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Economía de Rusaddir (Melilla)
a través de los últimos hallazgos arqueológicos

1
Rusaddir/Melilla en la historia antigua
Melilla es un enclave español, situado en el norte de África, emplazada en la base oriental de cabo de Tres Forcas con una superficie de 14 km2.
La importancia histórica y monumental de los denominados recintos fortificados de Melilla la Vieja, ubicados en un peñón calcáreo de
treinta metros queda plasmada en su catalogación como Bien de Interés Cultural. Es necesario plantearse avanzar un paso más: investigar
el pasado más antiguo de la ciudad y descubrir los vestigios de sus
orígenes fenicios, púnicos y romanos. Precisamente, es este mismo lugar el primer núcleo urbano originario de la ciudad, donde se evidencian los primeros indicios de población, cuyo inicio de ocupación se
remonta al siglo III a.C. Toda esta zona se configura como un yacimiento de notable importancia histórica y estratégica como así parecen confirmarlo la cartografía elaborada por García de Toledo en
1564 y el plano de Marcos de Ayala en 1692 1.
* Manuel Aragón Gómez, Museo Arqueológico de Melilla.
Maria Pilar Fernández Uriel, Universidad Nacional de Educación a Distancia,
Madrid.
1. Se encuentra ubicado sobre un gran peñón calcáreo que, a modo de pequeña
península, sobresale en la orilla sur del Mar de Alborán, en la base oriental de la península de Tres Forcas, entre la meseta de Beni Chicar al norte y la Mar Chica al sur
(entre los paralelos de 35° 16' y 35° 19' y los meridianos 2° 55' y 2° 58'). Al norte,
se hallaba, como hoy una llanura más alta (Rostrogordo), con 130 metros de altura y
la cuenca del arroyo de Tigorfaten, afluente de Rio de Oro. Su zona oeste contaba
con las defensas naturales de bajos acantilados y pequeños embarcaderos naturales
como la “ensenada de los Galápagos”. Este se continuaba como un pequeño puerto
natural en una costa baja y arenosa, formando playas, donde desembocaba el Río de
Oro. Entre las actuales playas de S. Lorenzo, cercana a la más antigua necrópolis que
conocemos primero la de S. Lorenzo, y de los Cárabos.
L’Africa romana

XVII,

Sevilla 2006, Roma 2008, pp. 571-594.

