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BENZÚ, UN PROYECTO ILUSIONANTE

Nada podía hacer sospechar en el momento de su descubrimiento durante la realización de la Carta Arqueológica

Terrestre de Ceuta hace ya más de una década que hoy el yacimiento del Abrigo y Cueva de Benzú habría de con-

vertirse en un referente de la investigación sobre las sociedades prehistóricas en el área del estrecho de Gibraltar. 

Efectivamente, a pesar de su limitada extensión, Ceuta cuenta con una gran riqueza arqueológica pero pa-

radójicamente apenas contaba más que con algunos hallazgos aislados de la presencia humana en su territorio

en fechas tan remotas. 

Fueron los profesores Darío Bernal y José Ramos de la Universidad de Cádiz quienes supieron ver el poten-

cial de este nuevo yacimiento comenzando, como señalaba, hace más de una década esta formidable aventura

científica que hoy cierra una primera etapa con la publicación de esta obra que recoge los resultados de tantas

horas de dedicación, estudio, esfuerzo y trabajo intenso desde una colaboración institucional que siempre ha

creído y confiado en el proyecto.

No me corresponde valorar, ya me gustaría contar con la preparación suficiente, desde un punto de vista cien-

tífico los avances en la investigación que ha supuesto el desarrollo del Proyecto Benzú pero sí al menos consta-

tar que este yacimiento ha captado la atención de los más diversos medios académicos y porque no decirlo

también sociales, tanto por el interés de sus resultados como por la innovadora metodología utilizada, y del que

nos sentimos verdaderamente orgullosos. Ha sido también cantera en la que se han formado una pléyade de jó-

venes prehistoriadores que han velado en este yacimiento con ilusión y constancia. Pero la importancia de Benzú

no termina ahí. 

Destaca también la implicación ciudadana en muy diversas facetas especialmente a través del programa de

voluntariado desarrollado en estos años que ha permitido que un nutrido grupo de personas colaboren en la re-

cuperación de sus raíces.

Ha sido también una oportunidad para que muchos especialistas y equipos multidisciplinares hayan conoci-

do Ceuta a través del trabajo que han desarrollado en Benzú. 

Quisiera antes de concluir, poner de relieve que Benzú ha sido —y continuará siendo— un ejemplo de cola-

boración entre distintas Administraciones —Universidad de Cádiz, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,

Ministerio de Defensa y Ciudad Autónoma de Ceuta— que han sabido aunar esfuerzos sumando aportaciones a

favor de la consecución gradual de los fines de interés público que justifican su existencia.

Para finalizar, quisiera hacer una mención especial dirigida al equipo de trabajo que ha participado en el pro-

yecto y en especial, a sus directores José Ramos y Darío Bernal que a su capacidad intelectual y gran preparación

han unido constancia, tenacidad, sacrificios, intenso trabajo y por encima de todo un cariño inmenso por esta nues-

tra apuesta de unir el pasado más remoto con nuestro presente y futuro en nuestra querida tierra, Ceuta.

Ceuta, febrero de 2013

Mabel Deu del Olmo

Consejera de Educación, Cultura y Mujer

Ciudad Autónoma de Ceuta



BENZÚ, DOS CONTINENTES UNIDOS POR LA HISTORIA

La Universidad de Cádiz, dada la especial situación geográfica de la provincia a la que pertenece, posee una

gran vocación de estudio y de investigación en el norte de África en distintas disciplinas. Desde hace años, han

cobrado un especial protagonismo los estudios de arqueología prehistórica en la zona del estrecho de Gibraltar

y, más concretamente, en la ciudad de Ceuta, constituyendo un caso paradigmático los trabajos realizados por

los investigadores de la Universidad de Cádiz dentro del Proyecto Benzú, cuyas aportaciones recoge este libro.

Desde que se descubre el yacimiento en 2001, gracias a las prospecciones arqueológicas realizadas por la

Universidad de Cádiz bajo la dirección del profesor doctor Darío Bernal, la secuencia del proyecto ha resultado

ejemplar y no ha dejado de proporcionar hallazgos que conectan la historia de ambos lados del Estrecho. 

Un año más tarde, comenzarían los primeros estudios. Desde entonces, un importante equipo de profesores, in-

vestigadores y estudiantes de la Universidad de Cádiz vienen trabajando con el rigor, el método y la responsabili-

dad propios de la institución universitaria. Una labor que, desde 2004, ha encontrado el apoyo institucional necesario

a partir de los convenios de colaboración rubricados entre la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Universidad de Cádiz.

El Proyecto Benzú es, además, un claro ejemplo de la necesidad de impulsar estudios interdisciplinares. En

esta obra, con la responsabilidad científica de los profesores doctores José Ramos, Darío Bernal y los investiga-

dores Eduardo Vijande y Juan Jesús Cantillo, todos de la Universidad de Cádiz, se coordina la participación de

arqueólogos, geólogos, biólogos, antropólogos, físicos y químicos. La investigación moderna pretende aportar

una visión de conjunto a través de la interdisciplinariedad. Así se construye la arqueología científica, a partir de

la participación de investigadores de numerosas universidades y centros de investigación de prestigio que pro-

pician, de forma integrada, la obtención de resultados para el avance de la ciencia y del conocimiento.

El Proyecto Benzú trasciende su carácter de prospección arqueológica. Es también una experiencia docente

y formativa donde participan estudiantes, doctorandos, profesionales de la arqueología y de otras disciplinas

científicas. Un proceso continuado de estudio que entronca, de forma ejemplar, con la divulgación científica. Los

resultados, además de en esta obra, se han recogido también en numerosas publicaciones: monografías, actas

de congresos, artículos en revistas de prestigio, etc.

Como bien indican los autores del proyecto, la preocupación básica de esta obra es el conocimiento de los

modos de vida de los grupos humanos y sociedades que frecuentaron el Abrigo y la Cueva de Benzú y que con-

trolaron el territorio, en su contexto natural, conociendo su dominio del medio, en una sucesión de cambios cli-

máticos y con variada explotación de recursos.

El descubrimiento dio paso al estudio y la investigación nos ha deparado un hito importante: la comproba-

ción de la explotación de recursos marinos más antigua durante el Pleistoceno Medio. 

El estrecho de Gibraltar es un puente de agua que une dos continentes. El Proyecto Benzú viene a confirmarlo.

Gracias a los resultados de sus investigaciones, podemos explicar con más profusión de datos y argumentos las

continuas salidas de grupos humanos desde África y las primeras ocupaciones de Europa.

Una inmensa satisfacción, sin duda, para la Universidad de Cádiz, comprobar cómo sus profesores, investigadores

y alumnos descubren y demuestran los lazos históricos entre dos continentes, separados por el agua pero uni-

dos por la historia.

Cádiz, febrero de 2013

Eduardo González Mazo

Rector de la Universidad de Cádiz
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INVESTIGACIÓN
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EL PROYECTO BENZÚ. BALANCE DE UNA DÉCADA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARES

El proyecto Benzú ha estado coordinado por la Universidad de Cádiz (2002-2011). Se ha desarrollado

por medio de convenios de colaboración entre la Universidad de Cádiz y la Ciudad Autónoma de

Ceuta (FIGURA 1). Las autorizaciones para la excavación han sido concedidas por el Ministerio de

Cultura (Ramos et alii, coords., 2011: 53-58).

Metodológicamente hemos partido de la posición teórica de la Arqueología Social. El objetivo bá-

sico ha sido profundizar en el conocimiento de las sociedades cazadoras-recolectoras paleolíticas y tri-

bales comunitarias neolíticas en la región histórica del estrecho de Gibraltar, en su contexto

atlántico-mediterráneo. En concreto hemos podido analizar el estudio de un yacimiento destacado co-

mo es el Abrigo y Cueva de Benzú y su territorio inmediato.

Hemos trabajado para su desarrollo en varias líneas temáticas:

■ Geología del Cuaternario —Geomorfología y Estratigrafía— (FIGURA 2).

■ Estudio y aplicación de sistemas de datación absoluta (OSL, TL, U/Th, C14), para conocer el tiem-

po histórico-cronológico del yacimiento (FIGURA 3).

■ Reconstrucción ecológica del Pleistoceno y Holoceno: fauna terrestre (FIGURA 4), fauna marina,

aves; vegetación por medio de estudios polínicos (FIGURA 5), de semillas, antracológicos (FIGU-

RA 6) y de fitolitos. La idea básica es profundizar en la relación sociedad-medio.

■ Análisis de procedencia y caracterización de las materias primas líticas utilizadas en el Abrigo y

en la Cueva (FIGURA 7). Es fundamental para conocer los sistemas de abastecimiento de mate-

rias primas y aproximarnos a nociones de movilidad en el territorio inmediato.

■ Estudio tecnológico y funcional (FIGURA 8) de los productos líticos tallados (más de 35.000 ob-

jetos en estudio).

■ Análisis de los modos de vida de las sociedades prehistóricas.

■ Transformación de los esquemas tradicionales de los estudios de las sociedades de la Prehistoria,

incidiendo en una mirada que potencia el análisis desde el sur para explicar las ocupaciones hu-

manas prehistóricas de Europa y las posibles relaciones entre las dos orillas de la región históri-

ca del estrecho de Gibraltar.

■ Valoración de la tecnología de Modo III, que ha resultado ser más antigua de lo considerado tra-

dicionalmente (250 Ka.).

EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS

TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA

(2002-2012)

ISBN.:978-84-9828-426-3 PP.: 14-77

17



EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012)18

JOSÉ RAMOS Y DARÍO BERNAL

Figura 1. Abrigo de Benzú. Campaña de 2003

Figura 2. Trabajos de campo en el entorno de Benzú con
Joaquín Rodríguez Vidal, Manuel Abad y Paloma Uzquiano.
Octubre de 2006

Figura 3. Toma de muestras de OSL. David Calado, Ángel
García, José Ramos e Isabel Cáceres. Campaña de 2004



■ La importancia de la explotación de recur-

sos marinos por parte de sociedades caza-

doras-recolectoras.

■ Grandes novedades en el estudio de las so-

ciedades tribales neolíticas (FIGURA 9) y en

los modos de vida asociados a prácticas

agropecuarias.

■ Importancia geoestratégica de la región his-

tórica del estrecho de Gibraltar.

Los resultados de estos diez años de investi-

gación del Proyecto Benzú se han dado a cono-

cer en tres libros (FIGURAS 10, 11 y 12; Ramos,

Bernal y Castañeda, eds. 2003; Ramos y Bernal,

eds., 2006; Ramos et alii, coord., 2011), más de

treinta publicaciones científicas, así como en con-

gresos, reuniones y seminarios especializados (vid.

infra). Se ha defendido dos tesis doctorales

— Eduardo Vijande y Juan Jesús Cantillo— (FI-

GURAS 13 y 14) y están en marcha otras dos

(Antonio Cabral y Antonio Barrena).

El Proyecto Benzú ha tenido también una tra-

yectoria de divulgación y socialización del cono-

cimiento, con actividades diversas, entre ellas con-

ferencias en más de una decena de instituciones

españolas (Universidades de Burgos, Cantabria,

Granada, País Vasco o CSIC de Barcelona) y ex-

tranjeras (Universidade do Algarve, Cascais, Köln

Universitat, Université de Nantes, París-Institut de

Paléontologie Humaine, Rennes o Tamanrasset)

que denotan el alcance y repercusión de las in-

vestigaciones.

Además hemos participado en numerosas ac-

tividades culturales y de divulgación científica (FI-

GURAS 15 y 16), desarrolladas en Ceuta en estos

años: Jornadas de Historia de Ceuta, Cursos de

Verano de la Universidad de Granada en Ceuta,

Jornadas de Patrimonio Histórico, conferencias

convocadas por diferentes instituciones, organis-

mos y foros ciudadanos.

Figura 5. Trabajos de extracción de muestras de polen.
Campaña de 2002. Con Blanca Ruiz, María José Gil y
miembros del equipo

Figura 4. Visita de trabajo para el análisis de la fauna de
José Antonio Riquelme, Antonio Sánchez y Jesús Jiménez-
Guijarro. Octubre de 2006
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Figura 8. Ignacio Clemente analiza la funcionalidad de productos líticos. Laboratorio de Arqueología y Prehistoria de la
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Cádiz. Junio de 2011

Figura 6. Paloma Uzquiano y Pablo Bocalandro trabajan en
lavado de sedimentos. Campaña de 2003

Figura 7. Salvador Domínguez-Bella estudia las materias
primas de Benzú. En el Laboratorio de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Cádiz, con Antonio Cabral y
Antonio Barrena. Marzo de 2012
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Figura 9. Antonio Rosas y José Ramos. Visita de trabajo para el estudio antropológico de la Cueva. Noviembre de 2012
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El Proyecto Benzú ha permitido desarrollar los si-

guientes aspectos:

■ La valorización de la región del estrecho de

Gibraltar como zona importante de paso, de re-

laciones y de contactos de las sociedades prehis-

tóricas.

■ La conservación del yacimiento, a través de su

declaración como Bien de Interés Cultural, que

garantiza su legado a las generaciones futuras

(BOE nº 242, 7 de octubre de 2008, p. 40394).

■ La importancia de la secuencia del yacimiento

que empieza a ser conocida y valorada a nivel

nacional e internacional.

■ El interés de Benzú para el conocimiento de las

fases más antiguas de la historia de Ceuta.

■ El potencial y notables posibilidades de futuro,

tanto científicas como de Puesta en Valor.
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Figura 11. Cubierta del libro de divulgación sobre Benzú
(Ramos y Bernal, eds., 2006)

Figura 10. Cubierta de la primera monografía sobre Benzú
(Ramos, Bernal y Castañeda, eds., 2003)

Figura 12. Cubierta del libro publicado con motivo de la
exposición de 2011 sobre el yacimiento de Benzú (Ramos et
alii, coords., 2011)



Han participado casi cincuenta investigadores, de manera interdisciplinar, de las siguientes espe-

cialidades: Geología, Espeleología, Prehistoria y Arqueología, Arqueobotánica, Arqueozoología,

Dataciones Absolutas y Antropología Física (el desglose de investigadores colaboradores y su espe-

cialidad se puede ver en la TABLA 1). Estos colegas especialistas en diferentes disciplinas relacionadas

con la Arqueología y los estudios de Ciencias de la Tierra, Paleoecología, Antropología, y sociedades

prehistóricas están vinculados a las siguientes instituciones: Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC

(Madrid), UNED, Instituto de Estudios Ceutíes, Instituto Geológico y Minero de España (Madrid),

Instituto Jaime Almera-CSIC (Barcelona), Institució Milá i Fontanals-CSIC (Barcelona), Instituto Portugués

del Patrimonio Arquitectónico, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Abdelmalek Essaadi,

Universidad de Alcalá de Henares, Universidad de Burgos, Universidad de Cádiz, Universidad de

Córdoba, Universidad de Granada, Universidad de Huelva y Universidad de Sheffield.
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Figura 13. Acto del tribunal de tesis doctoral de Eduardo
Vijande. Diciembre de 2010. De izquierda a derecha:
Eduardo Vijande, Carmen Olaría, Manuel González,
Oswaldo Arteaga, Dimas Martín y Salvador Dominguez

Figura 14. Acto del tribunal de tesis doctoral de Juan Jesús
Cantillo. Noviembre de 2012. De izquierda a derecha:
Ignacio Clemente, José Hernando, José Ramos, Juan Jesús
Cantillo, Mila Soriguer, Remedios Cabrera, Dimas Martín y
Manuel González Morales

Figura 15. Explicación del yacimiento a los asistentes a las
Primeras Jornadas de Patrimonio. Octubre de 2004

Figura 16. Explicación del yacimiento a los asistentes al
Ciclo de Conferencias titulado Descifrando los orígenes de
Ceuta. Abril de 2010



El Proyecto ha sido también cantera de for-

mación para estudiantes de Historia y Huma ni -

dades y para doctorandos en Prehistoria. Han par-

ticipado treinta y seis arqueólogos y estudiantes

y más de cien voluntarios (Programa de volunta-

riado y colaboración patrocinado por la Consejería

de Cultura y Educación de la Ciudad Autónoma

de Ceuta), que han colaborado a lo largo de es-

ta década con el equipo de investigación, tanto en

el campo como en el laboratorio.

Han participado estudiantes de España (Uni -

versidades de Cádiz y Málaga), Canadá, Italia y

Marruecos.
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Figura 18. Lawrence Guy Straus, José Ramos y Luis Sánchez
Urdazpal. 

Figura 21. Abdeljalil Bouzzougar y Darío Bernal. Abrigo de
Benzú. Mayo de 2007

Figura 19. José Ramos, Lawrence Guy Straus, Darío Bernal,
Jean Auel y Baraka Raissouni. Abril de 2010
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Figura 17. Agustín Ortega Esquinca, a la izquierda de la
imagen, trabaja en la excavación del Abrigo de Benzú.
Octubre de 2005

Figura 20. Clive Finlayson y Geraldine Finlayson participan
en un visita marítima a Ceuta en el marco de un curso de
verano en Julio del año 2007



En estos años hemos tenido la visita de numerosos investigadores de varios países. Que remos

destacar las visitas de trabajo del doctor Agustín Ortega Esquinca —Méjico— (FIGURA 17), el profe-

sor doctor Lawrence Guy Straus — Uni versidad de Nuevo Méjico— (FIGURA 18), la escritora Jean Auel

y equipo —USA— (FIGURA 19), el doctor Clive Finlayson y la doctora Geraldine Finlayson —Gibraltar—

(FIGURA 20), los profesores doctor Mehdi Zouak, doctor Baraka Raissouni y el doctor Abdeljalil

Bouzzouggar —Marruecos— (FIGURA 21), entre otros. 
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Figura 24. Equipo del programa Arqueomanía rodando en Benzú. Manuel Navarro en primer plano. Mayo de 2011

Figura 23. Visita a Benzú de la Comisión de Patrimonio
Nacional. Mayo de 2007

Figura 22. Carlos Díez Fernández-Lomana y José Ramos.
Abrigo de Benzú. Febrero de 2006
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También se han interesado por visitar el yacimiento muchos colegas españoles, como el doctor Carlos

Díez Fernández Lomana —Universidad de Burgos— (FIGURA 22), Joan Daura y Montserrat Sanz —SERP.

Seminario de Estudios e Inves tigaciones Prehistóricas, de la Universidad de Bar celona— o el doctor

Jesús Jiménez-Guijarro — Uni versidad Rey Juan Carlos—. Fue también muy significativa la vista del

Consejo de Patrimonio Nacional (FIGURA 23) y del equipo del programa Arqueomanía (FIGURA 24).

Con la presentación de esta monografía queremos aportar la Memoria Científica de los resultados

obtenidos en esta década de trabajos, culminando una primera etapa de investigación del proyecto Benzú.

DESARROLLO DEL PROYECTO POR CAMPAÑAS

En el año 2001 se elaboró la Carta Arqueológica Terrestre del Término Municipal de Ceuta por un equi-

po de investigación interdisciplinar de la Universidad de Cádiz. Este Proyecto se pudo desarrollar gra-

cias a la firma de un contrato de colaboración entre el Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo de

la UCA y la Ciudad Autónoma de Ceuta, a través de una de sus sociedades municipales, Procesa S.A. 

Entre los trabajos de campo, se realizó una Prospección Arqueológica Superficial intensiva en el te-

rritorio de la Ciudad Autónoma de Ceuta (Bernal, 2002; Bernal et alii, 2003). Como resultado de dichos

trabajos se documentaron numerosos yacimientos arqueológicos inéditos, de diferentes etapas his-

tóricas. Se documentaron nuevos e interesantes registros líticos de etapas correspondientes a las ocu-

paciones de sociedades prehistóricas.

De los yacimientos localizados, Benzú ofrecía las mejores perspectivas de investigación, debido a su

estado de conservación y a su potencial informativo por la presencia de un Abrigo con ocupaciones de

sociedades cazadoras-recolectoras y una Cueva con evidencias de ocupaciones de sociedades tribales

neolíticas. Denominado inicialmente Cabililla de Benzú y posteriormente llamado Abrigo y Cueva de

Benzú, se valoraba la novedad del hallazgo y su interés en la investigación de las sociedades prehistóri-

cas en el norte de África en dos etapas históricas, en principio bien definidas desde el inicio de los es-

tudios: sociedades cazadoras-recolectoras con tecnología de modo 3 y sociedades tribales neolíticas.

Dado su enmarque geográfico en la región atlántica-mediterránea del estrecho de Gibraltar, el ya-

cimiento ofrecía gran interés geológico, paleontológico, ecológico, tecnológico e histórico para po-

der avanzar en el conocimiento de las sociedades y de sus modos de vida, en el marco del Pleistoceno

y del Holoceno de la región.

En las próximas páginas presentamos un resumen de la actividad realizada, sobre todo indicando

datos administrativos básicos en el proceso de investigación y desarrollo del proyecto. En el Capítulo

6 se presenta con detalle la propia excavación y los trabajos de campo y laboratorio realizados.

AÑO 2001

La convergencia de todos estos factores y la buena acogida de los mismos por parte de las autorida-

des autonómicas incidieron en la conveniencia de realizar una excavación arqueológica para valorar

la entidad del asentamiento y la estrategia de investigación del Abrigo y Cueva de Benzú a medio y
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largo plazo. Para ello, se presentó a la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de

Ceuta, el 1 de septiembre del año 2001, un Proyecto de Intervención Arqueológica de Urgencia en el

yacimiento paleolítico de Benzú. Fue presentado con la dirección de José Ramos, Darío Bernal y

Vicente Castañeda, con el apoyo académico y científico de la Universidad de Cádiz.

TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL AÑO 2002

A finales de febrero del año 2002, y una vez realizada la contratación de la Consultoría y Asistencia Técnica

para la ejecución del trabajo a la empresa FIGLINA. Gabinete de Arqueología, Desarrollo y Servicios

del Patrimonio Cultural S.L. se obtiene la autorización para la mencionada actividad arqueológica, cu-

yo objetivo básico era el diagnóstico previo del yacimiento y su potencialidad científica.

Dada la peculiaridad del yacimiento en cuanto a las características del depósito conservado, con-

sistente en una gran brecha carbonatada localizada al pie del Abrigo, previamente al inicio de la cam-

paña de trabajo de campo se desarrollaron una serie de actividades arqueológicas encaminadas a un

conocimiento exhaustivo de las características del asentamiento y del depósito kárstico, aspectos és-

tos considerados por los responsables de los trabajos como imprescindibles previamente al inicio del

trabajo de campo. Desde un primer momento se constató la dificultad del trabajo en el asentamien-

to, que lo hace peculiar dada la propia naturaleza de los depósitos.

En primer lugar, se planteó una primera campaña de trabajos de campo en varias visitas al yacimiento,

realizadas entre marzo y abril de 2002, centradas en varias actividades. El primero de ellos consistió en

elaborar la topografía general de la zona de estudio a escala útil para investigaciones posteriores.

Contamos para ello con la colaboración de don Ángel Recio Ruiz, técnico arqueólogo de la Diputación

Provincial de Málaga. También se comprobaron in situ las herramientas adquiridas para la realización

de la excavación. Dada la dureza del sedimento, con varios niveles totalmente brechificados, se ad-

quirió un grupo electrógeno, una radial, taladros neumáticos de diversa potencia y dimensiones y jue-

gos de cinceles, gubias y cuñas de diverso porte y naturaleza. Asimismo, se realizaron pruebas sobre

el sedimento carbonatado con diversos ácidos en porcentajes de disolución variables hasta compro-

bar el mayor grado de eficacia y la adecuación de determinados productos.

Estas pruebas iniciales fueron de gran valor para probar la eficacia y operatividad del instrumental

necesario previamente al inicio de la excavación del Abrigo de Benzú. 

Además realizamos una documentación gráfica con la ayuda de don Pedro Cantalejo Duarte, en

aquellos momentos Director del Museo y Cueva de Ardales en Málaga.

También se pudo contrastar in situ la problemática geológica y geomorfológica de la zona de es-

tudio con el doctor Juan José Durán Valsero, profesor asociado de la Universidad Autónoma de Madrid

y geólogo titular del Instituto Geológico y Minero de España; y con el doctor Jerónimo López Martínez,

profesor titular de Geología de la Universidad Autónoma de Madrid. Durante el primer semestre del

año 2002 fueron diversos los colegas con los cuales se contactó, cuya ayuda ha sido inestimable para

decidir la estrategia definitiva de excavación del asentamiento paleolítico de Benzú, a todos los cua-

les queremos agradecer sus consejos y útiles sugerencias, que han enriquecido notablemente el tra-

bajo de campo.
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Aparte de los mencionados con anterioridad, es de justicia destacar las aportaciones metodológicas

del doctor Alfonso Arribas Herrera, paleontólogo del Instituto Tecnológico y Minero de España, el

doctor Carlos Díez Fernández Lomana, profesor titular de Prehistoria de la Universidad de Burgos, y

el doctor Salvador Domínguez Bella, profesor titular de Cristalografía y Mineralogía de la Universidad

de Cádiz. También agradecemos al doctor Carlos Díez Fernández-Lomana facilitarnos el contacto con

el doctor Antonio Rosas.

La excavación arqueológica en el Abrigo y Cueva de Benzú en la campaña de 2002 se desarrolló du-

rante los días 24 de junio y 13 de julio de 2002, una vez cubiertos todos los trámites administrativos y ha-

biendo informado oficialmente del inicio a don Fernando Villada Paredes, arqueólogo municipal de la

Ciudad Autónoma de Ceuta, y tras contar con la autorización escrita de los propietarios de la parcela 137

del Catastro donde se localiza el yacimiento, de titularidad militar, mediante el preceptivo permiso del

Excelentísimo Señor don José Antonio Bautís Otero, coronel jefe del Estado Mayor de la Comandancia

General de Ceuta. Esta primera campaña de excavación arqueológica fue codirigida por José Ramos Muñoz,

Darío Bernal Casasola y Vicente Castañeda Fernández, profesores de la Universidad de Cádiz.

Durante la campaña de excavación de 2002, el estudio preliminar de los materiales documentados, la-

vados, siglados y la clasificación se realizó en las dependencias de la Consejería de Medio Ambiente de

la Ciudad Autónoma de Ceuta (Obras, Infraestructuras y Medio Ambiente, OBIMASA S.A.), próximas a Benzú.

El 16 de septiembre de 2002 se entregó a la ciudad Autónoma de Ceuta el Informe preliminar de

la excavación arqueológica de urgencia en el yacimiento de la Cabililla de Benzú (Ceuta), de 145 pá-

ginas y un Anexo.

En septiembre del 2002, en el Salón de Conferencias del Ayuntamiento de Ceuta se preparó una

primera y modesta exposición con 10 paneles de los primeros estudios en Benzú, presentando los re-

sultados de la Carta Arqueológica en relación a los yacimientos de sociedades prehistóricas (para pro-

fundizar en los resultados de esta campaña de 2002, ver Ramos, Bernal y Castañeda, eds., 2003).

CAMPAÑA 2003

Durante el otoño del año 2002 y el invierno de 2003 se realizó el esfuerzo de presentar una memoria

de los trabajos efectuados en Benzú, que se publicó en diciembre de 2003, en edición conjunta entre

la Consejería de Educación y Cultura de Ceuta, el Centro Asociado de la UNED de Ceuta y la Universidad

de Cádiz (Ramos, Bernal y Castañeda, eds., 2003).

Desde los comienzos del proyecto vimos fundamental, dada la envergadura del yacimiento, man-

tener una continuidad y normalidad en la investigación y en la publicación de los resultados. Con esa

idea se solicitó autorización para una nueva campaña de excavación, con fecha 3 de octubre de 2002,

una Propuesta de excavación para el año 2003 en Benzú (Ceuta). La autorización fue concedida con

fecha 8 de julio de 2003.

En fechas próximas al inicio de la excavación se nos solicitó de la Consejería de Educación y Cultura

una delimitación de las actividades, que realizamos el día 12 de junio de 2003. En dicho escrito indi-

cábamos el interés de realizar la campaña entre los días 7 y 27 de julio de 2003. Y que las actividades

previstas, consensuadas con los técnicos de la Consejería incluían básicamente:
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■ Excavación de 2 metros cuadrados en la Cueva con el objetivo de controlar la estratigrafía y re-

gistro arqueológico de los niveles de la Prehistoria Reciente.

■ Excavación de 1 metro cúbico en el Abrigo con la finalidad de controlar la secuencia estratigrá-

fica y valorar el registro arqueológico, faunístico y arqueobotánico.

■ Procesado arqueológico de los bloques brechificados que fueron extraídos durante el trabajo de

campo de 2002.

■ Extracción selectiva de fauna en el depósito paleolítico.

■ Toma de muestras y su procesado para dataciones absolutas y otras técnicas de reconstrucción

del medio natural.

Con fecha 13 de junio de 2003 habíamos enviado también escrito a la Consejería de Educación y

Cultura de Ceuta solicitando la necesidad de poder disponer de unas instalaciones dependientes de

dicha Consejería, a efectos de poder desarrollar los trabajos de laboratorio.

La consultoría y asistencia técnica para la ejecución del trabajo fue desarrollada por la empresa FI-

GLINA. Gabinete de Arqueología, Desarrollo y Servicios del Patrimonio Cultural S.L.

La campaña de excavación de 2003 en el Abrigo de Benzú fue consecuencia de los planteamientos

y experiencias obtenidas en la campaña de 2002. Los trabajos desarrollados en la primera campaña

habían demostrado la necesidad de tener unas medidas de seguridad básicas, dada la peligrosidad del

sitio (empleo de equipos básicos para todos los miembros del equipo, fijación de un sistema de segu-

ridad y necesidad de un andamiaje). Antonio Luque y Ángel García prepararon todo un sistema de se-

guridad consistente en un cierre al pie del Abrigo con postes metálicos y cuerdas. Y en la visera sobre

el estrato 7 la colocación de postes y pasamanos como sistema de garantía y prevención (FIGURA 25).

La campaña de excavación se desarrolló entre los días 7 y 25 de julio de 2003 por el equipo de tra-

bajo que indicamos en el apartado correspondiente de esta Introducción.

INTRODUCCIÓN. EL PROYECTO BENZÚ. HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN

EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012) 29

Figura 25. Pedro
Cantalejo, José Ramos
y David Calado. Puede
observarse el andamio
para la excavación, y el
modelo de postes y
pasamanos de
seguridad



El 8 de enero de 2004 se entregó a la ciudad Autónoma de Ceuta el Informe-Memoria de la segunda

campaña de excavaciones —2003— en el Abrigo y Cueva de Benzú (Ceuta), de 114 páginas. 

CAMPAÑA 2004

Con fecha 23 de junio de 2004 se firmó un convenio de colaboración entre la Consejería de Educación

y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Universidad de Cádiz. Aparte de consideraciones ge-

nerales de cooperación en el marco cultural iba a servir para reglar el desarrollo del proyecto Benzú.

Así en la clausula 1 del mencionado convenio se apoyaba la realización de una campaña de excava-

ciones arqueológicas en Abrigo y Cueva de Benzú, con la dirección de José Ramos y Darío Bernal, co-

mo responsables por parte de la UCA, se regulaba la ayuda económica de la ciudad y se definía la

responsabilidad de la Universidad de Cádiz en asumir la coordinación de los estudios de dicho yaci-

miento. El convenio permitió organizar a través de contrato OTRI del Vicerrectorado de Investigación

de la UCA la ayuda recibida para la investigación (OT/2004/107). 

Al definir el proyecto se organizaba una planificación inicial de trabajos de campo y laborato rio

para la campaña de 2004 por los grupos de investigación de la Universidad de Cádiz HUM-440 y

HUM- 671 del III Plan Andaluz de Investigación.

En el marco del convenio la Ciudad Autónoma de Ceuta, por medio de la Consejería de Cultura

autorizó los trabajos con fecha 20 de julio de 2004.

En el mes de julio de 2004 organizamos en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad de

Granada en Ceuta un curso titulado: Investigación interdisciplinar en Humanidades. Excavaciones ar-

queológicas en el yacimiento de Benzú (Ceuta).

El plan de trabajo para la campaña de 2004 se presentó como Anexo 1 a la documentación del con-

trato OTRI. Se pretendía:

TRABAJO DE CAMPO EN EL ABRIGO (FIGURA 26)

■ Excavación del tramo intermedio de la secuencia en las cuadrículas BVII y CVII.

TRABAJO DE LABORATORIO EN EL ABRIGO

■ Procesado de los productos arqueológicos de los estratos 7, 6, 5 y 4 (FIGURA 27).

ESTUDIOS ANALÍTICOS EN EL ABRIGO

■ Continuación de toma de muestras para dataciones absolutas.

■ Estudios arqueozoológicos (fauna y malacofauna).

■ Estudios petrológicos y de captación de materias primas líticas.

■ Inicio de los estudios funcionales y de huellas de uso de la industria lítica tallada.

TRABAJOS DE CAMPO EN LA CUEVA (FIGURA 28)

■ Excavación en el depósito arqueológico.

■ Trabajos de rectificación y precisión de la topografía interior.
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TRABAJOS DE LABORATORIO EN LA CUEVA

■ Estudio arqueológico de los productos líticos

y cerámicos.

■ Flotación y triado del sedimento extraído,

para estudios de microfauna y arqueobotá-

nica.

ESTUDIOS ANALÍTICOS EN LA CUEVA

■ Estudios de Arqueozoología (fauna, mala-

cofauna, ictiofauna, microfauna).

■ Estudios de Antropología física.

■ Estudios antracológicos y paleobotánicos.

■ Inicio de los estudios funcionales y de hue-

llas de uso de productos líticos tallados.

Se solicitó el uso de la bóveda 2 del Museo

de las Murallas Reales como espacio de labora-

torio para los trabajos arqueológicos, que fue con-

cedido en escrito de 27 de septiembre de 2004,

de don Luis Ragel y doña Mabel Deu.

En el marco de los trabajos hubo unas intere-

santes donaciones a la Universidad de Cádiz pa-

ra este proyecto, que fueron canalizadas a través

de ayudas económicas de doña María del Carmen

Figuerola Barrón, y de UTE Puerto de Ceuta que

fueron de gran ayuda para poder trabajar los blo-

ques extraídos de la brecha del Abrigo.
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Figura 28. Pedro Sánchez y Eduardo Vijande excavando en
la Cueva de Benzú. Octubre de 2004

Figura 26. Excavación en el Abrigo de Benzú. Campaña de 2004

Figura 27. Pedro Sánchez y Eduardo Vijande procesando
bloques de sedimento en laboratorio instalado en el Museo
de las Murallas Reales de Ceuta. Campaña de 2004



La campaña de 2004 se realizó entre los días 21 de septiembre y 12 de octubre.

Al finalizar la campaña los codirectores del proyecto, en escrito del 14 de octubre, solicitábamos a

la ciudad que iniciara los trámites para la protección del perímetro del yacimiento e iniciara la incoa-

ción del expediente BIC del mismo (FIGURA 29).

CAMPAÑA 2005

La campaña de 2005 en el Abrigo y Cueva de Benzú se enmarcó en la continuidad del convenio de

colaboración que tienen firmado la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de

Ceuta y la Universidad de Cádiz.

Como plan de trabajo para dicha campaña habíamos solicitado autorización a la Consejería de

Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Se trataba de realizar las siguientes tareas:

TRABAJO DE CAMPO EN EL ABRIGO (FIGURA 30)

■ Procesado del tramo inferior (FIGURA 31) de la secuencia del sondeo estratigráfico (Estratos 3, 2

y 1), y tratamiento de dichos bloques calcáreos (FIGURAS 32 y 33).

ESTUDIOS ANALÍTICOS EN EL ABRIGO

■ Continuación de toma de muestras para dataciones absolutas.

■ Estudios de Arqueozoología (fauna y malacofauna).

■ Estudios petrológicos y de captación de materias primas líticas.

■ Estudios funcionales y de huellas de uso de la industria lítica tallada.

TRABAJOS DE CAMPO EN LA CUEVA

■ Excavación en el depósito arqueológico, con sondeo bajo los niveles neolíticos.
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Figura 29.
Presentación de
resultados de la
campaña de 2004. De
izquierda a derecha:
José Ramos, Mabel
Deu, Francisco Trujillo
y Darío Bernal



TRABAJO DE LABORATORIO EN LA CUEVA

■ Estudio arqueológico de los productos líticos

y cerámicos.

ESTUDIOS ANALÍTICOS EN LA CUEVA

■ Estudio de Arqueozoología (fauna, malaco-

fauna, ictiofauna y microfauna).

■ Estudios de Antropología Física.

■ Estudios de Antracología y Paleobotánica a

partir de las semillas y muestras obtenidas

de los análisis del sedimento flotado. Análisis

de fitolitos.

■ Estudios funcionales y de huellas de uso de

la industria lítica tallada.

■ Edición de una monografía divulgativa

Se trató por tanto de una campaña de gran in-

terés, pues se daba un avance importante, al com-

pletar la secuencia estratigráfica y profundizar en

diversas analíticas científicas que hasta el momento

no se habían realizado, en diversos campos de Ar -

queometría y Arqueociencias, importantes para la

comprensión del ecosistema y de los modos de

vida de los grupos humanos aquí asentados.

La autorización por parte de la Consejería de

Educación y Cultura se materializó el 9 de agos-

to de 2005, como prórroga del mencionado con-

venio.

Para la realización de la actividad arqueológi-

ca, como es preceptivo, y al igual que en años an-

teriores, se solicitó el pertinente permiso al co-

mandante general de Ceuta, dada la propiedad

militar del sitio donde se sitúa el yacimiento. Con

fecha 15 de julio de 2005 se nos notificó la perti-

nente autorización.

Los trabajos de campo se desarrollaron del 12 de septiembre al 8 de octubre de 2005, por parte

básicamente de arqueólogos de la Universidad de Cádiz, con la colaboración, como ya era habitual,

de diversos científicos de varias instituciones.

Al inicio de la campaña se notificó a la Consejería de Educación y Cultura de Ceuta el comienzo y

las fechas de desarrollo de los trabajos.
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Figura 31. Perfil estratigráfico del Abrigo de Benzú.
Campaña de 2005. Cuadrícula BVII-CVII-DVII

Figura 30. Trabajos de excavación de 2005 en el Abrigo de
Benzú



Como responsables de la dirección de traba-

jos de campo y laboratorio hemos estado los di-

rectores del proyecto, profesores José Ramos y

Darío Bernal.

En el apartado correspondiente (equipo) indi-

camos los arqueólogos, estudiantes y colabora-

dores que han participado.

Como en el año 2004, la Consejería de Edu -

cación y Cultura propuso un programa de volun -

tariado, que tuvo también mucho éxito. Esta in-

tegración ciudadana se ha revelando como de gran interés, pues han participado y colaborado

ciudadanos de Ceuta de diversas edades y profesiones. Esto por un lado ha permitido el conocimiento

de la realidad arqueológica de Benzú y ha generado una gran concienciación para la defensa del

Patrimonio Histórico. 

Al igual que en el año 2004, los trabajos de Laboratorio se desarrollaron en las naves del Museo

de las Murallas Reales de Ceuta. 

El Informe-Memoria de la campaña de excavación arqueológica de 2005 en el yacimiento de Benzú

(Ceuta), dirigido y coordinado por José Ramos y Darío Bernal, se entregó a la Consejería de Educación

y Cultura de Ceuta el día 26 de mayo de 2006, con 76 páginas. Ese mismo día entró en imprenta pa-

ra su publicación el segundo libro de Benzú (Ramos y Bernal, eds., 2006).

Hay que indicar que durante el desarrollo de esta campaña se iniciaron gestiones para la declara-

ción de BIC del yacimiento de Benzú.

Una vez finalizada la excavación, durante el otoño de 2005 e invierno de 2006, el equipo ha conti-

nuado las tareas de investigación. Básicamente han consistido en la ordenación y preparación de las

muestras correspondientes para ser enviadas a los respectivos especialistas. Y por otro lado en el tra-

tamiento de los bloques extraídos durante la campaña de excavaciones, lo que ha obligado a dedi-

car una gran inversión de esfuerzo y tiempo en dichas tareas.
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Figura 33. Tratamiento de productos líticos del Abrigo de
Benzú con ácidos y cubeta de ultrasonidos. Museo de las
Murallas Reales de Ceuta. Octubre de 2005

Figura 32. Trabajo de laboratorio en dependencias del
Museo de las Murallas Reales de Ceuta. Octubre del 2005



Se convocaron tres becas por concurso público de méritos, que han sido obtenidas por la docto-

ra Manuela Pérez, el licenciado Juan Jesús Cantillo y don Pedro Sánchez Astorga. Han disfrutado de

tres meses de beca, para el tratamiento de los bloques (FIGURA 34). 

También que se han hecho gestiones para avanzar en dos analíticas importantes:

■ Petrología y estudios de materias primas y rocas talladas (con el doctor Salvador Domínguez-

Bella, donde colabora el investigador ceutí don Simón Chamorro). 

■ Estudio de la fauna terrestre: doctor Carlos Díez Fernández-Lomana (Universidad de Burgos).

Hay que indicar también que en la convocatoria de 2005, nuestro colaborador, el investigador li-

cenciado Eduardo Vijande concursó a la beca del Instituto de Estudios Ceutíes, consiguiendo una de

las que convocaba dicha institución. Su tema de trabajo era La ocupación neolítica de la Cueva de Benzú

en el contexto regional.

CAMPAÑA 2006

La campaña de 2006 en el Abrigo y Cueva de Benzú se enmarcó en la continuidad del convenio de

colaboración indicado.

Como plan de trabajo para dicha campaña se solicitó autorización a la Consejería de Educación y

Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta, como en años anteriores.

En el transcurso del año 2006 se ha recibido en la Consejería de Cultura escrito de don Luis Lafuente

Batanero, subdirector general de Protección del Patrimonio Histórico, con fecha de 22 de mayo de 2006,

donde se indicaba la titularidad del yacimiento del Ministerio de Defensa y por tanto la necesidad de

solicitar autorización para la realización de los trabajos a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes

Culturales del Ministerio de Cultura. 

En esta campaña, tras las gestiones con doña María Teresa Troya, don Fernando Villada y con el ase-

soramiento de la consejera doña Mabel Deu se solicitó además de la continuidad de los trabajos a la
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Figura 34. Trabajos de procesado de
sedimentos en el laboratorio instalado en
dependencias de la Universidad de Cádiz.
Otoño de 2005



Ciudad Autónoma de Ceuta, en el marco del mencionado convenio, la autorización a la Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura. La razón parece evidente, co-

mo informaron los técnicos jurídicos de ambas instituciones. Al ser la titularidad del sitio del Ministerio

de Defensa, la autorización del mismo depende del Ministerio de Cultura. Dicho proyecto se envió al

Ministerio con fecha 10 de julio de 2006.

Por tanto aclarada la titularidad pública, perfectamente conocida del yacimiento, y normalizada la

situación administrativa con solicitud al Ministerio de Cultura, la situación en el desarrollo de la cam-

paña ha sido igual que en años anteriores, estando la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad

Autónoma de Ceuta, como garante y tutela en la subvención económica de los estudios, en el marco

de un convenio de colaboración con la Universidad de Cádiz. En ambas solicitudes se planteaban las

siguientes tareas y trabajos de campo y laboratorio a realizar:

TRABAJOS DE CAMPO EN LA CUEVA

■ Continuar la excavación del sondeo de los niveles pleistocénicos de la Cueva. Se intentaba con-

trastar la secuencia de la Cueva con la del Abrigo y conocer la antigüedad y posibilidades de

po tencia estratigráfica de la cueva, ante los resultados esperanzadores en este sentido de la cam-

paña de 2005.

■ Toma de muestras para datación por varias técnicas de dichos niveles (O.S.L., T.L., U/th. Se utili-

zaría en cada caso la apropiada según la naturaleza litológica de las muestras).

■ Obtención de nueva columna polínica de la secuencia pleistocénica de la Cueva (pretende con-

trastar el registro de la Cueva y del Abrigo en estratos antiguos del Pleistoceno).

■ Toma de muestras para estudios arqueobotánicos (de fitolitos, antracológicos, carpológicos…)

de los niveles pleistocénicos y si era posible de los perfiles holocénicos.

TRABAJOS DE LABORATORIO EN LA CUEVA

■ Procesado de los bloques obtenidos en el sondeo de la Cueva (debido a su dureza se requeri-

ría la aplicación de toda la tecnología aplicada al estudio del Abrigo).

■ Lavado, flotación, cribado y triado de parte del sedimento de la campaña de 2005 en el sondeo

de la Cueva (debido a su naturaleza una vez disgregado contenía mucha microfauna y otros pro-

ductos orgánicos que debían ser analizados con estas técnicas).

■ Estudio de los productos arqueológicos (líticos tallados, cerámicos, cuentas…) de los niveles ho-

locénicos.

■ Continuidad de los estudios funcionales de los productos líticos tallados de la Cueva (en los ni-

veles holocénicos).

■ Estudio petrológico-geoarqueológico de los productos líticos de la Cueva (niveles holocénicos).

■ Estudio y control de la fauna (terrestre y marina) de los niveles holocénicos de la Cueva.

TRABAJOS DE CAMPO EN EL ABRIGO

■ Generar una limpieza y adecuación del perfil estratigráfico excavado en las cuadrículas BVII y

CVII.
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■ Tomar nuevas muestras para dataciones absolutas en el perfil estratigráfico (se pretendía com-

pletar el esquema cronoestratigráfico de la secuencia pleistocénica).

■ Obtención de una nueva columna polínica en el perfil obtenido en el estudio de las cuadrículas

BVII y CVII (se pretendía contrastar dichos datos, mucho más limpios y no afectados por las es-

correntías del primer estudio polínico).

TRABAJO DE LABORATORIO EN EL ABRIGO

■ Estudio de la fauna de los niveles pleistocénicos.

■ Estudio petrológico-geoarqueológico de los productos líticos del Abrigo (niveles pleistocéni-

cos).

■ Continuidad de los estudios funcionales de los productos líticos tallados del Abrigo (en los niveles

pleistocénicos).

■ Estudio de los productos arqueológicos (líticos tallados) de los niveles pleistocénicos (se inten-

taba controlar todo el estudio arqueológico de los niveles de vinculación cronológica al Pleistoceno).

El planteamiento inicial de la campaña de 2006 era así limitada en las tareas de campo, basadas

fundamentalmente en la Cueva y potente en la consolidación de diversos estudios de los productos

arqueológicos. Igualmente era importante el planteamiento de la continuidad del desarrollo de ana-

líticas científicas, especialmente en estudios paleoecológicos y tecnológicos.

El permiso y preceptiva autorización para realizar la Actuación arqueológica sistemática en el ya-

cimiento de Abrigo y Cueva de Benzú (Ceuta) para la campaña 2006 se recibió con fecha 28 de julio

de 2006, firmado por el director general de Bienes Culturales, don Julián Martínez García, y nos fue

notificada por el subdirector general de Protección del Patrimonio Histórico, don Luis Lafuente Batanero.

La autorización por parte de la Consejería de Educación y Cultura se recibió con fecha 5 de octu-

bre de 2006, como prórroga del Convenio de colaboración para la realización de una campaña ar-

queológica en el yacimiento denominado «Cueva y abrigo de Benzú» de Ceuta.

El Convenio OTRI que desde la Universidad de Cádiz permitía la realización de trabajos con el ex-

terior se firmó definitivamente el 31 de octubre de 2006.

Para la realización de la actividad arqueológica, como es preceptivo, y al igual que en años ante-

riores contábamos con la autorización preceptiva del Ministerio de Defensa. Habíamos solicitado el per-

tinente permiso al comandante general de Ceuta, dada la propiedad militar del sitio donde se sitúa

el yacimiento. Con fecha 15 de julio de 2005 se nos notificó la pertinente autorización para los traba-

jos de campo de septiembre y octubre de los años 2005 y 2006.

Los trabajos de laboratorio desarrollados en el Colegio Público José Ortega y Gasset de Ceuta se

han realizado del 28 de septiembre al 18 de octubre de 2006, por parte básicamente de arqueólogos

de la Universidad de Cádiz, con la colaboración de diversos científicos de varias instituciones.

Al inicio de la campaña se envió a la Consejería de Educación y Cultura de Ceuta escrito donde in-

formábamos del comienzo y de las fechas de desarrollo de los trabajos.

Como responsables de la dirección de la excavación arqueológica y de laboratorio hemos estado

los directores del proyecto, José Ramos y Darío Bernal.
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Como en el año 2005, la Consejería de Educación y Cultura propuso un programa de voluntaria-

do, que ha tenido también mucho éxito de participación y de concienciación de defensa y valor so-

cial del Patrimonio Histórico.

Con la coordinación de don Gabriel Fernández —Consejería de Educación y Cultura— (FIGURA

35) en colaboración con la Asociación de Amigos del Museo de Ceuta se preparó una nueva campa-

ña de voluntariado. Se realizó una oferta pública, en el verano de 2006, de veinte plazas para colabo-

rar en la campaña de 2006. Esta iniciativa pretendía básicamente ofrecer un cauce de participación a

la sociedad en la conservación y mejora de su entorno histórico cultural; así como acercar a los parti-

cipantes a la metodología de excavación arqueológica (técnicas de registro y documentación de ha-

llazgos, procesado, clasificación…).

Como en años anteriores todos los voluntarios han gozado de una póliza de seguro de acciden-

tes que fue cubierta por el presupuesto otorgado a la campaña en el marco del convenio de colabo-

ración, y recibieron un certificado acreditativo de su participación.

Antes de comenzar los trabajos correspondientes a la campaña de 2006 se produjeron algunos

desprendimientos en la visera del yacimiento y un posible expolio, que habían sido comunicados a la

Consejería de Educación y Cultura por don Carmelo Navarro, agente forestal.

Como consecuencia de dichos efectos, el arqueólogo de la Ciudad, don Fernando Villada Paredes

se trasladó al yacimiento y emitió un Informe titulado: Desprendimiento y posible expolio en el Abrigo

de Benzú. En el mismo exponía la realidad del desprendimiento reciente de un fragmento de roca, así

como la documentación de indicios de expolio. Proponía como medidas de protección: 
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Figura 35. Gabriel
Fernández,
coordinador del grupo
de voluntarios,
trabajando en
procesado de
sedimentos. Campaña
de 2006



a. Como se ha puesto de relieve con anterioridad es imprescindible conocer el estado real de la vise-
ra del Abrigo y de la Cueva en cuanto a su estabilidad. Asimismo es imprescindible determinar las cau-
sas de las fisuras, grietas y desprendimientos que paulatinamente se producen y establecer si están
relacionadas o no con la actividad de explotación de la cantera, a fin de adoptar las medidas preven-
tivas necesarias. Más aún, dado que se tiene previsto comenzar una campaña de excavación arqueo-
lógica el próximo mes de Septiembre autorizada por el Ministerio de Cultura, sería imprescindible
determinar si la presencia de un equipo de trabajo en el lugar es segura o no.
b. Documentada la actividad de expolio es imprescindible adoptar las medidas preventivas que se
consideren suficientes. En este sentido, y dada la situación y circunstancias del acceso al yacimiento,
es conveniente comunicar lo ocurrido a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a fin de que
se redoble la vigilancia sobre el lugar. Igualmente debería valorarse por el organismo competente la
posibilidad de instalar algún tipo de protección física que impida el acceso al yacimiento.
c. Es imprescindible acometer de forma inmediata asimismo la redacción del expediente para la incoación
del yacimiento como Bien de Interés Cultural lo que permitiría definir y concretar las medidas de pro-
tección precisas para asegurar la integridad del yacimiento y de su entorno ofreciendo una protección
integral al mismo.
d. De lo acontecido es conveniente dar información inmediata a cuántos pudieran estar afectados.

El mencionado informe se acompañaba de abundante documentación gráfica del desprendimiento

y de la zona del posible expolio. Dicho informe nos fue comunicado por la Consejera de Educación y

Cultura, con fecha 24 de agosto de 2006, a los dos directores del Proyecto, y fue también enviado a

la Delegación del Gobierno. Esta situación llegó a modificar completamente el tipo de trabajo reali-

zado en el yacimiento durante la mencionada campaña de 2006.

Comentamos a continuación la serie de escritos que se produjeron en relación a la incidencia en

el propio devenir de los trabajos.

Con fecha 31 de agosto de 2006 la consejera de Educación y Cultura, doña Mabel Deu recibió escri-

to del señor delegado del Gobierno, don José Genaro García-Arreciado, donde se indicaba el reforzamiento

de medidas de seguridad y vigilancia en el yacimiento. Y respecto a los desprendimientos se indicaba:

[…] se estima conveniente posponer el inicio de la campaña de excavación prevista para el próximo
mes de septiembre hasta que las gestiones que esta Delegación del Gobierno viene realizando ante
instituciones tales como Inspección Provincial de Trabajo y Área Funcional de Industria de la Subdelegación
del Gobierno en Sevilla, de la que depende en temas de explotación de canteras, se asegure la in-
existencia de riesgos y se defina la responsabilidad en caso de accidente. 

El día 5 de septiembre de 2006 el yacimiento fue visitado por el señor delegado del Gobierno, la

consejera de Educación y Cultura de la Ciudad de Ceuta y el arqueólogo de la Ciudad, valorando la

situación, estado de los desprendimientos y posibles medidas de seguridad.

A raíz de dicha visita, el señor delegado del Gobierno emitió otro escrito, con fecha 6 de sep-

tiembre y fecha de salida 12 de septiembre de 2006, a la señora consejera de Educación y Cultura in-

dicándole sus gestiones para incrementar la seguridad y vigilancia del yacimiento. Descartaba cualquier

vinculación de la Cantera con la afectación del yacimiento y planteaba la toma de medidas de segu-

ridad. Al respecto indicaba:

[…] según se desprende de los informes técnicos obrantes en esta Delegación, la explotación de la
Cantera próxima al yacimiento no afecta a la seguridad de la misma ni a los trabajos arqueológicos que
allí se realizan. No obstante, en aras de garantizar la seguridad de las personas que allí desarrollan su
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actividad científica, estimo se deberían establecer los medios necesarios que garanticen el afianza-
miento de la parte superior de la visera del yacimiento, y se adoptaran, por otra parte, las medidas de
seguridad y prevención de riesgos laborales adecuadas a las especiales circunstancias del yacimiento
arqueológico que nos ocupa. 

Con fecha 7 de septiembre de 2006 recibimos escrito del señor comandante general y coman-

dante militar de Ceuta. Dicho escrito era respuesta a uno efectuado por la Consejera de Educación y

Cultura sobre las circunstancias de desprendimientos indicadas. Incluye como Anexo 1 el Informe emi-

tido por el arqueólogo de la Ciudad y un informe del ingeniero de Armamento y Construcción — Anexo

2—. Exponía claramente: «se ruega que los trabajos no den comienzo en tanto no se cumplan los re-

quisitos interesados por esta Comandancia General». 

Al mismo tiempo y con fecha 7 de septiembre de 2006 se comunicó al Ministerio de Cultura, al se-

ñor director general de Bellas Artes y Bienes Culturales, por parte de la Consejera de Educación y Cultura

de la Ciudad Autónoma de Ceuta, el comienzo de los trabajos en su fase de laboratorio, exponiendo su-

cintamente las circunstancias antes comentadas, que impedían realizar trabajos de campo.

En el mismo sentido, desde la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad de Ceuta, se giró

un escrito al delegado del Gobierno indicando que en breve comenzarían las tareas de laboratorio.

Ante este desarrollo de acontecimientos, a instancias de los directores del proyecto, desde la

Consejería de Educación y Cultura se procedió a solicitar un informe respecto a las medidas de seguridad

al señor director general del Instituto Geológico y Minero de España.

Con fecha 26 de septiembre de 2006, los arqueólogos responsables del proyecto recibimos escri-

to del comandante general y comandante militar de Ceuta recordando: «que NO tienen autorización

de esta Comandancia General para iniciar los trabajos hasta tanto no se disponga de los requisitos le-

gales anteriormente expuestos». Se refería directamente a un «proyecto donde se incluyan las medi-

das de seguridad pertinentes y contar con un seguro de responsabilidad civil».

Ante dicha situación los arqueólogos responsables de la actuación, contando con el preceptivo

permiso del Ministerio de Cultura y con la concesión de la ayuda económica de la Ciudad de Ceuta

decidimos comenzar los trabajos de laboratorio planteados en la solicitud de la actuación.

Las gestiones realizadas con la Consejería de Cultura de la Ciudad de Ceuta permitieron poder dis-

poner de dependencias para realizar trabajos de laboratorio en el Colegio José Ortega y Gasset.

Así, con fecha 28 de septiembre de 2006 notificamos a la Comandancia General de Ceuta, a la

Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad de Ceuta y a la Dirección General de Bellas Artes de

Madrid, que ante las circunstancias expuestas se comenzarían los trabajos de laboratorio, que esta-

ban recogidos en la solicitud de la campaña. Igualmente se notificó la finalización de la campaña de

laboratorio en Ceuta el 18 de octubre de 2006.

Los trabajos de analíticas científicas continuaron durante el otoño de 2006 e invierno de 2007 en la

Universidad de Cádiz.

El Informe-Memoria científica de la campaña del año 2006 en el yacimiento de Benzú (Ceuta), di-

rigido y coordinado por José Ramos y Darío Bernal, fue entregado a la Consejería de Cultura de Ceuta

el 20 de marzo de 2007. Contaba con 83 páginas de texto y Anexos con las circunstancias administra-

tivas indicadas.
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CAMPAÑA 2007

La campaña de 2007 en el Abrigo y Cueva de Benzú se volvió a enmarcar en la continuidad del con-

venio de colaboración indicado entre la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma

de Ceuta y la Universidad de Cádiz (Ramos y Bernal, eds., 2006).

Como plan de trabajo para dicha campaña se solicitó autorización al Ministerio de Cultura en

Madrid, (según escrito de don Luis Lafuente Batanero, subdirector general de Protección del Patrimonio

Histórico, con fecha de 22 de mayo de 2006, donde se indicaba la titularidad del yacimiento del

Ministerio de Defensa y por tanto la necesidad de solicitar autorización para la realización de los tra-

bajos a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura). 

Al mismo tiempo se presentó también toda la documentación en la Consejería de Educación y

Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta, como en años anteriores, en el marco del mencionado

Convenio de Colaboración. Dicho proyecto se envió al Ministerio con fecha 23 de julio de 2007.

Se solicitó también autorización al propietario del terreno, en este caso el Ministerio de Defensa,

que nos autorizó al trabajo, con fecha de 13 de julio de 2007. La resolución del Director General de

Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura al desarrollo de los trabajos tuvo fecha de

salida del 7 de septiembre de 2007.

La situación en el desarrollo de la campaña ha sido igual que en años anteriores. La Consejería de

Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha subvencionado los estudios, en el marco del

convenio de colaboración indicado con la Universidad de Cádiz. En la solicitud del permiso se plan-

teaban las siguientes tareas y trabajos de campo y laboratorio a realizar:

TRABAJOS DE CAMPO EN ABRIGO DE BENZÚ, EN OTOÑO DE 2007 (FIGURA 36)

■ Excavación en los niveles medios del Abrigo en una zona comprendida entre las cuadrículas

BIII- CIII, B-IV-CIV, B-V-CV y BVI-CVI (FIGURA 37). Se pretendía generar una plataforma bajo los es-

tratos 7 y 6 (ya documentados en campañas anteriores en las cuadrículas BVII-CVII) en un espacio

en unos 2 o 3 metros cuadrados para excavar en los niveles medios y bajos de la secuencia. Se

intentaba, dada la documentación en campañas anteriores de evidencias de productos quema-

dos, asociar productos arqueológicos con posibles estructuras termoalteradas. En todo caso

avanzar en un mejor conocimiento del registro de productos con posibles estructuras, en la idea

de documentar áreas de actividad. Pretendíamos así excavar varios metros cuadrados desde el

estrato 5 hacia la base de la secuencia, en una cronología comprendida entre 146-190 Ka —2

sigmas— en las cuadrículas BVII-CVII (Ramos et alii, 2003; Ramos y Bernal, eds., 2006).

■ Toma de nuevas muestras para datación absoluta en el perfil estratigráfico.

■ Obtención de una nueva columna polínica en el perfil generado en las cuadrículas BVII-CVII.

TRABAJOS DE LABORATORIO EN EL ABRIGO DE BENZÚ (DE OTOÑO DE 2007 A VERANO DE 2008)

■ Inicio de procesado y disgregación de los bloques extraídos en la campaña de campo de 2007

(FIGURA 38).

■ Estudio de los productos líticos tallados en los niveles excavados en la campaña de 2007.
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■ Estudio de la fauna y malacofauna de los ni-

veles pleistocénicos.

■ Estudio petrológico-geoarqueológico de los

productos líticos del Abrigo.

TRABAJOS DE CAMPO EN LA CUEVA DE BENZÚ (OTO-

ÑO DE 2007)

En la Cueva de Benzú en dichas fechas ya había-

mos excavado los niveles holocenos, y en su ba-

se habíamos confirmado la presencia de niveles

pleistocenos. En aquellos momentos estaba en

marcha el estudio de la ocupación por sociedades

tribales neolíticas (en el marco de la tesis docto-

ral de Eduardo Vijande, doctorando de la Univer -

sidad de Cádiz y becario del Instituto de Estudios

Ceutíes). Por tanto para dicha campaña de 2007

pretendíamos comprender la potencia estrati-

gráfica de la Cueva bajo los niveles relacionados

con las ocupaciones humanas de la Prehistoria

Reciente. Se plantearon así para la campaña de

2007 las siguientes actividades:

■ Continuar la excavación del sondeo de los ni-

veles pleistocénicos de la Cueva (FIGURA 39).

Se intentaba contrastar la secuencia de la

Cueva con la del Abrigo y conocer la anti-

güedad y la potencia estratigráfica de la cue-

va, ante los resultados esperanzadores en

este sentido de la campaña de 2005.

■ Toma de muestras para datación por varias

técnicas de dichos niveles (FIGURA 40).

■ Obtención de una columna polínica de la

secuencia pleistocénica de la Cueva.

■ Toma de muestras para estudios arqueobo-

tánicos.

TRABAJOS DE LABORATORIO EN LA CUEVA DE

BEN ZÚ (OTOÑO DE 2007 A VERANO DE 2008)

■ Procesado de los bloques obtenidos en el

sondeo de la Cueva.
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Figura 38. Davinia García, Ederlinda Fuentes y Víctor Chávez
procesando sedimentos en el laboratorio montado en el
Colegio Público José Ortega y Gasset. Octubre de 2007

Figura 37. Juan Jesús Cantillo controla la documentación y
registro en el Abrigo de Benzú. Octubre de 2007

Figura 36. Antonio Cabral, Ángel García, Javier Tusset y
Begoña García en proceso de excavación. Octubre de 2007



■ Lavado, flotación, cribado y triado de parte del sedimento de la campaña, tras la disgregación

de los bloques a obtener en el sondeo de la Cueva.

■ Inicio del estudio de los productos arqueológicos.

■ Continuidad de los estudios funcionales de los productos líticos tallados de la Cueva.

■ Estudio petrológico-geoarqueológico de los productos líticos de la Cueva.

■ Estudio y control de la fauna.

Los trabajos se desarrollaron entre el lunes 21 de septiembre de 2007 y el sábado 20 de octubre

de 2007. Como responsables de la dirección de los trabajos arqueológicos y de laboratorio figuraron

los directores del proyecto, José Ramos y Darío Bernal. Indicamos en el apartado correspondiente de

equipo, la relación de participantes en la campaña.

Al igual que en anteriores campañas, la Consejería de Educación y Cultura propuso un programa

de voluntariado, que ha tenido también mucho éxito. Esta integración ciudadana ha calado de forma

amplia en la población de la ciudad de Ceuta, lo que ha permitido una verdadera socialización del co-

nocimiento de Benzú y de la defensa y sensibilidad ante el Patrimonio Arqueológico.

Con la coordinación de don Gabriel Fernández (Consejería de Educación y Cultura) en colabora-

ción con la Asociación de Amigos del Museo de Ceuta se realizó una oferta pública de veinte plazas

para colaborar en la campaña de 2007. 

Los voluntarios han ayudado en los trabajos de campo y en el laboratorio. Algunos cuentan ya con

una destacada experiencia. Están familiarizados en las técnicas de control del registro, en la docu-

mentación de los hallazgos, en el procesado de bloques, en la clasificación de los productos, lavado

de sedimentos…

Los trabajos de laboratorio durante la campaña de 2007 se han desarrollado en el Colegio Público

José Ortega y Gasset de Ceuta.

Ante los problemas de seguridad que habían llegado a condicionar los trabajos de campo en 2006,

en la planificación de la campaña de 2007 reforzamos las medidas de seguridad y control en el estu-

dio del yacimiento. Para ello contamos con la magnífica colaboración de los miembros del Espeleoclub
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Figura 39. Cristina Júlbez y Javier Tusset en trabajos de
excavación en la Cueva de Benzú. Octubre de 2007

Figura 40. José Ramos, David Calado y Eduardo Vijande
analizan sedimento en la Cueva de Benzú. Octubre de 2007



Algeciras, en las tareas de limpieza de la cavidad

y montaje de la infraestructura; así como de me-

didas de seguridad (FIGURA 41).

Se procedió a la limpieza de la superficie de la

Cueva y el Abrigo. Además de la limpieza gene-

ral como en todas las campañas, estos trabajos

consistieron en el desbroce de parte de la vege-

tación que había crecido desde el año anterior,

con respeto de la interesante especie vegetal

Rupicapnos africana, se delimitó la zona a excavar

y en general las proximidades del yacimiento con

gavillas, protegidas y balizadas, demarcando el

área de excavación y de trabajo y su acceso des-

de la carretera. Además, se situó el sistema de

pasamanos para garantizar la seguridad en el ac-

ceso a la cueva y a su escarpe inmediato.

También se realizó el montaje del andamio para la seguridad en el trabajo de extracción de bloques

del abrigo. Para ello se procedió previamente, por el equipo de espeleología, a la limpieza de la cornisa

del abrigo, evitándose así el peligro de posibles desprendimientos en el área de la excavación en la que

se iba a trabajar. Han participado en estas tareas los espeleólogos don Antonio Aranda, don Juan Ignacio

Guerrero y don Jesús Ruiz. Los espeleólogos también montaron el cable guía de la tirolina para su uso en

el desplazamiento del material de la zona de excavación para su traslado posterior al laboratorio. Con ellos

se montó también el sistema de coordenadas y cuadrículas de la excavación (FIGURA 42).

El Informe-Memoria científica de la campaña de 2007 en el yacimiento de Benzú (Ceuta), dirigida

y coordinada por José Ramos y Darío Bernal, fue entregado a la Consejería de Cultura de Ceuta el 2

de julio de 2008. Contaba con 73 páginas.
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Figura 42. Montaje del sistema de coordenadas y
cuadrículas de la excavación. Septiembre de 2007

Figura 41. Inspección de seguridad del grupo de
espeleólogos y limpieza en la pared del Abrigo. Septiembre
de 2007



CAMPAÑA 2008

La campaña de 2008 en el Abrigo y Cueva de Benzú se enmarcó en la continuidad del convenio de

colaboración firmado por la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta y la

Universidad de Cádiz (Ramos y Bernal, eds., 2006). El nuevo convenio que cubría las actividades del

año 2008-2009, se firmó el 16 de octubre de 2008.

Al igual que en la campaña de 2007 y como plan de trabajo para la misma se solicitó autorización

al Ministerio de Cultura en Madrid, como en campañas anteriores.

Al mismo tiempo se presentó también toda la documentación en la Consejería de Educación y

Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta, como en años anteriores, en el marco del mencionado

Convenio de Colaboración. Dicho proyecto se envió al Ministerio con fecha 22 de julio de 2008.

Se solicitó también autorización al propietario del terreno, el Ministerio de Defensa, que autorizó

el trabajo con fecha de 13 de julio de 2007. Dicha autorización cubría las actividades de campo de los

años 2007 y 2008. La resolución del Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio

de Cultura para el desarrollo de los trabajos tuvo fecha de salida del 16 de septiembre de 2008.

La campaña de campo se desarrolló entre los días 15 de octubre y 5 de noviembre de 2008. Se no-

tificó como es preceptivo el inicio de los trabajos de campo a la Comandancia General de Ceuta (pro-

pietaria de los terrenos), a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de

Cultura y la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Dicha comunicación

se efectuó el 15 de octubre de 2008.

En la solicitud del permiso de trabajo arqueológico de la campaña de 2008 en Abrigo y Cueva de

Benzú se plantearon las siguientes tareas y actividades:

TRABAJOS DE CAMPO EN EL ABRIGO DE BENZÚ (OTOÑO DE 2008):

■ Excavación y toma de muestras en los niveles bajos del perfil estratigráfico del Abrigo en una zo-

na comprendida entre las cuadrículas CVI, CV y DV (FIGURAS 43 y 44).
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Figura 43. Juan Jesús Cantillo y Ángel García en la
excavación de la cuadrícula CV. Octubre de 2008

Figura 44. Antonio Barrena y Cristina Agudo en el control
del registro arqueológico. Octubre de 2008
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■ Se pretendía conocer mejor la parte baja de la secuencia del Abrigo y precisar los estratos 4 a 1.

Teníamos todavía grandes dudas sobre la atribución histórica de la tecnología de los estratos 2

y 1. Pretendíamos completar la excavación de la secuencia y definir su enmarque tecnológico, pa-

leoecológico e histórico.

TRABAJOS DE LABORATORIO EN EL ABRIGO DE BENZÚ (OTOÑO DE 2008 A VERANO DE 2009):

■ Completar los estudios analíticos de la campaña de 2007.

■ Inicio del procesado y disgregación de bloques extraídos en 2008 (FIGURA 45).

■ Continuidad del estudio de los productos líticos tallados (FIGURA 46).

■ Continuidad del estudio de la fauna y malacofauna de los niveles pleistocenos.

■ Estudio petrológico-geoarqueológico de los productos líticos del Abrigo (niveles pleistocenos).

TRABAJOS DE CAMPO EN LA CUEVA DE BENZÚ (OTOÑO DE 2008)

En la Cueva de Benzú se han excavado los niveles holocenos. En su base se ha confirmado la presen-

cia de niveles pleistocenos. Pretendíamos comprender la potencia estratigráfica de la Cueva bajo los

niveles relacionados con las ocupaciones humanas de la Prehistoria Reciente. Se plantearon así para

la campaña de 2008 las siguientes actividades:

■ Continuar la excavación del sondeo de los niveles pleistocénicos de la Cueva.

■ Se intentaba contrastar la secuencia de la Cueva con la del Abrigo y conocer la antigüedad y po-

sibilidades de potencia estratigráfica de la cueva, ante los resultados esperanzadores en este

sentido de la campaña de 2007. Pretendíamos continuar el sondeo de las cuadrículas CXVIII-XIX

y BXVIII-XIX.

■ Toma de muestras de diversas analíticas en la secuencia pleistocénica de la Cueva.

■ Pretendíamos contrastar el registro de la Cueva y del Abrigo en estratos antiguos del Pleistoceno.
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Figura 45. Antonio Barrena, Miguel Ángel Del Valle y Valerio
de la Hoz procesando bloques de sedimentos en el
laboratorio habilitado en el Colegio José Ortega y Gasset.
Octubre de 2008

Figura 46. Antonio Cabral trabaja en el estudio de la
industria lítica tallada. Octubre de 2008



TRABAJOS DE LABORATORIO EN LA CUEVA (DE OTO-

ÑO DE 2008 A VERANO DE 2009):

■ Procesado de los bloques obtenidos en el

sondeo de la Cueva.

■ Lavado, flotación, cribado y triado de parte

del sedimento de la campaña, tras la dis-

gregación de los bloques a obtener en el

sondeo de la Cueva.

■ Desarrollo del estudio de los productos ar-

queológicos.

■ Continuidad de los estudios funcionales de

los productos líticos tallados de la Cueva (FI-

GURA 47).

■ Estudio petrológico-geoarqueológico de los

productos líticos de la Cueva.

■ Estudio y control de la fauna en los niveles in-

feriores, previos a ocupaciones de la

Prehistoria Reciente. Se trataba de valorar la

fauna terrestre y marina de los niveles holo-

cenos y pleistocenos de la Cueva. Era im-

portante la dedicación explícita del docto-

rando don Juan Jesús Cantillo Duarte, que

comenzó estudios de tesis doctoral sobre

los recursos marinos de Benzú.

Los trabajos de laboratorio durante la campaña de 2008 se desarrollaron en el Colegio Público

José Ortega y Gasset de Ceuta. El equipo que ha participado se indica más abajo.

Como en años anteriores se ha procedido a las tareas de limpieza de la cavidad y montaje de la

infraestructura; así como de medidas de seguridad. Se procedió a la limpieza de la superficie de la cue-

va y el abrigo. Estos trabajos consistieron en el desbroce de parte de la vegetación que había creci-

do desde el año anterior.

Conociendo la importancia de la especie Rupicapnus africana, se respetó su presencia en diferen-

tes puntos del yacimiento. Procedimos a la limpieza general de la zona situada al pie del escarpe del

abrigo, en un área aproximada de 3 × 15 metros.

Al igual que en otras campañas previas el área de limpieza se delimitó con gavillas, protegidas y ba-

lizadas, demarcando el área de excavación y de trabajo, y su acceso desde la carretera. Además, se si-

tuó el sistema de pasamanos para garantizar la seguridad en el acceso a la cueva y a su escarpe inmediato.

De forma previa a cualquier trabajo de excavación se procedió previamente, por el equipo de es-

peleología, a la limpieza de la cornisa del abrigo (FIGURA 48), evitándose así el peligro de posibles des-

prendimientos en el área de la excavación en la que se iba a trabajar. También se realizó el montaje
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Figura 47. Ignacio Clemente trabaja con los productos líticos
tallados de la Cueva de Benzú en el laboratorio de
Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Cádiz.
Campaña del 2008



del andamio para la seguridad en el trabajo de

extracción de bloques del abrigo y del sistema

de reticulado y cuadrículas aéreas en la zona a ex-

cavar en la campaña de 2008 (FIGURA 49).

Han participado en estas tareas los espeleólo-

gos don Antonio Aranda y don Antonio Espinosa.

Los espeleólogos también instalaron el cable guía

del teleférico para su uso en el despla zamiento

del material de la zona de excavación para su tras-

lado posterior al laboratorio. Con ellos se montó

también el sistema de coordenadas y cuadrículas

de la excavación en el espacio a excavar del Abrigo. 

El Informe-Memoria científica de la campaña

de 2008 en el yacimiento de Benzú (Ceuta) dirigi-

do y coordinado por José Ramos y Darío Bernal,

fue entregado a la Consejería de Cultura de Ceuta

el 26 de julio de 2009. Contaba con 197 páginas.

CAMPAÑA 2009

La campaña de 2009 se enmarcó en la continuidad

del convenio de colaboración entre la ciudad de

Ceuta y la Universidad de Cádiz. El nuevo conve-

nio se firmó el 22 de octubre de 2009.

La campaña de trabajos en Ceuta se desarro-

lló en las dependencias del IES Clara Campoamor,

entre los días 19 de noviembre y 11 de diciembre

de 2009. La actividad de laboratorio continuó en

dependencias de la Universidad de Cádiz, en las

instalaciones del Colegio Mayor Beato Diego, y en

el Laboratorio de Arqueología y Prehistoria entre

enero y junio de 2010.

El trabajo de la campaña de 2009 en el Abrigo

de Benzú estuvo encaminado a profundizar en el

estudio de los productos arqueológicos tendente

a la realización de la Memoria de los estudios de

campo y de laboratorio desarrollados en estos años,

con objeto de generar la Monografía científica e in-

terdisciplinar de los trabajos realizados en el Proyecto

Benzú. Se realizaron las siguientes actividades:
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Figura 49. Montaje del sistema de excavación. Reticulado
aéreo de la zona a excavar en las cuadrículas CVI, CV y DV
en la campaña de 2008 en el Abrigo de Benzú

Figura 48. Trabajo de los espeleólogos en la limpieza del
Abrigo. Octubre de 2008



TRABAJOS DE LABORATORIO EN EL ABRIGO DE BENZÚ:

■ Continuidad y finalización de la disgregación de bloques extraídos en 2008 (FIGURA 50).

■ Estudio de los productos líticos tallados.

■ Proceso de limpieza y análisis de la fauna y malacofauna de los niveles pleistocenos. La fauna

marina de los niveles pleistocénicos del Abrigo (FIGURA 51) ha sido estudiada por Juan Jesús Cantillo

(becario del Instituto de Estudios Ceutíes) en el marco del desarrollo de su tesis doctoral.

■ Estudio petrológico-geoarqueológico de los productos líticos del Abrigo, realizado en colabo-

ración entre Salvador Domínguez-Bella (Universidad de Cádiz), Simón Chamorro (Instituto de

Estudios Ceutíes) y Ali Maate (Universidad Abdelmalek Esaadi de Tetuán). La idea de esta línea

de trabajo como se verá en este libro representa el cruce de información arqueológica-geológi-

ca en el cómputo de la tecnología lítica tallada, y el diagnóstico de su procedencia.

■ Síntesis microespacial de evidencias como modelo de reconstrucción de prácticas sociales y eco-

nómicas. Se comenzó el análisis microespacial tendente a generar un modelo explicativo de la

ocupación de grupos humanos cazadores-recolectores en Abrigo de Benzú. La consideración

global microespacial partiría de las unidades mínimas —productos—. Se considerarían poste-

riormente las asociaciones cuantitativas de productos en el espacio —complejos estratigráfi-

cos—, valorando y analizando las recurrencias lógicas y estructuras (series de núcleos, lascas, pro-

ductos retocados y de inferencias funcionales, a través de los estudios del uso de los productos

líticos). En la visión tafonómica se consideraría la asociación a la documentación de fauna te-

rrestre, fauna marina, recursos biológicos… La idea era avanzar en la reconstrucción de orden fun-

cional, social y económico de las prácticas de actividad humana desarrolladas en el Abrigo.

TRABAJOS DE LABORATORIO EN LA CUEVA DE BENZÚ

El trabajo de la Cueva de Benzú se ha enmarcado en el desarrollo de la tesis doctoral de Eduardo

Vijande (becario del Instituto de Estudios Ceutíes) —FIGURA 52—. Junto a esto el equipo ha desarro-

llado unos trabajos interdisciplinares que aquí se presentan.
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Figura 50. Pedro Sánchez, Antonio Cabral y voluntarios
trabajan en la disgregación de sedimentos en el laboratorio
instalado en el Colegio Clara Campoamor. Octubre de 2009

Figura 51. Documentación de la malacofauna e ictiofauna
del Abrigo de Benzú embalada para su estudio por Juan
Jesús Cantillo. Octubre de 2009



■ Procesado de los bloques obtenidos en el sondeo de la Cueva, niveles del Pleistoceno.

■ Lavado, flotación, cribado y triado de parte del sedimento de la campaña, tras la disgregación

de los bloques a obtener en el sondeo de la Cueva.

■ Continuidad del estudio de los productos arqueológicos.

■ Estudio petrológico-geoarqueológico de los productos líticos de la Cueva.

CAMPAÑA 2010

En el marco de la continuidad del convenio de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Ceuta y la

Universidad de Cádiz (renovación del convenio el 20 de enero de 2011), en la campaña de 2010 y an-

te la preparación de la memoria de los trabajos desarrollados en Abrigo y Cueva de Benzú, en esta

fase de la investigación se consideró necesario realizar un trabajo de prospección arqueológica superficial

en depósitos cuaternarios de Ceuta, para mejor conocimiento del territorio adyacente a Benzú, e in-

ferir posibles aspectos de movilidad y control del territorio (Vijande et alii, 2011, en prensa)

La campaña se acometió en la segunda quincena de noviembre de 2010. El estudio de los productos

arqueológicos se ha realizado en el Laboratorio de Arqueología y Prehistoria de la Universidad de

Cádiz, durante el invierno y primavera de 2011.
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Figura 52. Eduardo Vijande en la Cueva de Benzú. Otoño de 2009



Recordamos también que en este año se defendió la primera tesis doctoral generada por el pro-

yecto Benzú. Su autor ha sido, Eduardo Vijande Vila, el título fue: Formaciones sociales tribales en la

región histórica del estrecho de Gibraltar (VI-IV milenios a.n.e.). Los ejemplos de la Cueva de Benzú

(Ceuta) y el asentamiento de Campo de Hockey (San Fernando, Cádiz), la dirección ha tenido la res-

ponsabilidad de José Ramos. El acto académico de lectura y defensa fue el 17 de diciembre de 2010,

en la Universidad de Cádiz.

TRABAJOS 2011

El año 2011 ha tenido básicamente una dedicación intensiva al estudio de los productos arqueológi-

cos y al desarrollo de trabajos de laboratorio para conformar la Memoria que aquí presentamos.

Además, en el mes de abril se pudo inaugurar una exposición en el Museo de la Basílica Tardorromana

de Ceuta titulada Benzú y los orígenes de Ceuta (Ramos et alii, coords., 2011). En este año hemos rea-

lizado trabajos de campo en la Cueva de Enrique, próxima a Benzú.

TRABAJOS 2012

El año 2012 ha sido dedicado, en colaboración con los investigadores del proyecto, a la realización de

la Memoria que aquí presentamos. 

Indicamos también la defensa de la segunda tesis doctoral de Benzú a cargo de Juan Jesús Cantillo,

titulada: Análisis arqueomalacológico del Abrigo y Cueva de Benzú (Ceuta). El aprovechamiento de

los recursos acuáticos por sociedades prehistóricas en la región histórica del estrecho de Gibraltar. El

acto académico de lectura y defensa ha tenido lugar el día 30 de noviembre de 2012. Ha contado con

la dirección de José Ramos y Milagrosa Soriguer, en la Universidad de Cádiz, y ha obtenido la máxi-

ma calificación.

EQUIPO DE INVESTIGADORES, ESTUDIANTES Y VOLUNTARIOS QUE HAN PARTICIPADO EN

EL PROYECTO BENZÚ

Indicamos que durante todas las campañas desarrolladas todo el equipo, tanto arqueólogos, cientí-

ficos, estudiantes y colaboradores han estado cubiertos por una póliza de seguros, como es precep-

tivo. Exponemos la relación del equipo participante en las campañas de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,

2007, 2008, 2009 y 2010, precisando la dirección del proyecto, arqueólogos, estudiantes, técnicos y vo-

luntarios que han participado:

AÑO 2002

■ Dirección: José Ramos Muñoz, Darío Bernal Casasola y Vicente Castañeda Fernández.

■ Arqueólogos: Nuria Herrero Lapaz, Antonio Castañeda Fernández y Lourdes Lorenzo Martínez.
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■ Trabajos topografía: Ángel Recio Ruiz.

■ Documentación Fotográfica: Pedro Cantalejo Duarte.

■ Estudiantes de Historia de la Universidad de Cádiz: Eduardo Vijande Vila, Francisco Moncayo Montero,

Pedro Sánchez Astorga, Santos Carvajal Montero, Pablo Bocalandro Rodríguez, Iván García Jiménez

y Juan J. Ciscar Malia.

AÑO 2003 (FIGURAS 53 y 54)

■ Dirección: José Ramos Muñoz, Darío Bernal Casasola y Vicente Castañeda Fernández.

■ Arqueólogos: Eduardo Vijande Vila.

■ Estudiantes de Historia de la Universidad de Cádiz: Santos Carvajal Montero, Francisco Moncayo

Montero, Iván García Jiménez, Pablo Bocalandro Rodríguez y Juan José Císcar Malia.

■ Técnico de Arqueología: Ángel García Cañizares.

■ Colaborador: Gabriel Fernández Ahumada.

AÑO 2004 (FIGURAS 55 y 56)

■ Dirección: José Ramos Muñoz, Darío Bernal Casasola.

■ Arqueólogos: Eduardo Vijande Vila.

■ Estudiantes de Historia de la Universidad de Cádiz: Pedro Sánchez Astorga, Juan Jesús Cantillo

Duarte, Juan José Císcar Malia.

■ Estudiante de Historia de la Universidad de Málaga: Davinia García Zayas.

■ Técnico de Arqueología: Ángel García Cañizares.

■ Colaborador: Gabriel Fernández Ahumada.
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Figura 53. Miembros del equipo de espeleológos y
excavadores. Campaña 2003 en el Colegio Público Andrés
Manjón, habilitado como laboratorio

Figura 54. Espeleólogos y excavadores. Campaña del año
2003



AÑO 2005 (FIGURA 57)

■ Dirección: José Ramos Muñoz, Darío Bernal Ca -

sa sola.

■ Arqueólogos: Eduardo Vijande Vila, Juan Jesús

Cantillo Duarte, Manuela Pérez Rodríguez.

■ Estudiantes de Historia de la Universidad de Cádiz:

Pedro Sánchez Astorga, Antonio Cabral Mesa,

Juan José Císcar Malia, Cristina Durán, Nuria Leiva,

Víctor Quiñones Carranza y Begoña García.

■ Estudiante de Historia de la Universidad de

Málaga: Davinia García Zayas.

■ Técnico de Arqueología: Ángel García Cañizares.

■ Voluntarios: M. Dolores Ascorra Monserrat, Carlos

Silvio Banderas Bacceghin, M. Rosario Camacho

Quinto, Francisco Caruncho Sánchez, Víctor Chaves

Perea, Noelia Esteban Rodríguez, Eder linda Fuentes

Camaró, Francisco José Ganfornina Lozano,

Inmaculada García Castilla, Cristina Gómez Corrales,

Enrique Gómez Wolgeschaffen, María José Guil

Carrillo, José Manuel Guzmán Vi lla verde, José

Herrera García, Carmelo Navarro Capel, Carmen

Navío Soto, Rafael Ocaña Herrero, Francisco Javier

Pedrajas del Molino, Vicente Rivera Iborra, Esperanza

Rivera Miguez, Amanda Rodas de la Vega, Cristina

Romero Brieba, Juan José Roncero Conde, Fran -

cisco José Rosa Montes, Juan Antonio Rosa Montes

Joaquín Ruiz Carrasco, Francisco Javier Tuset Vargas

y María del Rosario Vega Tárrago.

AÑO 2006 (FIGURA 58)

■ Dirección: José Ramos Muñoz, Darío Bernal Ca -

sasola.

■ Arqueólogos: Eduardo Vijande Vila, Juan Jesús

Cantillo Duarte, Manuela Pérez Rodríguez.

■ Estudiantes de Historia de la Universidad de

Cádiz: Pedro Sánchez Astorga, Antonio Cabral

Mesa, Víctor Quiñones Carranza, Begoña García

y Cristina Carrera.
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Figura 57. Parte del equipo de excavadores y voluntarios.
Campaña de 2005

Figura 55. Miembros del equipo de investigadores en la
campaña de 2004 en el Abrigo de Benzú

Figura 56. Parte del equipo de investigadores de la
campaña de 2004 en el yacimiento



■ Estudiante de Historia de la Universidad de Málaga: Davinia García Zayas.

■ Técnico de Arqueología: Ángel García Cañizares.

■ Voluntarios: con la coordinación de Gabriel Fernández (Consejería de Educación y Cultura) han par-

ticipado las siguientes personas en estas tareas de voluntariado: María Dolores Vega Tárrago, M.

Dolores Ascorra Monserrat, Ederlinda Fuentes Camaró, Crispín Atienza Requena, Manuel Mata

Ortega, Juan José Roncero Conde, Víctor Chaves Perea, Juan José Lara Rodríguez, Gabriel Fernández

Ahumada, Icham Mohamed Abdeselam, Francisco Javier Tuset Vargas, Dolores Mayorga Castillejo,

Yolanda Martín Román, Cristina Júlbez, Carmelo Navarro Capel, Ana Reverón Torres, Manuel Pérez

Bernardo, Nona María Alguacil García, María Rosario Andreu Furnier, Elena Navarro Sánchez, Rafael

Ocaña Herrero y Joaquín Ruiz Carrasco.

AÑO 2007

■ Dirección: José Ramos Muñoz y Darío Bernal Casasola.

■ Arqueólogos: Eduardo Vijande Vila y Juan Jesús Cantillo Duarte.

■ Estudiantes de Historia de la Universidad de Cádiz: Antonio Cabral Mesa, Víctor Quiñones Carranza,

Begoña García, Delia Escalón, Antonio Barrena Tocino, Miguel Ángel del Valle González, Jesús López

y Víctor Quiñones.

■ Estudiante de Historia de la Universidad de Málaga: Davinia García Zayas.

■ Técnico de Arqueología: Ángel García Cañizares.También queremos destacar la participación des-

tacada de Cristina Júlbez y Javier Tusset, tanto en trabajos de campo, como de laboratorio.

■ Voluntarios: con la coordinación de Gabriel Fernández Ahumada (Consejería de Educación y Cultura)

han participado las siguientes personas en estas tareas de voluntariado: Víctor Chaves Perea, Rafael

Cortés, Nuria Dorado Sánchez, José E. Herrera García, Lucía Herrera Herrera, María Teresa Hidalgo

Reboredo, Ederlinda Fuentes Camaró, Felipe Manuel Gil, Cristina Júlbez Campos, Yolanda Martín

Román, Carmelo Navarro Capel, Elena Navarro Sánchez, Rafael Ocaña Herrero, Joaquín Ruíz Carrasco

y Daniel Ruíz García y Javier Tusset Vargas.
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Figura 58. Arqueólogos, investigadores, estudiantes y
voluntarios. Campaña 2006



AÑO 2008

■ Dirección: José Ramos Muñoz y Darío Bernal

Casasola.

■ Arqueólogos: Eduardo Vijande Vila, Juan Jesús

Cantillo Duarte, Valerio de la Hoz Varela (licen-

ciado en Historia. Universidad de Granada).

■ Estudiantes de Historia de la Universidad de

Cádiz: Antonio Cabral Mesa, Antonio Barrena

Tocino, Miguel Ángel del Valle González, Cristina

Agudo Rey y Mercedes de Caso Bernal.

■ Estudiante de Historia de la Universidad de

Málaga: Davinia García Zayas.

■ Técnico de Arqueología: Ángel García Cañizares

■ Voluntarios: con la coordinación de Gabriel Fernández Ahumada (Consejería de Educación y Cultura)

han participado: Elena Navarro Sánchez, Rafael Ocaña Herrero, Francisco Javier Tuset Vargas y

Carmelo Navarro Capel.

AÑO 2009 (FIGURA 59)

■ Dirección: José Ramos Muñoz y Darío Bernal Casasola.

■ Arqueólogos: Eduardo Vijande Vila y Juan Jesús Cantillo Duarte, Valerio de la Hoz Varela, Antonio

Cabral Mesa y Jesús Toledo Arriaza.

■ Estudiantes de Historia de la Universidad de Cádiz: Pedro Sánchez Astorga, Joshua Barichello,

Mercedes Márquez Aleu, Emilia Palmero Aragón y África Bustamante Valderrama.

■ Técnico de Arqueología: Ángel García Cañizares

■ Voluntarios: con la coordinación de Gabriel Fernández Ahumada (Consejería de Educación y Cultura)

han participado: María del Rosario Vega Tarrago, Rafael Ocaña Herrero, Jorge Maldonado Sánchez,

Irene Fernández Domínguez, Juan Carlos González Alonso, Francisco José Ganfornina Lozano y

María Dolores Mayorga Castillejo.

AÑO 2010

■ Dirección: José Ramos Muñoz, Darío Bernal Casasola y Eduardo Vijande Vila.

■ Arqueólogos: Juan Jesús Cantillo Duarte, Antonio Cabral Mesa, Jesús Toledo Arriaza, Macarena

Lara, Delia Escalón.

■ Estudiantes de Historia de la Universidad de Cádiz: Antonio Barrena Tocino, África Bustamante, Luigi

Lafasciano.

■ Técnico de Arqueología: Ángel García Cañizares.

■ Voluntarios: Carmelo Navarro Capel, Rafael Ocaña Herrero.
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Figura 59. Parte del equipo de investigadores. Campaña del
año 2009. En el laboratorio del Colegio Público Concepción
Arenal



El equipo científico se ha ido enriqueciendo en los últimos tiempos como consecuencia de las nue-

vas necesidades y analíticas que ha ido deparando el yacimiento. En la FIGURA 60 presentamos la re-

lación de científicos que han estado implicados en las diversas analíticas en el desarrollo del proyecto

—consolidada su participación a partir de la campaña de estudio de materiales de 2006— en el

Proyecto Benzú, señalando sus especialidades y centros de investigación. 
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Figura 60. Colaboradores científicos del Proyecto Benzú 



AGRADECIMIENTOS

Han sido muchas las personas e instituciones que a lo largo de estos diez años han participado y co-

laborado activamente en trabajos del Proyecto Benzú. Nuestra intención es no olvidar a nadie. Este

proyecto ha sido producto de un gran esfuerzo colectivo, donde han participado numerosas perso-

nas de forma desinteresada y sobre todo con mucha ilusión.

Por parte de la Universidad de Cádiz, han colaborado institucionalmente los rectores Diego Sales

Márquez y Eduardo González Mazo. Han tenido un apoyo constante, manifestado en la firma y conti-

EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012) 57

INTRODUCCIÓN. EL PROYECTO BENZÚ. HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN

COLABORADORES CIENTÍFICOS

DATACIONES
ABSOLUTAS

Termoluminiscencia

Dr. P. Benéitez
Profesor Titular 
Dpto. Química-Física

Universidad Autónoma
de Madrid

Dra. A. Millán
Profesora Titular
Dpto. de Química
Agrícola

Uranio – Torio

Dr. J. J. Durán

Profesor
Investigador
responsable de la
sección de aguas

Universidad Autónoma
de Madrid
Instituto Geológico y
Minero de España
(Madrid)

Dr. R. Juliá
Titular científico del
CSIC

Instituto Jaime Almera
(Barcelona)

ESPELEOLOGÍA

A. Luque

Espeleólogos Espeleoclub Algeciras
F. Otero

A. García

J.M. Franco

GEOLOGÍA

Geomorfología

Estratigrafía

Dr. J. Rodríguez Vidal Catedrático de Geología Universidad de Huelva

Dr. M. Abad Geólogo Universidad de Huelva

Dr. J. J. Durán
Profesor Investigador
responsable de la
sección de aguas

Universidad Autónoma
de Madrid e Instituto
Geológico y Minero de
España (Madrid)

Geología regional S. Chamorro Investigador
Instituto de Estudios
Ceutíes

Petrología Dr. S. Domínguez-Bella
Profesor Titular
Dpto. Ciencias de la
Tierra

Universidad de Cádiz

MEDIO AMBIENTE Fauna y flora regional

F. J. Martínez

Investigadores
Instituto de Estudios
Ceutíes
OBIMASA

J. L. Ruiz

R. Ugarte

TRACEOLOGÍA Y FUNCIONALIDAD Dr. I. Clemente

Titular científico.
Departamento de
Arqueología y
Antropología del CSIC

Institució Milá i
Fontanals
(Barcelona)

Figura 60 (cont.). Colaboradores científicos del Proyecto Benzú 



nuidad de los convenios de colaboración entre la Universidad de Cádiz y la Ciudad Autónoma de

Ceuta, desde el año 2005.

Al vicerrector del Campus Bahía de Algeciras de la Universidad de Cádiz, don Francisco Trujillo, por

el gran apoyo que nos ofreció en su etapa de responsabilidad en dicho cargo académico.

Igualmente al personal de la OTRI, de Investigación y de Administración de la Facultad de Filosofía

y Letras de la Universidad de Cádiz, por toda la ayuda prestada en la tramitación y documentación de

permisos y documentos relacionados con los convenios. 

A nivel institucional, la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha

apoyado continuamente estos trabajos desde 2002. Agradecemos al presidente de la Ciudad, don

Juan Vivas Lara, por el apoyo constante al proyecto.

A la consejera de Cultura doña María Isabel Deu del Olmo las facilidades prestadas en la autori-

zación del permiso de excavación, y el gran interés en el propio desarrollo de las excavaciones y es-

tudios y en la continuidad del proyecto. 

A doña María Teresa Troya Recacha (jefa de Sección de Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta)

y a don Fernando Villada Paredes (arqueólogo de la Ciudad Autónoma de Ceuta), por su inestimable

ayuda en numerosas facetas y etapas del proyecto. Queremos destacar el gran apoyo institucional y

personal que ambos nos han prestado. Siempre han estado a nuestra disposición, en los años que ha

durado el proyecto Benzú, para ayudar y colaborar en numerosos aspectos. Su ayuda ha sido básica

en la continuidad del proyecto. Y a la Comandancia General de Ceuta por autorizar las actividades ar-

queológicas en la parcela de su propiedad. 

A don José M. Hita Ruiz y doña Ana Lería Ayora del Museo de Ceuta, por sus atenciones y por facili-

tarnos las gestiones para el estudio de materiales depositados en esta institución, así como el traslado a la

Península de diferentes productos para su tratamiento y estudio, antes del depósito final en dicho Museo.

A don Gabriel Fernández Ahumada de la Consejería de Educación, por el apoyo continuo en la or-

ganización y gestión de las campañas de voluntariado; así como por su ayuda en la difusión del co-

nocimiento del yacimiento.

Al Instituto de Estudios Ceutíes, que ha permitido difundir y promocionar muchos estudios del ya-

cimiento de Benzú, destacando especialmente la concesión de becas para realizar las tesis doctora-

les de los investigadores del equipo, doctor Eduardo Vijande Vila y doctor Juan Jesús Cantillo Duarte.

Agradecer también la aclaración administrativa realizada en 2006 por don Luis Lafuente Batanero

(en aquel momento subdirector general de Protección del Patrimonio Histórico, de la Dirección General

del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura) sobre las competencias del Ministerio sobre el ya-

cimiento. También agradecemos al entonces director general de Bienes Culturales del Ministerio de

Cultura don Julián Martínez García, la autorización de las campañas y el interés por la declaración de

BIC del yacimiento de Benzú. Agradecemos también de forma institucional al Ministerio de Cultura la

autorización de las campañas.

A don Simón Chamorro Moreno por sus numerosas orientaciones en los estudios geológicos.

A los técnicos de Obimasa, don José Luis Ruiz García y don Francisco Javier Martínez Medina, por

permitirnos trabajar en sus instalaciones en la campaña de 2002, así como por las colaboraciones en

publicaciones, estudios y consultas en el transcurso de estos años.
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A don Carmelo Navarro, guarda forestal de la Consejería de Medio Ambiente, por su celo y per-

severancia en la conservación de Benzú y del Patrimonio Natural e Histórico de Ceuta. 

A don Francisco Javier Tusset Vargas, operario forestal, doña Cristina Júlbez (profesora de Enseñanza

Secundaria de Biología) y a don Rafael Ocaña Herrero por su continuada colaboración y ayuda en las

diferentes campañas.

La colaboración de los espelelógos del Espeleoclub de Algeciras ha sido decisiva, destacamos a

don Antonio Luque, don Francis Otero, don Jesús Ruiz, don José María Franco y Jesús Aranda Jerez,

por su apoyo y colaboración en las campañas de 2002, 2003, 2004 y 2005. En la campaña de 2007 y 2008

fue muy destacada también la colaboración de los espeleólogos vinculados a Cueva de Ardales y al

Consorcio Guadalteba, don Antonio Aranda y don Juan Ignacio Guerrero.

Es de justicia reconocer el esfuerzo e interés de numerosos colaboradores científicos que se han

personado en Ceuta y han ayudado en las diversas analíticas científicas. Destacamos especialmente

la colaboración y participación de:

■ Doctor Juan José Durán Valsero (Universidad Autónoma de Madrid e Instituto Tecnológico y Minero

de España), en el estudio geomorfológico, estratigráfico, paleoclimático y geoarqueológico.

■ Doctor Manuel Abad de los Santos y doctor Joaquín Rodríguez Vidal (Universidad de Huelva)

por la continuidad y ampliación de estudios geológicos en Benzú y en su entorno.

■ Doctor Salvador Domínguez-Bella (Departamento de Cristalografía, Mineralogía, Estratigrafía,

Geodinámica, Petrología y Geoquímica. Universidad de Cádiz) en el estudio petrológico y mi-

neralógico de los productos líticos. Agradecemos la ayuda del Proyecto I+D+i HAR2008-06477-

C03-02 del Ministerio de Economía y Competitividad.

■ Doctor Ignacio Clemente Conte (Institució Milá i Fontanals. Consejo Superior de Investigaciones

Cientíticas. Barcelona) por el estudio funcional de los productos líticos del yacimiento de Benzú.

■ Doctora Blanca Ruiz Zapata y doctora María José Gil García (Departamento de Geología.

Universidad de Alcalá de Henares), en el estudio y reconstrucción polínica.

■ Doctora Paloma Uzquiano Ollero (profesora del Centro asociado de Talavera de la Reina. UNED)

por la responsabilidad en los estudios arqueobotánicos en la Cueva.

■ Doctora Asunción Millán Chagoyen y doctor Pedro Benéitez Moreno (Departamento de Química

Agrícola, Geología y Geoquímica. Universidad Autónoma de Madrid), en el estudio de la data-

ción absoluta por termoluminiscencia.

■ Don David Calado (Instituto Portugués de Arqueología -IPAR- de Faro-Portugal) en la toma de mues-

tras para ser datadas por OSL, en el Sheffield Centre for International Drylands Research (Reino Unido).

■ Doctor José Manuel Nieto Liñán (Departamento de Geología. Universidad de Huelva), en el pro-

cesado de las muestras de OSL.

■ Don Antonio Luque Rojas, don Francisco Otero Jiménez, José María Franco Santos, Jesús Aranda

Jerez, Antonio Ruiz García (Espeleoclub Algeciras) en el estudio espeleológico y documentación

topográfica de la cavidad. También han colaborado en las campañas de 2007 y 2008 don Antonio

Aranda y don Antonio Espinosa, vinculados al equipo espeleológico de Cueva de Ardales-Parque

Guadalteba (Málaga).
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■ Don Angel Recio Ruiz (Departamento de Arqueología de la Excelentísima Diputación Provincial

de Málaga) en la topografía del espacio adyacente a la cueva y abrigo.

■ Don Pedro Cantalejo Duarte (director del Museo de Ardales, Málaga) en la documentación fo-

tográfica de la primavera de 2002.

■ Doctor Alfonso Arribas Herrera (Instituto Tecnológico y Minero de España) en el estudio y diag-

nóstico de la fauna en la campaña de 2002.

■ Doctora Isabel Cáceres Sánchez (Departamento de Historia, Geografía y Filosofía. Universidad de

Cádiz) en sus orientaciones y cuidados para el estudio de la fauna en las campañas de 2003 y 2004.

■ Doctor Antonio Monclova Bohórquez, don Jesús Toledo Arriaza y don Pedro Sánchez Astorga,

por el procesamiento y estudio de la fauna terrestre del Abrigo de Benzú.

■ Don José Antonio Riquelme Cantal por el estudio de la fauna terrestre de la Cueva de Benzú.

■ Doctor Antonio Sánchez Marco por el estudio de las aves de la Cueva de Benzú.

■ Doctora Milagrosa Soriguer Escofet, doctora Cristina Zabala Giménez y doctor José Hernando

Casal (Universidad de Cádiz) por los estudios de fauna marina en Benzú.

■ Doctora Débora Zurro Hernández por los estudios de fitolitos en la Cueva de Benzú.

■ Doctor Antonio Rosas González y doctor Markus Bastir (Museo Nacional de Ciencias Naturales,

Madrid) por los estudios antropológicos en la Cueva de Benzú.

Como directores de la intervención queremos agradecer a doña Lourdes Lorenzo Martínez (Figlina,

S.L.) toda la ayuda técnica y de infraestructura facilitada en las campañas de 2002 y 2003, así como en

la exposición de 2011.

Verdaderamente esta excavación no ha sido normal por la dificultad del trabajo y la necesidad de

acudir a medios de trabajo complejos y peculiares. Por ello agradecemos muy especialmente la cola-

boración y trabajo de los arqueólogos y estudiantes, tanto en los trabajos de campo como por su par-

ticipación en los trabajos de Laboratorio, especialmente duros, al tener que procesar los bloques

extraídos del Abrigo. Además han colaborado en el lavado, siglado y clasificación inicial de los pro-

ductos de la Cueva.

Para los trabajos de excavación ha sido fundamental contar con la colaboración constante desde

el año 2003, de don Ángel García Cañizares. Gracias a su participación hemos podido excavar Benzú.

Su dominio técnico y su ánimo constante han sido fundamentales en el desarrollo del proyecto.

Igualmente es de justicia agradecer a todos los arqueólogos y estudiantes que han participado en

los trabajos de Arqueología Prehistórica en Abrigo y Cueva de Benzú en estos años. Especialmente

recordamos:

■ Doctor Eduardo Vijande Vila, quien junto a los codirectores ha sido el arqueólogo que ha parti-

cipado en todas las campañas. Comenzó como estudiante colaborador y ha llegado a doctorar-

se con un tema relacionado con las ocupaciones tribales en la Cueva de Benzú.

■ Doctor Juan Jesús Cantillo Duarte, que también comenzó como estudiante, incorporándose en

2004, participando en el resto de las campañas. Ha realizado su tesis doctoral sobre la fauna ma-

rina del yacimiento de Benzú.
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■ Don Antonio Cabral Mesa, que realiza actualmente su tesis doctoral sobre la contrastación del

yacimiento de Benzú con la Cueva del Ángel (Lucena, Córdoba), por su continua participación y

colaboración desde 2005.

■ Doctora Manuela Pérez Rodríguez, por su continua colaboración en el proyecto desde las primeras

campañas.

■ Don Antonio Barrena Tocino, que realiza su tesis doctoral sobre los productos líticos del yaci-

miento de Benzú.

Recordamos también al profesor titular de Prehistoria, doctor Vicente Castañeda Fernández, que

fue codirector de las campañas 2002 y 2003. Y a doña Nuria Herrero Lapaz por su participación en la

campaña de 2002.

También queremos agradecer a todos los voluntarios de la ciudad que han participado activa-

mente en los trabajos (ver relación en apartado anterior).

Personalmente, como responsables de los trabajos queremos agradecer a nuestras familias, doña

Purificación García Díaz, don Pablo Ramos García, doña Lourdes Lorenzo Martínez, doña África Bernal

Lorenzo y doña Rebeca Bernal Lorenzo. Han apoyado nuestro trabajo y nos han dado continuos áni-

mos para la continuidad de los estudios en este duro pero a la vez gratificante yacimiento.

PUBLICACIONES GENERADAS POR EL PROYECTO (LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBROS,

ARTÍCULOS, CONTRIBUCIONES EN CONGRESOS…)

AÑO 2002

BERNAL, D., 2002: “La Carta Arqueológica Terrestre de Ceuta. Una apuesta decisiva por el patrimo-

nio municipal”. Revista de Arqueología 253, pp. 46-53. 

AÑO 2003

ARRIBAS, A., 2003: “Datos del registro faunístico del Pleistoceno del Abrigo”. En: RAMOS, J., BERNAL,

D. y CASTAÑEDA, V. (eds.): El Abrigo y la Cueva de Benzú en la Prehistoria de Ceuta. Consejería

de Educación y Cultura de Ceuta, UNED Ceuta y Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 289-291. 

BATEMAN, M. y CALADO, D., 2003: “Análisis por O.S.L. de dos muestras del Abrigo de Benzú”. En: RA-

MOS, J., BERNAL, D. y CASTAÑEDA, V. (eds.): El Abrigo y la Cueva de Benzú en la Prehistoria de Ceuta.

Consejería de Educación y Cultura de Ceuta, UNED Ceuta y Universidad de Cádiz, Cádiz, pp.  273-280.

BENÉITEZ, P., MILLÁN, A., RAMOS, J., BERNAL, D. y CASTAÑEDA, V., 2003: “Datación absoluta por

Termoluminiscencia de material cerámico y carbonatos procedentes del yacimiento arqueológico

de la Cueva de Benzú (Ceuta)”. V Congreso Ibérico de Arqueometría. Libro de Resúmenes de

Actas. Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 35-36. 
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BERNAL, D., LORENZO, L., CASTAÑEDA, V. y RAMOS, J., 2003: “La Carta Arqueológica de Ceuta.

Historiografía y resultados de la prospección del año 2001. Registro y yacimientos prehistóricos”.

En: RAMOS, J., BERNAL, D. y CASTAÑEDA, V. (eds.): El Abrigo y la Cueva de Benzú en la Prehistoria

de Ceuta. Consejería de Educación y Cultura de Ceuta, UNED Ceuta y Universidad de Cádiz, Cádiz,

pp. 77-159.

CÁCERES, I., 2004: “Avance al estado actual del conocimiento de las comunidades ganaderas neolí-

ticas del Norte de África”. En: RAMOS, J., BERNAL, D. y CASTAÑEDA, V. (eds.): El Abrigo y la Cueva

de Benzú en la Prehistoria de Ceuta. Consejería de Educación y Cultura de Ceuta, UNED Ceuta y

Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 71-76.

CHAMORRO, S., DOMÍNGUEZ-BELLA, D., PEREILA, F., 2003: “Geología del yacimiento de Benzú.

Análisis arqueométrico de la industria lítica y las materias primas minerales”. En: RAMOS, J., BER-

NAL, D. y CASTAÑEDA, V. (eds.): El Abrigo y la Cueva de Benzú en la Prehistoria de Ceuta. Consejería

de Educación y Cultura de Ceuta, UNED Ceuta y Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 169-205.

DURÁN, J. J., 2003: “Geología del Abrigo de Benzú”. En: RAMOS, J., BERNAL, D., CASTAÑEDA, V.

(eds.): El Abrigo y la Cueva de Benzú en la Prehistoria de Ceuta. Consejería de Educación y Cultura

de Ceuta, UNED Ceuta y Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 263-266.

HERRERO, N., RAMOS, J., CASTAÑEDA, V., BERNAL, D., VIJANDE, E., CASTAÑEDA, A., MONCAYO,

F. y SÁNCHEZ, P., 2003: “Avance al estudio de los productos arqueológicos del Abrigo de la Cabililla

de Benzú”. En: RAMOS, J., BERNAL, D. y CASTAÑEDA, V. (eds.): El Abrigo y la Cueva de Benzú en

la Prehistoria de Ceuta. Consejería de Educación y Cultura de Ceuta, UNED Ceuta y Universidad

de Cádiz, Cádiz, pp. 293-323. 

HERRERO, N., RAMOS, J., CASTAÑEDA, V., PÉREZ, M., BERNAL, D., BOCALANDRO, P., CARVAJAL,

S., GARCÍA, I. y VIAJNDE, E., 2003: “Avance al estudio de los productos arqueológicos de la Cueva

de Benzú”. En: RAMOS, J., BERNAL, D. y CASTAÑEDA, V. (eds.): El Abrigo y la Cueva de Benzú en

la Prehistoria de Ceuta. Consejería de Educación y Cultura de Ceuta, UNED Ceuta y Universidad

de Cádiz, Cádiz, pp. 369-390. 

LUQUE, A. y OTERO, F., 2003: “Topografía del Abrigo”. En: RAMOS, J., BERNAL, D. y CASTAÑEDA,

V. (eds.): El Abrigo y la Cueva de Benzú en la Prehistoria de Ceuta. Consejería de Educación y

Cultura de Ceuta, UNED Ceuta y Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 229-239. 

LUQUE, A. y OTERO, F., 2003: “Topografía de la Cueva”. En: RAMOS, J., BERNAL, D. y CASTAÑEDA,

V. (eds.): El Abrigo y la Cueva de Benzú en la Prehistoria de Ceuta. Consejería de Educación y

Cultura de Ceuta, UNED Ceuta y Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 327-334. 

MILLÁN, A. y BENÉITEZ, P., 2003: “Dataciones absolutas por Termoluminiscencia de carbonatos pro-

cedentes del Abrigo de Benzú”. En: RAMOS, J., BERNAL, D. y CASTAÑEDA, V. (eds.): El Abrigo y

la Cueva de Benzú en la Prehistoria de Ceuta. Consejería de Educación y Cultura de Ceuta, UNED

Ceuta y Universidad de Cádiz, Cádiz, pp.  267-272.

MILLÁN, A. y BENÉITEZ, P., 2003: “Datación absoluta por Termoluminiscencia de material cerámico de

la Cueva de Benzú”. En: RAMOS, J., BERNAL, D. y CASTAÑEDA, V. (eds.): El Abrigo y la Cueva de

Benzú en la Prehistoria de Ceuta. Consejería de Educación y Cultura de Ceuta, UNED Ceuta y

Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 345-348.
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PÉREZ, M., 2003: “Metodología para el estudio de las sociedades tribales comunitarias. Perspectiva

historiográfica de la investigación en el Norte de África y relaciones con los estudios en la Península

Ibérica”. En: RAMOS, J., BERNAL, D. y CASTAÑEDA, V. (eds.): El Abrigo y la Cueva de Benzú en la

Prehistoria de Ceuta. Consejería de Educación y Cultura de Ceuta, UNED Ceuta y Universidad de

Cádiz, Cádiz, pp. 55-70.

RAMOS, J., 2003: “Metodología para el estudio de las comunidades cazadoras-recolectoras. Reflexiones

en el ámbito del Estrecho de Gibraltar”. En: RAMOS, J., BERNAL, D. y CASTAÑEDA, V. (eds.): El

Abrigo y la Cueva de Benzú en la Prehistoria de Ceuta. Consejería de Educación y Cultura de Ceuta,

UNED Ceuta y Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 27-54.

RAMOS, J., BERNAL, D. y CASTAÑEDA, V. (eds.) 2003: El Abrigo y la Cueva de Benzú en la Prehistoria

de Ceuta. Consejería de Educación y Cultura de Ceuta, UNED Ceuta y Universidad de Cádiz, Cádiz.

RAMOS, J., BERNAL, D. y CASTAÑEDA, V. (eds.), 2003: “Situación geográfica y descripción de la ca-

vidad”. En: RAMOS, J., BERNAL, D. y CASTAÑEDA, V., (eds.) 2003: El Abrigo y la Cueva de Benzú

en la Prehistoria de Ceuta. Consejería de Educación y Cultura de Ceuta, UNED Ceuta y Universidad

de Cádiz, Cádiz, pp. 163-168.

RAMOS, J., BERNAL, D. y CASTAÑEDA, V., 2003: “Perspectivas de investigación. El Abrigo y Cueva

de Benzú, un proyecto de futuro”. En: RAMOS, J., BERNAL, D. y CASTAÑEDA, V. (eds.) 2003:El

Abrigo y la Cueva de Benzú en la Prehistoria de Ceuta. Consejería de Educación y Cultura de Ceuta,

UNED Ceuta y Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 415-419.

RAMOS, J., CASTAÑEDA, V., BERNAL, D., DURÁN, J. J., HERRERO, N. y DOMÍNGUEZ, S., 2003: “La

Cabililla de Benzú (Ceuta). Avance des études stratigraphiques, de la séquence et de la technolo-

gie lithique d’un gisement africain du Pleistocène Moyen et Supérieur dans l’environnement du

Detroit de Gibraltar”. Hugo Obermaier-Gesellschaft 45th Annual Congress, Universidad de Cantabria.

Santander, pp. 18-19. 

RAMOS, J., CASTAÑEDA, V., BERNAL, D., HERRERO, N., CASTAÑEDA, A., VIJANDE, E., MONCAYO,

F. y SÁNCHEZ, P., 2003: “La excavación arqueológica en el Abrigo de Benzú. Campaña de 2002”.

En: RAMOS, J., BERNAL, D. y CASTAÑEDA, V. (eds.) 2003: El Abrigo y la Cueva de Benzú en la

Prehistoria de Ceuta. Consejería de Educación y Cultura de Ceuta, UNED Ceuta y Universidad de

Cádiz, Cádiz, pp. 241-261.

RAMOS, J., CASTAÑEDA, V., BERNAL, D. HERRERO, N. y PÉREZ, M., 2003: “La ocupación de la Cueva

de Benzú por sociedades tribales comunitarias”. En: RAMOS, J., BERNAL, D. y CASTAÑEDA, V.

(eds.) 2003: El Abrigo y la Cueva de Benzú en la Prehistoria de Ceuta. Consejería de Educación y

Cultura de Ceuta, UNED Ceuta y Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 405-413.

RAMOS, J., CASTAÑEDA, V., BERNAL, D., HERRERO, N., PÉREZ, M., VIJANDE, E., DOMÍNGUEZ-BE-

LLA, S., RUIZ, B., GIL, M.J., SORIGUER, M., ZABALA, C., HERNANDO, J. A., ROSAS, A. y BASTIR,

M., 2003: “Avance al estudio de la Cueva de la Cabililla de Benzú (Ceuta). Nuevas perspectivas de

investigación de sociedades tribales en el área norteafricana del Estrecho de Gibraltar”. En: ARIAS,

P., ONTAÑÓN, R., GARCÍA-MONCÓ, C. y TEIRA, L.C. (eds.): Preactas. III Congreso del Neolítico

en la Península Ibérica, pp. 126-127. Universidad de Cantabria. Santander.
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RAMOS, J., CASTAÑEDA, V., BERNAL, D., LORENZO, L., CARVAJAL, S., BOCALANDRO, P. y GARCÍA, I.,

2003: “La excavación arqueológica en la Cueva de Benzú. Campaña de 2002”. En: RAMOS, J., BER-

NAL, D. y CASTAÑEDA, V. (eds.) 2003: El Abrigo y la Cueva de Benzú en la Prehistoria de Ceuta.

Consejería de Educación y Cultura de Ceuta, UNED Ceuta y Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 335-

343.

RAMOS, J., CASTAÑEDA, V., HERRERO, N., BERNAL, J. J. y CALADO, D., 2003: “La ocupación del Abrigo
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CONGRESOS Y FOROS CIENTÍFICOS DONDE SE HAN PRESENTADO TRABAJOS DEL

YACIMIENTO DE BENZÚ

2002
■ V Jornadas de Historia de Ceuta. Ceuta desde la Prehistoria al fin del mundo clásico. Ceuta, 16-21-

IX-2002. Instituto de Estudios Ceutíes.

2003
■ Hugo Obermaier-Gesellschaft 45th Annual Congress. Santander, 12-15-IV-2003. Universidad de

Cantabria y Hugo Obermaier-Gesselschaft.

■ V Congreso Ibérico de Arqueometría. El Puerto de Santa María (Cádiz), 30-IX a 3-X-2003. Universidad

de Cádiz.

■ III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica. Santander, 5 a 8-X-2003. Universidad de Cantabria. 

2004
■ Workshop Proyecto Paleomed. The Human Settlements on the Coasts of the Mediterranean: A vi-

sion from 250.000 years ago. Gibraltar, 19 a 21-V-2004. Gibraltar Museum.

■ XI International Palynological Congress. Granada, 4 a 9-VII-2004. Universidad de Granada.

■ Calpe Conference 2004. International Congress of Human Evolution. Perspectives on Human Origins.

Gibraltar. 25 a 29-VIII-2004, Gibraltar Museum.

■ VII Jornadas de Historia de Ceuta. La vida cotidiana en Ceuta a través de los tiempos. Ceuta, 20 a

24-IX-2004. Instituto de Estudios Ceutíes.

■ IV Congreso de Arqueología Peninsular. Faro (Portugal), 14 a 19-X-2004. Universidade do Algarve.

■ III Reunión de trabajo sobre aprovisionamiento de recursos abióticos en la Prehistoria. Loja (Granada),

21 a 23-X-2004. Universidad de Granada.

■ VI Seminario Francisco de Sousa. La Rinconada (Sevilla), VI-XI-2004. Grupo Andaluz del Cuaternario

(AEQUA).

■ IV Simposio de Prehistoria Cueva de Nerja. Reunión de la VIII Comisión de la U.I.S.P.P., Unión Internacional

de Ciencias Pre y Protohistóricas. Nerja (Málaga), 23 a 26-XI-2004. Patronato de la Cueva de Nerja y UISPP.

2005
■ Reunión de trabajo Arqueología del aprovisionamiento de recursos litorales y acuáticos. Barcelona,

15 y 16-IV-2005. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

■ XXVI Reunión del Grupo Andaluz de la Asociación Española del Cuaternario (AEQUA). Jornadas de

Prehistoria y Arqueología de Campo de Ceuta, 6 a 8-V-2005. Ciudad Autónoma de Ceuta y AEQUA.

■ VI Simposio del agua en Andalucía. Sevilla, 1 a 3-VI-2005. Instituto Geológico y Minero de España.

■ VII Jornadas de Historia de Ceuta. Ceuta, 20 a 24-IX-2005. Instituto de Estudios Ceutíes.

■ VI Reunión del Cuaternario Ibérico. Gibraltar, 26 a 28-IX-2005. AEQUA y Gibraltar Museum.

■ 3er Coloquio Internacional Transformaçao e Mudança. Cascais (Portugal), 6 a 9-X-2005. Uniarq

Universidade de Lisboa y Cascais Câmara Municipal.
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■ Simposio Transregional sobre el Mesolítico de la Cuenca del Ebro y Litoral Mediterráneo, Vitoria-Gasteiz,

23 a 25-XI-2005. Instituto de Ciencias de la Antigüedad. Universidad del País Vasco.

■ I Seminario Hispano-Marroquí de especialización en Arqueología, Cádiz y Tetuán, 11 a 18-XII-2005.

Universidad de Cádiz, Université Abdelmalek Essaadi e Institut National des Sciences de l’Archéologie

et du Patrimoine (INSAP).

2006
■ IV congreso del Neolítico Peninsular. Alicante, 27 a 30-XI-2006. Universidad de Alicante.

2007
■ X Jornadas de Historia de Ceuta, Ceuta, Ceuta, 24 a 28-IX-2007. Instituto de Estudios Ceutíes.

■ IV Reunión de trabajo sobre aprovisionamiento de recursos líticos en la Prehistoria. Villamartín

(Cádiz), 26 a 28-X-2007. Universidad de Cádiz, Ayuntamiento de Villamartín y Mancomunidad de

Municipios Sierra de Cádiz.

■ Colloque International Préhistoire Maghrébine. Tamanrasset (Argelia), 5-7-XI-2007. Ministère de la

Culture. Algerie.

■ Géologie et Géotourisme dans la rive sud du Détroit de Gibraltar. Tetuán (Marruecos), 8 a 11-XI- 2007.

Universidad de Cádiz y Université Abdelmalek Essaadi.

2008
■ III Rencontres de Cooperation Culturelle Hispano-Marocaine. État actuel des études historiographiques

hispano-marocaines sur le Nord du Maroc. Tetuán (Marruecos), 27 a 30-V-2008. Université Abdelmalek

Essaadi y Diputación de Cádiz.

■ Congreso Internacional Un viaje de ida y vuelta. El Estrecho de Gibraltar a lo largo de la Historia.

Fuengirola (Málaga), 14 y 15-XI-2008. Ayuntamiento de Fuengirola y Diputación de Málaga.

2009
■ Workshop: The Last Hunter-gatherers and the first farming communities in the South of the Iberian

peninsula and North of Morocco, Faro (Portugal), 2 a 4-XI-2009. Universidade do Algarve.

2010
■ I Reunión científica de Arqueomalacología de la Península Ibérica. León, 20 a 21-V-2010. Universidad

de León.

■ Les Journées Scientifiques de l’Université de Nantes. Zones côtieres et détroits internationaux: évo-

lutions et perspectives du Tangérois (Maroc) et du Détroit de Gibraltar. Nantes (Francia), 7-VI-2010.

Université de Nantes.

■ Memorial Luis Siret. Antequera (Málaga), 1 a 4-IX-2010. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía.

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

Diputación de Cádiz.
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2011
■ International Conference. Prehistory of Wetlands. Landscapes of salt. Setúbal, 19 a 21-V-2011. Museu

de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal.

■ Workshop Sílex: trazadores litológicos de larga distancia durante la Prehistoria de la Península Ibérica,

Burgos, 27 y 28-VI-2011. Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana.

2012
■ III Reunión Científica Arqueomalacología de la Península ibérica. Universidad de Cádiz. 3-4-XII-2012.

OTROS FOROS DE DIFUSIÓN, DOCENCIA, CONFERENCIAS Y SOCIALIZACIÓN

2003
■ III Semana Cultural de la Casa de Ceuta en Cádiz. Cádiz. 15-X-2003.

2004
■ XVI Edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Granada en Ceuta. Ceuta, 12 a 17-VII-

2004. Universidad de Granada.

■ II Jornadas «Contenidos de nuestro Patrimonio Histórico». Ceuta, 2-XI-2004. Consejería de Educación

Ciudad Autónoma de Ceuta.

■ Conferencia impartida en Universidad de Burgos. Burgos, 16-XII-2004. Universidad de Burgos.

2005
■ Conferencia en Museo de Cádiz. II ciclo de conferencias. Prehistoria gaditana. Cádiz, 27-I-2005.

Museo de Cádiz y Junta de Andalucía.

■ Conferencias en Universidade do Algarve. Faro (Portugal), 22-V a 28-V-2005. Erasmus Movilidad

Europea. Universidade do Algarve.

2007
■ Conferencia en Centro Cultural Reina Sofía de los Ángeles. Jimena de la Frontera (Cádiz), 1-IV-2007.

Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz).

■ Conferencia impartida en Museo de Badajoz. Badajoz, 14-IV-2007. Museo de Badajoz. Junta de

Extremadura.

■ Conferencias en Universidad de Colonia. Colonia (Alemania), 4 a 7-VII-2007. Erasmus Movilidad

Europea. Uniersität zu Köln.

■ XIX Edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Granada en Ceuta. Ceuta, 9 a 13-VII-2007.

Universidad de Granada.

■ XIX Edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Granada en Ceuta. Ceuta, 10 a 14-IX-2007.

Universidad de Granada.
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2008
■ Docencia y conferencias en el Muséum National d’Histoire Naturelle. Département de Préhistoire USM

103. Préhistoire et Paleoanthropologie. Módulo módulo QP12 «Quaternaire et Préhistoire de l’Afrique

méditerranéenne, atlantique et saharienne». Paris (Francia), 10-14-III-2008. Institut de Paléontologie

Humaine.

■ Docencia y conferencias impartidas en la Universidad de Nantes. Nantes (Francia), 22 a 29-VI-2008.

Erasmus Movilidad Europea. Université de Nantes.

2009
■ Docencia y conferencias en el Muséum National d’Histoire Naturelle. Département de Préhistoire USM

103. Préhistoire et Paleoanthropologie. Módulo módulo QP12 «Quaternaire et Préhistoire de l’Afrique

méditerranéenne, atlantique et saharienne», Paris (Francia), 9-15-III-2009. Institut de Paléontologie

Humaine.

■ Conferencias y docencia en Universidad de Rennes. Rennes (Francia), 2 a 9-V-2009. Erasmus Movilidad

Europea. Université de Nantes.

2010
■ Ciclo de conferencias: Descifrando los orígenes de Ceuta. Proyecto Benzú (2002-2010). Ceuta. 6, 13,

20 y 27-4-2010. Consejería de Cultura. Ciudad Autónoma de Ceuta.

■ Ciclo de conferencias encuentros de Arqueología e Historia. Tarifa 2010. Homenaje a Lothar Bergmann.

13-V-2010. Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz).

■ XX Ciclo de conferencias sobre Prehistoria. Puente Viesgo (Santander), 15-IX-2010. Sociedad Prehistórica

de Cantabria.

■ II Jornadas de patrimonio rural del litoral de la Janda. Barbate (Cádiz), 25 a 27-XI-2010. Asociación

Para el Desarrollo rural de La Janda.

2011
■ Jornadas de Historia de Rota a través de la Arqueología. Rota (Cádiz, 21-I a 12-II-2011). Fundación

Alcalde Zoilo y Ayuntamiento de Rota.

■ Conferencia en Ayuntamiento de Vélez Málaga. Vélez-Málaga (Málaga), 18-II-2011. Sociedad de

Amigos de la Cultura de Vélez-Málaga.

■ XX Ciclo de conferencias sobre Prehistoria. Puente Viesgo (Santander), 14-IX-2011. Sociedad Prehistórica

de Cantabria.

2012
■ XV Jornadas de Historia de Ceuta. Arqueología en las columnas de Hércules, Ceuta, 25-28-IX-2012.

■ Ciclo de conferencias organizado por el Campus de Excelencia Internacional del Mar-CEIMAR y la

Bienal Marítima, Cádiz, 29-XI-2012. 
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PRIMERA PARTE
EL ABRIGO DE BENZÚ



CAPÍTULO 1

POSICIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA EN EL
ESTUDIO DE LAS SOCIEDADES
CAZADORAS-RECOLECTORAS-
PESCADORAS DEL ABRIGO DE BENZÚ.
SU CONTEXTO EN LA REGIÓN HISTÓRICA DEL ESTRECHO 
DE GIBRALTAR

JOSÉ RAMOS



POSICIÓN TEÓRICA Y MODELO DE TRABAJO DE ARQUEOLOGÍA SOCIAL PARA EL ESTUDIO

DE BENZÚ

El Proyecto Benzú se ha desarrollado desde unas visiones metodológicas definidas. Para nosotros es-

to es importante al estar relacionado con una explicación de la Arqueología, donde se conjuga teo-

ría y práctica. Los planteamientos teórico-metodológicos están directamente relacionados con el

enfoque epistemológico, ontológico y metodológico que se proyecta en la investigación científica

(Gándara, 1993; Bate, 1998). En el fondo pretendemos iniciar nuestro procedimiento de investigación

desde una posición valorativa que nos acerca a la teoría del conocimiento para aproximarnos a la rea-

lidad, con la formulación de una lógica o desarrollo metodológico (Bate, 1998: 35 y ss.).

Trabajamos desde hace años en la posición teórica y metodológica de la Arqueología Social, que

integra una directa relación de la problemática arqueológica relacionando métodos y técnicas (Ramos,

1998a, 1998b, 1999, 2000a, 2000b, 2000c; Ramos, coord., 2008). Exponemos una sucinta visión de es-

tos aspectos, para entender desde qué perspectivas hemos abordado el estudio del yacimiento de Benzú.

En sentido amplio estamos interesados en conocer el pasado, para comprender mejor nuestro

presente (Thompson, 1981) y en la medida de lo posible contribuir a su mejora y transformación. Para

esto estamos preocupados en realizar una práctica arqueológica que aspira a profundizar en la orde-

nación del proceso histórico, en concreto en la región histórica del estrecho de Gibraltar (Ramos, 2012).

Para llegar a dicho objetivo es necesario partir desde las unidades mínimas de análisis arqueológicos.

Desde hace años trabajamos también, desde el concepto de «producto arqueológico» (Ruiz et alii, 1986),

como unidad, que permite analizar cualquier objeto arqueológico en el marco social y económico de los

procesos de producción-trabajo, distribución y consumo (Bate, 1998: 58 y ss.) de cualquier sociedad.

Estamos convencidos que el análisis del registro arqueológico debe superar la descripción de los

objetos para aspirar a reconstrucciones de mayor profundidad histórica, social y económica. Con es-

to, intentamos superar la gran tradición descriptiva y tipológica de los estudios paleolíticos, preocu-

pada básicamente en la cuantificación, descripción y definición cultural de los objetos.

Pero, como experiencia de «oficio», nosotros también contamos, medimos y controlamos cuanti-

tativamente los registros arqueológicos. La cuestión es que además de ello, la vinculación de nuestra

actividad arqueológica a la posición teórica que hemos indicado, nos exige trabajar con objetivos más

amplios. Nos interesa una explicación de la Arqueología, vinculada no sólo a la llamada «cultura ma-

terial», sino preocupada por el estudio de las sociedades del pasado (Arteaga, 1992: 181).
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Para poder desarrollar estos aspectos, desde una premisa metodológica, utilizamos una serie de

categorías históricas (Vargas, 1990; Estévez et alii, 1998; Estévez, 2009). En suma intentamos com-

prender el modo de producción y la valoración de las sociedades concretas — modos de vida y mo-

dos de trabajo de las sociedades en el proceso histórico —. En este caso, estas categorías se aplicarán

a los datos obtenidos en Benzú, intentando realizar una síntesis económica y social.

También intentaremos tener presente la contrastación de similares modos de vida en la región his-

tórica atlántica-mediterránea del estrecho de Gibraltar, desde la hipótesis que mantenemos de rela-

ciones y contactos entre las sociedades de las dos orillas, tanto de las cazadoras-recolectoras en el

Pleistoceno, como de las tribales comunitarias en el Holoceno.

Como hemos indicado en otros trabajos, acudimos a la «Metodología de las Ciencias» (Echeverría,

1999; Chalmers, 2000). Estamos intentando desarrollar un programa coherente entre teoría y produc-

ción arqueológica. Desde aquí se genera una metodología de trabajo que aspira a obtener informa-

ción del camino que siguen los objetos, desde la captación, técnica, producción, consumo y abandono

(Pie y Vila, 1991; Terradas, 1998; Clemente, 1997 y 2006; Clemente, Risch y Gibaja, eds., 2002; Clemente

y Terradas, 1993; Clemente y Pijoan, 2005; Domínguez-Bella, 1999 y 2002; Domínguez-Bella et alii,

2006; Domínguez-Bella y Maate, eds., 2009; Clemente y García, 2008). 

Hay por tanto todo un camino lógico-metodológico que se inicia en el contexto de ubicación del pro-

ducto, como unidad mínima de análisis (Ruiz et alii, 1986) y que aspira llegar a la comprensión de la pro-

piedad, trabajo y distribución de productos, desde el proceso práctico de investigación arqueológica.

El procedimiento de investigación parte de este modo de una teoría sustantiva, que queda so-

metida a la contrastación y puesta en práctica del trabajo arqueológico. Este modelo pretende de es-

te modo ser dialéctico, no cerrado y sujeto al planteamiento de hipótesis de trabajo, que necesitan

ser contrastadas con las bases de partida, una vez que se ha realizado el trabajo arqueológico. El pro-

cedimiento de refutación o validación resulta así fundamental (Lakatos, 1998; Bate, 1982 y 1998).

Metodológicamente he intentado plantear en los últimos años unas líneas de investigación que in-

tentan superar el empirismo y el subjetivismo, que tanta carga han tenido en los estudios paleolíticos.

Hemos intentado partir de la lógica histórica (Thompson, 1981; Carbonell et alii, 1999: 299) generan-

do estrategias y planteamientos de hipótesis que han sido contrastadas en la práctica empírica (Ramos,

coord., 2008; Ramos, 2012). En este proceso personal de investigación hemos intentando estar muy

atentos a la relación y coherencia entre teoría y práctica.

Otra premisa importante desde la que trabajamos es la «perspectiva no adaptativa de las sociedades

al medio» (Ramos, 2000a; Ramos, coord., 2008), que está vinculada a las capacidades de superación

social e histórica que tiene nuestra especie. Somos plenamente conscientes que no se entiende esta

perspectiva, sobre todo desde el ámbito de investigación anglosajona, dominado por ideas y esque-

mas de la Arqueología Procesual (Binford, 1983 y 1985; Gamble, 1986, 1995 y 2001). Frente a la adap-

tación biológica, propia de los animales, creemos que nuestra especie, por valores como la solidaridad

y el apoyo mutuo fue capaz de superar grandes adversidades, las limitaciones alimenticias, los rigo-

res y cambios climáticos. Además de biología hemos desarrollado cultura y valores humanos. Nuestra

especie es mucho más que una agrupación gregaria de estómagos bípedos (Nocete, 1988). Somos mu-

cho más que animales (Terrazas, 2011).
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La Arqueología Social supone así una proposición teórico-metodológica global, que aspira a ser

alternativa a otros modelos y prácticas arqueológicas, que son dominantes en el panorama historio-

gráfico reciente, como la Arqueología Histórico-cultural, la Arqueología Procesual adaptativa-ecoló-

gica, y la Arqueología Posmoderna. 

Por tanto consideramos fundamental la reconstrucción socioeconómica de la Historia (Thompson,

1981) en una relación de economía y sociedad, donde hay que profundizar en el conocimiento de los

sistemas de valores, de las contribuciones ideológicas y de la reproducción social (Bate, 1998: 41;

Pérez, Vila y Escoriza, eds., 2013).

MARCO CONCEPTUAL PARA EL ESTUDIO DE LAS SOCIEDADES CAZADORAS-RECOLECTORAS-
PESCADORAS

El tipo de sociedad que vamos a analizar en esta primera parte de la Monografía del yacimiento de

Benzú se vincula a la ocupación recurrente de un Abrigo que tiene depósitos arqueológicos que son

consecuencia de la ocupación de sociedades cazadoras-recolectoras.

