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1. Introducción

A pesar de que los yacimientos prehistóricos contenidos en brechas o 

en materiales muy consolidados por algún tipo de mecanismo de cementación 

mineral son relativamente abundantes en el mundo, no existe hasta la fecha 

un número significativo de casos en los que se haya documentado una me-

todología específica en la excavación de los mismos. La mayor parte de los 

yacimientos en brecha aparecen en entornos kársticos asociados a cuevas 

y abrigos, como ocurre en limeworks Cave, Makapansgat -sudáfrica- (Hill y 

Forti, 1997), Zhoudoudian -China- (Wu y Dong, 1985; Grün et al., 1997), Red 

Barns, Portchester –Hampshire, uK- (Wenban-smith et al., 2000), Figueira 

Brava –Portugal-  (Antunes y Cardoso, 1992; Antunes y telles, 1990-1991; 

Cardoso y Raposo, 1993). En italia se ha documentado en la Grotta di Porto in-

freschi -Camerota- (Bachechi, 1989-1990). Yacimientos similares se han docu-

mentado por ejemplo en Gibraltar, como Forbes’s Quarry y Rosia Bay breccias 

(Finlayson,  2001; Finlayson et al., 2000, 2006), y Andalucía, en lugares como 

tajo de Doña Ana -Alfarnatejo, Málaga- (Ramos et. al. 1995-96) o la Cueva del 

Ángel -lucena, Córdoba- (Barroso et al., 2008; Botella et al., 2006).

Hasta ahora, estas partes de yacimientos con una alta cementación, o 

bien no eran excavadas, o bien eran atacadas con maquinaria pesada (hasta 

con explosivos de baja potencia), siendo en este caso, el índice de material 

arqueológico recuperado muy bajo, ya que ofrecían dificultades técnicas y  me-

todológicas durante su excavación.
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2. El Abrigo de Benzú

En el yacimiento paleolítico del Abrigo de Benzú, descubierto por nues-

tro equipo en 2001, la mayor parte del depósito arqueológico consiste en una 

brecha calcárea, en la mayoría de su extensión de un alto índice de compaci-

dad y dureza. Este hecho, unido a su disposición topográfica, sobre una ladera 

empinada, lo convierte en un yacimiento singular (Figura 2.1).

El Abrigo rocoso, cuya visera posiblemente se perdió a lo largo del Cua-

ternario, presenta adheridos a la pared rocosa de dolomías triásicas, una serie 

de diez niveles estratificados, la mayoría de ellos constituidos por brechas cal-

cáreas muy consolidadas. De ellos presentan ocupación humana los niveles 1 

a 7 (Figuras 6.1 y 6.2).

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 ha empleado el método 

experimental de tl en la datación de espeleotemas (Millán y Benéitez, 2003; 

Benéitez et al., 2004).

Hemos realizado un plan de datación, que ha permitido obtener la si-

guiente tabla de resultados (Figura 6.1):

Figura 6.1. tabla de dataciones del Abrigo de Benzú.
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A la singularidad de este yacimiento contribuyen sobremanera otros fac-

tores como son el excelente nivel de conservación de los productos líticos ta-

llados, restos de fauna y de malacofauna; y la gran abundancia de éstos. Estos 

hechos hicieron que desde el comienzo del estudio del yacimiento tuviésemos 

que buscar una estrategia específica y adecuada para su excavación. 

3. Sistema técnico de trabajo en el Abrigo de Benzú

Dentro del grupo de investigación multidisciplinar HuM-440, se planteó 

para tal fin el desarrollo de unas técnicas específicas, que reuniendo algunas 

estrategias propias de la explotación de rocas en canteras y las de recupera-

ción y restauración de fósiles en paleontología, sirvieran para la excavación y 

recuperación del material arqueológico y paleontológico de este yacimiento.

 se ha pretendido obtener un máximo de efectividad en el proceso de re-

cuperación de los productos líticos y demás registros orgánicos, así como una 

buena fiabilidad en el posicionamiento de éstos y su grado de conservación.

indudablemente, las peculiaridades del depósito hacen que el logro total 

de estos objetivos sea prácticamente inviable, pero nuestra experiencia de-

muestra que en relación al empleo de otros sistemas convencionales de exca-

vación (ya experimentados o chequeados por nosotros sobre el yacimiento, en 

la primera campaña de 2002) el sistema de trabajo planteado, sea claramente 

más adecuado para este yacimiento y creemos que para otros que posean 

características litológicas similares.

Para la aplicación del sistema de excavación hemos de considerar que 

el  Abrigo presentaba las siguientes dimensiones: 15,52 x 6,20 m., con cubierta 

a modo de visera. En planta ocupa una superficie de 61,2 m2 (Figura 6.3).

Entre los trabajos topográficos y planimétricos desarrollados destaca-

mos que hemos integrado en el sistema de excavación a la Cueva y al Abrigo, 

por medio de un sistema de cuadrículas, desde A i a A XXV y de D iii a D XV 

(Figura 6.3).

A lo largo de las seis campañas de excavación desarrolladas en el Abri-

go de Benzú, realizadas entre 2002 y 2008, se ha ido experimentando y opti-

mizando esta metodología, que aquí se presenta y que ha consistido básica-

mente en lo siguiente:

Figura 6.2. Estratigrafía esquemática del Abrigo de Benzú.

