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RESUMEN 
 

Desde la denominada Arqueología Social abordamos un análisis de la explotación de los recursos 
marinos por las formaciones sociales con modo de producción basado en la caza, recolección, pesca y maris-
queo y por sociedades tribales comunitarias en la región histórica del Estrecho de Gibraltar. Su análisis nos 
acerca a los modos de vida y modos de trabajo de las sociedades desde el Pleistoceno Medio hasta el Holoce-
no Inicial en el sur de la Península Ibérica y Norte de África. Los avances de la investigación en los últimos 
años están arrojando resultados arqueomalacológicos de gran interés en esta área, evidenciándose la importan-
cia de la pesca y el marisqueo como actividades básicas en el sustento alimenticio desde sociedades vinculadas 
a tecnología Modo III-Musteriense hasta los grupos tribales, cuando se definen verdaderos modos de vida de 
pesca y marisqueo.  

 
ABSTRACT 

 
From so-called Social Archaeology boarded an analysis of the exploitation of marine resources for 

hunter-gatherer-shellfish and tribal community mode social formations in the historic region of the Gibraltar 
Strait. His analysis brings us closer to the lifestyles and ways of working of the societies from the Medium 
Pleistocene to the Early Holocene of the Iberian Peninsula and North Africa. Advances in recent year’s re-
search are showing archaeo-malacological results of great interest in this area, demonstrating the importance 
of fishing and shelling such as activities of great importance in the alimentary sustenance from societies linked 
to a technology of Mode III- Mousterian, to tribal groups, when real lifestyles of fishing and shellfish are de-
fining. 

 
Palabras Clave:  Recursos marinos, región histórica, Musteriense, formaciones sociales tribales comu-

nitarias.  
Keywords:  Marine resources, historical region, Mousterian, social tribal community formations.  
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1.- Introducción. 

 
El trabajo que presentamos es el resultado de 

una serie de proyectos que estamos desarrollando 
en la actualidad en la ‘región histórica’ (Sanoja y 
Vargas, 1999:5) del Estrecho de Gibraltar (Fig. 1), 
una región natural atlántica-mediterránea (Arteaga, 
2002) que se corresponde por el lado europeo des-
de el golfo ibero-marroquí, incluyendo el Algarve 
portugués, banda atlántica de Cádiz y Bahía de Al-
geciras, hasta la Bahía de Málaga por el Este. En el 
área norteafricana abarcaría la península tingitana 
hasta las costas del Mar del Alborán, incluyendo la 
región de Tetuán (Ramos y Cantillo, 2009).  

 

 
Fig.: 1. Región histórica del Estrecho de Gibraltar. 

 
Trabajamos desde perspectivas teóricas y me-

todológicas de la denominada Arqueología Social. 
Pretendemos a través de una serie de categorías bá-

sicas (Bate, 1998) analizar los modos de produc-
ción y de reproducción social, los modos de vida y 
de trabajo de las sociedades prehistóricas, conside-
rando los restos de fauna marina provenientes de 
depósitos arqueológicos como productos que for-
man parte de procesos de producción, distribución 
y consumo (Marx, 1977).  

Estamos inmersos en una serie de proyectos 
de investigación que sirven como base para el estu-
dio de las formaciones sociales cazadoras-
recolectoras, tribales comunitarias y clasistas ini-
ciales y la relación de éstas con el aprovechamiento 
de los recursos marinos. Cabe mencionar El Pro-
yecto Benzú (Ceuta), dirigido por J. Ramos y D. 
Bernal, donde se viene desarrollando desde el año 
2002 un estudio interdisciplinar en el Abrigo y 
Cueva de Benzú; los proyectos de la AECID, del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 
donde se está abordando el estudio de los fondos 
del Museo de Tetuán (con la responsabilidad de J. 
Ramos y M. Zouak), la Carta Arqueológica de la 
Región Tánger-Tetuán (con la responsabilidad de 
D. Bernal y B. Raissouni) y el análisis de las mate-
rias primas en la prehistoria del Estrecho de Gibral-
tar (bajo responsabilidad de S. Domínguez-Bella y 
A. Maate). El proyecto Carta Arqueológica del nor-
te de marruecos (con la dirección de M. Zouak, D. 
Bernal, B. Raissouni y A. el Khayari) está ofre-
ciendo gran información al respecto. Además con-
tamos con los datos del Proyecto de la Banda 
Atlántica (Ramos, coord., 2008), a través del cual 
se pudo profundizar en las ocupaciones humanas 
vinculadas a sociedades prehistóricas de esta exten-
sa área, que se extiende desde los actuales Térmi-
nos Municipales de San Fernando hasta Tarifa. To-
do ello nos ha llevado a la integración en una Red 
Temática de Aprovechamiento de Recursos Litora-
les y Acuáticos de la Prehistoria, aprobada y sub-

