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NOVEDADES DE LA PREHISTORIA DE CEUTA:
RESULTADOS CIENTÍFICOS DE LA CARTA

ARQUEOLÓGICA

Darío Bernal Casasola
Vicente Castañeda Fernández

José Ramos Muñoz
Lourdes Lorenzo Martínez

1. Introducción

Las investigaciones arqueológicas desarrolladas en la Ciudad Autónoma de Ceuta
inician su andadura en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado de la mano de los
pioneros trabajos de C. Posac Mon en tierra firme y, poco más tarde, de J. Bravo Pérez en
el litoral ceutí. Durante más de cuarenta años todos los estudios de carácter histórico-
arqueológico sobre el devenir de la ciudad entre su pasado más remoto y época medieval
–momento éste último al cual se solían limitar cronológicamente los trabajos por entonces-
fueron deudores de dichos trabajos. Una visión actualizada de los mismos puede compro-
barse en las numerosas contribuciones tanto del Homenaje al Profesor Carlos Posac Mon
como en la monografía Juan Bravo y la Arqueología Subacuática en Ceuta, ambos pro-
yectos editoriales editados en los últimos años de la mano del Instituto de Estudios Ceutíes
(AA.VV. 1998; Bernal 2004).

Desde mediados de los años ochenta, la intensificación de los trabajos de campo
contribuyó sustancialmente al incremento del conocimiento sobre nuestro pasado remoto
a través de sus restos materiales, siendo los ejemplos más palpables la excavación, conser-
vación y –reciente- musealización de la basílica tardorromana (Fernández Sotelo 2000), la
excavación de un importante sector de la factoría de salazones romana y tardoantigua en el
Paseo de las Palmeras (una síntesis en Bernal y Pérez 1999), o la exhumación de diversas
viviendas en el conocido Arrabal de Enmedio de Huerta Rufino (Hita y Villada 1996).

Estas rápidas pinceladas, que podrían ser completadas hasta el infinito, son ilustrati-
vas de una situación que se había ido fraguando a lo largo de varias décadas de investiga-
ciones arqueológicas. Nos referimos a la concentración de los esfuerzos de la investiga-
ción arqueológica en el casco urbano de la ciudad, especialmente en la conocida como
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zona interfosos, epicentro de la vida urbana desde época romana, pasando por eje de la
medina islámica y centro urbano en época moderna y contemporánea. Únicamente se ha-
bían desarrollado algunas intervenciones puntuales en la zona de expansión de la ciudad
hacia el oeste –entorno de las Puertas del Campo-, como sucede con la necrópolis romana
homónima o con los conocidos hornos bajomedievales del Llano de las Damas, por citar
los casos más significativos. En el Monte Hacho, debemos citar la excavación de la necró-
polis bajomedieval de la Huerta del Padre Moguer, como ejemplo prácticamente único.
Esta tendencia se ha mantenido hasta prácticamente la actualidad, momentos en los cuales
el mayor control arqueológico de las obras que generan movimiento de tierra está deman-
dando, -y afortunadamente consiguiendo-, una diversificación espacial de los controles y
peritaciones arqueológicas.

En este contexto se sitúa el proyecto que fue planteado a la Ciudad Autónoma de
Ceuta en el año 2000, por parte de un equipo interdisciplinar del Departamento de Histo-
ria, Geografía y Filosofía de la Universidad de Cádiz, que con el formato de Carta Arqueo-
lógica Terrestre del Término Municipal de Ceuta, era deudor de la situación anteriormente
esbozada (Bernal 2002).

2. La Carta Arqueológica terrestre de Ceuta. Estructura y pro-
blemática

Los estudios planteados en este proyecto de investigación, que se plasmaron en un
documento con más de 2000 páginas de texto y unos 250 planos, estaban organizados en
cuatro fases de ejecución: Estudios preliminares; Prospección Arqueológica superficial;
Elaboración de la Carta de Riesgo e Informatización de la documentación.

La Fase I conllevó un intenso trabajo de gabinete, consistente en la recopilación,
sistematización y análisis de toda la información histórico-arqueológica existente sobre la
ciudad. Especialmente intenso fue el análisis bibliográfico, que reunió con un criterio de
partida enciclopedista, la práctica totalidad de artículos y monografías que habían tratado
la cuestión arqueológica de manera más o menos tangencial (unos 250 títulos aproximada-
mente). Se realizó asimismo el vaciado exhaustivo de la prensa local, concretamente de El
Faro de Ceuta –único diario activo entre 1934 y el año 2000-, fuente documental especial-
mente importante para la detección de yacimientos en los años setenta y principios de los
ochenta especialmente, al tratarse de las únicas referencias sobre muchos de ellos. Tal es el
caso, en relación a la Prehistoria, del artículo firmado por C. Gozalbes Cravioto con el
título «Un yacimiento arqueológico inédito en Ceuta», editado en la sección de Informa-
ción Local de El Faro de Ceuta del 26 de mayo de 1977, relativo a un posible yacimiento
ateriense en el Cerro de Isabel II, en el Campo Exterior de la Ciudad, conocido indirecta-
mente por un lote de industria lítica tallada recuperada por unos legionarios en el año 1939
con motivo de las remociones de tierra en la antigua estación de radio (Bernal, Lorenzo,
Castañeda y Ramos 2003: 105-106). Tras el estudio hemerográfico se procedió a la catalo-
gación exhaustiva de las actuaciones arqueológicas acometidas en la ciudad, desde las
pioneras excavaciones de C. Posac en la Gran Vía hasta el año 2000, habiendo censado un
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conjunto superior a la treintena de excavaciones arqueológicas. Con toda esta documenta-
ción, en buena parte inédita, se realizó una primera propuesta de distribución espacial de
yacimientos arqueológicos.

La Fase II constituyó la Prospección Arqueológica Superficial de todo el término
municipal, para la cual se adoptó una metodología de trabajo de campo amparada en los
criterios normalizados en la Unión Europea en la actualidad (sistema Harris-Barker-Ca-
randini), con un equipo de la Universidad de Cádiz. Únicamente queremos destacar algu-
nos aspectos, pues los detalles técnicos y la problemática del trabajo de campo han sido
editados recientemente (Bernal, Lorenzo, Castañeda y Ramos 2003: 78-87). Por un lado el
hecho de que el trabajo se ha centrado en las dos zonas no antropizadas del término muni-
cipal, el Monte Hacho al este y el conocido como Campo Exterior al oeste, zonas además
en las cuales no se había realizado un estudio arqueológico sistemático con anterioridad. Y
por otra parte, destacar el salto exponencial en la documentación de yacimientos arqueoló-
gicos (72 casos), estructuras emergentes (74) y hallazgos aislados (23), habiéndose censa-
do un total de 169 localizaciones, de las cuales más del 90% permanecían inéditas hasta la
realización de este trabajo de campo. Estos novedosos resultados, especialmente fértiles
para época prehistórica y para momentos medievales avanzados, ha permitido contar con
un nuevo caudal de datos para plantear proyectos de futuro, al tiempo que ha incrementado
ostensiblemente los bienes inmuebles no catalogados con anterioridad.

La tercera fase de la Carta Arqueológica incluía la elaboración de la Carta de Riesgo,
que se basaba en la Ordenanza Reguladora de la Disciplina Urbanística, cuya aprobación
definitiva tuvo lugar en 1996 (Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta nº 9, extraordinario,
de 3 de septiembre), incluyendo una serie de propuestas encaminadas a mejorar la protec-
ción y la conservación del patrimonio arqueológico. Por último, la cuarta fase incluía la
informatización de la información de cara a facilitar el manejo del documento, especial-
mente del anexo cartográfico.

Consideremos importante destacar algunos aspectos de este proyecto de investiga-
ción. El primero de ellos es su singularidad, al haber tratado únicamente el territorio emer-
gido, y no el litoral. Esta tendencia era la propia de los años ochenta y el primer lustro de
los noventa, en los cuales la Arqueología Subacuática no mostraba una conexión real con
las investigaciones en tierra. Un caso cercano heredero de esta situación es el de la Carta
Arqueológica Subacuática de Almería, única aún en su género del litoral andaluz, en la
cual a pesar de atender únicamente la problemática submarina ya se valoraba la necesidad
de futuros estudios combinados (Blánquez et alii 1997). Recientemente ha sido editada la
Carta Arqueológica Municipal de San Fernando (Cádiz), que se adecua exactamente a
estos criterios aunando la información terrestre y subacuática para la protección, conserva-
ción, investigación y difusión del Patrimonio Histórico-arqueológico (Bernal et alii 2005).
En Ceuta se procedió al encargo por separado de dos proyectos, el terrestre y el subacuá-
tico, encontrándose el segundo aún en vías de solución, pues aunque han sido presentado
algunos resultados, no se ha realizado el estudio en profundidad de los puntos con anoma-
lías ni se han presentado de manera detallada sus conclusiones histórico-arqueológicas,
aspectos éstos que deberán ser retomados en un futuro cercano (Bernal 2005).
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3. La prehistoria de ceuta a raíz de la carta arqueológica: un salto
exponencial en el conocimiento

Las noticias existentes con anterioridad al año 2000 sobre la Prehistoria de Ceuta
eran escasas, muy específicas, y limitadas en la mayor parte de los casos a extrapolaciones
a la ciudad del proceso histórico conocido en otros lugares del vecino norte de África o del
sur de la Península Ibérica. Por citar algunos ejemplos debemos mencionar los datos refe-
ridos por P. Pallary a principios del s. XX, investigador francés que citaba los hallazgos de
industria tallada en las laderas del Monte Hacho (Pallary 1902: 915), que desgraciadamen-
te no se publicaron en extensión. O más concretamente las referencias de hallazgos de
industria lítica laminar en Benzú (Morán 1941: 23, lám. IX, fig. 83), así como la documen-
tación de materiales de «aspecto musteroide» en la zona de la Playa de Benítez, en las
inmediaciones del Chalet El Monte (Posac 1981: 16). Estos escasos datos, junto a algunos
más que han sido recientemente sistematizados (Bernal, Lorenzo, Castañeda y Ramos 2003:
101-104), permitieron detectar las tres claves interpretativas existentes en la bibliografía
publicada sobre la Prehistoria de Ceuta: escasez de materiales publicados, referencias in-
directas a los yacimientos con cronología prehistórica y por último errores de atribución en
la datación de algunos elementos cerámicos –tenidos como prehistóricos siendo de época
medieval-.

Tabla 1: Yacimientos prehistóricos de Ceuta según el análisis bibliográfico y hemerográfico
(Bernal et alii 2002; Bernal, Lorenzo, Castañeda y Ramos 2003, 106-108)

Yacimiento

Arroyo del Infierno

Benzú

Isabel II, Estación de Radio en el Cerro de

Monte Hacho

Playa de Benítez

Playa del Chorrillo

Tarajal, El

Tiro Pichón

Información

Hallazgos musterienses (C. Gozalbes)Paleolítico
Superior (C. Posac)

Industria laminar paleolítica (C.
Morán)Musteriense (C. Gozalbes)

¿Ateriense? (C. Gozalbes)

Neolítico (P. Pallary)

Industria «musteroide» (C. Posac; M. Tarradell)

Industria del Paleolítico Superior (C. Posac)

Paleolítico Medio o Superior (C. Posac)

Industria pulimentada (C. Posac)
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En primer lugar debemos incidir en la información sobre la Prehistoria de Ceuta
derivada del análisis bibliográfico y hemerográfico, que permitió documentar datos sobre
ocho potenciales yacimientos arqueológicos ocupados por comunidades de cazadores-re-
colectores básicamente. Nos referimos a las localizaciones incluidas en la tabla 1.

En prácticamente todas las ocasiones se trata de informaciones aisladas no contras-
tadas en la actualidad, limitadas a referencias orales recogidas por los investigadores cita-
dos o, en otros casos, a inferencias derivadas de observaciones directas sobre el material
arqueológico recuperado por ellos mismos. Únicamente en dos ocasiones se han publica-
do materiales procedentes de alguno de estos yacimientos (Benzú, Playa de Benítez o Tiro
Pichón), los cuales sí han permitido tanto ulteriores precisiones como la posibilidad de
confirmación actualizada de las atribuciones propuestas por ellos.

También se procedió al vaciado del registro informatizado de ingreso de materiales
arqueológicos en el Museo de Ceuta, habiendo constatado la existencia de industria lítica
prehistórica procedente de Marruecos (tanto del Zoco el Garbia –Carretera de Xauen-
como del Molino Rojo) y del Sahara, así como cinco piezas recuperadas en el término
municipal ceutí: una muesca y un núcleo –BN1GE- de Benítez, una hacha pulimentada de
Benítez o de la Gran Vía, y otras dos piezas –entre ellas un bifaz (figura 1)- de procedencia
indeterminada (Bernal, Lorenzo, Castañeda y Ramos 2003: 110-112).

Con estos datos se inició el trabajo de campo de la Fase II, que incluía la Prospec-
ción Arqueológica Superficial, intensiva y de cobertura total, del Campo Exterior y del
Monte Hacho de Ceuta. Uno de los aspectos más novedosos fue la documentación de un
nutrido conjunto de industria lítica y de materiales cerámicos a mano de filiación prehistó-
rica en multitud de puntos del término municipal, tras cuyo estudio cartográfico y análisis
microespacial de su dispersión se consideró conveniente dividir en dos grupos: 5 yaci-
mientos arqueológicos y 7 hallazgos aislados, tal y como presentamos en la tabla 2.

Tabla 2: Yacimientos prehistóricos de Ceuta según la Prospección Arqueológica
Superficial(Bernal et alii 2002; Bernal, Lorenzo, Castañeda y Ramos 2003, 112)

Nº según la Carta Yacimiento Nº según la Carta Hallazgo Aislado

1 Poblado de Benzú 1 Casa de Zapatero I

18 Abrigo y Cueva de Benzú 2 Casa de Zapatero II

22 Loma de los Hornillos 8 Playa de Cala Mocarro

23 Tiro Pichón I 17 Barranco de las Lanzas

25 Benítez 21 Hacho I

22 San Amaro

23 Hacho II



14

D. Bernal, V. Castañeda, J. Ramos y L. Lorenzo

El criterio utilizado para considerar la identificación de materiales como yacimien-
tos arqueológicos o bien hallazgos aislados derivaba de la posibilidad de haber podido
confirmar o no que los mismos se encontraban en posición primaria (in situ). En algunas
ocasiones la elevada concentración de los mismos no dejaba duda alguna, caso de Tiro
Pichón I o Loma de los Hornillos, al tiempo que la documentación de los hallazgos en
posición estratigráfica en otros (Abrigo y Cueva de Benzú o Loma de los Hornillos) o
incluso el hallazgo conjunto de industria lítica tallada y cerámica a mano (Poblado de
Benzú) era clarividente al respecto (figura 2). En los lugares en los cuales se documenta-
ron Hallazgos Aislados se procedió a realizar un segundo reconocimiento en superficie del
terreno para confirmar su posible carácter erosivo (material de arrastre) o no, con resulta-
dos limitados o negativos en los siete casos inventariados. Es por ello que consideramos
prudente interpretar los mismos como potenciales yacimientos de futuro, si bien por el
momento los datos existentes no permiten afirmar tal cuestión con rotundidad. Además,
pensamos que debido al interés histórico que suscitaron estos hallazgos, era importante
extremar las atribuciones seguras y las posibles, aplicando el filtro que hemos comentado
y que deberá, en el futuro, ser confirmado con nuevas investigaciones de campo.

Estos interesantes hallazgos convergieron en la necesidad de integrar en el equipo de
investigación de la Carta Arqueológica a algunos prehistoriadores con los cuales realizar
un estudio conjunto e interdisciplinar de estas interesantes y novedosas evidencias sobre la
Prehistoria de Ceuta. A tal efecto, el Grupo de Investigación Hum-440 del III Plan Andaluz
de Investigación de la Junta de Andalucía, dirigido por el Dr. J. Ramos, se integró en los
trabajos, iniciando una línea de colaboración bidireccional que se mantiene hasta la actua-
lidad.

El registro material de los cinco yacimientos arqueológicos aparecidos y de los siete
Hallazgos Aislados ha sido publicado recientemente, por lo que remitimos a dicho trabajo
analítico para la ampliación de los datos al respecto (Bernal, Lorenzo, Castañeda y Ramos
2003, 113-168). Únicamente destacaremos aquí que en el yacimiento Poblado de Benzú
contamos con un asentamiento neolítico al aire libre, con industria y cerámica decorada,
en el cual existen adicionalmente evidencias de una frecuentación anterior por bandas de
cazadores-recolectores paleolíticas (hallazgo de una lasca). En la Loma de los Hornillos
contamos con un posible taller lítico paleolítico, que utiliza la arenisca como materia pri-
ma (figura 3). Algo parecida es la filiación de Tiro Pichón I, en el cual han sido recupera-
das lascas anchas y laminares y numerosos restos de talla relacionables con un posible
taller de producción lítica en caliza. En Benítez se ha confirmado la intensa ocupación
paleolítica del lugar, hoy densamente antropizado y prácticamente destruido, con incluso
algunos productos estratificados. Respecto a los Hallazgos Aislados, debemos mencionar
el pulimentado fragmentado (Caza de Zapatero I) y un fragmento cerámico a mano (Casa
de Zapatero II) en las cercanías del cafetín de Benzú, así como una lasca levallois en la
Playa de Cala Mocarro (H.A. 8) y un útil de arenisca en el Barranco de las Lanzas (H.A.
17), cerca de El Tarajal. En el Monte Hacho dos restos de industria tallada (San Amaro y
Hacho II) y un pulimentado (Hacho I –figura 4-) confirman la diacronía del poblamiento
entre el paleolítico y los inicios de la economía de producción.
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Destacar, evidentemente, el yacimiento conocido como Abrigo y Cueva de Benzú
(Yacimiento 18), documentado en el extremo más noroccidental de la ciudad. Cuenta con
un depósito brechificado de adscripción paleolítica, muy rico en industria lítica y fauna,
cuyo estado de conservación es excepcional (=Abrigo), así como una cueva con ocupación
durante el Neolítico (=Cueva de Benzú). La importancia del yacimiento, sin duda el más
importante de los documentados en la Carta Arqueológica, indujo a la Consejería de Edu-
cación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta a plantear una estrategia intensiva de
estudio, que se ha materializado en el inicio de su excavación arqueológica en el año 2002,
habiendo sido las V Jornadas de Historia de Ceuta el primer foro en el cual se presentó un
avance de estos trabajos (Ramos, Bernal y Castañeda 2003). Remitimos a los trabajos
encabezados por J. Ramos y V. Castañeda en las páginas de estas Actas para ampliar los
datos al respecto.

Para concluir, queremos resaltar algunas cuestiones derivadas de estos trabajos de
prospección arqueológica.

El primer aspecto es que estas nuevas investigaciones han permitido contribuir a
escribir las primeras páginas de la Historia de Ceuta al ser prácticamente inexistentes los
datos arqueológicos conocidos con anterioridad. La cantidad de datos como la calidad del
registro de alguno de ellos –especialmente del Abrigo y Cueva de Benzú- han permitido
comenzar a escribir la Prehistoria de la ciudad y contar con un caudal de información de
gran trascendencia histórica para el avance en las investigaciones sobre las primeras co-
munidades paleolíticas en el ámbito atlántico-mediterráneo del Estrecho de Gibraltar. En
este sentido contamos actualmente con dos periodos bien documentados arqueológica-
mente: Paleolítico y Neolítico. La tipometría de la mayor parte de la industria documenta-
da, tanto en el Campo Exterior como en el Monte Hacho, remite a unas técnicas de trabajo
del Modo 3 que remiten básicamente al Paleolítico Medio, con posibilidad de documenta-
ción de un horizonte anterior en algunos casos. En el Neolítico parecen situarse el Poblado
de Benzú y especialmente la Cueva de Benzú (para la cual contamos con una datación en
el VI Milenio), así como posiblemente los pulimentados documentados en la prospección
de superficie. Resta pues para el futuro documentar la ocupación por bandas de cazadores-
recolectores en el Paleolítico Superior, durante el Epipaleolítico y, especialmente en la
Prehistoria Reciente, líneas de trabajo abiertas de momento a futuros estudios.

Documentar, por último que han sido detectados aparentemente dos activos focos de
poblamiento en la ciudad durante la Prehistoria: el litoral norte de la ciudad, entre Benítez
y Calamocarro, y un intenso poblamiento en la Bahía de la Ballenera – Benzú (figura 5).
Se trata de un poblamiento epidérmico en la orla litoral septentrional con unas evidentes
vinculaciones con la costa de la Península Ibérica, con la cual mantenían unas intensas
relaciones visuales.

Destacar asimismo que la prospección arqueológica superficial realizada se enmar-
caba en el ámbito de un proyecto general sobre el poblamiento de Ceuta en la Antigüedad,
por lo que no pudieron ser llevadas a cabo prospecciones selectivas en todos los lugares
potencialmente interesantes. De ahí que en el futuro deberá ser realizado un estudio de
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carácter territorial para avanzar sobre nuestro conocimiento del poblamiento prehistórico,
especialmente en los paleocauces de cursos de agua y ramblas.

Actualmente, y fruto de estos hallazgos, se encuentra en curso de desarrollo un pro-
yecto de investigación entre la Ciudad Autónoma de Ceuta, a través del Instituto de Estu-
dios Ceutíes, y la Universidad de Cádiz, habiéndose concentrado los esfuerzos en el estu-
dio y publicación del Abrigo y Cueva de Benzú (Ramos, Bernal y Castañeda 2003). Pensa-
mos que esta es la prueba más tangible del interés científico de las investigaciones emana-
das de la elaboración de la Carta Arqueológica de Ceuta, de la cual aún resta un ingente
caudal de información inédita para profundizar en el futuro. Su publicación integral debe-
rá ser, a nuestro juicio, una de las cuestiones primordiales.

Figura 1.- Bifaz conservado en el Museo
Municipal de Ceuta, de procedencia inde-
terminada.

Figura 2.- Selección de la
cerámica a mano neolítica
del Poblado de Benzú.



17

Novedades de la prehistoria de Ceuta

Figura 3.- Industria lítica tallada paleolítica, en arenisca, de la Loma
de los Hornillos.

Figura 4.- Útil pulimentado, de posible
adscripción neolítica, procedente del
Monte Hacho.
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Figura 5.- Dispersión del poblamiento prehistórico en Ceuta, con los yacimientos y hallazgos aisla-
dos paleolíticos y neolíticos documentados a raíz de la Carta Arqueológica.
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LA SECUENCIA DEL ABRIGO DE BENZÚ (CEUTA) EN
EL CONTEXTO REGIONAL ATLÁNTICO-

MEDITERRÁNEO

José Ramos Muñoz
Vicente Castañeda Fernández

Darío Bernal Casasola

1. Introducción

El presente trabajo tuvo una presentación preliminar en el marco de las V Jornadas
de Historia de Ceuta. Fue expuesto en conferencia pública el 16 de septiembre de 2002 en
el Salón de Actos del Palacio Autonómico de Ceuta.

En aquellas fechas disponíamos de los resultados procedentes de la primera campa-
ña de excavación desarrollada en el Abrigo de Benzú, en el verano de 2002.

Hemos visto oportuno contextualizar los datos del contexto histórico regional de las
ocupaciones del Abrigo de Benzú, considerando la situación actual del conocimiento so-
bre dicho yacimiento (agosto de 2004). Es decir valorar los resultados de las dos primeras
campañas de excavación (Figura 1) y los correspondientes estudios de productos arqueo-
lógicos y analíticas científicas interdisciplinares.

Hay que tener en cuenta el estadío todavía preliminar de los estudios en Benzú.
Solamente se han realizado dos campañas de excavación y el sondeo practicado en el
Abrigo no ha alcanzado todavía la secuencia completa del mismo en un reducido espacio
(cuadrículas BVII y CVII).

Remitimos a la bibliografía ya generada por nuestro grupo de investigación para
tener una aproximación general a los resultados de estas primeras etapas de trabajos en
Benzú (Bernal, 2002; Benéitez et al., 2003; Ramos, Bernal y Castañeda, eds., 2003; Ra-
mos, Bernal y Castañeda, coords., 2004; Ramos, Castañeda y Bernal, 2004; Ramos, Cas-
tañeda y Bernal, en prensa; Ramos et al., 2003 a, 2003 b, en prensa; Ruiz Zapata et al.,
2004).
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Recordamos nuestra visión de estudio como análisis de formaciones sociales (Bate,
1998), en el caso del Abrigo de Benzú de comunidades cazadoras-recolectoras. Esta línea
metodológica tiene una preocupación por la reconstrucción de los modos de producción y
de reproducción social (Estévez et al. 1998), de los modos de vida y de trabajo de las
diferentes sociedades que han ocupado el sitio. Dadas las condiciones de conservación del
yacimiento puede ser posible a medio plazo incidir en aspectos como la movilidad organi-
zada de los grupos cazadores-recolectores, la organización social, la tecnología entendida
como herramientas de trabajo y la relación con el medio de estas comunidades. Es un
yacimiento que ofrece muchas posibilidades de información. Por ello hemos visto necesa-
ria la formulación de una metodología definida para abordar su estudio (Ramos, 2000,
2003; Ramos, Castañeda y Bernal, 2004).

En otro trabajo presentado en este volumen (Castañeda, Bernal y Ramos, Las cam-
pañas arqueológicas de excavaciones de los años 2002 y 2003 en el Abrigo y Cueva de
Benzú), exponemos una síntesis de las actividades realizadas.

Ahora aportamos aquí un pequeño balance de resultados cronológicos para poste-
riormente contextualizar el yacimiento en un ámbito regional.

2. Cronología del Abrigo de Benzú

Las cronologías obtenidas en el Abrigo de Benzú, en el actual estado de la investiga-
ción nos remiten a contextos históricos bien definidos en Pleistoceno Medio avanzado y
Pleistoceno Superior.

Se han utilizado diversas técnicas analíticas de datación. Los estratos sedimentarios
de la base de la secuencia han sido datados por OSL (Bateman y Calado, 2003) y se ha
utilizado el Th/U (Durán, 2004) para la determinación de la edad de los espeleotemas.
Paralelamente se está empleando el método experimental de TL en la datación de espeleo-
temas (Millán y Benéitez, 2003; Benéitez et al., 2003).

Hemos aportado una primera visión general de explicación cronológica de la se-
cuencia (tras la primera campaña de excavaciones de 2002) considerando por un lado la
fiabilidad de los datos de las muestras tomadas por OSL –depósito sedimentario- y Th/U –
espeleotemas-; contrastando también la alternativa de datación considerando TL (Ramos,
Bernal y Castañeda, eds., 2003). Ese primer balance se ha enriquecido con los resultados
de los nuevos datos procedentes de la segunda campaña de excavaciones y de una revisión
general de campo de toda la secuencia, que ha estado a cargo de los colegas miembros del
equipo científico de Benzú, con motivo de la XVI edición de los Cursos de Verano de la
Universidad de Granada en Ceuta (12-17 de julio de 2004).

Hoy podemos indicar unas cronologías (Figura 2) que sitúan las ocupaciones en el
depósito sedimentario entre + 75.000 a techo (cronología obtenida por muestra de espe-
leotema del estrato 10 datada por Th/U) y + 300.000 en la base (cronología inferior a 288
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Ka a -220 Ka obtenida de una muestra de sedimento del estrato 2, datada por O.S.L. –95,4
% de probabilidad con dos sigmas-).

Estos contextos cronológicos dada la situación del Abrigo de Benzú en la parte nor-
teafricana del Estrecho de Gibraltar nos remiten a unos interesantes problemas abiertos en
la investigación prehistórica, vinculados con las diversas ocupaciones del Norte de África.
Nos referimos a grandes rasgos a:

- Las nuevas perspectivas para el estudio del Cuaternario en el Norte de África.
- La definición de las ocupaciones antropológicas.
- El enmarque tecnológico de los registros líticos.
- Las posibles relaciones y contactos en el ámbito del Estrecho de Gibraltar.

3. Nuevas perspectivas para el estudio del Cuaternario en el Norte
de África.

En los primeros trabajos sobre la ocupación paleolítica de Benzú se realizó una
primera valoración historiográfica de las investigaciones previas en la zona (Bernal et al.,
2003). Hemos de recordar especialmente que durante la época del Protectorado español se
realizaron algunos estudios geológicos en la región (Ver una síntesis en Garriga y Tarrade-
ll, 1951). Con todo llama la atención el contraste que establecieron estos autores «con el
poco interés al estudio del paleolítico y cuaternario de nuestra Zona, al contrario de lo
que ocurre en la francesa» (Ibidem: 8). Es a comentar por lo que nos interesa para el
estudio de Benzú el estudio de terrazas del Valle del río Martín en los alrededores de
Tetuán y de la zona costera de los alrededores de Ceuta, de Punta Leona a Castillejos
realizado por Garriga en la parte geológica y el estudio de los productos arqueológicos
paleolíticos a cargo de Tarradell. El interés de este olvidado pero muy interesante estudio
venía a confirmar que en las terrazas del río Martín se identificaban 4 niveles (Garriga y
Tarradell, 1951):

- Superior (90-100 m). Vinculada a la transgresión Siciliense.
- Alta (55-60 m). Relacionada a la regresión Milaziense.
- Media (25-30 m). Vinculada con la regresión Tirreniense.
- Baja (10-15 m). Relacionada con la regresión Grimaldiense.

En esta zona de la que se conocían hallazgos paleolíticos por una prospección previa
a cargo de Hugo Obermaier (1928), realizaron un auténtico estudio geoarqueológico, iden-
tificando numerosas estaciones de aspecto Paleolítico Inferior y Medio en los entornos de
Tetuán.

Indicar solamente aspectos de correlación como la presencia de productos paleolíti-
cos en las terrazas de Loma Arapiles (nivel de terraza alta-Milaziense). Los niveles de
terrazas adscritos a Milaziense se datan a grandes rasgos recientemente en torno a 0,6 M.a.
(Texier, Raynal y Lefévre, 1985).
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En la zona de Tamuda-Fabrica de Cementos Marroquíes (nivel de terraza media-
Tirreniense) se localizaron también numerosos productos paleolíticos). Recordamos tam-
bién la vinculación de estos niveles con depósitos datados en los e.i. 8 a 2. Es decir en gran
parte sincrónicos a la estratigrafía de Benzú.

Por otro lado se estudió la región costera de los alrededores de Ceuta, desde Punta
Leona hasta la Playa del Tarajal, localizándose cuatro niveles de aterrazamiento litoral,
que corresponden a las altitudes indicadas para la zona del río Martín de Tetuán, con los
que quedan enmarcados cronológicamente (Garriga y Tarradell, 1951: 117). Es interesante
también la localización de industrias paleolíticas en superficie en Dar Belíunes, Benítez,
Estación Radio Ceuta, Fábrica de Salazones, Príncipe, localizados en terrazas a diversas
alturas (Ibidem: 118).

Resulta de interés contrastar dicho cuadro de yacimientos presentado por Garriga y
Tarradell en 1951, con los resultados de la prospección de la Carta Arqueológica de Ceuta
(Bernal et al., 2003). Es evidente que la localización de enclaves prehistóricos en los en-
tornos de Ceuta no ha terminado y que aún pueden producirse hallazgos de interés.

Estos estudios ya clásicos, pero en gran parte olvidados, tienen el mérito del rigor de
los mismos en su época, y nos recuerdan la potencialidad que tienen los entornos de Ceuta
y la zona de Tetuán en cuanto al desarrollo de estudios de Cuaternario y Paleolítico.

Como hemos indicado en otro trabajo (Ramos, 2002), a partir de la década de los 80
se ha generado un nuevo esquema cronológico de los depósitos marinos y continentales
del Cuaternario del Norte de África. Ha sido responsable de este significativo avance un
equipo de la Universidad de Burdeos en el marco de la Misión préhistorique et paléonto-
logique française au Maroc (Texier, Raynal y Lefevre, 1985, 1985-1986, 1994; Raynal et
al., 1988, 1995; Ochietti et al., 1993).

Pretende ser una propuesta sólida, que intenta una correspondencia de dicha secuen-
cia con los modelos alpinos y con las glaciaciones, dando teóricamente mayor amplitud
temporal a la correspondencia de los glaciares en sus supuestos continentales en Marrue-
cos. Inicialmente no han considerado el contexto de la Península Ibérica que han conside-
rado en posteriores propuestas, mirando con más interés los estudios allí realizados para
posibles correlaciones (Raynal et al., 1988: 511).

El modelo de Texier, Raynal y Lefevre (1985, 1985-1986) parte claramente de la
nomenclatura de los trabajos previos. La diferencia con las propuestas anteriores radica en
pretender buscar una correlación «árido-glacial» (Texier, et al., 1985: 183), como alterna-
tiva a anteriores explicaciones de asociación «pluvial-glacial» (Balout, 1953; Théobald,
1972; Chaline, 1972).

Para los dominios marinos critican el uso sólo de los altos niveles, y señalan acerta-
damente los importantes efectos téctónicos en la región, para incidir en los ciclos de trans-
gresión-regresión como fenómenos glacioeustáticos, pretendiendo ofrecer un modelo de
tendencias climáticas globales (Texier et al., 1985: 183).
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Es interesante en la propuesta el abandono de la referencia a un estratotipo, por la
complicación de fijar la duración de los períodos de pedogénesis. Así aplican la noción de
«unité climato-sédimentaire de Bonifay» en un intento de correlacionar niveles marinos
con niveles continentales. De ahí la reflexión general que aportan en la tendencia en el
ciclo marino de sucesión de fases frías con otras interglaciales. Asocian los momentos de
regresión marina con etapas de rexistasia, que en lo continental serían áridas; mientras las
transgresiones marcarían etapas de biostasia. Todo ello en aplicación a amplios intervalos
de tiempo. La idea es que «Chaque periode rhexistasique se corrèle avec un ‘glaciaire’
européen... Trois grandes périodes biostasiques s’intercalent entre les périodes rhexista-
siques... Respectivement contemporaines des interglaciaires européens, elles sont syn-
chronies des parties moyennes transgressives à faune chaude des étages marins» (Texier
et al., 1985: 183).

Este esquema cronológico se ha ido ajustando y precisando por medio de un cuadro
de nuevas dataciones absolutas (Texier et al., 1985: 183; Debénath et al., 1986; Raynal et
al., 1988, 1995; Texier, Raynal y Lefevre., 1994). Estos esquemas de síntesis evitan ahora
las correlaciones directas con los glaciares centroeuropeos y con los ciclos marinos medi-
terráneos (Raynal et al., 1988). Realmente se están aportando precisiones cronológicas y
se está huyendo de una generalidad de cronologías absolutas.

Estos trabajos se han desarrollado en colaboración con el Institut National des Scien-
ces de l’Archéologie et du Patrimoine (I.N.S.A.P., Rabat). Es interesante el contraste re-
gional de las áreas de Casablanca, de la Mamora y del Oued Moulouya (Raynal et al.,
1988: 508). Se aprecia además, que antes de la fijación con los modelos franceses comien-
zan a precisar relaciones con el Cuaternario de la Península Ibérica: «The Ksabi basin has
recorded seven arid rhesistasic periods during the Pleistocene. Part of these periods of
active morphogenesis must be considered as arid and cold: a similar interpretation is
given in Spain (R.Lhenaff, in A. Weisrock, 1983) where glacis-terraces systems result of
active morphogenesis with periods of morphologic stability which increases during the
Pleistocene» (Raynal et al., 1988: 511).

A partir de dicho esquema se impone desarrollar una labor geoarqueológica para
tratar de llenar de contenidos cronológicos y paleoambientales diversas etapas de la se-
cuencia (Barathon et al., 1988; Texier et al.,1988; Raynal et al., 1988; Ballouche, et al.,
1988).

Es interesante reseñar que Rudolf Nehren (1992) en su tesis, continúa usando los
enmarques cronológicos de Pierre Biberson (1961a, 1961b), aportando así un esquema
geocronológico diferente al que acabamos de mencionar (Nehren, 1992: 21).

De todos modos para futuros estudios se hace necesario plantear una visión global
de la región teniendo en cuenta las semejantes condiciones latitudinales y de medio natu-
ral, así como el predominio de condiciones de carácter Interglacial Mediterráneo en el Sur
de la Península Ibérica (Ruiz Bustos, 1995, 1997, 1999 a, 1999 b).

 Con el mejor conocimiento del Cuaternario del Norte de África nos interesa la nue-
va ordenación geomorfológica y plaeoclimática, pero también la posibilidad de reformula-
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ción desde dichas bases del paso por el Estrecho de Gibraltar en los momentos de impor-
tante descenso del nivel del mar, que han ocurrido en varios momentos del Cuaternario
(Alimen, 1975; Collina-Girard, 2001; Fa et al., 2001; Castañeda, 2002; Ramos, 2002;
Bouzouggar, 2003).

El enmarque del Abrigo de Benzú resulta muy claro en dicho esquema general, si
nos atenemos a la ubicación provisional de esta secuencia entre los estadios isotópicos 7 y
5. Corresponde dentro de los esquemas de la secuencia atlántica marina al Ouljiense y al
Tirreniense de la secuencia mediterránea. Respecto a los esquemas de la cronología conti-
nental de Marruecos es evidente el enmarque con depósitos del Tensiftiense (e.i. 7 y 6),
Inter-Tensiftiense-Soltaniense (e.i. 5) y Soltaniense (e.i. 5). Si lo contrastamos con el en-
marque cronológico de Europa Occidental la relación es clara con los depósitos asociados
a la Glaciación Riss, Interglacial Riss-Würm e inicios de la glaciación Würm. Pero esta-
mos convencidos por los criterios indicados por Ruiz Bustos (1995, 1997, 1999 a, 1999
b), dadas las condiciones de latitud, que el carácter Interglacial ha debido ser muy impor-
tante en la región del Estrecho, al igual que en Andalucía, generando condiciones bio-
geográficas bastante semejantes. Dicho modelo se enmarcaría en las biozonas MP 19 y
MP 20 (Ruiz Bustos, 1997).

Como se puede comprobar la continuidad de las investigaciones en Benzú será un
elemento de gran interés para la reconstrucción del Cuaternario de la región, tanto en sus
rasgos geomorfológicos, relaciones con las líneas de costa, así como balance general cli-
mático y biogeográfico y puede ayudar a contribuir a una visión de correlación global de
fenómenos y medios naturales, desde la interesante perspectiva de análisis Atlántico-Me-
diterráneo, como clara alternativa geoarqueológica (Arteaga y Hoffmann, 1999).

4. La definición de las ocupaciones antropológicas

Se han observado importantes avances en los estudios geológicos en la región en los
últimos años. Los estudios antropológicos contrariamente, apenas ofrecen novedades res-
pecto al conocimiento disponible hace unas décadas (Figura 3).

Contextos históricos como los del Abrigo de Benzú situados entre 300.000-70.000
nos remiten a poblaciones que se han vinculado en sentido amplio con Homo erectus y sus
inmediatos seguidores en el Magreb.

Hay que incidir de nuevo en lo limitado de los registros antropológicos conocidos en
la región. Esto es consecuencia clara de la situación de la investigación, por razones socio-
lógicas e históricas (Hassar-Benslimane, 2001). Pensamos que en el momento en que éstas
puedan desarrollarse con normalidad y periodicidad aumentarán los registros.

Resulta claro que el panorama actual de las evidencias de Antropología Física es
limitado en la región. Son conocidos los testimonios fósiles datados en Pleistoceno Medio
en Ternifine-Tighuennif (Argelia), valorados como Atlantropus mauritanicus. Se ha con-
siderado una variedad norteafricana de Homo erectus, asociada a un tecnocomplejo Ache-
lense (Arambourg, 1954; Camps, 1974; Nehren, 1992: 45).
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Los registros de Homo erectus en la región (400.000-100.000 años) se completan
con los de Salé, y Kebibat en Rabat y los de Thomas I, Oulad Hamida y Sidi Abderrhama-
ne en Casablanca (Debénath, 2001: 21). Ha habido diferentes interpretaciones sobre ellos.
Bräuer (1984) los consideró como Homo sapiens arcaicos. Ferembach (1986) los valoró
en transición entre Homo erectus típicos como los de Ternifine-Tighuennif y los Homo
sapiens arcaicos de Jebel Irhoud. Se han considerado recientemente como Homo erectus
evolucionados (Zouak, 2001: 154).

Los investigadores partidarios de las cronologías cortas consideran los restos más
antiguos en el Pleistoceno Medio, sincrónicos a la glaciación Riss europea, en relación a
depósitos del Cuaternario continental de Marruecos del Tensiftiense (Debénath, 2000: 132).

La continuidad y sucesión histórica de los grupos de Homo erectus en la región se ha
valorado en línea evolutiva regional (Hublin, 1989; Hublin y Tillier, 1988).

En los años 60 del siglo pasado se localizaron registros en Jebel Irhoud a cargo del
profesor Ennouchi, que fueron considerados como neandertales (Ennouchi, 1962, 1965,
1966). Rápidamente fueron aceptados en su adscripción contemporánea con los neander-
tales europeos (Arambourg, 1965: 6).

En los años 70 fueron presentadas matizaciones respecto a los clásicos neandertales
europeos, pero se continuaba afirmando su clara relación con el Musteriense (Camps,
1974).

Los registros de Jebel Irhoud fueron posteriormente interpretados como Homo sa-
piens arcaicos (Hublin y Tillier, 1981) y se ha localizado un nuevo resto de ilion –Irhoud 5-
(Tixier et al., 2001) interpretado en dicha línea. Han sido valorados recientemente como
Homo sapiens sapiens (Debénath, 2001: 21). En los últimos años, Stringer y Gamble han
considerado una especie de conexión entre estos grupos, valorados ahora como modernos
y las poblaciones del Pleistoceno Superior de Afalou y Taforalt, que son ya considerados
como equivalentes africanos a los cromañones europeos (Stringer y Gamble, 1996: 132).

La situación actual permite centrar el problema, dadas las cronologías del Abrigo de
Benzú, actualmente disponibles. Recordamos que los registros antropológicos en la Penín-
sula Ibérica de estas cronologías son por un lado grupos humanos descendientes de Homo
heidelberguensis y Homo sapiens neanderthalensis. En el Norte de África se planteó la
posibilidad de registros neandertales, pero posteriormente han sido considerados como
Homo sapiens sapiens, aún primitivos (Zouak, 2001: 154), valorando como Homo sapiens
sapiens anatómicamente modernos a los autores del Ateriense (Ibidem: 155).

El problema aparte de la falta de registros y de la indefinición antropológica radica
en que con seguridad no sabemos cuales son los autores artífices de los tecnocomplejos
musterienses sincrónicos a los documentados en Abrigo de Benzú. No se conoce definiti-
vamente la relación entre Homo erectus y Homo sapiens sapiens arcaicos, aunque se con-
sidera la cronología de éstos anterior a 100.000 BP (Debénath, 2001: 22). Nos parece muy
interesante como planteamiento de debate y reflexión la síntesis de Zouak: «L’evolution
humaine au Maghreb s’est faite sur place, une évolution autochtone en mosaïque allant



28

J. Ramos, V. Castañeda y D. Bernal

des plus anciens Homo-erectus venus sûrement de l’Afrique oriental (il y’a plus d’un
million d’années), en passant par les Homo-sapiens archaïques d’Irhoud, les Atériens
jusqu’aux Ibéromaurusiens.

Cependant, sur l’origine, l’évolution et le devenir de l’Homme au Maghreb: il reste
encore beaucoup à écrire et la question reste toujours posée» (Zouak, 2001: 155).

5. El enmarque tecnológico de los registros líticos

Hemos de recordar que como consecuencia de las prospecciones desarrolladas con
motivo de la Carta Arqueológica de Ceuta, se localizaron industrias, que dentro de la
problemática de definición que llevan estos registros pueden ser vinculadas a Modo II, a
contextos del tecnocomplejo Achelense (Bernal et al., 2003).

Esto llevaría en el territorio de la actual Ceuta a definir probablemente ocupaciones
humanas que han desarrollado tecnología similar a la del Atlantropus mauritanicus.

A pesar del tiempo transcurrido desde su publicación, la obra de referencia para este
problema en el Norte de África es la de Biberson (1961 b), con una clara ordenación
normativa tipológica histórico-cultural de VIII estadios para la denominada Civilisation
du biface. Son a destacar también las aportaciones de Camps (1974) en los estudios de los
hachereaux, como productos característicos de esta época. Así se ha definido al Achelense
Antiguo por la presencia de bifaces, triedros, hendedores, junto a cantos trabajados y las-
cas retocadas (Chavaillon, 1998: 82).

Consideramos de gran interés la aportación realizada por Raynal y colaboradores al
definir el Achelense en el Marruecos Atlántico entre los estadios isotópicos 17 y 5 (Raynal
et al., 1988, 1995). En dicho marco hay nuevos e interesantes estudios tecnológicos con
renovado planteamiento de la secuencia estratigráfica (Raynal et al., 1995; Mohib, 2001)
(Figura 4).

Está claramente por definir el proceso de sucesión tecnológica del Achelense al
Musteriense, entre los propios criterios normativos en el Norte de África. Para este tema
los estratos inferiores de Abrigo de Benzú (1 y 2) son de interés dadas las similitudes
cronológicas a sitios del Marruecos Atlántico. En dicha región se han realizado algunos
estudios que indican la complejidad creciente de reducción de la talla, valorando aspectos
de los cambios morfológicos en fósiles-guía, como los bifaces (Mohib, 2001; Guislain,
Tillet y Nahid, 2001).

Aquí también hay que considerar una reflexión metodológica y tecnológica. Pensa-
mos que los criterios normativos de fósiles-guía y de tipologías descriptivas poco podrán
aportar. Estos aspectos deben enmarcarse en el planteamiento serio de una metodología
analítica y funcional rigurosa que aborde su estudio desde perspectivas históricas y como
procesos de trabajo (Pie y Vila, 1991; Carbonell et al., 1999).

El problema de la definición de un Musteriense en el Norte de África es ya largo.
Autores clásicos y sistematizadores de la Prehistoria de la región abordaron la distribu-
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ción, composición y tecnología de los registros (Balout, 1955, 1965; Vaufrey, 1955; Camps,
1974). Sigue siendo una realidad contar con más sitios al aire libre y con pocos sitios bien
estratificados, con datos de precisión cronológica. Existen enclaves donde se aprecian
puntas y raederas de gran definición clásica. En Jebel Irhoud se asoció industria clásica
Musteriense con registros antropológicos que se consideraron en la época como neander-
tales (Ennouchi, 1966; Arambourg, 1965; Pericot, 1966).

Indicamos también que en los entornos de Ceuta ya fueron definidas estas industrias
en las terrazas del río Martín, en los entornos de Tetuán (Tarradell y Garriga, 1951), seña-
lando en dicho trabajo la presencia de estas industrias en terrazas marinas próximas a
Ceuta y en Beni Gorfet (Morán, 1941). Para una visión general de estos problemas en la
parte mediterránea del Norte de África, en relación con origen, definición de la tecnología,
estratificación, vinculación con los conjuntos precedentes y posteriores poco realmente se
ha avanzado desde el compendio de Pericot y Tarradell (1962).

En este tema hay también una clara realidad sociológica e historiográfica. Creemos
que sólo puede entenderse la situación de la investigación en tres aspectos:

- Por un lado la falta de interés por estos temas a partir del fin de la época del
protectorado por parte de los investigadores españoles (Estévez y Vila, 1999;
Fernández, 2001).

- Por otro lado el especial interés tradicional de los autores franceses en el área
comprendida en su antigua zona colonial (Debénath, 2001).

- Y en tercer lugar a la realidad y circunstancias de investigación en Marruecos en
los últimos 30 años (Hassar-Benslimane, 2001).