Figura 6.3. Sistema planimétrico y topográfico para la exca-
vación en el Abrigo de Benzú.
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En una primera campaña de excavación (2002) se delimitó la parte o 

nivel superior de ocupación del yacimiento -el denominado Estrato 7- (Ramos, 

Bernal y Castañeda, eds. 2003), y como hemos indicado se estableció un sis-

tema planimétrico de excavación (Figura 6.3). sobre esta cara superior del de-

pósito de brecha, se dibujó una cuadrícula para su delimitación microespacial, 

cada 25 cms.

se experimentó con una excavación en vertical, desde este nivel su-

perior, con cinceles y martillos e incluso se probó el empleo de ácidos como 

Acido Clorhídrico o Acido Acético, para intentar disgregar o disolver el cemento 

carbonatado de la brecha, formado fundamentalmente por calcita (CaCo3).

Con este primer modelo de trabajo utilizado (Ramos et al., 2002), la du-

reza y el grado de consolidación de esta brecha arqueológica hace que los res-

tos de industria lítica contenidos en ella, fundamentalmente minerales y rocas 

de naturaleza silícea, como sílex, radiolarita y areniscas silíceas (Domínguez-

Bella et al., 2006), generalmente de naturaleza frágil, se fracturen al ser extraí-

dos, llegando en muchos casos a ser irrecuperables para su estudio.

la disgregación mediante ácido, además de ser un proceso muy lento y 

peligroso para la salud de los excavadores, afecta a la integridad física de las 

piezas de industria lítica, especialmente a los posteriores estudios de traceolo-

gía o análisis químicos de restos superficiales, entre otros.

otro grave problema de esta práctica es que haría desaparecer una bue-

na parte de los restos orgánicos del registro, como la malacofauna (compuesta 

fundamentalmente por CaCo3) y de los restos óseos de animales o de huma-

nos, vitales para el estudio del yacimiento.

la escasa viabilidad de ambos sistemas proporcionó resultados des-

alentadores y una extrema dificultad en el proceso de excavación en campo, 

y sólo permitió excavar una mínima parte de la brecha en toda la campaña 

de 2002, llevándonos a la necesidad de desarrollar un método específico de 

excavación de esta brecha. 

Así, durante el invierno de 2002, se desarrolló la metodología aquí pre-

sentada, se adquirió material técnico específico y se discutió la propuesta con 

colegas como C. Diez Fdez-lomana, A. luque y A. García.

En la campaña de 2003, con el nuevo equipamiento adquirido, consis-

tente en taladros para piedra con brocas de 20 mm. de Ø, una sierra circular 
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portátil, con discos diamantados para el corte de roca de 20 cm. de Ø; cuñas de 

acero y los tradicionales martillos y cinceles, se comenzó el avance de la exca-

vación sobre una superficie de un metro cuadrado. Este material se completó 

mas adelante, con el empleo de un sistema de cuñas y contracuñas de acero 

(Ramos y Bernal, eds., 2006).

3.1. Primera Etapa. Proceso de extracción en el Abrigo

Con este material se inició el proceso de extracción de bloques de 25 x 

25 x 15 cm. de longitud/anchura/altura, siguiendo la cuadrícula de excavación 

ya trazada y posicionada en un sistema de referencia en las cuadrículas BVii y 

CVII, delimitando espacios en planta y perfil, denominados “complejos”.

El sistema consiste en realizar cortes perimetrales, sobre los planos x, y, 

z de dichos bloques, mediante la sierra circular, capaz de penetrar en la brecha 

unos 7 cm, con un espesor de corte de unos 4 mm. El paso siguiente ha con-

sistido en la realización de taladros con broca de CW de 15 mm. de Ø, hasta 

una profundidad de 15 cm en la vertical de los planos X e Y y una profundidad 

de 25 cm. en el plano horizontal.

Con estos taladros, espaciados cada 5 cm. entre sí, delimitamos perfec-

tamente el bloque de 25 x 25 x 15 cm. de roca brechoide, conteniendo los ma-

teriales arqueológicos. En los orificios practicados con el taladro, se introducen 

las cuñas y contracuñas de 15 mm. de diámetro (Figura 6.4), simultáneamente 

en los tres planos, golpeando progresivamente en cada una de ellas (Figura 

6.5), hasta lograr la fractura del bloque delimitado previamente, tras lo que ya 

será posible su extracción.

Previamente al proceso de desprendimiento de cada bloque, éste es 

delimitado espacialmente sobre la cuadrícula de la excavación, asignándosele 

su orientación magnética y las correspondientes coordenadas x, y, z, a cada 

uno de sus vértices, lo que permitirá conocer y poder situar cada posición de 

un producto lítico, hueso o resto de malacofauna, microespacialmente dentro 

de la excavación (Figura 6.6).

El sistEMA DE EXCAVACiÓn En El ABRiGo DE BEnZÚ 

Figura 6.4. sistema de extracción de bloques-complejos
estratigráficos por medio del sistema de cuñas-contracuñas.

Figura 6.5  Proceso de extracción de un bloque
de brecha-complejo estratigráfico.