 

 
Fig.: 2. Vista del Abrigo y Cueva de Benzú (Ceuta). 
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vencionada por el Ministerio de Educación y Cien-
cia, donde colaboran investigadores de las univer-
sidades Autónoma de Barcelona, Cantabria, Deus-
to, Cádiz y CSIC de Barcelona (Ramos et alii, 
2005). 

 
 

2.- La explotación de recursos marinos por 
sociedades cazadoras-recolectoras en la 
región histórica del Estrecho de Gibraltar. 
 

 Evidencias de explotación del medio marino 
en el Musteriense: El caso del Abrigo de 
Benzú. 
 
En la región histórica del Estrecho de Gibral-

tar existe una clara evidencia que, para los grupos 
sociales cazadores-recolectores, la pesca y el ma-
risqueo fueron actividades de gran interés e impor-
tancia en su sustento alimenticio. Por un lado, se ha 
visto la relación con asentamientos inmediatos al 
agua desde etapas antiguas del Pleistoceno. La re-
lación de asentamientos -Benzú, enclaves de la Ba-
hía de Málaga, Gibraltar- (Finlayson et alii, Eds., 
2000; Stringer et alii, 2008), con presencia de gru-
pos con tecnología de modo III marca una clara in-
flexión, y hay evidencias en esta región del aprove-
chamiento de recursos marinos por parte de estos 
grupos humanos. Para nosotros, estas prácticas lle-
gan a configurar verdaderos modos de trabajo. Des-
taca el yacimiento ceutí del Abrigo de Benzú (Fig.: 
2), en la Ciudad Autónoma de Ceuta, en el área 
norteafricana del Estrecho de Gibraltar (Ramos y 
Bernal, 2006). Se localiza a 230 m de la actual lí-
nea de costa, en una cota de 63 m.s.n.m., junto al 
arroyo Algarrobo y en la Bahía de la Ballenera. 

 
 

 
Fig.: 3. Patella sp del nivel 1 del Abrigo de Benzú 
(foto: S. Domínguez-Bella). 

 
Hasta la fecha se han podido realizar un total 

de ocho campañas de excavación, evidenciándose 
una secuencia arqueológica de diez niveles estrati-

gráficos, siete de los cuales poseen evidencias de 
ocupación antrópica del Pleistoceno Medio y Supe-
rior. Contamos con dataciones en el nivel 10 
(Th/U, IGM: ±70 Ka), nivel 7, nivel 5 (OSL, Shfd 
020136: 168±11 Ka), nivel 3b (Th/U, IGM: 
173±10 Ka), y nivel 2 (OSL, Shfd 020135: 254±17 
ka). La industria lítica es claramente de Modo III-
Musteriense, con predominio de talla levallois, nú-
cleos centrípetos, muescas, denticulados y raederas. 
Aunque en la actualidad se encuentra en fase de es-
tudio, está aportando evidencias claras de explota-
ción de estos recursos litorales,  destacando la pre-
sencia de malacofauna (básicamente Patélidos) 
(Fig. 3) en toda la secuencia estratigráfica, desde el 
nivel 7 hasta el nivel 1, cuya cronología se sitúa en-
tre 250-300 ka, e ictiofauna en el nivel 5a. 

 
 La continuidad de explotación de recursos por 

sociedades cazadoras-recolectoras-pescadoras 
en el Pleistoceno Superior. 
 
