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TRABAJOS EN EL YACIMIENTO
ARQUEOLOGTCO

''ABRIGO Y CUEVA DE BENZU"
CAMPANAS 2AO2 Y 2OO3
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I¡üTRODUCUÓbT

El presente artículo expone los trabajos que ha realizado el Espeleo Club Algeciras (ECA) en la exca-
vación arqueológica 'Abrigo y Cueva de Benztt" (Ceuta), durante las campañas de julio de 20A2 y julio
de 2003. A petición de don José Ramos Muñoz, Dr. en Arqueología, profesor en la Facultad de Filosofía
y Letras, y Director de esta excavación, junto con los Doctores Darío Bernal Casasola y Vicente Castañeda
Fernández, todos pertenecientes a la Universidad de Cádiz.

Estos trabajos han consistido en el levantamiento topográfico del abrigo y la cavidad; exploración del
yacimiento y sus alrededores, ante la posibilidad de hallar nuevos restos arqueológicos, empleando dis-
tintas técnicas (escalada y espeleología). Revisión de posibles daños en la estructura de la cavidad por
acción de una cantera cercana. Montaje de distintos elementos/ como pasamanos, barandillas 5. anda-
mios, que facilitan y dan seguridad ante posibles caídas a los arqueólogos y demás personas que se ven
en la necesidad de visitar la excavación. Limpieza dela zona alta del abrigo, con el fin de evitar caída de
rocas aI yacimiento. Instalación de un teleférico desde la excavación hasta una ca.rretera cercana, que per-
mite la evacuación del material extraído, asi como el porteo de equipo a la zona de trabajo.
Levantamiento de cartesianas aéreas en la Cavidad y el Abrigo, que facilitan las labores de excavación
de los arqueólogos. Reportaj e f otográfico de los distintos trabajos realizados y, por último, redacción de
informes de las distintas actividades llevadas a cabo, para su posterior publicación en bibliografía inter-
na de la Universidad de Cádiz.
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UN ASENTAMIENTO
PRgHrsrónrco coN NoTABLE

POTENCIALIDAD CIENTÍTICn nN
Er Ánnn NoRTEAFRTcANA DEL

ESTRECHO DE GIBRALTAR
f osé Ramos Mttñoz, Vicente Castañeda Femánilez
y Darío Bemal Casasola (Unir:ersidad de Cádiz)

El asentamiento prehistórico del Abrigo y Cueva de Benzú
fue localizado en el marco de las prospecciones que generaron Ia
realización de la Carta Arqueológica Terrestre del Término
Municipal de Ceuta (Bernal, 2002).

Está situddo en materia-
les dolomíticos, junto a la
cantera de Benzú. E1 asenta-
miento se localiza a 230 m de
la acLual línea de costa" en
una cota de 63 m.s.n.m.,
junto a1 Arroyo del
Algarrobo y en 1a Bahía de la
Ballenera.

El asentamiento se

enmarca en la Unidad de
Beni Mesala. Cuenta con
materiales próximos muy
característicos: {ilitas de
color gris azulado, barras de

cuarcita, esquistos y cuarcitas, bancos potentes de dolomías y
calizas gris azuladas. La formación dolomítica tiene una atribu-
ción de Triásico Medio (Chamorro y Nieto, 1989).

Cuenta con dos áreas muy de{inidas: Abrigo y Cueva. El abri-
go tiene depósitos paleolíticos en un espacio superior a 50 m2,

con una potencia de más de 5 m. La Cueva cuenta con unos 15

m2 en planta, con dos salas con tendencia casi circular y un depó-
sito de arenas inferior a 1 m de potenci4 con 2 estratos neolíticos.

Se ha acometido la excavación en el Abrigo y la Cueva desde
una posición teórica preocupada en la reconstmcción socioeco-
nómica de las comunidades que aquí habitaron (Bate, 1998).

Hemos realizado dos campañas de excavación, en ios vera-
nos de 2002 y de 2003, con la autorización de la Consejería de
Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta (Ramos,
Bernal y Castañeda, 2003; Ramos et aL,2003, en prensa).

EL ABRIGO DE BENZÚ
E1 estudio geológico del relleno ha sido realizado por Juan

José Duráry del Instituto Geológico y Minero de España. Se han
documentado 10 estratos, de los cuales del 1 a1 7 tienen eviden-
cias de ocupación humana.