Figura 6.6. Perfil estratigráfico. Campaña 2007.
Cuadrícula CVii.
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los bloques orientados, una vez extraídos, son cuidadosamente etique-

tados y embalados para su traslado al laboratorio.

la segunda etapa metodológica comienza en el laboratorio. los bloques 

trasladados desde la excavación, son desembalados y cuidadosamente traba-

jados mediante pequeños cinceles (Figuras 6.7 y 6.8) y herramientas neumá-

ticas del tipo Chicago Pneumatic â, habitualmente usadas en paleontología, 

con pequeñas puntas de CW, que permiten trabajar lentamente pero con sumo 

cuidado, para ir aislando los diferentes restos óseos o líticos contenidos en la 

brecha (Figura 6.9). 

A medida que es localizada y aislada una pieza, se marca su posición en 

la red tridimensional, quedando registrada microespacialmente.

se ha calculado el porcentaje en volumen de roca excavada que se pier-

de o destruye mediante esta metodología y que corresponde al volumen de los 

taladros realizados en la brecha para alojar las cuñas y a los cortes realizados 

con la sierra circular.

Para cada bloque de roca extraído, con un volumen total de 9375 cm3 

por bloque, la cantidad perdida sería del 4,41 % del volumen de roca recupera-

do. El porcentaje de un 95,59 % de roca recuperada en nuestro caso es real-

mente ventajoso en relación con la cantidad perdida y/o destruida de material, 

en una excavación con metodología convencional sobre el terreno.

Este procedimiento técnico desarrollado a finales de 2002, se aplicó en 

la campaña de 2003, durante la cual fue excavado el tramo superior de la se-

cuencia estratigráfica de la brecha -estrato 7 (brecha cementada con bloques) 

y estrato 6 parcialmente (fango micrítico con presencia de escasos cantos car-

bonáticos subangulosos)-. 

A partir de la tercera campaña de excavación (2004) se modificó ligera-

mente este sistema, aplicándose una nueva técnica para separar los bloques, 

utilizando en lugar de las cuñas convencionales, un sistema de cuñas y contra-

cuñas, creadas por nuestro colaborador A. García, sobre ideas discutidas con 

el espeleólogo del grupo, A. luque.

Así pues, se trata de una metodología muy similar a los trabajos de 

cantería, procediendo a delimitar el espacio a excavar en cuadrículas de 25 

x 25 cm, aproximadamente, que al final ha constituido un complejo-unidad 

Figura 6.7. trabajo mediante pequeños cinceles, para ir disgre-
gando el bloque y separando los fragmentos con restos visibles.

Figura 6.8. Proceso de trabajo durante la campaña de 2009.

Figura 6.9. trabajo mediante herramientas de micropercusión 
para un disgregado de precisión y la recuperación de los restos 
líticos y de fauna.
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estratigráfica, que se han ido excavando de manera correlativa, en relación a 

los estratos (Figura 6.10).

A continuación se procede a realizar en una segunda etapa los cortes 

perimetrales con sierra radial eléctrica, hasta la profundidad que permite el 

diámetro del disco, es decir unos 7-9 cm. tras este proceso, se perforan a 

profundidades de 15 cm. en vertical y de 25 cm. en el plano x, y, horizontal, con 

taladros percutores, tanto los vértices del paralelepípedo, como los laterales, 

con equidistancias de 5 cm. 

Posteriormente se sitúan en dichos huecos las cuñas y contracuñas, que 

son golpeadas con martillos. Como resultado de esta operación, los bloques se 

fracturan a lo largo de estos planos, pudiendo entonces ser extraídos.

Esta metodología se ha aplicado al resto del estrato 6, al 5 (arenas y 

limos) y al 4 (cantos con limos). los dos últimos estratos han demostrado ser 

bastante más blandos que los anteriores, y se pudieron excavar con procedi-

mientos habituales (pinceles y palustres pequeños).

En la cuarta campaña de excavación (2005) se continuó trabajando con 

este sistema de delimitación de cuadrículas y el empleo de cuñas y contracu-

ñas. se excavaron los estratos 3 (fango micrítico),  2 (brecha de cantos y are-

nas) y 1 (brecha), llegando a un nivel de roca madre constituida por dolomías, 

que pensamos constituye en esta zona el substrato rocoso de la cavidad.

En estos años de trabajo en el Abrigo de Benzú nos hemos centrado en 

la realización del sondeo estratigráfico (Figura 6.6), para poder contar con una 

muestra significativa de material de cada uno de los estratos que conforman 

el depósito.

Por tanto, de este modo hemos podido documentar en planta el registro 

lítico, óseo y malacológico de los productos depositados en el estrato 7 (cam-

paña 2002). Se ha realizado un sondeo estratigráfico en el Abrigo, excavando 

en los estratos 7-6 (campaña 2003), 5-4 (campaña 2004) y 3-2-1 (campaña 

2005) en las cuadrículas BVii y CVii.

la campaña de 2006 fue dedicada al estudio de materiales y productos 

arqueológicos obtenidos en campañas previas. la campaña de excavación de 

2007 ha consistido en la realización de sondeos en las cuadrículas CVi-Estra-

tos 6-5-4,  CV-Estratos-6-5 (figura 6.10); y DV-Estrato 5, con la idea señalada 

de aspirar a una reconstrucción más etnoarqueológica y microespacial.