De todos modos se atisba un renovado interés en los últimos años. Los trabajos de la
Misión Archéologique et Paléontologique Française au Maroc han generado nuevos da-
tos. En dicho contexto, denominado concretamente Misión au Maroc oriental, Wengler ha
realizado una síntesis de las cuevas de Jebel Irhoud, Kifan Bel Ghomari y Pigeons en
Taforalt (Wengler, 1985-1986), así como un profundo estudio en la cueva de Rhafas (Wen-
gler et al., 2001).

Un trabajo de síntesis fue expuesto por Hahn (1984) planteando el estado de las
investigaciones abarcando toda la secuencia paleolítica del Norte de África y del Sur de
Europa.

Sin duda la obra de compendio de Nehren (1992) generaba una síntesis de toda la
problemática del Musteriense. Consideraba los inicios en fechas anteriores a 100.000 años
y valoraba una clara relación con la tradición del sustrato del tecnocomplejo Achelense
Final.

Están aportando nueva información los proyectos de colaboración entre el Institut
National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine (I.N.S.A.P., Rabat) y la Kommis-
sion für Allgemeine und Vergleichende Archäologie des Deutschen Archäologischen Ins-
tituts (K.A.V.A. Bonn), en la zona del Rif oriental (Mikdad y Eiwanger, 2000; Eiwanger,
2001); y entre I.N.S.A.P. y l’Université de Liege en la región de Tánger. En ambos proyec-
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tos se han descubierto nuevas localizaciones que se están enmarcando en Paleolítico Me-
dio, en cuevas, abrigos y sitios al aire libre (Bouzouggar et al., 2001; Bouzouggar, 2003).
Destacar las localizaciones en el Rif oriental con Paleolítico Medio estratificado en la base
de las Cuevas d’Ifri El Baroud y d’Ifri n’Ammar (Mikdad y Eiwanger, 2000; Eiwanger,
2001). Esta nueva realidad de colaboraciones internacionales entre colegas marroquíes y
de otros países europeos está generando la aportación de nuevos registros.

De todos modos destaca la interesante investigación del equipo de Wengler en Gro-
tte du Rhafas. Está situada en el Marruecos oriental, al sur de Oujda. Es un relleno estrati-
gráfico importante con más de 4 metros de potencia, con 101 niveles y alternancia de
capas poco carbonatadas, con costras calcáreas. Hay 30 niveles arqueológicos, con evi-
dencia de Musteriense y el paso al Ateriense. Está aportando una interesante información
paleobotánica, de fauna, estudios de materias primas, estudios de áreas de actividad en el
espacio doméstico y un interesante registro tecnológico. Es destacado el predominio de
raederas. Los niveles inferiores tienen una tradición Achelense. Los superiores presentan
conjuntos definidos como Musteriense tipo Ferrassie y Musteriense típico rico en raede-
ras, donde se introducen raspadores y piezas pedunculadas que anuncian el paso al Ate-
riense. También es de interés el registro de numerosos sitios al aire libre en los Montes de
Oujda que ofrecen también datos paleobotánicos, faunísticos, tecnológicos y análisis de
materias primas líticas (Wengler et al., 2001).

Por todo lo anteriormente indicado es evidente la presencia Musteriense en el Norte
de África. Aún son escasos los sitios estratificados, pero se aprecia una nueva dinámica de
investigaciones. En dicho contexto de investigación, el Abrigo de Benzú ha venido a de-
mostrar que la ausencia de sitios en el área del Estrecho de Gibraltar era más bien un
problema de vacío de investigaciones.

La contextualización con los yacimientos del Sur de la Península Ibérica debe tam-
bién ser precisada lógicamente con prudencia. Evidencias tecnológicas son claras de tec-
nocomplejos de tipo Musteriense, también clásicos, definidos por destacadas series de
raederas y puntas musterienses (Lumley, 1969; Botella y Martínez, 1979; Barroso et al.,
1984; Vallespí, 1986, 1994; Vega Toscano et al., 1988; Ramos, 1988; Vega Toscano, 1990;
Sanchidrián et al., 1996; Castañeda, Herrero y Ramos, 1999; Ramos et al., 1999; Finlay-
son et al., 2000; Finlayson, Finlayson y Fa, eds., 2000; Finlayson, Fa y Finlayson, 2000;
Giles et al., 2000; Finlayson y Giles, 2000; Herrero, 2002).

El debate será precisar el enmarque cronológico con qué tipo de tecnocomplejo
Musteriense debe relacionarse. Para ello necesitamos todavía conocer mejor la secuencia
del Abrigo de Benzú. Por ahora ya sabemos que este Musteriense de Benzú es antiguo
(inferior a 70.000 años). Habrá que considerar bien la antigüedad de los estratos de Benzú
–Estrato 6 definido con seguridad como tecnocomplejo de modo III-Musteriense- ante el
mayor conocimiento en la región del Sur peninsular de sitios musterienses de cronologías
más recientes. La continuidad de la investigación del enmarque de los conjuntos vincula-
dos al Achelense Final tiene mucho que decir al respecto y existen cuevas en Andalucía
que ofrecen muchas perspectivas en este sentido. Pero hay un hecho ya incontestable y es
la gran antigüedad de los tecnocomplejos de modo III- Musteriense en el Norte de África.
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6. Las posibles relaciones y contactos en el ámbito del Estrecho de
Gibraltar

El problema del paso de comunidades primitivas por el Estrecho de Gibraltar des-
borda evidentemente las cronologías aportadas por el Abrigo de Benzú. Por un lado la
posibilidad de grupos humanos portadores de tecnocomplejos de cantos tallados por enci-
ma del millón de años, cuestiona evidentemente la problemática de las cortas cronologías
para el poblamiento de Europa y sitúa toda la región con gran futuro en los estudios de
Pleistoceno Inferior -contrastar las opiniones partidarias de cortas cronologías en Raynal
et al., 1995; Gamble, 1995, 2001; con Nehren, 1992, Sahnouni, 1998, que plantean ads-
cripciones de yacimientos a los estadios antiguos de la denominada Pebble culture de
Biberson (1961a, 1961 b).

Con los datos disponibles de la Prehistoria de Ceuta (Bernal et al., 2003), en el
contexto regional se puede plantear la posibilidad clara de relaciones y contactos, al me-
nos desde momentos vinculados al tecnocomplejo Achelense. Hay que incidir por un lado
en claras sintonías dada la tecnología documentada en la parte sur de la Península Ibérica.
Es un hecho plenamente constatado en los tecnocomplejos del sur de la Península Ibérica
de grupos de bifaces, hendedores y triedros enmarcables en formas de elaboración y pro-
cesos de trabajo similares a los del Modo II del Norte de África. Recordamos al respecto la
ordenación de Vallespí de un Achelense autóctono a partir de la evolución de los comple-
jos de cantos tallados hacia industrias de bifaces. Y la idea de un Achelense Antiguo Ibéri-
co al que sucede el Pleno Achelense (Vallespí, 1986, 1987, 1992, 1994). Ese modelo lo ha
contrastado el profesor Vallespí en la secuencia del Valle del Guadalquivir (Vallespí, 1994,
1999). Incidimos también en el interés de la secuencia del río Guadalete a cargo de Giles
(Giles et al., 1992, 1996, 2000) y existen ya testimonios de interés, dada la situación geo-
gráfica para la cuestión que aquí tratamos, en el río Palmones (Castañeda, 2001 a, 2001 b;
Castañeda et al., en prensa) y en la banda atlántica de Cádiz (Castañeda, Herrero y Ramos,
1999; Ramos et al., 1999, 2004).

Por otro lado, en dicha línea de posibles contactos hay que recordar las relaciones
que ha establecido Aguirre entre los homínidos del nivel TD6 de Gran Dolina de Atapuer-
ca con los homínidos de Ternifine (Aguirre, 2000: 72).

Es muy interesante la problemática planteada de la posibilidad de grupos neanderta-
les en el Norte de África. Aunque fue un problema de investigación abordado por autores
franceses, ha sido negada en los últimos años y se enmarcan actualmente en grupos de
Homo sapiens arcaicos (Debénath, 2001; Zouak, 2001). Realmente autores como Stringer
y Gamble (1996) niegan claramente las rutas de acceso a Europa por el Estrecho de Gi-
braltar y solamente consideran el paso por el Próximo Oriente.

Todo esto nos pone de nuevo en la sintonía tecnológica evidente entre conjuntos
como los de Abrigo de Benzú, estratos 7 y 6, con registros musterienses del Sur de la
Península Ibérica y en concreto del área del Estrecho de Gibraltar (Ramos et al., 1999;
Finlayson et al., 2000; Finlayson, Finlayson y Fa, eds., 2000; Finlayson, Fa y Finlayson,
2000; Giles et al., 2000; Castañeda, 2001 b; Ramos et al., 2004).
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¿La sintonía tecnológica es producto de similitudes antropológicas?. Sabemos que
no puede adoptarse un modelo simple de relación grupo-humano tecnocomplejo. Pero de
forma independiente a la definición antropológica, la sintonía tecnológica enmarcada en el
Musteriense (Figura 5) en ambos territorios es evidente. Esto nos demuestra la necesidad
de profundizar en el conocimiento del modo de producción y de los modos de vida de las
comunidades para obtener una visión histórica completa de estas comunidades.

Por otro lado, los recientes estudios geológicos confirman que durante las fases frías
y secas el descenso del nivel del mar permitía el acercamiento de las costas en el área del
Estrecho de Gibraltar e incluso la localización de islas (Alimen, 1975; Collina-Girard,
2001; Fa et al., 2001; Bouzouggar, 2003).

Pensamos que los que niegan los contactos, establecen auténticas fronteras menta-
les, de un rechazo que se basa en los problemas naturales del paso, por las corrientes en la
región y la dificultad en el conocimiento de técnicas de navegación (Stringer y Gamble,
1996: 121).

Consideramos que las circunstancias históricas de la región del Magreb se han visto
envueltas en circunstancias políticas y económicas relacionadas con la colonización euro-
pea y el posterior proceso de fijación de estados nacionales que ha condicionado numero-
sas facetas de la vida y por supuesto de la investigación. Resulta evidente que la Historia
reciente política y económica ha condicionado el estado actual de los conocimientos y la
realidad de la investigación científica (Hassar-Benslimane, 2001: 7).

Es mucho el camino por recorrer y mucha la investigación pendiente. Pero como
hemos visto se aprecian cambios en la región, con el desarrollo de diversos proyectos de
colaboración internacional muy prometedores a cargo de equipos serios.

En este nuevo contexto internacional deben situarse los estudios en marcha en el
Abrigo de Benzú, en relación a su estratigrafía, cronologías y análisis faunísticos y medio-
ambientales. Todo ello puede contribuir a aportar información a estos apasionantes deba-
tes en un ámbito regional amplio Atlántico-Mediterráneo. Además la línea de estudios de
la Petrología y de definición de las industrias líticas talladas debe aportar en un futuro
elementos de contrastación con los registros situados en la parte más al sur de Europa en la
Península Ibérica (Chamorro, Domínguez y Pereila, 2003; Chamorro, 2004; Domínguez,
2004)

Nosotros pensamos que toda la región del Estrecho de Gibraltar constituye a nivel
mundial una zona de gran interés para explicar el acceso a Europa de diferentes comunida-
des que tuvieron su origen en África. Consideramos que este problema no se debe plantear
únicamente en sentido difusionista y que requiere un tratamiento propio de las comunida-
des que están siendo analizadas. Nos referimos a la investigación de las movilidades de
comunidades nómadas cazadoras-recolectoras. En dicho enmarque propio del modo de
producción y de los modos de vida de éstas sociedades, no resultan nada extraño dichos
contactos y relaciones, considerando sus movilidades estacionales (Sanoja y Vargas, 1995).
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Figura 1. Vista general del yacimiento desde el Norte.

Figura 2. Tabla de síntesis cronoestratigráfica.

Estrato Tipo de sedimento Ambiente climático Cronologías Estadios
(polen) BP Isotópicos

10 Espeleotema de techo C-H 70 Ka 5-cálido/húmedo

9 Brecha con cantos F 6-frío

8 Micrita C cálido

7 Brecha cementada con bloques F 74 + 7 Ka 6-frío

6 Fango micrítico C-H cálido/húmedo

5 Arenas y limos C-H 168 + 17 Ka cálido/húmedo

4 Cantos con limos F frío

3b Espeleotema C-H 173 + 10 Ka

3 Fango micrítico C-H cálido/húmedo

2 Cantos y arena 254 + 17 Ka 7- cálido/húmedo

1 Brecha F frío
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Figura 3. .Mapa con localización de yacimientos con registros antropológicos citados en texto.

Figura 4. Mapa con localización de yacimientos prehistóricos citados en texto

1. Afalou
2. Ternifine
3. Taforalt
4. Jebel Irhoud
5. Casablanca (Thomas I- Oulad Hamida -

Sidi Abderrhamane
6. Kebibat
7. Salé
8. Rabat
9. Benzú - Ceuta

1. Taforalt (Kifan Bel Gomari - Pigeons)
2. Oujda - Cueva de Rhafas
3. Ifri El Baroud
4. Ifrin’Anmar
5. Casablanca
6. Benzú - Ceuta
7. Gibraltar
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Figura 5. Tecnología lítica Musteriense –Modo 3- del Abrigo de Benzú.
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LAS CAMPAÑAS ARQUEOLÓGICAS
DE EXCAVACIÓN DE LOS AÑOS 2002 Y 2003

EN BENZÚ (CEUTA)

Vicente Castañeda Fernández
José Ramos Muñoz

Darío Bernal Casasola.

1. Localización geográfica

El Abrigo y la Cueva de Benzú se sitúan en la zona más noroccidental del T.M. de la
Ciudad Autónoma de Ceuta, en el denominado Campo Exterior, en las inmediaciones de la
frontera de Benzú. Su nombre lo recibe del topónimo más cercano relacionado con el
poblado de la Cabililla de Benzú (Bernal, 2002, Bernal, et al., 2003).

El acceso al Abrigo y la Cueva de Benzú se realiza desde una pista parcialmente
asfaltada, que pone en conexión la carretera de Benzú con la carretera de Protección del
Perímetro Fronterizo (Figura 1).

Este sitio está localizado, en un ámbito general, en el Estrecho de Gibraltar, por
tanto dentro de un paraje medioambiental e histórico atlántico-mediterráneo. Igualmente,
desde un enmarque geomorfológico, el área se sitúa en la unión de dos grandes cadenas
montañosas: el Rif y las Béticas que bordean al Mar de Alborán y describen un arco cono-
cido con el nombre de Arco Gibraltar o Arco Bético-Rifeño, donde se ubican materiales y
unidades geológicas parecidas (Chamorro, 2004).

El Abrigo y la Cueva de Benzú se enmarca en la Unidad de Beni Mesala con mate-
riales muy variados, relacionados con una potente formación dolomítica de atribución en
Triásico Medio (Chamorro, 2004).

Se sitúa en un lugar privilegiado, a 63 m.s.n.m. desde donde se controla un impor-
tante territorio, próximo tanto al agua dulce, por su cercanía al Arroyo del Algarrabo,
como a la costa, distando la Playa del Algarrobo en la amplia Bahía de la Ballenera unos
230 m (Ramos, Bernal y Castañeda, eds., 2003; Ramos, Bernal y Castañeda, coords., 2004;
Ramos, Castañeda y Bernal, 2004).
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2. Descripción del yacimiento

El sitio de Benzú se divide en dos zonas, el Abrigo y la Cueva. La primera, presenta
evidencias relacionadas con sociedades de cazadores-recolectores, mientras que la segun-
da cuenta con materiales pertenecientes a sociedades tribales comunitarias.

El Abrigo se encuentra abierto en las dolomías, siendo su ubicación topográfica
abrupta con paredes casi verticales (Chamorro, 2004). Actualmente, ha perdido casi total-
mente su cubierta superior por desplome, presentando una pequeña cubierta a modo de
visera. El abrigo presenta unas dimensiones de 15’52 x 6’20 m.

La cueva se localiza en el extremo suroeste, presentando unas dimensiones de aproxi-
madamente 5’4 x 4’6 m. Ésta es difícilmente reconocible desde el exterior al contar con un
pequeño acceso biselado de forma lenticular.

3. La excavación arqueológica del Abrigo de Benzú.

La excavación arqueológica fue realizada partiendo de unos presupuestos teóricos y
metodológicos determinados, que buscaban como fin último la explicación de los modos
de vida y de trabajo. Para ello, planteamos una serie de trabajos, todos ellos desarrollados
durante las campañas de 2002 y 2003 (Ramos, et al., 2003b).

3.1. Planteamiento de la excavación

La existencia de especies vegetales endémicas y protegidas en el Abrigo determinó
la necesidad de su traslado controlado para su posterior transplante por parte del personal
cualificado de la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Esta
actividad fue realizada por la Brigada Forestal de Obimasa dirigida por D. José Luis Ruiz
García.

La retirada de dichas especies endémicas (palmitos y la Rupicapnos africana, entre
otras) generó al pie del escarpe del Abrigo una plataforma de aproximadamente 3 x 15 m.
Su limpieza nos permitió localizar algunos productos arqueológicos adscritos al Modo 3,
que proceden, como es lógico, del depósito inmediato.

Una vez limpiada toda la superficie del Abrigo objeto de estudio se procedió a la
topografía y dibujo de la cavidad en plantas y secciones.

La primera topografía general de la cavidad fue realizada por D. Ángel Recio (De-
partamento de Arqueología de la Excma. Diputación Provincial de Málaga), donde uno de
los puntos fijos de referencia se ha convertido en el «punto 0», situándose a 63’60 m.s.n.m.
Posteriormente, la topografía definitiva estuvo a cargo de D. Antonio Luque y D. Francis
Otero (Espeleo Club Algeciras), quienes realizaron unos levantamientos topográficos de
detalle, en plantas y secciones (Luque y Otero, 2003 a, 2003 b).
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Una vez realizada la topografía del Abrigo, se procedió a montar un sistema plani-
métrico de coordenadas con anterioridad al inicio de la excavación arqueológica. Se con-
figuró un reticulado ortogonal con cuadrículas de 1 m2, donde el eje de las «y» estaba
formado por las bandas de cuadrículas A, B, C, D, mientras que el eje de las «x» ocupaba
las cuadrículas I a XXII. El sistema ha sido fijado con anclajes metálicos a la roca del
abrigo, delimitando cada cuadrícula por medio de una cuerda y convirtiéndose éstas en las
unidades de excavación.

Posteriormente, una vez finalizados los trabajos topográficos y del montaje del sis-
tema de coordenadas se procedió al dibujo en planta y perfil del mismo. En primer lugar,
se procedió a la elaboración de la planimetría a E.1:20 de la totalidad del abrigo en planta
y perfil, para posteriormente dibujar de una forma individualizada cada una de las cuadrí-
culas a E. 1:2 en su nivel superior (Estrato 7), circunstancia esta última que nos permitirá
profundizar en la distribución espacial de los productos arqueológicos (industria lítica
tallada, fauna, malacofauna, fauna quemada,...). Igualmente, también se realizó el dibujo a
E. 1:20 del perfil estratigráfico del abrigo, para cuyo montaje fueron importantes los deba-
tes sobre la estratigrafía mantenidos in situ con Juan José Durán (Instituto Geológico y
Minero de España).

Finalmente, como paso previo al inicio de la excavación se realizó un completo
reportaje fotográfico de todas las cuadrículas.

3.2. Valoración estratigráfica

El estudio geológico del relleno localizado en el Abrigo fue realizado por Juan José
Durán (Instituto Geológico y Minero de España). Sus investigaciones han permitido la
localización de 10 estratos, presentando evidencias de ocupación humana los situados del
1 al 7 (Figura 2).

La secuencia presenta una cierta ciclicidad. Así, los niveles detríticos (1 a 8- de base
a techo-) presentan tres secuencias granodecrecientes con tres niveles cada una, excepto la
superior. Éstas estarían constituidas por eventos de acreción vertical por sucesivas coladas
de solifluxión, posiblemente asociadas a climas fríos y húmedos, pudiéndose diferenciar
en primer lugar en la secuencia los niveles 1, 2 y 3; en la segunda los niveles 4, 5 y 6, y la
tercera con los niveles 7 y 8. El último nivel detrítico (9) se relaciona con una brecha de
colapso producida por la caída de la visera superior del abrigo. Finalmente, los niveles 0 y
10 son espeleotemas asociados a momentos de clima cálido y húmedo (Durán, 2003, 2004).

3.3. La excavación del Estrato 7. El control microespacial

Estos trabajos han consistido en documentar en planta y en extraer de la brecha
algunos de los productos arqueológicos (líticos, óseos y malacológicos) localizados en el
estrato 7.
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3.4. Excavación de un sondeo estratigráfico

El sondeo estratigráfico, comenzado en la campaña de 2003, se ha centrado hasta la
fecha en los estratos 7, 6, 5 y 4. Los productos arqueológicos localizados nos permiten
incluirlos dentro del Modo 3 (Ramos, Bernal y Castañeda, eds., 2003).

3.5. El registro arqueológico

El estudio de los materiales se corresponde con los proporcionados por la campaña
de 2002, procedentes de los estratos 7 y 4, y los materiales de superficie depositados en la
plataforma de base del mismo.

La industria lítica estudiada se corresponde con un total de 533 productos realizados
sobre sílex, radiolarita y arenisca, materias primas éstas que proceden probablemente de
formaciones geológicas próximas a Benzú (Chamorro, Domínguez y Pereila, 2003; Cha-
morro, 2004; Domínguez, 2004).

El estudio de la industria lítica (Figura 3), realizado a través del Sistema Lógico
Analítico (Carbonell, et al., 1999), nos ha permitido comprobar la ausencia de Bn y la
reducida presencia de BN1G, con documentación de TOTI con temas centrípetos, longitu-
dinales y bipolares ortogonales; la significativa documentación de BP, algunas de las cua-
les se transforman de BN2G (raederas, puntas musterienses, denticulados, muescas,...).
Todo indica que probablemente las herramientas de trabajo fueron llevadas al Abrigo de
Benzú una vez fabricadas.

A falta de los necesarios estudios funcionales de las herramientas para la aproxima-
ción a la vida cotidiana de estas sociedades, podemos plantear la posibilidad de que éstas
pudieron relacionarse con actividades cotidianas y de depredación (caza y recolección).

3.6. Los estudios analíticos

Las analíticas se han centrado en una triple vertiente: el enmarque cronológico, los
estudios polínicos y la fauna pleistocénica.

El enmarque cronológico se ha convertido durante las dos campañas en una pre-
ocupación constante, ya que nos posibilita profundizar en el «tiempo cronológico» y su
contribución a la definición del «tiempo sociohistórico» (Arteaga, 1992).

Para la consecución de estos objetivos, se han empleado diferentes técnicas de data-
ción absoluta tales como TL (Benéitez, et al., 2003), OSL (Bateman y Calado, 2003) y Th/
U -actualmente en proceso por el Instituto Geológico y Minero- (Durán, 2004). La elec-
ción de las distintas técnicas y su contrastación nos permitirá ajustar el «tiempo cronológi-
co» de este sitio arqueológico.

Los estudios polínicos, realizados por Blanca Ruiz y María José Gil de la Universi-
dad de Alcalá de Henares, han permitido la identificación de 42 taxones relacionados con
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9 arbóreos (destacan Cedrus y en menor medida Pinus y Quercus, entre otros), 5 arbusti-
vos (dominado por Ericaceae) y el resto de taxones herbáceos (Asteraceae, Chenopodia-
ceae, Fabaceae, Papaveraceae, Rhamnaceae, entre otros) y acuáticos. Su reconstrucción
del medio nos permite indicar la presencia de un paisaje vegetal en la secuencia dominado
por el estrato herbáceo (Ruiz y Gil, 2003 a; Ruiz, et al., 2004).

Finalmente, el avance al estudio de la fauna pleistocénica, realizado por Alfonso
Arribas del Instituto Geológico y Minero de España, ha identificado la presencia de Bovi-
dae gen. indet. en el estrato 7 (Arribas, 2003).

3.7. Hipótesis de trabajo

Los estudios desarrollados en el Abrigo de Benzú durante las campañas de 2002 y
2003 nos permiten plantear como hipótesis de trabajo que nos encontramos ante un sitio
frecuentado por sociedades cazadoras-recolectoras durante el Pleistoceno Medio y Supe-
rior en un área natural tan interesante como el Norte de África en la zona del Estrecho de
Gibraltar.

La situación geográfica de Benzú ofrece unas potencialidades básicas para la vida
cotidiana de este tipo de sociedades tales como materias primas en el entorno inmediato
para la fabricación de las herramientas de trabajo, agua dulce, y explotación subsistencial
de recursos animales, vegetales y posiblemente malacológicos. Esta circunstancia puede
constatarse en el registro arqueológico localizado en el abrigo, que nos invita a valorar
como, la caza, la recolección y la explotación de los recursos malacológicos se convirtie-
ron en su forma de vida cotidiana.

4. La excavación arqueológica de la Cueva de Benzú

Al igual que veíamos para el Abrigo, la estrategia de excavación desarrollada en la
Cueva de Benzú también parte de unos presupuestos teóricos y metodológicos encamina-
dos a la explicación de los modos de trabajo y de vida de las sociedades tribales comuni-
tarias (Bate, 1998; Ramos, et al., 2003a).

4.1. Planteamiento de la excavación

Como paso previo a la excavación de la cueva se procedió a la limpieza y a la topo-
grafía, realizando este último trabajo Antonio Luque y Francis Otero del Espeleo Club de
Algeciras (Luque y Otero, 2003 b).

Posteriormente, hemos dividido el área en cuadrículas aéreas dentro del esquema
general de todo el yacimiento, con la finalidad de contextualizar el registro arqueológico
tanto a escala sincrónica como diacrónica. Para ello, se ha planteado la utilización de
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modo de registro microespacial (Figura 4) con la finalidad de localizar posibles estructu-
ras y su relación con el resto de los productos arqueológicos.

Las campañas de 2002 y 2003 han permitido la excavación de un total de 12 cuadrí-
culas en más de 9 m2, constatándose hasta la fecha un total de dos niveles estratigráficos, I
y II, sin estructuras de habitación.

4.2. Valoración estratigráfica

Las características de los dos estratos documentados son las siguientes:

- Estrato I. Es el más antiguo, asociado a arena muy limosa, con una potencia
media entre 12-20 cm y un registro arqueológico limitado.

- Estrato II. Está relacionado con arena y pequeños cantos, una potencia media de
30 cm y un registro arqueológico abundante (herramientas, cerámicas, fauna y
restos de un enterramiento).

4.3. El registro arqueológico

El registro arqueológico ha sido significativamente más abundante en el nivel II,
asociado al enterramiento colectivo. Así, junto a un ajuar caracterizado por la presencia de
cuentas de collar en un tipo de roca denominada serpentina hemos podido localizar varios
fragmentos cerámicos relacionados con el consumo y el almacenaje (escudillas, cuencos
entrantes y vasos de paredes verticales), y una tecnología lítica (Figura 5) caracterizada
por la presencia de los momentos finales de la cadena operativa lítica (BN2G: raspador,
buril, lámina de borde abatido, láminas con melladura de uso,...).

4.4. Los estudios analíticos

Las analíticas realizadas sobre el registro arqueológico de la cueva se han centrado
sobre la datación absoluta, las materias primas empleadas en la fabricación de las herra-
mientas de trabajo, la reconstrucción del medio, el estudio faunístico, malacológico e ic-
tiológico, y el análisis antropológico.

La datación absoluta se ha realizado por TL para el material cerámico procedente
del nivel II, ofreciendo una cronología del VI milenio B.C (Millán y Benéitez, 2003; Be-
néitez, et al., 2003). Esta cronología abre un debate interesante sobre las propuestas autoc-
tonistas y difusionistas a la hora de explicar el origen de la economía de producción en el
ámbito atlántico-mediterráneo, en relación a otros estudios en proceso de realización en la
región del Estrecho de Gibraltar (Pérez, 2003; Arteaga, 2004; Ramos, 2004).

El estudio de las materias primas y las áreas de captación de las mismas ha sido
realizado por Simón Chamorro, Salvador Domínguez y Francisco Pereila del Instituto de
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Estudios Ceutíes y la Universidad de Cádiz. El análisis de las materias primas se ha centra-
do en la observación a visu, y la realización de láminas delgadas y difracción de RX sobre
productos arqueológicos concretos, empleándose sílex, radiolaritas y arenisca para la fa-
bricación de las herramientas de trabajo y serpentina para la realización de cuentas de
collar del ajuar del enterramiento. Este estudio ha confirmado una procedencia de las
materias primas del entorno local o regional inmediato.

La reconstrucción del medio se ha centrado en los estudios arquebotánicos, con-
cretamente en los análisis polínicos y antracológicos. Los estudios polínicos, como ya
hemos comentado, han sido realizados también en la Cueva de Benzú por Blanca Ruiz y
María José Gil de la Universidad de Alcalá de Henares, habiendo podido constatar la
presencia de un paisaje vegetal abierto dominado por herbáceos tipo Asteraceae, Faba-
ceae,... Así, se trataría de un monte bajo con palmitos, adelfas, tarays, enebro, brezo, junto
a elementos dispersos de encina/carrasco, quejigos, algarrobos, acebuches, junto a bos-
ques de galería, y regionalmente pinos y cedros. De este estudio se desprende la presencia
de un clima mediterráneo, algo más cálido y con fluctuaciones en la tasa de humedad, y
donde el paisaje sería bastante parecido al actual, aunque con una estructura vegetal más
simplificada como consecuencia de la acción antrópica (Ruiz y Gil, 2003 b; Ruiz, et al.,
2004).

Dentro de los estudios arqueobotánicas, también tendríamos que destacar los análi-
sis antracológicos de los macrorestos vegetales realizados por Paloma Uzquiano del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, encontrándose en la actualidad en realiza-
ción.

El estudio faunístico del registro localizado en la cueva es realizado por Isabel
Cáceres de la Universidad de Cádiz, estando actualmente en desarrollo.

Los análisis malacológicos han permitido la constatación de diferentes especies de
gasterópodos (terrestres, dulceacuícolas, marinos) y bivalvos marinos. Predominan los
gasterópodos terrestres de amplio espectro de hábitat. Igualmente, una aproximación al
estudio ictiológico ha constatado el dominio de espáridos (Zabala, et al., 2003).

El análisis antropológico ha sido realizado por Antonio Rosas y Markus Bastir del
Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Este estudio se ha centrado en el análisis de un
enterramiento múltiple a modo de osario localizado en el estrato II, caracterizándose por la
ausencia de elementos craneales y postcraneales, la abundante presencia de dientes y fa-
langes, y un ajuar constituido por cuentas en serpentina. Esta circunstancia permite rela-
cionar este sitio con un enterramiento primario con traslado posterior a otro lugar, compro-
bándose la existencia de un tratamiento secundario (desmembramiento y fracturación).
Igualmente, su estudio permite comprobar la existencia de algunos enterramientos de va-
riada edad y ambos sexos relacionados con una constitución grácil, y vinculados a indivi-
duos de avanzada edad, lo que se pudo documentar por las enfermedades que presentaban,
básicamente artrosis y desgaste dentario (Rosas y Bastir, 2003).
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4.5. Hipótesis de trabajo

El registro arqueológico documentado en la Cueva de Benzú nos permite plantear
como hipótesis de trabajo la utilización de este espacio con un lugar de ocupación semi-
permanente dependiente de una aldea localizada en el territorio inmediato. Igualmente, es
interesante resaltar como buena parte de este tiempo, esta cavidad fue utilizada como ente-
rramiento primario. Se enmarca por tanto en la explotación y uso del territorio por parte de
comunidades tribales comunitarias.

5. Perspectivas de estudio del Abrigo y la Cueva de Benzú

La excavación y estudio del Abrigo y la Cueva de Benzú vienen a llenar un vacío de
investigación no sólo para la Ciudad Autónoma de Ceuta sino también para el entorno
atlántico-mediterráneo del área del Estrecho de Gibratar. Así, su investigación nos permite
profundizar sobre las sociedades cazadoras-recolectoras y tribales comunitarias del Norte
de África desde enfoques socioeconómicos.

Igualmente, se convierte en un lugar idóneo para comprender las posibles relaciones
entre el Norte de África y el Sur de la Península Ibérica en momentos concretos del Pleis-
toceno (Ramos, 2002, 2003) y el Holoceno (Pérez, 2003).
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Figura 1. Plano con topografía del yacimiento.



54

V. Castañeda, J. Ramos y D. Bernal

Figura 2. Estratigrafía del Abrigo de Benzú.

Figura 3. Industria lítica tallada.
Abrigo de Benzú.
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Figura 4. Topografía de la Cueva de Benzú.
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Figura 5. Industria lítica tallada. Cueva de Benzú.
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 MISCELÁNEA ARQUELÓGICA DE CEUTA

Carlos Posac Mon

Cuando en 1956 me hice cargo de la Delegación de Excavaciones Arqueológicas de
Ceuta no se conservaba en la ciudad, a nivel oficial, ni el más ínfimo vestigio de carácter
arqueológico. Absolutamente nada. En afortunado contraste, hoy se guardan en el modéli-
co Museo Arqueológico local millares de testimonios materiales pertenecientes a las gene-
raciones pretéritas.

En bastantes ocasiones estos vestigios han sido descubiertos de forma casual al ha-
cerse trabajos urbanísticos en el subsuelo pero, en parte importante, proceden de excava-
ciones practicadas de acuerdo con una rigurosa normativa científica. A ellos se unen valio-
sísimos testimonios procedentes del fondo de los mares que circundan nuestro territorio,
cuyo descubrimiento se debe fundamentalmente a las exploraciones submarinas de Juan
Bravo Pérez.

En el año antedicho eran escasas las referencias bibliográficas que se tenían, relacio-
nadas con la temática arqueológica ceutí. Inicio mi charla ocupándome de una de ellas,
que hacía referencia a un valiosísimo ejemplar numismático. Aunque no soy partidario de
dar valor económico a los elementos de carácter cultural, debo señalar que la pieza en
cuestión, por ser casi la única de que se tiene noticia, alcanzaría una elevadísima cotiza-
ción si se ofreciera en una subasta.

Un denario republicano de extraordinario valor

Al cumplirse en 1908 el centenario del estallido de la Guerra de la Independencia el
Ayuntamiento de Ceuta encomendó al historiador Antonio Ramos y Espinosa de los Mon-
teros que redactara un libro para honrar la memoria del Teniente Jacinto Ruiz de Mendoza,
uno de los protagonistas de la épica jornada del 2 de mayo de 1808. El libro se imprimió en
Málaga con el título «1808-1908. Ceuta a Jacinto Ruiz de Mendoza». En la parte gráfica
de esta obra aparecía en la página. 103 un dibujo subtitulado Moneda romana (de Ceuta)
(sic). Sólo se reproducía una cara de ella, correspondiente al reverso. En el texto se daba a
entender, erróneamente, que se trataba de una moneda de acuñación local. En mi libro «La
Historia de Ceuta a través de la Numismática», editado en 1989, incluí ese dibujo, aña-
diendo una reproducción de su probable anverso (Lámina 1, número 4).
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Pertenece a la serie de los llamados denarios republicanos, emitidos en acuñaciones
argénteas que patrocinaban desde mediados del siglo III a. J.C. las familias de mayor
relieve social de la Urbe, hasta que Augusto impuso un monopolio imperial de la circula-
ción monetaria en tiempos próximos al inicio de nuestra Era. La pieza que presento se puso
en circulación bajo la responsabilidad de la Gens Hostilia. En la Lámina I aparece con el
número 1 la moneda dada a conocer por Ramos y con el número 2 el anverso y reverso de
un ejemplar reproducido del clásico catálogo numismático de Babelon (1885, I, 552).

En el anverso aparece un rostro femenino mirando a la derecha con larga cabellera
revuelta y aspecto cansado. Era Pallor, la personificación de la Palidez. Detrás de la cabe-
za había un objeto alargado que se ha identificado, bien como una trompeta gala, carnyx,
o como un bastón militar romano, lituus. En la parte posterior de la cabeza se leen tres
letras del apellido Saserna. En la cara superior de otras monedas acuñadas por los Hostilia
figuraba una representación de Pavor, es decir, el Miedo.

En el reverso –única parte dibujada por Ramos- aparecían tres ciudadanos togados
con sus manos diestras apoyadas en el pecho, que en fila avanzaban hacia la derecha cru-
zando un puente o pasarela, que Cicerón llamaba pons o ponticulus, provisto de una baran-
dilla enrejada. Eran senadores que se aprestaban a participar en la votación de unos Comi-
cios. En el exergo se leía L. HOST(ilius).

Por los datos consignados consta que este denario fue acuñado en nombre de Lucio
Hostilio Saserna en torno a los años 46-45 a.J.C. El apellido Saserna, como cognomen,
aparece en varios personajes romanos pero solamente a través de las acuñaciones moneta-
rias está vinculado con la familia Hostilia.

Un Publio Saserna y otro miembro de su estirpe, del que no se conoce el praenomen,
eran lugartenientes de Julio César durante la campaña que el dictador mantuvo en tierra
africana el 46 a. J. C. Contaba Cicerón que tras la muerte de éste, uno de ellos se incorporó
al partido de Marco Antonio y lo calificaba de senador ejemplar.

Uno de los antepasados de la ilustre familia que nos ocupa, Tullo Hostilio, fue el
tercer rey de Roma, elegido por votación en unos Comicios. Esta circunstancia quedaba
reflejada en el reverso de la moneda que comento.

Tomando el modelo de tiempos pretéritos, el emisor oficial de esta moneda, Lucio
Hostilio Saserna, admirador de Julio César, quiso sin duda representar en su reverso a los
electores que caminaban hacia la urna para depositar su voto favorable al conquistador de
las Galias.

Respecto a la presencia de Pallor y de Pavor en algunos denarios se ha supuesto que
reflejaban un episodio acaecido en tiempos remotos, con ocasión de una batalla emprendi-
da por el rey Tullo Hostilio con sus aliados albanos contra los veyenses. En el curso de la
pelea estos aliados cambiaron repentinamente de bando y los romanos iniciaron una preci-
pitada desbandada. En aquel trance desesperado el monarca prometió a los dioses elevar
sendos templos a Pallor y a Pavor si le concedían la victoria. Se la concedieron y cumplió
su palabra.
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Durante muchos años solamente se conocía un ejemplar de la moneda estudiada.
Extrañaba que no existiera ninguno en la casi exhaustiva colección de denarios romanos
conservada en el Museo Británico Se llegó a suponer que era una moneda falsa o acuñada
en una ceca bárbara. El testimonio de Ramos y Espinosa de los Monteros demuestra su
legitimidad. El prestigioso numísmata Ernest Babelon, de quien tomo la mayor parte de las
referencias que acabo de exponer, daba un precio a las monedas de tiempos republicanos
A la que nos ocupa le asignaba un valor de 200 francos. Las restantes puestas en circula-
ción por los Hostilia las evaluaba en 3 francos (1885).

Septem origen de la actual Ceuta

Desde tiempos muy remotos navegantes procedentes del Mediterráneo Oriental, fe-
nicios y griegos, cruzaron el estrecho de Gibraltar y establecieron factorías en las costas
atlánticas, entre las que destacaron Gadeira, el Cádiz actual, en la ribera europea y Lixus,
el Larache de hoy, en la africana. Posteriormente los cartagineses y romanos siguieron esos
derroteros y para alcanzar las aguas oceánicas iban más allá de las míticas Columnas de
Hércules, Abila y Calpe (el monte Hacho y el Peñón de Gibraltar) que, simbólicamente,
señalaban el límite del Mundo Antiguo por el lado de Occidente.

En muy probable que los navegantes fenicios, helenos y púnicos contaran con algu-
nas bases de apoyo en el litoral ceutí pero hasta el momento presente no se ha descubierto
ningún vestigio de ellas en tierra firme. Por el contrario, en aguas marítimas inmediatas
han aparecido numerosas ánforas cartaginesas.

La Arqueología permite afirmar que en el siglo I a.J.C. existió un núcleo urbano de
cierta importancia en el área occidental del istmo que une la península de la Almina al
continente. Su economía, bastante floreciente, se basaba en la explotación de recursos
marítimos, fundamentalmente en la producción del famoso garum, un condimento básico
en el arte culinario del mundo clásico, obtenido con la maceración de la caballa, el pescado
que hoy ofrece su nombre como humorístico gentilicio de los nacidos en Ceuta. Con el
curso de los años este poblamiento se fue extendiendo hacia el Este.

Los geógrafos e historiadores de la Antigüedad no citan el topónimo de esa pobla-
ción pero uno de ellos, Pomponio Mela, nacido en la ribera norteña del estrecho de Gibral-
tar, daba noticia de las peculiaridades orográficas del Oeste de la Almina con sus siete
montículos simétricos calificados como Siete Hermanos. Según sus palabras «»montes
sunt alti qui continenter et quasi de industria in ordinem expositi ob numerum Septem ob
similitudinem Fratres nuncupantur» (Chorographia I, 5, 29).

Por su semejanza fonética se piensa que del numeral Septem derivó el topónimo de
Ceuta. Así lo apuntaba en los orígenes del Medioevo el testimonio de San Isidoro cuando
decía, repitiendo en parte las palabras de Mela, «Septe oppidum a montibus septem, qui a
similitudine Fratres vocati sunt (Libro de las Etimologías XV,1, 13). Quienes estudiamos
los tiempos antiguos de nuestra ciudad, aceptamos ese topónimo aunque pensamos que lo
más probable es que en tiempos primitivos la supuesta Septem llevaría un nombre de ori-
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gen mauritano porque al reino de Mauritania perteneció el ámbito del actual territorio
ceutí hasta bien entrado el siglo I.

Incorporación de Septem al Imperio romano

Contando con la protección de Roma en el año 25 a.J.C. Juba II ocupó el trono de
Mauritania. Este reino se extendía en aquel tiempo por buena parte de los territorios arge-
linos y marroquíes de nuestro tiempo. El monarca contrajo matrimonio con Cleopatra
Selene, hija de la famosa soberana egipcia del mismo nombre. Tuvieron un hijo, Ptolomeo,
que al morir su padre en el año 20 de nuestra Era heredó la Corona.

En el año 37 Cayo César, más conocido por su sobrenombre de Calígula tomó en sus
manos las riendas del Orbe romano. Sus biógrafos nos han dejado una imagen deplorable
de él, destacando su crueldad y sus excentricidades. Entre éstas recojo una que cuenta
Suetonio y que está relacionada con el rey mauritano. Decía el historiador que en cierta
ocasión el Emperador se enojó con un caballero, un tanto alborotador, y ordenó que un
centurión le llevase un mensaje suyo que debía entregar a Ptolomeo con la máxima urgen-
cia. Sin pérdida de tiempo el caballero embarcó en el puerto de Ostia y atravesando el mar
se presentó en la Corte mauritana entregando al instante a su destinatario el escrito del que
era portador. Debió ser un tanto sorprendente para Ptolomeo el texto de la carta pues se
limitaba a decir «no hagas nada ni bueno ni malo a ese que ahí te mando (Cayo César
5,1).

En el año 40 Ptolomeo fue invitado por Calígula para asistir a unos festejos. Al
aceptar la oferta el monarca africano no sabía que firmaba su sentencia de muerte. Del
trágico suceso daba noticia Suetonio contando que el Emperador recibió a su ilustre invi-
tado con grandes honores pero de repente lo mandó matar sólo porque advirtió que al
entrar en el amfiteatro, donde él ofrecía un espectáculo, atrajo las miradas del público por
el resplandor de su manto de púrpura ( Cayo César 35,1)

Considerándose heredero de su víctima por razones de parentesco, ya que ambos
descendían de Marco Antonio, Calígula reclamó la realeza de Mauritania pero tropezó con
la firme oposición de sus habitantes, acaudillados por un liberto llamado Edemón. En el
año 41 el Emperador era asesinado y su sucesor Claudio puso fin a la resistencia de los
mauritanos y dividió el territorio en dos partes con las denominaciones de Mauritania
Tingitana y Mauritania Cesariense. Septem quedaba enmarcada en la primera (Carcopino
1943).

Esta situación política perduraría en líneas generales hasta que en el 429 hordas
vándalas procedentes de la Bética invadieron las tierras del occidente africano y pusieron
trágico final a la dominación romana. Con esta ofensiva bárbara Septem debió ser arrasada
y no resurgió de sus ruinas hasta la llegada de los bizantinos.

De Ptolomeo tenemos un testimonio numismático en una moneda inédita hallada en
la cimentación del Parador Nacional de Turismo «La Muralla». Su anverso está muy estro-



65

Miscelania Arqueológica de Ceuta

peado y mostraba la efigie de Augusto. En el reverso, rodeado por una guirnalda se lee
REX PTOL(omaeus). En la orla dice C.LAETILIVS APALVS. Está reproducida en la Lámi-
na I,3. Para su comparación, con el número 4 se reproduce un modelo tomado de un libro
del numísmata Jean Mazard (1955, 514).

El fragmento cerámico de cronología más alta

Los vestigios cerámicos constituyen una de las fuentes informativas más importan-
tes de la Arqueología del Mundo Antiguo. En lo que respecta a Septem, los materiales de
cronología más remota deben situarse en tiempos del emperador Augusto. Los de mayor
interés corresponden a productos importados de excelente calidad, señal indicativa de que
los septemses disfrutaban de una buena situación económica. Los de mejor factura corres-
ponden a la llamada cerámica aretina que tenía sus alfares en la península apenina.

Como dato inédito presento un fragmento aparecido en el extremo occidental de la
plaza de Africa. Es hasta ahora el único testimonio de una cronología más alta que la que
suele atribuirse a Septem.. Pertenece a la variedad cerámica que se denomina Campanien-
se. Su principal característica la ofrecía el estar sus superficies cubiertas con un barniz
negro. Sus talleres estaban en la Italia central. Comenzaron sus producciones en tiempos
muy remotos y perduraron hasta mediados del siglo I a,J.C. (Lamboglia 1952).

Presento el fragmento en la Figura I, 4. Mide 5,5 centímetros de longitud, pertenece
al borde de un plato y por su escaso tamaño no es posible identificar su perfil.

Fragmento cerámico de tiempos finales de la Septem romana

En los últimos tiempos de la Septem romana una de las cerámicas de mayor difusión
procedía de alfares norteafricanos. Generalmente era de color rojizo y en ocasiones se
decoraba con sencillos dibujos hechos con técnicas de incisión. Entre los motivos de sus
temáticas se contaban los de inspiración cristiana. Buena parte de la producción cesó al
producirse la invasión vándala pero algunos talleres se mantuvieron hasta bien avanzada la
etapa medieval.

Unas zanjas abiertas en la calle Jaúdenes aparecieron bastantes fragmentos de esta
cerámica, destacando por su interés los que llevaban grabadas unas cruces (Posac 1964).
El interés de este hallazgo queda reflejado por haber sido recogido en el catálogo recopilado
por el prestigioso arqueólogo inglés J.W.Hayes con el título de «Late Roman Pottery». En
este libro menciona en cinco ocasiones los ejemplares descubiertos en Ceuta (1972, 151,
256, 253, 261 y 426).

Presento ahora un fragmento inédito procedente del lugar antes indicado. En él apa-
rece incompleta una cruz en la que están incrustados unos rombos con un círculo en la
parte central representando, posiblemente, unas piedras preciosas (Lámina I, 5).
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Ceuta debe rendir homenaje a Hércules

Contaba la Mitología clásica que Hércules, el héroe tebano, había sido el artífice de
la ruptura del istmo que antaño uniera las tierras europeas con las africanas. Tras llevar a
cabo tan descomunal alarde de fuerza, levantó dos columnas gigantescas, a las que serviría
de epónimo, dos montículos, Abila y Calpe, que, según he dicho en párrafo precedente,
actualmente llamamos monte Hacho y Peñón de Gibraltar. Vuelvo a dejar la palabra al
geógrafo Pomponio Mela: «Herculem ipsum iunctos olim perpetuo iugo diremisse colles,
atque ita exclusum antea mole montium oceanum ad quae nunc inundat admissum (Cho-
rographia I, 4, 27)». Es decir, que el propio Hércules separó las cumbres que antaño esta-
ban perpetuamente unidas y así el Océano que estaba antes separado por la mole de los
montes, inundó el álveo mediterráneo.