Se ha apreciado una cierta ciclicidad en la serie. Los niveles
detríticos (1 a 8) presentan tres secuencias granodecrecientes con
tres niveies cada una, excepto la superior. La primera secuencia
estaría constituida por los niveles 1, 2 y 3; la segunda por los
niveles 4, 5 y 6 y la tercera por 1os niveles 7 y B. Todas ellas cons-
tituirían eventos de acreción vertical por sucesivas coladas de
solifluxióry posiblemente asociadas a climas fríos y húmedos. EI
último nivel detrítico (9) se interpreta como brecha de colapso,
producto de la caída de la visera superior del abrigo. Por último,
los niveles 0 y 10 son espeleotemas, vinculados a momentos de
clima cálido y húmedo (Duráry 2003).

Los trabajos topográficos en el Abrigo han corrido a cargo de
Antonio Luque y Francis Otero de1 Espeleoclub Algeciras ECA
(Luque y Otero, 2003 a).

Los trabajos arqueológicos desarrollados hasta la fecha han

consistido en el estudio y definición geoarqueológica c1e la
secuencia. Hemos documentado en planta ei registro lítico, óseo

y malacológico de 1os productos depositados en el denominado
estrato 7. Hemos comenzado la realización de un sondeo estrati-
gráfico en el Abrigo, excavando en los estratos 7, 6, 5 y 4.

Dei estrato 7 hay que indicar que corresponde al último nivel
de ocupación del Abrigo. Hay que reseñar su gran dureza, pues
se trata de una brecha cementada con blooues en la base. Esto ha
obligado a utilizar sistemas no habituale¡ en la excavación de
yacimientos prehistóricos. Se h.a excavado en un metro cuadra-
do, delimitando cuadrículas de 25x25 cm, que se han cortado con
radial y posteriormente se han debido extraer con 1a utilización
de taladro compresor (Boschmachhammer 108-GBH-5DCE), y
ayudado en ocasiones con taladro (Makita-HR2410) y cuñas.
Posteriormente, cada bloque se ha t¡atado en el laboratorio con
martillos, cinceles y compresor (Chicago Pneumatic) con diver-
sos punteros. Hemos llegado a este procedimiento después de
haber utilizado diversos ácidos (c1orhídrico, acético) y compro-
bar la imposibilidad de disolver 1a brecha. La fauna se ha conso-
lidado con Primal 235 K disuelto con agua aI50%.

Hemos constatado núcleos (BN1G), lascas (BP) y raederas
(BN2G), así como fauna. Hemos completado el sondeo en los
estratos 6 (fango micrítico con escasos cantos carbonáticos suban-
gulosos), 4 (cantos con limos fuertemente cementados) y 5 (are-
nas y limos). En estos dos últimos estratos, de dureza bastante
inferior a 1a del estrato 7, hemos extraído bloques, que también
se han terminado de excavar en laboratorio.

En el momento actual de la investigacióry se puede enmarcar
la tecnología estudiada en dichos niveles en el Modo 3

(Musteriense¡.
La fauna pleistocen4 estudiada por Alfonso Arribas de1

lnstituto Geológico y Minero de Españ4 es abur-rdante, habiendo
identificado en el estrato 7 un molar inferior izquierdo de
Bovidae gerr. lndet. (Arribas, 2003¡. Los estudios poiinicos han
dado datos muy interesantes para la reconstrucción paleoecoló-
gica y han estado a cargo de Blanca Ruiz y María José Gil de la
Universidad de Alcalá de Henares. Han identificado 42 taxones,
correspondientes a 9 arbóreos, a 5 arbustivos y el resto a taxones
herbáceos y acuáticos. En lineas muy generales, indicamos que el
paisaje vegetal en ia secuencia está dominado por el estrato her-
báceo. De los taxones arbóreos destacan Cedrus y en menor
medida Pinus y Quercus. Ericaceae es el taxon arbustivo predo-
minante y en e1 estrato herbáceo destaca una gran diversidad con
Asteraceae. Chenopodiaceae, Fabaceae, Papaveraceae y
Rhamnaceae (Ruiz y Gil, 2003 a).

EI enmarque cronológico ha sido una preocupación impor-
tante en estas dos campañas de excavacjones 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 ei al.,
2003), OSL (Bateman y Calado, 2003), Th/U (con la responsabili-
dad de Juan José Durán) nos al.udarán a precisar unas datacio-
nes absolutas que deben contribuir a definir el tiempo sociohis-
tórico (Arteaga, 1992) de la vida de estas comunidades.

No tenemos por el momento docu.mentados registros antro-
pológicos, pero dado el enmarque cronológico de los productos
arqueológicos, la ocupación de1 Abrigo de Benzú abre interesan-
tes perspectivas de estudio de los modos de vida de las comuni-
dades que han ocupado el emplazamiento en e1 transcurso del
Pleistoceno Medio y Superior.