El sistEMA DE EXCAVACiÓn En El ABRiGo DE BEnZÚ 

Figura  6.10. Planta de la Cuadrícula CV. Estrato 5 A.
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la campaña de 2008 ha consistido en la continuidad del sondeo en las 

cuadrículas CV y DV, en los estratos 5-4-3 y cuadrícula CVi-Estratos 5-4-3.

De este modo en el momento actual hemos excavado en un espacio 

de 5 cuadrículas-metros cuadrados- (BVii-CVii-CVi-CV-DV), en un total de 

251 complejos-unidades estratigráficas, correspondientes a los estratos 1 a 

7 excavados. 

3.2. Segunda Etapa. El procesado y disgregación
       de los bloques extraídos en el laboratorio 

la notable dureza del sedimento/roca obliga a una posterior disgrega-

ción en laboratorio de los bloques obtenidos previamente durante la excava-

ción arqueológica. Desde la segunda campaña, los bloques extraídos de la 

excavación, han sido procesados en diversas instalaciones.

En el año 2003 se utilizaron las instalaciones de un Colegio Público ce-

dido por la Ciudad Autónoma de Ceuta, y en 2004 y 2005, en el Museo de 

las Murallas Reales de Ceuta. A partir de 2006 se realizan los trabajos de 

laboratorio en diferentes dependencias de la universidad de Cádiz, como el 

laboratorio de Arqueología y Prehistoria; y en el año 2009 se utilizó el instituto 

Clara Campoamor de Ceuta.

El trabajo metodológico en el laboratorio ha consistido en una primera 

disgregación del bloque, con martillos y pequeños cinceles (Figuras 6.7 y 6.8). 

Esto nos permite controlar y registrar la presencia en el interior de cada bloque 

de las piezas de industria lítica, fragmentos de macrofauna y malacofauna. 

Cada uno de estos objetos es debidamente posicionado, durante su disgre-

gación, con el sistema interno de coordenadas (x, y, z), en base al registro de 

posición de cada bloque en la excavación, que había sido previamente ubicado 

microespacialmente en el campo.

una vez disgregado el bloque, en porciones más pequeñas, de escala 

centimétrica, se procede a la recuperación cuidadosa de cada uno de los re-

gistros. Para ello ha sido decisivo el empleo de herramientas tales como micro-

taladros (tipo Dremel) y de micro percutores de aire comprimido (tipo Chicago 

Pneumatic®), empleando diferentes tipos de puntas de percusión (Figura 6.9).

Además de la eficacia en este sistema de extracción, dada la imposibili-

dad de disolver la brecha, la fauna quedaba ahora mejor tratada y sometida a 

menores riesgos. Ésta se ha consolidado con Primal, rebajado al 50%.
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4. Conclusiones

Como ya hemos descrito, se trata de un novedoso sistema de excava-

ción que ha sido desarrollado por nosotros desde 2002 y experimentado en el 

Abrigo de Benzú a lo largo de los últimos años. En definitiva, hemos tenido que 

aprender a excavar este yacimiento, pues no contábamos con otros asenta-

mientos similares que hubiesen servido de modelo. 

Por otro lado, no podemos olvidar que son muy escasos los yacimientos 

de similares características en la Península ibérica o el norte de África. los más 

significativos serían el Abrigo del Tajo de Doña Ana I (Alfarnatejo, Málaga) y 

Cueva del Ángel (Lucena, Córdoba), o algún pequeño afloramiento en Gibraltar. 

En este sentido, la metodología de excavación arqueológica aplicada en 

el abrigo paleolítico de Benzú ha sido innovadora y pionera, desde el año 2002.

Con la intención de incidir en criterios etnoarqueológicos en el análisis 

de los modos de vida de las sociedades cazadoras-recolectoras aquí asen-

tadas se intentó extender el área inicial de excavación a un espacio mayor. 

se amplió así el espacio a excavar en las cuadrículas CVi-CV-DV. se pudo 

ver la potencialidad del asentamiento y su propia limitación, pues este tipo de 

sistema pretende asociar productos, estructuras y áreas de actividad; y al cabo 

incidir en los modos de vida y en las formas de trabajo de los grupos humanos 

que frecuentaron el Abrigo. se comprueba que el espacio del depósito de bre-

cha existente es limitado. Por ello desde la campaña de 2008 hemos valorado 

como prudente, proceder al análisis arqueológico de los productos excavados 

en el sondeo realizado y en su área extendida y una vez acabada dicha fase, 

habrá que valorar la continuidad global del proyecto.

Vemos de gran interés la excavación de la Cueva en los niveles inferio-

res pleistocenos, ante la posible localización de estratos de Paleolítico supe-

rior, bajo los niveles holocenos y que en la estratigrafía global serían superiores 

al estrato 7 del Abrigo. 

Por otro lado, comentar que la excavación en la Cueva neolítica de Ben-

zú, situada unos metros por encima del Abrigo, sí ha seguido las pautas habi-

tuales en la metodología de investigación arqueológica. El sedimento arenoso 

que la colmataba ha permitido la excavación definiendo estratos, que han sido 

excavados en orden inverso al de su formación. la escasa potencia en su in-

terior, inferior a un metro, ha permitido identificar dos niveles. En el interior de 

cada uno de ellos se han situado tridimensionalmente los hallazgos, cuyo es-
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tudio posterior ha permitido establecer hipótesis diversas sobre los habitantes 

de esta cueva durante el neolítico.

la multitud de estudios que se están realizando sobre los más diver-

sos tipos de materiales arqueológicos (líticos, microvertebrados, malacofauna, 

grandes vertebrados, polen, aves, roedores, dataciones con tsl, u-th, etc.) 

