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Presentamos a continuaci6n un resumen de 10s resultados hist6ricos obtenidos en diversas intewenciones arqueol6gicas desarrolladas durante 1996 y principios de 1997 en el Paseo de las Palmeras n.O 16-24,
en pleno casco urbano de Ceuta. Nuestro objetivo radica en plantar las principales conclusiones proporcionadas por estas excavaciones arqueol6gicas para eel conocimiento de la Septem preislsmica. Las dos cuestiones que han podido ser profundi7adas con mayor extensi6n son, por un lado la profundizaci6n en el conocimiento de la factoda de salazones de Cpoca altoimperial, gracias a1 hallazgo de numerosas estructuras y
algunas piletas, y por otro la documentaci6n arqueol6gica por primera vez de la dominaci6n bizantina de la
ciudad por las tropas de Justiniano.

Abstract

We introduce in this paper the historical results of several archaeological excavations carried out at the
"Paseo de las Palmeras n." 16-24"of Ceuta during 1996 and 1997 Our aim is just to set up the main conclusions of our research concerning the pre-islamic archaeological levels, mainly roman and byzantine. Our two
main working-lines are firstly the study of the fish industry dating back to early imperial times (some of whose
structures have been recovered) and secondly the excavation of the byzantine archaeological levels of the
sixth century a J.C., which had not yet been discovered in this strategical point of the Straits of Gibraltar.

En este trabajo damos a conocer 10s resultados de las excavaciones arqueolcigicas
de urgencia que desde principios de 1396 venimos realizando en el Paseo de las Palmeras de la ciudad de Ceuta (figura 1). El fruto de estas intervenciones arqueolcigicas ha
sido la documentacicin de una amplia secuencia estratigriifica que engloba 10s distintos
periodos que abarca el largo e intenso devenir histcirico del territorio ceuti. En esta ocasicin, vamos a centrar nuestra atencicin en la descripcicin e interpretacicin de 10s niveles
y estructuras atribuibles a epoca romana y bizantina.
El estado de la cuesticin previo a la realizacicin de esta excavacicin relativo a la
ocupacicin romana en Septem Fratres ofrecia el siguiente panorama. Todos 10s hallazgos convergian en manifestar la importancia de la factoria de salazones de pescado
establecida en esta localidad desde el s. II d.C. a1 menos, industria que se mantuvo activa hasta principios del s. v d.C. (HITAy VILLADA,
1994; VILLAVERDE
y L ~ P E ZPARDO,
1995). Datos de algunas necrcipolis en el campo exterior (POSAC,
19661, y la construccicin de un edificio de planta basilica1 en torno a una necrcipolis precedente (FERNANDEZ SOTELO, 1991; 1995,509-525; BERNAL
y HOYO,en prensa), completaban este panorama de la Ceuta romana. En este context0 debemos situar 10s hallazgos que en este
trabajo damos a conocer.
Los restos adscribibles a Cpoca romana aparecidos en el Paseo de las Palmeras
estiin htimamente relacionados con el conjunto industrial de produccicin de salazones
que ha sido atestiguado en solares adyacentes (figura 2). Las estructuras documentadas,
de gran relevancia, las interpretamos como parte de dicho centro de produccicin, concretamente el muro norte de cierre del conjunto de salazones y toda una serie de estructuras hidriiulicas vinculadas con el aprovisionamiento de agua por un lado, y el almacenaje de la misma para tareas relacionadas con el procesado de pescado ( P ~ yzBERNAL,
en prensa).
Por otra parte, el hallazgo de dos testimonios epigriificos durante el transcurso de
la intervencicin arqueolcigica plantean importantes novedades sobre la Ceuta romana en
sus aspectos administrative y religioso. Concretamente, y referente a la organizacicin administrativa y regimen juridic0 de Septem Fratres, el hallazgo de un fragment0 epigraco
datado a mediados del s. n d.C. donde se lee claramente la palabra ORDO nos pone
sobre la pista de la existencia de un ordo decuriomm en la base adrninistrativa de la
en prensa). Este importante hallazgo permite, por
Ceuta romana (PBREz,HOYOy BERNAL,
primera vez, hablar de un municipium o colonia para referirnos al asentamiento romano
en el territorio transfretano ceuti (figura 3).
No menos importante es el hallazgo de una inscripcicin votiva dedicada a la diosa
Isis datada a finales del s. n d.C. o comienzos del In (figura 4). Este epigrafe abre la posibilidad de que Ceuta tuviera un iseo, como lo tiene tambien otra gran ciudad del otro
lado de El Estrecho, Baelo Claudia, a juzgar por su asociacicin con otros hallazgos arqueolcigicos, biisicarnente lucernas con representaciones isiacas (BERNAL,
HOYOy P-Z,
en prensa b).

