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1 asentamiento pre-
histórico del Abrigo y
Cueva de Benzú fue loca-
Iizado en el marco de las

prospecciones que gene-

raron la realización de la

Carta Arqweológica Te-

rrestre del Término Mw-

nicipal de Ceuta (Bernal,
2002).

Está situado en ma-

teriales dolomíticos, jun-
to a la cantera de Benzú.
El asentamiento se loca-
Iizaa23A m. de ia actual
línea de costa, en una cota

de 63 m.s.n.m., junto al Arroyo del Algarrobo y en
la Bahía de la Bailenera.

El asentamiento se enmarca en la Uni-
dad de Beni Mesala. Cuenta con materiales próxi-
mos muy característicos: filitas de color gris azu-
lado. barras de cuarcita, esquistos y cuarcitas, ban-
;os potentes de dolomías y calizas gris azuladas.
La tormación dolomítica tiene una atribución de

Triásico Medio (Chamorro y Nieto, 1989).

Cuenta con dos áreas muy deflnidas:Abrigo
,, Cueva. El abrigo tiene depósitos paleolíticos en

"rn espacio superior a 50 m2, con una potencia de

rd*r de 5 mts. La Cueva cuenta con unos 15 m2 en

¡lanta. con dos salas con tendencia casi circular y
un depósito de arenas inferior a 1 m. de potencia,
con 2 estratos neolíticos.

Se ha acometido la excavación en el Abrigo
y la Cueva desde una posición teórica preocupada

en la reconstrucción socioeconómica de las comu-
nidades que aquí habitaron (Bafe, 1998).

Hemos realizado dos campañas de excava-
ción, en los veranos de 2002 y de 2003, con la au-

torización de la Consej ería de Educación y Cultu-
ra de la CiudadAutónoma de Ceuta (Ramos, Bernal
y Castañeda,2003; Ramos et a1.,2003, en prensa).

EL ABRIGO DE BENZÚ.

El estudio geológico del relleno ha sido rea-
lizado por Juan José Durán del Instituto Geológico
y Minero de España. Se han documentado 10 es-

tratos, de los cuales del 1 al 7
tienen evidencias de ocupación
humana.

Se ha apreciado

una cierta ciclicidad en la se-

rie. Los niveles detríticos (1 a
8) presentan tres secuencias
granodecrecientes con fres ni-
veles cada una, excepto la su-

perior. La primera secuencia
estaría constituida por los nive-
Ies 1,2y 3;Ia segunda por los
niveles 4,5 y 6 y la tercera por
los niveles 7 y S.Todas ellas
constituirían eventos de
acreción vertical por sucesivas

coladas de solifluxión, posible-
mente asociadas a climas fríos
y húmedos. El último nivel
detrítico (9) se interpreta como
brecha de colapso, producto de

Iacaídade la visera superior del

abrigo. Por último, los niveles
0 y 10 son espeleotemas, vin-
culados a momentos de clima
cálido y húmedo (Durán, 2003).

Los trabajos topográficos en el Abrigo
han corrido a cargo de Antonio Luque y Francis
Otero del Espeloclub de Algeciras (Luque y Ote-
ro. 2003 a).

Los trabajos arqueológicos desarrollados
hasta la fecha han consistido en el estudio y defini-
ción geoarqueológica de la secuencia. Hemos do-
cumentado en planta el registro lítico, óseo y
malacológico de los productos depositados en el

denominado estrato 7. Hemos comenzado la reaii-
zación de un sondeo estratigráfico en el Abrigo,
excavando en ios estratos 7,6,5 y 4.