(Ramos et al. 2008), recuperados tras la disgregación de los bloques y la gran 

abundancia de información obtenida hasta el momento y por venir, nos hacen 

confiar en la bondad de esta metodología, su grado de recuperación de ma-

terial arqueológico y su aplicabilidad a otros muchos yacimientos en diversas 

partes del mundo.

El trabajo en estos años en el Abrigo de Benzú ha sido exclusivamente 

de sondeo estratigráfico, en las cinco cuadrículas indicadas. 

Para la obtención de información que nos permita conocer mejor de las 

actividades desarrolladas por los grupos cazadores-recolectores aquí asenta-

dos, se impondría la realización de otra estrategia de excavación. Habría que 

excavar en un espacio mayor y trabajar en los estratos documentados con 

criterios de ubicación espacial. se trata de aplicar una estrategia microespa-

cial de excavación, donde a partir del producto, se intenta asociar unidades 

mínimas con posibles estructuras, con la idea de poder obtener ideas de las 

áreas de actividad (Ruiz et al., 1986) y al cabo de las formas de trabajo y de 

vida de los grupos aquí asentados. todo el sistema y el control del registro 

microespacial de los más de 40.000 productos líticos tallados documentados, 

fragmentos de fauna terrestre, de fauna marina y de otros registros biológicos 

permite obtener información de orden espacial, y al cabo de las actividades y 

prácticas sociales desarrolladas por los grupos humanos que lo frecuentaron.



lA EXPlOTACIÓN DE lOS RECURSOS MARINOS
POR SOCIEDADES
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1. Introducción

El análisis de los restos biológicos de origen marino por sociedades pre-

históricas constituye en la actualidad una disciplina caracterizada por la tra-

dición de estudio bipolar existente en la historiografía en función de la zona 

estudiada. De este modo yacimientos ubicados en zonas como la Cornisa 

Cantábrica (Gutiérrez Zugasti, 2009) o la fachada atlántica (Dupont, 2006) 

ofrecen una tradición de estudio que nace a principios del siglo XiX, frente a 

otras como la región histórica del Estrecho de Gibraltar, donde hasta la fecha 

son escasos los investigadores que han valorado la explotación de los recur-

sos marinos y su grado de importancia en las dietas de estos grupos sociales 

prehistóricos (Jordá, 1981; 1982; 1985; 1986). 

la importancia del análisis de la fauna marina radica en aproximarnos al 

conocimiento de los modos de producción, modos de vida y modos de trabajo 

de las formaciones sociales prehistóricas. En este sentido el Abrigo de Benzú 

ha deparado unos resultados ciertamente interesantes para comprender y 

analizar a los grupos humanos allí asentados, documentándose moluscos de 

origen marino a lo largo de toda la secuencia estratigráfica, así como peces 

litorales en el estrato 5a, todo lo cual es indicativo de la importancia de estos 

restos faunísticos para los habitantes del abrigo. su estratégica ubicación, a 

tan solo 230 m. de la actual línea de costa, en una cota de 63 m.s.n.m., junto 

al arroyo Algarrobo y en la Bahía de la Ballenera hizo de éste un lugar propicio 

para aprovechar los recursos naturales que el mar les ofrecía.

El análisis de estos restos está siendo objeto de estudio por parte de uno 

de nosotros (J. J. Cantillo) en el marco de su tesis Doctoral, constituyendo el 

eje rector sobre el cual establecer inferencias de la importancia de estos recur-

sos en las formaciones sociales prehistóricas en el ámbito territorial de lo que 

denominamos como región histórica del Estrecho de Gibraltar.

7
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2. Bases metodológicas para el estudio del registro marino
    en sociedades prehistóricas

Venimos desarrollando una metodología para el análisis del registro mala-

cológico conducente a inferir aspectos sociales de sus modos de vida y aspec-

tos vinculados a la economía a partir del estudio de sus modos de producción. 

Ello se lleva a cabo a partir del estudio de una serie de aspectos de índole 

biológica y ecológica que se inician con la identificación de los taxones presen-

tes en la muestra recuperada durante la excavación arqueológica. A la hora 

de  cuantificar los restos (cuantos restos hay de cada especie, a que número 

de individuos representan, etc.) se debe tener en consideración las diferencias 

existentes entre gasterópodos y bivalvos en el número de elementos diagnos-

ticables, ya que mientras en los primeros lo hace tan solo un elemento, en el 

segundo son dos, al estar compuestos por dos valvas. Ello es subsanable en el 

caso de los bivalvos separando las valvas izquierdas de las derechas y el que 

mayor índice tenga reflejará el número mínimo de individuos.  A partir de estos 

datos se podrán determinar una serie de índices cuantitativos que reflejarán el 

grado de importancia que cada especie ha poseído en el conjunto del yacimien-

to. Para evaluar la información que aportan los índices cuantitativos es nece-

sario tener en cuenta las diferencias en la conservación y preservación de los 

restos, esto es, las diferencias existentes en el grado de dureza de las conchas 

de los moluscos de unas especies frente a otras, lo que traducido al registro 

arqueológico se manifiesta en la elevada fragmentación de las conchas más 

frágiles y por consiguiente la infravaloración de unas especies frente a otras.

otras actuaciones que se vienen desarrollando son los análisis biomé-

tricos, donde los restos son medidos y pesados. Con este tipo de estudios se 

podrá valorar la existencia de una posible selección de especies a la hora de 

la recolección de moluscos e incluso valorar la existencia de una sobreexplota-

ción de determinadas especies en momentos históricos puntuales.