Tras el estudio realizado en e1 Abrigo de Benzú, en el depósi-
to arqueológico y en sL1 contexto territorial en la Carta
Arqueológica de Ceuta (Bernal et a1., 2003) estamos trabajando
con 1a hipótesis que es un asentamiento frecuentado en el trans-
curso del Pieistoceno Medio por comunidades cazadoras y reco-
Iectoras que han desarrollado un modo de producción basado en
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'¿do para los grupos de Homo ergas- hF.
:cr. Homo erectus, Homo antecessor, -6
rlomo heidelberguerrsis y Homo ñ$d

1a explotación del medio naturai con formas de caza, recolección

v probablernente marisqueo. La apropiación constituye la forma
de obtener los alimentos. El territorio inmediato ofrecía numero-
sos recursos naturales de caza, vegetación v marinos. Contaba
con agua abundante, estaba sitLrado en las inmediaciones de un
arroyo y tenía un control estratégico de la Bahía de 1a Ballenera v
del entorno montañoso del Yebel Mr-rsa. Esta potencialidad se

completaba 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 u¡a base importante en el desarrollo del modo de

r.ida de estas comunidades.
Hemos de indicar ei interés que ofrece el Abrigo para un con-

texto histórico de las comunidades de cazadores-recolectores del
Pleistoceno Medio Final y Pleistoceno Super:ior en un área nafu-
¡al tan interesante como el Norte de Africa en la zona del
Estrecho de Gibraltar. Ya podemos afirmar la presencia muste-
riense (tecnología dei Modo 3) estratificada aquí, 1o que genera

muchas posibilidades de estudio en e1 sentido de puente y con-

tactos con las comunidades que se asentaron en el sur de la
Península lbérica. En esta ú1tima región son Neandertales los

autores de dichos tecnocomplejos (Finlal,sen et al., 2000).

Debemos seguir investigando pata conocer cuál es el tipo
antropológico autor de estas industrias, que habitó durante
numerosas frecuentaciones en el Abrigo de Benzú.

Hay que recordar que Ia mavor parte de la investigación
desarrollada en los úlLimos años de corte funcionalista (Gambie,

1986; Stringer y Gamble, 1996) ha generado un paradigma de

explicación para la antropología física y cultural del poblamien-
to de Europa, qr-re prácticamente ha cerrado 1a comunicación
entre arnbas orillas. Ello se ha formu- ,

Los recursos vegetales también fueron potencialmente
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).

El nivel I ha proporcionado un registro arqueológico hasta el
presente limitado, siendo r¡ás abundante el identificado en el
nivel II, con fragmentos cerámicos vinculados con el consumo y
el almacenaje (escudillas, cuencos enttantes )¡ vasos de paredes

rrerticales), una tecnología 1ítica donde destaca la presencia de 1os

momentos finales de 1a cadena operativa iítica (BN2G: raspador,
buril, lárninas 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 eda-

des y ambos sexos (Rosas )¡ Bastit 2003), a los que se le relaciona
nn ajuar constituido por cuentas en serpentina. Hemos obtenido
una fecha por TL para e1 maierial cerámico procedente de1 nivel
II, del VI Milenio B.C. (Benéitez et a1., 2003).

Trabajamos con la hipótesis de que la Cueva de Benzú pudo
constituir un lugar de habitación semipermanente, utilizado
para la explotación estacional de algunos recursos (vegetales,

cinegéticos, malacológicos, ictiológicos...) vinculados a aldeas

como asentamientos más estables en e1 territorio (Ramos et a1.,

en prensa). Hemos documentado un poblado en Benzú que

avalaría dicha hipótesis (Bernal et al., 2003). El registro, además

de hallazgos aislados neolíticos, indicaría un buen aprovecha-
miento de los recursos del mismo.

En dicho contexto pensamos que la Cueva de Benzú se inscri-
be en un marco regional más amplio de carácter Atlántico-
Mediterráneo, que incluye el Norte de Africa y e1 Sur de 1a

Península Ibérica. Resulta de gran interés el contexto de la ocupa-
ción neoLítica de la Cueva de Benzú
en e1 área del Estrecho de Gibraltar.

Hemos abordado la Historia de

1as ideas en relación a 1a 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, desde una persPectiva
histórica y social consideramos nece-

sario implicar este a5pecto en el

marco de la concepción general de las

sociedades tribales. Ello exige'u'alorar
los procesos históricos que se produ-
cen en ambas orillas de forma simul-

tánea, que a1 cabo conducen a la conformación de comunidades
aldeanas. El seguimiento de procesos de intercambio, de distribu-
ción y redistribución de productos, se enmarcará en la estrrrctura
socioeconómica propia de las sociedades tribales comunitarias.