572

Manuel Aragón Gómez, Maria Pilar Fernández Uriel

La antigua Rusaddir fue un enclave histórico de notable posición
estratégica y geográfica, situado en el sur del Mar de Alborán y el
entorno del Circulo del Estrecho de Gibraltar, siguiendo el término
acuñado por el profesor M. Tarradell. Como ciudad ubicada en el
ámbito de la “Liga o Coiné Gaditana”, se benefició sin duda del
contacto y las influencias de las culturas fenicia, griega y púnica,
siendo un activo puerto de intercambio con su entorno y manteniendo unas relaciones fluidas con las ciudades del litoral peninsular: Asido, Belo, Malaca, Carteia, Sexs, Abdera, Cartago Nova, Baria y
del el norte Africano: Sala, Lixus, Zilil, Tingi, Septem Fratres y Tamuda. Todas estas ciudades se relacionaron y comerciaron entre sí y
con otros diferentes pueblos del Mediterráneo.
Rusaddir es aludida con cierta frecuencia en las fuentes: Avieno
en su Ora maritima denomina al Cabo Tres Forcas como el cabo
“Hermes”; es citada como Rhysaddir en los textos de Plinio el Viejo, Claudio Ptolomeo y los tardíos Itinerarium Antonini y la primera
hoja de la Tabula Peutingeriana. Pomponio Mela, posiblemente por
confusión, la nombra como Rusgada; encontraremos el término Metagonion en el libro XVII, 36 de Estrabón y también en los escritos
de Eratóstenes y de Polibio de Megalopolis. El Pseudo-Scylax cita la
ciudad de Akros, finalmente Esteban de Bizancio (núms. 324 y 327
de su Fragmenta), y el Periplo de Hannon hablan de la ciudad de
Melitta.
Tal vez la cita más antigua de Rusaddir es la de Hecateo de Mileto que nos ha llegado a través de Esteban de Bizancio y que remontaría la existencia de esta ciudad al siglo V a.C. Desgraciadamente de aquellos tiempos y de la fundación de la ciudad, nada sabemos. Tenemos que conformarnos con conocer la vida de la ciudad
casi dos siglos más tarde, a partir del siglo III a.C., en época púnica.
Durante mucho tiempo no se realizaron campañas de excavación sistemática en la zona, y por lo tanto no existía una investigación con su correspondiente difusión científica, exceptuando la que
se remonta a las primeras décadas del siglo veinte, en el antiguo
cerro de San Lorenzo, donde un periodista llamado D. Rafael Fernández Castro desveló una necrópolis prerromana del siglo I a.C.,
actualmente desaparecida, corroborando un cercano asentamiento
urbano sobre la acrópolis vinculado con la misma, tal vez, el primer asentamiento fundacional de origen púnico según las citadas
referencias de las fuentes literarias.
Tras un paréntesis de casi ochenta años, el inicio de las campañas arqueológicas arrancó en una excavación de urgencia, provoca-
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da por los movimientos de tierra para realizar las cimentaciones de
unas viviendas adosadas en las proximidades de “La Alcazaba”
cercana al fuerte de “Victoria Grande”, frente al mar.
Esta actividad arqueológica, iniciada apenas hace diez años con el
apoyo de Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla,
ha continuado vinculada con un programa de investigaciones, proyectos I+D, donde diversos equipos realizaron varias excavaciones 2.
Es muy posible que Melilla no posea restos monumentales y
grandiosos, incluso es cierto que sus restos arqueológicos se encuentran con frecuencia en un estado muy deteriorado, lo cual exige mayor trabajo y pericia al investigador, pero no se puede negar
el valor y la importancia de su material arqueológico. Destacamos
las excavaciones realizadas en distintos puntos de la acrópolis rusaditana (Cerro del Cubo, Parque Lobera).
Aquí presentamos los resultados de las excavaciones realizadas
en una zona arqueológica: “Casa del Gobernador”, de notable importancia por su ubicación y porque el recinto, al no haber sufrido
apenas reformas, puede presentar restos intactos y de considerable
importancia.
La IV y V campaña de excavaciones en este yacimiento ha sido
realizada por un equipo joven y muy preparado coordinados por
D. Manuel Aragón y Dña. Mari Carmen Lechado. Los resultados
obtenidos ofrecen una notable documentación para el conocimiento de la economía de esta ciudad rusaditana: la utilización de recursos de sus habitantes, los factores de comercio e intercambio
como enclave en el mar de Alborán, corroborada por el material
anfórico y numismático hallado.
Representa una importante secuencia estratigráfica, documentándose una zona de hábitat que por el análisis tipológico del material encontrado supone un horizonte desde finales del siglo III
a.C. hasta mediados del siglo I d.C.
Su estudio permite reconstruir un periodo desconocido de la
2. El Centro asociado de la UNED patrocinó un coloquio dedicado a sus orígenes
y su historia más antigua, prehispánica, con el título Melilla y su entorno en la Antigüedad, logrando que un grupo de investigadores se dieran cita en su ya famosa Aula
Diez, (7 al 11 de abril del año 1997 y publicado en Aldaba, 30 UNED, Melilla, 1998),
donde se expuso la necesidad de dar a estos estudios una continuidad y cobertura
adecuada. Nos primeros investigadores, que continuamos y pusimos en marcha las
decisiones de aquel coloquio, contábamos sólo con la ayuda ofrecida por la Consejería de Cultura cuyo apoyo ha sido decisivo desde el primer momento, ayuda que ha
mantenido de forma continua, lo que agradecemos desde aquí profundamente.
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ciudad del que poseíamos muy poca documentación, excepto las
monedas acuñadas en la ceca rusaditana (caracterizadas por la representación de una esquemática abeja en su reverso) y que podríamos situar en el final de las Guerras Púnicas (149-146 a.C.).
Cuando Publio Cornelio Escipión Emiliano arrasó la ciudad de
Cartago, Rusaddir pasó del control cartaginés al poder de Roma.
Posiblemente no sufrió desde entonces unas características nuevas,
ni en sus instituciones ni en su comercio, fundamentadas todas
ellas en el hecho en que siguió en el control Gaditano, si bien políticamente la ciudad se halla bajo la dominación de los reyes mauretanos y, como estas ciudades del Círculo del Estrecho, fue integrándose plenamente en la economía romana en el siglo II-I a.C.
como parecen confirmar tanto el hábitat excavado como el material numismático y anfórico.
Rusaddir, según los resultados que se exponen, totalmente inéditos, estaría fuertemente vinculado a la dinámica comercial mediterránea.
Es más, creo que el resultado de los hallazgos arqueológicos
que se exponen, es decisivo para el conocimiento de la historia antigua de la ciudad y referente obligado en la investigación económica en una época tan compleja como el final de dominio púnico
y el establecimiento de los negotiatores y navicularii establecidos en
los centros norteafricanos, protegidos por la Republica Romana.
Rusaddir, al oriente del Cabo Tres Forcas, es el enclave más
importante y el puerto más seguro del Occidente Norteafricano.
Adquirió sin duda un gran posición estratégica tras la Segunda
Guerra Púnica, implicada en los tránsitos originados por la guerra,
como lo sabemos por el cargamento monetal, descubierto tras el
dragado del puerto, manteniendo una cierta relevancia gracias a esta misma posición estratégica en época romana 3.
Esperamos que los trabajos del equipo de investigación arqueológica ofrezcan a la comunidad científica nuevas aportaciones que
permitan una revisión de los circuitos del comercio y las relaciones
de intercambio del entorno del Estrecho de Gibraltar y del Mediterráneo Occidental e incluso Central, donde Rusaddir ocupe su
lugar como oppidum et portus, según los términos utilizados por
Plinio el Viejo.