Dada nuestra perspectiva de estudio teórico-metodológica, en relación a los grupos sociales ocu-

pantes del Abrigo consideramos su posición en el proceso de hominización. Entendemos que éste pue-

de ser considerado como un proceso de coevolución biosocial (Terrazas, 1999: 23) donde no sólo

intervienen los componentes biológicos, sino también los psíquicos y sociales (Bate, 1986 y 1992).

Intentamos trabajar así en el marco del planteamiento de una teoría de coevolución biosocial, aleja-

da de las propuestas adaptacionistas que tan sólo intentan explicar la Historia como consecuencia de

la adaptación de los grupos humanos al medio natural (Ramos, 2000a y 2000b).

Antropológicamente los grupos humanos cazadores-recolectores-pescadores, al menos desde el Homo

habilis (Aguirre, 2000), presentan características que permiten ser considerados con criterios históricos

de sociedades. Son mucho más que demografía. Resulta básico para la comprensión de éstas el co-

nocimiento de sus prácticas económicas. Su modo de producción se enmarca en formas socio-econó-

micas vinculadas a la manera de obtención de los alimentos por medio de la caza, la pesca y la recolección. 

Al igual que en otras sociedades, las cazadoras-recolectoras-pescadoras se comprenden también

por su peculiar forma de acceso a la propiedad, que en este caso se ejerce sobre la fuerza de traba-

jo, los medios e instrumentos de producción. Las formas de la propiedad, que determinan las relaciones

de producción, son colectivas, documentándose diversas formas de posesión individual y colectiva

(Bate 1986 y 1998).

Estas bases definen el modo de producción y el control social sobre la naturaleza por el desarro-

llo de unas técnicas, de un trabajo y de unas relaciones sociales específicas (Bate, 1986 y 1998; Estévez,

2000 y 2009; Estévez y Mamelli, 2004).

Así, más que de adaptación al medio de estos grupos, habría que considerar sus prácticas y rela-

ciones, tanto con el grupo social, como con el medio natural (Ramos, 2000a, 2000b). Resulta eviden-

te que por una tecnología muy elaborada consiguen transformar y superar ese medio, que fue bastante

hostil en numerosas etapas del Cuaternario. El control de la naturaleza vino por medio del trabajo en

sociedad.
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Estas consideraciones son de interés para la propia dignificación histórica de estas sociedades. Se

les ha llamado, tradicionalmente, «predadoras» en un sentido peyorativo, por no tener una estrategia

planificada de control de los alimentos, siendo contrastadas con las llamadas «sociedades producto-

ras neolíticas». Se les ha limitado a meros grupos erráticos adaptativos. Se les ha negado una capaci-

dad de organización social, con una pretendida «baja productividad». Pero estas ideas se contrarrestan

porque el desarrollo de las prácticas organizadas de caza y recolección constituyen ya formas defini-

das de producción (Testart, 1982, 1985, 1986 y 1987; Bate, 1986 y 1998; Ramos, 1999). 

El conocimiento de su equipamiento técnico y de sus patrones de asentamiento y movilidad, den-

tro de ser sociedades propiamente nómadas, está demostrando que los grupos humanos cazadores-

recolectores-pescadores no eran simples saqueadores de la naturaleza, sino que desarrollaron claras

estrategias de organizar la caza y de ocupar territorios de forma estacional y cíclica (Hahn, 1977 y 1986;

Weniger, 1987 y 1991; Argelés et alii, 1995; Estévez y Mamelli, 2004).

Estas sociedades han tenido, aparte de su concepción económica, valores de gran interés y de gran

alcance y reflexión para la especie humana. Han ofreciendo aspectos muy positivos al considerar sus

relaciones sociales, basadas en la solidaridad, el apoyo mutuo y la reciprocidad; aunque algunos aspectos

sean contradictorios, en relación a una completa igualdad entre hombres y mujeres, existiendo autén-

ticas desigualdades en este sentido (Piqué et alii, 2008; Vila, 1998a y 2002; Vila y Ruiz, 2001; Vila y Estévez,

2010; Pérez, Vila y Escoriza, eds., 2013). La profundización en el análisis de las relaciones sociales de

producción permite valorar el acceso a los recursos como valor social de los bienes producidos y ex-

plicar así las diferencias sociales entre hombres y mujeres (Piqué et alii, 2008: 59 y ss.; Pérez, Vila y

Escoriza, eds., 2013). De este modo se ha expuesto una contradicción entre producción y reproduc-

ción, en el marco de la división social-sexual del trabajo, por la cual se ha desvalorizado el trabajo de

las mujeres y su aporte productivo. Esto generaría un control social que se justificaría en el marco de

ceremonias, mitos y leyendas (Estévez et alii, 1988; Escoriza, 2001; Pérez, 2011; Vila, 2002 y 2011).

El modo de producción puede verse concretado en el modo de vida (Vargas, 1990). Éste repre-

senta los modos de organizar la vida y producir en un mismo sistema de relaciones sociales de pro-

ducción. El modo de vida se produce en una determinada región histórica, como en el caso que

estudiamos en la región histórica del estrecho de Gibraltar, que tiene un definido ecosistema y recur-

sos líticos, de agua, de sal, de fauna terrestre, de fauna marina, de vegetación… (vid. Capítulo 3).

En un mismo modo de producción, por ejemplo cazador-recolector, se han podido producir di-

versos modos de vida, de cazadores, de cazadores-recolectores, de pescadores-mariscadores. En es-

tos casos, el medio ha tenido relevancia significativa, pero han sido los propios grupos humanos los

que han sido capaces de organizar estrategias socioeconómicas muy claras de producción y de tra-

bajo (Ramos, 2012).

Los modos de vida pueden tener en las prácticas concretas diferentes modos de trabajo (Vargas,

1986 y 1987). Estas categorías abren un panorama amplio de superación de los casilleros normativos

culturales de la Arqueología tradicional del Paleolítico. Las sociedades cazadoras-recolectoras-pes-

cadoras del Paleolítico se merecen un estudio más amplio que ser meramente encasilladas en «…en-

ses», de tipo «Achelense», «Musteriense», «Ateriense»… En este sentido consideramos que las so-

ciedades cazadoras-recolectoras-pescadoras son mucho más que piedras que se han asociado a
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culturas y que han tenido sólo definiciones por los conjuntos y estadísticas de su presencia porcentual,

casi siempre de fósiles-guía (Estévez y Vila, 1999 y 2006; Carbonell y Mosquera, 2000).

Al considerar algunas características básicas de estas sociedades cazadoras-recolectoras-pesca-

doras hay que indicar que en general los ciclos de producción y consumo son breves (Bate, 1986). Han

desarrollado también procesos económicos simples, pero de gran interés, que afortunadamente por

el aumento y aplicación de técnicas analíticas y arqueométricas, se están pudiendo estudiar en el re-

gistro arqueológico, con formas de distribución y cambio. Éstos se concretan según las características

del entorno. El estudio de las materias primas para la elaboración de herramientas o productos tec-

nológicos ya elaborados y objetos relacionados con la decoración, abalorios…, están permitiendo

analizar aspectos de gran interés de la movilidad de los grupos sociales y de la distribución de pro-

ductos arqueológicos, muy significativos para estas sociedades (Hahn, 1986; Weniger, 1982, 1989 y

1991; Terradas, 1995 y 1998; Domínguez-Bella, 2002; Domínguez-Bella et alii, 2002 y 2004).

Son sociedades nómadas, ello les condiciona a no acumular excedentes y les define su modo de

vida con destacadas condiciones de movilidad de los grupos (Weniger, 1991). Éste aspecto es impor-

tante, no tiene que ver sólo con sus características económicas, sino que está relacionado con la pro-

pia ideología de estas sociedades, que no conciben el atesoramiento o acaparamiento de bienes en

el marco de sus relaciones sociales. 

La movilidad y el nomadismo explican en muchas ocasiones las propias características y composi-

ción de las bandas. Se han estudiado también interesantes fenómenos vinculados a conceptos como

nomadismo restringido (Sanoja y Vargas, 1979), que explica una estrategia económica de asenta-

mientos estacionales y la existencia de lugares mayores de agregación de grupos para el desarrollo

de prácticas sociales importantes para la continuidad de la banda y de los propios grupos agregados

(Bosinski, 1988; Weniger, 1989). Resulta claro que esta forma de territorialización (Bate, 1986 y 1998),

vinculada a verdaderas posesiones consensuadas o apropiaciones estacionales (Arteaga, Ramos y

Roos, 1998), se relaciona claramente con la propia estructura económica y a la forma de apropiación

de los territorios (Cantalejo et alii, 1997 y 2006; Ramos y Cantalejo, 2011).

Al valorar los aspectos de la producción, se ha incidido en el análisis de la productividad natural, tec-

nología y complementación económica (Bate, 1986). La productividad natural varía en cada región en re-

lación a la biocenosis. La tecnología es muy importante, pues define las estrategias socioeconómicas de

obtención de recursos. Ha estado en la base de la ordenación cultural de estas sociedades, al ver el cam-

bio histórico en el cambio tecnológico (Gómez Fuentes, 1979). Esto representa una tradición muy pesa-

da en los estudios paleolíticos, que todavía tiene peso sustancial en la forma en que se denomina a los

tecno-complejos y los registros tecnológicos desde una perspectiva cultural (Ramos, coord., 2008). 

Por tanto, como superación de dicha tradición, la incidencia en la complementación económica mues-

tra la riqueza y variedad de estas sociedades. 

La Arqueología del Paleolítico ha demostrado la variedad de estrategias económicas, relacionadas

con diferentes modos de trabajo de estas sociedades. Se ha estudiado con detalle la diversidad funcio-

nal específica y diferenciadora de los asentamientos (Weniger, 1989; Carbonell et alii, 1995a, 1995b, 1999

y 2000; Carbonell, Rosas y Díez, eds., 1999; Bermúdez de Castro et alii, 1999; González Morales, 1999;

Finlayson y Giles, 2000; Bosinski, 1996 y 2002; Barroso, coord., 2003; Finlayson, 2009; Rosas, 2010 y 2011).
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Se comprueba así la complejidad y riqueza de matices de estas sociedades, en relación al control

de la técnica y productividad natural (Bate, 1986: 11). Con ello se vincula el buen conocimiento del me-

dio, de las propiedades de los minerales y rocas, así como de sus características, de las propiedades

de los vegetales, tanto a efectos de consumo, como los relacionados con la herbolaria y cualidades

terapéuticas de los mismos. La productividad natural varía en cada región en relación a la biocenosis.

La obtención y aprovechamiento para la vida cotidiana de estos recursos explica en gran medida

los diversos casos de movilidades de estos grupos (Weniger, 1989).

La tecnología ha sido lo que tradicionalmente más se ha estudiado (Estévez y Vila, 1999; Ramos,

1999). Se ha considerado tradicionalmente como cambio morfológico — perspectiva Histórico-cultu-

ral — (Bordes, 1950, 1954, 1961, 1976-1977 y 1978), o como análisis funcional — visión de la Nueva

Arqueología — (Binford, 1983 y 1985; Jochim, 1976; Beardsley et alii, 1966). 

Desde una visión social y económica del análisis de esta sociedad, se aspira a obtener información

de la tecnología, en relación a su contextualización espacial; así como del camino que tienen los ob-

jetos, desde la captación, técnica, producción-consumo y abandono (Vila, 1977, 1985 y 1988b; Pie y Vila,

1992; Terradas, 1998; Domínguez-Bella et alii, 2002 y 2004; Clemente y Pijoan, 2005; Clemente y García,

2008). En este sentido entendemos muchas de las semejanzas técnicas que se aprecian en los asen-

tamientos del Pleistoceno en el Norte de África y Sur de Europa (Ramos, 2012). Así consideramos que

las similitudes tecnológicas no son sólo coincidencias, sino producto de claras relaciones basadas en

el contacto y en prácticas de observación y transmisión cultural.

Como hemos indicado, como una alternativa hay una forma diferente de estudiar las evidencias de

estas sociedades. El camino indicado de estudio parte de los productos, que en su contexto espacial

permiten incidir en el análisis de las estructuras para la definición de áreas de actividad (Ruiz et alii, 1986).

Se aspira así a llegar a la comprensión de categorías de mayor alcance histórico, como la propiedad,

el trabajo y la distribución de productos. Hoy sabemos que esto es posible desde la práctica empíri-

ca arqueológica. 

Este tipo de aplicación metodológica pretende obtener información de las técnicas, de las herramien-

tas y de sus funciones, con la idea de definir la vida cotidiana (Veloz, 1984; Mena, 1989) de esta sociedad.

En cuanto al análisis de las relaciones sociales de producción, hay que indicar que están directa-

mente relacionadas con la organización social de los grupos, con el proceso de trabajo y la distribu-

ción de productos (Godelier, 1974 y 1980). En relación con ello, se puede afirmar que las bandas de

cazadores-recolectores no han tenido propiedad real sobre los medios naturales de la producción

(Testart, 1985), pero sí disponibilidad y propiedad de los instrumentos de producción y de su fuerza

de trabajo. Esto es de gran interés respecto a la territorialidad, pues el que no hayan tenido una pro-

piedad efectiva sobre los medios naturales de producción no implica la existencia de «territorios» con-

trolados en cuanto a posesión consensual o apropiaciones estacionales (Ramos, 1998a: 17).

Territorialidad, estacionalidad o análisis de la movilidad constituyen aspectos de la investigación de

estas sociedades que aún pueden aportar gran información. Los nuevos enfoques del estudio del ar-

te y de los patrones de asentamiento así lo indican (Conkey, 1980; Utrilla, 1994; Cantalejo et alii, 1997

y 2006, Ramos y Cantalejo, 2011). De igual modo, los estudios de captación y distribución de materias

primas (Domínguez-Bella, 2002 y 2006; Domínguez-Bella et alii, 2002, 2004 y 2006) y de productos
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— objetos-abalorios — (Weniger, 1982 y 1989; Bosinski, 1988) están ofreciendo también mucha infor-

mación en un sentido social y económico.

Las bases antropológicas y las evidencias arqueológicas permiten así plantear la idea de socieda-

des con forma de propiedad colectiva, donde los miembros de la estructura social son co-propieta-

rios de la fuerza de trabajo y de los instrumentos de la producción (Testart, 1985 y 1986).

Las formas de propiedad se expresan por relaciones de reciprocidad. Se sitúan en un sistema que

ha sido considerado por algunos autores como igualitario de apropiación, y en los modelos de inter-

cambio y distribución (Bate, 1986 y 1998). Esto debe contrastarse con la situación de la mujer en es-

tas sociedades (Vila, 2002 y 2011; Vila y Estévez, 2010).

En el ámbito de las relaciones sociales también hay que considerar los modelos de parentesco y

la incidencia que todo ello tiene con al acceso a los medios de producción, la organización del trabajo

y la distribución de los productos (Godelier, 1974 y 1980).

Desde perspectivas sociales, en síntesis se puede indicar que son las bases económicas y los tipos

de movilidad en relación a las apropiaciones diferenciadas de recursos, los que a la larga generan las am-

pliaciones desde la unidad básica y conllevan estructuras de movilidad-intercambio, inter-bandas de mu-

jeres y hombres. Esto nos aproxima a la importante noción en estas sociedades del modo de reproducción,

que se vincula con la superestructura ideológica de estas sociedades. Esto ha sido objeto también de

interesantes debates (Vila y Ruiz, 2001; Vila, 2002 y 2011; Gassiot, 2002; Ramos et alii, 2002; Bate, 2004;

Pérez, 2011), pero parece evidente que la unidad doméstica es significativa en esta sociedad, que ade-

más es exogámica, lo que permite alcanzar unidades mayores no parentales como las bandas.

Otro tema de gran interés radica en la investigación de la división sexual del trabajo y en su inci-

dencia en las formas de las divisiones sociales del mismo, en el papel de la situación social de la mu-

jer y en la consideración que tiene este trabajo en cuanto al verdadero aporte productivo del mismo

(Estévez et alii, 1988; Vila, 2002 y 2011; Piqué et alii, 2008; Pérez, 2011); pero también de los diferentes

sectores sociales por rango de edad, especialmente niños y ancianos. En este sentido hay gran inte-

rés en el estudio de las diversas unidades domésticas, composición, variedad y fluctuaciones del ta-

maño de los grupos (Weniger, 1982, 1989 y 1991; Bate, 1986). 

Se ha abierto una línea de gran interés sobre el estudio de la mujer en las sociedades cazadoras-

recolectoras, sobre su acceso diferencial al trabajo y a la alimentación y sobre el verdadero sentido de

la desigualdad entre géneros (Estévez et alii, 1998; Vila, 2002 y 2011; Vila y Ruiz, 2001; Castro y Escoriza,

2004-2005; Pérez, Vila y Escoriza, eds., 2011).

La ideología y las formas de conciencia social están claramente vinculadas a la propia estructura de

esta formación social; a los rasgos igualitarios generales en contrastación a otras sociedades (Bate, 1986

y 1998) y a las contradicciones de desigualdad de la mujer (Vila, 2002; Vila y Ruiz, 2001; Castro y Escoriza,

2004-2005; Pérez, Vila y Escoriza, eds., 2011). De todos modos resultan básicas las relaciones de reci-

procidad de estos grupos humanos, expresados ante su propia precariedad y carencias estructurales.

Así, la reciprocidad es la expresión social de las relaciones colectivas de propiedad (Bate, 1986 y 1998)

y una manera de garantizar la subsistencia.

Las expresiones ideológicas se manifiestan también en las representaciones artísticas, en los ritua-

les funerarios, como expresiones que permitían una mayor cohesión de la propia estructura social, ma-
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nifestándose en agregaciones estacionales que cumplen un gran valor para la continuidad de esta for-

mación social (Cantalejo, 1995; Ramos et alii, 1988 y 2002; Cantalejo et alii, 2006; Ramos y Cantalejo, 2011).

APUNTES DE HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN DEL PASO DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR EN
LA PREHISTORIA

Hemos analizado este tema en varios trabajos recientemente (Ramos, 2008; 2012: 28 y ss.; Ramos et

alii, 2008c) generando un primer intento de valoración historiográfica de la región, desde una visión

externalista a la propia disciplina, implicada en el contexto histórico y sociológico de los investigado-

res, así como de las circunstancias de la época, y en el marco metodológico de las tendencias de in-

vestigación. 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 dinámi-

co (Bosch, 1930, 1932, 1944 y 1954), frente a las tendencias etnocéntricas de orientación norte-sur en

los modelos explicativos, que tanto éxito tuvieron en la España del Franquismo (Martínez Santa-Olalla,

1941 y 1946; Almagro, 1946, 1958 y 1968). 

Consideramos que esta visión historiográfica debe incidir en las circunstancias estructurales, polí-

ticas y económicas de la época. Debe desarrollarse en relación a la propia historia del Protectorado

Español de Marruecos, en su marco institucional (Ramos, 2008), en las actividades desarrolladas, así co-

mo en la tendencia histórico-cultural de investigación. En este sentido se está avanzando en una re-

visión de las líneas de trabajo de campo, de la presencia de los arqueólogos destacados: Pelayo

Quintero, Miguel Tarradell…, profundizando en su obra, y en el contexto de la investigación interna-

cional (Gozalbes, 2003; Parodi, 2006).

La región natural del estrecho de Gibraltar había sido definida desde el marco de Círculo del

Estrecho por Miguel Tarradell (1960), aunque aquella noción conllevara implícitas la concepción típi-

ca de Kulturkreise del Historicismo Cultural; el profesor Tarradell realmente fue un adelantado a su

época y fomentó estudios que acercaban desde sus perspectivas culturales ambas orillas (Tarradell, 1952,

1954, 1955a, 1955b, 1958a, 1958b y 1959; Tarradell y Garriga, 1951; Pericot y Tarradell, 1962).

En un sentido amplio hay que considerar que la «ciencia oficial» no podía aceptar que los avances

tecnológicos y artísticos procedieran de África, en momentos de un desarrollo imperialista, en que

las diversas burguesías nacionales intentaban extraer recursos de dicho continente y consideraban

como «salvajes» a sus habitantes (Kuper, 1973; Rossi y O’Higgins, 1980).

Estudios en esta línea de considerar las circunstancias de la investigación en relación a la historia po-

lítica y social de la época se han comenzado a desarrollar para el análisis del Paleolítico en el Sur de la Península

Ibérica (Ramos, 1994; Castañeda, 1995-96; Estévez y Vila, 1999 y 2006). Ha influido en su desarrollo el con-

texto y las circunstancias históricas, económicas y políticas de cada época (Díaz-Andreu, 2002; Fernández,

2001; Ramos, 2008). Dicho contexto sociológico permite comprender la ideología de los propios investi-

gadores, la aceptación de planteamientos y los rechazos de otros en relación al pensamiento de la épo-

ca (Moro y González Morales, 2003 y 2004). Por supuesto que ello está también en relación a la posición

social de los investigadores en cada momento histórico ante el sistema productivo y su ideología. 

EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012)88

JOSÉ RAMOS



VISIÓN CRÍTICA CON LA NORMATIVA HISTÓRICO-CULTURAL DOMINANTE

Este enfoque en el estudio de las sociedades cazadoras-recolectoras-pescadoras es fundamental pa-

ra dar otro intento de explicación de la ordenación normativa (Vicent, 1994; Estévez y Vila, 1999 y 2006;

Ramos, 1999), que desde el Historicismo Cultural se ha fijado en la sucesión tecnológica de las cultu-

ras, que para el Sur de Europa, en la línea de la tradición francesa, expuso la seriación: Achelense-Mus -

teriense-Auriñaciense-Gravetiense-Solutrense-Magdaleniense-Epipaleolítico microlaminar (Sau ve -

terriense)-Epipaleolítico geométrico (Tardenoisiense)-Neolítico (Breuil, 1912; Obermaier, 1925; Bordes,

1961 y 1978; De Lumley, 1984 y 1998; Otte, 1996).

Y para el Norte de África: Achelense-Musteriense-Ateriense-Iberomauritánico-Capsiense-Neolítico

de tradición Capsiense-Neolítico… (Balout, 1955 y 1965; Vaufrey, 1955; Biberson, 1961a y 1961b; Pericot,

1953 y 1966; Pericot y Tarradell, 1962; Camps, 1974; Ferring, 1975; Hahn, 1984; Nehren, 1992; Chavaillon,

1998; Bouzouggar y Barton, 2005 y 2006; Otte et alii, 2006). Somos críticos con la visión reduccionista

que este tipo de modelos plantea, por la visión limitada de considerar sólo algunos aspectos de la lla-

mada «cultura material», como elementos definitorios de determinadas sociedades (Ramos, 2011 y

2012). 

En el marco mismo del normativismo hay reacciones conceptuales fuertes al considerar como

Paleolítico Medio al Musteriense y al Ateriense, y el desfase que esto conlleva con los modos tecno-

lógicos (Nami y Moser, 2010).

Evidentemente se han planteado otras ordenaciones evolucionistas normativas, que en algunos ca-

sos han visto el cambio sólo en la diferencia de nomenclatura: la ordenación de modos tecnológicos:

I-II-III-IV (Clark, 1981). También han sido formulados modelos evolutivos basados en determinismos

regionales y sobre supuestas prácticas individualistas vinculadas a los denominados paisajes de cos-

tumbres (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 no exis-

te (Gamble, 2001: 416-418).

Aspectos logrados en estudios como en Peña de la Grieta de Porcuna en Jaén (Artega, Ramos y

Roos, 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 se-

guimiento 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, Túnez,

Argelia y Marruecos, están evidenciando la interestratificación sucesiva Musteriense-Ateriense, rom-

piendo paradigmas de hondo calado (Garcea, 2004; Garcea, ed., 2010; Nami y Moser, 2010; Linstäedter

et alii, 2012), que además estaban cargados de visiones difusionistas, a nuestro modo de ver, muy sim-

ples. 
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ESTRATEGIAS DE TRABAJO PRÁCTICO EN EL ABRIGO DE BENZÚ

Los trabajos de campo que hemos realizado en el Abrigo de Benzú han sido desarrollados conside-

rando la posición teórica-metodológica desde la que trabajamos, y han estado orientados a la re-

construcción de los modos de vida de las sociedades cazadoras-recolectoras-pescadoras del yacimiento

en su contexto territorial.

Se han ido conformando en metodología y aplicaciones de técnicas arqueológicas, geoarqueoló-

gicas y arqueométricas.

Como se ha indicado en otros trabajos (Ramos y Bernal, eds., 2006; Ramos et alii, coords., 2011; Ramos

et alii, 2008a) el estudio del Abrigo de Benzú nos pone en relación con una serie de temas y líneas de

investigación de gran interés vinculados a las ocupaciones humanas de la región del Norte de África

y del estrecho de Gibraltar. Pasados diez años de trabajo en el yacimiento somos conscientes que sus

aportaciones han servido para reflexionar y avanzar en el conocimiento sobre:

■ La Geología del Cuaternario en la región (Durán, 2003; Chamorro, Domínguez-Bella y Pereila,

2003; Rodríguez-Vidal y Cáceres, 2005a y 2005b; Chamorro et alii, 2011).

■ Fijación de una secuencia cronoestratigráfica con sistemas de datación diversos (Durán, 2004).

■ La reconstrucción ecológica del medio natural y de los recursos utilizados por las sociedades ca-

zadoras-recolectoras-pescadoras: fauna terrestre (Arribas, 2003; Arribas, Ramos y Bernal, 2006;

Monclova, Toledo y Sánchez, 2011a y 2011b); fauna marina (Cantillo y Soriguer, 2011; Cantillo,

2012); vegetación (Ruiz Zapata y Gil García, 2003; Ruiz Zapata et alii, 2005; Uzquiano, 2006); recursos

líticos (Domínguez-Bella et alii, 2006 y 2010; Domínguez-Bella y Maate, eds., 2009).

■ La importancia de la región histórica del estrecho de Gibraltar, respecto a posibles relaciones y

contactos de sociedades del Pleistoceno de ambas orillas.

■ La complejidad de la Antropología Física, en el marco de un número reducido de registros que

están sometidos a modas y tendencias de la investigación. Y además en la problemática de aso-

ciación de tecno-complejos a grupos humanos.

■ La definición de un conjunto tecnológico de modo III antiguo — 250 Ka. — (Ramos et alii 2006, 2007

y 2008a). Existe Musteriense en el Norte de África, con peculiaridad personal, como ha podido

evidenciar el estudio de captación de materias primas (Domínguez-Bella et alii, 2006 y 2010), aná-

lisis tecnológico (Ramos et alii, 2007 y 2008a; Ramos et alii, coord., 2011) y estudio funcional

(Clemente, 2006). Se han analizado más de 40.000 productos líticos tallados.

■ Explotación de recursos marinos por sociedades cazadoras-recolectoras hace 150 Ka (Cantillo et

alii, 2010; Cantillo y Soriguer, 2011; Cantillo, 2012; Ramos et alii, 2011a; Ramos y Cantillo, 2009 y

2011).

■ Incidir en el análisis de modos de vida de las sociedades prehistóricas (Ramos, 2012).

■ Todo ello ha ido acompañado de numerosas publicaciones (vid. supra «Publicaciones generadas

por el proyecto…» en el capítulo Introducción) y de dos tesis doctorales (Vijande, 2010; Cantillo,

2012), estando en marcha, en el momento de redactar estas líneas, la realización de otras dos te-

sis doctorales más.
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OBJETIVOS A MEDIO Y LARGO PLAZO EN EL NORTE DE ÁFRICA

Los trabajos de campo, y estudio del registro arqueológico realizados en Abrigo de Benzú, en relación

a otros estudios que desarrollamos en la región del Norte de África (Ramos et alii, 2008a y 2008b;

Ramos et alii, eds., 2008 y 2011b), están abriendo un panorama novedoso en el conocimiento del re-

gistro arqueológico de la orilla sur del estrecho de Gibraltar.

Exponemos algunas líneas de trabajo y temas de investigación de este contexto regional, que he-

mos desarrollado recientemente (Ramos, 2011 y 2012) y de las que aquí presentamos una síntesis.

La secuencia geoarqueológica de los depósitos cuaternarios

Los estudios de estratigrafía del Cuaternario en Europa han abordado la sucesión de períodos glaciares

e interglaciares. En África del Norte se ha estructurado a partir de la sucesión de etapas húmedas y

otras etapas más secas, utilizando los conceptos de pluviales e interpluviales. El modelo ha tenido en

cuenta la latitud de las regiones analizadas.

En el Norte de África un pluvial iba asociado a un período húmedo con abundancia de lluvias y fe-

nómenos de sedimentación inmediatos. En las fases interpluviales, contrariamente, el clima era árido

y seco. Se ha precisado también para el último máximo glacial el predominio de un clima seco en el

Norte de África durante el último máximo glacial (Texier, Debénath y Raynal, 1982; Texier et alii, 1988;

Texier, Raynal y Lefevre, 1985 y 1985-1986; Texier, Lefevre y Raynal, 1994).

En Europa, las etapas del enfriamiento climático conllevaban una glaciación, y sincrónicamente se

producían efectos de regresión marina, con descenso destacado de las líneas de costa. Por su parte

los períodos interglaciales conllevan un calentamiento climático y una subida del nivel del mar.

Choubert (1965) consideró las peculiaridades de las formaciones marinas y formaciones continen-

tales, desde la noción de estadio cuaternario. Estas fases se alternaban en el tiempo según la suce-

sión climática del Cuaternario. En depósitos litorales podían comprobarse la alternancia de estos

estadios en una misma capa. En los depósitos continentales los interpluviales corresponderían de for-

ma general a fases de erosión (Raynal et alii, 1988).

Los trabajos de campo y publicaciones realizados por la Mission Préhistorique et Paléontologique

Française au Maroc, en colaboración con el Servicio de Arqueología de Rabat, en depósitos marinos

y continentales de Marruecos llevaron a componer un modelo cronoestratigráfico general para la geo-

logía del Cuaternario de Marruecos (Texier, Debénath y Raynal, 1982; Debenath et alii, 1986). 

De este modo para los depósitos continentales se proponía una subdivisión del Pleistoceno, con-

trastando la alternancia de épocas de aridez y de pluviales, en cuatro períodos de rexistasia (fase de

frío) mayores, denominados de más antiguo a más reciente: Moulouyense, Amiriense, Tensiftiense y

Soltaniense. 

Estos estudios han podido superar la noción clásica, de estrato-tipo, y han representado un inter-

valo de tiempo. Cada período de rexistasia se correlacionaba con un glacial europeo: Soltaniense con

Wurm, Tensiftiense con Riss, Amiriense con Mindel, Moulouyense con Günz (Texier, Raynal y Lefevre,

1985-1986). 
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Se organizaba así el Pleistoceno Inferior en los depósitos del Moulouyense. El Pleistoceno Medio

en los del Amiriense. El Pleistoceno Superior en los del Tensiftiense y Soltaniense. El Holoceno co-

rrespondería con depósitos del Rharbiense.

También se ordenaba la cronología marina con la sucesión de Messaoudiense, Anfatiense y Ouljiense

en el Pleistoceno, y el Mellahiense para el Holoceno (Texier, Raynal y Lefevre, 1985). 

El modelo norteafricano de reconstrucción de la secuencia del Cuaternario debe ser contrastado,

considerando los depósitos marinos y los continentales, con la reconstrucción del medio natural de te-

rritorios situados más al Sur en el Gran Erdg-Sáhara (Weisrock, 2008; Mainguet et alii, 2008; Lespez et

alii, 2008).

Es muy significativo el contraste del modelo del Norte de África, con el que se ha considerado pa-

ra el Sur de la Península Ibérica, en relación a la ordenación en biocenogramas y aplicación del concepto

mediterráneo a etapas glaciales e interglaciales (Ruiz Bustos, 1995, 1997, 1999a, 1999b, 2002 y 2007).

Estas oscilaciones climáticas que tanto transformaban la naturaleza tenían una incidencia directa so-

bre el medio natural, la vegetación y la fauna. Sus registros evidencian las transformaciones climáticas

de forma muy destacada. Y además tuvieron incidencia importante sobre las sociedades prehistóricas.

Todas estas consideraciones de escala regional amplia incidieron en la paleotopografía de la región

del estrecho de Gibraltar, que osciló mucho en las diversas etapas del Cuaternario (Rodríguez-Vidal y

Cáceres, 2005; Abad et alii, 2007, Chalouan et alii, 2008; Chamorro et alii, 2011), en relación con la histo-

ria climática global. Por medio de procesos eustáticos, se generaron fenómenos de transgresión (subi-

da del nivel del mar) y regresión (descenso del nivel del mar). La complejidad y elevación tectónica de

la región ha incidido también considerablemente, variando en el tiempo (Chamorro et alii, 2011: 21).

En las etapas frías el nivel del mar descendió mucho, hasta 120-130 metros por debajo del nivel ac-

tual (Alimen, 1975; Collina-Girard, 2001; Fa et alii, 2001; Bouzouggar, 2003). En dichos momentos las

costas estarían más próximas, existirían amplios valles (hoy sumergidos en el área del estrecho de

Gibraltar) y se localizarían muchas islas. 

En los momentos cálidos se fundían los hielos de las masas polares y subía el nivel del mar — eta-

pas interglaciares —. Actualmente vivimos en una de estas etapas.

Estos fenómenos naturales conllevan la sucesión de épocas de aridez con otras de mayor lluvia

(Texier, Debénath y Raynal, 1982; Texier et alii, 1988; Texier, Raynal y Lefevre, 1985 y 1985-1986; Texier,

Lefevre y Raynal, 1994). En el Sur de la Península Ibérica la presencia de fauna y los estudios de bio-

cenogramas están confirmando estas características, con un predominio generalizado de buenas con-

diciones climáticas, desde la noción de Interglacial Mediterráneo, y donde los momentos fríos fueron

más escasos y menos intensos (Ruiz Bustos, 1995, 1997, 1999a, 1999b, 2002 y 2007).

De este modo, la separación entre ambas orillas en la región del estrecho de Gibraltar llegó a ser

de escasos kilómetros, por lo que los grupos humanos de cazadores-recolectores-pescadores que se

asentaron en yacimientos de la región en el Pleistoceno Medio y Superior no tenían barreras natura-

les insalvables que les impidieran la movilidad entre ambas orillas. Además hay amplias zonas hoy su-

mergidas que debieron haber sido utilizadas y explotadas por las sociedades prehistóricas en los

momentos fríos y hoy están cubiertas por el mar. Todo ello incide a plantear que el paso del Estrecho

por estas sociedades sea una hipótesis a tener en cuenta en muchas etapas del Pleistoceno.
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El mejor conocimiento de las bases geológicas es fundamental para profundizar en el estudio de

las sociedades cazadoras-recolectoras-pescadoras. Nos interesa el enmarque geomorfológico de los

yacimientos, la ubicación de las terrazas cuaternarias, así como el contexto geológico de los asenta-

mientos arqueológicos en consideración a los diversos depósitos: terrazas, playas y lagunas; incidiendo

en su morfología y génesis. En este sentido es básico incidir en la sucesión estratigráfica y en el con-

trol de la cronología absoluta de las ocupaciones. También consideramos de gran interés los estudios

de geoarqueología, que pretenden analizar los procesos de transformación del medio, y las inferen-

cias de tipo paleoclimático que se puedan obtener; así como la incidencia social-humana en dichos

procesos (Arteaga y Schulz, eds., 2008).

El limitado registro antropológico

Los registros antropológicos son limitados todavía en el Norte de África, pero de un interés conside-

rable 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 norteafricana de Homo erectus, asociada a un tecnocomplejo Achelense

(Arambourg, 1954; Camps, 1974; Nehren, 1992: 45; Hadjouis, 2007a; Geraads et alii, 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 el nivel estratigráfico de su localización recientemente por

OSL entre 360 y 470 — (Raynal et alii, 1995, 2001 y 2010: 380), Oulad Hamida y Sidi Abderrahmane en

Casablanca (Debénath, 2000 y 2001: 21). Ha habido diferentes explicaciones sobre ellos; Bräuer (1984)

los consideró como Homo sapiens arcaicos; Denise Ferembach (1986) 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 evolutiva regional (Hublin, 1989 y 1993; Hublin y Tillier, 1981 y 1988).

En los años 60 del siglo pasado se localizaron registros en Djebel Irhoud a cargo del profesor Émi-

le Ennouchi, que fueron considerados como neandertales (Ennouchi, 1965 y 1966). Rápidamente fue-

ron 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, pe-

ro se continuaba afirmando su clara relación con el Musteriense (Camps, 1974).

Los registros de Djebel Irhoud fueron posteriormente interpretados como Homo sapiens arcaicos

(Hublin y Tillier, 1981 y 1988; Hublin et alii, 1987; Smith et alii, 2007) y se ha localizado un nuevo resto

de ilion — Irhoud 5 — (Tixier et alii, 2001) considerado en dicha línea. Han sido valorados reciente-

mente 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 equivalen-
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tes africanos a los cromañones europeos (Stringer y Gamble, 1996). 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 seguridad no sabemos cuáles son los autores artífices de los tecnocomplejos musterienses de fi-

nales del Pleistoceno Medio. 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). 

Pequeña sinopsis de las ocupaciones en ambas orillas con registros de Pleistoceno Inferior, Medio
y Superior

El problema del paso de comunidades primitivas por el estrecho de Gibraltar se vincula con la posi-

bilidad inicial de acceso a Europa de grupos humanos portadores de tecnocomplejos de cantos ta-

llados de modo 1, por encima del millón de años. Esto cuestiona evidentemente la problemática de

las cortas cronologías para el poblamiento de Europa (Roebroeks y Van Kolfschoten, 1995), y sitúa to-

da la región con gran futuro en los estudios de Pleistoceno Inferior. El debate al respecto pensamos

que no está ni mucho menos cerrado.

Las evidencias en el Sur de la Península Ibérica en la zona del sureste de Andalucía, de interesantes ya-

cimientos paleontológicos y con ocupación humana del Pleistoceno Inferior nos llevan claramente a re-

flexionar sobre posible procedencia africana en contextos anteriores a 1 M.a. Salvo algunas excepciones

(Gibert, 2004; Gibert et alii, 1998; Gibert et alii, eds., 1999; Gibert, 2010; Gibert, Scott y Ferrández-Canadell,

2006; Otte, 2011; Ramos, 2011 y 2012), 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.

Una constante en el panorama arqueológico actual es el de cronologías más antiguas en el Norte

de África, augurando flujos de relaciones sur-norte inicialmente, que se pueden enmarcar en las mo-

vilidades características de las sociedades cazadoras-recolectoras. 

De este modo la tecnología de modo 2 está documentada con seguridad en 1,9-1,8 millones de

años en el Norte de África (Sahnouni, 1998, 2006 y 2007; Sahnouni, Hadjouis y Carbonell, 2000), sien-

do el registro más reciente en el Sur de Europa, por ahora entre 1,3-1,1 millones de años (Turq et alii,

1996; Martínez et alii, 1997; Gibert et alii, 1998; Martínez et alii, eds., 2009; Toro, Agustí y Martínez,

coords., 2003; Toro et alii, 2009).

En el momento actual de la investigación se plantea la posibilidad de relaciones y contactos en gru-

pos portadores de tecnología de modo 2 — tecnocomplejo Achelense —, en Pleistoceno Inferior y

Medio (Ramos, 2002, 2011 y 2012). Esto se evidencia por la manifiesta sintonía de la tecnología docu-

mentada en el Sur de la Península Ibérica, con destacadas series estratigráficas en ríos como el

Guadalquivir y el Guadalete, respecto a la más antigua tecnología norteafricana.

Es un hecho plenamente constatado en los tecnocomplejos del Sur de la Península Ibérica de gru-

pos humanos con presencia destacada de bifaces, hendedores y triedros enmarcables en formas de

elaboración y procesos de trabajo similares a los del modo 2 del Norte de África. 
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Recordamos al respecto la ordenación de Enrique Vallespí de un Achelense autóctono a partir de

la evolución de los complejos de cantos tallados hacia industrias de bifaces. Y la idea de continuidad

tecnológica enmarcada en un Achelense Antiguo Ibérico al que sucede el Pleno Achelense (Vallespí,

1986a, 1986b, 1987 y 1992). Ese modelo lo ha contrastado en la secuencia del Valle del Guadalquivir

(Vallespí, 1994 y 1999). Incidimos también en el interés de la secuencia del río Guadalete (Giles et alii,

1990, 1996 y 2000) y existen ya testimonios estratigráficos de alto interés, dada la situación geográfi-

ca para la cuestión que aquí tratamos, en río Palmones (Castañeda, coord., 2008), Campo de Gibraltar

(Castañeda, 2008; Castañeda et alii, 2008) y Banda Atlántica de Cádiz (Ramos, 2007-2008; Ramos,

co ord., 2008).

Recordamos también la mayor antigüedad de la tecnología de modo 2 en el Norte de África, con

depósitos datados en 1,2 millones de años en Cantera Thomas I, nivel L de Formación 1 del grupo de

Oulad Hamida (Rhodes et alii, 2006; Raynal et alii, 2010). 

En el Sur de la Península Ibérica se ha precisado recientemente la presencia de modo 2 en 0,9 Ma

en Cueva Negra (Murcia), y en Solana del Zamborino en 0,76 Ma. (Scott y Gibert, 2009).

También ha sido mencionada fauna africana en yacimientos del Sur de Europa, asociados a tecnología

lítica entre 1,2 y 1,3 Ma. (Gibert, 2010: 11).

Las relaciones en el ámbito antropológico han sido también planteadas. Hay que recordar los vín-

culos que ha establecido Emiliano Aguirre entre los homínidos del nivel TD6 de Gran Dolina de Atapuerca

con Ternifine-Tighenif (Aguirre, 2000: 72). En un sentido amplio se trataría de variantes de Homo erec-

tus en ambas regiones, como autores de la tecnología de modo 2. Una gran duda es conocer quiénes

fueron los autores de la tecnología de modo 1, tanto en el Norte de África como en el Sur de Europa.

Es muy interesante el conocimiento real de la continuidad de los grupos humanos en el Pleistoceno

Medio y Superior. La problemática planteada hace unos años, de la posibilidad de grupos neander-

tales en el Norte de África está hoy cuestionada, y se enmarcan actualmente en considerar la ocupa-

ción norteafricana por grupos de Homo sapiens arcaicos (Debénath, 2001; Zouak, 2001; Stringer y

Andrews, 2005; Smith et alii, 2007). En relación a esta propuesta, autores como Stringer y Gamble

(1996) niegan las rutas de acceso a Europa por el estrecho de Gibraltar y solamente consideran el pa-

so por el Próximo Oriente. Idea que es muy extendida y que constituye prácticamente el paradigma

oficial (vid. por ejemplo Mellars y Stringer, eds., 1989; Mellars et alii, eds., 2007; Gamble, 1993, 1986 y

2001; Akazawa, Aoki y Bar-Yosef, eds., 1998; Straus, 2001; Mellars, 2006).

De manera independiente a la definición antropológica, la realidad es la ocupación de ambas re-

giones por grupos humanos en el Pleistoceno Medio avanzado y los inicios del Pleistoceno Superior,

que tienen una tecnología muy similar enmarcada en el concepto normativo Musteriense. ¿La sinto-

nía tecnológica es producto de similitudes antropológicas? Sabemos que no puede adoptarse un mo-

delo simple de relación grupo humano/tecno-complejo. Pero estamos convencidos de la necesidad

de profundizar en el conocimiento del modo de producción y de los modos de vida de las comuni-

dades para obtener una visión histórica completa de estas comunidades. 

La realidad en este momento es la mayor antigüedad de las cronologías del Musteriense en el Norte

de África en enclaves bien definidos como Ifri n’Amar (Nami y Moser, 2010), Djebel Iroud (Smith et alii,

2007) o Benzú (Ramos et alii, 2008a). Hoy sabemos de la antigüedad de la tecnología de modo 3 en el
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Norte de África, con registros en el Abrigo de Benzú entre 254 ± 17 Ka (estrato 2) y 70.000 Ka (estrato

7) (Ramos et alii, 2008a). En el momento actual, la realidad de las cronologías de modo 3 en el Sur de

la Península Ibérica es mucho más reciente, constatándose la presencia de grupos de neandertales en

la Península Ibérica entre 170.000 y 30.000 B.P. (Garralda, 2005-2006; Finlayson, 2000: 35 y 2009; Finlayson

et alii, 2000; Finlayson, Finlayson y Fa, eds., 2000; Barroso, coord., 2003; Barroso y De Lumley, 2006).

También es muy significativa la vinculación a la explotación de recursos marinos, en las dos orillas,

de grupos humanos con tecnología de modo 3 (Stringer et alii, 2008; Cortés et alii, 2011; Cantillo y

Soriguer, 2011; Ramos y Cantillo, 2011; Ramos et alii, 2011a).

Este importante hecho, unido a la similitud tecnológica (Ramos, 2007-2008, 2011 y 2012) nos per-

mite plantear la hipótesis de similitudes en los modos de vida en las dos orillas por grupos humanos,

en principio antropológicamente diferentes. 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 de-

nominada «The Human revolution» (Mellars, 1999; Mellars y Stringer 1989; Mellars et alii, eds, 2007; Mellars

y French, 2011; Klein, 2008).

Las posibles relaciones y contactos en el marco de grupos humanos portadores de tecno-com-

plejos denominados Ateriense, Iberomauritánico y Capsiense, respecto a los grupos humanos con

tecnología de tipo Paleolítico Superior en Europa, es también un tema clásico de la Prehistoria africana

y europea (Pericot y Tarradell, 1962; Camps, 1974). Frente a modelos tradicionales evolutivos, de su-

cesión Musteriense-Ateriense, los recientes estudios están comprobando la complejidad de la inter-

es tratificación de ambos complejos, en enclaves bien estudiados como Ifri n’Amar, llegando a valorarse

los complejos con pedúnculos como una variante del Musteriense norteafricano (Nami y Moser, 2010).

Esta situación, que ya había sido planteada para conjuntos de Libia (Garcea, 2004; Garcea, ed., 2010),

empieza a consolidarse en otros yacimientos. En este sentido se está considerando como una facies,

dentro del mundo Musteriense (Nami y Moser, 2010; Linstäedter, et alii, 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 simplis-

tas. Hipótesis en la línea de estudio de los modos de vida abren grandes vías a estos importantes

problemas.

Como hemos podido comprobar en el apartado anterior, el tema tuvo un amplio debate en los en-

foques y orientaciones de los estudios prehistóricos de la Península Ibérica a enmarcar en las circuns-

tancias teóricas y metodológicas de la época (Pericot, 1942; Martínez Santa-Olalla, 1946: 43; Pericot y

Tarradell, 1962: 98; Almagro, 1968: 15). 

La realidad estratigráfica que se comprueba es la ausencia de tecnocomplejos de la secuencia clá-

sica en el Sur de la Península Ibérica (Chatelperroniense, Auriñaciense, Gravetiense) y la similitud de

sucesión con el Norte de África, desde tecno-complejos de tipo Musteriense a los de tipo Solutrense.

Esto vuelve a plantear relaciones de gran sintonía tecnológica entre los productos elaborados por

grupos de cazadores-recolectores en el Pleistoceno Medio y Superior en ambas orillas. 

Recientes estudios estratigráficos, medioambientales y paleo-ecológicos venían a relacionar fases

avanzadas con tecno-complejos de tipo Ateriense, con fauna de paisajes abiertos y secos — gacelas,

cabras salvajes, caballos y bóvidos — (Debénath et alii, 1986; Texier, 1985-1986 y 1988; Texier, Debénath
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y Raynal, 1982; Texier, Raynal y Lefebvre, 1985; Raynal et alii, 1988). Se dieron así explicaciones de ca-

rácter adaptativo-ecológicas para considerar el paso del Estrecho, en el marco de una tendencia a la

aridez en el Norte de África en el estadio isotópico 2, en torno 20 Ka. (Bouzouggar, 2003). 

La sintonía antropológica es también destacada para estos contextos, con grupos antropológicos

denominados modernos en ambas orillas (Ferembach, 1986: 582; Hublin, 1989).

Sobre la tecnología, ya se ha planteado muchas veces la base de los tecnocomplejos de modo 3-

Musteriense, en los registros del Ateriense, con presencia de técnica levallois, de técnica laminar y de

raederas, unido a los nuevos productos pedunculados (Tixier, 1958-1959 y 1967).

La sucesión de tecnocomplejos en el Norte de África de Ateriense-Iberomauritánico se corres-

pondería en el Sur de la Península Ibérica a la documentada en los tecnocomplejos de modo 4 de ti-

po Solutrense-Magdaleniense (Ramos, 1998b y 2012; Castañeda, 2002).

La sintonía tecnológica es también destacada en el contexto de relación Iberomauritánico-

Magdaleniense. Es un tema que también ha sido muy debatido y enmarcado en un contexto medi-

terráneo (Camps, 1974: 69 y ss.). Se han definido así los tecno-complejos de tipo Iberomauritánico

entre 22-20 Ka. hasta al menos 9 Ka. (Hachi, 2003a: 86 y 2003b; Barton et alii, 2005). Los recientes es-

tudios en las dos orillas del Estrecho confirman la sintonía y similitud de medio ambiente, fauna y ve-

getación (Gilman, 1975: 126; Ruiz Zapata y Gil, 2003b; Bouzouggar y Barton, 2006). En ambas orillas

destaca también en estos momentos la explotación de recursos marinos (Ramos et alii, 2011a). Además

la sintonía tecnológica es manifiesta en series muy homogéneas de láminas y de puntas con bordes

abatidos (Camps, 1974; Gilman, 1975; Aura et alii, 1986 y 1988; Jordá Pardo et alii, 1990, 2003 y 2008;

Sanchidrián et alii, 1996; Cortés y Simón, 1997 y 1998; Cortés, ed., 2007; Simón, 2003; Ramos et alii, coord.,

2008; Ramos et alii, 2008b y 2011b). 

Los últimos grupos de cazadores-pescadores-recolectores tienen también una gran sintonía en la

tecnología lítica, con el mantenimiento de grupos de dorsos abatidos y la documentación del micro-

litismo geométrico. La variedad de especies y el destacado peso de la pesca y marisqueo en la ali-

mentación es también una constante (Gilman, 1975; Finlayson, Finlayson y Fa, eds., 2000; Cantillo et

alii, 2010; Ramos et alii, 2011a).

Consideramos por tanto que estamos en dos regiones vecinas, separadas por un estrecho brazo

de mar, donde la geología, geografía, medio natural, clima, recursos han sido muy semejantes. Las gran-

des y constantes relaciones de la tecnología de las dos orillas las valoramos en sentido amplio en la

propia estructura económica y social de estos grupos, donde la movilidad organizada de las comuni-

dades de cazadores-recolectores ha debido ser normal y frecuente en el transcurso del Pleistoceno.

Más que en modelos trasnochados difusionistas, nos interesa ver en la propia composición y es-

tructura social de las sociedades cazadoras-recolectoras la lógica de las movilidades y contactos. És-

tas 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 (Vila et alii, 1985;

Vila y Wunsch, 1990; Estévez et alii, 2001; Balbo et alii, 2010), o en el área Caribe del Noreste de

Venezuela (Sanoja y Vargas, 1979 y 1995), donde se comprueba la movilidad de estas sociedades co-

mo parte fundamental de su modo de vida.

EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012) 97

POSICIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA EN EL ESTUDIO DE LAS SOCIEDADES CAZADORAS-RECOLECTORAS…



CAPÍTULO 2

CONTEXTO GEOLÓGICO DE BENZÚ EN
EL MARCO DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR

SALVADOR DOMÍNGUEZ-BELLA, SIMÓN CHAMORRO, 
JOAQUÍN RODRÍGUEZ VIDAL Y MANUEL ABAD



MARCO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO DE LA ORILLA SUR DEL ESTRECHO

El marco geográfico de esta zona representa la unión de dos mares (FIGURA 2.1), es por tanto un es-

pacio atlántico-mediterráneo y además coincide con un ambiente de enlace entre dos grandes cadenas

montañosas: el Rif y las Béticas. 

El área del estrecho de Gibraltar comprende el golfo ibero-marroquí (Vanney y Menanteau, 2005)

por su orilla norte o europea; por el oeste, incluyendo la región portuguesa del Algarve y golfo de Cádiz

y área costera del Campo de Gibraltar; y en la zona mediterránea, por el este, la costa occidental de

Málaga, bahía de Málaga y costas de la Axarquía. En el lado norteafricano, integra la península tingi-

tana hasta las costas del mar de Alborán, incluyendo la zona costera de la región de Tetuán.

Esta región atlántica-mediterránea (Arteaga, 2002), comprende una zona templada de latitudes

medias, con similitudes geográficas, geológicas y ecológicas, a ambos lados del Estrecho (Ramos y

Cantillo, 2009).

En este área, las variaciones glacio-eustáticas han posibilitado que, desde el Pleistoceno, se haya

podido producir el contacto y la movilidad organizada de los grupos humanos a través de sus costas.

Así pues, entendemos el paso del estrecho de Gibraltar más como «puente» que como «frontera»

(Tarradell, 1959; Ramos, 2012), al menos en las etapas de nivel del mar más bajo.

La geología del área geográfica seleccionada se sitúa en el esquema general de la parte sur del

arco de Gibraltar, con presencia de unidades Gomárides, un conjunto de mantos de corrimiento al-

pinos superpuestos (FIGURA 2.2) (Durand-Delga, Esteras y Olivier, 2007: 122), de edad mayoritaria-

mente paleozoica, y en menor medida, con rocas mesozoicas y terciarias. 

LA DORSAL CALCÁREA Y EL CONJUNTO DEL YEBEL MUSA

La Dorsal Calcárea está formada por unidades calizas, básicamente del Triásico y del Liásico. Los ma-

teriales de la Zona Externa Rifeña, que aparecen en las inmediaciones del yacimiento, proceden de la

unidad de Tánger, de la del Yebel Tisiren y de Yebel Fahies. De la dorsal caliza destacan, junto al Yebel

Musa (FIGURAS 2.2 y 2.3), las calizas y dolomías del Yebel Fahies, que forman la silueta tradicionalmente

relacionada con la cabeza de Atlante.

Los parecidos litológicos y la continuidad geográfica que se da entre el Yebel Fahies y el Yebel

Musa llevaron inicialmente a considerarlos como pertenecientes a una misma formación (FIGURA 2.3),
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aunque el origen geológico de ambos es diferente. Los materiales del Yebel Musa tienen una gran si-

militud con los materiales del peñón de Gibraltar. La naturaleza carbonatada de estas rocas da lugar

a un modelado típicamente kárstico, que aparece sobre las dolomías triásicas que forman el Abrigo y

Cueva de Benzú (FIGURA 2.4) y las calizas liásicas de la Dorsal, así como en las dolomías del Liásico Inferior

del Yebel Musa (Chamorro, 1995; Chamorro, Domínguez-Bella y Pereila, 2003).
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Figura 2.2. Corte estructural de la orilla sur del estrecho de Gibraltar (según Durand-Delga, Esteras y Olivier, 2007, modificado
de Didon et alii, 1973)

Figura 2.1. Vista general del estrecho de Gibraltar, desde el yacimiento de Benzú, con el peñón de Gibraltar y la bahía de
Algeciras al fondo
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Figura 2.4. Situación del yacimiento de Benzú, con la Cueva de Benzú, formando parte del Abrigo. La cantera moderna que
explotaba las dolomías del Triásico se observa al noreste del yacimiento (a partir de Google Earth)

Figura 2.3. Mapa geológico simplificado del entorno de la Cueva de Benzú (izquierda) y mapa geológico del Norte de
Marruecos (a partir de Chamorro, Domínguez-Bella y Pereila, 2003; Kornprobst y Durand Delga, 1985). En colores azules,
materiales calcáreos del Macizo del Yebel Musa y la Dorsal calcárea (Haus). En rosa pálido, las dolomías triásicas de Benzú; en
tonos pardos las areniscas terciarias de Benillounes, localizadas entre esta localidad y la de Benzú



Al oeste de la Dorsal Calcárea se sitúa el dominio de los Flyschs, constituidos por unidades de ca-

lizas, margas rojas y pelitas, apareciendo alternancias de areniscas (Maate, 1996; Durand-Delga, Esteras

y Olivier, 2007; Domínguez-Bella y Maate, 2009). 

LA ZONA INTERNA

Esta zona presenta unas elevaciones topográficas menores que las de la Dorsal. Las formaciones de

los materiales Sébtides son las que presentan mayores alturas, sobresaliendo el monte Ányera (349 me-

tros) y el Yebel Chinder (420 metros) (FIGURA 2.2). Asimismo, en la zona aparecen dos alineaciones mon-

tañosas perpendiculares al eje norte-sur de la dorsal, formadas por gneises y micaesquistos. En la

zona norte aflora la del territorio de Ceuta, formada especialmente por gneises, que se extiende ha-

cia el mar en las inmediaciones del Monte Hacho. Algo más al sur aparece la formada por Cudia Seglet

y Cudia Taifor, que también acaba perdiéndose en el mar, formando el saliente de cabo Negro. 

Entre estas dos alineaciones existe una de menor entidad formada por potentes estratos de are-

niscas del flysch del Yebel Zem, en la zona de Restinga (Chamorro, 1995; Chamorro, Domínguez-Bella

y Pereila, 2003).

LAS TERRAZAS MARINAS DEL ENTORNO DE BENZÚ 

La secuencia de materiales geológicos en la zona se completa con los depósitos cuaternarios (terra-

zas fluviales, medios endorreicos, glacis…) y con las evidencias de las oscilaciones eustáticas en las te-

rrazas marinas (Rodríguez Vidal y Cáceres, 2005; Abad et alii, 2007 y 2013; Chalouan et alii, 2008;

Jiménez-Espejo et alii, 2013).

Uno de los elementos geográficos más importantes del entorno del yacimiento de la Cueva de

Benzú es, sin duda alguna, el estrecho de Gibraltar. Se trata de un accidente post-tectónico produci-

do tras la crisis salina del Messiniense. Dicho accidente se ubica en la parte de la máxima curvatura del

denominado Arco de Gibraltar, que une las cordilleras Béticas con el Rif. Aquí confluyen dos grandes

masas de agua, el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, así como dos grandes plataformas conti-

nentales (Europa y África) que llegan a tener una separación de unos escasos 15 kilómetros en algu-

nos puntos, y zonas con hasta 800 metros de profundidad.

El Cuaternario es un periodo de relativa calma geológica, con el desarrollo de terrazas costeras, pro-

ducidas por las diversas transgresiones marinas asociadas a las glaciaciones cuaternarias (Pierre, 1975). La

formación de estas terrazas es de indudable valor para el estudio de las sociedades en la zona, y han cons-

tituido áreas de aprovisionamiento de materias primas para las formaciones sociales cazadoras-recolectoras.

Durante el Cuaternario se han producido varias glaciaciones de gran entidad, que han llegado a

generar oscilaciones del nivel del mar de hasta 140 metros. Este hecho es de vital importancia en es-

ta región del Estrecho, en relación con las hipótesis que defienden el posible paso del hombre de

África a Europa en momentos paleolíticos. Estos descensos del nivel del mar habrían acortado más,

si cabe, la distancia entre ambas orillas (FIGURA 2.1), a la par que permitirían la emersión de diversos

islotes que facilitarían el acceso a Europa (Chamorro, 2009). 
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Mientras que la costa gaditana y sus niveles marinos cuaternarios, ha sido estudiada por numero-

sos autores (Viguier, 1974; Zazo et alii, 1999; Rodríguez-Vidal et alii, 2004, entre otros), la costa de la pe-

nínsula Tingitana no ha tenido la misma suerte hasta estos últimos años. Así, es de vital importancia

la ensenada de Benzú, situada al oeste de la cueva y abrigo (FIGURA 2.5), ya en territorio marroquí, que

presenta características morfológicas de gran interés. La presencia de plataformas de abrasión de ori-

gen marino (algunas de ellas marcadas con flechas azules en FIGURA 2.5), a diferentes cotas y los acan-

tilados, balmas y cuevas marinas, resultan significativas en punta Leona, al pie del Jebel Musa e isla

del Perejil (Rodríguez Vidal y Cáceres, 2005). 

En la ladera de Beni Yunes se ha desarrollado un edificio travertínico (T en FIGURA 2.5), asociado

al drenaje subterráneo de los imponentes relieves calcáreos situados al sur del litoral, y en diferentes

niveles o terrazas (Durán, 2003: 264; Chalouan et alii, 2008; Abad et alii, 2013). Estos materiales se aso-

cian a la existencia de manantiales y al abundante suministro de agua en la zona, lo que sin duda fa-

cilitó su ocupación humana.

Los elementos morfológicos y sedimentarios de épocas recientes, situados en el entorno de Benzú,

son de gran interés para el conocimiento de la evolución cuaternaria de esta región, poco estudiada

desde este punto de vista (Garriga y Tarradell, 1951). 

En líneas generales podemos hablar de la existencia de hasta un total de cinco terrazas marinas en

esta zona, fácilmente visibles dada la práctica ausencia de sedimentos costeros (Chamorro, 2009;

Chamorro y Nieto, 1989; Chamorro, Domínguez-Bella y Pereila, 2003) (FIGURA 2.5). En el entorno de

la bahía de Benzú aparecen terrazas que van desde unos 5 metros sobre el nivel del mar, a las que se

le asigna una edad entre 100.000-110.000 años, a los 130 metros sobre el nivel del mar, que han sido

datadas provisionalmente en el Anfatiense, con una cronología de 500 ka. Hay grandes parecidos en

altitud entre los grandes escalones morfológicos de la parte baja del Yebel Musa y el propio yaci-

miento de Benzú, y los de Gibraltar (Rodríguez-Vidal y Cáceres, 2005: 48; Abad et alii, 2013; Jiménez-

Espejo et alii, 2013). 

Estas unidades morfotectónicas (MTU) han sido ya bien modelizadas en el peñón de Gibraltar

(Rodríguez Vidal et alii, 2004; Abad et alii, 2013), donde forman grandes escalones morfosedimenta-

rios, con múltiples niveles marinos de hasta 210 metros de altitud, que se elevaron tectónicamente.

El abrigo de Benzú está situado a + 63 metros sobre el nivel del mar y pertenecería a la MTU-4

(Rodríguez Vidal y Cáceres, 2005). 

GEOMORFOLOGÍA DEL ENTORNO Y EVOLUCIÓN DE LAS TERRAZAS MARINAS

Esta zona de la costa presenta una continuidad de bahías y promontorios rocosos. Los ejes de ple-

gamiento de los materiales dominantes en esta área presentan una alineación casi norte-sur. Las di-

ferentes litologías presentes y sus distintas durezas han provocado un comportamiento dispar frente

a la erosión, lo que es, en buena parte, responsable de esta morfología litoral.

Donde los materiales más resistentes, como las areniscas compactas o las calizas y dolomías, lle-

gan hasta la línea de costa, se generan salientes como los de punta Leona, punta Benzú y punta
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Bermeja, o los de punta Blanca y punta Cires. Por el contrario, en los lugares donde el mar alcanza aflo-

ramientos de materiales menos resistentes, como arcillitas o areniscas poco consolidadas, se desarrollan

entrantes. Es en estos lugares en los que el mar, después de erosionar, ha depositado sedimentos y

formado playas más o menos extensas, como la de Beni Yunes.

Un aspecto importante para comprender la geomorfología de la zona es el de las variaciones del

nivel del mar. Desde la apertura del estrecho de Gibraltar, hace 5,2 millones de años, durante la de-

nominada crisis Mesiniense, el nivel del mar ha experimentado grandes variaciones. Los terrenos de

ambas orillas del Estrecho han sufrido un lento proceso de elevación tectónica (emersión), cuya velo-

cidad ha variado a lo largo del tiempo, y a través de las distintas zonas de la costa.

Aunque la Tierra ha estado sometida a oscilaciones climáticas de forma casi permanente, la am-

plitud de las mismas no ha sido siempre igual, y, en consecuencia, las variaciones del nivel del mar tam-

poco. Hoy sabemos que desde la formación del actual estrecho de Gibraltar, hasta hace unos 3,2

millones de años, el clima terrestre fue relativamente estable. Sin embargo, a partir de ese momento,

se instauró una creciente inestabilidad climática que desembocó, hace 1,6 millones de años, en las gran-

des glaciaciones del Cuaternario. En sus episodios de paroxismo, las glaciaciones produjeron varia-

ciones del nivel del mar del orden de hasta 140 metros. 
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Figura 2.5. Vista de la bahía de Benzú o de la Ballenera, desde el Abrigo y cueva de Benzú. Al fondo, los macizos calcáreos
del Jebel Fahies y Jebel Musa. A la derecha, la plataforma carbonatada de Ras Leona, con los diferentes niveles de terrazas
marinas y socavamientos marinos que se han sucedido en la zona. A la izquierda, el poblado de Benillounes, asentado sobre
varios niveles de terrazas travertínicas



Las subidas y bajadas del nivel del mar básicamente son debidas a las variaciones del tamaño de

los casquetes polares, asociadas a los ciclos glaciares que han afectado al planeta. El hielo acumula-

do en los polos durante las glaciaciones y procedente de la evaporación marina, resta una gran can-

tidad de agua a los océanos y hace que su nivel disminuya. Durante los periodos interglaciares, por el

contrario, su fusión hace que el nivel del mar se eleve. En el régimen climático de las glaciaciones, el

clima terrestre suele oscilar entre dos estados extremos y relativamente estables que se conocen co-

mo periodos glaciares e interglaciares. El cambio entre las condiciones glaciares y las interglaciares, y

viceversa, se puede producir en un intervalo de tiempo relativamente corto, de unos 2.000 a 3.000

años. Pero, una vez establecidas las condiciones glaciares, éstas suelen mantenerse durante unos 80-

100.000 años. Por el contrario, cuando se instauran las condiciones interglaciares, éstas suelen persis-

tir durante menos tiempo: habitualmente unos 20.000 años. Este mismo patrón de variaciones también

está presente en los cambios del nivel del mar. Así, hay épocas en las que el nivel del mar asciende o

desciende rápidamente, y otras en las que éste se estabiliza, ya sea en niveles próximos al actual, du-

rante los interglaciares, o en otros que rondan 100 metros por debajo del nivel presente, durante las

etapas glaciares. 

A lo largo de buena parte del Pleistoceno, tiene lugar un proceso de emersión progresiva del lito-

ral de toda la región, acompañado de fluctuaciones glacio-eustáticas del nivel del mar. Estos fenó-

menos produjeron en el entorno de Benzú un conjunto de morfologías erosivas en forma de escalones,

que están asociadas a los movimientos verticales de la línea de costa y a la acción del oleaje, en cada

una de las etapas, sobre un sustrato rocoso, de naturaleza fundamentalmente carbonatada. 
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Este fenómeno tiene gran importancia para comprender cómo el mar ha sido capaz de esculpir el

paisaje que vemos en la actualidad, mediante la acción del oleaje. Durante los periodos en los que el

nivel del mar se estabiliza, los procesos de abrasión marina son capaces de penetrar hacia el continente

e ir tallando en él un profundo entrante, cuya base suele ser una superficie más o menos horizontal, de-

nominada plataforma de abrasión. Si comienza a bajar el nivel del mar, debido a la instauración de un

nuevo periodo glaciar, y después de haber tallado una plataforma marina de este tipo, que solemos de-

nominar terraza marina, ésta quedará fuera de su alcance erosivo y destructivo, permaneciendo du-

rante cientos de miles de años como testigo del proceso que la originó. Así, estas formas escalonadas

han quedado posteriormente preservadas y aisladas en el paisaje por acción de la tectónica.

Si en el siguiente periodo interglaciar, el mar volviera a alcanzar el nivel de la terraza generada en

el anterior interglaciar y la destruyera, eliminaría la prueba de sus variaciones de nivel. Afortunadamente

esto no suele ocurrir, porque las masas continentales experimentan lentos movimientos de elevación

o de hundimiento que impiden que eso ocurra. En nuestro caso, las costas del estrecho de Gibraltar

han estado sometidas a un lento proceso de elevación, cuya amplitud es del orden de 1 centímetro

por siglo. Este levantamiento progresivo de la costa es el que hace que, cuando el nivel del mar vuel-

ve a subir, la terraza tallada durante el interglaciar anterior esté ya unos metros más alta que cuando

se formó.

Como resultado de lo anterior, varias terrazas marinas, que se disponen a diferentes alturas sobre

el actual nivel del mar, jalonan la línea de costa del Estrecho. La secuencia más completa de terrazas

se localiza al pie del Yebel Musa, en la ladera septentrional de punta Leona y en la isla de Perejil, for-

mada básicamente por modelados erosivos de plataformas de abrasión, acantilados, socaves erosi-

vos (notches) y cuevas marinas, que aparecen distribuidos a cotas entre 140 y 10 metros sobre el nivel

del mar (FIGURA 2.5 —algunas con flechas azules—) —Rodríguez Vidal y Cáceres, 2005—. Su forma-

ción podría abarcar desde el MIS 9 (320 ka.) al último interglacial (120 ka.) (Abad et alii, 2007 y 2013).
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Figura 2.6. Detalle de las oquedades de erosión marina sobre la pared del Abrigo de Benzú, producidas durante la formación
del nivel de terraza marina que debió ocupar su posición actual



El propio Abrigo de Benzú es posible que tuviese el mismo origen que estas formas, asociado a

una alta parada marina de hace unos 320.000 años, durante el Estadio isotópico Marino 9, es decir, cuan-

do se formó la terraza de 50-60 metros sobre el nivel del mar, que define la plataforma más alta de pun-

ta Leona.

Una prueba de esto sería el hecho de que en las paredes del abrigo de Benzú se pueden observar

aún las improntas de animales marinos que viven en hábitats muy similares a los que existen en la actualidad

en estas costas (Abad et alii, 2007). Son perforaciones excavadas directamente sobre la roca (FIGURA

2.6), utilizadas a modo de madrigueras por bivalvos litófagos, anélidos y esponjas, que sirven de regis-

tro de la existencia de una costa rocosa y acantilada, que estuvo dominada por la acción del oleaje.

Por otra parte, el fenómeno de las oscilaciones del nivel del mar, ligadas a las glaciaciones y reti-

rada de la costa, tienen también una importancia notable para poder interpretar la Prehistoria de la

zona. Así pues, estando confirmada la presencia humana desde hace, al menos, unos 300.000 años,

las modificaciones del entorno (Martrat et alii, 2004; Jiménez-Espejo et alii, 2013) que las oscilaciones

del nivel del mar han producido, debieron tener un impacto muy importante sobre el medio físico y,

por tanto, sobre los pobladores de la región. Hay que considerar que las condiciones climáticas gla-

ciares fueron importantes, dentro de un dominio general de condiciones interglaciares durante el

Pleistoceno (Ruiz Bustos, 1997 y 1999a). 

Por todo ello, en la bahía de Benzú la configuración de la línea de costa, durante la mayor parte

del tiempo, fue muy diferente a la actual: la altura del nivel del mar debió estar unos 120 metros más

bajo que en el presente (FIGURA 2.7, superior). En esta reconstrucción vemos el aspecto que debió
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Figura 2.7. Superior: reconstrucción del aspecto que debió tener la bahía de Benzú en el pasado, con el nivel del mar a 120
metros por debajo del actual. Inferior: aspecto actual de la bahía (Chamorro et alii, 2011)



tener la bahía de Benzú en el pasado (Chamorro et alii, 2011), con el nivel del mar por debajo del ac-

tual, y una línea de costa que pudo estar varios kilómetros mar adentro con respecto a la presente, y

que realmente debió ser la que observaron nuestros antepasados durante parte del tiempo que pu-

lularon por estas costas; es decir, en los periodos glaciares.

Además, el terreno que emergía en esos periodos y que hoy está bajo el agua tenía una topogra-

fía mucho más suave que la que hoy se observa. Probablemente, este suave piedemonte ofrecía a

esas poblaciones de cazadores-recolectores mayores recursos vegetales y cinegéticos que el resto

del territorio, y por ello debió ser su morada habitual.

Es muy posible que gran parte del registro arqueológico de estos pobladores esté por ahora ba-

jo el mar y fuera de nuestro alcance. Si en el futuro los adelantos tecnológicos nos permitieran acce-

der a dicho registro, posiblemente nuestros conocimientos sobre esos pioneros de nuestra historia

cambiarían radicalmente.

Se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que los humanos primitivos pudieran cruzar el es-

trecho de Gibraltar. No sabemos si realmente lo hicieron o al menos desde qué momento, pero siem-

pre debemos considerar el hecho demostrado de que en diferentes momentos de la Prehistoria, la

distancia entre la costa norte y la sur del estrecho de Gibraltar fue mucho más corta durante los pe-

riodos glaciares que en los interglaciares. 

Tras generaciones de aprendizaje, quizás existiese un buen conocimiento del medio natural y físi-

co, sobre corrientes marinas, periodos de calma, vientos dominantes, etc., lo que permite aventurar

que dicho paso fuera posible, tal y como ha ocurrido en la Prehistoria temprana para travesías mari-

nas de distancias mucho más largas en otras partes del mundo como el sureste asiático.

IMPLICACIONES PALEOCLIMÁTICAS DEL ENTORNO DE BENZÚ EN EL ESTRECHO

Desde la formación del actual estrecho de Gibraltar hasta hace unos 3,2 millones de años, el clima te-

rrestre fue relativamente estable. Sin embargo, a partir de entonces, se instauró una inestabilidad cli-

mática creciente que desembocó, hace 1,6 millones de años, en las grandes glaciaciones del Cuaternario.

Tal y como se ha descrito, los cambios climáticos que originaron las glaciaciones de finales del Pleistoceno

tuvieron un papel importante sobre el paisaje, la vegetación y la fauna de toda esta región.

Cabe suponer que durante la última glaciación (Würm) en la región del Estrecho, en la que la in-

fluencia marina es notable, el enfriamiento fuese más moderado que en otras zonas de latitudes in-

termedias, actuando el mar como amortiguador de las temperaturas extremas. El paso del Último

Interglacial, o Eemiense, a las condiciones glaciares extremas no se produjo súbitamente, sino de for-

ma progresiva y escalonada. Según los datos polínicos, durante el último máximo glacial, el límite nor-

te de la distribución de los bosques de robles se situaría en la orilla norte del Estrecho; esto indicaría

que el clima de la región debió ser en esa época muy similar al que hoy en día se da en Europa, en la

ribera sur de la península escandinava (Brewer et alii, 2002). 

Por otro lado, los registros obtenidos en el mar de Alborán muestran que durante el Würm los cam-

bios en el clima en esta zona fueron mucho más complejos en comparación a las pautas globales des-
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critas en la literatura científica, con cambios bruscos de la temperatura de las aguas superficiales de es-

cala milenaria. A lo largo de la última glaciación, se han podido registrar más de veinticinco oscilacio-

nes climáticas de ese calibre, muchas de las cuales se pueden relacionar con cambios paralelos de la

vegetación registrados en secuencias polínicas de la región mediterránea (Kageyama et alii, 2005). 

Esto indica que dichas oscilaciones no sólo afectaron a la temperatura del agua del mar, sino tam-

bién al clima de las zonas continentales (Martrat et alii, 2004), dando lugar a que prevaleciesen las con-

diciones de aridez; e incluso originando la modificación de las trayectorias seguidas por las borrascas

atlánticas, responsables de la mayor parte de las precipitaciones que se producen en la región. En es-

te sentido, si bien carecemos de datos para esta zona concreta, las reconstrucciones climáticas que se

han realizado a partir de los datos polínicos del extremo occidental del Mediterráneo ponen de ma-

nifiesto un descenso mayor del 50%, de los niveles actuales de lluvia durante los máximos glaciares.

El Holoceno «climático» se inicia en el Mediterráneo occidental hace entre 9.000-8.200 años, y co-

mienza con un periodo con temperaturas similares a las del presente, pero siendo algo más húmedo

y durando hasta hace unos 7.000 años. Este es el clima que debieron disfrutar los pobladores cuyos

restos se asocian con la Cueva de Benzú durante el periodo denominado Boreal. Desde el final del Boreal

hasta hace 5.000-4.500 años, el clima de la Tierra se hizo algo más cálido que el presente, aunque en

el extremo occidental del Mediterráneo se mantuvieron o aumentaron las anteriores condiciones de

humedad (Reed, 2001). 

Tras este calentamiento, conocido como Óptimo Climático del Holoceno, los registros muestran

un enfriamiento que devolvió el clima a condiciones algo más frías y secas que las actuales, marcan-

do el inicio del periodo Subboreal, o Crisis Climática de la Edad del Bronce (Roberts y Stevenson,

2001). Esta situación se mantendrá hasta hace unos 3.800 años. En ella, se produce el tránsito entre la

Edad del Bronce y la del Hierro y termina con la vuelta, ya definitiva, a las condiciones climáticas ac-

tuales, que se mantienen hasta el presente. 
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA

El Abrigo y Cueva de Benzú están situados en la región geohistórica (Sanoja y Vargas, 1995; Vargas,

1990) del estrecho de Gibraltar (Vanney y Menanteau, 2004; FIGURA 3.1), en el ámbito atlántico-me-

diterráneo (Arteaga y Hoffman, 1999; FIGURA 3.2).

Desde hace tiempo estamos vinculados al estudio de sociedades prehistóricas e históricas de es-

ta zona utilizando estos conceptos (región geohistórica del estrecho de Gibraltar y ámbito atlántico-

mediterráneo) que se enmarcan incluso en un interés internacional, pues la propia definición de la

misma ha sido objeto de debates en congresos internacionales, como Les Journées Scientifiques de

l’Université de Nantes, tituladas: Zones côtières et détroits internationaux: évolutions et perspectivas

du Tangérois (Maroc) et du Détroit de Gibraltar (Nantes, 7 de junio de 2010), organizadas por el pro-

fesor Loïc Ménanteau; o Le Cercle du Détroit en question (Paris, 14 de enero de 2012), organizadas en

la Universidad de París IV-Sorbona, y que tuvieron lugar en la Maison de la Recherche del Centre Le

Nain de Tillemont de París, organizadas por la profesora Michèle Coltelloni-Trannoy.

La aplicación de estos conceptos al área del estrecho de Gibraltar está basada en la similitud de

características geomorfológicas, paleoclimáticas, medioambientales e históricas que han sucedido en

ambas orillas (Ramos, 2012).

En relación a su contexto geomorfológico, recordamos la situación de Ceuta en un enmarque atlán-

tico-mediterráneo. El área se sitúa en «la unión de dos grandes cadenas montañosas: el Rif y las Béticas.

Estos dos sistemas montañosos que rodean al Mar de Alborán y describen a su alrededor un arco co-

nocido con el nombre de Arco de Gibraltar o Arco Bético-Rifeño» (Chamorro y Nieto, 1989: 7). Ha si-

do ampliamente señalada la complejidad estructural de la zona y que en ambas orillas del Sur de

Europa y del Norte de África se ubican materiales y unidades geológicas parecidas.

El asentamiento se enmarca en concreto en el entorno de la Unidad de Beni Mesala, situada en la

zona occidental de Ceuta. Cuenta con materiales próximos al Abrigo muy característicos: filitas se-

dosas de color gris azulado, barras de cuarcita de color blanco amarillento, esquistos y cuarcitas de

tonos pardos oscuros y potentes bancos de dolomías y calizas de color gris azulado (Chamorro y Nieto,

1989: 98). El Abrigo y la Cueva de Benzú se han indicado en la zona de una potente formación dolo-

mítica de atribución en Triásico Medio (Chamorro y Nieto, 1989: 107). En el Capítulo 2 se profundiza

en estas características y unidades. Recientes estudios han avanzado en el análisis del Cuaternario de

la zona (Abad et alii, 2007, 2013; Jiménez-Espejo et alii, 2013).
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Figura 3.2. Situación del Djebel Musa y de la zona de Ceuta próxima al Mogote de Benzú, en el área atlántica-mediterránea
del estrecho de Gibraltar

Figura 3.1. Vista del estrecho de Gibraltar desde Algeciras. Al fondo, en el Norte de África, Ceuta y el entorno del Djebel Musa
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Está situado en la zona más occidental de Ceuta, en el denominado Campo Exterior. Se puede ac-

ceder al yacimiento por una pista que circunvala la cantera de Ceuta por el oeste, poniendo en cone-

xión la carretera de Benzú con la carretera de Protección del Perímetro Fronterizo (FIGURA 3.3). 

Está situado a menos de 100 metros de las viviendas del poblado de la Cabililla (FIGURA 3.4), si-

tuándose en la zona oriental de la pista indicada, en el Mogote de Benzú.

Sus coordenadas geográficas tomadas con G.P.S. Garmin 12, el día 12 de julio de 2002 a las 13 ho-

ras son: N. 35° 54’ 792’’; W. 05° 22’ 698’’ +/- 6,7 metros; las coordenadas UTM son: x = 285409 y =

3976975.

Está situado en materiales dolomíticos junto a la cantera de Benzú (FIGURA 3.5) por el este y a la

aldea de la Cabililla de Benzú por el oeste (FIGURA 3.4).

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

Figura 3.3. Situación del Abrigo de Benzú, junto al valle del
Algarrobo y el entorno montañoso

Figura 3.4. Vista en primer plano de las viviendas de La
Cabililla de Benzú, al fondo la zona fronteriza y la Bahía de la
Ballenera, junto a la población de Beni Yunes

Figura 3.5. Vista actual del Mogote de Benzú desde la
cantera

Figura 3.6. Cartel de situación del Yacimiento del Abrigo y
Cueva de Benzú, como Zona Arqueológica Protegida

EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012) 113



La conservación del yacimiento se ha debido

a las razones geoestratégicas que ha tenido el

Mogote de Benzú. Recordamos que el propieta-

rio de los terrenos donde se encuentra el yaci-

miento es el Ministerio de Defensa (FIGURA 3.6).

Con todo, la cantera ha afectado mucho a es-

ta zona. La declaración de BIC del yacimiento

(BOE nº 242, 7 de octubre de 2008: 40394) per-

mite esperar su conservación y preservación.

El asentamiento está alejado unos 200 metros

de la actual línea de costa, en el denominado arro-

yo del Algarrobo, en la amplia bahía de la

Ballenera (FIGURAS 3.7 y 3.8). El yacimiento está

ubicado actualmente en una cota de 63 metros

sobre el nivel del mar.

Inicialmente se denominó como Cabililla de Benzú (Ramos, Bernal y Castañeda, eds., 2003: 163),

por la cercanía del topónimo más próximo en el inmediato poblado de la Cabililla de Benzú, locali-

zado en la zona más noroccidental del Término Municipal de Ceuta (FIGURA 3.8).
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Figura 3.7. Vista de la bahía de la Ballenera. Al fondo la rasa
marina de Ras Leona

Figura 3.8. Mapa de situación del Abrigo y Cueva de Benzú. YAC.18 de la Carta Arqueológica de Ceuta (Bernal, 2002)



La personalidad y vinculación a la cercana población de Benzú, en la topografía y entorno geo-

gráfico del Campo Exterior de la Ciudad de Ceuta nos inclinó por mantener esta denominación.

El yacimiento se localiza en la parcela nº 137 del Catastro, de titularidad del Ministerio de Defensa.

Se ubica en las inmediaciones de la frontera de Benzú (Ramos, Bernal, Castañeda, eds., 2003: 164).

DESCRIPCIÓN DE LA CAVIDAD

Respecto a la descripción de la cavidad, como hemos indicado ya en anteriores trabajos (Ramos,

Bernal y Castañeda, eds., 2003: 166) tiene dos áreas muy definidas: Abrigo y Cueva.

El Abrigo está abierto en las dolomías. Su ubicación topográfica es realmente abrupta, con pare-

des casi verticales (FIGURAS 3.9 y 3.10), habiendo perdido en la actualidad casi totalmente su cubierta

superior por desplome, encontrándose los bloques dolomíticos dispersados por la ladera de acceso

en las proximidades del yacimiento. 
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Figura 3.9. Vista del Abrigo de Benzú. Campaña de excavación de 2004



Tiene unas dimensiones aproximadas de

unos 15 × 4,50 metros, con una cubierta a

modo de visera. En su extremo suroeste pre-

senta una pequeña cavidad de unos 5 × 5

metros (FIGURAS 3.11 y 3.12), difícilmente

reconocible desde el exterior, al contar con

un pequeño acceso lenticular biselado. 

El depósito arqueológico paleolítico está

localizado en planta en el Abrigo y ocupa un

espacio que supera los 53 metros cuadrados,

con una potencia superior a 5,50 metros (FI-

GURA 3.13). Presenta diez niveles, de los cua-

les siete tienen testimonios de ocupación

humana. Se documentan en todos los niveles

de ocupación numerosos productos líticos y fragmentos óseos, destacando entre ellos los malacoló-

gicos y los ictiológicos.

El Abrigo ha sufrido los efectos de acciones naturales, materializados en la caída de bloques y nu-

merosos procesos sedimentarios, que reflejan diferentes ciclos climáticos. La adscripción general del

depósito arqueológico es al Pleistoceno Medio y Superior.

La Cueva tiene unos 25 metros cuadrados en planta, con dos salas con tendencia casi circular y un

depósito de arenas inferior a 1 metro de potencia, con dos estratos vinculados a ocupaciones de so-

ciedades de la Prehistoria Reciente, con niveles de arenas de clara adscripción en el Holoceno. Cuenta

con potencia estratigráfica aún no del todo definida, con registros pleistocenos.
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Figura 3.10. Vista geográfica del Abrigo de Benzú. Primavera de
2011

Figura 3.11. Vista del
Abrigo y Cueva de
Benzú
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Figura 3.13. Detalle del sedimento del Abrigo de Benzú. Verano de 2002

Figura 3.12. Interior de la Cueva de Benzú. Campaña de 2004
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TRABAJOS DEL ESPELEO CLUB DE ALGECIRAS EN EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DEL

ABRIGO Y CUEVA DE BENZÚ

Se inicia la colaboración del Espeleo Club Algeciras (ECA) en el yacimiento arqueológico del Abrigo

y Cueva de Benzú en julio de 2002, consistente en el levantamiento topográfico del abrigo y de la ca-

vidad que lo componen, así como la exploración de otras cavidades existentes en los alrededores y

en las paredes del mismo; estas últimas, al estar en altura, hacían necesarias para su exploración las

técnicas de escalada en roca. 

Además de estos trabajos se realizan otros como el acondicionamiento del lugar de trabajo, apor-

tando elementos de seguridad, tanto para los arqueólogos como para las visitas que recibe el yaci-

miento. La instalación de un teleférico que permite subir y bajar a la excavación pesadas cargas, y por

último, la aportación a los trabajos de excavación en una brecha extremadamente dura, de técnicas

de desobstrucción espeleológicas que han dado unos resultados extraordinarios, siendo del todo no-

vedosas en el ámbito de la arqueología (Lanzuela et alii, 1994). Los espeleólogos que han trabajado

en las distintas campañas en las que se ha tenido ocasión de colaborar son: Francisco Javier Otero

Jiménez, José María Franco Santos, Jesús Aranda Jerez, Antonio Ruiz García y Antonio Jesús Luque

Rojas. La documentación fotográfica y los dibujos han sido realizados por Antonio Jesús Luque Rojas

(Presidente del Espeleo Club Algeciras ECA).

EL ABRIGO

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

El yacimiento está situado a una distancia de unos 200 metros de la costa y con una orientación de 260°

oeste (FIGURA 4.1), se encuentra muy próximo a la frontera hispano-marroquí de Benzú, al lado mis-

mo de una pequeña barriada conocida como «Las Casas de la Cabililla» (FIGURAS 4.2 y 4.3). Sus coor-

denadas UTM son: X = 285409; Y = 3976975; Z = 61 (Datos de la Hoja nº 1, Escala = 1:50.000, cartografía

militar). 

La brecha que conforma el yacimiento tiene 15 metros de largo y 4,5 metros de ancho, con un vo-

lumen total aproximado de 190 metros cúbicos y un área de unos 60 metros cuadrados.
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TRABAJOS DEL ECA EN EL ABRIGO

La topografía completa del yacimiento, explora-

ción de cavidades dentro y fuera de éste, repor-

taje fotográfico, instalación de distintas estructuras

y aplicación de técnicas espeleológicas que apor-

tan seguridad y economía de esfuerzo a los tra-

bajos de arqueología, colocación de cuadrículas
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Figura 4.1. Localización
geográfica del
yacimiento de Benzú

Figura 4.2. Vista del Abrigo de Benzú. Campaña de 2003 Figura 4.3. Vista del entorno del Abrigo de Benzú. Julio de 2003



aéreas, así como la limpieza de la zona alta del abrigo al comienzo de cada campaña para evitar la caí-

da de piedras sobre la zona de trabajo, son las actividades que ha llevado a cabo el ECA en las dis-

tintas campañas (Luque y Otero, 2003a y 2003b; Luque, 2005 y 2006).

Topografía espeleológica

Sirve para representar gráficamente las cavidades, conseguimos con ello una serie de datos como la

profundidad, desarrollo, etc. (Gisbert Roger, 1998), también nos da una idea bastante exacta del ma-

terial a emplear en su exploración, su forma o donde, por ejemplo, pueden estar localizados deter-

minados restos arqueológicos.

Es esta especialidad de la topografía una adaptación de la que se hace en el exterior, consecuen-

cia de las dificultades que encontramos en las cavidades, como son galerías estrechas, frío, agua, el

cansancio debido a la exploración, etc. Los medios empleados (Martínez i Ríus, 1985), más simples y

livianos, son casi siempre la brújula, encargada de darnos el rumbo o ángulo entre un punto determi-

nado de la cavidad y el norte magnético; el clinómetro que mide el ángulo de inclinación entre dos

puntos, dato que nos proporciona la diferencia de altura entre ambos, y la cinta métrica con la que co-

nocemos las distancias (FIGURA 4.4).

En la topografía del yacimiento arqueológico de Benzú fueron éstos los instrumentos empleados

tanto en el abrigo como en la cavidad.
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Figura 4.4. Esquema del trabajo topográfico de documentación gráfica



Después de la toma de datos sobre el terreno, colocando las pertinentes estaciones topográficas

o puntos de referencia, se han llevado a cabo la elaboración de los planos — trabajos de gabinete —,

consistentes en la colocación a escala sobre papel milimetrado de todos y cada uno de los puntos re-

colectados, y después de los pertinentes cálculos trigonométricos que nos dan las medidas exactas
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Figura 4.5. Planta del Abrigo y Cueva de Benzú y perfil con secciones

Figura 4.6. Planta del Abrigo y Cueva de Benzú con indicación de las cuadrículas para el trabajo arqueológico



de aquello que queremos representar. Finalmente tras un laborioso trabajo de delineación obtenemos

las topografías.

Son varias las topografías realizadas en este yacimiento, con escala 1:20 para la topografía del abri-

go y cueva, y 1:70 para las secciones. La principal es la planta, en la que se pueden apreciar tanto las

curvas de nivel como las cuadrículas sobre las que se lleva a cabo la extracción del material. Esta to-

pografía abarca la totalidad del yacimiento incluyendo el Abrigo, la Cavidad y parte del perímetro (FI-

GURAS 4.5 y 4.6). Otras topografías se corresponden con los alzados de las secciones realizadas en

las cuadrículas siguientes:

■ Secc: AI-AII, BI-BII, CI-CII (FIGURA 4.7).

■ Secc: AVII-AVIII, BVII-BVIII y CVII-CVIII (FIGURA 4.8).

Exploración

La zona explorada comprende el yacimiento y los alrededores de éste. Las cavidades más cercanas es-

tán dentro del abrigo. Consisten en una pequeña oquedad situada a unos seis metros de altura, y otra

de similares características, pero algo más grande, que permite la entrada de una persona, y que se en-
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Figura 4.7. Sección del yacimiento en la horizontal coincidente con las cuadrículas AI-AII, BI-BII y CI-CII



cuentra localizada en el lateral izquierdo, pero en este caso, fuera de éste. Y una tercera, la más gran-

de de las tres, también como la primera dentro del abrigo, pero al nivel del suelo y a la izquierda.

Para llegar a las dos cavidades en altura fue necesario realizar una escalada artificial en la más pe-

queña, y un descenso en rápel desde una zona alta para acceder a la segunda, ya que la inestabilidad

de las rocas que existen en la entrada hacía imposible un acercamiento más directo.

Las tres cavidades están colmatadas por pequeños y medianos bloques de piedra unidos unos

con otros por manto estalagmítico. La única forma de acceder a ellas para comprobar si realmente son

cavidades más grandes o simples oquedades, sería empleando técnicas de desobstrucción, habitua-

les en el mundo de la espeleología.

En los alrededores, el primer lugar a explorar fue una cavidad situada a unos doce metros de altu-

ra, justo en la entrada de la cantera (FIGURA 4.9). Para acceder a ella también fue necesario realizar una

escalada artificial (FIGURA 4.10). Esta no es más que una gran oquedad en muy mal estado de con-

servación, siendo su estancia muy peligrosa por la inestabilidad de la roca.

Existen otras cavidades en las paredes de la cantera (FIGURA 4.11), pero el estado es tan precario

que se hace totalmente inviable cualquier intento de escalada o descenso en rápel.

A espaldas del yacimiento, en lo que se conoce como La Subida de Esparta (FIGURA 4.12), se loca-

lizaron dos enclaves interesantes (FIGURAS 4.13 y 4.14). El primero es una cavidad cuya entrada es una
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Figura 4.8. Sección del yacimiento en las cuadrículas AVII-AVIII, BVII-BVIII y CVII-CVIII
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Figura 4.9. Exploración de cavidad situada junto a la entrada
de la cantera

Figura 4.10. Escalada para documentación de cavidad
próxima al Abrigo de Benzú

Figura 4.11. Vista de la zona de la cantera desde el Mogote
de Benzú. Se observan desde esta zona grietas y pequeñas
cavidades, muy alteradas por los trabajos de cantería

Figura 4.12. Exploración en la zona llamada La Subida de
Esparta



gatera de unos tres o cuatro metros de recorrido,

que se va estrechando hasta que se hace imposi-

ble progresar. Existe continuidad, pero este último

paso sólo es accesible desobstruyéndolo. El se-

gundo enclave de interés no es más que la oque-

dad formada bajo un gran bloque de piedra caído. 

Ficha de instalación

En los trabajos de exploración de las dos cavida-

des pequeñas que se encuentran en el frontal del

abrigo (FIGURA 4.15), en los de toma de medidas

de las alturas, así como para realizar las fotografías

cenitales del yacimiento fue necesaria la colocación

de algunos anclajes que se detallan a continuación:

■ 2 spits en la parte central y más alta del abrigo.

■ 2 spits en la cabecera de la vía de escalada

que se encuentra en el lateral izquierdo.

■ 4 spits en la pequeña vía artificial que se rea-

lizó para alcanzar la cavidad pequeña en el

frontal del abrigo.

Seguridad en el yacimiento

Dos son los principales riesgos debidos al carác-

ter abrupto de la zona. Por un lado el de caída de

piedras desde la zona alta del abrigo a la zona de

trabajo. Y por otro, el de una posible caída de al-

guno de los miembros de la excavación, que de-

be realizar su trabajo en una brecha muy irregular

en la que es fácil tropezar. De ahí que se plan-

tearan una serie de medidas de seguridad con el

fin de evitar accidentes.

La caída de piedras se debe fundamentalmente

a lo inestable y resquebrajada que está la roca co-

mo consecuencia de los trabajos de explotación

de la cantera anexa al yacimiento, y a la existen-

cia de numerosas pedreras en una zona de fuer-

te pendiente.
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Figura 4.15. Situación de pequeñas cavidades exploradas en
el frontal del abrigo

Figura 4.14. Exploración y búsqueda de cavidades en la
parte alta del Mogote de Benzú

Figura 4.13. Búsqueda de cavidades en la zona alta de
Benzú



Esto hacía necesario comenzar todas las campañas con una limpieza rigurosa de la zona alta del

abrigo eliminando bloques y pequeñas piedras, que a lo largo del año, y por distintas causas, como

puedan ser el viento o los animales que pastan por la zona, se han ido desplazando hasta la vertical

del yacimiento, corriendo grave riesgo de caer (vid. Introducción, figuras 41 y 48).

Una vez efectuada la limpieza, el riesgo de caída de rocas se reduce considerablemente, no obs-

tante, hay que mantenerse vigilante durante toda la campaña con las pequeñas piedras que quedan

entre los arbustos inaccesibles a la limpieza, y que el viento se encarga de tirar. El uso obligatorio de

casco a lo largo de toda la excavación protege perfectamente tanto a visitantes y arqueólogos de es-

ta caída esporádica, como ya se pudo comprobar en alguna ocasión.

Una barandilla desmontable (FIGURA 4.16) que recorre toda la brecha en su longitud ha hecho to-

talmente segura la estancia en esta. Fabricada con tubos de hierro galvanizado y gruesas cuerdas de

fibra plástica. Y anclada a la pared de roca por medio de elementos de alta resistencia a la tracción,

como son los parabolts, muy empleados en montañismo y espeleología. 

Y por último, la colocación de una gran estructura metálica (FIGURA 4.17) que facilita sobremane-

ra el ataque a la brecha en las labores de extracción, proporcionando una plataforma muy estable. 

Porteo de material empleando técnicas de espeleología

Evitar el porteo de material desde la carretera al yacimiento por un sendero de extremada pendien-

te, compuesto en su totalidad por tierra suelta, que lo hacía peligroso, fue lo que motivó el uso de un

teleférico, sistema comúnmente empleado en espeleología para realizar la evacuación de accidenta-

dos en cavidades — técnicas de espeleosocorro —.

Resultó de una gran utilidad, sobre todo a la hora de evacuar los pesados hierros que componían

la estructura metálica. Con este sistema es posible ascender y descender al yacimiento, de una sola

vez, un gran número de material muy pesado (FIGURAS 4.18, 4.19 y 4.20).
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Figura 4.16. Detalle de la barandilla de seguridad Figura 4.17. Estructura metálica horizontal para trabajo arqueológico



Compuesto por cable de acero y por diverso

material de uso exclusivo de espeleología, como

son la cuerda semi-estática, con la que se realiza

la labor de izado o tracción, mosquetones, blo-

queadores, etc. (FIGURA 4.21).

La diferencia entre teleférico y lo que conoce-

mos comúnmente como tirolina, es que en esta úl-

tima el recorrido es completamente horizontal

(FIGURA 4.22).

Técnicas de desobstrucción espeleológicas en
los trabajos de arqueología

La extrema dureza de la brecha en la que se es-

taba llevando a cabo la excavación hacía necesa-

rio el empleo de sistemas que o bien eran muy

lentos y laboriosos, evitando en lo posible el de-

terioro de las piezas a extraer, utilizando para ello

ácidos y pequeños cinceles. O por el contrario,

se atacaba de manera más contundente, em-

pleando cuñas de metal de gran grosor, y radia les

con las que era imposible profundizar lo necesa-

rio para extraer bloques más o menos homogé-

neos sin que estos se desmenuzaran. Estos blo-

ques hacen más rápida la evacuación de material

del yacimiento, y por otro lado, facilitan las labo-

res de extracción de las piezas una vez en se en-

cuentran estos en el laboratorio.

De ahí que se les planteara a los arqueólogos

la utilización de un método para cortar la roca em-

pleando un sistema de cuña y contracuña utiliza-

do en las labores de desobstrucción espeleoló-

gicas, con el que se consigue ensanchar pasos

estrechos en trabajos de exploración o de resca-

te en cavidades. La ventaja de este método es

que cuanto más dura es la roca más efectividad

proporciona (FIGURA 4.23).

Para la ejecución del mismo se realizan una se-

rie de taladros en serie en la zona en la que que-

remos crear la línea de corte. En cada agujero se
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Figura 4.20. Juan José Císcar y Pedro Sánchez trabajan en el
control del descenso de material

Figura 4.19. Eduardo Vijande controla el descenso de
herramientas y productos arqueológicos por el teleférico

Figura 4.18. José María Franco controla la subida de
material y herramientas de la excavación



introduce una cuña cilíndrica cuya base estará en el fondo de este, y a continuación se coloca la otra

cuña, igual que la anterior pero invertida. Luego solo hay que ir golpeando todas las cuñas hasta con-

seguir el corte deseado.

La ventaja de este sistema es que profundiza mucho más en la roca, y por otro lado, la presión ejer-

cida es longitudinal en todo el orificio, consiguiendo con ello un corte más profundo que da lugar a

bloques homogéneos de mayor volumen.
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Figura 4.21. Esquema de las partes que componen el
teleférico utilizado

Figura 4.22. Control desde la zona del camino de acceso al
yacimiento del descenso del compresor de aire por medio
del teleférico

Figura 4.23. Sistema de cuñas y contracuñas utilizado para la extracción de bloques de sedimento
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Figura 4.24. Perfil topográfico

Figura 4.25. Espeleólogos
trabajando en tareas de
topografía y montaje de
sistema de control aéreo de
las cuadrículas

Figura 4.26. Detalle de instalación
de cuadrículas aéreas



Una vez que el equipo directivo del yacimiento aprobó el empleo de este sistema, y se encargó la

fabricación de las cuñas necesarias, se ha visto cómo este método ha resultado del todo satisfactorio

ahorrando tiempo, esfuerzo, y logrando con ello el aumento en el volumen de extracción.

Perfil topográfico

El siguiente perfil topográfico se ha realizado sobre el siguiente plano (FIGURA 4.24): Hoja nº 1 E = 1:5000.

Ceuta. Cartografía militar. Equidistancia entre curvas = 2 metros.

■ m = Altura en metros desde el nivel del mar.

■ Z = Curvas de nivel.

La dirección sobre la cual se ha trazado el perfil es de 312.5°, y la distancia total desde el punto de

coordenadas UTM: X = 285409, Y = 3976975. Z = 61, que definen la posición del abrigo, hasta el mar

es de 230 metros.

Montaje cuadrículas excavación

Los espeleólogos han ayudado también a instalar un sistema de cuadrículas aéreas que delimitan y de-

finen las cuadrículas donde se ha efectuado la excavación (FIGURAS 4.25 y 4.26).
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CAPÍTULO 5

ESTRATIGRAFÍA

JUAN JOSÉ DURÁN, JOSÉ RAMOS Y DARÍO BERNAL



ESTRATIGRAFÍA DEL ABRIGO DE BENZÚ

En julio de 2002 se realizó un reconocimiento geológico del entorno inmediato del yacimiento, con la

valoración de la geomorfología local, el establecimiento de la secuencia estratigráfica del relleno del

Abrigo, el control de las litologías de los instrumentos tallados y un muestreo para la realización de aná-

lisis geocronológicos absolutos (Durán, 2003). En dicho trabajo se explicó la situación del Abrigo, el

marco geológico regional y un sucinto análisis del entorno geológico local.

Dicho estudio del perfil estratigráfico ha sido de gran interés para la comprensión morfológica y

sedimentaria del depósito. Se realizó una lectura del perfil estratigráfico entre x = 0,00 y x = 11,00 (ver

figura 6.3). Aquí añadimos que los niveles 1 a 7 tienen presencia de tecnología lítica tallada, en sílex

rojos y grises; así como cuarcitas. Corresponden a: BN1G (núcleos) y BP (lascas), BN2G (productos re-

tocados) y fauna terrestre y marina. Esta lectura estratigráfica se ha tenido presente en la excavación

realizada en el Abrigo, como se podrá comprobar en el capítulo 6.

La lectura del perfil estratigráfico, de base a techo es la siguiente (FIGURAS 5.1 y 5.2):

■ Estrato 1. Brecha con cantos e industria lítica en la parte superior. Potencia media 30-35 centímetros.

Los cantos son más gruesos en la base, de unos 10-15 centímetros de dimensión. A techo osci-

lan de 5-6 centímetros. La matriz que une los cantos es muy cementada, de color blanco rosáceo:

Munsell 5YR/8/2 (Munsell, 1990). 

■ Estrato 2. Cantos y arenas con industria lítica. Potencia media 30 centímetros. La matriz es muy

cementada, predominando la arena. El color de la cimentación es gris claro: Munsell 5YR/8/1. 

■ Estrato 3. Fango micrítico con algún canto tallado. Potencia media de 20 centímetros, la máxi-

ma es de 30 centímetros. Cuenta con más fango que con cantos, apenas hay guijarros, que son

de dimensiones reducidas, de 8-10 centímetros. La matriz está muy cementada y es de color gris

claro: Munsell 5YR/8/1. 

■ Estrato 4. Limos con cantos e industrias líticas. Potencia media 60 centímetros. Los cantos más

gruesos oscilan de 10 a 15 centímetros. La matriz está muy cimentada de color blanco rosáceo:

Munsell 5YR/8/2. 

■ Estrato 5. Limos y arenas con cantos e industrias líticas. La potencia media es de 30 centímetros,

la potencia máxima de 40 centímetros. Los cantos documentados de este nivel son pequeños,

de unos 4 centímetros. La matriz está muy cementada, de color gris claro: Munsell 5YR/8/1. 
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■ Estrato 6. Fango carbonático con industrias líticas. Potencia media 90 centímetros. Predominio

de fangos y apenas hay cantos. La matriz está muy cementada, de color gris claro: Munsell 5YR/8/1.

Se documentan industrias líticas talladas, con sílex grises, rojos y areniscas. 

■ Estrato 7. Brecha con industrias líticas y bloques en la base. Potencia media 90 centímetros, po-

tencia máxima de 1,10 metros. Los cantos son de gran tamaño, de 10-13 centímetros. Es el nivel

más compacto de la estratigrafía. La matriz de cementación es de color gris claro: Munsell 5YR/8/1.

Es el último nivel de ocupación humana.

■ Estrato 8. Micrita con cantos. Potencia media 28 centímetros. Cantos de gran tamaño de 10 a 20

centímetros, envueltos en caliza micrítica. La matriz está muy cementada, de color gris claro-blan-

co: Munsell 2.5Y/8/2. No tiene industria lítica, ni fauna.

■ Estrato 9. Brecha de colapso. Corresponde al colapso de la caída del techo. Potencia media 1,07

metros. Son grandes bloques caídos del techo, con matriz cementada. Se documenta muy bien,

especialmente en el tramo x = 7,00 a x = 11,00. Es de color amarillo pálido grisáceo: Munsell

2.5Y/7/2. No tiene industria lítica, ni fauna.

■ Estrato 10. Espeleotema a techo de la cavidad. Se ha documentado bien en el tramo x = 7,60 a

x = 11,00. Potencia media 1,07 metros, potencia máxima: 1,50 metros, de color amarillo pálido:

Munsell 2.5Y/8/4. No tiene industria lítica, ni fauna.
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Figura 5.1. Vista de la estratigrafía en julio de 2002



Como ya hemos indicado (Durán, 2003: 266), tras el análisis geoarqueológico, esta estratigrafía se

vincula con tres ciclos: inferior (estratos 1, 2, 3), intermedio (4, 5, 6) y superior (7, 8), que cierra a techo

con la brecha de colapso y el espeleotema.

Cada uno de dichos ciclos es producto de lóbulos de solifluxión, a los que después acompañan ni-

veles de arrollada que encostran. En cada ciclo se genera un proceso de deposición de cantos, que

caen, en momento frío, tras los cuales se articulan ciclos húmedos y cálidos.

Del análisis estratigráfico se deduce que el material está muy poco desplazado, pues las aristas de

los productos líticos son muy frescas y están muy vivas. El deslizamiento ha sido pequeño, debido a

la inclinación de la pendiente, en estado de fluidez en períodos fríos.

Hay así tres etapas frías (estratos 1, 4, 7) a las que suceden etapas cálidas y con abundancia de

agua (estratos 2, 3, 5, 6).

Se tomaron varias muestras para análisis geo-cronológicos (Durán, 2003 y 2004; Bateman y Calado,

2003; Benéitez et alii, 2003 y 2004; Calado, 2006), cuyos resultados se presentan en el capítulo 7.
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Figura 5.2. Vista del perfil estratigráfico. Campaña de 2008



CAPÍTULO 6

LA EXCAVACIÓN

JOSÉ RAMOS, DARÍO BERNAL, EDUARDO VIJANDE, JUAN JESÚS CANTILLO, 
ANTONIO CABRAL, SALVADOR DOMÍNGUEZ-BELLA, MANUELA PÉREZ Y
ANTONIO BARRENA



INTRODUCCIÓN

En el yacimiento paleolítico del Abrigo de Benzú, descubierto por nuestro equipo en 2001 (Bernal, 2002),

la mayor parte del depósito arqueológico consiste en una brecha calcárea, de un alto índice de com-

pacidad y dureza. Este hecho, unido a su disposición topográfica, sobre una ladera empinada, lo con-

vierte en un yacimiento singular. 

El Abrigo rocoso, cuya visera posiblemente se perdió a lo largo del Cuaternario, presenta adheri-

dos a la pared rocosa de dolomías triásicas, una serie de diez niveles estratificados, la mayoría de ellos

constituidos por brechas calcáreas muy consolidadas. De ellos presentan ocupación humana los niveles

1 a 7 (FIGURA 6.1).

Hemos realizado un plan de datación que ha permitido obtener una síntesis cronológica de las

ocupaciones en el yacimiento. Se han utilizado diversas técnicas analíticas de datación (ver capítulo 7).

Los estratos sedimentarios de la base de la secuencia han sido datados por OSL (Bateman y Calado,

2003) y se ha utilizado el Th/U (Durán, 2004) para la determinación de la edad de los espeleotemas.

Paralelamente se ha empleando el método experimental de TL en la datación de espeleotemas (Millán

y Benéitez, 2003a; Benéitez et alii, 2003 y 2004).

Como hemos indicado en trabajos previos, a la singularidad de este yacimiento contribuyen so-

bremanera otros factores como son: el excelente nivel de conservación de los productos líticos talla-

dos, así como la documentación de restos de fauna y de malacofauna (FIGURA 6.2). Estos hechos

hicieron que desde el comienzo del estudio del yacimiento tuviésemos que buscar una estrategia es-

pecífica y adecuada para su excavación.

Como hemos indicado en anteriores trabajos (Ramos et alii, 1999; Ramos y Lazarich, 2002; Ramos

y Castañeda, 2005), consideramos que es posible analizar el registro arqueológico en la búsqueda de

inferencias de actividades sociales, sean domésticas o productivas. Estamos convencidos que siem-

pre pueden indicar evidencias de alguna acción humana.

Es por ello necesario el planteamiento de un registro microespacial. Se debe atender lógicamen-

te y en primera instancia a la problemática geológica del sitio, para la comprensión de su formación.

Además se deben intentar comprender los aspectos y cuestiones vinculadas con los procesos de aban-

dono, así como las circunstancias postdeposicionales del sitio (Schiffer, 1988; Bate, 1998).

Resulta así preciso ordenar y subdividir el área a excavar en cortes y cuadrículas que posibiliten el

control de productos y la delimitación en su caso de estructuras. Es ampliamente conocido que un cui-
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dado control microespacial de los objetos, a partir de sistemas tridimensionales de coordenadas, per-

mite superar la definición formal de unidades mínimas. Pre tendemos seguir la concepción como «pro-

ducto» (Ruiz et alii, 1986) de los objetos, en su asociación con las posibles estructuras documentadas.

Hemos utilizado para ello el sistema alternante de excavación (Arteaga, Ramos y Roos, 1998) por

medio de complejos que se organizaban en cuadrículas. Los llamados hallazgos especiales permitían

situar en perspectiva microespacial objetos líticos, restos de piedras, evidencias o indicios de estruc-

turas, así como los productos biológicos documentados.
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Figura 6.1. Estratigrafía esquemática del Abrigo de Benzú



Nuestra idea, como en otras excavaciones, ha sido integrar en una ordenación microespacial los

productos con las estructuras, en la perspectiva de poder inferir áreas de actividad y así poder gene-

rar hipótesis de los comportamientos sociales y económicos de los grupos humanos que ocuparon el

sitio (Ruiz et alii, 1986; Arteaga, Ramos y Roos, 1998; Ramos et alii,1999; Ramos y Lazarich, eds., 2002;

Ramos y Castañeda, eds., 2005). 

LA CAMPAÑA DE 2002 

TRABAJOS PREVIOS Y PLANTEAMIENTO DE LA EXCAVACIÓN

En el «Proyecto de Intervención Arqueológica de urgencia en el yacimiento paleolítico de la Cabililla

de Benzú (Ceuta)», depositado en la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de

Ceuta el 10 de septiembre de 2001, se esbozaron las estrategias a corto y a medio plazo en la inves-

tigación en este asentamiento (Ramos, Bernal y Castañeda, eds., 2003: 241 y ss.). A corto plazo plan-

teábamos realizar un sondeo estratigráfico que nos permitiera conocer:
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Figura 6.2. Localización de productos arqueológicos en la brecha del Abrigo de Benzú



■ Una aproximación geocronológica absoluta de la cavidad.

■ Un conjunto lítico respetable que permitiese comprender su posición cronológica, tecnológica,

así como inferencias de los modos de vida de los autores del mismo.

■ Un conocimiento de la fauna consumida por dicha comunidad.

■ Una aproximación a la vegetación de la época.

Para poder llevar a cabo dichos objetivos y considerando la significación y originalidad del asenta-

miento, planteamos una serie de actividades para una campaña programada inicialmente en un mes:

1. Eliminar la vegetación y limpiar la cavidad y su zona inmediata.

2. Topografiar la cavidad, en plantas y secciones. 

3. Excavación y localización microespacial del material lítico y óseo en el estrato superior de ocu-

pación del abrigo.

4. Análisis geo-arqueológico de comprensión morfológica de la formación del depósito y valora-

ción estratigráfica.

5. Excavación de un sondeo estratigráfico en el Abrigo.

6. Excavación de un sondeo en el interior de la Cueva hasta el nivel geológico.

7. Indicábamos también la necesidad de aplicación de técnicas geocronológicas de datación absoluta.

Los trabajos realizados y los datos obtenidos en dicha campaña fueron publicados en la primera

monografía del proyecto (Ramos, Bernal y Castañeda, eds., 2003). Aquí presentamos sucintamente un

resumen de los trabajos desarrollados en el verano de 2002 en el Abrigo de Benzú.

Se solicitó a la Consejería de Medio Ambiente la eliminación controlada de la vegetación circun-

dante al Abrigo, pues habíamos sido informados por Simón Chamorro y otros colegas de la existen-

cia de especies vegetales endémicas y protegidas en la zona.

Esta actividad fue llevada a cabo por la Brigada Forestal de Obimasa (Ramos, Bernal y Castañeda,

eds., 2003: 242, figura 1) con la dirección del biólogo José Luis Ruiz García. Se procedió al descepe de

palmitos que fueron trasladados para su posterior trasplante.

Igualmente dicho colega nos informó de la importancia de la especie Rupicapnos africana, que

había sido protegida en su afloramiento en diversos puntos de la zona (Ramos, Bernal y Castañeda,

eds., 2003: 242, figura 2).

Tras la retirada de dichos palmitos se generó una limpieza general de la zona situada al pie del es-

carpe del Abrigo, en un área aproximada de 3 × 15 metros (Ramos, Bernal y Castañeda, eds., 2003: 243,

figura 3).

En dicha limpieza y criba del sedimento procedente de los niveles de ocupación del abrigo se ob-

tuvieron productos arqueológicos líticos tallados característicos del yacimiento: BN1GE (núcleos cen-

trípetos, unipolares, bipolares), BP (lascas de descortezado, de semidescortezado e internas), BN2G

(raederas, muescas, denticulados) y ORT (esquirlas y desechos). La adscripción fue muy homogénea,

desde el comienzo de los estudios, al modo 3-Musteriense- (Bordes, 1978; Carbonell, 1986; Carbonell,

Guilbaud y Mora, 1982; De Lumley, 1998; Carbonell, 2005; Mora et alii, eds., 2008). Resultaba eviden-
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te la relación de estos productos con niveles de ocupación, ya que eran materiales prácticamente in-

mediatos al depósito y estaban en el escarpe adyacente a las dolomías de base del abrigo.

Dada la fijación y consistencia estratigráfica del estrato 7, de la secuencia del Abrigo, como luego

veremos, es muy probable que procediesen de los estratos 5 e inferiores.

Hay que indicar que el área de la limpieza se delimitó con gavillas que se habían balizado para la

protección de la zona de excavación. Además se conformó un sistema de pasamanos para garantizar

la seguridad en el acceso a la cueva y al propio abrigo en su escarpe inmediato.

Como trabajo previo se realizó también la topografía y dibujo de la cavidad, en plantas y seccio-

nes. En la primavera de 2002 se generó una primera topografía general de la cavidad (Ramos, Bernal

y Castañeda, eds., 2003: 244, figura 4), trabajo realizado por don Ángel Recio Ruiz del Departamento

de Arqueología de la Excelentísima Diputación Provincial de Málaga. Sirvió para contar con una base

topográfica. Desde dicho plano se ha partido también para las referencias altitudinales, pues nos ha

permitido controlar las cotas y partir de un punto fijo de referencia, que ha sido el «punto 0» de la ex-

cavación, situado a 63,60 metros sobre el nivel del mar. Éste ha sido el punto de referencia para todas

las profundidades en las campañas realizadas.

Durante el propio desarrollo de la excavación hemos contado con la realización a cargo de don

Antonio Luque y don Francisco Otero (Espeleo Club Algeciras) de unos levantamientos topográficos

de detalle, en plantas y secciones (Luque y Otero, 2003a; Luque 2005 y 2006; ver también capítulo 4

de esta monografía).

El equipo de arqueólogos que ha excavado en Benzú montó un sistema planimétrico para la pro-

pia excavación del Abrigo. Ya en la sesión de trabajo de abril del 2002 teníamos trazado un eje gene-

ral, sobre el cual montar el sistema de coordenadas.

El punto «0» ha servido de guía para la línea que delimita las cuadrículas A y B. Se ha configurado

así un reticulado ortogonal, donde el eje de las «y» está formado por las bandas de cuadrículas A, B,

C, D. Cada cuadrícula es de 1 metro cuadrado (FIGURA 6.3).

El eje de las «x» ocupa de las cuadrículas I a XV (con una extensión entre la XVII y la XXI en el inte-

rior de la cueva).

Dicho sistema fue fijado con anclajes metálicos a la roca del abrigo, delimitando cada cuadrícula

por medio de una cuerda.

Hemos dudado en plantear un sistema de cuadrículas aéreas (Bermúdez de Castro et alii, 1999:

64). En esta primera campaña ha sido inviable por la situación del yacimiento, que requeriría un siste-

ma de protección permanente. Por ello hemos desistido y el sistema queda sujeto al suelo con cuer-

das, definiendo las cuadrículas, como unidades de excavación, en espacios comprendidos en metros

cuadrados.

Por tanto el eje básico del que hemos partido ocupa y = 0,00/x = 0,00/ y = 0,00/ x = 12,00. Dicha

línea se sitúa entre el «punto 0» a 63,60 metros sobre el nivel del mar y el punto situado en x = 12,00

(FIGURA 6.3). El montaje y configuración del sistema corrió a cargo de José Ramos y Darío Bernal.

Otra tarea que fue complicada por la naturaleza del abrigo ha sido el dibujo en planta y perfil del

mismo. Desde un primer momento consideramos necesario contar con una planimetría a escala 1:20

del abrigo en planta y perfil (Ramos, Bernal y Castañeda, eds., 2003: 248 y ss.).
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Se mantuvieron debates de orden metodológico sobre las posibles estrategias de dibujo, que re-

copilaran la mayor información posible (Leroi-Gourhan y Brezillon, 1965). Definitivamente, tras varios

ensayos y pruebas hemos optado por dibujar a escala 1:2 cada metro cuadrado, aspecto que permi-

tió visualizar correctamente los productos arqueológicos in situ, señalando con indicadores propios la

industria lítica tallada, fauna, malacofauna, fauna quemada; así como la ubicación estratigráfica de ca-

da cuadrícula. Se constituyeron grupos de dibujo, formados por Nuria Herrero y Vicente Castañeda,

con la ayuda de Eduardo Vijande, Pedro Sánchez, Antonio Castañeda y Francisco Moncayo, que di-

bujaron en detalle once cuadrículas de la zona norte del abrigo: AI, AII, AIII, AIV, AV, BI, BII, BIII, BVI,

CII, CIII (Ramos, Bernal y Castañeda, eds., 2003: 248 y ss.).

Se realizó un completo reportaje gráfico y fotográfico de todas las cuadrículas, a cargo de Darío

Bernal, con ayuda de Iván García (Ramos, Bernal y Castañeda, eds., 2003: 248 y ss.). Siempre hemos

documentado las cuadrículas con el jalón de punta orientado al norte. Se ha generado así una vasta

documentación de fotografías y diapositivas en cada cuadrícula. 

Ha sido también importante el dibujo a escala 1:20 del perfil estratigráfico del abrigo, entre x = 0,00

y x = 11,00. Para su montaje fue significativo el debate sobre la estratigrafía, mantenido in situ con

Juan José Durán los días 1 y 2 de julio de 2002. Se ha pretendido plasmar un perfil geoarqueológico.

Este perfil fue realizado por Vicente Castañeda con ayuda de Eduardo Vijande y Antonio Castañeda.

El Abrigo presentaba las siguientes dimensiones: 15 × 4,5 metros, con cubierta a modo de visera.

En planta ocupa una superficie de algo más de 60 metros cuadrados.

Los trabajos topográficos y planimétricos desarrollados han permitido integrar en el sistema de

excavación a la cueva y al abrigo, por medio de un sistema de cuadrículas, desde A I a Z XV y de D III

a D XV (FIGURA 6.3).
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LOS PRIMEROS TRABAJOS EN LA CAMPAÑA DE 2002

Excavamos en el estrato 7 las cuadrículas: AV, BII, BVI, CII, CIII, y en el estrato 4, la cuadrícula CIII y la

CIX —FIGURA 6.4— (Ramos, Bernal y Castañeda, eds., 2003: 255 y ss.).

Era un objetivo básico, de carácter prácticamente de salvamento, obtener un número considera-

ble de productos en el nivel superior-7. Su extracción se adecuó al organigrama de cuadrículas. 

Como hemos indicado, se hicieron diversas pruebas de extracción con distinta tecnología. Al final

se decidió en cada nivel según la dureza del mismo actuar con estrategia propia.

Para la excavación del nivel 7 desarrollamos diversas estrategias. El procedimiento inicial de exca-

vación ha consistido en aplicar ácido clorhídrico al 37%, tras desechar las pruebas realizadas con áci-

do nítrico y acético a diferentes proporciones, con resultados prácticamente nulos. Dicha aplicación

se ha realizado con jeringuillas (FIGURA 6.5), siempre en zonas carentes de restos orgánicos visibles ma-

croscópicamente. El ácido reblandecía un poco el sedimento y permitía la extracción de los produc-

tos líticos con martillo y cincel (FIGURA 6.6). En ocasiones se tenía que usar también para dichas

extracciones el taladro (Makita-HR2410), para hacer perforaciones a su alrededor (FIGURA 6.7). Para la

extracción de fauna se utilizó un taladro compresor (Boschhamilímetroser 108-GBH-5DCE) e incluso

la radial. En dichos casos se extraía la pieza en bloque. Ello exigía trabajar siempre con equipo elec-

trógeno.

Estas características del depósito, especialmente en el estrato 7, hacían difícil, complicada y lenta

esta excavación. Se ha comprobado, como luego veremos al explicar otras partes de la excavación del

Abrigo de Benzú, que el estrato 7 formado por brecha con industrias líticas y bloques en la base es el

más duro de todo el sedimento.
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Figura 6.4. Sistema de cuadrículas con indicación de las excavadas en la campaña del año 2002



La fauna se ha consolidado con Primal 235K

disuelto con agua al 50%. Se ha comprobado el

gran cuidado a tener en el uso del ácido clorhídrico

próximo a la fauna, así como la eficacia del Primal.

Los productos documentados en este sistema

—  dibujo y situación en plantas de las cuadrículas

AII, AIII, AV, BII, BIII, BVI, CII, CIII, de los estratos

7 y 4  — se presentaron y publicaron en su mo-

mento (Ramos, Bernal y Castañeda, eds., 2003:

256):

Estas primeras actividades permitieron obtener

algunas inferencias del análisis de la industria líti-

ca y la fauna documentadas. Se indicó la presen-

cia de: 

■ Evidencias de actividades domésticas en el

uso de herramientas.

■ Desarrollo de actividades de consumo de

fauna.

Por tanto pudimos valorar el Abrigo de Benzú

ya en el año 2002 como lugar de actividades ca-

racterísticas de un lugar de hábitat y residencia

estacional de una comunidad de cazadores-re-

colectores del Pleistoceno Superior-nivel 7 (Ramos,

Bernal y Castañeda, eds., 2003: 257).

SÍNTESIS Y EXPERIENCIA DE LA CAMPAÑA DE 2002

En la campaña de 2002, por tanto, con el empleo de ácidos procedimos a la extracción de productos lí-

ticos y de fauna del estrato 7 de las cuadrículas: AV, BII, BVI, CII, CIII, y del estrato 4, de la cuadrícula CIII.

También se realizó un pequeño sondeo en las cuadrículas CVII, CVIII y CIX en los estratos 5 y 4 (vid.

Ramos, Bernal y Castañeda, eds., 2003: 257 y ss.).

Los productos arqueológicos documentados en ambos estratos confirmaban una tecnología vincu-

lada a ocupación correspondiente al modo 3. Se trabajó con delimitación por radial de la zona a exca-

var y empleo de taladro con broca larga de 40 centímetros, terminando de extraer con taladro compresor. 

En la primera campaña de excavación (2002) se delimitó la parte o nivel superior de ocupación del

yacimiento —el denominado Estrato 7— (Ramos, Bernal y Castañeda, eds., 2003), y como hemos in-

dicado se estableció un sistema planimétrico de excavación (FIGURA 6.3). Sobre esta cara superior

del depósito de brecha se dibujó una cuadrícula para su delimitación microespacial, cada 25 centímetros.
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Figura 6.5. Aplicación de ácido clorhídrico con jeringuilla
para reblandecer el depósito carbonatado



Se experimentó con una excavación en vertical, desde este nivel superior, con cinceles y martillos,

e incluso se probó el empleo de ácidos clorhídrico y acético, para intentar disgregar o disolver el ce-

mento carbonatado de la brecha, formado fundamentalmente por calcita (CaCO3).

Con este primer modelo de trabajo utilizado (Ramos et alii, 2003), la dureza y el grado de consoli-

dación de esta brecha arqueológica, hacía prácticamente inviable su empleo en la extracción de los

restos de industria lítica contenidos en ella, fundamentalmente minerales y rocas de naturaleza silícea,

como sílex, radiolarita y areniscas silíceas (FIGURA 6.2) (Domínguez-Bella et alii, 2006).

La disgregación mediante ácido, además de ser un proceso muy lento y peligroso para la salud de

los excavadores, afecta a la integridad física de las piezas de industria lítica, especialmente a los pos-

teriores estudios de funcionalidad.

Otro grave problema de esta práctica es que haría desaparecer una buena parte de los restos or-

gánicos del registro, como la malacofauna (compuesta fundamentalmente por CaCO3) y los restos

óseos de animales o de humanos, vitales para el estudio del yacimiento.

La inviabilidad de ambos sistemas proporcionó resultados desalentadores y una extrema dificultad

en el proceso de excavación en campo, y sólo permitió excavar una mínima parte de la brecha en to-

da la campaña de 2002, llevándonos a la necesidad de desarrollar un modelo técnico específico de ex-

cavación de esta brecha. 
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Figura 6.6. Trabajos de excavación de un producto lítico con
martillo y cincel tras la aplicación de ácido clorhídrico

Figura 6.7. Trabajos de extracción con taladro tras la
aplicación de ácido clorhídrico y despeje inicial con martillo
y cincel



Así, durante el invierno de 2002, se desarrolló un nuevo sistema, se adquirió material técnico es-

pecífico y se discutió la propuesta con los colegas C. Diez Fernández-Lomana, A. Luque y A. García.

LA CONFORMACIÓN DE UN SISTEMA TÉCNICO DE TRABAJO EN EL ABRIGO DE BENZÚ

El equipo de investigación tras la experiencia desarrollada en la campaña de 2002 planteó para la exca-

vación del Abrigo unas técnicas específicas, que reuniendo algunas estrategias propias de la explotación

de rocas en canteras y las de recuperación y restauración de fósiles en paleontología, sirvieran para la ex-

cavación y recuperación del material arqueológico y paleontológico de este yacimiento, respetando en

lo máximo posible los parámetros metodológicos propios de una excavación arqueológica.

Se ha pretendido obtener un máximo de efectividad en el proceso de recuperación de los pro-

ductos líticos y demás registros orgánicos, así como una buena fiabilidad en el posicionamiento de és-

tos y su grado de conservación.

Indudablemente, las peculiaridades del depósito hacen que el logro total de estos objetivos sea

prácticamente inviable, como nuestra experiencia demuestra en relación con el empleo de otros sis-

temas convencionales de excavación, ya experimentados o chequeados por nosotros sobre el yacimiento,

en la primera campaña de 2002; el sistema de trabajo planteado era claramente el más adecuado pa-

ra este yacimiento, y creemos que para otros que posean características litológicas similares.

A lo largo de las seis campañas de excavación desarrolladas en el Abrigo de Benzú, realizadas en-

tre 2002 y 2008, se ha ido experimentando y optimizando esta metodología, que aquí se presenta.

En la campaña de 2003, con nuevo equipamiento adquirido consistente en taladros para piedra con

brocas de 20 milímetros de diámetro, una sierra circular portátil con discos diamantados para el cor-

te de roca de 20 centímetros de diámetro; cuñas de acero y los tradicionales martillos y cinceles, se

comenzó el avance de la excavación sobre una superficie de 1 metro cuadrado. Este material se com-

pletó mas adelante, con el empleo de un sistema de cuñas y contracuñas de acero (Ramos y Bernal,

eds., 2006).

PRIMERA ETAPA. PROCESO DE EXTRACCIÓN EN EL ABRIGO

En la campaña de 2003 se inició el proceso de extracción de bloques de 25 × 25 × 15 centímetros de

longitud/anchura/altura, con este material técnico, siguiendo la cuadrícula de excavación ya trazada

y posicionada en un sistema de referencia (FIGURA 6.4), delimitando espacios en planta y perfil, de-

nominados complejos, en las cuadrículas BVII y CVII.

El sistema consistía en realizar cortes perimetrales, sobre los planos x, y, z de dichos bloques, me-

diante la sierra circular, capaz de penetrar en la brecha unos 7 centímetros, con un espesor de corte

de unos 4 milímetros (FIGURA 6.8).

El paso siguiente ha consistido en la realización de taladros con broca de CW de 15 centímetros

de diámetro, hasta una profundidad de 15 centímetros en la vertical de los planos X e Y y una profundidad

de 25 centímetros en el plano horizontal (FIGURA 6.9).
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Mediante los taladros realizados en la brecha, espaciados cada 5 centímetros entre sí, hemos de-

limitado bloques de 25 × 25 × 15 centímetros de roca brechoide, que contienen los productos ar-

queológicos. En los orificios practicados con el taladro se introducían las cuñas y contracuñas de 15

milímetros de diámetro (FIGURA 6.10) — creadas por nuestro colaborador A. García, sobre ideas dis-
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Figura 6.9. Proceso de taladrado del nivel horizontal de un bloque de
brecha, previo a la inserción de las dobles cuñas

Figura 6.10. Sistema de cuñas y contracuñas
utilizadas en la excavación del Abrigo de Benzú

Figura 6.8. Propuesta esquemática para la excavación de la brecha



cutidas con el espeleólogo del grupo, A. Luque —

simultáneamente en los tres planos, golpeando

progresivamente en cada una de ellas (FIGURA

6.11), hasta lograr la fractura del bloque delimi-

tado previamente, tras lo que ya era posible su

extracción (FIGURA 6.12).

Antes de proceder al desprendimiento de cada

bloque, éste se delimitaba espacialmente sobre la

cuadrícula de la excavación, asignándosele su orien-

tación magnética y las correspondientes coordena-

das x, y, z, a cada uno de sus vértices. Esto permitía

conocer y poder situar la posición tridimensional de

cada producto lítico, hueso o resto de malacofauna,

microespacialmente dentro de la excavación. 

En estos años de trabajo en el Abrigo de Benzú nos hemos centrado en la realización de un son-

deo estratigráfico, para conocer el proceso de ocupación del yacimiento y poder contar con una mues-

tra significativa de productos de cada uno de los estratos que conforman el depósito, en el marco de

las ideas microespaciales expuestas anteriormente.

Una vez extraídos los bloques de brecha ya orientados, se etiquetaron cuidadosamente y se em-

balaron para su traslado al laboratorio.
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Figura 6.12. Detalle del modelo de cuña-contracuña y del proceso de inserción de las cuñas en la brecha

Figura 6.11. Sistema de aplicación de cuñas y contracuñas
en un estrato de Benzú



SEGUNDA ETAPA. EL PROCESADO Y DISGREGACIÓN DE LOS BLOQUES EXTRAÍDOS EN EL
LABORATORIO 

La notable dureza del sedimento/roca obliga a una posterior disgregación en laboratorio de los blo-

ques obtenidos previamente durante la excavación arqueológica. Desde la segunda campaña, los

bloques extraídos de la excavación han sido procesados en diversas instalaciones.

En el año 2003 se utilizaron las instalaciones del Colegio Público Andrés Manjón, cedido por la

Ciudad Autónoma de Ceuta, y en 2004 y 2005, las del Museo de las Murallas Reales de Ceuta. A par-

tir de 2006 se realizan los trabajos de laboratorio en el Colegio Público José Ortega y Gasset y en di-

ferentes dependencias de la Universidad de Cádiz, como el Laboratorio de Arqueología y Prehistoria;

y en el año 2009 se utilizó el Instituto Clara Campoamor de Ceuta.

Los bloques trasladados desde la excavación, eran desembalados y en el laboratorio comenzaba una

primera disgregación, con martillos y pequeños cinceles (FIGURAS 6.13. y 6.14). Esto nos permitía con-

trolar y registrar la presencia en el interior de cada bloque de las piezas de industria lítica, fragmentos

de macrofauna y malacofauna. Cada uno de estos objetos era debidamente posicionado durante su dis-

gregación, con el sistema interno de coordenadas (x, y, z), en base al registro de posición de cada blo-

que en la excavación, que había sido previamente ubicado microespacialmente en el campo.

Una vez disgregado el bloque en porciones más pequeñas, de escala centimétrica, se procedía a la

recuperación cuidadosa de cada uno de los registros. Para ello era decisivo el empleo de herramientas

tales como microtaladros (tipo Dremel) y de micro-percutores de aire comprimido (tipo Chicago Pneumatic®),

empleando diferentes tipos de puntas de percusión (FIGURAS 6.10 y 6.11). Se trata de instrumentos

usados en paleontología, y con pequeñas puntas se ha podido trabajar lentamente pero con sumo cui-

dado, para ir aislando los diferentes restos óseos o líticos contenidos en la brecha (FIGURAS 6.15 y 6.16). 

A medida que era localizado y aislado cualquier producto arqueológico — lítico, fauna o malaco-

fauna —, se marcaba su posición en la red tridimensional, quedando registrado microespacialmente.

Además de la eficacia en este sistema de extracción, dada la imposibilidad de disolver la brecha, la
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Figura 6.13. Trabajo mediante pequeños cinceles, para ir
disgregando el bloque y separando los fragmentos con
restos visibles

Figura 6.14. Detalle del trabajo con martillo y cincel sobre un
bloque procedente de la excavación



fauna quedaba ahora mejor tratada y sometida a

menores riesgos. En todos los casos, dicha fauna

se ha consolidado con Primal, rebajado al 50%.

La industria lítica, una vez recuperada del in-

terior de la brecha, ha sido cuidadosamente lim-

piada mediante cubeta de ultrasonido con adición

de bicarbonato sódico.

Se ha calculado el porcentaje en volumen de ro-

ca excavada que se pierde o destruye mediante es-

ta metodología y que corresponde al volumen de

los taladros realizados en la brecha para alojar las cuñas y a los cortes realizados con la sierra circular.