,{1 trabajar en el proceso de transición de las comunidades
cazadoras-recolectoras a las tribales comunitarias en ambas ori-
llas de1 Estrecho de Gibraltar tenemos una oportunidad magnífi-
ca de contrastación de primera mano de posibles relaciones y
contactos. Incidimos, pues, en un modelo de estudio socioeconó-

mico y pretendemos huir de explicaciones simplistas, tanto evo-
lutivas como de difusión desde el ámbito mediterráneo.

La excarración en Benzú es un proyecto de futuro. Ofrece
grandes posibilidades para 1a reconstrucción 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 gtan vacío historiográfico y de relanzar
desde nuevos enfoques socioeconómicos los estlldios de 1as

cornuniclades que habitaron el Norte de Africa, e incidir en sus

relaciones con las que ocuparon el sur de 1a Penínsu1a Ibérica en

la Prehistoria.

.-rapiens sapiens.
En dicho proceso los posibles con-

.¿ctos enIre comunidades de Africa
Cel Norte y de la Península Ibérica
han quedado prácticamente sin for-
nu1ar, o visceralmente negados.

El Abrigo de Benzú cuenta con un
'r'portante depósito que puede per-
n-rifi¡ valorar las peculiaridades del

--iima, fauna y vegetación. En relación
,..r-r el estudio del nivel de costa, la

:-? .,.:¿
ir: '.: l

--:{
l,:f

' :ill,

@.:

:.econstmcción paleoclimática puede incidir a1 conocimiento de

:.s aproximaciones de 1as costas del Sur de 1a Península y del
\o¡te de Africa. Y además, plantear las razones de las sintonías
:r'.arifiestas de la tecnología de grupos de ambas orillas.

LA CUEVA DE BENZÚ
La excavación en 1a Cueva de Benzú se ha desarrollado en un

:S-rdCio de 8 cuad¡ículas en 6 m2 en 1a campaña de 2002 y de 3 mz

-l.. ia de 2003. Los estudios topográficos y planimétricos han esta-

-- , a cargo de Antonio Luque y Francis Otero (2003 b). Se han

-- ¡¡umentado dos niveles estratigráficos, I y II, sin estructuras de
--.rit¿ción, pero con testimonios materiales de la ocupación de

-,,-.,, .o-.ulidad tribal, que desarrollaba prácticas ganaderas
:--.ridos, cápridos), (en estudio por Isabel Cáceres de 1a

,:-:i-ersidad de Cádiz). Hemos obtenido datos de los recursos

--- ,\ echados por la comunidad. Entre los registros malacológi-

- - e ictiologicos se han documentado gasterópodos terrestres,
-- - .-^.-^!^- 1..1^.-^^,-.',-i.::,cruyvuvD uurucauu¡solas, gasterópodos marinos y bivalvos
:-,.:-nos. Evidencian un predominio de gasterópodos terrestres
'- ,,m¡rli6 especiro de hábitats. Además, hay constancia de

--::.,.s. entle ellos los espáridos (Zabala et a1.,2003).
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CAMPAÑA 2OO2

Durante los días 4 al 9 de julio de 2002 realizamos trabajos de
toma de datos para la elaboración posterior de topografía, así

como reportaje fotográfico y diversas actividades de exploración
en el yacimiento denorninado "Abrigo y Cueva de Benzú".
Sifuado este en la frontera hispano-marroquí, en 1a parcela 137

de1 catastro, perteneciente a la barriada ceutí de Benzú.
De coord. UTM: X :285409,y =3976975. Z= 67.

cavidad, a falta tan sólo de realizar 1os croqr-ris y 1a toma de medi-
das para la posterior representación de sus disti¡tas secciones.

Domingo 7 de julio:
Se inicja el día donde se deja el trabajo el anterior. Se finalizar

los croquis de la cavidad )'se continúa con la toma de datos c1e

abrigo, trabajo que ocuparía el resto de la jornada.
Esa misma noche, sobre e1 papel, se preparan las distinia.

referencias necesarias para llevar a cabo 1a radiación general dt'
abrigo, que permitiría la elaboración ci¿

las curvas de nivel del yacimiento, coi-

una equidistanci¿ de 20 cm en el abrig,
de 10 cm en la caviclad, dato topográfic,
que ha siclo incluido en este trabajo a pel,-
ción del equipo de excavación/ ya q,-.:

permitc r isualizar sobre la topograira '

alhra a la que se encuentran las cuaclr -

tulas que componen )os eies cartesian'-
así como otros elementos de interés.