Para los grupos humanos con tecnología de 

modo IV en la región, destaca la frecuentación es-
tacional del territorio y la continuidad del aprove-
chamiento del marisqueo e incluso de pesca o caza, 
dándose un contraste entre modos de vida del inter-
ior continental y costeros. En sitios litorales, se 
puede plantear en algunos casos, un desarrollo cí-
clico y muy constante de estas prácticas de maris-
queo, claramente como modo de trabajo. Los sitios 
de la Bahía de Málaga, Bahía de Algeciras y Gi-
braltar evidencian la continuidad de estos enclaves 
e indican el peso sustancial de la alimentación por 
aprovechamiento del marisqueo e incluso de pesca 
o caza oportunista de especies marinas por grupos 
cazadores-recolectores-pescadores. 

La explotación de recursos marinos se evi-
dencia en el nivel IV de Gorham’s Cave, asociada a 
tecnología Solutrense y Magdaleniense (Finlayson 
et alii, 2006; Stringer et alii, 2008) donde se atesti-
gua la presencia de abundante registro malacológi-
co (consumo de Patella, Mytilus, Veneridae) e ic-
tiofauna (túnidos). Destaca también el sitio de La 
Fontanilla, asociado a tecnología Solutrense (Ra-
mos, coord., 2008), con presencia de restos malaco-
lógicos, de bivalvos (Glycimeris sp.), gasterópodos 
marinos (Astraea rugosa, Cymbium olla, Murex 
brandaris y Patella sp.) e ictiofauna (vértebras) 
(Soriguer et alii, 2008). 

 
 

3.- La explotación de recursos marinos por las 
últimas sociedades cazadoras-recolectoras-
pescadoras y las tribales comunitarias. 
 
Las últimas comunidades del modo de pro-

ducción cazador-recolector muestran una continui-
dad histórica con las ocupaciones previas. En la 
Bahía de Algeciras, en el yacimiento Embarcadero 
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del río Palmones hemos realizado 3 campañas de 
excavación, documentando estructuras de hogares 
desmantelados, con evidencias de caza y de apro-
vechamiento de recursos vegetales (Ramos y Cas-
tañeda, Eds., 2005). Se han comprobado registros 
de 6 especies de bivalvos y 3 de gasterópodos, así 
como vértebras de peces (Soriguer et alii, 2005). 
Evidencian prácticas de marisqueo en zona inter-
mareal, fundamentalmente areno-fangoso. Es un al-
to estacional que indica los momentos previos a la 
instauración de modos de vida semisedentarios, con 
frecuentaciones en la zona. La tecnología lítica es 
de microlitos geométricos, con láminas con bordes 
abatidos, muescas y raspadores. El análisis funcio-
nal (Clemente, Pijoan, 2005) indica la presencia de 
proyectiles en microlitos y el uso de muescas para 
el empleo sobre recursos vegetales leñosos. Traba-
jamos con la hipótesis de que los microlitos usados 
como proyectiles se han aplicado a la caza de pe-
queñas presas de fauna y/o a la propia pesca.  

Este sitio tiene presencia de fauna salvaje, de 
prácticas de marisqueo y ausencia de agricultura.  

Con las sociedades tribales neolíticas se pro-
duce un cambio en las relaciones sociales que des-
embocarán en comunidades aldeanas (Pérez, 2003). 
Asistiremos a una intensificación de la explotación 
de los recursos marinos en zonas litorales, pero sin 
que ello conlleve al abandono de la caza y la reco-
lección. Junto a estas actividades, se desarrollarán 
las prácticas ganaderas y agrícolas. La apropiación 
del objeto de trabajo debió ser indispensable para la 
producción social, y en cuanto a su forma debía ser 
comunal.   