3. ALFARO (1993); FERNÁNDEZ, GUTIÉRREZ, LÓPEZ (2003).
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Fig. 1: Plano de la ciudad de Melilla y la situación del yacimiento.

2
La Casa del Gobernador
El yacimiento arqueológico más importante hallado en el subsuelo
melillense, fruto de este programa de investigación, se denomina “Casa del Gobernador” (Barrio de Medina Sidonia) localizado en el área
donde tradicionalmente se ubicaban las viviendas de los diferentes
responsables de la plaza. El yacimiento se resguarda en un antiguo
jardín, parapetado por una edificación de finales del siglo XIX, antiguo Gobierno Militar, aislada de la vista de los transeúntes.
Con una trayectoria desigual, han sido varios los equipos participantes, así su comienzo en el año 2000, fue iniciado por D. Conrado
González Cases con el fin de instruir a varios alumnos en el curso
de Auxiliares de excavaciones arqueológicas. Posteriormente desde el
año 2001 hasta el 2003 será continuado por el D. Noe Villaverde
Vega, trabajando con algunos auxiliares ya formados; y por último
tras la regularización de la normativa arqueológica en el año 2004,
las excavaciones realizadas por la empresa Arqueosur, durante el
2005-2006, seleccionada tras el concurso público ofertado por la Ciudad Autónoma de Melilla.
Actualmente el área de excavación ronda los 150 m2, posee
una potencia estratigráfica de 4,50 m y en ella se distinguen dos
sectores, uno oriental correspondiente a una vivienda fechada en el
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Fig. 2: Plano de los niveles antiguos del yacimiento de Casa del Gobernador.

siglo I a.C. y otro occidental del II a.C., en el cual se hallaron tres
habitaciones correspondientes a otra vivienda.
En este trabajo se ha tratado de reflejar la secuencia estratigráfica de la conocida como “Habitación II”, así como los niveles en
los que se asienta, excavada en la cuarta y quinta campaña.
Los muros de la habitación por lo general conservan una altura
inferior al metro, están formados por dos paramentos de mampuestos de piedras trabados en seco, entre ambos, hay un relleno
de piedras menores y trozos de ánforas. Estas estructuras poseían
recrecidos en adobe ya que han sido varios los hallados asociados
a estratos de coloración rojiza.
El material constructivo utilizado es el propio del entorno, caliza
y andesita predominantemente, lo que permite un mayor conocimiento de la propia mole rocosa sobre la que se asienta la ciudad
vieja, usándose probablemente como cantera de arenisca ya en estos
momentos. Esta estancia posee forma rectangular, con un espacio
que comprende 7 m2, está delimitada por los muros II (N), III (E) y
IV (S) y sin hallar el cuarto muro que completaría la habitación, que
se esconde en el perfil oeste, lo que augura un espacio de dimensiones mayores con varias transformaciones en su desarrollo.
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Figs. 3-4: Sector occidental y sector oriental.

Se ha encontrado el acceso de la habitación, cerca de la esquina
entre los muros II y III, el primero de ellos tiene una cuidada terminación realizada a base de piedras pequeñas, trabadas en seco, mientras que el segundo muro posee una laja de gran tamaño con la cara
visible orientada hacia la terminación, situada justo enfrente.
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Fig. 5: Planimetría de la Habitación II.