Del estrato 7 hay que indicar que colrespon-
de al último nivel de ocupación del Abrigo. Hay
que reseñar su gran dureza, pues se trata de una

brecha cementada con bloques en la base. Esto ha

obligado attllizar sistemas no habituales en la ex-

cavación de yacimientos prehistóricos. Se ha
excavado en un metro cuadrado, delimitando
cuadrículas de 25 x 25 cms., que se han cortado
con radial y posteriormente se han debido extraer
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con la utilización de taladro compresor
(Boschmachhammer 108-GBH-5DCE), y ayuda-
do en ocasiones con taladro (Makita-HR24l0) y
cuñas. Posteriormente cada bloque se ha tratado
en el laboratorio con martillos, cinceles y compre-
sor (Chicago Pneumatic) con diversos punteros.
Hemos llegado a este procedimiento después de

haber utilizado diversos ácidos (clorhídrico, acéti-
co) y comprobar la imposibilidad de disolver la
brecha. La fauna se ha consolidado con Primal 235
K disuelto con agua al50 7o.

Hemos constatado núcleos (BNlG), lascas
(BP) y raederas (BN2G), así como fauna. Hemos
completado el sondeo en 1os estratos 6 (fango
micrítico con escasos cantos carbonáticos
subangulosos), 4 (cantos con limos fuertemente
cementados) y 5 (arenas y limos). En estos dos ú1-

timos estratos. de dureza bastante inferior a la del
estrato 7 hemos extraído bloques, que también se

han terminado de excavar en laboratorio.
En el momento actual de la investigación, se

puede enmarcar la tecnología estudiada en dichos
niveles en el Modo 3 (Musteriense).

La fauna pleistocena, estudiada porAlfonso
Arribas del Instituto Geológico y Minero de Espa-
ña es abundante, habiendo identificado en el estra-
to 7 un molar inferior izquierdo de Bovidae gen.

Indet. (Arribas, 2003). Los estudios polínicos han
dado datos muy interesantes para la reconstrucción
paleoecológicay han estado a cargo de BlancaRuiz
y María José Gil de la Universidad de Alcalá de

Henares. Han identificado 42 taxones, coffespon-
dientes a 9 arbóreos, a 5 arbustivos y el resto a
taxones herbáceos y acuáticos. En líneas muy ge-

nerales indicamos que el paisaje vegetal en ia se-

cuencia está dominado por el estrato herbáceo. De
los taxones arbóreos destacan Cedrus y en menor
medida Pinus y Quercus. Ericaceae es el taxon ar-
bustivo predominante y en el estrato herbáceo des-

taca una gran diversidad con Asteraceae,
Chenopodiaceae, Fabaceae, Papaveraceae y
Rhamnaceae (Ruiz y Gil, 2003 a).

El enmarque cronológico ha sido una pre-
ocupación importante en estas dos campañas de

excavaciones en el Abrigo de Benzú. En principio
queremos incidir en la noción de "tiempo
cronológico" respecto a la idea de "tiempo

sociohistórico". El empleo de las técnicas de

datación absolutas -TL (Benéitez et a\.,2003), OSL
(Bateman y Calado, 2003), Th/U (Con la respon-
sabilidad de Juan José Durán) nos ayudarán a pre-
cisar unas dataciones absolutas que deben contri*
buir a deflnir el tiempo sociohistórico (Arteaga,
1992) de la vida de estas comunidades.

No tenemos por el momento documentados

registros antropológicos, pero dado el enmarque
cronológico de los productos arqueológicos, la
ocupación del Abrigo de Benzú abre interesantes
perspectivas de estudio de los modos de vida de

las comunidades que han ocupado el emplazamien-
to en el transcurso del Pleistoceno Medio y Supe-
rior.

Tras el estudio realizado en el Abriso de
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r : --f'risito arqueológico y en su con-
*. -n la Carta Arqueológica de Ceuta

li)11-l) estamos trabajando con la
- , : i\ Lrn asentamiento frecuentado en

.r:l Pleistoceno Medio por comuni-
. - -- f:s \ recolectofas, que han desaro-

:,, de producción basado en la explo-
- : . ,;:.o natural con formas de caza. reco-

.-;ción y probablemente marisqueo. La apropia-
:ión constituye la forma de obtener los alimentos.
EI territorio inmediato ofrecía numerosos recursos

raturales de caza, vegetación y marinos. Contaba
Jon agua abundante, estaba situado en las inme-
diaciones de un aroyo y tenía un control estratégi-