Por otro lado, el análisis tafonómico (Claassen, 1998) nos ayudará a 

comprender los procesos tanto deposicionales como postdeposicionales que 

han soportado los restos en el yacimiento, así como aproximarnos a los usos 

dados por los grupos humanos, ya que si bien la inmensa mayoría de los restos 

poseen un fin bromatológico, se da la aparición de restos que poseyeron una 

función ornamental e incluso algunos que una vez fueron consumidos se trans-

formaron en elementos de adorno, tal como aparece en la Cueva de Benzú con 

ejemplares de Patella sp. (soriguer et al., 2006). A su vez, los análisis traceoló-

gicos aplicados a los moluscos (Cuenca, 2009) están ampliando el abanico de 
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posibles usos dados a los moluscos, principalmente bivalvos, como instrumen-

tos de trabajo tanto de forma expeditiva como formatizados hasta conformar 

verdaderos instrumentos de producción.

todo este corpus metodológico nos ofrecerá una visión tanto de las espe-

cies recolectadas, como su función y la importancia de cada una en las dietas. 

De este modo podremos desarrollar un análisis más completo de las forma-

ciones sociales que habitaron un lugar, aportando datos sobre sus modos de 

producción, sus modos de vida y trabajo, así como las relaciones dialécticas 

establecidas entre estos grupos humanos y el medio natural.

3. El registro malacológico en el Abrigo de Benzú

los resultados obtenidos en el transcurso del Proyecto Benzú desde el 

punto de vista de la fauna marina se encuentran, salvo someras aportaciones 

taxonómicas (Cantillo et al., 2010) aún inéditos, constituyendo el eje vertebra-

dor sobre el cual se fundamenta la tesis Doctoral ya citada. 

la estratigrafía del Abrigo de Benzú ha deparado una secuencia con diez 

estratos, siete de los cuales presentan  evidencias arqueológicas y cronologías 

entre 70.000 y 280/300.000 antes del presente (véase el capítulo anterior), 

siendo destacable la presencia de restos de moluscos en todos los niveles 

de ocupación. Existe un destacado predominio de gasterópodos frente a bi-

valvos, y hasta la momento tan solo hemos determinado la aparición clara de 

un fragmento de la especie Tapes decussatus en el nivel 6 (Figura 7.2). En su 

conjunto la variabilidad taxonómica se centra fundamentalmente en especies 

del género Patella (Figuras 7.1 y 7.2), cuya accesibilidad y cercanía al yaci-

miento hace de éste un recurso explotado durante los periodos de ocupación 

del abrigo, aunque subsidiariamente, a tenor de la escasa representatividad de 

este tipo de fauna frente a otros de naturaleza terrestre. se trata de especies 

que habitan fuertemente adheridas al sustrato rocoso de la parte más alta de la 

zona intermareal, poco expuestas al batido de las olas y con mucho tiempo de 

emersión. Para su recolección, en lugares donde su explotación ha sido siste-

mática durante la Prehistoria, caso de la fachada cántabra (Gutiérrez Zugasti, 

2009), se ha propuesto el uso de los denominados picos asturienses, instru-

mentos cuyo registro sólo se limita a esa zona. otros autores han propuesto el 

uso de lascas o astillas de huesos para su recolección, lo que no dejaría marca 

alguna sobre los restos (Gutiérrez Zugasti, 2009). Para el caso particular del 

Abrigo de Benzú, pensamos que su extracción y recolección debió hacerse 

usando otro tipo de instrumentos que no se ha mantenido en el registro arqueo-

Figura 7.1. Patella sp. documentada en el estrato 5.
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lógico documentado, como bien pudiera ser un simple canto recogido en las 

proximidades de la playa. no obstante, en estos momentos se están llevando 

a cabo los análisis de funcionalidad sobre el utillaje lítico que podría deparar 

algún resultado en torno a esta cuestión.

Figura 7.2. Registro malacológico
presente en la secuencia estratigráfica
del Abrigo de Benzú.