El material arqueológico clasificado, en la campaña de 2005,
fue de 47.924 individuos, de los cuales 1.238 piezas típicas, pertenecían a ánforas correspondiendo a poco más de un 3% del material cerámico resultante.
El material anfórico objeto de nuestro estudio son 328 individuos, hallados a lo largo de toda la secuencia estratigráfica de la
Habitación II, así como en los niveles precedentes, documentándose la evolución tipológica de finales del siglo III a.C. hasta mediados del siglo I d.C. Finalmente para completar la información se
han añadido los porcentajes de los tipos de las piezas obtenidas.
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Fig. 6: Corte estratigráfico da la Habitación

II

579

y el sondeo realizado.

3
Secuencia estratigráfica y cuantificación de materiales
3.1. Resultados del sondeo estratigráfico
Finalizados los niveles correspondientes a la habitación II, se continúo
excavando para documentar los niveles anteriores a su formación,
describiéndolos a continuación en el orden inverso al que se excavaron, desde los más profundos y antiguos a los más recientes. Estos
depósitos remontarían el hábitat en dicha zona a finales del siglo III
a.C. e inicios del II a.C.
La primera fase (UE 133) se caracterizaba por la ausencia de
materiales arqueológicos, cuya cota excavada alcanzaba los 18
m.s.n.m., compuesto por un estrato muy homogéneo de textura arcillosa de coloración marrón-rojiza.
El inicio de ocupación del área queda representado en la UE
132 y la UE 131 (18,80 s.b.n.m.), depósitos con una potencia de
30 cm, de coloración grisácea, con numerosas piedras que dificultaban la tarea de excavación. En éste nivel fueron halladas 36 piezas, todas eran producciones en cerámica común y tan sólo una estaba decorada con trazos negros.
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Fig. 7: Sondeo en la Habitación II.

El material anfórico hallado representaba un 2% del total del
estudio, destacan dos tipos hallados, el conocido como MerlinDrappier 3 de 11,46 cm de diámetro, originario del mediterráneo
central y el tipo Mañá-Pascual A4 de 11,67 cm de diámetro, tan
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abundante en el entorno del “Circulo del Estrecho”, ambos tipos
han sido constatados en Melilla en anteriores excavaciones, como
en el yacimiento de “Plaza de Armas” a escasos metros 4.
Un depósito de coloración rojiza (UE 130) cubre al anterior. La
potencia es de 25 cm aproximadamente y destaca por el cuantioso
número de materiales hallados, que es de 186 piezas. De éste elenco
cerámico, el 95% es cerámica común, contrastando con el 2% de
la cerámica a mano que esta presente por primera vez. El tipo
Kuass, la cerámica gris y la pintada solo representa un 1% cada
uno. Caracterizada por aumentar el número de individuos con respecto a la fase anterior, este nivel todavía representa tan sólo el 3%
de las ánforas halladas. La presencia del tipo Merlin-Drappier 3 sigue estando presente con 12 cm de diámetro en su borde pero esta
vez convive con las ánforas conocidas como de tipo Campamentos
Numantinos con una media de 17 cm de diámetro.
Sobre éste se hallaba un estrato de color gris, con numerosos
restos de carbones y evidencias de consumo (UE 129). Asociadas a
este nivel había 146 piezas, de las cuales el 88% era cerámica común y tan sólo un 5% cerámica a mano. La cerámica de barniz
negro alcanzaba un 3%, seguida de la cerámica pintada (1%). En
cuanto al número de ánforas halladas representa el 1% destacando
el ánfora Mañá-Pascual A4.
A continuación apareció un primer pavimento de mortero blanco (UE 128), sin estructuras asociadas, aunque muy degradado en
planta pero apreciable en el perfil.
Sobre este suelo apareció un relleno de color grisáceo (127)
con restos de fauna. Eran 59 las piezas asociadas, siguiendo pautas
anteriores, la cerámica común aunque mayoritaria desciende hasta
el 75% con un progresivo aumento de la cerámica a mano que llega al 17%. La cerámica de barniz negro aumentara hasta el 8%.
3.2. Habitación