"-o, ds la Bahía de la Ballenera y del entorno mon-
tañoso delYebel Musa. Esta potencialidad se com-

ANDALUZ
'a:'.:,::,t.'.a:, :. ' .

pletaba con el acceso a fuentes de materias primas
(Chamorro, Domínguez y Pereila, 2003). Estos

grupos humanos han debido tener un significativo
conocimiento de estos recursos, que han sido una

base importante en el desarrollo del modo de vida
de estas comunidades.

Hemos de indicar el interés que ofrece el

abrigo para un contexto histórico de las comuni-

(Martilleo cuñas). Proceso de

extracción de bloques de sedimentos
del estrsto 7. Modo 3-Musteriense-.

dades de cazadores-recolectores del Pleistoceno
Medio Final y Pleistoceno Superior en un área

natural tan interesante como el Norte de África en

Ia zona del Estrecho de Gibral tar. Y a podemo s afi r-
mar la presencia musteriense (tecnología del Modo
3) estratificadaaqtí,lo que genera muchas posibi-
lidades de estudio en el sentido de puente y con-

tactos con las comunidades que se asentaron en el

sur de la Penínsulalbérica. En ésta última región

son Neandertales los autores de dichos
tecnocomplejos (Finlayson et al., 2000).

Debemos seguir investigando para conocer

cuál es el tipo antropológico autor de estas indus-

trias, que habitó durante numerosas frecuen-
taciones en el Abrigo de Benzú.

Hay que recordar que la mayor parte de la
investigación desarrollada en los últimos años de

corte funcionalista (Gamble, 1986; Stringer y
Gamble, 1996) han generado un paradigma de ex-

plicación para la antropología física y cultural del
poblamiento de Europa, que prácticamente ha ce-

rrado la comunicación entre ambas orillas. Ello se

ha formulado para los grupos de Homo ergaster
Homo erectus, Homo antecessor, Homo heidel-
berguensis y Homo sapiens sapiens.

En dicho proceso los posibles contactos en-

tre comunidades de Africa del Norte y de la Pe-

nínsula Ibérica han quedado prácticamente sin for-
mular, o visceralmente negados.

El Abrigo de Benzú cuenta con un impor-
tante depósito que puede permitir valorar las pe-

culiaridades del clima. fauna v vesetación. En re-
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lación con ei estudio del nivel de costa, la recons-
trucción paleoclimática puede incidir al conoci-
miento de las aproximaciones de las costas del Sur
de la Península y dei Norte de África. Y además
plantear las razones de 1as sintonías maniflestas de
la tecnología de grupos de ambas orillas.

LA CUEVA DE BENZÚ.

La excavación en la Cueva de Benzú se ha
desarrollado en un espacio de 8 cuadrículas en 6
m2 en la campaña de2002 y de 3 m2 en la de 2003.
Los estudios topográficos y planimétricos han es-
tado a cargo de Antonio Luque y Francis Lorenzo
(2003 b). Se han documentado dos niveles
estratigráficos, I y II, sin estructuras de habitación,
pero con testimonios materiales de la ocupación
de una comunidad tribal, que desarrollaba prácti-
cas ganaderas (bóvidos, cápridos) (En estudio por
Isabel Cáceres de la Universidad de Cádiz). He-
mos obtenido datos de los recursos aprovechados
por la comunidad. Entre los registros malacológicos
e ictiológicos se han documentado gasterópodos
terrestres, gasterópodos dulceacuícolas,
gasterópodos marinos y bivalvos marinos. Eviden-
cian un predominio de gasterópodos terresttes con
amplio espectro de hábitats. Además hay constan-
cia de peces, entre ellos los espáridos (Zabala et
al., 2003).

Los recursos vegetales también fueron po-
tencialmente amplios, como se deduce del análisis
polínico (Ruiz y Gil, 2003 b). Está en marcha el
estudio antracológico a cargo de Paloma Uzquiano
(del CSIC).