de epoca romana. Tras esta primera fase, y en vista de la documentaci6n de una amplia
secuencia estratigriifica, donde destacaba la aparici6n in situ de niveles bizantinos, se iniciaron las gestiones para desarrollar un programa de investigacicin que contemplase la
excavacicin en extensi6n de la totalidad de la parcela afectada por el proyecto de construcci6n de un bloque de viviendas y locales comerciales. De este modo, y gracias a la
firma de un convenio entre el Inem y el Ilmo. Ayuntamiento de Ceuta, pudimos realizar
una segunda campaiia de excavaci6n durante 10s meses de junio a agosto de 1996.
La superficie excavada en la segunda campah de la intervenci61-1arqueol6gica en
el PP n.O 16-24 super6 10s 300 m2,permitiendo poner al descubierto un complejo estructural de epoca altoimperial, aunque con reestructuraciones en el period0 tardorromano,
asociable a la factoria de salazones romana que ocupaba la zona istmica de Ceuta.
La tlltirna actuaci6n arqueol6gica en el PP n.O 16-24 se inicici en abril de 1997, tras
el derribo de dos pequeiios locales comerciales en la zona occidental del solar. Hasta el
momento, 10s resultados de esta tercera fase son la confirmaci6n de la continuacicin de
las estructuras altoimperiales y el hallazgo de un grupo de piletas para el procesado de
pescado.
Tras esta breve presentacicin de 10s trabajos arqueolcigicos en el PP n." 16-24 pasamos a describir sucintamente las estructuras romanas vinculadas a la factoria de salazones, empezando por las datadas en el Alto imperio (figuras 5 y 6).
Ya durante la primera fase de la intervenci6n arqueol<igica en este centric0 solar
del casco urbano ceuti pudimos documentar, seccionada por una fosa contempodnea,
una gran estructura muraria (M-106) en direcci6n este-oeste de 90 cm de anchura asociada con un potente nivel de amortizaci6n que aport6 un repertorio cedmico que databa su utilizaci6n durante 10s siglos 11-111 d.C. Asimismo, y como resultado de la rotura
de este muro por la fosa contemporiinea anteriormente aludida, pudimos documentar el
nivel de preparaci6n para la construcci61-1 del mismo (U.E. 1058), permitiendo concluir
que su construccicin se llevo a cabo a mediados del s. 11 d.C. La continuaci6n de 10s trabajos arqueol6gicos en la parcela han evidenciado la importancia de esta estructura muraria que actualmente se conserva en una longitud de 32 m.
La interpretacidn de este gran muro (M-106) pensamos seria la de actuar de cierre
hacia la bahia norte de todo el conjunto industrial romano destinado a la producci6n de
salsamenta y salsas de pescado. Para plantear esta propuesta nos basamos en la envergadura de esta estructura muraria y en su proximidad a la primitiva linea de playa de la
que apenas dista algunos metros.