Para cada bloque de roca extraído, con un volumen total de 9375 centímetros cúbicos por bloque,

la cantidad perdida sería de 300 centímetros cúbicos para los cortes de la sierra y de 251,328 centímetros

cúbicos para los taladros para las cuñas. Esto representa un total de 551,328 centímetros cúbicos, es

decir: el 5% aproximado del volumen de roca recuperado. El porcentaje de un 95% aproximado de ro-

ca recuperada en nuestro caso, se puede considerar como realmente ventajoso, en relación con la

cantidad perdida y/o destruida de material, en una excavación sobre el terreno con metodología con-

vencional.

Como hemos indicado este procedimiento técnico desarrollado a finales de 2002 se aplicó en la

campaña de 2003, en la que fue excavado el tramo superior de la secuencia estratigráfica de la bre-

cha — estrato 7 — (brecha cementada con bloques) y — estrato 6 parcialmente — (fango micrítico con

presencia de escasos cantos carbonáticos subangulosos). 

A partir de la tercera campaña de excavación (2004) se modificó ligeramente este sistema, apli-

cándose una nueva técnica para separar los bloques, utilizando en lugar de las cuñas convencionales,

el sistema indicado (FIGURAS 6.10, 6.11 y 6.12) de cuñas y contracuñas, creadas por nuestro colabo-

rador A. García, sobre ideas discutidas con el espeleólogo del grupo, A. Luque.
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Figura 6.16. Trabajo mediante herramientas de
micropercusión

Figura 6.15. Trabajo mediante herramientas de
micropercusión para un disgregado de precisión y
recuperación de los restos líticos y de fauna



Así pues, se trata de una metodología muy similar a los trabajos de cantería, procediendo a deli-

mitar el espacio a excavar en cuadrículas de 25 × 25 centímetros, aproximadamente, cada una de las

cuales al final ha constituido un complejo-unidad estratigráfica, que se han ido excavando de mane-

ra correlativa, en relación a los estratos (TABLA 6.1).

A continuación se procedía a realizar en una segunda etapa una serie de cortes perimetrales con

sierra radial eléctrica, hasta la profundidad que permite el diámetro del disco, es decir unos 7-9 cen-

tímetros. Tras este proceso, se perforaba a profundidades de 15 centímetros en vertical y de 25 cen-

tímetros en el plano x, y, horizontal, con taladros percutores, tanto los vértices del paralelepípedo,

como los laterales, con equidistancias de 5 centímetros. 

Posteriormente se situaban en dichos huecos las cuñas y contracuñas, que eran golpeadas con

martillos (FIGURAS 6.11 y 6.12). Como resultado de esta operación, los bloques se fracturaban a lo lar-

go de estos planos, pudiendo entonces ser extraídos.

Esta metodología se ha aplicado al resto del estrato 6, al 5 (arenas y limos) y al 4 (cantos con limos).

Los dos últimos estratos han demostrado ser bastante más blandos que los anteriores, y se pudieron

excavar con procedimientos habituales (pinceles y palustres pequeños).

En la cuarta campaña de excavación (2005) se continuó trabajando con este sistema de delimita-

ción de cuadrículas y el empleo de cuñas y contracuñas. Se excavaron los estratos 3 (fango micrítico),

2 (brecha de cantos y arenas) y 1 (brecha), llegando a un nivel de roca madre constituida por dolomí-

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

EXPOSICIÓN DE LA EXCAVACIÓN POR CAMPAÑAS INDICANDO CUADRÍCULAS Y ESTRATOS

Realmente los trabajos desarrollados en el Abrigo de Benzú en estos años (campañas de 2002, 2003,

2004, 2005, 2007 y 2008) pueden considerarse como de realización de un sondeo para comprender la

estratigrafía del mismo, la estructura del depósito, conocer los tipos de productos arqueológicos e in-

ferir nociones del comportamiento y frecuentación de los grupos humanos en el yacimiento.

Tras las primeras tentativas realizadas en la campaña de 2002 de extracción de productos con áci-

dos y martillo y cincel, valorando sobre todo productos del estrato 7, se pudo conformar un sistema

de trabajo, a partir de la campaña de 2003, que nos ha permitido establecer en principio una colum-

na estratigráfica completa, desde el estrato 7 a la dolomía de base del Abrigo. Esto se ha realizado

en las campañas de 2003, 2004 y 2005 en las cuadrículas BVII-CVII y DVII.

En el mencionado espacio y en concreto en las cuadrículas BVII-CVII se excavó en los estratos 7 y

6 durante la campaña de 2003, en los estratos 5 y 4 en la campaña de 2004 y en los estratos 3-2-1 en

la de 2005. En este último año se completó el sondeo inicial, excavando parcialmente la cuadrícula DVII.

La campaña de 2006 fue dedicada al estudio y procesado de los productos arqueológicos obteni-

dos en las campañas de 2003, 2004 y 2005.

Una vez conocida la secuencia estratigráfica hemos pretendido confirmarla y valorar las posibilidades

de documentación de estructuras y de áreas de actividad. Para ello hemos extendido el sondeo en una
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plataforma ligeramente amesetada en las cuadrículas CVI-CV, con pequeño saliente y proyección ha-

cia la cuadrícula DV.

La campaña de excavación de 2007 ha consistido en la realización de sondeos en las cuadrículas

CVI-Estratos 6-5 y 4, CV-Estratos-6-5 y DV-Estrato 5, con la idea señalada de aspirar a una reconstruc-

ción en línea de ayudar a definir en lo posible la organización interna del asentamiento, desde pará-

metros de estudio microespacial.

La campaña de 2008 consistió en la continuidad del sondeo en las cuadrículas CV y DV, en los es-

tratos 5-4-3, y en la cuadrícula CVI-Estratos 5 y 3.

De este modo en el momento actual hemos excavado en un espacio de 6 cuadrículas — metros cua-

drados — (BVII-CVII-DVII-CVI-CV-DV), en un total de 263 complejos-unidades estratigráficas, corres-

pondientes a los estratos 1 a 7 (FIGURA 6.17; TABLA 6.1). 

LA CAMPAÑA DE 2003

En la programación de la campaña de excavación de 2003 entregada en la Consejería de Educación

y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta habíamos programado los siguientes trabajos en el Abrigo

(FIGURA 6.18):

■ Excavación de 1 metro cúbico en el Abrigo. Con idea de controlar la estratigrafía y valorar la po-

tencialidad del registro arqueológico, faunístico y arqueobotánico.

■ Procesado arqueológico de los bloques extraídos durante el trabajo de campo.

■ Extracción selectiva de fauna en el depósito paleolítico.

■ Toma de muestras y su procesado para dataciones absolutas.
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Figura 6.17. Planta con las cuadrículas excavadas en 2003, 2004, 2005, 2007 y 2008 en el Abrigo de Benzú



Previamente al comienzo de la excavación efectuamos una limpieza en el Abrigo y su base, com-

probando que no había sido afectado en ninguna medida por saqueos o destrucciones. Para la limpieza

observamos la utilidad del compresor de aire, sobre todo entre los huecos de la brecha del nivel 7.

Cambiamos el sistema de cuerdas de delimitación de cuadrículas planteado en el año 2002, por

otras más gruesas.

El material documentado en la limpieza superficial se adscribía a un complejo denominado (CB-2003-

Limpieza general). 

Con la experiencia obtenida de la campaña de 2002 se programó un sondeo estratigráfico en un

espacio correspondiente a dos cuadrículas, que tuviera prácticamente la secuencia completa del

Abrigo. Decidimos en este sentido trabajar en el espacio ocupado por la Cuadrícula BVII (FIGURA

6.19), que posteriormente fue continuada en CVII. 

Lógicamente mantuvimos todo el sistema planimétrico planteado durante la primera campaña, así

como la ubicación del punto «0» de la excavación (Ramos, Bernal y Castañeda, eds., 2003).

Como fase previa a su excavación se dibujó en planta a escala 1:2 la cuadrícula BVII (FIGURA 6.20),

dibujando también el perfil estratigráfico del talud de la secuencia.

Se montó una estructura metálica que sirvió como plataforma de seguridad y como lugar donde

preparar la excavación de la cuadrícula BVII. Ha sido de gran ayuda para poder ubicar sin problemas

las herramientas y permitirnos obtener la documentación necesaria para la excavación (FIGURA 6.18).

Las coordenadas de la cuadrícula BVII son:

X= 6,00 Y= 0,00 / X= 7,00 Y=0,00

X= 6,00 Y= 1,00 / X= 7,00 Y= 1,00

Las cotas en el estrato 7 en el espacio ocupado por esta cuadrícula oscilan entre -0,64 y -1,07.

Dada la complejidad de excavación en este nivel que ya habíamos comprobado en la campaña de

2002 (uso de ácidos clorhídrico y acético) éramos conscientes de que la única forma posible de abor-

dar la dureza del estrato era por medios mecánicos extractivos. Se trataba por tanto de utilizar un sis-

tema de excavación realmente poco habitual en yacimientos prehistóricos. El planteamiento técnico

fue el siguiente: 
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Figura 6.18. Proceso de trabajo en las cuadrículas B VII y
CVII en la campaña de 2003

Figura 6.19. Vista general de la secuencia del Abrigo en la
campaña de 2003



■ Delimitar subcuadrículas de 25 centímetros

× 25 centímetros, aproximadamente, en la

planta de la cuadrícula BVII y parte de un sa-

liente que se proyectaba en la cuadrícula

CVII. Éstas se organizarían de forma correla-

tiva (unificando la extracción de norte a sur

y de oeste a este), como se ilustra en la FI-

GURA 6.21.

■ Marcar dichas subcuadrículas con rotulador

indeleble en la superficie del estrato 7 y ge-

nerar un primer corte de unos 10-12 centí-

metros con la radial, que profundizara en el

espacio a extraer de cada una de ellas (FI-

GURAS 6.22 y 6.23).

■ Posteriormente se extraen dichos bloques

pertenecientes a subcuadrículas, con la uti-

lización de taladro compresor (Bosch mach -

hammer 108-GBH-5DCE) en las esquinas y

laterales de cada subcuadrícula, ayudado en

ocasiones con taladro (Makita-HR2410) y cu-

ñas (FIGURAS 6.24, 6.25, 6.26). Éstas eran

decisivas en el proceso último de extracción

(FIGURA 6.27). 

■ Cada bloque fue tratado y procesado en la-

boratorio con martillos, cinceles y compre-

sor (Chicago Pneumatic) con diversos

punteros. La fauna se consolidó con Primal

235 K disuelto con agua al 50%.

Todo el procedimiento fue documentado fo-

tográficamente; las subcuadrículas y la propia ex-

cavación en las cuadrículas BVII y CVII fueron

dibujadas a escala 1:10.

La documentación que teníamos en esta etapa

del yacimiento (Ramos, Bernal y Castañeda, eds.,

2003) nos permitía conocer que el estrato 7 estaba

formado por brecha cementada con bloques en la

base de 25 centímetros, subangulares. El estrato 7

presentaba numerosos fragmentos óseos de hasta

5 centímetros, e industria abundante de sílex rojo y
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Figura 6.21. Aspecto general del reticulado en
subcuadrículas, dentro de la cuadrícula BVII

Figura 6.20. Detalle del dibujo de las subcuadrículas
previamente a la excavación en BVII
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Figura 6.22. Detalle del Estrato /A en la subcuadrícula BVII

Figura 6.25 Inserción de las cuñas en una de las subcuadrículas

Figura 6.23. Trabajo con radial en las subcuadrículas de la
cuadrícula B VII
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Figura 6.27. Proceso de extracción del bloque tras el martilleo

Figura 6.24. Trabajos iniciales con las cuñas

Figura 6.26. Proceso de inserción de cuñas en los frentes de
golpeo



cuarcitas oscuras. Presentaba inicialmente una potencia de 74 centímetros (Durán, 2003). La matriz de ci-

mentación del estrato era de color gris claro (Munsell 5YR/8/1).

Se decidió abordar la excavación del estrato 7 en tres niveles (A-B-C).

Comenzamos excavando en la cuadrícula BVII. La denominamos con la adscripción a complejos,

como es lo común en el sistema de excavación alternante (Arteaga, Ramos y Roos, 1998). Entendemos

por complejo la delimitación espacial de excavación en un área definida y en una potencia también

delimitada. Corresponde al concepto de «unidad estratigráfica» de otras técnicas de excavación. Tiene

este sistema una preocupación microespacial, estratigráfica, pero también planimétrica (ver en la TA-

BLA 6.1, datos de nomenclatura de complejos, coordenadas y profundidades).

Se comenzó así la excavación del complejo CB-03-BVII-7A-1. Sus coordenadas son:

X= 6,00 Y= 0,50 / X= 6,25 Y= 0,50 ❙ X= 6,00 Y= 0,52 / X= 6,25 Y= 0,58

Era destacable la dureza del sedimento, que tenía las características sedimentológicas indicadas.

Contenía abundantes restos de fauna y productos líticos (BP-lascas-, BN1G-núcleos-, ORT-esquirlas y

desechos-) —ver los efectivos de cada complejo en el capítulo 13—. En concreto en este complejo se

documentaron 263 productos líticos tallados. Se excavó el día 8 de julio. Sus cotas son: -0,78 a -1,07

(FIGURA 6.28). 

Dado el corte y la potencia generados por la radial, el bloque perteneciente al complejo CB-03-

BVII-7A-1 se extrajo en dos partes (entre las cotas -0,78 y -0,96, y por otro lado entre -0,96 y -1,07).

El complejo CB-03-BVII-7A-2 se excavó después. Sus coordenadas son:

X= 6,25 Y= 0,50 / X= 6,50 Y= 0,50 ❙ X= 6,25 Y= 0,60 / X= 6,50 Y= 0,66

En él se documentó fauna y 116 productos líticos tallados. Sus cotas están comprendidas entre -

0,81 y -0,97 (FIGURA 6.28). Se excavó el día 8 de julio.

Al igual que en el complejo anterior, CB-03-BVII-7-2, se extrajo en dos partes (entre las cotas -0,81

y -0,91 y por otro lado entre -0,91 y -0,97)

El complejo CB-03-BVII-7A-3 se excavó posteriormente. Sus coordenadas son:

X= 6,50 Y= 0,50 / X= 6,75 Y= 0,50 ❙ X= 6,50 Y= 0,66 / X= 6,75 Y= 0,78

Presenta restos de fauna y 146 productos líticos tallados. Se excavó el día 9 de julio. Sus cotas os-

cilaron entre -0,81 y -1,00 (FIGURA 6.28).

En el estrato 7 indicamos también la presencia de malacofauna.

Quedó sin excavar entonces el complejo CB-03-BVII-7A-4. Con todo se obtuvieron 10 productos

líticos tallados. Se excavó posteriormente en la campaña de 2004. Se requería espacio inferior para po-

der abordar su extracción (FIGURA 6.28).

El día 9 de julio de 2003 se organizó el Laboratorio en el Colegio Público Andrés Manjón de Ceuta.

Se comenzaron a generar los catálogos y a procesar el material obtenido, tanto en el Abrigo como en

la Cueva.

Cada bloque, procedente de la excavación de la cuadrícula BVII se trató en el laboratorio con mar-

tillos, cinceles y compresor, taladro Dremel, así como con diversos punteros. Esta fase fue decisiva, pues

realmente correspondía a la continuidad de la excavación del asentamiento. Los trabajos de campo

permitieron la extracción de bloques que fueron procesados en el Laboratorio montado a tal efecto

en dicho Colegio. 
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Hemos de indicar la dificultad de este procedimiento, la dureza del sedimento y la lentitud inevi-

table del proceso de excavación.

Dadas las intenciones de carácter estratigráfico planteadas para la campaña, decidimos no exca-

var los espacios comprendidos en los complejos planteados (5 a 12). De este modo la idea era gene-

rar el perfil en la zona dejada por los complejos (subcuadrículas) 1 a 3, y proyectarnos en la excavación

hacia la cuadrícula CVII. Dicho perfil quedó así definido en X= 6,00 Y= 0,50/ X= 7,00 Y= 0,50.

La intención fue generar en el espacio excavado un perfil estratigráfico, que nos permitiera docu-

mentar no sólo el estrato 7, sino también profundizar en la estratigrafía del escarpe del Abrigo.

Una vez excavado el nivel A del estrato 7, nos preparamos para excavar el nivel B. La idea era con-

trolar la excavación del nivel 7B entre aproximadamente -1,00 y -1,27.

Se dibujó en planta la cuadrícula BVII y el saliente del perfil que penetraba en la cuadrícula CVII.

Se planteó así la excavación de los complejos CB-03-CVII-7B-13, CB-03-CVII-7B-14, CB-03-CVII-7B-15,
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Figura 6.28. Planta del Estrato 7A. Cuadrícula BVII. Campañas 2003 y 2004. Complejos: CB-03-BVII-7A-1, CB-03-BVII-7A-2, CB-
03-BVII-7A-3, CB-04-BVII-7A-4



CB-03-BVII-7B-16, CB-03-BVII-7B-17, CB-03-BVII-7B-18, CB-03-BVII-7B-19, CB-03-BVII-7B-20, CB-03-

BVII-7B-21, CB-03-BVII-7B-22 y CB-03-BVII-7B-23.

Comprobamos que para excavar bajo los complejos ya extraídos del estrato 7A era necesario pre-

parar una plataforma mayor, por lo que comenzamos a extraer el denominado complejo CB-03-BVII-
7B-16. Sus coordenadas son:

X= 6,00 Y= 0,75 / X= 6,25 Y= 0,75 ❙ X= 6,00 Y= 0,87 / X= 6,25 Y= 1,00

En su excavación se documentaron restos de fauna, así como 299 productos líticos tallados. Se ex-

cavó el día 10 de julio de 2003. Sus cotas fueron -1,05 a -1,18 (FIGURA 6.29).

La excavación del complejo CB-03-BVII-7B-17 nos obligó a generar una plataforma de extracción

previa, que entraba en la cuadrícula CVII. Ésta se vinculaba con el sistema de trabajo, preparación y

corte de los complejos. Era necesario disponer de ángulos y de espacio para abordar la extracción.

Se trata del complejo CB-03-CVII-7B-13. Sus coordenadas son:

X= 6,25 Y= 1,00 / X= 6,50 Y= 1,00 ❙ / X= 6,50 Y= 1,20

En él se han documentado 105 productos líticos tallados. Se excavó el día 10 de julio de 2003. Sus

cotas fueron -1,17 a -1,27 (FIGURA 6.29).

Posteriormente se excavó el complejo CB-03-CVII-7B-14. Sus coordenadas son:

X= 6,50 Y= 1,00 / X= 6,75 Y= 1,00 ❙ X= 6,50 Y= 1,20 / X= 6,75 Y= 1,20

Su excavación ha permitido documentar 252 productos líticos tallados. Se excavó el día 10 de ju-

lio de 2003. Sus cotas fueron -1,12 a -1,25 (FIGURA 6.29). La extracción del complejo CB-03-CVII-7B-
14 permitiría abordar también con ángulo y espacio el resto de complejos situados en la cuadrícula

BVII para la extracción de los complejos del estrato 7B.

Tras su excavación se planteó la extracción del complejo CB-03-BVII-7B-17. Sus coordenadas son:

X= 6,25 Y= 0,75 / X= 6,50 Y= 0,75 ❙ X= 6,25 Y= 1,00 / X= 6,50 Y= 1,00

Como en otras subcuadrículas-complejos documentamos la presencia de fauna terrestre y de 83 pro-

ductos líticos tallados. Fue excavado el día 10 de julio de 2003. Sus cotas son: -1,05 a -1,16 (FIGURA 6.29).

El día 11 de julio de 2003 continuamos la excavación, trabajando en el complejo CB-03-CVII-7B-
15. Sus coordenadas son:

X= 6,75 Y= 1,00 / X= 7,00 Y= 1,00 ❙ X= 6,75 Y= 1,20 / X= 7,00 Y= 1,17

Su excavación ha permitido documentar evidencias de fauna terrestre y 523 productos líticos tallados.

Sus cotas han oscilado de -1,12 a -1,27 (FIGURA 6.29).

Una vez extraídos los complejos del estrato 7B que se integraban como saliente en la cuadrícula

CVII, trabajamos en la finalización de los complejos pertenecientes a la Cuadrícula BVII, también in-

tegrados en dicho estrato 7B. Nos referimos a complejos CB-03-BVII-7B-18, CB-03-BVII-7B-19, CB-03-

BVII-7B-20, CB-03-BVII-7B-21 y CB-03-BVII-7B-22 

Inmediatamente después excavamos el complejo CB-03-BVII-7B-18. Sus coordenadas son:

X= 6,50 Y= 0,75 / X= 6,75 Y= 0,75 ❙ X= 6,50 Y= 1,00 / X= 6,75 Y= 1,00

En este complejo documentamos evidencias de fauna terrestre y también 86 productos líticos ta-

llados. Se excavó el día 11 de julio de 2003. Sus cotas son: de -1,06 a -1,18 (FIGURA 6.29).

El viernes 11 de julio de 2003 se excavó también el complejo CB-03-CVII-7B-19. Sus coordenadas son:

X= 6,75 Y= 0,75 / X= 7,00 Y= 0,75 ❙ X= 6,75 Y= 1,00 / X= 7,00 Y= 1,00
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Este complejo se continúa excavando el día 12 de julio de 2003. Ha documentado 196 productos

líticos tallados. Este complejo se excava definitivamente entre las cotas -1,04 y -1,21 (FIGURA 6.29).

Dada la profundidad alcanzada ya, vimos la necesidad de preparar un sistema de cuadrícula aérea so-

bre las líneas generales de planimetría de las cuadrículas. Lo hicimos con la inestimable colaboración de

Antonio Luque, Francis Lorenzo y José María Franco (FIGURAS 4.25 y 4.26). Se prepararon así cables
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Figura 6.29. Planta del Estrato 7B. Cuadrículas BVII y CVII. Campañas 2003 y 2004. Complejos: CB-03-CVII-7B-13, CB-03-CVII-
7B-14, CB-03-CVII-7B-15, CB-03-BVII-7B-16, CB-03-BVII-7B-17, CB-03-BVII-7B-18, CB-03-BVII-7B-19, CB-03-BVII-7B-20, CB-03-
BVII-7B-21, CB-03-BVII-7B-22 y CB-04-BVII-7B-23



tensados en la delimitación de las cuadrículas B-C-D. En las esquinas de las cuadrículas BVI-BVII-BVIII y

CVI-CVII-CVIII se colocaron plomadas sujetas a los cables. De este modo se delimitó un modelo de cua-

drículas aéreas. Al montar este sistema se ajustó con brújula de precisión la orientación de los ejes:

Eje de las x = 360° N/ Eje de las y = 277° NO (tomada en BXVIII-XIX).

El sábado 12 de julio de 2003 se excava el complejo CB-03-BVII-7B-20. Sus coordenadas son:

X= 6,00 Y= 0,50 / X= 6,25 Y= 0,50 ❙ X= 6,00 Y= 0,75 / X= 6,25 Y= 0,75

Las cotas de este complejo están delimitadas entre -1,07 y -1,13 (FIGURA 6.29). Se documenta en

este complejo la presencia de fauna terrestre y de 189 productos líticos tallados. 

El 12 de julio de 2003 se excavó también el complejo CB-03-BVII-7B-21. Sus coordenadas son:

X= 6,25 Y= 0,50 / X= 6,50 Y= 0,50 ❙ X= 6,25 Y= 0,75 / X= 6,50 Y= 0,75

Las cotas de este complejo quedaron definidas entre -0,97 y -1,08 (FIGURA 6.29). Se ha documen-

tado presencia de fauna terrestre y de 93 productos líticos tallados.

El domingo 13 de julio de 2003 continuamos excavando en el complejo CB-03-BVII-7B-22. Sus

coordenadas son:

X= 6,50 Y= 0,50 / X= 6,75 Y= 0,50 ❙ X= 6,50 Y= 0,73 / X= 6,75 Y= 0,50

Es un complejo que ha deparado 229 productos líticos tallados, así como fauna terrestre (esquir-

las óseas). Sus cotas se sitúan entre -1,00 y -1,10 (FIGURA 6.29).

Tras la excavación del nivel 7B replanteamos el espacio a excavar en el estrato 7C, en las cuadrículas

BVII y CVII. De este modo se iba consiguiendo una cierta profundidad estratigráfica, que pretendía a lar-

go plazo, conseguir una columna estratigráfica de referencia (FIGURA 6.85). Se planteó así la delimita-

ción de los siguientes complejos CB-03-BVII-7C-27, CB-03-BVII-7C-28A, CB-03-BVII-7C-28, CB-03-BVII-7

C-29 y CB-03-BVII-7 C-30, CB-03-CVII-7C-24, CB-03-CVII-7 C-25 y CB-03-CVII-7 C-26 (FIGURA 6.30).

El procedimiento lo hemos ido depurando en la excavación de los estratos 7A y 7B, y con la ines-

timable colaboración de Ángel García lo hemos normalizado. Tal y como hemos indicado anterior-

mente, tras dibujar en el sedimento con rotulador el espacio de la cuadrícula a extraer, se corta con la

radial. El siguiente paso es profundizar en las esquinas con el martillo percutor, utilizado en función de

taladro. También se perfora en los laterales y en las esquinas de cada subcuadrícula-área correspon-

diente a un complejo por excavar. Posteriormente se utilizan los cinceles que son golpeados siste-

máticamente con martillo para conseguir que los bloques cedan y salten.

Evidentemente el proceso es lento, complejo y arduo, dada la dureza del sedimento, pero resulta

tremendamente eficaz y permite posteriormente continuar con la excavación de los bloques en el la-

boratorio.

Tal y como había ocurrido anteriormente, en los restos de sedimento que sobresalen en el perfil

pertenecientes a la cuadrícula CVII, para excavar en cuadrícula BVII, era necesario excavar previamente

los complejos CB-03-CVII-7 C-24, CB-03-CVII-7 C-25 y CB-03-CVII-7 C-26. La idea era controlar la ex-

cavación del nivel 7C entre aproximadamente -1,27 y -1,50.

El día 14 de julio excavamos en el complejo CB-03-CVII-7C-24. Sus coordenadas son:

X= 6,30 Y= 1,00 / X= 6,52 Y= 1,00 ❙ / X= 6,52 Y= 1,20

Se documentaron en su excavación 124 productos líticos tallados y esquirlas de hueso. Sus cotas

oscilan de -1,27 a -1,49 (FIGURA 6.30).
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Posteriormente se trabaja en la excavación del complejo CB-03-CVII-7C-25. Sus coordenadas son:

X= 6,52 Y= 1,00 / X= 6,80 Y= 1,00 ❙ X= 6,52 Y= 1,20 / X= 6,80 Y= 1,20

Este complejo ha aportado también presencia de esquirlas de fauna terrestre y 181 productos líti-

cos tallados. Corresponde a unas cotas situadas entre -1,26 y -1,50 (FIGURA 6.30). Se excavó también

el día 14 de julio de 2003.

A continuación terminamos de excavar el espacio comprendido en la última subcuadrícula-com-

plejo perteneciente a la cuadrícula CVII del estrato 7C. Se trata del complejo CB-03-CVII-7C-26. Sus

coordenadas son:

X= 6,80 Y= 1,00 / X= 7,00 Y= 1,00 ❙ X= 6,80 Y= 1,20 / X= 7,00 Y= 1,18

Ha proporcionado 71 productos líticos tallados. Contaba con presencia de fauna terrestre. Su pro-

fundidad queda delimitada entre las cotas -1,27 y -1,50 (FIGURA 6.30). Se excavó el 14 de julio de 2003.

Una vez excavado el espacio correspondiente a la cuadrícula CVII-Estrato 7C, se pudo trabajar en

la zona de la cuadrícula BVII, también en el estrato 7C. De este modo y utilizando el procedimiento

técnico indicado previamente, excavamos los complejos CB-03-BVII-7C-27, CB-03-BVII-7C-28, CB-03-

BVII-7C-29, CB-03-BVII-7C-30.

Comenzamos por el complejo CB-03-BVII-7C-27. Sus coordenadas son:

X= 6,00 Y= 0,75 / X= 6,30 Y= 0,75 ❙ / X= 6,30 Y= 1,00

En este complejo se documentó la presencia de fauna terrestre. Ha proporcionado 309 productos

líticos tallados. Sus cotas se enmarcan entre -1,18 y -1,49 (FIGURA 6.30).

La excavación de estos últimos complejos permitió comprobar que el límite del estrato 7 ronda entre -

1,49 y -1,50. Por ello la excavación de los próximos complejos se tuvo que adaptar a esta realidad estrati-

gráfica, y dada la potencia de la radial debió hacerse en dos bloques (A y B), dentro de cada subcuadrícula.

Excavamos así el complejo CB-03-BVII-7C-28A. Sus coordenadas son:

X= 6,30 Y= 0,75 / X= 6,50 Y= 0,75 ❙ X= 6,30 Y= 1,00 / X= 6,52 Y= 1,00

Era una capa parcial, que quedaba comprendida entre -1,17 y -1,33 (FIGURA 6.30) que documen-

tó 566 productos líticos tallados y fauna terrestre. Inmediatamente después preparamos la excavación

del complejo CB-03-BVII-7C-28B, en el mismo espacio que el complejo anterior, pero en cotas co-

rrespondientes a -1,33 a -1,50. Contaba con 372 productos líticos tallados y fauna terrestre. Estos tra-

bajos se desarrollan el día 14 de julio de 2003.

La misma operación realizamos en la excavación del complejo CB-03-BVII-7C-29A. Quedaba de-

limitado en las coordenadas siguientes:

X= 6,50 Y= 0,75 / X= 6,76 Y= 0,75 ❙ X= 6,52 Y= 1,00 / X= 6,80 Y= 1,00

Sus cotas quedaban comprendidas entre -1,18 y -1,35 (FIGURA 6.30). Se documentaron 49 productos

líticos tallados. La excavación del complejo CB-03-BVII-7C-29B se realizó en el mismo espacio que la sub-

cuadrícula anterior, pero en cotas correspondientes entre -1,35 y -1,49 (FIGURA 6.30) ha proporcionado 58

productos líticos tallados. La excavación de estos dos complejos se realizó el día 15 de julio de 2003.

Posteriormente planteamos la excavación del complejo CB-03-BVII-7C-30A. Se realizó la misma ex-

tracción que en el complejo anterior, que debió delimitarse en dos cortes hasta alcanzar la potencia

del Estrato 7C. Ocupaba el espacio situado en las coordenadas:

X= 6,76 Y= 0,75 / X= 7,00 Y= 0,75 ❙ X= 6,80 Y= 1,00 / X= 7,00 Y= 1,00
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Se excavó entre las cotas -1,22 a -1,34 (FIGURA 6.30). Contaba con presencia de fauna terrestre y

de 238 productos líticos tallados.

Al comenzar la excavación del complejo CB-03-BVII-7C-30B, comprobamos que en la cota de -

1,37 cambiaba completamente el estrato 7, entrando en el estrato 6. Se trata de fango carbonático con

industrias líticas. Es de color beige más claro que el estrato 7, menos compacto y manifiestamente más

fácil de excavar que el estrato anterior. Por tanto queda bien delimitada la separación de ambos es-

tratos. Entre las cotas -1,22 a -1,34 se localiza el CB-03-BVII-7C-30A (estrato 7C), y entre -1,34 y -1,50

se documenta CB-03-BVII-7C-30B (estrato 7C) (FIGURA 6.30), y en un espacio más limitado de la su-

perficie del complejo queda definido sedimento correspondiente al estrato 6A.

Se excavó así el complejo CB-03-BVII-6A-30C, que quedaba definido en las siguientes coordenadas:

X= 6,85 Y= 0,75 / X= 7,00 Y= 0,75 ❙ / X= 7,00 Y= 0,75

Su potencia se delimitó entre -1,34 y -1,50. La industria lítica tallada era también de gran calidad.

Contaba con 116 productos líticos tallados. No se evidenció una diferencia significativa tecnológica,

pudiendo también ser considerada como de modo 3-Musteriense.

Tras su excavación quedó planteada una plataforma destacada en torno a una cota de -1,49 para

la excavación del estrato 6. Todas estas actividades se realizaron el día 15 de julio de 2003.

Una síntesis estratigráfica del estrato 7 queda así expuesta (FIGURA 6.31):

En el espacio conformado por la mencionada plataforma, en torno a -1,49/-1,50, en las cuadrícu-

las BVII y CVII se planteó la continuidad de la excavación del estrato 6, que también se iba a delimitar

en capas (A, B y C). Se trata de excavar en los complejos de la cuadrícula BVII (CB-03-BVII-6A-33, CB-

03-BVII-6A-34, CB-03-BVII-6A-35, CB-03-BVII-6A-36), y de la cuadrícula CVII (CB-03-CVII-6A-31 y CB-03-

CVII-6A-32; FIGURA 6.32). 

El estrato 6A se excavó en cotas próximas a -1,50 a -1,60.

Comenzamos así la excavación del complejo CB-03-BVII-6A-33. Quedó definido en las coordenadas:

X= 6,00 Y= 0,75 / X= 6,26 Y= 0,75 ❙ X= 7,00 Y= 1,00 / X= 7,26 Y= 1,00

Se excavó en cotas comprendidas entre -1,49 y -1,61 (FIGURA 6.32). Proporcionó 13 productos líti-

cos tallados, en la línea propia del modo 3-Musteriense-, al igual que el estrato 7. Se trabajó el día 16

de julio de 2003.

El mismo día excavamos también en el complejo CB-03-BVII-6A-34. Se sitúa en las coordenadas:

X= 6,25 Y= 0,75 / X= 6,50 Y= 0,75 ❙ X= 6,25 Y= 1,00 / X= 6,50 Y= 1,00
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ESTRATOS COMPLEJOS

7A CB-03-BVII-7A-1; CB-03-BVII-7A-2; CB-03-BVII-7A-3

7B
CB-03-BVII-7B-20; CB-03-BVII-7B-21; CB-03-BVII-7B-22; CB-03-BVII-7B-16; 
CB-03-BVII-7B-17; CB-03-BVII-7B-18; CB-03-BVII-7B-19;  CB-03-CVII-7B-13; 
CB-03-CVII-7B-14; CB-03-CVII-7B-15

7C
CB-03-BVII-7C-27; CB-03-BVII-7C-28A; CB-03-BVII-7C-28B; CB-03-BVII-7C-29A; 
CB-03-BVII-7C-29B; CB-03-BVII-7C-30A; CB-03-BVII-7C-30B; CB-03-CVII-7C-24; 
CB-03-CVII-7C-25; CB-03-CVII-7C-26
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Figura 6.30. Planta del Estrato 7C. Cuadrículas BVII y CVII. Campaña 2003. Complejos: CB-03-BVII-7C-27, CB-03-BVII-7C-28A,
CB-03-BVII-7C-28B, CB-03-BVII-7C-29A, CB-03-BVII-7C-29B, CB-03-BVII-7C-30A, CB-03-BVII-7C-30B,CB-03-CVII-7C-24, CB-03-
CVII-7C-25 y CB-03-CVII-7C-26



Se excavó entre -1,49 y -1,60 (FIGURA 6.32). Se documentó en este complejo presencia de malacofauna.

El 16 de julio de 2003 también excavamos en el complejo CB-03-BVII-6A-35. Se sitúa en las coor-

denadas:

X= 6,50 Y= 0,75 / X= 6,75 Y= 0,75 ❙ X= 6,50 Y= 1,00 / X= 6,75 Y= 1,00

Ofreció industria lítica tallada. Se excavó entre -1,49 y -1,60 (FIGURA 6.32). Contaba con presencia

de fauna terrestre y con 271 productos líticos tallados.

Posteriormente excavamos en el complejo CB-03-BVII-6A-36. Se enmarca en las coordenadas si-

guientes:

X= 6,76 Y= 0,75 / X= 7,00 Y= 0,75 ❙ X= 6,76 Y= 1,00 / X= 6,94 Y= 1,00

Las cotas quedan enmarcadas entre -1,50 y -1,60 (FIGURA 6.32). Contenía fauna y 286 productos lí-

ticos tallados.

Correspondiente a estas cotas y perteneciente a la cuadrícula CVII había una pequeña zona inte-

grada en el estrato 6 a la misma cota que el nivel 6A. Se excavó dicho saliente en los complejos CB-

03-CVII-6A-31 y CB-03-CVII-6A-32.

Excavamos así en el complejo CB-03-CVII-6A-31, ubicado en las coordenadas siguientes:

X= 6,55 Y= 1,00 / X= 6,76 Y= 1,00 ❙ / X= 6,76 Y= 1,10

Las cotas quedaron enmarcadas entre -1,50 y -1,58 (FIGURA 6.32). En este complejo había presen-

cia de esquirlas de fauna terrestre y 37 productos líticos tallados.
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Figura 6.31.Vista lateral de las cuadrículas B VII y CVII tras la excavación del Estrato 7
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Y para completar el espacio perteneciente al estrato 6A, se excavó en el complejo CB-03-CVII-6A-
32, que se enmarcaba en las coordenadas:

X= 6,76 Y= 1,00 / X= 6,95 Y= 1,00 ❙ X= 6,76 Y= 1,10 /

Se excavó entre las cotas de -1,50 y -1,58 (FIGURA 6.32). Contaba con 36 productos líticos tallados.

De este modo se ha alcanzado una plataforma situada entre las cuadrículas BVII y CVII a cota de -

1,60 (FIGURA 6.33). En dicho espacio se generó el planteamiento de la excavación del estrato 6B en

la cuadrícula CVII. Se trataba del espacio delimitado en las subcuadrículas-complejos: CB-03-CVII-6B-

37; CB-03-CVII-6B-38; CB-03-CVII-6B-39 y CB-03-CVII-6B-40 (FIGURA 6.34). Estos complejos constitu-

yen un pequeño saliente que entra en la cuadrícula CVII, plenamente situados en el estrato 6B. Tenían

pequeñas dimensiones. El mismo día 16 de julio de 2003 se excavaron:

■ El complejo CB-03-CVII-6B-37, en las coordenadas:

■ X= 6,08 Y= 1,00 / X= 6,26 Y= 1,00 ❙ X= 6,15 Y= 1,10 / X= 6,26 Y= 1,00

■ Se excavó entre las cotas de -1,60 y -1,74 (FIGURA 6.34). Contaba con 535 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-03-CVII-6B-38, se excavó en las coordenadas:

■ X= 6,26 Y= 1,00 / X= 6,50 Y= 1,00 ❙ X= 6,26 Y= 1,06 / X= 6,50 Y= 1,02

■ Entre las cotas de -1,60 y -1,74 (FIGURA 6.34). Contenía 83 productos líticos tallados.
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Figura 6.32. Planta del Estrato 6A. Cuadrículas BVII y CVII. Campaña 2003. Complejos: CB-03-BVII-6A-33; CB-03-BVII-6A-34;
CB-03-BVII-6A-35; CB-03-BVII-6A-36, CB-03-CVII-6A-31 y CB-03-CVII-6A-32



■ El complejo CB-03-CVII-6B-39 se situó en las coordenadas:

■ X= 6,50 Y= 1,00 / X= 6,76 Y= 1,00 ❙ X= 6,50 Y= 1,02 / X= 6,76 Y= 1,02

■ Se excavó entre las cotas de -1,60 y -1,80 (FIGURA 6.34). Durante su excavación también se do-

cumentaron 7 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-03-CVII-6B-40 se ubicaba en las coordenadas:

■ X= 6,76 Y= 1,00 / X= 6,94 Y= 1,00 ❙ X= 6,76 Y= 1,02 / X= 6,94 Y= 1,00

■ Se excavó entre las cotas de -1,60 y -1,77 (FIGURA 6.34). Contaba con presencia de fauna terrestre

Una vez excavados los complejos del estrato 6 B, correspondientes a las subcuadrículas de la cua-

drícula CVII, se planteó la excavación en las subcuadrículas de la cuadrícula BVII. Ahora ya había es-

pacio y ángulo suficientes para acometer la técnica de excavación que estamos aplicando. Correspondían

al estrato 6 B: CB-03-BVII-6B-41, CB-03-BVII-6B-42, CB-03-BVII-6B-43 y CB-03-BVII-6B-44 (FIGURA 6.34).

Se excavó así el día 17 de julio de 2003 el complejo CB-03-BVII-6B-41. Sus coordenadas son:

X= 6,00 Y= 0,75 / X= 6,26 Y= 0,75 ❙ X= 6,08 Y= 1,00 / X= 6,26 Y= 1,00

Se enmarcaba en las cotas de -1,61 a -1,75 (FIGURA 6.34). En este complejo se ha documentado

presencia de fauna terrestre. Contaba con 195 productos líticos tallados.

El estrato 6 B correspondía a un fango carbonático o micrita muy suelta, con industrias líticas. Era

de color beige o gris claro. Claramente resultó un estrato menos compacto que el 7, y resultaba más

fácil de excavar que el estrato anterior. Este complejo documentó abundante industria lítica tallada de

aspecto Musteriense-modo 3-. También se registraron evidencias de fauna terrestre.

El mismo día 17 de julio de 2003, excavamos el complejo CB-03-BVII-6B-42. Quedó enmarcado en

las coordenadas:

X= 6,26 Y= 0,75 / X= 6,50 Y= 0,75 ❙ X= 6,26 Y= 1,00 / X= 6,50 Y= 1,00

Está situado entre las cotas -1,60 a -1,75 (FIGURA 6.34). Se documentó un molar de herbívoro y

presencia de malacofauna. Había también en este complejo significativa industria lítica tallada, con 166

productos. 

Se excavó el complejo CB-03-BVII-6B-43. Sus coordenadas son:

X= 6,50 Y= 0,75 / X= 6,76 Y= 0,75 ❙ X= 6,50 Y= 1,00 / X= 6,77 Y= 1,00
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Figura 6.33. Trabajos de excavación en la campaña
2003 en el estrato 6B. Cuadrícula CVII
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Figura 6.34. Planta del Estrato 6B. Cuadrículas BVII y CVII. Campaña 2003. Complejos: CB-03-BVII-6B-41, CB-03-BVII-6B-42,
CB-03-BVII-6B-43, CB-03-BVII-6B-44, CB-03-CVII-6B-37, CB-03-CVII-6B-38, CB-03-CVII-6B-39 y CB-03-CVII-6B-40
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Se situaba entre las cotas -1,60 a -1,75 (FIGURA 6.34). Contaba con 142 productos líticos tallados.

El día 17 de julio también excavamos en el complejo CB-03-BVII-6B-44. Sus coordenadas son:

X= 6,76 Y= 0,75 / X= 7,00 Y= 0,75 ❙ X= 6,76 Y= 1,00 / X= 7,00 Y= 0,95

Se ubicó entre las cotas -1,60 a -1,75 (FIGURA 6.34). Se ha documentado la presencia de fauna te-

rrestre y de 127 productos líticos tallados.

Tras la excavación arqueológica del estrato 6 precisamos la asignación Munsell del mismo. Juan José

Durán consideró (Durán, 2003) que dicho estrato correspondía a fango carbonático con industria líti-

ca (Munsell 5YR/8/1). Quedaba en parte matizado tras la toma de muestras de sedimento como Munsell

10YR/8/3.

Una vez excavado el estrato 6B planteamos la excavación del estrato 6C. En la cuadrícula CVII se

preparó la excavación de los complejos CB-03-CVII-6C-45, CB-03-CVII-6C-46, CB-03-CVII-6C-47 y CB-

03-CVII-6C-48. De ellos sólo se pudieron excavar en esta campaña los complejos CB-03-CVII-6C-47 y

CB-03-CVII-6C-48.

■ El complejo CB-03-CVII-6C-47 se encontraba situado en las coordenadas siguientes:

■ X= 6,50 Y= 1,00 / X= 6,75 Y= 1,00 ❙ X= 6,50 Y= 1,03 / X= 6,75 Y= 1,07

■ Sus cotas se enmarcan entre -1,80 y -1,88. Se trabajó el día 21 de julio de 2003.

■ El complejo CB-03-CVII-6C-48 se situó en las coordenadas siguientes:

■ X= 6,75 Y= 1,00 / X= 7,00 Y= 1,00 ❙ X= 6,75 Y= 1,06 / X= 7,00 Y= 1,04

■ Sus cotas se enmarcan entre -1,77 y -1,92. Contaba con 52 productos líticos tallados. Se excavó

el día 21 de julio de 2003.

También se han planteado los espacios de la cuadrícula BVII, en las subcuadrículas-complejos CB-

03-BVII-6C-49, CB-03-BVII-6C-50, CB-03-BVII-6C-51 y CB-03-BVII-6C-52. De ellos sólo se pudieron ex-

cavar en esta campaña los complejos CB-03-BVII-6C-49 y CB-03-BVII-6C-50.

■ El complejo CB-03-BVII-6C-49 se ubica en las coordenadas siguientes:

■ X= 6,18 Y= 0,83 / X= 6,35 Y= 0,83 ❙ X= 6,18 Y= 1,00 / X= 6,35 Y= 1,00

■ Sus cotas quedan delimitadas entre -1,76 y -1,90. Se excavó el día 22 de julio. Con presencia de

malacofauna, de fauna terrestre y de productos líticos tallados, con 54 ejemplares.

■ Por su parte, el complejo CB-03-BVII-6C-50A se situaba en las coordenadas:

■ X= 6,25 Y= 0,75 / X= 6,50 Y= 0,75 ❙ X= 6,25 Y= 1,00 / X= 6,50 Y= 1,00

■ Sus cotas se enmarcan entre -1,71 y -1,97. Se excavó el día 22 de julio. Contaba con presencia de

fauna terrestre.

■ El complejo CB-03-BVII-6C-50B se situaba en las mismas coordenadas que el anterior, sólo que

en las cotas de -1,97 a -2,08. Se han documentado evidencias de esquirlas de fauna terrestre.

Los complejos excavados del estrato 6 presentaban, en principio, las mismas características. La or-

denación en 6 A, 6 B y 6 C era por tanto interna, de la propia planificación y estrategia de la excava-

ción (FIGURA 6.35). Una síntesis estratigráfica del estrato 6 queda así expuesta:



Es muy significativo que el conjunto industrial documentado en el estrato 6 quedase claramente

enmarcado en los criterios normativos propios del Musteriense o modo 3. La finalización de la exca-

vación del estrato 6 en ambas cuadrículas BVII y CVII se programó en la campaña de 2004.

En esta campaña de 2003 el trabajo de laboratorio fue de gran importancia. Los bloques corres-

pondientes a los estratos 7 y 6 de las cuadrículas BVII y CVII fueron procesados en laboratorio, tanto

en Ceuta, como en la Universidad de Cádiz. Se trabajó con ayuda de martillo y cincel (FIGURA 6.36)

taladro Dremmel y Chicago Pneumatic utilizando diversos punteros (FIGURA 6.37).

La fauna se consolidó con Primal 235K disuelto en agua al 50 %. También se utilizó la cubeta de ul-

trasonidos.

Los productos líticos y de fauna han quedado delimitados a nivel microespacial en el sistema de

coordenadas integrados en cada cuadrícula y complejo. Durante la excavación se realizaron los trabajos

de forma sincrónica en Ceuta, del 9 hasta el 25 de julio de 2003. Y las tareas de laboratorio continua-

ron en la Universidad de Cádiz en el Laboratorio de Arqueología y Prehistoria en el otoño del 2003 y

durante el curso de 2004.
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Figura 6.35. Vista frontal de las cuadrículas BVII y CVII tras la excavación de los Estratos 7 y 6

ESTRATOS COMPLEJOS

6A
CB-03-BVII-6A-30C; CB-03-CVII-6A-31; CB-03-CVII-6A-32; CB-03-BVII-6A-33; 
CB-03-BVII-6A-34; CB-03-BVII-6A-35; CB-03-BVII-6A-36

6B CB-03-BVII-6B-41; CB-03-BVII-6B-42; CB-03-CVII-6B-38; CB-03-CVII-6B-39; CB-03-CVII-6B-40

6C CB-03-BVII-6C-49; CB-03-BVII-6C-50;  CB-03-CVII-6C-47; CB-03-CVII-6C-48



La campaña de 2003 fue así muy productiva, comenzando el sondeo estratigráfico en las cuadrí-

culas BVII-CVII, normalizando el sistema de trabajo en campo y laboratorio y obteniendo resultados

de gran interés que comenzaron a procesarse.

LA CAMPAÑA DE 2004

Como se ha indicado en la Introducción, el plan de trabajo para la campaña de 2004 pretendía bási-

camente como tareas de campo excavar el tramo intermedio de la secuencia en las cuadrículas BVII

y CVII, efectuar nuevas analíticas y estudios interdisciplinares y procesar los productos arqueológicos

desde los bloques-complejos obtenidos en la campaña de 2003. Se había trabajado en ello, pero da-

da la complejidad del modelo de trabajo y del sedimento, se requería su continuidad de laboratorio.

Como en la campaña de 2003 y algo que sería una tónica para las campañas sucesivas se limpió la

superficie del Abrigo (FIGURA 6.38) y se utilizó un compresor de aire y se instalaron los sistemas de se-

guridad (balizamientos del camino, sistema de pasamanos con cuerdas en el Abrigo, estructura me-

tálica, sistema de teleférico para bajar sedimentos y herramientas). También se recompuso todo el

sistema de cuerdas y de cuadrícula aérea (FIGURA 6.39). El laboratorio de esta campaña de 2004 que-

dó constituido en una de las bóvedas del Museo de las Murallas Reales de Ceuta.

Como el plan de la campaña era excavar los niveles intermedios, 5 y 4, decidimos terminar con zo-

nas pertenecientes a complejos que habían quedado pendientes en la campaña de 2003. Por ello ini-

cialmente excavamos CB-04-BVII-7A-4. Se situaba en las coordenadas:

X= 6,75 Y= 0,50 / X= 7,00 Y= 0,50 ❙ X= 6,75 Y= 0,70 / X= 7,00 Y= 0,74

Sus cotas se enmarcan entre -0,74 y -1,00 (FIGURA 6.28). Se excavó entre los días 23 y 24 de sep-

tiembre de 2004. Era un complejo que nos había quedado sin extraer del estrato 7A y ahora se podría

completar el dibujo del perfil estratigráfico del Abrigo en BVII-CVII, en X= 6,00 X= 7,00. Se utilizó el

sistema ya ensayado previamente con taladros de agujeros en los extremos y lateral del espacio a ex-
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Figura 6.36. Eduardo Vijande trabajando en el procesado de
un bloque de sedimento procedente de un complejo de la
campaña de 2003 con martillo y cincel

Figura 6.37. Juan José Císcar y David Calado trabajan en el
procesado de un bloque de sedimento procedente de un
complejo de la campaña de 2003 con taladro y compresor



cavar, limpieza con compresor de aire y extracción con radial y ayuda de cuñas. El espacio era el com-

prendido en las coordenadas: 

X= 6,75 Y= 0,50 / X= 7,00 Y= 0,50 ❙ X= 6,75 Y= 0,75 / X= 7,00 Y= 0,74

Y en cotas situadas entre -1,00 y -1,15 corresponde al complejo CB-04-BVII-7B-23 (FIGURA 6.29).

Contaba con 199 productos líticos tallados.

Posteriormente se intentó nivelar y terminar de excavar los complejos-subcuadrículas del estrato

6C. Recordamos que en la campaña de 2003 se había dejado planteado el espacio correspondiente

al estrato 6C en las cuadrículas CVII. Correspondían a los complejos CB-03-CVII-6C-45, CB-03-CVII-6C-

46, CB-03-CVII-6C-47 y CB-03-CVII-6C-48. De ellos sólo se pudieron excavar los complejos CB-03-CVII-

6C-47 y CB-03-CVII-6C-48.

También se plantearon los espacios de la cuadrícula BVII, en las subcuadrículas-complejos CB-03-

BVII-6C-49, CB-03-BVII-6C-50, CB-03-BVII-6C-51 y CB-03-BVII-6C-52. De ellos sólo se pudieron exca-

var en esta campaña los complejos CB-03-BVII-6C-49 y CB-03-BVII-6C-50.

Por ello excavamos el pequeño saliente perteneciente a la cuadrícula CVII en los complejos CB-04-

CVII-6C-48 y CB-04-CVII-6C-47.

El estrato 6C presentó las mismas características observadas en el estrato 6 de los complejos ex-

traídos de la campaña de 2003, con fango carbonático e industrias líticas.

■ El complejo CB-04-CVII-6C-47 se encontraba situado en las coordenadas siguientes:

■ X= 6,50 Y= 1,00 / X= 6,75 Y= 1,00 ❙ X= 6,50 Y= 1,03 / X= 6,75 Y= 1,07

■ Se había excavado en 2003 en cotas que se enmarcan entre -1,80 y -1,88 (FIGURA 6.40). Entonces

se terminó de excavar hasta la cota -1,93. Se documentó un producto lítico tallado que se unía

al resto del complejo de la campaña anterior.

■ El complejo CB-04-CVII-6C-48 se sitúa en las coordenadas siguientes:

■ X= 6,75 Y= 1,00 / X= 7,00 Y= 1,00 ❙ X= 6,75 Y= 1,06 / X= 7,00 Y= 1,04
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Figura 6.39. Trabajos de acondicionamiento del Abrigo de
Benzú al inicio de la campaña de 2004

Figura 6.38. Trabajos de limpieza previos al inicio de la
campaña de 2004



■ Se había excavado en la campaña de 2003 en cotas situadas entre -1,77 a -1,92 (FIGURA 6.40).

También se regularizó y se extrajo hasta la cota -1,95. Se unieron los productos líticos documen-

tados al resto de efectivos documentados en la campaña anterior. Estas tareas se realizaron el 25

de septiembre de 2004.

Posteriormente se terminaron de extraer los salientes de sedimento documentados en cuadrícula

CVII, correspondientes a los complejos CB-04-CVII-6C-45 y CB-04-CVII-6C-46. Se excavaron así:

■ El complejo CB-04-CVII-6C-46, en las coordenadas siguientes:

■ X= 6,25 Y= 1,00 / X= 6,50 Y= 1,00 ❙ X= 6,25 Y= 1,05 / X= 6,50 Y= 1,03

■ Está situado entre las cotas -2,00 a -2,06 (FIGURA 6.40). Contaba con 2 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-04-CVII-6C-45, situado en las coordenadas siguientes:

■ X= 6,00 Y= 1,00 / X= 6,25 Y= 1,00 ❙ X= 6,00 Y= 1,07 / X= 6,35 Y= 1,05

■ Está situado entre las cotas -2,01 a -2,08 (FIGURA 6.40). Contaba con 12 productos líticos tallados.

Estos trabajos se realizaron el día 27 de septiembre de 2004.

De este modo se podía ya trabajar con más facilidad en el sedimento del estrato 6C de la cuadrí-

cula BVII. Se aborda así el trabajo de extracción completa de los complejos CB-03-BVII-6C-49, CB-03-

BVII-6C-50, CB-03-BVII-6C-51 y CB-03-BVII-6C-52.

■ El complejo CB-04-BVII-6C-52, en las coordenadas siguientes:

■ X= 6,75 Y= 0,75 / X= 7,00 Y= 0,75 ❙ X= 6,75 Y= 1,00 / X= 7,00 Y= 1,00

■ Estaba situado entre las cotas -1,76 a -1,93 (FIGURA 6.40). Contaba con 353 productos líticos y frag-

mentos óseos.

■ El complejo CB-04-BVII-6C-51 se ubicaba en las coordenadas:

■ X= 6,50 Y= 0,75 / X= 6,75 Y= 0,75 ❙ X= 6,50 Y= 1,00 / X= 6,75 Y= 1,00

■ Está situado entre las cotas -1,71 a -1,93 (FIGURA 6.40). Contaba con 231 productos líticos y frag-

mentos óseos. Estos dos últimos complejos se extrajeron el día 27 de septiembre de 2004.

En la campaña de 2003 excavamos el complejo CB-03-BVII-6C-50 (FIGURA 6.42), situado en las

coordenadas siguientes:

X= 6,25 Y= 0,75 / X= 6,50 Y= 0,75 ❙ X= 6,25 Y= 1,00 / X= 6,50 Y= 1,00

Está situado entre las cotas -1,75 a -2,01. Contaba con productos líticos y fragmentos óseos. Se ex-

cavó manteniendo el número de complejo, considerándolo como CB-04-BVII-6C-50, en el mismo es-

pacio. Por problemas técnicos se tuvo que extraer en dos partes (FIGURA 6.40), consideradas como

CB-04-BVII-6C-50A y CB-04-BVII-6C-50B. La cota del primero correspondía de -1,71 a -1,97. Y la del

segundo de -1,97 a -2,08. Hay que considerar que las pequeñas diferencias de cota en cada caso eran

debidas a la irregularidad manifiesta que reflejaba cada bloque al ser extraído. Regularizamos la ex-

tracción con el sistema de martillo y cincel. Intentamos siempre corresponder la extracción con la lec-

tura del perfil, pero a veces ocurrían pequeñas irregularidades. Al comprobar el tipo de sedimento la
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Figura 6.40. Planta del Estrato 6C. Cuadrículas BVII, CVII, BVIII y CVIII. Campaña 2004. Complejos: CB-03-CVII-6C-45; CB-03-
CVII-6C-46; CB-03-CVII-6C-47; CB-03-CVII-6C-48. CB-03-BVII-6C-49; CB-04-BVII-6C-50A, CB-04-BVII-6C-50B, CB-03-BVII-6C-
51; CB-03-BVII-6C-52 y CB-03-BVIII-CVIII-6C-1
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clave y criterio utilizados han sido vincular siempre

a los estratos conocidos, en estos dos casos al 6C.

Estos trabajos se realizaron el día 27 de septiem-

bre de 2004.

Nos quedaba por tanto la extracción del com-
plejo CB-03-BVII-6C-49 (FIGURA 6.41), situado en

las coordenadas siguientes:

X= 6,00 Y= 0,75 / X= 6,25 Y= 0,75 ❙ X= 6,00 Y=

1,00 / X= 6,25 Y= 1,00

Se modificó y adaptó a la realidad actual del

espacio, respecto al sedimento extraído en 2003.

Los productos arqueológicos se unificaron en el

complejo vinculado a la cuadrícula BVII-6C-49 (FI-

GURA 6.40). Se excavó entre los días 27 y 28 de

septiembre de 2008. Insistimos en la dificultad de

excavación del yacimiento que planteaba este ti-

po de problemas, que consideramos menores al

haber podido integrar plenamente los productos

en espacios bien limitados y en adscripción es-

tratigráfica. Las cotas excavadas del último com-

plejo CB-04-BVII-6C-49 se sitúan entre -1,75 y -

2,03. En este último complejo se documentó fauna

terrestre. En la TABLA 6.1 de coordenadas y pro-

fundidades mostramos estas precisiones consi-

derando siempre los trabajos realizados en la cam-

paña de 2003 y los de la campaña de 2004.

Al finalizar la excavación del estrato 6C situa-

mos en perfil estratigráfico los espacios corres-

pondientes a cada complejo con cartelas de

madera clavadas y evidentemente se fue dibu-

jando progresivamente el perfil y las plantas co-

rrespondientes (FIGURA 6.84).

Una síntesis de los complejos excavados en

2004 en el estrato 6C queda de la siguiente manera:Figura 6.41. Excavación del complejo CB-04-BVII-6C-49

Figura 6.42. Excavación del complejo CB-04-BVII-6C-50A

ESTRATOS COMPLEJOS

6C
CB-04-BVII-6C-49; CB-04-BVII-6C-50; CB-04-BVII-6C-51; CB-04-BVII-6C-52; 
CB-04-BVII-6C-50A; CB-04-BVII-6C-50B; CB-04-CVII-6C-45; B-04-CVII-6C-46; 
CB-04-CVII-6C-47; CB-04-CVII-6C-48



Comenzamos el planteamiento de la excavación del estrato 5, que corresponde a limos y arenas

con cantos e industrias líticas. Se planteó inicialmente su excavación en la cuadrícula BVII, con el es-

quema inicial de excavar en los complejos CB-04-BVII-5A-53, CB-04-BVII-5A-54, CB-04-BVII-5A-55 y

CB-04-BVII-5A-56.

Se comenzó excavando el complejo CB-04-BVII-5A-53, situado en las coordenadas siguientes:

X= 6,00 Y= 0,75 / X= 6,25 Y= 0,75 ❙ X= 6,00 Y= 1,00 / X= 6,00 Y= 1,00

Se ubica entre las cotas -2,03 a -2,16 (FIGURA 6.44). 

Continuamos excavando el complejo CB-04-BVII-5A-54, ubicado en las coordenadas:

X= 6,25 Y= 0,75 / X= 6,50 Y= 0,75 ❙ X= 6,25 Y= 1,00 / X= 6,50 Y= 1,00

Está situado entre las cotas -2,08 a -2,22. Contaba con productos líticos que vuelven a definirse cla-

ramente, al igual que los pertenecientes a los estratos 7 y 6 analizados, como de modo III-Musteriense.

Se documentaron productos líticos quemados y fragmentos óseos también termoalterados. En total

se registraron 92 productos líticos tallados. Estos dos últimos complejos mencionados se excavaron

el 29 de septiembre de 2004.

Seguimos la excavación de la cuadrícula BVII en el estrato 5A, en el complejo CB-04-BVII-5A-55 (FI-

GURA 6.43), que se sitúa en las coordenadas:

X= 6,50 Y= 0,75 / X= 6,75 Y= 0,75 ❙ X= 6,50 Y= 1,00 / X= 6,75 Y= 1,00

Está situado entre las cotas -1,93 a -2,22 (FIGURA 6.44). Este complejo contaba con presencia de

fauna terrestre. Se han documentado también 474 productos líticos tallados.

Continuamos excavando el complejo CB-04-BVII-5A-56, que se sitúa en las siguientes coordenadas:

X= 6,75 Y= 0,75 / X= 7,00 Y= 0,75 ❙ X= 6,75 Y= 1,00 / X= 7,00 Y= 1,00

Está situado entre las cotas -1,93 a -2,27 (FIGURA 6.44). Estos trabajos correspondientes al estrato

5A se realizaron entre los días 29 y 30 de septiembre de 2004. La base de los complejos 53, 54, 55, 56

oscila entre -2,18 y -2,22. En este entorno hubo que extraer un palmito que se incrustó por los huecos

del sedimento. En su extracción se obtuvo mucho sedimento más suelto, que se ha flotado y cribado.

Contaba con 365 productos líticos tallados.
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Figura 6.43. Excavación del complejo 
CB-04-BVII-5A-55



Debido a la extracción del complejo CB-04-BVII-5A-56, se desprendieron varias partes de bloques

en la cuadrícula adyacente BVIII. Se consideraba perteneciente a un espacio integrado en complejo:

CB-04-BVIII-CVIII-6C-1. Sus coordenadas fueron:

X= 7,00 Y= 0,90 ❙ X= 7,00 Y= 1,10 / X= 7,18 Y= 1,10

Está situado entre las cotas -1,78 a -1,89 (FIGURA 6.40). Las coordenadas indican una forma casi trian-

gular del espacio extraído. Se inscribe claramente en estrato 6C, con sedimento de fango carbonático.

El reajuste y nivelación de este espacio se integró en un espacio-complejo que denominamos: CB-
04-BVIII-CVIII-5A-2. Pertenece ya claramente al estrato 5A y cuenta con limos y arenas con cantos e

industrias líticas. Sus coordenadas fueron:

X= 7,00 Y= 0,90 / X = 7,15 Y = 0,05 ❙ X= 7,00 Y= 1,18

Está situado en las cotas -1,98 a -2,28 (FIGURA 6.44).

En el espacio comprendido en la cuadrícula BVII, de la base de los complejos CB-04-BVII-5A-53, CB-

04-BVII-5A-54, CB-04-BVII-5A-55 y CB-04-BVII-5A-56, se asignó un nuevo complejo, el CB-04-BVII-5B-

57, para la extracción completa del palmito. Se situaba en las coordenadas siguientes:

X= 6,00 Y= 0,75 / X= 7,00 Y= 0,75 ❙ X= 6,00 Y= 1,00 / X= 7,00 Y= 1,00

Está situado entre las cotas -2,18 a -2,22. Hemos decidido considerarlo como estrato 5B, dada la

naturaleza mucha más suelta del sedimento. Se trata por tanto de CB-04-BVII-5B-57. Este complejo

deparó 74 productos líticos tallados.
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Figura 6.44. Planta del Estrato 5A. Cuadrículas BVII, BVIII y CVIII. Campaña 2004. CB-04-BVII-5A-53, CB-04-BVII-5A-54, CB-04-
BVII-5A-55, CB-04-BVII-5A-56 y CB-04-BVIII-CVIII-5A-2



Bajo el complejo CB-04-BVII-5B-57 consideramos que estamos en el estrato 5C. Se situaba en co-

tas comprendidas entre -2,25 y -2,55 (FIGURA 6.45). Estaba caracterizado por sedimento formado por

arenas y limos, con bloques de espeleotemas y abundante industria lítica. 

Se excavó, completando el estrato 5C en la parte oeste de la cuadrícula BVII, en concreto en CB-
04-BVII-5C-60. Sus coordenadas eran:

X= 6,13 Y= 0,75 / X= 6,78 Y= 0,75 ❙ X= 6,23 Y= 1,06 / X= 6,58 Y= 1,03

Está situado en cotas entre -2,26 y -2,52. Contaba con presencia de malacofauna y de fauna te-

rrestre. Además se han recuperado 367 productos líticos tallados.

La excavación de CB-04-BVII-5C-61 deparó las siguientes coordenadas:

X= 6,58 Y= 0,75 / X= 7,00 Y= 0,75 ❙ X= 6,58 Y= 1,03 / X= 7,00 Y= 0,98

Está situado en cotas entre -2,25 y -2,53 (FIGURA 6.46). Contaba con la presencia de fauna terres-

tre y de 133 productos líticos tallados.
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Figura 6.45. Planta del Estrato 5B. Cuadrícula BVII. Campaña 2004. Complejo: CB-04-BVII-5B-57



Se trabajó en la limpieza de la zona de la cuadrícula CVII, para poder posteriormente abordar la ex-

cavación en BVII.

Consideramos así el complejo CB-04-CVII-5C-58 con las siguientes coordenadas:

X= 6,37 Y= 1,04 ❙ X= 6,38 Y= 1,20 / X= 6,60 Y= 1,25

Está situado en cotas entre -2,24 a -2,38 (FIGURA 6.46). Contiene industria lítica tallada, con 94 pro-

ductos y fauna quemada.

Como indicamos, se ubicaron una serie de bloques de espeleotemas que asignamos como com-

plejos CB-04-CVII-5C-59A, CB-04-CVII-5C-59B, CB-04-CVII-5C-59C, CB-04-CVII-5C-59D, CB-04-CVII-

5C-59F (ver coordenadas y datos de ubicación en TABLA 6.1 y planta del Estrato 5C en FIGURA 6.46).

Sus cotas oscilan entre 2,26 y 2,54. Están inter-estratificados en el estrato 5, adyacentes al complejo CB-

04-CVII-5C-58.

Entre estos bloques de espelotemas se excavó el espacio comprendido entre los complejos CB-

04-CVII-5C-59E y CB-04-CVII-5C-59F. Están bien definidos con sedimentos de arenas o limos muy fi-

nos (Munsell 10YR 2/2).

El complejo CB-04-CVII-5C-59E se sitúa en las siguientes coordenadas:

X= 6,50 Y= 1,10 / X= 7,00 Y= 1,00 ❙ X= 6,50 Y= 1,40 / X= 7,00 Y= 1,25

Está situado en cotas entre -2,25 y -2,54 (FIGURA 6.46). Contaba con presencia de fauna terrestre

y con 185 productos líticos tallados.

El complejo CB-04-CVII-5C-59F se sitúa en las coordenadas siguientes:

X= 6,00 Y= 1,10 / X= 6,50 Y= 1,20 ❙ X= 6,00 Y= 1,40 / X= 6,50 Y= 1,30

Está situado en cotas entre -2,35 y -2,55 (FIGURA 6.46). Tenía 194 productos líticos tallados.

Estas actividades de control y extracción de espeleotemas y de los últimos complejos indicados del

estrato 5C se realizaron entre los días 1 y 4 de octubre de 2004.

En esta zona quedaba ahora una plataforma un poco más amplia que se podía excavar en el es-

pacio comprendido en los complejos CB-04-CVII-5C-62 y CB-04-CVII-5C-63. Se trataba de un espacio

con arenas y limos y cantos compactos situados al este de la zona de arenas y limos más sueltos. La

textura y morfología permitía vincularlo con el mismo estrato 5C. Contaban con industria lítica y fau-

na.

El complejo CB-04-CVII-5C-62 se sitúa en las coordenadas:

X= 6,50 Y= 1,25 / X= 6,73 Y= 1,27 ❙ X= 6,44 Y= 1,59 / X= 6,73 Y= 1,62

Está situado en cotas entre -2,22 y -2,49 (FIGURA 6.46). Contaba con presencia de malacofauna y

de fauna terrestre. Además tenía presencia de 311 productos líticos tallados.

El complejo CB-04-CVII-5C-63 se sitúa en las coordenadas:

X= 6,73 Y= 1,27 / X= 7,00 Y= 1,21 ❙ X= 6,73 Y= 1,62 / X= 7,00 Y= 1,60

Está situado en cotas entre -2,22 y -2,48 (FIGURA 6.46). Contaba con 92 productos líticos tallados.

Su extracción se realizó el día 4 de octubre de 2004.

Antes de concluir la excavación del estrato 5C planteamos en la cuadrícula CVII la excavación de

un espacio con limos y arenas sueltas, que contenía abundante industria lítica tallada. Corresponde a

los complejos CB-04-CVII-5C-59G, CB-04-CVII-5C-59H, CB-04-CVII-5C-59I, CB-04-CVII-5C-59J. Indicamos

su situación:

EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012)178

JOSÉ RAMOS, DARÍO BERNAL, EDUARDO VIJANDE, JUAN JESÚS CANTILLO, ANTONIO CABRAL, SALVADOR DOMÍNGUEZ-BELLA, MANUELA PÉREZ Y ANTONIO BARRENA



EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012) 179

LA EXCAVACIÓN

Figura 6.46. Planta del Estrato 5C. Cuadrículas BVII y CVII. Campaña 2004. Complejos: CB-04-BVII-5C-60, CB-04-BVII-5C-61,
CB-04-CVII-5C-58, CB-04-CVII-5C-59A, CB-04-CVII-5C-59B, CB-04-CVII-5C-59C, CB-04-CVII-5C-59D, CB-04-CVII-5C-59F, CB-
04-CVII-5C-59E, CB-04-CVII-5C-62 y CB-04-CVII-5C-63



EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012)180

JOSÉ RAMOS, DARÍO BERNAL, EDUARDO VIJANDE, JUAN JESÚS CANTILLO, ANTONIO CABRAL, SALVADOR DOMÍNGUEZ-BELLA, MANUELA PÉREZ Y ANTONIO BARRENA

■ El complejo CB-04-CVII-5C-59G se sitúa en las coordenadas siguientes:

■ X= 6,00 Y= 1,19 / X= 6,25 Y= 1,19 ❙ X= 6,00 Y= 1,27 / X= 6,25 Y= 1,27

■ Está ubicado en cotas entre -2,46 y -2,59 (FIGURA 6.47). Cuenta con 95 productos líticos tallados. 

■ El complejo CB-04-CVII-5C-59H se sitúa en las coordenadas:

■ X= 6,25 Y= 1,40 / X= 6,50 Y= 1,40 ❙ X= 6,25 Y= 1,48 / X= 6,50 Y= 1,52

■ Está situado en cotas entre -2,41 y -2,51 (FIGURA 6.47). Se ha documentado fauna terrestre. Cuenta

con 303 productos líticos tallados. 

■ El complejo CB-04-CVII-5C-59I se sitúa en las coordenadas:

■ X= 6,50 Y= 1,18 / X= 6,75 Y= 1,23 ❙ X= 6,50 Y= 1,38 / X= 6,75 Y= 1,35

■ Está situado en cotas entre -2,50 y -2,70 (FIGURA 6.47). Cuenta con 59 productos líticos tallados. 

■ El complejo CB-04-CVII-5C-59J se sitúa en las siguientes coordenadas:

■ X= 6,75 Y= 1,25 / X= 7,00 Y= 1,19 ❙ X= 6,75 Y= 1,30 / X= 7,00 Y= 1,26

■ Está situado en cotas entre -2,49 y -2,56 (FIGURA 6.47). Cuenta con 119 productos líticos tallados. 

Estos cuatro últimos complejos se extrajeron el día 4 de octubre de 2004.

En el espacio correspondiente a CB-04-CVII-5C-59 se documentaron también 392 productos líti-

cos tallados.

Una síntesis de los complejos excavados en 2004 en el estrato 5 queda de la siguiente manera:

Tras la excavación del estrato 5 quedó una plataforma conformada que nos permitiría sobre todo

continuar la excavación en el espacio integrado en la cuadrícula CVII, y así generamos la continuidad

de la lectura del perfil estratigráfico.

El estrato 4A se diferenciaba claramente del precedente por ser un nivel compacto brechificado,

con limos y cantos. Era más compacto que el precedente estrato 5C. El estrato 4 representaba el ini-

cio del segundo ciclo sedimentario documentado en el Abrigo de Benzú. Presentaba limos con can-

tos e industrias líticas talladas, también fauna terrestre y fauna marina.

Generamos así un plan de trabajo en la cuadrícula CVII, correspondiente a los complejos: CB-04-

CVII-4A-64, CB-04-CVII-4A-65, CB-04-CVII-4A-66, CB-04-CVII-4A-67,  CB-04-CVII-4A-68, CB-04-CVII-

4A-69, CB-04-CVII-4A-70, CB-04-CVII-4A-71. 

Comenzamos la excavación por los complejos exteriores en la cuadrícula CVII que permiten la uti-

lización de la técnica referida que venimos empleando. Se trata de los complejos: CB-04-CVII-4A-64,

CB-04-CVII-4A-65, CB-04-CVII-4A-66, CB-04-CVII-4A-67.

ESTRATOS COMPLEJOS

5A CB-04-BVII-5A-53; CB-04-BVII-5A-54; CB-04-BVII-5A-55; CB-04-BVII-5A-56

5B CB-2004-BVII-5B-57

5C

CB-04-BVII-5C-60; CB-04-BVII-5C-61; CB-04-CVII-5C-58; CB-04-CVII-5C-59A; 
CB-04-CVII-5C-59F; CB-04-CVII-5C-59B; CB-04-CVII-5C-59C; CB-04-CVII-5C-59D; 
CB-04-CVII-5C-59E; CB-04-CVII-5C-59G; CB-04-CVII-5C-59H; CB-04-CVII-5C-59I; 
CB-04-CVII-5C-59J; CB-04-CVII-5C-62; CB-04-CVII-5C-63
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Figura 6.47. Planta del Estrato 5C. Cuadrículas CVII. Campaña 2004. Complejos: CB-04-CVII-5C-59G, CB-04-CVII-5C-59H, CB-
04-CVII-5C-59I y CB-04-CVII-5C-59J
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■ El complejo CB-04-CVII-4A-64 se sitúa en las coordenadas:

■ X= 6,00 Y= 1,45 / X= 6,25 Y= 1,45 ❙ X= 6,00 Y= 1,78 / X= 6,25 Y= 1,73

■ Está situado en cotas entre -2,41 y -2,69 (FIGURA 6.49). Cuenta con presencia de fauna terrestre

y de 372 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-04-CVII-4A-65 se sitúa en las siguientes coordenadas:

■ X= 6,25 Y= 1,45 / X= 6,50 Y= 1,45 ❙ X= 6,25 Y= 1,73 / X= 6,80 Y= 1,78

■ Está situado en cotas entre -2,45 y -2,68 (FIGURA 6.49). Cuenta con presencia de fauna terrestre.

■ El complejo CB-04-CVII-4A-66 se ubica en las coordenadas:

■ X= 6,50 Y= 1,45 / X= 6,75 Y= 1,45 ❙ X= 6,50 Y= 1,78 / X= 6,75 Y= 1,77

■ Está situado en cotas entre -2,50 y -2,69 (FIGURA 6.49). Se ha documentado la presencia de fau-

na terrestre. Cuenta con 226 evidencias de industria lítica tallada.

■ El complejo CB-04-CVII-4A-67 se sitúa en las coordenadas:

■ X= 6,75 Y= 1,45 / X= 7,00 Y= 1,45 ❙ X= 6,75 Y= 1,77 / X= 7,00 Y= 1,70

■ Está situado en cotas entre -2,48 y -2,70 (FIGURA 6.49). Cuenta con 207 productos líticos tallados.

Los trabajos de extracción de los 4 últimos complejos del estrato 4 se realizaron el día 5 de octu-

bre de 2004.

Inmediatamente después planteamos la excavación de los complejos situados al interior de la cua-

drícula CVII. Se trata de: CB-04-CVII-4A-68, CB-04-CVII-4A-69, CB-04-CVII-4A-70, CB-04-CVII-4A-71 (FI-

GURA 6.49). 

Presentaban las mismas características que los precedentes dentro del estrato 4A, con gran dife-

rencia respecto al estrato 5C. Procedemos a su excavación el día 7 de octubre de 2004:

■ El complejo CB-04-CVII-4A-68 se situaba en las coordenadas siguientes:

■ X= 6,00 Y= 1,38 / X= 6,25 Y= 1,40 ❙ X= 6,00 Y= 1,45 / X= 6,25 Y= 1,45

■ Con cotas entre -2,54 y -2,71 (FIGURA 6.49). Cuenta con 163 productos líticos tallados.

Figura 6.48. Excavación del complejo 
CB-04-CVII-4A-71



■ El complejo CB-04-CVII-4A-69 se ubicaba en las siguientes coordenadas:

■ X= 6,25 Y= 1,25 / X= 6,50 Y= 1,18 ❙ X= 6,25 Y= 1,45 / X= 6,50 Y= 1,45

■ Está situado en cotas entre -2,51 y -2,70 (FIGURA 6.49). En este complejo se ha documentado

presencia de fauna terrestre. Cuenta con 197 evidencias de industria lítica tallada.

■ El complejo CB-04-CVII-4A-70 se sitúa en las siguientes coordenadas:

■ Está situado en cotas entre -2,48 y -2,70. Cuenta con industria lítica tallada:

■ X= 6,50 Y= 1,18 / X= 6,75 Y= 1,23 ❙ X= 6,50 Y= 1,45 / X= 6,75 Y= 1,45

■ Está situado en cotas entre -2,50 y -2,70 (FIGURA 6.49). Cuenta con 131 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-04-CVII-4A-71 (FIGURA 6.48) se sitúa en las coordenadas:

■ X= 6,75 Y= 1,23 / X= 7,00 Y= 1,19 ❙ X= 6,75 Y= 1,45 / X= 7,00 Y= 1,45

■ Está situado en cotas entre -2,49 y -2,86 (FIGURA 6.49). Cuenta con 114 productos líticos tallados.
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Figura 6.49. Planta del Estrato 4A. Cuadrícula CVII. Campaña 2004. Complejos: CB-04-CVII-4A-64, CB-04-CVII-4A-65, CB-04-
CVII-4A-66, CB-04-CVII-4A-67, CB-04-CVII-4A-68, CB-04-CVII-4A-69, CB-04-CVII-4A-70 y CB-04-CVII-4A-71. 



Una vez excavados estos complejos intenta-

mos completar el espacio de la cuadrícula BVII-

CVII por excavar en el estrato 4A. Corresponde a

las siguientes coordenadas:

X= 6,50 Y= 0,75 / X= 7,00 Y= 0,75

X= 6,50 Y= 1,10 / X= 7,00 Y= 1,10

En la limpieza superficial del espacio compren-

dido entre CB-04-CVII-4A-72 y CB-04-CVII-4A-73 se

han documentado 107 productos líticos tallados.

En dicho espacio situado más al sur (FIGURA

6.50), completando la superficie a excavar entre

ambas cuadrículas consideramos como comple-

jo CB-04-BVII-CVII-4A-72I el sedimento situado

entre -2,47 y -2,50 (FIGURA 6.51). Se documentó

la interesante presencia de ictiofauna. Cuenta con 191 productos líticos tallados.

El complejo CB-04-BVII-CVII-4A-72II corresponde al sedimento situado en dichas coordenadas en-

tre -2,51 y -2,55 (FIGURA 6.51). Cuenta con 180 productos líticos tallados. 

El complejo CB-04-BVII-CVII-4A-72III presentaba el sedimento situado entre -2,55 y -2,65 (FIGURA

6.51). Proporcionó 1002 productos líticos tallados.

De este complejo se ubicaron 147 hallazgos especiales de productos líticos localizados in situ.

El complejo CB-04-BVII-CVII-4A-72IV presentaba el sedimento situado entre -2,65 y -2,70 (FIGURA

6.51). En el interior del complejo se ubicaron 10 hallazgos microespaciales de productos líticos loca-

lizados in situ. Cuenta con un total de 81 productos líticos tallados.

Estas actividades se realizan entre los días 7 y 12 de octubre de 2004.

En el espacio comprendido en la parte norte de las cuadrículas BVII-CVII, en las coordenadas siguientes:

X= 6,00 Y= 0,75 / X= 6,50 Y= 0,75 ❙ X= 6,00 Y= 1,10 / X= 6,50 Y= 1,10

En dicho espacio se excavó el complejo CB-04-BVII-CVII-4A-73I entre las cotas -2,45 a -2,51 (FI-

GURA 6.51). Contaba con 127 productos líticos tallados.

Y el complejo CB-04-BVII-CVII-4A-73II entre las cotas -2,55 a -2,61 (FIGURA 6.51). En este comple-

jo se situaron 19 hallazgos microespaciales. En total se han registrado 166 productos líticos tallados.

Este complejo se excavó el día 11 de octubre de 2004.

En el complejo CB-04-BVII-CVII-4A-73III entre las cotas -2,62 a -2,70 (FIGURA 6.51), se situaron 56 ha-

llazgos microespaciales. En total se han registrado 798 productos líticos tallados.

Una síntesis de los complejos excavados en 2004 en el estrato 4 queda de la siguiente manera (FI-

GURA 6.52):
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Figura 6.50. Excavación del complejo CB-04-CVII-4A-72

ESTRATOS COMPLEJOS

4A

CB-04-CVII-4A-68; CB-04-CVII-4A-69; CB-04-CVII-4A-70; CB-04-CVII-4A-71; 
CB-04-CVII-4A-64; CB-04-CVII-4A-65; CB-04-CVII-4A-66; CB-04-CVII-4A-67; 
CB-04-BVII-CVII-4A-72I; CB-04-BVII-CVII-4A-72II; CB-04-BVII-CVII-4A-72III; 
CB-04-BVII-CVII-4A-72IV; CB-04-BVII-CVII-73I; CB-04-BVII-CVII-73II; CB-04-BVII-CVII-73III



En la campaña de 2004, al igual que en la de 2003, el trabajo de laboratorio fue de gran importancia.

Los bloques correspondientes a los estratos 6C, 5A, 5B, 5C y 4A de las cuadrículas BVII y CVII fueron

procesados en laboratorio (FIGURA 6.53), tanto en Ceuta (FIGURA 6.54), como en la Universidad de

Cádiz, con la tecnología que venimos indicando.

Las actividades de consolidación de fauna han continuado con Primal 235K disuelta en agua al 50%.

También se utilizó la cubeta de ultrasonidos para terminar la limpieza de los productos líticos tallados.

Los productos líticos y la fauna han quedado delimitados a nivel microespacial en el sistema de coor-

denadas integradas en cada cuadrícula y complejo. El trabajo en laboratorio se realizó en Ceuta del

21 de septiembre al 12 de octubre de 2004. Las tareas han continuado en el Laboratorio de Arqueología

y Prehistoria de la Universidad de Cádiz en el otoño del 2004 y durante el curso de 2005.

Al igual que la de 2003, la campaña de 2004 fue muy productiva, consolidando el procedimiento y

sistema de excavación en el sondeo estratigráfico en las cuadrículas BVII-CVII, en los estratos de la zo-

na media de la secuencia.
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Figura 6.51. Planta del Estrato 4A. Cuadrículas BVII-CVII. Campaña 2004. Complejos: CB-04-BVII-CVII-4A-72I, CB-04-BVII-CVII-
4A-72II, CB-04-BVII-CVII-4A-72III, CB-04-BVII-CVII-4A-72IV, CB-04-BVII-CVII-73I y CB-04-BVII-CVII-73II



LA CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN DE 2005

Como hemos indicado en la Introducción, para la

campaña de 2005 pretendíamos continuar con la ex-

cavación del tramo inferior de la secuencia, con-

cluyendo la excavación pendiente de parte del

estrato 4 y sobre todo intentando llegar al sustra-

to rocoso del Abrigo, tras excavar los estratos 3, 2

y 1. Ya se han indicado los planes y los trabajos rea-

lizados de corte interdisciplinar programados pa-

ra esta campaña.

Así entre los días 12 de septiembre al 8 de oc-

tubre de 2005 se excavaron en los estratos 4, 3 y

2 de la cuadrícula CVII. También en el estrato 1 se

excavaron las cuadrículas CVII y DVII.

En todos los niveles el procedimiento de ex-

cavación fue realizado continuando el que venía-

mos desarrollando en campañas anteriores, por

medio de un sistema de taladros para realizar las

perforaciones (FIGURA 6.55), junto al empleo de

cuñas y contracuñas (FIGURA 6.56) para la ex-

tracción definitiva de los bloques del abrigo y pos-

terior documentación de los mismos (FIGURAS

6.57 y 6.58). En algunos casos también se em-

pleó el taladro compresor Boschhammer 108-

GBH-5DCE y la radial. 
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Figura 6.54. Trabajos de laboratorio en la campaña de 2004 en
el laboratorio habilitado en el Museo de las Murallas Reales

Figura 6.52. Situación del sondeo estratigráfico al finalizar la
campaña de 2004 en las cuadrículas BVII-CVII

Figura 6.53. Complejo preparado en laboratorio para procesar
y controlar los productos arqueológicos (CB-04-BVII-50A)



EXCAVACIÓN DEL ESTRATO 4 

Tras una limpieza previa con el compresor de aire se comprobó que la erosión de la planta había mo-

dificado el dibujo realizado el año 2004 de los complejos CB-04-BVII-CVII-4B-72, CB-04-BVII-CVII-4B-

73 y CB-04-CVII-4B-74.

Ello obligó a redibujar dichos complejos. Tras su documentación gráfica se extrajeron, lo que su-

puso la excavación del estrato 4B. En la extracción se utilizó la radial, el martillo y el cincel. El estrato

4B constaba de limos con cantos compactos.
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Figura 6.55. Trabajo inicial de perforación con taladro en la
campaña de 2005

Figura 6.57. Trabajos de documentación y registro en la
campaña de 2005

Figura 6.58. Trabajos de control de documentación y
registro en la campaña de 2005

Figura 6.56. Colocación de cuñas-contracuñas en los huecos
dejados por taladros para preparar la extracción de bloques de
sedimentos pertenecientes a un complejo en la campaña 2005



Con estas herramientas se excavaron, por tanto, el día 15 de septiembre de 2005, los siguientes com-

plejos: CB-05-BVII-CVII-4B-72B, CB-05-CVII-4B-74 y CB-05-CVII-4B-73B.

Aportamos a continuación sus datos de ubicación microespacial (x e y), así como profundidad (z),

y rasgos estratigráficos:

■ El complejo CB-05-BVII-CVII-4B-72B estaba ubicado en las siguientes coordenadas:

■ X = 6,60 Y = 0,92 / X = 7,00 Y = 0,07 ❙ X = 6,70 Y = 1,20 / X = 7,00 Y = 1,13

■ Está situado en cotas entre -2,58 a -2,68 (FIGURA 6.59). Se ha documentado presencia de fauna

terrestre. Contaba con 203 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-05-BVII-CVII-4B-73B estaba situado en las coordenadas:

■ X = 6,20 Y = 0,75 / X = 6,60 Y = 0,75 ❙ X = 6,35 Y = 1,05 / X = 6,60 Y = 0,92

■ Sus cotas oscilaban entre -2,45 a -2,56 (FIGURA 6.59). Contaba con 149 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-05-BVII-CVII-4B-74 estaba situado en las coordenadas:

■ X = 6,00 Y = 0,75 / X = 6,23 Y = 0,90 ❙ X = 6,02 Y = 1,06 / X = 6,60 Y = 0,92

■ Sus cotas se situaban entre -2,45 a -2,52 (FIGURA 6.59). Se trataba de un bloque con espeleote-

mas.

Continuamos manteniendo la hipótesis de que la arena suelta del estrato 4 correspondía a un pro-

ceso de bioturbación de raíces probablemente de palmito, dentro del estrato 4, que al ser de cantos

con limos tenía menos resistencia que otros estratos. La presencia de algunos cantos de gran tama-

ño podría vincularse con un momento frío y prácticamente tras la extracción de los cantos, la limpie-

za del nivel de limos algunos más compactos dejaba ya planteada la superficie de excavación en la parte

superior del estrato 3 (objetivo de esta campaña de 2005).

Por tanto, correlacionamos el nivel de espeleotema 3B que definimos con Juan José Durán en el

interior del pequeño abrigo adyacente por Uranio-Torio, con cronología de 173.893 BP. Comenzamos

a excavar por debajo de esas fechas.

Bajo los complejos indicados excavamos el estrato 4C, que correspondía a limos con cantos suel-

tos. En concreto el complejo CB-05-BVII-CVII-4C-75 estaba situado en las coordenadas:

X = 6,00 Y = 0,75 / X = 6,48 Y = 0,75 ❙ X = 6,00 Y = 1,16 / X = 6,54 Y = 1,16

Sus cotas se situaban entre -2,60 a -2,73 (FIGURA 6.61). En dicho espacio se situaron 90 productos

líticos tallados a nivel microespacial. Corresponden a BP (lascas y láminas internas, lascas y láminas le-

vallois), BN2G (raederas y muescas; FIGURA 6.60), BN1G (núcleo) y restos óseos. Los productos líticos

estaban realizados sobre areniscas y sílex. En total en este complejo se han documentado 610 productos

líticos tallados. Se trabajó entre los días 15 y 17 de septiembre de 2005.

Una síntesis de los complejos excavados en 2005 en el estrato 4 queda sintetizado de la siguiente

manera:
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ESTRATOS COMPLEJOS

4B CB-05-BVII-CVII-4B-72B; CB-05-BVII-CVII-4B-73B; CB-05-BVII-CVII-4B-74

4C CB-05-BVII-CVII-4C-75
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Figura 6.59. Planta del Estrato 4B. Cuadrículas BVII-CVII. Campaña 2005. Complejos: CB-05-BVII-CVII-4B-72B, CB-05-BVII-
CVII-4B-73B y CB-05-BVII-CVII-4B-74
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Figura 6.60. Situación de productos líticos en el complejo 
CB-05-BVII-CVII-4C-75

Figura 6.61. Planta del Estrato 4C. Cuadrículas BVII-CVII. Campaña 2005. Complejo CB-05-BVII-CVII-4C-75



EXCAVACIÓN DEL ESTRATO 3

Como hemos indicado en el capítulo 5 relativo a la estratigrafía del Abrigo de Benzú, el estrato 3 co-

rresponde a un sedimento formado por fango micrítico con algún canto tallado. La potencia media es

de 20 centímetros y la máxima de 30 centímetros. Cuenta con más fango que cantos, apenas se han

documentado guijarros, que son de dimensiones reducidas, de 8-10 centímetros. La matriz está muy

cimentada y es de color gris claro: Munsell 5YR/8/1. Se ha documentado abundante industria lítica ta-

llada, en sílex gris y rojo; así como cuarcitas y areniscas. Tipológicamente se observan BN1G (nú cleos)

y BP (lascas). Y abundante fauna. Como indicamos está situado en el depósito arqueológico del Abrigo

de Benzú en una cronología inferior a 173 Ka.

Hemos identificado el estrato 3A, correspondiente a limos con cantos sueltos (7.5YR/7/2 Munsell)

y el estrato 3B fango micrítico (7.5YR/4/2 Munsell). 

Hemos excavado en la cuadrícula CVII, perteneciente al estrato 3A, entre los días 22 y 23 de sep-

tiembre de 2005, los siguientes complejos: CB-05-CVII-3A-82, CB-05-CVII-3A-91, CB-05-CVII-3A-95 y

CB-05-CVII-3A-97.

Los hemos excavado por operatividad dentro del fango micrítico del estrato 3, dada la gran com-

pacidad que también ha proporcionado este estrato.

Los datos espaciales, de coordenadas y profundidades de estos complejos son los siguientes:

■ El complejo CB-05-CVII-3A-82 estaba situado en las coordenadas:

■ X = 6,35 Y = 1,28 / X = 6,53 Y = 1,47 ❙ X = 6,46 Y = 1,27

■ En este complejo se sitúan 30 hallazgos microes-

paciales in situ (FIGURA 6.62). Contaba con evi-

dencias de fauna terrestre y con 266 productos

líticos tallados. Sus cotas se sitúan entre -2,70 a -2,89

(FIGURA 6.63).

■ El complejo CB-05-CVII-3A-91 estaba situado en las

coordenadas:

■ X = 6,35 Y = 1,28 / X = 6,50 Y = 1,17 ❙ X = 6,60 Y =

1,20

■ Sus cotas se sitúan entre -2,70 a -2,89 (FIGURA 6.63).

Se han documentado 4 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-05-CVII-3A-95 estaba situado en las

coordenadas:

■ X = 6,20 Y = 1,25 / X = 6,37 Y = 1,25 ❙ X = 6,14 Y = 1,28 / X = 6,35 Y = 1,28

■ Sus cotas se sitúan entre -2,70 a -2,89 (FIGURA 6.63).

■ El complejo CB-05-CVII-3A-97 se ubicaba en las coordenadas:

■ X = 6,00 Y = 1,00 / X = 6,20 Y = 1, 00

■ Sus cotas se sitúan entre -2,70 a -2,89 (FIGURA 6.63). Se han documentado 2 productos líticos ta-

llados.
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Figura 6.62. Documentación de productos líticos
tallados en el complejo CB-05-CVII-3A-82
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Se ha excavado en la cuadrícula CVII, perteneciente al estrato 3B —fango micrítico (7.5YR/4/2

Munsell)—, entre los días 17 y 23 de septiembre de 2005, los siguientes complejos, que corresponden

a los complejos, de oeste a este (FIGURA 6.64): 

Los productos líticos documentados en el estrato 3B corresponden a una tecnología lítica carac-

terística de modo III. No se aprecian cambios significativos respecto a los estratos superiores. Esto es

de gran interés, pues grupos humanos próximos a 200 ka. han mantenido modos propios de Musteriense

en el Norte de África, con gran calidad técnica. Están presentes BN1G-Núcleos, abundantes series

Figura 6.63. Planta del Estrato 3A. Cuadrícula CVII. Campaña 2005. Complejos: CB-05-CVII-3A-82, CB-05-CVII-3A-91, CB-05-
CVII-3A-95 y CB-05-CVII-3A-97

ESTRATOS COMPLEJOS

3B

CB-05-CVII-3B-76; CB-05-CVII-3B-77; CB-05-CVII-3B-78; CB-05-CVII-3B-79; 
CB-05-CVII-3B-80; CB-05-CVII-3B-81; ; CB-05-CVII-3B-83; CB-05-CVII-3B-84; 
CB-05-CVII-3B-85; CB-05-CVII-3B-86; CB-05-CVII-3B-87; CB-05-CVII-3B-89; 
CB-05-CVII-3B-93; CB-05-CVII-3B-96



de BP-Lascas, ORT-Esquirlas y desechos. Los productos retocados BN2G- son de gran calidad, con ra-

ederas, puntas, muescas y denticulados. Cuentan también con evidencias de fauna. 

Presentamos a continuación los datos microespaciales, coordenadas y profundidades de cada blo-

que-complejo.

■ El complejo CB-05-CVII-3B-76 tiene las siguientes coordenadas:

■ X = 6,00 Y = 1,49 / X= 6,27 Y = 1,48 ❙ X = 6,00 Y = 1,87 / X = 6,27 Y = 1,74

■ Sus cotas se sitúan entre -2,68 a -2,89 (FIGURA 6.64). Contaba con presencia de fauna terrestre.

Se han documentado 333 productos líticos tallados (FIGURA 6.65).

■ El complejo CB-05-CVII-3B-77 cuenta con las coordenadas:

■ X = 6,27 Y = 1,48 / X = 6,49 Y = 1,48 ❙ X = 6,27 Y = 1,74 / X = 6,53 Y = 1,72

■ Sus cotas están entre -2,63 a -2,90 (FIGURA 6.64). Este complejo contaba con presencia de ma-

lacofauna y de fauna terrestre. Además se han documentado 236 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-05-CVII-3B-78 tiene las siguientes coordenadas:

■ X = 6,50 Y = 1,48 / X = 6,80 Y = 1,45 ❙ X = 6,53 Y = 1,72 / X = 6,81 Y = 1,81

■ Sus cotas están entre -2,70 a -2,90 (FIGURA 6.64). Se ha registrado presencia de fauna terrestre.

Se han documentado en este complejo 289 productos líticos tallados (FIGURA 6.66).

■ El complejo CB-05-CVII-3B-79 se sitúa en las siguientes coordenadas:

■ X = 6,80 Y = 1,45 / X = 7,00 Y = 1,44 ❙ X = 6,81 Y = 1,81 / X = 7,00 Y = 1,80

■ Sus cotas están entre -2,70 a -2,91 (FIGURA 6.64). Se ha registrado presencia de fauna terrestre.

También se han documentado 463 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-05-CVII-3B-80 está ubicado en las coordenadas:

■ X = 6,00 Y = 1,28 / X = 6,25 Y = 1,28 ❙ X = 6,00 Y = 1,48 / X = 6,27 Y = 1,28

■ Sus cotas están entre -2,69 a -2,90 (FIGURA 6.64). Se han registrado evidencias de fauna terres-

tre. Y se han registrado 269 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-05-CVII-3B-81 está situado en las coordenadas:

■ X = 6,25 Y = 1,28 / X = 6,35 Y = 1,28 ❙ X = 6,27 Y = 1,48 / X = 6,52 Y = 1,48

■ Sus cotas están entre -2,73 a -2,86 (FIGURA 6.64). Se documentaron evidencias de fauna terres-

tre. Cuenta con 256 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-05-CVII-3B-83 se sitúa entre las coordenadas:

■ X = 6,57 Y = 1,22 / X = 6,75 Y = 1,20 ❙ X = 6,52 Y = 1,47 / X = 6,75 Y = 1,20

■ Sus cotas están entre-2,73 a -2,91 (FIGURA 6.64). Se han documentado en él 62 productos líticos.

■ El complejo CB-05-CVII-3B-84 se encuentra en las coordenadas:

■ X = 6,46 Y = 1,26 / X = 6,49 Y = 1,36 ❙ X = 6,57 Y = 1,22

■ Sus cotas están entre -2,81 a -2,90 (FIGURA 6.64). 

■ El complejo CB-05-CVII-3B-85 está ubicado en las coordenadas:

■ X = 6,75 Y = 1,20 / X = 7,00 Y = 1,20 ❙ X = 6,75 Y = 1,45 / X = 7,00 Y = 1,45

■ Sus cotas están entre -2,65 a -2,90 (FIGURA 6.64). Este complejo ha documentado presencia de

malacofauna y de fauna terrestre. En dicho espacio y profundidad se han documentado 528 pro-

ductos líticos tallados.

EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012) 193

LA EXCAVACIÓN



■ El complejo CB-05-CVII-3B-87 se enmarca en las siguientes coordenadas:

■ X = 6,75 Y = 1,00 / X = 7,00 Y = 1,00 ❙ X = 6,75 Y = 1,20 / X = 7,00 Y = 1,20

■ Sus cotas de profundidad son -2,70 a -2,80 (FIGURAS 6.64 y 6.67). Se han documentado esquir-

las de fauna terrestre y 68 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-05-CVII-3B-89 está situado en las coordenadas:

■ X = 6,50 Y = 1,00 / X = 6,50 Y = 1,20 ❙ X = 6,75 Y = 1,00 / X = 6,75 Y = 1,00

■ Sus cotas de profundidad son -2,65 a -2,80 (FIGURA 6.64). Se han localizado evidencias de fauna

terrestre y 98 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-05-CVII-3B-93 (FIGURA 6.68) se ubica en las coordenadas:

■ X = 6,20 Y = 1,00 / X = 6,50 Y = 1,00 ❙ X = 6,20 Y = 1,25 / X = 6,50 Y = 1,17

■ Sus cotas se encuentran entre -2,71 a -2,82 (FIGURA 6.64). Cuenta con evidencias de fauna terrestre.

Se han localizado 379 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-05-CVII-3B-96 está situado en las coordenadas:

■ X = 6,00 Y = 1,00 / X = 6,20 Y = 1,00 ❙ X = 6,00 Y = 1,28 / X = 6,20 Y = 1,25

EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012)194

JOSÉ RAMOS, DARÍO BERNAL, EDUARDO VIJANDE, JUAN JESÚS CANTILLO, ANTONIO CABRAL, SALVADOR DOMÍNGUEZ-BELLA, MANUELA PÉREZ Y ANTONIO BARRENA

Figura 6.64. Planta del Estrato 3B. Cuadrícula CVII. Campaña 2005. Complejos: CB-05-CVII-3B-76, CB-05-CVII-3B-77, CB-05-
CVII-3B-78, CB-05-CVII-3B-79, CB-05-CVII-3B-80, CB-05-CVII-3B-81, CB-05-CVII-3B-83, CB-05-CVII-3B-84, CB-05-CVII-3B-85,
CB-05-CVII-3B-86, CB-05-CVII-3B-87, CB-05-CVII-3B-89, CB-05-CVII-3B-93 y CB-05-CVII-3B-96



■ Sus cotas están ubicadas entre -2,70 a -2,91

(FIGURA 6.64). Se han localizado registros de

fauna terrestre. En dicho espacio también se

documentaron 149 productos líticos talla-

dos.

Planteamos en dicho momento la continuidad y el espacio físico donde seguir profundizando ha-

cia la parte baja de la secuencia. Como hemos ido viendo en estas páginas y en las correspondientes

a las campañas de 2003 y 2004 habíamos trabajado en un ámbito incluido en las cuadrículas BVII-CVII.

La continuidad inmediata del perfil para la parte baja de la secuencia se programa en la cuadrícula CVII,

generando la continuidad y documentación del perfil estratigráfico entre X = 6,00 Y = 1,00 / X = 7,00

Y = 1,00.
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Figura 6.66. Excavación del complejo CB-05-CVII-3B-78

Figura 6.65. Excavación del complejo CB-05-CVII-3B-76

Figura 6.68. Excavación del complejo CB-05-CVII-3B-93

Figura 6.67. Excavación del complejo CB-05-CVII-3B-87
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El complejo CB-05-CVII-3B-86 corresponde a una limpieza general de la zona de excavación para

el acondicionamiento del perfil estratigráfico indicado entre las cuadrículas BVII-CVII. Sus coordena-

das se enmarcan en:

X = 6,00 Y = 1,00 / X = 7,00 Y = 1,00 ❙ X = 6,20 Y = 1,00 / X = 7,00 Y = 1,20

Sus cotas de profundidad son -2,89 a -2,90. Cuenta con 128 productos líticos tallados.

Una síntesis de los complejos excavados en 2005 en el estrato 3 queda de la siguiente manera:

EXCAVACIÓN DEL ESTRATO 2

En el capítulo 4 correspondiente a la estratigrafía hemos presentado el estrato 2. Es un nivel con can-

tos y arenas con industria lítica. Tiene una potencia media de 30 centímetros. La matriz es muy ce-

mentada, predominando la arena. El color de la cimentación es gris claro: Munsell 5YR/8/1. Cuenta con

industria lítica tallada, en sílex grises prioritariamente y en sílex rojos. Tipológicamente se han obser-

vado BN1G (núcleos) y BP (lascas). No se había documentado fauna en el perfil exterior.

Por OSL tenemos una datación de 254 ± 17 Ka. Destaca por su dureza y consistencia.

Hemos excavado entre los días 22 y 27 de septiembre de 2005 los siguientes complejos pertene-

cientes al estrato 2, dentro de la cuadrícula CVII (FIGURA 6.69): CB-05-CVII-2-94, CB-05-CVII-2-90, CB-

05-CVII-2-88, CB-05-CVII-2-102, CB-05-CVII-2-103, CB-05-CVII-2-104, CB-05-CVII-2-105, CB-05-CVII-2-

98, CB-05-CVII-2-99, CB-05-CVII-2-100, CB-05-CVII-2-101 y CB-05-CVII-2-106. 

Es un estrato que contaba con significativa industria lítica. Están presentes BN1G, BP y BN2G.

Los datos espaciales de los complejos son los siguientes:

■ El complejo CB-05-CVII-2-88 se enmarca en las coordenadas:

■ X = 6,75 Y = 1,00 / X = 7,00 Y = 1,00 ❙ X = 6,75 Y = 1,20 / X = 7,00 Y = 1,20

■ Sus cotas de profundidad son: -2,80 a -2,88 (FIGURA 6.69). Cuenta con presencia de fauna te-

rrestre. Se han documentado también 198 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-05-CVII-2-90 está situado en las coordenadas:

■ X = 6,50 Y = 1,00 / X = 6,75 Y = 1,00 ❙ X = 6,50 Y = 1,20 / X = 6,75 Y = 1,00

■ Sus cotas de profundidad son: -2,80 a -2,90 (FIGURA 6.69). Se han documentado evidencias de

fauna terrestre y 65 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-05-CVII-2-94 se sitúa en las coordenadas:

■ X = 6,20 Y = 1,00 / X = 6,50 Y = 1,00 ❙ X = 6,20 Y = 1,25 / X = 6,50 Y = 1,17

■ Sus cotas de profundidad son -2,82 a -2,91(FIGURA 6.69). 
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ESTRATOS COMPLEJOS

3A CB-05-CVII-3A-82; CB-05-CVII-3A-91; CB-05-CVII-3A-95; CB-05-CVII-3A-97

3B

CB-05-CVII-3B-96; CB-05-CVII-3B-93; CB-05-CVII-3B-89; CB-05-CVII-3B-87; 
CB-05-CVII-3B-80; CB-05-CVII-3B-81; CB-05-CVII-3B-83; CB-05-CVII-3B-84; 
CB-05-CVII-3B-85; CB-05-CVII-3B-76; CB-05-CVII-3B-77; CB-05-CVII-3B-78; 
CB-05-CVII-3B-79; CB-CVII-3B-86



La continuidad de los complejos la hacemos desde el lado oeste de la cuadrícula CVII, que permite

el acceso a los complejos CB-05-CVII-2-98, CB-05-CVII-2-99 y CB-05-CVII-2-100, dada la situación de

sedimento saliente, que facilita la excavación con el sistema técnico que venimos empleando. 

■ El complejo CB-05-CVII-2-98 (FIGURA 6.70) está situado en las siguientes coordenadas:

■ X = 6,00 Y = 1,75 / X = 6,25 Y = 1,75 ❙ X = 6,00 Y = 1,92 / X = 6,25 Y = 1,95

■ Sus cotas de profundidad son -2,90 a -3,14 (FIGURA 6.69). Se han documentado registros de fau-

na terrestre. También hay constancia de 92 productos líticos tallados.

■ Continuamos con la excavación del complejo CB-05-CVII-2-99. Sus coordenadas son:

■ X = 6,25 Y = 1,75 / X = 6,50 Y = 1,75 ❙ X = 6,25 Y = 1,95 / X = 6,40 Y = 2,02
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Figura 6.69. Planta del Estrato 2. Cuadrícula CVII. Campaña 2005. Complejos: CB-05-CVII-2-94, CB-05-CVII-2-90, CB-05-CVII-
2-88, CB-05-CVII-2-102, CB-05-CVII-2-103, CB-05-CVII-2-104, CB-05-CVII-2-105, CB-05-CVII-2-98, CB-05-CVII-2-99, CB-05-CVII-
2-100 y CB-05-CVII-2-101
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Figura 6.72. Planta del Estrato 2. Cuadrícula CVII. Campaña 2005. Complejo: CB-05-CVII-2-106

Figura 6.70. Excavación del estrato 2. Complejo CB-05-CVII-
2-98

Figura 6.71. Proceso de trabajo durante la campaña de 2005
en los estratos inferiores del Abrigo de Benzú



■ Sus cotas de profundidad son -2,90 a -3,17 (FIGURA 6.69). Se ha controlado la presencia de ma-

lacofauna y de fauna terrestre. Se han documentado 571 productos líticos tallados.

■ Continuamos con la excavación del complejo CB-05-CVII-2-100. Sus coordenadas son:

■ X = 6,50 Y = 1,75 / X = 6,75 Y = 1,75 ❙ X = 6,50 Y = 1,95 / X = 6,75 Y = 1,81

■ Sus cotas de profundidad son -2,90 a -3,26 (FIGURA 6.69). En este complejo se ha registrado la

presencia de malacofauna y de fauna terrestre. Se han documentado 619 productos líticos talla-

dos.

■ El complejo CB-05-CVII-2-101 presenta las siguientes coordenadas:

■ X = 6,75 Y = 1,25 / X = 7,00 Y = 1,25 ❙ X = 6,75 Y = 1,30 / X = 7,00 Y = 2,00

■ Sus cotas de profundidad son -2,91 a -3,25 (FIGURA 6.69). Se ha documentado la presencia de

malacofauna y de fauna terrestre. Se han controlado también 355 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-05-CVII-2-102 presenta las siguientes coordenadas:

■ X = 6,00 Y = 1,50 / X = 6,25 Y = 1,50 ❙ X = 6,00 Y = 1,75 / X = 6,25 Y = 1,75

■ Sus cotas de profundidad son -2,88 a -3,12 (FIGURA 6.69). Se han registrado esquirlas de fauna

terrestre. También hay registro de 450 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-05-CVII-2-103 tenía las siguientes coordenadas:

■ X = 6,25 Y = 1,50 / X = 6,50 Y = 1,50 ❙ X = 6,25 Y = 1,75 / X = 6,50 Y = 1,75

■ Sus cotas de profundidad estaban entre -2,87 y -3,15 (FIGURA 6.69). Contaba con presencia de

fauna terrestre y de 119 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-05-CVII-2-104 contaba con las siguientes coordenadas: 

■ X = 6,50 Y = 1,50 / X = 6,75 Y = 1,50 ❙ X = 6,50 Y = 1,75 / X = 6,75 Y = 1,75

■ Sus cotas estaban enmarcadas entre -2,89 y -3,15 (FIGURA 6.69). Contaba con presencia de fau-

na terrestre. Se documentó el registro de 122 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-05-CVII-2-105 contaba con las siguientes coordenadas:

■ X = 6,75 Y = 1,50 / X = 7,00 Y = 1,50 ❙ X = 6,75 Y = 1,75 / X = 7,00 Y = 1,75

■ Sus cotas quedan enmarcadas entre -2,90 y -3,24 (FIGURA 6.69). Se documentaron esquirlas de

fauna terrestre. Además de 595 productos líticos tallados.

Bajo el espacio ocupado por los complejos CB-05-CVII-2-102, CB-05-CVII-2-103, CB-05-CVII-2-104

y CB-05-CVII-2-105 quedaba una pequeña superficie de varios centímetros perteneciente al estrato 2.

Se pudo excavar a martillo y cincel dicho sedimento. Corresponde dicho espacio al complejo CB-05-
CVII-2-106. Es por tanto una franja alargada en sentido norte-sur en las coordenadas:

X = 6,00 Y = 1,50 / X = 7,00 Y = 1,50 ❙ X = 6,00 Y = 1,75 / X = 7,00 Y = 1,75

Sus cotas quedaban comprendidas básicamente entre -3,24 a -3,26 (FIGURA 6.72), aunque había

zonas un poco más elevadas que se excavaron en dicho complejo. Contaba con presencia de fauna

terrestre y de 369 productos líticos tallados.

Estos trabajos de los últimos complejos del estrato 2 se realizaron entre el 24 y 27 de septiembre

de 2005.

Una síntesis de los complejos excavados en 2005 (FIGURA 6.71) en el estrato 2 queda de la si-

guiente manera:
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EXCAVACIÓN DEL ESTRATO 1

El estrato 1 representa la base del Abrigo de Benzú. No es descartable que en alguna otra zona de la

cavidad pudiera haber ocupaciones anteriores. Tiene una cronología inferior a 254 Ka (del estrato 2).

Estratigráficamente corresponde a una brecha con cantos subangulosos (FIGURA 6.73).

Como hemos indicado en el capítulo 4 correspondiente a la estratigrafía, el estrato 1 corresponde

a una brecha con cantos e industria lítica en la parte superior. La potencia media es de 30-35 centímetros.

Los cantos son más gruesos en la base, de unos 10-15 centímetros. A techo oscilan de 5-6 centíme-

tros. La matriz que une los cantos es muy cementada de color blanco rosáceo: Munsell 5YR/8/2. 

Se ha excavado en los siguientes complejos de la cuadrícula CVII: CB-05-CVII-1-110, CB-05-CVII-1-

111, CB-05-CVII-1-112, CB-05-CVII-1-113, CB-05-CVII-1-114 y CB-05-CVII-1-115. Se han excavado del

28 de septiembre al 1 de octubre de 2005.

Dada la situación topográfica de la secuencia, parte del estrato 1 se ha localizado y excavado en

la cuadrícula DVII. En concreto los complejos: CB-05-DVII-1-107, CB-05-DVII-1-108 y CB-05-DVII-1-109.

Se excavaron el 28 de septiembre de 2005.

Comenzamos por la parte se sedimento saliente más fácil de excavar, correspondiente a los com-

plejos últimos mencionados.

Aportamos las coordenadas, datos microespaciales y cotas correspondientes a cada complejo de

este estrato basal.

■ El complejo CB-05-DVII-1-107 tiene las siguientes coordenadas:

■ X = 6,75 Y = 2,00 / X = 7,00 Y = 2,00 ❙ X = 6,75 Y = 2,20 / X = 7,00 Y = 2,06

■ Está situado en las cotas -3,26 a -3,62 (FIGURA 6.74). Se han documentado evidencias de fauna

terrestre y 64 productos líticos tallados.
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Figura 6.73. Excavación del estrato 1 del Abrigo de Benzú

ESTRATOS COMPLEJOS

2
CB-05-CVII-2-94; CB-05-CVII-2-90; CB-05-CVII-2-88; CB-05-CVII-2-102; CB-05-CVII-2-103;
CB-05-CVII-2-104; CB-05-CVII-2-105; CB-05-CVII-2-98; CB-05-CVII-2-99; CB-05-CVII-2-100;
CB-05-CVII-2-101; CB-05-CVII-2-106



■ El complejo CB-05-DVII-1-108 tiene las coordenadas:

■ X = 6,50 Y = 2,00 / X = 6,75 Y = 2,00 ❙ X = 6,50 y = 2,22 / X = 6,75 Y = 2,20

■ Sus cotas se enmarcan entre -3,21 a -3,55 (FIGURA 6.74). Se documentaron esquirlas de fauna te-

rrestre. También 43 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-05-DVII-1-109 estaba ubicado en las siguientes coordenadas:

■ X = 6,25 Y = 2,00 / X = 6,50 Y = 2,00 ❙ X = 6,25 Y = 2,24 / X = 6,50 Y = 2,17
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Figura 6.74. Planta del Estrato 1. Cuadrículas CVII y DVII. Campaña 2005. Complejos: CB-05-CVII-1-115, CB-05-CVII-1-114, CB-
05-CVII-1-113, CB-05-CVII-1-110, CB-05-CVII-1-111, CB-05-DVII-1-112, CB-05-DVII-1-109, CB-05-DVII-1-108, CB-05-DVII-1-107

Figura 6.75. Excavación del complejo CB-05-DVII-1-109 Figura 6.76. Excavación del complejo CB-05-CVII-1-110
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■ Su profundidad en cotas estaba entre -3,18 y -3,50 (FIGURAS 6.74 y 6.75). Se ha documentado

la presencia de malacofauna y de fauna terrestre. Se registraron entre fragmentos del complejo

general y del triado 194 productos líticos tallados.

Posteriormente se ha excavado en los siguientes complejos de la cuadrícula CVII: CB-05-CVII-1-110,

CB-05-CVII-1-111, CB-05-CVII-1-112, CB-05-CVII-1-113, CB-05-CVII-1-114 y CB-05-CVII-1-115 (FIGURA

6.74). Presentamos sus datos de situación y coordenadas:

■ El complejo CB-05-CVII-1-110. Sus coordenadas eran:

■ X = 6,22 Y = 1,75 / X = 6,50 Y = 1,75 ❙ X = 6,23 Y = 2,00 / X = 6,50 Y = 2,00

■ Su profundidad se enmarcaba entre -3,22 a -3,55 (FIGURAS 6.74 y 6.76). Se han localizado 5 pro-

ductos líticos tallados en posición microespacial. Se documentaron evidencias de fauna terres-

tre y un total de 78 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-05-CVII-1-111 tenía las siguientes coordenadas:

■ X = 6,50 Y = 1,75 / X = 6,75 Y = 1,75 ❙ X = 6,50 Y = 2,00 / X = 6,75 Y = 2,00

■ Su profundidad era de -3,24 a -3,55 (FIGURAS 6.74 y 6.77). En este complejo se han localizado

evidencias de malacofauna y de fauna terrestre. Se han situado también 6 productos líticos tallados

con ubicación microespacial. Contaba con un total de 183 registros de productos líticos tallados.

Figura 6.77. Excavación del complejo CB-05-CVII-1-111 Figura 6.78. Excavación del complejo CB-05-CVII-1-112
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Figura 6.79. Planta del Estrato 1 y base de dolomías del Abrigo. Cuadrículas CVII y DVII. Campaña 2005. Complejos: 
CB-05-CVII-1-115, CB-05-CVII-1-114, CB-05-CVII-1-113, CB-05-CVII-1-110, CB-05-CVII-1-111 y CB-05-DVII-1-112

Figura 6.80. Situación
del perfil estratigráfico
del estrato 1 y de la
base del abrigo al fin
de la campaña de
2005 en las cuadrículas
CVII y DVII
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Figura 6.81. Trabajos de dibujo del perfil de las cuadrículas
BVII-CVII-DVII al finalizar la campaña de 2005

Figura 6.82. Trabajos de documentación y dibujo al finalizar
la campaña de 2005, una vez retirada la estructura metálica

Figura 6.83. Abrigo de Benzú. Perfil
estratigráfico completo tras los
trabajos desarrollados durante la
campaña de 2005



■ El complejo CB-05-CVII-1-112 contaba con las siguientes coordenadas:

■ X = 6,75 Y = 1,75 / X = 6,75 Y = 1,75 ❙ X = 6,75 Y = 2,00 / X = 6,75 Y = 2,00

■ Su profundidad estaba situada entre -3,24 y -3,63 (FIGURAS 6.74 y 6.78). Contaba con presencia

de malacofauna. Se localizaron 12 productos en posición microespacial. En este complejo se han

documentado 441 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-05-CVII-1-113 estaba ubicado en las siguientes coordenadas:

■ X = 6,75 Y = 1,50 / X = 7,00 Y = 1,50 ❙ X = 6,75 Y = 1,75 / X = 7,00 Y = 1,75

■ Su profundidad estaba enmarcada entre -3,29 y -3,32 (FIGURAS 6.74 y 6.79). De este complejo

se pudieron ubicar 8 productos líticos en posición microespacial. El complejo contaba con un to-

tal de 44 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-05-CVII-1-114 tenía las siguientes coordenadas:

■ X = 6,50 Y = 1,50 / X = 6,75 Y = 1,50 ❙ X = 6,50 Y = 1,75 / X = 6,75 Y = 1,73

■ Su profundidad estaba enmarcada entre -3,24 y -3,30 (FIGURA 6.74). De este complejo se situa-

ron 7 registros líticos en ubicación microespacial. Además se han registrado evidencias de es-

quirlas de fauna terrestre. En total contaba con 32 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-05-CVII-1-115 contaba con las siguientes coordenadas:

■ X = 6,20 Y = 1,50 / X = 6,50 Y = 1,50 ❙ X = 6,22 Y = 1,75 / X = 6,50 Y = 1,75

■ Sus cotas estaban comprendidas entre -3,20 a -3,30 (FIGURA 6.79). Se localizaron tres productos líticos

en posición microespacial. Contaba con fauna terrestre y con un total de 31 productos líticos tallados.

La cota final que presentamos en los complejos del estrato 1 indicadas corresponden a la roca ba-

se (debido a su irregularidad entre -3,63 y -3,48) (FIGURAS 6.79 y 6.80).

Estos trabajos en el estrato 1 se realizaron entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre de 2005.

Una síntesis de los complejos excavados en 2005 en el estrato 1 queda de la siguiente manera:

Una vez finalizada la campaña se han empleado varias jornadas para documentar los dibujos y la

estratigrafía general del Abrigo (FIGURAS 6.81 y 6.82).

Al finalizar la campaña de 2005, disponíamos ya de un sondeo que había ocupado en planta tres

cuadrículas: BVII, CVII y DVII, de la secuencia completa (FIGURAS 6.83, 6.84 y 6.85) del Abrigo en la

zona más profunda de éste.

Ello permitía disponer de una visión completa de la tecnología y recursos de los grupos humanos

que habían habitado en el Abrigo entre cronologías comprendidas entre 74 Ka y + de 254 Ka.

En la campaña de 2005, al igual que en las anteriores de 2003 y 2004, el trabajo de laboratorio fue

de gran interés. Los bloques correspondientes a los estratos inferiores de la secuencia estratigráfica

de las cuadrículas CVII y DVII fueron procesados en laboratorio (FIGURA 6.86), tanto en Ceuta (FIGU-

RA 6.87), como en la Universidad de Cádiz.
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ESTRATOS COMPLEJOS

1
CB-05-CVII-1-115; CB-05-CVII-1-114; CB-05-CVII-1-113; CB-05-CVII-1-110; CB-05-CVII-1-
111; CB-05-DVII-1-112; CB-05-DVII-1-109; CB-05-DVII-1-108; CB-05-DVII-1-107
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Figura 6.84. Perfil estratigráfico de las cuadrículas BVII-CVII-DVII producto de la excavación en el Abrigo de Benzú en las
campañas 2003, 2004 y 2005
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Figura 6.86. Trabajos de laboratorio en el Museo de las
Murallas Reales en octubre de 2005

Figura 6.87. Trabajos de laboratorio en dependencias de la
Universidad de Cádiz en la primavera de 2006

Figura 6.85. Perfil estratigráfico E-O entre las cuadrículas BVII-BVIII. Abrigo de Benzú. Campañas 2003, 2004 y 2005



EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012)208

JOSÉ RAMOS, DARÍO BERNAL, EDUARDO VIJANDE, JUAN JESÚS CANTILLO, ANTONIO CABRAL, SALVADOR DOMÍNGUEZ-BELLA, MANUELA PÉREZ Y ANTONIO BARRENA

LA CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN DE 2007

Como se ha indicado en la Introducción, la campaña de 2006 se dedicó a estudio de materiales. Los

trabajos de laboratorio se realizaron en Ceuta en el Colegio Público José Ortega y Gasset, entre el 28

de septiembre y el 18 de octubre de 2006, por parte básicamente de arqueólogos de la Universidad

de Cádiz, con la colaboración de diversos científicos de varias instituciones. 

El estudio de materiales y laboratorio continuó en el otoño e invierno, hasta la primavera de 2007.

En la campaña de 2007 (FIGURAS 6.88 y 6.89) se excavó en el Abrigo de Benzú entre los días 21

de septiembre y 20 de octubre de 2007. Se continuó el trabajo de laboratorio en la Universidad de Cádiz

en invierno de 2007 y a lo largo del curso de 2008.

EXCAVACIÓN EN LOS NIVELES MEDIOS DEL ABRIGO EN UNA ZONA COMPRENDIDA ENTRE
LAS CUADRÍCULAS CVI Y CV

En la Introducción explicamos también los objetivos administrativos que habíamos planteado a la Ciudad

de Ceuta. En los años 2003, 2004 y 2005 (FIGURA 6.90) habíamos conseguido obtener una secuencia

cronoestratigráfica en el Abrigo de Benzú en las cuadrículas BVII (estratos 7A, 7B, 7C, 6A, 6B, 6C, 5A, 5B,

5C, 4A, 4B, 4C), CVII (estratos 7B, 7C, 6A, 6B, 6C, 5C, 4A, 4B, 4C, 3A, 3B, 2,1) y DVII (estrato 1). 

La continuidad de las campañas de excavación en los años siguientes pretendía intentar compro-

bar el potencial estratigráfico ante la posible documentación de estructuras y la confirmación de la se-

cuencia estratigráfica, del mejor conocimiento de los productos arqueológicos, de la fauna marina, de

la fauna terrestre y en general de la reconstrucción medioambiental.

Dada la dureza y complejidad de trabajo en los niveles 7 y 6 y aprovechando un escarpe en el

Abrigo pretendíamos conocer mejor los niveles medios del Abrigo en las cuadrículas CVI (FIGURA

6.91) y CV. Hemos excavado en el espacio de la cuadrícula CVI en las coordenadas:

X = 5,00 Y = 1,00 / X = 6,00 Y = 1,00

X = 5,00 Y = 2,00 / X = 6,00 Y = 2,00

Figura 6.88. Trabajos de campo de la campaña de 2007 en
la cuadrícula CVI

Figura 6.89. Trabajos de extracción de un complejo en la
cuadrícula CVI



Se ha tenido que regularizar el propio escarpe y ello ha obligado en la Cuadrícula CVI a excavar un

poco en sedimentos pertenecientes al estrato 6, en concreto en el espacio comprendido en los com-

plejos 116, 117, 118 y 122, como saliente para regularizar el espacio de la cuadrícula. Esto se hizo du-

rante los días 23 y 25 de septiembre de 2007. Recordamos que el estrato 6 está formado por fango

carbonático, que tiene en el Abrigo de Benzú una potencia media de 90 centímetros. La matriz está

muy cimentada, de color gris claro: Munsell 5YR/8/1. 

Las coordenadas y datos de estos complejos corresponden a los siguientes complejos, espacio, coor-

denadas y profundidades:

■ El complejo CB-07-CVI-6C-116 estaba situado en las coordenadas:

■ X = 5,00 Y = 1,00 / X = 5,25 Y = 1,00 ❙ X = 5,18 Y = 1,10 / X = 5,25 Y = 1,10

■ Sus cotas estaban situadas entre -1,54 y -1,70 (FIGURA 6.92). Contaba con presencia de fauna te-

rrestre y de malacofauna. Además se han registrado 46 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CVI-6C-117 se situaba en las coordenadas:

■ X = 5,25 Y = 1,00 / X = 5,50 Y = 1,00 ❙ X = 5,25 Y = 1,10 / X = 5,50 Y = 1,07

■ Su profundidad se situaba entre -1,52 a -1,73 (FIGURA 6.92). Proporcionó fauna terrestre. Tenía 30

productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CVI-6C-118 se situaba en las coordenadas:

■ X = 5,50 Y = 1,00 / X = 5,75 Y = 1,00 ❙ X = 5,50 Y = 1,07 / X = 5,75 Y = 1,07

■ Con una profundidad entre -1,61 a -1,76 (FIGURA 6.92). Tenía presencia de fauna terrestre. Contaba

con 31 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CVI-6C-122 se encontraba en las coordenadas:

■ X = 5,75 Y = 1,00 / X = 6,10 Y = 1,00 ❙ X = 5,75 Y = 1,07 / X = 6,10 Y = 1,07

■ Sus cotas eran -1,74 a -1,93 (FIGURA 6.92). Se ha documentado fauna terrestre. Contaba con 146

productos líticos tallados.
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Figura 6.90. Perfil estratigráfico de las cuadrículas BVII, CVII,
DVII, junto a la zona a excavar en CVI, CV y DV en la
campaña de 2007

Figura 6.91. Cuadrícula CVI antes de excavar. A la derecha
cuadrículas BVII-CVII-DVII excavadas de 2003 a 2005



Al igual que en la excavación del estrato 6C

durante la campaña de 2003 en las cuadrículas

BVII y CVII, los productos arqueológicos son pro-

pios de tecnología de modo 3.

Hemos continuado excavando en la cuadrícu-

la CVI el estrato 5A (FIGURA 6.93), en los com-

plejos CB-07-CVI-5A-119, CB-07-CVI-5A-120,

CB-07-CVI-5A-121, CB-07-CVI-5A-123, CB-07-CVI-

5A-125, CB-07-CVI-5A-126, CB-07-CVI-5A-130, CB-

07-CVI-5A-131 y CB-07-CVI-5A-132 (FIGURA 6.94).

En la campaña de 2004 habíamos comproba-

do que el estrato 5 estaba formado por limos y

arenas con cantos e industrias líticas. La potencia media era de 30 centímetros, la potencia máxima de

40 centímetros. Los cantos documentados de este nivel eran pequeños, de unos 4 centímetros. La

matriz estaba muy cementada, de color gris claro: Munsell 5YR/8/1.

En estos complejos se ha documentado industria lítica tallada y fauna. 

Estos complejos del estrato 5A se han excavado durante los días 24 a 26 de septiembre de 2007.

Los datos de situación espacial en la Cuadrícula CVI de estos complejos son:
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Figura 6.92. Planta
del Estrato 6C.
Cuadrícula CVI.
Campaña 2007.
Complejos: CB-07-
CVI-6C-116, CB-07-
CVI-6C-117, CB-07-
CVI-6C-118 y CB-07
CVI-6C-122

Figura 6.93. Excavación de CB-07-CVI-5A



■ El complejo CB-07-CVI-5A-119 estaba situado en las coordenadas: 

■ X = 5,00 Y = 1,00 / X = 5,25 Y = 1,00 ❙ X = 5,00 Y = 1,20 / X = 5,25 Y = 1,18

■ Sus cotas eran -1,70 a -1,85 (FIGURA 6.94). Se ha documentado fauna terrestre. Contaba con 24

productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CVI-5A-120 se enmarcaba en las coordenadas:

■ X = 5,25 Y = 1,00 / X = 5,50 Y = 1,00 ❙ X = 5,25 Y = 1,18 / X = 5,50 Y = 1,24

■ Sus cotas eran -1,73 a -1,90 (FIGURA 6.94). Ha proporcionado fauna terrestre. Tenía 39 productos

líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CVI-5A-121 estaba situado en las coordenadas:

■ X = 5,50 Y = 1,00 / X = 5,75 Y = 1,00 ❙ X = 5,50 Y = 1,07 / X = 5,75 Y = 1,07

■ Sus cotas estaban situadas entre -1,76 y -1,96 (FIGURA 6.94), y en él se recuperó fauna terrestre.

Contaba con 182 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CVI-5A-123 se encontraba en las coordenadas:

■ X = 5,74 Y = 1,00 / X = 6,00 Y = 1,00 ❙ X = 5,74 Y = 1,25 / X = 6,00 Y = 1,18
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Figura 6.94. Planta del Estrato 5A. Cuadrícula CVI. Campaña 2007. Complejos: CB-07-CVI-5A-119, CB-07-CVI-5A-120 y CB-07-
CVI-5A-121



■ Sus cotas estaban entre -1,92 a -2,22 (FIGU-

RAS 6.95 y 6.96), con restos de fauna terres-

tre. Contaba con 267 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CVI-5A-125 estaba si-

tuado en las coordenadas:

■ X = 5,18 Y = 1,00 / X = 5,40 Y = 1,00 ❙ X =

5,18 Y = 1,08 / X = 5,40 Y = 1,05

■ Sus cotas estaban entre -1,90 a -2,12 (FIGURA

6.95). Contaba con 19 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CVI-5A-126 estaba si-

tuado en las coordenadas:

■ X = 5,00 Y = 1,00 / X = 5,18 Y = 1,00 ❙ X = 5,00 Y = 1,09 / X = 5,18 Y = 1,08

■ Las cotas de profundidad estaban entre -1,84 y -2,13 (FIGURA 6.95). Contaba con 163 productos

líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CVI-5A-130 se ubicaba en las coordenadas siguientes:

■ X = 5,50 Y = 1,00 / X = 5,73 Y = 1,00 ❙ X = 5,50 Y = 1,18 / X = 5,73 Y = 1,13

■ La profundidad estaba situada entre -2,26 a -2,31 (FIGURA 6.97). Se ha documentado un pro-

ducto lítico tallado.
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Figura 6.95. Planta
del Estrato 5A.
Cuadrícula CVI.
Campaña 2007.
Complejos: CB-07-
CVI-5A-123, CB-07-
CVI-5A-125, CB-07-
CVI-5A-126

Figura 6.96. Excavación del complejo CB-07-CVI-5A-123



■ El complejo CB-07-CVI-5A-131 estaba situado en las coordenadas:

■ X = 5,24 Y = 1,00 / X = 5,46 Y = 1,00 ❙ X = 5,24 Y = 1,19 / X = 5,46 Y = 1,19

■ Las cotas se situaban entre -2,17 y -2,32 (FIGURA 6.97). Contaba con presencia de fauna terres-

tre. Se han registrado 14 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CVI-5A-132 estaba en las coordenadas:

■ X = 5,00 Y = 1,00 / X = 5,24 Y = 1,00 ❙ X = 5,50 Y = 1,22 / X = 5,24 Y = 1,19

■ Las cotas se situaban entre -2,32 a -2,35 (FIGURA 6.97). Se han documentado evidencias de fau-

na terrestre y de 3 productos líticos tallados.

Como hemos indicado se ha excavado el estrato 5A (FIGURA 6.93), correspondiente a limos y are-

nas con cantos. En algunos complejos se identificó la presencia de espeleotemas con este sedimen-

to, por ello lo denominamos 5A-5B. Se documenta en los complejos: CB-07-CVI-5A-5B-124,

CB-07-CVI-5A-5B-127, CB-07-CVI-5A-5B-128 y CB-07-CVI-5A-5B-129. Se excavó el día 26 de septiem-

bre de 2007. Los datos concretos son los que se refieren abajo.

■ El complejo CB-07-CVI-5A-5B-124 tiene las siguientes coordenadas: 

■ X = 5,40 Y = 1,00 / X = 5,58 Y = 1,00 ❙ X = 5,40 Y = 1,05 / X = 5,58 Y = 1,08

■ Las cotas estaban localizadas entre -1,95 a -2,24 (FIGURA 6.98). Contaba con presencia de fauna

terrestre. Se han localizado 140 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CVI-5A-5B-127 cuenta con las siguientes coordenadas:

■ X = 5,24 Y = 1,00 / X = 5,48 Y = 1,00 ❙ X = 5,24 Y = 1,16 / X = 5,48 Y = 1,03

■ Las cotas se situaban entre -2,15 a -2,20 (FIGURA 6.98). Contaba con presencia de fauna terres-

tre. Se han documentado 14 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CVI-5A-5B-128 presentaba las siguientes coordenadas:

■ X = 5,00 Y = 1,00 / X = 5,24 Y = 1,00 ❙ X = 5,00 Y = 1,18 / X = 5,24 Y = 1,16

■ Las cotas oscilaban de -2,13 a -2,24 (FIGURA 6.98). Tenía fauna terrestre y de 84 productos líticos

tallados.

■ El complejo CB-07-CVI-5A-5B-129 disponía de las siguientes coordenadas: 

■ X = 5,48 Y = 1,00 / X = 5,58 Y = 1,00 ❙ X = 5,48 Y = 1,03 / X = 5,68 Y = 1,00

■ Las cotas estaban entre -2,23 a -2,28 (FIGURA 6.98). 

El estrato 5C (FIGURA 6.99), como se había comprobado en la campaña de 2004, corresponde a

arenas y limos sueltos, con abundante industria lítica. Se documenta en los complejos: CB-07-CVI-5C-

133, CB-07-CVI-5C-134, CB-07-CVI-5C-135, CB-07-CVI-5C-136, CB-07-CVI-5C-137, CB-07-CVI-5C-139,

1 CB-07-CVI-5C-140 y CB-07-CVI-5C-141 (FIGURAS 6.100 y 6.101). Se excavó durante los días 27 y 28

de septiembre de 2007. Corresponde a los datos de coordenadas y profundidades que detallamos a

continuación.