Lámina I
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Para honrar la memoria de Hércules existían santuarios en diversos puntos del Mun-
do Antiguo. Uno de los más venerados se encontraba en Gades y en un principio estuvo
consagrado a Melkart, una deidad púnica. Es muy probable que los septemses rindieran
homenaje al personaje que abrió la ruta marítima del estrecho de Gibraltar. Prueba de esa
devoción bien podría ser una figurita de bronce mencionada por el sacerdote castrense
Francisco Sureda Blanes en un libro publicado en Madrid en 1925 con el título «Abyla
Herculana», dedicado a la historia de Ceuta. En la página 27 citaba algunos hallazgos
arqueológicos hechos en la ciudad entre los que mencionaba «un idolillo muy notable que
alguien pretende demostrar que es una imagen del Hércules libio, fenicio o melkart (sic)».
Lo conservaba don José Encina Candebat.

Lámina II
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Cuando llegué a Ceuta ese idolillo lo tenía don José Encina González, hijo de su
primitivo propietario, quien tuvo la amabilidad de dejármelo para que lo estudiara. Fruto
de mi trabajo fue un artículo publicado en el numero VI de la revista TAMUDA de Tetuán
en 1958 con el título «Un pequeño bronce de Hércules hallado en Ceuta», (páginas 369-
71). En mi breve comunicación opinaba que el idolillo –que medía 7,2 centímetros de
estatura- reproducía una imagen que se veneraba en el santuario de Gades, imagen cuya
existencia niegan algunos investigadores considerando que, por herencia del ritual de feni-
cios y cartagineses en el primitivo Melkarteion, el Heracleion de tiempos romanos debía
ser anicónico.

El Hércules ceutí esta de pie y desnudo, con la pierna izquierda levemente adelanta-
da. Cubre su cabeza barbada con un despojo de piel leonina, leontes. Apoya su mano
derecha en una clava y tiene el brazo izquierdo doblado en ángulo recto. Su mano muestra
forma esférica sin indicación de dedos y la atraviesa una perforación vertical. Es muy
probable que sirviera para encajar una diminuta manzana de oro.

Para confirmar su identificación con el Hércules venerado en el santuario gaditano
acompañé mis palabras con el reverso de una moneda acuñada a nombre del Emperador
Adriano, en el que aparecía con la leyenda HERC(ules) GAD(itanus) la figura del héroe
tebano en análoga postura que la adoptada en el bronce ceutí (Mattingly 1966). Figura y
moneda aparecen en la Lámina II. En un ángulo inferior incluyo también una moneda
acuñada a nombre del Emperador Constancio I que reinó brevemente en los años 305 y
306. En su reverso aparecía la figura de Hércules en postura semejante a la del bronce
ceutí (Sear 1964).

Posteriormente dedique más publicaciones al Hércules de Ceuta, que no voy a por-
menorizar para no resultar prolijo. A ellas se unieron sendos artículos de los investigadores
franceses Boube-Piccot (1968) y Rebuffat (1971). También se interesó por el personaje el
Profesor Rodríguez Oliva (1988).

Esa serie de publicaciones propias y ajenas han hecho sobradamente conocido al
pequeño Hércules ceutí y podría calificarse de un tanto reiterativa mi presente exposición.
Voy a intentar justificarme.

Es evidente que en el ámbito erudito no aporto ninguna novedad pero, a nivel popu-
lar, casi nadie tiene noticia de esa figurilla y del personaje representado. Mi objetivo es
hacer una campaña para que todos los ceutíes sientan admiración o, al menos, simpatía por
quien imprimió fama a nuestra ciudad, al alzar en su ámbito una de sus Columnas. Un
monumento perenne que no sólo tiene interés local, sino también nacional porque aparece
representado simbólicamente en el escudo oficial de España, en cuyos dos lados se levan-
tan las Columnas de Hércules con la famosa inscripción latina PLVS VLTRA...

Nuestros vecinos del otro lado del Estrecho, los gibraltareños se sienten muy vincu-
lados al recuerdo del responsable de haber levantado con sus robustos brazos la mole del
Peñón. Como prueba de su admiración en época reciente le han dedicado dos sellos posta-
les que reproduce la Lámina III, 1.
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Si tenemos en una calle céntrica un monumento dedicado a Apolo – una deidad de la
Mitologís clásica- yo hago ahora propaganda para conseguir que se consagre a Hércules,
otro de características semejantes en un paraje adecuado.

Lámina III

Un ánfora desaparecida

En el curso de las excavaciones practicadas para la cimentación del Parador de Tu-
rismo «La Muralla» aparecieron numerosos vestigios arqueológicos de tiempos romanos .
Contando con la colaboración de los responsables de los trabajos fue posible recuperar
buena parte de los hallazgos pero, en cierta ocasión, estando yo de vacaciones, una mano
desaprensiva escamoteó un precioso ejemplar de ánfora en excelente estado de conserva-
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ción, cuyo paradero no me fue posible descubrir. Afortunadamente, gracias al concurso de
Juan Bravo Pérez, podemos tener una fotografía de ella. La nostalgia por la pérdida de tan
valioso testimonio es el impulso que justifica la atención que voy a dedicarle.

Fue precisamente Juan Bravo quien dio a conocer esta ánfora en una breve nota
aparecida en la página 30 de CRIS Revista de la Mar con el título «Fábrica de salazones
en la Ceuta romana». Barcelona 1968 El mismo autor en colaboración con su hijo Juan
Bravo Soto volvió a ocuparse de ella en el artículo «Vestigios del pasado de Ceuta» publi-
cado en 1972 en la revista Inmersión y Ciencia (páginas 5-39). En la parte gráfica, como
Figura 15 aparecía una fotografía y un perfil de tan interesante pieza arqueológica. La
clasificaban como un tipo Dressel 38, equivalente a un Pelichet 3. En 1988 los Bravo
reproducían íntegramente este artículo en el número 4 de la colección Transfretana publi-
cada por el Instituto de Estudios Ceutíes (págs. 49-82).

Di información de esta ánfora, con un dibujo y una fotografía, en el Noticiario Ar-
queológico Hispánico (Posac 1971). En tiempos sucesivos se han ocupado de ella Darío
Bernal Casasola y José Manuel Pérez Rivera (1999).

Entre las clasificaciones que pueden dársele, aparte de las dos ya citadas, cabe in-
cluirla en el grupo Beltrán II A y en mi opinión la más aproximada sería un Pelichet 46. En
la Lámina III, 2 va una fotografía de tan añorada pieza.

Este tipo de ánforas está bien representado en numerosos yacimientos arqueológicos
terrestres y marítimos. Como ejemplos presento en esa lámina tres ejemplares hallados en
puntos bien alejados: Dos de ellos proceden de costas españolas. El más cercano a la orilla
ceutí – número 5- apareció en aguas de Cádiz. (Callender 1965). El segundo -número 4- en
aguas catalanas, en tanto que el 3 fue descubierto en tierra firme en la lejana población de
Augst, situada en la frontera de Germania (Beltrán 1970).

Una lucerna con el rapto de Europa

En tiempos romanos se daba el nombre de lucernas a los candiles encargados de
disipar las tinieblas. Solían ser de barro y, excepcionalmente, de bronce o vidrio. Su recep-
táculo o infundibulum se llenaba de aceite y en un extremo sobresalía el llamado rostrum
donde se colocaba la oportuna mecha. En la parte superior, por la cara externa o discum,
mostraban muchas veces una decoración en relieve con variada temática que, en ocasio-
nes, ofrecía una excelente calidad estética. A partir de los tiempos de Constantino estuvie-
ron en boga temas inspirados en el Cristianismo.

Hay numerosas referencias a lucernas en los escritores latinos teniendo, a veces, un
matiz metafórico. Selecciono tres de ellas. En unos versos de Juvenal se critica a una mujer
que bebe con exceso y cree ver el techo dando vueltas y que se duplican las lucernas: «cum
iam vertigine tectum ambulat et géminis exsurgit mensa lucernis» (Sátira VI,305), El in-
signe Cicerón para indicar que en ocasiones se le apagaba la luz de la razón, decía que lo
abandonaba la lucerna: «lucerna me deserit» (Discurso a Atico VII,7,7). Como último
ejemplo pongo como testimonio a un autor cristiano, San Agustín. En su carta a Cerecio
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dice que él es una luz para cualquiera que lo mire; «lucerna sum tibi, ille qui me vides «
(Epístola 237).

Importante fue la cosecha de lucernas que recogí del subsuelo ceutí durante mi épo-
ca de Delegado de Excavaciones Arqueológicas. De ellas he dado noticias en diversas
publicaciones, siendo las más completas las publicadas en Antiquités Africaines y en la
serie Transfretana (1981 y 1982). Ahora voy a concentrar mi atención en un ejemplar que
apareció en unas obras de jardinería practicadas en la parte meridional de la plaza de
Africa y que lleva en su disco un episodio bien conocido de la Mitología clásica; el rapto
de Europa. Esta pieza figura en una Guía del Museo de Ceuta descrita como una figura
sentada sobre un animal que camina hacia la izquierda (Fernández Sotelo 1980).

En ese episodio tuvo papel de protagonista Júpiter, el dios supremo del Olimpo, muy
proclive a las aventuras amorosas. Sobre lo ocurrido tenemos dos fuentes principales. Una
proporcionada por el famoso poeta Ovidio (Metamorphosis II, 836) y la otra versión se
debe a un vate poco conocido, Mosco, nacido en Alejandría en el siglo III (Idilios II, 37-
62).

Comienzo el relato citando a Agenor, hijo de Neptuno, el dios del mar, y de la oceá-
nida Libya. Vivió durante algunos años en Egipto, luego paso a Fenicia y llegó a ser rey de
la ciudad de Tiro. Contrajo matrimonio con Argiope y el matrimonio tuvo seis hijos, cinco
varones y una hembra, a la que se puso por nombre Europa.

En su radiante juventud Europa tenía una belleza deslumbrante y no tardó en fijarse
en ella el enamoradizo señor del Olimpo. Un hermoso día de primavera la doncella, pa-
seando con un grupo de amigas se acercó a la playa.. De forma inesperada y causando al
principio cierta alarma apareció un hermosísimo novillo de piel blanca cuya cabeza coro-
naba una cornamenta dorada y en forma de círculo lunar.

En realidad era una metamórfosis del divino Júpiter, que profundamente impresio-
nado por la belleza de Europa planeaba su rapto. Dando muestras de una mansedumbre
impropia de su naturaleza taurina, el dócil animal se tendió en la arena y sin sospechar
nada, la incauta Europa se sentó sobre su lomo. Al instante el supuesto novillo se levantó y
salió volando sobre las olas hasta perderse de vista.

La raptada gimiendo aterrorizada se cogió con una mano a un cuerno mientras con la
otra sujetaba un velo que el viento hacía flotar sobre su cabeza. La pareja llego a la isla de
Creta y allí el raptor recupero su figura y manifestó el sentimiento amoroso que sentía por
la joven. Con ella conviviría durante algunos años y de su unión nacieron tres hijos, Minos,
Radamanto y Sarpedón. Por cada uno de ellos la madre obtuvo un regalo. Un Tolos, una
especie de robot de bronce que impedía cualquier intento de desembarco enemigo en Cre-
ta, un perro que por su velocidad y olfato jamás fallaba una pieza y una lanza que siempre
alcanzaba el objetivo propuesto. En homenaje a Europa se dio su nombre al continente que
hasta entonces estaba innominado.

No sólo en los discos de las lucernas se representaba el rapto de Europa sino que por
la popularidad del tema, aparecía en numerosas muestras de arte mayor o menor. Lo tene-
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mos, por ejemplo en las cerámicas aretinas y en la Lámina IV,2 recojo un dibujo corres-
pondiente a una vasija descubierta en Arezzo (Oxé 1933). También se utilizaba en la deco-
ración de monedas, Valgan como muestra los reversos de las acuñadas en las series repu-
blicanas por las familias Valeria y Volteia (Lámina IV, 3 y 4). .Respecto a la primera hay
numísmatas que niegan la inspiración de esa emisión en el rapto de Europa y relacionan su
temática con una vieja tradición pero sus argumentos no me parecen convincentes.

Lámina IV
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Lucius Valerius en los años 46-45 a.J.C. fue el responsable de la acuñación de la
moneda, cuyo reverso aparece en la Lámina IV,3. La correspondiente a la gens Volteia fue
emitida en el año 88 a.J.C. a nombre de Lucius Volteius Strabo que figura en la misma
lámina con el número 4.

En el año 1966 el servicio de Correos español emitió un sello de la serie Europa y en
él reprodujo un dibujo estilizado que representaba el rapto protagonizado por Júpiter. En
1973 se repitió el tema en el mismo tipo de emisión. En esta ocasión se copió un mosaico
conservado en la ciudad extremeña de Mérida (Lámina IV, 5 y 6).

En fecha reciente se ha puesto en circulación un nuevo modelo monetario que tiene
como unidad el euro. España se ha incorporado a este experiencia económica. Entre las
naciones que también han adoptado este nuevo sistema figura Grecia y en la moneda de
valor de 2 euros ha puesto en el reverso un relieve con el rapto de Europa, como puede
comprobarse en la Lámina IV, 7..
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EL MUNDO PÚNICO Y LA HISTORIA ANTIGUA DEL
ÁFRICA OCCIDENTAL UNA REVISIÓN

DESDE CEUTA

Enrique Gozalbes Cravioto

1. Introducción

Fenicios y cartagineses jugaron un importante papel en la conformación cultural del
Occidente en la antigüedad. Desde el punto de vista científico debemos considerar ya
plenamente superada la visión hostil hacia el mundo cultural semita, representada sobre
todo por los puntos de vista impuestos por Roma (la gran vencedora definitiva de Carta-
go); igualmente, se debe superar la visión de la historiografía contemporánea que, quizás
por influencia germánica, siempre ha interpretado con esa hostilidad a los fenicios, como
unos comerciantes sin los más mínimos escrúpulos, y a los cartagineses, como personas
eminentemente pérfidas (la «perfidia más que púnica» de Tito Livio) y crueles. En la
actualidad se extiende cada vez más una revisión del problema, señalando las claves histo-
riográficas de una lectura que ha sido generalmente muy sesgada, repleta de un rampante
antisemitismo.

Como elemento semita que era, sin duda, nos aproximamos a los fenicios y a los
cartagineses desde unas percepciones distintas a las de la romanización. Los avatares de la
Historia han hecho que en la orilla Norte del Mediterráneo, y del Estrecho, haya triunfado
la cultura heredera del mundo greco-romano, a través del cristianismo y de las lenguas
romances. Esos mismos avatares han producido que en la orilla Sur del Mediterráneo, y
del Estrecho, haya triunfado otra cultura diferente, la árabe, también de origen semita.
Ceuta hoy día es una excepción, también por avatares de la Historia, en relación con una
importancia predominante de la herencia occidental en la conformación cultural. De la
misma forma, el mundo de los fenicios y cartagineses fue una excepción de simbiosis entre
los caracteres semitas y la visión unificadora, con un fuerte impacto griego, del mundo
mediterráneo. Los fenicios y cartagineses no supusieron el choque de la cultura semita con
la occidental, por el contrario, significaron la mezcla ponderada entre clasicismo y semi-
tismo.
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Quizás desde Ceuta, en el terreno histórico, podamos analizar con una mayor simpa-
tía y empatía lo que significaron los fenicios y los cartagineses: la extraordinaria capacidad
de mestizaje cultural, formando una realidad original en el panorama de la koiné, la exten-
sión de la civilización clásica por el Mediterráneo. Además, con una muy curiosa capaci-
dad para, al contrario de lo señalado en ocasiones, expandir de forma potente algunos
elementos básicos de esa civilización. Desde esta interpretación, esta nueva visión de las
cosas, la perspectiva sobre su impacto cultural cambia en bastante profundidad.

Así pues, en unas Jornadas de Historia en Ceuta parece apropiado reivindicar esa
poco conocida etapa, valorando correctamente su aportación. Un gran historiador del África
más occidental, Henri Terrasse (1950: 43), si bien sin disponer de muchos datos al respec-
to, ya intuyó el influjo civilizador de los fenicios y cartagineses sobre el mundo indígena:
indicaba que, sin duda, el Occidente de la Berbería no permaneció al margen de esos
grandes influjos civilizadores. Carcopino primero, y Tarradell con datos más amplios, lle-
varon bastante más adelante el análisis: la crisis de Cartago por las guerras con Roma, y su
posterior eliminación, fue paralela a la expansión de la cultura púnica en el mundo indíge-
na del África occidental.

2. Ceuta y el mundo púnico

Es muy significativo que la historiografía localista del pasado, tan deseosa de buscar
una prosapia antigua para su ciudad, nunca tuviera mayor interés en relacionar la Ceuta
más primitiva con el mundo púnico. Por el contrario, esa relación de los orígenes de la
ciudad, en general, se va a considerar bien con el mundo fabuloso derivado de la Biblia
(fundación por parte de Noé), bien señalando un origen indígena o autóctono, bien desta-
cando el engrandecimiento producido en la época romana.

Así en el año 1648, Jerónimo de Mascarenhas descartaba la creencia de que la ciu-
dad hubiera sido una fundación de los romanos (la Civitas = Ceuta pretendida por Juán
León el Africano), si bien se cuidaba mucho de sustituir esa idea por la de una posible
fundación o dominio cartaginés: en este puerto y ciudad ilustre, «que florecía en tiempos
de la guerra púnica... se conservaba el dominio de sus propios naturales, que estavan
confederados con los carthaginenses». Y ello era así porque, según pensaba Mascarenhas,
en aquellas tierras nunca llegó a dominar la gran potencia de Cartago1. En su valoración,
las presunciones acerca de su imperio, por ejemplo con el Periplo de Hannon, no serían
otra cosa que simple humo.

La historiografía ceutí tradicional marca un interés explícito por no relacionar la
Historia de Ceuta con los denostados fenicios y cartagineses. Ese antisemitismo está bien
presente, por ejemplo, en el religioso Alejandro Correa da Franca. En su libro histórico,
Ceuta aparecía como una ciudad fundada por Noé, en el conocido mito al respecto, des-
pués dominada por los beréberes y, más tarde, por los romanos, que serían los grandes
ennoblecedores de la misma (hasta el punto de haberla convertido en capital de la Mauri-
tania Tingitana).
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En la Historia de Correa da Franca, los cartagineses sólo aparecen para destruir dos
veces esa ciudad antigua de Ceuta, dirigidos por el personaje de Saphón, un ciudadano
dirigente de la propia Cartago; la primera vez, Saphón «saqueó Ceuta y robó quanto le
vino a las manos y puso en incendio ésta y las demás poblaciones y campos»; la segunda,
el mismo Saphón «repasó el Estrecho y, lleno de saña y furor, hizo más crecidos daños que
antes»2.

Sin duda, esta referencia puede causar desconcierto, haciendo sospechar que existan
fuentes documentales desconocidas para nosotros. O una simple interpretación e invento
de personajes, acontecimientos y situaciones. Nicolás Marín y Fernando Villada (1988:
1185), que destacaron el antisemitismo de Correa da Franca (como de Mascarenhas), con-
sideran curiosa la historia de Saphon, añadiendo que «no hemos podido encontrar ningu-
na noticia sobre esta supuesta rebelión, ni sobre la actuación de Saphon, pero es de
destacar, sin embargo, la colaboración entre los habitantes de ambas orillas del estre-
cho».

Este Saphon tiene el nombre de un personaje que realmente existió en la Historia de
Cartago; con ese nombre, a mediados del siglo V a.de C., había un general cartaginés,
miembro de una ilustre familia que en esa época pugnaba por controlar el poder político
(era uno de los tres hijos del gran general Asdrúbal). Lo que sabemos por Diodoro de
Sicilia no relaciona para nada a ese general Saphon con el extremo Occidente. Pero en el
siglo XVI, Florián de Ocampo, cronista del rey Carlos I, reconstruyó la Historia antigua
española, introduciendo en ella episodios y personajes de la Historia general de Cartago.
Saphon pasó a ser, en sus elucubraciones, el «gobernador de Andalucía», que participó en
vencer a indígenas del Norte de África. Correa da Franca dio un paso más adelante, trajo a
Saphon a Ceuta (interpretación de esas campañas contra los númidas), y ello es pura litera-
tura (mucho más que Historia), pero lo significativo es cómo lo trajo: los cartagineses no
construyen sino que destruyen, y saquean dos veces la ciudad.

Sin embargo, lo que antes se rechazaba, la capacidad de mezcla y mestizaje, hoy es
valorado como una aportación histórica. Así pues, Ceuta nos parece un lugar adecuado
para plantear esta visión positiva, desde una revisión histórica del papel civilizador ejerci-
do por el mundo púnico. Y ello aún si todos, al menos en el momento actual, podemos estar
de acuerdo en que Ceuta, como tal ciudad, no existió en su emplazamiento actual en época
fenicia y cartaginesa. Y no existió, más allá de estas elucubraciones de Mascarenhas y de
Correa da Franca.

Desde el punto de vista toponímico, el núcleo de población antiguo, si bien es cierto
que de una forma ambigua y confusa, se relacionará con un nombre romano: el numeral
derivado de Septem. Aunque es muy probable que dicho nombre procediera de un desco-
nocido mito cartaginés, lo cierto es que el topónimo triunfante será romano, y se impondrá
a otro que tenía razones para tener mayor fama: el de Abila, referido a la columna africana
de Hércules, nombre que era de origen fenicio. La propia imposición de un topónimo
romano relaciona los orígenes de un núcleo poblacional relevante con un momento de uso
del latín como lengua de sus habitantes.
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También esta conclusión se reafirma con el silencio de las fuentes literarias, que
realmente al mencionar este litoral siempre nombran topónimos que parecen referirse a
accidentes geográficos. Ese argumento, sin duda es de valor relativo, pero mucho más
ajustada es la argumentación a partir de la ausencia de restos arqueológicos anteriores a la
época del cambio de Era; como señalaba Tarradell (1960: 122-123), «»no cabe la menor
duda sobre la inmejorable posición de Ceuta para albergar una población de marinos, de
modo que tuvo que haber sido utilizada por los que iban costeando camino del Estrecho.
Ofrece dos refugios buenos, el primero correspondiente al actual barrio de Miramar, y el
otro en posición opuesta, en el interior de la bahía, donde hoy está el puerto de la ciudad.
Sin embargo no tenemos hallazgos para la época prerromana».

La investigación arqueológica en Ceuta, desde 1956 a 1970 aproximadamente, estu-
vo centrada en las investigaciones del profesor Carlos Posac Mon. Sus estudios, las más de
las veces a pie de las obras que se realizaban, mostraban la ausencia de vestigios anteriores
a la época del cambio de Era (Posac, 1964 ; 1971). El recipiente que se planteó en alguna
publicación como de posible origen fenicio (Fernández-Sotelo, 1980: lámina V), según la
opinión acreditada de Posac es de época medieval. De hecho, antes podía argumentarse la
inexistencia de estudios detallados, pues el silencio de la información disponible raramen-
te es representativo.

No obstante, hoy, después de las intensas excavaciones realizadas en Ceuta en los
últimos años (Hita y Villada, 1998), la ausencia de vestigios debe ser considerada como
una suficiente prueba. No lo es de que no existiera un reducido habitat hasta ahora ilocali-
zado, pero sí podemos concluir que, de haber existido, el mismo habría sido de escasas
dimensiones. Este vacío de datos sobre una ocupación humana, desde la época neolítica
hasta el nacimiento urbano en época de Iuba II, también se ha confirmado con las últimas
prospecciones en el territorio, efectuadas con motivo de la elaboración de la carta arqueo-
lógica (Bernal, 2002).

Hace algunos años Juán Bravo (1988) se preguntaba, en unas muy breves líneas, si
los fenicios fondearon sus naves en las aguas de Ceuta. La respuesta a esta interrogante es
fácil, como en otros casos de la costa más cercana: está claro que así fue, por mucho que la
arqueología submarina guarde, de momento, silencio respecto a barcos anteriores al siglo
VI a.de C. (lo cual, por otra parte, es un hecho generalizado en todas partes); con Juán
Bravo pensamos en las condiciones del lugar como fondeadero, en concreto, dónde actual-
mente existe el puerto. No obstante, de existir alguna construcción, respecto a los restos de
la misma, es prácticamente imposible que se hubieran conservado, debido a la remoción
constante de pueblos posteriores.

Por Herodoto conocemos la imagen desplegada por los fenicios, que sin duda res-
ponde a una realidad: los fenicios cargaban sus naves con productos de Egipto y de Asiria,
y se daban a largas navegaciones; cuando llegaban a lugares apetecidos, «los comerciantes
fenicios desembarcaban sus mercancías y las exponían en orden para la pública venta»
(Herodoto I, 1). Imagen muy significativa, que se complementa con la mejor conocida en
el difundido texto acerca del denominado «comercio mudo» (Herodoto IV, 196), practica-
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do en este caso por los cartagineses en el África atlántica. Los fenicios, por tanto, no sólo
aparecen como colonizadores sino también practicando modalidades cercanas a lo que
hoy llamaríamos «venta ambulante», pero es difícil el mantenimiento de evidencias mate-
riales de este tipo de actividades (y desde luego, no evidencias constructivas).

 El paso del Estrecho tiene unas notables dificultades que obligaba a los barcos de la
antigüedad a buscar refugio en caso de necesidad, en Ceuta y en otros muchos lugares de
la costa; como señalaba Strabon (III, 2, 5), «aunque a veces la travesía del estrecho tiene
dificultades, la navegación hasta él es buena». No obstante, las descripciones de las fuen-
tes sobre el paso en la antigüedad por la orilla africana no dan noticias acerca de las difi-
cultades de la travesía. En época púnica, los pocos periplos conocidos (Scylax, Hannon)
tratan de la navegación desde Cartago ; por el contrario, en época posterior, las fuentes
reflejan invariablemente una navegación realizada desde el Este (Strabon XVII, 3, 6 ;
Mela I, 5 ; Plinio, NH. V, 18 ; Ptolomeo IV,3 ; Itin.Antonini I, 1). Estos hechos parecen
hablar, en época púnica, del predominio de la navegación desde Cartago, frente al predo-
minio de la dirección hacia ésta en época romana.

Las aguas más próximas a Ceuta, desde la zona de la isla de Perejil (tan surgida a la
fama hace poco tiempo) hasta la zona de Castillejos, es pródiga en pecios antiguos, en
barcos hundidos en la antigüedad, pero es significativo que, sin estar ausentes los vestigios
púnicos, la mayor cantidad de los mismos sean de los siglos I y II: los momentos de mayor
tráfico comercial en el Estrecho (Bravo Perez y Bravo Soto, 1972 ; Fernández García,
1983: 33-44). En la zona de Beliunex, es decir de Benzú han aparecido algunas ánforas de
los siglos V-IV a.de C. (Bravo y Villada, 1993). La discusión al respecto puede articularse
en torno a la explicación de los hallazgos, que pueden ser debidos a un lugar de peligrosa
navegación, o bien porque este lugar se tratara de un fondeadero corrientemente utilizado,
hipótesis que parece tener más partidarios. Por el contrario, al margen del refugio (cierto)
para los temporales de levante, las mismas características de la costa inducen quizás más a
concluir en la existencia de una zona de peligro, pero con muy intensa navegación.

Fig. 1. Anfora púnica (tipo Mañá-Pascual A4a)
de un pecio de la bahía de Benzú. Museo de
Ceuta.



80

Enrique Gozalbes Cravito

Los datos parecen cada vez más seguros, y confirmados con las recientes explora-
ciones arqueológicas: en el actual emplazamiento de Ceuta no existió un núcleo de pobla-
miento púnico, al menos un habitat que tuviera una cierta importancia. Por el contrario, si
buscamos lugares en los que la navegación, y otros indicios, apuntan a la existencia de un
poblamiento púnico, tendríamos que remitirnos más al Este, a Benzú. De hecho, en los
años treinta, la construcción de la carretera entre Ceuta y Alcazarseguer dio lugar la apari-
ción de cerámica púnica junto a la frontera hispano-marroquí (Quintero, 1941: 39; Tarra-
dell, 1966: 435). No obstante, es cierto que en las exploraciones que se realizaron en
Beliunex no se localizaron restos de la antigüedad.

Fig. 2. Arqueología submarina de Ceuta. Hallazgos de ánforas y de anclas (según Juán Bravo).

Pese a todo, es muy superficial considerar que un núcleo de poblamiento tiene que
coincidir con exactitud, a lo largo del tiempo, en el mismo lugar; por el contrario, una
ciudad es la que representa ese mismo papel, el de la vida urbana, en un espacio geográfico
cercano. En este sentido, la Ceuta púnica, sobre la que podemos decir muy poco, es la que
reflejan de forma ambigua algunas fuentes literarias (Gozalbes, 1990). Y ello siempre
teniendo en cuenta el problema referido al problema del concepto «ciudad» para el mundo
antiguo, que muchas veces se refiere a un núcleo de poblamiento muy modesto. Quizás el
caso más significativo sea el de la antigua Sexi, actual Almuñécar, con importantes vesti-
gios fenicios desde el siglo VIII a. de C.; pese a la apariencia de los mismos, la modestia de
posible extensión nos habla de una ciudad que, en su caso, superaría en poco al millar de
componentes.

Sureda Blanes y otros autores hablaron de Ceuta como la ciudad púnica de Exilisa
(Sureda Blanes, 1925)3. Puede observarse como la raiz de este nombre, Ex, compartida



81

El mundo púnico y la historia antigua

con la actual Almuñécar, es de neta raigambre fenicia. En realidad, este nombre, con esta
forma concreta, tan sólo es referido en una ocasión, por parte de Claudio Ptolomeo, que lo
ubica en la costa del Estrecho, además siendo innegable que se trataba de una ciudad, pues
cita el calificativo de polis (Ptolomeo IV, 3). Sin embargo, Ptolomeo es una fuente muy
tardía que no puede argumentarse respecto al periodo prerromano, pues siempre existe un
muy evidente problema acerca de las fuentes utilizadas para su descripción..

De todas las fuentes referidas a esta posible urbe antigua, precedente de la Ceuta
púnica, la única clara y relativamente nítida, es un texto de mediados del siglo IV a.de C.,
el Periplo atribuido a Scylax; se trata de una narración griega que en este punto recoge los
datos de un relato cartaginés de viaje comercial al África atlántica (partiendo desde Carta-
go). No cabe duda de que, pese a los problemas de interpretación, de simple adecuación
entre sus datos y lo que pretendemos saber, se trata de un documento básico para el cono-
cimiento del África púnica.

La descripción de esta navegación, en dirección al Occidente, menciona el río Mulu-
ya, un enorme cabo y su ciudad llamada Akros (que indudablemente es la actual Melilla)
que tenía un gran puerto (¿Mar Chica?); después cita la existencia de una isla desierta
llamada Drinaupa (con toda probabilidad corresponde a la actual Alborán), la Columna de
Heracles en África, que era el cabo Abyla (esta consideración, cabo y no monte, indica que
se está refiriendo no al Musa sino al Acho ceutí), y después una ciudad sobre el río (Periplo
de Scylax, 111): en la versión latina de Müller, Hercúlea Columna Libyae promontorium
Abilyce et urbs ad fluvium et ex adverso urbis Gades insulae. Aquí tenemos la Ceuta
púnica, no coincidente con el actual emplazamiento urbano, sino con algún punto al Occi-
dente de la costa ceutí, desde Alcazarseguer a Beliunex.

Por cierto, en un dato quizás inédito a partir de las fuentes literarias, en las más
difundidas ediciones y traducciones del texto aparece una muy extraña alusión: frente a
este río y ciudad africana, pocos kilómetros al Oeste de la actual Ceuta, se hallaban las
islas de Gadeira. En principio, se trata de un muy evidente error: frente a la ciudad púnica,
precedente de Ceuta, no se hallaba precisamente la isla de Cádiz. Por esta razón, podría
especularse con la posibilidad de que se tratara de un error y confusión por la isla de Las
Palomas en Tarifa.

En todo caso, el texto del manuscrito no recoge en realidad el nombre de Gadeira
como referido a las islas, sino otro distinto (algo así como Abinilie que, por otra parte, es
desconocido en otras fuentes). Ello nos permite preguntarnos si esta alusión a la isla no
afectaría realmente a Gades, de todo punto incorrecta, sino precisamente a las islas exis-
tentes frente a este lugar, en Tarifa, la de Las Palomas y su apéndice hoy unido a tierra.

Por otra parte, el nombre recogido en el manuscrito se acerca, y mucho, al propio de
Abila, la columna africana de Hércules, nombre de origen púnico según Avieno (O.M.,
345-346): Maurusiorum est Abila, namque Abila(m) vocant/ gens punicorum, mons quod
altus barbaro est. Y también al de Alyba que algunas fuentes griegas de la antigüedad, dan
a Gibraltar, entre ellas el Scholio o comentario a Licopron (Alexandra 649), autor del siglo
IV a.de C. que cita las Columnas como Alibe y Abina; en Charax de Pérgamo el nombre de
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Gibraltar era el de Calpe, en lengua bárbara, y Alibe en griego, mientras la columna africa-
na (Ceuta en esta época) era Abinna en lengua de los bárbaros, y Cinegetica en la de los
griegos; Dionisio Periegeta (Orb. Descr., 336) también menciona la columna hispana con
el nombre de Alibe, al igual que Eustaquio (Comm. 334 y 337). Son recuerdos de una
posible identidad toponímica púnica entre ambas orillas, perdida con posterioridad

No es mi objetivo el extenderme sobre esta cuestión de la antigua Lissa o Exilisa. La
arqueología, como en tantas otras cuestiones, guarda de momento silencio, debido a la
falta de investigación, puesto que Tarradell lo único que buscó estaba en la misma línea
costera, donde (Alcazarseguer, Marsa y Rmel) identificó industrias de salazón de pescado
de época romana. En todo caso, por mi parte, no tengo duda alguna de que en el momento
en el cual se busque con una metodología de prospección adecuada, la desconocida ciudad
de Exilisa será encontrada. Pero el único texto seguro es el anterior, los restantes parten de
unas meras interpretaciones, y las mismas también se pueden dar sobre la descripción del
navegante. No está de más indicar que Schmitt (1973) mencionaba la existencia en el
interior del valle del Marsa los vestigios de un extenso habitat antiguo. ¿Realmente de la
antigüedad clásica o medieval?. Lo dicho, la arqueología tendrá la última palabra.

Por ejemplo, Plinio (NH. V, 2) señala que en la zona de Tánger se hallaba la ciudad
de Tingi, pero en el pasado habían existido las urbes de Lissa y de Cotta, cuyos emplaza-
mientos desconocemos. Como hemos señalado antes, el geógrafo Ptolomeo menciona una
polis llamada Exilisa en el litoral africano del Estrecho, al Oeste de los Siete Hermanos, y
con él también lo hace de forma gráfica el mapa de Agathocles o Agatodemón, en la misma
posición que lo había hecho el gran geógrafo alejandrino (Gozalbes, 1989). Una posición
que, aparentemente, se encuentra entre Alcazarseguer y Ceuta.

Lissa o Exilisa, es el nombre que puede suponerse a esa ciudad sin nombre en el
Periplo de Scylax. Por otra parte, en las listas conservadas de Hecateo de Mileto, a finales
del siglo VI a.de C., se menciona la urbe africana de Melissa, a la que se sitúa al Occidente
de África, cerca de las Columnas. Si esta ciudad de «libiofenicios» coincide con todas las
menciones anteriores, entonces tenemos un indicio muy claro de que la ciudad púnica al
Occidente de Ceuta, de nombres con variaciones sobre Lissa, tuvo un origen fenicio.

En todo caso, nos podemos preguntar si los habitantes de estas ciudades eran consi-
derados moros (indígenas de la Mauritania) o fenicios. Es cierto, Cartago nunca los iden-
tificó directamente como cartagineses, al contrario que para los casos de Cádiz o de Utica
(que eran aliados). Estos eran aliados, con toda probabilidad con raigambre púnica, pero
eran considerados entidades aparte. Ese mundo mestizo, de libio y de fenicio, del cual
también formó parte la población de la zona de Ceuta. En el ejército de Aníbal en cierto
momento se les mencionará como metagonitas, y a sus poblaciones como ciudades de los
metagonitas (Polibio III, 33, 13).

Para nosotros, eran los habitantes de las antiguas colonias púnicas. Para los propios
cartagineses, habitantes de unas ciudades que eran aliadas, con lazos de hermandad, pero
que eran realidades diferentes. Con sus informes, Eratóstenes en el siglo III a.de C. consi-
deró que era «númida» el pueblo que habitaba Metagonium, donde estaba el monte Abila
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(Strabon III, 5, 5). Tampoco podemos olvidar que en la descripción de Ptolomeo (IV, 1, 5),
los habitantes de la costa del Estrecho, por tanto también de Ceuta, eran llamados precisa-
mente los Metagonitas.

En suma, los descendientes de los habitantes de lo que para nosotros es el medio
púnico costero, no eran considerados como tales, sino como simplemente indígenas africa-
nos, en el caso de la gente de la zona de Ceuta como metagonitas. No obstante, al indicar
que su ciudad natal de Tingentera (o Iulia Traducta) tenía sus orígenes en gentes de Zilil
(Dchar Jdid en Had el Garbía) y de Tingi, señaló que había sido fundada con fenicios
trasladados de África: et quam transvecti ex Africa Phoenices habitant usque unde nos
sumus Tingentera (Mela II, 96).

Fig. 3. Mapa bizantino, con origen probablemente en el siglo V, siguiendo los datos de Ptolomeo.
Costa africana del Estrecho y mar de Alborán.

3. Los fenicios en el África occidental: revisión de la obra de Miguel
Tarradell

El inicio de los estudios sobre el periodo fenicio y cartaginés antiguo en el Occidente
tuvo su punto fundamental en los años cincuenta. Como hito de un carácter puramente
teórico podemos mencionar la aportación de Pedro Bosch Gimpera, con la que trataba de
dilucidar el problema de la cronología de la presencia fenicia, con el desfase entre el testi-
monio de las fuentes literarias y los escasos datos arqueológicos que eran entonces cono-
cidos. Pierre Cintas, en 1954 publicaba su memoria, en la que optaba por defender crono-
logías muy recientes, así como señalaba algunos hallazgos poco conocidos; sobre Ceuta en
concreto, manifestaba el silencio de la arqueología.

Y, sobre todo, Miguel Tarradell detectaba en el Norte de Marruecos los materiales
del horizonte arqueológico, en una ciudad fenicia como Lixus (sobre todo el sondeo del
Algarrobo), así como la cadena de factorías costeras a las que atribuyó unas funciones
relacionadas con necesidades de navegación y del comercio. Tarradell (1960) fue quien
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sentó las bases de interpretación que, años más tarde aplicó Vuillemot en el Oranesado, de
los asentamientos púnicos como escalas para la navegación.

El Marruecos púnico fue, sin duda, una de las mejores obras de Historia escritas
sobre Marruecos. Y lo ha sido por todo lo que aportó, pese a sus limitaciones que hoy son
particularmente perceptibles. No han sido suficientemente destacadas las deficiencias, en
el innegable mérito general, porque en la práctica los estudios apenas han tenido una con-
tinuidad; por el contrario, las investigaciones saltaron después a la orilla andaluza, a partir
de los hallazgos de Manuel Pellicer en Almuñécar. En todo caso, la renovación de los
estudios históricos plantea, en el momento actual, revisar los fundamentos del análisis,
replanteando las principales conclusiones adoptadas por Tarradell. En este sentido es en el
que apuntamos algunos datos que vienen siendo aportados en los estudios realizados en
los últimos años.

Sin duda, la obra de Tarradell fue de una categoría extraordinaria, impropia de la
España de aquella época. Modelos entonces incorporados, por ejemplo el denominado
«Círculo del Estrecho», o el nombre de «civilización púnico-mauritana» para la que per-
duró en el África occidental hasta la conquista romana, continúan todavía hoy siendo ele-
mentos que, pese a las lógicas precisiones, forman parte de nuestra interpretación (Gozal-
bes, en prensa). Sin duda, el principal valor que podemos encontrar es la trascendencia de
los vestigios materiales; los escritos de Tarradell alcanzan, en ese sentido, una modernidad
muy fuerte, al hacer Historia. La arqueología así dejaba de ser simple «pucherología», o el
estudio y descripción de bellas piezas emblemáticas, para convertirse en aportación de
documentos para la Historia.

¿Qué es lo que significó la cultura púnica en la conformación civilizadora del África
más occidental?. Su valoración había comenzado a ser realizada por Carcopino (1943),
quien, pese a su ideología ultraconservadora, aportó dosis de justicia histórica a la visión
de la acción púnica. Fenicios colonizadores, interesados en la explotación de unos recur-
sos, con notable cierre al mundo indígena; unos cartagineses que siguieron las mismas
tendencias, si bien en momentos muy tardíos en sus colonias se fue formando una civiliza-
ción mixta. Con la ruína de Cartago, en el 146 a.de C., se produjo la paradoja de que esa
civilización muerta se extendió por los medios indígenas.

El análisis de Carcopino, procedente en buena parte de su maestro Gsell, se impuso
en la reconstrucción histórica del Norte de África. Y este fue el análisis que el propio
Tarradell asumió, dotándolo de algunas importantes novedades. De acuerdo con el mismo,
los fenicios lo que establecen son fortalezas sitiadas, totalmente cerradas al campo exte-
rior. Lo mismo, aunque con una mayor intensidad colonizadora, puede decirse de los car-
tagineses: colonias cerradas, frente al mundo indígena. Y, además, unas colonias cuyo
máximo interés no estaba en la tierra, en la agricultura, como en la ruta del oro sub-saharia-
no.

Finalmente, con el paso de los siglos, los renglones torcidos se enderezaron, con la
formación en las ciudades de una civilización mixta, que serían los libiofenicios. Sólo en
ese momento, la situación histórica permitió que los influjos culturales civilizadores se
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expandieran al mundo indígena del interior. Curiosa paradoja era que Cartago tuviera que
morir para que su civilización triunfara, en mezcla de lo púnico con lo beréber, que tendría
su representante final, ya en un contexto de romanización, en la figura del rey Iuba II de
Mauritania.

El análisis de Carcopino, por la adecuación con los datos conocidos, y por el presti-
gio intelectual de su formulador, se convirtió en canónico. No es de extrañar que Tarradell
lo asumiera, en su conjunto, y desde él realizara sus ampliaciones y las meras matizacio-
nes. Mundo cerrado, fenicio y cartaginés, y escasa y nula proyección respecto a los indíge-
nas. Cuando la misma se produjo fue en momentos en los que Cartago o declinaba o había
desaparecido.

Los análisis de Carcopino y de Tarradell, de una o de otra forma, partían de atribuir
a los indígenas un papel muy pasivo, permanentemente anclados en principio en la situa-
ción descrita en el famoso Periplo de Hannon. El mismo señalaba que sobre los bordes del
Lixus habitaban unos nómadas, los Lixitas, dedicados al cuidado de sus rebaños, pero con
los que era fácil trabar amistad (Periplo de Hannon, 6). Por el contrario, más hacia el
interior, en una zona de bestias salvajes, habitaban los Trogloditas, gentes desconocidas y
que según los Lixitas eran más rápidos en la carrera que los caballos (Periplo de Hannon,
7). Una situación primitiva, choque cultural pero aceptables relaciones con los más cerca-
nos a la costa, manifiesta lejanía respecto a los del interior profundo, que iba a ser conside-
rada como el modelo de análisis hasta finales del siglo III a.de C..

En todo caso, la interpretación final de Tarradell fue expuesta en el VI Congreso
Internacional de Estudios Clásicos, celebrado en Madrid en 1974. Valoraba el fuerte im-
pacto del mundo fenicio-cartaginés entre los indígenas del sur peninsular. Por el contrario,
valoraba que la respuesta en el África más occidental había sido diferente, pese a la exis-
tencia de Lixus y de otras colonias. A su juicio, la fuerza de penetración de las influencias
púnicas había sido aquí muchísimo más débil, y tan sólo a partir de los siglos III-II a.de C.
se habían producido unos procesos de aculturización mucho más complejos, con transfor-
maciones en profundidad (Tarradell, 1976).

En efecto, Tarradell había señalado, en una de sus más brillantes aportaciones, el
fuerte impacto del mundo púnico en la civilización indígena, con el desarrollo de la vida
urbana, instituciones políticas (surgimiento de la monarquía mauritana), de la moneda, y la
expansión de la agricultura. El mejor símbolo de estas transformaciones intensas, a partir
de finales del siglo III a.de C., había sido el desarrollo de una ciudad importante (relativa-
mente) como había sido Tamuda (Tarradell, 1961 ; 1966). Investigaciones posteriores de
Ponsich indicaron lo adecuado de una parte de la interpretación, pues también Tingi (en su
emplazamiento coincidente con Tánger) parece surgir en esta época.

El problema de valoración se encuentra en la interpretación muy militada de los
influjos fenicios en el mundo indígena. Limitación desde aspectos tales como el concepto
de colonia fenicia, consideradas entidades cerradas y étnicamente homogeneas, y del ca-
rácter muy reducido de contactos (con imagen de problemáticos) con el medio indígena.
Sin duda, en una aproximación creciente a la verdad histórica, se justifica una revisión a
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fondo de la obra, de los fundamentos, y de las conclusiones en las que asentó su análisis
Miguel Tarradell.

Fig. 4. Busto del rey Iuba II de Mauritania, contemporá-
neo de Octavio Augusto. En su época los vestigios ar-
queológicos muestran ya la existencia de un asentamien-
to en Ceuta.

4. Cronología del inicio de la presencia fenicia

El primer aspecto que debemos analizar es el de la cronología, que tanto llamó la
atención de autores como Pemán Pemartín, Bosch Gimpera y Tarradell, sobre todo a me-
diados del siglo XX. Bosch, ya en 1928, repitiendo la argumentación en 1952, había des-
tacado la contradicción entre las fuentes literarias (alta antigüedad) y los testimonios ar-
queológicos (discrepancia en al menos tres siglos más recientes) al hablar del inicio de la
colonización fenicia. Le contestó César Pemán, a comienzos de los años cuarenta, y de
forma algo más matizada en su principal aportación (1954), con la que defendía la impor-
tancia y antigüedad de la fundación fenicia de Cádiz, en una isla en la cual (a su juicio) con
anterioridad existía una fortaleza indígena. Tarradell optaba por el punto de vista «revisio-
nista» de Bosch Gimpera, y para ello desarrolló sus prospecciones arqueológicas en la
zona litoral, y los sondeos buscando el primer asentamiento de los fenicios en Lixus (Ta-
rradell, 1952).

De hecho, Tarradell, en su libro, adoptó las cronologías muy bajas de Pierre Cintas,
corrigiendo algo los datos. De esta forma, los vestigios más antiguos en Lixus o en Sidi
Absalam del Bahar (costa de Tetuán) se databan en los siglos VI y V a.de C. (Tarradell,
1958). Desde aquí se ha fundamentado una interpretación, bien expresada en el I congreso
Internacional El Estrecho de Gibraltar, celebrado en Ceuta en 1987 (Actas, Madrid, 1988),
que señalaba una colonización fenicia en la costa hispana bastante más antigua (al menos
en un siglo) que en el litoral del África atlántica. También en las Actas de los dos Congre-
sos celebrados en Ceuta (el II en 1990, Actas publicadas en 1995) aparecen bastantes
alusiones a la denominada «precolonización».