Al sur del M-106, y paraIelo al mismo a una distancia de casi cuatro metros, se localiza
una segunda estructura muraria de 60 an de anchura (M-114) y una longitud conse~ada
de algo m5.s de 16 mts., que delirnita entre ambos un gran espacio rectangular a su vez
subdivide por una serie de muros perpendiculares. El aspect0 final de este espacio queda
definido por una serie de estancias, la primera de las cuales, si iniciamos la d d p c i 6 n de
oeste a este, estarh constituida por un pequeiio aljibe de 141 x 395 cm que se alimentaba
a trav6s de una canalizaci6n en oblicuo y en pendiente descendente (C-112) localizada en

-

el M-114. Seguidamente encontramos dos estancias rectangulares de 552 x 395 cm, originalmente revestidas de opus signinurn, donde pensamos se llevarian a cabo las
de limpieza y despiece del pescado, utilizando para ello el agua alrnacenada en el aljibe anteriormente aludido y la proveniente de la canalizaci6n C-113, situada al sur del M-114 (figura 10).
El sector delimitado por el M-106 y M-114 culmina con la ubicaci6n de un sistema
de esclusas donde, segtin nuestras observaciones, se procedia a la recuperaci6n de las
partes blandas del pescado, principalmente 10s intestines y branquias, con 10s cuales sabemos se realizaba el apreciado garum (figuras 7,s y 9). una vez seleccionados 10s despojos del pescado, el agua era conducida por una pequeiia canalizaci6n (C-114) que cone
en parte bajo el M-106 para desahogar fuera del conjunto industrial. Un dato de avala esta
hipbtesis es la ingente cantidad de restos de ictiofauna recuperados en los niveles que
cubrian la C-114, confirmando el planteamiento sobre la funcionalidad de este espacio.
Al sur del M-114 se localizan un segundo grupo de estancias a la que se accedia a
travCs de un pequeiio umbra1 situado en el M-114 (UM-101). Al igual que en el conjunto
septentrional de las estructuras altoimperiales, se sittia una estructura muraria (M-141)
que define entre el mismo y el M-i14 un espacio rectangular que mayores diiensiones
que el anterior (600 cm de anchura) que esta subdividido perpendicularmente por una
serie de muros. De este modo, tendriamos una primera estancia de la ~quedesconocemos
su extremo occidental, aunque cerrada por el M-123 a1 este, en la cual se documenta la
canalizaci6n C-113, que como vimos anteriormente, surtia de agua a las estancias donde
llevaba a cab0 las tareas de limpieza y despiece del pescado. Al sur del M-123 se localiza
una estancia rectangular de menores dimensiones que la anterior, limitada a1 este por el
M-121, y a su vez subdivida por un estructura muraria con direccibn este-oeste (M-122).
La interpretaci6n de este segundo espacio la relacionamos con una zona de paso.
Finalmente, seiialamos un tercer espacio que esta delimitado por el M-121 a1 oeste
,el M-103 al este, el cual hace Bngulo de 90" con el M-114, y posiblemente el M-141 a1
sur, cuya funcionalidad no ha podido ser precisada a1 documentar en esta zona un gran
aljibe rectangular de Cpoca contemporiinea (figura 5, tram).
En cuanto a la cronologia de las estructuras anteriormente descritas conocemos
con cierta exactitud que debieron ser construidas a mediados del siglo I1 d.C, amortizBndose en un primer momento a mediados/hles del siglo 111 d.C. Posteriormente, durante
el Bajo imperio (s. IV-vd.C), se producen una serie de reestructuraciones internas que
aprovechan las estructuras precedentes, procediendo por un lado a1 estrechamiento en
anchura de las estancias altoimperiales, a1 tiempo que unifican el espacio interno, mediante la uni6n de dos estancias en un dnico espacio. En el interior de este espacio unificado se construy6 una canalizaci6n de ladrillos (C-110) que discurre en diiecci6n esteoeste, y de la cual se ha conservado un tramo de 5 m (figura 6, flechas), bastante desdibujados por la reutilizacibn de la misma en Cpoca medieval y moderna, dato este dltimo
que refuerza la importancia de dicha obra de infraestructura destinada de nuevo a la conducci6n de agua. Asimismo, se han documentado varias piletas de salazones en esta fase
(figuras 11y 12), que testimonian la continuidad de estas mismas actividades industriales
durante el Bajo Imperio.

fortaleza militar que mand6 eregir Justiniano, aunque el hallazgo de niveles bizantinos
en este punto de la zona istmica quiz& sirvan de elemento de reflexi6n para replantear
la hip6tesis ampliamente difundida de limitar la extensi6n del reducto militar a la Plaza
de Africa.

