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Relaciones y contactos entre las sociedades prehistóricas en la región del Estrecho de 
Gibraltar. Investigación y socialización del proyecto Carta Arqueológica del norte de Marruecos

José Ramos1, Mehdi Zouak2, Eduardo Vijande1, Juan Jesús Cantillo1, Salvador Domínguez-Bella1, Ali 
Maate3, Aziz El Idrissi4, Antonio Cabral1, José María Gutiérrez1 y Antonio Barrena1

1Universidad de Cádiz. · 2Museo de Tetuán. · 3Universidad Abdelmalek Essaadi. · 4Museo de Tánger.

Resumen:

Hemos realizado en los años 80 y 90 del siglo pasado una serie de proyectos de investigación en el sur de 
la Península Ibérica encaminados al conocimiento de la secuencia histórica y al análisis social y económico de las 
diversas sociedades que ocuparon dicho territorio. Hemos comprendido el interés y la necesidad de investigar en las 
relaciones y contactos entre el sur de la Península Ibérica y el norte de África. Para desarrollar dicho objetivo hemos 
realizado diversos proyectos interdisciplinares en el norte de África. Trabajamos desde perspectivas metodológicas 
de la Arqueología Social y en una visión interdisciplinar de la Geoarqueología y la Arqueometría.

Además estos proyectos tienen una dimensión de socialización del conocimiento, de profundizar en una pers-
pectiva social del Patrimonio, como legado histórico y en el estudio de unas relaciones comunes, en un territorio 
que entendemos como región histórica.

Palabras Clave: Región histórica, Estrecho de Gibraltar, sociedades cazadoras-recolectoras, sociedades triba-
les, sociedades clasistas iniciales, relaciones y contactos, materias primas, geoarqueología.

1. Introducción

Estamos desarrollando proyectos de investigación en la región del Estrecho de Gibraltar en el sur de la Penín-
sula Ibérica y norte de África, desde hace algunos años. Estamos interesados en el estudio de las posibles relacio-
nes y contactos de las sociedades prehistóricas del Pleistoceno y del Holoceno entre ambas orillas (Ramos, 1998, 
2002, 2011, 2012, 2013; Domínguez-Bella y Maate, eds., 2009; Domínguez-Bella et al., 2012). 

Esta región ha sido ocupada por diversas sociedades durante el Pleistoceno y Holoceno, que han explotado 
los recursos de caza, pesca y recolección. Cuenta con una secuencia histórica y arqueológica que ofrece muchas se-
mejanzas en la técnica y modos de vida. Han predominado modelos de explicación basados en ideas difusionistas. 
Proponemos como hipótesis de trabajo que las semejanzas tecnológicas son producto de relaciones y contactos en 
el marco de las movilidades típicas (Weniger, 1991) de las sociedades cazadoras-recolectoras (Bate, 1986; Ramos, 
1999), y de procesos de distribución en las sociedades tribales (Arteaga, 2002, 2004; Ramos, coord., 2008).

Los efectos de las regresiones y cambios del nivel del mar y de las líneas de costa (Rodríguez Vidal et al., 
2004) han sido importantes en esta zona del Estrecho de Gibraltar, permitiendo la cercanía de ambas orillas y fa-
cilitando la posibilidad de contactos y relaciones humanas entre ellas durante el Pleistoceno y el Holoceno. 

Estos estudios son necesariamente interdisciplinares, requieren las aportaciones de la geología, fauna y 
medio ambiente. 

Los estudios arqueológicos deben superar también valoraciones normativas simples tradicionales e impli-
carse en visiones más amplias antropológicas e históricas. Es fundamental entender los desplazamientos en la 
estructura económica y social de las formaciones sociales a lo largo del proceso histórico.

A modo de hipótesis consideramos el Estrecho de Gibraltar, más como puente que como frontera, en la línea 
que Miguel Tarradell (1959) había considerado para las sociedades de la región a partir del Neolítico. Nosotros 
estamos planteando relaciones y contactos desde momentos del Pleistoceno y sociedades cazadoras-recolectoras. 
Además pensamos que hay que superar los criterios simples de relación biología-cultura. La documentación del 
aprovechamiento de los recursos marinos en ambas costas por grupos humanos diferentes permite incidir en las 
peculiaridades en los modos de vida de los diferentes grupos humanos en la región.

2. Medio natural. La noción de región histórica para el área del Estrecho de Gibraltar

Hablamos para el sur de la Península Ibérica y buena parte del norte de África de “región histórica” (Ramos, 
2012). Utilizamos el concepto empleado por Mario Sanoja e Iraida Vargas (1999), cuando analizan un ámbito del 
área Caribe que reúne “una unidad histórica entre el paisaje, la sociedad y la cultura sobre la cual se fundamentaron 
las regiones aborígenes” (Sanoja y Vargas, 1999: 5). Hablamos así de región histórica como noción dialéctica de 
relación�de�grupos�sociales�en�la�Historia,�respecto�a�recursos�definidos�y�modos�de�explotación�(Sanoja�y�Vargas,�
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1995; Vargas, 1990).

La aplicación de este concepto al área del Estrecho de Gibraltar está basada en la similitud de características 
geomorfológicas,�paleoclimáticas,�medioambientales�e�históricas�que�han�sucedido�en�ambas�orillas.�Las�define�
además�una�peculiaridad�de�compartir�un�medio�que�es�atlántico-mediterráneo�(Arteaga�y�Hoffmann,�1999)�con�
la incidencia geohistórica y estratégica tan peculiar que ello parece haber representado. En ella se han asentado 
sociedades en el Pleistoceno y Holoceno que han explotado de forma diferente en su sucesión histórica y según 
las peculiares idiosincrasias socioeconómicas los recursos naturales que les ofrecía el medio natural. Resulta obvio 
indicar que hemos de analizar esta amplia región con ideas que traspasan las nacionalidades actuales.

Se trata de valorar un medio natural que ha tenido condiciones peculiares en la Historia, con bases geológi-
cas,�geográficas,�clima,�fauna,�vegetación�y�recursos�bastante�similares,�donde�han�habitado�diversas�formaciones�
sociales que han desarrollado estrategias para dominar y controlar dichos recursos. Representa también una supe-
ración de la idea de “adaptación”, en cuanto a que son las sociedades las que viven y controlan con sus estrategias 
socioeconómicas las condiciones del medio.

La�región�aún�debe�ser�definida�con�precisión,�en�la�relación�de�sus�límites�con�la�sucesión�de�ocupaciones�
humanas. Nosotros valoramos como región histórica la comprendida por el lado europeo de esta área Atlántica-
Mediterránea, desde el llamado Golfo Ibero Marroquí (Vanney y Menanteau, 2004), por el oeste, incluyendo la 
región portuguesa de Algarve, Golfo de Cádiz y área costera del Campo de Gibraltar. Por otro lado, hacia el este, 
la costa occidental de Málaga, Bahía de Málaga y costas de La Axarquía de Málaga. En la zona del norte de África 
abarcaría la Península Tingitana hasta las costas del Mar de Alborán, incluyendo la Península Tingitana, al menos 
hasta�la�zona�costera�de�la�región�de�Tetuán,�estando�por�definir�la�integración�de�la�zona�del�Rif�hasta�el�Oued�
Mouluya (Ramos y Cantillo, 2009; Ramos, 2012) .

Toda esta región histórica del entorno del Estrecho de Gibraltar constituye un lugar estratégico para compren-
der las primeras ocupaciones humanas de Europa y la continuidad de los poblamientos durante el transcurso del 
Pleistoceno y Holoceno (Ramos, 2002, 2011 a; Otte, 2011).

Por�razones�historiográficas�de�corte�eurocentrista�y�racista,�los�avances�técnicos�y�“culturales”�en�el�marco�
del Historicismo Cultural se proyectaron de norte a sur. Los prejuicios sobre los logros y avances técnicos de la Ar-
queología�africana�han�sido�manifiestos�(Un�desarrollo�amplio�de�todas�estas�ideas�puede�verse�en:�Ramos,�2008,�
2012; Ramos et al., 2008 a).