Lunes 8 de julio:
ljna vez anotadas todas las medit::-

necesarias para 1a elaboración de las c..:.
vas de nirel, se retoman los lrabajo. -'

medida de alturas.
Como se hace imposible ia ¡ealizac,

de rappels por el ya mencionado r:'.
estado de Ia roc4 se decide tomar dic:',''
medidas empleando la cuerda de .-.-
leologí4 a la que se ancla la cinta mét:. -

clue es izada hasta Ia cumbre de1 abr:c
Como result¡do, obtenemos qL..

altura márima desde Ia zona supeli,
la brecha que conforma el abrigo l'e-'

cumbre de éste es de l7 n't, v 7 m h¿sla la parte más b¿i¿ .'.
visera obiicua que recorre la frontal del mismo de forma as:-
der-rte.

Se rrisualiza también de esta folma, comprobando 1a ¡:
vertical de la cuerda, qué zona de la superficie del abli.t, ' .
cubierta por la pared frontal, al ser ésta muv extrapio:--
Siendo este detaile de difícil apreciación a simple vista.

Ésta quedaría aproximadamente sobre las cuadrícu1as :.
minadas con la letra B de los ejes cartesianos.

Avanzada la tarde, se lleva a cabo una escalada artiii¡-.
aproximadamente unos seis metros de altr-rra, con e} pro¡-t.; .

explorar una de las dos cavidades localizadas en la palt--
abrigo. Esta es la más pequeña, situada dentro de éste, r.a - ,

segunda de mayor tamaño se encuentra fuera ,v en el ,'

izquierdo.
Como resuitado de esta ascensión se cornpr-r-reba visr-r¿r:-.

que la cavidad está colmatada de bloques con manto estalas:--

Para la inspección de ia segunda cavidad se hace un :
intento realizando una escalada iibre.

u-na vez alcanzada la boca, pero sin tener acceso r;.-
interior, se tiene que desistir al comprobarse qr-re 1os grar -' - -

ques de piedra que 1a componen son muy inestables, por
se hace extremadamente peligroso el acceso por esta zof...

En un segundo intento, esta vez descolgándonos destl¡ .'

se logra alcanzar 1a boca mediante un péndulo hacia la c¿: .

En este caso, al igual que en la pequeña cavidad sii-.-'
altura dentro del abrigo, como en 1a boca al nivel de :i .
comprueba 1a existencia de bloques colmatados por mar-,

Esta coincidencia en las tres cavidades, nos hace -st . --

teniendo en cuenta su proximidad, que en realidad se .:
una única sim4 ya que en origen, según nos inforn---
arqueólogos, este abrigo era una sima que con el pasr' --.

Datos tomados de 1a Hoja n0 1, Escala =

1 :5000, cartografía militar.
A continuación exponemos las distintas acti-

vidades realizadas en este vacimiento durante
los seis días que permanecimos en la zona:

jueves 4 de julio:
Se iniclan los trabajos con la toma de foto-

grafías de todo el abrigo, así como de la cavidad,
con 1a intención de disponer de referencias grá-
ficas suficientes para la posterior elaboración de
los planos. Esta medida se debe a que sólo dis-
poníamos de esos últimos días de campaña para
tomar todos los datos. IJna vez en la península,
y finalizada ésta, sería imposible regresar al
yacimiento para verificar alguna información
que planteara dudas en lo que a la morfología
del terreno se refiere.

Ai final, estas fotografías resultaron ser de

una gran utilidad, ya no sólo como recordato-
rio de la morfología del terreno a la hora de
elaborar las topografías, información que se

sumaría a 1a que aportaran los croquis elabo-
rados para este fin, sino como figuras explica-
tivas a inclulr en los distintos informes reali-

iiltf

zados posteriormente.
Ese mismo día se comienzan a elaborar los croquis a marto alza-

da del abrigo, así como la asignación de estaciones topográficas.

Viernes 5 de julio:
A 1o largo de esta jornada se realiza la colocación física de 1a

mayor parte de 1as estaciones topográficas, asignando numera-
ción romana a las que esián incluidas en los ejes cartesianos, y
numeración decimal al resto de las estaciones.

Sábado 6 de julio:
Se inician las medidas y recogida de datos topográficos en el

abrigo y se coiocan las primeras estaciones en La cavidad.
Durante 1a elaboración de los croquis a mano alzada de ésta

se ha1larory casualmente dos falanges de origen humano, en
una zona que aún no estaba siendo excavada. Se pone a1

corriente de este hailazgo a los componentes de1 equipo de

excavación, para su posterior catalogación y estudio, aunque en
esta zona de la cavidad no se llevaría acabo ningún tipo de
pro5pección en esta campaña.