Esta nueva forma de vida conllevará paulati-
namente una sedentarización de la sociedad, que 
permitirá el desarrollo de recursos almacenables en 
los denominados campos de silos (Pérez et alii, 
2005). Asistimos a una verdadera apropiación del 
territorio no vista hasta entonces por las sociedades 
precedentes. El ejemplo más evidente de esta apro-
piación es El Retamar (Ramos y Lazarich, Eds., 
2002a; 2002b), en Puerto Real, donde se  realizó 
una campaña de excavación que documentó un 
amplio espacio superior a 800 m2, con numerosas 
estructuras in situ (hogares, concheros y concentra-
ciones de piedras) y productos arqueológicos (Ra-
mos y Lazarich, Eds., 2002 a, 2002 b). Se trata de 
un yacimiento ocupado de manera estacional (oto-
ño) para la explotación de los recursos marinos en 
el VI milenio cal. B.C.  Las cronologías disponibles 
son: (Hogar 18: 6780±80 años B.P., cal. 5025 BC 
Beta-90122 Beta Analytic; Hogar 18: 7280±60 BP, 
cal. 5717 BC Sac. 1525. Instituto Tecnológico e 
Nuclear. Química. Sacavém; Conchero 6: 7400± 
100 BP. Sac 1676. Instituto Tecnológico e nuclear. 
Sacavém: Ramos et alii, 2001, 2005). Se vincula 
así geológicamente con una bahía abierta al mar en 
momentos de la Transgresión Flandriense. 

El análisis malacológico (Soriguer et alii, 

2002) dio como resultado el registro de un número 
mínimo de 2477 individuos, de los cuales 1845 per-
tenecían a bivalvos (Acanthocardia sp., Crassos-
trea angulata, Cerastoderma edule, Chlamys sp., 
Mytilus edulis, Pecten sp., Solen marginatus, Scro-
bicularia plana y Tapes decussatus), 588 a gaste-
rópodos (Astraea rugosa, Calliostoma zizyphium, 
Cerithium vulgatum, Hydrobia ulvae, Monodonta 
lineata, Murex brandaris, Nassarius reticulata, 
Omalogira sp., Patella vulgata, Rissoa sp. y Trun-
culariopsis trunculus) y 44 de crustáceos (cangre-
jos y Balanus balanoides). Podemos considerar que 
estas especies constituyen un importante recurso 
alimentario, procedentes de la zona intermareal o 
de aguas someras, en fondos areno-fangosos, sien-
do las demás especies encontradas, meramente ac-
cidentales, utilizadas como recurso malacológico 
marginal o como especie acompañante de la reco-
lección de otros recursos.  

Además de ello, también se constató la pre-
sencia de ictiofauna (Galeorhynus galeus, Thunnus 
thynnus, Argyrosomus regius -otolitos-, Dentex sp., 
Diplodus sp., Lithognatus mormyrus y Sparus au-
rata). La mayoría de estas especies fueron consu-
midas en el yacimiento, donde se han documentado 
los hogares, aunque tampoco se descarta la posibi-
lidad de uso de éstos para el ahumado de las espe-
cies y posterior traslado al campamento base, situa-
do al interior.  

Para el tránsito de sociedades tribales comuni-
tarias neolíticas a clasistas iniciales se documentan 
en la Bahía de Cádiz y campiña inmediata los ya-
cimientos de La Mesa, Lagunetas I, Arroyo Galin-
do y Laguna de la Paja, que conforman ya una or-
ganización del territorio en aldeas (Ramos et alii, 
1996) donde comienza a prevalecer un control so-
bre la producción de excedentes en poblados con 
campos de silos, de los que tenemos presencia en 
sitios como SET Parralejos, La Esparragosa o Val-
despino. Estos campos de silos muestran social-
mente la centralización de unos excedentes como 
consecuencia del desarrollo de fuerzas productivas 
y de la producción.  

El yacimiento SET Parralejos se encuentra si-
tuado en un cerro a cotas de 140 m.s.n.m., en las 
cercanías de Vejer de la Frontera. Se ha realizado 
una excavación arqueológica que ha deparado el 
hallazgo de un campo de silos del IV milenio a.n.e. 
(Villalpando, Montañés, 2009). En total se excava-
ron 34 silos, además de 3 zanjas y un área definida 
por huellas de postes. Los silos poseían sección 
acampanada y de paredes verticales, documentán-
dose además falsos silos o cubetas y un silo tipo 
pozo. La cerámica a mano venía definida por ollas 
globulares, cuencos hemiesféricos, fuentes y bordes 
ligeramente entrantes, mientras que la industria líti-
ca estaba compuesta por BN1G-núcleos microla-
minares para hojas, BP-hojas, BN2G-denticulados, 
microlitos geométricos, puntas pedunculadas, así 
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como por productos líticos pulimentados (hachas, 
moletas y molinos).  