(Aspecto de
Las alTadas).

Excavación
de las
cuadrículas
BVII y CVII
en el estrato 7.

Modo 3-
Musteriense-.

El nivel I ha proporcionado un registro ar-
queológico hasta el presente limitado, siendo más
abundante el identiflcado en e1 nivel II, con frag-
mentos cerámicos vinculados con el consumo y el
almacenaje (escudillas, cuencos entrantes y vasos
de paredes verticales), una tecnolo gía Iítica donde
destaca la presencia de los momentos finales de ia
cadena operativa lítica (BN2G: raspador, buril,lá-
minas con borde abatido, láminas con melladuras
de uso...), e igualmente, la documentación de un
enterramiento a modo de osario asociado a varios
individuos de diferentes edades y ambos sexos
(Rosas y Bastir, 2003), a los que se le relaciona un
ajuar constituido por cuentas en serpentina. Hemos
obtenido una fecha por TL para el material
cerámico procedente del nivel II, del VI Milenio
B.C. (Benéitez et al., 2003).

Trabajamos con la hipótesis de que la Cueva
de Benzú pudo constituir un lugar de habitación

..,-r,{l
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(Inboratorio).

Proceso de
trabajo en

lnboratorio
con bloque del

estrato 7.

semipermanente, utilizado para la explotación
estacional de algunos recursos (vegetales,
cinegéticos, malacológicos, ictiológicos...) vincula-
dos a aldeas como asentamientos más estables en el

territorio (Ramos et aL., en prensa). Hemos docu-
mentado un poblado en Benzú que avalaría dicha
hipótesis (Bernal et a1.,2003). El registro además

de hallazgos aislados neolíticos indicaría un buen

aprovechamiento de los recursos del mismo.
En dicho contexto pensamos que la Cueva

de Benzú se inscribe en un marco regional más

amplio de carácter Atlántico-Mediterráneo, que

incluye el Norte de África y el Sur de la Península

Ibérica. Resulta de gran interés el contexto de la
ocupación neolítica de la Cueva de Benzú en el

área del Estrecho de Gibraltar.
Hemos abordado la Historia de las ideas en

relación a la explicación de relaciones entre el

mundo africano y el peninsular en el Neolítico

(Pérez 2003). De forma independiente a 1as ideas

histórico-culturales de difusión-autoctonismo, des-

de una perspectiva histórica y social consideramos

necesario implicar este aspecto en el marco de la
concepción general de las sociedades tribales. Ello
exige valorar los procesos históricos que se produ-

cen en ambas orillas de forma simultánea, que al

cabo conducen a la conformación de comunidades

aldeanas. El seguimiento de procesos de intercam-
bio, de distribución y redistribución de productos,

se enmarcará enlaestmctura socioeconómica pro-
pia de las sociedades tribales comunitarias.

Al trabajar en el proceso de transición de las

comunidades cazadoras-recolectoras a las tribales
comunitarias en ambas orillas del Estrecho de Gi-
braltar tenemos una oportunidad magnífica de

contrastación de primera mano de posibles rela-
ciones y contactos. Incidimos pues, en un modelo
de estudio socioeconómico y pretendemos huir de

explicaciones simplistas, tanto evolutivas como de

difusión desde el ámbito mediterráneo.
La excavación en Benzú es un proyecto de

futuro. Ofrece grandes posibilidades parl la recons-

trucción medioambiental del Norte de Africa y del
área del Estrecho de Gibraltar en el Pleistoceno y
en el Holoceno. Tiene ocupaciones de bandas de

cazadores-recolectores y de comunidades tribales.
Ofrece la opción de llenar un gran vacío
historiográfico y de relanzar desde nuevos enfo-
ques socioeconómicos los estudios de las comuni-
dades que habitaron el Norte de África, e incidir
en sus relaciones con las que ocuparon el Sur de la
Península Ibérica en la Prehistoria.
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