3. Historia de la investigación. Diversos enfoques sobre el Africanismo

En anteriores trabajos (Ramos, 2008; Ramos, 2011,2012) hemos desarrollado un primer intento de valo-
ración�historiográfica�de� la�región,�desde�una�visión�externalista�a� la�propia�disciplina,� implicada�en�el�contexto�
histórico y sociológico de los investigadores, así como de las circunstancias de la época y en el marco metodológico 
de las tendencias de investigación. Hemos valorado así las circunstancias de conformación del “africanismo” en la 
burguesía�española�del�siglo�XIX,�y�cómo�a�raíz�de�lo�que�representó�la�figura�y�la�obra�de�Pedro�Bosch�Gimpera�se�
generaron dos visiones contrapuestas, sobre la valoración de lo africano como fenómeno dinámico y con peso en 
la formación de “los pueblos de España” (Bosch, 1932, 1944, 1954), frente a las tendencias etnocéntricas de orien-
tación norte-sur en los modelos explicativos del “pueblo hispánico” (Martínez Santa-Olalla, 1941, 1946; Almagro, 
1946, 1958), que tanto éxito tuvieron en la España del Franquismo. 

La�“ciencia�oficial”�no�podía�aceptar�que�los�avances�tecnológicos�y�artísticos�procedieran�de�África,�en�mo-
mentos de un desarrollo imperialista, donde las diversas burguesías nacionales intentaban extraer recursos de di-
cho�continente�y�consideraban�como�“salvajes”�a�sus�habitantes�(Kuper,�1973;�Rossi�y�O’Higgins,�1980).�Se�aprecian�
ejemplos claros en la idea de Henri Breuil (1921) del arte paleolítico a partir del descubrimiento de cuevas como 
Pileta y Ardales.

Consideramos�que�esta�visión�historiográfica�debe�incidir�en�las�circunstancias�estructurales,�políticas�y�eco-
nómicas de la época. Debe desarrollarse en relación a la propia historia del Protectorado Español de Marruecos, en 
su marco institucional, en las actividades desarrolladas, así como en la tendencia histórico-cultural de investigación. 
Nos�interesa�conocer�la�fijación�de�las�líneas�de�trabajo�de�campo,�la�presencia�de�los�arqueólogos�destacados:�Pe-
layo Quintero (Fig. 1), Miguel Tarradell..., profundizando en su obra, y en el contexto de la investigación internacional 
(Gozalbes, 2003; Parodi, 2006; Parodi, dir., 2011; Ramos, 2011 b, 2012).

Sólo Luis Pericot mantuvo las ideas de Bosch, interesado en la Prehistoria africana. Trabajó mucho en la re-
lación del Solutrense con el Ateriense (Pericot, 1942; Pericot y Tarradell, 1962).

Miguel Tarradell estudió nuevos registros en excavaciones de las cuevas de Caf That el Gar y Gar Cahal, con 
ocupaciones neolíticas y de la Prehistoria Reciente. Expresó el concepto de “Círculo del Estrecho”, en una idea típica 
del Historicismo Cultural, como “Kulturkreise” y planteó la idea de puente y de relaciones culturales a partir del 
Neolítico (Tarradell, 1952, 1953, 1954, 1955 a, 1955 b, 1958 a, 1958 b, 1959).

Después de la independencia de Marruecos hubo un gran olvido de los Prehistoriadores españoles de los 
temas africanos y prácticamente se generalizó una visión eurocéntrica de la explicación de los modelos culturales.

Consideramos�que�la�revisión�historiográfica�de�estos�temas�debe�analizar�la�propia�Historia�del�Protectorado�
Español de Marruecos, en su marco institucional, en las actividades desarrolladas, así como en la tendencia históri-
co-cultural de investigación. Nos interesa conocer las líneas de trabajo de campo, la producción de los arqueólogos 
y el contexto de la investigación internacional.

La Historia de la investigación sobre los estudios del Paleolítico en el sur de la Península Ibérica cuenta ya con 
algunos trabajos en esta línea (Ramos, 1994; Estévez y Vila, 1999). Hay una renovación en los estudios. Se valora 
el contexto y las circunstancias históricas, económicas y políticas de cada época (Díaz-Andreu, 2002). Este cuadro 
sociológico permite comprender la ideología de los investigadores, la aceptación de planteamientos y los rechazos 
de otros en relación al pensamiento de la época (Moro y González Morales, 2004). 

4. Proyectos vinculados con el norte de Marruecos

Relacionamos estos proyectos y su implicación teórica en una ya larga trayectoria, que inició en los años 80 
del siglo pasado uno de nosotros, José Ramos, con estudios territoriales en La Axarquía de Málaga (Ramos, 1988) 

Fig.�1.�Colección�de�industrias�líticas�talladas�sobre�panel�de�madera�con�alambre�fino,�posiblemente�preparadas�por�Pelayo�Quintero�
en los años 40 del siglo pasado. Museo de Tetuán.
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y en zona del Turón y Ardales (Ramos et al., 1990, 2004).

En los años 90 hemos desarrollado una investigación de base en el marco del Proyecto La ocupación prehis-
tórica de la campiña litoral y Banda Atlántica de Cádiz. Este�proyecto�tuvo�autorización�y�financiación�de�la�Conse-
jería de Cultura de la Junta de Andalucía, con la responsabilidad en la dirección de José Ramos. Los objetivos han 
sido�la�fijación�del�proceso�histórico�de�las�sociedades�cazadoras-recolectoras-pescadoras,�tribales�comunitarias�y�
clasistas iniciales en el territorio de la banda atlántica de Cádiz. Para ello hemos desarrollado campañas de pros-
pección en los términos municipales de San Fernando, Chiclana de la Frontera, Conil de la Frontera, Medina Sidonia, 
Vejer de la Frontera, Barbate y Tarifa. En total hemos estudiado 185 yacimientos con registros tecnológicos de 
sociedades vinculadas al Pleistoceno y Holoceno Antiguo (Ramos, coord., 2008; Ramos y Pérez, 2008).

Hemos complementado el conocimiento de dicho análisis territorial con la realización de excavaciones de 
urgencia en el área del proyecto y en zonas inmediatas. Hemos excavado así en los asentamientos de El Estanquillo 
(San Fernando) (Ramos, 1993 a), La Mesa (Chiclana de la Frontera) (Ramos et al., eds., 1999), El Retamar (Puerto 
Real) (Ramos y Lazarich, eds., 2002 a, 2002 b), Embarcadero del río Palmones (Ramos y Castañeda, eds., 2005) y 
La Esparragosa (Chiclana de la Frontera) (Pérez et al., 2005; Ramos et al., 2008 b; Vijande, 2006).

La preocupación por las relaciones y contactos entre las sociedades del Pleistoceno y Holoceno de ambas 
orillas veníamos planteándolas desde hacía tiempo (Ramos, 1998, 2002, 2008).

El primer proyecto que hemos desarrollado en el norte de África ha sido el Proyecto Benzú (Ceuta), realizado 
con la codirección de José Ramos y Darío Bernal. Se han realizado 6 campañas de excavación y 2 de estudios de 
materiales en Abrigo de Benzú con secuencia de Pleistoceno Medio y Superior y Cueva de Benzú con secuencia del 
Holoceno. Nos está permitiendo desarrollar una investigación interdisciplinar para los estudios de las sociedades 
cazadoras-recolectoras-pescadoras y tribales-comunitarias de la región del Estrecho de Gibraltar (Ramos et al., 
eds., 2004; Ramos y Bernal, eds., 2006; Ramos et al., 2007, 2008 c; Ramos y Bernal, 2009; Ramos et al., coords., 
2011; Ramos et al., 2013Vijande et al., 2008 a). La autorización de los permisos de excavación ha dependido del 
Ministerio�de�Cultura.�La�financiación�ha�sido�cubierta�en�el�marco�de�un�convenio�de�colaboración�entre�la�Ciudad�
de Ceuta y la Universidad de Cádiz.