Estos datos, en sí mismos, resultan erróneos. Estrictamente, desde el punto de vista
arqueológico esta conclusión muy difícilmente puede adoptarse. En los años sesenta ya
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Michel Ponsich indicaba que los vestigios fenicios más antiguos de Lixus eran del siglo
VIII a.de C., dos siglos antes de lo señalado por Tarradell. Si analizamos los materiales
más antiguos, en Lixus, en Sidi Absalam del Bahar, o en Mogador4, no vemos reflejado un
especial desfase cronológico. Las últimas investigaciones de Carmen Aranegui en Lixus,
sin duda, están confirmando esta relativa antigüedad del emplazamiento urbano, llegando
hasta los niveles mismos de la fundación colonial.

Así pues, de los materiales arqueológicos no parece deducirse (al menos de forma
necesaria) un desfase claro en la cronología del inicio de la colonización fenicia en Occi-
dente. Con ello no negamos que existiera, hasta cierto punto, lo que indicamos es que del
material arqueológico no se deduce con claridad un desfase relevante. Hasta el momento,
aparentemente, las piezas fenicias más antiguas proceden de la zona de Vélez-Málaga,
pero su cronología no tiene por qué ir más allá de la primera mitad del siglo VIII a.de C.
(Aubet, 1997).

En suma, la investigación arqueológica en los últimos decenios no rectifica las con-
clusiones que podían adoptarse en 1960, los cambios parten de una interpretación diferen-
te: las cronologías altas frente a las cronologías bajas. Si la colonización fenicia se relacio-
naba con la guerra de Troya, como indicaba Strabon (I, 3, 2), continúa en pie el que se
partiera de confundir esa época con aquella (el siglo VIII a.de C.) en la que vivió Homero.
Y si las fuentes literarias, particularmente Diodoro de Sicilia, destacaron la primacía de
Gadir en la colonización fenicia (Diodoro V, 20 ; Strabon III, 5, 5), hoy estamos en condi-
ciones de confirmar la importancia del enclave gaditano, como verdadera colonia de Tiro
en Occidente.

Tarradell utilizaba la explicación de Bosch para tratar de dilucidar esa asintonía
entre la cronología de las fuentes y la de la arqueología. Así la fecha muy antigua de la
tradición se referiría a la fundación de los templos, siguiendo el modelo del de Tiro, en
Gadir y en Lixus, y no estrictamente de las ciudades. Este planteamiento, el templo o
Delubrum (santuario al aire libre) de Lixus como establecido antes de la ciudad, para
favorecer el comercio fenicio pre-colonial, ha sido asumido en fechas recientes por parte
de Fernando López Pardo (1992). También en los últimos años, Maria Cruz Marín Ceva-
llos (1993 ; 1996) ha destacado la importancia del templo, como espacio sagrado y pacífi-
co, para fomentar y centralizar las actividades comerciales en las actividades fenicias.

La alusión a la antigüedad del templo de Lixus aparece incidentalmente en Plinio
(NH. XIX, 63), al tratar de las características de un arbol que estaba cerca de un delubrum
Herculis que, según se decía, era más antiguo que el de Gades. Dicho espacio religioso no
se hallaba en la ciudad misma, pues según la descripción del mismo Plinio (NH. V, 4), el
ara de Hércules se hallaba situado in insulam formada por el río, que hoy se considera que
era la isla fósil de Rekada. De coincidir estos datos, no es del todo seguro, allí podrían
haberse realizado los primeros intercambios comerciales antes del establecimiento fenicio
en la propia colina de Lixus.

En la isla de Rekada, no obstante, de momento no se han localizado vestigios de
época fenicia (Ponsich, 1966: 394 y 397). En el Museo de Tetuán, recogidos en la época de
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Tarradell, nosotros hemos localizado restos de silex tallados, que nos hablan de la presen-
cia prehistórica en el lugar. El ara de Hércules, indudablemente en su origen de Melkart,
aparece en la representación de dos emisiones monetales de Lixus de tipo bilingüe, una
con los típicos racimos de uvas (y la leyenda LKS MBAL), y otra con la efigie de Chusor-
Ptah, y alusión a LIX (Mazard, 1955: 191-192).

Fig. 5. Monedas de Lixus con la representación del altar, símbolo religioso de los orígenes de la
ciudad fenicia.

5. Los indígenas y la colonización fenicia

Otro aspecto importante que debe revisarse es el del propio concepto arcaico de
colonización. En efecto, los escritos desde el siglo XIX abundan en la concepción de la
época acerca del término «colonia». El hombre blanco fundaba un establecimiento, en la
costa africana, y desde allí expandía un dominio colonial. De esa forma, el colono blanco
se contraponía al indígena bárbaro, en una relación de superioridad cultural que excluía la
simbiosis o mezcla.

El fundamento de interpretación lo encontramos en las palabras de Montesquieu
acerca de las fundaciones del cartaginés Hannón en el África atlántica: «en los lugares
apropiados para el comercio dejaba algunas familias cartaginesas y apresuradamente
las ponía en seguro contra los salvajes y las fieras». Salvando las diferencias, éste fue
también el modelo de la acción colonial de los protectorados francés y español en Marrue-
cos, por lo que no tiene nada de extraño que este concepto de colonización fuera el aplica-
do. Ello es posible, hay indicios al respecto de la antigüedad, pero también existen otro
muchos casos diferentes. El problema es la aplicación apriorística del primer concepto de
colonización.

Todos podemos estar de acuerdo en que los griegos, desde el punto de vista étnico,
fueron mucho más cerrados, reacios a la mezcla. Pues bien, el ejemplo de las colonizacio-
nes griegas nos muestra la existencia, a este respecto, de al menos dos modelos, con situa-
ciones intermedias. Uno de ellos, que se dio en momentos muy diferentes y en situaciones
diversas, fue el de las apoikiai (que eran comunidades independientes) en el cual los grie-
gos se mezclaban con la población local. En este caso, tan sólo emigraban los hombres,
que se establecían en un lugar, en el cual tomaban por esposas a mujeres indígenas (no
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siempre de forma pacífica, lo que llevaba a enfrentamientos). En otros casos, quizás más
frecuentes, las apoikia (independientes) o las cleruquia (que eran una mera prolongación
de la metrópoli) se establecían como unas comunidades segregadas étnicamente del medio
indígena.

La colonización fenicia en el Mediterráneo. ¿qué modelo fue el que siguió?. La
ausencia de una discusión al respecto hace que, de forma puramente tópica, se hable en
ocasiones de la enorme capacidad púnica para la mezcla étnica, y otras veces del cierre de
las colonias fenicias respecto al exterior. En todo caso, hay algunos casos, el de las funda-
ciones principales, que se manifiestan como comunidades cerradas, puras desde el punto
de vista étnico. Los casos bien conocidos al respecto son los de Cartago y de Gadir, funda-
ciones de Tiro en torno al 800 a.de C.. Se trata de dos comunidades nacidas exclusivamen-
te de población fenicia, cerradas al exterior (como demuestran las actitudes que se atribu-
yen en la fundación de Cartago), y que aunque en principio no podemos conocer su status,
en fechas relativamente tempranas actúan como entidades políticas autónomas, al estilo de
las apoikiai griegas.

Caso bien distinto parece manifestarse en las restantes fundaciones coloniales de los
fenicios. En la costa hispana, las dimensiones de las mismas no parecen remediar sustan-
cialmente un problema demográfico, como especuló Salustio. Pequeños puertos, en las
vegas formadas en las desembocaduras de los irregulares riachuelos de la costa andaluza.
Por ejemplo, en Almuñécar hay abundantes indicios de la existencia de una población
indígena, con materiales desde la Edad del Bronce, mezclando sus existencias con las de
los comerciantes relacionados con un origen fenicio. Resulta difícil dictaminar, porque no
se ha investigado realmente con esa intención, pero el modelo más verosímil es el de una
comunidad mezclada de fenicios e indígenas.

Mucho más claro es el panorama referido a la costa próxima a Ceuta. La única
ciudad propiamente dicha, por sus dimensiones, fue la de Lixus. ¿Comunidad abierta o
comunidad cerrada?. En teoría, podría pertenecer, precisamente por su tamaño, al modelo
de Cartago y de Gadir. Desde hace mucho tiempo se habla de la monumental muralla
«fenicia» de Lixus, que reflejaría un teórico interés, cuando no muy estricta necesidad, de
cierre frente al exterior. No obstante, las investigaciones de Tarradell demostraron que
dichos paramentos son prerromanos, pero tampoco de tan alta antigüedad como se preten-
día. En el momento actual, y a falta de una hipotética rectificación arqueológica, la cons-
trucción de las murallas lixitanas no parecen ir más allá de los siglos IV-III a.de C. (Tarra-
dell, 1960: 161 y ss.). De momento, el amurallamiento de Lixus no puede, ni de lejos,
argumentarse como una necesidad de la ciudad fenicia.

Por otra parte, el material arqueológico parece muy claro también apuntando, de
forma indudable, a la existencia de una considerable población indígena en los orígenes de
la ciudad. Por un lado, tenemos los vestigios recogidos por Jorge Onrubia y Okhnouth
(1992), que relacionan los restos con el final de la Edad del Bronce. Entre ellos hay un
hacha de metal, que en hace muchos años identifiqué como procedente de Lixus entre los
restos del Museo de Tetuán (Gozalbes, 1975: 14-15). Pero, sin duda, hay mucho más. En la
colina de Lixus, Souville destaca la aparición de piezas en silex, el utillaje normal de los
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indígenas hasta fechas plenamente históricas. En los fondos del Museo de Tetuán, en las
cajas con material de Lixus sin clasificar, procedentes de las excavaciones de Tarradell,
junto a las cerámicas antiguas aparecen numerosísimos restos en silex. Los mismos apare-
cen no en niveles anteriores, sino en los de la misma ciudad desde época fenicia (Gozalbes,
en prensa,b).

Estos datos nos reflejan que en la población de la ciudad fenicia de Lixus, una parte
muy importante de los habitantes utilizaba utillaje de silex. El hecho parece indicar que
entre los mismos encontramos un sustrato indígena fundamental, por mucho que no se
haya insistido en el mismo. En la excavación de los hipogeos de Lixus, de los siglos IV-III
a.de C., Tarradell (1950: 81) detectaba la aparición de piezas de silex en el ajuar funerario,
aunque no obtenía de ello las conclusiones necesarias. Y es más, en los niveles iniciales de
Lixus, según destaca el propio arqueólogo, junto a la cerámica pintada a bandas, y la de
barniz rojo, era muy abundante la cerámica a mano, tanto en el sondeo del Algarrobo como
en los restantes (Tarradell, 1960: 149 y ss.).

Fig. 6. Cerámica indígena hallada en el son-
deo del «Algarrobo» en Lixus

La interpretación de Tarradell nos parece significativa sobre la deformación en la
perspectiva que era muy propia de la época: «la existencia de vasijas muy toscas, fabrica-
das a mano, algunas veces con simples y rudas decoraciones incisas, las cuales es difícil
atribuir a importaciones, nos obliga a considerar que estamos en los inicios de la vida
organziada en Lixus, cuando sus habitantes se veían obligados a emplear, en cantidad,
alfarería indígena por no tener suficiente producción propia con qué cubrir sus necesida-
des en vasijas para usos domésticos. Hemos denominado a esta cerámica de tradición
neolítica sólo por lógica» (Tarradell, 1960: 157).
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Era posible otra interpretación diferente, y hacia ella apuntan los datos que se van
acumulando. Más cerca de Ceuta, en Sidi Absalam del Bahar, también la cerámica hecha a
mano, de tradición local, es muy frecuente en el estrato inicial (Tarradell, 1960: 92). Sin
embargo, en la factoría de la isla de Mogador, a la que accedían los fenicios en los siglos
VIII y VII a.de C., la cerámica más antigua es toda ella fenicia, no indicándose aquí la
aparición de elementos indígenas (Jodin, 1966). Todo ello apunta en una dirección distinta
a la que tuvo en cuenta Tarradell.

Así pues, tenemos datos más que suficientes para suponer que Lixus, al contrario
que Gadir o que Cartago, no constituyó una colonia cerrada, por el contrario, como ciudad
desde sus orígenes tuvo tanto la aportación poblacional de fenicios como de indígenas,
estos últimos atraídos por la cultura púnica. Pero, además, esta constatación en Lixus es
importante por las dimensiones del emplazamiento, y por la indudable antigüedad, ligada
a los inicios de la colonización fenicia en la tradición recogida por las fuentes clásicas.
Pero si lo encontramos en Lixus, a partir del siglo VIII a.de C., no puede extrañarnos
encontrar exactamente el mismo fenómeno en otros emplazamientos de los fenicios en el
Occidente.

En los fragmentos de Hecateo de Mileto sobre el Occidente, a finales del siglo VI
a.de C., hay referencias a ciudades occidentales: Metagonium, quizás la llamada Rusadir
por los fenicios (Melilla), Thrinké, quizás el nombre indígena de Lixus, Thingé, nombre
muy cercano a la posterior Tingi, y Melissa, quizás esa Exilissa (o Lissa) que fue preceden-
te púnico de Ceuta, al Oeste de la misma (Hecateo, fragmentos 324-327). Ciudades de
Libia o ciudades de los libios (africanos), caso éste último de Melissa. Con toda probabi-
lidad no son unas colonias cerradas, sino centros de integración de indígenas y colonos. En
este sentido, consideramos mucho más acertado el modelo planteado por Ponsich a finales
de los años setenta.

En efecto, Ponsich exploraba en la zona de Tánger toda una serie de pequeñas necró-
polis en las que aparecían materiales fenicios. La cronología de las mismas se centraba en
los siglos VI al IV a.de C.. Pero el arqueólogo francés detectaba que una parte de los ritos
de inhumación, junto a la tipología de las tumbas, mostraban que no se trataba de elemen-
tos intrusivos, de orden colonial, sino de la evolución de las viejas tradiciones locales del
final de la Edad del Bronce. A su juicio se trataba de una serie de comunidades campesinas
indígenas que, en un momento determinado, experimentaron el impulso aculturizador de
los fenicios y cartagineses (Ponsich, 1967 ; 1970). Sin necesidad de excluir a los propios
colonos fenicios, no cabe duda de que el modelo aportado por Ponsich, unos indígenas
aculturizados, está mucho más cerca de eso que interpretamos como simbiosis de fenicios
e indígenas.

6. Un modelo de colonización agrícola

Las investigaciones de Ponsich, que no han sido suficientemente valoradas, han per-
mitido enriquecer la aportación de Tarradell, con un modelo más moderno, bastante más
«descolonizado», de la aportación fenicia. De hecho. Ponsich consideraba que estas pe-
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queñas comunidades rurales indígenas tenían su paralelo más exacto en Andalucía, en las
colonias agrícolas de las riberas del Guadalquivir (y más directamente en la zona de Los
Alcores) descubiertas por Bonsor a finales del siglo XIX.

Sin duda, el hecho presente una cierta lógica en el propio contexto de la presencia
fenicia. Sin duda, la presencia de una ciudad (comunidad mixta) en Lixus se explica por las
magníficas condiciones agrícolas, y no sólo por la existencia de unos productos suntuarios
(como el marfil) para adquirir. De hecho, Quinto Curcio (IV, 4, 19-20) comentaba la actua-
ción de Tiro: «fue durante mucho tiempo señora del mar no sólo en los propios parajes
sino, sobre todo, en cualquier parte a la que sus flotas tuvieran acceso. En todo caso, sus
colonias se defendieron por todo el mundo: Cartago en África, Tebas en Beocia, Gadir en
el Oceano. Según me parece, por el hecho de navegar en mar abierto y fondear con
frecuencia en tierras desconocidas para los demás, los de Tiro han elegido con acierto las
regiones que podían acoger a sus numerosos hijos».

El modelo de las pequeñas comunidades campesinas tangerinas, aportado por Pon-
sich, ha sido analizado más en profundidad por parte de Fernando López Pardo (1995 ;
1996). A su juicio, en el siglo VI a.de C. se produce una transformación decisiva, con un
mayor impacto cultural en el medio indígena. Pero lo más importante se encontraría en que
esas tumbas, con una gran variedad y cierta riqueza de producciones fenicias, mostraban
unas muy posibles exportaciones de productos alimenticios:

«Las comunidades de la zona de Tánger no debían surtir a los fenicios de otra cosa
que no fueran productos alimenticios. Es sintomático que en las tumbas tangerinas , junto
a una notable escasez de panoplia militar, haya frecuentemente hoces y otros útiles agrí-
colas de hierro (traídos sin duda por los fenicios), que señalan cual era la actividad
principal de algunos de los allí enterrados. También se encontraron algunos frutos, como
habas, aceitunas, garbanzos y trigo, así como restos de pescado».

Sin duda, la obtención de alimentos jugó un papel complementario al de los materia-
les preciados: la plata hispana o el márfil africano, por mencionar los que son más emble-
máticos. No obstante, cabe la posibilidad de que dicho interés en productos agrícolas (y
pesqueros) no fuera sobrevenido, sino intrínseco a la propia presencia inicial de los comer-
ciantes y colonos de Tiro y Cartago. Ese interés agrícola parece poco dudoso en lo que se
refiere a fundaciones de ciudades, como Gadir y Lixus, o incluso de asentamientos portua-
rios de más reducidas dimensiones, como son los casos de Almuñécar y Vélez-Málaga, o
de la costa de Tetuán y de Tánger (en él se podría también, en teoría, incluir el modelo de
la comunidad púnica al Oeste de Ceuta).

En todo caso, para buscar este modelo tenemos que remontar a unos momentos que
son ligeramente posteriores en otros puntos distintos a Lixus. Al menos, así se apunta para
Tánger (a partir del siglo VI a.de C.). Del asentamiento de Benzú sabemos bien poco, y no
hay precisión alguna de fechas de las cerámicas, ni tampoco materiales suficientes como
para sacar conclusiones. Lo mismo podemos decir de los escasos restos púnicos de Alca-
zarseguer, que parecen algo posteriores. Al Este de Tetuán, el asentamiento de Cudia Teb-
main, en Emsá, tampoco remonta más allá de los siglos V-IV a.de C.. Todos estos datos,
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aparentemente, apuntaban a la posibilidad de que el interés agrícola pudiera ser sobreveni-
do más allá de las contadas ciudades.

No obstante, en los últimos años se han apuntado algunos hallazgos que, por su
mayor antigüedad, a nuestro juicio apuntan a un interés muy antiguo por la obtención de
alimentos en el medio indígena. El primero de estos asentamientos ha sido localizado en la
costa occidental del Rif por parte de Jorge Onrubia u Youssef Bokbot (1995). El valle del
río Lau es una zona muy poco sistematizada en los estudios arqueológicos, pero que ha
dado vestigios en momentos muy diversos. Montalbán señalaba la presencia en el valle de
vestigios prehistóricos, fenicios, cartagineses y romanos. Por otra parte, en 1940 apareció,
en la construcción de la presa de Ali Talat, una necrópolis del tipo de las del final de la
Edad del Bronce (similar a las tangerinas).

En el curso del río, más cerca de la costa, en Kach Kouch, una pequeña meseta que
fue localizada a finales de los años ochenta. Se trata de un habitat indígena del final de la
prehistoria, con una serie de viviendas, unos silos, y una instalación para combustión. En
el lugar aparecen también piezas metálicas, en cobre, en bronce y en hierro, y cerámicas a
mano indígenas, junto a elementos que son evidentes intrusiones: cerámicas de barniz
rojo, cerámica a torno pintada con bandas, y, sobre todo, ánforas con formas arcaicas, con
carena y asas de perfil circular. La cronología que ofrecen los autores va de los siglos VIII
al VI a.de C..

Los datos aquí presentados, sin duda, incorporan novedades a la interpretación de la
colonización fenicia. En principio, este tipo de asentamiento podía esperarse para unos
momentos posteriores, es decir, los siglos V-IV a.de C.. No obstante, ese modelo que se
suponía para esas fechas está presente aquí con muchísima anterioridad, en un marco cro-
nológico entre los siglos VIII y VI a.de C.. Se trata de un habitat en exclusiva indígena, sin
discusión alguna, que marca el momento de un contacto frecuente con los fenicios. Y
también aquí encontramos expresamente documentados los elementos que para los feni-
cios tenían interés. En primer lugar, producciones agrícolas, para cuyo envase serían las
antiguas ánforas púnicas. Pero, en segundo lugar, también hay señales de metalurgia, lo
que sugiere una producción de metales de las minas existentes en una amplia zona circun-
dante.

Confirmación de este impacto y relación con el mundo indígena la tenemos en otro
asentamiento indígena, recientemente publicado, esta vez ubicado justo en la otra parte de
la peninsula tingitana, en el valle del río Lukus. Se trata del asentamiento de Azib Slaoui,
cercano a la ciudad de Alcazarquivir. El lugar ha dado algunos escasos vestigios de una
primera fase, sobre todo un fragmento de cerámica campaniforme, sin duda una excava-
ción regular ampliaría esa información. Pero lo más interesante es la presencia, en una
segunda fase de ocupación, de cerámica de barniz rojo, con formas de los siglos VII y VI
a.de C., y ánforas arcaica, del modelo de las gaditanas, con muy pocos ejemplares (siglos
VIII al VI a.de C.), junto con otras mucho más numerosas, de circulación normal en los
siglos V-III a.de C. (Akerraz y Khayari, 2000).
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Sin duda, este último asentamiento ofrece resultados más parciales que el anterior.
No obstante, algunos de los datos parecen reflejar un inicio de los contactos con el medio
fenicio en momentos primitivos, siglos VII-VI a.de C., si bien la mayor intensificación de
contactos se produjo con posterioridad. En todo caso, los datos confirman la proyección
hacia el interior de las influencias fenicias en momentos muy antiguos, con un interés
eminentemente agrícola. Estos datos, sin duda, incluyen fuertes matizaciones en la limita-
ción de estos influjos, que primero Carcopino, y después Tarradell, habían considerado.

Los datos nos indican que, desde el principio, fenicios y cartagineses tenían un inte-
rés por la obtención de productos agrícolas, más allá del contexto de sus propias fundacio-
nes urbanas en la costa. Tenemos, a estas alturas, datos sobre esa proyección hacia el
interior, en el valle del río Laou (Kach Kouch); en el valle del río Martín (muy probable-
mente Kitzan y, sin ninguna duda, Caf Taht el Gar), en la zona de Tánger, con las necrópo-
lis rurales del siglo V a.de C.; en la región de Arcila, con los influjos hacia el interior
(documentados, por ejemplo, en la construcción del túmulo de Aimsora (o Mezora) quizás
del siglo IV a.de C.; en el valle del Loukus (con el asentamiento de Azib Slaoui y otros
restos, algo posteriores, en la zona de Alcazarquivir.

Así pues, en el estado actual de los conocimientos, los influjos púnicos en el mundo
indígena ni mucho menos parecen ser tan débiles como de forma tradicional se había apun-
tado. Primero, porque las ciudades de la costa distaron de responder a ese pretendido
modelo de colonias cerradas; por el contrario, en las mismas se asentaron una comunidad
mestiza, esos libiofenicios de los que (en el conjunto del Norte de África) Tito Livio indi-
cará que eran mixtum punicum afris genus, y Diodoro (XX, 55) dividía en tres (púnicos,
libios puros y libiofenicios) a los habitantes del Norte de África. Ello se produjo en la
ciudad mayor de todas, y con diferencia la más importante, es decir, Lixus. Pero también
en otras poblaciones algo más modestas que sirvieron de atracción, en principio la limitada
de Emsá, en Sidi Absalam del Bahar (¿es la Iagath de Ptolomeo?), en la ciudad al Oeste de
Ceuta (¿es la Exilisa de Ptolomeo?), en la zona de Tánger, en la de Arcila y, con toda
probabilidad, también en Sala (Rabat).

Pero, además y en relación con el interior, los influjos no fueron ni mucho menos tan
débiles como se ha pretendido en ocasiones. El mundo propiamente líbico no permaneció
impermeable, por el contrario, desde el siglo V-IV a.de C. (según los casos) comenzó
también a experimentar transformaciones en relación con el medio costero. El hecho es
detectable, en principio, en el valle de Tetuán, en la zona de Tánger, pero también en la de
Arcila y, sobre todo, en el valle del Lukus, en la región de la actual Alcazarquivir. Más
sintomático todavía es la detección del mismo proceso más al Sur, en el curso del río Sebú.
En concreto, destaca el asentamiento más primitivo de Banasa, donde incluso una indus-
tria de cerámica púnica nos indica una capacidad productiva sorprendente en torno al siglo
IV a.de C. (Girard, 1984).

En el último cuarto del siglo III a.de C. se producen los cambios definitivos en la
evolución histórica. Los mismos se refieren a unos aspectos que Tarradell ya diseñó de
forma magistral, a saber: la existencia de un poder monárquico organizado, extensión de la
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vida urbana con unas ciudades que ya no eran las fundadas por los púnicos, desarrollo de
la economía monetaria con emisiones propias, uso de un sistema original de escritura (co-
nocido como escritura líbica) común a todo el Magrib, y existencia de industrias diversas
de metalurgia, tejido, cerámica, etc. No obstante, por un lado, parte de los datos que se
recalcan habían comenzado con anterioridad, como es el caso de las producciones de cerá-
micas (a partir del siglo V a.de C. en Kouass, cerca de Arcila, en el siglo IV a.de C. en
Banasa, en el valle del Sebú). Y otros elementos que se apuntan, como el uso de la moneda,
es tan tardío como en la propia Península Ibérica, mientras la organización política es
superior a la hispana: la conformación de un reino de Mauritania, en los últimos compases
de la segunda guerra púnica, apenas tiene débiles paralelos peninsulares.

Sin duda, el elemento más espectácular es el desarrollo de la vida urbana, con ese
nacimiento de ciudades bajo influjo cultura y civilizador púnico, pero con evidente inicia-
tiva indígena. Sin duda, tres casos parecen muy evidentes, entre otros que también existie-
ron: la ciudad de Tamuda, en Tetuán, la ciudad de Tingi, que surge como tal en estos
momentos, y la ciudad de Volubilis, entre Fez y Mequinez. Con ellas se integraba en toda
su plenitud una herencia cultural púnica, pero representan un mundo distinto, otra etapa en
el desarrollo histórico del África occidental.

Fig. 7. Foto aérea de las ruínas de Tamuda, surgida a finales del siglo III
a.de C. como resultado de la aculturación indígena.
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7. Novedades en las islas Canarias

La revisión que hemos hecho del texto del Periplo de Hannon tiene unas indudables
implicaciones en la problemática del poblamiento y la colonización de las Canarias en la
antigüedad (Gozalbes, 2000). Desde el rechazo de su carácter de exploración ultrasaharia-
na sitúa la discusión entre dos alternativas:

a) Se trata de un texto falsificado, una especie de «refrito» a partir de otras fuentes
antiguas de las que tomó algunos datos y topónimos. Hemos visto más arriba como las
objeciones planteadas no solo no son definitivas sino que son recusables. Unicamente
tiene cabida la observación del cuidado que debe ponerse en el trabajo con un texto bas-
tante alterado respecto al original.

b) Se trata del texto, alterado sobre todo por traducción al griego, de un proceso
histórico real. El mismo supone una colonización con libio-fenicios, en el litoral marroquí,
sobre todo en su zona septentrional. Y una segunda parte que parece congruente con la
anterior, sin desentonar de ella: se trata de una exploración con vistas a una colonización
posterior. Dicha exploración, en buena parte, se habría realizado en las islas Canarias.

En los últimos años una interesante línea de investigación viene apuntando a la exis-
tencia de una presencia púnica en estas islas. Nuevos hallazgos como la Piedra Zanata
(González Antón, De Balbín, Bueno y Del Arco, 1995), o las ánforas de clara influencia
púnica, junto con alguna inscripción en lengua neopúnica, va conduciendo a la necesaria
revisión de viejos materiales y de algunos restos constructivos. La nueva visión obliga
también a revisar antiguos paradigmas y a comenzar a aceptar lo que cada vez es más
evidente : el influjo púnico en el poblamiento de las Canarias y en su desarrollo cultural.

Fig. 8. La piedra Zanata.

El argumento contrario, la falta de móviles para un interés económico, se ha contes-
tado con un elemento que nos parece de una indudable importancia: la atracción que supo-
nía la explotación pesquera (De Balbín, Bueno, González Antón y Del Arco, 1995). Parti-
cular importancia en los vestigios tienen algunos a los que, quizás, no se les ha dado
suficiente importancia. Por ejemplo, la denominada Piedra de Anaga, descubierta en 1886
por el erudito local Manuel de Ossuna en Tenerife: como defendió su propio descubridor,
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la piedra encierra grafía púnica, en lo que en fechas recientes se ha interpretado como un
sello destinado a fijar una cartela con marca de propiedad (Mederos, Escribano y Ruiz,
2000). Especialmente importantes también nos parecen los restos de muy evidentes imita-
ciones de ánforas púnicas por parte de los indígenas del archipiélago, restos que son signi-
ficativos en la medida en la que los guanches no desarrollaron ánforas entre sus piezas
cerámicas.

Fig. 9. Una de las ánforas canarias de imita-
ción de modelos púnicos

Desde esta misma óptica se ha planteado el problema de que no solamente se tratara
de unos influjos, de una presencia, sino incluso de la participación en el poblamiento de las
islas (tema siempre muy debatido). Pero al respecto existe un evidente problema centrado
en la cronología. Dentro de esta difícil precisión se ha apuntado la posibilidad de «una
primera arribada de gentes a Canarias hacia el siglo VI a.C., así como otras (en número
indeterminado) en los siglos posteriores, relacionadas directamente con la situación po-
lítica y económica que vive en cada momento el Mediterráneo occidental» (Atoche, Mar-
tín y Ramírez, 1997).

Y finalmente, también se ha profundizado en las dificultades de un proceso de po-
blamiento como el de las Canarias, de forma independiente a pasos individuales a las islas
desde el continente africano (que pudieron ser más antiguos). Sin embargo, los múltiples
paralelos señalan la dificultad del poblamiento desde la instauración de una formación
cultural. Unas dificultades que, en opinión de los investigadores, corroborarían la existen-
cia de una decisión política púnica, con un proceso de colonización de las Canarias en toda
la regla (González Antón, De Balbín, Bueno y Del Arco, 1998). En otros casos también se
ha apuntado la posibilidad de que el poblamiento con indígenas africanos fuera realizado
por los cartagineses mediante la transportación de tribus belicosas (Jorge Godoy, 1992-
1993).
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Me parece ajustado señalar como, desde lo que conocemos en el Norte de África, la
reconstrucción apuntada no es incongruente. La visión tradicional ha planteado siempre el
poblamiento pre-europeo de las Canarias como una comunidad prehistórica, aislada por
principio, medio y final, sin contacto con las civilizaciones de la antigüedad clásica. La
visión puramente prehistórica de los aborígenes conduce a su no pertenencia al mundo
antiguo, y a su análisis como un mundo continuamente aislado, que únicamente se explica-
ba por sí mismo.

Esta visión apriorística parece incorrecta. Las poblaciones indígenas del Norte de
África, en plena confluencia con las civilizaciones clásicas, mantuvieron notables rasgos
de arcaísmo que, simplemente, también están presentes en Canarias. Esos rasgos de arcaís-
mo en el utillaje, en la cultura material, son muy claros en África en las poblaciones trashu-
mantes. El gran problema respecto a las mismas es la ausencia de estudios, puesto que los
arqueólogos han centrado su atención exclusivamente en las poblaciones sedentarias.

No obstante, la pervivencia de elementos primitivos, ha sido silenciada pero está
notablemente presente en el medio de los sedentarios urbanizados. Numerosas piezas de
silex aparecen en las excavaciones de ciudades como Volubilis o como Lixus, también en
Tamuda o Zilil, y no son anteriores a la existencia de las ciudades. Como ya hemos señala-
do, en el Museo Arqueológico de Tetuán se conservan varias cajas con piezas de silex
recogidas en las excavaciones de Tarradell en Lixus. En esta misma ciudad, instrumentos
microlíticos de sílex aparecen en tumbas púnicas de los siglos IV y III a.de C.. La pervi-
vencia de formas primitivas entre los indígenas no es algo privativo del horizonte aborigen
de Canarias, por el contrario constituye un rasgo definitorio del Norte de Africa.

Y en segundo lugar, la perduración de lo púnico tiene una muy especial trascenden-
cia en el Norte de África. Los estudios realizados en los años cuarenta y cincuenta ya
detectaron este fenómeno en toda su intensidad. Especialmente Tarradell leyó muy bien
los datos conocidos; el mayor apogeo de los influjos púnicos en el mundo indígena se
produjo precisamente después de la desaparición de Cartago. Este horizonte cultural, des-
de el siglo II a. de C. hasta la primera mitad del I d. de C., fue definido con el nombre de
«civilización púnico-mauritana» por parte de Tarradell.

Ello también obliga a una prudencia en la valoración de las influencias púnicas pues-
to que, en teoría, las mismas también pueden ser posteriores a la propia desaparición de
Cartago. En el arcaísmo de muchas poblaciones africanas los componentes púnicos tuvie-
ron una enorme pervivencia. El fenómeno de la romanización luego actuó barriendo esos
elementos y eliminando sus trazas. Pero no podemos olvidar que en una ciudad como
Volubilis en el año 39 d.de C. la onomástica, las instituciones políticas (sufetas) y muchos
componentes culturales y religiosos precisamente eran de raigambre púnica.

Así pues, la nueva visión apuntada para las Canarias, que todavía está en los inicios,
plantea unos datos que están en el contexto del Norte de África. Por un lado, existencia de
influjos púnicos, si bien con el matiz de la notable perduración que los mismos tuvieron.
Por el otro, existencia de indicios notables de primitivismo tecnológico. El análisis tiende
a demostrar que la respuesta de los indígenas en Canarias, ante el estímulo de las civiliza-
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ciones clásicas, desde luego no fue tan diferente como se había apuntado hasta el momen-
to. Es simplemente, la respuesta propia de los habitantes de Canarias a la relación e in-
fluencias africanas y de las civilizaciones clásicas.

A mi juicio, sin demasiado voluntarismo, los distintos datos que se van conociendo
pueden ponerse en común, formulando unas hipótesis para su discusión. La vieja tesis de
un poblamiento de Canarias con indígenas africanos, que habrían pasado a las islas en
tiempos primitivos, correspondió a una determinada etapa de la investigación. Sin embar-
go, las fechas de Carbono-14 que se van documentando, pese a la discusión sobre las
mismas, cada vez más van apuntando a la primera mitad del primer milenio antes de Cristo
como origen del poblamiento.

En absoluto puede descartarse el que algunos grupos humanos, quizás acuciados por
un empeoramiento de las condiciones climáticas, cruzaran desde Tarfaya. Las islas de los
salvajes, las Satirídas del griego Eufemo, o los gorilas de Hannon, tendrían así su justa
explicación (aunque también podrían existir otras alternativas). Todo ello teniendo en cuenta
que las fechaciones hasta ahora obtenidas en Tarfaya, para el denominado «neolítico de
tradición capsiense», son muy anteriores a este momento. En la época del cambio de Era
la degradación de las condiciones de vida era allí tan intensa que, a mi juicio, no podría
explicar el paso de poblaciones: de hecho, de acuerdo con las fuentes latinas, ese territorio
estaba ya deshabitado (Gozalbes, 2002).

Pero resulta cuando menos dudoso que dicho poblamiento primitivo hubiera logra-
do prosperar. Las investigaciones citadas más arriba apuntan, a mi juicio en la línea acer-
tada, a la necesidad de unos importantes aportes posteriores mucho más organizados y
cohesionados. El Periplo de Hannon marca el inicio de este proceso: primero colonización
en tierra conocida y bien controlada, segundo, exploración de nuevos terrenos más allá de
Cerné. En todo caso, las colonizaciones púnicas se efectuaban con pobladores libiofeni-
cios. La fecha «oficial», la de la communis opinio, conduce a comienzos del siglo V a.de
C.. Sin embargo, ya hemos visto como con los mismos criterios puede apuntarse todo ese
siglo y buena parte del siguiente.

El proceso de colonización, al que se refiere, con indígenas africanos, si realmente
se produjo, está en relación con las citas analizadas más arriba: el descubrimiento por los
fenicios de Gadir de una isla en el Atlántico. Pero la colonización de Hannon en Marrue-
cos, y la eventual subsiguiente en Canarias, a priori parece incompatible con la existencia
del denominado «círculo del Estrecho».

Los materiales arqueológicos muestran que la presencia de Cartago en Iberia y en el
África atlántica fue relativamente tardía. Es difícil postular una actividad política intensa,
con una colonización, cuando los mecanismos comerciales son ajenos. Con ello queremos
señalar que la colonización de Hannon no pudo producirse en momentos de apogeo del
«círculo del Estrecho», y más aún una colonización posterior en tierras más allá de Cerné.
O los materiales arqueológicos están mal leídos o la política colonizadora de Cartago en
Occidente debe datarse únicamente en el siglo IV a. de C. y no antes.
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El intento, o mucho más que intento, cartaginés por colonizar la isla del Atlántico
puede encerrar, sin duda, la clave del problema que venimos apuntando. Las fuentes grie-
gas narran el suceso a partir de como les llegó, con datos confusos. Pero el análisis de los
textos refleja aparentemente que la colonización se llevó a cabo, que fue particularmente
conflictiva, que la isla fue motivo de fuerte atracción para otras comunidades, que los
cartagineses pararon el proceso, que llegaron a prohibir la navegación hacia la isla. No
parece precisamente que los colonos, incluso se llega a hablar de que los mataron, tuvieran
mucho aprecio de los cartagineses, además se temía que otros muchos elementos similares
acudieran (Diodoro V, 20 ; Pseudo-Aristóteles, De Mirab. Ausc., 84).

Si esta narración encierra, de forma críptica, el relato de la colonización de las Cana-
rias por los cartagineses, creemos difícil que ese traslado de africanos se efectuara por
ellos con anterioridad al siglo IV a. de C.. Si utilizamos el relato parece que el intento,
conflictivo, duró poco tiempo. La prohibición de navegar hacia la isla, a la que se alude,
puede marcar el posterior aislamiento, en el que se entraría pocos años más tarde. El Peri-
plo de Scylax, probablemente de la segunda mitad del siglo IV a.de C., quizás algo poste-
rior, recoge la narración de los cartagineses acerca del comercio que practicaban con los
indígenas en Cerné.

Se trata de un texto muy interesante que, por cierto, menciona los mismos topónimos
que el Periplo de Hannon pero en lugares diferentes. Según este relato, desde las Colum-
nas de Heraklés a la isla de Cerné se tardaban 12 días de navegación. Los comerciantes
púnicos portaban cerámicas griegas y ungüentos, y obtenían en Cerné marfil, vino y pieles
de animales salvajes y domésticos. Pero lo que más nos interesa es la mención de que los
comerciantes púnicos por entonces no navegaban más allá de la isla de Cerné (Periplo de
Scylax, 112).

No hay datos contradictorios en otras fuentes. El análisis de los textos referidos al
siglo III a.de C. tampoco permite suponer una especial actividad naútica púnica. Si la
mantuvieron en secreto debemos reconocer que el mismo, en gran parte, les sobrevivió.
Los romanos no recibieron demasiadas noticias al respecto, y el redescubrimiento de las
Canarias se efectuaría por los gaditanos en el siglo II a.de C.. Ni Eratostenes, en su geogra-
fía, ni Polibio, con su navegación atlántica, hablan de estas islas. Tanto para uno como para
el otro, el último lugar del mundo conocido, de esta parte, era la isla de Cerné (Eratostenes
en Strabon I, 3, 2 ; Polibio en Plinio, NH. VI, 199). Lo que había más allá era ignoto.

En todo caso, en los últimos años se está produciendo esta interesante incorporación
del archipiélago canario a los estudios del mundo púnico. No fueron sólo llegadas circuns-
tanciales, que casi nadie negaba, sino un acceso algo más regular motivado por fuentes
económicas, tales como la pesca o la sal. Queda en pie la línea de investigación que,
especialmente, se dirige desde el equipo de Rafael González Antón, en el Museo de Tene-
rife: la posibilidad de que, a través de libios africanos, y de acuerdo con estos intereses
económicos, los cartagineses colonizaran alguna de las islas del archipiélago. Una hipóte-
sis, de momento con algunos datos a favor, que parece especialmente sugerente.
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«Sobre el presente de la arqueología púnica», Zephyrus, 3, 1952, pp.153-174 ; «Notas
acerca de la primera época de los fenicios en Marruecos», Tamuda, 6, 1958, pp.71-88, y en
los trabajos mencionados en el apartado anterior. También sobre la región de Lixus,
M.PONSICH, «Contribition à l´Atlas archéologique du Maroc: región de Lixus», Bulletin
d´Archéologie Marocaine, 6, 1966, pp.377-423.

Trabajos más recientes. Sobre la zona de Málaga, M.E.AUBET (ed.), Los fenicios
en Málaga, Málaga, 1997. Una revisión general, especialmente sobre el aspecto religioso
y comercial, en M.C.MARÍN CEVALLOS, «La colonización fenicia de la Península Ibé-
rica en la época arcaica. Problemas y evidencias», Actas del I Coloquio de Historia Anti-
gua de Andalucía, Córdoba, 1993, pp.19-47 ; «La colonización fenicio-púnica en la pro-
vincia de Málaga», en F.WULFF y G.CRUZ (eds.), Historia Antigua de Málaga y su pro-
vincia, Málaga, 1996, pp.21-40. Sobre Lixus, F.LÓPEZ PARDO, «Reflexiones sobre el
origen de Lixus y su Delubrum Herculis en el contexto de la empresa comercial fenicia»,
Lixus. Actes du Colloque, Roma, 1992, pp.85-101, y en fechas muy recientes C.ARANEGUI
(ed.), Lixus, colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. Anotaciones sobre su ocupación
medieval, Valencia, 2001.

5. Los indígenas y la colonización fenicia

Sobre los restos prehistóricos de Lixus, E.GOZALBES, «Las edades del Cobre y del
Bronce en el N.O. de Marruecos», Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán, 12,
1975 (especialmente pp.14-15) ; G.SOUVILLE, Atlas préhistorique du Maroc. 1. Le Ma-
roc Atlantique, Paris, 1973 (especialmente pp.41-42) ; Y.BOKBOT y J.ONRUBIA, «La
basse vallée de l´Oued Loukkos à la fin des temps préhistoriques», Lixus. Actes du Collo-
que, Roma, 1992, pp.17-26. Vestigios prehistóricos tumbas de época púnica fueron seña-
lados por M.TARRADELL, «La perduración de la edad de piedra en el África del Norte»,
Mauritania, 269, 1950, p.81.

Estudio principal tradicional sobre Mogador, en A.JODIN, Mogador, comptoir phé-
nicienne du Maroc atlantique, Tánger, 1966. Sobre Tánger, interpretados los restos como
tumbas indígenas que experimentaron el impacto comercial y cultural púnico, M.PONSICH,
Nécropoles phéniciennes de la región de Tánger, Rabat, 1967 ; Recherches archéologi-
ques à Tanger et dans sa región, Paris, 1970. Un replanteamiento sobre la importancia del
papel de los indígenas en E.GOZALBES, «Impacto fenicio y aculturación indígena en el
África occidental», Actas II Congreso Español de estudios sobre el Próximo Oriente en la
Antigüedad (Cádiz y Puerto de Santa María, 2001), en prensa.



104

Enrique Gozalbes Cravito

5. Un modelo de colonización agrícola

El planteamiento conceptual en C.G.WAGNER y J.ALVAR, «Fenicios en Occiden-
te: la colonización agrícola», Rivista di Studi Fenici, 17, 1989, pp.61-102. La aplicación
de este modelo al África occidental en los trabajos de F.LÓPEZ PARDO, «Aportaciones a
la expansión fenicia en el Marruecos atlántico: alimentos para el comercio», Actas II Con-
greso Internacional El Estrecho de Gibraltar, II, Madrid, 1995, pp.99-110 ; «Los enclaves
fenicios del África noroccidental: del modelo de las escalas náuticas al de la colonización
con implicaciones productivas», Gerión, 14, 1996, pp.251-288.

Sobre el enclave de Banasa, S.GIRARD, «Banasa preromaine. Un etat de la ques-
tion», Antiquités Africaines, 20, 1984, pp.11-93. Un buen análisis bibliográfico sobre los
hallazgos hasta el momento de su publicación, en F.LÓPEZ PARDO, «La colonización
fenicio-púnica en el África noroccidental», Hispania Antiqva, 17, 1993, pp.435-449.

Los hallazgos arqueológicos más recientes, de centros indígenas con presencia de
elementos materiales fenicios, en Y.BOKHBOT y J.ONRUBIA, «Substract autochtone et
colonisation phénicienne au maroc. Nouvelles recherches protohistoriques dans la pénin-
sule tingitane», Productions et exportations africaines. Actualités archéologiques en Afri-
que du Nord antique et médievale, Paris, 1995, pp.219-231 ; A.AKERRAZ y A.EL KHA-
YARI, «Prospections archéologiques dans la región de Lixus. Résultats préliminaires»,
L´Africa Romana. Atti del XIII Convengo di Studio, Sassari, 2000, pp.1648-1657.

6. Novedades en las islas Canarias

Presentación de los datos, y de la problemática inicial, en R.DE BALBÍN, P.BUENO,
R.GONZÁLEZ ANTÓN y M.C.DEL ARCO, «Datos sobre la colonización púnica de las
islas Canarias», Eres, 6, 1995, pp.7-28. Revisión con muchos más datos, de un modelo de
interpretación sobre una colonización púnica, ligada al mismo círculo del Estrecho, en
R.GONZÁLEZ ANTÓN, R.BALBÍN, P.BUENO y M.C.DEL ARCO, «El poblamiento de
un archipiélago atlántico: Canarias en el proceso colonizador del primer milenio antes de
Cristo», Eres, 8, 1998, pp.43-100.

A partir de esta hipótesis, formulación de la cuestión de las navegaciones púnicas en
el Atlántico, inserta en el problema de la hipótesis de la colonización, en E.GOZALBES,
«Más allá de Cerné», Eres, 9, 2000, pp.9-42. También sobre la problemática de los pue-
blos indígenas en E.GOZALBES, «Los pueblos del África atlántica en la Antigüedad»,
Eres, 10, 2002, pp.61-96. Igualmente, defensas de la proyección de intereses comerciales
púnicos, y de la navegación a las islas en A.MEDEROS y G.ESCRIBANO, «Las Islas
Afortunadas de Juba II. Púnico-gaditanos y romano-mauretanos en Canarias», Gerión, 20,
2002, pp.315-358.

Sobre el origen del poblamiento canario, en relación con la navegación, C.MARTÍN
DE GUZMÁN, «Los problemas de la navgación pre y protohistórica en el mar de Canarias
y la fachada atlántico-sahariana», V Coloquio de Historia Hispano-Americana, Las Pal-
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mas de Gran Canaria, 1986, pp.25-144 ; R.GONZÁLEZ ANTÓN, «El primer poblamiento
de Canarias. Nuevas perspectivas en investigación arqueológica», VIII Jornadas de Estu-
dio sobre Lanzarote y Fuerteventura, Arrecife, 1999, pp.305-338. Una llegada a comien-
zos del primer milenio antes de Cristo ha sido defendida por J.ONRUBIA, «Des maris de
fortune aux Fortunées il y a trois milles ans?», Antiquités Africaines, 33, 1997, pp.25-34.
Alguna fecha de Carbono-14, en horizonte muy primitivo, se acerca a esa conclusión.

En todo caso, un planteamiento inicial del problema, defendiendo la navegación
cartaginesa, y posteriores romanas, en S.JORGE GODOY, «Los cartagineses y la proble-
mática del poblamiento de Canarias», Tabona, 8, 1992-1993, pp.229-236. Datos diversos
en P.ATOCHE, J.MARTÍN y M.A.RAMÍREZ, «Elementos fenicio-púnicos en la religión
de los Mahos», Eres, 7, 1997, pp.7-38, y en A.MEDEROS, G.ESCRIBANO y L.RUIZ,
«Manuel de Ossuna», Revista de Arqueología, 236, 2000, pp.46-49.