En e1 transcurso de 1a tarde, se incorpora a los trabajos el

compañero espeleólogo Francis Otero Jiménez, que comienza
con la exploración de 1a zona alta del abrigo con 1a intención de

colocar 1os spits para 1a elaboración de las cabeceras que nos per-
mitirían descolgarnos en rappel y explorar dos pequeñas cavida-
des situadas en la pared frontal de éste, así como la toma de foto-
grafías aéreas y medida de alturas.

Sólo Ie fue posible poner un spit, al comprobar que la roca

existente en 1a zona no ofrecía 1as mejores condiciones de seguri-
dad, a1 encontrarse muy cuarteada y con falta de solidez, por 1o

que se deja Para otro momento.
El resto de 1a jornada se emplea en la topografía completa de 1a

%,

;x
.1.

eki{;
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po se rellenó de distintos materiales, ent¡e ellos los restos prehis-
tóricos. Al final, una de sus caras se desplomó víctima de la ero-
sión 1' de su propio peso, quedando hoy día, tan só1o, r-rna de sus

caras clando forma al abrigo, r. el fondo petrificado de residuos
que originaron 1a blecha

Martes 9 de julio:
En esta última jornada se realiza un peqr,reño reportaje gráfi-

co, que incluye fotografías del entorno v del propio yacimiento,
así como 1a torrra de visuales para la posterior: localización de la
cavidad, empleanclo la triangulación inversa.

De esta folma se dan por concluidos los trabajos en esta

campaña.

CAMPAÑA 2OO3

La colaboración del ECA, la camparia de este año tuvo lugar
entre 1os días 6 v 13 de ju1io. En esta ocasión nuestros trabajos
se centralon en el acondicionamiento c1el vacimiento, para equi-
par a éste de elementos qr-re hicieran más segr"rra )' cómoda la
estancia t¡ las labores de extracción. También, y como en la cam-
paña anterior, se exploraron los alrededores, esta vez alejándo-
nos más c1e la excavación, qr"re al final dieron resultados bastan-
te positivos.

Se colocaron cuadrículas aéreas tanto en la cavidad como en
e1 abrigo. Se instaló un teleférico, que perrnitió el tlansporte de1

pesado equipo necesario y se h.icieron más fotografías cle los tra-
bajos en 7a z,ona, así como un pequeño reportaje de r'ídeo.

Domingo 6 de julio:
Partimos de 1a estación narítima de1 puerto de Algeciras

iunto con e1 equipo de excavación.
Una r,-ez en Centa nos clirigimos directamente a1 vacimiento,

para comprobar sobre el terreno e1 estado de conservación des-
pués de un .rño, así como replarrtear el eqr-ripo necesario para la
instalación de la estructura metálica que el compa-ñero del ECA,
Tesils Aranda Jerez, debía traer junto con el resto cle material cc'rn

el que se montaría el teleférico.
Esa misma noche Jesirs Aranda parte de nnevo hacía

Algeciras para reE resar días más tarde con e1 equipo.

Lunes 7 de julio:
Se consigue colocar un nrle\¡o spit en 1a zona alta del abrigo,

lo clue permitió realizar una cabecera segura que hizo posible
descender en rappel por la frontal.

De esta forma se llevó a cabo una limpieza de rocas sueltas
que corrían e1 riesgo de cael sobre la zona de trabajo de1 yaci-
miento.

El resto del día se er.nplea en reinstalar las cuadrículas que
conforman los ejes cartesianos de la excavaciórr, sustitr-rida ahora
por cuerdas más gluesas y visibles, qr-re mejoran las ya deterio-
radas del año anterior.

Martes 8 de julio:
Ya de vuelta e1 compañero Jesúrs Aranda, se examina el lugar

más idóneo del abrigo en e1 que instalar los anclajes dei teleféri-
co 1¡ se coloca el primer parabolt.

La tarde se emplea completamente en el montaje de la estrnc-
iura metálica, que habría de permitir a los arqueólogos un mejor
ataque sobre la brecha de 1a que se extraen los restos, aparte de
hacer más segura 1a estancia en ésta.

Miércoles 9 y jueves 10 de julio:
En csto: clos di¡s, 1 con l.r gran a)uda de Angel Carcía

Cañizares, excelente persona contratada por los arqueólogos
como especialista en e1 manejo de las herramientas con las qr-re se

cortan los bloques de roca c1e Ia breci-ra, se instala 1a barandilla
que recorre el yacimiento en su totalidad, evitando así posibles
caídas fortuitas y una mayor seguridad en pasos delicados.

Se finaliza también el teleférico, que resr-rltó ser de una gran
ayuda er-r toda la campaña )t sobre todo, a la hora de evacuar 1os

pesados hie¡ros que componían la estructura metálica.