La experiencia de trabajos en el norte de África nos llevó a ampliar el territorio de estudio, en el marco de 
colaboraciones internacionales. Hemos ido así consolidando relaciones y proyectos concretos de trabajo entre in-
vestigadores de la Universidad Abdelmalek Essaadi, Museo de Tetuán, Museo de Tánger, INSAP de Rabat y Univer-
sidad de Cádiz, que ha permitido alcanzar un proyecto de investigación continuado. En el camino hemos acudido a 
las convocatorias de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI-PCI) y de otros organismos españoles. 
Se trata de los proyectos:

-  A/2893/05. Materias primas en la Prehistoria del Estrecho de Gibraltar. Los investigadores responsables 
eran Salvador Domínguez-Bella y Ali Maate. 

-  A/6317/06. Materias primas en la Prehistoria del Estrecho de Gibraltar. Los investigadores responsables 
fueron Salvador Domínguez-Bella y Ali Maate. 

-  A/6867/06. Estudio de los fondos del Museo arqueológico de Tetuán (I). Inicio del inventario general y análi-
sis de algunas colecciones temáticas. Los investigadores responsables han sido José Ramos y Mehdi Zouak.

-  A/5790/06. Contribución a la elaboración de la Carta Arqueológica del norte de Marruecos (región de Tánger-
Tetuán). Análisis de la viabilidad y diseño del proyecto. Los investigadores responsables fueron Darío Bernal 
y Baraka Raissounni.

-  A/010823/07. Estudio de los fondos del Museo arqueológico de Tetuán (II). Inicio del inventario general y 
análisis de algunas colecciones temáticas. Los investigadores responsables han sido José Ramos y Mehdi 
Zouak.

-  A/017232/08. Arqueomineralogía y Patrimonio Histórico: estudio de las colecciones prehistóricas del Museo 
de Tetuán. Los investigadores responsables eran Salvador Domínguez-Bella y Ali Maate. 

-  AP/040139/11. Proyecto Propuesta de remodelación de contenidos del Museo Arqueológico de Tetuán. Los 
investigadores responsables han sido José Ramos y Ali Maate.

Hemos podido también realizar un proyecto del Ministerio de Cultura. Actividades Arqueológicas en el Exterior:

BOE 314, 30-12-2011. Carta Arqueológica del norte de Marruecos. El investigador responsable ha sido José 
Ramos.

Todos estos proyectos han permitido dar contenido a un proyecto de base que se ha regulado en un convenio 
entre�el�Institut�National�de�Sciences�de�l’Archéologie�et�du�Patrimoine�(INSAP)�de�Rabat,�la�Universidad�Abdelmalek�
Essaadi de Tetuán y la Universidad de Cádiz:

-  Proyecto Carta Arqueológica del norte de Marruecos. Región Tánger-Tetuán, Marruecos. Códigos: 
DRCTT/08/328;�DRCTT/09/267;�DRCTT/;�DRCTT/09/279;�DRCTT/10/314.�Hemos�tenido�que�acudir�a�la�finan-
ciación de la AECI, PAI-HUM 440 de la Junta de Andalucía, Plan Propio UCA. La duración inicial del proyecto 
ha sido de enero de 2008 hasta diciembre de 2012. Los investigadores responsables del mismo han sido 
Mehdi Zouak, Abdelaziz El Khayari, Baraka Raissouni, Darío Bernal y José Ramos.

-  Proyecto Sociedades neolíticas y uso de materias primas líticas en la región del Estrecho de Gibraltar, Có-
digo:�HAR2008-06477-C03-02-HIST,�financiado�por�la�DIGICYT�del�Ministerio�de�Ciencia�e�Innovación.�La�
duración de este proyecto ha sido de enero de 2009 hasta marzo de 2012 en los trabajos de campo. El 
investigador responsable del mismo ha sido Salvador Domínguez-Bella.

5. Objetivos y trabajos a corto plazo

Hay que indicar que en los fondos 
del Museo de Tetuán están depositados 
gran cantidad de documentos, datos y 
materiales arqueológicos relativos a la 
arqueología del norte de Marruecos (Ta-
rradell, 1953). Estos proyectos surgie-
ron con la idea de corregir la ausencia 
de un programa sistemático destinado 
al inventario y catalogación de los fon-
dos conservados en sus reservas (Zou-
ak, 2006).

Un objetivo importante de estos 
proyectos ha sido generar el inventario 
y catalogación de los fondos arqueoló-
gicos depositados en esta institución. 
Hemos�ido�así�definiendo�criterios�para�
la elaboración de dicho inventario y pre-
sentando estudios de diversas coleccio-
nes temáticas. En concreto y la parte de 
arqueólogos� firmantes� de� los� trabajos�
de Prehistoria hemos revisado las series 
de productos arqueológicos proceden-
tes de las excavaciones de Miguel Ta-
rradell en las cuevas de Kaf-That-El Gar 
(Ramos et al., eds., 2008) y de Gar Cahal 
(Figs. 2, 3 y 4) (Vijande et al., 2011; Can-
tillo et al., en prensa). 

De este modo hemos comenzado 
la publicación de la serie Colección de 
Monografías del Museo Arqueológico de 
Tetuán, de la que llevamos tres volúme-
nes editados con la responsabilidad de 
José Ramos, Mehdi Zouak, Darío Bernal 
y Baraka Raissouni (Ramos et al., eds., 
2008; Bernal et al., eds.2008, 2011).

Fig. 2. Gar Cahal. Industria lítica tallada. Niveles de adscripción normativa a Epi-
paleolítico. Excavación Miguel Tarradell.
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Ante la perspectiva de generar un proyecto general de investigación basado en el estudio territorial de la 
zona�comprendida�en�el�norte�de�Marruecos�en�la�región�de�Tetuán�hemos�generado�una�recopilación�bibliográfica,�
y�hemos�repasado�documentación�historiográfica.�De�este�modo�tenemos�en�estudio�abundante�documentación�
relacionada con colecciones de revistas (colecciones completas de Hesperis-Tamuda, Tamuda, Archives Bérberes y 
Bulletin d’Archéologie Marocaine...), e informes inéditos en instituciones de Marruecos así como por la importancia 
de�la�producción�bibliográfica�de�la�época�del�Protectorado�español�en�el�norte�de�Marruecos.

Hemos�completado�dicha�información�con�una�recogida�y�control�hemerográfico�de�prensa�y�revistas�de�la�
época que contienen información de interés para la reconstrucción histórica y arqueológica. Estos trabajos han sido 
coordinados y realizados en el Museo Arqueológico de Tetuán, Biblioteca General y Archivos de Tetuán y Archivo 
General de la Administración de Alcalá de Henares. 

Todo ello ha permitido generar un inventario de yacimientos arqueológicos en la zona, controlando la docu-
mentación existente de planos, fotografías, informes inéditos... Para ello estamos reuniendo una gran información 
que se encuentra disponible en todas las instituciones ya mencionadas anteriormente.

En concreto hemos controlado la documentación relativa al I Congreso Arqueológico del Marruecos Español, 
(fichas,�direcciones,�control�de�la�correspondencia,�discursos…)�habiendo�localizado�dos�cartas�de�un�alto�contenido�
histórico y para nosotros emocional, entre Miguel Tarradell y Pedro Bosch Gimpera, que nos permiten entender el 
cuadro sociológico de aquel congreso y la clara implicación africanista de ambos prestigiosos investigadores.

Los proyectos geoarqueológicos realizados desde 2006 hasta la actualidad, iniciados en el Proyecto A/2893/05, 
supusieron la consecución de una buena parte de los objetivos planteados inicialmente. Hemos trabajado dentro de 
una línea de Geoarqueología (Fig. 5), es decir, la aplicación de las ciencias geológicas a la Arqueología, un conjunto 
de estudios relacionados con diferentes disciplinas geológicas (Mineralogía, sedimentos, geoquímica de suelos y 
otros objetos, petrología, yacimientos minerales, micromorfología de suelos, etc.). Igualmente con la Arqueometría: 
aplicación de las ciencias físicas (físico-químicas, geológicas y biológicas) a la arqueología, la historia y el arte. 