II

La vivienda se construiría en el horizonte llamado Mauritano Antiguo
1 (175 a 130 a.C.) de Lixus 5. La construcción de la habitación se
halla inserta en un potente nivel de 30 cm de coloración rojiza (UE
126). Su génesis atiende, a modo de hipótesis, al abandono de los niveles sobre los que se establece, adoptando la tonalidad rojiza fruto
4. VILLAVERDE (2004), p. 1843.
5. ARANEGUI (2005), p. 107.
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Fig. 8: Depósito de ánforas púnicas del yacimiento.

de la descomposición de las construcciones que debieron realizarse
en adobe, siendo nivelado y preparado para servir de asiento a la vivienda. A pesar de la potencia de dicho estrato, el material cerámico
hallado es reducido con tan solo 46 piezas. El 74% de los fragmentos pertenecía a cerámica común, manteniendo un porcentaje similar
al anterior, mucho menor es el porcentaje de la cerámica realizada a
mano con un 13%, que vemos como se reduce, la producción tipo
Kuass está representada con el 7%, mientras que la cerámica pintada, el barniz negro y la cerámica gris ocupan un 2%.
El material anfórico supone el 1% y vemos representada en este nivel las ánforas greco-itálicas, tipo anteriormente constado en
Plaza de Armas 6.
La construcción del muro (II y III) se asocia al mismo momento
en el que se construye un suelo (UE 125), el cual estaba fabricado
con cantos rodados de andesita (19,65 s.b.n.m.). El monte Gurugú
de origen volcánico cercano a la ciudad arrastraría abundante material, a través del Río de Oro, el cual desembocaba en los pies del
peñón rocoso donde se ubica el yacimiento, si bien no debe descartarse la utilización de dicho monte como cantera en estos mo6. VILLAVERDE (2004), p. 1868.
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Fig. 9: Ánforas de la UE 126 y UE 125.

mentos, pues su ocupación queda confirmada en una de sus cumbres en estos momentos, en el conocido yacimiento de Taxuda
(Marruecos). La utilización de ánforas Dressel 1, variante A y B,
queda documentada.
Sobre este suelo, se halló un depósito de color grisáceo, se caracteriza por aumentar el número de piezas y sin embargo poseer
escasos 10 cm. En él aparecieron numerosos restos de carbón y de
fauna, principalmente oveja (UE 121). Presentaba un total de 564
piezas, donde la cerámica común como en anteriores ocasiones era
mayoritaria, la cual ocupaba el 62%, la cerámica a mano aumentaba considerablemente hasta el 33%, el barniz negro el 4% y el
1% pertenecía a la cerámica gris. Es observable el aumento considerable de las ánforas, que llegan al 20%, entre ellas destacan la
Dressel 1, variantes A y C, así como la incorporación tímida de el
ánfora Mañá C2. El ánfora Mañá C2 es un tipo bastante bien conocido en la ciudad, desde las excavaciones de Fernández Castro
en la necrópolis del cerro de San Lorenzo, donde cubría los cadáveres 7 así como recientemente ha sido documentada en el yacimiento de Plaza de Armas 8.
Existe una primera reestructuración de la vivienda, púes el nivel de ocupación es colmatado por otro de color rojizo, de unos
15 centímetros (UE 120), que bien podría tener su génesis en la
7. FERNANDEZ (1916), pp. 194-5.
8. VILLAVERDE (2004), p. 1850.
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Fig. 10: Habitación

II

durante la excavación.

disolución del adobe que debió existir sobre los zócalos de los
muros, ya que no existe apenas material asociado (37 piezas). Contrasta un cuenco, pues está completo, facturado a mano con cenizas, hallado en posición horizontal, quizás introducido a posteriori
a modo de ofrenda tras un periodo de abandono, todo indicaría
que posiblemente el espacio fuera cortado, construyéndose el muro
IV, efiniendo la estancia tal como ha llegado hasta nuestros días.
Nuevamente se halla un depósito de color grisáceo formado
por las UUEE 117-108 que evidencian un segundo momento de
ocupación de la habitación (20 m.s.n.m.) que podría asemejarse al
Mauritano Antiguo 2 (130 a 80 a.C.) de Lixus 9. Estos tienen una
potencia de 25 cm. El primer depósito presentaba un total de
1.497 piezas, donde la cerámica común predomina con un 61%, a
continuación la cerámica a mano alcanza un 30%, con un 4% el
barniz negro proporción similar al de la cerámica gris. Las ánforas
representaban un 9% respecto al total, asistiendo a la consagración
del ánfora Mañá C2, variante B, continuando la importación de
9. ARANEGUI (2005), p. 107.
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Fig. 11: Ánforas de la UE 121.