Notas
1 Mascarenhas menciona que el primer documento histórico sobre Ceuta se refiere al refugio en ella del carta-

ginés Adherbal, después de su derrota en una batalla naval contra el romano Lelio. Esta batalla naval es
narrada por Livio XXVIII,30,12, que afirma que la desbaratada escuadra cartaginesa puso proa a la costa
africana, buscando allí refugio. Dado que la batalla tuvo lugar frente a la bahía de Algeciras, aún siendo
una interpretación, los barcos cartagineses pasaron a la zona de Ceuta, aunque no se cita para nada de
forma expresa esta ciudad: ni cum reliquis quinque navibus Adherbal velis in Africam transmisisset,
según el comentario de Livio.

2 Esta versión literaria encontramos en el siglo XVIII en la Historia de Ceuta de Alejandro Correa da Franca.

3 Sureda parece bastante contradictorio en sus especulaciones. Así en la p.62 se preguntaba acerca de la coin-
cidencia entre Exilisa y Ceuta, señalando que en el mismo o cercano sitio; en la p.109 indica que Exilissa
estaba en las cercanías de Ceuta, pero en la p.119 identifica Ceuta con Exilissa y la supuesta Saeptum
latina.

4 Sobre la precolonización y los últimos datos en Mogador y el Atlántico, vid. la aportación de F.LÓPEZ
PARDO en estas mismas Jornadas.
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LVDI EN MAVRETANIA TINGITANA: ORÍGENES,
INFLUJOS Y PERSISTENCIAS

Noé Villaverde Vega

I. INTRODUCCIÓN

Las actividades lúdicas constituyen expresiones identitarias de las colectividades
humanas. Originadas por razones socio-económicas, definen la originalidad cultural de
dichas colectividades, tanto como su cohesión y trascendencia.

En muchos casos, revestidas de tradición, se perpetúan hasta perder su origen y
significado. No obstante amparadas en creencias religiosas o ideológicas intemporales,
perduran más allá de las colectividades humanas que las idearon, evidenciando la lineali-
dad de los sustratos culturales que nos han precedido.

Las fuentes literarias y en particular el registro arqueológico aportan datos objetivos
que contribuyen a desvelar el origen inmemorial de muchas de estas manifestaciones, si
bien el primer estadio que hoy puede establecerse sobre el complejo lúdico fraguado en la
Mauritania Occidental remonta al periodo romano.

La romanidad local se forja bajo la égida de Roma que fuera potencia política del
Mediterráneo Occidental entre los siglos II a. de C. y V de C. En esa época los ludi publici
asumidos por el Estado eran consustanciales de la pertenencia a la civilización romana
politeísta (Tertuliano, De spect., 5 y 6), permitiendo al poder estatal asumir un papel pro-
tagonista y trascendental en un contexto de globalidad.

El Imperio romano actuó como un ente supra-nacional que procuró agrupar las par-
ticularidades regionales de los diversos países dominados bajo un sesgo de identidad co-
mún en cierta forma idealizada. Consecuente con ello la «romanidad», se inspiró en la
cultura helenística de vocación universal e integradora. En Roma capital los ludi, como
muestras del sentir colectivo, eran convocados a lo largo del año de forma regular precedi-
dos de procesiones y ritos solemnes, a los cuales añadir espectáculos que el crisol romano
asimiló de distintos pueblos mediterráneos (J. Toutain, 1904: 1370-1372).

Los juegos más antiguos de Roma, citados por los autores latinos, son las carreras de
caballos y carros, lo cual es lógico e inherente a una fase de predominio de una elite
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aristocrática y guerrera. No obstante, conforme la alta sociedad romana se hizo más culta
y se consolidaron los estamentos de nivel económico medio-alto se introdujeron entre la
sociedad romana los espectáculos escénicos recibidos de la Magna Grecia, e introducidos
en Roma en torno al siglo IV a. de C.

Otros espectáculos típicos de Roma capital, fueron los certámenes de pugilato re-
montando a ritos fúnebres etruscos, pero sólo parece arraigarse entre la sociedad romana
desde el siglo III a. de C. mientras consolidan su parcela política los populares. Las nau-
maquias o combates navales, quizás también reflejan el paralelo predominio marítimo
romano emergente en todo el Mediterráneo.

El gusto por las luchas con fieras salvajes, remonta a civilizaciones del Creciente
Fértil: Mesopotamia y Anatolia, sin descuidar su arraigo en las Islas del Mediterráneo,
como Creta. Cabe pues suponer un origen en el Mediterráneo Oriental, sin excluir su fácil
adaptación entre pueblos semi-bárbaros de Occidente con tradiciones cazadoras.

Un ejemplo de ello son los relieves funerarios ibéricos de evidente inspiración oriental,
como el de Pozo Moro (Chinchilla de Montearagón, Albacete), que incluye fieras y luchas
entre demonios de figura animal y hombres, símbolos de la oposición entre vida civilizada
y barbarie, o entre la vida y la muerte, ésta representada por animales tenebrosos. Sin
desestimar su introducción por el medio feno-púnico, interesado, no sólo en los aspectos
ideológicos, sino también en todo tipo de beneficios económicos, entre ellos los derivados
de la caza y captura de fieras que alcanzará su cénit en época romana.

Precisamente en Roma las uenationes, se popularizan tras el fin de la segunda guerra
púnica y podrían consistir en la mera exhibición de fieras, la lucha de fieras entre sí, o de
fieras contra hombres, espectáculos que gozaron de gran popularidad hasta fines de la
antigüedad.

Como hemos indicado la romanidad se manifestó a través de juegos y actos ceremo-
niales aparentemente homogéneos y más o menos propiciados o asimilados por el aparato
estatal. Sin embargo los aspectos lúdicos predilectos del medio provincial permiten tam-
bién deducir rasgos íntimos del poblamiento local, tanto como las pervivencias de los
substratos prerromanos o influjos coetáneos.

El Imperio romano que tuvo vocación de eternidad paradójicamente persistió gra-
cias a su permeabilidad y capacidad de asimilación de los pueblos fronterizos lo cual
determinó su perpetua evolución social, acelerada a fines del Bajo Imperio. De otro lado
también a fines del Imperio el mundo mediterráneo determinado por la romanidad conoció
un importantísimo tránsito religioso del politeísmo al monoteísmo, que también decidió la
sincretización de determinadas festividades y actos lúdicos.

II. LVDI PVBLICI EN MAVRETANIA TINGITANA

La romanidad de Tingitana se fragua desde fines del siglo II a. de C., cuando el
ámbito del Estrecho y el reino de las Mauritanias se situó bajo la hegemonía romana tras la
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derrota cartaginesa en la segunda guerra púnica. En ese momento no cabe desdeñar, la
participación de élites feno-mauretanas del país, helenizadas y dispuestas a gestionar los
beneficios derivados de un mercado mediterráneo unificado por Roma, por ello cabe con-
cluir que fueron las primeras en adoptar la romanidad como seña de identidad.

La romanización del país fue también propiciada por la imposición de una dinastía
mauritana educada a la romana y adepta a Roma, sin excluir que en época augustea, entre
fines del siglo I a. de C y comienzos del I. de C., también se instalaron las primeras deduc-
ciones coloniales en la Mauritania Occidental. Tras el asesinato del último monarca mau-
ritano Ptolomeo, Roma decidió la anexión del reino en dos provincias, correspondiendo
Mauretania Tingitana a la porción Occidental (Fig. 1).

Esta provincia, en la órbita económica del «Círculo del Estrecho», conoce un acen-
tuado desarrollo socio-cultural y económico durante los dos primeros siglos de la era. Tras
siglo y medio de andadura, Mauretania Tingitana como toda el área del Estrecho (Fretum
Gaditanum), sufre un grave decaimiento económico en el trancurso de la tercera centuria.

Desde entonces, pese a cierta recuperación poblacional durante el siglo IV, la Tingi-
tana en el finisterre suroeste del Imperio, restó como un ámbito residual en la periferia de
la Dioecesis Hispaniarum.

Entre el Alto y Bajo Imperio el contexto socio-cultural de la provincia estuvo deter-
minado por una transición espiritual profunda del politeísmo al monoteísmo bíblico, en
sus dos versiones, el judaísmo y el cristianismo. Esta última religión de vocación universal
acabaría por imponerse como culto mayoritario del ámbito urbano a fines del siglo IV e
inicios del V.

Todo ello repercutió en los aspectos ceremoniales, festivos y lúdicos del país, a
través de cuyo análisis puede advertirse una dinámica de transformaciones que concilia la
idiosincrasia autóctona con una esencia de perennidad.

Entre otras manifestaciones concursos hípicos, certámenes literarios, juegos gladia-
torios y gimnásticos, uenationes de caza mayor y menor, ceremonias militares y ritos pro-
pios de la religiosidad popular, local o común al Mediterráneo Occidental, que en muchos
caros remontaría a estadios arcaicos.

II. 1. Concursos hípicos

Las carreras de caballos y carros debieron ser importantes en un país citado como
uno de los principales criadores de equinos del Imperio romano durante el siglo IV según
atestigua el Corpus Hippiatricorum Graecorum (I, 5, 11-12), sin olvidar que determinadas
prácticas ecuestres estaban relacionadas con los cultos solares que como veremos se evi-
dencia como una devoción característica del país. Además la presencia militar, considera-
ble durante el Alto Imperio y nada desdeñable durante el Bajo Imperio, estaría muy impli-
cada con la práctica arraigada de estos certámenes.



110

Noé Villaverde Vega

De Tingi, que fuera la capital provincial y de Ras Achakar (¿Cotta?) en sus proximi-
dades proceden lucernas decoradas con motivos de bigas datadas entre fines del siglo I y
siglo II de C. según M. Ponsich, (1961); a ellas añadir una lucerna de Banasa con motivo
de cuádriga, datable entre los siglos II y III (Fig. 2, 1, 2 y 4). En relación con el ámbito
militar, deberemos citar una lucerna del siglo I ó II, con representación de biga localizada
en el castellum de Tamuda, (Fig. 2, 3). De la localidad portuaria de Septem Fratres, proce-
den entre otras dos lucernas ( C. Posac, 1981: 87-88, nº 14 y 16) que interesan para la
cuestión. Una decorada con un Pegaso alado que confirma la relación ecuestre con el culto
solar y otra tardía, decorada con un erote alado montado a caballo, que posiblemente
tienen connotaciones lúdicas y religiosas similares.

De Volubilis procede una máscara de casco de parada (Fig. 3), que Ch.Boube-Piccot
(1993:76), relaciona con juegos hípicos celebrados en dicha localidad en honor del Empe-
rador o del gobernador provincial. En la misma localidad procede un mosaico humorístico
en la «Casa de Venus» que muestra la afición por las carreras, representando la espina de
un circo en miniatura dónde los carros, tirados por patos y pavos, son conducidos por
cocheros de facciones identificables por los distintos colores de sus vestiduras (Fig. 4).
También de la misma localidad procede un mosaico polícromo con el tema humorístico de
desultor (juegos de equitación que implicaban la bajada y subida del jinete sobre la mon-
tura a la carrera), representándose aquí a un jinete ebrio sobre un asno.

En Lixus, el graderío del anfiteatro estuvo decorado con un carro tirado por caballos
según M. Ponsich (1982:842), motivo que pudiera relacionarse con el carro de Helios, en
esta localidad profundamente implicada en el culto de Hércules Solar. No obstante por el
reducido espacio de la arena es difícil concebir carreras dentro del anfiteatro, aunque si es
posible suponer que se celebrasen certámenes de equitación.

Por último del castellum de Tamuda procede una rueda de freno de caballo, con la
frase VIR BONE VIVAS (Fig. 5). G. Ripoll López y M. Darder G-Z-Lissón (1990) propo-
nen interpretar esa frase como el supernomen del propietario, sin embargo no parece des-
deñable la propuesta de P. Quintero Atauri (1942:54, Lám. XXX), su primer editor, según
el cual esta pieza sería un trofeo obtenido en algún tipo de competición ecuestre. Ello
parece lógico teniendo en cuenta que dicho castellum estaba guarnecido por un ala de
caballería, el Ala Hercúlea, dónde serían habituales las competiciones hípicas, como ejer-
cicio de adiestramiento y celebración.

Evidentemente en cuanto a la perduración contemporánea de todas estas competi-
ciones ecuestres de la antigüedad cabe aludir a las conocidas «corridas de la pólvora»,
profundamente arraigadas en la tradición marroquí, que se organizan en el curso de las más
diversas festividades y celebraciones, aunque la conciliación del fuego con la carrera ecuestre
quizás rememora los arcaicos cultos solares propios de la región.

II. 2. Certámenes literarios y teatrales

No parece que Mauretania Tingitana haya sido una provincia dónde la cultura litera-
ria greco-latina alcanzara grandes cotas de desarrollo; de hecho, salvo las obras del rey
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Iuba II (J. Mangas Manjares, 1987: 736) y acaso Pomponio Mela, autor hispano oriundo
de la Tingitana, no se conocen escritores latinos locales. Lo cual, má que desvelar la escasa
aptitud mauretana para asimilar la aculturación externa, indica el limitado desarrollo so-
cio-económico de esta circunscripción periférica, cuyo mayor nivel entre los siglos I y II
de C. debe concebirse en «vías de desarrollo».

Ello deduce que el provincial medio tingitano, atento ante todo a sus intereses eco-
nómicos, debía sentirse sólo tangencialmente implicado en la cultura literaria greco-latina
imperante en el mundo mediterráneo. No obstante deberemos exceptuar las elites adinera-
das o bien elementos foráneos, imbuidos o relacionados con otras áreas del Imperio carac-
terizadas por su dinamismo cultural. En consonancia con dichas perspectivas culturales
limitadas, se explica que hasta la fecha no se haya confirmado la existencia de edificio
teatral alguno en toda la provincia, lo cual no obstante sugiere que la celebración de estos
certámenes se realizarían sobre escenarios improvisados.

No obstante lucernas decoradas, atestiguan cierta afición literaria greco-latina en
centros portuarios y excepcionalmente en alguna factoría costera, sin duda relacionada
con sus ricos propietarios. Entre las ciudades puede así interpretarse la elección de una
lucerna con el tema de «Leda y el cisne» en Banasa (Fig. 6, 1). Dentro de una dinámica de
gusto por espectáculos escénicos deberemos aludir a unas lucernas decoradas con másca-
ras teatrales de Mogador y Thamusida (Fig. 6, 2) y otras dónde se identifica a un personaje
masculino declamando, según M. Ponsich quizás Ulises, en Thamusida y en Ras Achakar
(¿Cotta?), en el entorno inmediato de Tingi (Tánger) (Fig. 6. 3).

Al margen de certámenes teatrales de calidad literaria reconocida, es posible que la
gran mayoría de obras representadas fueran espectáculos menores, mimos, farsas y coplas,
ya que esa parece ser la dinámica general del teatro en Occidente durante la época imperial
(J.-Mª. Blázquez Martínez, 2002: 67-68), y en esta provincia periférica también parece
razonable en consonancia con una sociedad popular mayoritariamente compuesta por gen-
tes de escasa formación literaria. En ese sentido acaso relacionar lucernas eróticas que
pudieran implicar la representación de espectáculos obscenos.

II. 3. Juegos gladiatorios y luchas gimnásticas

La primera noticia de luchas gladiatorias en Roma, introducidas desde el Sur de
Italia con ocasión de los funerales de D. Junio Bruto en el año 264 a. de C. (J.-M. Blázquez
Martínez, 2002: 67), coincide con la fase expansiva de la República durante las guerras
púnicas que implicarán la imposición romana en el Mediterráneo, saldándose campañas
victoriosas con la reducción de los vencidos a al esclavitud, muchos aptos para ser entrena-
dos en juegos gladiatorios.

En consecuencia la Mauritania Occidental pudo contribuir a dichos espectáculos no
sólo con aficionados durante todo el periodo romano, sino también con esclavos captados
entre el medio tribal, idóneos para ser entrenados y destinados a la gladiatura, pues aún a
mediados del siglo IV, la Exposition totius mundi et gentium (60: 122), explicita que la
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trata de esclavos era un negocio próspero del país, siendo lógico en un ámbito periférico
con más de la mitad del poblamiento gentil, compuesto por tribus bárbaras rivales entre sí,
como testimonia Plinio el Viejo (H.N., V, 18).

«Entre los pueblos que habitaban [la Mauritania en otros tiempos el principal fue el
de los «mauros», de ahí el nombre genérico de maurusios para otros. Masacrados por las
guerras, están reducidos tan sólo a algunas cuantas familias. Sus vecinos fueron los ma-
saesyles, que desaparecieron por las mismas razones».

Debe concebirse pues la rivalidad permanente entre facciones tribales y que las gue-
rras intestinas propiciasen la continuidad del negocio de esclavos. Tampoco cabe desesti-
mar las razzias que el medio gentil efectuara sobre ámbitos sub-saharianos habitados por
poblaciones negras exóticas en el mercado Mediterráneo. Como hemos valorado no cabe
duda que un importante porcentaje de estos esclavos fuera adiestrado para ser rentabiliza-
do a través de los combates públicos.

La popularidad de estos certámenes explica el hallazgo de lucernas decoradas con
gladiadores por todo el país: en centros urbanos como Banasa, Sala, Volubilis y Rusaddir,
tanto como en factorías salazoneras aisladas caso de Ras Achakar (¿Cotta?) y aglomera-
ciones salazoneras como Septem Fratres. No obstante los modelos difundidos con esta
temática se limitan exclusivamente a tipos datados entre fines de la República y el Alto
Imperio (Fig. 7, 1, 2, 3 y 4), por lo cual cabe suponer que durante el Bajo Imperio los
juegos gladiatorios gozaran de menor predicamento, al menos a nivel local. También cabe
destacar la ausencia total de dicha temática en el ámbito militar.

Un tema sin embargo poco representado son las luchas gimnásticas o combates de
pugilato. No obstante contamos con un ejemplo excepcional procedente de la casa de
«Marte y Rea» en Lixus. Se trata de dos grupos de esculturas de bronce representando la
lucha entre Anteo, héroe del país hijo de Gea, contra Hércules, símbolo del héroe foráneo
fundador de la dinastía mauritana. También se representa al lucha entre Teseo y el Mino-
tauro, elecciones que denotan a la par el arraigo local y la cultura greco-latina del propie-
tario de la vivienda; ambos grupos escultóricos formaban parte del conjunto decorativo de
un triclinium (A. Balil Illana, 1987: 867) (Fig. 8, 1 y 2).

Es probable que dichos combates, típicos de la civilización greco-latina, fueran apre-
ciados entre los estamentos adinerados de la Mauretania Tingitana, practicándose en gim-
nasios y palestras. En ese caso suponiendo la posibilidad de un negocio estructurado, cabe
suponer que durante la época romana las luchas gimnásticas fueran de un modo u otro
difundidas entre el medio gentil de las regiones periféricas dónde el luchador bárbaro, una
vez formado, era susceptible de ser explotado.

Un ejemplo pudiera ser la modalidad de lucha practicada entre los aborígenes de las
Islas Canarias. Se desconoce el origen de esta práctica deportiva, aunque desde luego es
afín a la lucha greco-romana. La intensificación de relaciones sostenidas entre el Archipié-
lago y el mundo romano entre el siglo I a. de C. y el siglo V de C. (J. Desanges, 2001: 19-
34; A. Mederos Martín; G. Escribano Cobo, 2002: 227-245), pudiera haber posibilitado
influjos en ese sentido y aunque la captación de esclavos no parece haber desempeñado
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gran protagonismo en las Islas, la asimilación de luchas gimnásticas en el archipiélago
posibilitaría la captación selectiva de campeones rentabilizados en el mercado mediterrá-
neo.

II. 4. Venationes

Mauretania Tingitana, según Estrabón (XVIII, 3, 4 y 7) era un país privilegiado por
la diversidad de su fauna, entre otros animales abundaron leones, leopardos, monos, ele-
fantes, gacelas, serpientes, comadrejas y osos. Isidoro de Sevilla (Etimologías, XIV, 5,
12), añade a los anteriores los avestruces. Puede pues deducirse que la caza y captura de
todo tipo de fieras exportables para espectáculos públicos debió constituir un negocio
pujante como atestigua un epígrafe de Banasa, según el cual los banasitanos podían pagar
los impuestos estatales con animalia caelestia (IAMlat, nº 100, L. 14).

Por todo cabe concebir que, a nivel local, las uenationes con fieras enfrentadas entre
ellas o con hombres, fueran uno de los espectáculos públicos más frecuentes y típicos de
Tingitana.

En los mosaicos de Volubilis, las escenas de luchas protagonizadas por fieras preva-
lecen sobre cacerías campestres o alusiones teatrales: En la Casa de Diana y las ninfas, se
ven escenas de uenationes humorísticas: en una primera erotes dispuestos al combate,
hacen salir una tortuga de una jaula ; en otra un felino doméstico (un grueso gatito) comba-
te un gran ratón, mientras unas inscripciones aluden al nombre de las bestias, junto con una
aclamación de victoria (R. Thouvenot, 1963: 268).

Animales salvajes en lucernas de Volubilis datadas entre los siglos II y III, cinco
ejemplares con un león y dos decorados con una patera (Fig. 9, 1, 2, 3 y 4), sugieren que
esa localidad era uno de los centros de captación y afición por las fieras. También en los
mosaicos volubilitanos son frecuentes escenas con fieras como uno del barrio noroeste con
recuadros decorados con leones y panteras datado en el siglo III y otro de tauromaquia
(Fig. 10). Un previsible repertorio de la fauna local se observa en el mosaico de Orfeo de
los siglos III y IV de C. (Fig. 11).

En la Casa de Diana y las ninfas, también en Volubilis, se localizaron mosaicos con
uenationes humorísticas: erotes muy serios y dispuestos al combate, hacen salir a una
tortuga de una jaula ; en otra un felino doméstico (un grueso gatito) combate un gran ratón,
mientras unas inscripciones citan el nombre de las bestias, junto una aclamación de victo-
ria (R. Thouvenot, 1963: 268).

En Lixus y Septem Fratres, resulta patente la elección de fieras en lucernas del Alto
Imperio, de lo cual cabe deducir que quizás estos puertos participaban en la expedición de
fieras (Fig. 12. 1 y 2). No obstante a partir del Bajo Imperio, por razones administrativas,
el papel centralizador en la exportación de fieras debió ser centralizado por la capital
provincial Tingi (Tánger). En ese caso puede aducirse una lucerna del siglo IV de C. deco-
rada con un león localizada en la tumba nº 2 de la necrópolis de Tánger la Vieja, junto al
suburbio industrial y portuario de Gándori (Fig. 12, 3).
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Tamibén en el castellum de Tamuda se han localizado lucernas con motivo de fieras
datadas entre el siglo II y III, lo cual sugiere que los militares eran aficionados a las uena-
tiones quizás también como ejercicio y adiestramiento (Fig. 12, 4).

Las uenationes en la mayor parte de las ciudades tingitanas, debieron celebrarse en
recintos de madera o en espacios acondicionados de modo eventual pues en el conjunto de
la antigua provincia romana, hasta la fecha, sólo ha sido localizado un anfiteatro construi-
do en piedra para ese fin en Lixus (Fig. 13). El monumento que M. Ponsich (1982: 840-
843) definió como teatro-anfiteatro, consta de un graderío semicircular que aprovecha la
pendiente natural de una ladera. La arena circular mide 32’5 m. de diámetro y 4’20 m. de
profundidad, y el graderío se decoró con escenas circenses con coches de caballos.

La primera fila del graderío, destacadas con letras inscritas (M. Ponsich, 1979: 305),
sugiere que los juegos eran del gusto de la oligarquía local y estaban presididos por el
magistrado de más alto rango local o provincial, a deducir del palco provisto de toldo que
se situaba en el centro del semicírculo. Sin embargo la mayor parte de los espectadores
serían pescadores y obreros dedicados en su mayoría a la producción de salazones, tanto
como tratantes de su comercio, que durante la primavera y el verano se trasladarían masi-
vamente hasta Lixus. Los espectáculos estarían dirigidos preferentemente a individuos del
género masculino y con nivel socio-cultural medio-bajo, atraidos por espectáculos dónde
se exaltaba el triunfo del arrojo humano sobre la fiereza natural de las bestias.

Cabe suponer tales actividades lúdicas en Lixus durante todo el periodo romano, al
menos desde comienzos del siglo I de C., cuando M. Ponsich data la construcción del
recinto. En cuanto a su perduración, con un posible abandono temporal durante el siglo III,
según los datos arqueológicos la arena comienza a ser utilizada como necrópolis en la
segunda mitad del siglo IV (M. Ponsich, 1979: 318-320), de lo cual deducir que los juegos
en este recinto debieron realizarse hasta poco antes del periodo teodosiano.

Las uenationes se han perpetuado durante la Edad Media y Moderna en Marruecos,
según el testimonio de León el Africano y de Luis de Mármol Carvajal, que hablan de los
espectáculos con leones celebrados en Fez (B. Belkamel, 1998: 142-143), tanto como en
España dónde las corridas y juegos de tauromaquia, como es sabido se celebran hasta la
actualidad.

II.5. Peleas de gallos

En una dimensión inferior de las uenationes, deberemos situar las competiciones de
gallos de pelea, que como las anteriores exaltan la competitividad natural de los animales,
aunque en vez de fieras se utilizan aves de corral. Evidentemente por la modesta infraes-
tructura y escaso gasto que ocasionaría la celebración de estos certámenes, tanto por los
valores primarios y violentos que potencia, cabe deducirlos relacionados con un medio
mayoritariamente modesto y poco ilustrado.

Se han localizado lucernas alusivas a la «pelea de gallos», fechables entre fines del
siglo I y siglo II a. de C. Dos ejemplares, uno con gallos en plena contienda, proceden de
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Ras Achakar (¿Cotta?) y otras dos, con gallos portando palmas de victoria en el castellum
de Tamuda (Fig. 14, 1, 2 y 3). Un mosaico de Lixus (Z. Qninba, 1998: 135, fig. 2), muestra
dos gallos, Paphius y Citherius en contienda (Fig. 14, 4), lo cual también atestigua la
afición entre la oligarquía local en estos juegos.

Los ejemplos iconográficos se limitan pues al norte del país, cuyos márgenes litora-
les por cuestiones económicas se encontraba estrechamente relacionada con la franja sur
de la Península Ibérica, por lo cual es muy probable que estas peleas de gallos tuvieran
como aficionados gentes vinculadas con la Bética (actual Andalucía), dónde hasta hace
poco tiempo dichas peleas, circunscritas a círculos populares de bajo nivel socio-económi-
co, han sido tradicionales y se mantienen pese a estar ilegalizadas.

III. EL SACRAMENTVM: CEREMONIAS MILITARES EN
TINGITANA

La romanidad de Mauretania Tingitana, durante los cinco primeros siglos de nues-
tra era dependió, de un modo u otro, de la presencia del ejército romano:

En el Alto-Imperio la recluta intensiva de tropas auxiliares destinadas en el país,
aseguraban en principio la defensa de la provincia, pero mas trascendental resultaba para
la consolidación del poblamiento romano, la deducción de veteranos instalados como co-
lonos agrícolas en los principales centros urbanos. En consecuencia durante ese periodo el
poblamiento provincial se romanizaba a marchas forzadas.

En el Bajo-Imperio, la profesión militar se hizo hereditaria y dejó de tener relación
con la expansión agraria, sin embargo la estabilidad propiciada por la presencia militar y
los lazos derivados del abastecimiento regular de las tropas, aseguraron el sostenimiento
de la romanidad hasta los más recónditos territorios de la provincia.

De este modo, entre las ceremonias propias del poblamiento provincial no pueden
descuidarse los actos militares, y entre todos la ceremonia denominada sacramentum, des-
tinada a festejar el dies natalis del Emperador o Emperadores. Este ceremonial está atesti-
guado en Mauretania Tingitana por lo menos desde principios del siglo III, si se valora un
epígrafe localizado en el castellum de Tamuda (Fig. 15) publicado por A. Mastino (1990:
255) y posteriormente tratado por M. Euzennat (1994:109-115) y R. Rebuffat (1996: 1163-
1171).

El ceremonial militar que se ejecutaba en la propia Tingitana con tal ocasión se
describe en el Acta Marcelli, cuya recensión se elaboró en un trabajo anterior (N. Villaver-
de Vega, 2001: 339-345):

Con ocasión del dies natalis de los emperadores, el día 21 de julio del año 298, fue
organizado un acto militar en un acuartelamiento de Mauretania Tingitana. La ceremonia
celebrada junto a los principia del castellum, consistía en ofrecer sacrificios a los dioses
por la salud e integridad de los emperadores, acto que debía preceder a un banquete ritual.
Posiblemente en el transcurso de la ceremonia el oficial de más alto grado presentaba ante
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las tropas signa e imagines imperiales y las tropas les rendían juramento de fidelidad ;
luego los soldados, uno por uno, y en turno riguroso, prestaban juramento y veneraban las
imagines imperiales, more sollemni.

Un ejemplo de la evolución de los principia campamentales entre el Alto y el Bajo
Imperio puede apreciarse aún en el castellum de Tamuda (N. Villaverde Vega, 2001: 508-
512). El antiguo patio campamental y los armamentaria, son anulados durante el Bajo
Imperio para añadir una estancia que precede al aedes signorum (Fig. 16), lo cual acaso
procede de la liturgia establecida durante este periodo dispuesta para preservar el espacio
sacro destinado a la autoridad imperial, dónde se guardaban los estandartes y efigies que
simbolizaban la fidelidad del ejército romano hacia sus emperadores.

IV. FIESTAS POPULARES

IV. 1. Festividades del calendario agrícola

Sin negar los ensayos agrarios del país que remontarían a época neolítica y que se
habrían potenciado en época feno-púnica, la economía de la Mauretania Tingitana no
puede considerarse sustentada plenamente en el medio agrícola hasta época romana.

Desde el siglo I a. de C. el desarrollo de la agricultura extensiva en el triángulo fértil
comprendido entre Tingi al norte, Volubilis al sureste y Sala al suroeste, resulta imparable
hasta el siglo II de C.

El retroceso socio-económico del siglo III, implicó una tendencia al autoabasteci-
miento que implicó la extensión de prácticas agrarias durante el siglo IV. Es posible que en
esa época se generalizaría el uso de aperos y obras hidraúlicas cuyos nombres en lengua
tamazight de las montañas del Rif, persisten en vocablos procedentes del latín, como yugu
(yugo), sappa (pala), targa (riga = acequia); etc…(E. Ibáñez Robledo, 1947: 365-382).

Además aunque debió existir un calendario de origen prehistórico relacionado con
las casas estelares que apenas se recuerda (Aa. Vv., 1992: 1713-1719), la impronta romana
también explica que las labores agrícolas del país aún se rijan por el calendario juliano
cuyo uso residual persiste en las montañas del Rif y Yebala.

La confirmación indirecta del arraigo tradicional que goza el calendario juliano en la
zona procede de la «pascua de año nuevo» que se celebra en el Rif el día 13 de Enero,
cuando se organiza un almuerzo de trigo y frutos secos. También en la región de Cabilia
(Argelia), el «año nuevo» comienza el día 12-13 de enero realizándose ritos propiciatorios
de prosperidad, como el sacrificio y consumo de capones y gallinas grasas, tanto como
dulces panificados. En esa fecha también se efectúa el primer corte de pelo a los niños
nacidos durante el año que acaba (Aa. Vv. 1992: 1714).
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IV. 2. Ceremonias relacionadas con fenómenos de la naturaleza

IV. 2. 1. Romerías solares

Los ritos más arcaicos de la religiosidad mauretana remiten a la naturaleza como
identidad de lo divino, lo cual es inherente a un primer estadio de la espiritualidad humana
en diversas latitudes: astros, montañas, grutas, fuentes, etc….resultan devociones del me-
dio amazight, tanto como en otros lares del Occidente Europeo y del Mediterráneo, dónde
remontando a la prehistoria existe un evidente paralelismo, lo cual justifica devociones y
ritos asumidos por la romanidad que han perdurado en el tiempo.

Los ritos y ceremonias en las cimas montañosas, proceden sin duda del carácter que
la religiosidad popular mauretana atribuía sin discriminación a los accidentes montañosos.
Máximo de Tiro (VIII, 7) afirmaba que le monte Atlas era considerado «dios y tempo»;
igualmente el Anónimo de Rávena (I, 3; III, 9), confirma el carácter «lustral» que se atri-
buía a algunas cumbres montañosas en Tingitana.

El monte Atlas y los cultos solares de la antigüedad

Plinio el Viejo (H.N., V, 7), relata del siguiente modo una festividad popular celebra-
da en torno a la cima del «monte Atlas»: «Durante el días no se veía a nadie: todo estaba en
silencio como en el desierto. Un mudo temor religiosos se apoderaba del espíritu al llegar
a la cima y contemplarla, bajo las nubes y en proximidad del círculo lunar. Durante la
noche, se encendían miles de fuegos, mientras egipanes y sátiros ejecutaban sus danzas, al
son de acordes de flautas, tronando címbalos y tambores….»

La «romería» que implicaba la ascensión a una cumbre montañosa por la tarde para
pasar la noche sobre la cima, permite deducir que correspondería al periodo estival. Las
hogueras encendidas durante la noche recuerdan los ritos festivos que hoy denominaría-
mos como «Noche de San Juan», por tanto en el relato pliniano cabría deducir un rito de
celebración del solsticio estival.

En otro párrafo (H.N., V, 5) el mismo autor que escribía a mediados del siglo I de C.,
precisa el emplazamiento de dicho monte más allá de la ciudad de Sala (Rabat), dónde en
efecto se situaban los confines de la provincia romana de su época. Sin embargo las fuen-
tes literarias greco-latinas identifican el monte Atlas con accidentes montañosos de todo el
África Noroccidental, lo cual sugiere que al menos desde el siglo V a. de C. el mito de
Atlas habría sido adoptado de forma genérica referido a los confines territoriales del país
(M.-J. Ramón, 1977: 531).

No obstante las citas más arcaicas coinciden emplazando dicho monte en el último
extremo de África, junto al Océano (B. de Griñó et alii, 1986: 3-4), coincidiendo por tanto
con la embocadura del Estrecho, que según la cartografía antigua constituía el extremo
confín del Mediterráneo y del mundo conocido (Fig. 17).
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Apoyando dicha hipótesis la referencia más antigua conocida sobre el monte Atlas
es la Odisea (52-54) que remonta al siglo IX a. de C., según la cual «al pie del monte Atlas
se situaba la isla Oggigia, dónde habitó la ninfa Calypso» lo cual facilita la identificación
según V. Bérard (1929: 228-229), con la Isla del Perejil al pie del Monte Musa que con sus
839 m. de altura preside imponente la orilla africana del Estrecho.

Para redundar en dicha identificación, desde un punto de vista iconográfico, cabe
aludir a un texto tardío de Hesíodo que en su Teogonía (517-520) describe como el titán
Atlas resultó petrificado y condenado a sostener eternamente, en pié, la bóveda celeste
«con su cabeza y con sus incansables manos».

En ese sentido puede plantearse una propuesta hipotética relacionada con la icono-
grafía atlántica: Atlas que canónicamente se representa semi arrodillado, con una pierna
extendida que toca el mar (Fig. 18), mantiene una similitud evidente con el perfil de «Sie-
rra Bullones» que culmina el Monte Musa (Fig. 19).

Esa figura popularmente conocida y denominada en Ceuta «la Mujer Muerta» es
claramente perceptible si se navega desde el Mediterráneo hacia el Atlántico por el centro
del canal del Estrecho. Por tanto no debió pasar desapercibida para los navegantes de la
antigüedad, que debían referenciar sus navegaciones a través de los accidentes orográfi-
cos. Es pues posible que tal relieve antropomórfico figurase en documentos cartográficos
remotos, originando el mito del titán Atlas rebelado contra Zeus y por ello petrificado a
permanecer eternamente condenado a sostener la bóveda celeste en el confín de las tierras
conocidas…

La denominación Atlas, por extensión se habría aplicado a diversos montes del Nor-
te de África y de la Mauritania en particular hasta la actualidad, pero concluiremos que el
Monte Atlas por antonomasia sería el complejo montuoso de Bullones, que define la orilla
sur del canal del Estrecho de Gibraltar. La cima del monte Musa, está precisamente dotada
de oratorio y túmulo de piedras de origen desconocido (F. Benet, 1985-1986: 410-412).
Ese lugar también destaca por la perspectiva espectacular que ofrece la puesta del sol
estival.

Los ritos solares sobre las cumbres se atestiguan con profusión por la región durante
época antigua. Por ejemplo en la penillanura de Al Utaien entre Arzila (Asilah) y Larache,
se localiza el único gran monumento megalítico conocido en todo el Norte de África, el
grandioso túmulo de Mezora (Fig. 20), una colina artificial rodeada de un círculo de men-
hires ciclópeos de evidentes connotaciones solares.

Otro ejemplo paradigmático de culto solar en la zona lo constituye el que fuera
templo de Melkart-Shmsh (Hércules-Helios) en el remotísimo enclave fenicio de Lixus (F.
López Pardo, 1989: 99-101), situado en la Colina «Chumis» (soleada), que es otro escena-
rio privilegiado para contemplar espectaculares puestas de sol en pleno Océano Atlántico.
Esta visión en el transcurso de los solsticios estivales debía tener connotaciones inevita-
blemente religiosas en el extremo confín del mundo entonces conocido, dónde el sol, si-
tuado en el límite de las tierras con el océano y de la luz con las tinieblas, alcanzaba su más
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alto grado de poder regenerador, cuando pretendía imponerse sobre las tinieblas, para
perpetuar la dinámica orbital del universo.

Por descontado la celebración de los solsticios remontando a la prehistoria durante
la antigüedad era compartida en muchas zonas del Occidente Europeo y Mediterráneo. En
Roma capital, seguramente por influencia céltica, era tradicional la celebración del solsti-
cio que se relacionaba con la diosa Minerva y por tanto cabe deducir que los ritos maure-
tanos fueron bien acogidos al amparo de la romanidad. Ello quizá explique una dedicación
a la diosa Minerva en Banasa (IAMlat, nº 88).

El arraigo de estos sentimientos religiosos en la región explica la profusión de algu-
nos temas iconográficos predilectos en mosaicos y en lucernas, como son el carro de He-
lios y el caballo de Pegaso, sinónimos de hazañas solares. Una lucerna de Septem Fratres,
cuya decoración se interpreta como «ara ….[sobre la cual ]…arde una llama» (C. Posac,
1981: 86, 1), seguramente es elegida en relación con los ritos ígneos que se celebrarían en
esa localidad romana con ocasión del solsticio estival, dónde las hogueras se prenderían al
atardecer sobre las cumbres montañosas, a modo de columnas o altares.

Perduración de la celebración de solsticios: Ceuta y otros casos

Precisamente Ceuta es un ejemplos de perduración de tales ritos de celebración solar
consolidados en la antigüedad.

A comienzos del periodo medieval, en pleno siglo X, cuando la ciudad estaba bajo
dominio del califato cordobés (A. Siraj, 1995: 102-103), una fuente literaria menciona el
obispado de Septa, entre los dependientes del metropolitano de Hispalis (Sevilla) (E. Flo-
rez de Setién y Huidobro, 1859: 261-263). Cabe pues presumir que la ciudad alto-medie-
val, bajo dominio islámico, contaba buena parte de su población afecta a tradiciones de la
antigüedad sincretizadas con el culto cristiano.

Según el Calendario Mozárabe de Córdoba del año 961 (Ed. R. Dozy, Leyde, 1873),
una fiesta principal era la natividad de Juan Bautista celebrada el día 24 de Junio, confun-
dida también con la hazaña bíblica de Josué al detener el curso del sol. Aunque el solsticio
se produce en puridad entre los días 21 y 22 de Junio, la cristianización general del pobla-
miento habría desplazado la celebración al día 24 de Junio, como «noche de San Juan»,
fecha que se deducía para el nacimiento del Bautista pues su madre Isabel estaba encinta
de seis meses cuando visitó a María, tras la anunciación. De todos modos la celebración es
atípica porque el díes natalis de los santos cristianos, se celebra el día de la muerte o
resurrección en Cristo y no en la fecha de su nacimiento.

En Al-Andalus, con motivo de tales festejos se organizaban carreras de caballos,
pruebas de destreza, disfraces, certámenes poéticos y hogueras, preferentemente junto a
las higueras, sin contar ritos como regar las casas y sacar los vestidos al rocío (D. Brisset
Martin, 1987:48).
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A pesar de la presión rigorista de almorávides y almohades que se enseñorearon de
Sabta (Ceuta) durante los siglos XI y XIII, los festejos en torno a los solsticios de verano
e invierno resultaban aún los principales festejos de la ciudad a fines del siglo XIII, cuando
el señor independiente de Sabta, Abul-Qasim al-Azafí, se asombraba y escandalizaba de la
puntualidad y fasto con el cual los sabtauis (ceutíes) celebraban el 24 de Junio el nacimien-
to del Bautista (Sidi Yahya) y el 25 de Diciembre el nacimiento de Jesús (Sidi Issa), festi-
vidades que procuró arrinconar instaurando la pascua del Mulud (Mawlud) o nacimiento
de Mahoma que nunca hasta entonces se había celebrado en Occidente (F. de la Granja,
1969: 33-53).

La celebración tradicional del solsticio de verano en la Sabta medieval, conduce al
rebrote de esta veneración tras la reconquista portuguesa de la localidad en 1415. En ese
sentido cabe aludir a la veneración local hacia San Antonio de Padua, santo portugués que
nació en Lisboa el año 1195, recibiendo el nombre de Fernando. Entre fines de 1220 y
marzo de 1221, emprendió cierta actividad misionera en una localidad norteafricana (po-
siblemente Sabta, entonces puerto principal de la orilla sur del Estrecho bajo nominal
soberanía almohade y en la práctica señorío independiente).

Desde luego el puerto africano que visitó era mediterráneo, pues su barco de vuelta
a Lisboa, fue arrastrado por un vendaval de poniente hasta Sicilia, desde dónde Antonio se
trasladó a Padua (Aa. Vv., 1999: 283-296). Tiempo después San Daniel y otros compañe-
ros, todos franciscanos italianos e hijos espirituales de San Antonio, sufrieron martirio por
intentar predicar el evangelio en Sabta.

Es lógico pues que San Antonio de Padua fuera objeto de veneración en la Ciudad de
Ceuta reconquistada para la cristiandad por la Corona portuguesa, sin embargo una mera
casualidad como es su celebración el día 13 de Junio, debió vincularlo aún más profunda-
mente con la idiosincrasia local al sincretizarse con la celebración tradicional de los sols-
ticios. Ello explica la romería que anualmente se celebra en Ceuta, sobre el cerro de San
Antonio, una estribación menor del monte Hacho, que se advierte como lugar privilegiado
para la observación del solsticio estival (Fig. 21). La cima del cerro está sacralizada por
una Ermita dedicada a San Antonio de Padua (Fig. 22), en cuyo honor se organiza la
procesión anual.

Al margen, también por tradición hispánica, se celebra tanto en Ceuta como en Me-
lilla, el día de San Juan Bautista propiamente el día 24 de Junio. Durante el atardecer de
esa jornada, en Ceuta era tradición común que las gentes de las barriadas más populares
hicieran hogueras en las calles y junto a la orilla del mar, saltando sobre las brasas y
tomando baños nocturnos en el mar, propiciatorios de fecundidad y venturas. Hoy esta
celebración se ha vuelto multitudinaria (Fig. 23).

Los ritos de celebración solar persisten en Marruecos precariamente, todos ellos
amenazados por el islamismo intolerante con prácticas que suponen «politeistas». En el
ámbito bereber montañés es dónde mejor se advierten. Deberemos aludir entre ellas a la
pascua del «Anzar» o «Ansara» festividad popular que implica la encendida de fogatas,
cuyos efluvios purifican los campos y aperos de labranza o la inmersión de personas y
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ganado en el agua fluvial o marina. Estos ritos, por ejemplo son aún celebrados en las
aldeas rurales del Cabo Tres Forcas en las proximidades de Melilla.

En el Valle de Ányera (Prov. de Tetuán), próximo al monte Musa en la vecindad de
Ceuta, los montañeses celebran durante el mes de junio una suerte de romería que implica
una procesión, con flautas y tambores, que discurre a la caida de la tarde.

También podría inscribirse entre estas celebraciones solares, la romería de Sidi Muley
Bu Selham (Kenitra, Marruecos), festividad popular marroquí recientemente extinguida
por la presión de los islamistas ortodoxos, que confunden esta tradición preislámica de
exaltación solar, con una desviación herética del Islam.

Durante el mes de junio, sin duda con ocasión del solsticio de verano, en estos para-
jes se celebraba una romería que duraba más o menos dos días, incluyendo velada noctur-
na. Los romeros acampaban sobre la colina del mismo nombre junto al marabut de Sidi
Muley Bu Selham (Fig. 24) y allí permanecían al aire libre mientras se degustaban diver-
sos alimentos y se disfrutaba de juegos, musica, bailes y espectáculos populares desarro-
llados al efecto. Por descontado desde este cerro se domina el Océano, dónde las puestas
de sol resultan espectaculares.

IV. 2.2. Ceremonias acuáticas y ritos chtónicos de fecundidad

En los mitos de la Mauritania Occidental se observa la creencia en una deidad mater-
na identificada con fenómenos astrales como la luna, la tierra en su dimensión ctónica y
con el mar. Atlas era hijo de Klymene Oceánica, hermana de Prometeo; Atlas en otra
versión es también hijo de Gea (la tierra). El rey Anteo recibía la fuerza de su madre Gea.
En otras versiones del mito la esposa de Atlas es Selene (la luna) (B. de Griñó et alii, 1986:
3-4).

Esta deidad femenina era fácilmente sincretizable con todas las deidades femeninas
del Mediterráneo según Plinio el Viejo (H.N., II, 37-38), para quién «[la diosa ] figura con
una amplia serie de nombres, pues unos la llaman Juno, otros Isis y otros Madre de los
dioses. Por acción de su naturaleza se originan todas las criaturas de las tierras ya que al
impregnarse del rocío genital en sus dos nacimientos no sólo otorga la fecundidad a la
tierra, sino que además estimula la de todos los seres vivos…».

Aunque esta diosa restase en segundo plano en el panteón mauritano, en el ámbito
local adquiere gran protagonismo a través del medio feno-púnico que procuró asimilarla
con la gran diosa oriental Astarté (estrella simbolizada por el planeta Venus) que se asimila
con la diosa del cielo, de la naturaleza y de los infiernos como podemos observar en el
ámbito ibérico (Mª-R. Lucas Pellicer, 1979: 233-293).

Esa ambivalencia explica la variedad de deidades femeninas que prevalecen bajo
distintas advocaciones durante el periodo romano: Iuno figura en epígrafes de Banasa
(IAMlat nº 87) y de Thamusida (IAMlat nº 247) ; tres epígrafes de Volubilis remiten a
Ceres, Diana y Venus (IAMlat nº 342, 345 y 367) y tres epígrafes de Isis se localizan en
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Banasa (IAMlat nº 86), Volubilis (IAMlat nº 352) y Septem Fratres (D. Bernal Casasola et
alii, 1996, 1139-1161). Por último otro epígrafe ya citado de Minerva en Banasa.

Las lucernas del país atestiguan una abrumadora mayoría de símbolos relacionados
con deidades femeninas: Ciervas y perros (Diana) ; Luna y creciente lunar (Selene y Dia-
na) ; cornucopias (Isis, Fortuna) ; conchas, delfines, palomas, erotes, estrellas y rosetas de
ocho puntas (con Astarté-Venus Marina); escenas de tauromaquia (Europa) ; mujer con
tocado elefantino (Africa, Gea, Tellus), etc….

Evidentemente la multiplicidad de advocaciones, al margen del substrato feno-púni-
co, traduce influjos diversificados del mundo mediterráneo sobre el medio local, determi-
nado por el ámbito egiptizante, griego, helenístico y romano, pero todos coinciden en una
deidad chtónica, señora del cielo y del mar, de la naturaleza y del subsuelo terrenal, de
connotaciones materno-filiales tanto de la vida y de la muerte.