La aproximación geoarqueológica al estudio del registro material del comportamiento humano implica el uso 
de técnicas de las geociencias en la resolución de los problemas arqueológicos. Hoy en día estas técnicas van más 
allá de las geociencias, para incorporar disciplinas como la química, la física, etc. Por este motivo, se deben integrar 
la geoarqueología y las técnicas arqueométricas en general.

También en el marco de los proyectos de carácter geoarqueológico, arqueométrico y de Patrimonio Geoló-
gico y geoturismo, hemos realizado un control de las litologías y estudio petroarqueológico de productos líticos 
depositados en dicho Museo, y que nos permiten tener una idea de la explotación del territorio por las sociedades 
prehistóricas. El objetivo de este trabajo fue la realización de una litoteca relativa a las fuentes de suministro de 
materias primas de los yacimientos prehistóricos de la región del Estrecho de Gibraltar. 

Se trata de una línea de trabajo que se ha desarrollado desde 1994 hasta la actualidad, con estudios sobre 
diferentes materiales líticos de yacimientos de la Prehistoria de las provincias de: Cádiz, Málaga y Jaén, al norte del 
Estrecho y desde 2005 también en la orilla sur del mismo. 

Se han realizado también estudios arqueométricos sobre industria lítica (Fig. 6), materiales geológicos utili-
zados en la construcción, materias primas del entorno, geología local, etc. de yacimientos de ambas márgenes del 
Estrecho de Gibraltar, así como de otros puntos de la mitad sur de España, siempre con colaboraciones interdisci-
plinares entre diferentes especialistas de las ciencias y las humanidades. 

En el área del Estrecho, hemos trabajado en la caracterización arqueométrica de yacimientos de industrias 
líticas al norte y al sur del mismo. De estos se podrían citar los yacimientos del Río Palmones (Algeciras), Ringo 
Rango (Los Barrios) y al sur, yacimientos como el de Benzú (Ceuta) y otros muchos del norte de Marruecos, así como 
los�afloramientos�geológicos�de�la�región�circundante.

En cuanto al enmarque geomorfológico de la zona, debemos señalar que nos hallamos en la unión de dos 
mares, siendo por tanto un espacio Atlántico-Mediterráneo y además en la unión de dos grandes cadenas monta-
ñosas: el Rif y las Béticas. 

Fig. 3. Gar Cahal. Malacofauna: Patella ferruginea y Patella ulys-
siponensis. Niveles de adscripción normativa a Neolítico. Exca-
vación Miguel Tarradell.

Fig. 4. Gar Cahal. Molinos y moletas pulimentados. Niveles 
superiores�de� la�secuencia�estratigráfica.�Excavación�Miguel�
Tarradell. Fig.�5.�Terraza�fluvial�cuaternaria.�Costa�mediterránea�entre�Martil�y�Azla.�(Barra�escala:�50�cm).
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Metodológicamente, se han realizado di-
ferentes campañas de campo, además de los 
trabajos en el Museo, con el objetivo de obtener 
un conocimiento amplio de las diferentes mate-
rias primas minerales, especialmente las de na-
turaleza silícea, que existen a ambos lados del 
Estrecho de Gibraltar. Con las más de doscientas 
muestras minerales, se ha elaborando una lito-
teca de materias primas, y se está procediendo 
a la realización de diferentes trabajos de labo-
ratorio que permitan un exhaustivo análisis de 
las muestras geológicas. La metodología para 
asignar las procedencias a los restos líticos, se 
ha basado en: 

-  Localización de los tipos litológicos pre-
sentes en la zona (Figs. 7 y 8). 

-  Estudio de las posibles presencias de 
actividades de extracción de rocas y mi-
nerales usados como materia prima, en 
el entorno del yacimiento arqueológico. 

-��Identificación�de�las�fuentes�de�materias�
primas líticas utilizadas por las socieda-
des prehistóricas en el entorno. 

-  Elaboración de cartografía geoarqueoló-
gica�y�documentación�fotográfica.�

- Selección y toma de muestras geológicas. 

-  Elaboración de una base de datos petroló-
gica (litoteca). 

-  Gestión de la información (informatización y 
sistemas�de�información�geográfica).�

-  Caracterización y contrastación mineraló-
gica, petrológica y geoquímica de y entre 
los materiales geológicos y los materiales 
arqueológicos (industrias líticas) de cada 
yacimiento. 

Se�han�utilizado�técnicas�petrográficas�como�
la�microscopía� petrográfica� de� luz� transmitida,� la�
lupa binocular y el microscopio electrónico de ba-
rrido;�técnicas�de�difracción�de�rayos�X,�fluorescen-
cia de rayos X, espectrometría de emisión ICP-MS 
y medidas de susceptibilidad magnética, utilizando 
sobre todo el equipamiento disponible en los Labo-
ratorios del Departamento de Ciencias de la Tierra 
y los SCCYT de la Universidad de Cádiz en Puerto 
Real, Cádiz.

Los muestreos se realizaron en diferentes 
campañas de campo en el norte de Marruecos, en 
un área de unos 50 Km de radio en torno a la posi-
ción de Ceuta-Tetuán. Tras el trabajo de muestreo 
de campo (posicionamiento y toma de muestras, 

cartografía geológica, etc.), se 
realizaron estudios en las colec-
ciones arqueológicas del Museo 
de Tetuán, que continúan en la 
actualidad, tras lo cual se han 
venido desarrollando diferentes 
trabajos de laboratorio, en el 
Departamento de Ciencias de la 
Tierra y los Servicios Centrales 
de Ciencia y Tecnología de las 
Universidades de Cádiz y Huelva, 
así como en la Universidad de 
Tetuán.

Finalmente y en parale-
lo, dado su interés patrimonial, 
como resultado añadido de estos 
proyectos geoarqueológicos, se 
ha podido elaborar al menos de 
momento, una ruta geoarqueo-
lógica de interés turístico por la 
zona norte de Marruecos (Domín-
guez-Bella y Maate, eds., 2009).

Entre las últimas actividades tenemos en marcha un intento de remodelación de la documentación museo-
gráfica�del�Museo�Arqueológico�de�Tetuán,�dado�que�como�consecuencia�de�los�últimos�estudios�la�propia�museo-
grafía del mismo, queda muy superada.

Todos estos trabajos han permitido confeccionar el diseño del proyecto titulado: Carta Arqueológica del norte 
de Marruecos. Fase I. Oued Lian-Oued Lau (2008-2012), del cual hemos realizado 4 campañas de prospección, 
con la realización de algunas excavaciones, que en el caso de sociedades prehistóricas se han limitado a Cueva de 
El Hafa (Fig. 9) y en el marco de la campaña de 2011 la realización de sondeos y estudios concretos en Cueva de 
Marsa (Ramos et al., 2008 c, 2011 b).

Fig. 6. Medida de susceptibilidad magnética sobre pulimento neolítico 
de la zona del Rif. Museo de Tetuán. 2009.

Fig.�7.�Vista�de�afloramiento�de�calizas�con�sílex.�Rif,�zona�próxima�a�
Tetuán. (Barra de escala: 20 cm).

Fig. 8. Detalle de nódulo de sílex masivo gris en caliza. Proximidades de la Cueva de Caf 
That el Gar.

Fig.�9.�Yacimiento�172-Cueva�de�El�Hafa.�Sondeo�estratigráfico.�Contiene�registros�del�IIº�milenio�a.n.e.
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En el marco de estos proyectos y el convenio de colaboración entre las mencionadas instituciones hemos 
conseguido una movilidad de investigadores y alumnos con participación de licenciados y profesores marroquíes en 
el master de Patrimonio Histórico-Arqueológico de la Universidad de Cádiz. También algunos alumnos marroquíes 
han obtenido becas del Aula del Estrecho para poder cursar dichos estudios de tercer ciclo, estando ahora mismo un 
licenciado�marroquí�en�proceso�de�realización�de�una�tesis�doctoral,�Redouan�L’Kautit,�con�el�título:�Las sociedades 
del Tercer al Segundo milenio a.n.e. en la región histórica del Estrecho de Gibraltar.