En el registro malacológico (Cantillo, 2009b) 
se han documentando un total de 1393 NR, con un 
número mínimo de 198 individuos. Los taxones re-
presentados pertenecientes a bivalvos fueron Chla-
mys sp, Callista chione, Cerastoderma edule, Pa-
nopea glycimeris, Pecten maximus, Solen margina-
tus, Tapes decussatus, y Veneridae. Por su parte, la 
clase gasterópoda estaba compuesta por Patella sp, 
Patella vulgata, Trunculariopsis trunculus y Zona-
ria pyrum. Todas las especies son susceptibles de 
formar parte del conjunto bromatológico, sin em-
bargo el hallazgo de un individuo de Zonaria py-
rum horadado mediante abrasión hace pensar en un 
uso ornamental, tal y como ocurre en otros yaci-
mientos de la zona, como Campo de Hockey (Vi-
jande, 2009) y Los Algarrobillos (Ramos, Coord., 
2008). Destacar el hallazgo de una especie que 
cumplió la doble función de servir de alimento y 
elemento de talla. Se trata de un fragmento de Ta-
pes decussatus, aparentemente tallado hasta con-
formar un denticulado (BN2G-D) (Fig.: 4). 

La Esparragosa, en Chiclana de la Frontera, se 
presenta como un asentamiento agropecuario situa-
do en la campiña, sobre una plataforma amesetada 
sobre el río Iro. Se ha excavado un área del pobla-
do que se corresponde con un campo de silos (Pé-
rez et alii, 2005). Estas estructuras poseían formas 
subcirculares y eran monofásicas –nivel de aban-
dono- con un interesante registro de industria lítica, 
cerámica, fauna terrestre y malacofauna marina. 
Junto a ello se excavó una estructura de 2x2 m en 
la cual se documentó un enterramiento asociado 
sobre todo a una gran cantidad de malacofauna ma-

rina. 
Las dataciones absolutas obtenidas sobre res-

tos cerámicos mediante TL de la estructura AV, 
donde se localizaba el enterramiento, dan una cro-
nología del IV milenio a.n.e. (MAD-3961: 5255± 
433 BP y MAD-3962:5129±476 BP. Laboratorio 
de Datación y Radioquímica. Universidad Autó-
noma de Madrid). 

El estudio de la industria lítica se nos muestra 
como un aspecto indisociable de la producción y 
consumo de mariscos y peces, refrendado por el 
desarrollo de las analíticas de funcionalidad (Cle-
mente y García, 2008; Ramos, Coord., 2008), a tra-
vés de las cuales se ha podido establecer la utiliza-
ción de láminas, posiblemente enmangadas, como 
“cuchillos para pescados”, con rastros de usos que 
denotan el empleo de los mismos en el proceso de 
despiece de los pescados, detectándose el escamado 
y fileteado de los mismos. En el conjunto del yaci-
miento no se documentaron restos ícticos. 

De la fauna marina se han encontrado restos 
de un número mínimo de 2.235 individuos, perte-
necientes a un total de 29 taxones (Soriguer et alii, 
2008). De ellos, 16 son bivalvos marinos (Tapes 
decussatus, Scrobicularia plana. Glycimeris sp., 
Chlamys sp., Pecten maximus, Cardiidae, Solen 
marginatus, Acanthocardia sp., Cerastoderma edu-
le, Anomia ephippium, Panopea glycimeris, Ostrei-
dae, Ostrea edulis, Crassostrea sp., Pholas dacty-
lus y Mactridae), 6 son gasterópodos marinos (Na-
ssarius reticulatus, Cymbium olla, Hydrobia ulvae, 
Osilis lineatus, Charonia lampas y Turritella co-
munis) y 4 gasterópodos terrestres (Rumina deco-
llata, Theba pisana, Otala latea y Pseudotrachea 
litturata). Además se han encontrado restos de una 

 

 
Fig.: 4. Rastros de uso de un fragmento de Tapes decussatus (Foto: Ignacio Clemente). 
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especie de bivalvo dulceacuícola (Potomida littora-
lis) y caparazones de cangrejos y púas de un erizo 
de mar. De todos ellos, Tapes decussatus es la es-
pecie que presenta mayores índices de dominancia 
y constancia. Es destacable la presencia de esta es-
pecie en la estructura AV, asociada al enterramien-
to. Se registraron un total de 477 ejemplares de 
gran tamaño y muchos de ellos aún con las valvas 
conexas. Tmbién aparecieron restos de un indivi-
duo de Pecten maximus, otro de Chlamys sp. y 3 de 
Theba pisana, registrándose un patrón de dominan-
cia claro de una única especie sobre el resto. 