El baño de la fecundidad

En Rusaddir (Melilla), en el solar de Plaza de Armas, se han localizado los restos de
un templo, que todos los indicios sugieren relacionado con Astarté-Venus Marina. El lugar,
provisto de cueva natural y manantial, era eje del área sacra y foral de la localidad púnico-
romana presidiendo a su vez el puerto local. Los restos más antiguos identificados proce-
den de un pozo votivo excavado en la roca datado entre fines del siglo VI y fines del siglo
III a. de C., si bien las estructuras en piedra de un edificio templario datan del siglo II a. de
C. y siglo I. de C.

En otros dos pozos votivos de época romana se localizaron cuencos y páteras segu-
ramente usados para libaciones rituales, ánforas y anforiscos. En uno de los muros de esos
pozos se localizó una terracota representando un bebé, este último con paralelos en una
terracota de la c/ Puerto de Huelva, cuyo ambiente arqueológico remonta al siglo VI y V a.
de C. (J.-P. Garrido Roiz, 1990: 82, fig. 9 a).

En torno al cambio de era, este conjunto templario de Rusaddir (Melilla) fue provis-
to de una tina lustral que sugiere una innovación ritual. Este ninfeo revestido de opus
signinum (Fig. 25) se construyó en forma de bañera o lenós ; sus dimensiones son 1 m. de
ancho x 1’80 m. de largo, por tanto adecuadas para un cómodo baño ritual individual y
seguramente femenino (N. Villaverde Vega, 2002).

Este ceremonial puede relacionarse con la reiteración de motivos iconográficos rela-
tivo al baño de distintas deidades: El baño de Diana, sorpendida por Acteón, el baño de las
ninfas y de Venus, que són temas constantes en mosaicos volubilitanos (R. Etienne, 1953:
345-357); R. Rebuffat (1963: 193-218) (Fig. 26). También una lucerna de Acteón, acosa-
do por los perros de Diana, atestigua la predilección por esta temática en Banasa (M.
Ponsich, 1961: 65, nº 58). En Sala el motivo de «Venus en el baño» figura sobre varias
lucernas, simbolizando un ritual relacionado con la fecundidad, la vida y la muerte lo cual
explica su elección para un sarcófago esculturado de Septem Fratres (Ceuta) (N. Villaver-
de Vega, 1987: 888-891 y 898-905) (Fig. 27).
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Es posible que dicho ceremonial sincretizado a través de las deidades orientales y
helenísticas, fueran la versión urbana de los baños lustrales que las mujeres efectuaban en
el mar durante la época estival para propiciar la fecundidad. Según San Agustín, obispo de
Hipona (actual Bona, Argelia) este rito tradicional se perpetuaba durante el siglo V de C.
en África Proconsular pese a lo acendrado del cristianismo en esa zona durante el mismo
periodo. El obispo evidentemente rechazaba esos ritos pues las féminas debían realizarlos
completamente desnudas, despertando la concupiscencia de aquellos varones que tenían la
suerte de contemplarlas.

Dichas tradiciones prehistóricas, que como hemos visto se originaron en torno a los
solsticios estivales, debieron relacionarse con la canícula de agosto en época romana pues
del nombre latino de ese mes Agosto (Augusto) procede la denominación «ausu o awusu»
con el cual se conoce el rito de inmersión que se sigue practicando en zonas berberófonas
de Libia, Túnez y Marruecos según G. Camps (1980: 147). Naturalmente este ritual es
similar al celebrado con ocasión de la pascua del «Ansar» o «Ansara», antes aludido con
ocasión del solsticio estival.

La procesión marina

Otro tema iconográfico alusivo a festejos provinciales en época romana es el de la
«Navegación de Venus», que con su corte de tritones, nereidas, delfines y erotes atraviesa
el Océano sobre una nave. Esa escena seguramente testimonia una procesión marinera en
honor de Astarté-Venus Marina. Ejemplo de su popularidad son escenas de mosaico, como
uno de Volubilis (Fig. 28) (J.-Mª. Blázquez Martínez ; M.-P. García-Gelabert Pérez, 1990:
362, fig. 1) y lucernas en localidades de toda la provincia (M. Ponsich., 1961: 65-67), con
temas relacionados con la «navegación de Venus», como el caballo marino, la concha,
delfines, erotes y la propia Venus.

La procesión marinera de «Venus» sería propiciatoria de la fecundidad en todas sus
dimensiones. Es decir para asegurar la prosperidad de la tierra, de los recursos marinos, o
bien para demandar el amparo a las navegaciones y a los navegantes. Sin excluir un sentido
funerario alusivo al viaje de ultratumba. En su origen esta procesión está posiblemente
relacionada con el baño ritual anteriormente señalado, aunque el ceremonial a través de la
imagen de una deidad se haría extensivo a la colectividad.

La repartición de mosaicos con la temática del «Nauigium ueneris» según J.M. Bláz-
quez Martínez y Mª-P. García Gelabert (1990:363), sugiere un ritual circunscrito a la Mau-
ritania pues el tema es desconocido en la Península Ibérica.

Desconocemos las claves de perduración y trasmisión de estas tradiciones rituales
con posterioridad a la época antigua, sin embargo en la tradición hispánica que al menos
remonta al siglo XVII se atestigua la procesión marinera de la Virgen del Rosario, patrona
de Cádiz, que era embarcada para bendecir la flota de Indias ( R. Arroyo León, 2002: 89).
La íntima relación de Cádiz con la marina española, tanto con la de guerrra como con la
civil, sugiere que desde allí este ritual marinero y mariano debió extenderse por los puertos
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de España y América hispana, dónde se celebra con ocasión de la celebración de la Virgen
del Carmen el día 16 de Julio.

También se desconoce el origen de la devoción marinera por la Virgen del Carmen,
patrona de la armada española tan sólo desde principios del siglo XX. La advocación
procede del Monte Carmelo en Palestina, montaña frente al mar con cuevas sagradas que
menciona la Biblia en un pasaje del profeta Elías (Reyes, 18-19), según el cual una brillan-
te nube provocó una intensa lluvia.

El origen oriental de la Virgen del Carmen, por un fenómeno de atavismo permite
paralelizarla con la deidad púnica y romana del mar «Astarté-Venus Marina», que era la
deidad predilecta de la ciudad fenicia y romana de Gadir-Gades (Cádiz), según ilustra
Avieno (vv. 314-317). También desde el punto de vista iconográfico la Virgen del Carmen,
está representada como una maternidad sedente con un niño, como la Virgen del Rosario y
la del Buen Aire. La misma iconografía que, remontando a la antigüedad, identificaba a
Isis con Horus y a Venus con Eros.

En cuanto a la perduración de estas veneraciones inmemoriales, adaptadas por el
cristianismo y propias de los hombres de la mar en Occidente, cabe destacar que en Ceuta
y Melilla, se organizan sendas procesiones marineras que implican la inmersión de los
porteadores de la imagen en el mar, como la procesión que se celebra la tarde del día 16 de
Julio en la Barriada de la Almadraba en Ceuta (Fig. 29). En este mismo barrio, en la
ensenada de Miramar de la Bahía Sur, se mantiene durante todo el año una imagen de la
Virgen del Carmen sumergida junto a la peña del Pineo.

En el ámbito montañés bereber, un rito de fecundidad relacionado con el agua sigue
celebrando la procesión denominada «novia de la lluvia», mediante el cual una joven ves-
tida de novia, es acompañada de un cortejo nupcial que invoca al dios «Anzar» (Ansar),
que lo es de la lluvia, para unirse a él y fecundar la tierra. Un ritual similar realizaban los
aborígenes canarios que procesionaban hasta la orilla del mar, la cual agitaban con varas
(R. González Antón; A. Tejera Gaspar, 1990: 165).

La cueva y el útero materno

Para estimar el arraigo de las ceremonias de fecundidad relacionadas con la tierra de
la Mauritania Occidental, tampoco puede obviarse la leyenda del gigante Anteo, hijo de
Poseidón (dios del mar) y de Gea (diosa de la tierra), que los extranjeros jamás podrían
vencer pues al tocar la tierra se vivificaba (G. Camps, 1988: 708-710).

El relato se sitúa en la línea contrastada de la veneración local hacia una deidad de la
fertilidad identificada con la madre tierra, celebrándose ritos en cuevas y criptas subterrá-
neas, pues uno de los ritos religiosos más identitario de los africanos según San Agustín
(Sermones, XLV, 7) consistía en la introducción de los fieles en las oquedades dónde se
sentían en íntima conexión con la deidad en cuestión. Avanzado el siglo V o principios del
siglo VI el obispo Quodvultdeo de Carthago (Liber Promissionum, III, 45), se escandali-
zaba al comprobar que los cultos cthónicos se seguían practicando en la provincia vándala
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de Abaritana, que posiblemente deba identificarse con la franja mediterránea de la antigua
Mauretania Tingitana (N. Villaverde Vega, 2001: 350-351).

También cabe aludir a la especial veneración que se tenía por María durante el siglo
VI de C. en Septom (Ceuta), devoción que fue fomentada por el Imperio Bizantino que vio
en esa devoción la ocasión de reforzar su misión restauradora en Occidente amparado en la
ortodoxía católica. El Emperador Justiniano elevó en Septon una iglesia en honor de la
Virgen bajo la advocación de Theotokos (la madre de Dios) según atestigua Procopio de
Cesarea (De aedifici, VI, 7). De todo ello deducir que el culto mariano, sincretizó la vene-
ración tradicional hacia una deidad materna y fecunda.

La devoción por María estaba hasta tal punto arraigada en la región que a principios
del siglo VII la imagen de la «Madre de Dios» constituía el estandarte que representaba a
las tropas bizantinas procedentes de Africa y de las Mauritanias, según abunda Teófanes
en su Chronographia.

En cuanto a su persistencia son desconocidos los avatares de tal veneración durante
el periodo islámico, aunque dicha religión seguramente por el substrato espiritual que
evidenció al imponerse en la región siempre ha mantenido un acendrado respeto por la
madre de Jesús.

La veneración por María más tradicional en la zona, procedente de Ceuta, se inscri-
be en la tradición hispánica desde principios del siglo XV, cuando la ciudad es conquistada
por la corona portuguesa. En Ceuta existe una devoción profunda por Santa María de
África, advocación que al margen de la connotación continental, en lengua tamazight se
traduciría como Nuestra Señora «de la cueva». La iconografía de la talla, una piedad se-
dente con el hijo difunto en sus brazos, sea de forma casual o intencionada, permite rela-
cionar esta imagen gótica con la leyenda de Anteo, antes descrita, que remonta a la más alta
antigüedad en la región. La festividad de Santa María de África se celebra el día 5 de
Agosto, lo cual coincide con la canícula estival es decir con el «ansara» y con la época de
plenitud de las cosechas de frutas y legumbres.

En Melilla igual devoción se mantiene por Ntra. Sra. de la Victoria, instituida como
patrona de la localildad tras la conquista castellana. La iconografía de esta imagen una
maternidad con niño, se asemeja a la Virgen del Carmen. Su festividad se celebra el día 8
de Septiembre.

IV. 2. 3. Romerías de difuntos

En fase pre o protohistórica, surgiría la consideración del hombre como soporte de
la divinidad, quizás derivado del culto al héroe, como máxima representación de una es-
tructuración social que se reconoce capas de transformar el medio natural. Síntesis del
culto a la cumbre y al héroe masculino.

Según G. Camps (1989: 161), la principal característica que los autores latinos atri-
buyeron a la religiosidad maruetana fue la devoción hacia las tumbas de sus reyes: Minucia
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Félix, Octauianus, (21,9) afirmaba, «después de su muerte [los reyes ] se convierten en
dioses…..así Juba, por voluntad de los mauri es un dios»; Tertuliano, Apologético, 24
«cada provincia, cada ciudad tiene su dios, ….en Mauritania, sus reyes….»; San Cipriano.
Quod idola dii non sint, 2, «…..los mauri adoraban abiertamente sus reyes…»; Lactancio,
Instint. diuin. I, 15, 6, «…Juba es adorado por los mauri que divinizan a sus reyes…»

Túmulos funerarios como el de Mezora, el templo B de Volubilis, o el túmulo de Sidi
Slimane, situado a 1700 m de la localidad de Gilda, contentraban romerías, ferias y merca-
dos, dando origen a ciudades como Volubilis y Gilda (N. Villaverde Vega, 2001: 154-157).
Algo puede también advertirse a través del nombre romano de Ceuta, «Septem Fratres»,
citado por Estrabón (XVII, 3, 6), topónimo alusivo a hipotéticos túmulos funerarios de
«siete hermanos», que se supondrán los atlantes enterrados en las colinas extendidas por el
Istmo de Ceuta junto a la localidad emergente.

Un caso paradigmático es la leyenda del gigante Anteo, cuya supuesta sepultura
sitúa Estrabón (XVII, 3, 8) en las proximidades de Lixus (Colina Chumis, Larache), con lo
cual puede suponerse que fuera el propio solar de la localidad sobre la colina Chumis
considerado como un espacio mítico y religioso en el ámbito local. Por su parte Pomponio
Mela (III, 10) también alude a la tumba del gigante Anteo aunque su testimonio resulte
menos preciso, «…se dice que Anteo reinó en esta zona y precisamente como prueba de
esta leyenda se muestra una colina de mediana altura que parece corresponder a un hombre
recostado y que según los lugareños es su tumba…..». En ambos casos los relatos pueden
entenderse referidos al túmulo megalítico de Mezora (Fig. 20), monumento megalítico
confundido en la antigüedad con la tumba de un gigante, lo cual confirma el Anónimo de
Rávena que sitúa en ese lugar la estación viaria denominada «Gigantes».

La veneración por las tumbas heróicas o principescas tiene paralelos religiosos ar-
caizantes en ambas orillas del Estrecho. Igual veneración hacia los túmulos se observa en
la religiosidad ibérica de alta época, sin obviar que el culto real, patente en Oriente y
Egipto, sería potenciado por orientales y posteriormente por los reyes helenísticos Juba II,
Cleopatra Selene y Ptolomeo, adeptos a la divinización y al culto imperial. El culto al
túmulo funerario, mixtifica y sincretiza la adoración al héroe con la veneración a las cum-
bres, señalada en un apartado anterior.

***

Remontando a época romana se desvela un caso paradigmático de romería popular,
adoptada por el cristianismo tingitano, que evoca la veneración popular hacia los túmulos
reales que se suponían en las colinas del entorno de Tingi.

Esta veneración según Aurelio Prudencio, se concilió con el culto martirial y funera-
rio de San Casiano, un martir cristiano local. Es posible que en relación con dicho culto,
pueda relacionarse la basílica extra-muros localizada en el lugar de Lalla Shafia, cerro que
preside el paisaje urbano de Tánger. Las ruinas del templo consisten en un edificio de
planta basilical con tres naves (Fig. 30) que se inscribía en una extensa área de necrópolis
populares de la localidad antigua.
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Naturalmente se desconoce la advocación titular de ese templo cristiano, aunque
resulta tentador relacionar este locus sacrum con San Casiano y situar en su proximidad la
romería citada por Prudencio.

***

Las romerías populares en honor de difuntos, en muchos aspectos confundidas con
los cultos solares y los ritos de fecundidad, se perpetúan hasta la actualidad en mil ejem-
plos, sincretizados en versiones monoteístas, algunas de ellas islámicas o judías de Ma-
rruecos y como festividad cristiana en Ceuta.

Entre las islámicas por ejemplo es conocida la de Salé, junto a Rabat. En esa ciudad
se venera la tumba de Sidi Abdallah Ben Sahún, a quien se ofrecen velas como símbolo
vivificador. La fiesta comienza en la tarde, víspera del Mulud, festividad que hemos visto
se potenció durante el siglo XIII en Sebta (Ceuta), para competir con la tradicional cele-
bración de los solsticios sincretizados con la natividad de San Juan Bautista y de Jesús.

En Salé los fieles se concentran delante del domicilio del Cofrade mayor, para co-
menzar una procesión festiva que protagonizan los barqueros de Salé, adornados con túni-
cas bordadas, mientras portadores de antorchas iluminan el trayecto al son de flautas y
tambores. Tras la procesión se procede a un recogimiento piadoso en el interior del santua-
rio, o al exterior, aquellos que no hayan podido acceder por la aglomeración de personas.
Finaliza la «Achura» (diez días después del comienzo del año nuevo musulmán), las velas
se devuelven a la casa del Cofrade mayor.

En otros tiempos, durante el resto del año, la tumba del santón era visitada por aque-
llos que deseaban o debían realizar un viaje. En vísperas de su partida, los fieles situaban
bastoncillos de madera coloreada en diferentes tonos y en cierto orden. Si al día siguiente
el orden variaba, se consideraba como buen presagio, si por el contrario permanecía intac-
to se consideraba mal augurio.

***

Entre las versiones judías-bereberes de festejos celebrados en honor de santones
difuntos, son muy conocidas las romerías de Saadía Adaty (o Edaty) según la tradición
judía, o Sidi Yusuf según la tradición islámica, que se venera en Beni Enzar, localidad
marroquí en las proximidades de Melilla (L. Calderón Ruiz; A.-A. Ponce Gómez, 1991:
102-103) y la Romería de Rabbi Amram Bendiwán, santon judío cuyo santuario se sitúa en
Uazán (Ouazzane).

El santuario de Saadía Adaty / Sidi Yusuf se sitúa en la ladera de un cerro que remata
un impresionante valle jalonado de cortados rocososo. El paraje se sitúa entre Nador y
Beni-Enzar, a escasos 10 kilómetros de Melilla.

La romería se celebra a fines de mayo o a principios de junio dependiendo del calen-
dario lunar judío. El santuario está orientado al sureste y no es idóneo para la observación
del solsticio, sin embargo la fecha permite suponer la veneración popular en torno al sols-
ticio estival, lo cual también sugiere la advocación de «Sidi Yusuf» que le atribuyen los
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fieles islámicos, que corresponde con Josué, héroe israelita que detuvo el sol para vencer
en Jericó, como hemos visto sincretización judeo-cristiana que se aducía en Al Andalus
para celebrar el solsticio bajo la dominación islámica.

Además la toponimia de la zona inmediata al santuario sugiere antiguas poblaciones
cristianizadas, como es el caso de la localidad de Beni Enzar (Beni Nsar = hijos del naza-
reno).

Al margen el túmulo de Saadía Adaty, sintetiza aspectos relacionados con la venera-
ción a la naturaleza: Según la leyenda la tumba del santón fue sellada «por una gran piedra
caida del cielo, para que nadie la profanara». En efecto, una roca o betilo anicónico, bajo
la cual se supone la tumba, es objeto de devoción. Los romeros con dolencias o necesida-
des físicas y esprituales de todo tipo, rozan esta roca con la parte afectada de su cuerpo
para alcanzar la sanación o el favor divino. También junto a la roca crece un algarrobo,
adornado con multitud de prendas, sin duda exvotos o peticiones, y también en ese sector
se sitúan velas, lamparitas y candelas de todo tipo.

En Uazán (Ouazanne, Marruecos), se localiza la tumba sacralizada de Rabbi Amram
Bendiwán, allí se celebra anualmente la peregrinación judeo-bereber más conocida de
Marruecos. El solar de Uazán se sitúa en la ladera noroeste del monte «de los Mirtos» o de
los «Arrayanes» planta que en la antigüedad era símbolo de las deidades de la fecundidad
y que en el antiguo Testamento aparece como símbolo de las coronas o guirnaldas que los
hijos de Israel llevaban en ritos nupciales.

La romería de Rabbi Amram Bendiwán, dependiendo del calendario lunar judío,
también se celebra como la anterior entre fines del mes de mayo y el mes de junio ; la fecha
permite relacionar esta festividad con los ritos del solsticio estival tan propios del país.
Entre los ritos atestiguados con ocasión de la romería anual, destacan el encendido de
velas y las hogueras o brasas sobre las cuales saltan o incluso caminan algunos fieles.
Tradicionalmente era una romería dónde se establecían enlaces matrimoniales.

***

Una última versión cristiana de las romerías de difuntos tradicionales del país se
atestigua en Ceuta el día 1 de Noviembre, día católico de «Todos los santos». En esa fecha
se celebra la «Fiesta de la Mochila», romería local de origen inmemorial. La fiesta celebra-
da especialmente por jóvenes y niños, consiste en una acampada en los montes cercanos
dónde la tradición exige que se consuman exclusivamente frutos frescos y frutos secos
(éstos últimos deliciosamente combinados entre sí). Los montes, que recordemos eran
considerados dios y templo en la religiosidad popular mauretana, sugieren el origen arcai-
co de dicha festividad y la dieta vegetal acaso conecta esta celebración con una vigilia de
exaltación del ciclo natural de la vida y de la muerte.
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V. CONCLUSIONES

Este trabajo, a través de la documentación literaria y arqueológica atestiguada en la
provincia romana de Mauretania Tingitana, desvela un importante entramado de activida-
des lúdicas relacionadas con la sociedad romana tingitana del momento sustentada por un
vigoroso substrato autóctono. Éste, forjado desde la prehistoria, compartía rasgos y analo-
gías culturales con otras áreas del Mediterráneo y de países atlánticos. Por ello, en ocasio-
nes, es difícil discernir el alcance de muchos influjos foráneos que debemos suponer mix-
tificados con el panorama local.

Además para percibir con propiedad la diversidad, dentro del conjunto social tingi-
tano, cabe añadir la dicotomía entre medio tribal, con modos de vida nómada y semi-
nómada, residuales al poblamiento urbano. En contrapartida el medio sendentario, afín a
los parámetros agrícolas y a la economía de mercado, resultaría de la profunda interacción
civilizadora compartida por ambas orillas del Estrecho de Gibraltar con el resto del Medi-
terráneo durante el periodo feno-púnico y romano.

La integración del país en la órbita romana significó a la postre una profunda identi-
ficación del poblamiento local con los parámetros de la cultura helenística de vocación
universal e integradora. De ese modo la mayor o menor disposición del medio local para
percibir influjos culturales y religiosos externos, al amparo del beneficio socio-económico
generado por la romanidad, debe conjugarse con su capacidad para asumir valores univer-
sales partiendo de su propia idisiosincrasia social.

Con tales precedentes debe explicarse la síntesis inevitable del substrato espiritual
autóctono a través de manifestaciones lúdicas propias de la romanidad.

En una primera fase, entre la constitución del reino mauritano y el Alto Imperio, a
través de las actividades lúdicas provinciales, cabe deducir una dinámica social expansiva,
dónde la competitividad, el valor individual y la capacidad de sacrificio, se impone entre
las gentes destinadas a «civilizar» este territorio ultra-periférico.

Durante una segunda fase, inherente a la recesión económica del área del Estrecho
en el transcurso del siglo III de C. y a la recuperación del poblamiento durante el siglo IV
de C., cabe destacar el influjo moral helenístico y la progresiva adopción del monoteísmo
bíblico, predominando el cristianismo sobre el judaísmo, aunque éste último estaba desti-
nado a perpetuarse como minoría. La adopción mayoritaria del cristianismo entre el pobla-
miento local determinaría la atenuación de los espectáculos de sangre, esencialmente cuando
ellos implicaban a seres humanos, pues prácticamente se extinguen durante este periodo.

Sin embargo dónde la sociedad provincial se muestra más original y con mayor
capacidad para asumir, crear y transmitir valores universales, sin renunciar a una identidad
particularizada, es al potenciar aquellas festividades, juegos y ceremonias religiosas esen-
cialmente relacionadas con la naturaleza.

De ese modo las prácticas agrícolas adoptan el calendario juliano, inherente al Occi-
dente latino, al tiempo que se consolida el ciclo anual de las romerías astrales, ritos de
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fecundidad y ritos funerarios, que en el ámbito local establecen puentes de convergencia
entre provinciales y gentiles, advocaciones y confesiones diversas.

Ferias y mercados, constituían la ocasión perfecta para tales actos festivos, y al am-
paro de la neutralidad procurada por los espacios sacralizados se favorecieron, sin duda,
intercambios socio-económicos y por ende culturales de los grupos poblacionales del país
muchos de ellos con sistemas de vida divergentes.

La proliferación de ceremonias festivas durante el periodo romano, bajo las más
diversas advocaciones y religiones, explican en gran medida la pluralidad de influjos reci-
bidos en este país inserto en la órbita mediterránea. No obstante su posición residual ase-
guró la adecuación de dichos influjos a sus más antiguas tradiciones que aún fueron soste-
nidas entre época medieval y moderna, lo cual es una muestra indirecta del éxito que
obtuvieron dichas fórmulas para la convivencia plural del poblamiento local implicado en
fiestas, ceremonias y espectáculos que en definitiva constituyeron sus preferentes espacios
de convergencia.

Fig. 1. Porción territorial ocupada por la provincia romana de Maureta-
nia Tingitana.
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Fig. 2. Lucernas decoradas con
competiciones ecuestres según
M. Ponsich (1961: 50, fig. 13, nº
cat. 87, 91, 251 y 333): Bigas. 1)
Tingi; 2) Ras Achakar (¿Cotta?);
3) a. Tamuda. Cuadrígas. 4) Ba-
nasa.

Fig. 3. Máscara de un casco de parada lo-
calizado en Volubilis según Ch. Boube-
Picot (1993: 76, fig. 14).
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Fig. 4. Mosaico de Volubilis. Detalle de carro tirado por ocas, en una esce-
na humorística simulando el circo, Casa de Venus. Foto. N. Villaverde
Vega.

Fig. 5. Rueda de freno de caballo localizada en Tamuda, dibu-
jo y foto de N. Arranz según G. Ripoll López; M. Darder (1990:
591, figs. 1 y 2).
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Fig. 6. Lucernas decoradas con
escenas literarias o teatrales según
M. Ponsich (1961: 48, 49, nº cat.
54, 146, 63 y 474): 1) Leda y el
cisne, Banasa ; 2) Máscara tea-
tral, Mogador; 3) Personaje decla-
mando en un escenario (hipotéti-
camente representando a Ulises
según M. Ponsich. Thamusida y
Ras Achakar (¿Cotta?).

Fig. 7. Lucernas decoradas con com-
bates de gladiadores según M. Pon-
sich (1961: 50, nº cat. 21, 51, 90 y
95): 1) Pareja de gladiadores mirmi-
llón y samnita, Sala ; 2) Contienda
con samnita vencedor, Banasa ; 3)
Combate de tracios, Ras Achakar
(¿Cotta?); 4) Contienda con tracio
vencedor, Ras Achakar (¿Cotta?).
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Fig. 8. Grupo escultórico de un triclinium localizado en Lixus según A. Balil Illana
(1987: 867, fig. 1 y 2): 1) Lucha de Anteo y Hércules; 2) Lucha de Teseo y Minotauro.

Fig. 9. Lucernas de Volu-
bilis con figuras de fieras
según M. Ponsich (1961:
56, fig. 17, nº cat. 203,
323, 440 y 447): 1) León;
2) Busto de león rampan-
te ; 3) Pantera ; 4) Pante-
ra.
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Fig. 10. Mosaico de Volubilis: Juegos de tauromaquia (perros luchando contra
un toro) según H. Limane et alii (1998). Foto: W. Dubos.

Fig. 11. Mosaico de Volúbilis: Orfeo atrayendo a las fieras. Foto. N. Vi-
llaverde Vega.
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Fig. 12. Lucernas decoradas con
motivos de fieras según M. Ponsi-
ch (1961: 56, fig. 17, nº cat. 84, 85
y 261): 1 y 2 ) León, Lixus ; 4) León
o pantera, Tamuda. 3) Lucerna de-
corada con un león de Gándori
(Tánger la Vieja), según M. Ponsi-
ch (1970, fig. 92).

Fig. 13. Planta del anfiteatro de Lixus según
M. Ponsich (1979: 306-309, fig. 6).
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Fig. 14. Lucernas decoradas con ga-
llos de pelea según M. Ponsich
(1961:58, fig. 18 nº cat. 103, 134, 135):
1) Gallos en contienda, Ras Achakar
(Cotta) ; 2) Gallo vencedor, Tamuda;
3) Gallo vencedor, Tamuda. 4) Mosai-
co de la pelea de los gallos Paphius y
Cytherius de Lixus en el Museo de
Tetuán. Foto. N. Villaverde Vega.

Fig. 15. Epígrafe de Tamuda, (Tetuán,
Marruecos) celebrando el dies nata-
lis de Septimio Severo, según A. Mas-
tino (1990:256, fig. 2, facsímil de S.
Ganga en 1989).
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Fig. 16. Plano del castellum y
principia de Tamuda durante el
Bajo Imperio según N. Villa-
verde Vega (2001: 511, fig. 4).

Fig. 17. Detalle de la por-
ción occidental del orbe
según el plano de Clau-
dio Ptolomeo redactado
en 140 de C. Fte. Carto-
gráfica: Plinio el Viejo,
Historia Natural, Libros
II-IV, Biblioteca básica
Gredos, Madrid, 2001.
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Fig. 18. Atlas Farnesio, según L.I.M.C., Zurich y
Munich, (1986: 9), Atlas 32.

Fig. 19. Vista de la vertiente oriental de Sierra Bullones, la cumbre más elevada
corresponde al Monte Musa (Mons Abyla en la antigüedad). Observese el as-
pecto antropomórfico del relieve asimilable a la iconografía de Atlas. Foto. N.
Villaverde Vega.
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Fig. 20. Túmulo megalítico de
Mezora (Prov. de Larache), en
pleno proceso de excavación ar-
queológica conducida por C.-L.
Montalbán y de Mazas en 1935.
Foto: Centro Cartográfico y Fo-
tográfico del Ejército del Aire,
1º. AC 8938, tomada el día 28/
1/1935.

Fig. 21. Puesta de sol desde la
ermita de San Antonio (Ceuta),
tomada el día 22 de Junio de
2004. Foto. N. Villaverde Vega.

Fig. 22. Ermita de San Antonio
en Ceuta, emplazada sobre el
cerro del mismo nombre que cul-
mina el avance del Monte Ha-
cho hacia el noroeste. Este lu-
gar preside la perspectiva urba-
na y el canal del Estrecho. Foto.
N. Villaverde Vega.
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Fig. 23. Hogueras de San Juan
celebradas en las playas de la
Bahía Sur de Ceuta (La Ribera
y el Chorrillo). Foto: Reduan.

Fig. 24. Marabut de Sidi Muley
Bu Selham, (Prov. Kenitra, Ma-
rruecos) sobre un cerro que do-
mina la desembocadura de la
Merja Zerga, frente al Océano
Atlántico. Foto: N. Villaverde
Vega.

Fig. 25. Ninfeo de Plaza
de Armas (siglos I a. de
C.-I. de C.), en el centro
del área sacra y foral de
Rusaddir (Melilla). Exca-
vaciones de Plaza de Ar-
mas, Campaña 2000-
2002. Foto: N. Villaverde
Vega.
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Fig. 26. Baño de Diana obser-
vada por Acteón en un mosai-
co de Volubilis (Barrio Noroes-
te), Foto: Noé Villaverde Vega.

Fig. 27. «Baño de Venus» esce-
na central de un sarcófago es-
culturado localizado en Ceuta.
Datación 260-270 de C., según
N. Villaverde Vega (1987: 887
y 903, fig. 6).

Fig. 28. Mosaico de Nauigium
ueneris de Volubilis: Venus
marina y su corte atravesando
el mar según J.-M. Blázquez
Martínez ; M.-P. García Gela-
bert (1995:362, Fig. 1).
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Fig. 29. Procesión de Ntra.
Sra. del Carmen en la Barria-
da de la Almadraba, Ceuta.
Foto: Quino.

Fig. 30. Tingi (Tánger): Plan-
ta de la basílica cristiana del
siglo IV en el solar denomi-
nado de Lalla Zafia, según J.
Lenne en M. Euzennat (1974:
189, fig. 8). 1) Restitución
hipotética de los muros del
edificio ; 2) Suelos imper-
meabilizados.
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CEUTA Y EL MAR EN LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA

José Manuel Pérez Rivera

Introducción

Ceuta se encuentra enclavada en pleno Estrecho de Gibraltar, en un lugar estratégico
para el control de este importante paso marítimo tanto en sentido este-oeste como en la
dirección norte-sur. El mar forma parte indisoluble de su existencia y de su poblamiento
desde sus orígenes prehistóricos hasta la actualidad. Las aguas que rodean todo el períme-
tro de la península que constituye Ceuta son aportes de dos mares distintos: el océano
Atlántico y el mar Mediterráneo, siendo la principal fuente de recursos para los habitantes
de este territorio.

El mar ha sido para Ceuta no sólo un medio con el cual puede mantener contactos
con las orillas del sur de la Península Ibérica, sino que además ha constituido durante
mucho tiempo la base de su economía doméstica y comercial. El aprovechamiento de los
recursos marinos fue el medio de subsistencia principal de los pobladores de Ceuta en la
prehistoria, así como la causa del origen del poblamiento romano de la que se conocerá
como Septem Fratres.

Dada la amplitud y complejidad que supondría abordar un estudio completo de la
relación del mar en la historia de Ceuta decidimos limitar el marco temporal de este trabajo
al periodo de la antigüedad clásica, momento que coincide con el inicio de una ocupación
estable del territorio ceutí. Una visión que pretende ser introductoria y próxima, huyendo
de tecnicismos propios de la jerga arqueológica, para presentarse como una ventana a la
que puedan asomarse todos aquellos que quieran conocer, de manera sencilla, el origen y
funcionamiento de la factoría de salazones construida en época romana. Otros aspectos
que trataremos en este estudio serán la importancia de la pesca en la dieta alimentaria de
los habitantes de Ceuta en la época romana y la importancia de nuestra ciudad en las rutas
comerciales durante este periodo histórico.

Finalmente, nos adentraremos en la arqueología submarina en Ceuta como fuente
indispensable para el conocimiento de la navegación y el comercio antiguo desde sus orí-
genes hasta la actualidad, con especial interés en la antigüedad clásica.
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El poblamiento romano de Ceuta y el origen de la explotación de
los recursos marinos

Las investigaciones arqueológicas en Ceuta que se iniciaron en los años 50 de la
mano de C.Posac fueron fundamentales para esclarecer los orígenes de la ocupación hu-
mana en el solar ceutí (Posac, 1962; 1964:193-197; 1971: 227-235). El panorama previo a
la aparición de los primeros hallazgos arqueológicos era de un total desconocimiento so-
bre la historia antigua de Ceuta lo cual dio a pie a un sinfín de especulaciones que, como
era habitual en la visión historiográfica del s.XIX y principios del XX, buscaban prestigiar
a las ciudades vinculando su origen a episodios importantes de la historia universal o a
personajes históricos de cierto relieve (Marín y Villada, 1988:1169-1188).

Según narra C.Posac (1962) en su obra «Estudio arqueológico de Ceuta» los prime-
ros restos que confirmaban una ocupación romana en Ceuta salieron a la luz de manera
casual mientras se realizaban algunas obras de reforma en la escalera de acceso a la Cate-
dral. Se trataba tan sólo de algunos fragmentos cerámicos y materiales de construcción,
pero eran suficientes para abrir una nueva y prometedora etapa en los estudios históricos
de nuestra ciudad. Paralelamente a estos hallazgos terrestres, un grupo de buceadores en-
cabezados por J.Bravo sacaban de los fondos del litoral de Ceuta un gran número de ánfo-
ras y elementos de anclas romanas (Bravo, 1963; 1964a: 24-25; 1964b:8-10; 1965). Fue-
ron estos materiales arqueológicos de procedencia subacuática los que permitieron propo-
ner la principal actividad a la que se dedicaron los primeros pobladores de Ceuta en el
periodo romano. El elevado número de ánforas destinadas al transporte de las salazones y
salsas de pescado fue lo que hizo pensar a los investigadores que en la antigua Septem
Fratres debió existir una importante factoría de salazones similar a la existente en otros
puntos de las costas de ambos lados del Estrecho de Gibraltar (Bravo, 1968: 30).

La hipótesis de la presencia de una industria salazonera romana en Ceuta se confir-
mó tras el hallazgo durante las obras de construcción del Parador «La Muralla» de los
restos de algunas piletas destinadas a la maceración del pescado. Gracias a los materiales
arqueológicos que se recuperaron en relación con estas piletas se pudo establecer que su
construcción tuvo lugar a mediados del s. I a.C. y que se abandonaron en un momento
impreciso del s. V d.C (Posac, 1964: 193-197).

En los años sucesivos se fueron produciendo nuevos hallazgos romanos centrados
en la zona ístmica de Ceuta, entre los que se señalan algunos conjuntos de piletas en lo que
actualmente ocupa la Avenida Alcalde Sánchez Prados. Fue, sin embargo, a partir de me-
diados de los años 80 cuando se produce un verdadero punto de inflexión en nuestro cono-
cimiento sobre la historia antigua de Ceuta, conducido por importantes hallazgos arqueo-
lógicos como sin duda supuso la localización y excavación de la basílica tardorromana en
los terrenos que ocupó la antigua caseta del Revellín (Fernández Sotelo, 1991; 2000). A
estos trabajos siguieron la realización de diversas excavaciones arqueológicas en distintos
solares repartidos por el istmo de Ceuta que, como principal resultado, permitieron esta-
blecer una secuencia cronológica a la ocupación romana de esta zona de la ciudad (Hita y
Villada, 1994a). Una de las conclusiones más destacadas de estas investigaciones arqueo-
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lógicas fue determinar que existió un núcleo inicial del conjunto industrial romano limita-
do al entorno de la Plaza de África que se amplió a mediados del s.II d.C. hasta ocupar la
casi totalidad del istmo de Ceuta. No menos interesante fue documentar la destrucción o
abandono de la actividad de la factoría de salazones a mediados del s.V d.C, quizás en
relación con el paso de los vándalos en sus incursiones por el norte de África (Hita y
Villada, 1994b:1207-1240).

Más recientemente, se ha llevado a cabo un amplio programa de excavaciones ar-
queológicas en el Paseo de las Palmeras que de manera discontinua ha permitido conocer
un importante sector de lo que constituyó la factoría de salazones de Septem Fratres (Ber-
nal y Pérez, 1996: 19-32; 1999) (fig.1). Entre las principales novedades que aportan estos
trabajos arqueológicos destacamos los avances en el conocimiento de la configuración de
este conjunto industrial, que se nos presenta como fruto de un estudiado y complejo pro-
grama urbanístico desarrollado a partir de mediados del s.II d.C. Un momento que coinci-
de con importantes avances en su status jurídico administrativo y en su nivel socioeconó-
mico, tal y como ilustran algunos testimonios epigráficos que se ha tenido la fortuna de
hallar a lo largo de estas intervenciones arqueológicas (Bernal et al., 1988:1139-1161;
Pérez et al., 1999:839-849) (fig.2).

Vemos cómo la arqueología ha permitido avanzar ostensiblemente en nuestra visión
de los primeros pobladores que habitaron en el territorio de Ceuta cuya vida estaba íntima-
mente ligada a la explotación de los recursos marinos. La posición geográfica de Ceuta la
convierte en un lugar privilegiado para la pesca de las distintas variedades de túnidos,
hecho que no pasó desapercibido para las autoridades romanas y que justificó la instala-
ción de un importante complejo industrial dedicado a las salazones y salsas de pescado. Se
podría decir sin temor a equivocarse que el origen de Ceuta procede fundamentalmente de
la riqueza de nuestro mar.

 Como sabemos gracias a los estudios de los biólogos, en las aguas de Estrecho se
encuentran dos masas de agua de distinta naturaleza que generan una serie de corrientes
superficiales y profundas que son aprovechadas por ciertas especies piscícolas en sus des-
plazamientos. El movimiento es en ambas direcciones: especies atlánticas que entran en el
Mediterráneo a desovar como es el caso del atún, la melva, la bacoreta, la caballa y el
congrio; y otras, que procedentes del Mediterráneo salen al Atlántico a frezar, caso de las
anguilas y los peces espada (Morales y Roselló, 1988: 449).

Otra de las características que hacen rentable la explotación pesquera en el Estrecho
de Gibraltar es lo que algunos investigadores definen como «efecto embudo». La estrechez
del paso entre el continente europeo y el africano obliga a la concentración de los animales
y bancos de peces lo que supone una gran ventaja para su captura.

En cuanto a las técnicas de captura de los túnidos, cuya explotación resultaba muy
rentable por lo apreciado de su carne, éstas fueron evolucionando desde métodos tradicio-
nales hasta la implantación de las almadrabas. Sobre su origen se apunta como probable su
procedencia oriental y exportada a las costas sudhispánicas a partir del periodo republica-
no y con más fuerza durante la época augustea. Desde entonces se han mantenido como
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técnica pesquera hasta la actualidad, y concretamente aún en Ceuta podemos gozar de la
almadraba que se instala en la bahía sur.

Poco ha evolucionado la técnica de la almadraba si la comparamos a la descripción
que el autor latino Oppius nos ha legado: «...Se despliega en el seno de las aguas una red,
cuya disposición se asemeja a la de una ciudad; se pueden ver allí, vestíbulos y puertas,
y como puertas y calles en el interior.

....Los atunes llegan en filas, apretados como falanges de un pueblo que emigra; los
hay jóvenes, los hay viejos y también los hay entre las dos edades. Penetran en número
infinito en el interior de las redes, y este movimiento cesa únicamente cuando se quiere, o
cuando no queda más espacio para nuestras capturas. De esta forma se realiza una pesca
excelente y verdaderamente maravillosa». (Oppius III, 573, según traducción de Ponsich,
1988: 34).

La permanencia de la tradición almadrabera en las aguas de Ceuta convierte a nues-
tra almadraba en un verdadero museo flotante y un patrimonio cultural de incalculable
valor. Como se repite desde hace más de dos mil años, con la llegada de la primavera los
marineros empiezan a instalar un complejo sistema de redes que la convierte en una tram-
pa insalvable para los atunes que se cuelan en su interior. Para evitar que los vientos que
acostumbran a golpear nuestro litoral arrastren la almadraba, ésta se fija al fondo con
grandes anclas de hierro. En la antigüedad parece que se utilizaban igualmente elementos
de anclas para su anclaje, lo que podría explicar la gran cantidad de cepos romanos recu-
perados en los fondos de Ceuta. Esta hipótesis planteada por M.Ponsich (1988) tras su
estudio de la factoría de salazones de la vecina Baelo Claudia ha sido objeto de largas
discusiones, pero hasta el momento no han permitido llegar a un consenso sobre este asun-
to.

Las fechas elegidas para la instalación de las almadrabas debían coincidir grosso
modo con las actuales, haciéndolas coincidir con el paso de los túnidos en las cercanías de
nuestras costas. La especie más apreciada era, como en la actualidad, el atún por la riqueza
y calidad de su carne, a la que siguen los bonitos, la melva y la caballa. Existen indicios
históricos y arqueológicos de la explotación de ciertas especies de cetáceos tal y como
demuestra la aparición de huesos de ballenas en algunas piletas de Baelo Claudia (Ponsi-
ch, 1988: 39).

Terminada la temporada de captura se procedería a lo que conocemos como levanta-
miento del copo, procedimiento que consiste en elevar a la superficie las redes para poder
matar a los atunes. El sistema para acabar con los atunes se ha mantenido casi inalterado
desde la antigüedad, según podemos apreciar en algunos grabados donde aparecen algu-
nos pescadores blandiendo las mazas y garrotes con los que se golpeaba a los atunes hasta
su muerte.

Los atunes y demás especies capturadas eran conducidos al interior de la factoría
para su limpieza, troceado y maceración. La imagen de la factoría de salazones de Septem
Fratres se nos ha ido desvelando merced a los estudios arqueológicos que se han realizado
en la zona ístmica, al ser ésta la zona donde, como vimos, se instaló el complejo industrial
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romano (Pérez y Bernal, 1998: 249-263). Durante su periodo de máximo auge que estable-
cemos entre mediados del s.II y s.III d.C. ocupó desde las proximidades del foso de las
Murallas Reales hasta la calle Queipo de Llano, al principio de la Avenida Alcalde Sán-
chez Prados. El tamaño de este conjunto fabril lo convirtió en uno de los más importantes
en cuanto a sus dimensiones de los que se instalaron en las costas del Estrecho de Gibral-
tar, lo que demuestra la importancia de Ceuta en la captura de los túnidos y lo estratégico
de su situación geográfica.

Hoy sabemos que la factoría estaba perfectamente delimitada por un muro de gran
consistencia que la protegería de las inclemencias metereológicas, especialmente de los
vientos y las aguas del mar. Las orillas de la bahía norte en lo que hoy ocupa el puerto
deportivo sería una playa de finas arenas rubias y dunas móviles según los resultados de
los estudios paleogeográficos que se han realizado en las excavaciones del Paseo de las
Palmeras. La pendiente suave de esta playa, en contraposición a lo abrupto de la bahía sur,
sugiere que esta zona fue la elegida para desembarcar las capturas e introducirlas en el
interior de la factoría. Una vez en su interior se procedía a su despiece y limpieza en las
salas que se dedicaron para esta función y que hemos creído identificar en las excavacio-
nes arqueológicas en el Paseo de las Palmeras (Bernal y Pérez, 1999) (fig.3). Para este
trabajo era fundamental contar con abundante agua para eliminar la gran cantidad de san-
gre que contiene un atún. Este agua se extraía de pozos excavados en el substrato geológi-
co y de cuya existencia quedan pruebas en las excavaciones arqueológicas anteriormente
mencionadas.

Finalizadas las tareas de limpieza los trozos de pescado eran introducidos en cubetas
excavadas a nivel de suelo para proceder a su maceración. Estas piletas suelen compartir
una serie de características constructivas que han variado poco de sus originales modelos
romanos. Suelen ser de planta rectangular y recubierta en sus paredes internas por una
capa de mortero hidráulico, realizado a base de pequeños fragmentos cerámicos unidos
con argamasa que conocemos con el apelativo de opus signinum. En las aristas laterales y
del fondo presentan molduras de media caña y un orificio cóncavo en la zona central de la
superficie inferior con el fin de facilitar su limpieza (fig.4).

Algunas de estas piletas se han documentado en distintos puntos del istmo de Ceuta
como en la Plaza de África (Posac, 1971: 227-235), Gran Vía, C/ Gómez Marcelo (Bravo
et al., 1995: 439-459; Villaverde y López, 1995:460-471), C/Queipo de Llano (Fernández
Sotelo, 1994b:58-60) y en el Paseo de las Palmeras (Bernal y Pérez, 1999). En el interior
de estas piletas se disponían alternativamente capas de pescado y sal durante un periodo
que rondaban en torno a veinte días antes de su introducción en los recipientes que sirvie-
ron para su transporte y que conocemos como ánforas.

La salazón de pescado no era el único producto que se elaboraba en estas factorías
repartidas en el denominado «Circulo del Estrecho». Las fuentes latinas recogen una gran
variedad de salsas de pescado que dieron fama internacional a estos centros industriales
pesqueros. Entre las más conocidas se cita el «garum» producido a partir de las vísceras y
despojos de pescado, así como ciertas especies de moluscos de los que abundan en la
franja infralitoral de Ceuta (Chamorro,1988: 473-494).
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El garum se convirtió desde mediados del s.V a.C. en uno de los productos culina-
rios más codiciados en los mercados occidentales y especialmente en los de oriente, de lo
que es prueba la exaltación que de sus propiedades culinarias hace Aristofanes hace en
alguna de sus comedias. El valor de esta salsa de pescado procede de la atribución de
ciertas propiedades medicinales y curativas.

Todo ello explica el elevado precio que se pagaba por el garum, especialmente por
el producido en la zona gaditana, incluyendo el producido en el área del Estrecho de Gi-
braltar. Uno de los más célebres fue el «garum scombris» elaborado con las caballas que
abundan en nuestras costas y que sirve para denominar a los nacidos en Ceuta.