También tres arqueólogos españoles vinculados al grupo PAI-HUM-440 han podido disfrutar de las becas de 
investigación predoctoral del Programa Europeo Averroes en Tetuán, en concreto: José Juan Díaz, Eduardo Vijande 
y Antonio Sáez.

Hemos podido realizar hasta el presente tres seminarios internacionales centrados en temáticas relacionadas 
con la investigación arqueológica y prehistórica en la región histórica del Estrecho de Gibraltar y norte de Marruecos:

-  I Seminario Hispano Marroquí de Especialización en Arqueología. Se celebró en Cádiz y Tetuán, del 11 al 
18 de diciembre de 2005 (Bernal et al., 2006). Representó un primer acercamiento diacrónico a diferentes 
etapas del proceso histórico en la región.

-  II Seminario Hispano Marroquí de Especialización en Arqueología. Se celebró en Cádiz, del 5 al 7 de septiem-
bre de 2008. (Bernal et al., eds. 2008). Abordó un panorama de la historiografía y de los proyectos actuales 
de investigación en la región.

-  III Seminario Hispano Marroquí. Arqueología y turismo en el círculo del Estrecho. Estrategias para la puesta 
en valor de los recursos patrimoniales del norte de Marruecos. Se celebró en Algeciras del 14 al 16 de abril 
del 2011 (Bernal et al., eds. 2011).

También hemos presentado resultados de los trabajos realizados en varios congresos y seminarios:

-  Colloque International Préhistoire Maghrébine (Tamanrasset, Argelia, 5-7 de noviembre de 2007) (Ramos, 
2011 a).

-  IV Reunión de trabajo sobre aprovisionamiento de recursos líticos en la Prehistoria (Villamartín, Cádiz, 26-28 
de octubre de 2007) (Domíguez-Bella et al., 2010).

-  III Rencontres de Cooperation Culturelle Hispano-Marocaine. État actuel des études historiographiques His-
pano-Marocaines sur le Nord du Maroc (Tetuán, Marruecos, 27-30 de mayo de 2008).

-  Congreso Internacional Un viaje de ida y vuelta. El Estrecho de Gibraltar a lo largo de la Historia (Fuengirola, 
Málaga, 14 y 15 de noviembre de 2008).

-  Colloque International ‘Roches et sociétés de la Préhistoire entre Massifs cristallins et Bassins sédimen-
taires: le Nord-Ouest de la France dans son contexte européen (Rennes, Francia, 28-30 de abril de 2010) 
(Domínguez-Bella et al., 2012).

-  I Reunión científica de Arqueomalacología de la Península Ibérica (León, 20 y 21 de mayo de 2010) (Cantillo 
et al., 2010).

-  Les Journées Scientifiques de l’Université de Nantes. Zones côtières et détroits internationaux: évolutions et 
perspectives du Tangerois (Maroc) et du Détroit de Gibraltar (Nantes, Francia, 7 de junio de 2010).

-  XX Ciclo de conferencias sobre Prehistoria (Puente Viesgo 2010) (Puente Viesgo, Santander, 15 de septiem-
bre de 2010).

-  I Jornadas de Prehistoria de Benalup-Casas Viejas (Benalup-Casas Viejas, Cádiz, 11 a 13 de noviembre de 
2010).

-  Jornadas de Historia de Rota a través de la Arqueología (Rota, Cádiz, 21 de enero al 12 de febrero de 2011).

-  Conferência Internacional sobre a Pré-historia das Zonas Húmidas. Paisagens de Sal (Setúbal, Portugal, 19-
21 de mayo de 2011).

-  Vº Congresso del Neolítico Peninsular (Lisboa, Portugal, 7-9 de abril de 2011). (Ramos et al., en prensa).

-  II Reunión Científica de Arqueomalacología de la Península Ibérica (Barcelona, 20-21 mayo de 2011) (Can-
tillo et al., en prensa).

-  XXI Ciclo de conferencias sobre Prehistoria (Puente Viesgo 2011) (Puente Viesgo, Santander, 14 de septiem-
bre de 2011).

-  Jornadas de conferencias. Red Temática Local: Arqueometría y Gemología (Universidad de Málaga, 10 de 
febrero de 2012).

6. Marco geográfico y geológico de la zona del proyecto en el norte de Marruecos

Como hemos indicado en un sentido amplio consideramos el área del Estrecho de Gibraltar (Vanney y Menan-área del Estrecho de Gibraltar (Vanney y Menan-
teau,�2004)� como� ‘región�histórica’� (Sanoja�y�Vargas,�1999:�5),� indicando�su�carácter�atlántico�y�mediterráneo�
(Arteaga, 2002). 

En esta área las variaciones glacioeustáticas han provocado que se hayan facilitado posibles contactos y 
movilidades organizadas de los grupos humanos desde el Pleistoceno. En este sentido entendemos el paso del 
Estrecho�de�Gibraltar�más�como�‘puente’�que�como�‘frontera’�(Tarradell,�1959),�al�menos�en�fases�geológicas�re-
gresivas.

El�marco�geográfico�de�estudio�de�este�proyecto�lo�hemos�delimitado�del�siguiente�modo:

- Norte: litoral del Estrecho de Gibraltar.

- Este: costa mediterránea entre Bab Sebta/Fnideq y la desembocadura del Oued Lau.

-��Noroeste:�línea�definida�por�el�curso�del�Oued�Liane,�y�el�afluente�septentrional�del�Oued�Martil�(Oued�Al�
Jemis), incluyendo la zona montañosa de Anyera. 

-  Sur y suroeste: curso del Oued Lau, conexión del mismo con el Oued Hajera hasta Tetuán, conexión con el 
afluente�Jemis�y�unión�con�el�curso�y�la�desembocadura�del�Oued�Liane.

La�geología�del�área�geográfica�seleccionada�se�sitúa�en�el�esquema�general�de�la�parte�sur�del�Arco�de�Gi-
braltar, con presencia de unidades Gomárides, que son un conjunto de mantos de corrimiento alpinos superpuestos, 
mayoritariamente paleozoicos, y en menor medida, mesozoicos y terciarios. La Dorsal calcárea viene conformada 
por unidades calizas básicamente del Triásico y Liásico. Al Oeste de ésta se sitúa el dominio de los Flyschs, consti-
tuidos por unidades calizas y margas rojas, con alternancia de areniscas (Maate, 1996; Domínguez-Bella y Maate, 
eds., 2009).

Se�completa�la�secuencia�con�los�depósitos�cuaternarios�(terrazas�fluviales,�medios�endorreicos,�glacis...)�y�con�
las evidencias de las oscilaciones eustáticas en las terrazas marinas (Rodríguez Vidal y Cáceres, 2005; Chalouan 
et al., 2008). 

Debemos�destacar�que�por�una�parte,�se�aborda�el�estudio�de�diversas�cuencas�fluviales,�de�las�cuales�las�
más importantes son las de los oueds Martil y Lau en la vertiente mediterránea, y los cauces del Liane, del Ksar-
Seguir y del Al Marsa en el área del Estrecho de Gibraltar. Asimismo, se incluyen las primeras estribaciones monta-
ñosas de la región como Anyera y parte de los Montes del Estrecho.

En relación con los estudios geológicos está presente el interés por el conocimiento de las materias primas 
minerales y los procesos de procedencia y abastecimiento de las mismas. En el entorno regional de la zona de 
prospección son especialmente abundantes las materias primas líticas de naturaleza fundamentalmente silícea 
(Domínguez-Bella y Maate, eds., 2009). Así aparecen sílex, radiolaritas y areniscas compactas (Domínguez-Bella et. 
al, 2006). Este hecho produce que dichas materias minerales aparezcan frecuentemente y de forma mayoritaria 
entre�los�productos�líticos�documentados�en�las�prospecciones�superficiales�de�los�yacimientos.