Dressel 1, variante A. La UE 108 presentaba tan solo 286 piezas
donde la producción común seguía en un porcentaje muy alto con
86%, la cerámica a mano representa el 21% y el barniz negro un
6%. Ahora asistimos al desarrollo de la cerámica de paredes finas
con un 4% y la cerámica gris un 3%. Las ánforas localizadas componen el 4% del total del conjunto y el ánfora Mañá C2, variante
B, sigue presente.
La UE 109, muy semejante al Mauritano Antiguo 3 (80 a 50
a.C.) 10 de Lixus, se hallaba sobre el nivel antes descrito, era un
depósito de coloración rojiza y tonalidad clara, tenía una potencia
de 30 cm y estaba asociado a un cuantioso número de piezas. El
material arqueológico supone 1.030 fragmentos, destaca la cerámica
común con el 68%, mientras que la cerámica a mano tan solo llega al 22%, un 5% la cerámica gris, el barniz negro con 3% y un
2% las paredes finas. La proporción de ánforas es de un 16%. En
este nivel sigue constatándose el tipo Mañá C2b así como el Dressel 1, variante A y B.
Esta última unidad estratigráfica servía de asiento de un nuevo
10. ARANEGUI (2005), p. 114.
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Fig. 12: Ánforas de la UE 117.

suelo (UE 111), posiblemente el último nivel de ocupación, estaba
realizado con argamasa de cal, era regular, de coloración grisácea
con una ligera inclinación hacia el norte, éste se presentaba muy
deteriorado.
Sobre este pavimento se halló un estrato rojizo (UE 53) de 30
cm de potencia, con numerosos fragmentos asociados, este fue el
último nivel antiguo de la habitación del que nos queda constancia, debido al arrasamiento total de las cotas superiores a partir del
siglo XVII para realizar unos jardines y huertas, para esparcimiento
de los gobernadores de la plaza. El material cerámico documentado fue de 2.993 individuos, donde la cerámica común ocupaba un
86%, mientras que la cerámica a mano se reducía al 8%. La cerámica gris, los vasos de paredes finas y el barniz negro estaban representados por un 2% cada uno. Las ánforas halladas fueron un
total de 141, representando casi la mitad del conjunto (44%), las
ánforas Mañá C2b conviven con nuevos tipos del cual no teníamos
constancia en niveles anteriores, conocidos como Lomba do Canho
67 (Sala 1), Dressel 8 así como el tipo Haltern 70, siguen estando
presentes las Dressel 1, variante B y C. Cronológicamente este nivel puede asociarse al Mauritano Medio 11 (50 a.C. a 10 d.C.).
11. ARANEGUI (2005), p. 115.
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Fig. 13: Ánforas de la UE 118.

Fig. 14: Ánforas de la UE 109.
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Fig. 15: Ánforas de la UE 53.

4
Conclusión
El estudio cerámico de la secuencia permite conocer en la actual Melilla la ubicación de un rico asentamiento, cuyo comienzo de ocupación se inicia a finales del siglo III a.C. en momentos de la Segunda
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Fig. 16: Gráfica del volumen de ánforas halladas en la habitación
sondeo.

Fig. 17: Gráfica de ánforas localizadas en la habitación

II

II

y su

y su sondeo.

Guerra Púnica perdurando hasta el inicio del siglo I d.C. 12. Esta hipótesis de un asentamiento púnico-rusaditano queda reforzada con el
hallazgo fortuito de un pecio cartaginés al dragar el muelle melillense
en 1981. Existen sospechas para creer que llegaron a expulsarse unas
12. La poca frecuencia de los restos no permite localizar en esta área una ocupación anterior aunque cabe señalar la aparición de útiles de sílex en la campaña del
2005, que sumado al hallazgo de una hachuela neolítica en 1993 en el Cuarto Recinto fortificado, aportaría indicios de una posible ocupación desde época prehistórica.
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Fig. 18: Gráfica de materiales arqueológicos.