Viernes 11 de julio:
Se incolporan a la campaña los compañeros del ECA, Francis

Otero Jiménez y José Franco Santos. Nada más 1legar, comienzan
ha trabajar er-r la colocación de las cuadrícu1as aéreas, Francis en
el exterior, y José Franco se encargó de la cavidad.

Sábado 12 y domingo 13 de julio:
Una r.'ez los compañeros hubieron finalizado la laboriosa

tarea de colocar las cuadrículas aéreas en todo el yacimiento,
coÍlenzamos nuestro trabajo para este fin de semana. Explorar
unas cavidades que se encuentlan a bastante altura de1 suelo,
colgadas de las paredes de la cantera que está justo al lado de la
ercavación.

Nos decidimos primero por las que están dentro de ésta, libra-
da por ser fin de semana de toda actividad, y habiendo solicitado
los permisos pertinentes.
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Nuestras
qncno¡h -¡ q ea

confirmaron
una \/ez nos
encontramos
cerca de las
paredes en 1as

que se encuen-
tran. La roca,
totalmente des-
r-^- -l ^r¡ uzo(ro HL'r
acción de 1os

barrenos, no
normiir¡ al

acceso Por nill-
gún sitio, con-
virtiendo cual-

quier intento de aproximación en un verdadero suicidio.
Só1o nos quedaba una cavidad más, localizada en la entrada

de la cantera y también en altura. Esta sí permitió una escalada
artificial de unos 12 m de altura, aunque el resultado fue negati-
vo, sólo se trataba de una oquedad totalmente descompr-resta.

En la exploración llevada a cabo por los alrededores del vaci-
miento, dando la vuelta completa al monte en e1 que se encuen-
tra, sí tuvimos más suerte. Localizamos una serie de pequeñas
cavidades, en dos de las cuales, un pequeño sumidero y una
estrecha gatera en el interior de una diaclasa, vimos totalmente
factible la progresión, só1o que empleando medios de desobs-
truccióry de los que no disponíamos, ni tampoco tíempo.

La sorpresa vino Lln poco más tarde cuando el compañero
Francis Otero localizó un gran bloqr,re de roca semitumbado
formando una covacha. Después de escarbar un poco en e1

suelo formado por pequeños bloques de piedra y tierra suelta,
dimos con un pequeño hueso fosilizado, cortado transversal-
mente de forma muy tosca.

Nada más liegar al yacir-niento se lo entregamos a José
Ramos, responsable de 1a excavación. Días más tarde, la pale-
ontóloga de1 eguipo, Isabel Cáceres, confirmó que se trataba de
un hueso fosilizado de ciervo, 1o que nos venía a confirmar 1o

que ,va nos habían advertido nuestros amigos arqueólogos, la
probabilidad bastante alta de encontrar nuevos yacimientos en
la zona.

Este último fin de semana tamblén se empleó en realizar nue-
vas fotografías de los trabajos de excavación y exploración, así
como un pequeño reportaje en vídeo doméstico realizado por el
compañero José Francos

A finales de mes regresaría a 1a excavación el compañero
espeleólogo Jesúrs Aranda Jerez, encargado de supervisar la eva-
cuación de todo el eqr-ripo pesado que conformaba 1a estructura
metálica empleando el teleférico, así como la desinstalación de
éste, apovado por el resto de los miembros de1 equipo de arqueó-
logos. De esta forma se cerraba la campaña 2003.

Para e1 año 2004, ya hay certeza de una nrLeva campaña
arqueológica en este yacimiento, en la que e1 Espeleo Club
Algeciras, volver'á a colaborar muv gustosamente en cuanto sea

solicitada su ayuda, en todo aquello que esté a su alcance.
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LA CAMPANA DE 2OO4 EN Et
ABRTGI DE BENZú Grure)

Por josé Antonio Berrocal

La colonización de Europa por un grupo de humanos afri-

canos, que pudo cruzar el Estrecho de Gibraltar hace 250.000

años, ya no es sólo una hipótesis elnocéntrica de algunos

prehistoriadores andaluces que durante años se preguntaban
cómo era posible una colonización desde un oriente lejano y no

se aceptaba como normal el paso del Estrecho. Ahora y, aTaluz
de los descubrimientos realizados en la cueva de Benzú, es

cada día más una línea de investigación seria y respaldada por
1a comunidad científica internacional.

El abrigo de Benzú se sitúa en ei

paraje de ia Cabililla, a escasos metros

del paso fronterizo de Bel Younech,

entre Ceuta y Marruecos. Un lugar
desde el que se ve con toda claridad la
costa sur de 1a Península Ibérica.