En�concreto,�las�áreas�de�captación�de�recursos�líticos�están�bien�definidas�en�relación�al�potencial�de�los�tipos�
de�afloramientos�y�de�las�unidades�geológicas,�así�como�a�los�depósitos�erosivos.�Hemos�documentado�materias�
primas utilizadas por las sociedades prehistóricas en:

- Zonas de la dorsal calcárea, con sílex y radiolaritas incluidos en las calizas del Jurásico. 

-  Zonas de glacis, como amplias áreas de arenas y limos, con abundantes guijarros, con presencia de sílex y 
are niscas compactas.

-��Terrazas�fluviales�cuaternarias,� con�presencia�de�cantos� rodados�y�bloques�de�materiales�muy�diversos,�
incluyendo�rocas�metamórficas.
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7. Algunos resultados de los trabajos de prospección y excavación

En los trabajos de campo desarrollados en abril y julio de 2008 se realizaron prospecciones selectivas del 
curso�fluvial�del�Oued�Martil,�y�en�la�zona�comprendida�en�el�entorno�de�Cabo�Negro�hasta�el� litoral�del�núcleo�
urbano de Martil (Ramos et al., 2008 c).

En junio y julio de 2009 se prospectó la zona del tramo costero Bab Sebta-Cabo Negro y en junio de 2010 el 
tramo costero Mediterráneo entre Belliunes-Oued Liane (Ramos et al., 2011). En junio y julio de 2011 se ha pros-
pectado la zona (Figs. 10 y 11) de montaña interior (Oued Marsa-región de Anyera).

Recordamos que por las circunstancias sociológicas e históricas de la investigación, en la región de Tetuán 
(Ramos et al., 2008 a: 271 y ss.) son escasas las estratigrafías de yacimientos prehistóricos documentadas. Hemos 
tenido que contrastar esta situación con la documentación controlada y con trabajos generales sobre la región 
(Pericot y Tarradell, 1962; Camps, 1974; Nehren, 1992). 

De�este�modo�hemos�contrastado�los�registros�de�superficie�con�las�estratigrafías excavadas en Caf That el 
Ghar y Gar Cahal (Figs. 2, 3 y 4) por Miguel Tarradell (1954, 1955 b, 1958 a), sobre todo para el estudio de mo-
mentos de Paleolítico Superior Final, Neolítico y Prehistoria Reciente. A pesar de los avances en ambos yacimientos 
de excavaciones más recientes (Daugas y El Idrissi, 2008; El Idrissi, 2008), corresponden a avances o estudios 
parciales de las mismas. Estos trabajos se realizaron desde parámetros característicos del normativismo histórico-
cultural (Ramos et al., coord., 2008).

Ayudan también a contextualizar el registro, el cercano yacimiento de Benzú (Ceuta), estudiado por nuestro 
grupo (Ramos y Bernal, eds., 2006; Ramos y Bernal, 2009; Ramos et al., 2008 c; Ramos et al., coords., 2011; Vijan-
de, 2010, 2011) y los yacimientos de la región de Tánger (Gilman, 1975, 1976; Otte et al., dir., 2004; Daugas y El 
Idrissi, 2008; El Idrissi, 2008); así como la revisión que hemos realizado de los productos arqueológicos depositados 
en el Museo de Tetuán de Caf That el Ghar (Ramos et al., coord., 2008) y Gar Cahal (Vijande et al., 2011, Cantillo 
et al., en prensa).

Hemos realizado la prospección considerando las características geológicas, edafológicas y litológicas del 
terreno, especialmente en relación con los yacimientos de las sociedades prehistóricas, sobre todo en los de super-
ficie,�asociados�muchas�veces�a�asentamientos�agrícolas�sobre�terrenos�de�cierta�fertilidad.�De�igual�manera,�se�ha�
atendido�a�criterios�paleogeográficos,�en�la�prospección�de�los�yacimientos,�vinculados�a�la�explotación�de�recursos�
marinos en relación a las líneas de costa o estuarios. Se repasaron los depósitos cuaternarios y se analizaron las 
áreas de posibles captaciones de recursos por grupos humanos del Pleistoceno y Holoceno (Ramos et al., 2008 c: 
275; Ramos et al., 2011 a: 53). 

También, y dado el carácter ciertamente selectivo de la prospección, hemos centrado los esfuerzos del tra-
bajo de campo en las zonas de piedemonte y en las áreas cercanas a las terrazas de los ríos existentes, así como en 
depósitos�cuaternarios�del�litoral.�La�incursión�en�zonas�de�montaña�ha�sido�limitada,�por�la�dificultad�topográfica.�
Con todo se ha trabajado en la zona de Beliunes, Ras Leona y valle interior de Marsa. Para un futuro queda mucho 
trabajo pendiente en la zona de dorsal calcárea, siendo probable la localización de futuras cuevas y yacimientos.

Presentamos el siguiente cuadro con los datos de yacimientos vinculados con ocupación de sociedades pre-
históricas localizados:

De este modo en el momento actual del proyecto se han localizado tras 4 campañas de prospección, 203 
yacimientos arqueológicos, de los que 166 cuentan con ocupación vinculada a sociedades prehistóricas (Figs. 10 
y 11).

Hemos podido realizar un sondeo arqueológico en yacimiento 172-Cueva de El Hafa (Fig. 9), con registros 
pertenecientes a sociedades del IIº milenio a.n.e.

Hemos podido publicar avances a los estudios territoriales, presentación de los registros, y visión de las nue-
vas perspectivas de investigación disponibles a raíz de esta nueva información. A estos trabajos nos remitimos por 
la limitación de espacio que contamos (Ramos et al., 2008 c; Ramos et al., 2011a, 2011 b, 2011 c). 

Fig. 10. Vista del yacimiento 168. Amezzouk.

Fig. 11. 168. Amezzouk. Productos líticos tallados vinculados al criterio normativo Ateriense.

Campañas Yacimientos Prehistóricos

2008 55 

2009 19

2010 32

2011 27

Total 166
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8. Objetivos a medio y largo plazo

Los�trabajos�de�campo,�control�de�documentación�historiográfica,�y�de�materiales�del�Museo�Arqueológico�
de Tetuán, las líneas de estudio geoarqueológicas, los nuevos datos de las prospecciones y excavaciones están 
abriendo un panorama novedoso para el conocimiento de esta importante zona de la Península Tingitana y región 
de Tetuán.

A�un�medio�y�largo�plazo�nos�interesa�reflexionar�en�varias�líneas�de�trabajo�que�ya�hemos�desarrollado�(Ra-
mos, en prensa a) y de las que aquí prácticamente sólo presentamos su enunciado:

- Análisis de las ocupaciones en ambas orillas con registros de Pleistoceno Inferior.

Las evidencias en el sur de la Península Ibérica en la zona del sureste de Andalucía, de interesantes yacimien-
tos�paleontológicos�y�con�ocupación�humana�del�Pleistoceno� Inferior�nos� llevan�claramente�a� reflexionar�sobre�
posible procedencia africana en contextos anteriores a 1 M.a. Salvo algunas excepciones (Gibert, 2004; Gibert et al., 
1998; Gibert, L., 2010; Otte, 2011; Ramos, 2011 a), se ha negado el paso del Estrecho en estas etapas antiguas. 
Pensamos que hay mucho trabajo por realizar y el potencial arqueológico es formidable al respecto.

- La secuencia geoarqueológica de los depósitos cuaternarios.

 Es necesario seguir el camino emprendido por algunos geólogos (Rodríguez Vidal y Cáceres, 2005; Cha-
louan et al., 2008; Chamorro et al., 2011; Domínguez-Bella y Maate, eds., 2009) para conformar la visión geo-
arqueológica de los depósitos cuaternarios en relación a sus implicaciones paleoclimáticas. También son base 
para entender las ocupaciones humanas, captaciones de recursos y análisis de poblamiento de las sociedades 
cazadoras-recolectoras.