■ El complejo CB-07-CVI-5C-133 tenía las siguientes coordenadas:

■ X = 5,73 Y = 1,00 / X = 5,86 Y = 1,00 ❙ X = 5,73 Y = 1,13 / X = 5,86 Y = 1,00
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Figura 6.97. Planta de los
complejos excavados en
la cuadrícula CVI. Estrato
5A. Complejos 130, 131 y
132. Campaña 2007

Figura 6.98. Planta del
Estrato 5A-5B. Cuadrícula
CVI. Campaña 2007.
Complejos: CB-07-CVI-5A-
5B-127, CB-07-CVI-5A-5B-
128 y CB-07-CVI-5A-5B-
129



■ Las cotas estaban situadas entre -2,29 y -2,42

(FIGURA 6.100). Contaba con presencia de

fauna terrestre. Contenía 17 productos líti-

cos tallados.

■ El complejo CB-07-CVI-5C-134 contaba con

las siguientes coordenadas:

■ X = 5,49 Y = 1,00 / X = 5,73 Y = 1,00 ❙ X =

5,49 Y = 1,27 / X = 5,73 Y = 1,27

■ La profundidad se situaba entre -2,31 a -2,44

(FIGURA 6.100). Ha documentado fauna te-

rrestre. Tenía 46 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CVI-5C-135 contaba con

las siguientes coordenadas:

■ X = 5,27 Y = 1,00 / X = 5,49 Y = 1,00 ❙ X = 5,27 Y = 1,22 / X = 5,49 Y = 1,27

■ La profundidad correspondía a -2,32 a -2,43 (FIGURA 6.100). Este complejo tenía fauna terrestre.

Contaba con la presencia de malacofauna. Tenía 38 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CVI-5C-136 tenía las siguientes coordenadas:

■ X = 5,00 Y = 1,00 / X = 5,27 Y = 1,00 ❙ X = 5,00 Y = 1,26 / X = 5,27 Y = 1,21

■ Las cotas de este complejo se situaban entre -2,32 a -2,47 (FIGURA 6.100). En este complejo se

ha documentado la presencia de fauna terrestre y de malacofauna. Contaba con 98 productos lí-

ticos tallados.

■ El complejo CB-07-CVI-5C-137 tenía las coordenadas:

■ X = 5,40 Y = 1,27 / X = 5,75 Y = 1,27 ❙ X = 5,66 Y = 1,49

■ Las profundidades se enmarcaban entre -2,30 a -2,46 (FIGURA 6.100). Se han documentado re-

gistros de fauna terrestre y de malacofauna. Además contaba con 77 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CVI-5C-139 contaba con las siguientes coordenadas:

■ X= 5,29 Y = 1,00 / X = 5,50 Y = 1,00 ❙ X = 5,47 Y = 1,25

■ Sus cotas de profundidad eran de -2,43 a -2,44 (FIGURA 6.101).

■ El complejo CB-07-CVI-5C-140 estaba situado en las siguientes coordenadas:

■ X = 5,50 Y = 1,00 / X = 5,75 Y = 1,00 ❙ X = 5,50 Y = 1,25 / X = 5,75 Y = 1,25

■ Las cotas de profundidad estaban entre -2,44 a -2,49 (FIGURA 6.101).

■ El complejo CB-07-CVI-5C-141 se situaba en las coordenadas:

■ X = 5,47 Y = 1,25 / X = 5,86 Y = 1,25 ❙ X = 5,75 Y = 1,50

■ La profundidad estaba entre -2,46 a -2,49 (FIGURA 6.101).

De este modo alcanzamos la base del estrato 5C de arenas y limos compactos.

La similitud tecnológica y tipológica con los productos documentados en la campaña de 2004 era

muy clara. Los productos arqueológicos de estos niveles no se lavaron con la idea de poder obtener

más resultados del análisis de huellas de uso, a indicación de Ignacio Clemente.

En la campañas de 2004 y 2005 se había excavado el estrato 4 de las cuadrículas BVII y CVII.
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Figura 6.99. Excavación de la cuadrícula CVI, estrato 5C
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Figura 6.100. Planta del
Estrato 5C. Cuadrícula
CVI. Campaña 2007.
Complejos: CB-07-CVI-5C-
133, CB-07-CVI-5C-134,
CB-07-CVI-5C-135, CB-07-
CVI-5C-136 y CB-07-CVI-
5C-137

Figura 6.101. Planta del
Estrato 5C. Cuadrícula
CVI. Campaña 2007.
Complejos: CB-07-CVI-5C-
139, 1 CB-07-CVI-5C-140 y
CB-07-CVI-5C-141



Comprobamos así que el estrato 4 estaba for-

mado por limos con cantos e industrias líticas. Su po-

tencia media era de 60 centímetros. Los cantos más

gruesos oscilaban de 10 a 15 centímetros. La matriz

estaba muy cimentada de color blanco rosáceo:

Munsell 5YR/8/2. Cuenta con industria lítica talla-

da, con sílex grises y rojos; así como con cuarcitas. 

La excavación del estrato 4B (FIGURA 6.102) do-

cumentó un nivel con limos y cantos compactos,

con muy destacada industria lítica tallada, así como

fauna. Se documenta en los complejos: CB-07-CVI-

4B-138, CB-07-CVI-4B-142, CB-07-CVI-4B-143, CB-

07-CVI-4B-144 y CB-07-CVI-4B-145. Se excavaron

estos complejos el día 28 de septiembre. Sus datos

de situación microespacial son los siguientes:

■ El complejo CB-07-CVI-4B-138 estaba si-

tuado en las coordenadas:

■ X = 5,00 Y = 1,00 / X = 5,18 Y = 1,00 ❙ X =

5,00 Y = 1,19

■ Sus cotas se enmarcaban en -2,47 a -2,58.

Contaba con presencia de fauna terrestre y de malacofauna. Se han registrado además 34 pro-

ductos líticos tallados.

La excavación del estrato 4B (FIGURA 6.102) se comenzó por la zona situada más al oeste, por el saliente

de sedimentos que facilita su excavación, en los complejos CB-07-CVI-4B-142, CB-07-CVI-4B-143, CB-07-

CVI-4B-144 y CB-07-CVI-4B-145. Se excavaron el día 28 de septiembre de 2007. Sus coordenadas eran: 

■ En el complejo CB-07-CVI-4B-142:

■ X = 5,75 Y = 1,60 / X = 6,00 Y = 1,60 ❙ X = 5,75 Y = 1,77 / X = 6,00 Y = 1,90

■ Sus cotas se enmarcaban en -2,50 a -2,68 (FIGURA 6.103). Se han documentado registros de fau-

na terrestre y de malacofauna. Los productos líticos tallados registrados fueron 244.

■ El complejo CB-07-CVI-4B-143 tenía las siguientes coordenadas:

■ X = 5,66 Y = 1,70 / X = 5,75 Y = 1,70 ❙ X = 5,75 Y = 1,77

■ Sus cotas se enmarcaban entre -2,48 a -2,68 (FIGURA 6.103). Se ha documentado presencia de

malacofauna. También se han indicado 194 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CVI-4B-144 contaba con las coordenadas:

■ X = 5,75 Y = 1,49 / X = 6,00 Y = 1,45 ❙ X = 5,75 Y = 1,60 / X = 6,00 Y = 1,60

■ Las cotas se enmarcaban entre -2,47 y -2,67. Se ha localizado presencia de fauna terrestre y de

malacofauna. Entre los productos arqueológicos líticos tallados se han registrado 218 ejemplares.

EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012) 217

LA EXCAVACIÓN

Figura 6.102. Excavación de la cuadrícula CVI, estrato 4B



■ El complejo CB-07-CVI-4B-145 tenía las siguientes coordenadas:

■ X = 5,50 Y = 1,45 / X = 5,75 Y = 1,45 ❙ X = 5,66 Y = 1,70 / X = 5,75 Y = 1,70

■ Las cotas se enmarcaban entre -2,47 y -2,78 (FIGURA 6.103). En este complejo se documentó la

presencia de fauna terrestre y de malacofauna. Se recuperaron 353 productos líticos tallados.

De este modo completábamos en esta cuadrícula la excavación de los niveles medios. Se confirmó

la documentación de potentes y muy ricos niveles con gran presencia de industria lítica tallada vincu-

lada a modo 3 con abundante fauna, aunque muy destruida. No hay evidencias de estructuras. 

Como hemos indicado pretendíamos con esta ampliación en la Cuadrícula CVI intentar valorar la

relación productos-estructuras-áreas de actividad, y en el marco del análisis microespacial obtener

evidencias y asociaciones de la distribución de productos en su ámbito espacial. Esta cuadrícula, evi-

dentemente, nos confirmó el interés de los estratos medios y su potencialidad arqueológica.

La excavación de la cuadrícula CVI se completó con la extracción, también pertenecientes al estrato

4B, de los complejos CB-07-CVI-4B-191, CB-07-CVI-4B-192, CB-07-CVI-4B-193 y CB-07-CVI-4B-194,

CB-07-CVI-4B-195, CB-07-CVI-4B-196. Están situados más al este. Este salto de números ocurrió por-

que en paralelo se estuvo excavando en estos en la cuadrícula CV. Se excavaron los días 12 y 13 de

octubre de 2007. Sus datos microespaciales son:

■ El complejo CB-07-CVI-4B-191 tenía las siguientes coordenadas:

■ X = 5,00 Y = 1,00 / X = 5,14 Y = 1,00 ❙ X = 5,00 Y = 1,35 / X = 5,20 Y = 1,30

■ Sus profundidades estaban comprendidas entre -2,48 a -2,70 (FIGURA 6.104). Este complejo te-

nía presencia de fauna terrestre y de malacofauna. Tenía además 153 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CVI-4B-192 estaba ubicado en las siguientes coordenadas:

■ X = 5,35 Y = 1,00 / X = 5,60 Y = 1,00 ❙ X = 5,40 Y = 1,20 / X = 5,55 Y = 1,20

■ Con una profundidad entre -2,43 y -2,73 (FIGURA 6.104). En este complejo se han registrado evi-

dencias de fauna terrestre y de malacofauna. Contaba además con 243 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CVI-4B-193 se enmarcaba en las coordenadas siguientes: 

■ X = 5,40 Y = 1,40 / X = 5,50 Y = 1,45 ❙ X = 5,75 Y = 1,45

■ Sus profundidades se situaban entre -2,45 a -2,78 (FIGURA 6.104). Contaba con presencia de fau-

na terrestre. Tenía 263 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CVI-4B-194 estaba en las coordenadas:

■ X = 5,83 Y = 1,30 / X = 6,00 Y = 1,14 ❙ X = 5,83 Y = 1,40 / X = 6,00 Y = 1,45

■ Sus cotas oscilaban entre -2,47 y -2,74 (FIGURA 6.104). Se ha documentado fauna terrestre. Tenía

278 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CVI-4B-195 estaba en las coordenadas:

■ X = 5,78 Y = 1,30 / X = 6,00 Y = 1,50 ❙ X = 5,86 Y = 1,84 / X = 6,00 Y = 1,75

■ Sus cotas oscilaban entre -2,68 y -2,92 (FIGURA 6.105). Tenía presencia de fauna terrestre y de 336

productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CVI-4B-196 estaba en las coordenadas:

■ X = 5,80 Y = 1,25 / X = 6,00 Y = 1,25 ❙ X = 5,78 Y = 1,50 / X = 6,00 Y = 1,50
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Figura 6.103. Planta del
Estrato 4B. Cuadrícula
CVI. Campaña 2007.
Complejos: CB-07-CVI-4B-
138, CB-07-CVI-4B-142,
CB-07-CVI-4B-143 y CB-
07-CVI-4B-145

Figura 6.104. Planta del
Estrato 4B. Cuadrícula
CVI. Campaña 2007.
Complejos: CB-07-CVI-4B-
191, CB-07-CVI-4B-192,
CB-07-CVI-4B-193 y CB-
07-CVI-4B-194



■ Sus profundidades se enmarcaban entre -2,68 a -2,88 (FIGURA 6.105). Contaba con presencia de

fauna terrestre. Tenía 222 productos líticos tallados.

El día 13 de octubre de 2007 continuamos bajando en la cuadrícula CVI. Como hemos indicado se

fueron excavando de forma simultánea en CVI y en CV (que veremos un poco más adelante).

Profundizamos así en el estrato 4A en la cuadrícula CVI. Corresponde a un estrato de limos con can-

tos sueltos (FIGURA 6.107), como ya habíamos comprobado en la campaña de 2004 en las cuadrícu-

las CVII y BVII.

■ El complejo CB-07-CVI-4A-197 estaba en las coordenadas:

■ X = 5,76 Y = 1,00 / X = 6,00 Y = 1,00 ❙ X = 5,80 Y = 1,25 / X = 6,00 Y = 1,25

■ Sus profundidades se enmarcaban entre -2,55 a -2,74 (FIGURA 6.106). Tenía 474 productos líticos

tallados y presencia de fauna terrestre.

■ El complejo CB-07-CVI-4A-198 estaba en las coordenadas:

■ X = 5,70 Y = 0,75 / X = 6,00 Y = 1,00 ❙ X = 5,80 Y = 1,00 / X = 6,00 Y = 1,00

■ Sus cotas eran: -2,55 y -2,80 (FIGURA 6.108). Contaba con fauna terrestre. Ofreció 727 productos

líticos tallados.

■ Al finalizar esta campaña en la cuadrícula CVI regularizamos y nivelamos la base del complejo 197,

y denominamos complejo CB-07-CVI-4A-197A al espacio comprendido entre:

■ X = 5,61 Y = 1,00 / X = 5,76 Y = 1,00 ❙ X = 5,40 Y = 1,18 / X = 5,77 Y = 1,50

■ Sus profundidades se enmarcaban entre -2,55 a -2,74. Nivelamos así en una zona un poco mayor

a esta cota en torno a -2,74, y dejamos en esta situación la cuadrícula CVI.

Una síntesis de los complejos excavados en la campaña de 2007 en la Cuadrícula CVI (FIGURA

6.108) queda de la siguiente manera:

Como hemos indicado, en la campaña de 2007 hemos excavado en paralelo la cuadrícula CVI con

la cuadrícula CV. En la estrategia general de trabajo hemos decidido ampliar el área de excavación a la
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ESTRATOS COMPLEJOS

6C CB-07-CVI-6C-116; CB-07-CVI-6C-117; CB-07-CVI-6C-118; CB-07-CVI-6C-122

5A
CB-07-CVI-5A-119; CB-07-CVI-5A-120; CB-07-CVI-5A-121; CB-07-CVI-5A-126; 
CB-07-CVI-5A-125; CB-07-CVI-5A-123; CB-07-CVI-5A-132; CB-07-CVI-5A-131; 
CB-07-CVI-5A-130

5A-5B CB-07-CVI-5A-5B-128; CB-07-CVI-5A-5B-127; CB-07-CVI-5A-5B-124; CB-07-CVI-5A-5B-129

5C
CB-07-CVI-5C-136; CB-07-CVI-5C-135; CB-07-CVI-5C-134; CB-07-CVI-5C-133; 
CB-07-CVI-5C-139; CB-07-CVI-5C-137; CB-07-CVI-5C-140; CB-07-CVI-5C-141

4B
CB-07-CVI-4B-138; CB-07-CVI-4B-145; CB-07-CVI-4B-144; CB-07-CVI-4B-143; 
CB-07-CVI-4B-142; CB-07-CVI-4B-191; CB-07-CVI-4B-192; CB-07-CVI-4B-194; 
CB-07-CVI-4B-193; CB-07-CVI-4B-195; CB-07-CVI-4B-196

4A CB-07-CVI-4A-197; CB-07-CVI-4A-198; CB-07-CVI-4A-197A
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Figura 6.105. Planta del
Estrato 4B. Cuadrícula
CVI. Campaña 2007.
Complejos: CB-07-CVI-4B-
195 y CB-07-CVI-4B-196

Figura 6.106. Planta del
Estrato 4A. Cuadrícula
CVI. Campaña 2007.
Complejos: CB-07-CVI-4A-
197 y CB-07-CVI-4A-198



cuadrícula CV, con idea de tener una plataforma de

varios metros cuadrados desde la cual poder inferir

a posteriori aspectos de índole microespacial y de

asociaciones de productos, en la línea indicada de

aspirar a una mejor reconstrucción y explicación

de las ocupaciones en el Abrigo de Benzú.

Al igual que había ocurrido en la cuadrícula CVI

hubo que preparar la superficie a excavar, perfilan-

do pequeñas áreas salientes de sedimentos co-

rrespondientes al estrato 6, orientadas al oeste.

Recordamos que es un estrato formado por fango

carbonático (Ramos et alii, 2003), con industrias líti-

cas, muy compacto.
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Figura 6.108. Perfil
estratigráfico E-O
entre cuadrículas
CVI-CVII. Abrigo de
Benzú. Campaña
2007

Figura 6.107. Excavación de cuadrícula CVI. Estratos 4B y 4A



Se excavó así en el nivel 6C (FIGURA 6.109) en los complejos CB-07-CV-6C-146, CB-07-CV-6C-147,

CB-07-CV-6C-148, CB-07-CV-6C-149, CB-07-CV-6C-150 y CB-07-CV-6C-151, el día 1 de octubre de

2007. Sus datos microespaciales de localización son los siguientes.

■ El complejo CB-07-CV-6C-146 tenía las siguientes coordenadas:

■ X = 4,22 Y = 1,00 / X = 4,47 Y = 1,00 ❙ X = 4,22 Y = 1,19

■ Sus cotas estaban situadas entre -1,68 y -1,76 (FIGURA 6.109). Contaba con presencia de fauna

terrestre y de malacofauna. También se han registrado 9 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CV-6C-147 estaba situado en las siguientes coordenadas:

■ X = 4,00 Y = 1,00 / X = 4,22 Y = 1,00 ❙ X = 4,00 Y = 1,07 / X = 4,22 Y = 1,09

■ Y con unas cotas entre -1,65 a -1,75 (FIGURA 6.109). Se ha documentado presencia de fauna te-

rrestre y de malacofauna. Además se han registrado 11 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CV-6C-148 tenía las coordenadas:

■ X = 4,68 Y = 1,00 / X = 5,00 Y = 1,00 ❙ X = 4,68 Y = 1,29 / X = 5,00 Y = 1,09

■ Sus coordenadas se situaban entre -1,84 a -1,87 (FIGURA 6.110). Tenía presencia de fauna te-

rrestre y de 33 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CV-6C-149 contaba con las coordenadas:

■ X = 4,46 Y = 1,00 / X = 4,67 Y = 1,00 ❙ X = 4,46 Y = 1,19 / X = 4,68 Y = 1,29

■ Las profundidades oscilaban entre -1,84 a -1,91 (FIGURA 6.110). Se localizó fauna terrestre y más

de 60 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CV-6C-150 estaba situado en las coordenadas:

■ X = 4,22 Y = 1,00 / X = 4,46 Y = 1,00 ❙ X = 4,22 Y = 1,13 / X = 4,46 Y = 1,19

■ Sus cotas de profundidad oscilan entre -1,76 a -1,87 (FIGURA 6.110). En este complejo se ha do-

cumentado la presencia de malacofauna. Contaba además con 13 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CV-6C-151 estaba situado en las coordenadas:

■ X = 4,00 Y = 1,00 / X = 4,22 Y = 1,00 ❙ X = 4,00 Y = 1,17 / X = 4,22 Y = 1,14

■ Contaba con unas cotas entre -1,75 y -1,87 (FIGURA 6.110). Se recuperaron restos de fauna terrestre

y 31 productos líticos tallados.

Como se ha indicado se trata de un estrato conformado por fango carbonático.

Posteriormente se intervino en el estrato 5A de la Cuadrícula CV (FIGURA 6.111) en los complejos

CB-07-CV-5A-152, CB-07-CV-5A-153, CB-07-CV-5A-154, CB-07-CV-5A-155, CB-07-CV-5A-156, CB-07-CV-

5A-157, CB-07-CV-5A-158, CB-07-CV-5A-159, CB-07-CV-5A-160, CB-07-CV-5A-161, CB-07-CV-5A-162,

CB-07-CV-5A-163, CB-07-CV-5A-164, CB-07-CV-5A-165, CB-07-CV-5A-167, CB-07-CV-5A-168, CB-07-CV-

5A-169, CB-07-CV-5A-170, CB-07-CV-5A-171, CB-07-CV-5A-172, CB-07-CV-5A-173, CB-07-CV-5A-174,

CB-07-CV-5A-175, CB-07-CV-5A-176, CB-07-CV-5A-177, CB-07-CV-5A-178, CB-07-CV-5A-179, CB-07-CV-

5A-180, CB-07-CV-5A-181 y CB-07-CV-5A-182. Recordamos que el estrato 5 se definió como formado

por limos y arenas con cantos e industrias líticas. Estos complejos pertenecientes al estrato 5A se ex-

cavaron entre los días 1 y 8 de octubre de 2007. El sistema de trabajo intentó adecuarse a los salien-

tes y espacios orientados al oeste, que ofrecían mayor facilidad técnica en la extracción.
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Figura 6.109. Planta del
Estrato 6C. Cuadrícula CV.
Campaña 2007.
Complejos: CB-07-CV-6C-
146 y CB-07-CV-6C-147

Figura 6.110. Planta del
Estrato 6C. Cuadrícula CV.
Campaña 2007.
Complejos: CB-07-CV-6C-
148, CB-07-CV-6C-149,
CB-07-CV-6C-150 y CB-07-
CV-6C-151



En la cuadrícula CV, como en otras zonas del yaci-

miento de Abrigo de Benzú (Cuadrícula BVII-campaña

2004), el estrato 5A ha aportado industria lítica tallada y

fauna. Antes de comenzar a excavar en cuadrícula CV-5A

se situó un complejo como CB-07-CV-5A-GENERAL, con

60 productos líticos tallados. Los datos de ubicación mi-

croespacial de los mencionados complejos son los si-

guientes:

■ El complejo CB-07-CV-5A-152 tenía las siguientes

coordenadas: 

■ X = 4,71 Y = 1,25 / X = 4,87 Y = 1,25 ❙ X = 4,71 Y =

1,46

■ Las cotas de profundidad son -1,84 a -2,06 (FIGURA 6.112). Contaba con presencia de fauna te-

rrestre y de 87 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CV-5A-153 tenía las siguientes coordenadas:

■ X = 4,71 Y = 1,00 / X = 5,00 Y = 1,00 ❙ X = 4,71 Y = 1,25 / X = 4,87 Y = 1,25

■ Sus cotas estaban situadas entre -1,87 y -2,13 (FIGURA 6.112). 

■ El complejo CB-07-CV-5A-154 estaba situado en las coordenadas:

■ X = 4,71 Y = 1,50 / X = 4,97 Y = 1,50 ❙ X = 4,71 Y = 1,63 / X = 5,00 Y = 1,55

■ Sus cotas se situaron entre -2,02 a -2,15 (FIGURA 6.112). Con presencia de fauna terrestre y de 27

productos arqueológicos.

■ El complejo CB-07-CV-5A-155 estaba situado en:

■ X = 4,49 Y = 1,50 / X = 4,71 Y = 1,50 ❙ X = 4,49 Y = 1,62 / X = 4,71 Y = 1,63

■ Sus cotas se situaban entre -1,97 y -2,13 (FIGURA 6.112). Se recuperó fauna terrestre y malacofauna.

Además tenía 26 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CV-5A-156 estaba situado en las coordenadas:

■ X = 4,49 Y = 1,25 / X = 4,71 Y = 1,25 ❙ X = 4,49 Y = 1,50 / X = 4,71 Y = 1,50

■ Sus cotas estaban entre -1,90 a -2,12 (FIGURA 6.112). Tenía presencia de fauna terrestre y de 221

productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CV-5A-157 estaba ubicado en las coordenadas:

■ X = 4,49 Y = 1,00 / X = 4,71 Y = 1,00 ❙ X = 4,49 Y = 1,25 / X = 4,71 Y = 1,25

■ Sus cotas estaban localizadas entre -1,91 y -2,13 (FIGURA 6.112). Se ha registrado en este com-

plejo presencia de fauna terrestre y de malacofauna. Tenía también 176 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CV-5A-158 se situaba entre las coordenadas:

■ X = 4,23 Y = 1,25 / X = 4,49 Y = 1,25 ❙ X = 4,23 Y = 1,42 / X = 4,49 Y = 1,62

■ Las cotas de profundidad estaban localizadas entre -1,99 y -2,11 (FIGURA 6.112). Contaba con pre-

sencia de fauna terrestre.

■ El complejo CB-07-CV-5A-159 se ubicaba entre las coordenadas:

■ X = 4,23 Y = 1,00 / X = 4,49 Y = 1,00 ❙ X = 4,23 Y = 1,25 / X = 4,49 Y = 1,25
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Figura 6.111. Zona de excavación de la Cuadrícula
CV, en el estrato 5 A
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■ La profundidad de este complejo estaba entre -1,87 y -2,11 (FIGURA 6.112). Tenía presencia de

fauna terrestre y de 227 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CV-5A-160 se situaba entre las coordenadas:

■ X = 4,00 Y = 1,25 / X = 4,23 Y = 1,25 ❙ X = 4,00 Y = 1,41 / X = 4,23 Y = 1,42

■ Se situaba entre -1,86 y -2,10 (FIGURA 6.112). Se localizó fauna terrestre y 76 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CV-5A-161 se ubicaba en:

■ X = 4,00 Y = 1,00 / X = 4,23 Y = 1,00 ❙ X = 4,00 Y = 1,25 / X = 4,23 Y = 1,25

■ Se situaba entre las cotas -1,87 y -2,11 (FIGURA 6.112). Proporcionó fauna terrestre y 314 pro-

ductos líticos tallados.

Excavados los anteriores complejos en la cuadrícula CV pertenecientes al estrato 5A, estábamos a

una cota situada entre -2,10 y -2,15. Se prosiguió con la excavación de los siguientes complejos, co-

menzando también por los situados más al oeste (FIGURA 6.113).

Figura 6.112. Planta
del Estrato 5A.
Cuadrícula CV.
Campaña 2007.
Complejos: CB-07-
CV-5A-152, CB-07-CV-
5A-153, CB-07-CV-5A-
154, CB-07-CV-5A-
155, CB-07-CV-5A-
156, CB-07-CV-5A-
157, CB-07-CV-5A-
158, CB-07-CV-5A-
159, CB-07-CV-5A-160
y CB-07-CV-5A-161



■ El complejo CB-07-CV-5A-162 estaba situado en las coordenadas:

■ X = 4,28 Y = 1,75 / X = 4,23 Y = 1,25 ❙ X = 4,00 Y = 1,41 / X = 4,23 Y = 1,42

■ La profundidad se enmarca entre -1,86 a -2,10 (FIGURA 6.113). Contaba con 45 productos líticos

tallados.

■ El complejo CB-07-CV-5A-163 se situaba en las coordenadas:

■ X = 4,18 Y = 1,50 / X = 4,50 Y = 1,50 ❙ X = 4,28 Y = 1,75 / X = 4,50 Y = 1,74

■ Las cotas de profundidad se situaban entre -2,11 y -2,22 (FIGURA 6.113). Tenía evidencias de fau-

na terrestre y de 36 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CV-5A-164 contaba con las siguientes coordenadas:

■ X = 4,50 Y = 1,50 / X = 4,92 Y = 1,50 ❙ X = 4,50 Y = 1,74 / X = 4,75 Y = 1,75

■ La profundidad del complejo se situaba entre -2,11 a -2,22 (FIGURA 6.113). Se han documenta-

do registros de fauna terrestre y 28 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CV-5A-165 estaba ubicado en las siguientes coordenadas:

■ X = 4,75 Y = 1,25 / X = 5,00 Y = 1,30 ❙ X = 4,75 Y = 1,50 / X = 4,82 Y = 1,50

■ La profundidad del complejo se situaba entre -2,15 a -2,24 (FIGURA 6.113). Se han documenta-

do evidencias de fauna terrestre y de 44 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CV-5A-166 se ubicaba en las coordenadas siguientes:

■ X = 4,75 Y = 1,00 / X = 5,00 Y = 1,00 ❙ X = 4,75 Y = 1,25 / X = 5,00 Y = 1,25

■ Las cotas del complejo estaban entre -2,13 y -2,22 (FIGURA 6.113). Apareció fauna terrestre y 61

productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CV-5A-167 estaba situado en las coordenadas:

■ X = 4,50 Y = 1,25 / X = 4,75 Y = 1,25 ❙ X = 4,50 Y = 1,50 / X = 4,75 Y = 1,50

■ Las cotas de profundidad estaban entre -2,12 a -2,25 (FIGURA 6.113). Se han recuperado regis-

tros de fauna terrestre y de 37 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CV-5A-168 estaba localizado en las coordenadas:

■ X = 4,50 Y = 1,00 / X = 4,75 Y = 1,00 ❙ X = 4,50 Y = 1,25 / X = 4,75 Y = 1,25

■ Las cotas se situaban entre -2,13 y -2,25. Se han documentado evidencias de fauna terrestre y de

69 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CV-5A-169 estaba localizado en las coordenadas.

■ X = 4,25 Y = 1,00 / X = 4,50 Y = 1,00 ❙ X = 4,25 Y = 1,25 / X = 4,50 Y = 1,25

■ Las cotas de profundidad se situaban entre -2,11 y -2,22 (FIGURA 6.113). Se ha controlado pre-

sencia de fauna y malacofauna. Tenía también 83 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CV-5A-170 estaba situado en las siguientes coordenadas:

■ X = 4,25 Y = 1,25 / X = 4,50 Y = 1,25 ❙ X = 4,25 Y = 1,50 / X = 4,50 Y = 1,50

■ Las cotas de profundidad estaban situadas entre -2,11 y -2,24 (FIGURA 6.113). Contaba con pre-

sencia de fauna terrestre y de 42 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CV-5A-171 estaba situado en las coordenadas:

■ X = 4,00 Y = 1,00 / X = 4,25 Y = 1,00 ❙ X = 4,00 Y = 1,25 / X = 4,25 Y = 1,25

■ Las cotas estaban localizadas entre -2,11 a -2,29 (FIGURA 6.113). Aparecieron registros de fauna

terrestre y 91 productos líticos tallados.
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■ El complejo CB-07-CV-5A-172 se situaba en las coordenadas:

■ X = 4,00 Y = 1,25 / X = 4,25 Y = 1,25 ❙ X = 4,00 Y = 1,50 / X = 4,25 Y = 1,50

■ Las cotas oscilaban entre -2,10 y -2,22 (FIGURA 6.113). Se recuperó fauna terrestre y malacofau-

na. Además se han controlado en este complejo 63 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CV-5A-173 estaba situado en las coordenadas:

■ X = 4,19 Y = 1,76 / X = 4,49 Y = 1,76 ❙ X = 4,27 Y = 2,00 / X = 4,49 Y = 2,00

■ Las cotas de profundidad se situaban entre -2,29 a -2,48 (FIGURA 6.114). Contaba con presencia

de fauna terrestre. Entre los productos líticos tallados se han documentado 42 ejemplares.

■ El complejo CB-07-CV-5A-174 estaba situado en:

■ X = 4,49 Y = 1,76 / X = 4,75 Y = 1,76 ❙ X = 4,49 Y = 2,00 / X = 4,66 Y = 2,00

■ Sus cotas de profundidad estaban entre -2,31 a -2,45 (FIGURA 6.114). Tenía presencia de fauna

terrestre y 61 productos líticos tallados.
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Figura 6.113. Planta
del Estrato 5A.
Cuadrícula CV.
Campaña 2007.
Complejos: CB-07-
CV-5A-162, CB-07-CV-
5A-163, CB-07-CV-5A-
164, CB-07-CV-5A-
165, CB-07-CV-5A-
167, CB-07-CV-5A-
168, CB-07-CV-5A-
169, CB-07-CV-5A-
170, CB-07-CV-5A-171
y CB-07-CV-5A-172



■ El complejo CB-07-CV-5A-175 se situaba en las coordenadas:

■ X = 4,75 y = 1,76 / X = 4,89 Y = 1,76 ❙ X = 4,75 Y = 1,92

■ Sus cotas estaban situadas entre -2,31 a -2,47 (FIGURA 6.114). Contaba con evidencias de fauna

terrestre y de 43 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CV-5A-176 estaba situado en las coordenadas:

■ X = 4,75 Y = 1,51 / X = 4,98 Y = 1,51 ❙ X = 4,75 Y = 1,76 / X = 4,89 Y = 1,76

■ Su profundidad estaba entre las cotas -2,30 a -2,51 (FIGURA 6.114). Se documentaron evidencias

de fauna terrestre. También 194 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CV-5A-177 estaba situado en las coordenadas:

■ X = 4,75 Y = 1,26 / X = 5,00 Y = 1,28 ❙ X = 4,75 y = 1,51 / X = 4,98 Y = 1,51

■ Su profundidad estaba situada entre las cotas -2,15 a -2,45 (FIGURA 6.114). Se localizaron regis-

tros de fauna terrestre y de 129 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CV-5A-178 se localizaba en:

■ X = 4,75 Y = 1,00 / X = 5,00 Y = 1,00 ❙ X = 4,75 Y = 1,26 / X = 5,00 Y = 1,26

■ Sus cotas estaban localizadas entre -2,25 a -2,45 (FIGURA 6.114). Se documentaron registros de

fauna terrestre y de 98 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CV-5A-179 estaba localizado en las siguientes coordenadas:

■ X = 4,49 Y = 1,51 / X = 4,75 Y = 1,51 ❙ X = 4,49 Y = 1,76 / X = 4,75 Y = 1,76

■ Sus cotas estaban localizadas entre -2,24 a -2,48 (FIGURA 6.114). Se documentaron fragmentos

de fauna terrestre y de 37 productos líticos tallados.

■ CB-07-CV-5A-180 se localizaba en:

■ X = 4,49 Y = 1,26 / X = 4,75 Y = 1,26 ❙ X = 4,49 Y = 1,51 / X = 4,75 Y = 1,51

■ Con cotas situadas entre -2,12 a -2,47 (FIGURA 6.114). 

■ El complejo CB-07-CV-5A-181 estaba situado en las coordenadas:

■ X = 4,49 Y = 1,00 / X = 4,75 Y = 1,00 ❙ X = 4,49 Y = 1,26 / X = 4,75 Y = 1,26

■ Las cotas estaban localizadas entre -2,25 a -2,45 (FIGURA 6.114). Se registraron evidencias de fau-

na terrestre y de 36 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CV-5A-182 (FIGURA 6.115) estaba situado en las siguientes coordenadas:

■ X = 4,25 Y = 1,51 / X = 4,49 Y = 1,51 ❙ X = 4,19 Y = 1,76 / X = 4,49 Y = 1,76

■ Las cotas estaban localizadas entre -2,24 a -2,53 (FIGURA 6.114). Se han documentado registros

de fauna terrestre y de malacofauna. Se localizaron también 147 productos líticos tallados.

Destacamos como componentes significativos que del estrato 5A de la cuadrícula CV además de

la característica industria lítica tallada Musteriense-modo 3, se documentan huesos quemados y ma-

lacofauna.

En la cuadrícula CV (FIGURA 6.114), excavamos posteriormente en el día 16 de octubre de 2007 el

estrato 5A, en los complejos: CB-07-CV-5A-183, CB-07-CV-5A-184, CB-07-CV-5A-185, CB-07-CV-5A-186.

Corresponde al tipo de sedimento característico del estrato 5, formado por limos y arenas con can-

tos, pero que contenía sedimento muy disuelto, quizá por la acción de las raíces de unos palmitos. Las

coordenadas y cotas de estos complejos son:
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■ El complejo CB-07-CV-5A-183 tenía las siguientes coordenadas:

■ X = 4,25 Y = 1,26 / X = 4,49 Y = 1,26 ❙ X = 4,25 Y = 1,51 / X = 4,49 Y = 1,51

■ Las cotas estaban situadas entre -2,24 a -2,48 (FIGURA 6.114). Tenía presencia de fauna terrestre

y de 113 productos líticos tallados.

■ CB-07-CV-5A-184 tenía las siguientes coordenadas:

■ X = 4,25 Y = 1,00 / X = 4,49 y = 1,00 ❙ X = 4,25 Y = 1,26

■ Las cotas estaban situadas entre -2,22 y -2,45 (FIGURA 6.114). Contaba con presencia de fauna

terrestre y de 66 productos líticos tallados.

■ CB-07-CV-5A-185 contaba con las siguientes coordenadas:

■ X = 4,00 Y = 1,26 / X = 4,25 Y = 1,26 ❙ X = 4,00 Y = 1,52 / X = 4,25 Y = 1,50

■ Sus cotas estaban situadas entre -2,24 y -2,45 (FIGURA 6.114). Tenía 205 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-CV-5A-186 estaba situado en las coordenadas:

■ X = 4,00 Y = 1,00 / X = 4,25 Y = 1,00 ❙ X = 4,00 Y = 1,26 / X = 4,25 Y = 1,26

■ Sus cotas se localizaban entre -2,29 a -2,45 (FIGURA 6.114). Con presencia de fauna terrestre y 103

productos líticos tallados.
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Figura 6.114. Planta del
Estrato 5A. Cuadrícula CV.
Campaña 2007.
Complejos: CB-07-CV-5A-
173, CB-07-CV-5A-174,
CB-07-CV-5A-175, CB-07-
CV-5A-176, CB-07-CV-5A-
177, CB-07-CV-5A-178,
CB-07-CV-5A-179, CB-07-
CV-5A-180, CB-07-CV-5A-
181 y CB-07-CV-5A-182,
CB-07-CV-5A-183, CB-07-
CV-5A-184, CB-07-CV-5A-
185 y CB-07-CV-5A-186



Por tanto en la cuadrícula CV en la campaña de 2007

(FIGURAS 6.116 y 6.117) preparamos una plataforma sa-

liente, rebajando restos de sedimento del estrato 6C y

excavado en el estrato 5A. Siguiendo las indicaciones

de Ignacio Clemente, el material lítico tallado no se ha

lavado, para su estudio funcional.

Una síntesis de los complejos excavados en la

campaña de 2007 en la Cuadrícula CV queda de la siguiente manera:

EXCAVACIÓN EN LA CUADRÍCULA DV

Para completar todos los sedimentos contiguos a la zona abierta en la excavación de la campaña de

2007 se ha comenzado la excavación de una parte de sedimento situada en la cuadrícula DV, en los

complejos pertenecientes al estrato 5A, con sedimento más suelto y fino. Probablemente correspon-

de a la zona de más fácil excavación de todo el Abrigo. Se excavaron así, en octubre de 2007, los com-

plejos CB-07-DV-5A-187, CB-07-DV-5A-188, CB-07-DV-5A-189 y CB-07-DV-5A-190 (FIGURA 6.118):
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Figura 6.116. Planta de la excavación en el nivel: CB-07-CV

Figura 6.115. Excavación del complejo CB-07-CV-5A-182

ESTRATOS COMPLEJOS

6C
CB-07-CV-6C-147; CB-07-CV-6C-146; CB-07-CV-6C-151; CB-07-CV-6C-150; 
CB-07-CV-6C-149; CB-07-CV-6C-148

5A

CB-07-CV-5A-161; CB-07-CV-5A-159; CB-07-CV-5A-157; CB-07-CV-5A-153; 
CB-07-CV-5A-160; CB-07-CV-5A-158; CB-07-CV-5A-156; CB-07-CV-5A-152; 
CB-07-CV-5A-155; CB-07-CV-5A-154; CB-07-CV-5A-171; CB-07-CV-5A-169; 
CB-07-CV-5A-168; CB-07-CV-5A-166; CB-07-CV-5A-172; CB-07-CV-5A-170; 
CB-07-CV-5A-167; CB-07-CV-5A-165; CB-07-CV-5A-163; CB-07-CV-5A-164; 
CB-07-CV-5A-162; CB-07-CV-5A-186; CB-07-CV-5A-184; CB-07-CV-5A-181; 
CB-07-CV-5A-178; CB-07-CV-5A-185; CB-07-CV-5A-183; CB-07-CV-5A-180; 
CB-07-CV-5A-177; CB-07-CV-5A-182; CB-07-CV-5A-179; CB-07-CV-5A-176; 
CB-07-CV-5A-173; CB-07-CV-5A-174; CB-07-CV-5A-175



■ El complejo CB-07-DV-5A-187 tiene las siguientes coordenadas:

■ X = 4,50 Y = 2,25 / X = 4,65 Y = 2,25 ❙ X = 4,50 Y = 2,38

■ Estaba situado entre las cotas -2,38 a -2,50 (FIGURA 6.118). Contaba con 28 productos líticos ta-

llados.

■ CB-07-DV-5A-188 cuenta con las siguientes coordenadas:

■ X = 4,33 Y = 2,25 / X = 4,50 Y = 2,25 ❙ X = 4,50 Y = 2,38

■ Situado entre las cotas -2,37 a -2,50 (FIGURA 6.118). Tenía presencia de fauna terrestre y 50 pro-

ductos líticos tallados.

■ El complejo CB-07-DV-5A-189 estaba situado en las siguientes coordenadas:

■ X = 5,00 Y = 2,00 / X = 4,77 Y = 2,00 ❙ X = 4,50 Y = 2,25 / X = 4,65 Y = 2,25

■ Sus cotas eran: -2,27 a -2,50 (FIGURA 6.118). Con fauna terrestre y 92 productos líticos tallados.
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Figura 6.117.
Perfil
estratigráfico E-
O entre
cuadrículas CV-
CVI. Abrigo de
Benzú. Campaña
2007



■ CB-07-DV-5A-190 estaba situado en las coordenadas

■ X = 4,30 Y = 2,00 / X = 4,50 Y = 2,00 ❙ X = 4,33 Y = 2,25 / X = 4,50 Y = 2,25

■ Se localizaba entre las cotas -2,17 a -2,50 (FIGURA 6.118). Contaba con presencia de fauna terrestre

y de 191 productos líticos tallados.

Una síntesis de los complejos excavados en la campaña de 2007 en la Cuadrícula DV queda de la

siguiente manera:

En esta cuadrícula DV, las evidencias del estrato 5A son similares en la estratigrafía a los docu-

mentados anteriormente. 

La excavación de 2007 ha pretendido así una documentación en extensión (FIGURA 6.119), en el mar-

co del sistema de cuadrículas y en relación a nuestro modelo de complejos. Comprobamos la dificultad,

ya conocida de este asentamiento, de intentar asociar relaciones microespaciales —inferidas desde los

EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012) 233

LA EXCAVACIÓN

ESTRATOS COMPLEJOS

5A CB-07-DV-5A-187; CB-07-DV-5A-188; CB-07-DV-5B-189; CB-07-DV-5B-190

Figura 6.118. Planta del Estrato
5A. Cuadrícula DV. Campaña
2007. Complejos: CB-07-DV-5A-
187, CB-07-DV-5A-188, CB-07-
DV-5B-189 y CB-07-DV-5B-190



estudios de productos, estructuras y áreas de acti-

vidad—. Con todo, la riqueza de los productos, la

asociación de fauna y presencia de malacofauna, se

muestran muy interesantes. Todo ello confirma el

interés y buenos resultados de la excavación de la

campaña de 2007 en el Abrigo de Benzú.

A medio plazo se plantearía (para futuras cam-

pañas trabajos de excavación en extensión) valo-

rar las relaciones microespaciales que se infieren

de los estudios de productos, estructuras y áreas

de actividad, y de asociaciones estadísticas de

frecuencias de productos.

ADECUACIÓN DEL PERFIL ESTRATIGRÁFICO Y TOMA DE MUESTRAS

En la campaña de 2007 se efectuó una limpieza del perfil estratigráfico de las cuadrículas BVII y CVII. 

Se trató de acondicionar y terminar el mencionado perfil, que incluye registros de complejos or-

denados en nuestro sistema estratigráfico —complejos— entre el nº 1 y el 112. Y tiene evidencias de

los estratos 1 a 7. Esta tarea se ha realizado en paralelo al desarrollo y conformación de la extracción

de muestras de una nueva columna de polen (Capítulo 8).

Con la idea de contrastar la información disponible de los datos de la columna polínica conocida

(Ruiz Zapata y Gil, 2003, 2006) se generó un nuevo perfil de columna polínica (FIGURA 6.120). En total

se han obtenido 16 muestras, desde la base de la secuencia al estrato 7.

Corresponden las muestras a los siguientes complejos, estratos y cotas:
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MUESTRA ESTRATO COMPLEJO PROFUNDIDAD
1 7A 3 0,75 a 1,00
2 7B 22 1,00 a 1,15
3 7C 29 1,15 a 1,34
4 6A 35 1,34 a 1,50
5 6B 43 1,50 a 1,71
6 6C 51 1,71 a 1,94
7 5A 55 1,94 a 2,18
8 5B 57 2,18 a 2,22
9 5C 61 2,22 a 2,45
10 4A 72 2,45 a 2,55
11 4B 72B 2,55 a 2,70
12 3B 89 2,70 a 2,80
13 2 90 2,80 a 2,90
14 2 104-105 2,90 a 3,10
15 2 105-106 3,10 a 3,25
16 1 111 3,25 a 3,40

Figura 6.119. Trabajos de documentación en el Abrigo de
Benzú. Campaña de 2007



Las muestras están depositadas en el Labo -

ratorio de Geología de la Universidad de Alcalá de

Henares, con la custodia de las profesoras doc-

toras Blanca Ruiz y María José Gil. Su estudio ha

ayudado a completar y precisar la reconstrucción

paleoambiental del Abrigo. 

TRABAJO EN LABORATORIO CAMPAÑA 2007

El trabajo de laboratorio fue importante en esta

campaña. Se fueron procesando bloques por

me dio de martillo y cincel (FIGURA 6.121), traba-

jando con cuidado en zonas próximas a industrias

líticas, fauna, malacofauna, desbloqueando y bus-

cando la extracción de los productos. Para ello se

ha utilizado el compresor y los micropercutores. Se

ha controlado la ubicación por bloques-comple jos

de los diversos productos. A pesar de la dificultad

técnica, el equipo de trabajo y la continuidad de

estos procesos han permitido un disgregado nor-

malizado de estos bloques. Una parte de los tra-

bajos se realizaron en Ceuta en septiembre-oc-

tubre de 2007. 

La continuidad de los mismos se ha desarro-

llado en laboratorios de la Universidad de Cádiz

en la primavera del año 2008.

LA CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN DE 2008

EXCAVACIÓN EN LOS NIVELES INFERIORES
DEL ABRIGO, EN UNA ZONA
COMPRENDIDA ENTRE LAS CUADRÍCULAS
CV, DV Y CVI

El objetivo de esta campaña era la continuidad

de la excavación iniciada en 2007, como proyec-

ción de una superficie mayor que la secuencia es-

tratigráfica obtenida inicialmente en las cuadrículas

BVII-CVII-DVII (FIGURAS 6.122 y 6.123). Se inten-
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Figura 6.121. Trabajos de laboratorio en la campaña de 2007
en Colegio Ortega y Gasset de Ceuta

Figura 6.120. Perfil del corte estratigráfico en la cuadrícula
CVII. Se observa el espacio de las muestras obtenidas en la
columna polínica realizada en la campaña de 2007



taba conocer mejor la parte baja de la secuencia del Abrigo y precisar los estratos 4 a 1. Se pretendía

precisar la atribución de los estratos 2 y 1 y aportar más información paleoecológica, tecnológica e his-

tórica a la ocupación del Abrigo de Benzú.

Esta zona del yacimiento corresponde con estratos con más facilidad de excavación que los supe-

riores, a pesar de la dureza general del sedimento. Se pretendía, dada la documentación de eviden-

cias en anteriores campañas de productos alterados, intentar asociar productos con posibles estructuras.

En todo caso avanzar en un mejor conocimiento del registro, en la idea de documentar áreas de ac-

tividad. Pretendíamos así excavar varios metros cuadrados desde el estrato 4 hacia la base de la se-

cuencia (cronología comprendida entre 146-190 Ka -2 sigmas- en las cuadrículas CVI, CV y DV).

El procedimiento de trabajo fue similar al de campañas anteriores, delimitando el espacio de ca-

da cuadrícula en planta antes de su excavación. La idea de la campaña era excavar la zona integrada

en los niveles inferiores de la secuencia en el espacio indicado.

Hemos mantenido de forma simultánea la excavación en las cuadrículas CV y DV.

Comenzamos así la excavación del estrato 5A, en la zona de las cuadrículas CV (FIGURA 6.124) y
DV correspondiente a arenas y limos con cantos. Este estrato está adyacente a los restos de sedi-

mentos muy finos y disgregados por palmitos. Va asociado a abundante industria lítica tallada, algún

fragmento de fauna y evidencias de malacofauna.

Excavamos en el día 17 de octubre de 2008 los complejos CB-08-DV-5A-199, CB-08-DV-5A-200,

CB-08-DV-5A-201 y CB-08-DV-5A-202 (FIGURA 6.124). Se situaban en un pequeño saliente irregular de

sedimento en la cuadrícula DV. Los datos de los mismos (espacio, coordenadas, profundidades) co-

rresponden a:

■ El complejo CB-08-DV-5A-199 contaba con las siguientes coordenadas:

■ X = 4,56 Y = 2,20 / X = 4,78 Y = 2,20 ❙ X = 4,80 Y = 2,80 / X = 4,56 Y = 2,45

■ Sus cotas de profundidad estaban comprendidas entre -2,48 y -2,51 (FIGURA 6.124). Se han do-

cumentado registros de malacofauna en este complejo. Contaba con 24 productos líticos talla-

dos.
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Figura 6.122. Preparación del trabajo en las cuadrículas CV y
DV en la campaña de 2008

Figura 6.123. Trabajos de documentación del registro
arqueológico en la campaña de 2008 en el Abrigo de Benzú



■ CB-08-DV-5A-200 tenía las siguientes coordenadas:

■ X = 4,35 Y = 2,20 / X = 4,56 Y = 2,20 ❙ X = 4,35 Y = 2,43 / X = 4,56 Y = 2,65

■ Con cotas comprendidas entre -2,47 y -2,51 (FIGURA 6.124). En este complejo se documentó la

presencia de fauna terrestre y de malacofauna. Tenía 52 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-08-DV-5A-201 contaba con las siguientes coordenadas:

■ X = 4,56 Y = 2,00 / X = 4,82 Y = 2,00 ❙ X = 4,56 Y = 2,20 / X = 4,78 Y = 2,20

■ Sus cotas se enmarcaban entre -2,48 a -2,54 (FIGURA 6.124). Tenía presencia de fauna terrestre y

de 32 productos líticos tallados.

■ CB-08-DV-5A-202 se enmarcaba en las siguientes coordenadas:

■ X = 4,24 Y = 2,00 / X = 4,56 Y = 2,00 ❙ X = 4,39 Y = 2,20 / X = 4,56 Y = 2,20

■ Con profundidades entre -2,50 a -2,55 (FIGURA 6.124). Y fauna terrestre además de 36 produc-

tos líticos tallados.

Posteriormente se excavó en DV el espacio correspondiente a los complejos CB-08-DV-4A-221,

CB-08-DV-4A-222, CB-08-DV-4A-223, CB-08-DV-4A-224, CB-08-DV-4A-225 y CB-08-DV-4A-226 (FIGURAS

6.125 y 6.126). Se excavó entre los días 21 y 24 de octubre de 2008.

Contaba con las características normales del estrato 4A, formado por limos con cantos sueltos; el

cual se había documentado en la campaña de 2004 en las cuadrículas BVII y CVII. Sus datos de situa-

ción son:

■ CB-08-DV-4A-221 tenía las siguientes coordenadas:

■ X = 4,50 Y = 2,25 / X = 4,75 Y = 2,25 ❙ X = 4,50 Y = 2,43

■ Sus cotas estaban comprendidas entre -2,54 a -2,84 (FIGURA 6.125). Tenía 5 productos líticos ta-

llados y fauna terrestre.

■ El complejo CB-08-DV-4A-222 contaba con las siguientes coordenadas:

■ X = 4,25 Y = 2,25 / X = 4,50 Y = 2,25 ❙ X = 4,25 Y = 2,40 / X = 4,50 Y = 2,43

■ Y cotas situadas entre -2,57 y -2,82 (FIGURA 6.125). Presencia de fauna terrestre y 103 productos

líticos tallados.

■ CB-08-DV-4A-223 estaba situado en las siguientes coordenadas:

■ X = 4,00 Y = 2,25 / X = 4,25 Y = 2,25 ❙ X = 4,00 Y =4,46 / X = 4,25 Y = 2,40

■ Sus cotas oscilaban entre -2,59 y -2,71. En este complejo se documentaron registros de fauna te-

rrestre y de malacofauna. Contaba con 31 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-08-DV-4A-224 se ubicaba en las coordenadas:

■ X = 4,50 Y = 2.00 / X = 4,76 Y = 2,00 ❙ X = 4,50 Y = 2,25 / X = 4,75 Y = 2,25

■ Con cotas entre -2,55 y -2,87 (FIGURAS 6.125 y 6.127). Tenía presencia de fauna terrestre y 110

productos líticos tallados. 

■ CB-08-DV-4A-225 se situaba entre las coordenadas:

■ X = 4,25 Y = 2,00 / X = 4,50 Y = 2,00 ❙ X = 4,25 Y = 2,25 / X = 4,50 Y = 2,25

■ Sus cotas estaban localizadas entre -2,57 y -2,85 (FIGURA 6.125). Tenía la presencia de fauna te-

rrestre y de 164 productos líticos tallados.
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Figura 6.124. Planta del
Estrato 5A. Cuadrícula DV.
Campaña 2008.
Complejos: CB-08-DV-5A-
199, CB-08-DV-5A-200,
CB-08-DV-5A-201 y CB-08-
DV-5A-202

Figura 6.125. Planta del
Estrato 4A. Cuadrícula DV.
Campaña 2008.
Complejos: CB-08-DV-4A-
221, CB-08-DV-4A-222,
CB-08-DV-4A-223, CB-08-
DV-4A-224, CB-08-DV-4A-
225 y CB-08-DV-4A-226
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■ El complejo CB-08-DV-4A-226 se ubicaba en:

■ X = 4,00 Y = 2,00 / X = 4,25 Y = 2,00 ❙ X = 4,00 Y = 2,25 / X = 4,25 Y = 2,25

■ Con cotas entre -2,52 a -2,71 (FIGURA 6.125). Contaba con fauna terrestre y 55 productos líticos

tallados.

La continuidad y profundización, bajo el estrato 4 A, se ha realizado el día 30 de octubre de 2008.

Excavamos así con la idea de nivelar el estrato 3 A, en la Cuadrícula DV, para intentar alcanzar la base

de dicho estrato, en los complejos CB-08-DV-3A-246, CB-08-DV-3A-247, CB-08-DV-3A-248, CB-08-DV-

3A-249 y CB-08-DV-3A-250 (FIGURA 6.128), que en la base rondan -3,00 metros. Hay que indicar tam-

bién que en esta cuadrícula bajo los complejos CB-08-DV-3A-250 y CB-08-DV-3A-251 se documenta

la dolomía de base de forma generalizada en la Cuadrícula DV (FIGURA 6.129).

■ El complejo CB-08-DV-3A-246 tenía las siguientes coordenadas:

■ X = 4,27 Y = 2,25 / X = 4,50 Y = 2,25 ❙ X = 4,00 Y = 2,59 / X = 4,50 Y = 2,41

■ Sus cotas de profundidad estaban situadas entre -2,87 a -2,89 (FIGURA 6.128). Tenía 1 producto

lítico tallado.

■ CB-08-DV-3A-247 estaba situado en las siguientes coordenadas:

■ X = 4.50 Y = 2,25 / X = 4,75 Y = 2,25 ❙ X = 4,50 Y = 2,41 / X = 4,75 Y = 2,43

■ Con cotas entre -2,85 a -3,02 (FIGURA 6.128). Tenía presencia de registros de fauna terrestre y 55

productos líticos tallados.

■ El complejo CB-08-DV-3A-248 presentaba las siguientes coordenadas:

■ X = 4,75 Y = 2,25 / X = 4,96 Y = 2,22 ❙ X = 4,75 Y = 2,44 / X = 4,90 Y = 2,42

■ Su profundidad se enmarcaba entre -2,85 y -3,01 (FIGURA 6.128). Tenía evidencias de fauna te-

rrestre y de 21 productos líticos tallados.

Una vez excavados los complejos situados más hacia el oeste, se excavaron los ubicados más al es-

te, en la zona interior de la cuadrícula CV.

Figura 6.126. Planteamiento de excavación en CB-08-DV-4A Figura 6.127. Situación del complejo CB-08-DV-4A-224



■ CB-08-DV-3A-249 estaba situado en las siguientes coordenadas:

■ X = 4,30 Y = 2,00 / X = 4,50 Y = 2,00 ❙ X = 4,27 Y = 2,25 / X = 4,75 Y = 2,25

■ Sus cotas se enmarcaban entre -2,86 y -2,88 (FIGURA 6.128).

■ El complejo CB-08-DV-3A-250 se ubicaba en:

■ X = 4,50 Y = 2,00 / X = 4,75 Y = 2,00 ❙ X = 4,50 Y = 2,25 / X = 4,75 Y = 2,22

■ Sus coordenadas estaban situadas entre -2,86 y -3,01 (FIGURA 6.128). Tenía presencia de fauna

terrestre y 66 productos líticos tallados.

■ CB-08-DV-3A-251 se situaba en:

■ X = 4,75 Y = 2,00 / X = 5,00 Y = 2,00 ❙ X = 4,75 Y = 2,25 / X = 5,00 Y = 2,25

■ Con profundidades entre -2,87 y -2,99 (FIGURA 6.128). Se recuperaron en él 33 productos líticos

tallados.

Estos datos confirman que en esta zona del yacimiento el nivel de ocupación más antiguo es el es-

trato 3A. El fango micrítico como estrato muy rico en documentación de productos líticos tallados

— típicos de modo 3 — ha entrado en las irregularidades de la roca. Se ha confirmado la morfología

del depósito y como se propuso en las primeras versiones de estratigrafía publicadas (Ramos et alii,

2003), no existiendo en esta zona del yacimiento —cuadrícula DV— niveles más antiguos por debajo

de 3A (FIGURA 6.129).
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Figura 6.128. Planta
del Estrato 5A.
Cuadrícula DV.
Campaña 2008.
Complejos: CB-08-
DV-3A-246, CB-08-
DV-3A-247, CB-08-
DV-3A-248, CB-08-
DV-3A-249 y CB-08-
DV-3A-250 y CB-08-
DV-3 A-251
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Una síntesis de los complejos excavados en la campaña de 2008 en la Cuadrícula DV queda así:

En la campaña de 2008 hemos trabajado tam-

bién en el espacio comprendido de la cuadrícula

CV. Se preparó una plataforma muy destacada

formada por 18 complejos del Estrato 5A. Estra -

tigráficamente presenta las mismas característi-

cas sedimentológicas e igual registro que el do-

cumentado en la Cuadrícula DV y que habíamos

registrado en la campaña de 2004 en las cuadrí-

culas BVII-CVII.

Corresponde espacialmente a los siguientes

complejos, considerando su situación de oeste a

este: CB-08-CV-5A-203, CB-08-CV-5A-204, CB-08-

CV-5A-205, CB-08-CV-5A-206, CB-08-CV-5A-208,

CB-08-CV-5A-209, CB-08-CV-5A-210, CB-08-CV-

5A-211, CB-08-CV-5A-213, CB-08-CV-5A-214, CB-

08-CV-5A-215, CB-08-CV-5A-216, CB-08-CV-CVI-

5A-217, CB-08-CV-5A-218, CB-08-CV-5A-219 y

CB-08-CV-5A-220 (FIGURAS 6.130 y 6.131). 

Los complejos CB-08-CVI-5A-207 y CB-08-CVI-

5A-212 se integraban en la cuadrícula CVI, en la

misma plataforma de extracción de los complejos

indicados del estrato 5A de la cuadrícula CV.

Al igual que en otras estrategias de trabajo en

el Abrigo de Benzú se comenzó el trabajo por los

complejos situados más hacia el oeste. En los días 17 y 18 de octubre de 2008 se trabajó en:

■ CB-08-CV-5A-203 tenía las siguientes coordenadas:

■ X = 4,75 Y = 1,75 / X = 5,00 Y = 1,75 ❙ X = 4,75 Y = 2,00 / X = 4,81 Y = 2,00

■ Sus cotas de profundidad se situaban entre -2,56 a -2,60 (FIGURA 6.130). Contaba con 213 pro-

ductos líticos tallados.

ESTRATOS COMPLEJOS

5A CB-08-DV-5A-202; CB-08-DV-5A-201; CB-08-DV-5A-200; CB-08-DV-5A-199

4A
CB-08-DV-5A-226; CB-08-DV-5A-225; CB-08-DV-5A-224; CB-08-DV-5A-223; 
CB-08-DV-5A-222; CB-08-DV-5A-221

3A
CB-08-DV-5A-249; CB-08-DV-5A-250; CB-08-DV-5A-251; CB-08-DV-5A-246; 
CB-08-DV-5A-247; CB-08-DV-5A-248

Figura 6.129. Excavación de la cuadrícula DV. Se aprecia que
bajo el estrato 3A aparece la dolomía de base



■ El complejo CB-08-CV-5A-204 estaba situado en las siguientes coordenadas:

■ X = 4,50 Y = 1,75 / X = 4,75 Y = 1,75 ❙ X = 4,50 Y = 2,00 / X = 4,75 Y = 2,00

■ Con profundidades entre -2,45 y -2,54 (FIGURA 6.130). Tenía presencia de fauna terrestre y 58

productos líticos tallados.

■ CB-08-CV-5A-205 estaba situado en:

■ X = 4,25 Y = 1,75 / X = 4,50 Y = 1,75 ❙ X = 4,25 Y = 1,75 / X = 4,50 Y = 2,00

■ Su profundidad estaba entre -2,48 y -2,54 (FIGURA 6.130). Documentó presencia de fauna te-

rrestre y 79 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-08-CV-5A-206 se ubicaba en las siguientes coordenadas:

■ X = 4,14 Y = 1,75 / X = 4,25 Y = 1,75 ❙ X = 4,19 Y = 2,00 / X = 4,25 Y = 2,00

■ Con unas cotas entre -2,29 y -2,53 (FIGURA 6.130). Se documentaron evidencias de fauna terres-

tre y 11 productos líticos tallados.

Los complejos CB-08-CVI-5A 207 y CB-08-CVI-5A 212 estaban situados plenamente en la cuadrí-

cula CVI. Se excavaron inicialmente para regularizar el espacio a excavar y poder continuar con las ta-

reas de la excavación de la cuadrícula CV. Corresponden a:

■ CB-08-CVI-5A-207, con las siguientes coordenadas:

■ X = 5,00 Y = 1,50 / X = 5,14 Y = 1,50 ❙ X = 5,00 Y = 1,76

■ Estaba situado en las siguientes cotas: -2,56 a -2,61. En este complejo se ha documentado la pre-

sencia de fauna terrestre y de malacofauna. Tenía 34 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-08-CVI-5A-212 estaba ubicado en las siguientes coordenadas:

■ X = 5,00 Y = 1,42 / X = 5,17 Y = 1,44 ❙ X = 5,00 Y = 1,50 / X = 5,14 Y = 1,50

■ Se situaba en las siguientes cotas -2,56 a -2,60 (FIGURA 6.130). Tenía 5 productos líticos tallados.

Posteriormente se continuó trabajando en el espacio de la cuadrícula CV, completando la excava-

ción en su dimensión total. Se trabajó así en el día 18 de octubre de 2008 en los siguientes comple-

jos.

■ CB-08-CV-5A-208 estaba situado en las siguientes coordenadas: 

■ X = 4,75 Y = 1,50 / X = 5,00 Y = 1,50 ❙ X = 4,75 Y = 1,75 / X = 5,00 Y = 1,75

■ Sus cotas de profundidad estaban localizadas entre -2,51 a -2,59 (FIGURA 6.130). Contaba con pre-

sencia de fauna terrestre y de malacofauna. Ofreció 3 productos líticos tallados, destacando una

BN2G-Punta (FIGURAS 6.132 y 6.133).

■ El complejo CB-08-CV-5A-209 se ubicaba en las siguientes coordenadas:

■ X = 4,50 Y = 1,50 / X = 4,75 Y = 1,50 ❙ X = 4,50 Y = 1,75 / X = 4,75 Y = 1,75

■ Sus cotas de profundidad estaban localizadas entre -2,48 y -2,56 (FIGURA 6.130). Contaba con pre-

sencia de fauna terrestre y 121 productos líticos tallados.

■ CB-08-CV-5A-210 estaba localizado en las coordenadas:

■ X = 4,25 Y = 1,50 / X = 4,50 Y = 1,50 ❙ X = 4,25 Y = 1,75 / X = 4,50 Y = 1,75
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■ Con cotas localizadas entre -2,50 y -255 (FIGURA 6.130). Tenía presencia de fauna terrestre y 39

productos líticos tallados.

■ El complejo CB-08-CV-5A-211 se ubicaba en:

■ X = 4,12 Y = 1,50 / X = 4,25 Y = 1,50 ❙ X = 4,25 Y = 1,75 / X = 4,25 Y = 1,75

■ Su profundidad se enmarcaba entre -2,50 y -2,55 (FIGURA 6.130). Tenía presencia de fauna terrestre

y de malacofauna. Además se han indicado 15 productos líticos tallados.

■ CB-08-CV-5A-213 se enmarcaba en las siguientes coordenadas:

■ X = 4,75 Y = 1,25 / X = 4,14 Y = 1,25 ❙ X = 4,75 Y = 1,50 / X = 5,00 Y = 1,50

■ Su profundidad estaba situada entre -2,45 y -2,61 (FIGURA 6.130). Contaba con presencia de fau-

na terrestre y de 41 productos líticos tallados.

■ CB-08-CV-5A-214 estaba en las siguientes coordenadas:

■ X = 4,50 Y = 1,25 / X = 4,75 Y = 1,25 ❙ X = 4,50 Y = 1,50 / X = 4,75 Y = 1,50
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Figura 6.130. Planta del Estrato 5A. Cuadrículas CV y CVI. Campaña 2008. Complejos: CB-08-CV-5A-203, CB-08-CV-5A-204,
CB-08-CV-5A-205, CB-08-CV-5A-206, CB-08-CV-5A-208, CB-08-CV-5A-209, CB-08-CV-5A-210, CB-08-CV-5A-211, CB-08-CV-
5A-213, CB-08-CV-5A-214, CB-08-CV-5A-215, CB-08-CV-5A-216, CB-08-CV-CVI-5A-217, CB-08-CV-5A-218, CB-08-CV-5A-219 y
CB-08-CV-5A-220, CB-08-CVI-5A-207 y CB-08-CVI-5A-212



■ Tenía las siguientes cotas de profundidad:

- 2,47 a -2,57 (FIGURA 6.130). En este complejo

se documentó la presencia de malacofauna.

También se han registrado 60 pro ductos líti-

cos tallados.

■ El complejo CB-08-CV-5A-215 se enmarca-

ba en las siguientes coordenadas:

■ X = 4,25 Y = 1,25 / X = 4,50 Y = 1,25 ❙ X =

4,25 Y = 1,50 / X = 4,50 Y = 1,50

■ Se localizó en las siguientes cotas: -2,46 a

- 2,55 (FIGURA 6.130). Se documentó la pre-

sencia de fauna terrestre y de 7 productos

líticos tallados.

■ El complejo CB-08-CV-5A-216 estaba en las siguientes coordenadas:

■ X = 4,11 Y = 1,25 / X = 4,25 Y = 1,25 ❙ X = 4,12 Y = 1,25 / X = 4,25 Y = 1,50

■ Estaba enmarcado en las cotas de profundidad siguientes: -2,49 a -2,54 (FIGURA 6.130). Tenía

evidencias de fauna terrestre y de 24 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-08-CV-CVI-5A-217 se ubicaba en las coordenadas:

■ X = 4,75 Y = 1,00 / X = 5,11 Y = 1,00 ❙ X = 4,75 Y = 1,25 / X = 4,94 Y = 1,25

■ Sus cotas de profundidad estaban entre -2,43 y -2,45 (FIGURA 6.130). Por tanto este complejo en-

traba un poco en la cuadrícula CVI, de ahí la nomenclatura que recibe. Tenía evidencias de fau-

na terrestre y de 99 productos líticos tallados.

■ CB-08-CV-5A-218 estaba situado en las coordenadas:

■ X = 4,50 Y = 1,00 / X = 4,75 Y = 1,00 ❙ X = 4,50 Y = 1,25 / X = 4,75 Y = 1,25

■ Se situaba en las cotas de -2,43 a -247 (FIGURA 6.130). Tenía evidencias de fauna terrestre y de

45 productos líticos tallados.

■ CB-08-CV-5A-219 se localizaba en las coordenadas:

■ X = 4,25 Y = 1,00 / X = 4,50 Y = 1,00 ❙ X = 4,25 Y = 1,25 / X = 4,50 Y = 1,25
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Figura 6.133. CB-08-CV-5A-208. BN2G-Punta

Figura 6.132. Localización en CB-08-CV-5A-208 de BN2G-
Punta

Figura 6.131. Excavación de la Cuadrícula CV. Estrato 5A



■ Sus cotas de profundidad estaban localizadas entre -2,46 y -2,50 (FIGURA 6.130). Tenía presencia

de fauna terrestre y 22 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-08-CV-5A-220 se ubicaba en las coordenadas:

■ X = 4,11 Y = 1,00 / X = 4,25 Y = 1,00 ❙ X = 4,11 Y = 1,25 / X = 4,25 Y = 1,25

■ Su profundidad estaba situada entre -2,46 y -2,52 (FIGURA 6.130). Se ha documentado la pre-

sencia de registros de fauna terrestre y de malacofauna. Contaba también con 24 productos líti-

cos tallados.

Son todos estos complejos muy homogéneos en la composición estratigráfica, conformados por

limos y arenas con cantos. Procedentes de estos complejos se han documentado unos productos ar-

queológicos muy bien definidos, en el marco de la concepción de modo 3, con BN1G, BP y BN2G. Se

documenta también abundante industria lítica y restos de fauna. 

Se excavó posteriormente en el espacio de la cuadrícula CV (FIGURAS 6.134 y 6.135) el estrato 4A

(FIGURA 6.136) que corresponde a limos con cantos sueltos. Se excavó el día 24 de octubre de 2008.

Se trabajó de este modo los complejos CB-08-CV-4A-227, CB-08-CV-4A-228 y CB-08-CV-4A-229, situados

en la zona más oeste de la cuadrícula CV.

■ Se excavó el complejo CB-08-CV-4A-227 en las coordenadas:

■ X = 4,75 Y = 1,75 / X = 4,97 Y = 1,75 ❙ X = 4,75 Y = 2,00 / X = 4,79 Y = 2,00

■ Sus cotas están situadas entre las coordenadas -2,57 y -2,80 (FIGURA 6.134). Contaba con regis-

tros de fauna terrestre y de malacofauna. Entre los productos líticos tallados se han registrado 102

ejemplares.

■ Se intervino en el complejo CB-08-CV-4A-228 (FIGURA 6.138) en las coordenadas:

■ X = 4,50 Y = 1,75 / X = 4,75 Y = 1,75 ❙ X = 4,50 Y = 2,00 / X = 4,75 Y = 2,00

■ Sus cotas de profundidad están entre -2,54 y -2,85. Hemos comprobado presencia de fauna te-

rrestre y de malacofauna. Se incluían en él 51 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-08-CV-4A-229 estaba situado en las siguientes coordenadas:

■ X = 4,25 Y = 1,75 / X = 4,50 Y = 1,75 ❙ X = 4,25 Y = 2,00 / X = 4,50 Y = 2,00

■ Sus cotas de profundidad estaban ubicadas entre -2,54 y -2,87 (FIGURA 6.134). En su ámbito es-

pacial se documentaron evidencias de fauna terrestre y de 76 productos líticos tallados.

Se recuperaron restos significativos de industria lítica, con presencia de productos asociados a tec-

nología de modo 3, esquirlas de fauna terrestre y malacofauna.

Para completar todo el espacio a excavar del estrato 4A se trabajó en el día 24 de octubre de 2008

en el área comprendida en el CB-08-CV-4A 231. Sus datos de coordenadas y profundidad son:

X = 4,75 Y = 1,50 / X = 5,00 Y = 1,50 ❙ X = 4,75 Y = 1,75 / X = 4,96 Y = 1,75

Las profundidades están enmarcadas entre -2,59 a -2,72 (FIGURA 6.134). Contaba con presencia de

fauna terrestre y de 89 productos líticos tallados.

Como había ocurrido en la misma cuadrícula CV, en la excavación del estrato 5A hubo que entrar un

poco en la cuadrícula CVI, en los complejos CB-08-CVI-4A 230 y CB-08-CVI-4A 232. Sus coordenadas eran:
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Figura 6.134. Planta del Estrato 4A. Cuadrículas CV y CVI. Campaña 2008. Complejos: CB-08-CV-4A-227, CB-08-CV-4A-228,
CB-08-CV-4A-229, CB-08-CV-4A 231, CB-08-CVI-4A-230 y CB-08-CVI-4A-232

Figura 6.135.Trabajos de excavación arqueológica en el
Abrigo de Benzú. Zona de las cuadrículas CV y DV. Octubre
de 2008 Figura 6.136. Excavación de la Cuadrícula CV. Estrato 4A
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■ CB-08-CVI-4A-230 tenía las siguientes coor-

denadas:

■ X = 5,00 Y = 1,50 / X = 5,15 Y = 1,50 ❙ X =

5,00 Y = 1,65 / X = 5,10 Y = 1,64

■ Sus cotas estaban enmarcadas entre -2,53 a

-2,79 (FIGURA 6.134). Contaba con presencia

de fauna terrestre y 24 productos líticos ta-

llados.

■ Por su parte el complejo CB-08-CVI-4A-232
estaba enmarcado en las siguientes coor-

denadas:

■ X = 5,00 Y = 1,35 ❙ X = 5,00 Y = 1,50 / X =

5,15 Y = 1,50

■ Con cotas entre -2,58 y -2,77 (FIGURA 6.134),

habiendo proporcionado restos de fauna te-

rrestre y 134 productos líticos tallados.

Es significativo que en la cuadrícula CV, bajo el

nivel 4, se documentó parte de la dolomía (FIGU-

RA 6.139). Está en relación con el sustrato roco-

so de la cavidad en esta zona. Esto confirma la

impresión de cubeta en «U» que tiene la estrati-

grafía del Abrigo de Benzú.

Con ello se cumplieron ya parte de los objeti-

vos planteados para la presente campaña en es-

ta cuadrícula.

Intentamos entonces definir en esta zona del

yacimiento la situación de la roca de sustrato en

la cuadrícula CV. Por su parte en el complejo CB-
08-CV-3A-233 se localizó el estrato 3A, confor-

mado por fango micrítico. Sus coordenadas son: 

X = 4,84 Y = 1,58 / X = 5,00 Y = 1,53 ❙ X = 4,75

Y = 1,90 / X = 4,83 Y = 1,95

Sus cotas de profundidad están enmarcadas

entre -2,82 y -2,88. En este ámbito se han locali-

zado 9 hallazgos de productos líticos con locali-

zación microespacial. 

La excavación del complejo CB-08-CV-3A-233 (FIGURA 6.140) había permitido documentar el es-

trato 3A en la cuadrícula CV. Nos interesaba seguir profundizando y definir la posibilidad de docu-

mentación de los estratos inferiores de la secuencia y/o la presencia de dolomía de base en esta zona

Figura 6.139. Excavación de CB-08-CV-Estratos 4A y 3. Se
aprecia la dolomía bajo el estrato 3

Figura 6.138. Excavación de CB-08-CV-4A-228

Figura 6.137. CB-08-CV-4A-227. Documentación de registros
de malacofauna



de la excavación del Abrigo de Benzú. En la par-

te oeste de la cuadrícula CV ya se venía docu-

mentando esta base geológica de dolomías.

Para confirmar su presencia se intentó hacer

lo mismo en la cuadrícula CVI, excavando el com-

plejo CB-08-CVI-3A-245. Sus coordenadas eran:

X = 5,50 Y = 1,00 / X = 5,75 Y = 1,00 ❙ X = 5,50

Y = 1,25 / X = 5,75 Y = 1,25

Sus cotas de profundidad estaban enmarca-

das entre -2,75 y -2,82. 

Además, en este complejo se han localizado 4

productos de ubicación microespacial. Estos tra-

bajos se realizaron el día 29 de octubre de 2008.

La intención de continuidad de la excavación en la cuadrícula CV pretendía documentar la pre-

sencia del estrato 4A, de estratos inferiores o de dolomías de base. Para ello se plantearon los si-

guientes complejos: CB-08-CV-4A-234, CB-08-CV-4A-235, CB-08-CV-4A-236, CB-08-CV-4A-237,

CB-08-CV-4A-238, CB-08-CV-4A-239 (FIGURA 6.141), que quedaron delimitados en el espacio, sin ex-

tracción del bloque correspondiente y sin excavación en la campaña del 2008. Correspondían en la par-

te superior del sedimento al estrato 4A, asociado a limos con cantos sueltos. Se trataba del complejo

CB-08-CV-4A-234, con presencia de sedimentos propios del estrato 4A. Sus coordenadas son:

X = 4,14 Y = 1,75 / X = 4,25 Y = 1,75 ❙ X = 4,17 Y = 2,00 / X = 4,25 Y = 2,00

Sus cotas de profundidad estaban entre -2.53 y -2,79. Contaba con 37 productos líticos tallados y

con fauna terrestre.

El resto de complejos indicados que se habían planteado en la base del sedimento el día 30 de oc-

tubre de 2008 y no han llegado a excavarse tienen las siguientes coordenadas, y cota de inicio, vinculados

inicialmente al estrato 4A:

■ CB-08-CV-4A-235
■ X = 4,50 Y = 1,50 / X = 4,75 Y = 1,50 ❙ X = 4,50 Y = 1,75 / X = 4,75 Y = 1,75 ❙ Z = -2,56 (FIGURA 6.141)

■ CB-08-CV-4A-236
■ X = 4,25 Y = 1,50 / X = 4,50 Y = 1,50 ❙ X = 4,25 Y = 1,75 / X = 4,50 Y = 1,75 ❙ Z = -2,55 (FIGURA 6.141)

■ CB-08-CV-4A-237
■ X = 4,15 Y = 1,50 / X = 4,25 Y = 1,50 ❙ X = 4,13 Y = 1,75 / X = 4,25 Y = 1,75 ❙ Z = -2,55 (FIGURA 6.141)

■ CB-08-CV-4A-238
■ X = 4,75 Y = 1,25 / X = 4,91 Y = 1,25 ❙ X = 4,75 Y = 1,50 / X =5,00 Y = 1,50 ❙ Z = -2,61 (FIGURA 6.141)

■ CB-08-CV-4A-239
■ X = 4,75 Y = 1,00 / X = 5,05 Y = 1,00 ❙ X = 4,75 Y = 2,00 / X = 4,91 Y = 2,00 ❙ Z = -2,55 (FIGURA 6.141)

En el perfil estratigráfico exterior de la cuadrícula CV (FIGURA 6.142) se aprecia que bajo el com-

plejo CB-08-CV-4A-239 se documenta la dolomía de base. Esto cumple los objetivos iniciales de la
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Figura 6.140. Definición del estrato 3A en la cuadrícula CVI



campaña documentando también la base de la roca madre, que también adquiere forma en «U» en

esta parte del yacimiento.

Una síntesis de los complejos excavados en la campaña de 2008 en la Cuadrícula CV queda de la

siguiente manera:

Con el objeto de documentar también el conocimiento de la secuencia estratigráfica del Abrigo y

confirmar la presencia de dolomía de base o de los estratos inferiores se profundizó en la cuadrícula C
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Figura 6.141. Planta del Estrato 3A. Cuadrículas CV. Campaña 2008. Complejos: CB-08-CV-4A-234, CB-08-CV-4A-235, CB-08-
CV-4A-236, CB-08-CV-4A-237, CB-08-CV-4A-238 y CB-08-CV-4A-239

ESTRATOS COMPLEJOS

5A

CB-08-CV-5A-220; CB-08-CV-5A-219; CB-08-CV-5A-218; CB-08-CV-5A-217; 
CB-08-CV-5A-216; CB-08-CV-5A-215; CB-08-CV-5A-214; CB-08-CV-5A-213; 
CB-08-CV-5A-211; CB-08-CV-5A-210; CB-08-CV-5A-209; CB-08-CV-5A-208; 
CB-08-CV-5A-206; CB-08-CV-5A-205; CB-08-CV-5A-204; CB-08-CV-5A-203

4A CB-08-CV-4A-231; C CB-08-CV-4A-234; B-08-CV-4A-229; CB-08-CV-4A-228; CB-08-CV-4A-227

3A CB-08-CV-3A-233
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Figura 6.142. Perfil estratigráfico. Cuadrículas CV-DV. Campañas 2007 y 2008



VI. Su excavación, en una plataforma con cierta horizontalidad, quedaba a la altura del estrato 5. Se ex-

cavó así el complejo CB-08-CVI-3 A-245. Corresponde a las siguientes coordenadas y profundidades:

X = 5,50 Y = 1,00 / X = 5,75 Y = 1,00

X = 5,50 Y = 1,25 / X = 5,75 Y = 1,25

Sus cotas estaban comprendidas entre -2,75 y -282. Contaba con 5 productos líticos en posición

microespacial.

Para completar los objetivos indicados intentamos continuar profundizando el sondeo en la cua-

drícula CVI, en los complejos CB-08-CVI-3A-240, CB-08-CVI-3A-241, CB-08-CVI-3A-242 y CB-08-CVI-

3A-243. La excavación en esta cuadrícula en el espacio de estos complejos representó la nivelación del

mismo, en el estrato 3A con fango micrítico (FIGURA 6.143). Se excavó en el día 30 de octubre de

2008. Corresponden a la siguiente situación espacial:

■ El complejo CB-08-CVI-3A-240 estaba situado en las siguientes coordenadas:

■ X = 5,00 Y = 1,50 / X =5,25 Y = 1,50 ❙ X = 5,00 Y = 1,68 / X = 5,25 Y = 1,61

■ Sus cotas de profundidad estaban enmarcadas entre -2,79 y -2,88 (FIGURA 6.144). Contaba con

presencia de fauna terrestre y de 28 productos líticos tallados.

■ El complejo CB-08-CVI-3A-241 estaba situado entre las siguientes coordenadas:

■ X = 5,00 Y = 1,25 / X = 5,25 Y = 1,25 ❙ X = 5,00 Y = 1,50 / X = 5,25 Y = 1,50
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Figura 6.143.
Planta de los
complejos CB-08-
CVI-3A-240, CB-
08-CVI-3A-241 y
CB-08-CVI-3A-242
excavados en la
cuadrícula CVI del
estrato 3A.
Campaña 2008



■ Sus cotas de profundidad estaban enmar-

cadas entre -2,77 y -2,88 (FIGURA 6.143). Tenía

60 productos líticos tallados.

■ CB-08-CVI-3A-242 se ubicaba en las coor-

denadas:

■ X = 5,25 Y 1,25 / X = 5,42 Y = 1,25 ❙ X = 5,25

Y = 1,35 / X = 5,36 Y = 1,25

■ Su profundidad estaba entre -2,77 y -2,90 (FI-

GURA 6.143). Contaba con presencia de fau-

na terrestre y tenía 25 productos líticos ta-

llados.

■ El complejo CB-08-CVI-3A-243 se enmarca-

ba en las siguientes coordenadas:

■ X = 5,00 Y = 1,00 / X = 5,25 Y = 1,00 ❙ X =

5,00 Y = 1,25 / X = 5,25 Y = 1,25

■ Su cota de inicio era -2,70. No llegó a exca-

varse en esta campaña, pero se documentó

en la limpieza presencia de fauna terrestre.

■ Igual ocurrió con el complejo CB-08-CVI-3A-
244, que quedaba enmarcado entre las coor-

denadas:

■ X = 5,25 Y = 1,00 / X = 5,50 Y = 1,00 ❙ X =

5,25 Y = 1,25 / X = 5,50 Y = 1,25

■ Su cota de inicio era -2,70. No llegó a exca-

varse en esta campaña, pero proporcionó en la limpieza fauna terrestre y 81 productos líticos tallados.

De este modo pudimos cumplir el plan programado para la campaña de 2008: llegar a la dolomía de

base en las cuadrículas DV, CV y CVI (FIGURAS 6.145 y 6.146), y confirmamos frecuentaciones y ocupa-

ciones en el Abrigo de Benzú en los estratos 5A, 4A y 3A de grupos humanos con tecnología de modo 3. 

Una síntesis de los complejos excavados en la campaña de 2008 en la Cuadrícula CVI (FIGURA

6.145) queda de la siguiente manera:

En la excavación del Abrigo de Benzú, después de las campañas de 2002, 2003, 2004, 2005, 2007

y 2008 no se ha documentado ninguna estructura. Hay evidencias estratigráficas de una secuencia con

7 estratos (que por operatividad en la excavación se han dividido y organizado en 16 niveles). El intento
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Figura 6.144. Excavación de complejo CB-08-CVI-3A-240

ESTRATOS COMPLEJOS

5A CB-08-CIV-5A-212; CB-08-CVI-5A-207

4A CB-08-CVI-4A-232; CB-08-CVI-4A-230

3A CB-08-CVI-3A-245, CB-08-CVI-3A-241, CB-08-CVI-3A-242, CB-08-CVI-3A-240
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Figura 6.145. Perfil estratigráfico. Cuadrícula CVI. Campañas 2007 y 2008



de obtener algunas inferencias del comportamiento y modo de vida seguiremos mostrándolo en otros

capítulos de esta monografía. Al no haber documentado estructuras, ha sido la propia asociación de

productos y de sus evidencias funcionales las que nos han permitido inferir algunas ideas de las áre-

as de actividad.
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Figura 6.148. Proceso de secado y limpieza de un complejo
con ácidos, tras la extracción en laboratorio. Campaña 2008

Figura 6.146. Perfil estratigráfico de las cuadrículas CV, CVI y CVII al finalizar la campaña de excavación de 2008

Figura 6.147. Trabajos de laboratorio de procesamiento de
bloques-complejos en el colegio Ortega y Gasset durante la
campaña de 2008 en el Abrigo de Benzú



Los datos presentados de la relación de campañas, con cuadrículas, estratos, complejos coorde-

nadas y cotas de cada complejo se pueden comprobar en la TABLA 6.1.

Para no quedarnos en la simple presentación empírica de los complejos, como unidades estrati-

gráficas (en planta y en perfil) intentaremos en los capítulos 15, 16, 17 y 18 hacer una valoración mi-

croespacial de la relación de productos (industria lítica) con la fauna terrestre y marina. Además, el

estudio funcional de los productos líticos ha ayudado a comprender mejor las actividades desarrolla-

das.

TRABAJOS DE LABORATORIO DE LA CAMPAÑA DE 2008

Al igual que en las campañas anteriores hemos desarrollado durante el mismo tiempo de la excava-

ción en el Abrigo un intenso trabajo de laboratorio en las tareas de procesado de los sedimentos per-

tenecientes a bloques-complejos de las cuadrículas excavadas en 2008 (FIGURAS 6.147 y 6.148). Los

sistemas técnicos de trabajo estaban depurados y el equipo contaba con experiencia, así que se pro-

cesaron bloques-complejos con ayuda de martillos, cinceles y taladros, y se completaba con el uso de

ácidos y de la cubeta de ultrasonido. Estas tareas han proseguido en el invierno y primavera de 2009

en la Univer sidad de Cádiz.
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YAC. CAMP. CUADRÍCULA ESTRATO COMPLEJO COORDENADAS PROFUNDIDAD

X Y X Y X Y X Y Z

C.B. 2003 BVII 7A 1 6,00 0,50 6,25 0,50 6,00 0,52 6,25 0,58 -078 a -0,88/-0,98 a -1,07

C.B. 2003 BVII 7A 2 6,25 0,50 6,50 0,50 6,25 0,60 6,50 0,66 -0,81 a -0,97

C.B. 2003 BVII 7A 3 6,50 0,50 6,75 0,50 6,50 0,66 6,75 0,78 -0,81 a -1,00

C.B. 2004 BVII 7A 4 6,75 0,50 7,00 0,50 6,75 0,70 7,00 0,74 -0,74 a -1,00

C.B. 2003 CVII 7B 13 6,25 1,00 6,50 1,00 6,50 1,20 -1,17 a -1,27

C.B. 2003 CVII 7B 14 6,50 1,00 6,75 1,00 6,50 1,20 6,75 1,20 -1,12 a -1,25

C.B. 2003 CVII 7B 15 6,75 1,00 7,00 1,00 6,75 1,20 7,00 0,17 -1,12 a -1,27

C.B. 2003 BVII 7B 16 6,00 0,75 6,25 0,75 6,00 0,87 6,25 1,00 -1,05 a -1,18

C.B. 2003 BVII 7B 17 6,25 0,75 6,50 0,75 6,25 1,00 6,50 1,00 -1,05 a -1,16

C.B. 2003 BVII 7B 18 6,50 0,75 6,75 0,75 6,50 1,00 6,75 1,00 -1,06 a -1,18

C.B. 2003 BVII 7B 19 6,75 0,75 7,00 0,75 6,75 1,00 7,00 1,00 -1,04 a -1,21

C.B. 2003 BVII 7B 20 6,00 0,50 6,25 0,50 6,00 0,75 6,25 0,75 -1,07 a -1,13

C.B. 2003 BVII 7B 21 6,25 0,50 6,50 0,50 6,25 0,75 6,50 0,75 -0,97 a -1,08

C.B. 2003 BVII 7B 22 6,50 0,50 6,75 0,50 6,50 0,73 6,75 0,50 -1,00 a -1,10

C.B. 2004 BVII 7B 23 6,75 0,50 7,00 0,,50 6,75 0,75 7,00 0,74 -1,00 a -1,15

C.B. 2003 CVII 7C 24 6,30 1,00 6,52 1,00 6,52 1,20 -1,27 a -1,49

C.B. 2003 CVII 7C 25 6,52 1,00 6,80 1,00 6,52 1,20 6,80 1,20 -1,26 a -1,50

C.B. 2003 CVII 7C 26 6,80 1,00 7,00 1,00 6,80 1,20 7,00 1,18 -1,27 a -1,50

C.B. 2003 BVII 7C 27 6,00 0,75 6,30 0,75 6,30 1,00 -1,18 a -1,49

C.B. 2003 BVII 7C 28A 6,30 0,75 6,50 0,75 6,30 1,00 6,52 1,00 -1,17 a -1,33

C.B. 2003 BVII 7C 28B 6,30 0,75 6,50 0,75 6,30 1,00 6,52 1,00 -1,33 a -1,50

C.B. 2003 BVII 7C 29A 6,50 0,75 6,76 0,75 6,52 1,00 6,80 1,00 -1,18 a -1,35

C.B. 2003 BVII 7C 29B 6,50 0,75 6,76 0,75 6,52 1,00 6,80 1,00 -1,35 a -1,49

C.B. 2003 BVII 7C 30A 6,76 0,75 7,00 0,75 6,80 1,00 7,00 1,00 -1,22 a -1,34

C.B. 2003 BVII 7C 30B 6,76 0,75 7,00 0,75 6,80 1,00 7,00 1,00 -1,34 a -1,50

C.B. 2003 BVII 6A 30C 6,85 0,75 7,00 0,75 7,00 0,75 -1,34 a -1,50

C.B. 2003 CVII 6A 31 6,55 1,00 6,76 1,00 6,76 1,10 -1,50 a -1,58

C.B. 2003 CVII 6A 32 6,76 1,00 6,95 1,00 6,76 1,10 -1,50 a -1,58

C.B. 2003 BVII 6A 33 6,00 0,75 6,26 0,75 7,00 1,00 7,26 1,00 -1,49 a -1,61

C.B. 2003 BVII 6A 34 6,25 0,75 6,50 0,75 6,25 1,00 6,50 1,00 -1,49 a -1,60

C.B. 2003 BVII 6A 35 6,50 0,75 6,75 0,75 6,50 1,00 6,75 1,00 -1,49 a -1,60

C.B. 2003 BVII 6A 36 6,76 0,75 7,00 0,75 6,76 1,00 6,94 1,00 -1,50 a -1,60

C.B. 2003 CVII 6B 37 6,08 1,00 6,26 1,00 6,15 1,10 6,26 1,00 -1,60 a -1,74

C.B. 2003 CVII 6B 38 6,26 1,00 6,50 1,00 6,26 1,06 6,50 1,02 -1,60 a -1,74

C.B. 2003 CVII 6B 39 6,50 1,00 6,76 1,00 6,50 1,02 6,76 1,02 -1,60 a -1,80

C.B. 2003 CVII 6B 40 6,76 1,00 6,94 1,00 6,76 1,02 6,94 1,00 -1,60 a -1,77

Tabla 6.1. Relación de campañas de excavación, cuadrículas, estratos, complejos y coordenadas
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YAC. CAMP. CUADRÍCULA ESTRATO COMPLEJO COORDENADAS PROFUNDIDAD

X Y X Y X Y X Y Z

C.B. 2003 BVII 6B 41 6,00 0,75 6,26 0,75 6,08 1,00 6,26 1,00 -1,61 a -1,75

C.B. 2003 BVII 6B 42 6,26 0,75 6,50 0,75 6,26 1,00 6,50 1,00 -1,60 a -1,75

C.B. 2003 BVII 6B 43 6,50 0,75 6,76 0,75 6,50 1,00 6,77 1,00 -1,60 a -1,75

C.B. 2003 BVII 6B 44 6,76 0,75 7,00 0,75 6,76 1,00 7,00 0,95 -1,60 a -1,75

C.B. 2004 CVII 6C 45 6,00 1,00 6,25 1,00 6,00 1,07 6,35 1,05 -2,01 a -2,08

C.B. 2004 CVII 6C 46 6,25 1,00 6,50 1,00 6,25 1,05 6,50 1,03 -2,00 a -2,06

C.B. 2003 CVII 6C 47 6,50 1,00 6,75 1,00 6,50 1,03 6,75 1,07 -1,80 a -1,88

C.B. 2004 CVII 6C 47 6,50 1,00 6,75 1,00 6,50 1,03 6,75 1,07 -1,88 a -1,93

C.B. 2003 CVII 6C 48 6,75 1,00 7,00 1,00 6,75 1,06 7,00 1,04 -1,77 a -1,92

C.B. 2003 BVII 6C 49 6,18 0,83 6,35 0,83 6,18 1,00 6,25 1,00 -1,76 a -1,90

C.B. 2004 BVII 6C 49 6,00 0,75 6,25 0,75 6,00 1,00 6,25 1,00 -1,75 a -2,03

C.B. 2003 BVII 6C 50 6,25 0,75 6,50 0,75 6,25 1,00 6,50 1,00 -1,75 a -2,01

C.B. 2004 BVII 6C 50 6,25 0,75 6,50 0,75 6,25 1,00 6,50 1,00 -1,71 a -2,08

C.B. 2004 BVII 6C 50A 6,25 0,75 6,50 0,75 6,25 1,00 6,50 1,00 -1,71 a -1,97

C.B. 2004 BVII 6C 50B 6,25 0,75 6,50 0,75 6,25 1,00 6,50 1,00 -1,97 a -2,08

C.B. 2004 BVII 6C 51 6,50 0,75 6,75 0,75 6,50 1,00 6,75 1,00 -1,71 a -1,93

C.B. 2004 BVII 6C 52 6,75 0,75 7,00 0,75 6,75 1,00 7,00 1,00 -1,76 a -1,93 

C.B. 2004 BVIII-CVIII 6C 1 7,00 0,90 7,00 1,10 7,18 1,10 -1,78 a -1,89

C.B. 2004 BVIII-CVIII 5A 2 7,00 0,90 7,15 0,05 7,00 1,18 -1,98 a -2,28

C.B. 2004 BVII 5A 53 6,00 0,75 6,25 0,75 6,00 1,00 6,00 1,00 -2,03 a -2,16

C.B. 2004 BVII 5A 54 6,25 0,75 6,50 0,75 6,25 1,00 6,50 1,00 -2,08 a -2,22

C.B. 2004 BVII 5A 55 6,50 0,75 6,75 0,75 6,50 1,00 6,75 1,00 -1,93 a -2,22

C.B. 2004 BVII 5A 56 6,75 0,75 7,00 0,75 6,75 1,00 7,00 1,00 -1,93 a - 2,27

C.B. 2004 BVII 5B 57 6,00 0,75 7,00 0,75 6,00 1,00 7,00 1,00 -2,18 a -2,22

C.B. 2004 CVII 5C 58 6,37 1,04 6,38 1,20 6,60 1,25 -2,24 a -2,38

C.B. 2004 CVII 5C 59A 6,00 1,34 6,12 1,34 6,02 1,40 6,10 1,39 -2,39 a -2,45

C.B. 2004 CVII 5C 59B 6,25 1,10 6,40 1,17 6,20 1,25 6,32 1,28 -2,38 a -2,54

C.B. 2004 CVII 5C 59C 6,61 1,10 6,68 1,10 6,68 1,27 6,73 1,35 -2,45 a -2,52

C.B. 2004 CVII 5C 59D 6,87 1,00 6,86 1,29 6,70 1,10 -2,26 a -2,45

C.B. 2004 CVII 5C 59E 6,50 1,10 7,00 1,00 6,50 1,40 7,00 1,25 -2,25 a -2,54

C.B. 2004 CVII 5C 59F 6,00 1,10 6,50 1,20 6,00 1,40 6,50 1,30 -2,35 a -2,55

C.B. 2004 CVII 5C 59G 6,00 1,19 6,25 1,19 6,00 1,27 6,25 1,27 -2,46 a -2,59

C.B. 2004 CVII 5C 59H 6,25 1,40 6,50 1,40 6,25 1,48 6,50 1,52 -2,41 a -2,51

C.B. 2004 CVII 5C 59I 6,50 1,18 6,75 1,23 6,50 1,38 6,75 1,35 -2,50 a -2,70

C.B. 2004 CVII 5C 59J 6,75 1,25 7,00 1,19 6,75 1,30 7,00 1,26 -2,49 a -2,56

C.B. 2004 BVII 5C 60 6,13 0,75 6,78 0,75 6,23 1,06 6,58 1,03 -2,26 a -2,52

Tabla 6.1. Relación de campañas de excavación, cuadrículas, estratos, complejos y coordenadas
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YAC. CAMP. CUADRÍCULA ESTRATO COMPLEJO COORDENADAS PROFUNDIDAD

X Y X Y X Y X Y Z

C.B. 2004 BVII 5C 61 6,58 0,75 7,00 0,75 6,58 1,03 7,00 0,98 -2,25 a -2,53

C.B. 2004 CVII 5C 62 6,50 1,25 6,73 1,27 6,44 1,59 6,73 1,62 -2,22 a -2,49

C.B. 2004 CVII 5C 63 6,73 1,27 7,00 1,21 6,73 1,62 7,00 1,60 -2,22 a -2,48

C.B. 2004 CVII 4A 64 6,00 1,45 6,25 1,45 6,00 1,78 6,25 1,73 -2,41 a -2,69

C.B. 2004 CVII 4A 65 6,25 1,45 6,50 1,45 6,25 1,73 6,80 1,78 -2,45 a -2,68

C.B. 2004 CVII 4A 66 6,50 1,45 6,75 1,45 6,50 1,78 6,75 1,77 -2,50 a -2,69

C.B. 2004 CVII 4A 67 6,75 1,45 7,00 1,45 6,75 1,77 7,00 1,70 -2,48 a -2,70

C.B. 2004 CVII 4A 68 6,00 1,38 6,25 1,40 6,00 1,45 6,25 1,45 -2,54 a -2,71

C.B. 2004 CVII 4A 69 6,25 1,25 6,50 1,18 6,25 1,45 6,50 1,45 -2,51 a -2,70

C.B. 2004 CVII 4A 70 6,50 1,18 6,75 1,23 6,50 1,45 6,75 1,45 -2,50 a -2,70

C.B. 2004 CVII 4A 71 6,75 1,23 7,00 1,19 6,75 1,45 7,00 1,45 -2,49 a -2,86

C.B. 2004 BVII-CVII 4A 72-I 6,50 0,75 7,00 0,75 6,50 1,10 7,00 1,10 -2,47 a -2,50

C.B. 2004 BVII-CVII 4A 72-II 6,50 0,75 7,00 0,75 6,50 1,10 7,00 1,10 -2,51 a -2,55

C.B. 2004 BVII-CVII 4A 72-III 6,50 0,75 7,00 0,75 6,50 1,10 7,00 1,10 -2,55 a -2,65

C.B. 2004 BVII-CVII 4A 72-IV 6,50 0,75 7,00 0,75 6,50 1,10 7,00 1,10 -2,65 a -2,70

C.B. 2005 BVII-CVII 4B 72B 6,60 0,92 7,00 0,07 6,70 1,20 7,00 1,13 -2,58 a -2,68

C.B. 2004 BVII-CVII 4A 73-I 6,00 0,75 6,50 0,75 6,00 1,10 6,50 1,10 -2,45 a -2,51

C.B. 2004 BVII-CVII 4A 73-II 6,00 0,75 6,50 0,75 6,00 1,10 6,50 1,10 -2,55 a -2,61

C.B. 2004 BVII-CVII 4A 73-III 6,00 0,75 6,50 0,75 6,00 1,10 6,50 1,10 -2,62 a -2,70

C.B. 2005 BVII-CVII 4B 73B 6,20 0,75 6,60 0,75 6,35 1,05 6,60 0,92 -2,45 a -2,56

C.B. 2005 BVII-CVII 4B 74 6,00 0,75 6,23 0,90 6,02 1,06 6,60 0,92 -2,45 a -2,52

C.B. 2005 BVII-CVII 4C 75 6,00 0,75 6,48 0,75 6,00 1,16 6,54 1,16 -2,60 a -2,73

C.B. 2005 CVII 3B 76 6,00 1,49 6,27 1,48 6,00 1,87 6,27 1,74 -2,68 a -2,89

C.B. 2005 CVII 3B 77 6,27 1,48 6,49 1,48 6,27 1,74 6,53 1,72 -2,63 a -2,90

C.B. 2005 CVII 3B 78 6,50 1,48 6,80 1,45 6,53 1,72 6,81 1,81 -2,70 a -2,90

C.B. 2005 CVII 3B 79 6,80 1,45 7,00 1,44 6,81 1,81 7,00 1,80 -2,70 a -2,91

C.B. 2005 CVII 3B 80 6,00 1,28 6,25 1,28 6,00 1,48 6,27 1,28 -2,69 a -2,90

C.B. 2005 CVII 3B 81 6,25 1,28 6,35 1,28 6,27 1,48 6,52 1,48 -2,73 a -2,86

C.B. 2005 CVII 3A 82 6,35 1,28 6,53 1,47 6,46 1,27 -2,70 a -2,89

C.B. 2005 CVII 3B 83 6,57 1,22 6,75 1,20 6,52 1,47 6,75 1,20 -2,73 a -2,91

C.B. 2005 CVII 3B 84 6,46 1,26 6,49 1,36 6,57 1,22 -2,81 a -2,90

C.B. 2005 CVII 3B 85 6,75 1,20 7,00 1,20 6,75 1,45 7,00 1,45 -2,65 a -2,90

C.B. 2005 CVII 3B 86 6,00 1,00 7,00 1,00 6,20 1,00 7,00 1,20 -2,89 a -2,90

C.B. 2005 CVII 3B 87 6,75 1,00 7,00 1,00 6,75 1,20 7,00 1,20 -2,70 a -2,80

C.B. 2005 CVII 2 88 6,75 1,00 7,00 1,00 6,75 1,20 7,00 1,20 -2,80 a -2,88

C.B. 2005 CVII 3B 89 6,50 1,00 6,50 1,20 6,75 1,00 6,75 1,00 -2,65 a -2,80

Tabla 6.1. Relación de campañas de excavación, cuadrículas, estratos, complejos y coordenadas
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YAC. CAMP. CUADRÍCULA ESTRATO COMPLEJO COORDENADAS PROFUNDIDAD

X Y X Y X Y X Y Z

C.B. 2005 CVII 2 90 6,50 1,00 6,75 1,00 6,50 1,20 6,75 1,00 -2,80 a -2,90

C.B. 2005 CVII 3A 91 6,35 1,28 6,50 1,17 6,60 1,20 -2,70 a -2,89

C.B. 2005 CVII 3B 93 6,20 1,00 6,50 1,00 6,20 1,25 6,50 1,17 -2,71 a -2,82

C.B. 2005 CVII 2 94 6,20 1,00 6,50 1,00 6,20 1,25 6,50 1,17 -2,82 a -2,91

C.B. 2005 CVII 3A 95 6,20 1,25 6,37 1,25 6,14 1,28 6,35 1,28 -2,70 a -2,89

C.B. 2005 CVII 3B 96 6,00 1,00 6,20 1,00 6,00 1,28 6,20 1,25 -2,70 a -2,91

C.B. 2005 CVII 3A 97 6,00 1,00 6,20 1,00 -2,70 a -2,89

C.B. 2005 CVII 2 98 6,00 1,75 6,25 1,75 6,00 1,92 6,25 1,95 -2,90 a -3,14

C.B. 2005 CVII 2 99 6,25 1,75 6,50 1,75 6,25 1,95 6,40 2,02 -2,90 a -3,17

C.B. 2005 CVII 2 100 6,50 1,75 6,75 1,75 6,50 1,95 6,75 1,81 -2,90 a -3,26

C.B. 2005 CVII 2 101 6,75 1,25 7,00 1,25 6,75 1,30 7,00 2,00 -2,91 a -3,25

C.B. 2005 CVII 2 102 6,00 1,50 6,25 1,50 6,00 1,75 6,25 1,75 -2,88 a -3,12

C.B. 2005 CVII 2 103 6,25 1,50 6,50 1,50 6,25 1,75 6,50 1,75 -2,87 a -3,15

C.B. 2005 CVII 2 104 6,50 1,50 6,75 1,50 6,50 1,75 6,75 1,75 -2,89 a -3,15

C.B. 2005 CVII 2 105 6,75 1,50 7,00 1,50 6,75 1,75 7,00 1,75 -2,90 a -3,24

C.B. 2005 CVII 2 106 6,00 1,50 7,00 1,50 6,00 1,75 7,00 1,75 -3,24 a -3,26

C.B. 2005 DVII 1 107 6,75 2,00 7,00 2,00 6,75 2,20 7,00 2,06 -3,26 a -3,62

C.B. 2005 DVII 1 108 6,50 2,00 6,75 2,00 6,50 2,22 6,75 2,20 -3,21 a -3,55

C.B. 2005 DVII 1 109 6,25 2,00 6,50 2,00 6,25 2,24 6,50 2,17 -3,18 a -3,50

C.B. 2005 CVII 1 110 6,22 1,75 6,50 1,75 6,23 2,00 6,50 2,00 -3,22 a -3,55

C.B. 2005 CVII 1 111 6,50 1,75 6,75 1,75 6,50 2,00 6,75 2,00 -3,24 a -3,55

C.B. 2005 CVII 1 112 6,75 1,75 6,75 1,75 6,75 2,00 6,75 2,00 -3,24 a -3,63

C.B. 2005 CVII 1 113 6,75 1,50 7,00 1,50 6,75 1,75 7,00 1,75 -3,29 a -3,32

C.B. 2005 CVII 1 114 6,50 1,50 6,75 1,50 6,50 1,75 6,75 1,73 -3,24 a -3,30

C.B. 2005 CVII 1 115 6,20 1,50 6,50 1,50 6,22 1,75 6,50 1,75 -3,20 a -3,30

C.B. 2007 CVI 6C 116 5,00 1,00 5,25 1,00 5,18 1,10 5,25 1,10 -1,54 a -1,70

C.B. 2007 CVI 6C 117 5,25 1,00 5,50 1,00 5,25 1,10 5,50 1,07 -1,52 a -1,73

C.B. 2007 CVI 6C 118 5,50 1,00 5,75 1,00 5,50 1,07 5,75 1,07 -1,61 a -1,76

C.B. 2007 CVI 5A 119 5,00 1,00 5,25 1,00 5,00 1,20 5,25 1,18 -1,70 a -1,85 

C.B. 2007 CVI 5A 120 5,25 1,00 5,50 1,00 5,25 1,18 5,50 1,24 -1,73 a -1,90

C.B. 2007 CVI 5A 121 5,50 1,00 5,75 1,00 5,50 1,07 5,75 1,07 -1,76 a -1,96

C.B. 2007 CVI 6C 122 5,75 1,00 6,10 1,00 5,75 1,07 6,10 1,07 -1,74 a -1,93

C.B. 2007 CVI 5A 123 5,74 1,00 6,00 1,00 5,74 1,25 6,00 1,18 -1,92 a -2,22

C.B. 2007 CVI 5A/5B 124 5,40 1,00 5,58 1,00 5,40 1,05 5,58 1,08 -1,95 a -2,24

C.B. 2007 CVI 5A 125 5,18 1,00 5,40 1,00 5,18 1,08 5,40 1,05 -1,90 a -2,12

C.B. 2007 CVI 5A 126 5,00 1,00 5,18 1,00 5,00 1,09 5,18 1,08 -1,84 a -2,13

Tabla 6.1. Relación de campañas de excavación, cuadrículas, estratos, complejos y coordenadas
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X Y X Y X Y X Y Z

C.B. 2007 CVI 5A/5B 127 5,24 1,00 5,48 1,00 5,24 1,16 5,48 1,03 -2,15 a -2,20

C.B. 2007 CVI 5A/5B 128 5,00 1,00 5,24 1,00 5,00 1,18 5,24 1,16 -2,13 a -2,24

C.B. 2007 CVI 5A/5B 129 5,48 1,00 5,58 1,00 5,48 1,03 5,68 1,00 -2,23 a -2,28

C.B. 2007 CVI 5A 130 5,50 1,00 5,73 1,00 5,50 1,18 5,73 1,13 -2,26 a -2,31

C.B. 2007 CVI 5A 131 5,24 1,00 5,46 1,00 5,24 1,19 5,46 1,19 -2,17 a -2,32

C.B. 2007 CVI 5A 132 5,00 1,00 5,24 1,00 5,50 1,22 5,24 1,19 -2,32 a -2,35

C.B. 2007 CVI 5C 133 5,73 1,00 5,86 1,00 5,73 1,13 5,86 1,00 -2,29 a -2,42

C.B. 2007 CVI 5C 134 5,49 1,00 5,73 1,00 5,49 1,27 5,73 1,27 -2,31 a -2,44

C.B. 2007 CVI 5C 135 5,27 1,00 5,49 1,00 5,27 1,22 5,49 1,27 -2,32 a -2,43

C.B. 2007 CVI 5C 136 5,00 1,00 5,27 1,00 5,00 1,26 5,27 1,21 -2,32 a -2,47

C.B. 2007 CVI 5C 137 5,40 1,27 5,75 1,27 5,66 1,49 -2,30 a -2,46

C.B. 2007 CVI 4B 138 5,00 1,00 5,18 1,00 5,00 1,19 -2,47 a -2,58

C.B. 2007 CVI 5C 139 5,29 1,00 5,50 1,00 5,47 1,25 -2,43 a -2,44

C.B. 2007 CVI 5C 140 5,50 1,00 5,75 1,00 5,50 1,25 5,75 1,25 -2,44 a -2,49

C.B. 2007 CVI 5C 141 5,47 1,25 5,86 1,25 5,75 1,50 -2,46 a -2,49

C.B. 2007 CVI 4B 142 5,75 1,60 6,00 1,60 5,75 1,77 6,00 1,90 -2,50 a -2,68

C.B. 2007 CVI 4B 143 5,66 1,70 5,75 1,70 5,75 1,77 -2,48 a -2,68

C.B. 2007 CVI 4B 144 5,75 1,49 6,00 1,45 5,75 1,60 6,00 1,60 -2,47 a -2,67

C.B. 2007 CVI 4B 145 5,50 1,45 5,75 1,45 5,66 1,70 5,75 1,70 -2,47 a -2,78

C.B. 2007 CV 6C 146 4,22 1,00 4,47 1,00 4,22 1,19 -1,68 a -1,76

C.B. 2007 CV 6C 147 4,00 1,00 4,22 1,00 4,00 1,07 4,22 1,09 -1,65 a -1,75

C.B. 2007 CV 6C 148 4,68 1,00 5,00 1,00 4,68 1,29 5,00 1,09 -1,84 a -1,87

C.B. 2007 CV 6C 149 4,46 1,00 4,67 1,00 4,46 1,19 4,68 1,29 -1,84 a -1,91

C.B. 2007 CV 6C 150 4,22 1,00 4,46 1,00 4,22 1,13 4,46 1,19 -1,76 a -1,87

C.B. 2007 CV 6C 151 4,00 1,00 4,22 1,00 4,00 1,17 4,22 1,14 -1,75 a -1,87

C.B. 2007 CV 5A 152 4,71 1,25 4,87 1,25 4,71 1,46 -1,84 a -2,06

C.B. 2007 CV 5A 153 4,71 1,00 5,00 1,00 4,71 1,25 4,87 1,25 -1,87 a -2,13

C.B. 2007 CV 5A 154 4,71 1,50 4,97 1,50 4,71 1,63 5,00 1,55 -2,02 a -2,15

C.B. 2007 CV 5A 155 4,49 1,50 4,71 1,50 4,49 1,62 4,71 1,63 -1,97 a -2,13

C.B. 2007 CV 5A 156 4,49 1,25 4,71 1,25 4,49 1,50 4,71 1,50 -1,9 a -2,12

C.B. 2007 CV 5A 157 4,49 1,00 4,71 1,00 4,49 1,25 4,71 1,25 -1,91 a -2,13

C.B. 2007 CV 5A 158 4,23 1,25 4,49 1,25 4,23 1,42 4,49 1,62 -1,99 a -2,11

C.B. 2007 CV 5A 159 4,23 1,00 4,49 1,00 4,23 1,25 4,49 1,25 -1,87 a -2,11

C.B. 2007 CV 5A 160 4,00 1,25 4,23 1,25 4,00 1,41 4,23 1,42 -1,86 a -2,10

C.B. 2007 CV 5A 161 4,00 1,00 4,23 1,00 4,00 1,25 4,23 1,25 -1,87 a -2,11

C.B. 2007 CV 5A 162 4,28 1,75 4,23 1,25 4,00 1,41 4,23 1,42 -1,86 a -2,10

Tabla 6.1. Relación de campañas de excavación, cuadrículas, estratos, complejos y coordenadas
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X Y X Y X Y X Y Z

C.B. 2007 CV 5A 163 4,18 1,50 4,50 1,50 4,28 1,75 4,50 1,74 -2,11 a -2,22

C.B. 2007 CV 5A 164 4,50 1,50 4,92 1,50 4,50 1,74 4,75 1,75 -2,11 a -2,22

C.B. 2007 CV 5A 165 4,75 1,25 5,00 1,30 4,75 1,50 4,82 1,50 -2,15 a -2,24

C.B. 2007 CV 5A 166 4,75 1,00 5,00 1,00 4,75 1,25 5,00 1,25 -2,13 a -2,22

C.B. 2007 CV 5A 167 4,50 1,25 4,75 1,25 4,50 1,50 4,75 1,50 -2,12 a -2,25

C.B. 2007 CV 5A 168 4,50 1,00 4,75 1,00 4,50 1,25 4,75 1,25 -2,13 a -2,25

C.B. 2007 CV 5A 169 4,25 1,00 4,50 1,00 4,25 1,25 4,50 1,25 -2,11 a -2,22

C.B. 2007 CV 5A 170 4,25 1,25 4,50 1,25 4,25 1,50 4,50 1,50 -2,11 a -2,24

C.B. 2007 CV 5A 171 4,00 1,00 4,25 1,00 4,00 1,25 4,25 1,25 -2,11 a -2,29

C.B. 2007 CV 5A 172 4,00 1,25 4,25 1,25 4,00 1,50 4,25 1,50 -2,10 a -2,22

C.B. 2007 CV 5A 173 4,19 1,76 4,49 1,76 4,27 2,00 4,49 2,00 -2,29 a -2,48

C.B. 2007 CV 5A 174 4,49 1,76 4,75 1,76 4,49 2,00 4,66 2,00 -2,31 a -2,45

C.B. 2007 CV 5A 175 4,75 1,76 4,89 1,76 4,75 1,92 -2,31 a -2,47

C.B. 2007 CV 5A 176 4,75 1,51 4,98 1,51 4,75 1,76 4,89 1,76 -2,30 a -2,51

C.B. 2007 CV 5A 177 4,75 1,26 5,00 1,28 4,75 1,51 4,98 1,51 -2,15 a -2,45

C.B. 2007 CV 5A 178 4,75 1,00 5,00 1,00 4,75 1,26 5,00 1,26 -2,25 a -2,45

C.B. 2007 CV 5A 179 4,49 1,51 4,75 1,51 4,49 1,76 4,75 1,76 -2,24 a -2,48

C.B. 2007 CV 5A 180 4,49 1,26 4,75 1,26 4,49 1,51 4,75 1,51 -2,12 a -2,47

C.B. 2007 CV 5A 181 4,49 1,00 4,75 1,00 4,49 1,26 4,75 1,26 -2,25 a  -2,45

C.B. 2007 CV 5A 182 4,25 1,51 4,49 1,51 4,19 1,76 4,49 1,76 -2,24 a -2,53

C.B. 2007 CV 5A 183 4,25 1,26 4,49 1,26 4,25 1,51 4,49 1,51 -2,24 a -2,48

C.B. 2007 CV 5A 184 4,25 1,00 4,49 1,00 4,25 1,26 -2,22 a -2,45

C.B. 2007 CV 5A 185 4,00 1,26 4,25 1,26 4,00 1,52 4,25 1,50 -2,24 a -2,45

C.B. 2007 CV 5A 186 4,00 1,00 4,25 1,00 4,00 1,26 4,25 1,26 -2,29 a -2,45

C.B. 2007 DV 5A 187 4,50 2,25 4,65 2,25 4,50 2,38 -2,38 a -2,50

C.B. 2007 DV 5A 188 4,33 2,25 4,50 2,25 4,50 2,38 -2,37 a -2,50

C.B. 2007 DV 5A 189 5,00 2,00 4,77 2,00 4,50 2,25 4,65 2,25 -2,27 a -2,50

C.B. 2007 DV 5A 190 4,30 2,00 4,50 2,00 4,33 2,25 4,50 2,25 -2,17 a -2,50

C.B. 2007 CVI 4B 191 5,00 1,00 5,14 1,00 5,00 1,35 5,20 1,30 -2,48 a -2,70

C.B. 2007 CVI 4B 192 5,35 1,00 5,60 1,00 5,40 1,20 5,55 1,20 -2,43 a -2,73

C.B. 2007 CVI 4B 193 5,40 1,40 5,50 1,45 5,75 1,45 -2,45 a -2,78

C.B. 2007 CVI 4B 194 5,83 1,30 6,00 1,14 5,83 1,40 6,00 1,45 -2,47 a -2,74

C.B. 2007 CVI 4B 195 5,78 1,30 6,00 1,50 5,86 1,84 6,00 1,75 -2,68 a -2,92

C.B. 2007 CVI 4B 196 5,80 1,25 6,00 1,25 5,78 1,50 6,00 1,5 -2,68 a -2,88

C.B. 2007 CVI 4A 197 5,76 1,00 6,00 1,00 5,80 1,25 6,00 1,25 -2,55 a  -2,74

C.B. 2007 CVI 4A 197A 5,61 1,00 5,76 1,00 5,40 1,18 5,77 1,50 -2,55 a -2,74

Tabla 6.1. Relación de campañas de excavación, cuadrículas, estratos, complejos y coordenadas
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C.B. 2007 CVI 4A 198 5,70 0,75 6,00 1,00 5,80 1,00 6,00 1,00 -2,55 a -2,80

C.B. 2008 DV 5A 199 4,56 2,20 4,78 2,20 4,80 2,80 4,56 2,45 -2,48 a -2,51

C.B. 2008 DV 5A 200 4,35 2,20 4,56 2,20 4,35 2,43 4,56 2,65 -2,47 a -2,51

C.B. 2008 DV 5A 201 4,56 2,00 4,82 2,00 4,56 2,20 4,78 2,20 -2,48 a -2,54

C.B. 2008 DV 5A 202 4,24 2,00 4,56 2,00 4,39 2,20 4,56 2,20 -2,5 a -2,55

C.B. 2008 CV 5A 203 4,75 1,75 5,00 1,75 4,75 2,00 4,81 2,00 -2,56 a -2,60

C.B. 2008 CV 5A 204 4,50 1,75 4,75 1,75 4,50 2,00 4,75 2,00 -2,45 a -2,54

C.B. 2008 CV 5A 205 4,25 1,75 4,50 1,75 4,25 1,75 4,50 2,00 -2,48 a -2,54

C.B. 2008 CV 5A 206 4,14 1,75 4,25 1,75 4,19 2,00 4,25 2,00 -2,29 a -2,53

C.B. 2008 CVI 5A 207 5,00 1,50 5,14 1,50 5,00 1,76 -2,56 a -2,61

C.B. 2008 CV 5A 208 4,75 1,50 5,00 1,50 4,75 1,75 5,00 1,75 -2,51 a -2,59

C.B. 2008 CV 5A 209 4,50 1,50 4,75 1,50 4,50 1,75 4,75 1,75 -2,48 a -2,56

C.B. 2008 CV 5A 210 4,25 1,50 4,50 1,50 4,25 1,75 4,50 1,75 -2,5 a -2,55

C.B. 2008 CV 5A 211 4,12 1,50 4,25 1,50 4,25 1,75 4,25 1,75 -2,50 a -2,55

C.B. 2008 CVI 5A 212 5,00 1,42 5,17 1,44 5,00 1,50 5,14 1,50 -2,56 a -2,60

C.B. 2008 CV 5A 213 4,75 1,25 4,14 1,25 4,75 1,50 5,00 1,50 -2,45 a -2,61

C.B. 2008 CV 5A 214 4,50 1,25 4,75 1,25 4,50 1,50 4,75 1,50 -2,47 a -2,57

C.B. 2008 CV 5A 215 4,25 1,25 4,50 1,25 4,25 1,50 4,50 1,50 -2,46 a -2,55

C.B. 2008 CV 5A 216 4,11 1,25 4,25 1,25 4,12 1,25 4,25 1,50 -2,49 a -2,54

C.B. 2008 CV-CVI 5A 217 4,75 1,00 5,11 1,00 4,75 1,25 4,94 1,25 -2,43 a -2,45

C.B. 2008 CV 5A 218 4,50 1,00 4,75 1,00 4,50 1,25 4,75 1,25 -2,43 a -2,47

C.B. 2008 CV 5A 219 4,25 1,00 4,50 1,00 4,25 1,25 4,50 1,25 -2,46 a -2,50

C.B. 2008 CV 5A 220 4,11 1,00 4,25 1,00 4,11 1,25 4,25 1,25 -2,46 a -2,52

C.B. 2008 DV 4A 221 4,50 2,25 4,75 2,25 4,50 2,43 -2,54 a -2,84

C.B. 2008 DV 4A 222 4,25 2,25 4,50 2,25 4,25 2,40 4,50 2,43 -2,57 a -2,82

C.B. 2008 DV 4A 223 4,00 2,25 4,25 2,25 4,00 4,46 4,25 2,40 -2,59 a -2,71

C.B. 2008 DV 4A 224 4,50 2,00 4,76 2,00 4,50 2,25 4,75 2,25 -2,55 a -2,87

C.B. 2008 DV 4A 225 4,25 2,00 4,50 2,00 4,25 2,25 4,50 2,25 -2,57 a -2,85

C.B. 2008 DV 4A 226 4,00 2,00 4,25 2,00 4,00 2,25 4,25 2,25 -2,52 a -2,71

C.B. 2008 CV 4A 227 4,75 1,75 4,97 1,75 4,75 2,00 4,79 2,00 -2,57 a -2,80

C.B. 2008 CV 4A 228 4,50 1,75 4,75 1,75 4,50 2,00 4,75 2,00 -2,54 a -2,85

C.B. 2008 CV 4A 229 4,25 1,75 4,50 1,75 4,25 2,00 4,50 2,00 -2,54 a -2,87

C.B. 2008 CVI 4A 230 5,00 1,50 5,15 1,50 5,00 1,65 5,10 1,64 -2,53 a -2,79

C.B. 2008 CV 4A 231 4,75 1,50 5,00 1,50 4,75 1,75 4,96 1,75 -2,59 a -2,72

C.B. 2008 CVI 4A 232 5,00 1,35 5,00 1,50 5,15 1,50 -2,58 a -2,77

C.B. 2008 CV 3A 233 4,84 1,58 5,00 1,53 4,75 1,90 4,83 1,95 -2,82 a - 2,88

Tabla 6.1. Relación de campañas de excavación, cuadrículas, estratos, complejos y coordenadas
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YAC. CAMP. CUADRÍCULA ESTRATO COMPLEJO COORDENADAS PROFUNDIDAD

X Y X Y X Y X Y Z

C.B. 2008 CV 4A 234 4,14 1,75 4,25 1,75 4,17 2,00 4,25 2,00 -2,53 a -2,79

C.B. 2008 CVI 3A 240 5,00 1,50 5,25 1,50 5,00 1,68 5,25 1,61 -2,79 a -2,88

C.B. 2008 CVI 3A 241 5,00 1,25 5,25 1,25 5,00 1,50 5,25 1,50 -2,77 a -2,88

C.B. 2008 CVI 3A 242 5,25 1,25 5,42 1,25 5,25 1,35 5,36 1,25 -2,77 a -2,90

C.B. 2008 CVI 3A 245 5,50 1,00 5,75 1,00 5,50 1,25 5,75 1,25 -2,75 a -2,82

C.B. 2008 DV 3A 246 4,27 2,25 4,50 2,25 4,00 2,59 4,50 2,41 -2,87 a -2,89 

C.B. 2008 DV 3A 247 4,50 2,25 4,75 2,25 4,50 2,41 4,75 2,43 -2,85 a -3,02

C.B. 2008 DV 3A 248 4,75 2,25 4,96 2,22 4,75 2,44 4,90 2,42 -2,85 a -3,01

C.B. 2008 DV 3A 249 4,30 2,00 4,50 2,00 4,27 2,25 4,75 2,25 -2,86 a -2,88

C.B. 2008 DV 3A 250 4,50 2,00 4,75 2,00 4,50 2,25 4,75 2,22 -2,86 a -3,01

C.B. 2008 DV 3A 251 4,75 2,00 5,00 2,00 4,75 2,25 5,00 2,25 -2,87 a -2,99

Tabla 6.1. Relación de campañas de excavación, cuadrículas, estratos, complejos y coordenadas
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CRONOLOGÍAS ABSOLUTAS DEL ABRIGO DE BENZÚ

Desde el inicio de nuestra investigación en el Abrigo de Benzú hemos estado interesados en el estu-

dio y enmarque cronológico del yacimiento. Nos preocupa la relación de la noción de «tiempo cro-

nológico» con la formulación del «tiempo sociohistórico» (Arteaga, 1992 y 2002), en relación

especialmente a los modos de vida de estas comunidades.

Para la determinación de la edad de los diferentes estratos del Abrigo de Benzú se han utilizado

las técnicas de Th/U (Durán, 2004) para la datación de espeleotemas y de OSL/SAR (Bateman y Calado

2003; Calado, 2006) para la datación de sedimentos. Ambas técnicas son ampliamente utilizadas a es-

cala global y de reconocida fiabilidad. Las dataciones Th/U han sido procesadas en los laboratorios del

IGME de Madrid y del Instituto Jaime Almera-CSIC de Barcelona, y las de OSL/SAR en los laborato-

rios de la Universidad de Sheffield. Paralelamente, se ha aplicado un novedoso método experimental

para la datación de espeleotemas y brechas por TL en el laboratorio de la Universidad Autónoma de

Madrid (Millán y Benéitez, 2003a; Benéitez et alii, 2003 y 2004).

Los resultados obtenidos por Th/U y OSL/SAR se confirman entre sí y presentan un correcto orden

de antigüedad con relación a los estratos (FIGURA 7.1). Así, en este momento existen dos dataciones

de Th/U que nos permiten la definición de la cronología del espeleotema de techo, que sella toda la

secuencia estratigráfica (Th/U = 70 Ka); así como del estrato 3b (Th/U = 173 ± 10 Ka), un fino espeleotema

que cubre parcialmente el estrato 3. Los datos de OSL/SAR son provenientes de la parte superior del

estrato sedimentario 5 (Shfd020136: 168 ± 11 Ka) y de la parte superior del estrato sedimentario 2

(Shfd020135: 254 ± 17 Ka).

De este modo hemos podido inferir que toda la secuencia sedimentaria y arqueológica es ante-

rior a 70.000 años y que el registro de la primera ocupación humana del abrigo indica una antigüedad

de aproximadamente un cuarto de millón de años. 

El registro arqueológico de los productos líticos, fauna terrestre y fauna marina comprueba la con-

tinuidad en la ocupación de la secuencia.

Hemos considerado interesante la determinación de las cronologías aproximadas máxima y míni-

ma de cada momento de ocupación, con la idea de inferir la intensidad y los tipos de ocupación del

abrigo; o en otras palabras, el grado de estabilidad residencial de los ocupantes del Abrigo de Benzú

en sus diferentes fases. Los análisis provisionales parecen indicar que la velocidad de formación de los

diferentes estratos sedimentarios puede variar notablemente. Así, el estrato 3 se habrá formado en-
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tre 254 ± 17 Ka y 173 ± 10 Ka, un período de aproximadamente 80.000 años. Por el contrario, los es-

tratos sedimentarios 4 y 5 se habrán formado entre 173 ± 10 Ka y 168 ± 11 Ka, aparentemente repre-

sentando unos pocos miles de años. Así, no obstante su extraordinaria riqueza, los restos arqueológicos

del estrato 3 serán resultado de aproximadamente 80.000 años de ocupación, mientras el muy nu-

meroso conjunto de productos arqueológicos de los estratos 4 y 5 parecen representar unos pocos mi-

les de años y consecuentemente una intensidad de ocupación del abrigo muy distinta del estrato 3.

En conclusión, se verifica que las dataciones de U/Th y de OSL/SAR se complementan y presentan

una correcta ciclicidad. El espeleotema que sella toda la secuencia sedimentaria y arqueológica del

Abrigo de Benzú evidencia una antigüedad aproximada de 70.000 años y, con 95,6% de probabilidad,

el estrato 2 y su conjunto de productos líticos tallados, así como la fauna marina y terrestre docu-

mentada es anterior a 220.000 años. 
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ESTRATO TIPO DE SEDIMENTO CRONOLOGÍA NOTAS

10 Espeleotema de techo (Th/U) IGM: ± 70 Ka Sella toda la secuencia

9 Brecha con cantos

8 Micrita

7 Brecha cementada con bloques

6 Fango micrítico

5 Brecha de arenas y limos (OSL) Shfd020136: 168 ± 11 Ka
Datación OSL de la parte
superior del estrato 5

4 Brecha de cantos con limos

3b Espeleotema (Th/U) IGM: 173 ± 10 Ka Espeleotema fino 

3 Fango micrítico

2 Brecha de cantos y arenas (OSL) Shfd 020135: 254 ± 17 Ka
Datación OSL de la parte
superior del estrato 2

1 Brecha

0 Roca

Figura 7.1. Estratos, sedimentos y dataciones absolutas del Abrigo de Benzú



CAPÍTULO 8

RECONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE
VEGETAL EN EL CONTEXTO DEL
YACIMIENTO DE BENZÚ:
ANÁLISIS POLÍNICO DE LAS CUADRÍCULAS
BVII Y CVII (CAMPAÑA DEL 2007)

BLANCA RUIZ ZAPATA Y MARÍA JOSÉ GIL GARCÍA





Se ha realizado el análisis polínico de las 16 muestras del perfil CB7 (FIGURAS 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5),

procedentes de las cuadrículas BVII y CVII (campaña del 2007) del Abrigo de Benzú, y que registran

información de los estratos 1 a 7 (ambos inclusive). La extracción de los granos de polen se ha reali-

zado mediante el ataque con ácidos y álcalis, de acuerdo a los protocolos establecidos (Coûteaux,

1977), y el residuo obtenido ha sido sometido a técnicas de enriquecimiento mediante el empleo de

licor denso de Thoulet (Goeury y Beaulieu, 1979). 

MATERIAL Y MÉTODOS

El tratamiento estadístico de los datos se ha realizado mediante los paquetes informáticos TILIA® y TI-

LIA GRAPH® (© Eric C. Grimm, 1992) y TGView 1.6.2, cuya representación gráfica queda materializa-

da en el demoninado Histograma Polínico (FIGURA 8.1), habida cuenta que algunas de las muestras

han presentado un escaso número, tanto de granos de polen como de taxones identificados. La in-

formación procedente de dichas muestras ha quedado representada a modo de presencias, y en ellas

no consta la relación entre el total de polen arbóreo (PA) y no arbóreo (PNA). Las frecuencias relativas

de los taxones arbóreos, arbustivos y herbáceos se han calculado a partir de la suma base, que excluye

el polen de la vegetación acuática, las esporas y los MNP; los porcentajes de estos últimos se han rea-

lizado en base a la suma total del contenido en granos de polen y MNP de cada muestra.

Los datos más relevantes de este perfil CB7 (FIGURA 8.1) se resumen en la identificación de un to-

tal de 37 taxones, de los que 9 son arbóreos, 4 arbustivos y 24 herbáceos, junto a 3 elementos acuá-

ticos, esporas monoletas y triletas y 15 microfósiles no polínicos (MNP) de afinidad diversa. Pinus es el

componente principal a lo largo de toda la secuencia, representando la vegetación de carácter re-

gional, mientras que el bosque local lo conforman fundamentalmente Quercus de tipo perennifolio y

en menor medida Quercus tipo caducifolio junto a Oleaceae, Juniperus y Myrtus; de un modo más pun-

tual se detectan presencias de Cedrus, Corylus y Ulmus. Ericaceae y Rosaceae son los elementos prin-

cipales del estrato arbustivo, acompañados esporadicamente por Tamarix y Cistaceae. En cuanto al

grupo herbáceo, dominan Asteraceae liguliflorae y tubuliflorae, junto a Poaceae y Chenopodiaceae.

También se encuentra presente un elenco de taxones que no llegan a ser dominantes ni presentar

una distribución continua a lo largo del perfil, cuyo desarrollo es acorde con las fluctuaciones obser-

vadas a lo largo de la secuencia. Algo similar ocurre con los taxones acuáticos, dominados por
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Cyperaceae. Respecto a los Microfósiles no polínicos (MNP), identificados de acuerdo con la clasifi-

cación numérica de van Geel (Van Geel, 1978; Van Geel et alii, 1981 y 2003) cabe destacar aquellos que

son significativos, bien desde el punto de vista de su constancia a lo largo de perfil (Glomus cf. fasci-

culatum o tipo 207, indicador de procesos de deforestación), así como por su desarrollo, aunque so-

lo en la mitad inferior de la secuencia, elementos como Sordaria sp o tipo 55 A, de afinidad coprófila,

Valsaria o tipo 140, y los tipos 174 y 181, de carácter mesoeutrófico. Más esporádicamente se consta-

tan presencias de Pseudoeschizae circula, relacionado con procesoso erosivos, y Epohydatia o tipo 138;

y el tipo 18, que definen condiciones de humedad; y el tipo 340, relacionado con la presencia de agua,

frente a Pleospora o tipo 3 b característico de condiciones secas, entre otros. 

Con el fin de facilitar la lectura de los datos, se combinan en la misma figura las curvas porcentua-

les de algunos taxones individuales (Pinus, Juniperus y el MNP 55 A o Sordaria sp, de afinidad copró-

fila) y agrupaciones de taxones como son Arbóreos, Ribera (Ulmus), Mediterráneos (Quercus-p, Olea)

y Mesófilos (Quercus-c, Corylus); para los taxones herbáceos se contemplan los grupos de Estépicos

(Artemisia, Ephedra), Xéricos (Chenopodiaceae, Asteraceae liguliflorae y tubuliflorae) y Nitrófilos

(Poaceae, Fabaceae, Caryophyllaceae, Brassicaceae, Apiaceae y Plantago), de esta forma quedan re-

presentados los grupos más significativos del perfil (FIGURA 8.2). Es importante señalar que en esta

representación las escalas gráficas no corresponden a igual valor numérico, pudiendo así resaltar aque-

llas agrupaciones o taxones, que pese a sus bajos porcentajes tengan una gran relevancia desde el pun-

to de vista de la vegetación.