El yacimiento de Valdespino (Jerez de la 
Frontera) se encuentra en plena campiña, en una 
zona de máxima elevación, denominada Tempul 
(Pérez, Cantillo, 2008). Se excavó una extensa 
área, donde se documentó un campo de silos. Los 
productos arqueológicos situaban, desde el punto 
de vista cronológico, a este yacimiento en el V-IV 
milenio a.n.e., con predominio de cerámica a mano 
con decoración a la almagra, incisas e impresas y 
un utillaje lítico compuesto por hojas con retoques 
de uso, un trapecio, hojas con retoques abruptos, 
perforadores y fragmentos de pulimentos. 

Desde el punto de vista de la fauna marina 
(Cantillo, 2008; 2009a) se documentaron un núme-
ro total de 1226 restos, correspondientes a 7 espe-
cies de bivalvos (Tapes decussatus, Ostreidae, Pec-
ten maximus, Chlamys sp., Crassostrea angulata, 
Cardiidae y Panopea glycimeris) y 1 gasterópodo 
marino (Monodonta lineata), con un número míni-
mo de 217 individuos. La especie que mayor índice 
de dominancia y constancia en el yacimiento y tal 
como viene apreciándose en el resto de asentamien-
tos adscritos a este periodo normativo del neolítico 
es Tapes decussatus.  

El yacimiento de Campo de Hockey se en-
cuentra en el Término Municipal de San Fernando 
(Vijande, 2009),  próximo al Caño de Sancti Petri y 
por tanto en una zona natural litoral. Se excavó un 

amplio sector de unos 12.000 m2 donde se docu-
mentó parte de un poblado, delimitando varias 
áreas. En la zona intermedia, se localizaron 5 es-
tructuras negativas circulares, relacionadas con el 
área de almacenaje o producción del poblado, y por 
último, en la parte media-baja, se documentaría el 
área de necrópolis, compuesta por 84 individuos 
enterrados en cistas, fosas con lajas y fosas simples.  

Las dataciones absolutas han dado como re-
sultado unas cronologías de tránsito del V al IV mi-
lenio a.n.e. Hasta el momento se han efectuado dos 
dataciones, una sobre una muestra de hueso del En-
terramiento 10 del Corte 15: Calibración 2σ (95% 
de probabilidad) -3.948 BC : 3.708 BC-, mientras 
que la segunda muestra se ha realizado sobre un 
ejemplar de malacofauna marina, de la especie Mo-
nodonta lineata de la Estructura E11 del Corte 15, 
obteniendo como resultado: Calibración 2σ (95% 
de probabilidad) -4.221 BC: 3990 BC.- (Centro 
Nacional de Aceleradores de Sevilla: Vijande, 
2009: 273). 

La fauna marina viene determinada básica-
mente por las especies bivalvas Glycimeris glyci-
meris, Solen marginatus, Tapes decussatus, Pecten 
maximus, Chlamys sp, Ostrea edulis. Las especies 
gasterópodas conforman el conjunto malacológico 
que está compuesto por Monodonta lineata, Murex 
brandaris, Cerithium vulgatum, Zonaria pyrum y 
Trunculariopsis trunculus. Todas estas especies 
poseen un importante papel como recursos alimen-
ticios de estas comunidades, destacando el gran 
número de algunas de estas especies utilizadas co-
mo ornamentos o en los ajures. En este sentido, es-
pecies como Zonaria pyrum o Cerithium vulgatum 
han servido como elementos de adornos en collares 
(Fig.: 5), mientras que otras como Murex brandaris 
han aparecido junto a cráneos adultos. 