- Desarrollo de una metodología alternativa a la normativa histórico-cultural dominante.

Este modelo de trabajo pretende organizar a medio plazo un intento de explicación histórica como alternativa 
a�la�ordenación�normativa,�que�desde�el�Historicismo�Cultural�se�ha�fijado�en�la�sucesión�tecnológica�de�las�culturas�
(Ramos, 1999, en prensa a), que para el sur de Europa, en la línea de la tradición francesa expuso la seriación:

 -  Achelense-Musteriense-Auriñaciense-Gravetiense-Solutrense-Magdaleniense-Epipaleolítico microlami-
nar (Sauveterriense)- Epipaleolítico geométrico (Tardenoisiense)-Neolítico- (Breuil, 1912, 1937; Breuil y 
Lantier, 1951; Obermaier, 1925; Bordes, 1984; De Lumley, 1998).

 -  Y para el norte de África: Achelense-Musteriense-Iberomauritánico-Capsiense-Neolítico de tradición Cap-
siense-Neolítico- (Balout, 1955; Pericot y Tarradell, 1962; Camps, 1974; Hahn, 1984; Nehren, 1992; Bou-
zouggar y Barton, 2005, 2006; Otte et al., 2006).

Evidentemente se han planteado otras ordenaciones evolucionistas normativas, que en algunos casos han 
visto el cambio sólo en la diferencia de nomenclatura: la ordenación de modos tecnológicos: I-II-III-IV (Clark, 1981). 
Modelos evolutivos basados en determinismos regionales y sobre supuestas prácticas individualistas vinculadas a 
denominados paisajes de costumbres, también han sido formulados (Gamble, 2001).

Pero la propia dinámica de investigación ha ido demostrando los errores del modelo tan simple de secuencia, 
basada en grandes líneas en la sucesión normativa de objetos-tipo, dígase el bifaz para el Achelense, la raedera 
y la punta para el Musteriense, el raspador carenado para el Auriñaciense, las láminas con borde abatido para el 
Gravetiense, las piezas con retoque plano para el Ateriense y Solutrense… Por otro lado la visión de Gamble es muy 
determinista respecto al medio y ecosistema y repite conceptos norte-sur para las explicaciones, donde el mundo 
africano Mediterráneo prácticamente no existe (Gamble, 2001: 416-418).

Aspectos logrados en estudios como en Peña de la Grieta de Porcuna (Artega et al., 1998) venían a plantear 
la hipótesis, desde el marco de los modos de vida, de la diferencia de prácticas de trabajo y de actividades en la 
costa e interior, mostrando una alternativa de necesario seguimiento a la ordenación Solutrense-Magdaleniense en 
el sur de la Península Ibérica.

Igualmente para el norte de África, los recientes estudios de diversos equipos, en Libia, Argelia y Marruecos, 
están�evidenciando�la�interestratificación�sucesiva�Musteriense-Ateriense,�rompiendo�paradigmas�de�hondo�calado�
(Garcea, 2004: Lindstäedter et al., 2012; Barton y Bouzougar, 2012), que además estaban cargados de visiones 
difusionistas muy simples. 

-  Planteamiento de la movilidad propia de las sociedades cazadoras-recolectoras, como explicación de 
las posibles relaciones y contactos en ambas orillas durante el Paleolítico.

Más que en modelos trasnochados difusionistas, nos interesa ver en la propia composición y estructura social 
de las sociedades cazadoras-recolectoras la lógica de las movilidades y contactos. Éstas han sido desarrolladas en 
otras zonas marinas de canales y pasos naturales del planeta. Hay ejemplos muy bien estudiados en este sentido 
en Canal Beagle en Tierra de Fuego (Argentina) (Estévez et al., 2001, 2007), o en el área Caribe del Noreste de Ve-
nezuela (Sanoja y Vargas, 1995), donde se comprueba la movilidad de estas sociedades como parte fundamental 
de su modo de vida.

- Intentar ayudar a la ampliación del registro antropológico. 

Los registros antropológicos son limitados todavía en el norte de África, pero de un interés considerable 
en relación a los de la Península Ibérica. Son conocidos los testimonios fósiles datados en Pleistoceno Medio en 
Ternifine-Tighenif�(Argelia),�valorados�como�Atlanthropus mauritanicus. Se ha considerado una variedad norteafri-
cana de Homo erectus, asociada a un tecnocomplejo Achelense (Arambourg, 1954; Camps, 1974; Nehren, 1992: 
45; Hadjouis, 2007 a; Geraads et al., 1986).

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�Carrière�Thomas�I�-datado�recientemente�por�OSL�entre�360�y�470,�el�nivel�estratigráfico�de�su�
localización- (Raynal et al., 2010: 380), Oulad Hamida y Sidi Abderrahmane en Casablanca (Debénath, 2001: 21). Ha 
habido diferentes explicaciones sobre ellos. Bräuer (1984) los consideró como Homo sapiens arcaicos. Denise Ferem-
bach (1986 a) los valoró en transición entre Homo erectus típicos�como�los�de�Ternifine-Tighenif�y�los�Homo sapiens 
arcaicos de Djebel 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 han valorado en línea evo-
lutiva regional (Hublin, 1989; Hublin y Tillier, 1981,1988).

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

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

Los registros de Djebel Irhoud fueron posteriormente interpretados como Homo sapiens arcaicos (Hublin y Til-
lier, 1981, 1988; Hublin et al., 1987; Smith et al., 2007) y se ha localizado un nuevo resto de ilion -Irhoud 5- (Tixier 
et al., 2001) considerado en dicha línea. Han sido valorados recientemente como Homo sapiens sapiens (Debénath, 
2001: 21; Tillier y Majó, 2008: 586). En los últimos años se ha 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 estimados como equivalentes africanos a los cromañones europeos (Stringer y Gamble, 1993). La reciente obra 
de�síntesis�de�Stringer�y�Andrews�(2005:�161)�continúa�con�dicha�idea�de�valorarlos�en�el�grupo�de�Homo sapiens.

El�problema�aparte�del�limitado�grupo�de�registros�y�de�la�indefinición�antropológica�radica�en�que�con�seguri-
dad�no�sabemos�cuáles�son�los�autores�artífices�de�los�tecnocomplejos�musterienses�de�finales�del�Pleistoceno�Me-
dio.�No�se�conoce�definitivamente�la�relación�entre�Homo erectus y Homo sapiens sapiens arcaicos, considerándose 
la cronología de éstos anterior a 100.000 B.P. (Debénath, 2001: 22). Se está planteando la asociación de Homo 
sapiens sapiens anatómicamente modernos a los autores del Ateriense (Zouak, 2001: 155). 

- La importante documentación de recursos marinos en el Pleistoceno Medio.

Los datos del yacimiento de Benzú están siendo sorprendentes al respecto y muestran perspectivas de gran 
interés en la región. Hay evidencias claras de explotación de recursos marinos en Pleistoceno Medio en la secuencia 
arqueológica de dicho abrigo (Ramos et al., 2011; Cantillo y Soriguer, 2011; Ramos y Cantillo, 2011).
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- La personalidad de la tecnología de tipo Modo III.

El�estudio� intensivo�que�estamos�realizando�del�yacimiento�de�Benzú,�estratificado,�con�cronologías�entre�
254 Ka y 70 Ka, unido al interesante cuadro de yacimientos con dichas evidencias, nos permite inferir por ahora, 
similares modos de vida para grupos antropológicos diferentes (Ramos, 2007-2008; Ramos, 2011 c; en prensa b; 
Ramos et al., coords., 2011). Esto se plantea en el marco del debate permanente de biología y cultura, y contrapone 
los éxitos planteados por los llamados “grupos modernos” en la denominada “The Human revolution” (Mellars y 
Stringer 1989; Mellars et al., eds, 2007; Klein, 2000).

- Incidir en la problemática del tecnocomplejo Ateriense.