Por otro lado, desde el punto de vista metodológico y debido sobre todo 

al sedimento altamente cementado en el cual se insertan los moluscos (Figura 

7.3) hemos desarrollado una metodología inusual para su extracción que cree-

mos debe ser explicada para comprender la dificultad que entraña la realiza-

ción de estos análisis sobre este sedimento. Dada la ineficacia de métodos 

ácidos (acético y clorhídrico) para eliminar los restos de brecha de los distintos 

niveles estratigráficos, hemos determinado el empleo de un sistema de extrac-

ción mediante pequeños cubos de 25 cm3, procesados a posteriori en el labo-

ratorio (para mayor información remitimos al capítulo de Domínguez-Bella y 

otros autores en este mismo catálogo). tras la localización de los restos de fau-

na marina, se ha ido consolidando con Paraloid b72 diluido en primer término en 

acetona al 5%, 10% e incluso al 30% (Figura 7.4.1), según la dureza del estrato 

y posteriormente en xileno, dada su mayor operatividad en la penetración del 

carbonato cálcico de los moluscos. una vez consolidado y mediante sistemas 
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mecánicos (martillo y cincel) para las zonas más brechificada (Figura 7.3.2) y 

de pequeños micro-percutores de aire comprimido para afinar la extracción se 

fue rebajando aleatoriamente los bordes de los restos para su completa extrac-

ción y posterior estudio. En este sentido cabe destacar que no ha sido posible 

la extracción completa de muchos de los moluscos, debido principalmente a 

la fragilidad de la concha de determinadas especies. Ello limitará en algunos 

casos la determinación taxonómica hasta el punto que tan solo podremos al-

canzar a saber el género o en el peor de los casos, la familia (Figura 7.2).

la importancia de los resultados obtenidos en el Abrigo de Benzú en 

relación a la explotación de los recursos malacológicos radica en sus altas 

cronologías, que retrotraen los modos de vida mariscadores a 300.000 años. 

teniendo en cuenta algunas de las evidencias más antiguas de la recolección y 

consumo de moluscos a nivel mundial podemos observar que todas las crono-

Figura 7.3. imagen del estado
de conservación de los moluscos

en el sedimento brechificado
del nivel 6.

Figura 7.4. Fase de consolidación (1)
y extracción de los restos de malacofauna

de la brecha con martillo y cincel (2)
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logías son más recientes que las documentadas en Benzú. Así sitios próximos 

como Gibraltar (stringer et al., 2008) o la Cornisa Cantábrica las evidencias 

más antiguas de explotación de recursos malacológicos se sitúan en torno a 

50.000 años. En otros yacimientos norteafricanos como Haua Fteah (libia) 

se ha documentado recolección de moluscos en niveles cuyas cronologías se 

sitúan entre 50 y 40.000 años BP (Claassen, 1998). En oued Djebban (Argelia) 

y skhul (israel) se registraron conchas perforadas de Nassarius gibbosulus 

con unas cronologías próximas a 100.000 años (Vanhaeren et al., 2006), que 

si bien no aportan gran información sobre el aprovechamiento bromatológico 

de los moluscos, si son un buen exponente desde el punto de vista simbóli-

co. En este sentido al norte de Marruecos, la cueva de taforalt posee restos 

ornamentales con pigmentos de la misma especie datados en 82.000 años 

(Bouzouggar et al., 2007; d’Errico et al., 2009). En el yacimiento francés de 

terra Amata (niza), según H. de lumley (1972) se constataron las eviden-

cias más antiguas de recolección de conchas, cuyas cronologías rondaban 

los 300.000 años, si bien estudios posteriores a cargo de P. Villa sitúan estas 

dataciones en 230.000 años BP. (Villa, 1983). Algunas cuevas de sudáfrica 

como la de Blombos (D’Errico et al., 2005; Villa et al., 2009; Henshilwood et 

al., 2001) y sitios al aire libre como Pinacle Point (Marean et al., 2007) poseen 

restos de moluscos que datan en torno a 130-164.000 años. En Zambia, en el 

yacimiento de twin Rivers, con unas dataciones de 141.000 años BP., se ha 

constatado que el Homo Sapiens recogía ya moluscos. En el continente asiá-

tico, la Cultura shonvoi (en la costa de Vietnam) posee restos de conchas de 

hace unos 33.000 años. En China, los yacimientos arqueológicos de Kwangsi 

y Yunnan ofrecen restos con unas dataciones que evidencian la explotación de 

restos litorales en 13.000 años (Chang, 1986). En Australia, próximo al lago 

Mungo, se documentaron montones de conchas dulceacuícolas asociados a 

ocupaciones humanas con una edad próxima a 35.000 años (Meehan, 1982). 

Por último, en el continente americano, las evidencias más antiguas de explo-

tación y consumo de restos malacológicos se sitúa en Dogan Point, cerca de 

nueva York, datadas hace 50.000 años y en la isla de san Miguel (California), 

con evidencias en niveles datados en 8.300 a.n.e. (Glassow, 1999).

teniendo en cuenta todos estos datos que nos aproximan al estado ac-

tual de la cuestión en relación a la explotación de los recursos malacológicos, 

principalmente  por sociedades pleistocenas, estamos en condiciones de afir-

mar que el Abrigo de Benzú constituye en la actualidad uno de los yacimientos 

con las cronologías más antiguas de aprovechamiento y consumo de restos 

malacológicos, si bien debemos ser cautos hasta la finalización de los análisis. 
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4. El registro ictiológico en el Abrigo de Benzú