La Fase I del yacimiento de El Estanquillo 
(Ramos, 1993) se corresponde con un nivel neolíti-
co con abundante malacofauna marina (Menez, 

 
Fig.: 5. Individuo infantil con collar de Zonaria pyrum (Foto: Eduardo Vijande). 
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1994). Se documentaron cuatro especies de bival-
vos (Ostreidae, Ensis sp, Tapes decussatus y Gly-
cimeris glycimeris), un gasterópodo marino (Hexa-
ples trunculus) y un gasterópodo terrestre (Theba 
pisana). Esta presencia revela la importancia del 
medio marino en las actividades económicas de es-
tos grupos, donde se dan claros controles de la pro-
ducción marisquera, con la utilización de hojas y 
lascas brutas, junto a la explotación de los recursos 
cinegéticos y sin que se llegue a una especializa-
ción de los recursos agroganaderos, por lo que nos 
encontramos con un grupo característico de socie-
dades de carácter tribal y poco complejo, pero que 
ya inciden directamente sobre los recursos terres-
tres y acuícolas, que el propio medio les proporcio-
na. 

En el área norteafricana del Estrecho de Gibral-
tar, en la Ciudad Autónoma de Ceuta y con unas 
cronologías por TL de un fragmento cerámico del 
estrato II de 7.136 ± 486 BP, contamos con el re-
gistro de la Cueva de Benzú (Ramos et alii, 2003; 
Ramos y Bernal, 2006). Se trata de una pequeña 
cavidad de 16 m2, con dos niveles de ocupación 
neolítica, donde se han documentado bivalvos ma-
rinos (Panopea glycimeris, Ostrea sp. y Mytilus 
sp.) y gasterópodos marinos (Patella sp., Siphona-
ria pectinata, Zonaria pyrum y Nassarius reticula-
tus). El registro se corresponde con moluscos cuyo 
hábitat se desarrolla en la zona intermareal rocosa, 
de fácil acceso con la marea baja (Soriguer et alii, 
2006). Estos datos de Benzú hay que relacionarlos 
con los que ofrecen las cuevas de Achakar (Tánger) 
(Gilman, 1975), con presencia de numerosos mo-
luscos (Patella, Mytilus edulis, Ostrea, Venus ve-
rrucosa, Venerupis decussata, Cardium edule) y 
aves marinas. Junto a ello y en el marco de los Pro-
yectos AECID entre la UCA y la UAE de Tetuán, 
hemos documentado registros de moluscos en la 
Cueva de Gar Cahal (Tarradell, 1954) y Cueva de 
Caf That el Gar (Tarradell, 1955). 

 

4.- Balance final. 
 
Con este trabajo comprobamos que desde 

ocupaciones vinculadas a sociedades cazadoras-
recolectoras con tecnología Musteriense, hay un 
claro aprovechamiento de recursos marinos. Hemos 
documentado estas prácticas en toda la secuencia 
estratigráfica que conforma el Abrigo de Benzú, 
desde 70 ka hasta 280-300 ka, con presencia inclu-
so de ictiofauna, en el nivel 5 (168 ka). 

En los grupos de tecnología de modo IV, las 
prácticas de pesca y marisqueo forman parte ya de 
su modo de producción, pudiendo llegarse a con-
formar como sociedades cazadoras-recolectoras, 
con destacado papel en su modo de trabajo de pes-
ca y marisqueo. El aprovechamiento de estos recur-
sos es estacional y cíclico. Un apunte a destacar es 
la importancia que adquiere la fauna marina como 
elemento inspirador de numerosas grafías en cue-
vas en la actual provincia de Málaga (Cantalejo et 
alii, 2004; 2005; 2006; 2007) que nos aproximan 
además a aspectos relacionados con los sistemas de 
agregación de estos complejos travertínicos, la su-
perestructura ideológica, la movilidad y las redes 
de distribución y contactos entre grupos costeros y 
de interior. 

Esta explotación litoral se intensificará en 
contextos mesolíticos y alcanzará un gran peso en 
las sociedades tribales neolíticas, donde estos re-
cursos naturales representarán un complemento 
fundamental en las dietas alimentarias en esta re-
gión. Se da una auténtica apropiación y fijación del 
territorio para la explotación de estos recursos, co-
mo claro exponente de sus modos de vida. Los re-
sultados de funcionalidad aplicados en sitios como 
Embarcadero del río Palmones o La Esparragosa y 
las peculiaridades del entorno ayudan a comprender 
este hecho. 
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