Fig. 19: Gráfica de las principales producciones.
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4.000 monedas, si bien la cifra ha ido engordándose sin ningún tipo
de pruebas, la mayoría de ellas actualmente en manos de particulares. El estudio de una mínima parte permitió su correcta datación
entre el 221 a.C. y el 202 a.C. en su gran mayoría 13. Así mismo los
datos arrojados en la intervención de Plaza de Armas 14 ahondarían
en este mismo momento.
Las modificaciones del modo de producción púnico al romano
tienen su máxima expresión en Melilla, en la sustitución de los tipos
anfóricos. En el sondeo de la Habitación II se constata la presencia
de las ánforas Mañá-Pascual A4, Merlin-Drappier 3 y ánforas de tipo
Campamentos Numantinos, en momentos tardopúnicos vinculándose
con el conocido como “Circulo del Estrecho”.
A partir del siglo II a.C. se produce un notable desarrollo del
uso de la cerámica facturada a mano del entorno que antes desconocíamos.
En el periodo de la monarquía mauretana se documenta un periodo de transición encabezado por el consumo de imitaciones de
modelos itálicos como las ánforas greco-itálicas y Dressel 1, introduciéndose el ánfora Mañá C2 tímidamente, hasta ser el tipo de
volumen mayor de las localizadas en la secuencia correspondiente
a años posteriores. A mediados del siglo II a.C. la gran superficie
del peñón rocoso queda ocupada y probablemente se extendió hacía la zona del tercer y cuarto recinto, el uso de la cerámica a mano alcanzará su apogeo para estos momentos comenzando a menguar. El foco de atracción, que suponía el oppidum rusaditano en
el entorno inmediato, permitirá la llegada de numerosa población
de los alrededores así como probablemente de agentes comerciales,
bien de otras ciudades norteafricanas o hispanas que dinamizaban
el comercio, convirtiéndose la ciudad en cabeza de la región de
Tres Forcas, con un aumento del tráfico comercial muy importante
para estas fechas, cuyas importaciones irá desplazando a las producciones locales. El crecimiento del consumo de la fauna, principalmente ovicápridos, observado en la secuencia, permite pensar
en el aumento de la cabaña ganadera para abastecer a la población. La necrópolis ubicada al otro lado del río de Oro, restos
contemporáneos a estos momentos, incide en el desarrollo demográfico que tuvo que darse en el oppidum. Finalmente surgirá la

13. ALFARO (1993).
14. VILLAVERDE (2004).
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introducción de nuevas formas, a mediados del siglo I a.C. donde
destaca la considerada como primer ánfora hispanoromana, la conocida como Lomba do Canho 67 (Sala 1) y la Haltern 70. Los
productos béticos y de otros puertos mauretanos serán importados
a la ciudad de manera regular por el sistema de cabotaje, utilizando las tradicionales rutas, principalmente a través de Tingi (Tánger) y Tamuda (Tetuán), ciudades cuyas monedas serían utilizadas
para las transacciones locales frecuentemente, superando en número a las rusaditanas en los niveles de inicios del I a.C. Así mismo
estos derivados de la pesca envasados serán sustituidos por otros
tipos anfóricos progresivamente, como el Dressel 7-11, productos
que podían ser consumidos o volverse a poner en circulación redistribuyéndolos hacia el interior o continuando su trayecto por vía
marítima hacia la zona argelina (monedas rusaditanas aparecieron
en la actual Cherchel, la capital de Juba II) integrándose la ciudad
de Rusaddir plenamente en la economía romana en la segunda mitad del siglo I a.C. El edificio excavado estaría fuertemente vinculado a la dinámica comercial mediterránea, desarrollada a partir de
la conquista romana del sur de la península, albergando un alto
volumen de las importaciones recibidas vía marítima, sin descartar
que existan zonas con distintos usos, unas dedicadas al almacenaje
y otras de vivienda, a juzgar por los niveles de ánforas hallados,
acompañando a numerosa cerámica de barniz negro, fragmentos de
huevo de avestruz, kalathos de tipo ibérico y tejuelos, constatándose una circulación amplia de monedas, así como niveles de desechos propios de zona de hábitat como los restos de fauna o de vajilla doméstica local.
Los recientes estudios en Lixus han tratado esta cuestión estableciendo un modelo vinculado al acopio suprafamiliar de envases
de transporte unido a la casa observado tanto en Banasa y Zilil correspondiendo a mayoristas 15 por lo que bien creemos que sería
en esta zona donde la oligarquía rusaditana se establece, cuya actividad comercial, acaparando y redistribuyendo en el entorno estos
productos, sería principal fuente de riqueza, detentando el poder
político y rigiendo el destino de Rusaddir.

15. ARANEGUI (2005), p. 27.
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