Como hemos intentado poner de manifiesto en estas paginas, son muchos 10s
datos novedosos que para el conocimiento de 10s periodos miis antiguos de la historia
de Ceuta han aportado la distintas campaiias de excavaciones arqueol6gicas que venimos realizando en el PP n.O 16-24.
En lo referente a la factoria de salazones romana que sabiamos ocupaba la zona
istrnica de Ceuta, esta nueva intervencicin arqueol6gica ha permitido por primera vez
acercamos a su organizaci6n intema y delimitar espacialmente su limite norte. Esto permitirii en el futuro dibujar un esquema hipotCtico de la situaci6n y funcionalidad de 10s
distintas zonas que constituian el iirea industrial de Septem Fratres. Asimismo, pensamos
que esta excavaci6n arqueol6gica aporta importantes novedades sobre c6mo se organizaban intemamente y funcionaban las zonas destinadas a las tareas de despiece y limpieza del pescado en las factorias de salazones del "Cimlo del Estrecho".
Por otro lado, el hallazgo de una inscripci6n honorifics dedicada por el ordo decuriorum de la ciudad, fechada en Cpoca adrianea o trajanea, invita a repensar y revisar
mucho de lo publicado hasta el momento sobre la ciudad y su organizaci6n. La visitin
del asentamiento romano de Ceuta ha pasado de ser considerado como un pequeiio
asentamiento dedicado a la producci6n de salazones de pescado de cariicter estacional
a constatarse que nos encontramos ante un importante establecimiento industrial insert0
en la organizaci6n del imperio romano con el estatuto juridic0 claramente definido.
La promoci6n del asentamiento romano de Ceuta al rango de municipium debi6
ser fruto de una voluntad politica, de un inter& de Roma por controlar este entomo territorial. La estratdgica situaci6n geogrs- de Ceuta y la riqueza de sus habitantes dedicados a explotaci6n intensiva de su entomo maritirno pensamos heron elementos que
favorecieron su promoci6n municipal.
No menos importante es la posible existencia de un aula de culto a Isis en las inmediaciones de la zona istmica de la ciudad romana de Septem Fratres, tal y como se
desprende del hallazgo de una inscripci6n alusiva a su culto.
La combiici6n de todos estos d a t a fragrnentarios hace pensar que junto a1 estimulo econ6mico que sin duda propici6 el establecimiento de una comunidad romana en
Ceuta, se desarrollaron tambiCn una serie de elementos propiamente urbanos, como son
el establecimiento de unas terrnas de las cuales no han quedado prdcticamente restos
(BERNAL,
1394,60-70), una necr6polis (BERNAL
y HOYO,
en prensa) y todo ello apuntalado
por el hallazgo de la inscripci6n de dpoca imperial en la cual se menciona al ordo muni-

cipal. Por tanto, desde ahora debemos comenzar a replantearnos el estudio de todos estos
testimonies desde una ciptica totalmente diferente, consideriindolos como restos de una

comunidad urbana claramente definida a nivel administrative en Cpoca rornana.
Por liltirno, destacar el avance cualitativo que fruto de esta intervencicin arqueolcigica ha experimentado nuestro conocimiento de la Septem bizantina. La escasez de testimonios arqueolcigicos concercientes al period0 tardoantiguo conllevci incluso que algunos investigadores propusiesen un vacio ocupacional de aproximadamente cinco
1994: 67). Por ello, es especialmente destacable
siglos entre el v y x d.C (HITAy VILLADA,
la aparicicin en la zona istmica de Ceuta de estructuras domesticas fechables en la primera rnitad del s. vr d.C. Se abre pues una nueva limea de investigacicin sobre uno de
10s periodos peor conocidos de la historia de Ceuta, donde una vez m6s la investigacicin
arqueolcigica aporta un caudal de informacicin nada desdehble.
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