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN

El diagrama polínico de la secuencia CB7 muestra un buen desarrollo, en términos generales, de la

vegetación arbórea, con valores que en ocasiones llegan a alcanzar el 60%, así como una importante

diversidad en el estrato herbáceo. La vegetación local está dominada por los taxones Mediterráneos

que infiere la instalación de unas condiciones claramente mediterráneas, bajo las cuales se detectan

ciertas alternancias en el desarrollo de los taxones Xéricos y Estépicos, frente a las que tienen lugar

en los taxones Mesófilos, de Ribera, y Cyperaceae, que definen fluctuaciones en la tasa de humedad,

que a su vez explican las presencias, también esporádicas, de los MNP de dicha afinidad. En cuanto

a su evolución, la tendencia general que muestra el perfil polínico es hacia la instalación de unas con-

diciones más secas y frescas hacia el techo de la secuencia. 

La dinámica de la vegetación de la secuencia junto con la existencia, a lo largo de la misma, de mues-

tras con un bajo contenido en granos de polen, que alternan con otras que poseen un importante

porcentaje y mayor diversidad, ha permitido identificar cuatro fases (FIGURAS 8.1 y 8.2) que definen

la evolución de la vegetación, y cuyas características más relevantes son:

■ CB7-I: (incluye las muestras CB7-1, CB7-2C y CB7-2B, correspondientes a los estratos 1 y 2, com-

prendidas entre 3,40 a 2,90 metros); caracterizada por el aumento de la curva de PA debido funda-

mentalmente al incremento de Quercus tipo perennifolio y en menor medida a la estabilidad de la
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curva de Oleaceae, que presenta los valores más altos de todo el perfil. Hacia el techo se constata

una reducción del pinar y el desarrollo de Ulmus, Quercus tipo caducifolio y Myrtus. En esta zona

Juniperus juega un papel poco importante al igual que el pinar, siendo el bosque local el dominan-

te y conformado por los taxones Mediterráneos, acompañados con menor desarrollo de taxones

Mesófilos y de Ribera. Hay una buena representación de los MNP de carácter mesoeutrófico, que

junto a presencias del tipo 18 y 902, son indicativos de un cierto grado de humedad. Los taxones ni-

trófilos están poco representados y tanto los taxones xéricos como estépicos, que presentan un

comportamiento muy similar, tienen poco peso específico en la composición de la vegetación.

■ CB7-II: (muestras CB7-2A y CB7-3, correspondientes al techo del estrato 2 y al estrato 3, ubica-

das entre 2,90 a 2,70 metros), está definido por el bajo contenido, cuantitativo y cualitativo, de

granos de polen, destacando las presencias de Juniperus, Quercus-c, Asteraceae, Poaceae y de

los MNP Glomus fasciculatum o tipo 207. Una gran pobreza paisajística es la característica fun-

damental, que podría ser indicativa de unas condiciones más frescas y secas. 
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Figura 8.2. Representación porcentual de algunos los taxones individuales (Pinus, Juniperus y Sordaria sp) y de las
agrupaciones ecológicas (Arbóreos, Mesófilos, Mediterráneos, Xéricos, Estépicos, Nitrófilos), más significativas de la
secuencia CB7 del Abrigo de Benzú (Ceuta)



■ CB7-III: (muestras CB7-4B, CB7-4A, CB7-5C y CB7-5B, correspondientes a los estratos 4 y 5, localiza-

dos entre 2,70 a 2,18 metros). Se trata de la fase de mayor diversidad; la masa forestal no llega a su-

perar el 50%, el comportamiento de Pinus y de Quercus tipo perennifolio es similar al de la fase CB7-I,

si bien posee valores superiores. Esta zona se caracteriza por la presencia de Myrtus, por el desarro-

llo constante de Quercus tipo caducifolio y por las presencias de Cedrus. Estos datos conllevan la re-

cuperación del bosque regional de Pinus, así como el local, inicialmente de carácter Mesófilo, con

presencias de Juniperus asociado al desarrollo de taxones acuáticos y de MNP de carácter húmedo,

que a techo pasa a ser dominantemente Mediterráneo, en el que hay presencias del bosque de Ribera.

Son elevados los porcentajes de los MNP de carácter mesoeutrófico, así como de Sordaria o tipo 55

A, relacionado con el desarrollo de los taxones Nitrófilos (Plantago). Bajo estas condiciones de mayor

tasa de humedad, se desarrollan los taxones Xéricos, que dominan sobre Estépicos, pero siempre al-

ternando con el buen desarrollo del grupo arbóreo. Esta fase correspondería a unas condiciones de

óptimo climático, con fluctuaciones en la tasa de humedad de carácter puntual. 

■ CB7-IV: (muestras CB7-5A, CB7-6C, CB7-6B, CB7-6A, CB7-7C, CB7-7B y CB7-7A, pertenecientes

al techo del estrato 5 y a la totalidad de los estratos 6 y 7, entre 2,18 a 0,75 metros). Por el con-

tenido, cuantitativo y cualitativo de granos de polen, se diferencian las siguientes subfases: 

❚ CB7-IVa: (muestras CB7-5A, CB7-6C y CB7-6B, del techo del estrato 5 y estrato 6, comprendi-

das entre 2,18 a 1,5 metros), de bajo contenido en polen. Se constatan presencias de Pinus,

Oleaceae y Quercus tipo perennifolio, Ericacea y Rosaceae así como Asteraceae,

Chenopodiaceae y Poaceae, que definen para este momento el inicio de un deterioro funda-

mentalmente en las condiciones de humedad.

❚ CB7-IVb: (muestras CB7-6 y CB7-7C, correspondientes al techo del estrato 6 y al muro del es-

trato7, 1,50 a 1,15 metros), presenta el mayor desarrollo de la masa forestal, debido tanto a Pinus

como a Quercus de tipo peremnifolio; se constata la presencia de Corylus. El estrato arbusti-

vo está muy empobrecido y en el estrato herbáceo, junto a los taxones principales, destaca el

desarrollo de Plantago. Es en esta fase cuando Glomus desarrolla sus máximos porcentajes de

todo el perfil. Es importante destacar que el bosque local sufre una importante caída porcen-

tual, a la vez que se aprecia una sustitución de los elementos Mesófilos por los Mediterráneos,

probablemente como respuesta a la pérdida de humedad detectada en la subfase anterior y

que a su vez explicaría la expansión de los taxones Estépicos y en menor medida de los Xericos,

y la presencia del MNP Pleospora o tipo 3 b. Otro hecho a destacar es el nada despreciable

desarrollo de las plantas nitrófilas.

❚ CB7-IVbc: (muestras CB7-7B y CB7-7A, del estrato 7, con una profundidad de 1,15 a 0,75 metros)

nuevamente está definida por un escaso contenido en polen, y aunque desde el punto de vista

arbóreo, hay continuidad taxonómica con la subfase anterior, no hay constancia del grupo arbustivo

y además en el grupo herbáceo se constata una pérdida importante de la diversidad

(Chenopodiaceae, Poaceae y Plantago), al igual que en el grupo de los MNP, donde una vez

más Glomus sigue estando representado. Esta fase representaría el momento de mayor degra-

dación del paisaje como consecuencia de un mayor deterioro de las condiciones climáticas. 
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De este comportamiento se deduce que el desarrollo de la vegetación responde a una sucesión

de procesos cíclicos donde las fases CB7-I, CB7-III y CB7-IVb, representan etapas de óptimos climáti-

cos que favorecen la mayor diversidad en el desarrollo de la vegetación, y una mejor conservación de

los granos de polen, frente las fases CB7-II, CB7-IVa y CB7-IVc, en las que se produjeron periodos de

sequías más o menos moderadas, que impidieron la expansión de la vegetación mediterránea, sin

descartar una bajada de temperaturas, que explicaría la presencia tanto de Pinus como de Juniperus

durante las mismas.

Los resultados del análisis polínico realizado sobre los materiales procedentes de la secuencia CB7

del Abrigo de Benzú han puesto de manifiesto que la vegetación del entorno responde a un paisaje

de tipo mediterráneo formado fundamentalmente por encina/carrasca, quejigos (Quercus-p), acebu-

ches (Olea) y enebros (Juniperus), junto a los olmos (Ulmus), estos últimos relacionados con el cauce

fluvial; en las fases durante las cuales la sequía estival no fue excesivamente acusada se favoreció el

desarrollo de matorrales de mirto (Myrtus). Sin embargo la vegetación regional estaría constituida por
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Figura 8.3. Representación porcentual de agrupaciones ecológicas más significativas de los perfiles Cbt y CB7. Las muestras y
los nombres de las agrupaciones del perfil CB7 aparecen escritas en cursiva y subrayadas



bosques abiertos, o muy alejados, de cedros (Cedrus) y pinos (Pinus), cuyas variaciones porcentuales

responden bien a la mayor o menor densidad del mismo así como a su mayor o menor proximidad al

yacimiento. 

Hechos similares ya fueron detectados en la columna polínica Cbt (Ramos et alii, 2006 y 2008; Ruiz

Zapata y Gil García, 2003a y b); en ese caso las fases I y III se definían como marcadamente cálidas fren-

te a las fases II y IV, que estaban caracterizadas por el descenso de masa forestal, junto a un espectro

predominantemente seco; además en esta secuencia, estas fases culminaban en niveles estériles, coin-

cidentes con litologías asociadas a condiciones frías. Sin embargo en la secuencia CB7, no se han de-

tectado niveles estériles y las fases CB7-II, CB7-IVa y CB7-IVc de deterioro, no son sincrónicas con

respecto a las de Cbt, sino que se encuentran ligeramente adelantados. El retardo moderado en la res-

puesta de la vegetación a los cambios climáticos detectados del perfil Cbt frente a CB7, puede ser asu-

mida por la resolución en los límites del estrato o bien por la morfología del Abrigo, previa a la

decantación del polen.

Con el fin de establecer la relación con los datos obtenidos de ambas secuencias, para los estra-

tos de 1 a 7, se han representado porcentualmente los taxones o agrupaciones (FIGURA 8.3). Los he-

chos más significativos se resumen en los siguientes puntos:

■ No se constatan los niveles estériles de la secuencia Cbt, en la secuencia CB7.

■ Las fases II, IVa y IVc del perfil CB7, de menor diversidad, se adelantan ligeramente, al menos en

relación con el estrato que representan, respecto a las identificadas en la secuencia Cbt.

■ El comportamiento del estrato arbóreo, a grandes rasgos, es el mismo en ambas secuencias, si

bien en CB7 su desarrollo es algo menor.

■ En ambos perfiles dominan los taxones Mediterráneos, cuyo comportamiento es muy similar; no

obstante los valores alcanzados en CB7 son más altos que los observados en Cbt.

■ Los taxones Mesófilos presentan un comportamiento similar en la base, si bien con posterioridad,

tienen una mayor representación y ésta es más continua en la secuencia CB7 que en Cbt.

■ En el desarrollo de los taxones Xéricos se observa cómo sus valores son más elevados en CB7,

mientras que los Estépicos presentan valores muy similares en ambos perfiles; y los taxones de

Ribera son ligeramente superiores en Cbt, apareciendo desfasados al comparar las fluctuaciones

ocurridas en ambos perfiles.

Los contrastes observados entre ambos perfiles pueden responder a las diferencias a la hora de de-

finir los límites del estrato, o a morfologías del Abrigo, previas a la decantación del polen. En ambas se-

cuencias se observan periodos climáticos limitantes para el desarrollo de la vegetación, los dos registros

lo recogen de dos maneras distintas: mediante disminución brusca de los porcentajes arbóreos (CB7)

o manifestando la ocurrencia de hiatos (Cbt). No obstante, aunque los espectros no sean exactamen-

te similares, en ambas secuencias las tendencias mostradas indican la existencia de un patrón con mar-

cadas similitudes. Así y para corroborar la veracidad de esta sentencia, se han sumado, para cada perfil,

la totalidad del polen hallado en las muestras correspondientes a cada uno de los siete estratos iden-

tificados y representados en los dos perfiles (FIGURA 8.4). Los resultados no son estrictamente coinci-
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dentes con las fases definidas a través de las mues-

tras individualizadas, sino que proporcionan una

visión más global de la vegetación y de sus cam-

bios. Las características más significativas, de ca-

da uno de los estratos, se resumen en: 

■ Estrato 1: representa un paisaje vegetal em-

pobrecido, dominado por los taxones Xé -

ricos, que sería indicativo de un déficit de

hu medad, si bien se observa una tendencia

ha cia el incremento de la misma.

■ Estrato 2: el dominio de los taxones Medi -

terráneos permite detectar un aumento de la

temperatura unido a una marcada sequía es-

tival.

■ Estrato 3: el desarrollo de los taxones Mesófilos

permite inferir un aumento en la tasa de hu-

medad y una suavización de las temperaturas.

■ Estrato 4: el aumento de los taxones Xéricos

y Estépicos abogan por una reducción de la

tasa de humedad.
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Figura 8.5. Perfil del corte estratigráfico en la cuadrícula
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Campaña de 2007

Figura 8.4. Representación porcentual de las agrupaciones de taxones, que identifican cada uno de los estratos en las
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■ Estrato 5: una recuperación de los taxones Mediterráneos podría ser el resultado de un aumen-

to de la temperatura.

■ Estrato 6: el desarrollo de Juniperus, y en menor medida de los taxones Estépicos y Xéricos, po-

dría ser indicativo de un descenso de la temperatura y de la humedad.

■ Estrato 7: aumento de mediterráneos simultáneamente al retroceso generalizado del resto de los

taxones es indicativo de una fase de degradación de la vegetación como consecuencia de unas

condiciones algo limitantes, tal vez causadas por el incremento de intensidad o duración de la

sequía estival. 

Con todo ello, no se puede hablar de la existencia de una ciclicidad en la evolución de la vegeta-

ción, sino de una tendencia de la misma. La cual se inicia en el Estrato 1 con una composición poco

definitoria, para dar paso a la instalación de unas condiciones Mediterráneas (E-2), seguidas de unas

condiciones templadas y de mayor humedad (E-3). A continuación tienen lugar unas condiciones más

frescas y secas (E-4, 5 y 6), para finalizar en el Estrato E-7 con un retorno a unas condiciones medite-

rráneas más extremas. Esta acentuación de la mediterraneidad dio lugar a un paisaje más abierto, con

pérdida del estrato arbóreo, quizá la causa pudo estar en un clima algo más seco que prevalece du-

rante esta fase.
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INTRODUCCIÓN

Los estudios antracológicos llevados a cabo en el complejo arqueológico de Benzú proceden de los

dos yacimientos evidenciados: el abrigo que ha librado una larga secuencia estratigráfica compren-

dida entre el Pleistoceno medio y superior (250-70 Ka. BP), y la pequeña cavidad situada al sureste

donde se detectó la ocupación holocena adscrita al Neolítico (ca. 7000 años BP). 

En ambos depósitos se desarrollaron las técnicas de recuperación integral de restos orgánicos con-

forme exige la disciplina antracológica (Uzquiano, 1997). Sin embargo los resultados obtenidos en los

dos depósitos han sido muy diferentes. El Abrigo apenas ha librado información antracológica debi-

do a la fuerte pendiente en que se encontraba el área de excavación, a que el paquete sedimentario

se hallaba a su vez muy concrecionado y por último a la práctica ausencia de evidencias de combus-

tión (hogares). 

La información antracológica sí ha resultado satisfactoria y bastante informativa en la ocupación neo -

lítica, lo que nos ha permitido establecer correlaciones con las otras disciplinas afines que se integran

en este volumen y con los datos paleobiogeográficos de depósitos continentales y marinos del área

del estrecho de Gibraltar. 

Presentamos en esta primera parte los datos biogeográficos del yacimiento previos al estudio an-

tracológico efectuado en el abrigo pleistoceno. 

EL MARCO GEOGRÁFICO DE LA ZONA DE ESTUDIO

Todo este entorno corresponde a las estribaciones montañosas septentrionales de la dorsal caliza ri-

feña: Djebel Mussa y Djebel Fahíes, que discurre con una orientación noreste-suroeste (Chamorro,

Domínguez-Bella y Pereila, 2003). Geográficamente se la conoce como Sierra Bullones o de Beni Yunes

y se caracteriza por una serie de elevaciones comprendidas entre los 300-600 metros de altitud media

con una fuerte pendiente, y por una serie de valles sinuosos que se disponen de manera perpendi-

cular a la costa, originando con ello una fuerte compartimentación del espacio útil. El Djebel Mussa

con sus 839 metros constituye la cota altitudinal máxima de esta zona.

A pesar de los afloramientos calizos que emergen a modo de islotes, la existencia en proximidad

de terrenos ácidos (esquistos, areniscas…) que se disponen a lo largo de los valles, en las partes ba-



jas de las laderas y en las zonas costeras, tendrá consecuencias importantes para la distribución de las

comunidades vegetales.

Desde un punto de vista hidrológico (Chamorro, Domínguez Bella y Pereila, 2003) los afloramien-

tos calcáreos karstificados tanto del lugar que ocupa el yacimiento como de sus alrededores conlle-

van una importante circulación subterránea de agua, con la existencia de una serie de surgencias que

pudieron favorecer no solamente la ocupación humana de Benzú sino la de otros asentamientos hu-

manos en toda esta zona de montañas costeras, dada la existencia de numerosas cavidades con res-

tos arqueológicos en los valles paralelos al del Algarrobo. La existencia de agua en el subsuelo también

tiene consecuencias favorables para la regeneración de la biomasa vegetal de todo este entorno.

La posición del yacimiento en la mitad de la ladera noroeste controlando la entrada del valle y su

cercanía a la costa, le permite tener un control visual tanto del valle del Algarrobo como de toda la ba-

hía de la Ballenera.

CLIMA Y VEGETACIÓN

El clima es mediterráneo de variante californiana, con un máximo pluviométrico invernal y una esta-

ción seca. La influencia marina es importante, originando altos niveles de humedad ambiente y don-

de las criptoprecipitaciones suelen ser frecuentes. El régimen de vientos condiciona el aspecto y el porte

de la vegetación (Ugarte, Ruiz y Martínez-Medina, 2003).

Esta zona se encuentra bioclimáticamente dentro del piso termomediterráneo de ombroclima se-

co a subhúmedo, con 600 milímetros de precipitación media anual. Desde un punto de vista fitoso-

ciológico, nos encontramos en el Dominio Mediterráneo-Atlántico, Sector Ibérico, Sub-sector Tingitano

(Benabid, 1984; Barbero, Quézel y Rivas Martínez, 1981; Rivas Martínez, 1987).

El yacimiento se localiza en el área del Coscojar termomediterráneo sub-húmedo (Quercus cocci-

fera) sobre calizas, muy degradado, con matorrales bajos de porte ralo en las zonas con ausencia de

horizontes edáficos desarrollados y con elevada exposición a los vientos dominantes. Esta formación

supone desde el punto de vista altitudinal la transición entre las formaciones de Araares (Tetraclinis ar-

ticulata) y los Encinares de Quercus ilex (Ugarte, Ruiz y Martínez-Medina, 2003; Charco, 1999). 

El coscojar como formación ha desaparecido de las laderas del mogote de Benzú. Algunos ejem-

plares de coscoja perviven aún en la parte más alta con orientación sur-sureste y también dentro del

sotobosque del Alcornocal, y su lugar ha sido ocupado por espartales, tomillares y pastizales junto a

Chamaerops humilis, Pistacia lentiscus, Rhamnus lycioides, Calicotome villosa, Ulex parviflorus, Erica

erigena, Telline linifolia, Lavandula dentata; especies endémicas como Rupicapnus africanae subsp. de-

cipiens, Buplerum balansae, Bois, Ptilostemon abylensis, Stachys fontqueri, Pau; o ibero-mauritánicas

como Iberis gibraltarica, L, Biscutella baetica. En el límite sur del afloramiento se encuentra un pinar

de repoblación (Pinus canariensis).

El Alcornocal (Quercus suber) es la otra formación característica de Sierra Bullones, mucho más ex-

tendida ya que se asienta sobre los terrenos ácidos que rodean los afloramientos calcáreos. Las con-

tinuas talas de alcornoques destinadas a leña y carboneo, tareas que persisten hoy día dentro del
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territorio marroquí, han ocasionado la práctica desaparición de Quercus suber de todo su área potencial,

perviviendo en pequeñas manchas discontinuas localizadas en las vaguadas. El sotobosque del al-

cornocal se encuentra mucho más extendido sobre las laderas de esquistos de toda esta zona: Quercus

coccifera, Arbutus unedo, Erica arborea, E. scoparia, E. australis, Myrtus communis, Pistacia lentiscus,

Chamaerops humilis, Cistus albidus, C. salviifolius, Daphne gnidium, etc. (Charco, 1999).

La flora de barrancos y arroyos se caracteriza por la presencia de Salix pedicellata, Populus alba, P.

nigra, Tamarix africana, Viburnum tinus, Arbutus unedo, Laurus nobilis, Alnus glutinosa, Fraxinus an-

gustifolia, Quercus canariensis o Myrtus communis.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los restos antracológicos analizados se recogieron sistemáticamente mediante la combinación de las

técnicas de flotación manual en barreños, cribado del sedimento con agua en columna de cribas de

diferente grosor atendiendo a la fracción del sedimento, y posterior triado y selección de materiales

(Uzquiano, 1992, 1997 y 2006). La recuperación fue exhaustiva ya que se procesó la totalidad del se-

dimento excavado (ver Introducción, figura 6). 

Sin embargo la aplicación de todas estas técnicas a la totalidad de los sedimentos recogidos en el

abrigo no ha dado resultados satisfactorios por las razones mencionadas en la Introducción. 

La ocupación holocena por el contrario sí ha librado un conjunto de restos antracológicos bastan-

te completos, a pesar de que el sedimento no era particularmente rico en carbones. La variedad ta-

xonómica obtenida nos ha proporcionado una información florística muy diversa, teniendo en cuenta

la vegetación potencial actual de toda esta zona como referencia.

EL ABRIGO PLEISTOCENO

Diez niveles estratigráficos han librado una secuencia comprendida entre el Pleistoceno Medio y

Superior (ca. 250-70 Ka BP). Los escasos datos obtenidos proceden del nivel 2 (254 Ka. BP) y del nivel

4 (<173 Ka BP). 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En ambos niveles se han determinado taxones arbustivos: Erica sp., aparece en el nivel 4 y Fabaceae

en el nivel 2 (TABLA 9.1). Desde un punto de vista cuantitativo la escasez de muestras nos impide ha-

cer una valoración fiable acerca de la vegetación existente en las inmediaciones del yacimiento. No

obstante a nivel cualitativo estos datos resultan significativos teniendo en cuenta que la exposición de

toda esta zona a los vientos dominantes condiciona en la actualidad el porte bajo de la vegetación.

Por tanto y con la debida prudencia ante la escasez de información, el matorral arbustivo debió ca-
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racterizar toda esta zona a lo largo del Pleistoceno, sobre todo si tenemos en cuenta como veremos

más adelante, su abundancia durante el Holoceno. Desde un punto de vista etno-botánico ambos ta-

xones poseen buenas propiedades inflamables, por tanto pudieron ser empleados como combusti-

bles durante las ocupaciones humanas desarrolladas en estos dos niveles. 
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ABRIGO DE BENZÚ (Ceuta)

NIVELES 4A 2

TAXA N N

Erica sp. 5

Fabacea 2

TOTAL 5 2

Tabla 9.1. Presencia de taxones arbustivos en el Abrigo de Benzú



CAPÍTULO 10

EL REGISTRO DE FAUNA TERRESTRE
(MAMÍFEROS)

ANTONIO MONCLOVA, JESÚS TOLEDO Y PEDRO SÁNCHEZ ASTORGA





En el presente capítulo se analizan los restos óseos pertenecientes a la fauna de macromamíferos ex-

cavada en el yacimiento arqueológico de época paleolítica del Abrigo de Benzú (Ceuta). En total se

analizan más de tres mil restos óseos de dichos mamíferos, obtenidos a lo largo de las diferentes cam-

pañas de excavación realizadas. Estos restos corresponden en casi su totalidad a esquirlas de hueso,

con una media de tamaño inferior a los 3 centímetros de longitud. Un escaso porcentaje de tales res-

tos —apenas un 1%— son identificables, aunque tan sólo han podido ser determinados taxonómica-

mente unos pocos fragmentos óseos y elementos dentales pertenecientes a individuos del grupo de

los bóvidos, cuyo peso oscilaría en su casi totalidad dentro de un rango inferior a los 300 kilogramos.

GENERALIDADES 

El potencial paleontológico del yacimiento del Abrigo de Benzú es alto, aunque si bien la abundan-

cia de restos fósiles de mamíferos poseería el interés intrínseco propio de las poco conocidas faunas

del Pleistoceno norteafricano, la elevada fragmentación de los restos reduce considerablemente su im-

portancia.

Como cualquier registro fósil, el de los mamíferos del Pleistoceno de los depósitos sedimentarios

del Abrigo de Benzú constituye el resultado de los complejos procesos tafonómicos sufridos por los

restos óseos tras su deposición, así como de las particulares condiciones geológicas impuestas por el

sistema kárstico en el cual se originó el proceso de su fosilización. 

El estudio y publicación de los restos fósiles de macromamíferos se comenzó en la primera mitad

de la pasada década (Arribas, 2003; Arribas et alii, 2006; Cáceres, 2003; Ramos et alii, 2006; Ramos y

Bernal, eds., 2006), y aún no ha finalizado. En los Estratos 5 y 6 de la cuadrícula CVII del Abrigo de

Benzú podemos destacar la presencia de un significativo número de restos óseos de mamíferos un-

gulados de mediano tamaño, constituidos por esquirlas y fragmentos de diáfisis de húmero, fractura-

dos de forma intencional y con evidencias de haber sido quemados (Ramos et alii, 2005: 184; Arribas

et alii, 2006).

Además del hecho de que el conjunto fósil esté prácticamente integrado por restos óseos muy

fragmentarios (casi exclusivamente esquirlas de un tamaño no mayor de 5 centímetros), procedentes

en su mayoría de la fractura de huesos largos, se da la circunstancia de que están incluidos dentro de

una brecha muy consolidada, en la cual no se han observado restos fósiles de micromamíferos.
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Es fundamental señalar que el pequeño tamaño de las esquirlas óseas extraídas de la brecha, no

aportan datos suficientes que posibiliten su identificación anatómica y/o taxonómica, permitiendo tan

solo atribuirlas al resultado de la fragmentación de las diáfisis de huesos largos de unos animales cu-

ya masa corporal iría desde los 5 kilogramos a los 300 kilogramos de peso. 

Muchos de los citados fragmentos óseos presentan un tipo de fractura muy característica, propia

de la rotura en huesos frescos por percusión o presión (espiral Tipo II), la cual frecuentemente se atri-

buye al resultado de la acción antrópica sobre huesos largos de mamíferos, aunque también pueden

atribuirse a la rotura por la presión ejercida por los dientes de carnívoros.

Junto a tan fragmentado material, aparecen algunos elementos dentales aislados, pertenecientes

a artiodáctilos. Tras el tratamiento químico en el laboratorio, dentro de las muestras analizadas des-

taca la identificación de un diente diagnóstico de mamífero procedente del Estrato 7 de la cuadrícu-

la CIII, un molar inferior (M3) izquierdo con la porción distal fragmentada, correspondiente a un bóvido

de gran talla. Aunque la ausencia de la porción distal del diente impide verificar una determinación a

nivel genérico, la existencia de estilos bien marcados, una columnilla interlobular en el trigónido y

unas fosetas amplias y simétricas (una de ellas con un pliegue distal), son características que excluyen

de la determinación a los géneros Bos o Bison, presentando ciertas afinidades anatómicas con el ter-

cer molar inferior del género Bubalus. La clasificación provisional de este resto fósil fue presentada por

Arribas como Bovidae gen. indet. (Arribas, 2003) —FIGURA 10.1—.

CARACTERÍSTICAS DEL REGISTRO FÓSIL

En los sitios arqueológicos del Pleistoceno con una ocupación humana más o menos prolongada — co-

mo es el caso del Abrigo de Benzú— el registro fosilífero está a menudo netamente influenciado por

la actividad consecuente a dicha presencia. Los factores causantes de la influencia antrópica sobre el

registro fósil están directamente relacionados con el comportamiento alimentario de los homínidos,

los cuales acumularon los restos óseos de grandes mamíferos siguiendo unas determinadas pautas de
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selección y adquisición de sus presas, las cuales finalizaron con la deposición de los restos esqueléti-

cos de los cadáveres en el Abrigo.

Esta acción antrópica dio lugar a la progresiva concentración de restos óseos en el suelo del Abrigo,

dentro de la cual predominaron determinados tamaños de presa, siempre de acuerdo con su dispo-

nibilidad en el entorno, en función de los grados de presencia de las poblaciones de cada uno de los

diferentes ungulados. Paralelamente, los restos fósiles específicamente acumulados en el yacimiento

sufrieron diferentes procesos tafonómicos derivados de la propia presencia de los homínidos, al ser

sometidos al pisoteo propio del transito por el suelo que ocuparon, además de la destrucción ocasionada

sobre los huesos largos como resultado de las labores emprendidas para una obtención óptima del

tuétano de las diáfisis y la grasa de las epífisis. Por tanto, las citadas acciones son las responsables de

que en el registro osteológico in situ predominen los elementos fósiles de un tamaño medio y —fun-

damentalmente— pequeño, con una longitud máxima de entre 3 y 1 centímetros. 

En el caso del Abrigo de Benzú, además del efecto de la selección de presas, el pisoteo y la frac-

tura sistemática, los restos óseos han sufrido las consecuencias del proceso de brechificación sistemática

de las diferentes unidades litoestratigráficas detríticas, en cuya matriz calcárea quedaron englobados

tras su fosilización. Dado que, en general, la brechificación resulta de los procesos físico-químicos aso-

ciados a un contexto kárstico, y debido a que ésta ha evolucionado como consecuencia de las osci-

laciones climáticas a lo largo del tiempo, las sucesivas deposiciones de restos óseos se han ido

conservando en la matriz calcárea, por lo que los restos fósiles resultantes son extremadamente difí-

ciles de recuperar durante el proceso de la excavación, circunstancia especialmente agravada por la

ya citada elevada presencia de elementos fragmentarios.

La dificultad impuesta durante la extracción y posterior consolidación de los restos fósiles de ma-

míferos del Abrigo de Benzú, ocasionó eventualmente la destrucción de sus dimensiones originales y

la alteración de las superficies de los elementos, e incluso su destrucción física. El registro fósil apa-

rece contenido en una matriz sedimentaria altamente brechificada por cementos de naturaleza car-

bonatada, haciendo que la muestra osteológica extraída sea muy poco o nada resolutiva en lo referente

a la caracterización anatómica de los elementos óseos y al establecimiento de la categoría taxonómi-

ca de los mamíferos a los que pudieron pertenecer (FIGURA 10.2).

Dado el interés intrínseco de los registros de Benzú, su posición geográfica, su cronología y su re-

gistro arqueológico, y tenidos en consideración los aspectos previamente mencionados sobre la pre-

sencia de sesgos en la muestra paleontológica, se consideró necesario un específico y laborioso trabajo

de laboratorio para llevar a cabo la extracción de la matriz, el remontaje de los elementos y la conso-

lidación de aquellos restos fósiles que puedan ser diagnósticos desde las perspectivas anatómica y ta-

xonómica (Monclova et alii, 2011a y 2011b).

Una vez analizadas las características de la matriz en cuestión, los trabajos de laboratorio para la re-

cuperación de los restos fósiles requieren tanto la aplicación de técnicas físicas (percutores, ultrasoni-

dos, chorro de arena, etc.), como de técnicas químicas controladas (disoluciones sucesivas en distintos

ácidos en proporciones no destructivas, con neutralizaciones intermedias). El control de las variables quí-

micas específicas requeridas por cada uno de los elementos fósiles a recuperar, hace que estos trata-

mientos sean laboriosos y dilatados en el tiempo, por lo que aún no se ha completado el análisis.
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Las anteriores técnicas han de ser aplicadas optimizando los recursos económicos. No todos los blo-

ques brechificados son susceptibles de contener registro con información significativa, por lo que pa-

ra optimizar los recursos se procedió a la aplicación de tratamientos específicos de laboratorio solamente

a aquellas muestras que presentaban a priori restos fósiles con un potencial de información paleon-

tológica singular. Tras una excavación sistemática de unidades litoestratigráficas altamente brechificadas,

solo la aplicación del método antes expuesto permitió que desde una perspectiva científica pudiesen

analizarse unos restos fósiles de tan compleja obtención.

DISPERSIÓN Y FRACTURA DE LOS RESTOS ÓSEOS

El estudio de los restos óseos de la fauna terrestre hallados en sedimentos que están ubicados en

áreas de influencia antrópica constituye un importante aporte informativo para la interpretación de los

enclaves arqueológicos de los que forman parte. Exceptuando aquellos casos en los cuales mamífe-

ros de diversos tamaños ocupan los abrigos rocosos —aprovechando su no ocupación por los homí-
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Figura 10.2. 1. CV-5B-182 
(~ 30 mm.) Fragmento de
hueso largo brechificado. 2.
CV-5A-213 (> 40 mm.),
fragmento de hueso largo
brechificado con industria
lítica. 3. CV-4A-228 (> 40
mm.), fragmento de hueso
largo brechificado
(posiblemente costilla). 
4. CV-5A-152 (~ 30 mm.),
fragmento de hueso largo
brechificado (posiblemente
costilla). 5. CV-5B-173 
(> 40 mm.), fragmento de
hueso largo brechificado con
rotura antigua. 6. CV-4A-228
(~ 30 mm.), fragmento de
hueso brechificado (diente). 7.
CV-4A-228 (~ 20 mm.),
fragmento de hueso
brechificado (diente). 8. CVI-
4B-191B (~ 40 mm.),
fragmento de hueso largo
brechificado. 9. CVI-4B-196 
(~ 30 mm.), fragmento de
hueso brechificado (falange)
Las siglas iniciales
corresponden a las unidades
de excavación en las que
aparecieron los diferentes
fragmentos. Extraído de
(Monclova et alii, 2011a)



nidos— la presencia de los restos óseos de tales animales suele estar asociada a las actuaciones an-

trópicas derivadas del acarreo de las canales completas o restos parciales de los animales obtenidos

de la caza o del carroñeo, con el objeto de su posterior consumo alimentario (Reitz y Wing, 1999;

Orton, 2012). Este último es el caso del Abrigo de Benzú.

Las características tafonómicas presentes en los huesos procedentes de una excavación arqueológica

permiten reconstruir qué agentes y de qué forma actuaron para causarlas, destacando entre tales ca-

racterísticas las huellas dejadas por las fracturas, tanto su forma como el grado de las mismas (Braun

et alii, 2008). Estas últimas constituyen una parte significativa de los rasgos físicos presentes en casi to-

dos los restos óseos de los diversos elementos de la fauna hallados en el Abrigo de Benzú, y son una

consecuencia de las acciones realizadas por los homínidos (Monclova et alii, 2011a y 2011b).

El elevado número de restos óseos objeto de fractura, así como su asociación con las industrias lí-

ticas en diferentes niveles de habitación, han permitido plantear la existencia de una relación directa

entre la actividad humana y la presencia de los restos óseos en el Abrigo de Benzú. Aunque, por el con-

trario, han dificultado e incluso impedido la identificación taxonómica de la mayoría de tales restos

(Davis,1989; O’Connor, 2000; Church y Lyman, 2003; Chaix y Méniel, 2005).

El estudio de la proporción de los diversos tamaños de fragmentos óseos, indicativos de la inten-

sidad del proceso de fractura, así como su grado de dispersión y de su presencia en relación con la

de determinados elementos líticos —atribuidos al procesado de alimentos cárnicos— permiten a los

investigadores establecer aspectos relativos a los hábitos de alimentación y a las relaciones sociales

que rodearon a los moradores de Benzú.

RESTAURACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RESTOS ÓSEOS

El informe de la restauración de los restos óseos del Abrigo de Benzú ha sido realizado en la Universidad

Rovira i Virgili  de Tarragona (Solé y Vilalta, 2007).

Sólo parte de los restos fósiles llegaron al laboratorio de restauración en forma aislada, prove-

nientes del proceso de triado y flotación llevado a cabo en la propia excavación, con o sin restos de

sedimento adheridos. Por el contrario, la gran parte de los restos llegaron como parte de bloques

brechíferos de tamaño medio o de pequeñas porciones de sedimento muy fragmentadas como con-

secuencia del proceso de recuperación, requiriendo ser extraídos por medios físicos y químicos. 

Al llegar al laboratorio, el estado de conservación de los huesos y los dientes procedentes del

Abrigo de Benzú era favorable, aunque en casos concretos presentaban falta de cohesión y una cier-

ta tendencia a disgregarse. Cuando los restos fósiles forman parte de bloques brechíferos de tamaño

medio su recuperación es mucho más efectiva, pero cuando se presentan en pequeñas porciones de

sedimento carbonatado y muy fragmentado, las posibilidades de recuperación disminuyen, al frag-

mentarse aun más las porciones de sedimento e imposibilitar la separación del hueso del sedimento.

Desafortunadamente, la mayoría del material corresponde a fragmentos de hueso clasificables como

astillas, integrando un conjunto de fragmentos pequeños de pocos milímetros de grosor, que están

incluidos en pequeñas porciones de sedimento carbonatado.
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En el laboratorio se ha partido de bloques de tamaño medio y reducido, troceándose los nódulos

de sedimento, para lo cual —dependiendo de su estructura calcárea— se han utilizando pequeños mar-

tillos compresores de marmolista, cincel y martillo o —de una forma más precisa— distintas tenazas.

Posteriormente se han aislado y separado los restos fósiles. Para eliminar todo el sedimento adheri-

do, los materiales más concrecionados se han tratado con ácido clorhídrico (HCl) al 5%, neutralizán-

dolo posteriormente durante 24 horas con agua desionizada. 

En casos muy puntuales los materiales se han consolidado aplicando Paraloid B-72 al 5% o al 10%

en acetona, uniéndose los fragmentos mediante pegamento nitro celulósico Imedio.

Aunque se ha revisado todo el material, solo se ha procesado aquel que por sus características y

por las del sedimento, permitían una extracción exitosa de los restos. Dado que éstos no se hallaron

de forma individualizada, los materiales recuperados y tratados se han documentado por unidad de

registro, quedando detallados en la base de datos adjunta (FIGURAS 10.4, 10.5A y 10.5B). 

Teniendo en cuenta que de 148 unidades principales, en 29 casos no se ha identificado ningún ob-

jeto ni subunidad restaurable. Entre el resto (n = 119), en 33 unidades, se ha considerado que no era

factible la intervención (no necesitaba restauración), mientras que en las 86 unidades restantes se han

intervenido total o parcialmente (FIGURA 10.3A).

De las 119 unidades intervenidas, 82 han sido parcial o totalmente desencostradas (FIGURA 10.3B).

De todas ellas, en 61 de estas unidades se han individualizado o procesado restos óseos (FIGURA

10.3C). En 44 casos se ha individualizado o procesado industria lítica. Entre las cuales en 10 unidades

ha sido aplicado un tratamiento con ácido (FIGURA 10.3D).
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Figura 10.3. A. Histograma de
registro de complejos
procesados y restaurables. B.
Histograma de trabajo de
desencostrado. C. Histograma
con representación de
restauración de restos óseos.
D. Histograma con
restauración de la industria
lítica tallada documentada
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DISTRIBUCIÓN RESTOS ÓSEOS MACROMAMÍFEROS MUESTREO

CUADRICULA ESTRATO COMPLEJO Nº DE FRAGMENTOS RECONOCIBLE

BVII
7A CB-03-BVII-7A-3 2 1

5C CB-04-BVII-5C-61 1

CVII

7C CB-03-CVII-7C-26 1

5C
CB-04-CVII-5C-59E 8

CB-04-CVII-5C-59H 4

3B CB-05-CVII-3B-96 9

2 CB-05-CVII-2-99 1

CVI

6C

CB-07-CVI-6C-116 58

CB-07-CVI-6C-117 47

CB-07-CVI-6C-118 13

CB-07-CVI-6C-122 52

5A

CB-07-CVI-5A-119 15

CB-07-CVI-5A-120 47

CB-07-CVI-5A-121 9

CB-07-CVI-5A-123 58

CB-07-CVI-5A-131 23

CB-07-CVI-5A-132 1

CB-08-CVI-5A-207 21

5A-5B

CB-07-CVI-5A-5B-124 72

CB-07-CVI-5A-5B-127 5

CB-07-CVI-5A-5B-128 1

5C

CB-07-CVI-5C-133 5

CB-07-CVI-5C-134 69

CB-07-CVI-5C-135 29

CB-07-CVI-5C-136 51

CB-07-CVI-5C-137 28

4A

CB-07-CVI-4A-197 21 1

CB-07-CVI-4A-198 32

CB-08-CVI-4A-230 10

CB-08-CVI-4A-232 12 1

4B

CB-07-CVI-4B-138 38

CB-07-CVI-4B-142 35

CB-07-CVI-4B-144 72 1

CB-07-CVI-4B-145 75 2

CB-07-CVI-4B-191 90 1

CB-07-CVI-4B-192 81

CB-07-CVI-4B-193 40 1

CB-07-CVI-4B-194 105

CB-07-CVI-4B-195 96

CB-07-CVI-4B-196 56 1

3A

CB-08-CVI-3A-240 8

CB-08-CVI-3A-242 5

CB-08-CVI-3A-243 2 1

CB-08-CVI-3A-244 4

Figura 10.4. Distribución de restos óseos de macromamíferos analizados en las cuadrículas BVI, BVII, CVII, CVI, CV y DV
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DISTRIBUCIÓN RESTOS ÓSEOS MACROMAMÍFEROS MUESTREO
CUADRICULA ESTRATO COMPLEJO Nº DE FRAGMENTOS RECONOCIBLE

CV

6C

CB-07-CV-6C-146 3
CB-07-CV-6C-147 1
CB-07-CV-6C-148 50
CB-07-CV-6C-149 35
CB-07-CV-6C-151 39

5A

CB-07-CV-5A-152 21
CB-07-CV-5A-154 6
CB-07-CV-5A-155 37
CB-07-CV-5A-156 97 4
CB-07-CV-5A-157 36 1
CB-07-CV-5A-158 3
CB-07-CV-5A-159 122
CB-07-CV-5A-160 11
CB-07-CV-5A-161 96 1
CB-07-CV-5A-163 50
CB-07-CV-5A-164 36
CB-07-CV-5A-165 16
CB-07-CV-5A-166 1
CB-07-CV-5A-167 10
CB-07-CV-5A-168 27
CB-07-CV-5A-170 50 2
CB-07-CV-5A-171 2
CB-07-CV-5A-172 48
CB-07-CV-5A-173 22 1
CB-07-CV-5A-174 29
CB-07-CV-5A-175 6 1
CB-07-CV-5A-176 24
CB-07-CV-5A-177 1
CB-07-CV-5A-178 61
CB-07-CV-5A-179 6
CB-07-CV-5A-181 6
CB-07-CV-5A-182 53 1
CB-07-CV-5A-183 4
CB-07-CV-5A-184 5
CB-07-CV-5A-185 55
CB-07-CV-5A-186 7
CB-07-CV-5A-204 1
CB-07-CV-5A-205 16
CB-07-CV-5A-206 1
CB-07-CV-5A-208 98
CB-07-CV-5A-209 3 3
CB-07-CV-5A-210 36
CB-07-CV-5A-211 24
CB-07-CV-5A-213 50 1
CB-07-CV-5A-214 5
CB-07-CV-5A-215 12
CB-07-CV-5A-216 33
CB-07-CV-5A-218 27
CB-07-CV-5A-219 1
CB-07-CV-5A-220 20

4A

CB-08-CV-4A-227 18 1
CB-08-CV-4A-228 35 3
CB-08-CV-4A-229 15
CB-08-CV-4A-231 47
CB-08-CV-4A-234 50

Figura 10.4. Distribución de restos óseos de macromamíferos analizados en las cuadrículas BVI, BVII, CVII, CVI, CV y DV



DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Durante las campañas de excavación desarrolladas en el Abrigo de Benzú se registró una presencia

significativa de restos de mamíferos (Arribas, 2003; Arribas et alii, 2006; Cáceres, 2003 y 2004; Monclova

et alii, 2011a y 2011b), entre los que abundan, en general, las esquirlas de hueso, junto a un significa-

tivo número de fragmentos de diáfisis de extremidades, pertenecientes a cérvidos, cápridos y bóvi-

dos, los cuales muestran fracturas intencionadas y evidencia de haber sido sometidos a la acción del

fuego. La identificación del material óseo obtenido en la excavación del sitio arqueológico se ha vis-

to obstaculizada por la práctica carencia de rasgos determinantes que permitiesen establecer las ca-

tegorías taxonómicas a las cuales corresponden cada uno de ellos. Dentro de este elevado número

de pequeños restos óseos sin identificar se incluyen muchos fragmentos tanto de costillas, diáfisis y

otros huesos de muy dudosa asignación taxonómica.

Del total de 3.300 fragmentos óseos extraídos durante la excavación del Abrigo, tan solo un 1% ha

podido ser identificado, obteniéndose un número de restos determinados (NRD) total de 33, que-

dando todos los demás en la categoría de número de restos sin determinar (NRSD).

El Número Mínimo de Individuos (NMI) ha sido prácticamente imposible de determinar dada la

naturaleza de los fragmentos anatómicos identificados, correspondientes principalmente a huesos

largos difícilmente asignables a individuos diferentes, siendo aún más difícil si cabe la determinación

de la talla, edad o sexo de tales individuos.

Se han hallado esquirlas y fragmentos de restos óseos pertenecientes a mamíferos de tamaño me-

diano, y fragmentos de diáfisis de húmeros de cérvidos, cápridos y bóvidos (Bovidae gen. Indet.), así

como alguna pieza dental de estos últimos, especialmente en los estratos 5 y 6 de la cuadrícula CVII.
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DISTRIBUCIÓN RESTOS ÓSEOS MACROMAMÍFEROS MUESTREO

CUADRICULA ESTRATO COMPLEJO Nº DE FRAGMENTOS RECONOCIBLE

CV-CVI 5A CB-08-CV-CVI-5A-217 28

DV

5A

CB-07-DV-5A-188 1

CB-07-DV-5A-189 20

CB-07-DV-5A-190 77 2

CB-07-DV-5A-199 20

CB-07-DV-5A-200 2

CB-07-DV-5A-201 6

CB-07-DV-5A-202 1

4A

CB-08-DV-4A-222 31 2

CB-08-DV-4A-223 44

CB-08-DV-4A-224 43

CB-08-DV-4A-225 14

CB-08-DV-4A-226 10

3A

CB-08-DV-3A-247 8

CB-08-DV-3A-248 1

CB-08-DV-3A-250 2

TOTAL 3.362 33

Figura 10.4. Distribución de restos óseos de macromamíferos analizados en las cuadrículas BVI, BVII, CVII, CVI, CV y DV



La presencia de fracturas realizadas de forma intencional en los restos óseos de mamíferos halla-

dos en el Abrigo de Benzú, así como la evidencia de que fueron quemados, ha permitido relacionar

espacio-temporalmente su presencia con la de los grupos humanos. Por otro lado, la propia fractura

de los huesos ha imposibilitado que el estudio zooarqueológico de los tales restos identifique taxo-

nómica la mayoría de los fragmentos, aunque el estudio de las fracturas, marcas de carnicería y trata-

miento recibido por los huesos aportará en un futuro mucha información para interpretar la forma en

que llegaron los animales al Abrigo, así como para conocer el proceso que siguieron hasta su consu-

mo, permitiendo establecer aspectos relativos a la paleoeconomía, modos de vida y de trabajo de las

sociedades cazadoras-recolectoras que habitaron el lugar.

Las pruebas indican que los homínidos que ocuparon el Abrigo de Benzú en el Pleistoceno Medio

y Superior cazaron animales de mediana y gran talla, aprovechando los recursos cárnicos que les ofre-

cía la heterogeneidad medioambiental del entorno del Abrigo de Benzú.

Aunque de reducida extensión temporal y datación poco precisa, el análisis polínico llevado a ca-

bo en la secuencia sedimentaria del Abrigo de Benzú indica la predominancia de unas condiciones cá-

lidas, con ciclos de fluctuaciones en la tasa de humedad (Ruiz Zapata y Gil García, 2003a).

En el entorno del Abrigo de Benzú, el paisaje del periodo acontecido a partir de hace 250.000 años

estuvo caracterizado por la alternancia de bosques templados mediterráneos con abundancia de ar-

bustos y herbáceas, y los momentos de pérdida de la diversidad de taxones templados y la reducción

del arbolado. Las muestras de polen analizadas representan los momentos de vegetación correspon-

dientes a varios periodos interestadiales de las dos últimas glaciaciones.

La vegetación en las cumbres de las sierras de Haus y del Yebel Musa estuvo dominada por bos-

ques abiertos de cedros y en menor medida tejos, acompañados de una importante presencia de bre-

zales (Erica), mientras que las áreas más bajas y secas estuvieron ocupadas por pinares. El paisaje de

las alturas intermedias —más cercanas al Abrigo de Benzú— estuvo dominado por la presencia de en-

cinas, alcornoques, algarrobos y acebuches, junto a la presencia —en zonas cercanas a los cauces de

agua— de taxones ribereños, tales como sauces, olmos, alisos y castaños. Por último, las zonas más

bajas, estuvieron ocupadas por vegetación herbácea no muy densa y de aspecto estepario (Ruiz Zapata

y Gil García, 2003a; Ruiz Zapata et alii, 2005).

La proximidad del Abrigo a una zona fluvial y a poca distancia de los empinados riscos de las sie-

rras de Haus y del Yebel Musa (Rodríguez Vidal y Cáceres, 2005; Chamorro et alii, 2011), constituyó un

biotopo idóneo para la existencia de los ungulados constatados en la excavación del sitio.
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Figura 10.5a. Base de datos de la restauración de los restos óseos. Campaña 2003



EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012)296

ANTONIO MONCLOVA, JESÚS TOLEDO Y PEDRO SÁNCHEZ ASTORGA

Figura 10.5a. Base de datos de la restauración de los restos óseos. Campaña 2003
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Figura 10.5b. Base de datos de la restauración de los restos óseos. Campaña 2005
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Figura 10.5b. Base de datos de la restauración de los restos óseos. Campaña 2005



CAPÍTULO 11

LA FAUNA MARINA

JUAN JESÚS CANTILLO





INTRODUCCIÓN

Como hemos tenido oportunidad de comprobar en capítulos anteriores, el Abrigo de Benzú no cons-

tituye una excavación arqueológica al uso. La naturaleza carbonatada de los sedimentos fuertemen-

te brechificados que en su conjunto componen la dura estratigrafía ha supuesto un severo hándicap

para extraer de su interior todos los productos arqueológicos, entre ellos la malacofauna, dificultan-

do por tanto la realización de un adecuado análisis taxonómico y cuantitativo con el que poder vislumbrar

tanto el tipo de molusco recolectado como el grado de importancia de estos recursos en las dietas

de las distintas poblaciones que ocuparon este lugar a los largo de los más de 200.000 años que se-

paran el nivel basal —estrato 1— (280-300 ka) del último momento de ocupación —estrato 7— (70

ka).

Por ello, al abordar el estudio de estos restos malacológicos debemos considerar su importancia

no en base al grado cuantitativo del registro aportado sino por su alto valor cualitativo, pues las da-

taciones absolutas disponibles en estratos con presencia de este tipo de recursos naturales eviden-

cian una clara vocación orientada al mar por parte de sus habitantes en el Pleistoceno, tal como

observará el lector en el presente capítulo. 

Junto a los resultados que mostraremos a continuación debemos resaltar de igual manera el tipo

de excavación arqueológica llevada a cabo, mediante un sondeo en forma de columna estratigráfica.

De forma aislada haremos mención a algunos fragmentos de moluscos visibles de manera superficial

en cuadrículas no excavadas, fundamentalmente del estrato 6, aunque hemos desistido de su extrac-

ción por ubicarse en un área ajena al sondeo, de modo que aunque se traten como elementos del pro-

pio contexto arqueológico, no serán cuantificados en el registro general de los análisis a fin de no

incurrir en errores banales ante futuras intervenciones sobre el yacimiento. Ello servirá no sólo para ex-

traer el grado de importancia de estos recursos marinos en el Abrigo de Benzú sino para demostrar

que su recolección debió ser mayor que los datos aportados en el presente texto.

Por último queda indicar que si bien en un trabajo anterior (Cantillo y Soriguer, 2011: 106) mostrá-

bamos unos resultados preliminares con una posible representatividad taxonómica compuesta en al-

gunos casos por el bivalvo Glycymeris sp., posteriores análisis tras un correcto tratamiento para la

extracción de, al menos, partes anatómicas concretas, ha servido para poner al descubierto su iden-

tificación como especies pertenecientes al género Patella (Cantillo, 2012). 
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METODOLOGÍA DE EXTRACCIÓN DE LOS MOLUSCOS DE LA BRECHA DEL ABRIGO DE BENZÚ

Una vez los bloques fueron llegando al laboratorio, procedentes de la excavación arqueológica, los

mismos fueron disgregados con mayor precisión mediante una metodología que conllevaba el empleo

de martillos y cinceles de diversos tamaños (Ramos et alii, 2006; Domínguez-Bella et alii, 2011 y 2012).

Junto a este material también ha sido necesario el uso de elementos más precisos como taladros y so-

bre todo, micropercutores de aire comprimido, con distintos tipos de puntas de percusión (FIGURA 11.1B).

Este tipo de herramientas han sido usadas con cierta normalidad en el campo de la Paleontología pa-

ra la extracción de restos óseos y dentarios, pero constituye una novedad en el mundo de la Arqueología. 

Para la extracción de los moluscos de la brecha carbonatada hemos tenido que acudir al empleo

de otros recursos distintos a los empleados en el caso de, por ejemplo, la fauna terrestre, dado el ca-

rácter frágil que presentan las conchas. Todos los moluscos fueron previamente reforzados mediante

un consolidante sintético con el objeto de hacerlos más resistentes a la extracción. En nuestro caso tra-

bajamos con Paraloid B72 soluble en acetona al 5%, 10% e incluso al 30%, según la dureza de la bre-

cha (FIGURA 11.1A). En algunos casos se diluyó en xileno en detrimento de la acetona, dada su mayor

operatividad para la penetración en el carbonato cálcico de las conchas. No obstante, este sistema no

siempre se ha presentado efectivo, y en algunos restos, bien por la dureza del depósito (FIGURA 11.2),

bien por la fragilidad de las conchas, se antojó ardua la tarea de extracción de los restos, y por tanto,

de su identificación tanto anatómica como taxonómica, razón por la cual en la mayoría de los casos

solo hemos podido afinar hasta diferenciar a nivel de clase.

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LOS MOLUSCOS MARINOS

El avance de estudios arqueomalacológicos en los últimos años (Moreno, 1994; Álvarez, 2006; Gutiérrez

Zugasti, 2009; Cantillo, 2012) está dotando a la disciplina de un cuerpo metodológico sólido que abar-

ca un amplio espectro de analíticas de tipo biológico, funcional, estadístico, etc. con el objeto de acer-

carnos e inferir de manera más fehaciente la relación de los depósitos con conchas con los grupos
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humanos que los generaron. Conociendo la problemática teórica y dominando el método y los pro-

cedimientos necesarios para formular hipótesis es la manera que tendremos de generar conocimien-

tos sobre la explotación del medio marino por sociedades concretas del pasado.

Para el presente trabajo hemos contado con un corpus metodológico amplio para abordar el es-

tudio de los moluscos del Abrigo de Benzú, atendiendo fundamentalmente a los siguientes criterios:

■ Identificación taxonómica. Consiste en asignar una determinada concha en un sistema de clasi-

ficación previamente establecido (Driver, 1992). Para llevar a cabo esta identificación hemos acu-

dido principalmente a las fuentes bibliográficas (Sabelli, 1980; Lindner, 1983; Poppe y Goto, 1993a

y 1993b; Hayward y Ryland, 1996; Hayward, Nelson-Smith y Shields, 1998; Gofas, Moreno y Salas,

coords., 2012) así como a una colección comparativa de referencia de restos malacológicos ac-

tuales. Además, para aunar criterios relacionados con la nomenclatura de las distintas especies

documentadas, nos hemos apoyado en la base de datos del CLEMAM (Check list of European

marine mollusca) del Museo Nacional de Historia Natural de París.

■ Cuantificación. Para el cálculo de los restos de moluscos nos hemos basado en una serie de ín-

dices de abundancia cuya estimación se ha efectuado a partir del NR, que expresa el número de

restos totales por especies; y el NMI, que indica el número mínimo de individuos por especies y

responde a la suma de partes anatómicas concretas. En el caso de los bivalvos se establece me-
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diante el recuento de valvas completas + valvas fragmentadas con charnela + fragmentos char-

nelares (anterior o posterior, lo que sea mayor). Para los gasterópodos espiralados se establece

mediante la suma de individuos completos + individuos fragmentados + fragmentos apicales-um-

bilicales, mientras que para los gasterópodos no espiralados la fórmula es la suma de individuos

completos + individuos fragmentados + fragmentos apicales (Gutiérrez Zugasti, 2009). También

hemos usado para el cálculo del grado de importancia relativa de las distintas especies los índi-

ces de constancia (C) y de dominancia (D). El primero indica la probabilidad de encontrar una de-

terminada especie en el yacimiento y responde a la fórmula de C = NA/N × 100 donde NA es el

número de complejos donde aparece la especie A y N es el número total de complejos. Usamos

como escala de intervalo-constancia 0-25, baja; 25-40, media-baja; 40-60, media; 60-75, media-

alta; y, 75-100, alta. Por su parte la Dominancia señala el grado de relevancia relativa en cuanto

a abundancia de cada especie y se expresa a partir de la fórmula D = NMI/M × 100, donde M es

el número total de individuos. La combinación de ambos índices expresará la valoración global

(VG). Por último hemos acudido al peso (en gramos) y al cálculo del número de restos por indi-

viduos (NRI) mediante la fórmula NRI = NR/NMI.

■ Tafonomía. Con este análisis pretendemos acercarnos a todos los procesos por los que ha pasado

el registro malacológico desde su recolección por parte de los grupos humanos hasta su locali-

zación por los arqueólogos. Como consecuencia, atenderemos a los agentes que han provoca-

do dicha modificación así como a los grupos tafonómicos donde encuadrar el registro conservado

y que en última instancia nos aportarán información de los posibles significados de tales restos

en el yacimiento. 

■ Categorías de fragmentación. La constante incidencia de los procesos tafonómicos conllevan la

paulatina fragmentación de los restos de las conchas, especialmente notorio en aquellas con un

grado de conservación y preservación bajo. Este hecho tan usual ha deparado que diferentes au-

tores se hayan preocupado por establecer un sistema de categorías tanto para bivalvos como pa-

ra gasterópodos a partir del registro conservado (Moreno, 1994; Dupont, 2006; Gutiérrez Zugasti,

2009) con el objeto de unificar criterios que faciliten en última instancia la cuantificación del con-

junto malacológico. Para el presente trabajo hemos establecido una serie de categorías, que son

para el caso de los bivalvos: VCOM (valva completa), VFRA (valva fragmentada), FCHC (fragmen-

to charnelar completo), FCHA (fragmento charnelar anterior), FCHP (fragmento charnelar poste-

rior) y FTOS (fragmentos); mientras que para los gasterópodos no espiralados usamos ICOM

(individuo completo), IFRA (individuo fragmentado), FAPI (fragmento apical) y FTOS (fragmentos).

■ Funcionalidad. Análisis basado en un programa de experimentación y un estudio macro y mi-

croscópico de los posibles rastros o huellas de uso generado en las conchas como consecuen-

cia de su uso como instrumentos en actividades productivas, ya sea de manera expeditiva o

formatizada. Ha sido realizado por David Cuenca, investigador del Instituto Internacional de

Investigaciones Prehistóricas de Cantabria.

■ Análisis microespacial. Partimos de la idea de que el producto, como unidad mínima (Ruiz et alii,

1986) debe ser relacionado con las estructuras documentadas en un determinado contexto ar-

queológico para identificar posibles áreas de actividad relacionadas con la producción, consu-
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mo de moluscos o almacenamiento/desecho de conchas (conchero), es decir, inferir comporta-

mientos sociales de carácter productivo y/o doméstico. La realización de este análisis y sus resultados

están expuestos en el capítulo 17.

■ Zonas y técnicas de recolección. A partir de la identificación taxonómica y del conocimiento de

las preferencias de hábitat de las distintas especies a determinados nichos ecológicos, hemos es-

tablecido un análisis del área de captación donde los grupos humanos ejercieron la recolección

de moluscos, distinguiendo entre ambiente o piso (supralitoral, mesolitoral e infralitoral), sustra-

tos (arenosos, fangosos, rocosos, etc.) y zonación (costa abierta, estuario, etc.). Esta información

nos servirá en última instancia para valorar también los posibles patrones y técnicas de recolección. 

LA FAUNA MARINA DEL ABRIGO DE BENZÚ. SISTEMÁTICA Y REGISTRO MALACOLÓGICO

SISTEMÁTICA

Con todos los inconvenientes generados por el sedimento brechificado y tras la extracción de los res-

tos del mismo, hemos establecido una identificación taxonómica representada por un sólo bivalvo y

cuatro gasterópodos, quedando la sistemática de la siguiente manera:

■ Bivalvos:

❙ Ruditapes decussatus (Linné, 1758) (FIGURA 11.3). Familia Veneridae. Comúnmente conocido como

almeja. Posee una concha sólida, de unos 40-50 milímetros de longitud, en óvalo alargado subcua-

drangular, cuya superficie está provista de numerosas estrías espirales y longitudinales. Habita en la

zona más baja de las playas y bajíos sublitorales, en fondos arenosos, arcillosos o fangosos y barros

compactos, siendo también abundantes en bahías y lagunas, en zonas de aguas tranquilas. Se dis-

tribuye por las costas suroccidentales del Atlántico, incluido el oeste de África y sur del Mediterráneo.

■ Gasterópodos marinos:

❙ Patella caerulea (Linné, 1758) (FIGURA 11.3). Familia Patellidae. Comúnmente conocida como la-

pa. Gasterópodo no espiralado con concha bastante plana, con unas costillas radiales más mar-

cadas que otras, y contorno ovalado o pentagonal. Suele medir entre 2 y 6 centímetros. Habita

en la zona mesolitoral rocosa, hasta unos pocos metros de profundidad. Se distribuye sobre to-

do por el Mediterráneo.

❙ Patella ferruginea (Gmelin, 1791) (FIGURA 11.3). Familia Patellidae. Comúnmente conocida co-

mo lapa ferruginosa o lapa gigante. Gasterópodo no espiralado con concha bastante consistente

y un tamaño que suele oscilar entre los 4 y 8 centímetros y ocasionalmente hasta los 10 centí-

metros. Le caracterizan además sus fuertes costillas radiales que se prolongan en el margen.

Vive en la parte alta de la zona mesolitoral, adherida a sustratos rocosos, en zonas moderada-

mente expuestas. Es una especie típicamente mediterránea.

❙ Patella sp. (FIGURA 11.3). Los restos documentados en el Abrigo de Benzú y englobados bajo

este apelativo han sido aquellos que, por su particular estado de conservación, tan sólo hemos
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podido afinar hasta el grado de género, sin poder precisar la especie a la que pertenece. Con

todo, han sido catalogados genéricamente como lapas.

❙ Siphonaria pectinata (Linné, 1758) (FIGURA 11.3). Familia Siphonariidae. Está provista de una

concha con dimensiones entre 1 y 3 centímetros, de contorno cónico y perfil bajo, muy similar

a las especies del género Patellidae. El exterior se caracteriza por unas finas costillas radiales, al-

gunas de las cuales se presentan más fuertes. Habita en la zona mesolitoral, fija a sustratos du-

ros, por el Atlántico, desde Portugal a las Islas Canarias, aunque también suele ser frecuente en

el Mediterráneo, sobre todo en el Mar de Alborán.
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REGISTRO MALACOLÓGICO

Estrato 7

Se corresponde con la ocupación más reciente que recibe el abrigo. En relación a la representatividad

taxonómica se han recuperado 5 restos de otros tantos individuos, todos ellos pertenecientes a la cla-

se gasterópoda. Dentro de este grupo, Patella sp. está presente con 2 individuos, mientras que la úni-

ca especie del género Patellidae que se ha podido precisar está representada por 2 individuos de

Patella caerulea. También se ha podido registrar un ejemplar de Siphonaria pectinata. 

En relación a los índices de valoración, todas las especies documentadas presentan una constan-

cia por debajo de C=12,00%, por tanto la probabilidad es relativamente baja.

En relación al análisis tafonómico, el proceso más evidente ha sido la cementación, si bien el gra-

do de afección no ha sido homogéneo en el conjunto descrito. También ha sido descrita la fragmen-

tación, cuyo origen puede estar relacionado con acciones antrópicas, como el pisoteo. Todo el conjunto

documentado en este estrato ha tenido un fin encaminado a la alimentación, lo que queda ratificado

por los análisis de funcionalidad, efectuados sobre 4 restos, 2 de Patella caerulea, 1 de Patella sp. y otro

de Siphonaria pectinata. Este análisis descartó el uso de estos restos en tareas productivas, mostran-

do por tanto unos resultados negativos.

Por último, el estudio de las zonas de recolección indica una recogida de especies que habitan

fuertemente adheridas a los sustratos duros de las costas rocosas del ámbito mesolitoral, algunas de

ellas como Patella caerulea, en los límites inferiores del citado piso hasta 4-5 metros de profundidad.

Por su parte, Siphonaria pectinata suele ser más común encontrarla en zonas con hidrodinamismo

moderado o fuerte, en la plataforma que queda sumergida con la bajamar. Por tanto se trata de es-

pecies que viven en una zona de fácil acceso en momentos de bajamar. 

Estrato 6

Se presenta como el único estrato donde han sido documentados tanto bivalvos como gasterópodos.

La presencia del primero está atestiguada por Ruditapes decussatus, del que se ha encontrado un

FCHA. Entre los gasterópodos se observa una interesante acumulación de la especie Patella sp., re-

presentada por 22 restos de un número mínimo de 9 individuos.
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TAXONES ESTRATO 7

Gasterópodos marinos NR %NR NMI D C VG NRI Peso 

Patella caerulea 2 40,00 2 40,00 12,00 100 1,00 2

Patella sp. 2 40,00 2 40,00 12,00 720 1,00 2

Siphonaria pectinata 1 20,00 1 20,00 4,00 100 1,00 1

Total Gasterópodos marinos 5 100 5 100 12,00 1200 1,00 5

Tabla 11.1. Abundancia de los taxones documentados en el estrato 7



La valoración global de la presencia de cada taxón documentado indica una probabilidad media-

baja de encontrar el gasterópodo (C = 21,21%) y muy baja de hacerlo con el bivalvo (C = 3,03%).

El análisis tafonómico ha revelado una acusada fragmentación en ambas especies, posiblemente

como consecuencia de alguna acción antrópica. También se ha conservado un fragmento de Patella

sp. con una tonalidad grisácea, producto de una posible exposición al fuego del animal para su con-

sumo. Por último, el alto grado de consolidación que presenta este estrato ha repercutido sobre los

moluscos, predominando un importante proceso tafonómico de cementación.

En cuanto a la zona de recolección, está conformada en su extensa mayoría por especies que se

distribuyen por el piso mesolitoral con predominio de áreas rocosas para el caso de los ejemplares re-

cuperados de Patella sp. y de áreas arenosas-fangosas para la especie Ruditapes decussatus. Por lo

tanto parece que la recolección de moluscos en este nivel se centró en zonas de roca de la costa abier-

ta y de manera puntual en medios areno-fangosos de ambientes estuarinos. No obstante, la escasa

entidad que presenta el bivalvo, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, invita a pensar que su re-

gistro en el yacimiento también puede deberse a algún factor externo o incluso que fuera recogido

cuando el animal ya estaba muerto.

Estrato 5

La representatividad taxonómica de este nivel viene determinada por la sola presencia de gasterópodos.

La identificación ha contado con el inconveniente del alto grado de cementación sufrido por el depósito,

lo que ha impedido la clasificación hasta el grado de especie en el género Patella, del que han sido

documentados un total de 62 restos pertenecientes a un número mínimo de 28 individuos (D = 96,55%).

También ha sido registrado Siphonaria pectinata, cuya abundancia está representada por el hallazgo

de un ICOM.

Los índices de valoración determinan para la especie Patella sp. una probabilidad media-baja de

documentación en este nivel de ocupación en base al índice de constancia (C = 20,40%), mientras

que Siphonaria pectinata presenta una probabilidad muy baja (C = 1,02%), lo que determina una re-

colección casi inexistente de dicha especie.
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TAXONES ESTRATO 6

Bivalvos marinos NR %NR NMI D C VG NRI Peso

Ruditapes decussatus 1 4,34 1 10,00 3,03 30,30 1,00 1

Total Bivalvos marinos 1 4,34 1 10,00 3,03 30,30 1,00 1

Gasterópodos marinos NR %NR NMI D C VG NRI Peso 

Patella sp. 22 95,66 9 90,00 21,21 1909,09 2,44 7

Total Gasterópodos marinos 22 95,66 9 90,00 21,21 1909,09 2,44 7

TOTAL 23 100 10 100 24,24 2424 2,30 8

Tabla 11.2. Abundancia de los taxones documentados en el estrato 6



En relación al análisis tafonómico, los procesos más recurrentes han sido la cementación y el con-

secuente encostramiento de los moluscos, altamente acusado en los restos de Patella sp., con algunos

fragmentos que advierten una pre-mineralización en la zona ventral. También ha sido destacado en

Patella sp. el alto grado de fragmentación (62 NR de 28 NMI), muchos de los cuales se han debido al

arduo proceso de extracción de los restos de la brecha. Además de ello, se han registrado 9 individuos

de Patella sp. con un proceso de carbonificación intensivo, a tenor de la coloración que presentan.

Por último, la zona de recolección en este nivel de ocupación está claramente delimitada, al presentar

un conjunto compuesto por especies que habitan en sustratos rocosos del mesolitoral de la costa abierta.

Estrato 4

La única representación taxonómica constatada en el estrato 4 ha sido el gasterópodo Patella sp.,

del que han sido documentados un total de 31 restos pertenecientes a un número mínimo de 15 in-

dividuos (NRI = 2,06).

El índice de constancia refleja una probabilidad media-baja (C = 31,70%) de encontrar dicha especie,

presentándose como el estrato donde este valor es más elevado, indicativo quizás de que nos en-

contramos ante un nivel de ocupación donde la explotación de recursos marinos fue un complemen-

to importante de la dieta de estas comunidades.

El proceso tafonómico que se ha identificado en este estrato de manera más acusada ha sido la

cementación, que ha provocado una destacada capa de concreción carbonática en la totalidad del con-

junto descrito. Otro proceso registrado ha sido la fragmentación (31 NR de 15 NMI), como conse-

cuencia de algún tipo de generador antrópico.

Aún con todos estos procesos, se pudo realizar un análisis de funcionalidad sobre un fragmento de

borde de Patella sp. en buen estado de conservación, sin embargo los resultados no permitieron do-

cumentar ninguna alteración generada por el uso de este resto en actividades productivas, por lo que

parece que su recolección tenía como fin cubrir necesidades alimenticias.
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TAXONES ESTRATO 5

Gasterópodos marinos NR %NR NMI D C VG NRI Peso 

Patella sp. 62 98,41 28 96,55 16,49 1649,48 2,21 58

Siphonaria pectinata 1 1,59 1 3,45 1,03 3,55 1,00 1

Total Gasterópodos marinos 63 100 29 100 16,49 1649 1,00 59

Tabla 11.3. Abundancia de los taxones documentados en el estrato 5

TAXONES ESTRATO 4

Gasterópodos marinos NR %NR NMI D C VG NRI Peso 

Patella sp. 31 100,00 15 100,00 31,70 3.170,73 2,06 56

Total Gasterópodos marinos 31 100 15 100 31,70 3.170,73 2,06 56

Tabla 11.4. Abundancia de los taxones documentados en el estrato 4



Por último, en relación a las zonas de recolección, el hecho de documentarse una única especie in-

dica una recolección de la parte más alta de la zona mesolitoral donde suele habitar esta especie ad-

herida a los sustratos rocosos de la zona expuesta de la costa abierta.

Estrato 3

Desde el punto de vista de la representatividad taxonómica, el estrato 3 se ha configurado como el

más pobre, con la única presencia de gasterópodos a partir de 4 restos de un número mínimo de 2 in-

dividuos de Patella sp. El índice de constancia refleja una probabilidad baja de documentar esta es-

pecie en el yacimiento (C = 10,00%).

El proceso tafonómico más visible ha sido la cementación, producto del elevado grado de brechi-

ficación del estrato (fango micrítico). La coloración grisácea que presenta una de las conchas de Patella

sp. puede guardar relación con procesos de carbonificación producto de su exposición al fuego.

Por último, la única documentación de Patella sp. es un indicador del tipo de ambiente frecuenta-

do por estos grupos humanos para las prácticas de recolección de moluscos. De este modo, podemos

advertir que la zona de recolección fueron sustratos duros de la zona mesolitoral de la costa abierta.

Estrato 2

En este estrato han sido documentados 3 restos pertenecientes a otros tantos individuos, todos ellos

gasterópodos del genero Patella, 2 pertenecientes a Patella sp. y uno a Patella ferruginea, siendo es-

ta última especie la única representada en todo el conjunto descrito en el Abrigo de Benzú.

Los índices de valoración indican para ambos casos una probabilidad baja de documentar ambas

especies, aunque ligeramente superior para Patella sp. (C = 8,33% para Patella ferruginea y C = 16,66%

para Patella sp.)
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Peso 

58

1

59

TAXONES ESTRATO 3

Gasterópodos marinos NR %NR NMI D C VG NRI Peso 

Patella sp. 4 100,00 2 100,00 10,00 1.000,00 2,00 1

Total Gasterópodos marinos 4 100 2 100 10,00 1.000,00 2,00 1

Tabla 11.5. Abundancia de los taxones documentados en el estrato 3

TAXONES ESTRATO 2

Gasterópodos marinos NR %NR NMI D C VG NRI Peso 

Patella ferruginea 1 33,33 1 33,33 8,33 277,63 1,00 1

Patella sp. 2 66,66 2 66,66 16,66 1110,99 1,00 1

Total Gasterópodos marinos 3 100 3 100 25,00 2500 1,00 2

Tabla 11.6. Abundancia de los taxones documentados en el estrato 2



En lo que al análisis tafonómico se refiere, tal como

viene siendo habitual, la cementación es el proceso más

acusado, sobre todo en Patella sp. Otro proceso eviden-

ciado ha sido la fragmentación, más acusado en Patella

ferruginea que en Patella sp., aunque se trate de una es-

pecie provista de una concha consistente.

Al igual que en el estrato 4, se pudo realizar un análi-

sis funcional de un fragmento de borde de concha de

Patella sp., la cual presentaba un estado de conservación

óptimo para realizar este tipo de analítica. Los resultados

de la observación macro y microscópica no permitieron

documentar ninguna alteración generada por el uso del

borde en actividades productivas, por lo que parece que

la recolección de esta especie estuvo encaminada a cubrir

un fin bromatológico.

En cuanto a la zona de recolección, el único ejemplar de

lapa que hemos podido precisar hasta el grado de especie (Patella ferruginea) suele habitar en las zo-

nas mesolitorales, adherido fuertemente a sustratos duros rocosos. El perfil que presenta parece indicar

que, al menos este ejemplar, habitó en los niveles más bajos de este piso litoral, en una zona expuesta

al continuo oleaje. Por su contra, Patella sp. fue recolectada, al igual que el caso anterior, en los cerca-

nos roquedales de los niveles mesolitorales.

Estrato 1

El nivel con presencia más antigua de ocupación en el Abrigo de Benzú presenta varios fragmentos

de conchas de gasterópodos marinos de la especie Patella sp. (FIGURA 11.4), en concreto han sido do-

cumentados 8 restos pertenecientes a un número mínimo de 4 individuos, con una valoración que in-

dica una probabilidad media-baja de localizar moluscos en este estrato (C = 22,22%), aunque

consideramos que es especialmente importante dadas las cronologías que se barajan en relación a la

primera fase de ocupación del yacimiento.

En cuanto a los resultados tafonómicos, han sido la fragmentación y el encostramiento los procesos

más recurrentes, no obstante, este último no fue lo suficientemente acusado como para imposibilitar

un análisis funcional de dos bordes de conchas. Los resultados tampoco ofrecieron ninguna alteración
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TAXONES ESTRATO 1

Gasterópodos marinos NR %NR NMI D C VG NRI Peso 

Patella sp. 8 100,00 4 100,00 22,22 2222,22 2,00 2

Total Gasterópodos marinos 8 100 4 100 22,22 2222 2,00 2

Tabla 11.7. Abundancia de los taxones documentados en el estrato 1

Figura 11.4. Tres vistas del mismo individuo de
Patella sp. procedente del estrato 1



generada por el uso de los mismos en actividades productivas, por lo que su recolección en sustratos

rocosos del piso mesolitoral de la costa abierta tuvo como fin servir de complemento alimenticio.

LA FAUNA MARINA DEL ABRIGO DE BENZÚ. EL REGISTRO DE PECES

El registro arqueoictiológico en el Abrigo de Benzú se ha limitado a la documentación de hasta 7 vér-

tebras en posición primaria de un mismo pez en conexión anatómica, registrada en el complejo 172,

dentro del estrato 5A (FIGURA 11.5).

Desde el punto de vista morfológico se corresponden con vértebras bicóncavas que en algunos ca-

sos aún conservan partes anatómicas de la osteología íctica, como son los arcos neurales y hemales. A

pesar de localizarse sobre un sedimento de brecha cementada de arenas y limos, el estado de conser-

vación que presentan es bueno, sin embargo ello no ha bastado para precisar la especie a la que per-

tenecen, aunque trabajamos con la posibilidad de que se traten de restos de espáridos. Desde el punto

de vista biológico, las especies pertenecientes a esta familia suelen acercarse con bastante frecuencia

a las costas en momentos de freza, periodo en el que son susceptibles de ser capturados sin que ello

conlleve estrategias de pesca muy sofisticadas. Su captura pudo llevarse a cabo con métodos no se-

lectivos o incluso aprovechando las mareas vivas, en cuyo caso podrían quedar varados en los peque-

ños charcos o cisternas naturales que suelen formarse entre los roquedales de la zona mesolitoral.

BALANCE FINAL

El análisis arqueomalacológico desarrollado en el Abrigo de Benzú ha deparado un predominio abru-

mador en la explotación de gasterópodos no espiralados, del que el género Patella se configura co-

mo su máximo exponente, copando cuantitativamente el registro en toda la secuencia estratigráfica.
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Figura 11.5. Restos de vértebras de pez documentadas en el estrato 5A



Por niveles, ha sido el estrato 5 el que ha ofrecido mayor cantidad de restos de moluscos, con 63,

sin embargo también se ha presentado como el estrato con la mayor diferencia entre los índices de

NR y NMI (FIGURA 11.6), con una relación de número de restos por individuo de 2,17. Por el contra-

rio, los estratos 3 y 2 se constituyen como los más pobres en moluscos desde el punto de vista cuan-

titativo (4NR de 2 NMI y 3NR de 3 NMI respectivamente).

Factores tan importantes como la accesibilidad y la cercanía al yacimiento constituirían en esta fa-

se del Pleistoceno un acicate para explotar estos recursos durante los periodos de ocupación del ya-

cimiento. La recolección se efectuó sobre especies que habitan fuertemente adheridas a sustratos

duros de los roquedales de la parte más alta del mesolitoral (FIGURA 11.7), poco expuestas al batido

de las olas y con mucho tiempo de emersión, por lo que a priori la explotación de estos moluscos re-

sultó una tarea sencilla y rentable como recurso complementario, para el que tan sólo se necesitaría

algún canto tallado recogido en las mismas proximidades de las playas. En este sentido en el Abrigo

de Benzú se han documentado instrumentos de producción (caso de un canto unifacial en arenisca lo-

calizado en el estrato 4) que bien pudieron desempeñar esta función recolectora. La realización de aná-

lisis de funcionalidad sobre este tipo de instrumentos puede arrojar luz sobre las técnicas de recolección

empleadas por estos grupos humanos.

Desde el punto de vista tafonómico, dado el carácter cementado de la brecha que conforma el con-

junto de la estratigrafía, el proceso más repetido y que con mayor grado ha afectado a los moluscos ha

sido la cementación, producto de la exposición de las conchas durante un tiempo determinado a con-

diciones donde el agua ha discurrido con cierta normalidad en el karst, con la consecuente precipita-

ción de carbonato cálcico sobre los restos, por otro lado desigual según el estrato donde se hayan

localizado. En este sentido debemos señalar que ha sido muy acusado en los niveles superiores (estratos

7 y 6) y escasamente consistente en los intermedios (principalmente el estrato 4 y 3). El proceso de ce-

mentación de toda la secuencia ha traído importantes consecuencias para la identificación taxonómi-

ca, perdiendo una valiosa información para analizar de manera más pormenorizada el tipo de molusco
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Figura 11.6. Relación
de NR y NMI por
estratos en el Abrigo
de Benzú



recolectado, así como los índices de abundancia. Otro de los procesos que con más recurrencia se pre-

sentan en yacimientos arqueológicos es la distorsión en forma de fragmentación, constituyendo éste

un proceso visible en todos los niveles ocupacionales del abrigo. El origen de este proceso puede es-

tar relacionado con acciones antrópicas propias de contextos habitacionales, como pueden ser el pi-

soteo o incluso los agentes geológicos que han intervenido en la formación del yacimiento.

Por contra, el hecho de que el sedimento se presente altamente cementado propicia que el ma-

terial recuperado aparezca in situ, es decir, que procesos tan habituales como el desplazamiento, la

erosión o la bioturbación están ausentes en el yacimiento, lo que supone una ventaja a la hora de es-

tablecer los valores cuantitativos y espaciales de cada uno de los taxones presentes en el registro ge-

neral del abrigo.
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Figura 11.7. Zonación por
estratos con base en el
NMI en el Abrigo de
Benzú

Figura 11.8. Índices de
fracturación por estratos
con base en el NR



Todas las especies documentadas se insertan dentro del conjunto bromatológico, es decir, fueron

recolectadas en origen para ser consumidas en el yacimiento, no documentándose restos que fueran

modificados antrópicamente para ser usados como posibles adornos o como instrumentos de pro-

ducción.

Por último, los índices de fragmentación sobre Patella sp. a partir del NR del conjunto de estratos

reflejan un predominio de FTOS, especialmente acusado en los estratos 5, 4 y 6, mientras que se mues-

tra ausente en el estrato 7 (FIGURA 11.8). Por contra, se ha podido documentar ICOM en los estratos

7 y 5 e IFRA en todos los estratos excepto en el 2 y 3 (FIGURA 11.8). Por último FAPI está ausente tan

sólo en los estratos 7 y 1. De todo ello podemos concluir que el grado de conservación en general es

bueno, en parte gracias al proceso de brechificación sufrido, que ha permitido además mantener el

material in situ, necesario para establecer un análisis espacial (ver capítulo 17).
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CAPÍTULO 12

MATERIAS PRIMAS MINERALES DE LOS
PRODUCTOS TALLADOS
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INTRODUCCIÓN

A través del uso de técnicas arqueométricas y geoarqueológicas estamos estudiando las materias pri-

mas minerales en el sur de la Península Ibérica y el norte de África, trabajando en la caracterización de

dichos materiales y determinando sus áreas fuente, todo ello en el marco de los proyectos de inves-

tigación que desde hace algunos años venimos desarrollando en la región del estrecho de Gibraltar.

La información así obtenida es de gran interés en el estudio de las posibles relaciones y contactos que

pudieron existir en las sociedades prehistóricas del Pleistoceno y del Holoceno entre ambas orillas (Ramos,

1998b, 2002, 2011 y 2012; Domínguez-Bella y Maate, eds., 2009; Domínguez-Bella et alii, 2002a, 2004 y 2011). 

Tras los estudios geomorfológicos realizados en esta zona del estrecho de Gibraltar, sabemos que

han sido importantes los efectos de las regresiones y cambios del nivel del mar y de la existencia de

grandes variaciones en las líneas de costa (Rodríguez Vidal et alii, 2004), lo que habría permitido una

mayor cercanía de ambas orillas y facilitado la posibilidad de contactos y relaciones humanas entre ellas

durante el Pleistoceno y el Holoceno. 

Así, nuestra idea de trabajo siempre ha sido, en la línea de Miguel Tarradell, de considerar el estrecho

de Gibraltar, más como un puente que como una frontera, especialmente en las sociedades de la región

a partir del Neolítico (Ramos, 2012). Estas relaciones y contactos se habrían producido desde momentos

del Pleistoceno y Holoceno y para sociedades cazadoras-recolectoras (Ramos, 2002 y 2011; Otte, 2011).

Hemos realizado diferentes proyectos geoarqueológicos y arqueométricos desde 2005 hasta la ac-

tualidad, iniciados en el Proyecto A/2893/05, «Materias primas en la Prehistoria del estrecho de Gibraltar»

del que fueron investigadores responsables Salvador Domínguez-Bella y Ali Maate, y el proyecto

A/6317/06, con los mismos responsables.

Trabajamos dentro de una línea de Geoarqueología, o lo que es lo mismo, la aplicación de las cien-

cias geológicas a la Arqueología, un conjunto de estudios relacionados con diferentes disciplinas geo -

lógicas (mineralogía, sedimentos, geoquímica de suelos y otros objetos, petrología, yacimientos

minerales, micromorfología de suelos, etc.). Igualmente con la Arqueometría: aplicación de las cien-

cias físicas (físico-químicas, geológicas y biológicas) a la arqueología, la historia y el arte. 

Posteriormente, con el Proyecto «Sociedades neolíticas y uso de materias primas líticas en la región del

estrecho de Gibraltar», de código: HAR2008-06477-C03-02-HIST, financiado por la DIGICYT del Ministerio

de Ciencia e Innovación, desarrollado desde enero de 2009 hasta marzo de 2012, con Salvador Domínguez-

Bella como investigador responsable del mismo y el proyecto financiado por la AECID, «Arqueomineralogía
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y Patrimonio Histórico: estudio de las colecciones prehistóricas del Museo de Tetuán», A/017232/08, con

Salvador Domínguez-Bella y Ali Maate como investigadores responsables, se amplió el conocimiento de

las materias primas minerales usadas en la Prehistoria de ambas orillas del estrecho de Gibraltar. 

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DEL ENTORNO DEL ABRIGO DE BENZÚ

GEOLOGÍA DE LA REGIÓN 

Si observamos la zona de trabajo desde un punto de vista estrictamente geológico, Benzú se localiza

en el punto de inflexión del Arco de Gibraltar (Didon et alii, 1973). Se trata de la cadena montañosa

más occidental del dominio alpino, conformado por las Cordilleras Béticas y el Rif, que vienen siendo

estudiadas desde antiguo (Hernández Pacheco, 1949). 

En la Cordillera Rifeña, es decir la parte del Arco emplazada en el Norte de África, podemos reconocer

las Zonas Internas y las Zonas Externas (Kornprobst y Durand-Delga, 1985), que se encuentran separadas

por unas zonas intermedias de Flysch, conocidas informalmente como los Mantos del Flysch (FIGURA 12.1). 

En el entorno de la bahía de Benzú o la Ballenera, la estructura geológica de la zona posee dos carac-

terísticas básicas: su complejidad tectónica y la presencia de unidades geológicas y morfológicas que es-

tán bien diferenciadas, y que corresponden a las Zonas Internas y a los mantos del Flysch (Chamorro, 2004). 

Las Zonas Internas están formadas aquí por las Unidades Taríquides, la Dorsal Caliza y el Sébtide.

Las dos primeras están constituidas por rocas carbonatadas mesozoicas, que forman los relieves más

importantes de la zona y contienen importantes acuíferos que suministran, y han suministrado, un gran

volumen de agua a los habitantes del entorno a través de numerosos manantiales y surgencias (Chalouan,

1986; Chalouan et alii, 2008), usados desde la Prehistoria por las comunidades humanas. 

El Abrigo y la Cueva de Benzú están excavados sobre las calizas y dolomías triásicas del Sébtide,

aunque en esta unidad se incluyen también rocas metamórficas de grado bajo como cuarcitas y filitas

(Domínguez-Bella, 2004a; Domínguez-Bella et alii, 2006). La Dorsal calcárea viene conformada por uni-

dades calizas, generalmente con edades del Triásico y Liásico (Nold, Uttinger y Wildi, 1981). Otros ma-

teriales son los del Flysch, situados al oeste de ésta, que están formados por una alternancia de argilitas

y areniscas con buena estratificación, calizas y margas rojas, de edad más reciente que las anteriores

—Cretácico/Mioceno— (Maate, 1996; Chamorro, 2004; Domínguez-Bella y Maate, eds., 2009). 

En el momento en que se formó el actual estrecho de Gibraltar, hace alrededor de 5,3 millones de

años, la estructura geológica básica de toda la región y sus rasgos geográficos generales, estaban ya

formados (Chamorro y Nieto, 1989; Gutiérrez Mas et alii, 1991; Sandoval, Sanz e Izquierdo, 1996). 

GEOMORFOLOGÍA DEL ENTORNO DE BENZÚ

En cuanto al enmarque geomorfológico, la zona está encuadrada 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. 
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En general, aunque los rasgos geográficos esenciales no se han modificado en esta etapa recien-

te de la geología de la región, sí lo han hecho ciertos aspectos de los mismos. Así, las grandes osci-

laciones del nivel del mar asociadas a las glaciaciones cuaternarias produjeron importantes fluctuaciones

en la situación de la línea de costa. También se produjeron cambios en la topografía del litoral, con el

desarrollo de sucesivos acantilados y plataformas de abrasión marina, a diferentes alturas dentro de

la ladera norte de la elevación más importante de la zona, el monte Yebel Musa (Rodríguez Vidal y

Cáceres, 2005; Chalouan et alii, 2008; Abad et alii, 2013).

El área de costa donde se asienta el yacimiento de Benzú se presenta actualmente como una su-

cesión de bahías y salientes que son el resultado de un proceso de erosión diferencial sobre las dis-

tintas unidades geológicas del substrato, formado por diversas litologías que han ofrecido una resistencia
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Figura 12.1. Esquema geológico
general del entorno del Abrigo y
Cueva de Benzú y principales
zonas de afloramiento de
materiales silíceos (Chamorro,
Domínguez-Bella y Pereila, 2003)



desigual a la abrasión marina. En las zonas donde afloran materiales más resistentes, como las areniscas,

calizas y dolomías, se producen salientes costeros, como los de punta Leona, punta Cires o Benzú. Por

el contrario, en los puntos donde el mar erosiona materiales menos competentes, como argilitas o are-

niscas poco consolidadas, se han desarrollado entrantes, en los que la dinámica costera ha formado

playas más o menos extensas, como la de Beni Yunes.

Las variaciones del nivel del mar a lo largo de la historia reciente del estrecho de Gibraltar, unido

a que los terrenos de ambas orillas del mismo han sufrido un proceso lento de elevación tectónica, de

velocidad variable en el espacio y el tiempo, han producido unas peculiaridades específicas en los

distintos tramos de la costa (Zazo et alii, 1997; Zazo y Goy, 2000; Rodríguez-Vidal et alii, 2004). Durante

gran parte del Pleistoceno, como consecuencia de esta progresiva emersión y de las fluctuaciones

glacio-eustáticas del nivel del mar, se produjeron en el entorno de Benzú un conjunto de morfologí-

as erosivas escalonadas (ver Capítulo 2 de esta obra) asociadas a los movimientos verticales de la lí-

nea de costa y a la acción del oleaje sobre un sustrato de naturaleza principalmente carbonatada, que

han quedado preservadas y aisladas posteriormente en el paisaje por acción de la tectónica. 

En lo que se refiere a los modelados erosivos de plataformas de abrasión, acantilados, socaves

erosivos (notches) y cuevas marinas, la secuencia más completa se localiza en la ladera septentrional

de punta Leona y en la isla de Perejil, al pie del Yebel Musa. Allí aparecen distribuidos a cotas entre

140 y 10 metros sobre el nivel del mar (Rodríguez-Vidal y Cáceres, 2005; Abad et alii, 2013). La forma-

ción de estos modelados litorales podría abarcar desde el MIS 9 (320 ka) al Último Interglacial (120 ka),

lo que nos induce a pensar que es muy probable que el propio Abrigo de Benzú tuviese el mismo ori-

gen que estas formas, asociado a una alta parada marina hace unos 320.000 años, durante el estadio

isotópico marino 9, cuando se formó la terraza de los 50-60 metros sobre el nivel del mar que define

la plataforma más alta de punta Leona. 

Estos fenómenos relativos a las oscilaciones del nivel del mar, asociadas a los periodos de glacia-

ciones y alejamiento hacia el mar de la línea de costa, son de gran importancia para poder interpre-

tar la Prehistoria de la zona, el medio físico (Esteras et alii, 2000) y el aprovechamiento y captación de

las materias primas por parte de los grupos humanos que allí vivieron.

Si consideramos que las condiciones climáticas glaciares estuvieron presentes en numerosos mo-

mentos del Pleistoceno, la configuración de la línea de costa, durante la mayor parte del tiempo, en

la bahía de Benzú fue muy diferente a la actual: la altura del nivel del mar estaría a unos 120 metros

más abajo que en el presente y la costa se localizaría varios kilómetros mar adentro con respecto a la

actual. El territorio emergido en esos momentos y que hoy está bajo el agua, tendría una topografía

mucho más suave que la que hoy se observa en la costa y en el que podrían haber sido captadas al-

gunas de las materias primas minerales presentes en el registro arqueológico (Chamorro et alii, 2011). 

METODOLOGÍA

El interés por el conocimiento de las materias primas minerales y los procesos de procedencia y abas-

tecimiento de las mismas está en relación con los estudios geológicos en la zona del Estrecho
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(Domínguez-Bella y Chamorro, 2006; Domínguez-Bella et alii, 2010). En el entorno del Abrigo y Cueva

de Benzú, hemos prospectado una amplia zona, en donde son especialmente abundantes las mate-

rias primas líticas de naturaleza generalmente silícea (Domínguez-Bella y Maate, eds., 2009). Así apa-

recen sílex, radiolaritas y areniscas compactas (Domínguez-Bella et alii, 2006). Este hecho ha tenido como

consecuencia lógica, dado que son materias primas muy aptas para la fabricación de útiles en piedra,

que dichas materias minerales aparezcan frecuentemente y de forma mayoritaria entre los productos

líticos documentados en el yacimiento.

Metodológicamente, se realizaron diferentes campañas de campo, tanto en el territorio de Ceuta

como en la región circundante de la península tingitana, además del examen de materiales deposi-

tados en el Museo de Ceuta y el Museo de Tetuán, con el objetivo de obtener un conocimiento am-

plio de las diferentes materias primas minerales, especialmente las de naturaleza silícea, que existen

en la orilla sur del estrecho de Gibraltar. Con las más de doscientas muestras minerales obtenidas en

los diferentes muestreos de campo, se ha elaborando una litoteca de materias primas, y se procedió

a la realización de diferentes trabajos de laboratorio que han permitido un exhaustivo análisis de las

mismas (Domínguez-Bella et alii, 2010 y 2012). 

Utilizamos las técnicas arqueométricas en la resolución de los problemas arqueológicos a partir

del estudio del registro material del comportamiento humano (Kempe y Harvey, 1983). Hoy en día es-

tas técnicas se extienden más allá de las geociencias, con geoarqueología y técnicas arqueométricas

que incorporan disciplinas como la química, la física, biología, etc.

La metodología para asignar las procedencias a los restos líticos, se ha basado en: 

■ Localización de los tipos litológicos presentes en la zona. 

■ Estudio de las posibles presencias de actividades de extracción de rocas y minerales usados co-

mo materia prima, en el entorno del yacimiento arqueológico. 

■ Identificación de las fuentes de materias primas líticas utilizadas por las sociedades prehistóricas

en el entorno. 

■ Elaboración de cartografía geoarqueológica y documentación fotográfica. 

■ Selección y toma de muestras geológicas. 

■ Elaboración de una base de datos petrológica (litoteca). 

■ Gestión de la información (informatización y sistemas de información geográfica). 

■ Caracterización y contrastación mineralógica, petrológica y geoquímica de y entre los materia-

les geológicos y los materiales arqueológicos (industrias líticas) de cada yacimiento. 

Los muestreos se realizaron en diferentes campañas de campo en el norte de Marruecos, en un área

de unos 50 kilómetros de radio en torno a la posición de Ceuta. Después del trabajo de muestreo de

campo (con el posicionamiento y la toma de muestras, cartografía geológica, etc.), hemos realizado

también estudios en las colecciones arqueológicas del Museo de Tetuán, además de diferentes tra-

bajos de laboratorio.

En la caracterización de las materias primas minerales de las industrias líticas de Benzú hemos uti-

lizado diferentes técnicas arqueométricas, que forman parte tanto de los estudios geoarqueológicos,
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como de los arqueo-mineralógicos (Rapp, 2009).

Así, hemos utilizado diferentes técnicas analíticas,

que han sido: una caracterización colorimétrica

mediante observaciones de visu y con las tablas

— Munsell Soil Color Charts, 1994—, técnicas pe-

trográficas como la microscopía petrográfica de

luz transmitida, con microscopio de luz polarizada,

la lupa binocular y en algunos casos, el microsco-

pio electrónico de barrido; técnicas de difracción

de rayos X, fluorescencia de rayos X, espectro-

metría de emisión ICP-MS y medidas de suscep-

tibilidad magnética (Domínguez-Bella, 2004a;

Domínguez-Bella et alii, 2006; Domínguez-Bella y

Maate, eds., 2009). 

Como técnica analítica fundamental se han elaborado láminas delgadas de materiales geológicos

del entorno regional y de productos líticos tallados (FIGURAS 12.2 y 12.3). Estas láminas fueron ana-

lizadas con un microscopio óptico de luz transmitida, usando luz polarizada, lo que permite obtener

información sobre textura, tamaño de grano, porosidad, mineralogía, presencia de fósiles, etc. de las

diferentes litologías. En todos los casos, se utilizó el

equipamiento disponible en los Laboratorios del

Departamento de Ciencias de la Tierra y los SCCYT

de la Universidad de Cádiz en Puerto Real, Cádiz. 

Esta metodología nos ha permitido, por una par-

te, el estudio de las características geológicas, li-

tológicas y geomorfológicas del entorno del

yacimiento y por otra, el análisis mineralógico, pe-

trológico y geoquímico de los materiales líticos del

registro arqueológico. La información aportada por

estas analíticas es de gran importancia en la reso-

lución de problemas arqueológicos relacionados

con la movilidad humana en el sitio.

MATERIAS PRIMAS LÍTICAS UTILIZADAS

En relación a las materias primas en el Abrigo de

Benzú, sobre los 36.092 objetos líticos tallados y ca-

talogados, se trabajó clasificando a visu 3.659 ob-

jetos, fruto de una selección representativa de cada

uno de los complejos estratigráficos y en cada es-

EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012)322

SALVADOR DOMÍNGUEZ-BELLA, JOSÉ RAMOS, ANTONIO BARRENA, ANTONIO CABRAL Y ADOLFO MORENO

Figura 12.2. Diferentes láminas delgadas de rocas silíceas
procedentes de muestras geológicas del entorno del
Abrigo de Benzú, preparadas para su examen mediante
microscopio óptico de polarización

Figura 12.3. Aspecto macroscópico de diferentes muestras
de materiales silíceos del entorno del Abrigo de Benzú. AC:
arenisca compacta o silicificada; RR: radiolaritas rojas; SM:
sílex masivos; SMB: sílex masivo de aspecto bandeado; SO:
sílex oolítico; SAN: sílex masivo amarillo y negro



trato del yacimiento. Presentamos la representación gráfica por estratos (FIGURAS 12.5 a 12.22), así

como las tablas de cada uno de ellos, precisando la documentación litológica entre los diversos gru-

pos tecnológicos (BN1G, BP, ORT, BN2G) —TABLAS 12.1 A 12.16—.

De los estudios arqueométricos realizados sobre esta industria lítica tallada, se desprende la existen-

cia de un uso casi exclusivo de materias primas minerales de naturaleza silícea. Los resultados de dicha

clasificación se muestran en la TABLA 12.17, donde aparecen las diferentes litologías (AA: areniscas del Aljibe;

AC: areniscas compactas o silicificadas; RR: radiolaritas de color rojo; RV: radiolaritas verdes; RG: radiola-

ritas grises; RB: radiolarita blanca; RN: radiolarita negra; RP: radiolarita parda; SM: sílex masivos; D: dolo-

mía; RM: rocas metamórficas, generalmente gneis; F: filitas; C: caliza), el número de objetos encontrados

en los Estratos, en función del grupo de objetos al que pertenecen (BN1G, BP, ORT, BN2G) y el porcen-

taje que representan sobre el total estudiado. Además de estas litologías, que son las dominantes en el

registro lítico, se han documentado otras como los sílex masivos de color amarillo y negro (FIGURA 12.3

SAN), sílex masivos de tonos cremas o pardos, generalmente translúcidos, y otros tipos de sílex de textu-

ras porosas u oolíticas (FIGURA 12.3 SO). Aparecen otras litologías, pero son siempre muy minoritarias. 

Porcentualmente, predominan con claridad las areniscas compactas silicificadas, con 2.233 ejem-

plares (61,03%). En total (TABLA 12.17), los dos tipos de areniscas controlados entre las litologías al-

canzan un 61,71% (FIGURA 12.4).

Los productos realizados en radiolaritas alcanzan el segundo tipo mejor representado de materias

primas, con génesis y edad geológica común, pero coloraciones diferentes: (radiolaritas rojas: 909

ejemplares —24,84%—; radiolaritas verdes: 313 ejemplares, 8,55%; radiolaritas grises: 83 ejemplares,

2,27%; radiolaritas blancas: 1 ejemplar, 0,03%; radiolaritas negras: 25 ejemplares, 0,68%). En total las

radiolaritas alcanzan el 36,37%. Hay otros registros minoritarios de litologías diferentes, caso del sílex

masivo (41 ejemplares, 1,12%), dolomía (14 ejemplares, 0,38%), rocas metamórficas (2 ejemplares,

0,005%), filita (7 ejemplares, 0,19%) y otras rocas (0,005%) (TABLA 12.17 y FIGURA 12.4).
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Figura 12.4. Distribución de
las litologías en el total de los
productos líticos tallados
analizados en los estratos del
Abrigo de Benzú



A nivel tecnológico y en relación con las materias primas utilizadas, se comprueba un claro predo-

minio de productos líticos tallados realizados en arenisca compacta (BN1G-núcleos- 61,5%, BP-lascas-

72,1%, ORT-otros restos de talla- 54,3% y BN2G-productos retocados- 53,9%). 

Las radiolaritas son el segundo tipo de materia prima utilizada (BN1G- 33,34%, BP- 25,38%, ORT-

43,14%, BN2G- 43,12%). Es muy limitada la presencia de otras litologías, dominadas por los sílex ma-

sivos o de otros tipos, además de dolomía, caliza y rocas metamórficas (BN1G- 2,56%, BP- 1,46%, ORT-

1,92%, BN2G- 2,94%). 

Dentro de esta tendencia general a la utilización de areniscas, es de reseñar una mayor presencia

de radiolaritas entre los productos retocados, lo que marcaría una cierta selección tecnológica en la

elaboración de estos productos, con un 43,12% en radiolaritas, aunque como hemos visto, también pre-

dominan los realizados sobre areniscas —53,92%— (TABLA 12.17).

Las litologías dominantes en el registro arqueológico de los niveles 1 a 7 (FIGURA 12.5) muestran

un predominio de areniscas compactas silicificadas y de radiolaritas (FIGURA 12.4). Las areniscas son

del Terciario y afloran en el área circundante al abrigo, en la bahía de Benzú. Las radiolaritas, de colo-

res rojos, violetas-rosados, verdes, etc., son igualmente materias primas con un origen local, dado que

existen importantes afloramientos de estos materiales en las calizas jurásicas del macizo del Jebel

Musa, en la misma bahía de Benzú. Ambos tipos de materiales se pueden encontrar en la falda del ma-

cizo del Jebel Musa, sobre el afloramiento original o en depósitos de ladera, así como cantos roda-

dos en los depósitos secundarios de la playa de Beni Yunes.

Se ha estudiado una muestra representativa de objetos líticos, de cada uno de los estratos del

Abrigo de Benzú, que presentaban industria lítica tallada. Los porcentajes de materias primas pre-

sentes en cada uno de ellos, con un amplio abanico cronológico, aparecen reflejados en las FIGURAS

12.6 a 12.21.
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Figura 12.5. Sección
esquemática de los
diferentes Estratos del
Abrigo de Benzú, y
aspecto del corte
realizado en dichos
estratos durante el
proceso de excavación del
Abrigo



En el Estrato 1, sobre un total de 78 muestras estudiadas, dominan las areniscas compactas terciarias

con 42 ejemplares (53,87%), junto con areniscas del Aljibe con 7 ejemplares (8,97%), más amarillentas

y menos consolidadas. Le siguen en importancia las radiolaritas rojas con 27 efectivos (34,61%) y el sí-

lex masivo, mucho más minoritario (2 ejemplares, 2,55%) (FIGURA 12.6; TABLA 12.1). Debido a lo re-

ducido de la muestra la relación de materias primas por estrato debe considerarse únicamente

orientativa, pero ya interesante. Predominan las areniscas en BN1G-núcleos, y BP-lascas. Entre los

BN2G-productos retocados destacan ejemplares en radiolaritas rojas y sílex masivos.

En el Estrato 2, sobre un total de 377 muestras estudiadas, dominan las areniscas compactas ter-

ciarias (233 ejemplares, 61,8%), junto con areniscas del Aljibe, minoritarias (13, 3,45%). Le siguen en im-

portancia las radiolaritas rojas (116, 30,8%) y verdes (4, 1,06%) y en pequeñas proporciones el sílex

masivo y otras litologías (FIGURA 12.7; TABLA 12.2). En este estrato predominan las areniscas en to-

dos los tipos de productos, incluso entre las BN2G.
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Figura 12.6. Histograma de materias primas. Estrato 1 (CB-05-CVII-1-110). Total: 78

Figura 12.7. Histograma de materias primas. Estrato 2 (CB-05-CVII-2-99). Total: 377



En el Estrato 3 A, sobre un total de 60 muestras estudiadas, dominan las areniscas compactas ter-

ciarias (34 ejemplares, 56,7%), junto con areniscas del Aljibe, minoritarias (2 ejemplares, 3,33%). Le si-

guen en importancia las radiolaritas rojas (12 ejemplares, 20%), el sílex masivo (7 ejemplares, 11,7%),

radiolaritas verdes (4 ejemplares, 6,67%) y con 1 efectivo (1,67%) la dolomía (FIGURA 12.8; TABLA 12.3).

Considerando diversos tipos de productos, entre las BP y ORT predominan claramente las areniscas.

En BN1G y BN2G hay un claro equilibrio, entre areniscas y radiolaritas verdes, entre BN1G, y entre

areniscas, radiolaritas verdes y sílex masivos entre BN1G.

En el Estrato 3 B, sobre un total de 333 muestras estudiadas, dominan las areniscas compactas con

195 ejemplares (58,56%). Le siguen en importancia las radiolaritas rojas (82 ejemplares, 24,62%) y gri-

ses (47 ejemplares, 14,1%) y en pequeñas proporciones el sílex masivo (7 ejemplares, 2,1%) y radiola-

ritas verdes (2 ejemplares, 0,6%) (FIGURA 12.9; TABLA 12.4). En la distribución por tipos de productos

hay que indicar que en Estrato 3B, predominan en todos los grupos tecnológicos (BN1G, BP, ORT,

BN2G) las areniscas compactas sobre el resto de las litologías.
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Figura 12.8. Histograma de materias primas. Estrato 3 A (CB-08-CVI-3A-241). Total: 60

Figura 12.9. Histograma de materias primas. Estrato 3 B (CB-05-CVII-3B-76). Total: 333



En el Estrato 4 A, sobre un total de 474 muestras estudiadas, dominan las areniscas compactas ter-

ciarias (355 ejemplares, 61,85%). Le siguen en importancia las radiolaritas rojas (89 ejemplares, 15,56%)

y verdes (19 ejemplares, 3,31%) y en pequeñas proporciones el resto de litologías minoritarias en el Abrigo

de Benzú (FIGURA 12.10; TABLA 12.5). Las areniscas dominan entre BP, ORT y BN2G. Entre las BN2G,

las areniscas constituyen el 55%, comprobándose una presencia mayor de productos retocados que

en el resto de productos.

En el Estrato 4 B, sobre un total de 244 muestras estudiadas, dominan las areniscas compactas ter-

ciarias (157 ejemplares, 64,3%). Le siguen en importancia las radiolaritas rojas (67 ejemplares, 27,5%),

verdes (15 ejemplares, 6,15%) y de otros colores y en pequeñas proporciones, así como el sílex masi-

vo (FIGURA 12.11; TABLA 12.6). En esta selección de productos del estrato 4B las radiolaritas rojas do-

minan entre los BN2G y tienen igual representación que BN1G. Entre BP y ORT predominan claramente

las areniscas.

EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012) 327

MATERIAS PRIMAS MINERALES DE LOS PRODUCTOS TALLADOS

Figura 12.10. Histograma de materias primas. Estrato 4 A (CB-07-CVI-4A-197). Total: 474

Figura 12.11. Histograma de materias primas. Estrato 4 B (CB-07-CVI-4B-142). Total: 244



En el Estrato 4 C, sobre un total de 610 muestras estudiadas, dominan las areniscas compactas ter-

ciarias con 324 ejemplares (53,1%). Le siguen en importancia las radiolaritas verdes (179 ejemplares,

29,3%), las radiolaritas rojas (94 ejemplares, 15,4%) y una pequeña proporción de filitas (6 ejemplares,

0,98%) y sílex masivo (3 ejemplares, 0,49%) (FIGURA 12.12; TABLA 12.7). Sobre la muestra analizada pre-

domina claramente la representación de areniscas en todos los grupos tecnológicos (BN1G, BP, ORT

y BN2G), pero como ocurre en el total de la industria, entre BN2G proporcionalmente hay mayor pre-

sencia de otras litologías diferentes a las areniscas, que en otros grupos.

En el Estrato 5 A, sobre un total de 60 muestras estudiadas, dominan las areniscas compactas ter-

ciarias (44 ejemplares, 73,33%), frente a radiolaritas rojas (14 ejemplares, 23,33%) y verdes (2 ejempla-

res, 3,34%) (FIGURA 12.13; TABLA 12.8). En todos los grupos tecnológicos predominan las areniscas

sobre las radiolaritas.

En el Estrato 5 B (FIGURA 12.14; TABLA 12.9. Estrato 5A/5B), sobre un total de 140 muestras estu-

diadas, dominan las radiolaritas rojas (74 ejemplares, 53%) sobre las areniscas compactas (53 ejem-
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Figura 12.12. Histograma de materias primas. Estrato 4 C (CB-05-BVII-4C-75). Total: 610

Figura 12.13. Histograma de materias primas. Estrato 5 A (CB-08-CV-5A-214). Total: 60



plares, 37,9%). Están bien representadas las areniscas verdes (11 ejemplares, 7,86%) y en pequeña pro-

porción el sílex masivo (2 ejemplares, 1,4%) (FIGURA 12.4). En la distribución por grupos tecnológicos,

las areniscas dominan en BP, siendo excepcionalmente predominantes las ORT en radiolaritas. Hay tam-

bién un predominio de BN1G entre las radiolaritas rojas y un equilibrio entre las areniscas compactas

y radiolaritas rojas.

En el Estrato 5 C, sobre un total de 94 muestras estudiadas, dominan las areniscas compactas ter-

ciarias (50 ejemplares, 53,19%). Le siguen en importancia las radiolaritas rojas (21 ejemplares, 22,34%)

y verdes (10 ejemplares, 10,64%), los sílex masivos (7 ejemplares, 7,45%) y en pequeñas proporciones

la dolomía (5 ejemplares, 5,31%). Hay 1 ejemplar en arenisca del Aljibe (1,06%) (FIGURA 12.15; TABLA

12.10). Por grupos tecnológicos, las areniscas son predominantes en todos ellos.

En el Estrato 6 A, sobre un total de 271 muestras estudiadas, dominan las areniscas compactas ter-

ciarias (185 ejemplares, 68,3%). Le siguen en importancia las radiolaritas rojas (47 ejemplares, 17,30%)

y verdes (35 ejemplares, 12,90%), siendo minoritarias el resto de litologías (FIGURA 12.16; TABLA 12.11).
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Figura 12.15. Histograma de materias primas. Estrato 5 C (CB-04-CVII-5C-58). Total: 94

Figura 12.14. Histograma de materias primas. Estrato 5 B (CB-07-CVII-5A/5B-124). Total: 140



En el muestreo analizado del Estrato 6 A se aprecia claramente el predominio de las areniscas en to-

dos los grupos tecnológicos, sobre el resto de litologías. 

En el Estrato 6 B, sobre un total de 166 muestras estudiadas, dominan las areniscas compactas (112

ejemplares, 67,5%). Le siguen en presencia las radiolaritas rojas (31 ejemplares, 18,7%) y verdes (22

ejemplares, 13,3%). De forma minoritaria hay 1 ejemplar de sílex masivo (0,6%) (FIGURA 12.17; TABLA

12.12). Esta tendencia de claro predominio de areniscas sobre radiolaritas se documenta en BN1G,

BP, ORT. Curiosamente vuelve a haber mayor número de ejemplares realizados en radiolaritas, consi-

derando los productos retocados-BN2G, como clara selección en los procesos de elaboración.

En el Estrato 6 C, sobre un total de 211 muestras estudiadas, dominan las areniscas compactas ter-

ciarias (116 ejemplares, 55%). Le siguen en representación las radiolaritas rojas (74 ejemplares, 35,10%)

y verdes (10 ejemplares, 4,74%), y en mucha menor proporción y de forma minoritaria, los sílex masi-

vos y algunas calizas, areniscas del Aljibe, dolomías (FIGURA 12.18; TABLA 12.12). Considerando la do-
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Figura 12.16. Histograma de materias primas. Estrato 6 A (CB-03-BVII-6A-35). Total: 271

Figura 12.17. Histograma de materias primas. Estrato 6 B (CB-03-BVII-6B-42). Total: 166



cumentación por grupos tecnológicos, los productos elaborados en areniscas son mayoritariamente

BP y ORT. Las radiolaritas rojas dominan entre BN1G y hay equilibrio en BN2G, en ambas litologías.

En el Estrato 7 A, sobre un total de 146 muestras estudiadas, las litologías están dominadas por las

areniscas compactas terciarias, con más de tres cuartas partes del total. En concreto hay documenta-

dos 120 ejemplares de areniscas compactas (82,20%). Le siguen en representación las radiolaritas ro-

jas (23 ejemplares, 15,8%) y otras litologías minoritarias (FIGURA 12.19; TABLA 12.14). Por grupos

tecnológicos claramente predominan en todos (BN1G, BP, ORT, BN2G) la mayor presencia de los rea-

lizados sobre areniscas; aunque también vuelve a ser mayor la presencia porcentual de radiolaritas ro-

jas entre los ejemplares de BN2G.

En el Estrato 7 B, sobre un total de 86 muestras estudiadas, dominan las radiolaritas rojas y verdes,

con tres cuartas partes del total. En concreto las radiolaritas rojas conforman 52 ejemplares (60,46%)

y las radiolaritas verdes constituyen 14 ejemplares (16,28%). Radiolaritas grises (1 ejemplar, 1,16%) y sí-

lex masivos (4 ejemplares, 4,65%) tienen presencia minoritaria (FIGURA 12.20; TABLA 12.15).
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Figura 12.18. Histograma de materias primas. Estrato 6 C (CB-04-CVII-6C-49). Total: 211

Figura 12.19. Histograma de materias primas. Estrato 7 A (CB-03-BVII-7A-3). Total: 146



En el Estrato 7 C, sobre un total de 309 muestras estudiadas, dominan las areniscas compactas ter-

ciarias (191 ejemplares, 61,80%). Le siguen en importancia las radiolaritas rojas (89 ejemplares, 28,8%) y

de otros colores, siendo prácticamente inexistentes el resto de litologías (FIGURA 12.21; TABLA 12.16).

Por grupos tecnológicos el predominio de las areniscas es mayoritario en todos (BN1G, BP, ORT, BN2G).

Destacar de nuevo la cierta selección en radiolaritas rojas de los productos realizados sobre BN2G.

LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE RECURSOS LÍTICOS 

Si hacemos un balance, tras estos años del Proyecto Benzú, sobre cuáles fueron las áreas de captación

de recursos líticos por parte de las comunidades cazadoras-recolectoras que frecuentaron el Abrigo,

en el entorno inmediato de la bahía de la Ballenera-Benzú y la zona de Beni Yunes, observamos el po-
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Figura 12.20. Histograma de materias primas. Estrato 7 B (CB-03-BVII-7B-18). Total: 86

Figura 12.21. Histograma de materias primas. Estrato 7 C (CB-03-BVII-7C-27). Total: 309



tencial como áreas fuente de los afloramientos existentes en las unidades geológicas jurásicas y ter-

ciarias y en sus depósitos erosivos; así hemos documentado materias primas utilizadas por las socie-

dades prehistóricas en: 

■ Zonas de la dorsal calcárea, con sílex y radiolaritas, de varios tipos, incluidos en las calizas del Jurásico

como finos estratos o nódulos (FIGURA 12.22). 

■ Zonas de afloramientos de areniscas terciarias, con dirección aproximada norte-sur en los estra-

tos, aparecen en la zona central de la Bahía de la Ballenera, llegando hasta la playa actual.

■ Terrazas fluviales cuaternarias, terrazas marinas, playas, con presencia de cantos rodados y blo-

ques de materiales muy diversos, incluyendo rocas metamórficas. 

■ Depósitos de ladera y glacis, sobre los materiales carbonatados jurásicos y sobre las areniscas del

Terciario.
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Figura 12.22. Vista de satélite del entorno del Abrigo de Benzú en la bahía de Benzú o la Ballenera, con situación del Abrigo
y Cueva de Benzú, en la zona este de la Bahía y los principales afloramientos de materias primas silíceas en los afloramientos
jurásicos (zona oeste de la foto), terciarios (zona central) y triásicos (zona este), así como en depósitos secundarios como la
actual playa (sobre imagen Google Earth)
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AA AC RR RV SM D RM TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

BN1G- 1 9,09 7 63,64 2 18,18 1 9,09 11 100

BP- 6 15,78 23 60,53 9 23,69 38 100

ORT- 12 46,15 14 53,85 26 100

BN2G- 2 66,66 1 33,34 3 100

Total 7 8,97 42 53,85 27 34,62 2 2,56 78 100

Tabla 12.1. Cómputo de materias primas. Estrato 1 (CB-05-CVII-1-110)

AA AC RR RV SM D F RM TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

BN1G- 5 55,55 3 33,34 1 11,11 9 100

BP- 4 3,81 87 82,86 13 12,38 1 0,95 105 100

ORT- 9 3,5 137 53,31 99 38,52 4 1,56 4 1,56 1 0,39 3 1,16 257 100

BN2G- 4 66,66 1 16,67 1 16,67 6 100

Total 13 3,45 233 61,8 116 30,77 4 1,06 7 1,87 1 0,26 3 0,79 377 100

Tabla 12.2. Cómputo de materias primas. Estrato 2 (CB-05-CVII-2-99)

AA AC RR RV RN RG SM D RM TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

BN1G- 1 50 1 50 2 100

BP- 13 59,09 5 22,73 2 9,09 2 9,09 22 100

ORT- 1 3,13 20 62,5 6 18,75 4 12,5 1 3,12 32 100

BN2G- 1 25 1 25 1 25 1 25 4 100

Total 2 3,33 34 56,67 12 20 4 6,67 7 11,66 1 1,67 60 100

Tabla 12.3. Cómputo de materias primas. Estrato 3 A (CB-08-CVI-3A-241)
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AA AC RR RV RN RG SM D RM TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

BN1G- 7 70 2 20 1 10 10 100

BP- 60 54,05 21 18,92 2 1,80 22 19,82 6 5,41 111 100

ORT- 126 60,29 58 27,75 24 11,48 1 0,48 209 100

BN2G- 2 66,66 1 33,34 3 100

Total 195 58,56 82 24,62 2 0,6 47 14,12 7 2,1 333 100

Tabla 12.4. Cómputo de materias primas. Estrato 3 B (CB-05-CVII-3B-76)

AA AC RR RB RV RN RG SM D F RM TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

BN1G- 1 50 1 50 2 100

BP- 216 83,4 36 13,9 2 0,77 2 0,77 1 0,39 2 0,77 259 100

ORT- 127 65,8 47 24,35 17 8,81 2 1,04 193 100

BN2G- 11 55 5 25 3 15 1 5 20 100

Total 355 61,85 89 15,56 2 0,3 5 19 3,3 1 1 0,17 3 0,52 3 0,52 2 0,35 474 100

Tabla 12.5. Cómputo de materias primas. Estrato 4 A (CB-07-CVI-4A-197)

AA AC RR RV RB RN RG SM D F RM TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

BN1G- 3 60 2 40 5 100

BP- 159 70,4 53 23,5 12 5,31 1 0,44 1 0,44 226 100

ORT- 155 42,1 36 9,78 167 45,48 2 0,54 2 0,5 4 6 1,63 368 100

BN2G- 7 63,6 3 27,3 1 9,09 11 100

Total 324 53,1 94 15,4 179 29,3 1 0,16 3 0,49 3 0,49 6 0,98 610 100

Tabla 12.7. Cómputo de materias primas. Estrato 4 C (CB-05-BVII-4C-75)

AA AC RR RV RN RG SM D F RM TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % % Nº

BN1G- 4 50 4 50 8 100

BP- 79 74,53 13 12,26 13 12,2 6 1 0,9 4 106 100

ORT- 71 57,72 46 37,4 2 1,63 1 0,81 3 2,44 123 100

BN2G- 3 42,86 4 57,14 7 100

Total 157 64,34 67 27,46 15 6,15 1 0,41 3 1,23 1 0,41 244 100

Tabla 12.6. Cómputo de materias primas. Estrato 4 B (CB-07-CVI-4B-142)
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AA AC RR RV SM D RM TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

BN1G- 2 66,66 1 33,34 3 100

BP- 18 75 5 20,83 1 4,17 24 100

ORT- 22 73,33 7 23,33 1 3,34 30 100

BN2G- 2 66,66 1 33,34 3 100

Total 44 73,33 14 23,33 2 3,34 60 100

Tabla 12.8. Cómputo de materias primas. Estrato 5 A (CB-08-CV-5A-214)

AA AC RR RV SM D RM TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

BN1G- 2 100 2 100

BP- 23 51,11 18 40 3 6,67 1 2,22 45 100

ORT- 29 31,87 53 58,24 8 8,79 1 1,1 91 100

BN2G- 1 50 1 50 2 100

Total 53 37,86 74 52,86 11 7,86 2 1,43 140 100

Tabla 12.9. Cómputo de materias primas. Estrato 5A/5B (CB-07-CVII-5A/5B-124)

AA AC RR RV SM D RM TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

BN1G- 1 100 1 100

BP- 22 81,48 4 14,81 1 3,7 27 100

ORT- 1 1,61 25 40,32 16 25,81 9 14,52 6 9,67 5 8,06 62 100

BN2G- 3 75 1 25 4 100

Total 1 1,06 50 53,19 21 22,34 10 10,6 4 7 7,45 5 5,31 94 100

Tabla 12.10. Cómputo de materias primas. Estrato 5C (CB-04-CVII-5C-58)

AA AC RR RN RV RP SM D C RM TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

BN1G- 5 100 5 100

BP- 61 77,22 10 12,66 5 6,33 3 3,8 79 100

ORT- 116 63,04 37 20,11 30 10,3 1 0,54 184 100

BN2G- 3 100 3 100

Total 185 68,26 47 17,34 35 12,91 3 1,11 1 0,37 271 100

Tabla 12.11. Cómputo de materias primas. Estrato 6 A (CB-03-BVII-6A-35)
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AA AC RR RN RV RP SM D C RM TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

BN1G- 2 66,66 1 33,34 3 100

BP- 50 72,46 13 18,84 5 7,25 1 1,45 69 100

ORT- 55 67,9 12 14,81 14 17,28 81 100

BN2G- 5 38,46 6 46,15 2 15,38 13 100

Total 112 67,47 31 18,67 22 13,25 1 0,6 166 100

Tabla 12.12. Cómputo de materias primas. Estrato 6 B (CB-03-BVII-6B-42)

AA AC RR RN RV RP SM D C RM TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

BN1G- 3 100 3 100

BP- 65 77,38 15 17,86 1 1,19 1 1,19 2 2,38 84 100

ORT- 1 0,8 50 40,98 55 45,08 9 7,38 1 0,82 5 4,1 1 0,82 122 100

BN2G- 1 50 1 50 2 100

Total 1 0,4 7 116 55 74 35,1 1 0,5 10 4,74 1 0,5 2 0,95 5 2,37 1 0,5 211 100

Tabla 12.13. Cómputo de materias primas. Estrato 6 C (CB-04-CVII-6C-49)

AA AC RR RV RG RN SM D RM TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

BN1G- 9 90 1 10 10 100

BP- 1 1,32 59 77,63 15 19,74 1 1,32 76 100

ORT- 48 92,31 4 7,69 52 100

BN2G- 4 50 3 37,5 1 12,5 8 100

Total 1 0,68 120 82,19 23 15,75 1 0,68 1 0,68 146 100

Tabla 12.14. Cómputo de materias primas. Estrato 7 A (CB-03-BVII-7A-3)

AA AC RR RV RG RN SM D RM TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

BN1G- 1 50 1 50 2 100

BP- 11 29,73 20 54,05 5 13,51 1 2,7 37 100

ORT- 2 4,65 30 6,98 9 20,93 2 4,65 43 100

BN2G- 1 25 1 25 1 25 1 25 4 100

Total 15 17,44 52 60,46 14 16,28 1 1,16 4 4,65 86 100

Tabla 12.15. Cómputo de materias primas. Estrato 7 B (CB-03-BVII-7B-18)
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AA AC RR RV RG RN SM D RM TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

BN1G- 2 66,66 1 33,34 3 100

BP- 41 71,93 11 19,3 3 5,26 1 1,75 1 1,75 57 100

ORT- 143 59,58 73 30,42 22 9,17 1 0,42 1 0,42 240 100

BN2G- 5 55,55 4 44,45 9 100

Total 191 61,81 89 28,8 3 0,97 23 7,44 2 0,65 1 0,32 309 100

Tabla 12.16. Cómputo de materias primas. Estrato 7C (CB-03-BVII-7C-27)

AA AC RR RV RG RB RN RP SM D RM F C TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

BN1G- 2 2,56 48 61,54 23 29,49 2 2,56 1 1,28 2 2,56 78 100

BP- 11 0,81 980 72,11 261 19,21 55 4,05 25 1,84 1 0,07 3 0,22 3 0,22 19 1,4 1 0,07 1359 100

ORT- 12 0,57 1150 54,25 590 27,83 253 11,93 53 2,5 20 0,94 1 0,05 17 0,8 13 0,61 2 0,09 7 0,33 2 0,09 2120 100

BN2G- 55 53,92 35 34,31 3 2,94 4 3,92 2 1,96 3 2,94 102 100

Total 25 0,68 2233 61,03 909 24,84 313 8,55 83 2,27 1 0,03 25 0,68 4 0,11 41 1,12 14 0,38 2 0,05 7 0,19 2 0,05 3659 100

Tabla 12.17. Cómputo de materias primas. Síntesis muestreo. Total Estratos 1 A 7
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INTRODUCCIÓN

En anteriores trabajos hemos expresado nuestra visión metodológica para el estudio de la tecnolo-

gía lítica tallada. Recordaremos aquí sólo unas líneas básicas de la misma.

Queremos incidir en la idea que la tecnología ha sido lo que tradicionalmente más se ha estudia-

do de las sociedades paleolíticas (Estévez y Vila, 1999 y 2006; Estévez et alii, 1998; Ramos, 1999). Su

estudio se ha orientado sobre todo a la valoración del cambio morfológico (perspectiva histórico-cul-

tural), o como análisis funcional normativo —usos y prácticas— (visión de la Nueva Arqueología). 

Para intentar superar estas tradiciones vemos necesario acudir a preguntas desde datos empíricos,

para el mejor conocimiento de un asentamiento de sociedades cazadoras y recolectoras. 

Las propuestas de Thompson, y la aplicación de la lógica histórica, son para esto básicas:

Por «lógica histórica» entiendo un método lógico de investigación adecuado a los materiales históri-
cos, concebido, en el mayor grado posible, para contrastar hipótesis relativas a estructuras, causacio-
nes, etcétera, y para eliminar procedimientos autoconfirmatorios («ejemplos», «ilustraciones»). El discurso
de la demostración de la disciplina histórica consiste en un diálogo entre concepto y dato empírico,
diálogo conducido por hipótesis sucesivas, por un lado, e investigación empírica por el otro (Thompson,
1981: 67). 

Con la aplicación de metodologías basadas en la «Lógica Histórica» al estudio de las comunida-

des de cazadores-recolectores, se intenta huir del empirismo y del subjetivismo presentes en buena

parte de los sistemas de clasificación de los conjuntos líticos paleolíticos.

Desde una visión social y económica del análisis de esta sociedad, se aspira a obtener información

de la tecnología, en relación a su contextualización espacial; así como del camino que tienen los ob-

jetos, desde la captación, técnica, producción-consumo y abandono (Pie y Vila, 1992; Ramos, 1988 y

1997; Terradas, 1995, 1998 y 1999; Domínguez-Bella, 1999, 2002 y 2006; Domínguez-Bella et alii, 2002,

2004, 2006 y 2010; Clemente, 2006; Clemente y Pijoan, 2005; Clemente y García, 2008; Clemente et alii,

2010). En este sentido entendemos muchas de las semejanzas técnicas que se aprecian en los asen-

tamientos del Pleistoceno en el Norte de África y Sur de Europa.

La unidad mínima que se debe considerar es el producto, que se pretende valorar en relación a es-

tructuras para la definición de áreas de actividad (Ruiz et alii, 1986). Se aspira así a llegar a la com-

prensión de la propiedad, el trabajo y la distribución de productos desde la práctica empírica

arqueológica. 
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Este tipo de aplicación metodológica pretende obtener información de las técnicas, de las herra-

mientas y de sus funciones. Al integrar el estudio tecnológico y tipológico en la vía del análisis del tra-

bajo, nos interesa incidir en la vida cotidiana de las sociedades artífices de dichos productos.

Para obtener este tipo de información estamos intentando desarrollar un análisis integral que em-

pieza por el estudio de localización, control y captación de materias primas susceptibles de ser trans-

formadas en herramientas de trabajo. 

Hemos incidido en algunos de estos aspectos en el Capítulo 1.

Para el estudio de la fabricación de herramientas y de los procesos técnicos trabajamos con la apli-

cación del denominado Sistema Lógico Analítico, sintetizado en el acrónimo S.L.A. (Carbonell, 1986,

1990, 1992 y 2002; Carbonell, Guilbaud y Mora, 1982 y 1983; Carbonell, Mora y Guilbaud, 1985; Carbonell

y Mora, 1986; Carbonell et alii, 1992; 1995a, 1995b, 1999 y 2000).

Somos conscientes que con el paso de los años muchos autores se han quedado sólo en la defi-

nición formal del cambio de nomenclatura que el nuevo sistema aportaba, sin ahondar en su origen

e implicaciones teóricas estructural-materialistas. También se ha visto de forma muy frecuente que se

ha aplicado este sistema desde modelos claramente adaptacionistas, funcionalistas o procesuales.

Metodológicamente lo entendemos como gran contradicción ecléctica; o incluso en algunos casos,

de autores con menor preocupación teórica, se ha utilizado como simple unión de sistemas que han

estado de moda, por el éxito que ha tenido en su aplicación en yacimientos destacados como Atapuerca

(Carbonell et alii, 1995a, 1995b y 1997; Carbonell y Rodríguez, 2000).

Recordamos que este método pretende en sus propuestas iniciales, que son las que nos interesan,

al partir de Thompson (1981), una visión dialéctica y renovadora al conjugar las perspectivas morfotécnica,

morfopotencial y morfofuncional, en el análisis de varios modos técnicos en la historia de la tecnolo-

gía en el Pleistoceno. El potencial histórico de esta línea analítica radica en que los objetos de uso tie-

nen una estructura de triple polaridad, que de manera interactiva ponen de manifiesto la categoría

estructural del objeto de uso y su grado evolutivo. Al contrastar asociaciones de registros se valora el

grado de evolución biosocial (Carbonell, 1990).

Por otro lado, en el intento de superación de los aspectos subjetivos o idealistas, presentes po-

tencialmente en cualquier clasificación, vinculamos el análisis tecnológico y tipológico, con preguntas

relacionadas con los procesos de trabajo.

Como tarea de los arqueólogos, tenemos la obligación de profundizar en el estudio tecnológico

de la elaboración de estas herramientas. Aquí la aplicación de la concepción analítica de los produc-

tos como proceso de trabajo es fundamental. Y en relación con todo ello debemos considerar el uso

de las herramientas (Pié y Vila, 1991; Vila, 1977, 1985 y 1988; Clemente, 2006; Clemente y Terradas,

1993; Clemente y Pijoan, 2005; Clemente y García, 2008; Clemente et alii, 2010), que va a ser funda-

mental para conocer los modos de vida y de trabajo de las sociedades artífices de dichos productos. 

Desde esta visión socioeconómica no se entienden aplicaciones del S.L.A., con modelos adapta-

cionistas. No consideramos el trabajo social como producto de la adaptación al medio, sino como

ejemplo claro de superación del mismo, en el marco de las relaciones sociales de producción.

En este sentido recordamos que para nuestra visión de las sociedades prehistóricas, estas son mu-

cho más que cultura y que adaptación ecológica (Estévez et alii, 1998; Ramos, 2000a y 2000b). Por ello,
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en estos estudios de tecnología, deben integrarse referencias a los procesos de trabajo, y generar un

planteamiento conceptual de las relaciones sociales de producción y reproducción. En definitiva un acer-

camiento al modo de producción, a los modos de vida y a las diversas categorías históricas que per-

miten analizar cualquier sociedad.

Por tanto para el estudio de la arqueología del Pleistoceno pretendemos considerar los instru-

mentos como medios de trabajo, implicados en el análisis de fuerza de trabajo.

Remitimos a trabajos anteriores de nuestro grupo (Ramos, et alii, 2002; Ramos, Bernal y Castañeda,

eds., 2004) y por supuesto a los propios autores y seguidores del sistema para entender y comentar

los datos pormenorizados del análisis morfopotencial y morfofuncional (Carbonell, 1990; Carbonell,

Guilbaud y Mora, 1982 y 1983; Carbonell, Mora y Guilbaud, 1985; Carbonell et alii, 1992, 1995a, 1995b

y 2000; Carbonell, Rosas y Díez, eds., 1999; Ortega, 1994; Herrero, 2002, Rodríguez, 2004; Castañeda,

coord., 2008; Giles et alii, 2012).

PRESENTACIÓN DE LOS MODELOS DE TABLAS DESCRIPTIVAS DE CRITERIOS ANALÍTICOS

DE LOS PRODUCTOS LÍTICOS

Para el estudio tecnológico de los productos líticos tallados al Abrigo de Benzú aplicamos los crite-

rios del S.L.A. al análisis de las BN1G-Núcleos (TABLA 13.1).
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UBICACIÓN 
MATERIAL 

Y MORFOLOGÍA 
TIPOS DE BASES

NEGATIVAS  
CRITERIOS ANALÍTICOS-

ATRIBUTOS DE LAS BN1G
TEMA OPERATIVO

TÉCNICO-TOT 

Nº M R C T P TN BN CF CC CO CP CAF CAS 

Tabla 13.1. Modelo de presentación de datos de las BN1G



Esta tabla se complementa con la leyenda correspondiente a la descriptiva de los productos del

tipo BN1G-Núcleos, en relación a datos de materia prima, rodamiento, color, pátina, carácter termo-

alterado, tipos de núcleos, tipos de bases negativas, carácter facial, carácter centrípeto, carácter de

oblicuidad, carácter de profundidad, características de la arista frontal, de la arista sagital y con los ti-

pos de temas operativos técnicos indirectos (TABLA 13.2).