Inicios

En 2001 la Universidad de Cádiz
recibe el encargo de levantar la carta

arqueológica de la Ciudad Autónoma
de Ceuta. Entre los yacimientos inclui-
dos está 1a Cueva de Benzú, que se

encontraba 11ena de indust¡ia 1ítica y
materia orgánica que se databa en ei

Pa1eo1ílico.

Así se inician los frabajos en 2002 y
continúan en sendas campañas 1os años

2003 y 2004.

Esta última campaña de excavacio-

ies se ha desarrollado entre los días22
;e septiembre y 1.2 de octubre por un
:cuipo de la Universidad de Cádiz y baio 1a dirección de los

'-.rofesores Darío Bernal, Vicente Castañeda I iosé Ramos.

Durante e1 transcurso de esta tercera campaña se han extraído
:,ás de 2000 piezas de industria lítica musteriense que en opi-
:.rón de José Ramos sólo se corresponden con "píezas de yaci-

:.ientos de Neardenthal de la Península". Esto hace albergar

.speranzas sobre la posibilidad de encontrar en Benzú restos

:.jÍlanos de estos periodos.
Un celebrado descubrimiento es el de restos de animales

:,:emados. Son restos de plantas, conchas marinas y huesos

::r:enecientes a una especie de gacela. Estos hallazgos han

'-:o definidos por la profesora Isabel Cáceres como propios de

r:i,:os de cazadores recolectores que pudieron utilizar la

-- -.:\'a como alojamiento temporal.

-os importantes descubrimientos se han encontrado en el

":::¡r,inado "nivel 5", que se sitúa entre el 11.000 en ia zona

' .: -, 168.000 en la zona más profunda. A ios restos animales

. .' :r'idencias de fuego se 1es atribuye una antigüedad de

i . ., --'.r años.

:es'.rn declaró Darío Bernal a diario Sur de Málaga, esta-

:- ,: a:te una ocupación de entre 70.000 y 250.000 años. Se

está encontrando industria musteriense y es muy plobable
que aparezcan restos humanos que, posiblemente, sean

Neardenthales.
Los trabajos en el vacimiento de Benzú durarán varios años

y según 1os profesores Bernal, Castañeda y Ramos podemos

estar ante un yacimiento arqueológico único en el mundo' Su

particular situación a caballo entre dos continentes y una zona

separada por muv poca distancia. El mar fue utilizado por el

hombre de Neandertal para cruzar el Estrecho de Gibraltar.

Esta zona, con un mar doscientos metros menos profundo y
con islas entre Tánger y Tarifa separados por distancias de ape-

nas tres kilómetros, se supone fue el paso que permitió unir
Africa con Europa, lo que fue sin duda ia primera colonización
de nuestra historia. Esta línea de investigación que ha sido pre-

sentada en más de diez congre-

sos y reuniones científicas está

resultando ser una teoría muy
sólida.

El interés de Benzú, en opi-
nión de Bernal, es que el yaci-

miento está en la parte norteafri-
cana del estrecho de Gibraltar. A
muchos les sorprende. Nosotros

estamos encontrando materiales

que son típicamente de yaci-
mientos del sur de la Península
Ibérica.

Para los científicos lo más

importante es formular como

problema histórico el paso de

africanos a través del Estrecho de

Gibraltar. Es una realidad la ocu-

pación de Homo erectus en el

Magreb, en e1 inicio del
Pleistoceno Medio. Las relacio-

nes formuladas entre homínidos
del yacimiento argelino de

Ternifine y los homínidos de

Gran Dolina de Atapuerca van a poder ser estudiados gracias a

los descubrimientos que se puedan reaTlzar en e1 Abrigo de

Benzu. Las similitudes de las herramientas líticas realizadas

por los Neandertales de Europa y las encontradas en e1 de

Benzú plantean serias dudas e interrogantes.

En unas jornadas celebradas en Loja (Granada) a finales del

mes de octubre se abordó la procedencia de la materia prima

para la industria lítica, quedando demostrada 1a movilidad de

estos grupos primitivos.

Quedan muchas jornadas de excavaciones y muchas horas

de estudio y discusión antes del Congreso previsto para2007
en Cádíz sobre esta materia para arrojar definitivamente luz
sobre la teoría de una colonización europea desde e1 Sur, que

vendría a cambiar todo el conocimiento convencional sobre

este tema y a trastocar las teorías sobre la dispersión de la
humanidad.

De ser así, la navegación prehistórica y las pateras de1 siglo

XXI seguirían siendo el vehículo humano para la búsqueda de

una vida mejor para ellos y sus familias, afán que va perdura
más de 150.000 años. El estrecho es más, pues/ un puente que

una frontera.
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