Actualmente se está considerando como una facies, dentro del mundo Musteriense. Las dataciones de Ifri 
n’Amar�son�sorprendentes�(Nami�y�Moser,�2010;�Linstäedter,�J.�et al., 2012; Barton y Bouzouggar 2012). Vemos de 
gran interés la situación que rompe paradigmas clásicos, pero consideramos que explicaciones por facies norma-
tivas (Bordes, 1976-1977), o dentro de la llamada “variabilidad musteriense” son demasiado simplistas. Hipótesis 
en la línea de estudio de los modos de vida, abren grandes vías a estos importantes problemas.

-  La definición del tecnocomplejo Iberomauritánico-Paleolítico Superior Final-Últimas comunidades ca-
zadoras-recolectoras

Recientemente se está alcanzando una valoración muy destacada de la arqueología del norte de África en las 
bases previas a la neolitización (Barton et al., 2005, Cortés et al., 2012). Creemos que aún es necesario incidir en 
la secuencia y mejor conocimiento de la tecnología y recursos de estas sociedades.

- La peculiaridad arqueológica de las sociedades tribales y los interesantes procesos de neolitización.

Dentro del predominio difusionista de las diversas modalidades de la “Ola de avance”, los sustratos pobla-
cionales (Ramos, 2001 c, 2011 d, 2012) y continuidad de los poblamientos nos alertan de la complejidad de los 
procesos históricos. Están aportándose documentaciones y registros muy interesantes (Lindstäedter, 2003, 2004, 
2008) que sin duda van a ofrecer alternativas regionales africanas a los modelos difusionistas de Oriente Medio 
y Mediterráneos.

-  Contrastación de las sociedades clasistas iniciales del sur de la Península Ibérica con los registros del 
norte de África.

 La�definición�de�formaciones�sociales�en�el�sur�de�la�Península�Ibérica�en�el�cuadro�de�las�llamadas�socie-
dades clasistas iniciales (Arteaga, 1992, 2002, 2004; Nocete, 1989, 2001, Ramos coord., 2008) va a permitir con-
trastaciones con dichas sociedades en el norte de África (Gilman, 1975, 1976, 2009). Los prejuicios etnocéntricos 
son�aquí�también�manifiestos,�pero�las�nuevas�evidencias�y�registros�van�a�ser�de�gran�interés�para�comprender�los�
avances y logros de la Arqueología prehistórica africana.

9. La investigación arqueológica como fin social

Entendemos la investigación arqueológica como proyección y compromiso que es social e incluye un claro 
objetivo de socialización del conocimiento. 

Además de la investigación de base indicada anteriormente nos ha movido en estos proyectos la consoli-
dación�de�reuniones�de�carácter�científico�que�han�permitido�un�diálogo�entre�investigadores�preocupados�por�la�
Historia y la Arqueología de las dos orillas del Estrecho de Gibraltar.

La conformación de la serie de publicaciones del Museo Arqueológico de Tetuán ha intentado concretar una 
línea de publicaciones de monografías de investigación, que han pretendido superar el reducido ámbito académico, 
procurando un intento de divulgación-socialización, de llegar a un público mas amplio y de comenzar a ofrecer unos 
materiales documentales que aporten las bases del conocimiento de las ocupaciones históricas de la región a partir 
de las interesantes colecciones de productos arqueológicos depositados en el Museo Arqueológico de Tetuán; así 
como temáticas más amplias relacionadas con la Historia de la investigación y presentación de nuevos resultados 
de los trabajos en marcha.

Como hemos indicado en anteriores ocasiones todo ello se enmarca en el convencimiento de la necesidad 
de divulgación de los trabajos y sobre todo de la proyección social de los mismos. En síntesis creemos que se debe 
aspirar a (Ramos et al., 1999: 311 y ss.):

-�Pretender�que�el�Patrimonio�sea�un�fin�social.

- Lograr una extensión y democratización de los conocimientos del pasado.

- Entender el Patrimonio como fuente de desarrollo.

Desde�el�propio�contenido�ontológico�(lo�que�estudiamos)�queremos�reflexionar�sobre�la�proyección�social�de�
lo conocido. Esto nos acerca claramente a la función social del Patrimonio. Evidentemente constituye un legado 
histórico, producto de una herencia cultural e histórica. En esto, como en tantas otras cuestiones, vemos de nece-
saria importancia el valor de la enseñanza y la transmisión de los conocimientos (Ramos, 1993 b; Bermejo, 2007).

Desde�el�conocimiento�del�Patrimonio�intentamos�reflexionar�sobre�su�uso�y�disfrute.�Coincidimos�con�Iraida�
Vargas cuando indica: “…las formas culturales tangibles e intangibles que cada sociedad ha creado, transformado, 
reutilizado y también las que está creando en una época determinada. Ese patrimonio, como legado, debe ‘pertene-
cer’ a todos los individuos que conforman el cuerpo social” (Vargas, 1997: 83). Esto nos obliga a plantear preguntas 
como ¿Qué se lega? y ¿Quién decide lo que se lega? Esto conlleva un planteamiento de relación de la Arqueología 
como producto de la Historia, como Patrimonio Histórico. Entendemos así el Patrimonio, como histórico, pero tam-
bién como herencia social y cultural que debe convertirse en un bien cultural (Vargas, 1990, 1997).

En�estos�proyectos�se�ha�partido�de�una�definida�posición�teórica�en�la�llamada�Arqueología�Social,�intentando�
articular teoría y práctica. Contamos con una limitación, dado que hemos valorado materiales procedentes de an-
tiguas excavaciones. Como contrapartida entendemos los datos del registro y los trabajos arqueológicos en la idea 
de la reconstrucción del proceso histórico. Esta posición teórica adoptada exige un área valorativa (Gándara, 1993, 
1994), en cuanto a génesis y conformación heurística del mismo, que nos acerque a los problemas de “por qué hay 
que investigar, el qué buscamos resolver o lograr, para qué o para quién” (Gándara, 1994: 73).

Desde nuestra propuesta teórica vemos necesario dar a conocer socialmente a un amplio público y a la 
comunidad�científica�los�resultados�de�las�investigaciones.�Queremos�devolver�a�la�sociedad�una�información�que�
creemos le pertenece. Hemos trabajado con dinero público y estamos convencidos de la necesidad de divulgar la 
información obtenida, así como de socializar los conocimientos.

Coincidimos con Iraida Vargas cuando indica al respecto: “…Debe haber un compromiso entre los investiga-
dores y la sociedad total, porque la investigación histórica y social no constituye solamente un objeto de interés 
académico, sino el sustento de los procesos de transformación social” (Vargas, 1997: 86). También estamos en 
la�línea�de�Eudald�Carbonell�de�reflexionar�sobre�“la investigación como una herramienta de integración social y 
cultural por su gran capacidad transformadora” (Carbonell y Bellmunt, 2003: 13).

Ideas como socialización del conocimiento, integración social y cultural se aúnan en unos proyectos donde 
colaboramos investigadores de dos países vecinos que trabajamos en una misma región natural-histórica (Sanoja 
y Vargas, 1999: 5) como es el Estrecho de Gibraltar, con muchos elementos comunes, que además se rastrean en 
el registro arqueológico. 

Ha habido una larga Historia común, con etapas muy desiguales en las relaciones históricas, políticas y so-
ciales. Nos interesa mantener y potenciar el estudio de estos problemas de la investigación comunes. La región es 
clave para entender muchos aspectos de gran futuro, en el origen del poblamiento humano de Europa. 

Tradicionalmente se ha considerado la región del Oriente Medio como la zona de entrada de los diversos 
grupos humanos en Europa (Gamble, 2001; Stringer y Gamble, 1993; Mellars, 2006).

Circunstancias históricas y sociológicas, como hemos apuntado brevemente no han permitido consolidar una 
continuidad en la investigación en el norte de África y en el sur de la Península Ibérica.

Estamos intentando con una intensa dedicación, trabajo interdisciplinar y espíritu crítico, superar estos lastres 
históricos y plantear la región histórica del Estrecho de Gibraltar como zona de gran interés global en la recons-
trucción de los procesos históricos.
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