Para el análisis de las BP-Lascas, considerando los criterios del S.L.A. remitimos a la TABLA 13.3.

Esta tabla se complementa con la leyenda correspondiente a la descriptiva de los productos del

tipo BP-Lascas, en relación a tipos de materias primas, rodamiento, color, pátina, carácter termoalte-

rado, tipos de lascas y/o láminas, presentación de sus dimensiones, tipos según criterios de Bagolini

(1968) y volumen. La tabla considera también los criterios analíticos relacionados con la cara ventral,

con la cara talonar, con la cara dorsal y con el contorno (TABLA 13.4).

En el marco de este estudio de los productos líticos tallados, consideramos también las ORT-otros

restos de talla, que suelen incluir debris, desechos, esquirlas… Controlamos su estudio por medio de
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Nº= SIGLA 
COMPLETA

M=MATERIA 
PRIMA

TN=TIPOS DE
NÚCLEOS

CF=
CARÁCTER
FACIAL

CP= CARÁCTER DE 
PROFUNDIDAD

T.O.T.= TEMA OPERATIVO
TÉCNICO

AC= Arenisca compacta IT= Inicio de talla U= Unifacial mm= Muy marginal T.O.T.I.= TEMA OPERATIVO

RR= Radiolarita roja U= Unipolar B= Bifacial m= Marginal TÉCNICO INDIRECTO

RV= Radiolarita Verde B= Bipolar T= Trifacial p= Profundo T.O.T.D.= TEMA OPERATIVO

SM= Sílex masivo L= Levallois M=Multifacial mp= Muy profundo TÉCNICO DIRECTO

R= RODAMIENTO CM= Centrípeto CC= CARÁCTER t= Total T.O.T.I. PARA BENZÚ

P= Poco Multipolar CENTRÍPETO CAF= CARACTERÍSTICAS T.O.T.I. 1=  Inicio de Talla

M= Medio POL= Poliédrico NO C= -1/8 DE LA ARISTA FRONTAL T.O.T.I. 2=  Unipolar

B= Bastante P= Prismático C= 1/8 a 3/8 cc= Cóncavo T.O.T.I. 3=  Centrípeto

C= COLOR SL=Sobre lasca 2C= 3/8 a 5/8 cx= Convexo T.O.T.I. 4= Bipolar

R= Rojo DIV= Diverso 3C= 5/8 a 7/8 rt= Recto T.O.T.I. 5=  Poliédrico

N= Negro PA= Plaqueta de 4C= Zona talla- CAS= CARACTERÍSTICAS

G= Gris avivamiento da ocupa todo DE LA ARISTA SAGITAL

V= Verde BN=TIPO DE el borde inc= Incurvada

P= PÁTINA BASE NEGATIVA CO=  CARÁCTER sin= Sinuosa

B= Blanca BN1GE= Base ne- DE OBLICUIDAD rt= Recta

A= Amarilla gativa de 1ª gene- p= Plano

R= Roja ración de sp= Semiplano

G= Gris Explotación s= Simple

No BN1GC= Base ne- sa= Semiabrupto

T=TERMOALTERADO gativa de 1ªgene- a= Abrupto

Sí ración de

No Configuración

Tabla 13.2. Leyenda del estudio analítico de las BN1G
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Nº= SIGLA
COMPLETA

M=MATERIA
PRIMA

TIPO Y VOLUMEN CARA VENTRAL CARA TALONAR CARA DORSAL

AC= Arenisca compacta LAS/LAM= Lasca/Lámina F= FORMA DE LA TIPO DE TALÓN COR= Corticalidad CON= Contorno

RR= Radiolarita roja TIP= TIPO TRADICIONAL CARA VENTRAL I= Liso Co= Cortical completamente CDG= Cuadrangular

RV= Radiolarita Verde D= Descortezado CC= Cóncava Ia= Puntiforme NoCo=No cortical completamente CIR= Circular

SM= Sílex masivo SD= De Semidescortezado CX= Convexa Ib=Cortical NoCo(Co)= No cortical dominante OV= Oval

R= RODAMIENTO I= Interna RT= Recta II=Facetado diedro Co(NoCo)=Cortical dominante RECT= Rectangular

P= Poco L= Levallois B= BULBO III= Facetado plano SLO=Sección Longitudinal PI= Polígono Irregular

M= Medio C= De Cresta M= Marcado IV=Facetado convexo CDG= Cuadrangular TRG= Triangular

B= Bastante H= Hoja D= Difuso V= Abatido TRP= Trapezoidal TRP= Trapezoidal

C= COLOR LDNH= Lasca del desbaste No= No tiene bulbo CORTICALIDAD TRG= Triangular

R= Rojo del núcleo para hojas Co= Cortical PTG= Pentagonal

N= Negro DIMENSIONES NoCo= no Cortical PLG= Poligonal

G= Gris L= Longitud Rt= Roto o abatido CIR= Circular

V= Verde A= Anchura NoCoD-C=No cortical OV= Oval

P= PÁTINA E= Espesor dominante sobre cortical STR= Sección Transversal

B= Blanca TP= Tipo en Bagolini CoD-NoCo=Cortical CDG= Cuadrangular

A= Amarilla V= Volumen dominante sobre no cortical TRP= Trapezoidal

R= Roja E= Espeso FORMA FRONTAL TRG= Triangular

G= Gris LE= Largo-Espeso CC= Cóncavo PTG= Pentagonal

No= No tiene pátina LP= Largo-Plano CX= Convexo PLG= Poligonal

T=TERMOALTERADO EP= Espesa-Plana RT= Recto CIR= Circular

Sí FACETAJE OV= Oval

No= No presenta nof= no facetado O= Oblicuidad

termoalteración uf= unifacetado liso No= No tiene

bf= bifacetado diedro P=  Extración Plana

mf= multifacetado SP= Extracción semiplana

CARÁCTER DE MASA S= Extracción simple

plt= plataforma SA= Extracción semiabrupta

lin= lineal A= Extracción abrupta

punt= puntiforme ART=  Número de aristas

FORMA HORIZONTAL EXT= Número de extracciones

trg= Triangular

trp= Trapezoidal

cdr= Cuadrangular

cir= Circular

Tabla 13.4. Leyenda del estudio analítico de las BP

UBICACIÓN MATERIA-
LES Y MORFOLOGÍA

TIPO
DIMENSIONES Y
VOLUMEN

CRITERIOS ANALÍTICOS-ATRIBUTOS DE LAS BP.

Nº M R C P T LAS/LAM TIP L A E TB V CARA VENTRAL CARA TALONAR CARA DORSAL

F B T CT COR SLO STR O ART EXT CON

Tabla 13.3. Modelo de presentación de datos de las BP



datos descriptivos presentados en la TABLA 13.5. Se consideran para estos productos la materia pri-

ma, el rodamiento, color, pátina, carácter termoalterado y tipo de resto de talla (E-Esquirla, DES-

Desecho, PA-Plaqueta de avivamiento). 

Los productos retocados se presentan en la TABLA 13.6. Por un lado, al ser prácticamente la tota-

lidad de objetos elaborados sobre BP, consideramos los rasgos morfológicos, dimensiones y criterios

analíticos de las BP soporte de dichos productos, al igual que hemos hecho anteriormente con los

ejemplares de tipo BP (TABLA 13.3). A ello se añaden los modos de tipos de retoques, considerados

según los criterios analíticos de modo, amplitud, dirección y delineación (Laplace, 1972: 106 y ss.) pre-

cisando su situación física, en lateral izquierdo, extremidad distal, lateral derecho o extremidad proxi-

mal. Se presenta la nomenclatura del producto sobre el sistema tipológico analítico laplaciano (Laplace,

1972, 1986-1987 y 1986) y sólo por convención, al ser un criterio muy extendido, aportamos en su ca-

so, los tipos en la Lista-Tipo de Bordes (1961).

Como se podrá comprobar de un modo consciente, según los criterios metodológicos expuestos, no

aplicamos los modelos estadísticos del sistema Bordes, ni de índices (Bordes, 1950, 1954 y 1961) consi-

derando que el Sistema Lógico Analítico ofrece un mayor potencial informativo, además de ser sus cri-

terios y bases más racionales (ver debates y reflexiones de interés y todavía de gran vigencia en: Carbonell

y Mora, 1986; Carbonell, Gilbaud y Mora, 1983; Carbonell, Mora y Gilbaud, 1985; Carbonell, 1990 y 2002;

Carbonell et alii, 1992, 1995a y 1995b; Mora et alii, eds., 1992; Rodríguez, 2004; Sánchez, 2012).

Los rasgos por tanto de los productos retocados se pueden apreciar en la TABLA 13.6.
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UBICACIÓN MATERIALES Y MORFOLOGÍA TIPO

Nº M R C P T E/DES

Tabla 13.5. Modelo de presentación de datos de las ORT

UBICACIÓN
MATERIALES Y
MORFOLOGÍA

TIPO
DIMENSIONES
Y VOLUMEN

CRITERIOS ANALÍTICOS-ATRIBUTOS DE LAS BP.
S. Y C. ANALÍTICOS
DE LOS TIPOS DE
RETOQUES 

S. DE
CLASIFICACIÓN
DE PRODUCTOS
RETOCADOS

Nº M R C P T LAS/LAM TIP L A E TB V CARA VENTRAL CARA TALONAR CARA DORSAL Lizq E dis Ldcho Epx Laplace Bordes

F B T CT COR SLO STR O ART EXT CON

Tabla 13.6. Modelo de presentación de datos de las BN2G



Para la comprensión de los rasgos morfológicos y técnicos de esta tabla remitimos a la TABLA 13.4,

donde se presentan los rasgos de las BP, que en este caso corresponden a soportes de las BN2G.

Para los modos de retoque, amplitud, dirección y delineación de los mismos ver la TABLA 13.7.

Ante la envergadura de los productos líticos tallados documentados en las campañas de excava-

ción realizadas estos años en el Abrigo de Benzú, presentamos los datos correspondientes a los ras-

gos morfológicos, técnicos y analíticos descriptivos de los diversos tipos de productos (BN1G, BP,

ORT, BN2G), de una muestra significativa de cada estrato. En concreto se han descrito los productos

de los siguientes complejos:

CB-05-CVII-1-110, CB-05-CVII-2-99, CB-08-CVI-3A-241, CB-08-CVI-4B-142, CB-08-CV-5A-214, CB-

04-BVII-6B-42 y CB-04-BVII-7B-18. Limitaciones de espacio han impedido la integración de estas tablas

en esta monografía.

No hemos descrito a conciencia todos los productos líticos de la secuencia completa de los 7 es-

tratos de Abrigo de Benzú porque hay dos tesis doctorales en elaboración, la de Antonio Cabral que

analiza los productos de los estratos 3 y 4, en relación a los productos líticos de Cueva del Ángel

(Lucena, Córdoba), en codirección de José Ramos y Cecilio Barroso; y la de Antonio Barrena, que es-

tudia los productos líticos tallados de los estratos 5 y 6, con la dirección de José Ramos.

Presentaremos un estudio integral de los productos líticos, sus componentes, número de efectivos

(TABLAS 13.9 a 13.34) y valoración. Apoyaremos su valoración morfológica y descriptiva en los men-

cionados productos descritos y se presenta una serie ilustrada de productos líticos tallados que en-

tendemos es suficientemente representativa de los diversos estratos (FIGURAS 13.1 a 13.24).

CÓMPUTO GENERAL DE RESTOS DE TALLA Y PRODUCTOS RETOCADOS

En la TABLA 13.8 presentamos el registro completo de los productos líticos tallados (Bn, BN1G, BP, ORT,

BN2G y total), considerando el total de los complejos y los estratos (FIGURAS 13.1 a 13.24): 7LG, 7A,

7B, 7C, 6A, 6B, 6C, 5A, 5A/5B, 5B, 4A, 4B, 4C, 3A, 3B, 2 y 1. 

En TABLA 13.9 presentamos el cómputo general de productos líticos, considerando bases natura-

les (Bn), restos de talla (BN1G, BP y ORT) y productos retocados (BN2G), así como el total de produc-

tos líticos tallados por estrato.
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MODOS AMPLITUD DIRECCIÓN DELINEACIÓN

s= Simple m= Marginal d= Directo c= Continua

a= Abrupto p= Profundo i= Inverso e= Con muesca

p= Plano a= Alterno d =Denticulado

se= Sobreelvado b= Bifaz

b= Buril

e= Ecaille

Tabla 13.7. Leyenda del estudio analítico de los modos de retoques de las BN2G
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COMPLEJOS

Bn BN1G BP ORT BN2G TOTAL

U B CM L POL SL C D SD I LE C DES E PA R D G P DIV-RU

CB-04-BVII-7-LG 2 3 1 5 2 4 1 18

TOTAL 7-LG 2 3 1 5 2 4 1 18

CB-03-BVII-7A-1 1 2 1 2 61 22 1 40 130 1 2 263

CB-03-BVII-7A-2 2 2 5 31 9 26 32 3 6 116

CB-03-BVII-7A-3 1 5 4 12 43 21 31 21 3 5 146

CB-03-BVII-7A-4 1 4 3 2 10

TOTAL 7A 4 2 7 4 2 19 139 52 1 100 185 7 13 535

CB-03-CVII-7B-13 1 1 2 28 6 5 55 6 1 105

CB-03-CVII-7B-14 2 4 4 66 10 1 52 96 3 14 252

CB-03-CVII-7B-15 2 8 5 84 19 118 270 5 11 1 523

CB-03-BVII-7B-16 1 3 1 6 63 5 1 80 137 2 299

CB-03-BVII-7B-17 1 1 2 31 16 32 83

CB-03-BVII-7B-18 1 1 4 25 8 13 30 2 2 86

CB-03-BVII-7B-19 3 1 61 4 30 92 5 196

CB-03-BVII-7B-20 1 1 4 8 10 61 10 1 58 32 1 2 189

CB-03-BVII-7B-21 2 1 2 29 6 20 31 2 93

CB-03-BVII-7B-22 3 1 2 42 8 50 118 3 2 229

CB-04-BVII-7B-23 2 6 4 76 21 1 38 45 2 4 199

TOTAL 7B 4 1 17 2 35 42 566 97 4 480 938 16 50 2 2.254

CB-03-CVII-7C-24 5 33 17 18 46 4 1 124

CB-03-CVII-7C-25 1 2 1 3 49 13 20 81 3 8 181

CB-03-CVII-7C-26 2 28 3 10 16 1 11 71

CB-03-BVII-7C-27 3 51 6 41 199 3 6 309

CB-03-BVII-7C-28A 4 3 4 145 16 4 85 293 3 9 566

CB-03-BVII-7C-28B 2 1 59 18 34 246 1 10 1 372

CB-03-BVII-7C-29A 1 2 21 3 15 4 1 2 49

CB-03-BVII-7C-29BC-29B 1 1 6 23 11 7 2 6 1 58

CB-03-BVII-7C-30A 1 2 56 21 56 96 2 4 238

CB-03-BVII-7C-30B 1 2 1 2 45 12 1 91 36 4 5 200

TOTAL 7C 3 12 10 1 25 510 120 5 377 1.017 24 62 2 2.168

TOTAL ESTRATO 7 11 3 36 2 49 3 88 1.218 270 10 962 2.142 51 126 2 2 4.975

CB-03-BVII-6A-30C 1 1 20 8 25 60 1 116

CB-03-CVII-6A-31 4 2 9 21 1 37

CB-03-CVII-6A-32 1 6 2 4 23 36

Tabla 13.8. Presentación del registro completo de productos líticos por complejos y estratos
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COMPLEJOS

Bn BN1G BP ORT BN2G TOTAL

U B CM L POL SL C D SD I LE C DES E PA R D G P DIV-RU

CB-03-BVII-6A-33 1 1 1 5 5 13

CB-03-BVII-6A-35 1 1 1 2 2 56 21 67 117 3 271

CB-03-BVII-6A-36 3 4 51 15 84 125 4 286

TOTAL 6A 2 1 1 7 8 138 53 189 351 9 759

CB-03-CVII-6B-37 4 5 88 8 119 310 1 535

CB-03-CVII-6B-38 1 14 10 19 37 2 83

CB-03-CVII-6B-39 4 1 2 7

CB-03-BVII-6B-41 8 45 11 1 49 80 1 195

CB-03-BVII-6B-42 1 2 2 61 6 27 54 7 6 166

CB-03-BVII-6B-43 1 1 7 25 13 37 52 6 142

CB-03-BVII-6B-44 2 1 1 56 7 26 34 127

TOTAL 6B 3 2 7 24 293 55 1 278 567 9 16 1.255

CB-04-CVII-6C-45 4 5 3 12

CB-04-CVII-6C-46 1 1 2

CB-04-CVII-6C-47 1 1

CB-03-CVII-6C-48 8 6 6 30 2 52

CB-03-BVII-6C-49 7 3 12 32 54

CB-04-BVII-6C-49 1 2 1 3 70 10 58 64 1 1 211

CB-03-BVII-6C-50 1 1 1 5 11 1 20

CB-04-BVII-6C-50A 1 3 66 8 59 54 3 194

CB-04-BVII-6C-50B 1 14 1 7 45 68

CB-04-BVII-6C-51 1 2 3 66 25 42 92 231

CB-04-BVII-6C-52 1 2 2 113 73 155 2 5 353

CB-07-CVI-6C-116 21 2 23 46

CB-07-CVI-6C-117 1 10 1 8 10 30

CB-07-CVI-6C-118 1 10 3 17 31

CB-07-CVI-6C-122 1 3 23 6 26 85 2 146

CB-07-CV-6C-146 1 1 7 9

CB-07-CV-6C-147 2 2 7 11

CB-07-CV-6C-148 6 5 21 1 33

CB-07-CV-6C-149 15 4 12 27 2 60

CB-07-CV-6C-150 1 8 1 1 2 13

CB-07-CV-6C-151 6 6 17 2 31

TOTAL 6C 2 4 1 8 2 14 338 182 331 703 9 14 1.608

Tabla 13.8. Presentación del registro completo de productos líticos por complejos y estratos



EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012)350

JOSÉ RAMOS, ANTONIO CABRAL, ANTONIO BARRENA, EDUARDO VIJANDE, JUAN JESÚS CANTILLO, MANUEL NARBONA Y ANTONIO PÉREZ

COMPLEJOS

Bn BN1G BP ORT BN2G TOTAL

U B CM L POL SL C D SD I LE C DES E PA R D G P DIV-RU

TOTAL ESTRATO 6 7 1 7 1 22 2 46 769 290 1 798 1.621 18 39 3.622

CB-07-CV-5A-GENERAL 20 19 21 60

CB-04-BVII-5A-54 3 1 1 6 33 6 1 12 24 2 3 92

CB-04-BVII-5A-55 1 4 2 4 7 89 38 114 201 8 4 1 1 474

CB-04-BVII-5A-56 2 2 1 4 83 26 68 171 1 5 2 365

CB-07-CVI-5A-119 9 1 2 12 24

CB-07-CVI-5A-120 12 3 6 17 1 39

CB-07-CVI-5A-121 1 4 32 5 35 103 2 182

CB-07-CVI-5A-123 1 1 3 55 4 66 134 3 267

CB-07-CVI-5A-125 1 5 4 8 1 19

CB-07-CVI-5A-126 3 32 13 2 36 76 1 163

CB-07-CVI-5A-130 1 1

CB-07-CVI-5A-131 2 2 5 4 1 14

CB-07-CVI-5A-132 3 3

CB-07-CV-5A-152 1 2 19 7 25 33 87

CB-07-CV-5A-154 7 2 5 13 27

CB-07-CV-5A-155 18 6 2 26

CB-07-CV-5A-156 4 6 44 7 51 105 1 3 221

CB-07-CV-5A-157 1 1 2 62 17 1 31 57 2 2 176

CB-07-CV-5A-159 2 3 65 14 1 47 91 3 1 227

CB-07-CV-5A-160 1 1 26 7 1 15 22 1 2 76

CB-07-CV-5A-161 1 1 3 2 7 85 22 4 37 147 1 4 314

CB-07-CV-5A-162 6 8 6 25 45

CB-07-CV-5A-163 1 14 5 5 11 36

CB-07-CV-5A-164 1 1 13 1 2 9 1 28

CB-07-CV-5A-165 1 1 1 9 1 14 17 44

CB-07-CV-5A-166 31 6 1 9 13 1 61

CB-07-CV-5A-167 2 2 8 13 10 1 1 37

CB-07-CV-5A-168 3 33 2 1 5 25 69

CB-07-CV-5A-169 1 4 20 5 2 13 35 1 2 83

CB-07-CV-5A-170 1 1 14 3 7 16 42

CB-07-CV-5A-171 2 33 2 16 34 2 2 91

CB-07-CV-5A-172 1 18 4 1 16 22 1 63

CB-07-CV-5A-173 1 2 14 6 7 11 1 42

Tabla 13.8. Presentación del registro completo de productos líticos por complejos y estratos
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COMPLEJOS

Bn BN1G BP ORT BN2G TOTAL

U B CM L POL SL C D SD I LE C DES E PA R D G P DIV-RU

CB-07-CV-5A-174 3 19 3 1 17 18 61

CB-07-CV-5A-175 1 2 14 2 1 6 16 1 43

CB-07-CV-5A-176 2 1 1 1 72 9 33 71 1 3 194

CB-07-CV-5A-177 29 2 17 80 1 129

CB-07-CV-5A-178 1 1 1 18 20 23 31 3 98

CB-07-CV-5A-179 1 10 11 15 37

CB-07-CV-5A-181 1 1 11 7 10 4 2 36

CB-07-CV-5A-182 6 4 1 46 14 18 56 2 147

CB-07-CV-5A-183 1 2 4 33 6 23 43 1 113

CB-07-CV-5A-184 1 1 1 2 16 6 6 31 2 66

CB-07-CV-5A-185 1 1 2 1 4 102 11 37 41 4 1 205

CB-07-CV-5A-186 1 1 30 3 27 38 3 103

CB-07-DV-5A-187 1 8 1 4 14 28

CB-07-DV-5A-188 1 2 15 4 12 16 50

CB-07-DV-5A-189 14 4 33 41 92

CB-07-DV-5A-190 2 47 5 51 84 1 1 191

CB-08-DV-5A-199 11 11 1 1 24

CB-08-DV-5A-200 11 1 10 30 52

CB-08-DV-5A-201 1 8 5 17 1 32

CB-08-DV-5A-202 9 8 17 1 1 36

CB-08-CV-5A-203 4 51 14 1 58 81 3 1 213

CB-08-CV-5A-204 1 1 2 26 1 12 15 58

CB-08-CV-5A-205 1 1 21 5 11 35 3 2 79

CB-08-CV-5A-206 1 2 6 1 1 11

CB-08-CVI-5A-207 3 26 5 34

CB-08-CV-5A-208 1 1 1 3

CB-08-CV-5A-209 2 2 10 24 3 5 40 35 121

CB-08-CV-5A-210 1 10 2 4 22 39

CB-08-CV-5A-211 1 1 4 1 4 3 1 15

CB-08-CVI-5A-212 2 2 1 5

CB-08-CV-5A-213 1 1 3 9 2 14 11 41

CB-08-CV-5A-214 3 2 1 16 5 9 21 1 2 60

CB-08-CV-5A-215 1 2 4 7

CB-08-CV-5A-216 1 1 6 4 10 2 24

Tabla 13.8. Presentación del registro completo de productos líticos por complejos y estratos
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COMPLEJOS

Bn BN1G BP ORT BN2G TOTAL

U B CM L POL SL C D SD I LE C DES E PA R D G P DIV-RU

CB-08-CV/CVI-5A-217 1 3 2 18 3 23 47 2 99

CB-08-CV-5A-218 1 1 1 7 9 4 19 1 1 1 45

CB-08-CV-5A-219 16 1 1 1 1 2 22

CB-08-CV-5A-220 9 2 1 12 24

TOTAL 5A 1 19 5 45 31 30 95 1.642 368 24 1.278 2.471 1 68 52 1 4 6.135

CB-07-CVI-5A/5B-124 2 5 38 2 28 63 2 140

CB-07-CVI-5A/5B-127 1 5 8 14

CB-07-CVI-5A/5B-128 1 27 5 22 28 1 84

TOTAL 5A/5B 3 6 70 7 50 99 1 2 238

CB-04-BVII-5B-57 3 2 20 48 1 74

TOTAL 5B 3 2 20 48 1 74

CB-04-CVII-5C-58 1 19 7 1 16 46 1 2 1 94

CB-04-CVII-5C-59 1 2 43 3 86 254 3 392

CB-04-CVII-5C-59E 12 41 132 185

CB-04-CVII-5C-59F 5 57 7 45 75 3 2 194

CB-04-CVII-5C-59G 1 4 6 19 8 12 42 2 1 95

CB-04-CVII-5C-59H 2 1 28 3 64 205 303

CB-04-CVII-5C-59I 2 2 25 14 2 4 5 1 4 59

CB-04-CVII-5C-59J 2 30 5 11 69 2 119

CB-04-BVII-5C-60 2 3 2 10 92 23 80 149 2 4 367

CB-04-BVII-5C-61 3 1 5 46 15 11 41 5 6 133

CB-04-CVII-5C-62 2 2 4 6 48 56 39 147 4 2 1 311

CB-04-CVII-5C-63 2 18 21 1 13 31 4 2 92

CB-07-CVI-5C-133 1 2 14 17

CB-07-CVI-5C-134 2 5 1 9 29 46

CB-07-CVI-5C-135 15 1 8 14 38

CB-07-CVI-5C-136 1 1 26 1 22 46 1 98

CB-07-CVI-5C-137 2 2 29 2 14 28 77

TOTAL 5C 12 11 13 43 513 167 4 477 1.327 26 25 1 1 2.620

TOTAL ESTRATO 5 1 19 5 60 42 43 144 2.228 544 28 1.825 3.945 1 96 79 2 5 9.067

CB-04-CVII-4A-64 1 1 8 8 106 13 1 107 120 6 1 372

CB-04-CVII-4A-66 3 3 1 1 12 72 17 1 48 63 2 3 226

CB-04-CVII-4A-67 1 1 3 1 7 54 20 45 69 3 2 1 207

CB-04-CVII-4A-68 2 2 2 10 71 20 22 32 1 1 163

Tabla 13.8. Presentación del registro completo de productos líticos por complejos y estratos
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COMPLEJOS

Bn BN1G BP ORT BN2G TOTAL

U B CM L POL SL C D SD I LE C DES E PA R D G P DIV-RU

CB-04-CVII-4A-69 1 1 1 2 6 53 10 32 83 3 5 197

CB-04-CVII-4A-70 1 1 1 2 45 9 16 54 2 131

CB-04-CVII-4A-71 1 2 2 1 1 56 7 2 15 22 3 2 114

CB-04-CVII-4A-72-73 (L.S) 20 17 70 107

CB-04-BVII/CVII-4A-72-I 8 1 59 122 1 191

CB-04-BVII/CVII-4A-72-II 2 41 3 64 67 2 1 180

CB-04-BVII/CVII-4A-72-III 3 1 3 20 159 47 143 608 11 6 1 1002

CB-04-BVII/CVII-4A-72-IV 1 2 26 6 8 37 1 81

CB-04-BVII/CVII-4A-73-I 1 8 41 75 1 1 127

CB-04-BVII/CVII-4A-73-II 2 19 7 45 91 2 166

CB-04-CVII-4A-73-III 1 3 7 100 49 3 132 492 5 6 798

CB-07-CVI-4A-197 1 1 3 20 190 42 4 32 161 14 6 474

CB-07-CVI-4A-198 2 4 8 1 8 19 302 44 2 82 236 10 9 727

CB-08-DV-4A-221 1 1 3 5

CB-08-DV-4A-222 3 2 28 3 20 46 1 103

CB-08-DV-4A-223 7 5 1 7 10 1 31

CB-08-DV-4A-224 2 1 1 3 4 48 13 17 18 3 110

CB-08-DV-4A-225 1 2 46 12 38 64 1 164

CB-08-DV-4A-226 1 1 21 2 9 21 55

CB-08-CV-4A-227 2 1 1 31 13 11 43 102

CB-08-CV-4A-228 1 4 1 17 28 51

CB-08-CV-4A-229 4 1 20 17 18 15 1 76

CB-08-CVI-4A-230 5 2 6 11 24

CB-08-CV-4A-231 30 7 23 25 2 2 89

CB-08-CVI-4A-232 1 1 45 9 22 53 3 134

CB-08-CV-4A-234 1 1 1 6 1 8 19 37

CB-08-CV-4A-243 2 34 8 22 30 1 3 100

TOTAL 4A 3 14 28 4 33 1 1 28 130 1.656 388 14 1.129 2.785 1 76 49 3 1 6.344

CB-05-BVII/CVII-4B-72B 1 2 2 56 9 18 113 2 203

CB-05-BVII/CVII-4B-73B 2 1 6 57 10 25 45 2 1 149

CB-07-CVI-4B-138 1 6 1 18 7 1 34

CB-07-CVI-4B-142 2 6 11 74 21 26 97 4 2 1 244

CB-07-CVI-4B-143 1 1 2 7 58 12 1 17 93 2 194

CB-07-CVI-4B-144 1 1 2 64 17 48 81 2 2 218

Tabla 13.8. Presentación del registro completo de productos líticos por complejos y estratos
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COMPLEJOS

Bn BN1G BP ORT BN2G TOTAL

U B CM L POL SL C D SD I LE C DES E PA R D G P DIV-RU

CB-07-CVI-4B-145 4 1 1 1 3 33 57 1 43 202 4 2 1 353

CB-07-CVI-4B-191 2 54 5 23 66 2 1 153

CB-07-CVI-4B-192 5 1 3 2 69 20 28 113 1 1 243

CB-07-CVI-4B-193 2 3 6 63 22 1 61 101 1 3 263

CB-07-CVI-4B-194 1 3 5 88 9 31 134 3 3 1 278

CB-07-CVI-4B-195 8 1 2 4 93 11 41 174 2 336

CB-07-CVI-4B-196 2 6 88 11 20 90 3 2 222

TOTAL 4B 3 27 3 10 16 56 803 205 3 399 1.316 27 17 5 2.890

CB-05-BVII/CVII-4C-75 1 3 1 1 15 163 47 133 235 9 2 610

TOTAL 4C 1 3 1 1 15 163 47 133 235 9 2 610

TOTAL ESTRATO 4 3 18 55 10 44 1 1 45 201 2.622 640 17 1.661 4.336 1 112 68 8 1 9.844

CB-05-CVII-3A-82 2 2 28 9 1 36 183 4 1 266

CB-05-CVII-3A-91 2 1 1 4

CB-05-CVII-3A-97 2 2

CB-08-CV-3A-233 3 3 1 2 9

CB-08-CVI-3A-240 1 2 1 8 15 1 28

CB-08-CV-3A-241 1 1 1 17 4 17 15 3 1 60

CB-08-CVI-3A-242 8 1 6 8 1 1 25

CB-08-CVI-3A-244 1 2 27 6 13 28 1 3 81

CB-08-CVI-3A-245 3 1 1 5

CB-08-DV-3A-246 1 1

CB-08-DV-3A-247 1 2 2 16 2 17 11 2 2 55

CB-08-DV-3A-248 5 4 4 7 1 21

CB-08-DV-3A-250 1 3 26 5 11 18 2 66

CB-08-DV-3A-251 1 12 5 7 5 1 2 33

TOTAL 3A 1 1 1 5 5 8 149 42 1 120 292 18 13 656

CB-05-CVII-3B-76 5 1 3 1 6 92 12 1 74 135 3 333

CB-05-CVII-3B-77 2 2 61 11 60 97 2 1 236

CB-05-CVII-3B-78 9 64 17 72 123 2 2 289

CB-05-CVII-3B-79 1 2 2 1 79 33 131 208 4 2 463

CB-05-CVII-3B-80 2 1 1 4 61 14 105 76 3 2 269

CB-05-CVII-3B-81 1 1 3 1 4 104 11 1 64 54 5 6 1 256

CB-05-CVII-3B-83 6 20 36 62

CB-05-CVII-3B-84 4 1 5

Tabla 13.8. Presentación del registro completo de productos líticos por complejos y estratos
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COMPLEJOS

Bn BN1G BP ORT BN2G TOTAL

U B CM L POL SL C D SD I LE C DES E PA R D G P DIV-RU

CB-05-CVII-3B-85 1 1 1 1 5 8 122 26 137 220 2 4 528

CB-05-CVII-3B-86 1 1 1 11 7 1 18 88 128

CB-05-CVII-3B-87 1 14 1 13 39 68

CB-05-CVII-3B-89 1 1 1 30 8 23 32 2 98

CB-05-CVII-3B-93 1 1 1 3 58 8 105 199 1 1 1 379

CB-05-CVII-3B-96 1 1 2 2 1 1 45 18 65 202 1 3 1 343

TOTAL 3B 2 14 2 9 10 5 9 40 751 166 3 887 1.509 25 21 1 3 3.457

TOTAL ESTRATO 3 2 14 3 10 11 10 14 48 900 208 4 1.007 1.801 43 34 1 3 4.113

CB-05-CVII-2-88 1 14 7 53 123 198

CB-05-CVII-2-90 13 5 21 24 1 1 65

CB-05-CVII-2-98 5 26 5 21 34 1 92

CB-05-CVII-2-99 1 1 7 5 2 81 14 3 168 89 1 5 377

CB-05-CVII-2-100 1 3 5 15 10 127 47 80 322 4 5 619

CB-05-CVII-2-101 1 2 3 2 10 1 50 72 1 27 176 2 8 355

CB-05-CVII-2-102 1 3 6 68 12 109 249 2 450

CB-05-CVII-2-103 1 21 3 39 53 1 1 119

CB-05-CVII-2-104 1 1 4 38 11 28 38 1 122

CB-05-CVII-2-105 1 1 2 6 7 120 29 1 206 216 2 4 595

CB-05-CVII-2-106 2 3 1 71 18 112 153 3 6 369

TOTAL ESTRATO 2 4 8 4 22 39 38 629 223 5 864 1.477 15 33 3.361

CB-05-DVII-1-107 1 1 3 3 5 24 4 8 14 1 64

CB-05-DVII-1-108 1 2 3 2 2 19 9 1 4 43

CB-05-DVII-1-109 2 1 1 6 5 34 23 39 80 1 2 194

CB-05-CVII-1-110 1 3 1 6 1 1 10 24 2 11 15 2 1 78

CB-05-CVII-1-111 5 3 4 8 43 17 1 48 47 7 183

CB-05-CVII-1-112 1 4 2 1 46 8 2 183 190 3 1 441

CB-05-CVII-1-113 4 2 16 22 44

CB-05-CVII-1-114 1 5 4 1 20 1 32

CB-05-CVII-1-115 2 9 1 1 7 10 1 31

TOTAL ESTRATO 1 1 10 13 2 18 16 22 194 92 7 312 398 8 17 1.110

TOTAL BENZÚ 7 83 12 189 30 207 1 1 162 587 8.560 2.267 72 7.429 15.720 2 343 396 5 18 1 36.092

Tabla 13.8. Presentación del registro completo de productos líticos por complejos y estratos



En total, en el estrato 7, se han estudiado 4.975 productos (13,78%); en el estrato 6, 3.622 productos

(10,03%); en el estrato 5, 9.067 productos (25,12%); en el estrato 4, 9.844 productos (27,27%); en el estra-

to 3, 4.133 productos (11,39%); en el estrato 2, 3.361 productos (9,31%) y en el estrato 1, 1.110 productos

(3,07%). De este modo los estratos 4 y 5 son los que cuentan con mayor número de productos líticos ta-

llados, evidenciando claramente, junto a otros componentes arqueológicos una mayor e intensa ocupación.

Por su parte los estratos 1 y 2 cuentan con menor presencia de productos, aunque hay que indicar el me-

nor espacio excavado en ellos (ver capítulo 6). De este modo presentamos para este libro de síntesis de

estos diez años de trabajo en Abrigo de Benzú, el estudio de 36.092 productos líticos tallados.

Se aprecian dentro de estas cifras algunas ideas preliminares (contrastar datos de tabla 13.9, con

los de tabla 13.24, tabla 13.26 y tabla 13.28):

1. Limitada presencia de Bn-Bases naturales

2. Predominio general de restos de talla sobre los productos retocados.

3. Modesta documentación de BN1G-Núcleos.

4. Significativa presencia de BP-Lascas.

5. Dominio de los ORT.

6. Limitada presencia de productos retocados-BN2G.

LIMITADA PRESENCIA DE BN-BASES NATURALES

Resulta realmente muy significativo que las Bn se hayan documentado en cantidades muy limitadas.

En el total estudiado se han documentado 7 efectivos (0,01%). Están documentadas 1 ejemplar en el

estrato 5, 3 en el estrato 4, 2 en el estrato 3 y 1 en el estrato 1 (TABLAS 13.8 y 13.9).

Como se podrá comprobar en el presente estudio de la industria lítica del Abrigo de Benzú, hay en

el yacimiento, prácticamente en todos los estratos, procesos muy claros de desbaste y talla de produc-

tos líticos tallados. Su limitada presencia puede ser debida al agotamiento fuerte de estos productos, con-

vertidos y transformados en BN1G y posteriormente elaborados en su proceso de trabajo como BP y BN2G.
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COMPLEJOS

Bn BN1G TOTAL BN1G BP TOTAL BP ORT TOTAL ORT BN2G TOTAL BN2G TOTAL

U B CM L POL SL C D SD I LE C DES E PA R D G P DIV-RU

ESTRATO 7 11 3 36 2 49 101 3 88 1.218 270 10 1.589 962 2.142 3.104 51 126 2 2 181 4.975

ESTRATO 6 7 1 7 1 22 38 2 46 769 290 1 1.108 798 1.621 2.419 18 39 57 3.622

ESTRATO 5 1 19 5 60 42 126 43 144 2.228 544 28 2.987 1.825 3.945 1 5.771 96 79 2 5 182 9.067

ESTRATO 4 3 18 55 10 44 1 1 129 45 201 2.622 640 17 3.525 1.661 4.336 1 5.998 112 68 8 1 189 9.844

ESTRATO 3 2 14 3 10 11 10 48 14 48 900 208 4 1.174 1.007 1.801 2.808 43 34 1 3 81 4.113

ESTRATO 2 4 8 4 22 38 39 38 629 223 5 934 864 1.477 2.341 15 33 48 3.361

ESTRATO 1 1 10 13 2 18 43 16 22 194 92 7 331 312 398 710 8 17 25 1.110

TOTAL 7 83 12 189 30 207 1 1 523 162 587 8.560 2.267 72 11.648 7.429 15.720 2 23.151 343 396 5 18 1 763 36.092

Tabla 13.9. Síntesis de productos líticos por estratos



Tampoco es descartable que en un futuro se localicen zonas de talla y desbaste mucho más espe-

cíficas en el propio yacimiento.

De todos modos es evidente que se han subido Bn-bases naturales de las materias primas indica-

das, sobre todo areniscas compactas y radiolaritas rojas (Capítulo 12) y se han trabajado en el Abrigo.

PREDOMINIO GENERAL DE RESTOS DE TALLA SOBRE LOS PRODUCTOS RETOCADOS

Resulta manifiesto el predominio general de restos de talla en todos los estratos, sobre los productos

retocados (tablas 13.8 y 13.9). Esta es una constante en la frecuentación y prácticas de ocupación del

Abrigo de Benzú:

■ En el Estrato 7 se documentan un total de 4.794 restos de talla (96,36%) y de 181 productos re-

tocados (3,64%).

■ En el Estrato 6 se documentan un total de 3.565 restos de talla (98,43%) y de 57 productos reto-

cados (1,57%).

■ En el Estrato 5 se documentan un total de 8.885 restos de talla (97,99%) y de 182 productos re-

tocados (2,01%).

■ En el Estrato 4 se documentan un total de 9.655 restos de talla (98,09%) y de 189 productos re-

tocados (1,91%).

■ En el Estrato 3 se documentan un total de 4.032 restos de talla (98,03%) y de 81 productos reto-

cados (1,97%).

■ En el Estrato 2 se documentan un total de 3.313 restos de talla (98,57%) y de 48 productos reto-

cados (1,43%).

■ En el Estrato 1 se documentan un total de 1.085 restos de talla (97,65%) y de 25 productos reto-

cados (2,25%).

En el total de la industria lítica tallada estudiada en el Abrigo de Benzú (FIGURAS 13.1 a 13.24), co-

mo producto de la aportación de los grupos humanos cazadores-recolectores-pescadores que frecuen-

taron el Abrigo, se aprecian un total de 35.322 (97,87%) restos de talla y de 763 productos retocados

(2,11%). Son unos efectivos y porcentajes constantes en el desarrollo de la secuencia que indican la cla-

ra realización de actividades productivas de talla de productos líticos, desbaste y prácticas de activida-

des domésticas con los productos obtenidos (ver para las actividades y trabajos realizados Capítulo 14).

MODESTA DOCUMENTACIÓN DE BN1G-NÚCLEOS

Se documenta una modesta pero muy significativa presencia de BN1G en los estratos del Abrigo de

Benzú (TABLAS 13.9 y 13.24). Presentamos su registro por estratos:

■ En el Estrato 7 (FIGURA 13.23) se documentan un total de 101 ejemplares de BN1G (2,03%).

■ En el Estrato 6 (FIGURA 13.21) se documentan un total de 38 ejemplares de BN1G (1,05%).
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■ En el Estrato 5 (FIGURAS 13.15 y 13.16) se documentan un total de 126 ejemplares de BN1G (1,39%).

■ En el Estrato 4 (FIGURA 13.11) se documentan un total de 129 ejemplares de BN1G (1,31%).

■ En el Estrato 3 (FIGURA 13.7) se documentan un total de 48 ejemplares de BN1G (1,16%).

■ En el Estrato 2 (FIGURA 13.4) se documentan un total de 38 ejemplares de BN1G (1,13%).

■ En el Estrato 1 (FIGURA 13.1) se documentan un total de 43 ejemplares de BN1G (3,87%). 

En total en los 7 estratos analizados del Abrigo de Benzú se han documentado 523 ejemplares de

BN1G (1,45% del total de productos líticos analizados).

Incidiremos más adelante en sus tipos y características técnicas. Esta asociación de datos de la li-

mitada presencia de Bn y también modesta documentación de BN1G nos indica que ha habido una

explotación exhaustiva y destacada de las BN1G. Desde estos ejemplares de BN1G se han realizado

procesos muy definidos de trabajo, como iremos viendo. 

SIGNIFICATIVA PRESENCIA DE BP-LASCAS

Se documenta una significativa presencia de BP en los estratos del Abrigo de Benzú (TABLAS 13.9 y

13.26). Aportamos su registro por estratos:

■ En el Estrato 7 (FIGURA 13.23) se documentan un total de 1.589 ejemplares de BP (31,94%).

■ En el Estrato 6 (FIGURA 13.21) se documentan un total de 1.108 ejemplares de BP (30,59%).

■ En el Estrato 5 (FIGURA 13.17) se documentan un total de 2.987 ejemplares de BP (32,94%).

■ En el Estrato 4 (FIGURA 13.12) se documentan un total de 3.525 ejemplares de BP (35,81%).

■ En el Estrato 3 (FIGURA 13.8) se documentan un total de 1.174 ejemplares de BP (28,54%).

■ En el Estrato 2 (FIGURA 13.5) se documentan un total de 934 ejemplares de BP (27,79%).

■ En el Estrato 1 (FIGURA 13.2) se documenta un total de 331 ejemplares de BP (29,82%). 

En total, en los 7 estratos analizados del Abrigo de Benzú se han documentado 11.648 ejemplares

de BP (32,27% del total de productos líticos analizados). 

Incidiremos más adelante en sus tipos y características técnicas.

DOMINIO DE LOS ORT-OTROS RESTOS DE TALLA

Los Otros restos de talla-ORT, producto claramente de actividades de talla y desbaste en el Abrigo son

los productos mejor documentados (tabla 13.9).

■ En el Estrato 7 se documentan un total de 3.104 ejemplares de ORT (62,39%).

■ En el Estrato 6 se documentan un total de 2.419 ejemplares de ORT (67,78%).

■ En el Estrato 5 se documentan un total de 5.771 ejemplares de ORT (63,65%).

■ En el Estrato 4 se documentan un total de 5.998 ejemplares de ORT (60,93%).

■ En el Estrato 3 se documentan un total de 2.808 ejemplares de ORT (68,27%).
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■ En el Estrato 2 se documentan un total de 2.341 ejemplares de ORT (69,65%).

■ En el Estrato 1 se documentan un total de 710 ejemplares de ORT (63,96%). 

En total, en los 7 estratos analizados del Abrigo de Benzú se han documentado 23.151 ejemplares

de ORT (64,14%, del total de productos líticos analizados).

Incidiremos más adelante en sus tipos y características técnicas.

LIMITADA PRESENCIA DE PRODUCTOS RETOCADOS-BN2G

Al valorar la relación de productos retocados con los restos de talla hemos indicado la escasa pre-

sencia de los primeros (tablas 13.8 y 13.9). Así recordamos su registro por estratos:

■ En el Estrato 7 (FIGURA 13.24) se documentan un total de 181 productos retocados (3,63%).

■ En el Estrato 6 (FIGURA 13.22) se documentan un total de 57 productos retocados (1,57%).

■ En el Estrato 5 (FIGURAS 13.18, 13.19 y 13.20) se documentan un total de 182 productos reto-

cados (2,01%).

■ En el Estrato 4 (FIGURAS 13.13 y 13.14) se documentan un total de 189 productos retocados (1,92%).

■ En el Estrato 3 (FIGURAS 13.9 y 13.10) se documentan un total de 81 productos retocados (1,96%).

■ En el Estrato 2 (FIGURA 13.6) se documentan un total de 48 productos retocados (1,43%).

■ En el Estrato 1 (FIGURA 13.3) se documentan un total de 25 productos retocados (2,25%).

En el total de la industria lítica tallada estudiada en el Abrigo de Benzú, se aprecia un total de 763

productos retocados (2,11% del total de productos líticos tallados analizados).

Incidiremos más adelante en sus tipos, así como en las características técnicas de sus soportes y mo-

dos de retoques.

En este análisis y presentación preliminar de datos, considerando el criterio de cómputo general

de restos de talla y productos retocados se infiere ya una idea significativa. Se deduce así claramente

que se han aportado al yacimiento guijarros y bases naturales-Bn, con las que se han elaborado BN1G-

núcleos, obteniendo abundantes BP-Lascas. Y en dicho proceso han saltado y se han generado una

gran cantidad de ORT-otros restos de talla. Las BP obtenidas, están encaminadas a la obtención de

BN2G-Productos retocados. Con las lascas brutas y productos retocados se han generado herramientas

para el desarrollo de prácticas cotidianas de producción y de consumo.

RASGOS MORFOLÓGICOS

En el capítulo anterior hemos analizado y presentado la variedad de materias primas presentes en el

Abrigo de Benzú. La materia prima condiciona algunos rasgos morfológicos de los productos líticos

tallados sobre los que están trabajados, pero hemos visto la presencia definida de tipos y su distribu-

ción-relación con materias primas.
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Recordamos sólo algunas ideas sobre el muestreo realizado sobre 3.659 efectivos líticos, en rela-

ción a las materias primas que se han estudiado (TABLA 12.17). Predominan claramente las AC-areniscas

compactas, con un 61,03%. En total, los dos tipos de areniscas controlados entre las litologías alcan-

zan el 61,71%. Los productos realizados en sílex radiolarítico alcanzan el segundo tipo mejor representado

de materias primas (RR-radiolaritas rojas, 24,84%, RV-radioalaritas verdes, 8,55%, RG-radiolaritas grises,

2,27%, RB-radiolaritas blancas, 0,03%, RN-radiolaritas negras, 0,68%). En total los sílex con radiolaritas

alcanzan el 36,37%. Hay otros registros de litologías minoritarias, caso de SM-sílex masivo (1,12%), D-

dolomía (0,38%), RM-rocas metamórficas (0,05%), F-filita (0,19%) y C-calizas (0,005%).

Se comprueba así (TABLA 12.17) un predominio manifiesto de productos realizados en arenisca (BN1G-

64,10%, BP-72,92%, ORT-54,82% y BN2G-53,92%). Las radiolaritas son el segundo tipo de materia prima uti-

lizada (BN1G-33,33, BP-26,21%, ORT-43,25%, BN2G-43,13%). Es muy limitada la presencia de otras litolo-

gías (BN1G-2,56%, BP-1,46%, ORT-1,92%, BN2G-2,94%). Dentro de esta tendencia general a la utilización

de areniscas, es muy significativa una mayor presencia de radiolaritas entre los productos retocados, lo que

marcaría una cierta selección a elaborar en una presencia mayor sobre esta materia prima los productos re-

tocados (43,13%), aunque como hemos visto también predominan los realizados sobre areniscas (53,92%).

Vamos a analizar ahora algunos rasgos morfológicos como rodamiento, color y pátina de los pro-

ductos líticos documentados en Abrigo de Benzú.

RODAMIENTO

Respecto al rodamiento, de un modo uniforme se aprecia que los productos líticos tallados son muy

frescos, poco rodados y con aristas vivas (FIGURAS 13.1 a 13.24). Vamos a ir presentando los datos del

rodamiento por estratos, considerando los productos descritos:

En el Estrato 1, los datos que presentamos en el momento actual son los correspondientes al com-

plejo CB-05-CVII-1-110, sobre un total de 78 productos líticos tallados, nos muestra el predominio ca-

si total de productos poco rodados. Sólo se ha documentado 1 ejemplar de BP con rodamiento medio

(TABLA 13.10).

En el Estrato 2, los datos disponibles en el momento actual corresponden al complejo CB-05-CVII-

2-99. Se han descrito aquí 377 productos líticos tallados. Comprobamos el predominio casi total de efec-

tivos poco rodados. Sólo se han documentado 3 ejemplares con rodamiento medio —2BP y 1 ORT—

y 1 ejemplar bastante rodado —1 ORT— (TABLA 13.11).

En el Estrato 3, tenemos datos disponibles en el momento actual correspondientes al complejo CB-

08-CVI-3A-241. De este estrato se han descrito 60 efectivos. Podemos comprobar el predominio total de

productos poco rodados, no documentándose ningún ejemplar medio o bastante rodado (TABLA 13.12).

En el Estrato 4, los datos disponibles en el momento actual son los correspondientes al complejo

CB-08-CVI-4B-142. Se han considerado 244 efectivos. Volvemos a mostrar el predominio total de pro-

ductos poco rodados, sin presencia de ejemplares medio o bastante rodados (TABLA 13.13).

En el Estrato 5, los datos disponibles en el momento actual se vinculan al complejo CB-08-CV-5A-

214. Se han analizado 60 efectivos de este estrato. Su análisis nos indica el predominio general de

productos poco rodados. Sólo se han documentado 2 BP con rodamiento medio (TABLA 13.14).
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En el Estrato 6, los datos disponibles en el momento actual corresponden al complejo CB-04-BVII-

6B-42. Contamos aquí con 166 efectivos analizados. Observamos también el predominio total de pro-

ductos poco rodados. No hay ejemplares con rodamiento medio o bastante (TABLA 13.15).

En el Estrato 7, los datos correspondientes al complejo CB-04-BVII-7B-18, obtenidos a partir de 86

efectivos, nos indica el predominio casi total de productos poco rodados. Sólo se han registrado 3 BP

con rodamiento medio o bastante (TABLA 13.16).

En el total de los estratos 1 al 7 (TABLA 13.17), sobre los 7 complejos analizados y un total, como mues-

treo de 1.063 ejemplares correspondientes a materiales significativos de la secuencia, se deduce el pre-

dominio mayoritario de productos poco rodados, con 1.055 ejemplares (99.97%). Hay 7 ejemplares con

rodamiento medio (0,66%) y 1 con rodamiento bastante (0,1%). Se puede apreciar entre los ejemplares des-

critos, que los ejemplares que tienen rodamiento medio o bastante corresponden a productos realizados

tanto en radiolaritas rojas, como en dolomías o areniscas compactas. Esto indica la práctica ausencia de

desplazamiento del material, que ha sido trasladado por los grupos humanos al yacimiento y no ha sufri-

do apenas procesos erosivos o de desgaste de superficie, por acciones postdeposicionales.
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POCO MEDIO BASTANTE TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº %

BN1G 11 100 — — — — 11 100

BP 37 97,37 1 2,63 — — 38 100

ORT 26 100 — — — — 26 100

BN2G 3 100 — — — — 3 100

TOTAL 77 98,72 1 1,28 — — 78 100

Tabla 13.10. Rodamiento. Estrato 1

POCO MEDIO BASTANTE TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº %

BN1G 9 100 — — — — 9 100

BP 103 98,09 2 1,91 — — 105 100

ORT 256 99,61 1 0.39 1 0,39 257 100

BN2G 6 100 — — — — 6 100

TOTAL 367 98,22 3 0,81 1 0,27 377 100

Tabla 13.11. Rodamiento. Estrato 2

POCO MEDIO BASTANTE TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº %

BN1G 2 100 — — — — 2 100

BP 22 100 — — — — 22 100

ORT 32 100 — — — — 32 100

BN2G 4 100 — — — — 4 100

TOTAL 60 100 — — — — 60 100

Tabla 13.12. Rodamiento. Estrato 3
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POCO MEDIO BASTANTE TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº %

BN1G 8 100 — — — — 8 100

BP 106 100 — — — — 106 100

ORT 123 100 — — — — 123 100

BN2G 7 100 — — — — 7 100

TOTAL 244 100 — — — — 244 100

Tabla 13.13. Rodamiento. Estrato 4

POCO MEDIO BASTANTE TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº %

BN1G 3 100 — — — — 3 100

BP 22 91,66 2 8,34 — — 24 100

ORT 30 100 — — — — 30 100

BN2G 3 100 — — — — 3 100

TOTAL 58 100 — — — — 60 100

Tabla 13.14. Rodamiento. Estrato 5

POCO MEDIO BASTANTE TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº %

BN1G 3 100 — — — — 3 100

BP 69 100 — — — — 69 100

ORT 81 100 — — — — 81 100

BN2G 13 100 — — — — 13 100

TOTAL 166 100 — — — — 166 100

Tabla 13.15. Rodamiento. Estrato 6

POCO MEDIO BASTANTE TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº %

BN1G 2 100 — — — — 2 100

BP 34 91,89 3 8,11 — — 37 100

ORT 43 100 — — — — 43 100

BN2G 4 100 — — — — 4 100

TOTAL 83 96,51 3 3,49 — — 86 100

Tabla 13.16. Rodamiento. Estrato 7



COLOR Y PÁTINA

En cuanto al color y pátina (FIGURAS 13.1 a 13.22) hemos también controlado los datos de los com-

plejos descritos indicados de los estratos 1 al 7, considerando las características en las BN1G (TABLA

13.18), en las BP (TABLA 13.19), en las ORT (tabla 13.20) y en las BN2G (TABLA 13.21). 

Indicamos que en estas tablas (13.18 a 13.22), los porcentajes se presentan en relación a los co-

lores, dentro de cada estrato. De forma independiente, los porcentajes de las pátinas, también se ex-

presan en relación al total de cada estrato. Los porcentajes y numeración del total de cada estrato

indican la muestra estadística considerada. Una primera observación que destaca es la relación di-

recta de estos criterios con las materias primas (ver también para datos totales de materias primas el

Capítulo 12).

Si consideramos las variantes de color y pátina entre las BN1G (TABLA 13.18) vemos que entre los

ejemplares realizados en areniscas son todas de color gris, sin pátina. Entre los que tienen materia

prima radiolarítica, las de color rojo, suelen tener una presencia significativa de pátina, al igual que las

de color verde. Lo mismo ocurre con los sílex masivos grises. De este modo tenemos que de los 38

ejemplares de BN1G descritos, cuentan con pátina 9 ejemplares (23,68%). 

Al valorar las variantes de color y pátina entre las BP (TABLA 13.19) comprobamos la menor presen-

cia de ejemplares con pátina entre las realizadas en areniscas (39,52%). Entre los ejemplares sobre radiolaritas,

las de color rojo cuentan con pátina en el 39,5% de casos. Las radiolaritas de color verde están patina-

das en el 20,2% de los ejemplares, siendo menor su presencia entre los sílex masivos grises.

Así tenemos que de los 400 ejemplares de BP descritos, cuentan con pátina 124 ejemplares (31,00%). 

El control de color y pátina entre los ejemplares de ORT (TABLA 13.20) es significativo también. No

se aprecian ejemplares con pátina entre las que están en arenisca. Entre los ejemplares realizados en

radiolarita roja, presentan pátina 38. Los realizados en radiolaritas verdes, están patinados en 18 ca-

sos. Todos los ejemplares en sílex gris están patinados. Las documentadas sobre sílex masivo no tie-

nen pátina, al igual que las realizadas en filitas y de los 2 ejemplares en dolomía, 1 tiene pátina.

De este modo comprobamos que de 592 ejemplares analizados de ORT de los 7 estratos, 60 de

ellos (10,13%) presentan pátina.

EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012) 363

LA TECNOLOGÍA LÍTICA TALLADA EN LA SECUENCIA DEL ABRIGO

POCO MEDIO BASTANTE TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº %

Estrato 1 77 98,72 1 1,28 — — 78 100

Estrato 2 367 98,22 3 0.81 1 0,27 371 100

Estrato 3 60 100 — — — — 60 100

Estrato 4 244 100 — — — — 244 100

Estrato 5 58 100 — — — — 58 100

Estrato 6 166 100 — — — — 166 100

Estrato 7 83 96,51 3 3,49 — — 86 100

TOTAL 1.055 99,24 7 0,66 1 0,1 1.063 100

Tabla 13.17. Rodamiento. Estratos 1 al 7



El registro de color y pátina entre los ejemplares de BN2G (TABLA 13.21) es también interesante.

Entre las realizadas en arenisca, 3 ejemplares presentan pátina. Es mayor la documentación de piezas

patinadas entre las realizadas en radiolarita, especialmente en radiolaritas rojas, con 9 ejemplares,

siendo significativas las cantidades de productos patinados en radiolaritas verdes, grises y en sílex

masivos, a pesar del limitado número de registros.

Vemos así que de los 40 ejemplares analizados de BN2G, 16 son productos patinados.

El total de ejemplares analizados (BN1G, BP, ORT, BN2G), correspondientes a los estratos 1 al 7,

muestra que entre las areniscas hay 685 ejemplares, de ellos presentan pátina, 52. Entre los produc-

tos elaborados en radiolaritas rojas, hay 102 ejemplares con pátina. Entre los productos en radiolari-

tas verdes hay 46 ejemplares con pátina. Todos los ejemplares, 4, en radiolarita gris, presentan pátina.

1 ejemplar en radiolarita negra no tiene pátina. Entre los ejemplares realizados en sílex masivo, 4 tie-

nen pátina. Los ejemplares en dolomía y filita no tienen pátina.

Se aprecia así que en el muestreo realizado sobre 1.071 ejemplares comprobamos que 208 (19,42%)

presentan pátina de un color diferente al original de la materia prima sobre la que están elaboradas

(TABLA 13.22).

Como agente transformador, la pátina parece estar vinculada con el fuego que ha generado diversas

alteraciones del color original de los productos. Es significativa su mayor presencia entre los ejem-

plares de radiolaritas rojas y verdes. También es a indicar que dado el color gris general de las arenis-

cas, su identificación es más compleja, Además asociamos con el fuego la transformación de las

areniscas grises a color rojo. La menor presencia entre las ORT puede deberse quizá a su tamaño, ge-

neralmente inferior a 1 centímetro, que dificulta la apreciación de dicha transformación morfológica.

Lo significativo del análisis realizado es que prácticamente una quinta parte de los productos analiza-

dos presentan pátina que altera el color original de la materia prima sobre la que están realizadas.
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AA AC RR RV SM TOTAL

GRIS PÁTINA GRIS PÁTINA ROJO PÁTINA VERDE PÁTINA GRIS PÁTINA COLOR PÁTINA

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Estrato 1 1 0,09 - - 7 63.64 - - 2 18,18 - - - - - - 1 0,09 1 100 11 100 1 100

Estrato 2 - - - - 5 55.56 - - 3 33,33 2 100 - - - - 1 11,11 - - 9 100 2 100

Estrato 3 1 50 - - - - - - - - - - 1 50 1 100 - - - - 2 100 1 100

Estrato 4 - - - - 4 50 - - 4 50 3 100 - - - - - - - - 8 100 3 100

Estrato 5 - - - - 2 75 - - 1 25 - - - - - - - - - - 3 100 - - 

Estrato 6 - - - - 2 75 - - - - - - 1 25 1 100 - - - - 3 100 1 100

Estrato 7 - - - - 1 50 - - 1 50 1 100 - - - - - - - - 2 100 1 100

TOTAL 2 5,26 - - 21 55,26 - - 11 28,95 6 66,66 2 5,63 2 22,22 2 5,63 1 11,11 38 100 9 100

Tabla 13.18. Color y pátina. BN1G. Estratos 1 al 7
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AA AC RR RV SM TOTAL

GRIS PÁTINA GRIS ROJO PÁTINA ROJO PÁTINA VERDE PÁTINA GRIS PÁTINA COLOR PÁTINA

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Estrato 1 6 15,79 1 16,66 23 60,53 - - 1 16,66 9 23,68 4 66,67 - - - - - - - - 38 100 6 100

Estrato 2 4 3,81 2 5,56 87 83,81 1 0.95 26 72,22 13 12,38 8 22,22 - - - - - - - - 105 100 36 100

Estrato 3 - - - - 12 59,09 1 4.55 2 28,57 5 22,73 3 42,86 2 9,09 1 14,28 2 9,09 1 14,28 22 100 7 100

Estrato 4 - - - - 77 70,53 2 1.88 11 34,37 13 12,26 8 25 13 12,26 13 40,62 1 0,94 - - 106 100 32 100

Estrato 5 - - - - 17 75 1 4.16 1 33,34 5 20,83 2 66,66 1 4,17 - - - - - - 24 100 3 100

Estrato 6 - - - - 49 72,06 - - 5 23,81 14 20,59 11 52,38 5 7,35 5 23,81 - - - - 68 100 21 100

Estrato 7 - - - - 11 29,73 - - - - 20 54,05 13 68,42 5 13,51 6 31,58 1 2.,7 - - 37 100 19 100

TOTAL 10 2,51 3 2,42 276 7,02 5 1.25 46 37,1 79 19,8 49 39,52 26 6,52 25 20,16 4 1 1 0,81 400 100 124 100

Tabla 13.19. Color y pátina. BP. Estratos 1 al 7

AA AC RR RV RG RN SM D RM F C TOTAL

GRIS PÁTINA GRIS PÁTINA ROJO PÁTINA VERDE PÁTINA GRIS PÁTINA NEGRO PÁTINA GRIS PÁTINA GRIS PÁTINA MARRÓN PÁTINA GRIS PÁTINA GRIS PÁTINA COLOR PÁTINA

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Estrato 1 - - - - 12 46,15 - - 14 53,85 10 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 100 10 100

Estrato 2 9 0,35 - - 138 53,7 - - 99 38,52 2 66,66 4 1,56 - - - - - - - - - - 4 1,56 - - 1 0,39 1 33,34 - - - - 2 0,78 - - - - - - 257 100 3 100

Estrato 3 1 3,12 - - 20 62,5 - - 6 18,75 - - - - - - - - - - - - - - 4 12,5 - - 1 3,12 - - - - - - - - - - - - - - 32 100 - - 

Estrato 4 - - - - 71 57,72 - - 46 37,4 18 78,26 2 1,63 2 8,69 3 2,44 3 13,04 1 0,81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 123 100 23 100

Estrato 5 - - - - 22 73,33 - - 7 23,33 - - 1 3,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 100 - - 

Estrato 6 - - - - 55 67,9 - - 12 14,81 4 23,53 14 17,28 13 76,47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 81 100 17 100

Estrato 7 - - - - 2 4,65 - - 30 69,77 4 57,14 9 20,93 3 42,86 - - - - - - - - 2 4,65 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 43 100 7 100

TOTAL 10 1,69 - - 320 54,05 - - 214 36,15 38 63,33 30 5,07 18 30 3 0,51 3 5 1 0,17 - - 10 1,69 - - 2 0,34 1 3,33 - - - - 2 0,34 - - - - - - 592 100 60 100

Tabla 13.20. Color y pátina. ORT. Estratos 1 al 7

AC RR RV RG SM TOTAL

GRIS PÁTINA ROJO PÁTINA VERDE PÁTINA GRIS PÁTINA MARRÓN PÁTINA COLOR PÁTINA

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Estrato 1 - - - - 2 66,66 - - - - - - - - - - 1 33,34 1 100 3 100 1 100

Estrato 2 4 66,67 1 100 1 16,66 - - - - - - - - - - 1 16,66 - - 6 100 1 100

Estrato 3 1 25 - - 1 25 - - 1 25 - - - - - - 1 25 - - 4 100 - - 

Estrato 4 3 42,86 1 25 4 57,14 3 75 - - - - - - - - - - - - 7 100 4 100

Estrato 5 2 66,66 - - 1 33,34 - - - - - - - - - - - - - - 3 100 - - 

Estrato 6 5 38,46 - - 6 46,15 5 83,33 2 15,38 1 16,67 - - - - - - - - 13 100 6 100

Estrato 7 1 25 1 25 1 25 1 25 - - - - 1 25 1 25 1 25 1 25 4 100 4 100

TOTAL 16 40 3 18,75 16 40 9 56,25 3 7,5 1 6,25 1 2,5 1 6,25 4 10 2 40 100 16 100

Tabla 13.21. Color y pátina. BN2G. Estratos 1 al 7



TIPOS DE BN1G-NÚCLEOS

Valoramos inicialmente la documentación de tipos de BN1G-Núcleos en la secuencia estratigráfica com-

pleta (TABLA 13.23), así como una síntesis en su documentación en los estratos (TABLA 13.24). También

presentamos los rasgos técnicos de estos productos (TABLA 13.31).

Recordamos que en total en los 7 estratos analizados del Abrigo de Benzú se han documentado

523 ejemplares (TABLAS 13.8 y 13.9) de BN1G (1,45%). Indicamos también que están presentes (FIGURAS

13.1, 13.4; 13.7; 13.11; 13.15; 13.16; 13.21 y 13.23) en todos los estratos (TABLAS 13.8, 13.9 y 13.23),

y que su documentación es más destacada en el estrato 4, con 129 ejemplares y en el estrato 5, con

126 ejemplares respectivamente (TABLAS 13.8, 13.9, 13.23 y 13.24).

Se aprecian varias ideas sobre la frecuencia y documentación de los tipos de BN1G:

1. Dominio absoluto de ejemplares sometidos a técnicas fijas.

2. Predominio de BN1G, de tipo CM-Centrípetos multipolares y L-Levallois.

3. Muy buena presencia de BN1G, de tipo POL-Poliédricos.

4. Presencia destacada de BN1G de tipo U-Unipolar.

5. Muy limitada documentación de BN1G de tipos B-Bipolares, SL-Sobre lascas y C-De crestas.

DOMINIO ABSOLUTO DE EJEMPLARES SOMETIDOS A TÉCNICAS FIJAS

Todos los ejemplares están realizados sobre técnicas fijas y vinculados a TOTI-Temas operativos técnicos

indirectos definidos (FIGURAS 13.1, 13.4; 13.7; 13.11; 13.15; 13.16; 13.21 y 13.23). Como es conoci-

do corresponden a productos que han tenido transformaciones por procesos de talla y que han genera-

do BP-lascas. Se vinculan directamente con procesos de trabajo muy definidos en el desarrollo técnico.

No hay ejemplares que pudieran integrarse en categorías de atípicos o diversos. Se documentan así

83 BN1G-Unipolares (FIGURA 13.1A), 12 BN1G-Bipolares, 189 BN1G-Centrípetos multipolares (FIGURA

13.1B, 13.1C; FIGURA 13.4A, 13.4B, 13.4C; FIGURA 13.7A, 13.7B, 13.7C, 13.7D; FIGURA 13.11A,
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AA AC RR RV RG RN SM D F TOTAL

GRIS PÁTINA GRIS ROJO PÁTINA ROJO PÁTINA VERDE PÁTINA GRIS PÁTINA NEGRO PÁTINA GRIS PÁTINA GRIS PÁTINA GRIS PÁTINA COLOR PÁTINA

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Estrato 1 7 8,97 1 5,55 42 53,85 - - 1 5,55 27 34,61 14 77,77 - - - - - - - - - - - - 2 2,56 2 11,11 - - - - - - - - 78 100 18 100

Estrato 2 15 3,98 2 4,88 232 61,53 1 0,26 27 65,85 116 30,77 12 29,26 4 1,06 - - - - - - - - - 6 1,59 - - 1 0,26 1 2 0,53 - - 377 100 41 100

Estrato 3 2 3,33 - - 32 53,33 1 1,66 2 25 12 20 3 37,5 5 8,33 2 25 - - - - - - - - 7 11,66 1 12,5 1 1,66 - - - - - - 60 100 8 100

Estrato 4 - - - - 185 75,82 2 0,82 12 19,35 67 27,46 32 51,61 15 6,15 15 24,19 3 1,22 3 4,84 1 0,41 - - 1 0,41 - - - - - - - - - - 244 100 62 100

Estrato 5 - - - - 43 71,66 1 1,66 1 33,34 14 22,58 2 66,66 2 3,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60 100 3 100

Estrato 6 - - - - 112 67,47 - - 5 11,11 32 19,28 20 12,05 22 13,25 20 12,05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 166 100 45 100

Estrato 7 - - - - 15 17,44 - - 1 3,22 52 60,46 19 22,09 14 16,28 9 10,46 1 1,16 1 1,16 - - - - 4 4,65 1 1,16 - - - - - - - - 86 100 31 100

TOTAL 24 2,24 3 1,44 661 62,18 5 0,47 49 23,55 320 29,88 102 49,04 62 5,789 46 22,11 4 0,37 4 1,92 1 0,09 - - 20 1,87 4 1,92 2 0,19 2 0,19 - - 1071 100 208 100

Tabla 13.22. Color y pátina. Total productos. Estratos 1 al 7



13.11B, 13.11C; FIGURA 13.15A, 13.15B; FIGURA 13.16A, 13.16B; FIGURA 13.21A; FIGURA 13.23A), 30

BN1G-L-levallois, 207 BN1G-Poliédricos, 1 BN1G-Sobre lasca, 1 BN1G-De cresta (TABLAS 13.23 y 13.24).

PREDOMINIO DE BN1G, DE TIPO CM-CENTRÍPETOS MULTIPOLARES Y L-LEVALLOIS

Unificamos en estas categorías a los característicos núcleos CM-Centrípetos multipolares, con mu-

chos planos de golpeo de carácter centrípeto en sus extracciones (FIGURAS 13.1A, 13.1B, 13.1C; FI-

GURA 13.4B, 13.4C; FIGURA 13.7A, 13.7B, 13.7C, 13.7C, 13.7D; FIGURA 13.11A, 13.11B, 13.11C;

FIGURA 13.15A, 13.15B; FIGURA 13.16A, 13.16B; FIGURA 13.21A; FIGURA 13.23A), considerando tam-

bién a los L-Levallois, como centrípetos a los que se les ha obtenido una gran lasca destacada después

de todo el proceso de trabajo (Bordes, 1961; Carbonell et alii, 1992 y 1999; Mora et alii, eds., 1992: Boëda,

1988; Boëda y Pelegrin, 1979; Tixier, Inizan y Roche, 1980; Geneste, 1991; Inizan et alii, 1995). Se vin-

culan en su proceso de unidades operativas técnicas tendentes a una explotación sistemática de BP,

definidas, llamadas BP-LE-Levallois, con aristas varias, pero en general centrípetas y talones facetados

en porcentajes significativos.

Presentamos la documentación de BN1G en la secuencia completa estratigráfica, en la Tabla 13.23

y el registro de síntesis por estratos en la TABLA 13.24.

Destaca la documentación de BN1G-CM en todos los estratos y de BN1G-L, en todos, salvo el es-

trato 5.

La unión de los dos tipos constituyen como hemos indicado el grupo más numeroso de ejempla-

res de BN1G, llegando a configurar en su desarrollo técnico de BN1G y BP obtenidas en proceso de

trabajo, el Tema Operativo Técnico-TOTI 3-, considerando sus características en el marco de unida-

des operativas de explotación.

Valoramos su presencia por estratos (TABLAS 13.23 y 13,24):

En el estrato 7 se han documentado BN1G-CM (FIGURA 13.23A) con 36 ejemplares (35,64%) y

BN1G-L con 2 ejemplares (1,98%). Son superados por BN1G-POL.

En el estrato 6, se documentan BN1G-CM (FIGURA 13.21A) con 7 ejemplares (18,42%) y BN1G-L,

con 1 ejemplar (2,63%). Son superados por BN1G-POL.

En el estrato 5 están representados BN1G-CM con 60 ejemplares (FIGURA 13.15A, 13.15B; FIGU-

RA 13.16A, 13.16B), el 47,24% de todos los núcleos y no hay documentación de BN1G-L. Constituyen

el tipo más numeroso del estrato.

En el estrato 4 representan las BN1G-CM 55 ejemplares (FIGURA 13.11A, 13.11B, 13.11C), el

42,31% de todos los núcleos y hay 10 ejemplares considerados BN1G-L (7,69%). La presencia de am-

bos tipos es superior a la de los ejemplares de BN1G-POL.

En el estrato 3 se documentan BN1G-CM con 10 ejemplares (FIGURA 13.7A, 13.7B, 13.7C, 13.7C,

13.7D), el 20,83% de todos los núcleos y hay 11 ejemplares considerados BN1G-L (22,92%). Unidos am-

bos tipos son los más numerosos de este estrato.

En el estrato 2 están representados 8 ejemplares de BN1G-CM (FIGURA 13.4B, 13.4C), el 21,05%

de todos los núcleos y hay 4 ejemplares considerados BN1G-L (10,52%). Al igual que en el estrato 1,

sólo son superados por los BN1G-POL.
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En el estrato 1 representan las BN1G-CM con 13 ejemplares (FIGURA 13.1A, 13.1B, 13.1C), el

30,23% de todos los núcleos y hay 2 ejemplares considerados BN1G-L (4,65%). Considerados en el

marco de los tipos de BN1G, son superados por los BN1G-POL.

De este modo, en el cómputo total de la presencia de BN1G en la secuencia completa se comprueba

que las BN1G-CM alcanzan 189 ejemplares (36,14%). Las BN1G-L se documentan con 30 ejemplares

(5,74%). Ambos tipos alcanzan el 41,71%.

Dado el objetivo de las diversas estrategias de producción de BP-Lascas, considerando la faciali-

dad, carácter centrípeto y resto de rasgos técnicos como el modelado volumétrico que se explota y

la dirección de las extracciones, en este caso manifiestamente centrípetos, consideramos a las BN1G-

CM y a las BN1G-L, junto a los productos de dicho proceso técnico de trabajo, en el marco del Tema

Operativo Técnico Indirecto-TOTI-3.

MUY BUENA PRESENCIA DE BN1G, DE TIPO POL-POLIÉDRICOS

Integramos en esta categoría a los característicos núcleos de tipo BN1G-POL (FIGURA 12.4A). Responden

también a un proceso técnico muy logrado, polidireccional, con apoyos sucesivos de los planos de gol-

peo, que producen una verdadera estandarización. Se vinculan en su proceso de trabajo a una ex-

plotación de BP, también definidas, básicamente de tipo BP-I-Internas, con aristas verticales o subparalelas

a la zona de extracción y talones lisos y facetados.

Destaca la documentación de BN1G-POL en todos los estratos (TABLAS 12.23 y 12.24):

En el estrato 7 se documentan 49 ejemplares (48,51%) de BN1G-POL. Representan el tipo más nu-

meroso de este estrato.

En el estrato 6 se documentan 22 ejemplares (57,89%) de BN1G-POL. Conforman el tipo más nu-

meroso de este estrato.

En el estrato 5 se documentan 42 ejemplares (33,07%) de BN1G-POL. Constituyen el segundo gru-

po más numeroso del estrato.

En el estrato 4 se documentan 44 ejemplares (33,85%) de BN1G-POL. Constituyen el segundo gru-

po más numeroso del estrato.

En el estrato 3 se documentan 10 ejemplares (20,83%) de BN1G-POL. Constituyen el tercer grupo

más numeroso del estrato.

En el estrato 2 (FIGURA 13.4A) se documentan 22 ejemplares (57,89%) de BN1G-POL. Constituyen

el tipo más numeroso de este estrato.

En el estrato 1 se documentan 18 ejemplares (41,86%) de BN1G-POL. Conforman el tipo más nu-

meroso de este estrato.

Así en el conjunto total de los BN1G representan un total de 207 ejemplares (39,58%), siendo el ti-

po mejor representado. Sólo serían superados por la unión de CM y L.

Dado el objetivo de las diversas estrategias de producción de BP-Lascas, considerando la faciali-

dad, carácter centrípeto y resto de rasgos técnicos como el modelado volumétrico que se explota y

la dirección de las extracciones, se vinculan a las BN1G-POL y a los productos obtenidos de ellos, en

el marco del Tema Operativo Técnico Indirecto-TOTI-5.
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PRESENCIA DESTACADA DE BN1G DE TIPO U-UNIPOLAR

Integramos en esta categoría a los característicos núcleos de tipo BN1G-U. Tienen un proceso técnico muy

característico con un plano de golpeo definido del que se obtienen BP-Lascas. Se vinculan en su proceso

de unidades operativas técnicas tendentes a una explotación de BP, también definidas, básicamente de ti-

po BP-I-Internas, con aristas verticales o subparalelas a la zona de extracción y talones lisos y facetados.

Están presentes en todos los estratos.

En el estrato 7 se documentan 11 ejemplares (10,89%) de BN1G-POL. Representan el tercer tipo

más numeroso de este estrato.

En el estrato 6 se documentan 7 ejemplares (18,42%) de BN1G-U. Conforman el tercer tipo más nu-

meroso de este estrato.

En el estrato 5 se documentan 19 ejemplares (14,96%) de BN1G-U. Constituyen el tercer grupo

más numeroso del estrato.

En el estrato 4 se documentan 18 ejemplares (13,85%) de BN1G-U. Constituyen el tercer grupo

más numeroso del estrato.

En el estrato 3 se documentan 14 ejemplares (29,16%) de BN1G-U. Constituyen el tipo simple más

numeroso del estrato. Sólo son superados por la unión de BN1G-CM y BN1G-L.

En el estrato 2 se documentan 4 ejemplares (10,53%) de BN1G-U. Constituyen el tercer tipo más

numeroso de este estrato.

En el estrato 1 se documentan 10 ejemplares (23,25%) de BN1G-U (FIGURA 13.1A). Conforman el

tercer tipo más numeroso de este estrato.

En el total de los 7 estratos se documentan 83 ejemplares (15,87%) de BN1G-U (TABLAS 13.23 Y 13.24).

Responden a una técnica muy definida. Pueden ser el inicio de la talla de temas operativos técnicos

mas desarrollados, que quedan abandonados en este momento del desbaste. Por los rasgos técnicos

y morfológicos hemos considerado a los ejemplares de BN1G-U y a los productos de ellos obtenidos,

en el marco de TOTI-2 = Unipolar.

MUY LIMITADA DOCUMENTACIÓN DE BN1G DE TIPOS B-BIPOLARES, SL-SOBRE LASCAS Y C-
DE CRESTAS.

Se documentan ejemplares de BN1G-B. Los núcleos bipolares están obtenidos desde un mismo plano,

pero la extracción de las BP se realiza a partir de plataformas de interacción opuestas. Generan por tan-

to levantamientos opuestos de lascas, en general internas, obtenidas así desde dos planos de golpeo.

Están ausentes de los estratos 1, 2 y 4.

En el estrato 7 se documentan 3 ejemplares (2,97%) de BN1G-B. Representan el cuarto tipo más

numeroso de este estrato.

En el estrato 6 se documenta 1 ejemplar (2,63%) de BN1G-B. Conforman el cuarto tipo más numeroso

de este estrato.

En el estrato 5 se documentan 5 ejemplares (3,94%) de BN1G-B. Constituyen el cuarto tipo más nu-

meroso del estrato.
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En el estrato 3 se documentan 3 ejemplares (6,25%) de BN1G-B. Conforman el cuarto tipo más nu-

meroso de este estrato.

En el total de la secuencia arqueológica del Abrigo de Benzú, se documentan 12 ejemplares (2,28%)

de BN1G-B (TABLAS 13.23 y 13.24).

Vinculamos a los ejemplares documentados como BN1G-B, considerando la extracción desde pla-

taformas opuestas, con dos planos de golpeo. A pesar del reducido número la técnica y sistema de

trabajo es muy definida y nos enmarcan el Tema Operativo Técnico Indirecto Bipolar (TOTI 4).

De escasa presencia se constata la documentación de 1 ejemplar (0,76%) de BN1G-SL en el estra-

to 4 A (TABLAS 13.23 y 13.24), que representa en el total de los BN1G de los 7 estratos (0,19%).

Representa la extracción de BP, desde una lasca espesa. 

También hemos documentado en el estrato 4 A (TABLAS 13.23 y 13.24), 1 ejemplar (0,76%) de

BN1G-C, que en el total de los BN1G de los 7 estratos de Abrigo de Benzú constituye el (0,19%).

Presenta una especie de cresta, como arista guía del desbaste. Puede estar en momentos iniciales de

extracción para configurar algún otro núcleo mejor definido.
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U B CM L POL SL C TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Estrato 7 LG - - - - - - - - - - - - - - - - 

Estrato 7 A 4 23,53 2 11,76 7 41,17 - - 4 23,53 - - - - 17 100

Estrato 7 B 4 6,78 1 1,69 17 28,81 2 3,39 35 59,32 - - - - 59 100

Estrato 7 C 3 12 - - 12 48 - - 10 40 - - - - 25 100

Estrato 6 A 2 18,18 1 9,09 1 9,09 - - 7 63,64 - - - - 11 100

Estrato 6 B 3 25 - - 2 16,66 - - 7 58,33 - - - - 12 100

Estrato 6 C 2 13,33 - - 4 26,66 1 6,66 8 53,33 - - - - 15 100

Estrato 5 A 19 18,81 5 4,95 45 44,55 - - 31 30,69 - - - - 100 100

Estrato 5 A-B - - - - 3 100 - - - - - - - - 3 100

Estrato 5 C - - - - 12 52,17 - - 11 47,82 - - - - 23 100

Estrato 4 A 14 17,07 - - 28 34,15 4 5 33 40,24 1 1,21 1 1,21 81 100

Estrato 4 B 3 6,98 - - 27 62,79 3 6,97 10 23,25 - - - - 43 100

Estrato 4C 1 20 - - - - 3 60 1 20 - - - - 5 100

Estrato 3 A - - 1 12,5 1 12,5 1 12,5 5 62,5 - - - - 8 100

Estrato 3 B 14 35 2 5 9 22,5 10 25 5 12,5 - - - - 40 100

Estrato 2 4 10,53 - - 8 21,05 4 10,5 22 57,89 - - - - 38 100

Estrato 1 10 23,25 - - 13 30,23 2 4,65 18 41,86 - - - - 43 100

TOTAL 83 15,87 12 2,29 189 36,14 30 5,74 207 39,58 1 0,19 1 0,19 523 100

Tabla 13.23. Tipos de BN1G. Secuencia estratigráfica completa



RASGOS TECNOLÓGICOS Y ANALÍTICOS DE BN1G

Hemos analizado en varias tablas rasgos tecnológicos y analíticos de BN1G descritos, que nos dan una

aproximación exacta a los rasgos y características de dichos productos.

Se trata de los rasgos tecnológicos y criterios analíticos de las 11 BN1G del complejo CB-05-CVII-

1-110, pertenecientes al estrato 1; 9 ejemplares de BN1G del estrato 2, del complejo CB-05-CVII-2-99;

2 ejemplares de BN1G del estrato 3 A, pertenecientes al complejo CB-08-CVI-3A-241; 8 ejemplares de

BN1G del estrato 4 B y en concreto del complejo CB-08-CVI-4B-142; 3 ejemplares de BN1G del estrato

5 A y en concreto del complejo CB-08-CV-5A-214; 3 ejemplares de BN1G del estrato 6 B y en concre-

to del complejo CB-04-BVII-6B-42; y 2 ejemplares de BN1G del estrato 7 B, en concreto del comple-

jo CB-04-BVII-7B-18.

En visión de síntesis completa en la Tabla 13.31 de este capítulo se pueden ver todos los rasgos téc-

nicos descritos de 38 ejemplares de BN1G, que consideramos dan una idea muy significativa de di-

chos productos en Abrigo de Benzú. Como hemos indicado el estudio descriptivo completo se

presentará en las tesis doctorales de Antonio Cabral y Antonio Barrena.

Aportamos por tanto datos vinculados a los Temas Operativos Técnicos (TOTI) de estos ejempla-

res, así como a sus rasgos de carácter facial, centrípeto, de oblicuidad, de profundidad, de la arista fron-

tal y de la arista sagital. Entre los rasgos de descripción seguimos el estudio morfotécnico (Carbonell

et alii, 1992, 1995a y 1999; Rodríguez, 2004). 

Comenzando por el Carácter Facial, que indica el número de caras talladas de las BN1G (TABLA 13.31),

siendo como es sabido un carácter que jerarquiza al resto (Carbonell et alii, 1992, 1995a y 1999).
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U B CM L POL SL C TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Estrato 1 10 23,25 - - 13 30,23 2 4,65 18 41,86 - - - - 43 100

Estrato 2 4 10,53 - - 8 21,05 4 10,52 22 57,89 - - - - 38 100

Estrato 3 14 29,16 3 6,25 10 20,83 11 22,92 10 20,83 - - - - 48 100

Estrato 4 18 13,85 - - 55 42,31 10 7,69 44 33,85 1 0,76 1 0,76 129 100

Estrato 5 19 14,96 5 3,94 60 47,24 - - 42 33,07 - - - - 126 100

Estrato 6 7 18,42 1 2,63 7 18,42 1 2,63 22 57,89 - - - - 38 100

Estrato 7 11 10,89 3 2,97 36 35,64 2 1,98 49 48,51 - - - - 101 100

TOTAL 83 15,81 12 2,28 189 36 30 5,71 207 39,43 1 0,19 1 0,19 523 100

Tabla 13.24. Tipos de BN1G. Síntesis por estratos



En la presentación de estos datos en sí, nos interesa la asociación y tendencia, pues los muestre-

os realizados son ampliamente significativos de las características de la industria. Para cotejar estos da-

tos de la industria descrita con las características generales de BN1G, ver FIGURAS 13.1, 13.5, 13.7,

13.11, 13.15, 13.16, 13.21 A y 13.23A. 

Destacamos claramente la asociación de BN1G de carácter U-Unifacial, con núcleos con el carác-

ter facial U-Unifacial (TABLA 13.31). Esta asociación de núcleos de tipo BN1G-U, además con TOTI

Unipolar. Son unifaciales al tener una cara tallada por medio de un plano de golpeo.

Normalmente también se aprecia la asociación de BN1G-CM, con ejemplares con carácter facial N-

Bifacial, en el marco de procesos de TOTI Centrípeto. Esto también es lógico en el sentido de preparación

y regularización de planos de golpeo para la elaboración de núcleos con 1 ó 2 direcciones del desbaste y ca-

rácter centrípeto-multipolar, y/o de la conocida técnica levallois (Bordes, 1961; Tixier, Inizan y Roche, 1980; Boëda

y Pelegrin, 1979; Boëda, 1988; Mora et alii eds., 1992; Inizan et alii, 1995; Kuhn, 1995; Casanova et alii, 2009).

Hay una ausencia total de piezas de carácter facial T-Trifacial y una significativa documentación res-

pecto al carácter facial de BN1G-M-Multifacial. Van asociados a BN1G-POL, en el marco de numero-

sos planos de golpeo y a TOTI Multipolar.

El Carácter Centrípeto, nos informa sobre la cantidad de periferia cortical que aparece tallada. Hay

un predominio de agotamiento de la superficie cortical. Destacan claramente las BN1G que tienen la

zona extraída que ocupa prácticamente todo el borde, de tipo 4C (TABLA 13.31), que se asocian bá-

sicamente a BN1G-POL. Por su parte los ejemplares de BN1G-CM, U y B se asocian a 2C y 3C.

El Carácter de Oblicuidad, nos da información sobre la inclinación del ángulo de extracción con res-

pecto al plano de orientación de la pieza. De un modo general predominan BN1G, con oblicuidad (TA-

BLA 13.31) de tipo S-Simple (ángulos entre 30º y 55º). Se dan en los BN1G-CM, L, U y B.

Y también tienen una significativa presencia ejemplares con oblicuidad A-Abrupta (ángulo entre 75º

y 90º), básicamente en BN1G-POL. No están representados ejemplares con oblicuidad P-Plana, SP-

Semiplana y SA-Semiabrupta.

El Carácter de Profundidad está directamente relacionado con la longitud de la extracción mas

profunda en relación al córtex. Predominan claramente los p-profundos y t-totales, vinculados a BN1G-

POL y CM (TABLA 13.31). No están documentados ejemplares con carácter de profundidad mm-muy

marginal, siendo sólo 1 ejemplar de profundidad m-marginal.

En cuanto al carácter de la Arista frontal recordamos que se vincula a la forma que tiene el filo de

la pieza en relación a la cara horizontal. Dominan claramente las cx-convexas, sobre las rt-rectas, sien-

do escasas las cc-cóncavas (TABLA 13.31).

El carácter de la Arista sagital, indica el modo y simetría de éstas. Predominan las sin-sinuosas, so-

bre las rect-rectas e inc-incurvadas (TABLA 13.31). 

Los tipos de BN1G, sus rasgos morfológicos y características técnicas nos muestran en el marco de

los sistemas técnicos de producción, los Temas Operativos Técnicos Indirectos (TOTI), como proceso

técnico vinculado a la transformación y explotación de los soportes de base o BN1G, con el objetivo

de obtener ciertos productos o BP, con idea que tengan determinada función, en sí mismos, como au-

ténticas herramientas en las mismas BP o en un nuevo proceso de configuración por medio de reto-

ques y así alcanzar a ser BN2G (Carbonell et alii, 1992; 1999: 310; Rodríguez, 2004).
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Hemos documentado así varios tipos de ellos, en relación al proceso de producción:

■ TOTI 1-Longitudinal. Es un tema operativo vinculado al inicio de la talla. Es por tanto un TOTI lon-

gitudinal, en las fases iniciales del desbaste. Se relaciona con los BN1G-IT, obteniéndose básicamente,

de estos soportes, BP-D —lascas de descortezado— y SD —lascas de semidescortezado—.

■ TOTI 2-Unipolar. Es un tema operativo definido por la realización de levantamientos unipolares.

Se vinculan también con fases iniciales del desbaste o como auténtico proceso de tipo recurren-

te. Se asocia a la extracción desde BN1G-U, de BP, algunas de tipo SD y sobre todo de tipo BP-I.

■ TOTI 3-Centrípeto. Es muy clásico y característico en Benzú, con estrategias sobre todo de ex-

plotación bifacial, con varios planos de golpeo, que generan un carácter centrípeto multipolar. Se

asocia a BN1G-CM y L, en un proceso regular de desbaste para la obtención de BP-LE-levallois.

■ TOTI 4-Bipolar. El sistema de trabajo es a partir de uno o dos planos de golpeo, en el marco de

la conformación en éste último caso, opuestos. Se vinculan a BN1G de tipo B-bipolar, para la ob-

tención sobre todo de lascas de tipo I-internas.

■ TOTI 5-Multipolar. Se vincula con la conformación de múltiples planos de golpeo, donde se van

generando planos de interacción y superficies de explotación, alcanzando un verdadero carác-

ter poliédrico. Los vinculamos a BN1G-POL, para la extracción básicamente de BP-I.

TIPOS DE BP-LASCAS Y SUS RASGOS TÉCNICOS

Aportamos inicialmente la documentación de tipos de BP (FIGURAS 13.2, 13.5, 13.8, 13.12, 13.17,

13.21B, 13.23B y 13.23C) en la secuencia completa estratigráfica (TABLA 13.25), así como una sínte-

sis en su documentación en los estratos (TABLA 13.26). También presentamos los rasgos técnicos de

estos productos líticos tallados (TABLA 13.32).

Recordamos que en total en los 7 estratos analizados del Abrigo de Benzú se han documentado

11648 ejemplares de BP (32,27%). Indicamos también que están presentes en todos los estratos (TA-

BLAS 13.25 y 13.26) y que su documentación es más destacada, en el estrato 4, con 3525 ejemplares

y en el estrato 5, con 2987 ejemplares respectivamente (TABLAS 13.25 y 13.26).

Se aprecian varias ideas sobre la frecuencia y documentación de los tipos de BP:

1. Modesta presencia de BP del inicio de la talla.

2. Predominio de BP internas.

3. Muy buena presencia de BP levallois.

4. Presencia muy limitada de BP de crestas. 

MODESTA PRESENCIA DE BP DEL INICIO DE LA TALLA

Las BP del inicio de la talla se documentan en todos los estratos (TABLAS 13.25 y 13.26). Corresponden

a ejemplares de BP-D, de descortezado, que tienen una presencia total de córtex en su cara superior.
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■ En el estrato 7 alcanzan 3 ejemplares (0,19%) siendo el quinto tipo mejor representado.

■ En el estrato 6 se localizan 2 ejemplares (0,18%) y son el cuarto tipo mejor representado.

■ En el estrato 5 se documentan 43 ejemplares (1,44%), siendo el cuarto tipo mejor representado.

■ En el estrato 4 se han localizado 45 ejemplares (1,28%) y son el cuarto tipo mejor representado.

■ En el estrato 3 están documentadas con 14 ejemplares (1,19%) y son el cuarto tipo mejor repre-

sentado.

■ En el estrato 2 se documentan 39 ejemplares (4,18%) y son el tercer tipo mejor representado.

■ En el estrato 1 están representadas con 16 ejemplares (4,83%) y son el cuarto tipo representado. 

En total se han documentado 162 ejemplares (1,39%) y conforman el cuarto tipo en representa-

ción en la suma de productos de los 7 estratos del Abrigo de Benzú.

Las BP-SD, de semidescortezado están también vinculadas a los procesos iniciales del desbaste,

cuentan con una parte significativa de su cara dorsal con córtex. Se documentan también en todos los

estratos (TABLAS 13.25 y 13.26).

■ En el estrato 7 alcanzan 88 ejemplares (5,53%) y son el tercer tipo mejor representado.

■ En el estrato 6 se localizan 46 ejemplares (4,15%) y son el tercer tipo mejor representado.

■ En el estrato 5 se documentan (FIGURA 17.12.1)144 ejemplares (4,82%), siendo el tercer tipo me-

jor representado.

■ En el estrato 4 se han localizado 201 ejemplares (5,70%) y son el tercer tipo mejor representado.

■ En el estrato 3 están documentadas con 48 ejemplares (4,08%) y son el cuarto tipo mejor repre-

sentado.

■ En el estrato 2 se documentan 38 ejemplares (4,07%) y son el cuarto tipo mejor representado.

■ En el estrato 1 están representadas con 22 ejemplares (6,65%) y son el tercer tipo representado. 

En total se han documentado 587 ejemplares (5,04%) y conforman el tercer tipo en representación.

Si consideramos, dada la situación técnica de relación asociada a los inicios de la talla, las BP-D y

BP-SD, conforman en total 749 ejemplares (6,43%) de todas las BP-Lascas. Son el tercer grupo así de

las BP, superadas por las BP-I y las BP-LE.

PREDOMINIO DE BP INTERNAS

Las BP-I, internas, se vinculan a la continuidad de la talla, asociadas a BN1G, U, B, POL, y al comienzo

del desbaste de CM y L. Veremos sus rasgos morfológicos más adelante (TABLA 13.32). En todos los

estratos constituyen el tipo de BP más numerosa (TABLAS 13.25 y 13.26).

■ En el estrato 7 conforman 1.216 ejemplares (76,53%).

■ En el estrato 6 constituyen 769 ejemplares (69,40%).

■ En el estrato 5 alcanzan (FIGURA 13.17B) 2.228 ejemplares (74,59%).

■ En el estrato 4 son 2.622 ejemplares (74,38%).
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■ En el estrato 3 alcanzan 900 ejemplares (76,66%).

■ En el estrato 2 están presentes con 629 ejemplares (67,34%).

■ En el estrato 1 están documentadas (FIGURA 13.2.A) con 194 ejemplares (58,61%).

Es por tanto un dato muy reseñable que las BP-I constituyen en el estudio que hemos realizado del

Abrigo de Benzú, 8.558 ejemplares (73,47% del total de BP).

MUY BUENA PRESENCIA DE BP LEVALLOIS

Las BP-LE conforman el segundo tipo mejor representado entre las BP de Abrigo de Benzú. Se vin-

culan al desbaste de BN1G-CM y L. Comentamos sus rasgos morfológicos a partir de (TABLA 13.32).

Tienen una presencia muy regular en los diversos estratos (TABLAS 13.25 y 13.26):

■ En el estrato 7 conforman (FIGURA 13.23B, 13.13C) 272 ejemplares (17,12%).

■ En el estrato 6 constituyen (FIGURA 13.21B) 290 ejemplares (26,17%).

■ En el estrato 5 alcanzan (FIGURA 13.17C, 13.17D, 13.17E, 13.17F, 13.12G, 13.17H) 544 ejem-

plares (18,21%).

■ En el estrato 4 (FIGURA 13.12A, 13.12B, 13.12C, 13.12D, 13.12E, 13.12F) son 640 ejemplares

(18,16%).

■ En el estrato 3 (FIGURA 13.8A, 13.8B, 13.8C, 13.8D, 13.8E, 13.8F) alcanzan 208 ejemplares

(17,71%).

■ En el estrato 2 están presentes (FIGURA 13.5A, 13.5B, 13.5C, 13.5D, 13.5E) con 223 ejemplares

(23,87%).

■ En el estrato 1 están documentadas (FIGURA 13.2B, 13.2C, 13.2D, 13.2E, 13.2F) con 92 ejem-

plares (27,79%).

Por tanto las BP-LE alcanzan en los 7 estratos de Benzú un total de 2.269 ejemplares (19,48% del

total de BP) y constituyen el segundo tipo de BP-lascas representadas en el Abrigo de Benzú.

PRESENCIA MUY LIMITADA DE BP DE CRESTAS

Las BP-C, de crestas, se asocian con momentos de configuración de algunos ejemplares de BN1G, de

tipo CM, o incluso POL, como preparación de planos de golpeo-interacción. El despeje de estos pla-

nos genera en ocasiones BP, que tienen aristas en forma de cresta. Tienen una presencia muy limita-

da, pero se documentan en todos los estratos (TABLAS 13.25 y 13.26):

■ En el estrato 7 conforman 10 ejemplares (0,63%).

■ En el estrato 6 constituyen 1 ejemplar (0,09%).

■ En el estrato 5 se documentan con 28 ejemplares (0,94%).

■ En el estrato 4 son 17 ejemplares (0,48%).
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■ En el estrato 3 alcanzan 4 ejemplares (0,34%).

■ En el estrato 2 están presentes con 5 ejemplares (0,54%).

■ En el estrato 1 están documentadas con 7 ejemplares (2,11%).

Es por tanto las BP-C alcanzan en los 7 estratos de Benzú un total de 72 ejemplares (0,62% del to-

tal de BP).

En visión de síntesis completa en TABLA 13.32 de este capítulo se pueden ver todos los rasgos

técnicos descritos de 401 ejemplares de BP —pertenecientes a un complejo de cada estrato, como

hemos indicado respecto a BN1G—, que consideramos proporcionan una idea muy significativa de

dichos productos en Abrigo de Benzú. Al igual que hemos señalado en anteriores categorías, el es-

tudio descriptivo completo se presentará en las tesis doctorales de Antonio Cabral y Antonio Barrena.

TIPOS DE LASCAS Y LÁMINAS. MUESTREO

Como es habitual en complejos tecnológicos de modo 3, predominan de forma mayoritarias los ejem-

plares de BP-lascas. 

Del muestreo realizado sobre 401 ejemplares de BP, procedentes de todos los estratos se han do-

cumentado 384 ejemplares de lascas (95,76%). Lo significativo es la presencia de ejemplares de BP-

láminas (17 ejemplares, 4,24%). Este dato es muy interesante. Como es común en este tipo de registros

tecnológicos, es común que las BP-lascas se documentaran ampliamente en todos los estratos, al-

canzando el 100% de los productos analizados, en los estratos 3, 5 y 7. Las BP-láminas no se documentan

por tanto en dichos estratos (TABLA 13.32).

Consideramos que sobre este criterio no se aprecian tendencias evolutivas significativas, siendo una

constante en toda la secuencia.

TIPOS DE LASCAS Y LÁMINAS 

Podemos tener una idea muy significativa de los rasgos y presencia de estos tipos de soporte. Se de-

muestra la sintonía general con el total de ejemplares de BP. Esto lo comprobamos contrastando el

total de productos descritos con el total de productos documentados en la secuencia.

Predominan las BP-I, con 294 ejemplares (73,31%). Recordamos que las BP-I en el total de ejemplares

presentes en los estratos estudiados en Benzú, con 8.558 ejemplares, alcanzan el 73,47%.

Le siguen las BP-LE, con 81 ejemplares (20,19%). Recordamos que las BP-LE en el total de ejem-

plares presentes en los estratos estudiados en Benzú, 2.269 ejemplares, alcanzan el 19,48%.

Los ejemplares vinculados al inicio de la talla BP-D y BP-SD son respectivamente 8 ejemplares

(1,99%) y 22 ejemplares (5,48%). Mantienen por tanto una sintonía manifiesta con el total de ejempla-

res de estos tipos, en el total analizado: 162 ejemplares de BP-D (1,39%) y 587 ejemplares de BP-SD

(5,04%).

Los ejemplares de BP-C son 5 (1,24%), y en el total de la industria como habíamos indicado alcan-

zan 72 ejemplares (0,62%). 

EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012)376

JOSÉ RAMOS, ANTONIO CABRAL, ANTONIO BARRENA, EDUARDO VIJANDE, JUAN JESÚS CANTILLO, MANUEL NARBONA Y ANTONIO PÉREZ



TIPOS DE DIMENSIONES SEGÚN CRITERIOS DIMENSIONALES DE B. BAGOLINI

En la TABLA 13.33 presentamos, dentro de los ejemplares descritos, el control de 245 ejemplares que

han podido ser analizados en sus criterios dimensionales, según los criterios de Bagolini (1968). Como

es habitual en este sistema de análisis dimensional se ha realizado sobre productos de depósitos ho-

mogéneos, con todo el material cribado y se han considerado entre las BP los ejemplares con talones

reconocibles, descartando las BP con talones rotos o abatidos. Se indican las cantidades correspon-

dientes a cada estrato muestreado.

En la TABLA 13.34 se aprecia la presentación de datos por conjuntos dimensionales. Están ausen-

tes láminas muy estrechas y láminas estrechas. Las láminas representan en el muestreo realizado 16 ejem-

plares, con el 6,53%. Este dato está en clara sintonía con el total de las BP-láminas (17 ejemplares,

4,24%), cuando se consideran ejemplares con fracturas o talones facetados.

La realidad es la escasa presencia laminar en todo el conjunto lítico del Abrigo de Benzú.

Las lascas laminares constituyen 67 ejemplares (27,35%). Las lascas son el tipo mejor representado

(82 ejemplares, 33,47%). Las lascas anchas conforman 59 ejemplares (24,08%). Las lascas muy anchas

alcanzan 20 ejemplares (8,16%). Las lascas anchísimas constituyen 1 ejemplar (0,41%).

En cuanto a las dimensiones, resulta bastante claro el predominio de tipos pequeños. Los ejem-

plares de los diversos tipos de lascas y escasas láminas documentadas de muy pequeño tamaño as-

cienden a 81 ejemplares (33,06%). Los ejemplares de pequeño tamaño alcanzan 98 ejemplares (40%).

Los de mediano tamaño constituyen con 42 ejemplares el 17,14%. Los tipos de gran tamaño, confor-

man con 24 ejemplares el 9,80%.

Dado que es una muestra significativa en el total registrado y en todos los estratos consideramos

criterios que marcan la tendencia clara en la tipometría de las BP sin retocar del Abrigo de Benzú. La

analogía y correspondencia con el total de la industria es clara, como se podrá comprobar en los da-

tos en elaboración en las tesis doctorales de Antonio Cabral y Antonio Barrena.

Sí vemos que el conjunto tipométrico mayoritario de Benzú son lascas y lascas anchas de peque-

ño tamaño (TABLA 13.34). Y además resulta evidente el predominio manifiesto de tipos de pequeño

y muy pequeño tamaño. Esto se vincula claramente con los procesos técnicos de elaboración de BP-

lascas de mediano y gran tamaño, que han sido las utilizadas para confeccionar herramientas y obje-

tos que se han usado como medio de producción.

RASGOS TÉCNICOS

En cuanto a los rasgos característicos destacamos la homogeneidad en el conjunto (TABLA 13.32).

En cuanto al Volumen predominan las LP, Largo-plano, donde la longitud es mayor que la anchura

y que el espesor. Son el tipo dominante en toda la secuencia, oscilando del estrato 4 (80 ejemplares,

75,47%), al estrato 5 (19 ejemplares,79,17%). En el total analizado constituyen 276 ejemplares (68,82%).

En cuanto a las LE-Largo-espeso, en que la longitud de la pieza supera al espesor. Alcanzan en to-

da la secuencia con 114 ejemplares (28, 43%) y oscilan entre 4 ejemplares (10,81%) del estrato 7 y con

17 ejemplares (44,74%) en el estrato 1.
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El resto de los tipos tienen una presencia muy limitada. Los ejemplares de volumen E-Espeso, don-

de el espesor domina sobre el resto de parámetros, tiene muy poca presencia, con 9 ejemplares

(2,24%). Igual ocurre con las de tipo EP-Espeso-plano con sólo 2 ejemplares (0,5%).

En cuanto a la Cara Ventral, la delineación o forma de la cara ventral, vista desde el talón nos ofre-

ce un predominio de las CX-convexas (181 ejemplares, 45,14%), sobre las RT-rectas (134 ejemplares,

33,42%) y las CC-cóncavas (86 ejemplares, 21,45%).

En cuanto al Bulbo, predominan las que no tienen bulbo reconocible, con 188 ejemplares (46,88%).

Se asocian a BP-lascas con talón roto o no reconocible, o que el propio bulbo ha sido abatido. Los ejem-

plares que presentan bulbo marcado son 105 (26,18%). Y las que lo tienen difuso son 108 (26,93%).

Antes de entrar en consideraciones morfológicas de las caras talonares, indicamos sus tipos clási-

cos (TABLA 13.32).

Destaca el predominio de las BP-lascas que tienen talón reconocible (78,56%) sobre abatido (V-

Talones abatidos, 86 ejemplares, 21,44%).

Entre las BP con talones reconocibles, vemos el claro predominio de las de talones facetados, so-

bre las variantes de talones lisos.

Las BP-I-con talones lisos, están bien representadas con 132 ejemplares (32,91%).

Las BP-Ia- con talones puntiformes, se documentan en 19 ejemplares (4,74%).

Las BP-Ib- con talones corticales se controlan con 8 ejemplares (1,99%). Están vinculadas con BP del

inicio de la talla.

El conjunto de BP con talones facetados (II-talones facetados diedros, III-Talones facetados planos

y IV-talones facetados convexos) alcanza el grupo más numeroso (153 ejemplares, 38,15%). Este dato

y hecho destacado del conjunto de BP-lascas de Benzú, incide en la directa relación de BN1G-CM y

L, que generan BP con talones facetados. En su desglose tenemos 43 ejemplares con II-talones face-

tados diedros (10,72%), 31 ejemplares con III-talones facetados planos (7,73%), 79 ejemplares con IV-

talones facetados convexos (19,7%).

Al seguir presentando aspectos de la Cara Talonar vemos un dominio de los talones no corticales

—NOCO—, con 307 ejemplares (76,56%) frente a los corticales —CO—, con 8 ejemplares (1,99%).

Estos últimos ejemplares coinciden con las BP de talones-Ib.

En la forma frontal de la cara talonar, destacan las CX-convexas con 209 ejemplares (52,11%), so-

bre las RT-rectas, con 80 ejemplares (19,9%) y las CC-cóncavas (19 ejemplares, 4,73%).

En cuanto al facetaje, indicamos la clara sintonía con lo indicado anteriormente de tipos de talones.

Vemos la clara relación de talones-mf, con III-facetados planos y IV-facetados convexos y de talo-

nes uf- con talones lisos-I.

La morfología de los talones respecto al carácter de masa también es interesante, con predominio

manifiesto de talones en plataforma-plt (293 ejemplares, 73,06%), frente a los lineales (1 ejemplar,

0,25%) y puntiformes (20, 4,99%). Destaca la clara asociación de los talones en plataformas con tipos

reconocibles de talones, tanto lisos, como facetados en sus diversos tipos (TABLA 13.32).

En cuanto a la forma horizontal, destacan claramente los de forma trp-trapezoidal, con 250 ejem-

plares (6,23%), frente al resto de los tipos: trg-triangulares (40 ejemplares, 9,97%), cdg-cuadrangulares

(1 ejemplar, 0,25%) y cir-circulares (20 ejemplares, 4,99%).
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Al analizar la Cara Dorsal de las BP hemos de destacar el criterio de la corticalidad, con el predo-

minio de las NOCO-no corticales, con 356 ejemplares (88,77%), frente a las 8 (1,99%) CO-corticales, que

coinciden con los ejemplares antes presentados de BP-D. Indicamos también en este criterio, los ejem-

plares de tipo NOCO (CO)-no cortical dominante, con 23 ejemplares (5,73%) y CO (NOCO), con 14 ejem-

plares (3,49%).

En cuanto a la sección longitudinal hay un predominio muy claro de ejemplares con sección TRP-

trapezoidal, con 312 ejemplares (77,8%), seguidas por los 78 ejemplares (19,45%) de sección TRG-

triangular. El resto de ejemplares con tipos de secciones definidas son minoritarios, como los 7

ejemplares (1,75%) con sección CDG-cuadrangular y 4 (1%) con sección RECT-rectangular. No se do-

cumentan ejemplares con sección PTG-pentagonal, PLG-poligonal, CIR-circular u OV-oval.

En cuanto a la sección transversal predominan de forma manifiesta las TRP-trapezoidales, con 241

ejemplares (60,09%), frente a las TRG-triangulares con 156 ejemplares (38,9%). El resto tiene presen-

cia muy limitada, las CDG-cuadrangulares con 3 ejemplares (0,75%) y PTG-pentagonales con 1 ejem-

plar (0,25%). Están ausentes ejemplares con sección PLG-poligonal, CIR-circular y OV-oval.

En cuanto a la oblicuidad de las extracciones, predominan claramente las S-simples, con 329 ejem-

plares (82,04%). Esto es muy clásico en conjuntos definidos de modo 3 y una característica típica de

Benzú. Las que no tienen oblicuidad en las extracciones, se asocian con BP, prácticamente sin aristas,

y se documentan con 48 ejemplares (11,97%). También son casi testimoniales los registros de extrac-

ciones SA-semiabruptas (1 ejemplar, 0,25%) y A-abruptas (1 ejemplar, 0,25%).

En cuanto al número de aristas hay evidentemente una gran variedad. Las más numerosas son las

de una arista (114 ejemplares, 28,43%) y dos aristas (107 ejemplares, 26, 68%). Esto se relaciona direc-

tamente con el predominio entre las BP de ejemplares de lascas de tipo interna. Posteriormente se apre-

cia la documentación de 77 ejemplares con 3 aristas (19,2%) y 4 aristas (34 ejemplares, 8,48%) vinculadas

a las BP de técnica levallois. Ejemplares con mayor número de aristas no son muy numerosas, aunque

están presentes vinculadas a esta técnica y a ejemplares de BP-L, asociadas con BNIG-CM. Corresponden

a 6 ejemplares con 5 aristas (1,5%), 7 ejemplares con 6 aristas (1,74%) y 3 ejemplares con más de 6 aris-

tas (0,75%).

Estos datos tienen una correspondencia manifiesta con el número de extracciones en las BP des-

critas. Dominan entonces las que tienen 2 (110 ejemplares, 27,43%) y 3 extracciones (98 ejemplares,

24,43%), asociadas generalmente a BP-I-internas. Hay 51 ejemplares sin ninguna extracción, asociadas

a las BP del inicio de la talla y lógicamente a las que no tienen aristas. Los ejemplares por su parte que

tienen 4 y más extracciones están vinculadas a ejemplares de tipo BP-LE. Así hay 64 ejemplares con 4

extracciones (15,96%), 28 ejemplares con 5 extracciones (6,98%), 5 ejemplares con 6 extracciones

(1,24%) y 8 ejemplares con más de 6 extracciones (1,99%).

En cuanto al contorno general de las BP-lascas, tenemos un predominio destacado de ejemplares

con forma de PI-polígono irregular (202 ejemplares, 50,37%). Le siguen las de contorno RECT-rectan-

gular (71 ejemplares, 17,71%), CDG-cuadrangulares con 52 ejemplares (12,98%). Por su parte son mi-

noritarios los de contorno CIR-circular (3 ejemplares, 0,75%) y OV-oval (1 ejemplar, 0,24%).
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D SD I LE C TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Estrato 7 LG - - 2 33,33 1 16,66 3 50 - - 6 100

Estrato 7 A 2 0,94 19 8,92 139 65,26 52 24,41 1 0,47 213 100

Estrato 7 B - - 42 5,92 566 79,83 97 13,68 4 0,56 709 100

Estrato 7 C 1 0,15 25 3,78 510 77,15 120 18,15 5 0,75 661 100

Estrato 6 A - - 8 4,02 138 69,35 53 26,63 - - 199 100

Estrato 6 B - - 24 6,43 293 78,55 55 14,75 1 0,27 373 100

Estrato 6 C 2 0,37 14 2,61 338 63,06 182 33,95 - - 536 100

Estrato 5 A 30 1,39 95 4,4 1.642 76,05 368 17,04 24 1,11 2.159 100

Estrato 5 B - - - - 3 60 2 40 - - 5 100

Estrato 5 A-B - - 6 7,23 70 84,34 7 8,43 - - 83 100

Estrato 5 C 13 1,76 43 5,81 513 69,32 167 22,57 4 0,54 740 100

Estrato 4 A 28 1,26 130 5,86 1.656 74,73 388 17,51 14 0,63 2.216 100

Estrato 4 B 16 1,48 56 5,17 803 74,15 205 18,93 3 0,28 1.083 100

Estrato 4C 1 0,44 15 6,63 163 72,12 47 20,8 - - 226 100

Estrato 3 A 5 2,44 8 3,9 149 72,68 42 20,49 1 0,48 205 100

Estrato 3 B 9 0,93 40 4,13 751 77,5 166 17,13 3 0,31 969 100

Estrato 2 39 4,18 38 4,07 629 67,34 223 23,87 5 0,54 934 100

Estrato 1 16 4,83 22 6,65 194 58,61 92 27,79 7 2,11 331 100

TOTAL 162 1,39 587 5,04 8.558 73,47 2.269 19,48 72 0,62 11.648 100

Tabla 13.25. Tipos de BP. Secuencia completa estratigráfica



TIPOS DE BN2G-PRODUCTOS RETOCADOS 

Presentamos en principio el registro de ejemplares de BN2G (FIGURAS 13,3, 13.6, 13.9, 13.10, 13.13,

13.14, 13.18, 13.19, 13.20, 13.22, 13.24) en la secuencia completa estratigráfica (TABLA 13.27), así

como una síntesis en su documentación en los diferentes estratos (TABLA 13.28). También presenta-

mos los rasgos técnicos de estos productos (TABLA 13.35). Hemos indicado anteriormente su pre-

sencia real en cantidades y porcentajes en los diferentes estratos.

Recordamos que en total en los 7 estratos analizados del Abrigo de Benzú se han documentado 763

ejemplares de BN2G que representan en el total de la industria el 2,11%. Indicamos también que están

presentes en todos los estratos (TABLAS 13.27 y 13.28) y que su documentación es más destacada, en

los estratos 4, con 189 ejemplares y 5, con 182 ejemplares respectivamente (TABLAS 13.27 y 13.28).

Comprobamos inicialmente el predominio absoluto del orden de los simples (Laplace, 1972: 113),

que engloba a raederas, denticulados, raspadores y puntas (TABLA 13.28). Como veremos en todos

los estratos se aprecian rasgos tipológicos clásicos de conjuntos de modo 3.

La distribución de tipos por estratos es muy significativa:

1. Predominio y alternancia por estratos de las BN2G-R-raederas y BN2G-D-denticulados y muescas.

2. Presencia significativa y cualitativa de BN2G-Puntas.

3. Documentación de algunos ejemplares de BN2G-G-raspadores.

PREDOMINIO Y ALTERNANCIA POR ESTRATOS DE LAS BN2G-R-RAEDERAS Y BN2G-D-
DENTICULADOS Y MUESCAS

Entre los ejemplares de BN2G-R-raederas (Tablas 13.27 y 13.28), comprobamos su mayor presencia en-

tre los tipos retocados en el estrato 4 (FIGURA 13.13 C, 13.13 D, 13.13 E, 13.13 F; FIGURA 13.14 A,

13.14 B), con 112 ejemplares (59,26%). Dominan también en el estrato 3 (FIGURA 13.9 B, 13.9 C, 13.9

D, 13.9 E, 13.9 F, 13.9 G, 13.9 H), con 43 ejemplares (53,08%) y en el estrato 5 (FIGURA 13.19) con 96

ejemplares (52,75%).
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D SD I LE C TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Estrato 7 3 0,19 88 5,53 1.216 76,53 272 17,12 10 0,63 1.589 100

Estrato 6 2 0,18 46 4,15 769 69,40 290 26,17 1 0,09 1.108 100

Estrato 5 43 1,44 144 4,82 2.228 74,59 544 18,21 28 0,94 2.987 100

Estrato 4 45 1,28 201 5,7 2.622 74,38 640 18,16 17 0,48 3.525 100

Estrato 3 14 1,19 48 4,08 900 76,66 208 17,71 4 0,34 1.174 100

Estrato 2 39 4,17 38 4,07 629 67,34 223 23,87 5 0,54 934 100

Estrato 1 16 4,83 22 6,65 194 58,61 92 27,79 7 2,11 331 100

TOTAL 162 1,39 587 5,04 8.558 73,47 2.269 19,48 72 0,62 11.648 100

Tabla 13.26. Tipos de BP. Síntesis por estratos



Por su parte en el estrato 7 (FIGURA 13.24 C), tienen 51 ejemplares (28,18%); en el estrato 6 (FIGURA

13.22), 18 ejemplares, (31,58%); en el estrato 2 (FIGURA 13.6 C, 13.6 D, 13.6 E, 13.6 F) 15 ejemplares (31,25%)

y en el estrato 1 (FIGURA 13.3 C, 13.3 D), se documentan 8 ejemplares (32%). En estos estratos las BN2G-

raederas representan el tipo segundo en presencia, después de las BN2G-D-denticulados.

De este modo y ante la significativa alternancia, los BN2G-denticulados y muescas-, constituyen el

tipo más numeroso en el estrato 7 (FIGURA 13.3 A, 13.3 B), con 126 ejemplares (69,61%); en el estra-

to 6, con 39 ejemplares (68,42%); en el estrato 2 (FIGURA 13.6 A, 13.6 B), con 33 ejemplares (68,75%)

y en el estrato 1 (FIGURA 13.3 A, 13.3 B), con 17 ejemplares (68%).

PRESENCIA SIGNIFICATIVA Y CUALITATIVA DE BN2G-PUNTAS

La presencia de BN2G-Puntas es significativa (TABLAS 13.27 y 13.28), como criterio cualitativo y típi-

co de los conjuntos con modo 3. Frente a esta presencia totalmente destacada, hay que indicar la do-

cumentación de 18 ejemplares de BN2G-P (2,36%).

■ En el estrato 7 se documentan 2 ejemplares (1,1%).

■ En el estrato 5 se controlan (FIGURA 13.20 A, 13.29 B) 5 ejemplares (2,75%).

■ En el estrato 4 (FIGURA 13.14 C, 13.14 D) se han comprobado 8 ejemplares (4,23%).

■ En el estrato 3 se documentan 3 puntas (3,7%).

DOCUMENTACIÓN DE ALGUNOS EJEMPLARES DE BN2G-G-RASPADORES

De manera muy limitada se han registrado 5 ejemplares de BN2G-G-raspadores (0,65%). 

■ Se localizan en el estrato 7, 2 ejemplares (1,1%).

■ En el estrato 5 hay 2 ejemplares (1,1%).

■ En el estrato 3 hay 1 ejemplar (1,23%)

■ También se localiza 1 ejemplar BN1G-DIV, en el estrato 4 (0,53%), que corresponde a BP con re-

toques de uso.

Por tanto como síntesis inicial relativa a presencia de productos retocados comprobamos que las

BN2G-raederas dominan en los estratos 3, 4 y 5. BN2G-denticulados predominan en los estratos 1, 2,

6 y 7. Hay una presencia significativa de BN2G-puntas. Hay que indicar también la documentación

testimonial de algunos pocos ejemplares de BN2G-raspadores.

CLASES Y TIPOS PRIMARIOS DE BN2G.

Grupo de las Raederas
Dentro del orden de los simples, al analizar la distribución de clases y tipos primarios comenzamos por el gru-

po de las raederas y las clases y tipos primarios documentadas de éstas (Laplace, 1972: 114; Laplace, 1986: 10):
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■ R1. Raederas planas con retoque marginal.

■ R2. Raederas planas con retoque profundo.

■ R3. Raederas carenadas.

Indicamos como rasgo básico de la industria lítica tallada del Abrigo de Benzú el gran predominio

de raederas planas (R1 y R2 y la presencia minoritaria de R3-Raederas carenadas).

Señalar que también predominan claramente las raederas planas laterales (292 ejemplares), fren-

te a raederas transversales (49 ejemplares) y raederas carenadas (1 ejemplares).

Dentro de la clase de Raederas laterales planas, se documentan los siguientes tipos primarios (TA-

BLAS 13.29 y 13.30):

■ R11nokm. Raederas planas con retoques marginales laterales no carenadas. Están presentes en

todos los estratos (TABLA 13.30). Cuenta con 36 ejemplares (4,71% de todos los tipos primarios).

Se documentan con 8 ejemplares en el estrato 7, con 2 ejemplares en el estrato 6, con 10 en el

estrato 5, con 8 en estrato 4, con 4 en el estrato 3, con 1 en el estrato 2 y con 3 en el estrato 1.

Destacan sobre todo en los estratos 5 (FIGURA 13.19 A, 13.19 B) —con 10 ejemplares, 3,54%—

y 4 (con 8 ejemplares, 4,35%). 

■ R21nokp. Raederas planas con retoques profundos laterales no carenadas. Constituyen el tipo

primario más numeroso en el total de la secuencia (FIGURA 13.3 D; FIGURA 13.6 C, 13.6 D, 13.6

E, 13.6 F; FIGURA 13.22 C, 13.22 D). Conforman un total de 255 ejemplares (33,42% de todos los

tipos primarios). Destacan sobre todo en los estratos 4 (86 ejemplares, 45,50%) (FIGURA 13.13 C,

13.13 D, 13.13 E, 13.13 F), 5 (73 ejemplares, 40,10%) y 37 ejemplares (45, 68%) del estrato 3 (FI-

GURA 13.9 B, 13.9 C, 13.9 D, 13.9 E, 13.9 F, 13.9 G, 13.9 H). Hay que considerar que para el

cómputo total de tipos primarios se considerará también un ejemplar del tipo D21nokp/R21nokp,

al que nos referimos un poco más tarde. De este modo el sumatorio total de ejemplares de tipo

R21nokp ascendería a 256.

Dentro de la clase de Raederas transversales planas, se documentan los siguientes tipos primarios

(TABLAS 13.29 y 13.30):

■ R22nokp. Raederas planas con retoques profundos transversales no carenadas. Son 18 ejempla-

res (2,35%). Están presentes en los estratos 4 (FIGURA 13.14 A) (7 ejemplares, 3,70%), 5 (FIGURA 13.19

C, 13.19 D, 13.19 E, 13.19 F) (5 ejemplares, 2,75%) y 1 (1 ejemplar, 4,00%) (FIGURA 13.3 C).

■ R23nokp. Raederas planas con retoques profundos latero-transversales no carenadas (FIGURA

13.14 B; FIGURA 13.14 C). Se documentan con 31 ejemplares (4,06%). Hay 5 ejemplares en el es-

trato 7, 4 en el estrato 6, 8 en el estrato 5, 10 en el estrato 4, 1 en el estrato 3 y 3 en el estrato 2

(TABLA 13.30).

Dentro de la clase de Raederas carenadas, se documentan los siguientes tipos primarios (TABLAS

13.29 y 13.30):
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■ R321kp. Raederas carenadas laterales con retoque profundo. Se documenta con 1 ejemplar en

el estrato 4 (0,53% en el total de tipos primarios).

■ Hay 1 ejemplar de tipo compuesto, en el sentido de producto retocado con dos tipos primarios.

Corresponde a 1 ejemplar de D21nokp/R21nokp (TABLAS 13.29 Y 13.30). En el cómputo total se

añaden al sumatorio de cada tipo primario.

Grupo de las Puntas
En el grupo de las Puntas, se documenta la clase de Puntas simples, con el tipo primario (TABLAS 13.29

y 13.30):

■ P21nokp. Puntas planas con retoque profundo no carenadas. En el total de la secuencia son 18

ejemplares (2,35%). Como hemos indicado conforman un grupo característico de conjuntos de

modo 3. Se documentan en mayor cantidad en el estrato 4 (FIGURA 13.14 C, 13.14 D), con 8

ejemplares (4,23% dentro de los tipos primarios de este estrato). Hay 2 ejemplares en el estrato

7, 5 en el estrato 5 (FIGURA 13.20 A, 13.20 B) y 3 en el estrato 3 (FIGURA 13.10 A, 13.10 B). Es

significativa su ausencia en la parte inferior de la secuencia.

Grupo de los Raspadores
En el grupo de los Raspadores, se documenta la clase de Raspadores planos frontales, con los tipos

primarios (TABLAS 13.29 y 13.30):

■ G11nokp- Raspadores frontales planos simples con retoque profundo no carenados. En el total

de la secuencia son 4 ejemplares (0,52% del total de tipos primarios). Se documentan 1 ejemplar

en el estrato 7, 2 en el estrato 5, y 1 en el estrato 3.

■ G12nokp- Raspadores frontales planos con retoque lateral no carenados. En el total de la se-

cuencia se documenta 1 ejemplar (0,13%), que procede del estrato 7.

Grupo de Denticulados
En el grupo de los Denticulados, se documentan las clases de (TABLAS 13.29 y 13.30):

■ D1-Denticulados planos con retoque marginal.

■ D2-Denticulados planos con retoque profundo.

■ D3-Denticulados carenados.

Como es conocido este grupo de Denticulados integra los tipos tradicionales de muescas y denticulados.

Dentro de la clase D1-Denticulados planos con retoque marginal, se documentan 2 tipos primarios:

■ D11nokm-Muescas planas con retoque marginal no carenada. Se documentan 6 ejemplares

(0,78%, dentro de los tipos primarios). Están documentadas en los estratos 7, 6, 5 y 3. Hay 2 ejem-

plares respectivamente en los estratos 7 y 5.
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■ D13nokm-Denticulados planos con retoques marginales no carenados. Se documentan con 1

ejemplar en estrato 7 (0,13% sobre el total de tipos). 

Dentro de la clase D2-Denticulados planos con retoque profundo, se documentan los tipos primarios:

■ D21nokp- Muesca plana con retoque profundo no carenada. Constituye el tipo primario mejor

representado con 281 ejemplares (36,69%) Superan incluso a las R21nokp. Hay que considerar el

tipo primario del ejemplar compuesto. Están presentes en todos los estratos, siendo el tipo pri-

mario mejor representado en los estratos 7, con 90 ejemplares —considerando el tipo primario

del ejemplar compuesto—; 6 con 33 ejemplares, en el estrato 5, con 61 ejemplares, en el estra-

to 4 con 49 ejemplares, en el estrato 3 con 24 ejemplares, en el estrato 2 con 16 ejemplares y en

el estrato 1 con 8 ejemplares (TABLAS 13.29 y 13.30).

■ D22nokp-Espina con retoque profundo no carenada. Son las muescas adyacentes con retoques

profundos, que generan un saliente espinado puntiagudo en la conformación del retoque. Se han

documentado 4 ejemplares (0,52% de todos los tipos).

■ D23nokp- Denticulado- Raedera denticulada- con retoque profundo no carenada. Conforma el

tercer tipo primario mejor documentado de toda la secuencia, con 104 ejemplares (13,63% de to-

dos los tipos primarios). Destacan con 31 ejemplares en el estrato 7, 4 ejemplares en el estrato

6, 15 ejemplares en el estrato 5, 19 ejemplares en el estrato 4 (TABLAS 13.29 y 13.30), 10 ejem-

plares en el estrato 3, 16 ejemplares en el estrato 2 y 9 ejemplares en el estrato 1.

Dentro de la clase D3-Denticulados carenados con retoque profundo, se documentan los tipos primarios:

■ D323kp-Denticulado-Raedera denticulada- con retoque profundo carenada. Se documenta con

1 ejemplar en el estrato 5 (0,13% de los tipos primarios).

■ D325kp-Raspador denticulado con retoque profundo carenado. Se documenta con 1 ejemplar

en el estrato 7 (0,13% de los tipos primarios).

■ Se documenta también 1 ejemplar DIV, en el estrato 4, que corresponde a un ejemplar de BP con

retoques de uso.

Por tanto en síntesis de la presencia de Tipos primarios de BN2G (TABLAS 13.29 y 13.30) tenemos

en el total de la secuencia de Abrigo de Benzú el siguiente compendio (hay que considerar que se com-

puta doble el tipo compuesto, de ahí el total de 764 efectivos):
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TIPOS PRIMARIOS Nº

R11nokm 36

R21nokp 256

R22nokp 18

R23nokp 31

R321kp 1
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TIPOS PRIMARIOS Nº

P21nokp 18

G11nokp 4

G12nokp 1

D11nokm 6

D13nokm 1

D21nokp 281

D22nokp 4

D23nokp 104

D323kp 1

D325kp 1

DIV 1

Total 764

R D G P DIV - RU TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Estrato 7 LG 4 80 1 20 - - - - - - 5 100

Estrato 7 A 7 35 13 65 - - - - - - 20 100

Estrato 7 B 16 23,5 50 73,5 2 3 - - - - 68 100

Estrato 7 C 24 27,3 62 70,5 - - 2 2,2 - - 88 100

Estrato 6 A - - 9 100 - - - - - - 9 100

Estrato 6 B 9 36 16 64 - - - - - - 25 100

Estrato 6 C 9 39,1 14 60,9 - - - - - - 23 100

Estrato 5 A 68 54,4 52 41,6 1 0,8 4 3,2 - - 125 100

Estrato 5 B 1 100 - - - - - - - - 1 100

Estrato 5 A-B 1 33,34 2 66,66 - - - - - - 3 100

Estrato 5 C 26 78,79 25 75,76 1 3.03 1 3,03 - - 33 100

Estrato 4 A 76 58,91 49 37,98 - - 3 2,33 1 0,771 129 100

Estrato 4 B 27 55,1 17 34,69 - - 5 10,2 - - 49 100

Estrato 4C 9 81,81 2 18,18 - - - - - - 11 100

Estrato 3 A 18 58,06 13 41,93 - - - - - - 31 100

Estrato 3 B 25 50 21 42 1 2 3 6 - - 50 100

Estrato 2 15 31,25 33 68,75 - - - - - - 48 100

Estrato 1 8 32 17 68 - - - - - - 25 100

TOTAL 343 46,16 396 53,3 5 0,67 18 2,42 1 0,13 763 100

Tabla 13.27. Tipos de BN2G. Secuencia completa estratigráfica
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R D G P DIV TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Estrato 7 51 28,18 126 69,61 2 1,1 2 1,1 - - 181 100

Estrato 6 18 31,58 39 68,42 - - - - - - 57 100

Estrato 5 96 52,75 79 43,41 2 1,1 5 2,75 - - 182 100

Estrato 4 112 59,26 68 35,98 - - 8 4,23 1 0,53 189 100

Estrato 3 43 53,08 34 41,97 1 1,23 3 3,7 - - 81 100

Estrato 2 15 31,25 33 68,75 - - - - - - 48 100

Estrato 1 8 32 17 68 - - - - - - 25 100

TOTAL 343 44,95 396 51,9 5 0,65 18 2,36 1 0,13 763 100

Tabla 13.28. Tipos de BN2G. Síntesis por estratos

R 11 nokm R 21 nokp R 321 kp R 22 nokp R 23 nokp
D21 nokp/
R21 nokp

P 21 nokp G 11 nokp G 12 nokp D 11 nokm D 13 nokm D 21 nokp D 22 nokp D 23 nokp D 323 kp D 325 kp DIV-RU TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Estrato 7 LG - - 2 40 - - 2 40 - - - - - - - - - - - - - - 1 20 - - - - - - - - - - 5 100

Estrato 7 A - - 4 20 - - 2 10 1 5 - - - - - - - - - - - - 10 50 - - 3 15 - - - - - - 20 100

Estrato 7 B 3 4,34 10 15,62 - - 1 1,45 1 1,45 1 1,45 - - 1 1,45 1 1,45 1 1,45 1 1,45 34 49,27 2 2,89 11 15,94 - - 1 1,45 - - 69 100

Estrato 7 C 5 5,68 16 18,18 - - - - 3 3,41 - - 2 2,27 - - - - 1 1,14 - - 44 45,45 - - 17 19,31 - - - - - - 88 100

Estrato 6 A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 100 - - - - - - - - - - 9 100

Estrato 6 B 1 4 6 24 - - - - 2 8 - - - - - - - - 1 4 - - 13 52 - - 2 8 - - - - - - 25 100

Estrato 6 C 1 4,35 6 26,09 - - - - 2 8.7 - - - - - - - - - - - - 11 47,83 1 4,35 2 8.7 - - - - - - 23 100

Estrato 5 A 7 5,6 50 40 - - 5 4 6 4,8 - - 4 3,2 1 0,8 - - - - - - 46 36,8 - - 5 4 1 0,8 - - - - 125 100

Estrato 5 A-B - - 1 3,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 33,33 - - 1 33,33 - - - - - - 3 100

Estrato 5 B - - - - - - - - 1 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 100

Estrato 5 C 3 5,66 22 41,51 - - - - 1 1,89 - - 1 1,89 1 1,89 - - 2 3,77 - - 14 20,75 - - 9 13,21 - - - - - - 53 100

Estrato 4 A 7 5,47 57 44,53 1 0,78 7 5,47 4 3,13 - - 3 2,34 - - - - - - - - 34 25,78 - - 15 11,72 - - - - 1 - 128 100

Estrato 4 B 1 2,04 22 44,89 - - - - 4 8,16 - - 5 10,2 - - - - - - - - 14 28,57 - - 3 6,16 - - - - - - 49 100

Estrato 4C 1 8,33 7 58,33 - - - - 2 16,67 - - - - - - - - - - - - 1 8,33 - - 1 8,33 - - - - - - 12 100

Estrato 3 A - - 17 54,84 - - - - - - - - - - - - - - 1 3,23 - - 10 29,03 - - 3 9,68 - - - - - - 31 100

Estrato 3 B 4 6 20 40 - - - - 1 2 - - 3 6 1 2 - - - - - - 14 28 - - 7 14 - - - - - - 50 100

Estrato 2 1 2,08 11 22,92 - - - - 3 6,25 - - - - - - - - - - - - 16 33,33 1 2,08 16 25 - - - - - - 48 100

Estrato 1 3 12 4 16 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 8 32 - - 9 36 - - - - - - 25 100

TOTAL 36 3,6 255 28,89 1 0,12 18 1,97 31 3,6 1 0,12 18 2,09 4 0,46 1 0,12 6 0,7 1 0,12 280 30,86 4 0,46 104 10,9 1 0,12 1 0,12 1 - 763 100

Tabla 13.29. Clases y tipos primarios de BN2G. Secuencia estratigráfica completa



RASGOS TÉCNICOS Y TIPOLÓGICOS DE LAS BN2G

Como es bien conocida la relación entre soporte y rasgos técnicos con el tipo primario retocado es

muy significativa en los conjuntos líticos con modo 3. De este modo analizamos los soportes de las-

cas para los tipos retocados, sus dimensiones, y rasgos técnicos.