El sistema de producción del garum es similar al descrito para el caso de las salazo-
nes. La necesidad de recuperar los despojos de pescado que servían para la elaboración del
garum requirió idear ingeniosos sistemas para este fín. En las excavaciones arqueológicas
en el Paseo de las Palmeras se ha tenido la fortuna de documentar un sistema, sin paralelos
conocidos hasta el momento, que consiste en una esclusa que sirvió para filtrar el agua
resultante de las tareas de limpieza que se realizaba en la estancias adyacentes (Bernal y
Pérez, 1999) (fig.5).

Una vez seleccionados los despojos se depositaban en las piletas, en ocasiones de
menor tamaño que las utilizadas para salar el pescado y que bien podrían tratarse por su
dimensiones de las documentadas en el Paseo de las Palmeras. Durante ciertos días se
producía la maceración del garum hasta conseguir la evaporación del agua. Este proceso
era en ocasiones acelerado con la introducción de la salmuera en pequeños hornos o direc-
tamente sobre el fuego. El resultado final era una pasta maloliente y de aspecto desagrada-
ble.

Para su transporte el garum era transportado en ánforas. Existe una gran variedad de
formas y procedencias de estos contenedores que los arqueólogos han conseguido ordenar
cronológicamente y situar geográficamente sus centros productores. Morfológicamente
fueron evolucionando para mejorar su eficacia y ocupar menos volumen, una ventaja im-
portante teniendo en cuenta que las ánforas se utilizaban exclusivamente para su transporte
marítimo. Su carácter de envases de transporte naval explica que aparezca en gran número
en los fondos de Mediterráneo, bien como pertenecientes a un pecio hundido o bien en
fondeaderos asociados a los puertos de las principales ciudades de la antigüedad.

Las ánforas son igualmente parte importante del registro arqueológico en contextos
terrestres de las ciudades costeras. En el caso de Ceuta, las excavaciones arqueológicas
han devuelto a la luz un elevado número de fragmentos de ánforas que han sido objeto de
diversos estudios por los investigadores (Bravo y Villada, 1993:93-112; Bernal, 1997).
Una de las principales incógnitas a despejar por los estudios arqueológicos consistía en
determinar qué tipo de ánforas fue la que se utilizó para el almacenamiento y posterior
transporte de las salazones y salsas producidas en la factoría de Septem Fratres. Los es-
fuerzos por localizar los posibles alfares donde se fabricaron estas ánforas resultaron in-
fructuosos, algo que parecía una tónica general en otras factorías de la costa mauritana. En
contraste, se documentaron importantes complejos alfareros en el área gaditana cuyos
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modelos eran los más frecuentes entre los localizados en los yacimientos norteafricanos.
Esta coincidencia fue puesta de relieve por los investigadores M.Ponsich y M.Tarradell
(1965) que propusieron que las ánforas utilizadas en las factorías de salazones de la orilla
africana del Estrecho procedían de los talleres gaditanos, llegando por tanto vacías hasta
nuestras costas.

Los estudios arqueológicos en Ceuta en los últimos años han permitido avanzar en la
cuestión de la procedencia de las ánforas utilizadas en el transporte de las salazones norte-
africanas. Atendiendo a los resultados de las excavaciones en el Paseo de las Palmeras se
ha podido determinar que las ánforas que se usaron entre finales del s.II y s.III d.C. en
Septem Fratres procedían de los alfares de Puerto Real según se desprenden de los estu-
dios epigráficos y mineralógicos que se han realizado sobre los ejemplares recuperados en
Ceuta (Bernal y Pérez, 2000:861-886).

Las ánforas de salazones recuperadas en el subsuelo de Ceuta llevan impresas sobre
algunos ejemplares un sello con la palabra SOC, que en abreviatura se leería como SO-
CIETAS (fig.6).

La transcripción de esta palabra sería «sociedad» que, por extraño que a algunos le
pueda parecer, hace referencia a su sociedad mercantil dedicada a la explotación de los
recursos marinos del Estrecho de Gibraltar. Diversos estudios históricos y arqueológicos
han identificado algunas de estas sociedades constituidas por miembros de las clases más
influyentes de la sociedad romana. Estos empresarios de la antigüedad unían sus esfuerzos
económicos para invertir en un negocio tan lucrativo como las salazones de pescado. Los
miembros de estas sociedades controlaban casi todas las fases de la producción y comer-
cialización de los productos de sus factorías de las que en muchos casos serían sus propie-
tarios. Sabemos por distintas fuentes que poseían flotas pesqueras, alfares de ánforas e
incluso contaban con grandes embarcaciones con las que transportar las salazones a los
más importantes puertos del Mediterráneo.

La explotación que hacían de los recursos marinos no sólo se limitaba a los produc-
tos a los que venimos refiriéndonos en párrafos anteriores, sino que también se ampliaba a
la recolección de coral, esponjas y moluscos, especialmente del murex del que se obtenía
la púrpura (fig.7). El murex era especialmente frecuente en la costa mauritana y su explo-
tación está atestiguada en autores clásicos como Plinio el Viejo (NH, XXX, 93). La púrpu-
ra se utilizaba principalmente para el teñido de tela a la que confiere un intenso color rojizo
de gran belleza.

La producción de salazones y púrpura se sabe que eran compatibles y complementa-
ria, ya que mientras la salazón se producía en otoño e invierno, la púrpura era elaborada en
la estación primaveral. Ambas requerirían similares instalaciones y necesidades de agua y
sal lo que reafirmaba su compatibilidad. Al igual que el garum, la púrpura era macerada en
cubetas durante unos tres días con sal. Seguidamente, se aclaraba y hervía dejándola a
fuego lento durante un periodo de unos diez días.

En las excavaciones arqueológicas del subsuelo ceutí aparecen con frecuencia restos
de conchas de murex asociados a los niveles romanos. En ciertas ocasiones, este material



154

José Manuel Pérez Rivera

malacológico se localiza en el interior de las piletas que sirvieron tanto a la salazón y al
garum como a la fabricación de púrpura (Chamorro, 1988:473-494).

 Uno de los productos esenciales en las factorías de salazones romana era la sal. Un
producto muy apreciado en la antigüedad por su escasez, aunque imprescindible en la
dieta alimentaria del hombre. Esto no fue un impedimento para el florecimiento de la
factoría de salazones en el entorno del Estrecho de Gibraltar, ya que entre las riquezas de
la Turdetania se citan importantes salinas como todavía hoy persisten en la bahía de Cádiz,
entre las que destacan las de Puerto Real. El propio Estrabón (III, 2, 6) se hace eco de la
riqueza de las salinas del sur de la Península Ibérica a las que pone en estrecha relación con
los complejos industriales salazoneros. La explotación de las salinas era, por otra parte,
una fuente importante de ingresos para las arcas del estado romano que controlaban direc-
tamente su producción y comercialización, al igual que las minas. En ambos casos, el
Estado romano se reservaba para sí la propiedad de las minas y las salinas dejando su
explotación en manos de particulares o sociedades a las que ya nos referimos con anterio-
ridad.

Hasta el momento no contamos con datos fehacientes sobre la procedencia de la sal
utilizada en la factoría de Septem Fratres. En todo caso parece difícil que ésta se obtuviese
en las cercanías de Ceuta, inclinándonos a pensar que se trajese de lugares próximos en la
costa mauritana donde hay constancia de la existencia de salinas, entre las que destacan las
de Tánger, Tahadart, Kuass y rio Lukos. También cabe la posibilidad de que fuese impor-
tada de las salinas de Cádiz, de dónde, como señalamos anteriormente, procedían las ánfo-
ras destinadas al transporte de las salazones ceutíes. Es posible que se aprovechase el viaje
de ida desde los alfares de ánforas a Ceuta para rellenar las ánforas con sal (Bernal y Pérez,
2000: 861-886).

En párrafos anteriores mencionamos que uno de los productos que posiblemente se
recolectasen del mar con fines comerciales fuese el coral (Feugeré, 2000:205-211). La
confirmación de la recolección de coral en la Ceuta romana se pudo realizar en el transcur-
so de las excavaciones arqueológicas en el Paseo de las Palmeras. Así, en uno de los
niveles estratigráficos de cronología romana se recuperó un fragmento de dendrophilia
ramea que pudo haberse quedado atrapado entre las redes de los pescadores (Bernal y
Pérez, 1999:70).

La explotación de los recursos, mayoritariamente orientados a la producción de sa-
lazones y salsamenta, no excluía la pesca tradicional de especies piscícolas con las que
alimentar a la población residente en Septem Fratres. Debemos considerar que la base
fundamental de la dieta alimentaria de los pobladores de la Ceuta romana procedería del
mar.

No sabemos con exactitud las especies consumidas en Septem Fratres, aunque si
conocemos que en términos generales los romanos conocían alrededor de 150 especies de
pescados comestibles, algunas de ellas habituales en las costas del Estrecho de Gibraltar.
Entre ellas se citan la lamprea, la raya con sus diversas especies (Plinio, N.H. IX, 40 y 47);
el esturión (accipenser, attilus), pescado favorito de los romanos (Plinio, N.H. IX, 27)
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(Martial, XIII, 91); la anguila, que Numa apartó de las mesas sagradas por su mucho valor,
ha sido siempre muy apetecida (Juvenal, V, 99-103), las murenas eran también de los
pescados favoritos por los romanos (Plinio, N.H. IX, 28). El salmón también fue apreciado
(Plinio, N.H. IX, 32), al igual que el atún (orcynus) al que dieron diversos nombres a través
de los tiempos. Los ejemplares mayores se servían cortados en rodajas menudas, puestas
previamente a secar (Plinio, N.H. IX, 18), los jóvenes se cortaban en pequeños trozos
cúbicos y se servían juntamente con huevos duros (Martial, V, 78, 5; XI, 27, 3). El atún
entero se llamaba también cyblium, como esos cubitos de los que acabamos de hablar
(Varrón, L.L. V, 77). Muy apreciada era también la carne del pez espada (lacertus) (Athen.
p.357) (Martial, XI, 27, 3), condimentada sobre todo con mostaza. Entre los crustáceos
destacan la langosta (astacus, locusta) (Columella, R.R. VIII, 16), muy buscada por todos
los mares y presentada en la mesa del mil maneras (Plinio, N.H, IX, 169) (Hor. Sat. II. 2.
95; II, 8, 30) (Iuvenal, II, 2; IV, 39) (Martial, XIII, 81). La squilla, el langostino o quisqui-
lla, que se presentaba sobre hojas de higuera. El cancer, diversos tipos de cangrejos, fue-
ron igualmente apreciados (Nogueras, 1996: 113).

Siguiendo el tratado culinario de Apicio, el pescado se consumía principalmente
asado o hervido, siempre acompañado de diversas salsas con muchas especies, y excepcio-
nalmente se freía. El pescado se solía cocer en un plato ex profeso para este fin que se
conoce con el nombre de lopas (Nogueras, 1996: 114)

El mar no es sólo una importante despensa de alimentos para el hombre, especial-
mente en las zonas costeras, sino que también constituye un medio utilizado desde la pre-
historia para el transporte de personas y mercancías. El hombre fue mejorando sus técnicas
de navegación a la vez que se mejoraban las embarcaciones que hacían posibles viajes
marítimos más seguros, de mayores distancias y más rentables al aumentar su capacidad de
carga.

La posición geográfica de Ceuta, abocada al Estrecho de Gibraltar, supone una gran
ventaja en los contactos comerciales entre las orillas béticas y mauritanas, así como cons-
tituye un punto clave en el control de un paso comercial marítimo tan importante en la
historia de la cultura occidental como sin duda es el Estrecho de Gibraltar. Ya hemos visto
como el primer asentamiento estable atestiguado en Ceuta proviene del periodo romano,
estrechamente vinculado al mar y a la explotación de sus recursos piscícolas. Además de la
riqueza de sus aguas, el estado romano seguramente tuvo en cuenta la importancia de
controlar este estratégico punto geográfico.

Del mar llegarían a Ceuta todos aquellos productos de los que eran deficitarios y de
cuya existencia ha quedado prueba en el registro arqueológico de Ceuta. Entre ellos mere-
ce la pena señalar el hallazgo de ánforas oelarias de la vecina Bética en las conocidas como
Dressel 20, o vinarias conteniendo algunos de los mejores caldos de las tierras del sur y
noreste de la Península Ibérica (Fernández García, 1983). No sólo llegaban alimentos sino
objetos de la vida cotidiana necesarios para preparar y servir los alimentos. Algunos eran
simples ollas, cazuelas y platos, mientras que otros eran finas cerámicas decoradas a mol-
de procedentes de talleres de la península itálica, la Galia o la propia Hispania (Daura,
1988:953-976). Eran objetos a los que estaban acostumbrados los romanos que conquista-
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ron todo el mundo en estas fechas y que no se pueden entender si no consideramos las
costumbres culinarias de la sociedad romana. Estos objetos, al igual que fue evolucionan-
do la sociedad romana, también variaron en su forma y técnicas de fabricación adaptándo-
se a los nuevos gustos y recetas culinarias (Nogueras, 1996). Además de estos objetos de la
vida cotidiana llegaron a Ceuta mercancías suntuarias como el sarcófago funerario de épo-
ca de Gordiano (s.III d.C.) que según los estudios centrados en esta importante pieza ar-
queológica (Villaverde, 1988:874-905) procedía de los talleres de Roma por encargo de
algún importante miembro de la sociedad romana de Septem Fratres.

Los intercambios comerciales en Septem Fratres debieron ser intensos e importan-
tes dado su carácter eminentemente marítimo. Al puerto de Ceuta arribarían naves de los
más diversos puntos del Mediterráneo y sobre todo de las ciudades más próximas del
«Circulo del Estrecho» como prueban las monedas recuperadas fruto de hallazgos casua-
les o excavaciones arqueológicas (Abad, 1988:1003-1016). La mayor parte del material
numismático hallado en Ceuta procede de Malaca, Gades y Carteia, estando cuantitativa-
mente mejor representadas las de la vecina Málaga. Esto ha sido interpretado por algunos
investigadores (Gozalbes, 1988: 1062) como la prueba de la presencia de comerciantes
malacitanos en la antigua Septem Fratres.

Es bajo el imperio romano cuando las naves comerciales antiguas experimentan un
apogeo. La abundante iconografía y los numerosos pecios puestos al descubierto por la
arqueología submarina muestran una extraordinaria diversidad de naves que van desde la
barca de cabotaje a las grandes embarcaciones para el gran comercio, pasando por los
barcos de pesca, de servicio o de uso particular. Provenientes de todas las regiones del
Mediterráneo, sus diferencias de aspecto y la variedad de sus nombres, corvita, gaulus,
ponto, .... reflejan la diversidad de sus orígenes. Sin embargo, los numerosos intercambios
a través de todo el Mediterráneo contribuyeron a unificar las técnicas navales que presen-
tan, no obstante, numerosas constantes (Pomey, 1997:83).

Para responder a las diferentes necesidades de comercio, las capacidades de las na-
ves eran muy variables. Los barcos de cabotaje eran particularmente numerosos y su capa-
cidad podía variar entre 10 y 20 toneladas para las más pequeñas, donde la longitud no
excedía de la quincena de metros, hasta las 50-60 toneladas para las más grandes que
llegaban a superar la veintena de metros. Según los textos clásicos, las naves de una capa-
cidad de 10.000 modi (equivalente a unas 70 toneladas), constituían el límite inferior de
las naves consideradas apropiadas para el servicio de abastecimiento de Roma, las cuales
podían beneficiarse de una de serie de ventajas fiscales y comerciales. A partir de este
umbral tenemos constancia de naves que superaban las 100 toneladas y podían transportar
hasta 3.000 ánforas (Pomey, 1997:88-89).

De las todas las naves comerciales conocidas en la época romana las más grandes
eran las denominadas muriophore, llegando a transportar hasta 500 toneladas, correspon-
diente a unas 10.000 ánforas. Las naves muriophore, comparadas con las embarcaciones
de épocas posteriores, constituyen las más grandes que ha conocido el Mediterráneo hasta
el siglo XV, momento en el que aparecen las grandes naves comerciales venecianas.
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La arqueología submarina en Ceuta como fuente para el conoci-
miento del comercio en la antigüedad

La principal fuente de conocimiento para el estudio de las naves comerciales en la
antigüedad y el comercio antiguo procede de la arqueología submarina. A este respecto,
las costas de Ceuta han sido muy prolíficas en hallazgos arqueológicos por su condición de
puerto comercial y por su situación privilegiada en el importante paso marítimo del Estre-
cho de Gibraltar. Esta doble vertiente es la que permite que el patrimonio arqueológico
submarino de Ceuta no sólo sea importante para la historia local, sino que se erija como un
lugar de referencia en los estudios sobre el comercio en la antigüedad. Hay que tener en
cuenta que muchas de las naves que por diversos avatares se hundieron en nuestras costas
tenían como destino otros puntos del Atlántico y Mediterráneo. De ahí que haya que inter-
pretar los resultados de los estudios arqueológicos subacuáticos con cierta cautela para no
sacar conclusiones erróneas.

La historia de la arqueología submarina en España recoge en un lugar destacado los
trabajos que en la década de los años 50 realizaron de manera pionera algunos investiga-
dores locales como Carlos Posac y Juan Bravo. Como fue una constante en otros puntos
del Mediterráneo occidental (Francia, Italia, etc..), la arqueología submarina se inició de la
mano de buceadores deportivos que comenzaron a mostrar interés por los numerosos ob-
jetos que eran frecuentes hallar en los fondos marinos. Paralelamente, las técnicas de bu-
ceo y desarrollo de los equipos autónomos abrieron nuevas posibilidades de exploración
de las profundidades del mar (Bass, 1966; Gianfrotta y Pomey, 1981). Estos buceadores
deportivos empezaron a sacar a flote numerosas ánforas, elementos de anclas, etc..., en
conjunto, un repertorio de restos arqueológicos que pasaron inicialmente desapercibido
para la arqueología académica. Los arqueólogos de aquellos años estaban inmersos en los
estudios de los grandes monumentos y obras artísticas de la antigüedad, dejando al margen
el estudio de los objetos de menor valía material y que generalmente eran testimonio de la
vida cotidiana o comercial de las antiguas civilizaciones que dominaron el Mediterráneo.

El aumento de los hallazgos y su importancia fueron despertando el interés de algu-
nos arqueólogos procedentes de la arqueología academicista como era el caso de F.Benoit
y N.Lamboglia. En torno a estas grandes figuras de la arqueología clásica empezaron a
surgir centros de investigación en poblaciones costeras, tal es el caso del Instituto de Ar-
queología Submarina con base en Bordiguera y encardinado en el Instituto de Estudios
Ligures del que fue director durante muchos años N.Lamboglia. A partir de estos centros
de estudios se acometieron las primeras excavaciones arqueológicas submarinas entre las
que merece la pena destacar el hallazgo y excavación del pecio de Albenga (Lamboglia,
1952:131-213).

Las primeras excavaciones arqueológicas submarinas no sólo sirvieron para poner
en evidencia el interés del estudio de los pecios antiguos, sino que se convirtieron en
laboratorio para adaptar las técnicas de excavación terrestre a un medio tan distinto y
dificil como son los fondos marinos. De todos los puntos del Mediterráneo llegaron inves-
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tigadores a Bordiguera para compartir las enseñanzas de N.Lamboglia, lo que se sería los
primeros pasos de la arqueología submarina como disciplina científica. Entre estos visi-
tantes ilustres llegó invitado una persona que se convertiría en el pionero de la arqueología
ceutí, como sin lugar a duda fue Carlos Posac. La oportunidad de departir conversaciones
y enseñanzas con otros arqueólogos de la mano de N.Lamboglia sobre las posibilidades de
estudio de los yacimientos arqueológicos submarinos fue clave, como veremos, para el
ulterior desarrollo de la arqueología submarina en Ceuta.

Por aquellos años surgen en Ceuta los primeros clubes de buceo deportivo entre los
que destacó con gran fuerza el Club de Actividades Subacuáticas (C.A.S). Entre las princi-
pales actividades de este club deportivo fue la organización de competiciones de pesca
submarina. Los buceadores se afanaban en capturar las mejores piezas, siendo necesario
conocer con gran exactitud los fondos marinos. En una de estas competiciones, un bucea-
dor volvió a la superficie con un extraño contenido en su cesto de capturas. Todos se
sorprendieron al observar que lejos de tratarse de peces o mariscos, lo que contenía el
cesto eran trozos de cerámica recubiertos por concreciones marinas. Esta situación sin
duda provocaría la risa a más de uno de los asistentes, sin ser conscientes de que estaban
siendo testigos del inicio de la arqueología submarina en Ceuta. Por cierto, este intrépido
buceador era Juan Bravo Pérez y esos fragmentos cerámicos eran los primeros restos de
ánforas que se recuperaron de las costas de Ceuta.

En aquellos momentos se encontraba ya en Ceuta Carlos Posac Mon, nombrado
Comisario de Excavaciones Arqueológicas en nuestra ciudad. Ésta fue la persona a la que
se dirigió J.Bravo para que valorase estos hallazgos recuperados en la Bahía de Benzú. La
experiencia de C.Posac en su paso por el Instituto de Arqueología Submarina fue clave
para entender la importancia de estos restos arqueológicos y animar a que fuesen difundi-
dos entre la comunidad científica española.

El ánimo que infundió entre algunos buceadores locales, capitaneados por Juan Bra-
vo, la trascendencia que alcanzaron los hallazgos arqueológicos submarinos de Ceuta fue
un acicate para el inicio de una importante actividad de recuperación de restos arqueológi-
cos submarinos a lo largo de toda la costa ceutí. Los materiales extraídos del mar fueron
engrosando la colección del C.A.S y, posteriormente, de la Sala Municipal de Arqueolo-
gía.

Entre los hallazgos más destacados de estos primeros pasos de la arqueología suba-
cuática en Ceuta merece la pena subrayar la colección de diversos elementos de anclas
romanas (fig.8), así como de anclas más rudimentarias realizadas con piedra (Bravo,
1963:16-17; 1964:24-25; 1964b:8-10; 1964c:309-311; 1965:10-11). Estos primitivos ele-
mentos de anclaje han servido para plantear a algunos investigadores (Bravo, 1988:5-9), la
presencia de naves fenicias en nuestras costas. Esta hipótesis es de difícil consistencia ante
la falta de contextos arqueológicos fehacientes. La amplitud numérica de las anclas recu-
peradas permitió al investigador J.Bravo trazar una evolución de las mismas, desde las
más primitivas, constituidas por una simple piedra rodada, hasta las anclas romanas con
alma de madera (Bravo, 1976). Asimismo, y aplicando por primera vez en el estudio de las
anclas romanas la arqueología experimental, reconstruyó sus técnicas de construcción de-
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mostrando que las piezas del ancla se fundían directamente sobre la madera. Este merito-
rio trabajo fue presentado por el propio autor de este descubrimiento en el I Simposium del
Comité Científico de la CEMAS, en la Habana (Cuba), en 1970, entrando de este modo la
arqueología subacuática ceutí en los foros de debate internacionales aportando datos de
enorme trascendencia. Igualmente, formando parte de la colección de hallazgos subacuá-
ticos hallados en el entorno marítimo de Ceuta, resulta notable la diversidad de los cepos
sacados a la superficie, tanto en su tamaño como en la variedad de los motivos decorativos
que algunos presentan. Las representaciones documentadas engloban tabas, delfines (fig.9),
columnas, lucernas, etc.., constituyendo una de las más amplias colecciones de este tipo de
relieves en el Mediterráneo(Bravo, 1964c:309-311).

Pero, sin lugar a dudas, los restos arqueológicos más numerosos son los diversos
tipos de ánforas recuperados en distintos puntos del litoral. Los más antiguos, fechados a
finales del siglo VI o al siglo V a.C, proceden de la zona de la Ballenera, donde también se
han sacado a la superficie muchas ánforas de filiación púnica datadas entre los siglos III-II
a.C (Bravo y Villada, 1993:93-112) (fig.10) . Este fondeadero continuó utilizándose en la
época romana como lo avalan los diversos tipos de ánforas que proceden de este lugar.

La carta arqueológica del litoral de Ceuta, confeccionada por J.Bravo merced a la
ubicación aproximada de los hallazgos, permite señalar como puntos de especial interés:
la zona de Benzú, de donde proceden dos culebrinas portuguesas; el fondeadero próximo
a la bocana del muelle; la zona de carga y descarga del muelle de pescadores, posible
ubicación del fondeadero de Septem Fratres; y por último, los restos de los navíos france-
ses del s.XVIII localizados en los Isleos de Santa Catalina (Bravo y Muñoz, 1965; Bravo
y Bravo, 1972:5-39) .

Al margen de estos trabajos conducidos por J.Bravo, cuyo esfuerzo y constancia ha
permitido que hoy en día Ceuta cuente con una de las mejores y más amplia colección de
ánforas y anclas del Mediterráneo, recientemente, se realizó en 1996 una intervención
arqueológica subacuática de urgencia en el Muelle Alfau, previa al inicio de las obras de
construcción del Nuevo Puerto Pesquero. Esta actuación arqueológica, dirigida por J.Pinedo,
ha posibilitado la documentación de una amplia secuencia estratigráfica que se inicia con
la presencia de diversos ejemplares de ánforas altoimperiales destinadas al transporte de
las salazones de pescado, muchas de las cuales proceden de alfares gaditanos, además de
cerámicas del periodo medieval, moderno y contemporáneo. La presencia de este rico y
amplio registro arqueológico sostiene la hipótesis de la utilización de esta zona como
fondeadero desde la época romana.

Un rápido repaso a la trayectoria de la arqueología submarina en Ceuta denota un
cierto estancamiento que se debe a una acumulación de factores que a continuación pasa-
mos a enumerar. En primer lugar, se echa en falta un relevo generacional en la investiga-
ción arqueológica submarina que permitiese la introducción progresiva de los avances
metodológicos que han experimentado esta disciplina científica. Esta situación contrasta
con otras regiones de España donde se superó hace muchos años la fase experimental y se
fueron generando equipos de arqueólogos profesionales formados en los métodos particu-
lares de la arqueología submarina. Muchos de estos equipos de investigación fueron la
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base para el surgimiento de centros de arqueología submarina, tales como el Centro Nacio-
nal de Investigaciones Arqueológicas de ámbito estatal o los específicamente creados por
la Junta de Andalucía o la Generalitat de Cataluña.

Con el fin de dar respuesta a la necesidad de conservar, investigar y difundir el
importante patrimonio arqueológico submarino que se localiza en las costas de Ceuta es
por lo que venimos proponiendo, desde hace varios años, la creación de un Centro de
Estudios Marinos-Museo del Mar.

Finalmente, y a título de epílogo, debemos resaltar el inicio de la confección de la
carta arqueológica submarina del litoral de Ceuta. Un proyecto que arrancó en el año
2000, aunque se encuentra actualmente paralizado por causas que desconocemos. Hay que
destacar que por primera vez en España este trabajo se está realizando conjuntamente con
un equipo de biólogos marinos, coordinados por el biólogo marino Oscar Ocaña Vicente.
Esta unión de esfuerzos se debe a la conclusión de los responsables de este proyecto de
compartir los recursos materiales y financieros una vez que se comprobó la similitud en
cuanto a los métodos utilizados por biólogos y arqueólogos en el estudio de los fondos
marinos.

La culminación de la carta arqueológica submarina de las costas de nuestra ciudad
permitirá profundizar en el conocimiento de la navegación y en el comercio marítimo
desde sus orígenes hasta la actualidad.
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Figura 1
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Figura 2

Figura 3
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Figura 5

Figura 4
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Figura 7

Figura 6
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Figura 9

Figura 8
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TESTIMONIOS DEL CRISTIANISMO EN SEPTEM

Emilio A. Fernánez Sotelo

Este es el título refundido y restringido de la conferencia «Apuntes para la Antigüe-
dad de Ceuta: huellas defensivas y del cristianismo en Septem». Excluida para esta oca-
sión «huellas defensivas» porque constituirá el tema de otro trabajo, tratado independien-
temente con el título de La muralla romana de Ceuta, ahora tengo la intención de presen-
tar, como posible, un nuevo vestigio del cristianismo y que no me fue posible plantear, ni
siquiera como hipótesis, en Basílica y Necrópolis paleocristianas de Ceuta, porque surgió
de un minucioso y posterior examen del material gráfico archivado.

Por otra parte, al trazar, como punto de partida, algunas anotaciones sobre la implan-
tación y extensión del cristianismo en el Norte de África, debo aclarar que territorialmente
tendré en cuenta la parte más occidental, Mauritania Tingitana, según los límites estableci-
dos por la reforma de Diocleciano a finales del s. III. Coincidentes con los límites que
conformaban el Protectorado español en el Marruecos actual (Fig. l,b), con capital en
Tingi (Tánger).

La dificultad inmediata es la escasez de testimonios literarios y arqueológicos refe-
rentes a este territorio, frente a los más abundantes recuperados en regiones más orientales.
Se tiene noticia de obispados desde 256. No así en Mauritania; y tiende a explicarse por su
posible vinculación con la sede romana y, por consiguiente, disfrutando de autonomía en
relación a Cartago1. M. Ponsich, recogiendo otros testimonios, dice que Tánger fue evan-
gelizada hacia la mitad del s. III por cristianos llegados de Hispania2. Del mismo parecer
es Carcopino3, cuando establece un segundo periodo (285-VII) con presencia influyente
del cristianismo romano en Marruecos, o en Mauritania Tingitana.

Podemos anotar algunos testimonios literarios y arqueológicos de esta realidad refe-
ridos en general al territorio de Tingitana, en cuyo ámbito se desarrolla Septem:

Es interesante en época tan temprana, aunque se refiera a un territorio mucho más
amplio, la afirmación de Tertuliano (160-240) sobre la existencia de muchos cristianos
entre los moros (maurorum).

El s. III sigue aportando varios testimonios: San Cipriano ha recordado la presencia
de obispos de la Tingitana en el concilio celebrado en Cartago, en 256, (contra los cismá-
ticos y para arreglar las penitencias). Pero esta fecha es anterior a la reforma de Dioclecia-
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no; por tanto, puede tratarse de un territorio extenso al hacia el Este y fuera del que ahora
consideramos. Es cierto que Tingitana, por ejemplo, quedó fuera de los obispos convoca-
dos a Cartago, en 411, por Hunerico; lo cual da a entender que permanecía fuera de su
control.

Dentro de este mismo siglo aparece el testimonio de S. Casiano, quien nacido en
Tingi (Tánger), aparece en la lista de los mártires africanos, aunque no sepamos las cir-
cunstancias de su martirio. Consideración diferente merece S. Marcelo, porque siendo
martirizado en Tingi, no era africano sino que fue trasladado desde Hispania, porque allí
residía la autoridad competente para juzgarle.

En tiempos sucesivos aparecen noticias dispersas, aunque siempre escasas, de la
implantación y desarrollo del cristianismo en Tingitana. Se habían creado obispados en los
Vid (aglomeraciones rurales, aldeas, pueblos o barrios de una ciudad, según el significado
de la palabra) y en los casíella, entre los que puede contarse el de Septem4. Igualmente en
los territorios habitados por tribus sedentarias a medias, por lo que llevaban el nombre de
la tribu.

Según la lista del tronus Alejandrinas, en la Tingitana de Diocleciano había tres
sedes: Lixus, Oppidum Novum y otra tercera que pudo ser Rusadir (Melilla).

La sede Tingi (Tánger) perduró hasta el s. VII, ligada o incorporada a la Bética,
según la lista del Ovetensis, manuscrito del s. VIII: «civitatum sedes episcopalium: Bélica,
Spalis, Itálica, Asidona, Elepta, Malaca, Iliberri, Córdoba, Egabro, Tucci, Tingi»5. Sin
embargo, en 883 sólo aparece Septem, según la lista redactada por León de Sage. Pero, en
todo caso, esto cae fuera de nuestra consideración presente. En esta misma línea debe
situarse la Notice des Échevés (Reseña de Obispos), del s. X o XI, en la que se enumeran
17 obispos en Ceuta, Mallorca, Menorca y Cerdeña6.

Uno de los textos más atractivos y concretos, incluso para la historia particular de
Septem, es la del bizantino Procopio (s. VI): «En la región gaditana y en la segunda de las
columnas de Hércules, a mano derecha del que viene del océano al Mediterráneo, estuvo
en la costa africana una fortaleza, llamada Septa, que siglos atrás habían edificado los
romanos... Allí también erigió bajo la invocación de la Madre de Dios un templo conside-
rable, confiando a su protección el nuevo régimen político de la ciudad»7.

El hecho destacable es la erección de un templo a la Madre de Dios que la arqueolo-
gía no pudo comprobar hasta hoy, tal vez porque en su lugar se edificó la mezquita en
tiempos islámicos y pasados estos volvió al culto cristiano con la actual catedral.

Finalmente, creo oportuno salir al paso de un incipiente error, que debe aclararse. Se
refiere a la presencia de un presbítero de Septem en la reunión de Cartago en 411, llamado
Cresces Sestensis. En primer lugar, este presbítero aparece en la Nomina episcoporum
Mauritanae Caesariensis 8 y, por otra parte, añade, después de transcribir los nombres de
los 120 pertenecientes a esta provincia, «et cathedra quae episcopos non habuerunt» y cita
la sede Tingariensis, bajo cuya influencia se situaría Septem. Así pues, de Tingitana no
asistió obispo o presbítero alguno a esta reunión ordenada por el rey vándalo.
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Atribuirle a Septem un presbítero asistente a tal reunión9 llamado Sestensis, por la
razón de que «si se lee mal», no parece admisible. Un aspecto de aquella realidad posible,
que no debe olvidarse, es la presencia en este territorio de donatistas, a partir del s. IV.
Pero las diferencias con los católicos en cuanto a edificios y organización litúrgica, etc., no
ha podido determinarse.

Otro capítulo de pruebas sobre la existencia del cristianismo en Tingitana es aporta-
do por la actividad arqueológica. Hasta el descubrimiento de la basílica paleocristiana de
Septem, los testimonios del cristianismo en Tingitana eran escasos y se reducían a algunos
epitafios donde aparecen grabados el crismón, la paloma y el uso de lucernas decoradas
con temas cristianos, tan conocidos por repetidos.

En Ceuta no se recuperó hasta la fecha epitafio alguno, pero sí lucernas10 y algunos
fondos de platos. En cambió fue determinante la aparición de los restos de la basílica
paleocristiana. No se trata de un monumento unitario con sus dependencias anejas, aun
admitiendo que los enterramientos era habituales en el interior de las basílicas paleocris-
tianas, y, en muchos casos, la razón de su erección era cobijar los restos humanos de un
santo para rendirle el culto adecuado. Aquí, la necrópolis sucedió cronológicamente al
abandono del proyecto basilical y su desarrollo en el interior de los muros se mantuvo por
la consideración de recinto sagrado (Lám. I; fig. 2).

Los restos arquitectónicos, que perduran, pertenecen a la serie norteafrica de planta
basilical: sala rectangular con dos naves colaterales y ábside semicircular en la cabecera.
Esta distribución espacial estaba determinada por doble columnata de la que no se recupe-
ró vestigio alguno. Al mismo tiempo, se apreciaron dos fases en el desarrollo de la obra: El
proyecto inicial fue un rectángulo de 18,40 m. de longitud y 11,5 m. de ancho. Cuando la
cimentación estaba dispuesta para recibir el alzado de los muros, los constructores deci-
dieron ampliar el edificio por el Este y Norte, o pórtico. El ábside aparece añadido a la
primera obra, como si en principio se proyectase sin este elemento, centrado según el eje
longitudinal de la ampliación. En ambos casos, construyeron los cimientos (greso, 1 m.;
profundidad, entre 0,80 y 0,90 m.) encajados en la roca, excepto en la cabecera, lo que
ocasionó probablemente el mayor deterioro en el semicírculo del ábside. En el lado opues-
to, o pórtico, los ángulos Nor-Este y Nor-Oeste están iniciados e interrumpidos enseguida
sin conseguir el cerramiento total. Los muros son de mampuesto, continuos, incluso en el
ábside.

El resultado pudo haber sido el siguiente:

Sobre una zapata de 1 m. de grueso, se centró un muro de 0,60 m. obteniendo un
rectángulo de 21,30 m. de largo y 12,80 m. de ancho, al que se añadió en uno de sus lados
cortos el ábside semicircular de 5 m. de ancho y 2,50 m. de radio. En consecuencia, las
medidas definitivas fueron 23,80 m. de largo y 12,80 m. de ancho.

La distribución interior es deducible por la información que ofrecen los testimonios
de otras basílicas semejantes: situando las columnatas, o cualquier otro tipo de soporte,
frente a los arranques del ábside, con diámetro igual al ancho de los muros de aquel, las
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naves presentarían anchuras diferentes: nave central, 3,80 m.; colateral derecha (Este),
3,40 m.; colateral izquierda (Oeste), 3,20 m.

No se apreció huella alguna del presbyterium, lugar reservado para el clero que
participaba en las celebraciones litúrgicas en torno al altar, situado en la nave central frente
a la embocadura del ábside, al que se accedía por una escalera central o dos laterales más
estrechas.

Por otra parte, permanecerán siempre ocultas a nuestro conocimiento las razones
que motivaron el tránsito de un primer proyecto a otro ampliado. Tal vez pueda atribuirse
a la implantación generalizada de la planta basilical y a la temprana fecha en que se ejecu-
taron estas obras11.

Con ser importante su datación, también deben tenerse en cuenta las dificultades que
surgen a este respecto por la escasa información que las ruinas proporcionan. Krautheimer
estima que nuestra ignorancia referente a su datación, estilo y trazas es abrumadora, en
parte por la propensión generalizada a emparejar la cronología arquitectónica del África
mediterránea con su historia política12.

Para los restos de Ceuta se dan las mismas dificultades. A la ausencia de hallazgos,
objetos o inscripciones, que pudiera aportar indicios cronológicos fiables, se une la conta-
minación de la estratigrafía antigua. Sin embargo, se recuperaron algunos materiales en las
sepulturas, como ofrendas o elementos utilizados en la construcción de las mismas, que
permiten establecer una datación aproximada. La recuperación de una moneda de Teodo-
sio (383) en el ajuar de la sepultura n° 7 es lo más importante13. Admitiendo la opinión de
que en las sepulturas se depositaban monedas fuera de uso, unido al deterioro sufrido y al
último uso asignado, la sepultura n° 7 debe considerarse de los últimos años del s. IV o
primeros del s. V. Consecuentemente, la cronología de los restos de la basílica debe ser
ligeramente anterior a este espacio de tiempo. Los materiales móviles recuperados (cerá-
micas) confirman esta impresión.

La basílica paleocristiana de Septem es la única recuperada en Tingitana, hasta la
fecha. Esto, en modo alguno, significa que no existieran otras. Tuvieron basílicas las gran-
des aglomeraciones urbanas, sobre todo Tingi (Tánger) y, sin dudar, levantaron también
pequeños templos agrupaciones rurales, como ya quedó indicado. Este carácter rural es el
que reivindico para la basílica de Septem, donde no se ha recuperado algún vestigio urba-
no; este sentimiento de pobreza desprendido de los restos conservados, incluidas sus pro-
pias dimensiones, la hermanan con ejemplares, escasísimos, descubiertos. Como escribió
P.-A. Frevier, el cristianismo está lejos de ser un hecho ligado a la ciudad. Y lo demuestra
la existencia de pequeñas basílicas, aunque todas localizadas fuera de Tingitana.

Y, por rara coincidencia, como en Septem, no han proporcionado los baptisterios,
elemento indispensable por cuanto la recepción del bautismo suponía el ingreso en la co-
munidad de fieles o comunidad cristiana14.

Esta importancia, unida a la carencia y necesidad para la comunidad, urgía el plan-
teamiento de una hipótesis, que pretendo desarrollar ahora con todas las cautelas, pero que
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sin embargo nos relaciona con la posible existencia del primer templo, que dio lugar a una
ampliación inacabada por razones desconocidas.

Sería superfluo añadir que uno de los objetivos en la excavación de la basílica era
localizar el baptisterio. No tuvimos éxito. En parte, porque pudo haber sido destruido por
construcciones medievales superpuestas y, también, porque no se pudo mantener el tiempo
suficiente cuanto perduraba a los pies del edificio para madurar y reflexionar sobre algu-
nos aspectos oscuros, más que dudosos. De este modo, el tema «baptisterio» quedó relega-
do hasta este momento, cuando pude revisar con la calma necesaria toda la documentación
fotográfica, principalmente. Y llegué a la conclusión que presento como verosímil.

Por su importancia en la Iglesia antigua y por tratarse de un bautismo por inmersión
, exigía unas instalaciones sencillas en muchos casos y esplendorosos en otros. En cual-
quiera de sus formas o trazas, siempre están relacionados con la basílica, aunque autóno-
mos o independientes. En medio de las solemnes ruinas, que hoy representan los conjuntos
cristianos de la Antigüedad, el hallazgo de un baptisterio se identifica con seguridad por la
piscina, a la que descendía el catecúmeno para recibir el sacramento. Más aún, su existen-
cia es la única prueba que permite al arqueólogo identificar un baptisterio.

En general, lo que perdura es esta construcción bajo el nivel de superficie. Es decir,
la formación de la piscina con sus correspondientes escalones para acceder a ella. Y es lo
que me parece ver en los documentos gráficos de que dispongo y que deseo comentar. O,
al menos, lo más parecido; aunque si así fuera, se apartaría sensiblemente de los modelos
conocidos (Láms.II-III; fig. 3).

La construcción de un muro medieval, para el que cavaron previamente una trinche-
ra o zanja para su cimentación, provocó en gran medida su destrucción y, por consiguiente,
su mejor comprensión.

Se trataría de un receptáculo de escasas dimensiones con acceso principal frente a
una especie de nicho cubierto con media cúpula y por los laterales, donde se conservaban
restos de escalones. Bajo la cubierta del nicho se ve la huella profunda de una pieza cua-
drada o ligeramente rectangular, que podría llevar grabada alguna inscripción o haber
desarrollado algún relieve de tema cristiano (Lám. III).

El nivel urbano medieval está determinado por la piedra (hacia el centro de la foto-
grafía) que cubre y protege la atarjea que recorre verticalmente en el sentido de la fotogra-
fía (atarjea secundaria que termina en la atarjea principal en primer término, y que se sitúa
algo más baja que la cubierta del nicho (Lám. III, B) y del que pudo haber sido el nivel de
la basílica.

Naturalmente, surgen dudas y más todavía si se le busca una segunda posibilidad.
Pero esto sería objeto de otro tema y de otro lugar.
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Fig. 2.- Recinto basilical y necrópolis paleocristianas.
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Fig. 3.- Restos medievales entre los que se encuentra el posible paptisterio de la basílica paleocristiana
: ángulo inferior izquierdo.
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Lám. L- Restos de la basílica
paleocristiana descubiertos en 1987:
a, en 1988; b, en 1990.

a

b
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Lám. II.- Restos medievales al exterior del ángulo Nor-Occidental de la basílica (ángulo
superior izquierdo) (a); y situación del posible baptisterio a los pies de la basílica (b).

a

b
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Lám. III- Vista de Norte a Sur: si-
tuación del nicho (a la derecha)
entre restos de construcciones
medievales (a). Vista de Este a
Oeste: recorrido longitudinal de la
atarjea y nivel de suelo medieva-
les, y situación del nicho (ángulo
superior derecho) (b).

a

b
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EL ESTRECHO DE GIBRALTAR Y CEUTA EN LA
LITERATURA BIZANTINA DE LOS SIGLOS VI Y VII

Margarita Vallejo Girvés

No es tema desconocido que la población del Imperio Romano de Oriente en los dos
últimos siglos de la tardoantigüedad dio muy a menudo la espalda a la renovada política
occidental que había comenzado Justiniano y que sus sucesores, con mayor o menor ahín-
co, intentaron continuar o consolidar; en ocasiones esa indiferencia se tornó en desaproba-
ción y crítica total pues la población del Oriente del Mediterráneo, sometida a los desig-
nios políticos de Constantinopla, no podía comprender las razones por las cuales se desti-
naban recursos humanos y económicos del Imperio para solventar problemas en el Occi-
dente mediterráneo cuando en Oriente, donde ellos vivían, las dificultades comenzaban a
ser realmente acuciantes (Lamma 1968, 83; Cesa 1987, 392; Haldon 1994, 97-105).

El que la población de Oriente se va desentendiendo de las tierras occidentales se
hace evidente en el cada vez más débil eco que cualquier acontecimiento occidental en-
cuentra en la literatura de los siglos VI y VII escrita en las diversas lenguas del Imperio
(Whitby 1992, 67-68). Es muy significativo que el mayor o menor interés mostrado por
Occidente esté en función de su cercanía o lejanía a Oriente, de ahí que la presencia de los
«asuntos itálicos» sea mayor que la de los africanos y la de éstos infinitamente mayor que
la de los hispanos, hasta el punto de que estos últimos prácticamente desaparecen de la
perspectiva vital de la comunidad oriental (Caballero Sánchez 1998, 224)1. Tan sólo en un
muy concreto momento de ese período, mediados del siglo VI, consiguió lo hispano algu-
na presencia que no tuviera un carácter meramente anecdótico si bien ello fue debido,
como es conocido, a la conquista de Justiniano de algunas tierras peninsulares (Vallejo
Girvés 1993, passim); fue sin embargo tan sólo un espejismo, una ilusión que apenas duró
pues lo hispano fue apagándose en el mundo oriental hasta desaparecer prácticamente por
completo (Vallejo Girvés 2002, en prensa).

Ahora bien, Hispania, la Península Ibérica, está íntimamente vinculada a otro ámbi-
to de mayor calado ideológico incluso en la mentalidad y cultura de las gentes del Imperio
Romano de Oriente, pues no en vano son depositarias de la tradicional cultura grecorroma-
na. Ese ámbito es el que hoy conocemos como Estrecho de Gibraltar, cuyas antiquísimas
referencias míticas se perpetuaron en el imaginario del hombre oriental del final de la
Antigüedad. Un ámbito mitad europeo y mitad africano, mitad mediterráneo y mitad oceá-
nico, que continuó teniendo una enorme aceptación entre los escritores bizantinos de aquellos
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siglos pues se refieren a él por motivos político-ideológicos, geográficos y como recurso
poético, aunque tampoco podemos olvidar la evidente dependencia que estos autores te-
nían de los textos geográficos y etnográficos más clásicos (Hünger 1975, 509; Molé 1982,
II, 694-695). A la exposición y análisis de sus textos sobre el Estrecho vamos a dedicar
estas páginas sin olvidar por supuesto las alusiones a las dos orillas del mismo, bien enten-
dido que es el Estrecho con sus dos columnas, Calpe y Abila, el que mediatiza nuestro
interés.

Son diversas pero acuñadas desde antiguo las expresiones utilizadas para hacer refe-
rencia a la zona que ahora nos interesa, si bien las más habituales resultan ser las de «Co-
lumnas de Heracles», «Estrecho Gaditano» o «Gádeira» por lo que concierne a referen-
cias de designación directa y «Ocaso del Sol», «Límite del Océano Occidental», «Fin del
Mundo», y otras varias más en lo que se refiere a las que indirectamente remiten al ámbito
del Estrecho. Sin embargo, la designación directa del mismo con mención expresa de «Co-
lumnas de Heracles» y las restantes que hemos mencionado no son, aparentemente, las
mayoritarias pues resulta más habitual encontrar las segundas y además en contextos mar-
cadamente de carácter ideológico.