El registro ictiológico en el Abrigo de Benzú se ha limitado a la aparición 

de hasta siete vértebras en posición primaria de un mismo pez en conexión 

anatómica documentadas en el complejo 172, perteneciente al nivel 5a, fecha-

do por osl en 168±11 ka, por tanto con una cronología que ronda los 150.000 

años de antigüedad. los escasos restos óseos documentados se correspon-

den con vértebras bicóncavas que, en algunos casos, aún conservan partes 

anatómicas de la osteología íctica, como son los arcos neurales y hemales 

(Figura 7.5). A pesar de localizarse sobre un sedimento de brecha cementada 

de arenas y limos, el estado de conservación de los restos es relativamente 

bueno, sin embargo este mismo hecho nos ha impedido observar ante qué ti-

pos de vértebras nos encontramos para un completo diagnóstico. la aparición 

de esta ictiofauna y la intensificación de la explotación de los recursos malaco-

lógicos, estratigráficamente visible a partir del estrato 4 y 5, nos llevan a plan-

tear si realmente nos encontramos ante un cambio en las estrategias de sub-

sistencia, cuyo desarrollo se encaminaría a la explotación del medio marino, 

relacionado también con la intensificación de la ocupación del sitio, tal como 

se puede observar en el capítulo anterior. Ello conllevaría económicamente la 

aparición de los modos de vida cazador-recolector-mariscador-pescador. 

Desde el punto de vista biológico estas especies pelágicas de la zona 

trófica se acercan con bastante frecuencia a las costas en momentos de freza, 

período en el que son susceptibles de ser capturados sin que ello conlleve 

estrategias de pesca muy sofisticadas. Su captura podría llevarse a cabo con 

métodos no selectivos, o incluso aprovechando las mareas vivas, en cuyo caso 

podrían quedarse varados en pequeños charcos entre los roquedales que se 

forman en las zonas litorales.

la importancia de estos hallazgos en el contexto de las sociedades mus-

terienses radica en la escasez de datos que hasta la fecha adolecemos para 

aproximarnos al conocimiento de los modos de vida y de trabajo de estas for-

maciones sociales. En este sentido y a raíz de un trabajo expuesto por miem-

bros del laboratorio de Arqueozoología de la universidad Autónoma de Madrid 

(Roselló y Morales, 2005) a partir del cual se hacía un balance de la explota-

ción de peces por parte de los grupos neandertales en la Península ibérica, los 

datos obtenidos hasta la fecha, en diversos sitios como la Cueva de Almalda 

-Zestoa, Gipuskoa- (Morales y Roselló, 1990), Cueva Millán -Hotigüela, 

Burgos- (Roselló et al., 1989), Cova dels Ermitons -sadernas, Girona- (Muñoz 

y Pericot, 1975), Cueva de l’Arbreda -serinyà, Girona- (Juan-Muns, 1987), 

Gibraltar o la mandíbula de Banyoles –Gerona- (Maroto, 1993) cuyo desgaste 

Figura 7.5. Restos de vértebra de pez
hallada en el Abrigo de Benzú.
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dentario se atribuye al consumo de pescado seco, concluían varias cuestiones 

de sumo interés para relacionarlo con lo documentado en el Abrigo de Benzú. 

En primer lugar, todos estos yacimientos arqueológicos expuestos desde el 

punto de vista cronológico no superan los 40/45.000 años, por tanto existe 

una diferencia de en torno a 100/110.000 años con los restos ícticos docu-

mentados en el nivel 5a del abrigo; y en segundo lugar la práctica totalidad 

de restos documentados se corresponden con peces de ríos, principalmente 

salmones, truchas y anguilas, además de algunos restos de cetáceos que que-

daban varados en las costas. salvo el ejemplo de Gibraltar, con presencia de 

delfines de hocico de botella y focas monjes -Monachus monachus- (stringer 

et al., 2008) aunque sin presencia de peces, todos los registros musterienses 

documentados hasta la fecha sobre explotación de recursos ícticos son muy 

limitados. El abrigo de Benzú parece evidenciar la explotación y consumo de 

peces procedentes del ámbito litoral marino, un dato que, como hemos podido 

comprobar, inédito hasta la fecha.

 

5. Balance final

En la región histórica del Estrecho de Gibraltar existe una clara evidencia 

de que para los grupos sociales cazadores-recolectores, la pesca y el ma-

risqueo fueron actividades de gran interés e importancia en su sustento ali-

menticio. Por un lado, se ha visto la relación con asentamientos inmediatos 

al agua desde etapas antiguas del Pleistoceno. la relación de asentamientos 

-Benzú, enclaves de la Bahía de Málaga, Gibraltar- (Finlayson et al., Eds., 

2000; stringer et al., 2008), con presencia de grupos con tecnología de modo 

III marca una clara inflexión, y hay evidencias en esta región del aprovecha-

miento de recursos marinos por parte de estos grupos humanos. Para noso-

tros, estas prácticas llegan a configurar verdaderos modos de trabajo. En este 

sentido hemos abordado un análisis de los restos de fauna marina presentes 

en el yacimiento ceutí del Abrigo de Benzú, cuyas dataciones y registros invitan 

a pensar que la explotación de los recursos marinos era ya una realidad en la 

dieta de las formaciones sociales que habitaron el Abrigo desde al menos hace 

250-300.000 años.

Por otro lado, el hallazgo de los restos de peces presentes en niveles 

datados en torno a 150.000 años indica que estas sociedades ya poseían unos 

modos de vida pescadores-mariscadores. Básicamente se nutrían de lo que 

cazaban y recolectaban, pero teniendo presente en todo momento los nutrien-

tes y grasas que les podía proporcionar los patélidos de la cercana orilla de la 

Bahía de la Ballenera.