El emperador JUSTINIANO reconquistó para el Imperio todo el territorio africano
hasta su orilla océanico-mediterránea, con Septem seguramente como último punto de
interés; sin embargo en la única referencia que el emperador hace a este acontecimiento o
circunstancia, sus alusiones a Ceuta o al Estrecho son mucho más parcas de lo que cabía
esperar si tenemos en cuenta que con ello llegaba al «Umbral del Imperio»:

«Ordenamos además que en el fuerte situado en el lugar que permi-
te el paso hacia Hispania, al que llaman Septem [ut in traiectu2, qui
est contra Hispaniam, quod Septem dicitur], se establezca una guar-
nición de soldados al mando de un tribuno, que debe ser hombre
prudente y completamente fiel a la Res Publica; que debe observar
desde ese lugar de travesía lo que ocurre en las regiones de Hispa-
nia, Galia y de los Francos... también ordenamos que en ese lugar
que permite realizar el paso sitúes los dromones que consideres ne-
cesarios» (CI I, xxvii, 2, 2).

Su alusión a Septem es directa y con ella también queda implícita su referencia al
Estrecho pero éste no recibe bautismo onomástico alguno por parte de Justiniano; sin
embargo el emperador conocía y valoraba la importancia política de la zona -de ahí que
ordenara situar esa guarnición a la que alude el texto de la ley- así como el fuerte carácter
ideológico del que estaba impregnada desde antiguo pues sólo así se entiende que impul-
sara la elevación, en esa plaza fuerte, de una Iglesia a la Virgen Madre de Dios (Theotokos)
confiándole el cuidado del umbral del Imperio (Proc., De Aed. V, vii, 14-16 y vid. infra).

Esa ausencia de bautismo onomástico no impide, como decimos, que el Estrecho
que hoy llamamos de Gibraltar y que entonces era frecuentemente designado con el nom-
bre de Estrecho de Gádeira o con los dos puntos que conforman la mayor estrechura del
mismo, esto es Columnas de Heracles -en sus múltiples variantes- (vid. infra) tenga una
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presencia constante en la obra literaria de carácter legal del propio emperador Justiniano.
Esta constante es ciertamente política pero aún siendo ello innegable ésta se halla plena de
un profundo carácter ideológico, acorde por lo tanto con el sentir ecuménico-romano de
nuestro emperador.

Anteriormente hemos comentado que el Estrecho perpetuó en los siglos de la Anti-
güedad Tardía el significado de «fin del mundo conocido», «fin de la ecúmene», de la
ecúmene romana por supuesto (Fowden 1993, 13; Trousset 1993, 27; Arce 1996, 72-73), y
como también hemos visto Justiniano asume esa función en tanto en cuanto identifica, en
palabras de Procopio, a Septem como el umbral del Imperio, como fin y como principio
del Imperio según el punto desde el cual se esté haciendo referencia. Pero las palabras de
Procopio no son las únicas que podemos utilizar en esta ocasión ni tampoco las más signi-
ficativas pues son las que nos proporciona Justiniano en su producción legal las que confir-
man la idea de la omnipresencia del Estrecho en la ideología política justinianea, si bien y
como repito, sin aludir prácticamente nunca a él directamente. De esta forma nos encontra-
mos referencias tales como «iglesias junto al Océano» o «iglesias junto al Estrecho del
Océano» y alusiones a tierras e islas occidentales «que se extienden hasta los mismos
confines del Océano» cuando está legislando sobre asuntos de carácter eclesiástico que
competen a territorios occidentales del Imperio ya reconquistados (NovIust VII y IV, res-
pectivamente); en una ocasión comenta que los dominios romanos se extendían antigua-
mente «no solamente desde donde nace y hasta donde se pone el sol sino también hasta
una y otra orilla del orbe de la tierra» (NovIust. LXII) y afirma su esperanza de conquistar
las regiones que los romanos poseían «hasta los confines de ambos océanos» (NovIust.
XXX, 11, 2) mientras que por último encontramos que su dominio se extiende por provin-
cias «desde la parte que ve nacer el sol, hasta la que lo ve ponerse así como las que se
extienden a uno y otro lado...» (NovIust. LXXIII, 1).

Hasta prácticamente el último decenio de su reinado, Justiniano no consiguió am-
pliar su soberanía a ambas orillas del Estrecho, sin embargo las novellae que acabamos de
mencionar en alguno de sus fragmentos nos muestran un Imperio que había conseguido
volver a dominar el mismo territorio que ataño poseía Roma; la razón de ese «convenci-
miento» del emperador debe buscarse de nuevo en la carga ideológica que el concepto del
Estrecho tenía para el hombre del mundo antiguo, y Justiniano ciertamente lo era. Es inne-
gable que con Septem en su poder había llevado su gobierno al límite occidental de la
ecúmene; ese era, desde luego, el umbral del Imperio y por ahí se ponía, en la percepción
del hombre antiguo, el Sol. A mi modo de ver Justiniano estaba plenamente justificado
para conceptualizar ese territorio y aguas extremo-occidentales que había recuperado, el
ámbito del Estrecho -que sólo poseía parcialmente-, como el límite de su Imperio y conse-
cuentemente defender y publicitar que había llegado a dominar el límite occidental del
mundo conocido (Maas 1986, 18-19 y compárese con Fowden 1993, 15-19).

Esa ideología justinianea en torno a la identificación de la tierra que gobernaba con
el límite del antiguo Imperio Romano y en consecuencia con el límite occidental de la
ecúmene es posiblemente el mensaje -junto con el de la defensa de la Verdadera Fe- que
mejor caló de toda su obra de gobierno; y es precisamente desde esa perspectiva desde la
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que podemos retomar el análisis de la presencia del ámbito del Estrecho en la literatura
oriental de aquellos siglos pues si únicamente nos circunscribiéramos a las noticias que
referentes a la conquista militar de la zona encontráramos en esos autores deberíamos
finalizar en este momento el presente análisis ya que, como he dicho, la parquedad cuando
no ausencia de sucesos de carácter puramente político acontecidos en el Estrecho o de
alguna forma relacionados con él es casi absoluta en la literatura oriental de los dos últi-
mos siglos de la tardoantigüedad.

El «éxito» de ese mensaje de Justiniano es patente en Sobre los Magistrados de
JUAN DE LIDO, funcionario aúlico contemporáneo del emperador, pues así lo manifiesta
al constatar y afirmar el deseo de Justiniano de dominar la antigua extensión del Imperio
Romano, de gobernar el orto y el ocaso (Iohan. Lyd., De Mag. II, 28), expresión en la que
nuevamente se encuentra implícita la referencia al Estrecho con la mención a su intención
de recuperar el lugar por donde se ponía el Sol. Sin embargo nuevamente brilla por su
ausencia la mención concreta a la zona o ámbito que ahora nos interesa, situación que
vuelve a repetirse cuando al hablar de las conquistas ya llevadas a cabo por el emperador,
Juan de Lido aluda simplemente a la conquista de Libia y de todo el Occidente por la zona
que comparte con Europa (Iohan. Lyd., De Mag. III, 1).

Sea por su conocimiento directo de la zona en cuestión -estuvo en Africa e Italia- sea
por su espíritu clasicista -que entre otras cosas le lleva a incluir en su obra un excursus
geográfico de gran utilidad para el tema que nos ocupa- lo cierto es que el más grande
historiador de las guerras justinianeas -si bien no siempre panegirista-, PROCOPIO DE
CESAREA, también contemporáneo de Justiniano y testigo directísimo de varios de los
acontecimientos occidentales que narra, es el que proporciona un mayor número de refe-
rencias, directas e indirectas, sobre el ámbito del Estrecho. Vistas fuera del contexto de la
literatura de aquellos años debería afirmarse que no son realmente tantas pero en ese pre-
ciso contexto no hay ningún problema en afirmar que realmente sus referencias apabullan.

Son al menos veinte las ocasiones en las que Procopio alude a la zona o ámbito que
nos interesa -computadas tras la lectura de Las Guerras, Sobre los Edificios e Historia
Secreta-, pero la naturaleza de las mismas es distinta pues algunas referencias, las menos,
las encontramos contextualizadas en la narración de acontecimientos de orden político-
militar mientras que la inmensa mayoría son referencias de tipo geográfico. A continua-
ción expondremos y analizaremos los textos procopianos más significativos referentes al
ámbito del Estrecho.

- Bella [A partir de ahora citado B] II, iii, 43: [Justiniano] «está rastreando los
rincones más escondidos de más allá del Océano»3.

- B II, iii, 52: «La mayor parte de los soldados están en los confines del mundo».

- B III, i, 4: «[la Tierra] está dividida en dos continentes por una especie de
canal que, penetrando por la parte occidental, forma este mar nuestro, que
comienza en Cádiz y se extiende hasta el lago Meotis».

- B III, i, 5: «De estos dos continentes, el que queda a la derecha, según se
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penetra en nuestro mar y que llega hasta el lago Meotis, comenzando en Cádiz
y la más meridional de las Columnas de Heracles, recibe el nombre de Asia».

- B III, 1, 6: «A la fortaleza que allí se alza los nativos la llaman Septo, por las
siete colinas que pueden verse en ese lugar».

- B III, i, 7-8: «Todo el continente que queda frente a éste recibió el nomobre de
Europa. Y el estrecho que se encuentra en ese punto separa los dos continentes
en más de ochenta y cuatro estadios».

- B III, i, 9: «La distancia desde una de las Columnas de Heracles hasta la otra,
si se viaja siguiendo la costa y no se rodea el golfo Jónico y el llamado Ponto
Euxino, sino que se cruza desde Calcedón a Bizancio y desde Driunte hasta la
parte continental que queda enfrente, corresponde a un trayecto de doscientos
ochenta y cinco días para un viajero desenvuelto».

- B III, i, 14-15: «Por otro lado, la mayor parte de Libia vino a caer en poder del
soberano de Occidente, en una extensión de noventa días de viaje, pues ésa es
la distancia desde Cádiz hasta las fronteras de Trípolis en Libia, y en Europa
recibió una porción de territorio que tiene una extensión de setenta y cinco
días de trayecto, pues tanta es la distancia que hay desde la más septentrional
de las Columnas de Heracles hasta el golfo Jónico...».

- B III, i, 18: «...Britania, ques es la de mayor tamaño de las que están situadas
en la zona que queda fuera de las Columnas de Heracles, fue asignada, como
es lógico, a la porción occidental del Imperio, así como Ibiza en la parte inte-
rior de las Columnas de Heracles, isla que está situada en el mar Mediterráneo
en lo que podríamos denominar la Propóntide que queda justo después de la
entrada del océano en el mar y estando de ésta a una distancia de aproximada-
mente siete días de viaje. También las otras dos islas vecinas, Mallora y Me-
norca, como las llaman los nativos, fueron asignadas a la parte occidental del
Imperio...»

- B III, iii, 26: «Los vándalos, tras cruzar el estrecho de Cádiz, penetraron en
Libia...»

- B III, xxiv, 8: «[embajadadores vándalos a Teudis] ... tras desembarcar aqué-
llos en el continente, después de cruzar el estrecho de Cádiz, encontraron a
Teudis en un lugar situado lejos del mar...»

- B IV, v, 5-7: «... Belisario envió a Juan con una compañía de infantería de la
que precisamente era él mismo el jefe, a Cesarea de Mauritania, ciudad que se
encuentra de Cartago a una distancia de treinta días para un viajero desen-
vuelto yendo en dirección a Cádiz y hacia poniente... 6. A otro Juan,... lo envió
al estrecho de Cádiz a una de las Columnas de Heracles, para tomar posesión
de la plaza fuerte a l aque llaman Septo. 7. Y a las islas que se encuentran cerca
de la entrada del océano, que, por parte de los nativos, reciben el nombre de
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Ibiza, Mallorca y Menorca, mandó a Apolinario...»

- B V, xii, 1: «Cuando uno navega desde el Océano hacia el Mediterráneo en
Gádeira, la tierra de la izquierda es llamada Europa, mientras que la tierra
opuesta a ésta se llama Libia, y la de más allá Asia».

- B V, vi, 3: «Dicen que esos dos continentes estaban originariamente divididos
por el estrecho de Cádiz, que se extiende desde el Océano, y por el mar que se
extiende desde ese punto, y que la tierra a la derecha del estrecho y del mar
recibe los nombres de Libia y de Asia, mientras que todo lo que está a la iz-
quierda es llamado Europa hasta el fin del llamado Ponto Euxino».

- B V, vi, 21: «En el estrecho que separa Italia de Sicilia la naturaleza hace
extrañas cosas. 22. Ocurre que la corriente entre en el estrecho procedente del
mar llamado Adriático, y eso a pesar del hecho evidente de que el movimiento
inicial del mar se inicia desde el Océano en Gádeira».

- B V, vi, 7-9: «No es fácil decir si el Tanais divide a los dos continentes. De
hecho si algún río divide los dos continentes ese es el Fasis. Porque fluye en
dirección opuesta a la del estrecho de Gádeira, y de esta forma pasa entre los
dos continentes»; porque mientras que el Estrecho conecta el Océano y forma
este mar, y tiene dos continentes, uno a cada lado, el Fasis fluye también al
final del Ponto Euxino y continúa con la división de la tierra hecha por el
mar».

- De Aedificiis [A partir de ahora citado De Aed.] VI, i, 9: «... la tierra a la
izquierda del Nilo lleva por nombre Libia y se extiende hasta el Océano, que en
el Oeste marca la frontera entre los dos continentes a través de una abertura
que lo comunica [al Océano] con nuestro mar».

- De Aed., VI, vii, 14-16: «Y en Gádeira, en un lado de las Columnas de Hera-
cles, al lado derecho del estrecho, hubo una fortaleza en la orilla libia llama
Ceuta... Allí consagró una iglesia a la Madre de Dios dedicándole el umbral
del Imperio».

- De Aed., VI, vii, 17: «.... Justiniano ha fortificado el Imperio no sólo con forta-
lezas sino con guarniciones de soldados desde los límites del Este hasta los
últimos lugares donde se pone el sol, siendo éstos los límites del dominio roma-
no».

Como se puede observar, la mayoría de las referencias que podemos utilizar de la
obra de Procopio se encuentran en los libros III y IV de las Guerras, que son concretamen-
te los dedicados a la conquista romano-bizantina del Reino Vándalo, éste con dominios en
Africa, Baleares y Cerdeña. Por esta precisa razón, la vertiente africana del Estrecho y el
Estrecho en sí son muy importantes en la obra de Procopio.

Aunque presentamos los textos de Procopio sin referencia estricta al contexto que
los naturaliza, debemos precisar que todas las extraídas del libro primero de Guerras III
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son de carácter eminentemente geográfico, donde apenas está presente el elemento políti-
co, a pesar de que se mencionan expresamente cuáles eran los límites del Imperio de Ho-
norio (Jung 1883, 85-115; Wolska-Conus 1976, 197-199; Cesa 1982, 189-215; Cameron
1985, cap‘. XII; Molè 1982, 693 y n. 4). Esa digresión de naturaleza geográfica explica
bien el carácter de las referencias que sobre el Estrecho hace Procopio, al que habitual-
mente denomina Gádeira, en consonancia con la geografía grecorromana que asociaba
este topónimo con el Estrecho; como tendremos ocasión de comprobar más adelante, la
principal forma de aludir a éste en la literatura del período que nos ocupa será ésta de
Gádeira que ahora referimos.

Llama especialmente la atención que el Estrecho sea el principal punto de referencia
que Procopio utiliza para localizar muchas regiones o puntos del área occidental del anti-
guo Imperio Romano y aún incluso alguna que otra del área oriental (Koder 1991, 50). Así,
la localización, en el conjunto del orbe, de Africa (Libia) y Europa (Hispania) está indica-
da en función de su ubicación respecto al Estrecho (Proc., B III, i, 5; III, i, 7-8; V, vi, 3; V,
xii, 1); de la misma forma, Britania y Baleares están localizadas en relación a su situación
respecto a las Columnas de Heracles, esto es fuera y dentro del ámbito conformado por las
mismas, respectivamente (Janni 1985, 81 y 84).

Por otra parte, en el Estrecho de Procopio se materializa la conversión del Océano
en el Mar Mediterráneo (Proc., B. III, i, 4; III, i, 18; V, vi, 3; V, vi, 7-9; V, vi, 21; De Aed.
VI, 1, 9; cf. Romm 1992, 17) y precisamente por ello la corriente marítima del Mediterrá-
neo tiene su origen en la zona del Estrecho (Proc., B. III, 1, 4; V, i, 7-9 y V, vi, 21);
cualquier anomalía de las corrientes de ese mar respecto a la generada desde el Océano en
el Estrecho es reseñada oportunamente (Proc., B V, vi, 7; V, vi, 21). Por la misma razón,
siendo el Estrecho el límite occidental evidente de la ecúmene, las distancias que propor-
ciona Procopio concernientes a la extensión sea del Mediterráneo sea del Imperio Romano
tienen como inevitable punto de referencia el Estrecho; así sucede cuando nos dice que son
doscientos cincuenta y ocho días de viaje la distancia existente entre las Columnas de
Heracles y el Ponto Euxino (Proc., B III, i, 9) y cuando comenta la extensión del territorio
africano y europeo de Honorio, cuyo cómputo inicia precisamente en la región del Estre-
cho (Proc., B. III, i, 14-15). En la misma línea se encuentra la referencia que hace para
ubicar a Cesarea de Mauritania a 30 días de Cartago navegando en dirección hacia el
Estrecho (Proc., B. IV, v, 5). De todas estas referencias, alusiones y comentarios de Proco-
pio puede extraerse una conclusión que es evidente: el público al que iba dirigida su obra
debía ser absolutamente consciente de qué era el Estrecho y dónde se ubicaba pues de otro
modo no conseguiría Procopio una comprensión ni tan siquiera aproximada de las distan-
cias de las que hablaba (Cesa 1982, 192-193).

En el juego político de vándalos y bizantinos, el Estrecho jugó directa o indirecta-
mente un papel de importancia nada despreciable, razón ésta por la cual no debe extrañar
que nuestro autor proporcione datos concretos sobre algunas características particulares
del Estrecho, además por supuesto de aparecer siempre como inevitable lugar de paso para
alcanzar Europa desde Africa (Proc., B III, xxiv, 7-8) o a la inversa (Proc., B III, iii, 27).
Entre estos datos concretos encontramos por supuesto alusiones a la distancia que tiene el
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Estrecho en su separación de Europa y Africa (Proc., B. III, i, 7-8; cf. Jung 1883, 94 n. 33)4

así como referencias a las dos columnas de Heracles, aunque generalmente se limita a
bautizarlas como la «africana» o «meridional» y la «europea» o «septentrional» (Proc., B.
III, i, 5; III, i, 15; III, i, 18; De Aed. VI, vii, 14-15).

No sorprende que al ocuparse de la conquista bizantina del Reino Vándalo, Proco-
pio muestre un interés particular por el ámbito africano, razón por la que la orilla africana
del Estrecho tiene una entidad o personalidad considerable, que se concreta en su referen-
cia de un fuerte llamado por los nativos Septem y situado en la columna africana (Proc., B.
III, i, 6), y que se completa con la mención expresa de su conquista bizantina (Proc., B. IV,
v, 6) y de las edificaciones levantadas en el mismo por Justiniano, esto es la siempre bus-
cada basílica septensiana dedicada a la Madre de Dios (Theotokos) (Proc., De Aed. VI, vii,
14-16).

Tras esta referencia concreta a Septem, Procopio concluye su obra con «.... Justinia-
no ha fortificado el Imperio no sólo con fortalezas sino con guarniciones de soldados
desde los límites del Este hasta los últimos lugares donde se pone el sol, siendo éstos los
límites del dominio romano» (Proc., De Aed. VI, vii, 17). Este lugar por el que se pone el
sol, que es el límite occidental del Imperio Romano está personalizado en el Estrecho
Gaditano, Gádeira, nuestro Estrecho, que precisamente por la carga simbólica que siem-
pre tuvo aparece como un lugar con una personalidad propia y con un evidente peso espe-
cífico; así ocurre en la obra de Procopio y continuará con la de autores inmediatamente
posteriores, súbditos del Imperio Romano de Oriente o Bizantino (Scuderi 1991, 3-6).

A medida que la política occidental de Justiniano va perdiendo su fuerza, a medida
que se evidencia el fracaso de la puesta en práctica de su ideario neorromano, las referen-
cias a ámbitos extremo-occidentales concretos van siendo cada vez más escasas en la lite-
ratura que ahora consideramos; tan sólo uno de ellos sigue teniendo una presencia constan-
te: el Estrecho -aunque no el ámbito septensino-, pues no pierde ni un ápice de la importan-
cia que había adquirido en épocas anteriores; nuestra zona sigue teniendo la misma presen-
cia que anteriormente en el esquema mental del bizantino de las dos primeras décadas de la
segunda mitad del siglo VI, las últimas del largo gobierno de Justiniano. Trataremos en
consecuencia las menciones que sobre el Estrecho hicieron los autores que conocieron los
últimos años de gobierno de Justiniano y con ello queremos decir que conocieron y que
fueron conscientes de sus logros y fracasos; se trata concretamente de los poetas Pablo
Silenciario y Agatías5, del tratadista-polemista Cosmas Indicopleustes y de los cronógra-
fos o historiadores Juan Malalas, el Anónimo Continuador de la Historia Eclesiástica de
Zacarías de Mitilene y el «latino» Jordanes, cuya presencia en esta exposición explicare-
mos en su momento. Aunque todos ellos presentan un claro punto en común: la considera-
ción y mención expresa del Estrecho como límite tradicional de la ecúmene, del Imperio
Romano y ahora del Imperio de Justiniano, la naturaleza varia de sus obras hace preciso
que nos ocupemos por un lado de las referencias que encontramos en Agatías, Cosmas
Indicopleustes y Pablo Silenciario, y por otro las que nos presentan Malalas, Ps. Zacarías
de Mitilene y Jordanes.
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La Topografía Cristiana de COSMAS INDICOPLEUSTES, el Prefacio de AGA-
TÍAS a su Ciclo poético6 y el Elogio [Ekphrasis] sobre Santa Sofía de PABLO SILEN-
CIARIO están dedicadas, aunque con un grado de profundización diferente, a alabar el
conjunto de la labor política de Justiniano en las tierras del Imperio Romano, por lo que en
todos ellos aparece el Estrecho y el límite del Mediterráneo con el Océano como una de las
constantes que les posibilita el afirmar que los límites del Imperio Romano de Justiniano
eran los mismos que los del antiguo Imperio Romano y los del ecúmene. Al igual que
hemos hecho con los textos de Procopio, vamos ahora a exponer los más significativos de
los autores que ahora nos ocupan.

- Agatías, Antologia Palatina [a partir de ahora citado AP] IV, 3b, 54-59: «Y tu,
Hesperia sometida, desde las orillas de Gádeira y el estrecho de Iberia hasta
Tule, hija del Océano, respiras en paz».

- Agatías, AP IV, 3b, 83-88: «Sí, tu también puedes ir sin temor hacia el Ponien-
te, alcanzar las columnas del Alcida y, con toda confianza, llevar tus pasos
hasta las orillas arenosas de Iberia, arriba por donde fluye el Estrecho, umbral
del mar, [donde] los extremos de dos continentes se vienen a unir, y permiten
que el corazón de los mortales tenga esperanza de avanzar más lejos».

- Cosmas Indicopleustes, Topografía Cristiana [Top. Crist.] II, 29, 3-4: «[cuatro
golfos precedentes del Océano] ... el golfo que forma la Romania a partir de
Gádeira penetra en la tierra por la parte de Occidente».

- Cosmas Indicopleustes, Top. Crist. II, 45-47 (96 D-97 B): «Los filósofos indios,
llamados brahmanes, dicen que si se extendiese desde China hasta el [límite
del] mundo romano una cuerda que pasase a través de Persia se cortaría,
como con una regla, el mundo por la mitad ... En efecto, si midiéramos, como
con una cuerda, la longitud de la tierra a partir de China hacia el oeste, encon-
traremos más o menos 400 jornadas de marcha de 30 millas. Hay que medir de
la siguiente manera: desde China hasta las fronteras de Persia, es decir todo el
país de los hunos, la India y la tierra de los Bactrios, hay 150 jornadas aproxi-
madamente, si no más pero no menos. El país entero de Persia, 80 jornadas; de
Nísibe a Seleucia, 13 jornadas; de Seleucia a Roma y de allí a los países de los
galos y de los íberos, hoy llamados hispanos, hasta Gádeira que da al Océano
Exterior, hay 150 jornadas y algo más, de forma que del total resulta la suma
de 400 jornadas más o menos».

- Cosmas Indicopleustes, Top. Crist. III, 66: [Hablando de la extensión del Cris-
tianismo] «...de Etiopía, de Axum con sus regiones adyacentes... de Egipto, de
Libia y Pentápolis, de Africa y de la Mauritania hasta Gádeira y el Sur. Por
todas esas regiones existen iglesias cristianas... proclamando el evangelio de
Cristo».

- Pablo Silenciario, Ekphrasis [Ekphr.] 11-13: «Y en el Océano, ¿no llegan tus
dominios hasta el Océano, para nosotros, que recorremos la tierra...?».
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- Pablo Silenciario, Ekphr. 148-149: «...por haber extendido el espacio de tu
trono [dominio] hasta los límites más lejanos, hasta las orillas del Océano...».

- Pablo Silenciario, Ekphr. 935-937: «Tu triunfo en Hesperia, en Libia... extiende
tu fuerza hasta el arco del Océano».

La tradición es lo que predomina en los términos que estos tres autores emplean para
aludir a nuestro ámbito extremo mediterráneo; como se puede comprobar en las referen-
cias que hemos expuesto son los ya conocidos, tanto topónimos concretos como perífrasis:
«Gádeira», «Columnas del Alcida», «donde fluye el Estrecho», «Umbral del mar», «don-
de dos continentes se viene a unir», «territorios de las orillas del Océano [Occidental]»,
etc..., sin embargo no es éste el aspecto sobre el que debemos llamar la atención sino que
debemos atender especialmente al contexto político en el que se redactaron estas obras: el
fin del reinado de Justiniano.

Cierto es que el carácter elogioso o panegirista de las obras que hemos presentado
justifica más la presencia retórica del límite del Imperio que un recurso a la enumeración
exhaustiva de los territorios recuperados, pero todos estos autores habían sido no sólo
testigos de cómo ese emperador había conquistado Africa, Italia y parcialmente Hispania
sino que también conocían las dificultades presentes por las que atravesaba el control de
esos territorios, de ahí que sus referencias a los territorios de Justiniano estén prácticamen-
te siempre reducidas a esos límites del Imperio que eran Gádeira, el Estrecho o el inicio/
fin del Mediterráneo-Océano. Existía unanimidad en un aspecto de la política occidental
del Imperio: la romanidad había vuelto a extenderse hasta el límite del mundo conocido,
hasta el Estrecho del Océano, y a ello tendían nuestros autores, a exaltar la única verdad
indudable, que el Imperio de Justiniano dominaba todo el Mediterráneo desde su parte
oriental hasta su área extremo-occidental, que era nuestro Estrecho (Agath., AP IV, 3b, 54-
59 y 83-88; Cosm. Indic., Top. Crist. II, 29, 3-4 y Paul. Silent.,Ekprh. 11-13; 148.149 y
935-937). Esta generalización permite igualmente comentar que a los súbditos orientales
de Justiniano, a los que iban dirigidas esas obras, lo único que les debía interesar de toda la
presencia bizantina en el Occidente latino era la renovada extensión del Imperio a sus
límites tradicionales oceánicos; lo que todavía importaba era la nueva identificación entre
el dominio occidental del Imperio y el Extremo Occidente de la ecúmene (Baldwin 1984,
350-353; Lamma 1968b, 142 y 148-156; Trousset 1993, 27-28) donde una vez más el
Estrecho, Gádeira, las Columnas o el lugar de contacto entre el sinus romanus y el Océano
tiene una personalidad limitánea propia. Ya poco importaba al común de la población
griega y oriental conocer la toponímia de la zona; Septem, el punto más significativo del
ámbito del Estrecho y al que Justiniano había considerado expresamente el «umbral del
Imperio», va a desaparecer del panorama literario oriental durante largas décadas pues la
referencia que encontramos en la Descriptio Orbis Romani de Jorge de Chipre es de otra
naturaleza y carácter. Los casos de Agatías, Pablo Silenciario y Cosmas Indicopleustes son
tal vez los primeros pero desde luego no serán ni los únicos ni los últimos.

Tres son los autores cuyas referencias al Estrecho nos resta considerar de aquellos
contemporáneos a Justiniano, Malalas, Ps. Zacarías de Mitilene y Jordanes, pues aunque
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este último sea autor latino redactó su obra en la cada vez más oriental Constantinopla,
razón por la cual hemos considerado adecuado presentar aquí su testimonio.

Tanto la Getica de JORDANES como la Historia Eclesiástica del PS. ZACARÍAS
y la Cronografía de MALALAS son obras de carácter histórico o cronístico que abarcan
no sólo el gobierno de Justiniano sino épocas anteriores; en el caso de Jordanes las referen-
cias míticas e históricas al pueblo germano desde su origen, en el del Ps. Zacarías la histo-
ria del Imperio desde el siglo IV y en el de Malalas la historia ab anno mundi. Sin embar-
go, además de ser obras histórico-cronísticas presentan otro denominador común cual es
que sus referencias al Estrecho, al Extremo Occidente o a alguno de sus territorios no
aparecen a propósito de la obra restauradora de Justiniano sino que están dispersas a lo
largo de sus obras, en ocasiones en capítulos de carácter eminentemente geográfico -Ps.
Zacarías- y en otras ocasiones mediatizados por la historia bíblica -Malalas- o por el reco-
rrido del pueblo godo -Jordanes-.

- Malalas, Cronografía [a partir de ahora citado Cron.] I, 6 (Bo 11): «La tribu de
Cam, el segundo hijo de Noé, se extendió por la tierra que se extiende entre
[tomando como punto de referencia el área mediterránea (Zecchini 1993, 254-
255)] Rinocolura, en Egipto,7, en dirección sur hasta las regiones lejanas del
Oeste, y toda Libia y el río Nilo... y Africa hasta llegar a Mauritania y las
columnas de Heracles.... La tribu de Jafet, tercer hijo de Noé, se extendió por
la parte septentrional, desde Media hasta las Islas Británicas, incluyendo las
regiones del Mar Póntico y hasta la región de Occidente.... Las regiones ocu-
padas por la gente de Cam se extendían desde Egipto ... hasta Mauritania, que
está en la región de Gádeira»8.

- Ps. Zacarías de Mitilene, Historia Eclesiástica XII, vii, 205: «Mauritania, re-
gión situada junto al Océano occidental y meridional tiene treinta ciudades...
La Mauritania exterior tiene ciento trece ciudades y la región africana opuesta
a Roma tiene ciento cincuenta y ocho ciudades [extracto de la obra geográfica
de Ptolomeo, al que confunde con Ptolomeo Filometor (Hünger 1975, 508-
509)].

- Jordanes, Getica [a partir de ahora citado Get.] I, 7: [En función de Orosio]
«Este mismo Océano tiene en su parte occidental algunas islas bastante gran-
des conocidas por casi todo el mundo, dada la abundancia de viajeros que van
y vienen de ellas; y están también junto al estrecho de Gades, a escasa distan-
cia, una que es denominada Feliz y otra Afortunada...»9

- Jordanes, Get. XXXIII, 167: [paso de los vándalos a Africa] «... Bonifacio (que
había caído en desgracia ante el emperador Valentiniano y, no pudiendo ven-
garse de otro modo que haciendo daño al Imperio, suplicó a los vándalos que
acudieran a él). Hizo la travesía por un paso angosto denominado estrecho de
Gades, que separaba Africa de Hispania con una distancia de apenas siete
millas, y por el que desemboca el mar Tirreno, en las aguas del Océano...»
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- Jordanes, Romana 197: «[Tras vencer a Aníbal] Roma controlaba desde los
Pirineos hasta las Columnas de Heracles en el Océano».

Como podemos comprobar, nada nuevo aportan las menciones de estos autores al
área del Estrecho pues la referencia toponímica es la misma -Gádeira-, similar su conside-
ración en el conjunto del mundo conocido -esto es límite occidental del ecúmene-, pareja
la función que cumple -unir el Océano y el Tirreno, separar los dos continentes-; también
estos autores utilizan el Estrecho como punto de referencia para ubicar en el conjunto del
ecúmene alguna región concreta, pues como podemos observar Malalas localiza Maurita-
nia en función de su relación con el Estrecho (Malalas Chron. I, 6 (Bo 11), de la misma
forma que Jordanes sitúa a esas dos islas míticas en relación a su no excesiva lejanía
respecto a la zona en cuestión (Iord., Get. I, 7). La anchura del Estrecho mencionada por
Jordanes es el único dato concreto que nos aportan estos autores; cumple aquí la función
de demostrar lo verdaderamente pequeña que era, que es, la separación entre Africa e
Hispania y por ello la «no excesiva complicación» que su franqueo supuso a los vándalos
(Iord., Get. XXXIII, 167), claro que se olvidaba de los traicioneros vientos y corrientes
marítimas que caracterizan la navegación por el Estrecho.

Por último, queremos detenernos brevemente en la primera referencia que hemos
aportado de la Cronografía del llamado Juan Malalas ya que, como se ha indicado, este
capítulo inicial está fundamentado en la referencia bíblica del libro del Génesis a la disper-
sión de los descendientes de Noé por la tierra (Jeffreys 1979, 226; Jeffreys 1996, 52-74).
Dicha referencia no supone novedad alguna pues ya desde el siglo III d. C. fue uno de los
puntos de partida que conformaron los habituales capítulos geográficos que acompañaban
a un gran número de obras de narración histórica de aquella época; Hipólito será uno de los
que lo inicie y veremos su perpetuación en otros muchos autores anteriores y posteriores al
propio Malalas, entre ellos el autor del Cronicón Pascual, obra en la que nos detendremos
más tarde (Zecchini 1993, 252-254). De esta referencia de Malalas, esto es I, 6 (Bo 11),
destaca, por lo que a nosotros nos interesa en este momento, un elemento en especial,
Gádeira como límite de los dominios septentrionales o meridionales de esos descendien-
tes del patriarca bíblico; pues bien, si comparamos este texto de Malalas con Topografía
Cristiana II, 45-47 y III, 66 de Cosmas Indicopleustes observaremos prácticamente la
repetición, aunque en otro contexto, del papel del Estrecho en el conjunto del orbe del
mundo antiguo, es decir el último punto referencial, prácticamente el non plus ultra (Romm
1992, 17). Por ello y a pesar de ser conscientemente repetitivos queremos recordar que
como en otros casos, del testimonio de estos autores vuelve a surgir la misma conclusión,
la misma sensación que ya hemos visto anteriormente: la perpetuación del Estrecho como
límite del ecúmene para el hombre del Mediterráneo en la segunda mitad del siglo VI así
como su universal conocimiento pues de otro modo no se explica su constante función de
punto geográfico de referencia para situar al público en otra región cuya localización sobre
el terreno era aparentemente menos conocida.

En 565 se produce el fallecimiento de Justiniano y con él puede decirse que se diluye
el sueño de un Imperio Romano que dominara la globalidad del Mediterráneo; sus suceso-
res no comprendieron o hicieron caso omiso a esa política y centraron sus intereses en
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áreas balcánicas y propiamente orientales, circunstancias éstas perfectamente comprensi-
bles en la literatura posterior a Justiniano de la que nos vamos a ocupar en los siguientes
párrafos.

Como es sabido esa literatura es ingente, abundantísima y variada en su naturaleza y
objetivos, pero sin pretensión de ser exhaustivos creemos posible afirmar que son muy
pocos los autores del resto del siglo VI y todo el siglo VII que nos hablan de esa zona
extremo-occidental que nos interesa. Independientemente de la referencia de Jorge de Chipre
de todos conocida sobre la Eparquía Mauritania I I, Septem, Hispania (Georg. Cypr.,
Desc. Orb. Rom. 670-674; cf. Hünger 1975, 508-531)10 y de la relativa al «ejército bizan-
tino de Septem» que aparece en la Iussio de Justiniano II :

- «...igualmente de los ejércitos de Italia, de los Cabarisianos, Septensianos así
como de Cerdeña y Africa» (Iohan. V Papae, Epist.),

nos centraremos en las aportadas por Menandro Protector y por los anónimos
redactores del Cronicón Pascual y de la Doctrina Iacobi nuper baptizati, pues-
to que prácticamente son los únicos que proporcionan algún dato de interés a
nuestro propósito.

- Menandro Protector, fr. 19, 1, 75-80: [discurso de un reyezuelo huno a los em-
bajadores romanos en época del emperador Tiberio II] «...Conozco vuestra fuer-
za. Pero el mundo entero está abierto para mí, desde el lugar por donde se
pone el Sol hasta el Extremo Occidente...»».

- Doctrina Iacobi nuper baptizati III, 10: «De hecho el territorio de los romanos
solía extenderse hasta nuestra época hasta el Océano, es decir, desde Escocia,
Britania, Hispania, Galia, Italia, Grecia y Tracia hasta Antioquía, Siria, Per-
sia, y todo el Oriente, Egipto, Africa y el interior de Africa».

- Cronicón Pascual [a partir de ahora citado Cron. Pasc.] Prefacio 27: «Las
gentes de Jafet se extendieron por el Norte, desde Media hasta Hesperia junto
al Océano... [enumera a continuación cuáles fueron estas gentes de Jafet, entre
ellas medos, griegos, armenios, saurómatas, ilirios, vacceos, latinos, romanos,
tracios, galos y celtíberos, macedonios, lusitanos]... Estos están en la longitud
septentrional entre Media y Gádeira».

- Cron. Pasc., Prefacio 29: «Cam, segundo hijo de Noé, obtuvo la región entre
Rinocolura y Gádeira, con Egipto y todo lo que se encuentra al sur...El límite
de las regiones de los hijos de Cam se extendían hacia el Sur desde Rinocolura,
es decir Siria, Egipto y Etiopía hasta Gádeira. Los nombres de las regiones
bajo Cam son los siguientes: [sigue ahora un recorrido desde Egipto y Etiopía
hacia el Occidente africano hasta llegar a] la otra Libia, que se extiende entre
Leptis y las Columnas de Heracles en la región de Gádeira».

- Cron. Pasc., Prefacio 33: «Entre las gentes de los moros hay tres colonias:
Mosul[d]ama, Tingitana, Sarines... [a continuación enumera también las colo-
nias o pueblos hispanos aunque sin ordenación lógica]».
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Los testimonios presentes en Jorge de Chipre y Justiniano II pueden ser considera-
dos de carácter oficial y, como es bien sabido, son los únicos que nos hablan, después de
las referencias de Procopio, de una presencia efectiva y prolongada del Imperio de
Constantinopla en Septem y en el Estrecho ya que el primero es de finales del siglo VI o
principios del VII recogiendo las reformas administrativo-territoriales del emperador Mau-
ricio (582-602) mientras que el segundo data de finales del siglo VII, concretamente de
686, testimoniando la continuidad de la presencia bizantina en el área africana del Estre-
cho ya en vísperas de la llegada de las tropas islámicas.

Distintas son sin embargo las características de los autores restantes pues MENAN-
DRO PROTECTOR, cuya obra sólo conservamos de modo fragmentario, recoge en sus
escritos la historia, sobre todo militar, del Imperio entre los gobiernos de Justino II y
Tiberio; el CRONICÓN PASCUAL es una peculiar obra de carácter histórico cuya exposi-
ción se inicia con el principio de la historia de la Humanidad y concluye con la reconquista
de Jerusalén a manos del emperador Heraclio en 629 y la DOCTRINA IACOBI es un
complejo y polémico documento cuyo contenido nos viene a hablar de los problemas de
conciencia de los judíos africanos sometidos a Heraclio y obligados por él a convertirse al
cristianismo en los años treinta del siglo VII.

De todas formas, la lectura de los textos que hemos seleccionado de estos autores
revela la presencia del topos que nos viene acompañando desde la legislación de Justinia-
no, lo cual resulta aún más significativo teniendo en cuenta la variedad de objetivos que
esos autores perseguían en sus obras; este topos aparece, como siempre, bajo varia deno-
minación pero reflejando, también como siempre, el mismo espíritu: el Extremo Occiden-
te como límite del ecúmene o del Imperio Romano. Así, resultan nuevamente habituales
las referencias al ámbito del Estrecho con expresiones ya conocidas, esto es «lugar por
donde se pone el Sol», «hacia el Océano», «Hesperia junto al Océano». Sin embargo, el
Cronicón Pascual es el que aporta una mayor variedad de referencias y de datos, si bien se
encuentran recogidas en el mismo contexto bíblico que ya veíamos en Malalas; aquí tam-
bién se nos habla de los territorios dominados por dos de los descendientes de Noé y para
ambos es el área de Gádeira el límite occidental de su territorio, y por ende el límite del
mundo conocido. El autor del Cronicón Pascual vuelve a utilizar aquí un topónimo que
hace tiempo que se encontraba ausente, Columnas de Heracles, a las que sitúa expresa-
mente en la región de Gádeira, e introduce también una referencia ya antigua aunque en
absoluto habitual cual es la que él llama «colonia» de la Tingitana entre los moros.

Es en el prefacio de esta obra donde encontramos lo que aparentemente son abun-
dantes referencias al Estrecho y zonas adyacentes (Wolska-Conus 1976, 210) pues tampo-
co podemos olvidar que está presente, aunque con muchos errores, la orilla hispana del
mismo. Se trata de un prefacio variado en su contenido pues aparecen, además de la con-
textualización bíblica a la que hemos aludido, elementos de tipo geográfico -toponímico,
hidronímico u oronímico- y de tipo político, en el inicial sentido del término (cf. supra).
Sus datos, sin embargo, tampoco resultan novedosos pues están presentes ya en otras obras
muy anteriores en el tiempo dado que lo que hizo su autor fue compilar, copiar o resumir
esas referencias antiguas y tradicionales sin añadir comentario alguno respecto a la situa-
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ción de su propia época; el ejemplo ya mencionado de las colonias mauritanas o la división
de Hispania en Lusitania, Bética, Autrigonia, Vasconia y Gallaecia-Asturica (Cron. Pasc.,
Praef. 33), alejada totalmente de la ordenación geopolítica de su propia época, hablan por
sí sólos. En ese capítulo el autor estaba completamente alejado de su propia realidad histó-
rica, pero esa situación es tónica general a lo largo de su obra en lo que se refiere al ámbito
extremo-occidental pues éste no existe como realidad política (Whitby 1992, 27); tan sólo
tendrá esa existencia de carácter limitáneo del ecúmene o en algunos casos del Imperio
Romano que ya hemos comentado. Por otra parte, tampoco podemos dejar de mencionar
la parquedad de referencias que sobre el Estrecho, e incluso sobre el Occidente en su
integridad, hace un autor profundamente interesado en aspectos etnográficos y geográfi-
cos como era Menandro, por lo que resulta evidente que si no se ocupa más de esta zona es
porque realmente cada vez importaba menos a excepción, por supuesto, de ese sentido
tradicional que tantas veces hemos consignado (Ochoa 1993, 26).

La conquista árabe de numerosas regiones del Mediterráneo Occidental, desde Egipto
hasta Ceuta y la Península Ibérica y la consecuente desaparición política del elemento
griego en ellas no hizo sino dar el golpe de gracia a ese ya escaso interés que por nuestra
zona mostraban las gentes del Mediterráneo Oriental. Ciertamente estaríamos en un error
si afirmáramos que el Extremo Occidente desaparece totalmente de las obras de autores
bizantinos de los siglos posteriores pues las referencias de Teófanes o Nicéforo, ambos del
siglo IX, nos quitarían la razón, sin embargo sí podemos recordar, para relativizar la im-
portancia de esas referencias, que las que aparecen en la obra de Teófanes lo hacen en el
contexto de la guerra de Justiniano y dependen prácticamente en todo de Procopio11  y que
la de Nicéforo es una referencia aislada al exilio que el sacelario Filagrio sufrió en 641 en
nuestro Septem; en su Breviario consigna que éste fue exiliado a la «[fortaleza de Septem]
situada en los lugares donde se pone el Sol, más allá de las columnas de Heracles, más
allá de Libia» (Nikeph., Brev. 33; cf. Ostrogorsky 1959, 12-14). La referencia completa a
la ubicación de Septem más allá de las Columnas de Heracles, más allá de Libia, nos habla
innegablemente del total desconocimiento que el pueblo tenía sobre la ubicación geográfi-
ca de esa fortaleza pero no así de lo que eran las Columnas de Heracles, que siguen siendo
lo que siempre habían sido: el punto referencial indispensable que remitía, sin problema
alguno, a uno de los límites del ecúmene, el Occidental.

Justiniano recuperó Ceuta y el Extremo Occidente para el Imperio Romano que
ahora se dirigía desde Constantinopla pero no consiguió que sus súbditos orientales -ni sus
contemporáneos ni por supuesto los de sus sucesores- lo consideraran territorio político o
mental romano; tal vez lo único que consiguió el emperador con su presencia en esa zona
fue afirmar el carácter referencial que como límite del ecúmene habían siempre tenido el
Estrecho Gaditano y las Columnas de Heracles. Ese es el verdadero legado que la Renova-
tio Imperii de Justiniano dejó sobre el Extremo Occidente a sus súbditos; se le ha llamado
anticuarista y desde ese punto de vista concreto ciertamente lo fue; se le ha llamado tam-
bién un «romántico idealista obsesionado por el espejismo de la renovación del Imperio
Romano» (Brown 1988, 182), y con matizaciones también lo fue.
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NOTAS
1 Estaríamos aquí ante lo que H. Ahrweiler (Ahrweiler 1983. 219 y 223) llamó «jerarquización de territorios»

por parte de los autores bizantinos, que habría consistido en ir relegando de su narración todos aquellos
acontecimientos ocurridos en territorios no excesivamente relacionados con el núcleo del Imperio, esto es
el Mediterráneo Oriental.

2 Traiectu entendido aquí con el sentido de oppidum, plaza fuerte (vid. D. Du Cange, Glossarium Mediae et
infimae latinitatis, vol. VIII).

3 Para los fragmentos de las Guerras de Procopio, correspondientes a los libros I a IV, utilizo la traducción de
J. A. Florez Rubio en Biblioteca Clásica Gredos, nº 280 y 282.

4 Jung reseña oportunamente que las distancias proporcionadas por Procopio casi nunca coinciden con las
aportadas por otros autores.

5 De este último no presentaremos su faceta de historiador ya que su obra no aporta nada al estudio que ahora
nos ocupa, si bien algunos fragmentos de su obra histórica proporcionan datos significativos para el estu-
dio de la conquista bizantina de la Península Ibérica además de para el estudio de la presencia bizantina en
Italia y de sus relaciones con los francos (cf. Vallejo Girvés 2002, en prensa).

 6 Recordemos que se denomina «Ciclo de Agatías» a las obras de poetas que compusieron epigramas imitando
el griego clásico y que más tarde compiló Agatías, incluyendo varios de autores contemporáneos como
Pablo Silenciario del que nos ocuparemos más tarde; vid. sobre todo Al. y Av. Cameron (1966) 6-25.

7 Vid. RE I A 1, cols. 841-842, sub «Rinocolura/Rinocorura«; se trata de una región situada en los límites de
Egipto y Siria; vid. también Dio. I, 60, 5 y Strab. XVI, 759, para la curiosa historia del por qué de su
existencia.

8 Y también Chron. VI, 16 (Bo 161), relativo al episodio de Heracles en el Extremo Occidente.

9 En los fragmentos citados de la Getica de Jordanes, sigo la traducción de J. M. Sánchez Marín, en Cátedra,
Madrid 2001.

10 Hünger también analiza las referencias de Hierocles y Esteban de Bizancio, que no hemos tratado aquí por lo
complejo de la naturaleza de las mismas; de hecho merecen un estudio a parte.

11 Así compárese en Teoph., Chron. a. m. 6026, a. 533/534. En a. m. 6241, a. 748/749, a propósito de querellas
internas en el mundo islámico es cuando Teófanes vuelve a mencionar al Estrecho y a Ceuta con la si-
guiente frase: «...fueron a Africa, cruzaron el Estrecho que separa Libia de Europa, cerca del Océano en
el lugar llamado Septem y pasaron a España, en Europa...».
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