SOPORTES DE LASCAS PARA LOS PRODUCTOS RETOCADOS

Una síntesis de todo ello se presenta en la TABLA 13.35. Como iremos viendo marca tendencias que

definen bien los productos retocados de los 7 estratos de Abrigo de Benzú, en el marco de una tec-

nología muy característica de modo 3.

Al igual que habíamos comprobado entre los ejemplares de BP descritos, donde predominaba el

95,76% de BP realizadas sobre lascas, es muy significativo, que entre los ejemplares de BN2G descri-

tos no haya ningún ejemplar realizado con un soporte sobre BP-LAM. Todos los ejemplares están so-

bre BP-LAS (TABLA 13.35).

Esto se comprueba claramente en todo el conjunto de la industria (FIGURAS 13.3, 13.6, 13.9). De

todos modos se aprecia en algunos productos que el soporte sobre el que está realizado correspon-

de a BP-LAS de tipo lasca laminar. Podemos ver algunos ejemplos de BN2G-R21nokp (FIGURA 13.13

D), alguna BN2G-P21nokp realizada sobre lasca con tendencia longitudinal alargada (FIGURA 13.10 A),

o incluso algún ejemplar de BN2G-D23nokp (FIGURA 13.3 B).

Al que igual que habíamos indicado para los ejemplares de BP, en los productos retocados éste ras-

go técnico es una constante en toda la secuencia.

TIPOS DE LASCAS Y LÁMINAS DESCRITOS

Los rasgos y categorías de ejemplares descritos, de un complejo por estrato (se han indicado los com-

plejos al referirnos a BN1G), demuestran la sintonía general con el total de ejemplares de BP, como

soporte técnico de los productos retocados (TABLA 13.35).
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R 11
nokm

R 21
nokp

R 321 kp
R 22
nokp

R 23
nokp

D21 nokp/
R21 nokp

P 21
nokp

G 11
nokp

G 12
nokp

D 11
nokm

D 13
nokm

D 21
nokp

D 22
nokp

D 23
nokp

D 323 kp D 325 kp DIV-RU TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Estrato 7 8 4,41 32 17,67 - - 5 2,76 5 2,76 1 0,55 2 1,1 1 0,55 1 0,55 2 1,1 1 0,55 89 49,17 2 1,1 31 17,12 - - 1 0,55 - - 181 100

Estrato 6 2 3,5 12 20,33 - - - - 4 7,01 - - - - - - - - 1 1,75 - - 33 57,89 1 1,75 4 7,02 - - - - - - 57 100

Estrato 5 10 5,49 73 40,1 - - 5 2,75 8 4,39 - - 5 2,75 2 1,09 - - 2 1,09 - - 61 33,51 - - 15 8,24 1 0,54 - - - - 182 100

Estrato 4 8 4,23 86 45,5 1 0,53 7 3,7 10 5,29 - - 8 4,23 - - - - - - - - 49 25,92 - - 19 10,05 - - - - 1 0,53 189 100

Estrato 3 4 4,93 37 45,68 - - - - 1 1,23 - - 3 3,7 1 1,23 - - 1 1,23 - - 24 29,62 - - 10 12,34 - - - - - - 81 100

Estrato 2 1 2,08 11 22,92 - - - - 3 6,25 - - - - - - - - - - - - 16 33,33 1 2,08 16 33,33 - - - - - - 48 100

Estrato 1 3 12 4 16 - - 1 4 0 - - - - - - - - - - - - - 8 32 - - 9 36 - - - - - - 25 100

Total 36 4,71 255 33,42 1 0,13 18 2,35 31 4,06 1 0,13 18 2,35 4 0,52 1 0,13 6 0,78 1 0,13 280 36,69 4 0,52 104 13,63 1 0,13 1 0,13 0,13 - 763 100

Tabla 13.30. Clases y tipos primarios de BN2G. Síntesis por estratos



Predominan los ejemplares realizados sobre BP-I, (62,50%). Los ejemplares retocados descritos so-

bre BP-LE alcanzan el 32,5% y las realizadas sobre BP-SD constituyen el 5%.

Se aprecia una cierta tendencia a conformar el tipo de soporte de BP-LE en algunos productos que son cui-

dados en su realización, como BN2G-P21nokp (FIGURA 13.20 B) o de alguna BN2G-R21nokp (FIGURA 13.9 E).

TIPO DIMENSIONAL SOPORTE DE LOS PRODUCTOS RETOCADOS

Hemos aplicado los criterios dimensionales de B. Bagolini a los productos líticos retocados de los 7

estratos de Abrigo de Benzú. Recordamos que esto representa valorar en un criterio amplio este sis-

tema (Bagolini, 1968), pues sólo se aplica en sentido estricto a los productos no retocados.

Esto nos confirma que los productos retocados están realizados sobre soportes de BP en general

de mayor tamaño que los productos no retocados. Predominan los tipos de lascas y lascas anchas, es-

tando representados ejemplares de lascas laminares, en general de mediano tamaño, con presencia

significativa de tipos de gran tamaño.

Resulta ciertamente significativo el mayor tamaño soporte de los productos retocados, si lo com-

paramos con los ejemplares de BP (en las tesis doctorales en marcha de Antonio Cabral y Antonio

Barrena se profundizará en este aspecto).

RASGOS TÉCNICOS: VOLUMEN, CARA VENTRAL, CARA TALONAR, CARA DORSAL

En cuanto a los rasgos característicos destacamos también la homogeneidad en el conjunto a lo lar-

go de la secuencia.

En cuanto al volumen predominan, como entre los ejemplares de BP, los realizados sobre sopor-

tes de tipo LP-Largo-plano (FIGURAS 13.13 C, 13.14 C), donde la longitud es mayor que la anchura y

que el espesor. Son el tipo dominante en toda la secuencia. En el total analizado como muestra sig-

nificativa alcanzan 26 ejemplares (65,00%).

En cuanto a los productos retocados con volumen de tipo LE-Largo-espeso, en que la longitud de

la pieza supera al espesor, constituyen en toda la secuencia 13 ejemplares (32,50%), estando docu-

mentados ejemplares de productos retocados de tipo E-Espesos, correspondientes a algunos ejem-

plares carenados. En el caso de la muestra analizada en Tabla 13.35, comprobamos 1 ejemplar (2,50%),

siendo su presencia algo más significativa como permiten ver la documentación de R321kp y de D323kp

(TABLA 13.30).

En cuanto a la Cara Ventral, la delineación o forma de la cara ventral, vista desde el talón nos ofre-

ce una total sintonía con los restos de talla BP. Predominan las CX-convexas (18 ejemplares, 45,00%),

sobre las RT-rectas (15 ejemplares, 37,50%) y las CC-cóncavas (7 ejemplares, 17,50%).

En cuanto al Bulbo, también hay una sintonía manifiesta con los ejemplares de BP. Las tendencias

y tipos predominantes son similares. Predominan las que no tienen bulbo reconocible, con 21 ejem-

plares (52,50%). Se asocian a BP-lascas soporte de los productos retocados con talón roto o no reco-

nocible, o que el propio bulbo ha sido abatido. Los ejemplares retocados que presentan bulbo marcado

son 12 (30,00%). Y las que lo tienen difuso son 7 (17,50%).
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Al igual que hicimos con los ejemplares de restos de talla-BP, antes de entrar en consideraciones

morfológicas de las caras talonares, indicamos sus tipos clásicos (TABLA 13.35):

Destaca también en este criterio la sintonía manifiesta con los restos de talla. Hay un claro predo-

minio de productos retocados realizados sobre BP-lascas que tienen talón reconocible (70,00%), so-

bre las que lo tienen abatido (V-Talones abatidos, 12 ejemplares, 30,00%).

Entre los ejemplares retocados vemos que las BP con talones reconocibles, presentan un cierto

equilibrio de lascas con talones facetados, en relación a lascas con talones lisos.

Los productos retocados realizados sobre BP-I- con talones lisos, están bien documentadas con 13

ejemplares (32,50%).

Las BP-Ia- con talones puntiformes no se documentan entre los productos retocados.

Las BP-Ib- con talones corticales se registran con 1 ejemplar (2,50%). Están vinculadas con BP del

inicio de la talla.

El conjunto de BP con talones facetados (II-talones facetados diedros, III-Talones facetados planos

y IV-talones facetados convexos) alcanza la misma presencia que la suma de talones lisos y corticales

(14 ejemplares, 35,00%). 

Al igual que habíamos observado entre las BP, este dato técnico de los productos retocados, se vin-

cula con el proceso de elaboración de las BP, a partir de BN1G-CM y L, que generan BP con talones

facetados. En su desglose tenemos 2 ejemplares con II-talones facetados diedros (5,00%), 5 ejempla-

res con III-talones facetados planos (12,50%), 7 ejemplares con IV-talones facetados convexos (17,50%).

Al igual que en los ejemplares de BP, respecto a la Cara Talonar vemos un dominio de los talones

no corticales —NOCO—, con 27 ejemplares (67,80%) frente a los corticales —CO—, con 1 ejemplar

(2,50%). Estos últimos ejemplares coinciden con las BP de talones -Ib-. De este análisis hay que des-

cartar los 12 ejemplares analizados con talones rotos o abatidos, sobre los que no se han aplicado los

criterios que sí se aplican a ejemplares completos en cara talonar.

En la forma frontal de la cara talonar, destacan las CX-convexas con 16 ejemplares (40,00%), sobre

las rectas-RT con 12 ejemplares (30,00%), destacando la ausencia de las formas cóncavas-CC.

En cuanto al facetaje, indicamos también la clara sintonía con lo indicado anteriormente de tipos

de talones, entre los ejemplares de BP. Contrastar tipos de talones con facetaje en TABLA 13.35.

Comprobamos también de este modo la clara relación de talones-mf, con III-facetados planos y IV-fa-

cetados convexos y de talones uf- con talones lisos-I.

La morfología de los talones respecto al carácter de masa también es interesante, con predominio

manifiesto de talones en plataforma-plt (28 ejemplares, 70,00%), no estando documentados los line-

ales ni puntiformes. Destaca, al igual que entre los ejemplares de BP, la clara asociación de los talo-

nes en plataformas con tipos reconocibles de talones, tanto lisos, como facetados en sus diversos

tipos (TABLA 13.35).

En cuanto a la forma horizontal, destacan al igual que los ejemplares de BP, los de forma trapezoi-

dal-trp-, frente al resto de los tipos: triangulares-trg- y la ausencia de cuadrangulares y circulares-cir-,

éstos dos últimos presentes de forma reducida entre las BP.

Al analizar la Cara Dorsal de las BN2G-productos retocados descritos, hemos de destacar el crite-

rio de la corticalidad. De nuevo observamos una gran sintonía con los ejemplares de tipo soporte.
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Hay un predominio de las NOCO- no corticales, con 34 ejemplares (85,00%). Están ausentes entre los

productos retocados los ejemplares CO- corticales. Los ejemplares de tipo NOCO (CO)- no cortical

dominante, están documentados con 5 ejemplares (12,50%) y CO (NOCO), con 1 ejemplar (2,50%).

En cuanto a la sección longitudinal, al igual que ocurrió con las BP, hay un predominio manifiesto

de ejemplares con sección TRP-trapezoidal, con 38 ejemplares (95,00%), seguidas por 2 ejemplares (5,00%)

de sección TRG-triangular. No están documentados ejemplares retocados con tipos de secciones

CDG-cuadrangular, RECT-rectangular, PTG-pentagonal, PLG-poligonal, CIR-circular, u OV-oval.

Respecto a la sección transversal, también hay manifiesta sintonía con los ejemplares de BP.

Predominan de forma clara las TRP-trapezoidales, con 29 ejemplares (72,50%), frente a las TRG-trian-

gulares con 11 ejemplares (27,50%). El resto de formas de sección transversal no está documentado,

CDG-cuadrangulares, PTG-pentagonales, PLG-poligonales, CIR-circulares y OV-ovales.

En cuanto a la oblicuidad de las extracciones, también es significativa la relación con los ejempla-

res no retocados. Predominan claramente las S-simples, con 39 ejemplares (97,50%). Hay documen-

tado 1 ejemplar con oblicuidad A-abruptas (2,50%).

En cuanto al número de aristas, como ocurría también con las BP hay una gran variedad. Las más

numerosas son las de 2 aristas (12 ejemplares, 30,00%), seguidas por ejemplares con una arista (11

ejemplares, 27,50%). Esta distribución también se relaciona con una buena presencia entre las BP-so-

porte de productos retocados, de ejemplares de lascas de tipo interna.

Pero hay que considerar también la significativa documentación de 7 ejemplares con 3 aristas

(17,50%) y 4 aristas (3 ejemplares, 7,50%) vinculadas evidentemente a las BP de técnica levallois, como

soporte de los productos retocados. Ejemplares con mayor número de aristas también están presen-

tes vinculadas a esta técnica. Hay así, entre los productos descritos, 4 ejemplares con 5 aristas (10,00%),

1 ejemplar con 6 aristas (2,50%) y 2 ejemplares con más de 6 aristas (5,00%).

Esta tendencia es de interés para ver una cierta selección de BP internas y de tipo levallois, como

soporte de las BN2G, y de BP-lascas con mayor número de aristas para conformar ejemplares retoca-

dos.

Estos datos tienen también, al igual que ocurría con las BP, una correspondencia clara con el nú-

mero de extracciones en las BN2G descritas. Dominan de este modo las que tienen 2 (10 ejemplares,

25,00%) y 3 extracciones (10 ejemplares, 25,00%), asociadas generalmente a BP-I-internas. No se do-

cumentan, entre los productos descritos, ejemplares de BN2G realizadas sobre BP sin ninguna ex-

tracción, asociadas a las que no tienen aristas. Los ejemplares por su parte que tienen 4 y más

extracciones están vinculados a BP-LE, como soporte. Así hay 7 ejemplares con 4 extracciones (17,50%),

3 ejemplares con 5 extracciones (7,50%), 4 ejemplares con 6 extracciones (10,00%) y 3 ejemplares con

más de 6 extracciones (7,50%).

De este modo es significativa la cierta selección de ejemplares de BP con número más elevado de

aristas para la confección de productos retocados.

En cuanto al contorno general de las BN2G, ocurre algo parecido a lo observado en las BP. Se

aprecia un predominio destacado de ejemplares con forma de PI-polígono irregular (20 ejemplares,

50,00%). Le siguen también, al igual que en las BP, las de contorno RECT-rectangular (8 ejemplares,

20,00%). Hay 5 ejemplares de contorno TRG-triangular (12,50%), 4 ejemplares de contorno CDG-cua-
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drangular (10,00%) y 1 de contorno CIR-circular (25,00%). No hay ejemplares de tipo de contorno OV-

oval (TABLA 13.35).

CONTRASTACIÓN DE TIPOS DE SOPORTE DE BP Y BN2G

Hay por tanto una gran sintonía en rasgos técnicos entre ejemplares de BP con los productos retoca-

dos BN2G. Inicialmente conllevaría que se utilizarían patrones muy estandartizados para la confec-

ción de los productos retocados. Dentro de esta tendencia general se aprecia que para la confección

de BN2G-R, BN2G-D y BN2G-P, se han utilizado básicamente lascas realizadas en radiolarita o arenisca,

de tipo interna o levallois, con 3 o más aristas y 4 ó 5 extracciones, con talones en buena medida fa-

cetados, de mediano o gran tamaño.

Se aprecia un predominio manifiesto de productos sobre BP en arenisca (BP-72,92%, BN2G-53,92%).

Las radiolaritas son el segundo tipo de materia prima utilizada (BP-26,21%, BN2G-43,13%). Es muy li-

mitada la presencia de otras litologías, que pueden representar el aporte externo de algunos pro-

ductos en el marco de la movilidad de los grupos (BP-1,46%, BN2G-2,94%). Dentro de esta tendencia

general a la utilización de areniscas, es muy destacada cierta selección y la mayor presencia de radio-

laritas entre los productos retocados, lo que marcaría una cierta selección a elaborar sobre sílex los pro-

ductos retocados.

RETOQUES DE LOS PRODUCTOS RETOCADOS

Hemos considerado los criterios básicos de modo, amplitud, dirección y delineación (Laplace, 1972:

106 y ss.)

Como hemos indicado para otros aspectos, corresponde a una muestra seleccionada, pero signi-

ficativa.

De ahí se aprecia (TABLA 13.35) la ausencia de ejemplares con retoques en la extremidad proximal.

Se trata básicamente de un criterio propio de Benzú.

Así hay descritos 19 ejemplares en lateral izquierdo (47,50%), en lateral derecho hay 21 ejemplares

(52,50%) y en extremidad distal hay 5 ejemplares (12,50%). 

Como un hecho extendido a todas estas industrias líticas, en los productos retocados dominan

completamente los ejemplares de modo simple. 

Respecto a la amplitud ya hemos indicado los tipos primarios básicos de toda la industria y en co-

rrespondencia se aprecia el lógico predominio de ejemplares con retoques profundos, sobre los ejem-

plares de retoques marginales.

En la dirección hay una clara tendencia a predominio de ejemplares de retoque directo, sobre in-

verso. En la delineación predominan los ejemplares de retoque continuo, sobre los retoques con mues-

ca y denticulado.

En las FIGURAS 13.3, 13.6, 13.9, 13.10, 13.13, 13.14, 13.18, 13.19, 13.20, 13.22 y 13.24 se

pueden apreciar algunos ejemplos característicos de productos retocados de las BN2G.
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E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 TOTAL

TO
TI

1
Nº - 1 - - - - - 1

% - 11,11 - - - - - 2,63

2
Nº 1 - - 2 - - - 3

% 9,09 - - 25 - - - 7,89

3
Nº 4 1 - 6 - 1 1 13

% 36,36 11,11 - 75 - 33,34 50 34,21

4
Nº - - 1 - - - - 1

% - - 50 - - - - 2,63

5
Nº 6 7 1 - 3 2 1 20

% 54,54 77,77 50 - 100 66,66 50 52,63

C
A

R
Á

C
TE

R
 F

A
C

IA
L

U
Nº 3 1 - 2 - - 1 7

% 27,27 11,11 - 25 - - 50 18,42

B
Nº 2 - 1 - - - - 3

% 18,18 - 50 - - - - 7,89

T
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

M
Nº 6 8 1 6 3 3 1 28

% 54,54 88,88 50 75 100 100 50 73,68

C
A

R
Á

C
TE

R
 C

E
N

TR
ÍP

E
TO

N 0C
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

N 1C
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

N 2C
Nº 2 - - 1 - - - 3

% 18,18 - - 12,5 - - - 52,63

N 3C
Nº 2 1 1 - 1 2 - 7

% 18,18 11,11 50 - 33,34 66,66 - 18,42

N 4C
Nº 7 8 1 7 2 1 2 28

% 63,63 88,89 50 87,5 66,66 33,34 100 73,68

C
A

R
Á

C
TE

R
 D

E
 O

B
LI

C
U

ID
A

D

P
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

SD
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

S
Nº 11 1 2 8 3 3 2 30

% 68,75 11,11 100 100 100 100 100 69,77

SA
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

A
Nº 5 8 - - - - - 13

% 31,25 88,89 - - - - - 30,22

Tabla 13.31. BN1G-Productos descritos. Muestreo por estratos. Rasgos técnicos
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E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 TOTAL

C
A

R
Á

C
TE

R
 D

E
 

P
R

O
FU

N
D

ID
A

D

mm
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

m
Nº - - - - 1 - - 1

% - - - - 33,34 - - 2,63

mp
Nº - 1 - - - 1 - 2

% - 11,11 - - - 33,34 - 5,26

p
Nº 3 - 1 9 - - - 13

% 27,27 - 50 100 - - - 34,21

t
Nº 8 8 1 - 3 - 2 22

% 72,72 88,89 50 - 66,66 - 100 57,89

C
A

R
Á

C
TE

R
 D

E
 L

A
A

R
IS

TA
 F

R
O

N
TA

L CC
Nº 2 - - 1 - - - 3

% 18,18 - - 12,5 - - - 7,89

CX
Nº 7 8 - 6 - 1 2 24

% 63,63 88,89 - 75 - 33,34 100 63,16

RT
Nº 2 1 2 1 3 2 - 11

% 18,18 11,11 100 12,5 100 66,66 - 28,95

C
A

R
Á

C
TE

R
 D

E
 L

A
A

R
IS

TA
 S

A
G

IT
A

L inc
Nº - 7 - - - - - 7

% - 77,78 - - - - - 17,95

sin
Nº 4 1 2 8 3 2 2 22

% 33,34 11,11 100 100 100 66,66 100 56,41

rt
Nº 8 1 - - - 1 - 10

% 66,66 11,11 - - - 33,34 - 25,64

TOTAL MUESTREO
BNIG

Nº 11 9 2 8 3 3 2 38

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabla 13.31. BN1G-Productos descritos. Muestreo por estratos. Rasgos técnicos
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E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 TOTAL

LASCA / LÁMINA

LAS
Nº 36 101 22 98 24 66 37 384

% 94,73 96,19 100 92,45 100 95,65 100 95,76

LAM
Nº 2 4 - 8 - 3 - 17

% 5,26 3,81 - 7,55 - 4,35 - 4,24

TIPOS DE LASCA

D
Nº 1 5 - - 2 - - 8

% 2,63 4,76 - - 8,33 - - 1,99

SD
Nº 1 2 1 11 1 2 4 22

% 2,63 1,9 4,54 10,38 4,16 2,9 10,81 5,48

I
Nº 10 81 17 84 16 61 25 294

% 26,31 77,14 77,27 79,25 66,67 88,41 67,56 73,31

LE
Nº 23 14 4 21 5 6 8 81

% 60,53 13,33 18,18 19,81 20,83 8,69 21,62 20,19

C
Nº 2 3 - - - - - 5

% 5,26 2,86 - - - - - 1,24

H
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

PLE
Nº 1 - - - - - - 1

% 2,63 - - - - - - 0,25

TIPO EN 
BAGOLINI

TB
Nº 25 65 15 73 10 43 20 251

% 65,79 61,9 68,18 68,86 4,16 62,31 54,05 62,59

VOLUMEN

E
Nº - 2 - 2 1 2 2 9

% - 1,9 - 1,87 4,16 2,9 5,41 2,24

LE
Nº 17 45 8 24 4 12 4 114

% 44,74 42,86 36,36 22,64 16,67 17,39 10,81 28,43

LP
Nº 21 56 14 80 19 55 31 276

% 55,26 53,34 63,63 75,47 79,17 79,71 83,78 68,82

EP
Nº - 2 - - - - - 2

% - 1,9 - - - - - 0,5

FRACTURA 
MECÁNICA 

fpx
Nº 1 - - - 1 - - 2

% 100 - - - 100 - - 0,5

fmlizq
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

fmdis
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

fmldcha
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

C
A

R
A

 V
E

N
TR

A
L

FO
R

M
A

 D
E

 L
A

 
C

A
R

A
 V

E
N

TR
A

L CC
Nº 8 19 15 17 6 16 5 86

% 21,05 18,09 68,18 16,04 25 23,19 13,51 21,45

CX
Nº 16 55 5 54 13 18 20 181

% 42,11 52,38 22,73 50,94 54,17 26,09 54,05 45,14

RT
Nº 14 31 4 35 3 35 12 134

% 36,84 29,52 18,18 33,02 12,5 50,72 32,43 33,42

BULBO

M
Nº 6 10 4 16 1 55 13 105

% 15,79 9,05 18,18 15,09 4,162 79,71 35,13 26,18

D
Nº 10 36 10 27 7 10 8 108

% 26,32 34,28 45,45 25,47 29,17 14,49 21,62 26,93

NO
Nº 22 59 8 63 16 4 16 188

% 57,89 56,19 36,36 59,43 66,67 5,8 43,24 46,88

Tabla 13.32. BP-Productos descritos. Muestreo por estratos. Rasgos técnicos
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E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 TOTAL
C

A
R

A
 T

A
LO

N
A

R

TI
P

O
S 

D
E

 T
A

LO
N

E
S

I
Nº 9 44 6 30 2 27 14 132
% 24,32 41,9 27,27 28,3 8,33 39,13 37,84 32,91

I a
Nº 4 1 1 5 - 8 - 19
% 10,81 0,95 4,55 4,72 - 11,59 - 4,74

I b
Nº - 2 - 2 1 1 2 8
% - 1,19 - 1,89 4,17 1,45 5,41 1,99

II
Nº 4 9 6 12 4 6 2 43
% 10,81 8,57 27,27 11,32 16,67 8,69 5,41 10,72

III
Nº 8 8 1 7 3 3 1 31
% 21,62 7,62 4,55 6,6 12,5 4,35 2,7 7,73

IV
Nº 6 13 6 26 7 9 12 79
% 16,22 12,38 27,27 24,53 29,17 13,04 32,43 19,7

V
Nº 6 28 2 24 7 13 6 86
% 16,22 26,64 9,09 22,64 29,17 18,84 16,22 21,44

C
O

R
TI

C
A

LI
D

A
D

CO
Nº - 2 - 3 1 1 1 8
% - - - 2,83 5,88 1,85 3,22 1,99

NOCO
Nº 31 78 20 79 16 53 30 307
% 100 100 74,53 94,11 98,15 96,77 76,56

NOCO
D-C

Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

COD-
NOCO

Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

FO
R

M
A

 
FR

O
N

TA
L

CC
Nº 3 5 1 6 - 4 - 19
% 9,68 4,76 4,55 5,66 - 7,41 - 4,73

CX
Nº 22 43 11 58 17 31 27 209
% 70,97 40,95 50 54,72 100 57,41 87,1 52,11

RT
Nº 6 26 8 17 - 19 4 80
% 19,35 24,76 36,36 16,04 - 3,52 12,9 19,9

FA
C

E
TA

JE

nof
Nº 5 33 1 5 1 6 2 53
% 16,13 31,43 4,55 4,72 5,88 11,11 6,46 13,22

uf
Nº 8 13 7 30 2 27 14 101
% 25,81 12,39 31,82 28,3 11,76 50 45,16 25,19

bf
Nº 4 7 5 13 3 6 2 40
% 12,9 6,66 22,73 12,26 17,64 11,11 6,45 9,98

mf
Nº 14 25 7 33 11 15 13 118
% 45,16 23,81 31,82 31,13 64,71 27,78 41,93 29,43

C
A

R
Á

C
TE

R
 D

E
M

A
SA

plt
Nº 27 78 19 76 17 46 30 293
% 87,1 74,29 86,36 71,7 100 85,18 96,77 73,06

lin
Nº - 1 - - - - - 1
% - 0,95 - - - - - 0,25

punt
Nº 4 1 1 5 - 8 1 20
% 12,9 0,95 4,55 4,72 - 14,81 3,23 4,99

FO
R

M
A

 H
O

R
IZ

O
N

TA
L

trg
Nº 8 10 2 10 1 9 - 40
% 25,81 9,52 9,09 9,43 5,88 16,67 - 9,97

trp
Nº 23 65 17 64 16 35 30 250
% 74,19 61,9 77,27 59,43 94,12 64,81 96,77 6,23

cdr
Nº - - - 1 - - - 1
% - - - 0,94 - - - 0,25

cir
Nº - 1 1 7 - 10 1 20
% - 0,95 4,55 6,6 - 18,52 3,23 4,99

Tabla 13.32. BP-Productos descritos. Muestreo por estratos. Rasgos técnicos
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LA TECNOLOGÍA LÍTICA TALLADA EN LA SECUENCIA DEL ABRIGO

E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 TOTAL

C
A

R
A

 D
O

R
SA

L

C
O

R
TI

C
A

LI
D

A
D

CO
Nº 1 5 - - 2 - - 8
% 2,63 4,76 - - 8,33 - - 1,99

NOCO
Nº 36 96 20 93 18 65 28 356
% 97,74 91,43 90,91 87,73 75 94,2 75,67 88,77

NOCO
(CO)

Nº - 3 2 6 3 4 5 23
% - 2,86 9,09 5,66 12,5 5,8 13,51 5,73

CO (NO-
CO)

Nº 1 1 - 7 1 - 4 14
% 2,63 0,95 - 6,6 4,17 - 10,81 3,49

SE
C

C
IÓ

N
 L

O
N

G
IT

U
D

IN
A

L

CDG
Nº - 5 1 - - - 1 7
% - 4,76 4,55 - - - 2,7 1,75

TRP
Nº 26 90 17 86 18 48 27 312
% 68,42 85,71 77,27 81,13 75 69,56 72,97 77,8

TRG
Nº 11 8 4 19 6 21 9 78
% 28,98 7,61 18,18 17,92 25 30,43 24,32 19,45

PTG
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

PLG
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

CIR
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

OV
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

RECT
Nº 1 2 - 1 - - - 4
% 2,63 1,9 - 0,94 - - - 1

SE
C

C
IÓ

N
 T

R
A

N
SV

E
R

SA
L

CDG
Nº - 1 1 - - - 1 3
% - 0,95 4,55 - - - 2,7 0,75

TRP
Nº 27 66 13 60 13 38 24 241
% 71,05 62,86 59,09 56,6 54,17 55,07 64,86 60,09

TRG
Nº 11 38 8 45 11 31 12 156
% 28,95 36,19 36,36 42,45 45,83 44,93 32,43 38,9

PTG
Nº - - - 1 - - - 1
% - - - 0,94 - - - 0,25

PLG
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

CIR
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

OV
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

O
B

LI
C

U
ID

A
D

NO
Nº 1 21 - 11 3 7 5 48
% 2,63 20 - 10,38 12,5 10,14 13,51 11,97

P
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

SP
Nº - 22 - - - - - -
% - 20,95 - - - - - -

S
Nº 37 60 22 95 21 62 32 329
% 97,37 51,14 100 89,62 87,5 89,85 86,48 82,04

SA
Nº - 1 - - - - - 1
% - 0,95 - - - - - 0,25

A
Nº - 1 - - - - - 1
% - 0,95 - - - - - 0,25

Tabla 13.32. BP-Productos descritos. Muestreo por estratos. Rasgos técnicos
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E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 TOTAL
C

A
R

A
 D

O
R

SA
L

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 A
R

IS
TA

S
0

Nº 2 24 1 11 3 7 5 53

% 5,26 22,86 4,55 10,38 12,5 10,14 13,51 13,22

1
Nº 3 30 5 35 6 23 12 114

% 7,89 28,57 22,73 33,02 25 33,33 32,43 28,43

2
Nº 7 26 2 31 7 22 12 107

% 18,42 24,76 9,09 29,25 29,17 31,88 32,43 26,68

3
Nº 14 14 5 23 3 10 8 77

% 36,84 13,33 22,73 21,7 12,5 14,49 21,62 19,2

4
Nº 11 7 - 6 5 5 - 34

% 28,95 6,66 - 5,66 20,83 7,25 - 8,48

5
Nº - 2 3 - - 1 - 6

% - 1,9 13,64 - - 1,45 - 1,5

6
Nº 1 1 4 - - 1 - 7

% 2,63 0,95 18,18 - - 1,45 - 1,74

más de 6
Nº - 1 2 - - - - 3

% - 0,95 9,09 - - - - 0,75

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 E
X

TR
A

C
C

IO
N

E
S

0
Nº 2 24 - 11 3 6 5 51

% 5,26 22,86 - 10,38 12,5 8,69 13,51 12,72

1
Nº 1 9 2 - - - 1 13

% 2,63 8,57 9,09 - - - 2,7 3,24

2
Nº 2 28 5 35 6 23 11 110

% 5,26 26,66 22,73 33,02 25 33,33 29,73 27,43

3
Nº 7 16 1 33 7 22 12 98

% 18,42 15,24 4,55 31,13 29,17 31,88 32,43 24,43

4
Nº 14 - 5 23 3 11 8 64

% 36,84 - 22,73 21,7 12,5 15,94 21,62 15,96

5
Nº 11 4 - 4 5 4 - 28

% 28,95 3,81 - 3,77 20,83 5,8 - 6,98

6
Nº - - 3 - - 2 - 5

% - - 13,64 - - 2,9 - 1,24

más de 6
Nº 1 - 6 - - 1 - 8

% 2,63 - 27,27 - - 1,45 - 1,99

C
O

N
TO

R
N

O

CDG
Nº 5 5 - 18 2 8 10 52

% 13,16 4,76 - 16,98 8,33 11,59 27,02 11,97

CIR
Nº - - 1 1 - 1 - 3

% - - 4,55 0,94 - 1,45 - 0,75

OV
Nº - 1 - - - - - 1

% - 0,95 - - - - - 0,24

TRG
Nº 5 9 1 3 2 7 7 34

% 13,16 8,57 4,55 2,83 8,33 10,15 18,92 8,48

TRP
Nº 3 15 6 7 1 6 - 38

% 7,89 14,28 27,27 6,6 4,17 8,69 - 9,47

PI
Nº 19 56 14 57 15 32 9 202

% 50 53,33 63,64 53,77 62,5 46,38 24,32 50,37

RECT
Nº 6 16 - 19 4 15 11 71

% 15,79 15,24 - 17,92 16,67 21,74 29,73 17,71

TOTAL MUESTREO BP
Nº 38 105 22 106 24 69 37 401

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabla 13.32. BP-Productos descritos. Muestreo por estratos. Rasgos técnicos
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E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 TOTAL

Microlaminilla muy estrecha (4)
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

Microlaminilla estrecha (8)
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

Microlaminilla (12)
Nº - - - 2 - 3 - 5
% - - - 2,74 - 7,32 - 2,07

Microlasca laminar (16)
Nº - 6 - 5 1 6 2 20
% - 9,52 - 6,84 10 14,63 10,53 8,26

Microlascas (20)
Nº - 11 1 8 1 9 1 31
% - 17,46 6,67 10,96 10 21,95 5,26 12,81

Microlasca ancha (24)
Nº - - - 7 - 8 1 16
% - - - 9,59 - 19,51 5,26 6,61

Microlasca muy ancha (28)
Nº - 1 - 2 - 2 1 6
% - 1,59 - 2,74 - 4,88 5,26 2,48

Microlasca anchisima (32)
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

Laminilla muy estrecha (3)
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

Laminilla estrecha (7)
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

Laminilla (11)
Nº - - - 2 - 1 - 3
% - - - 2,74 - 2,44 - 1,24

Pequeña lasca laminar (15)
Nº 2 7 4 3 4 3 2 25
% 9,52 11,11 26,67 4,11 40 7,32 10,53 10,33

Lasca pequeña (19)
Nº 5 6 2 16 1 3 2 35
% 23,81 9,52 13,33 21,92 10 7,32 10,53 14,46

Pequeña lasca ancha (23)
Nº 2 9 3 10 1 4 1 30
% 9,52 14,29 20 13,7 10 9,76 5,26 12,4

Pesqueña lasca muy ancha (27)
Nº - 1 1 4 - 1 1 8
% - 1,59 6,67 5,48 - 2,44 5,26 3,31

Pequeña lasca anchisima (31)
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

Lámina muy estrecha (2)
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

Lámina estrecha (6)
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

Lámina (10)
Nº - 1 - 2 - - 3 6
% - 1,59 - 2,74 - - - 2,48

Lasca laminar (14)
Nº 2 7 1 2 - - - 12
% 9,52 11,11 6,67 2,74 - - - 4,96

Lasca (18)
Nº 2 4 1 1 1 - 3 12
% 9,52 6,35 6,67 1,37 10 - 15,79 4,96

Lasca ancha (22)
Nº - 2 1 1 - - 1 5
% - 3,17 6,67 1,37 - - 5,26 2,07

Lasca muy ancha (26)
Nº - 2 - 2 - - 2 6
% - 3,17 - 2,74 - - 10,53 2,48

Lasca anchisima (30)
Nº - - - 1 - - - 1
% - - - 1,37 - - - 0,41

Gran lámina muy estrecha (1)
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

Gran lámina estrecha (5)
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

Gran lámina (9)
Nº - - - 1 - - 1 2
% - - - 1,37 - - 5,26 0,83

Gran lasca laminar (13)
Nº 6 2 - - 1 1 - 10
% 28,57 3,17 - - 10 2,44 - 4,13

Gran lasca (17)
Nº 1 2 - 1 - - - 4
% 4,76 3,17 - 1,37 - - - 1,65

Gran lasca ancha (21)
Nº 1 2 1 3 - - 1 8
% 4,76 3,17 6,67 4,11 - - 5,26 3,31

Gran lasca muy ancha (25)
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

Gran lasca anchisima (29)
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

TOTAL
Nº 21 63 15 73 10 41 22 245
% 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabla 13.33. Análisis dimensional de BP según B.Bagolini
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Nº %

GRUPOS

Láminas muy estrechas 0 0

Láminas estrechas 0 0

Láminas 16 6,53

Lascas laminares 67 27,35

Lascas 82 33,47

Lascas anchas 59 24,08

Lascas muy anchas 20 8,16

Lascas anchísimas 1 0,41

TOTAL 245 100

TAMAÑOS

Muy pequeño tamaño 81 33,06

Pequeño tamaño 98 40

Mediano tamaño 42 17,14

Gran tamaño 24 9,80

TOTAL 245 100

Tabla 13.34. Análisis dimensional de BP según B. Bagolini.
Valoración por grupos y tamaños

E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 TOTAL

LA
SC

A
 /

LÁ
M

IN
A LAS

Nº 3 6 4 7 3 13 4 40

% 100 100 100 100 100 100 100 100

LAM
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

TI
P

O
S 

D
E

 L
A

SC
A

D
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

SD
Nº - - - 1 - - 1 2

% - - - 14,28 - - 25 5

I
Nº 3 4 4 4 2 7 1 25

% 100 66,66 100 57,14 66,67 53,85 25 62,5

LE
Nº - 2 - 2 1 6 2 13

% - 33,33 - 28,57 33,33 46,15 50 32,5

C
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

H
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

PLE
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

Tabla 13.35. BN2G. Productos descritos. Muestreo por estratos. Rasgos técnicos
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E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 TOTAL

TIPO EN 
BAGOLINI

TB
Nº 3 2 3 7 - 4 1 20

% 100 33,33 75 100 - 30,76 25 50

VOLUMEN

E
Nº - - - - 1 - - 1

% - - - - 33,33 - - 2,5

LE
Nº 2 3 2 1 - 4 1 13

% 66,66 50 50 14,28 - 30,76 25 32,5

LP
Nº 1 3 2 6 2 9 3 26

% 33,36 50 50 85,71 66,67 69,23 75 65

EP
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

FRACTURA
MECÁNICA

fpx
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

fmlizq
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

fmdis
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

fmldcha
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

C
A

R
A

 V
E

N
TR

A
L

FO
R

M
A

 D
E

 L
A

 
C

A
R

A
 V

E
N

TR
A

L CC
Nº - 1 3 1 - 2 - 7

% - 16,67 75 14,28 - 15,38 - 17,5

CX
Nº 2 3 - 4 3 4 2 18

% 66,66 50 - 57,14 100 30,77 50 45

RT
Nº 1 2 1 2 - 7 2 15

% 33,34 33,33 25 28,57 - 53,85 50 37,5

B
U

LB
O

M
Nº - 1 - 3 - 5 3 12

% - 16,67 - 42,86 - 38,46 75 30

D
Nº 1 2 - 1 2 - 1 7

% 33,34 33,33 - 14,28 66,67 - 25 17,5

NO
Nº 2 3 4 3 1 8 - 21

% 66,66 50 100 42,86 33,33 61,54 - 52,5

C
A

R
A

 T
A

LO
N

A
R

TI
P

O
S 

D
E

 T
A

LO
N

E
S

I
Nº 1 3 2 1 - 4 2 13

% 33,34 50 50 14,28 - 30,77 50 32,5

I a
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

I b
Nº - - - - - - 1 1

% - - - - - - 25 2,5

II
Nº - 1 - 1 - - - 2

% - 16,67 - 14,28 - - - 5

III
Nº 2 - - 2 - 1 - 5

% 66,66 - - 28,57 - 7,69 - 12,5

IV
Nº - - - 3 1 3 - 7

% - - - 42,86 33,33 23,06 - 17,5

V
Nº - 2 2 - 2 5 1 12

% - 33,33 50 - 66,67 38,46 25 30

Tabla 13.35. BN2G. Productos descritos. Muestreo por estratos. Rasgos técnicos
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E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 TOTAL

C
A

R
A

 T
A

LO
N

A
R

C
O

R
TI

C
A

LI
D

A
D

CO
Nº - - - - - - 1 1

% - - - - - - 25 2,5

NOCO
Nº 3 4 2 7 1 8 2 27

% 100 66,66 50 100 33,33 61,54 50 67,8

NOCO
D-C

Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

COD-
NOCO

Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

FO
R

M
A

 F
R

O
N

TA
L

CC
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

CX
Nº 2 2 - 5 1 4 2 16

% 66,66 33,33 - 71,43 33,33 30,77 50 40

RT
Nº 1 2 2 2 - 4 1 12

% 33,34 33,33 50 28,57 - 30,77 25 30

FA
C

E
TA

JE

nof
Nº - 2 - - - - 1 3

% - 33,33 - - - - 25 7,5

uf
Nº 1 2 2 1 - 4 2 12

% 33,34 33,33 50 14,28 - 30,77 50 30

bf
Nº - - - 1 - - - 1

% - - - 14,28 - - - 2,5

mf
Nº 2 - - 5 1 4 - 12

% 66,66 - - 71,43 33,33 30,77 - 30

C
A

R
Á

R
C

TE
R

 D
E

 
M

A
SA

plt
Nº 3 4 2 7 1 8 3 28

% 100 66,66 50 100 33,33 61,53 75 70

lin
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

punt
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

FO
R

M
A

 H
O

R
IZ

O
N

TA
L trg

Nº - 2 - 2 - 3 1 8

% - 33,33 - 28,57 - 23,08 25 20

trp
Nº 3 2 2 5 1 5 2 20

% 100 33,33 50 71,43 33,33 38,46 50 50

cdr
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

cir
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

C
A

R
A

 D
O

R
SA

L

C
O

R
TI

C
A

LI
D

A
D

CO
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

NOCO
Nº 3 6 4 5 3 10 3 34

% 100 100 100 71,43 100 76,92 75 85

NOCO
(CO)

Nº - - - 1 - 3 1 5

% - - - 14,28 - 23,08 25 12,5

CO 
(NOCO)

Nº - - - 1 - - - 1

% - - - 14,28 - - - 2,5

Tabla 13.35. BN2G. Productos descritos. Muestreo por estratos. Rasgos técnicos
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E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 TOTAL

C
A

R
A

 D
O

R
SA

L

SE
C

C
IÓ

N
 L

O
N

G
IT

U
D

IN
A

L
CDG

Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

TRP
Nº 3 6 4 5 3 13 4 38
% 100 100 100 71,43 100 100 100 95

TRG
Nº - - - 2 - - - 2
% - - - 28,57 - - - 5

PTG
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

PLG
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

CIR
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

OV
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

RECT
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

SE
C

C
IÓ

N
 T

R
A

N
SV

E
R

SA
L

CDG
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

TRP
Nº 3 2 3 4 3 11 3 29
% 100 33,34 66,66 57,14 100 84,61 75 72,5

TRG
Nº - 4 1 3 - 2 1 11
% - 66,66 33,33 42,86 - 15,38 25 27,5

PTG
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

PLG
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

CIR
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

OV
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

O
B

LI
C

U
ID

A
D

NO
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

P
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

SP
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

S
Nº 3 5 4 7 3 13 4 39
% 100 83,33 100 100 100 100 100 97,5

SA
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

A
Nº - 1 - - - - - 1
% - 16,67 - - - - - 2,5

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 A
R

IS
TA

S

0
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

1
Nº 2 2 - 3 1 2 1 11
% 66,66 33,33 - 42,86 33,33 15,38 25 27,5

2
Nº 1 3 - 1 1 4 2 12
% 33,34 50 - 14,28 33,33 30,77 50 30

3
Nº - 1 1 2 1 2 - 7
% - 16,67 25 28,57 33,33 15,38 - 17,5

4
Nº - - - - - 2 1 3
% - - - - - 15,38 25 7,5

5
Nº - - - 1 - 3 - 4
% - - - 14,28 - 23,08 - 10

6
Nº - - 1 - - - - 1
% - - 25 - - - - 2,5

más de 6
Nº - - 2 - - - - 2
% - - 50 - - - - 5

Tabla 13.35. BN2G. Productos descritos. Muestreo por estratos. Rasgos técnicos
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E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 TOTAL
C

A
R

A
 D

O
R

SA
L N

Ú
M

E
R

O
 D

E
 E

X
TR

A
C

C
IO

N
E

S
0

Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

1
Nº 2 - - - - - 1 3
% 66,66 - - - - - 25 7,5

2
Nº 1 2 - 3 1 3 - 10
% 33,34 33,33 - 42,86 33,33 23,08 - 25

3
Nº - 3 - 1 1 3 2 10
% - 50 - 14,28 33,33 23,08 50 25

4
Nº - 1 1 2 1 2 - 7
% - 16,67 25 28,57 33,33 15,38 - 17,5

5
Nº - - - - - 2 1 3
% - - - - - 15,38 25 7,5

6
Nº - - - 1 - 3 - 4
% - - - 14,28 - 23,08 - 10

más de 6
Nº - - 3 - - - - 3
% - - 75 - - - - 7,5

C
O

N
TO

R
N

O

CDG
Nº - - - - 2 2 - 4
% - - - - 66,67 15,38 - 10

CIR
Nº - - - - 1 - - 1
% - - - - 33,33 - - 2,5

OV
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

TRG
Nº 1 - 1 2 - - 1 5
% 33,34 - 25 28,57 - - 25 12,5

TRP
Nº - 1 1 - - - - 2
% - 16,67 25 - - - - 5

PI
Nº 2 2 2 5 - 8 1 20
% 66,66 33,34 50 71,43 - 61,54 25 50

RECT
Nº - 3 - - - 3 2 8
% - 50 - - - 23,08 50 20

SI
TU

A
C

IÓ
N

 Y
 C

R
IT

E
R

IO
S 

A
N

A
LÍ

TI
C

O
S 

D
E

 
LO

S 
TI

P
O

S 
D

E
 R

E
TO

Q
U

E
S

Epx
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

Modos

s
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

a
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

p
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

se
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

b
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

e
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

Amplitud

m
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

p
Nº - - - - - - - -
% - - - - - - - -

Tabla 13.35. BN2G. Productos descritos. Muestreo por estratos. Rasgos técnicos
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LA TECNOLOGÍA LÍTICA TALLADA EN LA SECUENCIA DEL ABRIGO

E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 TOTAL
SI

TU
A

C
IÓ

N
 Y

 C
R

IT
E

R
IO

S 
A

N
A

LÍ
TI

C
O

S 
D

E
 L

O
S 

TI
P

O
S 

D
E

 R
E

TO
Q

U
E

S

Dirección

d
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

i
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

a
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

Delineación

c
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

e
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

d
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

L izq
Nº 1 3 2 2 2 7 2 19

% 33,34 50 50 28,57 66,67 53,85 50 47,5

Modos

s
Nº 1 3 2 2 2 7 2 19

% 5,26 15,79 10,53 10,53 10,53 36,84 10,53 100

a
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

p
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

se
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

b
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

e
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

Amplitud

m
Nº - - - - - 3 - 3

% - - - - - 15,79 - 15,79

p
Nº 1 3 2 2 2 4 2 16

% 5,26 15,79 10,53 10,53 10,53 21,05 10,53 84,21

Dirección

d
Nº 1 2 2 1 1 6 2 15

% 5,26 10,53 10,53 5,26 5,26 31,58 10,53 78,94

i
Nº - 1 - 1 1 1 - 4

% - 5,26 - 5,26 5,26 5,26 - 21,06

a
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

Delineación

c
Nº - 2 2 2 - 4 1 11

% - 10,53 10,53 10,53 - 21,05 5,26 57,89

e
Nº - 1 - - 2 3 - 6

% - 5,26 - - 10,53 15,79 - 31,58

d
Nº 1 - - - - - 1 2

% 5,26 - - - - - 5,26 10,53

Tabla 13.35. BN2G. Productos descritos. Muestreo por estratos. Rasgos técnicos
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E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 TOTAL
SI

TU
A

C
IÓ

N
 Y

 C
R

IT
E

R
IO

S 
A

N
A

LÍ
TI

C
O

S 
D

E
 L

O
S 

TI
P

O
S 

D
E

 R
E

TO
Q

U
E

S
L dcho

Nº 2 2 2 6 1 5 3 21

% 66,66 33,33 50 85,71 33,33 38,46 75 52,5

Modos

s
Nº 2 1 2 6 1 5 3 20

% 9,52 4,76 9,52 28,57 4,76 23,81 14,28 95,24

a
Nº - 1 - - - - - 1

% - 4,76 - - - - - 4,76

p
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

se
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

b
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

e
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

Amplitud

m
Nº 1 - 1 1 - 5 1 9

% 4,76 - 4,76 4,76 - 23,81 4,76 42,86

p
Nº 1 2 1 5 1 - 2 12

% 4,76 9,52 4,76 23,81 4,76 - 9,52 57,14

Dirección

d
Nº 2 2 2 5 1 3 3 18

% 9,52 9,52 9,52 23,81 4,76 14,28 14,28 85,71

i
Nº - - - 1 - 2 - 3

% - - - 4,76 - 9,52 - 14,28

a
Nº - - - - - - - -

% - - - - - - - -

Delineación

c
Nº 2 2 1 4 1 3 1 14

% 9,52 9,52 4,76 4,76 14,28 4,76 66,67

e
Nº - - 1 2 - 1 2 6

% - - 4,76 9,52 - 4,76 9,52 28,57

d
Nº - - - - - 1 - 1

% - - - - - 4,76 - 4,76

SI
ST

E
M

A
 D

E
 C

LA
SI

FI
C

A
C

IO
N

 D
E

 
P

R
O

D
U

C
TO

S 
R

E
TO

C
A

D
O

S

La
p

la
ce

R11
nokm

Nº 1 - - 1 - 1 1 4

% 33,33 - - 14,28 - 7,69 25 10

D11
nokp

Nº - - - - - 1 - 1

% - - - - - 7,69 - 2,5

R21
nokp

Nº 1 1 3 2 1 4 1 13

% 33,33 16,67 75 28,57 33,33 30,77 25 32,5

D21
nokp

Nº 1 4 1 2 2 3 3 16

% 33,33 66,66 25 28,57 66,67 23,08 75 40

P21
nokp

Nº - - - 1 - - - 1

% - - - 14,28 - - - 2,5

R23
nokp

Nº - - - 1 - 2 - 3

% - - - 14,28 - 15,38 - 7,5

D23
nokp

Nº - 1 - - - 2 - 3

% - 16,67 - - - 15,38 - 7,5

Tabla 13.35. BN2G. Productos descritos. Muestreo por estratos. Rasgos técnicos
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LA TECNOLOGÍA LÍTICA TALLADA EN LA SECUENCIA DEL ABRIGO

E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 TOTAL

SI
ST

E
M

A
 D

E
 C

LA
SI

FI
C

A
C

IO
N

 D
E

 
P

R
O

D
U

C
TO

S 
R

E
TO

C
A

D
O

S

B
o

rd
es

7
Nº - - - 1 - - - 1
% - - - 14,28 - - - 2,5

9
Nº 1 - - 1 - - - 2

% 33,33 - - 14,28 - - - 5

10
Nº 1 1 3 2 1 1 2 11

% 33,33 16,67 75 28,57 33,33 7,69 50 27,5

11
Nº - - - - - 2 - 2

% - - - - - 15,38 - 5

14
Nº - - - - - 1 - 1

% - - - - - 7,69 - 2,5

21
Nº - - - 1 - 2 - 3

% - - - 14,28 - 15,38 - 7,5

23
Nº - - - - - 1 - 1

% - - - - - 7,69 - 2,5

42
Nº - 4 1 2 2 4 3 16

% - 66,66 25 28,57 66,67 30,77 75 40

43
Nº 1 1 - - - 2 - 4

% 33,33 16,67 - - - 15,38 - 10

TOTAL DE MUESTREO BN2G
Nº 3 6 4 7 3 13 4 40

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabla 13.35. BN2G. Productos descritos. Muestreo por estratos. Rasgos técnicos

HISTOGRAMAS POR ESTRATOS

ESTRATO 1

Industria lítica tallada

■ BN: 1 ■ BNIG: 43
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■ ORT 710

■ BP: 934

■ ORT: 2.341

■ BN2G: 48

■ BN2G: 25

■ TOTAL: 1.110

■ BP: 331 ESTRATO 2

Industria lítica tallada

■ BN1G: 38

EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012)
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LA TECNOLOGÍA LÍTICA TALLADA EN LA SECUENCIA DEL ABRIGO

■ TOTAL: 3.361 ■ BP: 1.174

■ TOTAL: 4.113

■ ORT: 2.808

■ BN2G: 81

ESTRATO 3

Industria lítica tallada

■ BN: 2

■ BN1G: 48
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ESTRATO 4

Industria lítica tallada

■ BN: 3

■ BN1G: 129

■ BP: 3.525

■ ORT: 5.998

■ BN2G: 189

■ TOTAL: 9.844
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LA TECNOLOGÍA LÍTICA TALLADA EN LA SECUENCIA DEL ABRIGO

■ BP: 2.987ESTRATO 5

Industria lítica tallada

■ BN: 1

■ BN1G: 126

■ ORT: 5.771

■ BN2G: 182

■ TOTAL: 9.067
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ESTRATO 6

Industria lítica tallada

■ BN1G: 38

■ BP: 1.108

■ ORT: 2.419

■ BN2G: 57

■ TOTAL: 3.622



EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012) 413

LA TECNOLOGÍA LÍTICA TALLADA EN LA SECUENCIA DEL ABRIGO

■ ORT: 3.104ESTRATO 7

Industria lítica tallada

■ BN1G: 101

■ BP: 1.589

■ BN2G: 181

■ TOTAL: 4.975

SÍNTESIS TOTAL

Industria lítica tallada

■ TOTAL: 36.092
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Figura 13.1. Estrato 1. a) BN1G-U (CB-09-CVII-1[112]-(8), b) BN1G-CM (CB-05-CVII-[114]-(5) y c) BNIG-CM (CB-05-CVII-1-[112]-38)
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LA TECNOLOGÍA LÍTICA TALLADA EN LA SECUENCIA DEL ABRIGO

Figura 13.2. Estrato 1. a) BP-I (CB-05-CVII-1[113]-4), b) BP-LE (CB-05-CVII-1-[113]-1), c) BP-LE (CB-05-CVII-1-[111]-(4), d) BP-LE
(CB-05-CVII-1-[111]-4), e) BP-LE (CB-05-CVII-1-[112]-(10) y f) BP-LE (CB-05-CVI-1-[114]-(2)
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JOSÉ RAMOS, ANTONIO CABRAL, ANTONIO BARRENA, EDUARDO VIJANDE, JUAN JESÚS CANTILLO, MANUEL NARBONA Y ANTONIO PÉREZ

Figura 13.3. Estrato 1. a) BN2G-D23 (CB-05-CVII-1[111]-(8), b) BN2G-D23 (CB-05-CVII-1-[114]-(8), c) BN2G-R22 (CB-05-CVII-1-
[115]-(1) y d) BN2G-R21 (CB-05-CVII-1-[112]-5A-(9)
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LA TECNOLOGÍA LÍTICA TALLADA EN LA SECUENCIA DEL ABRIGO

Figura 13.4. Estrato 2. a) BN1G-POL (CB-09-CVII-2[105]-46), b) BN1G-CM (CB-05-CVII-2-[99]-73) y c) BNIG-CM (CB-05-CVII-2-
[101]-124)
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JOSÉ RAMOS, ANTONIO CABRAL, ANTONIO BARRENA, EDUARDO VIJANDE, JUAN JESÚS CANTILLO, MANUEL NARBONA Y ANTONIO PÉREZ

Figura 13.5. Estrato 2. a) BP-L (CB-05-CVII-2[98]-11), b) BP-L (CB-05-CVII-2-[101]-14), c) BP-L (CB-05-CVII-2-[98]-48), d) BP-L (CB-
05-CVII-2-[99]-42) y e) BP-LE-LAM (CB-05-CVII-2-[98]-26) 
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LA TECNOLOGÍA LÍTICA TALLADA EN LA SECUENCIA DEL ABRIGO

Figura 13.6. Estrato 2. a) BN2G-D23 (CB-05-CVII-2[102]-35), b) BN2G-D23 (CB-05-CVII-2-[103]-46), c) BN2G-R21 (CB-05-CVII-2-
[90]-7), d) BN2G-R21 (CB-05-CVII-2-[105]-27), e) ) BN2G-R21 (CB-05-CVII-2-[98]-6) y f) BN2G-R21 (CB-05-CVII-2-[101]-24)
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JOSÉ RAMOS, ANTONIO CABRAL, ANTONIO BARRENA, EDUARDO VIJANDE, JUAN JESÚS CANTILLO, MANUEL NARBONA Y ANTONIO PÉREZ

Figura 13.7. Estrato 3. a) BN1G-CM (CB-05-CVII-3B-[79]-289), b) BN1G-CM (CB-05-CVII-3B-[76]-154), c) BNIG-CM (CB-05-CVII-
3B-[79]-295) y d) BN1G-CM (CB-05-CVII-3B-[80]-8)
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LA TECNOLOGÍA LÍTICA TALLADA EN LA SECUENCIA DEL ABRIGO

Figura 13.8. Estrato 3. a) BP-L (CB-09-CVII-3B-[85]-41), b) BP-L (CB-05-CVII-3B-[77]-68), c) BP-L (CB-05-CVII-3B-[79]-290), d) BP-L
(CB-05-CVII-3A-[82]-(10), e) BP-L- (CB-05-CVII-3B-[79]-246) y f) BP-L-LAM (CB-05-CVII-3A-[82]-(3)
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JOSÉ RAMOS, ANTONIO CABRAL, ANTONIO BARRENA, EDUARDO VIJANDE, JUAN JESÚS CANTILLO, MANUEL NARBONA Y ANTONIO PÉREZ

Figura 13.9. Estrato 3. a) BN2G-D21 (CB-05-CVII-3B-[80]-2), b) BN2G-R21 (CB-05-CVII-3B-[78]-248), c) BN2G-R21 (CB-05-CVII-
3B-[80]-9), d) BN2G-R21 (CB-05-CVII-3A-[97]-2), e) BN2G-R21 (CB-08-CVI-3A-[244], f) BN2G-R21 (CB-05-CVII-3A-[82]-(12), g)
BN2G-R21 (CB-05-CVII-3B-[77]-45) y h) BN2G-R21 (CB-05-CVII-3B-[77]-189)



LA TECNOLOGÍA LÍTICA TALLADA EN LA SECUENCIA DEL ABRIGO

Figura 13.10. Estrato 3. a) BN2G-P21 (CB-05-CVII-3B- [81]-256 y b) BN2G-P21 (CB-05-CVII-3B- [77]-190)
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JOSÉ RAMOS, ANTONIO CABRAL, ANTONIO BARRENA, EDUARDO VIJANDE, JUAN JESÚS CANTILLO, MANUEL NARBONA Y ANTONIO PÉREZ

Figura 13.11. Estrato 4. a) BN1G-CM (CB-04-CVII-4A [66]-4, b) BN1G-CM (CB-04-CVII-4A-[72]-IV-1 y c) BNIG-CM (CB-04-CVII-
4A-[71]-5 
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LA TECNOLOGÍA LÍTICA TALLADA EN LA SECUENCIA DEL ABRIGO

Figura 13.12. Estrato 4. a) BP-L (CB-09-CVII-3B-[85]-41, b) BP-L (CB-05-CVII-3B-[77]-68, c) BP-L (CB-05-CVII-3B-[79]-290, d) BP-L
(CB-05-CVII-3A-[82]-(10), e) BP-L (CB-05-CVII-3B-[79]-246 y f) BP-L (CB-05-CVII-3A-[82]-(3)
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Figura 13.13. Estrato 4. a) BN2G-D21 (CB-07-CVII-4B-[145]-37, b) BN2G-D21 (CB-04-CVII-4A-[69]-32, c) BN2G-R21 (CB-07-CVI-
4B-[196], d) BN2G-R21 (CB-07-CVI-4B-[145]-101, e) BN2G-R21 (CB-05-CVII-4B-[72B]-212 y f) BN2G-R21 (CB-04-CVII-4A-[64]-91
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Figura 13.14. Estrato 4. a) BN2G-R22 (CB-04-CVII-4A- [70]-132, b) BN2G-R23 (CB-05-CVII-4B- [72B]-16, C) BN2G-P21 (CB-07-
CVI-4B- [191] y D) BN2G-P21 (CB-07-CVI-4B- [145]-102
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Figura 13.15. Estrato 1. a) BN1G-CM (CB-04-CVII-5C-[59]-F) y b) BN1G-CM (CB-04-CVII-5C-[59 I]-52)
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Figura 13.16. Estrato 1. a) BN1G-CM (CB-04-CVII-5C-[62]-178) y b) BN1G-CM (CB-04-BVII-5A-[54]-2)
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Figura 13.17. Estrato 1. a) BP-SD (CB-07-CV-5A-[161]-15), b) BP-I (CB-07-CV-5A-[161]-12), c) BP-L (CB-04-CVII-5C-[59 I]-52), d)
BP-L (CB-04-BVII-5C-[60]-345), e) BP-L (CB-04-BVII-5C-[60]-32), f) BP-LE (CB-04-BVII-5A-[55]-2), g) BP-L (CB-04-BVII-5A-[55]-490)
y , h) BP-L (CB-07-CV-5A-[161]-61)

EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012)430



EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012) 431

LA TECNOLOGÍA LÍTICA TALLADA EN LA SECUENCIA DEL ABRIGO

Figura 13.18. Estrato 1. a) BN2G-D21 (CB-04-BVII-5A-[54]-19), b) BN2G-D21 (CB-04-BVII-5C-[61]-(45), c) BN2G-D23 (CB-05-
CVII-2-[101]-44) y d) BN2G-D23 (CB-04-BVII-5A-[54]-1)
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Figura 13.19. Estrato 1. a) BN2G-R21 (CB-04-CVII-5C- [63]-88), b) BN2G-R21 (CB-07-CV-5A- [169], c) BN2G-R21 (CB-04-BVII-5C-
[61]-43), d) BN2G-R21 (CB-04-CVII-5C- [59 I]-48), e) BN2G-R21 (CB-08-CV-5A- [209] y f) BN2G-R21 (CB-07-CV-5A- [183])



LA TECNOLOGÍA LÍTICA TALLADA EN LA SECUENCIA DEL ABRIGO

Figura 13.20. Estrato 1. a) BN2G-P21 (CB-08-CV-5A-[208]-1) y b) BN2G-P21 (CB-08-CV-5A-[216])
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Figura 13.21. Estrato 6. a) BN1G-CM (CB-03-BVII-6B-[42]-175) y b) BP-L (CB-03-BVII-6B-[42]-178)
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Figura 13.22. Estrato 6. a) BN2G-R21 (CB-03-BVII-6B-[42]-180), b) BN2G-R21 (CB-03-BVII-6B-[42]-182), c) BN2G-R21 (CB-03-
BVII-6B-[42]-179) y d) BN2G-R21 (CB-03-BVII-6B-[42]-176)
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Figura 13.23. Estrato 7. a) BN1G-CM (CB-03-BVII-7A-[3]-(30), b) BP-L (CB-03-BVII-7A-[2]-(2) y c) BP-L (CB-03-CVII-7C-[30A]-(12)
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Figura 13.24. Estrato 7. a) BN2G-D23 (CB-03-CVII-7C-[28B]-(2), b) BN2G-D23 (CB-03-BVII-7A-[3]-(20) y c) BN2G-R23 (CB-03-
CVII-7C-[29B]-(8)



CAPÍTULO 14

ANÁLISIS FUNCIONAL DE LOS RESTOS
LÍTICOS DEL ABRIGO DE BENZÚ A LO
LARGO DE 180.000 AÑOS DE
OCUPACIÓN: UNA APROXIMACIÓN A
LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A
PARTIR DE UN SONDEO SECUENCIAL

IGNACIO CLEMENTE



INTRODUCCIÓN

En el abrigo de Benzú se han documentado diez estratos geológicos y siete con restos de ocupación

humana. Las dataciones por UTh y OSI/SAR oscilan entre los 70 ka de los niveles superiores geológi-

cos y los 250 ka del nivel 3 de ocupación humana (Ramos et alii, 2008a; Ramos et alii, coord., 2011). Así

pues, nos encontramos con fechas bastante antiguas del paleolítico medio pues la última ocupación

del abrigo (la nº 7) se produjo sin duda con anterioridad a los 70 ka y las dos primeras son más anti-

guas de 250 ka. Las dataciones obtenidas para el nivel de ocupación 3 oscilan entre el 254 ± 17ka y

173 ± 10 ka, mientras que los niveles 4 y 5 se dataron entre el 173 ± 10 ka y 168 ± 11ka. 

Los primeros análisis tecnológicos y tipológicos de los restos líticos muestran una continuidad a lo

largo de los distintos niveles arqueológicos (Ramos et alii, 2008a y Ramos et alii, en este volumen,

Capítulo 13). Lo que estos autores han venido a relacionar con el modo 3 de producción lítica, se ca-

racteriza por la presencia de diversas técnicas de talla como son la centrípeta, unipolar y levallois. Los

productos que se han obtenido con esta talla son lascas de morfologías diversas, lascas alargadas y

lascas levallois. Éstas han servido como soporte base para la manufactura de raederas y puntas, ade-

más de haberse utilizado directamente como instrumentos sin ningún tipo de formatización. Con el

retoque se han elaborado además denticulados y muescas para ser utilizados como instrumentos.

La materia prima utilizada para la elaboración de instrumentos de trabajo ha sido fundamental-

mente de origen local. Se han utilizado principalmente cantos de arenisca cuarcítica y otras rocas ho-

mogéneas como son las radiolaritas y sílex (ver Domínguez-Bella et alii, en este volumen, Capítulo 12).

Según este trabajo los dos tipos de arenisca suponen el 61,68% de las 3.659 piezas analizadas en to-

dos los niveles arqueológicos, mientras que las rocas homogéneas suponen el 37,56% (36,44% son

seis tipos diferentes de radiolaritas diferenciados por la coloración y 1,12% de sílex) y un 0,67% co-

rresponden a otras materias primas muy minoritarias. Las piezas de mayor tamaño están manufactu-

radas con areniscas; además la mayoría de las piezas retocadas también corresponden a esta materia

prima (53,9%) y, aunque a las otras rocas como la radiolarita y el sílex correspondan el 46,1% de los re-

tocados, se observa una predilección de estas materias para formatizar los artefactos, si los compara-

mos con sus porcentajes absolutos.

En este trabajo presentamos los resultados del análisis funcional aplicado a una selección de ma-

teriales correspondientes a los distintos niveles de ocupación del Abrigo de Benzú. Para realizar este

análisis de carácter diacrónico se han seleccionado dos cuadrículas correlativas (la VI y VII) ya que en-
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tre las dos estaban representados los siete niveles de ocupación. Así pues los niveles 4, 5 y 6 se registran

en la cuadrícula VI, mientras que los niveles 1, 2, 3 y 7 corresponden a la cuadrícula VII (FIGURA 14.1)1.

El objetivo de este trabajo es comprobar varios aspectos relacionados con el análisis funcional. Por una

parte, registrar las actividades productivas llevadas a cabo con los medios de producción líticos en

cada una de las ocupaciones documentadas; y por otra, comprobar el grado de amortización de las

materias primas utilizadas en la manufactura de los diversos instrumentos correspondientes a cada

una de las unidades estratigráficas analizadas. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Como acabamos de indicar más arriba, los materiales estudiados en esta ocasión provienen de una

columna estratigráfica que abarca dos cuadrículas en la parte central de la excavación. Tras una pri-

mera observación decidimos eliminar aquellos restos líticos de menos de 2 centímetros, ya que tras

nuestra experiencia con materiales de cronologías del paleolítico medio hemos observado que la gran

mayoría son residuos de la producción lítica y cuando se observan rastros de uso es solamente en

fragmentos de instrumentos y/o en lasquitas de reavivados de filos. En estos casos no podemos co-

nocer las formas que tuvieron esos útiles ni si estuvieron o no enmangados, por ejemplo. 

Al igual que en otras ocasiones, para llevar a cabo el análisis funcional (Semenov, 1957; González e

Ibáñez, 1994) hemos utilizado el equipo del grupo de Arqueología de las Dinámicas Sociales de la Institución

Milá y Fontanals (IMF) del CSIC en Barcelona: una lupa binocular Leica AZ16, hasta 75X, Microscopio me-

talográfico Leica MD2500 (100X-400X) y un microscopio Olympus BH2-UMA (100X-600X), equipado con

prismas de Normanski para una óptima observación de los cristales de cuarzo que componen las rocas

heterogéneas estudiadas (Clemente, 1997a; Gibaja, Clemente y Mir, 2002; De Araujo y Clemente, 2009;

Clemente y Gibaja, 2019). Las fotografías se han realizado utilizando programas de multifoco.

Por circunstancias particulares de la sedimentación y excavación del Abrigo de Benzú (Ramos et alii,

2008a; Ramos et alii, coord., 2011), gran parte de los materiales líticos han sido tratados previamente

en disoluciones suaves de ácido clorhídrico (HCl) para desprender las concreciones adheridas a sus su-

perficies. Sin embargo, este hecho no ha provocado por lo general fuertes alteraciones en las super-

ficies de los restos líticos arqueológicos. Es más, el nivel de ocupación 4 —uno de los más ricos en restos

líticos de los analizados— y en el que el sedimento estaba más suelto, las superficies líticas estaban

más sucias y se ha observado también la presencia de raicillas que pueden afectar incluso las super-

ficies de los granos de cuarzo de las areniscas. En estos casos el lustre de suelo afecta ligeramente las

superficies de los artefactos líticos. 

Las alteraciones más comunes y que se observan en todos los niveles de ocupación estudiados, son

las térmicas, producidas por contacto con el fuego (Clemente, 1995 y 1997b). Éstas se pueden reflejar

en forma de cambio de coloraciones, resquebrajaduras, cúpulas térmicas, fracturas, pátinas, etc. Y afec-
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1. De cada nivel arqueológico se han seleccionado los materiales correspondientes a una misma UE (Unidad Estratigráfica), —que el
equipo excavador denomina «complejo»—, salvo del nivel 5 que corresponden a dos por ser poco numerosos. Así pues, los materia-
les analizados corresponden a: CVII-1-111; CVII-2-103; CVII-3B-93; CVI-4A-197; CVI-5A-123, CVI-5A-125; CVI-6C-122 y CVII-7C-27. 



tan mucho más (o se observan mucho mejor) en las rocas homogéneas, como la radiolarita y el sílex.

En algunas areniscas cuarcíticas hemos observado un posible cambio en la coloración, en forma de

bandas rosáceas, y tal vez un brillo más intenso en algunas fracturas. Estos tipos de alteraciones son los

que más han afectado a la hora de realizar el análisis funcional, especialmente en radiolaritas y sílex. Muchas

piezas de las clasificadas como no analizables microscópicamente (NAM) se deben a esta causa.

El sistema de excavación aplicado en el Abrigo de Benzú con el uso de taladros y sierras eléctricas

(radiales) ha provocado que determinadas piezas se vean afectadas, bien por perforaciones o mues-

cas circulares o por cortes planos en caras o bordes. Estos cortes se ven lisos y de otra coloración (FI-

GURA 14.2 A). El porcentaje de estas alteraciones debidas al proceso de excavación no es muy elevado.
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Figura 14.1. Situación en planta y perfil de los complejos arqueológicos seleccionados para el análisis funcional



También cuando las piezas son embolsadas conjuntamente y por el transporte y posteriores estudios

como el siglado, se producen movimientos y fricciones que desgastan bordes y alteran las superfi-

cies, hecho que dificulta también los análisis microscópicos. Como ya hemos comentado en otras oca-

siones, lo ideal sería poder realizar el análisis funcional en primer lugar, antes que las constantes

manipulaciones que conllevan las distintas analíticas provoquen otras alteraciones (Clemente, 1997a).

LAS MATERIAS PRIMAS

Como adelantábamos más arriba, la analítica llevada a cabo por Salvador Domínguez-Bella (ver su

trabajo en este volumen, Capítulo 12) muestra una clara predominancia del uso de las areniscas cuar-

cíticas como materia prima para la elaboración de productos-instrumentos líticos (61,68%). La otra ma-

teria prima de rocas más homogéneas (radiolaritas y sílex) supone el 37,56% en el Abrigo de Benzú.

Por nuestra parte, hemos querido comprobar qué es lo que ocurre en el caso de la muestra recu-

perada para nuestro análisis, en relación con los distintos niveles de ocupación de la «columna estra-

tigráfica» seleccionada (FIGURA 14.1). A nivel general, se puede observar una clara predominancia del

uso de la arenisca en todos los niveles salvo en el nivel 5, donde los valores se invierten (TABLA 14.1)2.

Es más, los porcentajes de los materiales que hemos analizado a nivel funcional son más dispares, ya

que la media de la arenisca asciende hasta el 68,8%, y el de las rocas heterogéneas desciende hasta

el 29,4%. Esta diferencia se hace muy patente en el nivel 2, en el que la arenisca supone hasta el 88,8%

de la materia prima utilizada en la manufactura de instrumentos de trabajo.

Las areniscas explotadas como materia prima provienen de áreas muy próximas al abrigo. El dis-

poner de esta materia prima bien compactada y de buen tallar permitió la obtención de soportes de

buen tamaño para la realización de diversos instrumentos que intervinieron en diferentes procesos

productivos. Estas lascas fueron obtenidas por la técnica de percusión directa y utilizaron varios mé-

todos de talla: centípreta, unipolar, levallois (ver Ramos et alii, en este volumen, Capítulo 13). Aunque
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2. Recordamos que se han suprimido los residuos de talla y aquellas lascas y fragmentos (ORT) de menos de 2 centímetros. 

NIVEL ARENISCAS RADIOL+SÍLEX INDET. TOTAL

7 48-69,5% 21-30,5% 0 69

6 23-69,7% 10-30,3% 0 33

5 4-25% 11-68,75% 1-6,25% 16

4 41-71,9% 14-24,6% 2-3,5% 57

3 32-68,1% 13-27,7% 2-4,2% 47

2 24-88,8% 3-11,2% 0 27

1 20-66,7% 10-24,3% 0 30

TOTAL 192-68,8% 82-29,4% 5-1,8% 279

Tabla 14.1. Materias primas, número de artefactos y porcentaje, y niveles arqueológicos



en el sitio se han documentado puntas, en la columna estratigráfica que hemos analizado no hemos

registrado ninguna3 (Ramos et alii, 2006; Clemente, 2006). Sí que se han documentado elementos re-

tocados en forma de «raederas», denticulados y muescas.

Cuando las materias primas para la elaboración de los medios de producción son tan abundantes

y próximas al sitio, normalmente cuando se embotan o se consideran ineficaces los instrumentos de

trabajo son sustituidos por otros con poco tiempo de uso. Este hecho hace que los micro-rastros de

uso no alcancen un desarrollo suficiente para realizar una determinación precisa de todos los instru-

mentos utilizados. Más aún cuando se trata de rocas heterogéneas en las que es preciso mayor tiem-

po de uso de los instrumentos para que en las superficies de éstos los rastros de uso alcancen un

desarrollo idóneo para su identificación. Sin embargo, esta mayor resistencia a la alteración de las su-

perficies también se da cuando se trata de alteraciones de tipo posdeposicional o tafonómico (Clemente,

1997a; Gibaja, Clemente y Mir, 2002; Clemente y Gibaja, 2009; Lazuén, 2012). De ahí que cuando ana-

lizamos los materiales arqueológicos seguimos utilizando las categorías de uso seguro (SG) cuando ob-

servamos rastros claros que nos permiten determinar tanto la acción desarrollada como la materia

trabajada; uso probable (PR) cuando se puede determinar o la acción realizada o hacer una aproximación

a la dureza y /o naturaleza de la materia trabajada aunque los rastros no estén lo suficientemente de-

sarrollados; y, por último, uso posible (PO) cuando son tan leves los posibles rastros y/o las alteracio-

nes los enmascaran o han eliminado que no es pausible determinar ni la acción realizada ni la naturaleza

de la materia trabajada. En el caso que nos ocupa en este trabajo 14 artefactos han sido clasificados

como posibles instrumentos (PO), lo que supone un 5% del material analizado.

INSTRUMENTOS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LOS NIVELES DE OCUPACIÓN DEL

ABRIGO DE BENZÚ: DIFERENCIAS Y SIMILITUDES

El total de los materiales pertenecientes a los siete niveles de ocupación humana que hemos analiza-

do asciende a 280 (TABLA 14.2). En el 11,79% (33) de ellos hemos podido reconocer rastros de uso SG

y PR. La mayoría de ellos (25) elaborados con areniscas y los ocho restantes en radiolarita y/o sílex. Se

han observado claros signos de alteraciones térmicas en 45 casos (16%), relacionados prácticamente

con todos los niveles salvo el 6c4. Las alteraciones térmicas son mucho más reconocibles en las superficies

de los productos de radiolarita y sílex5. Muchas de estas piezas con alteraciones térmicas no han po-

dido ser analizadas a nivel microscópico (NAM), de ahí que el porcentaje de instrumentos en radiola-

ritas y sílex pudiera haber sido mayor que el determinado.
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3. Análisis que nos proponemos realizar en un futuro próximo para ver en qué procesos productivos fueron utilizados esos instru-
mentos, si fueron utilizados como puntas de armas o bien como cuchillos (Lazuén 2012; Shchelinski 1983 y 1988).
4. En este nivel no hemos registrado alteraciones térmicas, son de origen químico las documentadas y en dos casos cortes de radial
durante la excavación.
5. En las areniscas y cuarcitas resulta muy difícil reconocer estos tipos de alteraciones. Solamente cuando están muy afectadas hemos
podido diferenciar un probable cambio de coloración. Pensamos que el número de piezas que han estado en contacto con una fuen-
te calorífica debe ser mayor, pero que en el caso de la materia prima más numerosa no hemos sabido diferenciarlo ni con experi-
mentaciones previas (Clemente, 1997b). 



Veamos ahora los resultados del análisis funcional individualizando cada uno de los niveles ar-

queológicos documentados (Ramos et alii, 2008a; Ramos et alii, coord., 2011), empezando por el más

antiguo (1) hasta el más moderno (7).

NIVEL 1

Se han analizado 30 piezas de CVII-1-111, de la cuadrícula VII. La mayoría de ellas (20) son de arenis-

ca cuarcítica, mientras que el resto se han manufacturado en rocas heterogéneas (TABLA 14.1). Se han

determinado 6 posibles instrumentos (4 de arenisca cuarcítica y 2 de rocas heterogéneas silíceas); 5 con

rastros de uso seguro y probable (SG/PR), de éstos 4 fueron elaborados en arenisca y 1 en sílex6. 

La lasca de sílex marrón nº CVII-1-111-57 (FIGURA 14.2 H y FIGURA 14.3 A) presenta dos filos acti-

vos: el izquierdo más agudo y cortante se utilizó para realizar una acción longitudinal de corte sobre

una materia de dureza media/dura. El frente distal se utilizó en una acción transversal de raspado so-

bre una materia similar. En la cara dorsal se reflejan una serie de melladuras que indican el apoyo de

la cara ventral sobre la materia trabajada indeterminada de dureza media/dura (¿madera?).

Dos lascas de cuarcita, la primera de ella en el filo izquierdo y la segunda el filo derecho/proximal, pre-

sentan rastros de haberse utilizado en actividades de corte. La CVII-1-111-111, de forma triangular, mues-

tra un ligero redondeamiento del filo con presencia de melladuras en ambas caras aunque son más

destacables en la cara dorsal. En la superficie de los cristales de cuarzo se ha formado una corrosión en

forma de picoteo pequeño y de formas semicirculares (Clemente, 1997a; Gibaja, Clemente y Carvalho, 2009).

Aunque los rastros no están muy desarrollados, los atributos microscópicos observados nos permiten

identificar una acción de corte sobre una materia blanda, posiblemente de origen animal. La segunda

lasca con rastros de uso, de forma rectangular y con dos nervaduras dorsales semiparalelas, presenta ras-

tros de corte sobre una materia indeterminada de dureza media en la parte proximal de su filo derecho.

Los otros dos instrumentos determinados en este primer nivel de ocupación son dos que entrarí-

an en la categoría de formatizados y/o retocados. Uno de ellos como «muesca» (CVII-1-111-51) y el otro

como «denticulado» (CVII-1-111-8). Ambos se han usado para trabajar una materia de dureza media,
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SG/PR A/H PO A/H NAM A/H Q A/H

N-7 2 1/1 1 1/0 4 1/3 5 1/4

N-6 4 3/1 2 2/0 2 0/2 0 0/0

N-5 4 1/3 1 0/1 1 0/1 7 0/7

N-4 13 10/3 7 5/2 5 1/4 13 5/8

N-3 5 4/1 2 1/1 1 0/1 7 0/7

N-2 3 3/0 0 0/0 2 1/1 3 0/3

N-1 5 4/1 6 4/2 8 1/7 6 0/6

Total 36 26/10 19 13/6 23 4/19 41 6/35
Tabla 14.2. Niveles de ocupación, instrumentos de producción y materias primas del Abrigo de Benzú: SG/PR= Instrumentos
con rastros de uso seguros y probables; PO= Posibles instrumentos de trabajo, A/H= arenisca-cuarcita/ Rocas Homogéneas.
(Sílex, radiolarita), NAM= no analizables microscópicamente, Q= piezas con alteraciones térmicas (quemadas)

6. El índice de instrumentos entre los restos líticos sería en este caso del 36,7% (11 de los 30 artefactos analizados).



probablemente madera. El denticulado, cuyo filo

ha sido formatizado por una serie de extraccio-

nes y presenta un ángulo del filo de unos de 50º

de media, se utilizó para cortar; mientras que la

muesca y zonas adyacentes del mismo filo se uti-

lizó en una acción transversal, para desbastar pro-

bablemente una madera.

Así pues, de los cinco instrumentos determi-

nados en este nivel tan sólo uno de ellos ha in-

tervenido en la transformación de una materia

blanda posiblemente de origen animal, los otro

cuatro se han utilizado en actividades relacionadas

con otros procesos productivos, probablemente

en la manufactura de productos de madera.

Si la arenisca supone el 66,7% de la materia

prima tallada en este nivel (TABLA 14.1), este por-

centaje aumenta al 72,75% si tenemos en cuenta

el número de instrumentos (PO+PR+SG) deter-

minados (8 de 11). El 27,25% correspondería a los

instrumentos elaborados en materias primas ho-

mogéneas (radiolaritas y sílex). Sin embargo, hay

que tener en cuenta que tanto las alteraciones

producidas por el contacto con los sedimentos, así como las alteraciones térmicas afectan mucho más

a estas materias primas homogéneas; de ahí que el 87,5% de los productos (7 de 8) que no hemos po-

dido analizar por las diferentes alteraciones pertenezcan a estos tipos de rocas (TABLA 14.2).

NIVEL 2

El número de productos líticos analizados en este nivel asciende a 27, es el nivel de ocupación don-

de la arenisca tiene el porcentaje de representación mayor (88,8%), mientras que las otras rocas suponen

solamente el 11,2% (3) (TABLA 14.1). 

Los tres instrumentos de trabajo que hemos podido determinar por el análisis macro y microscó-

pico de los rastros de uso han sido todos elaborados en areniscas. El índice de instrumentos de este

nivel arqueológico sería del 11,1%. Uno de ellos (CVII-2-103-42) es una lasca no retocada cuyo filo de-

recho ha sido utilizado como cepillo para trabajar madera. El micropulido no está muy desarrollado

pero el filo presenta melladuras en cara dorsal así como el redondeamiento en los cristales con corrosión

de tamaño medio. Micro-melladuras en los cristales que también indican una acción transversal (FIGURA

14.2 E y FIGURA 14.4).

Los otros dos son instrumentos retocados. Uno de ellos (CVII-2-103-44) presenta retoque en el filo

derecho y distal formalizando una «raedera convergente». Ambos filos han sido utilizados en una ac-
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Figura 14.2. Ejemplos de materias primas y formas del Abrigo
de Benzú. a: CVI-5A-125-1, b: CVI-6C-122-1, c: CVI-4A-197-9,
d: CVII-3B-93-248, e: CVII-2-103-42, f: CVII-1-111-2, g: CVII-1-
111-63, h: CVII-1-111-57, i: CVII-3B-93-250 y j: CVI-5A-123-2 
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Figura 14.3. Rastros de uso registrados en piezas provenientes de diversos niveles de ocupación. a: corte de materia de
dureza media, probablemente madera; b: rastros en instrumento de sílex debido al raspado de una materia dura de origen
animal (hueso); c y d: estrías en cristales en instrumentos usados probablemente en desbastar madera; e: rastros debidos al
raspado de una materia blanda/media de origen animal (piel); f: estrías y micropulido en la superficie de un instrumento
usado para raer/raspar madera; g: rastros atribuidos al corte de madera y h: rastros en instrumento utilizado para cortar
materia blanda de origen animal (carne/piel fresca)



ción transversal sobre una materia de dureza me-

dia, probablemente madera. El otro instrumento

(CVII-2-103-46) presenta en su filo derecho dos

pequeñas extracciones en la parte distal que for-

matizan un pequeño «denticulado». El filo iz-

quierdo está afectado por la perforación de una

broca del taladro utilizado durante la excavación

que formatiza una muesca. Este instrumento pre-

senta rastros de uso relacionados con el corte de

una materia blanda de origen animal (carne/piel

fresca).

En este nivel las alteraciones y los No Ana -

lizables Microscópicamente (NAM) no influyen en

el porcentaje de los instrumentos de trabajo, ya

que el número es similar para las distintas mate-

rias primas. Al igual que ocurre en los otros nive-

les, las alteraciones térmicas se distinguen mu-

cho mejor en las rocas más homogéneas (TABLA

14.2).

NIVEL 3

Del complejo (CVII-3B-93) perteneciente a este

nivel de ocupación se han analizado 47 artefac-

tos líticos, los manufacturados en arenisca supo-

nen el 68,1% (32), 13 son de radiolarita/sílex (27,7%)

y 2 (4,2%), cuya materia prima no hemos podido identificar. Valores que se asemejan a la media de to-

dos los niveles (TABLA 14.1). Tras el análisis funcional se han identificado dos posibles (PO) instru-

mentos y 5 con rastros de uso probables y seguros (PR/SG). El índice de instrumentos entre los restos

líticos sería prácticamente el 15%. La mayoría de los instrumentos determinados (4) han sido elabora-

dos en areniscas (TABLA 14.2).

Una lasca de sílex (93-253) cuyo borde distal muestra melladuras abruptas y escalonadas, un re-

dondeamiento bien marcado y un micropulido compacto y muy marginal en las zonas elevadas en la

arista del filo. Rastros debidos probablemente al contacto con una materia dura de origen animal

(hueso) (FIGURA 14.3 B).

Los otros instrumentos son lascas de arenisca sin formatización alguna. Una de ellas (CVII-3B-93-

248) presenta rastros de uso solamente en su filo derecho, aunque ambos son de características mor-

fológicas semejantes, rectos y con un ángulo de filo de 30°. Los rastros de usos identificados se han

relacionado con el trabajo de una materia de dureza media, madera blanda y/o fresca, en una acción

longitudinal de corte. 
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Figura 14.4. Instrumento usado para cepillar madera. En los
cristales del borde se registra corrosión y micro-melladuras
que indican una cinemática transversal



Los otros tres instrumentos de arenisca (CVII-3B-93-194, CVII-3B-93-241 y CVII-3B-93-252) son tam-

bién lascas con filos rectos y agudos (entre 30 y 50°). En el instrumento CVII-3B-93-194, se utilizaron los

filos derecho y distal; en el CVII-3B-93-241, el filo izquierdo tiene un uso SG mientras que el derecho

se clasificó como de uso PO por el poco desarrollo de las huellas. Del instrumento CVII-3B-93-252 se

utilizó tanto el filo derecho como el izquierdo, y es el que presenta ángulos de filos menos agudos (50°).

Todos fueron utilizados en actividades relacionadas con el procesado de recursos blandos de origen

animal (carne y/o piel fresca), en actividades de corte.

NIVEL 4

El complejo CVI-4A-197 del nivel 4 es uno de las que presenta mayor número de efectivos líticos (57),

y tal y como ocurre en todos los niveles arqueológicos es la arenisca la materia prima más represen-

tada, con el 71,9% (41) (TABLA 14.1). El índice de instrumentos es también uno de los más altos 35%,

ya que son 7 los artefactos clasificados como con uso posible y 13 los que presentan rastros de uso

probables y seguros. En cuanto al porcentaje de las materias primas de los instrumentos reconocidos,

es similar para las areniscas que son utilizadas en un 73,7% —14 de 19— (TABLA 14.2). 

En el 22,8% (13) de los artefactos analizados se han documentado alteraciones térmicas por con-

tacto con fuego. En este caso también se han podido reconocer cambios de coloración en piezas de

arenisca (5). Sin embargo, el número de piezas que no se han podido analizar por alteraciones (NAM)

es superior (1/4) en las manufacturadas en rocas homogéneas como el sílex y radiolarita (TABLA 14.2).

En cuatro de los instrumentos de trabajo se han reconocido probables huellas de uso de acciones

transversales (2), y en los otros dos en acciones longitudinales de corte, pero en ningún caso se han

podido reconocer ni la materia trabajada ni la dureza de la misma. Los dos primeros están elaborados

en arenisca (CVI-4A-197-1 y CVI-4A-197-2) y los dos últimos en radiolarita (CVI-4A-197-71 y CVI-4A-

197-162). Uno de estos instrumentos en arenisca (1) presenta un retoque inverso, abrupto en la parte

proximal del filo izquierdo.

Siete instrumentos se han relacionado con la explotación de recursos vegetales, principalmente ma-

dera. Tan sólo uno (CVI-4A-197-245) ha intervenido en una actividad de corte, y lo ha hecho sobre ta-

llos de dureza blanda/media, o madera blanda en estado fresco, con un filo recto, agudo (30-35°) y cortical.

Dos instrumentos se utilizaron en acciones longitudino-transversales para desbastar madera. Se trata

de una lasca apuntada, grande, de cuarcita y sin retoque (CVI-4A-197-59) cuyo filo activo fue el iz-

quierdo (FIGURA 14.3 C). El otro instrumento usado para desbastar (CVI-4A-197-5), que fue clasifica-

do por los investigadores que estudian la tecnología lítica del sitio como D-23, presenta un retoque

directo plano y profundo a lo largo de su filo izquierdo, y melladuras en el filo derecho que configu-

ran un aspecto medio-denticulado. Ambos filos presentan huellas de la misma actividad, pero las hue-

llas de uso están más desarrolladas en el filo derecho (FIGURA 14.3 D). Y por último, cuatro instrumentos

que se usaron para intervenir sobre madera en acciones transversales a modo de cepillo/raspador.

Tres de ellos elaborados en arenisca cuarcítica y en radiolarita el cuarto (CVI-4A-197-103). Una lasca de

arenisca (CVI-4A-197-13) sin retoque y dos clasificadas como retocadas (CVI-4A-197-9 y CVI-4A-197-15),

en forma de raederas. 
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En una de estas raederas (CVI-4A-197-9) son las propias melladuras de uso las que formalizan el ins-

trumento, no parece un retoque intencionado. Presenta los cristales de cuarzo de la parte interna muy

frescos (FIGURA 14.5 3), mientras que en el filo activo podemos observar el desarrollo de micropuli-

do en los cristales (FIGURA 14.5 1), así como la fracturación de un cristal durante el uso (FIGURA 14.5

2). En este caso la parte del cristal de cuarzo fracturada —la más próxima al filo— presenta una superficie
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Figura 14.5. Instrumento utilizado en acción transversal sobre madera. 1 y 2: huellas de uso en superficies de cristales; 3:
cristales frescos sin alteración en el interior de la pieza



fresca con claros rastros tecnológicos y escasas estrías y abrasiones, mientras que la parte del cristal

más alejada del filo conserva una corrosión y rastros lineales de abrasión que muestran mayor tiempo

de contacto con la materia trabajada

Por último, en dos instrumentos se han documentado rastros de haber intervenido en actividades

productivas relacionadas con algún recurso blando de origen animal (carne/piel fresca). Ambos son de

arenisca, una lasca de filo agudo (CVI-4A-197-76) y un instrumento retocado y clasificado en base de

datos como R-23 (CVI-4A-197-6). Este instrumento apuntado presenta rastros de uso en ambos filos,

mientras que en la parte proximal se observan una serie de extracciones bifaciales que adelgazan la

zona central principalmente (FIGURA 14.6). Hemos relacionado estos atributos con un enmangue, tal

vez en forma de pinza, que ayudaría a utilizar este instrumento a modo de puñal/cuchillo.

Los rastros debidos a la prensión y al enmangue han sido debidamente descritos y reconocidos en

un amplio panorama cronológico (Rots, 2010). En materiales líticos del Paleolítico Medio se han reco-

nocido diversos aspectos que ayudan a determinar el enmangue de determinados instrumentos. Así

pues, por ejemplo la presencia de residuos de los distintos adhesivos utilizados para ello (Boeda,

Bourguignon y Griggo, 1998; Márquez y Baena, 2002; Mazza et alii, 2006; Pawlik y Thissen, 2011), el adel-

gazamiento por retoques, unifaciales o bifaciales, para la inserción en el mango (Anderson-Gerfaud y

Helmer, 1987; Porraz, 2002) o la distribución de rastros de uso y la aparición de determinados rastros

de uso como el pulido tipo «G» (Moss, 1987; Rots y Van Peer, 2006). 

En el caso del instrumento CVI-4A-197-6 del Abrigo de Benzú podemos observar que en los filos cor-

tantes, ambos de 50°, se documentan rastros de uso de contacto con una materia blanda de origen ani-

mal (FIGURA 14.6 1, 2 y 3). Mientras que en la parte proximal, en el interior de las extracciones planas para

adelgazar la pieza, se observa una superficie fresca en la que los cristales de cuarzo muestran aristas vivas

y superficies con solo rasgos tecnológicos y sin alteración alguna (FIGURA 14.6 4). Sin embargo, en la aris-

ta que se forma en la parte distal de las extracciones, superficie donde el mango pudo realizar una fric-

ción, se observa una alteración en los cristales con un redondeamiento de la superficie, corrosión en forma

de picoteo de tamaño mediano y puntos de un probable micropulido brillante (FIGURA 14.6 5).

NIVEL 5

De este nivel arqueológico se han analizado dos complejos diferentes, CVI-5A-123 y CVI-5A-125, con

muy pocos materiales líticos recuperados. Entre ambos asciende a un total de 16 piezas mayores a 2

centímetros y, al contrario que ocurre en los otros niveles, en este caso se rompe la tendencia de las

materias explotadas. La arenisca cuarcítica tan solo alcanza un 25% (4), mientras que las rocas silíceas

homogéneas asciende hasta el 68,75% (11) (TABLA 14.1). El índice de instrumentos de este nivel es del

31,25% (5/16) y también es en los instrumentos manufacturados en radiolarita/sílex en los que más se

han identificado rastros de usos seguros y probables (1/3) (TABLA 14.2).

El instrumento CVI-5A-125-1 es una lasca de arenisca que ha sufrido un corte en la cara dorsal du-

rante la excavación del sitio. El filo izquierdo ha sido el activo en una acción transversal sobre una ma-

teria de dureza media/dura, tal vez madera. La muesca que se localiza en la parte central ha servido y

es consecuencia del raspado de esa materia (FIGURA 14.2 A).
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Figura 14.6. Instrumento utilizado para cortar materia blanda de origen animal. 1,2 y 3: Rastros de uso en ambos filos; 4:
cristales frescos sin alteración en el interior de una extracción proximal de adelgazamiento; y 5: alteraciones en cristal situado
en la arista de extracción, atribuidas al contacto con un enmangue



Los otros instrumentos elaborados en sílex y/o radiolarita provienen todos de CVI-5A-123. Una

«raedera» doble de sílex gris (CVI-5A-123-2), formatizada por retoque directo profundo en ambos fi-

los, muestra probables rastros de una acción transversal sobre una materia indeterminada (FIGURA

14.2 F). La alteración térmica que ha sufrido esta pieza ha producido una fractura de la parte distal.

También presenta un fuerte lustre de suelo que ha enmascarado las huellas de uso7. Los otros dos ins-

trumentos en radiolarita (una roja y otra gris; CVI-5A-123-97 y CVI-5A-123-281) no son instrumentos

completos, sino fragmentos de ellos producto de una fracturación térmica. El primero de ellos, en el

filo agudo que se conserva se documentan rastros de haber trabajado una materia de dureza blan-

da/media de origen animal. A la vez se trata de una materia bastante abrasiva y sobre la que se ha cor-

tado y también raspado. Probablemente se trate de piel (FIGURA 14.3 E). Sin embargo, el otro

instrumento documentado presenta rastros de haber trabajado madera en una acción transversal. Las

melladuras se reflejan en la cara dorsal, lo que indica que la cara de contacto con la materia trabaja-

da es la ventral; área donde se documentan estrías agrupadas largas y profundas sobre una superfi-

cie con pulido (FIGURA 14.3 F).

En este nivel arqueológico el porcentaje de piezas alteradas por contacto con una fuente calorífi-

ca (43,75%) lo hemos podido identificar únicamente en las rocas silíceas homogéneas (TABLA 14.2).

NIVEL 6

Se ha analizado el complejo CVI-6C-122 del nivel 6C. El número de efectivos mayores de 2 centíme-

tros asciende a 33. De ellos el 69,7% (23) son de arenisca, y el resto de radiolarita/sílex (TABLA 14.1).

El índice de instrumentos es del 18,2%, siendo de 5/1 favorable a la arenisca. Es el único nivel en el que

no se han detectado alteraciones térmicas (TABLA 14.2), sin embargo se han documentado otras de

origen químico que en las piezas afectadas se corroen las superficies de los cristales de cuarzo.

En cuatro instrumentos se han documentado rastros de uso que han permitido clasificarlos como

de uso SG y PR. Tan solo uno de ellos es de radiolarita roja (CVI-6C-122-10), cuyo filo izquierdo se uti-

lizó para cortar materia blanda de origen animal, posiblemente carne, ya que en un par de puntos se

constata también contacto con una materia dura (hueso); se pudo utilizar para descarnar algún animal.

Los otros tres instrumentos de arenisca se utilizaron todos para trabajar materia de dureza media.

Uno de ellos (CVI-6C-122-1) presenta dos filos con melladuras, entre las que predominan las que tienen

forma de media luna, y alteraciones en los cristales relacionadas con el contacto con madera (FIGURA

14.2 B y FIGURA 14.3 G). Los filos son bastante agudos, pues el izquierdo tiene 30° y el derecho 40°.

Otro instrumento (CVI-6C-122-7) presenta rastros de haber realizado una acción de raspado sobre una

materia de dureza media. Ésta no se ha podido determinar, ya que los micro-rastros tienen poco de-

sarrollo; se documentan únicamente melladuras y redondeamiento orientado del filo. El último instru-

mento (CVI-6C-122-9) es una lasca de cuarcita de grano muy fino, cuyo borde distal está retocado, de

forma abrupta (50-60°). Los cristales de este filo están muy disueltos por corrosión, como se documen-
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7. No se trata de lustre térmico pues este solo se observa normalmente en los levantamientos (cúpulas) y fracturas térmicas, o si se re-
tocan después de sufrir la alteración. Sin embargo, cuando se trata de un tratamiento térmico como técnica de talla y/o retoque en-
tonces sí que se observa el lustre térmico en las superficies de los productos (Clemente, 1995 y 1997b).



ta en los instrumentos usados para raspar piel (piel seca); sin embargo, ni el borde ni la matriz de la ro-

ca que aparece tras la disolución de los cristales presenta el típico redondeamiento que se observa tras

trabajar esa materia. Parece una clara acción transversal pero sobre una materia indeterminada.

NIVEL 7

Del nivel 7C se han analizado los restos líticos provenientes de BVII-7C-27. El número de elementos

superiores a 2 centímetros analizado es de 69 y al igual que en la mayoría de los niveles el porcenta-

je mayoritario 69,5% (48) es de areniscas (TABLA 14.1)8. El índice de instrumentos para el nivel más nu-

meroso resulta ser el menor de los registrados en los diversos niveles de ocupación (4,35%), más aún

cuando el número de los no analizables por alteraciones y alteraciones térmicas tampoco es muy sig-

nificativo (TABLA 14.2).

Tan solo dos instrumentos se han reconocido entre los materiales analizados de este nivel. Uno de

ellos (BVII-7C-27-107) es un fragmento de instrumento con alteración/fractura térmica de roca silícea

homogénea. El borde que estaba retocado presenta rastros de haber raspado una materia de dure-

za blanda/media, posiblemente piel fresca (FIGURA 14.3 H). El otro instrumento (27-95) es una lasca

de arenisca cuyo filo derecho presenta rastros atribuidos al raspado de una materia de dureza me-

dia/dura (¿madera-hueso?).

DISCUSIÓN/CONCLUSIÓN

Aunque muchos materiales arqueológicos de cronologías antiguas presentan cierta problemática pa-

ra realizar análisis funcionales de los instrumentos de producción, en trabajos como éste podemos

concluir diciendo que los datos que se obtienen, aunque no sean espectaculares ni en gran cantidad,

ayudan a conocer el funcionamiento y organización de los grupos humanos que los utilizaron (Terradas

y Clemente, 2011).

Así pues, hemos podido comprobar que con los instrumentos líticos en el Abrigo de Benzú se rea-

lizaron diversas actividades productivas a lo largo de los siete niveles de ocupación documentados. Estas

actividades están relacionadas tanto con la explotación de recursos vegetales (23 filos) como anima-

les (16 filos). No se ha registrado ningún instrumento que haya trabajado recursos minerales. El trabajo

de la madera se documenta prácticamente en todos los niveles arqueológicos, con mayor frecuencia

que las actividades para la producción cárnica y/o piel. Sin embargo, en el nivel 3 es la carnicería la ac-

tividad con más representatividad; así como el único nivel donde se documenta el raspado de una ma-

teria dura de origen animal.

Se han documentado rastros de uso en casi el 20% de los restos líticos analizados. Estos instru-

mentos de trabajo fueron manufacturados mayormente (70,37%) en arenisca cuarcítica, mientras que

el 29,63% se realizaron en radiolarita y sílex. Porcentajes muy similares a la totalidad de las materias
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primas documentadas en el sitio. La mayoría de los instrumentos se utilizaron sin retocar, con sus filos

vivos. Se usaron en acciones longitudinales de corte (18), transversales (15) y longitudino-transversa-

les (3), para desbastar madera. Normalmente se utiliza solamente un filo y cuando son más los filos ac-

tivos de un instrumento se utilizan siempre para la misma actividad. La abundancia de materia prima

permite el descartar instrumentos con poco tiempo de uso. Esto hace que en muchos casos, sobre to-

do en los instrumentos de arenisca, los rastros no se desarrollen lo suficiente para ser reconocidos. Sin

embargo la mayor resistencia de esta roca hace también que las alteraciones tafonómicas afecten me-

nos y sea menor el número de restos que no se hayan podido analizar a nivel microscópico (NAM). Entre

las piezas retocadas destacan raederas (areniscas y radiolaritas/sílex), denticulados y muescas (arenis-

cas), instrumentos mayormente utilizados en actividades de raspado; salvo los denticulados que in-

tervinieron en acciones de corte, tanto para cortar madera como en actividades de carnicería.

Las alteraciones térmicas son comunes en todos los niveles salvo en el 5. Se ha registrado con cla-

ridad en el 14,7% de los restos líticos analizados, aunque pensamos que ese porcentaje debe ser ma-

yor, pues es poco reconocible en las areniscas (6). La frecuencia de esta alteración podría deberse a

una práctica de quema del espacio cuando llegaran al sitio para ocuparlo en cada ocasión. Es un he-

cho también común y documentado en otros sitios del paleolítico medio, donde incluso llegaron a reuti -

lizar artefactos tallados y utilizados en ocupaciones anteriores (Clemente, 1995). La documentación

de otros restos arqueológicos, como los malacológicos (Cantillo, 2012), también con alteraciones tér-

micas podrían estar indicando no solamente un consumo de los mismos sino también una práctica de

quema. Estas quemas al llegar a un sitio para habitarlo de nuevo permitirían eliminar la vegetación cre-

cida entre ocupaciones, serviría como profilaxis sanitaria y para tener mejor visibilidad del lugar y des-

de el sitio.

Por último, añadir que a pesar que en el Abrigo de Benzú se tallan soportes de un tamaño que pue-

den utilizarse simplemente con prensión manual, sobre todo los elaborados en arenisca, se ha podi-

do documentar el uso de enmangue en un instrumento utilizado a modo de cuchillo/puñal(¿?). Este

hecho se ha documentado únicamente en el nivel 4, por lo que se puede intuir que es reconocible en

Benzú a partir de hace 170.000 años, aunque no lo hayamos documentado en las ocupaciones pos-

teriores.
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CAPÍTULO 15

EL REGISTRO MICROESPACIAL DE LOS
PRODUCTOS LÍTICOS TALLADOS
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ALGUNAS PREMISAS METODOLÓGICAS

En el Capítulo 6 de esta obra se indican en extensión las dificultades que aporta en el momento ac-

tual, con la tecnología disponible, la excavación en el Abrigo de Benzú. Con todo hemos podido pre-

sentar el registro en anteriores capítulos, tanto de productos líticos tallados, de fauna marina y terrestre

y diversas analíticas para el mejor conocimiento de los comportamientos humanos en el yacimiento.

También en el Capítulo 6 hemos dado consideraciones y una valoración sobre la importancia que

otorgamos al estudio espacial y de contexto de los productos, como marco de analizar la vida cotidiana

de las sociedades que ocuparon el Abrigo de Benzú. 

Es conocido el desaliento que presentan muchos arqueólogos de considerar los paquetes estrati-

gráficos como «palimpsestos». Nadie discute la dificultad del análisis microespacial en los estudios pa-

leolíticos, pero creemos desde nuestras premisas teórico-metodológicas que hay que trabajar en ello,

como marco para encontrar evidencias de las actividades humanas.

A partir de la problemática de conformación geológica y de la valoración de posibles procesos de

abandono, es posible aproximarnos a las asociaciones de productos. También el análisis funcional de los

productos líticos expuestos en el Capítulo 14 aporta gran información sobre las actividades desarrolladas.

De este modo, ideas con las que hemos partido en otros estudios (Ramos et alii, 1999; Ramos y

Lazarich, 2002; Ramos y Castañeda, 2005) vuelven a cobrar valor, en el sentido del interés e importan-

cia del registro arqueológico como indicador de prácticas sociales. Los procesos de transformación y

consumo; los análisis de conformación tecnológica o el empleo de tecnología lítica claramente apli-

cada como medios de producción, son parámetros que hay que tener en cuenta en una excavación

de sociedades cazadoras-recolectoras paleolíticas.

Los estudios de asociación de productos, considerando las unidades mínimas —productos— en re-

lación a posibles estructuras y áreas de actividad (Ruiz et alii, 1986), pretenden en el fondo aproxi-

marnos a conocer mejor las evidencias de las acciones humanas desarrolladas en el sitio.

El escaso rodamiento de los productos líticos tallados, la evidencia de trazas y marcas de actividad en

numerosos productos, los sistemas de fracturación, la manera en que ha llegado a nosotros la industria lí-

tica tallada y las evidencias de fauna evidencian claros procesos de trabajo en el Abrigo de Benzú.

Como hemos indicado en el Capítulo 6, para el estudio microespacial hemos considerado y anali-

zado la problemática geológica del sitio. El propio estudio arqueológico y marcadores del registro

que acabamos de indicar muestran el poco movimiento posdeposicional (Schiffer, 1988; Bate, 1998)
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de los productos. También se ha comprobado por el estudio polínico y funcional de la tecnología líti-

ca que ha habido prácticas de fuego que se han utilizado como auténtica profilaxis y limpieza del

asentamiento en reiteradas ocupaciones. Nuestra idea inicial era inferir comportamientos sociales y eco-

nómicos de la asociación de productos con estructuras (Ruiz et alii, 1986; Arteaga, Ramos y Roos, 1998;

Ramos et alii, 1999; Ramos y Lazarich, eds., 2002; Ramos y Castañeda, eds., 2005).

Dado que no se han evidenciado estructuras, intentaremos en este capítulo valorar sucintamente

algunas asociaciones y distribuciones de productos líticos tallados que se observan en el cómputo

del registro excavado. Se completará con la presentación análoga de la distribución de la fauna ma-

rina (Capítulo 17) y de la fauna terrestre (Capítulo 16), presentando un pequeño balance final de aso-

ciación y relación de todos los productos (Capítulo 18). Un análisis más exhaustivo de todos estos

problemas serán abordados en las tesis doctorales en elaboración de Antonio Cabral y Antonio Barrena,

con aplicación allí de modelos estadísticos.

ALGUNOS DATOS DE LA UBICACIÓN MICROESPACIAL DEL REGISTRO LÍTICO TALLADO

ESTRATO 1

Del estrato 1 se han analizado 1.110 productos líticos tallados. Proceden de 2 cuadrículas: CVII y DVII

(ver TABLA 13.8):

Un análisis general de los productos líticos documentados en el estrato 1 (TABLA 15.1), en su dis-

tribución microespacial (FIGURA 15.1), nos indica el predominio general de ORT-Otros restos de talla

(710 ejemplares), con una gran presencia de DES-desechos (312 ejemplares) y E-esquirlas (398 ejem-

plares). Ocurre en todos los complejos —unidades estratigráficas— analizados, salvo en CB-05-DVII-

1-108, CB-05-DVII-1-107 y CB-05-DVII-1-110.

El segundo gran grupo mejor representado son las BP-lascas (331 ejemplares). De todos modos cons-

tituyen el grupo tecnológico mejor documentado en CB-05-DVII-1-107, CB-05-DVII-1-108 y CB-05-

DVII-1-110.

El tercer grupo mejor documentado es el de BN1G-núcleos, con 43 ejemplares, documentados

en todos los complejos, salvo en CB-05-CVII-1-113. 

Los productos retocados-BN2G constituyen el cuarto grupo documentado, con 25 efectivos.

Si consideramos de una forma global todos estos productos se podrían intuir claramente eviden-

cias de procesos de talla y producción lítica. La documentación de BN2G es limitada.

La relación de BP respecto a las BN1G es de 7,45.

La relación de BP respecto a las de BN2G es de 13,6.
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DVII 3 1 301

CVII 6 1 809



Los ejemplares de ORT alcanzan el 64,55% del total documentado.

Estos datos, a pesar del limitado espacio excavado (Capítulo 6) mostrarían:

■ Indicios de procesos de talla y desbaste de núcleos para conformar lascas y generar sobre todo

denticulados-BN2G-D. Las BN2G-R-raederas tienen menor presencia, y no se observan BN2G-

P-puntas.

■ El estudio funcional (Capítulo 14) muestra evidencias del uso de productos líticos empleados pa-

ra trabajar materia blanda, posiblemente de origen animal, y además objetos relacionados con

procesos productivos vinculados a la manufactura de productos de madera.

■ El estudio de la fauna marina (Capítulos 11 y 17) evidencia cierta concentración de registros de ma-

lacofauna asociados a posible consumo. No se han documentado evidencias de fauna terrestre. 

Hay por tanto en el espacio conformado por el estrato 1 (TABLA 15.1; FIGURA 15.1) evidencias do-

cumentadas de actividades de producción de productos líticos, realizados a partir de núcleos, con los

que se han obtenido lascas y con éstos se han elaborado denticulados, muescas y en menor medida

raederas. Hay por tanto documentados procesos de trabajo. También hay constatación del empleo de

medios de producción —instrumentos líticos para tratamiento de carne y madera—. Se evidencian tam-

bién registros de fauna marina y terrestre.

ESTRATO 2

Del estrato 2 se han analizado 3.361 productos líticos tallados. Todos proceden de la cuadrícula CVII.

Una valoración de los productos líticos constatados en el estrato 2 (TABLA 15.2), en su distribución

microespacial (FIGURA 15.2) nos indica el predominio general de ORT-Otros restos de talla (2.341

ejemplares), con una gran presencia de DES-desechos (864 ejemplares) y E-esquirlas (1.477 ejempla-

res). Esta situación, de predominio general de ORT, se comprueba en todos los complejos del estra-

to 2.
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COMPLEJOS TOTAL BN BN1G BP ORT BN2G

CB-05-DVII-1-107 64 0 5 36 22 1

CB-05-DVII-1-108 43 1 5 32 0 5

CB-05-DVII-1-109 194 0 4 68 119 3

CB-05-CVII-1-110 78 0 11 38 26 3

CB-05-CVII-1-111 183 0 8 73 95 7

CB-05-CVII-1-112 441 0 7 57 373 4

CB-05-CVII-1-113 44 0 0 6 38 0

CB-05-CVII-1-114 32 0 1 10 20 1

CB-05-CVII-1-115 31 0 2 11 17 1

TOTAL ESTRATO 1 1.110 1 43 331 710 25

Tabla 15.1. Síntesis de los productos líticos tallados del Estrato 1. Cómputo de Bn, BN1G, BP, ORT y BN2G



El segundo gran grupo mejor representado son las BP-lascas (934 ejemplares). Esta circunstancia

ocurre también en todos los complejos de este estrato, dado que en todos se documentan ejempla-

res de BP.

El tercer grupo mejor documentado es el de BN2G-productos retocados, con 48 ejemplares do-

cumentados. BN2G predominan en 6 complejos sobre BN1G. 

Hay 38 ejemplares de BN1G, que representan el tercer grupo documentado en el estrato. Están ausentes

de CB-05-CVII-2-88, CV-05-CVII-2-90, CB-05-CVII-2-98 y CB-05-CVII-2-103. Ya hemos indicado para este es-

trato el predominio de los BN1G-POL-Poliédricos sobre los de tipo BN1G-CM-Centrípetos multipolares.

En el estrato 2 están ausentes las Bn.

Al considerar de una forma global todos estos efectivos, se pueden comentar algunas evidencias

de procesos de talla y producción lítica. Al igual que en el Estrato 1 el registro de BN2G es limitado.

La relación de BP respecto a las BN1G es de 24,57, mostrando un gran agotamiento de las lascas

y una significativa presencia de productos de lascas de pequeño tamaño.

La relación de BP respecto a las de BN2G es de 19,46.

Los ejemplares de ORT alcanzan el 69,65% del total documentado.

Estos datos, considerando también el limitado espacio excavado (Capítulo 6) indicarían:
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Figura 15.1. Representación gráfica por histogramas de la distribución de productos líticos en el Estrato 1



■ De igual manera que en estrato 1, indicios de procesos de talla y desbaste de núcleos para con-

formar lascas y generar sobre todo denticulados-BN2G-D. Las BN2G-R-raederas tienen menor pre-

sencia y tampoco se documentan BN2G-P-puntas.

■ Asociados a estos productos se documenta una limitada presencia de fauna marina (Capítulos 11

y 17) y de fauna terrestre (Capítulos 10 y 16).

■ El estudio funcional (Capítulo 14) muestra el empleo de ejemplares para el trabajo de madera,

en concreto del complejo CVII-2-103.
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Figura 15.2. Representación gráfica por
histogramas de la distribución de productos líticos
en el Estrato 2

COMPLEJOS TOTAL BN BN1G BP ORT BN2G

CB-05-CVII-2-88 198 0 0 22 176 0

CB-05-CVII-2-90 65 0 0 18 45 2

CB-05-CVII-2-98 92 0 0 36 55 1

CB-05-CVII-2-99 377 0 9 105 257 6

CB-05-CVII-2-100 619 0 9 199 402 9

CB-05-CVII-2-101 355 0 8 134 203 10

CB-05-CVII-2-102 450 0 4 86 358 2

CB-05-CVII-2-103 119 0 0 25 92 2

CB-05-CVII-2-104 122 0 2 53 66 1

CB-05-CVII-2-105 595 0 4 163 422 6

CB-05-CVII-2-106 369 0 2 93 265 9

TOTAL ESTRATO 2 3.361 0 38 934 2.341 48

Tabla 15.2. Síntesis de los productos líticos tallados del Estrato 2. Cómputo de Bn, BN1G, BP, ORT y BN2G



Conviene indicar la mayor presencia de ejemplares de BN2G en CB-05-CVII-2-101, que al igual

que en complejos inmediatos se asocian a la constatación de fauna marina y terrestre.

A pesar de lo complejo de este tipo de valoraciones, en el espacio comprendido en el estrato 2,

en sus 11 complejos excavados (TABLA 15.2; FIGURA 15.2) se aprecian productos arqueológicos que

manifiestan procesos de producción de productos líticos, con escasos ejemplares de BN1G, gran pre-

sencia de ORT, destacada documentación de BP y un limitado registro de productos retocados-BN2G.

Se constata la presencia de instrumentos empleados como medios de producción, para el trabajo de

madera.

Aportamos también la representación gráfica de los productos líticos tallados del complejo CB-05-

CVII-2-106 (FIGURA 15.3). Puede comprobarse que en un espacio equivalente al de 4 complejos del

estrato 2, CB-05-CVII-2-102, CB-05-CVII-2-103, CB-05-CVII-2-104, CB-05-CVII-2-105, alcanzan 369 ejem-

plares. Están documentados en dichas dimensiones espaciales, 2 ejemplares de BN1G, 93 BP, 265

ORT y 9 BN2G. Se repite por tanto la tendencia observada e indicada para el estrato 2.
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Figura 15.3.
Representación
gráfica por
histogramas de
la distribución de
productos líticos
en el Estrato 2.
Complejo CB-05-
CVII-2-106



ESTRATO 3

Del estrato 3 se han analizado 4.113 productos líticos tallados. Proceden de 3 cuadrículas: CVII, CVI y DV.

Una consideración de los productos líticos documentados en el Estrato 3 (TABLA 15.3), en su dis-

tribución microespacial (FIGURA 15.4) nos muestra el predominio general de ORT-Otros restos de ta-

lla (2.808 ejemplares), con una gran presencia de DES-desechos (1.007 ejemplares) y E-esquirlas (1.801

ejemplares). 

El predominio general de ORT se comprueba en 19 complejos del estrato 3.

El segundo gran grupo mejor representado son las BP-lascas (1.174 ejemplares). Constituyen el

grupo tecnológico más numeroso en 7 de los complejos analizados, y sólo están ausentes de 2 com-

plejos: CB-08-CVII-3B-84 y CB-08-DV-3A-246.

El tercer grupo mejor documentado son las BN2G, con 81 efectivos.

El cuarto grupo está formado por BN1G, con 48 efectivos.

En el estrato 3 se documentan más raederas (43 ejemplares) que muescas y denticulados (34 ejem-

plares), así como 3 puntas y 1 raspador.

En el estrato 3 están documentados 2 ejemplares de Bn-Bases naturales, en concreto en cuadrícula

CVII en estrato 3B.

Al considerar de una forma general todos estos productos líticos tallados, se pueden observar al-

gunas evidencias de procesos de talla y producción lítica. Al igual que en los Estratos 1 y 2, el regis-

tro de BN2G es limitado.

La relación de BP respecto a las BN1G es de 24,45, mostrando también un gran agotamiento de

las BP-lascas y una significativa presencia de lascas de pequeño tamaño.

La relación de BP respecto a las de BN2G es de 14,49.

Los ejemplares de ORT alcanzan el 68,27% del total documentado.

Estas tendencias destacan sobre todo en la cuadrícula CVII, donde se han podido documentar en

19 complejos. Aquí se comprueba el predominio de ORT, seguido de BP, BN2G y BN1G. 

En cuadrícula CVI se documentan en 3 complejos, el predominio de ORT, seguidos de BP, BN2G

y BN1G.

En cuadrícula DV se aprecia en 5 complejos el equilibrio cuantitativo de ORT y BP (80 ejemplares

en total), seguidos de BN2G (11 ejemplares) y BN1G (5 ejemplares). 

Los datos de la TABLA 15.3 permiten explicar en el espacio (FIGURA 15.4) excavado (Capítulo 6):

■ Al igual que se ha documentado en los estratos 1 y 2, hay evidencias de procesos de talla y des-

baste de núcleos para conformar lascas y generar BN2G-R. Hay menor número de evidencia de
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CUADRÍCULA COMPLEJOS ESTRATOS PRODUCTOS LÍTICOS
CVII 5 3A 369
CVI 3 3A 111
DV 5 3A 176
CVII 14 3B 3.457



BN2G-D-denticulados, que tienen menor presencia y se documentan algunos ejemplares de

BN2G-P-puntas.

■ El estudio funcional (Capítulo 14) muestra el empleo de ejemplares para el trabajo de materia du-

ra de origen animal (hueso), y en concreto en complejos de la cuadrícula CVII y en el Estrato 3B-

93, en actividades vinculadas con el procesado de recursos blandos de origen animal (carne y/o

piel fresca), en actividades de corte. Asociado a todo ello se ha documentado presencia de fau-

na marina (Capítulos 11 y 17) y de fauna terrestre (Capítulos 10 y 16).

■ Podemos por tanto apreciar en el Estrato 3 evidencias del empleo de medios de producción pa-

ra actividades productivas y una limitada documentación de fauna terrestre y marina.

EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012)464

JOSÉ RAMOS, JUAN JESÚS CANTILLO, ANTONIO CABRAL, ANTONIO BARRENA Y EDUARDO VIJANDE

COMPLEJOS TOTAL BN BN1G BP ORT BN2G

CB-05-CVII-3 A-82 266 0 0 42 219 5

CB-05-CVII-3 A-91 4 0 0 3 1 0

CB-05-CVII-3 A-97 2 0 0 0 0 2

CB-05-CVII-3 A-233 9 0 0 6 1 2

CB-05-CVII-3 A-240 28 0 0 4 23 1

CB-08-CV-3 A-241 60 0 2 22 32 4

CB-08-CVI-3 A-242 25 0 0 9 14 2

CB-08-CVI-3 A-244 81 0 1 35 41 4

CB-08-CVI-3 A-245 5 0 0 4 1 0

CB-08-DV-3 A-246 1 0 0 0 0 1

CB-08-DV-3 A-247 55 0 1 22 28 4

CB-08-DV-3 A-248 21 0 0 9 11 1

CB-08-DV-3 A-250 66 0 4 31 29 2

CB-08-DV-3 A-251 33 0 0 18 12 3

TOTAL 3A 656 0 8 205 412 31

CB-05-CVII-3B-76 333 0 10 111 209 3

CB-05-CVII-3B-77 236 0 2 74 157 3

CB-05-CVII-3B-78 289 0 0 90 195 4

CB-05-CVII-3B-79 463 0 5 113 339 6

CB-05-CVII-3B-80 269 0 3 80 181 5

CB-05-CVII-3B-81 256 1 4 121 118 12

CB-05-CVII-3B-83 62 0 0 6 56 0

CB-08-CVII-3B-84 5 0 0 4 0 1

CB-05-CVII-3B-85 528 0 4 161 357 6

CB-05-CVII-3B-86 128 0 2 20 106 0

CB-05-CVII-3B-87 68 0 1 15 52 0

CB-05-CVII-3B-89 98 0 2 39 55 2

CB-05-CVII-3B-93 379 1 1 70 304 3

CB-05-CVII-3B-96 343 0 6 65 267 5

TOTAL 3B 3.457 2 40 969 2.396 50

TOTAL ESTRATO 3 4.113 2 48 1.174 2.808 81

Tabla 15.3. Síntesis de los productos líticos tallados del Estrato 3. Cómputo de Bn, BN1G, BP, ORT y BN2G



ESTRATO 4

Del estrato 4 se han analizado 9.844 productos líticos tallados. Proceden de 6 cuadrículas: CVII, CVI,

BVI, DVI, DV y CV.
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Figura 15.4. Representación gráfica por histogramas de la distribución de productos líticos en el Estrato 3

CUADRÍCULA COMPLEJOS ESTRATOS PRODUCTOS LÍTICOS

CVII 15 4A 4.062

CVI 1 4A 474

BVI 1 4A 727

DV 7 4A 557

CV 7 4A 524

CVII 2 4B 352

CVI 11 4B 2.538

CVII 1 4C 610



Es evidente que en la cuadrícula CVII en el Estrato 4A es donde se pueden obtener mayor núme-

ro de datos, predominando claramente las ORT (2.799 ejemplares), sobre el resto de grupos tecnoló-

gicos. Así se documentan 1142 BP, 73 BN2G, 47 BN1G y 1 Bn (TABLA 15.4; FIGURA 15.5).

Una distribución de productos parecida se aprecia en CVI 4B, con 1514 ORT, 942 BP, 44 BN2G y 38

BN1G (TABLA 15.4).

Una valoración de los productos líticos documentados en todo el espacio ocupado por el estrato

4 (TABLA 15.4; FIGURA 15.5) nos indica el predominio general de ORT-Otros restos de talla (5.998

ejemplares), con una gran presencia de DES-desechos (1.661 ejemplares), E-esquirlas (4.336 ejempla-

res) y 1 PA-Plaqueta de avivamiento. 

El predominio general de ORT se comprueba en 36 complejos del estrato 4.

El segundo gran grupo mejor representado son las BP-lascas (3.525 ejemplares). Constituyen el

grupo tecnológico más numeroso en nueve de los complejos analizados (TABLA 15.4), y están presentes

en todos los complejos.

El tercer grupo mejor documentado son las BN2G, con 189 productos líticos tallados.
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Figura 15.5. Representación gráfica por histogramas de la distribución de los productos líticos en el Estrato 4A
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COMPLEJOS TOTAL BN BN1G BP ORT BN2G
CB-04-CVII-4A-64 372 0 10 128 227 7
CB-04-CVII-4A-66 226 0 7 103 111 5
CB-04-CVII-4A-67 207 0 5 82 114 6
CB-04-CVII-4A-68 163 0 4 103 54 2
CB-04-CVII-4A-69 197 1 4 69 115 8
CB-04-CVII-4A-70 131 0 2 57 70 2
CB-04-CVII-4A-71 114 0 5 67 37 5
CB-04-CVII-4A-72-73-L Sup 107 0 0 20 87 0
CB-04-CVII-4A-72- I 191 0 0 9 181 1
CB-04-CVII-4A-72- II 180 0 0 46 131 3
CB-04-CVII-4A-72- III 1.002 0 7 226 751 18
CB-04-CVII-4A-72- IV 81 0 1 34 45 1
CB-04-CVII-4A-73- I 127 0 1 8 116 2
CB-04-CVII-4A-73- II 166 0 0 28 136 2
CB-04-CVII-4A-73- III 798 0 1 162 624 11
CB-07-CVI-4A-197 474 0 2 259 193 20
CB-07-BVI-4A-198 727 2 13 375 318 19
CB-08-DV-4A-221 5 0 0 2 3 0
CB-08-DV-4A-222 103 0 3 33 66 1
CB-08-DV-4A-223 31 0 0 13 17 1
CB-08-DV-4A-224 110 0 4 68 35 3
CB-08-DV-4A-225 164 0 1 60 102 1
CB-08-DV-4A-226 55 0 0 25 30 0
CB-08-CV-4A-227 102 0 3 45 54 0
CB-08-CV-4A-228 51 0 0 6 45 0
CB-08-CV-4A-229 76 0 4 38 33 1
CB-08-CV-4A-230 24 0 0 7 17 0
CB-08-DV-4A-231 89 0 0 37 48 4
CB-08-CV-4A-232 134 0 1 55 75 3
CB-08-CV-4A-234 37 0 1 9 27 0
CB-08-CV-4A-243 100 0 2 42 53 3
TOTAL 4A 6.344 3 81 2.216 3.915 129
CB-05-CVII-4B-72B 203 0 3 67 131 2
CB-05-CVII-4B-73B 149 0 2 74 70 3
CB-07-CVI-4B-138 34 0 1 7 25 1
CB-07-CVI-4B-142 244 0 8 106 123 7
CB-07-CVI-4B-143 194 0 2 80 110 2
CB-07-CVI-4B-144 218 0 1 84 129 4
CB-07-CVI-4B-145 353 0 6 95 245 7
CB-07-CVI-4B-191 153 0 0 61 89 3
CB-07-CVI-4B-192 243 0 6 94 141 2
CB-07-CVI-4B-193 263 0 2 95 162 4
CB-07-CVI-4B-194 278 0 1 105 165 7
CB-07-CVI-4B-195 336 0 9 110 215 2
CB-07-CVI-4B-196 222 0 2 105 110 5
TOTAL 4B 2.890 0 43 1.083 1.715 49
CB-05-CVII-4C-75 610 0 5 226 368 11
TOTAL 4C 610 0 5 226 368 11
TOTAL ESTRATO 4 9.844 3 129 3.525 5.998 189
Tabla 15.4. Síntesis de los productos líticos tallados del Estrato 4. Cómputo de Bn, BN1G, BP, ORT y BN2G



El cuarto grupo está formado por BN1G, con 129 ejemplares.

En el estrato 4 se documentan más raederas (112 ejemplares) que muescas y denticulados (68 ejem-

plares), así como 8 puntas y 1 ejemplar con retoque de uso. 

En el estrato 4 están documentados 3 ejemplares de Bn, en concreto en cuadrícula CVII en estra-

to 4A (1 ejemplar) y 2 efectivos en Cuadrícula BVI, en el Estrato 4A.

Al considerar de una forma general todos estos productos líticos tallados, se pueden observar al-

gunas evidencias de procesos de talla y producción lítica. Al igual que en estratos anteriores el regis-

tro de BN2G es escaso cuantitativamente.

La relación de BP respecto a las BN1G es de 27,34, mostrando también un gran agotamiento de

las BP-lascas y una destacada evidencia de lascas de pequeño tamaño. La relación de BP respecto a

las de BN2G es de 18,65, siendo claro que el estudio funcional demuestra que algunos filos de BP-las-

cas fueron usados como herramientas. También se aprecian evidencias del fuego destacadas en los

productos líticos de este estrato. El análisis funcional (complejo CVI-4A-197. Capítulo 14) ha demos-

trado prácticas de explotación de recursos vegetales y actividades productivas relacionadas con recurso

blando de origen animal (carne/piel fresca). 

El estudio de la fauna marina (Capítulos 11 y 17) ha evidenciado zonas de consumo y acumulación

de desechos de conchas. El estudio de la fauna terrestre (Capítulo 16) evidencia una posible zona de

procesado de presas y consumo.

Podemos por tanto apreciar en el Estrato 4 datos y evidencias del empleo de lascas y productos

retocados, como medios de producción para la realización de actividades con vegetales y procesamiento

de animales. Se confirman así procesos de captación de materia prima, trabajo y consumo de fauna

terrestre y marina.

ESTRATO 5

Del estrato 5 se han analizado 9.067 productos líticos tallados. Hay evidencias de alteración térmica.

Vamos a desglosar la valoración según su presencia en 5A, 5B y 5C.

En el Estrato 5A hay documentados 6.135 efectivos (TABLA 15.5; FIGURA 15.6). Se documentan en las cua-

drículas CV, CVI, BVII y DV. Hay una significativa mayor presencia de productos documentados en CV.

En este estrato predominan claramente los ejemplares de ORT, con 3.750 ejemplares, seguidos

por BP con 2.159 ejemplares, 125 ejemplares de BN2G, 100 ejemplares de BN1G y 1 Bn.

Las ORT dominan en 58 complejos sobre el resto de tipos. Sólo están ausentes de 1 de ellos (CB-

07-CVI-5A-130). Las BP son el grupo tecnológico más numeroso, en 11 complejos. El tercer grupo en

presencia es el de BN2G, documentado en 46 complejos. BN1G se documentan en 42 complejos.

En el Estrato 5 B predominan también claramente los ejemplares de ORT (68 ejemplares) sobre BP

(5 ejemplares), estando documentado 1 ejemplar de BN2G (TABLA 15.5).

En el Estrato 5C predominan claramente ORT (1.804 ejemplares), seguidos de BP (740 ejempla-

res), BN2G (53 efectivos) y BN1G (23 ejemplares) —TABLA 15.5—.

La distribución de los diferentes tipos de productos manifiesta en el Estrato 5 también la presen-

cia de diversas actividades. Procesos de desbaste, con aportaciones de Bn, trabajo de BN1G, y ela-
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boración de BP-lascas, y la conformación de productos retocados-BN2G, se evidencian en 5A, 5B y 5C.

En el total del estrato predominan entre los productos retocados 96 BN2G-R-raederas, sobre 79 BN2G-

D-muescas y denticulados. 

Sobre el total de productos del Estrato 5A la relación de BP/BN1G alcanza 23,7 y de BP, también

en general de pequeño tamaño, respecto a BN2G es de 16,41.

El estudio funcional, en concreto sobre productos del complejo CVI-5A-125, evidencia la presen-

cia de instrumentos que han trabajado materias de dureza blanda/media de origen animal, posible-

mente piel, sobre la que se ha cortado y también raspado. 

Por tanto, en el Estrato 5 se evidencian procesos de trabajo de elaboración y transformación de pro-

ductos líticos. También se documentan actividades de trabajo de instrumentos sobre materias ani-

males, con diversas tareas (Capítulo 14), como aplicación de medios de producción en proceso de

transformación. Hay evidencias de consumo de fauna marina especialmente en cuadrícula CVI, com-

plejo 136 (Capítulo 17) y de fauna terrestre (Capítulo 16).

EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012) 469

EL REGISTRO MICROESPACIAL DE LOS PRODUCTOS LÍTICOS TALLADOS

Figura 15.6. Representación gráfica por histogramas de la distribución de productos líticos en el Estrato 5A



EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012)470

JOSÉ RAMOS, JUAN JESÚS CANTILLO, ANTONIO CABRAL, ANTONIO BARRENA Y EDUARDO VIJANDE

COMPLEJOS TOTAL BN BN1G BP ORT BN2G
CB-07-CV-5A-GENERAL 60 0 0 20 40 0
CB-04-BVII-5A-54 92 0 4 47 36 5
CB-04-BVII-5A-55 474 0 7 138 315 14
CB-04-BVII-5A-56 365 0 4 114 240 7
CB-07-CVI-5A-119 24 0 0 10 14 0
CB-07-CVI-5A-120 39 0 0 15 23 1
CB-07-CVI-5A-121 182 0 1 41 138 2
CB-07-CVI-5A-123 267 0 2 62 200 3
CB-07-CV-5A-125 19 0 0 6 12 1
CB-07-CVI-5A-126 163 0 0 50 112 1
CB-07-CVI-5A-130 1 0 0 1 0 0
CB-07-CVI-5A-131 14 0 0 4 9 1
CB-07-CVI-5A-132 3 0 0 0 3 0
CB-07-CV-5A-152 87 0 3 26 58 0
CB-07-CV-5A-154 27 0 0 9 18 0
CB-07-CV-5A-155 26 0 0 18 8 0
CB-07-CV-5A-156 221 0 4 57 156 4
CB-07-CV-5A-157 176 0 2 82 88 4
CB-07-CV-5A-159 227 0 2 83 138 4
CB-07-CV-5A-160 76 0 1 35 37 3
CB-07-CV-5A-161 314 0 7 118 184 5
CB-07-CV-5A-162 45 0 0 14 31 0
CB-07-CV-5A-163 36 0 1 19 16 0
CB-07-CV-5A-164 28 0 1 15 11 1
CB-07-CV-5A-165 44 0 1 12 31 0
CB-07-CV-5A-166 61 0 0 38 22 1
CB-07-CV-5A-167 37 0 2 10 23 2
CB-07-CV-5A-168 69 0 0 39 30 0
CB-07-CV-5A-169 83 0 1 31 48 3
CB-07-CV-5A-170 42 0 1 18 23 0
CB-07-CV-5A-171 91 0 0 37 50 4
CB-07-CV-5A-172 63 0 1 23 38 1
CB-07-CV-5A-173 42 0 1 22 18 1
CB-07-CV-5A-174 61 0 0 26 35 0
CB-07-CV-5A-175 43 0 3 17 22 1
CB-07-CV-5A-176 194 0 4 82 104 4
CB-07-CV-5A-177 129 0 0 31 97 1
CB-07-CV-5A-178 98 0 2 39 54 3
CB-07-CV-5A-179 37 0 1 10 26 0
CB-07-CV-5A-181 36 0 1 19 14 2
CB-07-CV-5A-182 147 0 10 61 74 2
CB-07-CV-5A-183 113 0 3 43 66 1
CB-07-CV-5A-184 66 0 2 25 37 2
CB-07-CV-5A-185 205 0 5 117 78 5
CB-07-CV-5A-186 103 0 0 35 65 3
CB-07-CV-5A-187 28 0 1 9 18 0
CB-07-CV-5A-188 50 0 3 19 28 0
CB-07-CV-5A-189 92 0 0 18 74 0
CB-07-CV-5A-190 191 0 2 52 135 2
Tabla 15.5. Síntesis de los productos líticos tallados del Estrato 5. Cómputo de Bn, BN1G, BP, ORT y BN2G
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COMPLEJOS TOTAL BN BN1G BP ORT BN2G
CB-08-DV-5A-199 24 0 0 0 22 2
CB-08-DV-5A-200 52 0 0 12 40 0
CB-08-DV-5A-201 32 0 1 8 22 1
CB-08-DV-5A-202 36 0 0 9 25 2
CB-08-DV-5A-203 213 0 0 70 139 4
CB-08-CV-5A-204 58 1 1 29 27 0
CB-08-CV-5A-205 79 0 2 26 46 5
CB-08-CV-5A-206 11 0 0 3 7 1
CB-08-CV-5A-207 34 0 0 3 31 0
CB-08-CV-5A-208 3 0 0 1 1 1
CB-08-CV-5A-209 121 0 4 42 75 0
CB-08-CV-5A-210 39 0 1 12 26 0
CB-08-CV-5A-211 15 0 1 6 7 1
CB-08-CV-5A-212 5 0 0 2 2 1
CB-08-CV-5A-213 41 0 1 15 25 0
CB-08-CV-5A-214 60 0 3 24 30 3
CB-08-CV-5A-215 7 0 0 1 6 0
CB-08-CV-5A-216 24 0 1 7 14 2
CB-08-CV-5A-217 99 0 1 26 70 2
CB-08-CV-5A-218 45 0 1 18 23 3
CB-08-CV-5A-219 22 0 0 17 2 3
CB-08-CV-5A-220 24 0 0 11 13 0
TOTAL 5A 6.135 1 100 2.159 3.750 125
CB-07-CVI-5A/B-124 140 0 2 45 91 2
CB-07-CVI-5A/5B-127 14 0 0 6 8 0
CB-07-CV-5A/5B-128 84 0 1 32 50 1
TOTAL 5A/5B 238 0 3 83 149 3
CB-04-BVII-5B-57 74 0 0 5 68 1
TOTAL 5B 74 0 0 5 68 1
CB-04-CVII-5C-58 94 0 1 27 62 4
CB-04-CVII-5C-59 392 0 1 48 340 3
CB-04-CVII-5C-59E 185 0 0 12 173 0
CB-04-CVII-5C-59F 194 0 0 69 120 5
CB-04-CVII-5C-59G 95 0 1 37 54 3
CB-04-CVII-5C-59H 303 0 2 32 269 0
CB-04-CVII-5C-59I 59 0 2 43 9 5
CB-04-CVII-5C-59J 119 0 0 37 80 2
CB-04-BVII-5C-60 367 0 5 127 229 6
CB-04-BVII-5C-61 133 0 4 66 52 11
CB-04-CVII-5C-62 311 0 4 114 186 7
CB-04-CVII-5C-63 92 0 2 40 44 6
CB-07-CVI-5C-133 17 0 0 1 16 0
CB-07-CVI-5C-134 46 0 0 8 38 0
CB-07-CVI-5C-135 38 0 0 16 22 0
CB-07-CVI-5C-136 98 0 1 28 68 1
CB-07-CVI-5C-137 77 0 0 35 42 0
TOTAL 5C 2.620 0 23 740 1.804 53
TOTAL ESTRATO 5 9.067 1 126 2.987 5.771 182
Tabla 15.5. Síntesis de los productos líticos tallados del Estrato 5. Cómputo de Bn, BN1G, BP, ORT y BN2G



ESTRATO 6

Del estrato 6 se han analizado 3.622 productos líticos tallados. Proceden de cuatro cuadrículas: BVII,

CVII, CVI, y CV y de los subestratos 6A, 6B y 6C (FIGURA 15.7). En concreto su distribución conside-

rando cuadrículas, complejos y subestratos es la siguiente:

Es evidente que en la cuadrícula BVII en estrato 6C es donde se han obtenido mayor número de

productos líticos tallados (1.131 efectivos), predominando claramente las ORT en dicha cuadrícula y

estrato (759 ejemplares), sobre el resto de grupos tecnológicos. Así se documentan 398 BP, 13 BN2G

y 11 BN1G (TABLA 15.6; FIGURA 15.7).

Una distribución de productos parecida se aprecia en la cuadrícula del estrato, que alcanza el se-

gundo lugar en cantidad —CVII del estrato 6 A, con 759 efectivos—. Entre ellos destacan 540 ORT, 199

BP, 9 BN2G y 11 BN1G (TABLA 15.4).

Una valoración de los productos líticos documentados en todo el espacio ocupado por el estrato

(TABLA 15.6; FIGURAS 15.7) nos indica el predominio general de ORT-Otros restos de talla (2.419 ejem-

plares), con una gran presencia de E-esquirlas (1.621 ejemplares) y DES-desechos (798 ejemplares). 

En el estrato 6 predominan ORT en 29 complejos, constituyendo como en otros estratos el grupo

tecnológico más numeroso.

El segundo gran grupo mejor representado está conformado por las BP-lascas (1.108 ejemplares).

Constituyen el grupo tecnológico más numeroso en 4 de los complejos analizados (CB-03-BVII-6A-

33, CB-03-CVII-6B-39, CB-05-BVII-6B-44, CB-07-CV-6C-150, y está equiparada su presencia con ORT en

CB-07-CVI-6C-116 (TABLA 15.6; FIGURA 15.7), y están presentes en todos los complejos, salvo en CB-

04-CVII-6C-46.

El tercer gran grupo presente lo constituyen BN2G con 57 ejemplares, documentados en todas las

cuadrículas salvo en CVI-Estrato 6C. 

En el estrato 6 hay mayor presencia de BN2G-Denticulados, 39, que de BN2G-raederas, 18.

No están documentados ejemplares de Bn, pero sí de BN1G, que alcanzan 38 ejemplares y están

presentes en 17 complejos, estando ausentes de la cuadrícula CVII-Estrato 6C.

Al considerar de una forma general todos estos productos líticos tallados, se pueden observar al-

gunas evidencias de procesos de talla y producción lítica. Al igual que en estratos anteriores el regis-

tro de BN1G y BN2G es escaso cuantitativamente.
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CUADRÍCULA COMPLEJOS ESTRATOS PRODUCTOS LÍTICOS

CVII 6 6 A 759

CVII 3 6 B 625

CVII 4 6 C 67

BVII 4 6 B 630

BVII 7 6 C 1.131

CVI 3 6 C 107

CV 7 6 C 303



La relación de BP respecto a las BN1G es de 29,15. Los ejemplares de BP-lascas evidencian el pre-

dominio de las lascas de pequeño tamaño.

También indicamos la relación de BP respecto a BN2G, que alcanza 19,43.

Esta representación de tipos de productos líticos en su distribución microespacial, unido a los da-

tos de uso de algunos productos (Capítulo 14) nos aporta algunas ideas del comportamiento de los

grupos humanos que ocuparon el estrato 6. En principio recordamos que el estudio funcional evi-

denció en el complejo CVI-6C-122, la presencia de productos utilizados para cortar materia blanda

de origen animal, posiblemente carne, con instrumentos empleados para descarnar algún animal.

Otros productos se usaron para trabajar materia de dureza media, relacionados con el contacto con

madera y algunos instrumentos presentan rastros de haber realizado una acción de raspado sobre

una materia de dureza media, quizá para raspar piel seca.

La clara y significativa documentación de BN1G, la destacada y variada documentación de BP, uni-

das a productos retocados BN2G y el uso documentado de instrumentos, muestra por un lado pro-

cesos de producción y conformación de instrumentos y el empleo, tanto con vegetales, como con

carne; así como acciones de raspado de pieles. También se han indicado en el estrato 6 evidencias de

consumo de fauna marina (Capítulo 17) y zona de procesamiento de fauna terrestre (Capítulo 16).
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Figura 15.7. Representación gráfica
por histogramas de la distribución de
productos líticos en el Estrato 6
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COMPLEJOS TOTAL BN BN1G BP ORT BN2G

CB-03-CVII-6A-30 C 116 0 1 29 85 1

CB-03-CVII-6A-31 37 0 0 6 30 1

CB-03-CVII-6A-32 36 0 0 9 27 0

CB-03-BVII-6A-33 13 0 2 6 5 0

CB-03-BVII-6A-35 271 0 5 79 184 3

CB-03-BVII-6A-36 286 0 3 70 209 4

TOTAL 6A 759 0 11 199 540 9

CB-03-CVII-6B-37 535 0 4 101 429 1

CB-03-CVII-6B-38 83 0 0 25 56 2

CB-03-CVII-6B-39 7 0 0 4 1 2

CB-03-BVII-6B-41 195 0 0 65 129 1

CB-04-BVII-6B-42 166 0 3 69 81 13

CB-03-BVII-6B-43 142 0 2 45 89 6

CB-04-BVII-6B-44 127 0 3 64 60 0

TOTAL 6B 1.255 0 12 373 845 25

CB-04-CVII-6C-45 12 0 0 4 8 0

CB-04-CVII-6C-46 2 0 0 0 1 1

CB-04-CVII-6C-47 1 0 0 1 0 0

CB-03-CVII-6C-48 52 0 0 14 36 2

CB-03-BVII-6C-49 54 0 0 10 44 0

CB-04-BVII-6C-49 211 0 3 84 122 2

CB-03-BVII-6C-50 20 0 1 2 16 1

CB-04-BVII-6C-50 A 194 0 0 78 113 3

CB-04-BVII-6C-50B 68 0 1 15 52 0

CB-04-BVII-6C-51 231 0 3 94 134 0

CB-04-BVII-6C-52 353 0 3 115 228 7

CB-07-CVI-6C-116 46 0 0 23 23 0

CB-07-CVI-6C-117 30 0 1 11 18 0

CB-07-CVI-6C-118 31 0 1 10 20 0

CB-07-CV-6C-122 146 0 1 32 111 2

CB-07-CV-6C-146 9 0 0 1 8 0

CB-07-CV-6C-147 11 0 0 2 9 0

CB-07-CV-6C-148 33 0 0 6 26 1

CB-07-CV-6C-149 60 0 0 19 39 2

CB-07-CV-6C-150 13 0 1 9 3 0

CB-07-CV-6C-151 31 0 0 6 23 2

TOTAL 6C 1.608 0 15 536 1.034 23

TOTAL ESTRATO 6 3.622 0 38 1.108 2.419 57

Tabla 15.6. Síntesis de los productos líticos tallados del Estrato 6. Cómputo de Bn, BN1G, BP, ORT y BN2G



ESTRATO 7 

Del estrato 7 se han analizado 4.975 productos líticos tallados (TABLA 15.7; FIGURAS 15.8). Proceden

de 2 cuadrículas: BVII y CVII y de los subestratos 7A, 7B y 7C.

En la cuadrícula CVII en estrato 7C es donde se ha obtenido el mayor número de productos líticos

tallados (1.859 efectivos), predominando claramente las ORT en dicha cuadrícula y estrato (1.154 ejem-

plares), sobre el resto de grupos tecnológicos. Así se documentan 604 BP, 79 BN2G y 22 BN1G (TABLA

15.7).

La cuadrícula BVII en el Estrato 7B constituye el segundo ámbito mejor representado con 1.374

efectivos. En esta cuadrícula y estrato se documentan 822 ORT, 484 BP, 41 BN1G y 27 BN2G (TABLA 15.7).

Una valoración de los productos líticos documentados en todo el espacio ocupado por el estrato

(TABLA 15.7; FIGURA 15.8) nos muestra el predominio general de ORT-Otros restos de talla (3.104

ejemplares), con una gran presencia de E-esquirlas (2.142 ejemplares) y DES-desechos (962 ejempla-

res). En el estrato 7 predominan ORT en 20 complejos, constituyendo como en otros estratos el gru-

po tecnológico más numeroso.

El segundo gran grupo mejor representado son BP-lascas (1.589 ejemplares). Constituyen el gru-

po tecnológico más numeroso en 4 de los complejos analizados (CB-03-BVII-7A-3, CB-03-CVII-7C-26,

CB-03-CVII-7C,29A, CB-03-CVII-7C-29B), y está equiparada su presencia con ORT en CB-03-BVII-7A-

4 (TABLA 15.6). Las BP están presentes en todos los complejos del estrato 7.

El tercer gran grupo presente lo constituyen BN2G, con 181 ejemplares, documentados en todas

las cuadrículas salvo en 2 complejos (CB-03-BVII-7B-17 y CB-03-BVII-7A-4). En el estrato 7 hay mayor

presencia de BN2G-Denticulados, 126, que de BN2G-raederas, 51, con presencia de 2 BN2G-P-Puntas

y 2 BN2G-G-raspadores.

No están documentados ejemplares de Bn. Hay, en el estrato 7, 101 ejemplares de BN1G, que es-

tán presentes en 22 complejos, estando ausentes de 4 complejos.

Al valorar de forma general los productos líticos tallados en el estrato 7, se comprueban eviden-

cias de procesos de talla y producción lítica. Como en estratos anteriores el registro de BN1G y BN2G

es escaso cuantitativamente.

La relación de BP respecto a las BN1G es de 15,73. En los ejemplares de BP-lascas predominan las

de pequeño tamaño. En el estrato 7 la relación de BP respecto a BN2G es de 8,77.

El análisis funcional (Capítulo 14) ha comprobado instrumentos analizados de BVII-7C-27. Se com-

prueba la presencia de trabajo de raspado sobre materia de dureza blanda/media, posiblemente piel

fresca. También hay evidencias de raspado de materia de dureza media dura (¿madera-hueso?).
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EL REGISTRO MICROESPACIAL DE LOS PRODUCTOS LÍTICOS TALLADOS

CUADRÍCULA COMPLEJOS ESTRATOS PRODUCTOS LÍTICOS
BVII 4 7 A 535
CVII 3 7 B 880
BVII 7 7 B 1.175
BVII 9 7 C 1.859
BVII 1 7 C 309
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Por tanto, en el estrato 7 la representación de los tipos de productos y su distribución microespa-

cial nos permite documentar evidencias de procesos de talla. También se confirman actividades de tra-

bajo con recursos vegetales y madera. Hay alguna presencia muy limitada de fauna marina y de fauna

terrestre.

COMPLEJOS TOTAL BN BN1G BP ORT BN2G

CB-04-BVII-7-LG 18 0 0 6 7 5

TOTAL 7-LG 18 0 0 6 7 5

CB-03-BVII-7A-1 263 0 3 87 170 3 

CB-03-BVII-7A-2 116 0 4 45 58 9 

CB-03-BVII-7A-3 146 0 10 76 52 8

CB-03-BVII-7A-4 10 0 0 5 5 0

TOTAL 7 A 535 0 17 213 285 20

CB-03-CVII-7B-13 105 0 2 36 60 7

CB-03-CVII-7B-14 252 0 6 81 148 17

CB-03-CVII-7B-15 523 0 10 108 388 17

CB-03-BVII-7B-16 299 0 5 75 217 2

CB-03-BVII-7B-17 83 0 2 33 48 0

CB-03-BVII-7B-18 86 0 2 37 43 4

CB-03-BVII-7B-19 196 0 3 66 122 5

CB-03-BVII-7B-20 189 0 14 82 90 3

CB-03-BVII-7B-21 93 0 3 37 51 2

CB-03-BVII-7B-22 229 0 4 52 168 5

CB-03-CVII-7B-23 199 0 8 102 83 6

TOTAL 7B 2.254 0 59 709 1.418 68

CB-03-CVII-7C-24 124 0 0 55 64 5

CB-03-CVII-7C-25 181 0 3 66 101 11

CB-03-CVII-7C-26 71 0 0 33 26 12

CB-03-BVII-7C-27 309 0 3 57 240 9

CB-03-CVII-7C-28 A 566 0 7 169 378 12

CB-03-CVII-7C-28B 372 0 2 78 280 12

CB-03-CVII-7C-29 A 49 0 3 24 19 3

CB-03-CVII-7C-29B 58 0 2 40 7 9

CB-03-CVII-7C-30 A 238 0 1 79 152 6

CB-03-CVII-7C-30B 200 0 4 60 127 9

TOTAL 7C 2.168 0 25 661 1.394 88

TOTAL ESTRATO 7 4.975 0 101 1.589 3.104 181

Tabla 15.7. Síntesis de los productos líticos tallados del Estrato 7. Cómputo de Bn, BN1G, BP, ORT y BN2G
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EL REGISTRO MICROESPACIAL DE LOS PRODUCTOS LÍTICOS TALLADOS

Figura 15.8. Representación gráfica por histogramas de la distribución de productos líticos en el Estrato 7



CAPÍTULO 16

EL REGISTRO MICROESPACIAL DE LOS
RESTOS OSEOS TERRESTRES

JESÚS TOLEDO, ANTONIO MONCLOVA, JOSÉ RAMOS Y JUAN JESÚS CANTILLO



INTRODUCCIÓN

Partimos desde la perspectiva de que la fauna cazada y por consiguiente como productos arqueoló-

gicos, pueden demostrarnos dentro de un contexto espacial, comportamientos sociales, ya sean do-

mésticos o productivos, de los grupos humanos que habitaron ese determinado nivel de ocupación.

En este sentido, cada producto, entendido como unidad mínima (Ruiz et alii, 1986) debe ser relacio-

nado con las estructuras documentadas (Arteaga, Ramos y Roos, 1998), por lo que se hace necesaria

su ubicación microespacial en el contexto estratigráfico. En caso de no haber estructuras, como en Benzú,

se ha trabajado con las evidencias de documentación del registro faunístico y en la valoración de las

cantidades de efectivos por estratos, cuadrículas y complejos.

En el caso del Abrigo de Benzú, como se ha indicado en anteriores capítulos, se ha establecido

mediante un sistema interno de coordenadas cartesianas (X, Y, Z) y su correspondiente segmentación

en cuadrículas de 1 metro cuadrado, a su vez conformado por pequeños complejos de espacios y po-

tencia limitados (Capítulo 6).

Como se está comprobando en estos capítulos referidos a la distribución microespacial de los di-

ferentes productos arqueológicos, intentamos conocer mejor la distribución interna de los diferentes

efectivos para intentar inferir posibles áreas de actividad, como aproximación a un modelo etnográ-

fico de la vida cotidiana de estos grupos sociales.

Tanto los productos arqueológicos recuperados en el Abrigo de Benzú, así como el propio depó-

sito han permitido la realización de este tipo de análisis a pesar de los problemas de dureza y conservación

explicados (Capítulo 6).

DISTRIBUCIÓN MICROESPACIAL DE LA FAUNA TERRESTRE EN EL ABRIGO DE BENZÚ

El procedimiento utilizado en este capítulo ha consistido en presentar en una serie de tablas los com-

plejos donde se ha documentado fauna terrestre (FIGURA 16.6), indicando en los casos muestreados

las cantidades (TABLAS 16.1. a 16.7; ver también Capítulos 6 y 10). Y en concreto se valoran los que

presentan indicios de estar quemados. También se reseñan algunas zonas con datos específicos de la

parte ósea documentada y en su caso indicaciones de diagnóstico, clasificación y características mor-

fométricas.
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ESTRATO 7

Los restos de fauna terrestre en este estrato han sido documentados por medio de pequeños fragmentos

en los complejos indicados en la TABLA 16.1.

Destacamos el registro documentado en los complejos CB-03-BVII-7A-3 y de CB-03-CVII-7C-26

(TABLA 16.1). 

En este estrato no existe una distribución espacial clara. Destacamos tres fragmentos óseos de ta-

maño inferior a 30 milímetros, excepto uno de ellos que se ha podido identificar como un hueso lar-

go con un tamaño superior a 40 milímetros procedente de CB-03-BVII-7A-3. El género al que pertenece

no se ha podido identificar debido al estado de conservación del hueso. Corresponde al estrato de

mayor dureza y resulta imposible obtener inferencias del comportamiento de los ocupantes del abri-

go a partir de dicho registro.

ESTRATO 6

Los restos de fauna terrestre en este estrato han sido documentados en los complejos que se pre-

sentan en la TABLA 16.2. Destacamos el registro cuantitativo de los complejos CB-03-CVII-6A-31, CB-

03-BVII-6A-35, CB-03-CVII-6B-40, CB-03-BVII-6B-41, CB-03-BVII-6B-44, CB-03-BVII-6C-49, CB-03- BVII -

6C-50A, CB-03-BVII-6C-50B, de la cuadrícula BVII.

También están presentes en CB-07-CV-6C-146, CB-07-CV-6C-147, CB-07-CV-6C-148, CB-07-CV-6C-

149 y CB-07-CV-6C-151 de la cuadrícula CV. 

Se documentan además en CB-07-CVI-6C-116, CB-07-CVI-6C-117, CB-07-CVI-6C-118 y CB-07-CVI-

6C-122 de la cuadricula CVI. 

Estos registros se han constatado así en los estratos 6A, 6B y 6C (TABLA 16.2, FIGURA 16.1).

Desde un análisis de situación microespacial y tras analizar la frecuencia del registro en las mues-

tras analizadas destacamos el complejo CB-07-CVI-6C-116, que presenta la mayor acumulación de

huesos con un total de 58 restos óseos: 13 con un tamaño inferior o igual a 10 milímetros, 30 con un

tamaño inferior o igual a 20 milímetros, 11 con un tamaño inferior o igual a 30 milímetros, 2 con un ta-
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COMPLEJOS FAUNA TERRESTRE
CB-03-BVII-7A-1 X
CB-03-BVII-7A-2 X
CB-03-BVII-7A-3 X
CB-03-BVII-7B-20 X
CB-03-BVII-7B-21 X
CB-03-BVII-7B-20 X
CB-03-BVII-7B-22 X
CB-03-CVII-7C-25 X
CB-03-CVII-7C-26 X
CB-03-BVII-7C-27 X
CB-03-BVII-7C-28A X
CB-03-BVII-7C-30A X
Tabla 16.1. Relación de cuadrículas y complejos con presencia de fauna terrestre del Estrato 7



maño inferior o igual a 40 milímetros y 2 con un tamaño superior a 40 milímetros; además de ejemplares

termoalterados. A este complejo le siguen en relación a la cantidad de fragmentos óseos, los complejos

CB-07-CV-6C-148, de la cuadrícula CV, y CB-07-CVI-6C-117 de la cuadrícula CVI, con un total de 50 y

47 restos óseos documentados respectivamente. Esta significativa documentación de huesos y su gra-

do de fragmentación podrían indicar la presencia cercana de una zona de procesamiento de fauna te-

rrestre, cazada en el entorno de CB-07-CV-6C-148 y de CB-07-CVI-6C-117.
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EL REGISTRO MICROESPACIAL DE LOS RESTOS OSEOS TERRESTRES

COMPLEJOS MUESTRAS ANALIZADAS FAUNA TERRESTRE
CB-03-CVII-6A-31 X
CB-03-BVII-6A-35 X
CB-03-CVII-6B-40 X
CB-03-BVII-6B-41 X
CB-03-BVII-6B-44 X
CB-03-BVII-6C-49 X
CB-03-BVII-6C-50A X
CB-03-BVII-6C-50B X
CB-07-CVI-6C-116 58 X
CB-07-CVI-6C-117 47 X
CB-07-CVI-6C-118 13 X
CB-07-CVI-6C-122 52 X
CB-07-CV-6C-146 3 X
CB-07-CV-6C-147 1 X
CB-07-CV-6C-148 50 X
CB-07-CV-6C-149 35 X
CB-07-CV-6C-151 39 X
Tabla 16.2. Relación de cuadrículas y complejos con presencia de fauna terrestre del Estrato 6

Figura 16.1
Distribución
microespacial de
fragmentos óseos
en las cuadrículas
CVI y CV. Estrato 6C 



ESTRATO 5

La distribución de los restos de fauna terrestre en este estrato es muy numerosa en el marco de la

ocupación del Abrigo de Benzú (TABLA 16.3; FIGURAS 16.2 y 16.3). 

Del conjunto de muestras registradas en un sucinto análisis de su distribución espacial llama la

atención la significativa presencia de fragmentos óseos en los complejos CB-07-CV-5A-156, CB-07-

CV-5A-157, CB-07-CV-5A-159, CB-07-CV-5A-160, CB-07-CV-5A-161, CB-07-CV-5A-164, CB-07-CV-5A-

168, CB-07-CV-5A-170, CB-07-CV-5A-173, CB-07-CV-5A-175 de la cuadrícula CV; en los complejos

CB-07-CVI-5A-120, CB-07-CVI-5A-132 y CB-07-CVI-5A-134 de la cuadrícula CVI; del complejo CB-04-

CVII-5C-59E de la cuadrícula CVII y CB-08-DV-5A-199 y CB-08-DV-5A-200 de la cuadrícula DV. En el

espacio comprendido por estos complejos es donde se aprecia una mayor concentración de restos óseos

con tamaños inferiores a 10 milímetros y superiores a 40 milímetros; siendo en los complejos CB-07-

CV-5A-159 (con un total de 122 restos óseos) y CB-07-CV-5A-185 (con un total de 55 restos, de los cua-

les 5 son superiores a los 40 milímetros) los mas significativos en cuanto a documentación de evidencias.

Pero no solo destacan por su número, sino también por la alta presencia de restos quemados en CB-

07-CV-5A-160, CB-07-CV-5A-164, CB-07-CV-5A-175, CB-07-CV-5A-182, CB-08-CV-5A-205, CB-08-CV-5A-

206, CB-08-CV-5A-210, CB-08-CV-5A-217 en la cuadrícula CV; CB-07-CVI-5A-120, CB-07-CVI-5A-132 y

CB-07-CVI-5C-134 de la cuadrícula CVI; y CB-07-DV-5A-190, CB-08-DV-5A-200 de la cuadrícula DV,

frente al resto de complejos del estrato 5. 
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Figura 16.2 Distribución microespacial de fragmentos óseos en las cuadrículas CVI, CV y DV. Estrato 5A 
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EL REGISTRO MICROESPACIAL DE LOS RESTOS OSEOS TERRESTRES

COMPLEJOS MUESTRAS ANALIZADAS FAUNA TERRESTRE
CB-07-CVI-5A-119 15 X
CB-07-CVI-5A-120 47 X
CB-07-CVI-5A-121 9 X
CB-07-CVI-5A-123 58 X
CB-07-CVI-5A-131 23 X
CB-07-CVI-5A-132 1 X
CB-07-CV-5A-152 21 X
CB-07-CV-5A-154 6 X
CB-07-CV-5A-155 37 X
CB-07-CV-5A-156 97 X
CB-07-CV-5A-157 36 X
CB-07-CV-5A-158 3 X
CB-07-CV-5A-159 122 X
CB-07-CV-5A-160 11 X
CB-07-CV-5A-161 96 X
CB-07-CV-5A-163 50 X
CB-07-CV-5A-164 19 X
CB-07-CV-5A-165 36 X
CB-07-CV-5A-166 16 X
CB-07-CV-5A-167 1 X
CB-07-CV-5A-168 10 X
CB-07-CV-5A-169 27 X
CB-07-CV-5A-170 50 X
CB-07-CV-5A-171 6 X
CB-07-CV-5A-172 48 X
CB-07-CV-5A-173 22 X
CB-07-CV-5A-174 29 X
CB-07-CV-5A-175 6 X
CB-07-CV-5A-176 24 X
CB-07-CV-5A-177 1 X
CB-07-CV-5B-178 61 X
CB-07-CV-5A-179 6 X
CB-07-CV-5A-181 6 X
CB-07-CV-5A-182 53 X
CB-07-CV-5A-183 4 X
CB-07-CV-5A-184 5 X
CB-07-CV-5A-185 55 X
CB-07-CV-5A-186 7 X
CB-07-DV-5A-188 1 X
CB-07-DV-5A-189 20 X
CB-07-DV-5A-190 77 X
CB-08-DV-5A-199 20 X
CB-08-DV-5A-200 2 X
CB-08-DV-5A-201 6 X
CB-08-DV-5A-202 1 X
Tabla 16.3. Relación de cuadrículas y complejos con presencia de fauna terrestre del Estrato 5



Cabe destacar de los complejos citados anteriormente, en los casos CB-07-CV-5A-156, CB-07-CV-

5A-170 y CB-08-CV-5A-204 de la cuadrícula CV; así como en CB-08-DV-5A-199 y CB-08-DV-5A-200 de

la cuadrícula DV, la presencia de dientes (en mal estado de conservación atribuibles por sus dimensiones

a la familia Bovidae). Fragmentos de costillas en los complejos CB-07-CV-5A-157 y CB-07-CV-5A-170

de la cuadrícula CV, y huesos largos en CB-07-CV-5A-161, 1 CB-07-CV-5A-164, CB-07-CV-5A-173, CB-

07-CV-5A-182, CB-08-CV-5A-209 y CB-08-CV-5A-213 de la cuadrícula CV, y un posible resto de falan-

ge en el complejo CB-07-CV-5A-156 de la cuadrícula CV. 

Desde el punto de vista espacial, podríamos en este caso afirmar una distribución espacial clara,

ya que la alta presencia de huesos de diferentes tamaños con un alto porcentaje de restos fragmen-

tados y fracturados a lo que debemos sumar el número de restos óseos quemados permite inferir que

estaríamos ante una posible zona de consumo de presas con un fuego en las cercanías, y de tránsito

frecuente por el estado de los restos, ya que pudieron haber sufrido acción de pisoteo.
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COMPLEJOS MUESTRAS ANALIZADAS FAUNA TERRESTRE
CB-08-CV-5A-204 1 X
CB-08-CV-5A-205 16 X
CB-08-CV-5A-206 1 X
CB-08-CVI-5A-207 21 X
CB-08-CV-5A-208 98 X
CB-08-CV-5A-209 3 X
CB-08-CV-5A-210 36 X
CB-08-CV-5A-211 24 X
CB-08-CV-5A-213 50 X
CB-08-CV-5A-214 5 X
CB-08-CV-5A-215 12 X
CB-08-CV-5A-216 33 X
CB-08-CV/CVI-5A-217 28 X
CB-08-CV-5A-218 27 X
CB-08-CV-5A-219 1 X
CB-08-CV-5A-220 20 X
CB-07-CVI-5A-5B-124 72 X
CB-07-CVI-5A-5B-127 5 X
CB-07-CVI-5A-5B-128 1 X
CB-04-CVII-5C-59E 8 X
CB-04-CVII-5C-59H 4 X
CB-04-BVII-5A-55 X
CB-04-BVII-5C-60 X
CB-04-BVII-5C-61 1 X
CB-04-CVII-5C-62 X
CB-07-CVI-5C-133 5 X
CB-07-CVI-5C-134 69 X
CB-07-CVI-5C-135 29 X
CB-07-CVI-5C-136 51 X
CB-07-CVI-5C-137 28 X
Tabla 16.3. Relación de cuadrículas y complejos con presencia de fauna terrestre del Estrato 5



ESTRATO 4

La distribución completa de los restos de fauna terrestre en este estrato se presenta en la TABLA 16.4

y en las FIGURAS 16.4 y 16.5.

Del conjunto de muestras registradas hemos muestreado algunos complejos: CB-08-CV-4A-227, CB-

08-CV-4A-228 y CB-08-CV-4A-229 de la cuadrícula CV-Estrato 4A; CB-07-CVI-4B-142, CB-07-CVI-4B-

144, CB-07-CVI-4B-191, CB-07-CVI-4B-193, CB-07-CVI-4B-194, CB-07-CVI-4B-196 de la cuadrícula CVI

-Estrato 4B y CB-08-DV-4A-222; y CB-08-DV-4A-226 de la cuadrícula DV. 

Estos son los más destacados por su número de restos e igual que el estrato anterior, también por

la significativa presencia de restos quemados en CB-08-DV-4A-226, CB-08-CV-4A-229, CB-07-CVI-4A-

197, CB-07-CVI-4B-142, CB-07-CVI-4B-145, CB-07-CVI-4B-191, CB-07-CVI-4B-194 y CB-07-CVI-4A-198. 
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Figura 16.3 Distribución microespacial de fragmentos óseos en las cuadrículas CVI, CV y DV. Estratos 5A y 5C



Cabe destacar de los complejos citados anteriormente: CB-08-CV-4A-228, CB-07-CVI-4B-144, CB-

07-CVI-4B-193 y CB-08-DV-4A-222 por la presencia de dientes (en mal estado de conservación, atribuibles

por sus dimensiones y similitudes a los hallados en el estrato anterior, a la familia Bovidae). Fragmentos

de costillas se documentan en los complejos CB-08-CV-4A-227 y CB-08-CV-4A-228 de la cuadrícula CV,

y huesos largos en el complejo CB-07-CVI-4B-145 de la cuadrícula CVI y en CB-08-DV-4A-222 de la

cuadrícula DV, y una posible falange que como ocurre con la mayoría de los restos óseos encontrados,

están en muy mal estado de conservación y no es posible la identificación del mismo en el complejo

CB-07-CVI-4B-196 de la cuadrícula CVI. 

Desde el punto de vista espacial, la concentración de restos óseos en el estrato 4, al igual que sucedía

en el estrato anterior, nos indica una clara continuación temporal en la ocupación del abrigo. La alta pre-

sencia de huesos de diferentes tamaños, con la diferencia de que los huesos de 40 milímetros y superiores

son más frecuentes, con un alto porcentaje de restos fragmentados y fracturados a lo que debemos sumar

el número de restos óseos quemados, nos indica que a nivel espacial, estaríamos ante una posible zona de

procesado de presas, las cuales también se consumirían in situ, e igual que el Estrato 5, probablemente ha-

bría un fuego en las inmediaciones y estaría bastante frecuentada por los habitantes del abrigo.
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COMPLEJOS MUESTRAS ANALIZADAS FAUNA TERRESTRE
CB-04-CVII-4A-64 X
CB-04-CVII-4A-65 X
CB-04-CVII-4A-66 X
CB-04-CVII-4A-69 X
CB-07-CVI-4A-197 21 X
CB-07-CVI-4A-198 32 X
CB-08-DV-4A-221 X
CB-08-DV-4A-222 31 X
CB-08-DV-4A-223 44 X
CB-08-DV-4A-224 43 X
CB-08-DV-4A-225 14 X
CB-08-DV-4A-226 10 X
CB-08-CV-4A-227 18 X
CB-08-CV-4A-228 35 X
CB-08-CV-4A-229 15 X
CB-08-CVI-4A-230 10 X
CB-08-CV-4A-231 47 X
CB-08-CVI-4A-232 12 X
CB-08-CV-4A-234 50 X
CB-05-BVII-CVII-4B-72B X
CB-07-CVI-4B-138 38 X
CB-07-CVI-4B-142 35 X
CB-07-CVI-4B-144 72 X
CB-07-CVI-4B-145 75 X
CB-07-CVI-4B-191 90 X
CB-07-CVI-4B-192 81 X
CB-07-CVI-4B-193 40 X
CB-07-CVI-4B-194 105 X
CB-07-CVI-4B-195 96 X
CB-07-CVI-4B-196 56 X
Tabla 16.4. Relación de cuadrículas y complejos con presencia de fauna terrestre del Estrato 4



EL REGISTRO MICROESPACIAL DE LOS RESTOS OSEOS TERRESTRES

Figura 16.4 Distribución
microespacial de fragmentos óseos
en la cuadrícula DV. Estrato 4A

Figura 16.5 Distribución
microespacial de fragmentos óseos
en la cuadrícula CVI. Estrato 4B
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ESTRATO 3

Los restos de fauna terrestre en este estrato (TABLA 16.5), han sido documentados en los complejos

CB-08-CVI-3A-240, CB-08-CVI-3A-242, CB-08-CVI-3A-243 y CB-08-CVI-3A-244 de la cuadrícula CVI.

En la cuadrícula CVII se documentan en los complejos CB-05-CVII-3A-82, CB-05-CVII-3B-76, CB-05-

CVII-3B-77, CB-05-CVII-3B-78, CB-05-CVII-3B-79, CB-05-CVII-3B-80, CB-05-CVII-3B-81, CB-05-CVII-3B-

85, CB-05-CVII-3B-87, CB-05-CVII-3B-89, CB-05-CVII-3B-93 y CB-05-CVII-3B-96.

En la cuadrícula DV se documentan en los complejos CB-08-DV-3A-247, CB-08-DV-3A-248 y CB-08-

DV-3A-250. 

Del conjunto de muestras registradas para una aproximación microespacial hemos realizado un

muestreo en los complejos CB-08-CVI-3A-243, CB-08-CVI-3A-244 de la cuadrícula CVI, y CB-08-DV-

3A 248 de la cuadrícula DV.

De este estrato no existe una distribución espacial que permita inferir ideas de actividades, ya que

sólo destacan dos fragmentos de dientes en CB-08-CVI-3A-243 de la cuadrícula CVI y CB-08-DV-3A 248

de la cuadrícula DV, y un único resto óseo quemado en CB-08-CVI-3A-244 de la cuadrícula CVI.

ESTRATO 2

La distribución de los restos de fauna terrestre en este estrato se documenta en los complejos presentados

en la TABLA 16.6 procedentes de la cuadrícula CVII.

Se ha muestreado un fragmento de hueso inferior a 10 milímetros en el complejo CB-05-CVII-2-99

de la cuadrícula CVII. La limitada evidencia, y la fragmentación de los registros no permite obtener ma-

yores inferencias de orden microespacial, sólo destacamos esta presencia. 
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COMPLEJOS MUESTRAS ANALIZADAS FAUNA TERRESTRE
CB-05-CVII-3A-82 X
CB-08-CVI-3A-240 8 X
CB-08-CVI-3A-242 5 X
CB-08-CVI-3A-243 2 X
CB-08-CVI-3A-244 4 X
CB-08-DV-3A-247 8 X
CB-08-DV-3A-248 1 X
CB-08-DV-3A-250 2 X
CB-05-CVII-3B-76 X
CB-05-CVII-3B-77 X
CB-05-CVII-3B-78 X
CB-05-CVII-3B-79 X
CB-05-CVII-3B-80 X
CB-05-CVII-3B-81 X
CB-05-CVII-3B-85 X
CB-05-CVII-3B-87 X
CB-05-CVII-3B-89 X
CB-05-CVII-3B-93 X
CB-05-CVII-3B-96 9 X
Tabla 16.5. Relación de cuadrículas y complejos con presencia de fauna terrestre del Estrato 3



ESTRATO 1

El registro óseo del estrato 1 es limitado. Hay algunas evidencias en los complejos indicados en la TA-

BLA 16.7, correspondientes a fragmentos documentados en las cuadrículas DVII y CVII. Con estos da-

tos sólo podemos indicar la presencia de fauna sin poder obtener mayores inferencias.

EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012) 489

EL REGISTRO MICROESPACIAL DE LOS RESTOS OSEOS TERRESTRES

COMPLEJOS FAUNA TERRESTRE
CB-05-CVII-2-88 X
CB-05-CVII-2-90 X
CB-05-CVII-2-98 X
CB-05-CVII-2-99 X
CB-05-CVII-2-100 X
CB-05-CVII-2-101 X
CB-05-CVII-2-102 X
CB-05-CVII-2-103 X
CB-05-CVII-2-104 X
CB-05-CVII-2-105 X
CB-05-CVII-2-106 X
Tabla 16.6. Relación de cuadrículas y complejos con presencia de fauna terrestre del Estrato 2

COMPLEJOS FAUNA TERRESTRE
CB-05-DVII-1-107 X
CB-05-DVII-1-108 X
CB-05-DVII-1-109 X
CB-05-CVII-1-110 X
CB-05-CVII-1-111 X
CB-05-CVII-1-114 X
CB-05-CVII-1-115 X
Tabla 16.7. Relación de cuadrículas y complejos con presencia de fauna terrestre del Estrato 1

Figura 16.6.
Histograma con
la distribución de
restos de
macrofauna
terrestre
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INTRODUCCIÓN

Partimos de la consideración de que los moluscos, como productos arqueológicos, pueden aportar-

nos dentro de un contexto espacial inferencias de comportamientos sociales, ya sean domésticos o

productivos, de los grupos humanos que habitaron ese determinado nivel de ocupación. En este sen-

tido, cada producto, entendido como unidad mínima (Ruiz et alii, 1986) debe ser relacionado con las

estructuras documentadas (Arteaga, Ramos y Roos, 1998), por lo que se hace necesaria su ubicación

microespacial en el contexto estratigráfico. En el caso del Abrigo y Cueva de Benzú, se ha estableci-

do mediante un sistema interno de coordenadas cartesianas (X, Y y Z) y su correspondiente segmen-

tación en cuadrículas de 1 metro cuadrado, a su vez conformado por pequeños complejos de 25

centímetros cúbicos de potencia (Capítulo 6 de la presente obra), lo que nos permite inferir posibles

áreas de actividad como modelo etnográfico de la vida cotidiana de estos grupos sociales.

Tanto los productos arqueológicos recuperados en el Abrigo y Cueva de Benzú, como el propio

depósito han permitido la realización de este tipo de análisis. En el caso del abrigo, el sedimento al-

tamente brechificado que describe el perfil estratigráfico ha impedido la existencia de procesos post-

depósito que hayan originado desplazamientos de las conchas desde su lugar de origen. Por su parte,

en el caso de la cueva, a pesar de sufrir algunos expolios en fechas recientes, éstos apenas han repercutido

sobre el conjunto analizado. Así pues, en ambos casos los análisis microespaciales han ofrecido resultados

positivos que nos ha permitido acercarnos a las actividades sociales desempeñadas en dichos espa-

cios.

DISTRIBUCIÓN MICROESPACIAL DE LOS MOLUSCOS MARINOS EN EL ABRIGO DE BENZÚ

ESTRATO 7

De la malacofauna registrada en el estrato 7 no existe una distribución espacial, tan solo podemos ubi-

car un ejemplar en la cuadrícula CVII. El resto de moluscos documentados se insertaron en un com-

plejo denominado «General» y que englobaba a un total de 9 cuadrículas y 25 complejos, siendo por

tanto difícil su adscripción microespacial dentro del nivel de ocupación.
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ESTRATO 6

Los restos de malacofauna marina en este estrato han sido documentados en los complejos 34, 42, 49,

116, 146, 147, 150 y 151. Desde el punto de vista microespacial el complejo 42, en la cuadrícula B VII,

presenta la mayor acumulación de moluscos, con restos de 3 Patella sp. También han sido relativamente

notorios los ejemplares de la misma especie distribuidos por la cuadrícula C V, computando hasta 4

restos en 4 complejos distintos (146, 147, 150 y 151).

Este reparto malacológico por cuadrículas-complejos en el presente estrato nos evidencia una dis-

tribución desigual. Es posible que esta disparidad espacial con acumulación de moluscos en una de-

terminada área esté relacionada con una zona de consumo de estos recursos marinos, pues en la

distribución se aprecia que todas las conchas documentadas en este estrato de ocupación se sitúan

a una cota entre -1,65 y -1,87, es decir, a una potencia nunca superior a 20 centímetros (FIGURA 17.1).

Esta hipótesis exegética puede verse ratificada si tenemos en cuenta los restos no computados en los

índices de abundancia visibles en las cuadrículas no excavadas hasta la fecha (D IV y C III), cuya cota

se sitúa igualmente entre ambos ratios. Por tanto, estamos hablando de que en un espacio de 1-2

metros cuadrados se registra un número mínimo de 14 individuos en un estrato situado en un arco cro-

nológico entre 74 ± 7 ka y 168 ± 11 ka, una cantidad con una cierta entidad si tenemos en cuenta las

dataciones. Aún así, debemos ser prudentes con este tipo de hipótesis y esperar a una excavación más

extensiva a partir de la cual se pueda ratificar o refutar esta idea.

ESTRATO 5

La distribución de los restos conchíferos en este estrato ha sido constatada en los complejos 60, 62,

112, 135, 136, 137, 155, 157, 169, 172, 182, 199, 200, 207, 208, 214 y 220, situados espacialmente entre

las cuadrículas BVII, CV, CVI y DV.

Del conjunto de muestras registradas microespacialmente llama la atención el complejo 136, en la

cuadrícula C VI, con una cota de profundidad que oscila entre -2,32 y -3,47 (FIGURA 17.2), con una

acumulación de hasta 6 individuos. Si a ello sumamos los 2 ejemplares documentados en los com-

plejos anexos (135 y 137), se observa que en un área muy reducida de unos 60 centímetros cuadrados

se aprecia una cierta tendencia acumulativa que podría estar indicando un área de consumo de mo-

luscos o quizás un conchero de pequeñas dimensiones cuyas conchas son el resultado de una acu-

mulación de desechos de origen alimentario (FIGURA 17.2).

La distribución espacial en las restantes cuadrículas señala una nueva acumulación, menos acusa-

da que la zona anterior, entre las cuadrículas CV y DV (FIGURA 17.2), con cotas de profundidad en tor-

no a -2,51/-2,60, comprendiendo los complejos situados inmediatamente por debajo del 135, 136 y 137.

A esta profundidad se han registrado hasta 9 individuos, distribuidos 1 en el complejo 199, 2 en el

200, 1 en el 207, 2 en el 208, otros 2 en el 214 y 1 en el 220. 

El resto de moluscos han sido documentados en complejos cuya relación espacial es relativamen-

te baja en comparación con lo descrito anteriormente, así pues debemos esperar a una excavación en

extensión para analizar el conjunto espacial del estrato.
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ESTRATO 4

Desde el punto de vista espacial, la acumulación de moluscos en el estrato 4, al igual que sucedía en

el estrato anterior, adquiere una dispersión desigual a lo largo del estrato de ocupación, pudiéndose

observar una pequeña acumulación en un sector determinado. En general, las conchas han sido do-

cumentadas en los complejos 69, 73, 138, 142, 143, 144, 145, 191, 193, 198, 223, 227 y 228, todos ellos

pertenecientes a las cuadrículas CV, CVI, CVII y DV.

La mayor acumulación de moluscos se detecta en la cuadrícula CVI (FIGURAS 17.3 y 17.4), donde

se registra un molusco en los complejos 142, 143, 145, 191 y 193, y 2 en el complejo 144. El reparto del
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Figura 17.1. Distribución espacial de la malacofauna marina en el Estrato 6 del Abrigo de Benzú
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Figura 17.2. Distribución espacial de la malacofauna marina en el Estrato 5 del Abrigo de Benzú
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Figura 17.3. Distribución espacial de la malacofauna marina en el Estrato 4 del Abrigo de Benzú

Figura 17.4. Distribución espacial de la malacofauna marina en el Estrato 4 del Abrigo de Benzú



resto de moluscos entre las cuadrículas y complejos es más equitativo y apenas es destacable de ca-

ra a posibles inferencias de actividades (FIGURA 17.4).

La distribución de la cuadrícula CVI se centra en una potencia que discurre entre -2,45 y -2,78, en

un ámbito que, al igual que señalamos para el estrato 5, puede estar relacionado bien con un área que

denota una actividad encaminada hacia el consumo de estos recursos naturales, bien con una zona de

acumulación de desechos tras un proceso de consumo.
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Figura 17.5. Distribución espacial de la malacofauna marina en el Estrato 3 del Abrigo de Benzú



ESTRATO 3

La distribución espacial de la acumulación de moluscos en el estrato 3 es una cuestión de difícil valo-

ración, debido principalmente al escaso valor cuantitativo de restos que poseemos, y por otro lado a

la limitada área excavada (tan sólo contamos con datos de la cuadrícula C VII). Con todo podemos in-

dicar que los 2 individuos documentados se localizaron en los complejos 77 y 85, próximos uno al

otro, en una cota que oscila entre -2,63 y -2,91 (FIGURA 17.5), si bien es insuficiente para inferir esta

zona cómo una posible área de consumo.

ESTRATO 2

En el estrato 2, al igual que señalamos para el estrato 3, la escasa entidad cuantitativa de los molus-

cos y la limitación de la zona excavada (de nuevo tan sólo contamos con datos de la cuadrícula C VII)

dificultan la realización de este tipo de análisis. Los moluscos documentados se encontraban, desde

el punto de vista espacial, a una distancia breve, en los complejos 99, 100 y 101 (FIGURA 17.6).

ESTRATO 1

En relación a la distribución de los moluscos a nivel espacial, en el Estrato 1 cabe destacar que los 4

individuos documentados se han localizado tan sólo en dos complejos (109 y 111), ambos muy próxi-

mos entre sí (FIGURA 17.7), lo que podría ser indicativo de una zona de consumo, máxime si tenemos

en cuenta que el estrato 1 no se extiende mucho más allá del área excavada. Este análisis supone un

acicate para pensar que el abrigo constituyó en momentos próximos a 300 ka. una zona relacionada

con el consumo y acumulación de recursos marinos, lo que indica que estas formaciones sociales te-

nían ya para estas fechas un marcado carácter mariscador en sus modos de producción.
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Figura 17.6. Distribución espacial de la malacofauna marina en el Estrato 2 del Abrigo de Benzú
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Figura 17.7. Distribución espacial de la malacofauna marina en el Estrato 1 del Abrigo de Benzú



CAPÍTULO 18

SÍNTESIS MICROESPACIAL DE LOS
REGISTROS DEL ABRIGO DE BENZÚ.
OCUPACIÓN, FRECUENTACIÓN Y
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR
SOCIEDADES CAZADORAS-
RECOLECTORAS Y EXPLOTADORAS DE
RECURSOS MARINOS

JOSÉ RAMOS, JUAN JESÚS CANTILLO, ANTONIO CABRAL, ANTONIO BARRENA,
IGNACIO CLEMENTE, EDUARDO VIJANDE, ANTONIO MONCLOVA Y JESÚS TOLEDO



ALGUNAS PREMISAS METODOLÓGICAS

En el Capítulo 6 de esta obra, referido a la excavación del Abrigo de Benzú, hemos explicado las com-

plicaciones que ha ofrecido en estos años, con la tecnología actual disponible, el trabajo de campo

en el Abrigo de Benzú.

En los capítulos anteriores, hemos presentado aproximaciones de tipo microespacial a la distribu-

ción de productos líticos tallados (Capítulo 15), de fauna terrestre (Capítulo 16) y de fauna marina

(Capítulo 17).

En estos capítulos hemos ido aportando consideraciones sobre la importancia que otorgamos al

estudio espacial y a la propia distribución de los productos arqueológicos, que en su asociación con-

textual pueden permitir inferir aspectos de los comportamientos humanos y de las prácticas sociales

desarrolladas en el yacimiento.

No entendemos éstos sólo desde una moda procesual o contextual, nuestro compromiso es his-

tórico desde la perspectiva que el análisis de los productos en su medio espacial (Ruiz et alii, 1986; Schiffer,

1988; Bate, 1998) nos permita tener una aproximación a los modos de vida de las sociedades que ocu-

paron el Abrigo de Benzú.

También hemos reflexionado en Capítulo 15 sobre la visión pesimista que tienen muchos arqueó-

logos de considerar «palimpsestos» a la mayoría de los registros estratigráficos paleolíticos.

Para superar esa perspectiva hemos partido de una premisa teórica-metodológica (Capítulo 1) de

visión socioeconómica de las sociedades cazadoras-recolectoras y explotadoras de recursos marinos.

Tras la excavación y estudio de los diversos productos, se ha expuesto el análisis y control de las evi-

dencias. En este caso en el espacio correspondiente a las cuadrículas BVII, CVII, DVII, CVI, CV y DV.

Hemos considerado la conformación geológica del Abrigo de Benzú y su estratigrafía. Se ha teni-

do en cuenta el análisis polínico que evidencia frecuentes fenómenos de fuegos desarrollados en el

mismo, como especie de prácticas profilácticas y de limpieza en las frecuentaciones que en numero-

sas reocupaciones han desarrollado los grupos humanos que han ocupado el asentamiento.

En los productos líticos tallados la frescura sorprendente de la gran mayoría de ellos y su escaso

nivel de rodamiento (sobre todo considerando el predominio de la arenisca, susceptible de presen-

tar evidencias de desgaste y de aristas rodadas en caso de movimientos postdeposicionales) avalan

el escaso desplazamiento de los productos líticos.
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Hemos podido comprobar que se pueden obtener inferencias de la propia distribución de la in-

dustria lítica tallada, en su presencia cuantitativa de ejemplares de BN1G, BP, ORT y BN2G, al indicar

evidencias claras de procesos de trabajo, de producción y talla de areniscas y radiolaritas. Además

hay ejemplos muy claros de la utilización como medios de producción de instrumentos, con el uso de

filos brutos de ejemplares de BP y de BN2G, tras el análisis funcional. De este modo se han podido

evidenciar (Capítulo 14) ejemplos de aplicación como medios de producción de los instrumentos líti-

cos, empleados como verdaderas herramientas en el desarrollo de prácticas productivas.

La representación microespacial de fauna marina y de fauna terrestre evidencia procesos vincula-

dos a actividades de procesamiento de la fauna terrestre y de consumo de ambos tipos de registro.

Por todo ello creemos que estas ideas que aquí se han presentado confirman que es posible evi-

denciar ejemplos de aproximación a las actividades humanas desarrolladas, a las prácticas sociales y

a los procesos de producción, transformación y consumo. En el fondo este tipo de análisis permite un

acercamiento a un análisis de la vida cotidiana desarrollada en el Abrigo.

Como también se ha indicado, en el análisis espacial del registro, en concreto de los productos lí-

ticos tallados, se profundizará en las tesis doctorales en realización de Antonio Cabral y Antonio

Barrena.

ESTRATO 7

El Estrato 7 se ha documentado en las cuadrículas BVII, CVII, en las campañas de excavación de 2003

y 2004. Se ha organizado su excavación en los subestratos 7A, 7B y 7C. En Capítulo 6 explicamos to-

do el organigrama de complejos, con sus cotas y dimensiones correspondientes.

Se han documentado 4.975 productos líticos tallados, 18 en LG, 535 en estrato 7A, 2.254 en estra-

to 7B y 2.168 en estrato 7C. Se han analizado los productos arqueológicos de 4 complejos del estra-

to 7A, de 11 complejos del estrato 7B y de 10 complejos del estrato 7C. Hemos explicado la distribución

de grupos tecnológicos: BN1G, BP, ORT y BN2G en el Capítulo 13 y algunos datos de su distribución

espacial en el Capítulo 15. Exponemos aquí solamente el predominio general de ORT, con 3.104 ejem-

plares. BP están documentadas con 1.589 efectivos, hay 101 ejemplares de BN1G y 181 de BN2G.

El análisis funcional (Capítulo 14) ha comprobado instrumentos analizados, en concreto del espa-

cio situado en CB-03-CVII-7C-27. Así se evidencia la presencia de trabajo de raspado sobre materia

de dureza blanda/media, posiblemente piel fresca. También hay documentación de raspado de ma-

teria de dureza media/dura (¿madera-hueso?).

En el estrato 7 se ha documentado fauna terrestre en 11 complejos de las cuadrículas BVII y CVII

pertenecientes a los subestratos 7A, 7B y 7C. También se ha documentado malacofauna en la cuadrí-

cula CVII. Por tanto se confirma la presencia muy limitada de fauna marina y de fauna terrestre, sin po-

der definir áreas de transformación y/o de consumo.

En síntesis podemos indicar la documentación de procesos productivos de talla y conformación de

instrumentos líticos en este estrato. También se confirman prácticas y actividades de trabajo con re-

cursos vegetales y madera.
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ESTRATO 6

El Estrato 6 se ha documentado en las cuadrículas BVII, CVII, CVI y CV en las campañas de excavación

de 2003, 2004, 2007. Se ha organizado su excavación en los subestratos 6A, 6B y 6C. En el Capítulo 6

indicamos la composición de complejos, cotas, y dimensiones.

Se han documentado 3.622 productos líticos tallados, 759 en el Estrato 6A, 1.255 en el Estrato 6B

y 1.608 en el Estrato 6C. Se han computado los productos arqueológicos de 6 complejos del estrato

6A, de 7 complejos del estrato 6B y de 21 complejos del estrato 6C. En la presencia de grupos tec-

nológicos, predominan claramente ORT con 2.419 ejemplares, sobre BP con 1.108. Hay documenta-

dos 38 BN1G y 57 BN2G (Capítulo 13 y datos de su distribución espacial en el Capítulo 15).

El estudio funcional (Capítulo 14) realizado sobre productos del complejo CVI-6C-122 ha mostrado la

presencia de instrumentos utilizados para cortar materia blanda de origen animal, posiblemente carne, con

instrumentos empleados para descarnar algún animal. Otros productos se usaron para trabajar materia

de dureza media, relacionada con el contacto con madera y algunos instrumentos presentan rastros de

haber realizado una acción de raspado sobre una materia de dureza media, quizá para raspar piel seca.

De este modo la aproximación al estudio de los productos líticos tallados evidencia la documen-

tación destacada de núcleos-BN1G, con una significativa presencia de lascas-BP y la constancia ma-

yoritaria de ORT-esquirlas y desechos. Se pueden plantear así actividades y procesos de producción

y conformación de instrumentos. 

Por su parte algunos ejemplares de BP y de BN2G muestran procesos de producción y elaboración

de instrumentos y el empleo de algunos de éstos, tanto con vegetales como con carne; así como pa-

ra acciones de raspado de pieles. 

Las evidencias de fauna terrestre se documentan en dos complejos del estrato 6A, en 3 del estra-

to 6B y en 12 del estrato 6C. 

Se ha podido comprobar la significativa documentación de huesos y su grado de fragmentación

en el entorno de CB-07-CV-6C-148 y de CB-07-CVI-6C-117, lo que podría indicar la presencia cercana

de una zona de procesamiento de fauna terrestre cazada. 

Los restos de fauna marina se evidencian en ocho complejos. Destaca la concentración de Patella

sp. en CB-03-BVII-6B-42. También se ha indicado la significativa documentación de ejemplares de es-

ta especie en la cuadrícula CV.

A modo de síntesis podemos indicar que en el estrato 6 se comprueba la presencia de actividades

y procesos de producción y elaboración de instrumentos. También se han evidenciado prácticas del

trabajo con vegetales y acciones de raspado de pieles. Se confirma además la documentación de zo-

nas de procesamiento de fauna terrestre (Capítulo 16) y de consumo de fauna marina (Capítulo 17).

ESTRATO 5

El Estrato 5 se ha documentado en las cuadrículas BVII, CVII, CVI, CV y DV en las campañas de excava-

ción de 2004, 2007 y 2008. Se ha organizado su excavación en los subestratos 5A, 5B y 5C (Capítulo 6). 
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Se han documentado 9.067 productos líticos tallados, 6.135 en estrato 5A, 238 en el Estrato 5A/5B,

74 en 5B y 2.620 en estrato 5C. 

En la presencia de grupos tecnológicos, predominan claramente ORT con 5.771 ejemplares, sobre

BP con 2.987. Hay documentados 1 ejemplar de Bn, 126 de BN1G y 182 de BN2G (Capítulos 13 y 15).

Se ha realizado un análisis funcional a partir de una muestra de productos líticos tallados del com-

plejo CB-07-CVI-5A-125, y se comprueba la presencia de instrumentos que han trabajado materias de

dureza blanda/media de origen animal, posiblemente piel, sobre la que se ha cortado y también ras-

pado. 

La fauna terrestre ha sido también muy numerosa en este estrato. Como hemos visto en el Capítulo

16, en determinados complejos hay presencia de dientes de la familia Bovidae, fragmentos de costi-

llas, de huesos largos y de falanges. Se ha podido plantear así en las cuadrículas CV y DV del estrato

5A una clara documentación de huesos de tamaños diferentes, con significativa presencia de ejem-

plares termoalterados, de restos muy fragmentados y fracturados. Se ha planteado la hipótesis de

que este ámbito del yacimiento constituye posiblemente una zona de consumo de presas, próxima a

un fuego. Esta zona sería de tránsito frecuente, donde los restos óseos han podido sufrir los efectos

y acciones de pisoteo (Capítulos 10 y 16).

La distribución de fragmentos de malacofauna es significativa en algunos complejos de las cuadrículas

BVII, CV, CVI y DV de este estrato. Se ha señalado la significativa presencia en CB-07-CVI-5C-136, así

como la documentación de registros inmediatos en CB-07-CVI-5C-135 y CB-07-CVI-5C-137. Esta zo-

na se ha considerado como producto de una acumulación de desechos de conchas (Capítulo 17). Se

ha indicado también una significativa documentación de fragmentos malacológicos en las cuadrícu-

las CV y DV, ubicados bajo los complejos indicados.

De este modo se comprueba en el estrato 5 la documentación de procesos de trabajo de elabo-

ración y transformación de productos líticos. Se han registrado también actividades de trabajo de ins-

trumentos sobre materias animales (Capítulo 14), como aplicación de medios de producción en procesos

de transformación. También se ha podido documentar prácticas de consumo de fauna marina (Capítulo

17) y de fauna terrestre (Capítulo 16).

ESTRATO 4

El Estrato 4 se ha documentado en las cuadrículas BVII, CVII, CVI, CV y DV en las campañas de exca-

vación de 2004, 2005, 2007 y 2008. Se ha organizado su excavación en los subestratos 4A, 4B y 4C

(Capítulo 6).

Se han documentado 9.844 efectivos de productos líticos tallados, 6.344 en estrato 4A, 2.890 en es-

trato 4B y 610 en estrato 4C. Hay registrados 3 ejemplares de Bn, 129 de BN1G, 3.525 de BP, 5.998 de

ORT y 189 ejemplares de BN2G.

El estudio funcional (complejo CVI-4A-197, Capítulo 14) ha permitido demostrar la realización de

prácticas de explotación de recursos vegetales y de actividades productivas relacionadas con recur-

sos blandos de origen animal (carne/piel fresca).
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La fauna marina se ha registrado en las cuadrículas CV, CVI, CVII y DV en un total de trece complejos.

Destaca una mayor presencia de evidencias en cuadrícula CVI, como zona de acumulación de dese-

chos tras un proceso de consumo.

La fauna terrestre se documenta en las cuadrículas CVII, CVI, DV, CV, BVII-CVII en un total de trein-

ta complejos. Las concentraciones evidenciadas en CB-08-CV-4A-228, CB-07-CVI-4B-144, CB-07-CVI-

4B-193 y CB-08-DV-4A-222, con presencia de dientes de la familia Bovidae, fragmentos de costillas

documentados en CB-08-CV-4A-227 y CB-08-CV-4A-228 y huesos largos en CB-07-CVI-4B-145 y CB-

08-DV-4A-222 y una posible falange CB-07-CVI-4B-196 nos indican una posible zona de procesado y

consumo de presas.

Por tanto podemos sintetizar de los datos obtenidos del registro arqueológico en el Estrato 4 que

hay evidencias de empleo de lascas y productos retocados, como medios de producción para la rea-

lización de actividades con vegetales y procesamiento de animales. Se comprueba también que en es-

te estrato se han producido procesos de captación de materia prima, trabajo y consumo de fauna

terrestre y marina.

ESTRATO 3

El Estrato 3 se ha documentado en las cuadrículas CVII, CVI, CV y DV en las campañas de excavación

de 2005 y 2008. Se ha organizado su excavación en los subestratos 3A y 3B. En el Capítulo 6 indica-

mos la composición de complejos, cotas y dimensiones.

Se han documentado 4.113 productos líticos tallados, 656 en el Estrato 3A y 3.457 en el Estrato 3B.

Se han controlado los productos líticos de 14 complejos del Estrato 3A y de 14 complejos del Estrato

3B. En la presencia de grupos tecnológicos, predominan claramente ORT con 2.808 ejemplares, so-

bre BP con 1.174. Hay documentados 48 ejemplares BN1G y 81 efectivos de BN2G (Capítulo 13 y su

distribución espacial en el Capítulo 15).

El estudio funcional (Capítulo 14) ha demostrado el empleo de instrumentos líticos para el traba-

jo de materia dura de origen animal (hueso), y en concreto en CB-05-CVII-3B-93, en actividades vin-

culadas con el procesado de recursos blandos de origen animal (carne y/o piel fresca), para realizar cortes.

La fauna terrestre se ha documentado en cantidades exiguas en el estrato 3A en 8 complejos, y en

3B en 11 complejos. También en su distribución espacial, en 12 cuadrículas de CVII, 4 de CVI y 3 de

DV. En relación a la fauna terrestre en este estrato, no existe una distribución espacial que permita in-

ferir ideas de actividades, y se ha indicado el registro de fragmentos de dientes en CB-08-CVI-3A-243

y CB-08-DV-3A 248 y un resto óseo quemado en CB-08-CVI-3A-244 (Capítulos 10 y 16).

La distribución de moluscos en el estrato 3 es muy limitada. Se ha destacado su representación en

CB-05-CVII-3B-77 y CB-05-CVII-3B-85 (Capítulos 11 y 17).

Podemos por tanto apreciar en el estrato 3 evidencias de procesos de talla y de producción lítica.

Se ha confirmado la utilización de algunos instrumentos como medios de producción en actividades

de procesado de material animal y de corte. También se ha comprobado una limitada documentación

de fauna terrestre y de fauna marina.
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ESTRATO 2

El Estrato 2 se ha documentado en la cuadrícula CVII en la campaña de excavación de 2005. En el

Capítulo 6 indicamos los complejos, cotas y dimensiones.

Se han documentado 3.361 productos líticos tallados, en 11 complejos. De ellos, una destacada can-

tidad, 2.341, corresponden a ORT; también hay una significativa representación de BP, con 934 ejem-

plares; escasas evidencias de BN1G, con 38 ejemplares y limitada presencia de productos retocados

con 48 efectivos de BN2G (Capítulo 13 y su distribución espacial en el Capítulo 15).

El estudio funcional ha podido documentar (Capítulo 14) el uso de ejemplares para el trabajo de

madera, en concreto del complejo CB-05-CVII-2-103.

La fauna terrestre se ha documentado en 11 complejos y la fauna marina también en limitada pre-

sencia en 3 complejos.

Podemos indicar en síntesis del Estrato 2 la presencia de instrumentos empleados como medios de

producción, para el trabajo de madera; así como una limitada evidencia de fauna terrestre y marina.

ESTRATO 1

El Estrato 1 se ha constatado en las cuadrículas CVII y DVII en la campaña de excavación de 2005

(Capítulo 6).

Se han documentado 1.110 productos líticos tallados, que corresponden a 1 Bn, 710 ORT, 331 BP,

43 BN1G y 25 BN2G. Hay por tanto evidencias de trabajo y conformación de productos líticos talla-

dos.

El estudio funcional (Capítulo 14) muestra evidencias del uso de productos líticos empleados pa-

ra trabajar materia blanda, posiblemente de origen animal, y además objetos relacionados con pro-

cesos productivos vinculados a la manufactura de productos de madera.

La fauna terrestre se documenta en 3 complejos en DVII y en 4 en CVII, y la fauna marina en 1 com-

plejo en DVII y en 1 en CVII.
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CAPÍTULO 19

METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE
LAS SOCIEDADES TRIBALES NEOLÍTICAS
EN LA REGIÓN HISTÓRICA DEL
ESTRECHO DE GIBRALTAR

JOSÉ RAMOS



MARCO CONCEPTUAL PARA EL ESTUDIO DE LAS SOCIEDADES TRIBALES COMUNITARIAS

NEOLÍTICAS

Hemaos analizado esta concepción de las sociedades tribales en anteriores trabajos. Presentamos aquí una

pequeña síntesis de la problemática (Ramos, coord., 2008; Ramos y Pérez, 2008; Ramos, 2012: 133 y ss.).

La tribalización vino marcada por un cambio en los elementos del proceso productivo: el cambio

de la propiedad sobre el objeto de trabajo. A partir de este momento se ejercerá la propiedad sobre

el mismo. No se abandonan los recursos cinegéticos y los vegetales silvestres. Otros recursos como

la pesca y el marisqueo llegan a alcanzar una explotación intensiva en algunas zonas. Los territorios

donde existen estos recursos son incorporados a la propiedad comunal. Ésta, por tanto, no variaría en

su forma comunal respecto de la sociedad cazadora-recolectora, sino en su contenido, ya que ahora

se ejerce sobre el objeto de trabajo (Bate, 1998; Vargas, 1987), no sólo sobre el suelo agrícola, sino so-

bre los recursos cinegéticos, territorios de pesca o marisqueo, de recolección…

La pertenencia a la comunidad estaría regulada por las relaciones de filiación. Es éste el eje cen-

tral sobre el que las sociedades paleolíticas se transformaron en neolíticas, y que llevaría a la forma-

ción de las comunidades aldeanas y con ellas la sociedad tribal y por tanto, de transformación de las

relaciones sociales de producción y reproducción.

El patrón de ocupación del territorio se caracterizaría por la existencia de asentamientos estables

(campamentos base o pequeñas aldeas), desde los cuales se realizan expediciones a otros de forma

estacional, para conseguir productos de caza, pesca, marisqueo, recolección, así como diversas ma-

terias primas… La posibilidad de estos asentamientos permanentes permitía la acumulación de aque-

llos recursos almacenables, principalmente vegetales (Bender, 1975; Testart, 1985), estableciendo las

condiciones de la sedentarización. Además, la propia productividad natural del medio se vincularía a

la explotación, al menos estacional de algunos productos no almacenables, como es el caso de la

pesca y/o el marisqueo (Ramos y Lazarich, eds, 2002a y 2002b; Arteaga, 2004) cuya explotación sería

más efectiva desde un patrón de movilidad semi-sedentario, con un control territorial por medio de

campamentos temporales para la explotación de los recursos. 

La propia sociedad a partir de ahora se hace doméstica. La propiedad sobre el objeto de trabajo lleva

a un nuevo modo de producción que determinará la integración doméstica de plantas y animales en el con-

cepto de lo comunitario (Arteaga y Hoffman, 1999). La base de la domesticidad se halla en la distribución

comunitaria de la propiedad de la tierra (la tierra misma y los recursos biológicos y minerales). Las nuevas
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relaciones sociales basadas en el reconocimiento filial entre parientes establecen el cambio fundamental

de la banda por agregación a la comunidad por filiación (Vicent, 1991 y 1994; Pérez, 2003 y 2005). 

La incorporación de la propiedad sobre el objeto de trabajo garantiza el acceso a la tierra, a otros

medios de producción y a la producción misma, a los miembros de la comunidad de forma exclusiva,

de ahí que las relaciones de filiación y el establecimiento de linajes sean casi necesarios. Es decir, la apro-

piación de los medios de producción, y en especial del objeto de trabajo supuso la «territorialización»

definitiva del grupo, con unas nuevas relaciones de producción y de reproducción basadas en el linaje

que no sólo garantizaban, mediante la exogamia, la reproducción física del grupo, sino su reproducción

como propietario del territorio comunal que heredarían las nuevas generaciones, además de garanti-

zar la exclusividad del acceso a los recursos únicamente a sus miembros (Vicent, 1991 y 1998). 

La exogamia aportaba ventajas económicas: inversión en nuevos/as (re)productores/as, fuerza de

trabajo y nuevas alianzas e intercambios. 

La tierra y los recursos, junto con los miembros de la comunidad, forman parte de un patrimonio co-

munal (Vicent, 1998). Se institucionaliza la exclusividad en la propiedad comunitaria, creándose formas de

legitimación y pensamiento como reflejan el arte, el megalitismo, las decoraciones cerámicas, los objetos

de adorno… (Ramos y Giles, ed. y coord., 1996; Domínguez-Bella et alii, 1997 y 2002b; Domínguez-Bella,

2004; Domínguez-Bella y Maate, eds., 2009; Molina, Contreras y Cámara, 2002; Pérez, 2003, 2005 y 2008;

Arteaga, 2004; Bate, 2004; Cámara, 2004; Domínguez-Bella, 2004; Cámara, Afonso y Spanedda, 2010).

El nuevo modo de producción adquiere su peculiaridad cualitativa por el cambio en el sistema de

relaciones sociales. Las relaciones de parentesco organizan la distribución de la propiedad, el traba-

jo y el consumo.

Simultáneamente, con las nuevas relaciones sociales de filiación el grupo se ordenará internamente

por principios genealógicos, que es el comienzo de diferentes grados de «insolidaridad» al interior (Vicent,

1998: 830). Estos principios de insolidaridad pudieron organizarse, en un primer momento, respecto

de las mujeres, al ejercerse un mayor control sobre ellas. 

Paralelamente a la continuidad de prácticas productivas como la caza, la pesca, el marisqueo y la

recolección, debieron realizarse ensayos sobre la siembra y la domesticación, que crearían un suelo agrí-

cola que formaría parte de la propiedad comunal, de uso exclusivo para los miembros de la comuni-

dad, en tanto que había que proteger la inversión de fuerza de trabajo realizada (Arteaga y Hoffman,

1999). La agricultura más que una innovación debió suponer un aumento en la seguridad del grupo

(Vicent, 1991: 45), sin que se rompan las reglas de reciprocidad, produciéndose una reformulación de

las relaciones externas de la comunidad que sigue necesitando ahora unas relaciones de intercambio

con otros grupos vecinos y con una circulación interna del «don» (Godelier, 1980), como forma de dis-

tribución en los inicios de la sociedad tribal y su desarrollo.

Al mismo tiempo, la acumulación de productos influiría para una reducción de la movilidad del

grupo (Testart, 1985; Vicent, 1991), con lo que la inversión de fuerza de trabajo se dirigiría a aquellos

recursos con un resultado más predecible y con una mayor dependencia de lo almacenado o acumu-

lado. Así, unos recursos empiezan a sustituir progresivamente a otros. Esto no significa que algunas

actividades productivas se abandonen, sino que son desplazadas, en cuanto al tiempo que se les de-

dica, a un segundo plano, disminuyendo su necesidad.
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A medida que se afianzan y adquieren mayor importancia las actividades económicas agropecua-

rias, se producirá en estas sociedades el abandono de sus modos de vida semisedentarios, adqui-

riendo mayor protagonismo en el desarrollo de la existencia de estos grupos las aldeas permanentes.

Éstas se integrarán en el patrimonio comunal agropecuario (Vargas, 1987; Vicent, 1991). Se caracteri-

zarían por el desarrollo de la producción centrada en un territorio, en tanto que como objeto de tra-

bajo se necesita ejercer la propiedad del mismo para producir. Se irá concentrando la población, lo

que necesariamente lleva a una sedentarización intensiva y a la ubicación de la población sobre unos

territorios determinados. Esto sería una de las consecuencias de la «tribalización» del territorio, con

una transformación paisajística sin precedentes hasta dichos momentos en el proceso histórico. 

A la larga estas contradicciones, vinculadas a la consolidación territorial de la sociedad tribal, en el

marco de conflictos económicos, sociales y políticos, comportarán el surgimiento de los estados prís-

tinos con el desarrollo de la sociedad clasista inicial (Bate, 1984; Arteaga, 1992, 2002 y 2004; Nocete,

1989 y 1994).

El inicio de la agricultura y la domesticación animal, y su importancia creciente en la producción de

alimentos que se centrará en torno a estas dos actividades productivas, otorgarán una gran seguridad

al grupo social ante las fluctuaciones climáticas, evitando posibles periodos de escasez de alimentos

debidos a las oscilaciones productivas naturales del territorio que habitan (Vicent, 1991). Y esto sólo es

posible implementando prácticas productivas que transforman el espacio natural en espacio social, no

sólo en lo referente a la producción de un nuevo paisaje, sino porque previamente el objeto de traba-

jo, la naturaleza, necesita ser apropiada para la producción, lo que supone un concepto de territoriali-

zación, marcado por la tribalización del espacio físico. El desarrollo de la agricultura y la ganadería

facilitan esta tribalización del medio, en tanto que suponen una transformación del mismo, creando un

nuevo paisaje mediante la domesticación de la naturaleza (Arteaga y Hoffmann, 1999; Arteaga, 2002 y

2004; Arteaga y Schulz, eds., 2008). Como tal se consolidará en el patrimonio comunal agropecuario.

Éste se caracteriza por la propiedad de un espacio físico, de los suelos agrícolas y de las tierras de

pastos, como medios de producción, que han sido transformados por la inversión de un trabajo por

toda la comunidad; por un excedente agrícola como producto; pero también por un territorio del cual

se sacarán los recursos complementarios e indispensables para el grupo (recursos cinegéticos, vege-

tales recolectables, marisqueros y de pesca). Se invierte fuerza de trabajo en el mantenimiento, defensa

y expansión del territorio, lo que en un momento de desarrollo de la formación social tribal supone la

génesis de nuevas relaciones sociales (Vargas, 1987). 

En el Sur de la Península Ibérica el proceso de sedentarización se intensificará durante la primera

mitad del IV milenio a.n.e. con un fortalecimiento de la autosuficiencia, lo que no significa que la con-

tradicción existente entre concentración y expansión siga presente en la formación social, provocan-

do al final su disolución (Vargas, 1987). Así, esta contradicción se produce en la zona sur europea de

la región histórica del estrecho de Gibraltar, con una proliferación de asentamientos entre la segunda

mitad del V milenio y la primera mitad del IV milenio a.n.e. (Arteaga, 2002, 2004 y 2006; Molina, Contreras

y Cámara, 2002; Montañés et alii, 1999; Nocete, 2001; Nocete, coord., 2004; Ramos y Lazarich, eds., 2002a

y 2002b; Ramos, coord., 2008; Ramos et alii, 1998a; Pérez, 2003 y 2005; Lizcano et alii, 2005), con una

aparición de aldeas plenamente sedentarias.
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Esta integración no pudo ser posible sin considerar otros elementos, como por ejemplo, el medio

físico (Sanoja y Vargas, 1995). La base física constituida por los suelos, la vegetación, el clima, la fauna,

el relieve, así como todos los elementos naturales que inciden en la formación del suelo, posibilitarían

y/o facilitarían a los grupos la adopción de la agricultura. De todos los factores que intervienen en la crea-

ción del suelo, la intervención humana se configura como una de las más importantes, sin olvidar, ni me-

nospreciar, que en el proceso de su formación también participan otros agentes naturales (clima, relieve,

fauna…), por lo que podemos afirmar que el suelo también forma parte de la biocenosis. 

Las comunidades pueden, mediante la inversión de fuerza de trabajo, propiciar unas determinadas

condiciones para crear un suelo agrícola (deforestación, abono, limpieza…) para potenciar su pro-

ductividad natural, produciendo de esta manera un espacio social que posteriormente será utilizado

como medio de producción, que como otros puede ser utilizado o reformado para un mejor aprove-

chamiento de toda su potencialidad.

A medida que el sistema agroganadero se vaya estableciendo, el componente medioambiental ce-

de importancia al desarrollo de las fuerzas productivas, que condicionan el crecimiento del sistema agrí-

cola. Los suelos constituyen «espacios convertidos en medios productivos» (Arteaga y Hoffman, 1999:

54) y que, por tanto, forman parte de la propiedad comunitaria sobre el medio que implicaría ejercer

esa propiedad sobre los territorios de caza, pesca y recolección. Ahora se pretende rentabilizar en

mayor medida la inversión de fuerza de trabajo, en especial en los espacios que se han transformado

en suelos o en tierras de pastos, y que además, conforman un producto de trabajo. 

Así, se inicia un proceso de transformación de la naturaleza sin precedentes, ya que en especial,

con la adopción de la agricultura cerealística afecta a su capacidad de recuperación, alterando el pai-

saje y creando uno nuevo ya domesticado, que deja su impronta mediante una intensificación de la

erosión y la sedimentación que es patente en las tierras bajas del suroeste andaluz (Arteaga, Schulz y

Roos, 1995; Arteaga et alii, 2001; Arteaga y Hoffman, 1999; Arteaga, 2006; Arteaga y Schulz, eds., 2008).

CONTACTOS Y RELACIONES DE LAS SOCIEDADES NEOLÍTICAS ENTRE EL SUR DE LA

PENÍNSULA IBÉRICA Y EL NORTE DE ÁFRICA

La experiencia de trabajo de estos años en Benzú y en otros proyectos en la región histórica del es-

trecho de Gibraltar nos han llevado a reflexionar recientemente sobre la sintonía de los registros do-

cumentados en ambas orillas, las relaciones y los contactos. Exponemos una pequeña síntesis de la

problemática que nos permitirá situar los datos y resultados obtenidos en Benzú en dicho contexto re-

gional e histórico (Ramos, 2012: 192 y ss.):

■ Hay una clara sintonía y similitud en el medio natural de las dos orillas de la región histórica del

estrecho de Gibraltar (Vanney y Menanteau, 2004), con ecosistemas parecidos, ambiente atlán-

tico-mediterráneo (Arteaga y Hoffmann, 1999) y tierras fértiles de interior, situadas junto a ríos.

■ Los estudios polínicos y antracológicos todavía son escasos, pero ya hay algunos datos. Se com-

prueba un peso importante de la vegetación climácica y de abundantes recursos vegetales po-
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tenciales. Los ecosistemas son muy semejantes y los estudios arqueobotánicos comienzan a reflejar

similitudes muy destacadas en el ámbito atlántico-mediterráneo (Balouche, 1987-1988; Balouche

y Marinval, 2003; Ruiz Zapata y Gil, 2003b, 2006 y 2008; Uzquiano, 2006, 2008 y 2010; Zurro, 2006).

■ Los estudios de fauna indican que la presencia de especies salvajes fue muy abundante, en los

contextos arqueológicos de los grupos cazadores-recolectores y en los considerados como neo-

líticos. Las especies que se domesticarán estarán representadas en los niveles previos de grupos

cazadores-recolectores de la región (Ouchaou, 1998-1999 y 2004; Ouchaou y Amani, 1997 y 2002;

Cáceres, 2002, 2003a y 2003b; Riquelme, 2011).

■ La presencia de recursos marinos y la explotación de peces y de malacofauna será muy común

en estas regiones (Soriguer, Zabala y Hernando, 2002 y 2006; Soriguer et alii, 2002 y 2008; Ramos

y Cantillo, 2009; Cantillo et alii, 2010; Ramos et alii, 2011a; Cantillo, 2012).

■ Los patrones de asentamiento son también a valorar. En el Norte de África han predominado los

estudios en cuevas. En el área inmediata de estudio se han localizado sobre todo cuevas situa-

das en la dorsal caliza, como Kaf That El Ghar (Tarradell, 1955b y 1958b; Daugas y El Idrisi, 2008;

Ramos et alii, eds., 2008), Gar Cahal (Tarradell, 1954; Bouzuggar y Barton, 2006; Vijande et alii, 2011,

en prensa) o Kaf Bousaria (El Idrissi, 2008), pero bien conectadas con los valles. De todos modos,

hay que indicar que existen sitios al aire libre, como Oued Tahadart (Daugas y El Idrisi, 2008), o

poblado de Benzú (Ramos et alii, coords., 2011) —de destacada semejanza con El Retamar—

(Ramos y Lazarich, 2002a y 2002b). Los numerosos registros documentados en el área de Tánger

(Otte, Bouzouggar y Kozlowski, dirs., 2004) muestran la importancia de los sitios al aire libre y su

variedad de funciones y ocupaciones. Igual está indicando la localización de sitios neolíticos en

el entorno de la región de Tetuán (Ramos et alii, 2008b y 2011b).

Por todo ello parece evidente plantear fenómenos de relaciones de los registros del Norte de Áfri-

ca con los del Sur de la Península Ibérica (Acosta, 1986; Olaria, 1986; Pérez, 2005 y 2008; Arteaga y

Roos, 2009), de sitios como los documentados en banda atlántica de Cádiz (Ramos, coord., 2008), ba-

hía de Algeciras (Ramos y Castañeda, eds., 2005), Gibraltar (Finlayson et alii, 1999) o la bahía de Málaga

(Such, 1920; Pellicer y Acosta, 1986; Simón, 2003), e incluso del interior de la Axarquía de Málaga

(Ramos y Martín, 1987; Ramos, 1988-1989).

■ Hay una continuidad en la secuencia arqueológica. En ambas regiones hay una clara transición-

continuidad de los grupos de cazadores-recolectores-pescadores a las sociedades neolíticas. Los

enfoques de tipo antropológico y social han sido más numerosos en el Sur de la Península Ibérica

(Ramos, 2000a y 2000b; Arteaga, 2002 y 2004; Pérez, 2003 y 2005); pero la nueva dinámica de los

estudios en el Norte de África abre numerosas e interesantes expectativas para el análisis y va-

loración histórica.

■ La tecnología lítica ofrece también mucho futuro de estudio. Los contextos datados en 12 y 13

ka en Cueva de Pigeons en Taforalt (Bouzouggar y Barton, 2005 y 2006) muestran unos tecno-com-

plejos de gran interés, que se pueden perfectamente valorar con los de Cueva de Nerja o los del

Magdaleniense de la bahía de Málaga, considerando las series de núcleos para laminillas y de la-
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minillas con dorso abatido. Los registros de ambas zonas del entorno del estrecho de Gibraltar

ofrecen una continuidad y semejanza de la secuencia —Epipaleolítico-Neolítico—, tanto en la

tradición microlaminar como en la geométrica (Ramos, 2000c; Moser, 2003; Manen, Marchand y

Carvalho, 2007). El inicio de los estudios funcionales de los productos líticos tallados abre inte-

resantes vías para la comprensión del uso de los artefactos y su incidencia en el conocimiento de

las formas del trabajo y de los modos de vida (Clemente y Pijoan, 2005; Clemente, 2006; Clemente

y García, 2008; Clemente et alii, 2010).

■ El registro concreto de la tecnología lítica de Cueva de Benzú (Ramos y Bernal, eds., 2006; Vijande,

2010) o Kaf That El Gar (Daugas y El Idrisi, 2008; Ramos et alii, eds., 2008), nos recuerda a la suce-

sión y modelos comprobados en sitios del Sur de la Península Ibérica, como Cueva de Nerja (Jordá

Pardo, Aura y Jordá, 1990; Pellicer y Acosta, 1986; Cortés et alii, 1996), Embarcadero del río Palmones

(Ramos y Castañeda, eds., 2005) y El Retamar (Ramos y Lazarich, eds., 2002a y 2002b), con docu-

mentación de microlitos geométricos y laminillas con borde abatido; junto a la presencia de otros

productos del ámbito doméstico y que evidencian numerosas actividades de trabajo.

■ Los análisis de la cerámica ofrecen también interesantes similitudes en técnicas y estilos (Tarradell,

1958b y 1959; Gilman, 1975 y 1976; Daugas, 2002; Daugas y El Idrissi, 2008; El Idrissi, 2008; Manen,

Marchand y Carvalho, 2007). Se ha indicado la personalidad de los contextos cardiales (Ramos,

2000a y 2000b; Arteaga, 2002 y 2004; Pérez, 2004 y 2005; Arteaga y Roos, 2009), la riqueza deco-

rativa de otros estilos (Acosta, 1986; Olaria, 1986) y la complejidad de la secuencia.

■ Esta nueva información que se está comprobando en la región nos lleva a plantear como hipó-

tesis el importante papel jugado en las dos orillas por los grupos locales de cazadores-recolec-

tores en el proceso de neolitización. Se ha avanzado en el conocimiento de los registros vinculados

al concepto de Iberomauritánico, que ahora ofrece un cuadro cronológico aceptable entre 20-9,5

ka, con numerosos registros —Taforalt, Columnata, Afalou Bou Rhoummel, Hassi Ouenzga—

(Hachi, 2001, 2003a y 2003b; Lindstäedter, 2003, 2004 y 2008; Bouzouggar y Barton, 2006).

Evidentemente no está resuelto todo el proceso de neolitización y siguen faltando sitios de es-

tudio y mucha investigación, pero se está planteando un foco africano de interés (Aumassip, 1987

y 2000; Daugas, 2002), que es necesario considerar seriamente, como alternativa diferente a los

procesos de explicación mediterráneos.

En síntesis queremos indicar que entendemos las similitudes tecnológicas que ofrecen los regis-

tros arqueológicos de estas regiones —Norte de África y Sur de la Península Ibérica—, en el ámbito

de las sociedades tribales comunitarias neolíticas (en enmarques cronológicos, tipos de depósitos,

patrones de asentamiento y enterramiento, representaciones ideológicas en las grafías y fenómenos

artísticos, tecnología lítica, cerámica, otros productos: cuentas, conchas decoradas, marfil…) dentro de

las características propias de estas sociedades; en el marco de procesos de distribución de produc-

tos. Consideramos que no caben en este sentido explicaciones difusionistas y que estas similitudes son

consecuencia del propio desarrollo socioeconómico de estas sociedades, que están ofreciendo se-

mejantes modos de vida.

EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012)514

JOSÉ RAMOS



CAPÍTULO 20

TOPOGRAFÍA

ANTONIO JESÚS LUQUE





TOPOGRAFÍA DE CUEVA DE BENZÚ

Se sitúa en el margen derecho del abrigo, y aproximadamente a la misma altura que la brecha. La bo-

ca de entrada queda definida por las estaciones 19 y 20, con Z = -0,70 metros y Z = -0,71 metros res-

pectivamente, con respecto a la cota cero de la excavación, definida por la estación topográfica nº 1.

El área total no sobrepasa los 14 metros cuadrados. Sus dimensiones son (FIGURA 20.1): Longitud:

5,4 metros; Anchura: 4,6 metros; Superficie total: 14 metros cuadrados.

La entrada, aunque estrecha, es perfectamente accesible sin mucho esfuerzo, pero la escasa altu-

ra del techo obliga a mantenerse en todo momento sentado, o cuando no tumbado en las zonas más

bajas (FIGURA 20.2), aunque las labores de excavación han hecho bajar el suelo y ahora la estancia es

más cómoda.

La cavidad está formada en su totalidad por roca madre, en la que aparecen muestras de actividad

kárstica pasada, como por ejemplo una bonita colada estalagmítica que se encuentra en la sala si-

tuada más al fondo y a la izquierda.

Esta actividad debida a la acción del agua con la roca caliza ya no existe, encontrándose en pro-

ceso de descalcificación, fenómeno por el cual los espeleotemas, al perder el aporte hídrico, pierden

su consistencia y comienzan a desmoronarse con el paso del tiempo.

El suelo de la cavidad está compuesto por pequeñas piedras y tierra, más o menos suelta, cuyo es-

pesor en algunos puntos supera los 40 centímetros. Pero debajo de esta capa inicial, en la que están

apareciendo restos arqueológicos, existe otra capa formada por pequeños bloques de piedra unidos

por manto estalagmítico. 

Aquí, al igual que en el abrigo, se hicieron los correspondientes trabajos de topografía (FIGURA

20.3; ver también secciones en las figuras del Capítulo 4), fotografía y colocación de cuadrícula aérea

(FIGURA 20.4), para mayor facilidad en los trabajos de excavación.

Es de destacar la existencia de una pequeña grieta longitudinal en su techo, de algunos milímetros

de grosor, que examinamos al inicio de nuestra colaboración en el yacimiento a petición de los com-

ponentes de la excavación. Desde el principio la hemos atribuido al deterioro producido por las vibra-

ciones debidas a los trabajos de extracción en la ya mencionada cantera. Lejos de poder hacer una

valoración técnica de los daños estructurales que pueda suponer esta grieta a la cavidad, sí que reco-

mendamos, en la campaña realizada en el año 2004, un control periódico de su grosor tomando pun-

tos de referencia fijos —testigos—, con la idea de comprobar su evolución en el caso de que ésta exista.
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Figura 20.1. Planta topográfica de Cueva de Benzú con indicación de cuadrículas excavadas en las campañas de 2002 y 2003
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Figura 20.3. Sección de la Cueva de Benzú en BXVII-BXVIII

Figura 20.2. Trabajos en la Cueva de Benzú en la campaña
de 2003

Figura 20.4. Sistema de cuadrículas aéreas de la Cueva de
Benzú. Campaña de 2004



CAPÍTULO 21 

EXCAVACIÓN Y ESTRATIGRAFÍA
DE LA CUEVA
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METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN

El yacimiento del Abrigo y Cueva de Benzú encierra realmente dos yacimientos en un mismo espacio.

Si bien la Cueva de Benzú presenta un registro propio de las sociedades de la Prehistoria Reciente y

el Abrigo de época paleolítica vinculado a la ocupación de sociedades cazadoras-recolectoras, la es-

casa distancia existente entre ambos nos ha llevado a emplear un mismo sistema de excavación y re-

gistro para los dos (FIGURA 21.1).

De este modo, el sistema de excavación utilizado en la cueva se adecua al eje de coordenadas ge-

nerado para la excavación del abrigo. Es decir, desde un principio se optó por conectar el sistema di-

mensional de ambos yacimientos con objeto de facilitar el estudio micro-espacial y la asignación de

áreas de actividad en el caso de obtener resultados cronológicos similares en ambas zonas.

Los primeros trabajos topográficos efectuados en el Abrigo y Cueva de Benzú fueron los acome-

tidos por don Ángel Recio con objeto de elaborar una topografía general del yacimiento a partir de

la cual fuera posible tomar las cotas de numerosos puntos y fijar un «punto 0» de excavación (que fi-

nalmente se situó a 63 metros sobre el nivel del mar).

Este «punto 0» se encuentra situado al comienzo de la línea que delimita las cuadrículas A y B. A

partir de él se ha configurado un reticulado ortogonal con cuadrículas de 1 metro cuadrado donde el

eje de las coordenadas «y» está compuesto por las cuadrículas A, B, C y D, y el eje de las coordena-

das «x» queda integrado por las cuadrículas I a XXI (FIGURA 21.2).

En la cueva hemos establecido un sistema general de coordenadas en el que debemos tener en

cuenta que las situadas entre y= -3 a -2 se consideran [-A]; las situadas entre y= -2 a y= -1, se deno-

minan [A] y las ubicadas entre y= -1 a 0, se designan como [B] (FIGURA 21.3).

En relación a la metodología de excavación empleada, señalar que se ha seguido el sistema alter-

nante de excavación, que se caracteriza por la asignación de complejos que organizados en cuadrí-

culas definen espacios y se delimitan en ubicación estratigráfica (Arteaga, Ramos y Roos, 1998),

Dentro de este modelo de excavación denominamos como hallazgos especiales a aquellos productos

arqueológicos que debido a sus singulares características pasamos a situarlos tridimensionalmente y

en perspectiva microespacial. Es el caso de material lítico, objetos cerámicos, objetos óseos, restos de

estructuras, etc., junto a productos biológicos: fauna, ictiofauna y malacofauna. Pretendemos con ellos

relacionar microespacialmente los productos arqueológicos con las estructuras, a fin de detectar po-

sibles áreas de actividad (Ruiz, et alii, 1986; Arteaga, Ramos y Roos, 1998; Ramos, et alii, 1999). 
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Es decir, nos interesa realizar una aproximación conductual de las actividades desarrolladas en esta

cueva partiendo del concepto de producto como unidad mínima en Arqueología (Ruiz et alii, 1986).

Con base en el estudio de los productos arqueológicos documentados y a su relación con posibles es-

tructuras pretendemos efectuar una reconstrucción de los procesos de producción-consumo y de los

modos de vida desarrollados por las formaciones sociales que ocuparon esta cavidad. Es decir, nos in-

teresa fundamentalmente obtener inferencias económicas y sociales de estos grupos y, para ello, es pre-

ciso desarrollar un registro microespacial que sitúe tridimensionalmente los productos arqueológicos.
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Figura 21.1. Trabajos en el Abrigo de Benzú y ubicación de la Cueva dentro del yacimiento. (Fotografía del Espeleoclub de
Algeciras)

Figura 21.2. Sistema de cuadrículas empleado en la excavación del Abrigo (azul) y ubicación de la cueva en el yacimiento (verde)



ESTRATIGRAFÍA

La estratigrafía de la Cueva de Benzú es bastante uniforme y de escasa potencia, al menos en lo que

al sedimento arenoso se refiere (FIGURA 21.4). Esto puede deberse a la propia ubicación de la cavi-

dad, con una pequeña boca que se abre en medio de una pared caliza. Probablemente esto ha con-

dicionado su colmatación, que debe haberse producido de forma casi exclusiva por la acción eólica,

lo que ha generado el depósito de un sedimento arenoso (prácticamente limoso) de una granulome-

tría extremadamente fina.
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Figura 21.3. Planta de la Cueva de Benzú con la señalización de las cuadrículas excavadas en todas las campañas



Los trabajos de excavación nos han permitido documentar los siguientes niveles o estratos ar-

queológicos (FIGURA 21.4):

■ Limpieza Superficial: Denominamos así a una primera limpieza realizada en la cueva, con desta-

cada presencia de materiales contemporáneos. La estratégica situación de esta cueva en la fron-

tera hispano-marroquí la convirtió en zona de refugio contemporáneo para los inmigrantes con

destino a Europa. Junto a estos materiales recientes, pudimos documentar industria lítica y ce-

rámica adscribible a sociedades vinculadas con los conceptos normativos de la Prehistoria Reciente.

■ Estrato II: Nivel de matriz arenosa, granulometría muy fina y coloración marrón oscura (Munsell,

1990 10 YR/3/4). Dicho estrato aparece documentado en todas las cuadrículas excavadas, pre-

sentando numeroso material lítico, cerámica, restos óseos (faunísticos y antropológicos), mala-

cofauna así como semillas y restos arqueobotánicos.

■ Estrato I: Situado por debajo del Estrato II se localiza únicamente en determinadas cuadrículas,

presentando una escasa potencia. Se trata de un nivel de matriz arenosa, granulometría fina y co-

loración gris oscura (Munsell, 1990 10 YR/3/1). Los productos arqueológicos documentados son

similares a los registrados en el Estrato II.
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Figura 21.4. Perfil estratigráfico de la Cueva de Benzú entre x= 16,50 y x= 19,74



LA EXCAVACIÓN. LAS CAMPAÑAS DE 2002, 2003, 2004, 2005 Y 2007

Se han efectuado intervenciones arqueológicas en la cueva durante las campañas de 2002, 2003, 2004,

2005 y 2007, que han permitido la excavación de un total de 21 cuadrículas que conforman una superficie

total aproximada de 19 metros cuadrados (Vijande, 2010) —FIGURA 21.5—.
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Figura 21.5. Cuadrículas excavadas en las diferentes campañas desarrolladas en la Cueva de Benzú



LA CAMPAÑA DE 2002

La primera campaña de excavación en el yacimiento del Abrigo y la Cueva de Benzú tuvo lugar en ju-

nio de 2002 (Ramos et alii, 2003b). Mientras que el Abrigo presentaba una gran potencia estratigráfi-

ca visible, la Cueva constituía toda una incógnita, aunque dadas sus características morfológicas y su

especial ubicación eran idóneas para albergar restos arqueológicos. Finalmente, los codirectores del

equipo tomaron la decisión de acometer un pequeño sondeo de 1 × 1 metro que permitiera valorar

la potencialidad arqueológica de la cueva.

Con anterioridad a este sondeo se efectuó una limpieza general de la cueva, que presentaba una

gran cantidad de residuos recientes como consecuencia de su uso en época moderna y contempo-

ránea como refugio temporal para los inmigrantes que buscaban la entrada a Europa. 

Esta primera limpieza proporcionó un conjunto de materiales arqueológicos muy significativos, co-

mo productos líticos tallados y cerámica a mano prehistórica. Por lo tanto, junto al registro de socie-

dades portadoras de tecnología de modo 3, vinculada a los conceptos normativos del Paleolítico

Medio localizado en el Abrigo, el yacimiento nos ofrecía una segunda área de ocupación ubicada en

la Cueva y adscribible a sociedades de la Prehistoria Reciente.

La Cueva dispone de dos pequeñas salas o divertículos separados por un estrecho pasillo. En es-

ta primera campaña se decidió intervenir en la primera mitad de la cavidad, ya que el sedimento del

pasillo imposibilitaba el acceso de la segunda sala.

Decidimos comenzar la excavación por la cuadrícula [-AXVIII-XIX] por estar situada en la zona cen-

tral de la cueva, evitando de este modo los posibles problemas estratigráficos que planteaba excavar

en zonas próximas a las paredes.

El complejo 1 de dicha cuadrícula se corresponde con la limpieza superficial de la misma. El com-

plejo 2, con unas cotas de -1,36 a -1,65 metros se corresponde con el Estrato II, de coloración marrón

oscuro (Munsell 10YR/3/4), granulometría fina y matriz limosa.

Como registro general hemos podido documentar abundante material faunístico y micro-faunísti-

co, cerámica a mano (entre ellos un borde de cuenco de paredes verticales) así como dientes huma-

nos. De la industria lítica destacamos el registro de numerosas BP (lascas internas, levallois y hojas).

El registro especial queda integrado por los siguientes hallazgos:

El complejo 3 se asocia también al Estrato II, caracterizándose por la presencia de fauna, microfauna

e industria lítica tallada, especialmente BP (lascas internas, lascas levallois y hojas). 

Dentro del registro microespacial señalar los siguientes hallazgos:
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Nº DE HALLAZGO ESPECIAL PRODUCTO ARQUEOLÓGICO

1 BN2G-Retoque de uso

2 Fragmento distal de epífisis de húmero

3 Molar humano

4 Borde cerámico

5 Muestra de sedimento



Este complejo tiene una cota inicial de z= -1,65 metros y una cota final de z= -1,75 metros, obser-

vándose a este nivel la roca base de la cueva en la zona norte de la cuadrícula.

La excavación de este primer sondeo nos permitió documentar elementos característicos de un en-

terramiento (aunque sin conexión anatómica) y productos propios de la vida cotidiana.

Posteriormente, iniciamos la excavación del complejo 1 de la cuadrícula [-AXIX-XX]. Este comple-

jo se corresponde con el Estrato II (Munsell 10 YR/3/4), presentando un registro general que destaca

por la abundante presencia de fauna, microfauna, malacofauna, huesos humanos, dientes e industria

lítica tallada. En lo que refiere al registro de especiales destacamos los siguientes hallazgos:

Este complejo 1 posee una cota de apertura de z= -1,40 metros y una cota de cierre de z= -1,66

metros. 

Comenzamos a excavar el complejo 2 con una cota de apertura de z= -1,66 metros. El estrato es

el mismo que en el complejo 1 (Munsell 10 YR/3/4) y, al igual que en el dicho complejo, localizamos

un registro general compuesto por industria lítica tallada, fauna, restos óseos humanos, microfauna y

cerámica.

El registro especial está formado por los siguientes hallazgos:
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Nº DE HALLAZGO ESPECIAL PRODUCTO ARQUEOLÓGICO

1 BP-Hoja

2 Fragmento de mandíbula

3 BN2G-Raspador

4 BN2G-Retoque de uso

4a BN2G-Retoque de uso

5 Fémur humano

Nº DE HALLAZGO
ESPECIAL

PRODUCTO
ARQUEOLÓGICO

Nº DE HALLAZGO
ESPECIAL

PRODUCTO
ARQUEOLÓGICO

1 BN1G-Núcleo levallois 12 Cerámica a mano

1a BP-Lasca levallois 13 Hueso humano

2 BP-Lasca levallois 14 Diente humano

3 Diente 15 BP-Lasca levallois

4 BP-Lasca semi-descortezado 16 Hueso humano

4a BP-Lasca levallois 17 BP-Lasca levallois

5 Hueso 18 Falange

6 Muestra de sedimento 19 Diente humano

7 BN1G-Núcleo poliédrico 20 Diente humano

8 BP-Lámina levallois 21 Diente

9 Diente humano 22 Molar

10 Metal 23 BP-Lasca de cresta

11 Diente humano



A z= -1,71 metros comenzamos la excavación del complejo 3 que se presenta asociado al mismo

estrato que los dos anteriores. En el registro general señalamos la documentación de industria lítica

tallada, fauna, malacofauna, industria ósea y microfauna. El registro especial viene dado por los si-

guientes hallazgos:

A una cota de z= -1,78 metros aflora el nivel geológico, excepto por el lado sur de la cuadrícula don-

de se documenta un cambio en la coloración del sedimento. Le asignamos a esta zona el complejo 4

asociado al Estrato I, de coloración marrón gris oscuro (Munsell 10 YR/3/1) que nos anuncia la inme-

diatez de la roca del sustrato. En el registro general documentamos restos óseos y microfauna.

El registro especial consta de los siguientes hallazgos:

La cota de apertura de este complejo 4 es de z= -1,74 metros y la cota de cierre es de z= -1,90 metros.

En resumen, esta cuadrícula nos confirmó la presencia de un nivel de enterramientos (Estrato II), aun-

que también se documentaron productos vinculados a actividades cotidianas (consumo, almacenamiento,

etc.). Asimismo, se ha distinguido un segundo nivel (Estrato I) de escasa potencia y reducidos pro-

ductos arqueológicos.

La cuadrícula [-AXX-XXI] presenta unas dimensiones reducidas ya que se corresponde con el es-

pacio situado entre la cuadrícula anterior —[-AXIX-XX]— y la pared de la cavidad. 

Iniciamos la excavación con el complejo 1, perteneciente al Estrato II, de matriz limosa, granulometría

fina y coloración marrón oscura (Munsell 10YR/3/4). El registro general se caracteriza por la presencia

de restos óseos humanos, faunísticos y microfaunísticos.

El registro especial está integrado por los siguientes especiales:
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Nº DE HALLAZGO ESPECIAL PRODUCTO ARQUEOLÓGICO
1 BP-Lámina interna
2 Fragmento de cerámica 
3 Diente humano
4 Fragmento cerámico
5 Molar
6 BP-Lámina interna

Nº DE HALLAZGO ESPECIAL PRODUCTO ARQUEOLÓGICO
1 Diente humano
2 Diente humano 
3 Conjunto de industria lítica
4 Diente humano
5 Diente humano
6 BP-Lasca levallois

Nº DE HALLAZGO ESPECIAL PRODUCTO ARQUEOLÓGICO
1 Hueso largo
6 BN2G-Muesca



A una cota de z= -1,52 metros comenzamos la excavación del complejo 2. Continúa asociándose

al Estrato II (Munsell 10YR/3/4) y presenta un registro general muy similar al del complejo 1.

El registro especial está formado por los siguientes especiales:

La cota de cierre de este complejo es de z= -1,67 metros.

El complejo 3 corresponde al Estrato I, de matriz limosa, granulometría fina y coloración marrón-

grisácea oscura (Munsell 10 YR/3/1). En el registro general documentamos restos óseos, de aparien-

cia humana, e industria lítica. Destaca la escasa potencia de este complejo que se cierra a una cota de

z= -1,71 metros.

A esta última cota iniciamos el complejo 4, que se corresponde también con el Estrato I, de matriz

limosa, granulometría fina y coloración marrón-grisácea oscura (Munsell 10 YR/3/1) y con un registro

general muy similar que viene dado por la presencia de industria lítica tallada, restos óseos humanos,

microfauna y malacofauna.

El registro especial depara los siguientes hallazgos:

La cuadrícula [-AXVII-XVIII] nos deparó desde su limpieza superficial un conjunto de industria líti-

ca, cerámica, restos óseos y malacofauna. 

El complejo 1 se inició a una cota de inicio de z= -1,45 metros. El registro general se caracteriza por

la presencia de restos óseos tanto humanos como faunísticos, así como por la existencia de bloques

pétreos procedentes del techo de la cavidad. Este complejo se asocia al Estrato II, de coloración ma-

rrón oscura (Munsell 10YR/3/4).

El registro especial viene representado por dos hallazgos:
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Nº DE HALLAZGO ESPECIAL PRODUCTO ARQUEOLÓGICO

1 Tibia humana

Nº DE HALLAZGO ESPECIAL PRODUCTO ARQUEOLÓGICO

1 Molar de bóvido

2 Molar de bóvido

Nº DE HALLAZGO ESPECIAL PRODUCTO ARQUEOLÓGICO

1 Fragmento de mandíbula de bóvido

2 Diente

3 Diente

4 Molares

5 Molar humano

Nº DE HALLAZGO ESPECIAL PRODUCTO ARQUEOLÓGICO

1 BP-Lasca interna

2 BP-Lasca semidescortezado



Presenta una escasa potencia debido a su proximidad a la boca de la cueva. Destacamos la docu-

mentación en el proceso de criba de una cuenta de collar en serpentina que asociamos a las activi-

dades funerarias desarrolladas en la cavidad. La cota de cierre de este complejo y de la cuadrícula se

sitúa a z= -1,65 metros.

El complejo 1 de la cuadrícula [AXIX-XX] lo iniciamos a una cota de z= -1,47 metros. Este comple-

jo se asocia al Estrato II, de coloración marrón oscura (Munsell 10 YR/3/4) y se cierra a una cota de z=

-1,59 metros. El registro general se compone de industria lítica, restos óseos y microfauna.

El registro espacial viene dado por la documentación de los siguientes productos arqueológicos:

En la criba localizamos dos nuevas cuentas de collar de serpentina vinculadas al ajuar de los ente-

rramientos documentados.

El complejo 2, excavado entre z= -1,59 metros y z= -1,79 metros se asocia, al igual que el comple-

jo 1, al Estrato II. El registro general está compuesto por industria lítica, cerámica, microfauna, mala-

cofauna y restos óseos. 

El registro especial se compone de los siguientes hallazgos:

La cuadrícula [BXIX-XX], al igual que la anterior, posee una morfología irregular adaptada a la pro-

pia topografía de la cavidad. 

El complejo 1, vinculado al Estrato II (Munsell 10 YR/3/4), lo iniciamos a una cota de z= -1,46 me-

tros. El registro general es muy escaso y está compuesto fundamentalmente por industria lítica y res-

tos óseos. A una cota de z= -1,58 metros localizamos el nivel geológico por lo que damos por concluida

la excavación de esta cuadrícula.

Esta campaña de 2002 se cierra con la excavación de la cuadrícula [AXVIII-XIX]. 
Se excava en dos complejos que se vinculan al Estrato II (Munsell 10 YR/3/4). El complejo 1 presenta

una cota de apertura de z= -1,45 metros y en él documentamos un registro general compuesto por

industria lítica, fauna, microfauna y restos óseos humanos. 
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Nº DE HALLAZGO
ESPECIAL

PRODUCTO
ARQUEOLÓGICO

Nº DE HALLAZGO
ESPECIAL

PRODUCTO
ARQUEOLÓGICO

2 Diente 8 BP-Lasca interna
3 BP-Lámina levallois 9 BN2G-Raedera
5 BP-Lasca levallois 10 Frag. cerámicos
6 BP-Lasca interna 11 BP-Lasca interna
7 BN2G-Raedera

Nº DE HALLAZGO
ESPECIAL

PRODUCTO
ARQUEOLÓGICO

Nº DE HALLAZGO
ESPECIAL

PRODUCTO
ARQUEOLÓGICO

1 BP-Lasca interna 7 BN1G-Núcleo levallois
2 Cerámica 8 Diente
3 Diente 9 BP-Lasca interna
4 BP-Lasca interna 10 Diente
5 Fragmento óseo 11 BP-Lasca levallois



El registro especial está integrado por los siguientes hallazgos:

A una cota de z= -1,49 metros se inició el complejo 2, perteneciente al mismo estrato que el com-

plejo anterior, pero con la peculiaridad de que no se documenta ningún hallazgo tanto en el registro

especial como en el general (TABLA 21.1). 
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Nº DE HALLAZGO ESPECIAL PRODUCTO ARQUEOLÓGICO
1 Cerámica
2 Retoques de uso
3 Lasca levallois
4 Incisivo
5 Carbón

CUADRÍCULA COMPLEJO ESTRATO COTA
COORDENADAS
ESPACIALES

- AXVIII-XIX

1

ESTRATO II

x= 17,50 y= -3,00
x= 18,50 y= -3,00 
x= 17,50 y= -2,00 
x= 18,50 y= -2,00

2 -1,36 a -1,65

3 -1,65 a -1,75

-AXIX-XX

1

ESTRATO II

-1,40 a -1,66
x= 18,50 y= -3,00
x= 19,50 y= -3,00
x= 18,50 y= -2,00
x= 19,50 y= -2,00

2 -1,66 a -1,71

3 -1,71 a -1,78

4 ESTRATO I -1,78 a -1,90

-AXX-XXI

1
ESTRATO II x= 19,50 y= -3,00

x= 19,74 y= -3,00
x= 19,50 y= -2,00
x= 19,74 y= -2,00

2 -1,52 a -1,67

3
ESTRATO I

-1,67 a -1,71

4

AXIX-XX

1
ESTRATO II

-1,47 a -1,59
x= 18,50 y= -2,00
x= 19,50 y= -2,00
x= 18,50 y= -1,00
x= 19,50 y= -1,00

2 -1,59 a -1,79

3
ESTRATO I

-1,79 a -1,86

4 -1,86 a -1,93

-AXVII-XVIII 1 ESTRATO II -1,45 a -1,65

x= 16,50 y= -3,00
x= 16,50 y= -2,00
x= 17,50 y= -3,00
x= 17,50 y= -2,00 

AXX-XXI

1

ESTRATO II

-1,38 a -1,52
x= 19,50 y= -2,00
x= 20,24 y= -2,00
x= 19,50 y= -1,00
x= 19,73 y= -1,00
x= 20,11 y= -1,64
x= 19,77 y= -1,40

2 -1,52 a -1,68

BXIX-XX 1 ESTRATO II -1,46 a -1,58

x= 19,50 y= -1,00 
x= 18,81 y= -1,00
x= 19,73 y= -1,00 
x= 19,21 y= -0,28 
x= 19,43 y= -0,50 
x= 18,81 y= -0,40

AXVIII-XIX

1

ESTRATO II

-1,45 a -1,49

x= 17,50 y= -2,00 
x= 18,50 y= -2,00 
x= 18,50 y= -1,00 
x= 17,50 y= -1,49 
x= 17,76 y= -1,06 
x= 18,12 y= -0,77 
x= 18,26 y= -1,06 
x= 18,50 y= -0,87

2 -1,49 a -1,58

Tabla 21.1. Síntesis de las cuadrículas excavadas en la campaña de 2002



LA CAMPAÑA DE 2003

Los buenos resultados obtenidos en la campaña de 2002 motivaron una segunda campaña de exca-

vación en la cueva con el objetivo de ahondar en la problemática del proceso de «neolitización» en la

región del estrecho de Gibraltar.

Iniciamos la excavación por la cuadrícula [-BXVIII-XIX] situada en la zona de estrangulamiento que

divide a la cavidad en dos pequeñas salas o divertículos. 

Iniciamos el complejo 1 de esta cuadrícula a una cota de z= -1,36 metros, correspondiéndose con

el denominado Estrato II, de matriz limosa, granulometría fina y coloración marrón oscura (Munsell 10

YR/3/4). Como registro general hemos podido documentar abundante material faunístico y microfau-

nístico, restos antropológicos e industria lítica. En lo que al registro especial se refiere hemos registrado

los siguientes hallazgos:

A una cota de z= -1,60 metros damos por cerrado este complejo y comenzamos el complejo 2.

Este complejo se sigue vinculando al Estrato II (Munsell 10 YR/3/4) y presenta un registro general en

el que documentamos restos humanos y faunísticos, así como industria lítica y un fragmento cerámi-

co a mano. La criba vuelve a depararnos una cuenta de collar de serpentina. 

El registro especial está integrado por los siguientes productos arqueológicos:

Una vez alcanzado el nivel geológico damos por cerrada la excavación del complejo 2 y de toda

la cuadrícula a una cota de z= -1,89 metros.
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Nº DE HALLAZGO ESPECIAL PRODUCTO ARQUEOLÓGICO

1 BN2G-Raedera

2 BN2G-Muesca

3 BN2G-Raedera doble 

4 BN1G-Núcleo levallois

5 BP-Lámina interna

6 BP-Lasca interna

7 BP-Lasca levallois

8 BN2G-Retoque abrupto

9 Muestra de sedimento

Nº DE HALLAZGO ESPECIAL PRODUCTO ARQUEOLÓGICO

1 Diente humano

2 Diente humano

3 BN2G-Perforador

4 BP-Lasca levallois

5 Moleta

6 BN2G-Raedera



La cuadrícula [-CXVIII-XIX] se dividió en dos mitades de 50 × 50 centímetros con el objetivo de fa-

cilitar su excavación.

Iniciamos la excavación del complejo 1, que se asocia al Estrato II, de coloración marrón oscura

(Munsell 10YR/3/4), granulometría fina y matriz limosa. El registro general documentado se haya inte-

grado por industria lítica, restos óseos humanos, faunísticos y malacofauna.

El registro especial lo conforman los siguientes hallazgos:

A una cota de z= -1,65 metros damos por cerrado este complejo 1 e iniciamos los la excavación del

complejo 2, el cual, no ofrecía cambios en cuanto a la estratigrafía. El registro general viene dado por

la presencia de industria lítica, restos óseos humanos y faunísticos, microfauna y cerámica.

El registro especial se compone de los siguientes hallazgos:

A una cota de z= -1,85 metros y bajo un pequeño nivel de derrumbe iniciamos el complejo 3. Este

complejo se vincula al Estrato I, de matriz limosa y coloración marrón gris oscuro (Munsell 10 YR/3/1).

El registro general se encuentra integrado principalmente por industria lítica, restos humanos y fau-

nísticos. No se documenta ningún hallazgo relevante que pueda ser catalogado como especial.

Este cambio de coloración del Estrato I nos anuncia el inminente afloramiento de la roca madre que

se produce a una cota de z= -1,90 metros, por lo que damos por cerrado el complejo 3.

Iniciamos la excavación de mitad de la cuadrícula [-CXVIII-XIX] por el complejo 4, con un registro

general conformado por industria lítica, cerámica, restos óseos humanos y faunísticos y microfauna.

Confirmamos la existencia de bloques de piedra fruto del derrumbe de la techumbre. Este complejo

se vincula al Estrato II, de coloración marrón oscuro (Munsell 10YR/3/4), granulometría fina y matriz li-

mosa. Destacamos el hallazgo en la criba de una cuenta de serpentina.

El registro especial queda integrado por los siguientes hallazgos:
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Nº DE HALLAZGO ESPECIAL PRODUCTO ARQUEOLÓGICO

1 Molar humano

2 Amorfo cerámico

3 BN2G-Retoques de uso

4 Cuenta de collar

5 Diente humano

6 BN2G-Microlito romboidal

7 Muestra de sedimento

8 BP-Lasca levallois

Nº DE HALLAZGO ESPECIAL PRODUCTO ARQUEOLÓGICO

1 Diente humano

2 BP-Lasca interna

3 Borde cerámico bruñido

4 Muestra de sedimento



A una cota de z= -1,65 metros damos por cerrada la excavación de este complejo e iniciamos el

complejo 5. Este último también viene adscrito al Estrato II, de coloración marrón oscura (Munsell

10YR/3/4), granulometría fina y matriz limosa. El registro general se compone de industria lítica, res-

tos óseos humanos y faunísticos.

En lo que al registro especial se refiere destacamos la ubicación de los siguientes hallazgos:

Ante el afloramiento de la roca madre se decide cerrar la excavación de esta cuadrícula a una co-

ta de z= -1,82 metros.

El complejo 1 de la cuadrícula [-BXIX-XX] presenta una cota de inicio de z= -1,42 metros, adscri-

biéndose al Estrato II, de coloración marrón oscura (Munsell 10YR/3/4), granulometría fina y matriz li-

mosa.

El registro general viene integrado por material lítico, restos faunísticos, restos humanos y malacofauna.

Asimismo, destacamos la localización en criba de un ejemplar de BN2G-microlito (microlito romboi-

dal), escasamente documentado en el Norte de África, de cuya tipología no tenemos constancia en

la Península Ibérica.

El registro especial se compone de los siguientes hallazgos:
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Nº DE HALLAZGO ESPECIAL PRODUCTO ARQUEOLÓGICO

1 Malacofauna perforada

2 Diente de bóvido

3 Fragmento cerámico

4 BN2G-Microlito romboidal

5 Diente humano

6 Diente humano

Nº DE HALLAZGO
ESPECIAL

PRODUCTO
ARQUEOLÓGICO

Nº DE HALLAZGO
ESPECIAL

PRODUCTO
ARQUEOLÓGICO

1 Molar no humano 6 Diente humano

2 Premolar de bóvido 7 BN1GC-Guijarro trabajado

3 Vértebra 8 Muestra de sedimento

4 BN2G-lba 9 BP-Lasca levallois

5 Malacofauna perforada

Nº DE HALLAZGO
ESPECIAL

PRODUCTO
ARQUEOLÓGICO

Nº DE HALLAZGO
ESPECIAL

PRODUCTO
ARQUEOLÓGICO

1 Diente 7 Mandíbula fauna 

2 Lasca interna 8 BN2G-Raedera

3 Diente humano 9 BP-Lasca levallois

5 Denticulado 10 BP-Lasca interna

6 Muestra de sedimento 11 Muestra de sedimento



A una cota de z= -1,75 metros iniciamos la excavación del complejo 2. Este complejo se vincula al

Estrato II, de coloración marrón oscura (Munsell 10YR/3/4), granulometría fina y matriz limosa. Presenta

un registro general compuesto por industria lítica, cerámica y restos óseos (humanos, faunísticos y mi-

crofaunísticos).

El registro especial queda integrado por los siguientes hallazgos:

A una cota de z= -1,84 metros damos por cerrado este complejo y procedemos a la apertura del

complejo 3. Sin embargo, a escasos centímetros aflora la roca madre por lo que damos por cerrada

la excavación de esta cuadrícula (TABLA 21.2).

LA CAMPAÑA DE 2004

Iniciamos los trabajos de esta campaña en la cuadrícula [-CXVII-XVIII] con la excavación del complejo

1. Este primer complejo presentaba una cota de inicio de z= -1,42 metros adscribiéndose al Estrato II,

de matriz arenosa, granulometría fina y coloración marrón oscura (Munsell, 10 YR/3/4). El registro lo con-

formaron industria lítica y restos óseos humanos y faunísticos.

A una cota de z= -1,58 metros procedemos al cierre del complejo 1 y a la apertura del 2. Este com-

plejo presenta un registro general similar al anterior y una misma adscripción estratigráfica.

En lo que al registro especial se refiere destacamos la documentación de los siguientes hallazgos:
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Nº DE HALLAZGO ESPECIAL PRODUCTO ARQUEOLÓGICO

1 BN1G-Núcleo inicio talla

2 Vértebra

3 Falange

CUADRÍCULA COMPLEJO ESTRATO COTA
COORDENADAS
ESPACIALES

-BXVIII-XIX
1

ESTRATO II
-1,36 a -1,60 x= 17,50 y= -3,00 

x= 18,50 y= -3,00 
x= 17,50 y= -4,00 
x= 18,50 y= -4,002 -1,60 a -1,89

-CXVIII-XIX

1

ESTRATO II x= 17,50 y= -4,00
x= 18,50 y= -4,00 
x= 17,50 y= -5,00 
x= 18,50 y= -5,00

2 -1,65 a -1,85

3 -1,85 a -1,90

4
ESTRATO I

5 -1,65 a -1,82

-BXIX-XX

1

ESTRATO II

-1,42 a -1,75 x= 18,50 y= -3,00 
x= 19,50 y= -3,00 
x= 18,50 y= -4,00 
x= 19,50 y= -4,00

2 -1,75 a -1,84

3 -1,84 a -1,86

Tabla 21.2. Síntesis de las cuadrículas excavadas en la campaña de 2003



A una cota de z= -1,87 metros se produce el afloramiento del nivel geológico por lo que damos

por cerrada la excavación de la cuadrícula.

Continuamos con la cuadrícula [-BXVII-XVIII], iniciando los trabajos en el complejo 1 a una cota de

z= -1,50 metros. Este complejo se adscribe al Estrato II, de matriz arenosa, granulometría fina y colo-

ración marrón oscura (Munsell, 10 YR/3/4), presentando un registro general compuesto por industria

lítica, cerámica y restos óseos humanos y faunísticos.

El registro especial lo integran los siguientes hallazgos:

A una cota de z= -1,60 metros damos cerramos el complejo 1 e iniciamos el 2. Este último se ads-

cribe al mismo nivel estratigráfico, presentando un registro general con presencia de industria lítica,

restos óseos faunísticos y humanos, carbón y malacofauna.

El registro especial viene dado por los siguientes hallazgos:

A una cota de z= -1,75 metros se produce el afloramiento de la roca madre, por lo que se da por

concluida la excavación del complejo y de la cuadrícula.

Continuamos con la excavación de la cuadrícula [-DXVIII-XIX], situada en la parte final de la cavidad. 

Iniciamos la excavación del complejo 1 a una cota de z= -1,40 metros, adscribiéndose al Estrato II,

de coloración marrón oscura (Munsell 10YR/3/4), granulometría fina y matriz limosa. El registro gene-

ral queda integrado por industria lítica, restos óseos (humanos, fauna y microfauna) y ocre.

El registro especial se compone de los siguientes hallazgos:
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Nº DE HALLAZGO ESPECIAL PRODUCTO ARQUEOLÓGICO
1 Incisivo humano
2 BN2G-Raedera
3 Húmero

Nº DE HALLAZGO ESPECIAL PRODUCTO ARQUEOLÓGICO
1 BN2G-Retoque de uso
2 Fragmento dental
3 BN2G-Muesca

Nº DE HALLAZGO ESPECIAL PRODUCTO ARQUEOLÓGICO
1 Incisivos
2 Fragmento cerámica
3 Cuenta collar
4 BP-Lasca levallois
5 BN1G-Núcleo poliédrico
6 Muestra de fitolitos

Nº DE HALLAZGO ESPECIAL PRODUCTO ARQUEOLÓGICO
2 Moleta
5 Falange
6 Cráneo de conejo
7 Coprolitos hiena
8 Frag. brecha



A una cota z= -1,66 metros procedemos a la apertura del complejo 2, también vinculado al Estrato

II, y que presenta un escaso registro general compuesto por industria lítica y restos óseos.

El registro especial viene dado por los siguientes hallazgos:

A una cota de z= -1,86 metros aflora la roca natural por lo que se da por concluida la excavación

de esta cuadrícula y la campaña.

Proseguimos con la excavación de la cuadrícula [-CXVI-XVII], iniciando los trabajos en el complejo

1 a una cota de z= -1,40 metros, y finalizándolos a una cota de z= -1,51 metros. Documentamos prin-

cipalmente restos óseos y malacofauna adscritos al Estrato II, de coloración marrón oscura (Munsell

10YR/3/4), granulometría fina y matriz limosa. Esta cuadrícula presenta una escasa potencia, por lo

que a los pocos centímetros la damos por cerrada.

Algo parecido sucede con las cuadrículas [-DXVII-XVIII], [-AXVI-XVII] y [-BXVI-XVII]. Se trata de cua-

drículas próximas a las paredes de la cavidad, y que presentan una escasa potencia. Se documentan

escasos restos arqueológicos adscritos al Estrato II, de coloración marrón oscura (Munsell 10YR/3/4),

granulometría fina y matriz limosa.

Una vez excavadas estas cuadrículas quedaron agotados los niveles areno-limosos de la cavidad.

Sin embargo, al acometer la limpieza final de la planta nos dimos cuenta que lo que habíamos des-

crito como roca madre correspondía en realidad a niveles arqueológicos brechificados.

Con objeto de verificar la existencia de estos estratos brechificados preneolíticos planteamos un

pequeño sondeo (Sondeo I) de 50 × 50 centímetros en la cuadrícula [-BXIX-XX].
Abrimos un primer complejo con una cota de inicio de z= -1,88 metros mediante el empleo de

técnicas de desobstrucción (martillos compresores y cinceles). Este nivel de brecha presentaba frag-

mentos óseos, malacofauna y escasa industria lítica. A pesar de no documentar el nivel geológico, a

una cota de z= -2,00 metros dimos por cerrado el complejo 1, como consecuencia del fin de la cam-

paña de excavación (TABLA 21.3).

LAS CAMPAÑAS DE 2005 Y 2007

El Sondeo I efectuado en la campaña de 2004 dejó de manifiesto una mayor potencialidad estrati-

gráfica de la Cueva de Benzú. 

Comenzamos la campaña de 2005 continuando con las labores de excavación en el denominado

Sondeo I. Retomamos los trabajos abriendo el complejo 2 a una cota de z= -2,00 metros. Ante la du-

reza de los niveles brechificados se empleó un martillo neumático Makita-HR2410. Destaca el hallaz-

go de numerosos restos faunísticos y alguna lasca en arenisca. Se da por concluido este sondeo a una

cota de z= -2,13 metros.

Procedimos a la excavación de un segundo sondeo (Sondeo II) en un área que, a priori, parecía con-

tar con una mayor potencialidad estratigráfica. Trabajamos inicialmente en la cuadrícula [-CXVIII-XIX],
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Nº DE HALLAZGO ESPECIAL PRODUCTO ARQUEOLÓGICO

1 BN2G-lba

3 Hueso



para posteriormente ampliar la excavación hacia la cuadrícula [-BXVIII-XIX]. Ante la compactación de

la brecha se optó por el uso del citado martillo neumático para los procesos de excavación.

Se generó un perfil estratigráfico bastante clarificador (FIGURA 21.6) en el que se podía observar

parte del Estrato II, de matriz arenosa y coloración Munsell 10 YR/3/1, adscribible cronológicamente

al período normativo Neolítico, con una cota de base de z= -1,47 metros. Bajo este estrato localiza-

mos un primer nivel brechificado de coloración marrón oscuro (Estrato II), con restos óseos faunísticos.

Por debajo del Estrato II brechificado hallamos un nuevo estrato de coloración rojiza y mayor com-

pactación que el anterior. Presentaba numerosos restos faunísticos de gran tamaño, entre ellos piezas

dentales de fauna carnívora (FIGURA 21.7). 

Por último, señalamos la existencia bajo este Estrato II de un nivel de menor compactación (Estrato

III) en el que registramos restos óseos pertenecientes a un gran herbívoro. A una cota de z= -2,20 me-

tros dimos por finalizada la excavación sin haber documentado la base geológica.

Desconocemos hasta la fecha la cronología de estos estratos brechificados. Se intentaron fechar

mediante O.S.L. y C14 pero, finalmente, la ausencia de cuarzo en la estratigrafía y de colágeno en los

restos óseos imposibilitaron su datación.
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CUADRÍCULA COMPLEJO ESTRATO COTA
COORDENADAS
ESPACIALES

-CXVII-XVIII
1

ESTRATO II
-1,42 a -1,58 x= 16,50 y= -4,00 

x= 17,50 y= -5,00 
x= 16,50 y= -5,00 
x= 17,50 y= -4,002 -1,58 a -1,87

-BXVII-XVIII
1

ESTRATO II
-1,50 a -1,60 x= 16,50 y= -3,00 

x= 17,50 y= -4,00 
x= 16,50 y= -4,00 
x= 17,50 y= -3,002 -1,60 a -1,75

-DXVIII-XIX
1

ESTRATO II
-1,40 a -1,66 x= 17,50 y= -5,00 

x= 18,50 y= -5,00 
x= 17,50 y= -6,00 
x= 18,50 y= -6,002 -1,66 a -1,86

-CXVI-XVII 1 ESTRATO II -1,40 a -1,51

x= 15,50 y= -4,00 
x= 16,50 y= -4,00 
x= 15,50 y= -5,00 
x= 16,50 y= -5,00

-AXVI-XVII 1 ESTRATO II

x= 15,50 y= -2,00 
x= 16,50 y= -2,00 
x= 15,50 y= -3,00 
x= 16,50 y= -3,00

-BXVI-XVII 1 ESTRATO II

x= 15,50 y= -3,00 
x= 16,50 y= -3,00 
x= 15,50 y= -4,00 
x= 16,50 y= -4,00

-DXVII-XVIII 1 ESTRATO II

x= 16,50 y= -5,00 
x= 17,50 y= -5,00 
x= 16,50 y= -6,00 
x= 17,50 y= -6,00

Tabla 21.3. Síntesis de las cuadrículas excavadas en la campaña de 2004



Creemos que es de gran interés ahondar en la excavación de estos estratos brechificados en el fu-

turo ya que pueden suponer la conexión entre los niveles neolíticos de la Cueva datados en el 7000

B.P. y los primeros momentos de ocupación humana del Abrigo fechados en torno al 70000 B.P.
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Figura 21.6. Perfil sur correspondiente a las cuadrículas [-BXVIII-XIX] y [-CXVIII-XIX]

Figura 21.7. Excavación de los niveles brechificados (A) y mandíbula de carnívoro (B) documentada en el Estrato II
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ANÁLISIS POLÍNICO DE LA CUEVA DE BENZÚ

La toma de muestras, realizada en la campaña de campo del 2002, fue llevada a cabo en el afloramiento

del interior de la cueva y de muro a techo para evitar los posibles problemas de contaminación (FIGURA

22.1). Todo el proceso de extracción de los granos de polen y concentración del residuo se ha reali-

zado de acuerdo con los protocolos establecidos (Coûteaux, 1977; Goeury y de Beaulieu, 1979). Los

datos de polen se presentan en la FIGURA 22.2, donde las frecuencias relativas de taxones arbóreos

y arbustivos se calcularon a partir del total, excluyendo el polen de la vegetación acuática y las espo-

ras; y las agrupaciones se obtuvieron mediante la acumulación de porcentajes de taxones con exi-

gencias ecológicas similares.

En cuanto a los resultados obtenidos, la identificación de 57 taxones (10 arbóreos, 10 arbustivos y

32 herbáceos, 9 taxones acuáticos, además de esporas tanto monoletas como triletas y de Concentriciste),

evidencia a gran escala (Ruiz Zapata y Gil García, 2003a y b), la gran diversidad florística, de un paisaje

vegetal dominado por los espacios abiertos. La naturaleza de sus componentes y su evolución son la

base para llevar a cabo la interpretación del espectro polínico en términos climáticos y /o antrópicos.

Con los datos polínicos obtenidos se ha realizado una representación gráfica (FIGURA 22.2) de las

agrupaciones de los taxones seleccionados, de acuerdo a sus exigencias ecológicas; de este modo se

definen los siguientes grupos: los taxones Mesófilos (Quercus tipo caducifolio, Betula, Juglans) y los

taxones Mediterráneos (Quercus tipo perennifolio, Oleaceae, Celtis, Ceratonia), que evidencian la ins-

talación de unas condiciones climáticas de carácter mediterráneo, más cálido y con unas precipitaciones

superiores, a las actuales, aunque de carácter estacional, lo que explica la permanencia de los taxo-

nes de Ribera y acuáticos (Ramos et alii 2006; Ruiz Zapata y Gil García, 2003a, 2003b y 2004). A ello se

une la información obtenida de las agrupaciones realizadas, en base a los taxones herbáceos, que

desde el punto de vista climático, comprendería a los grupos: Xéricos (Asteraceae tipo liguliflorae,

Asteraceae tipo tubuliflorae y Poaceae) y Estépicos (Artemisia, Chenopodiaceaae y Ephedracea).

Sin embargo, desde el punto de vista antrópico, las agrupaciones realizadas están basadas en el gra-

do de nitrificación del suelo así como del origen de mismo, siendo los grupos obtenidos: Ruderales

(Asteraceae tipo liguliflorae, Asteraceae tipo tubuliflorae, Boraginaceae, Dipsacaceae, Artemisia, Rumex,

Papaveraceae, Malvaceae, Solanaceae), Nitrófilos (Plantago, Chenopodiaceae, Rubiaceae, Geraniaceae

y Polygonaceae) y los Pastizales (Apiaceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Fabaceae y Fumariacea).

En este contexto, la actividad antrópica detectada estaría centrada en la potenciación de los recursos
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explotables, dando como resultado el desarrollo

de praderas de carácter semi-estépico y de pasti-

zales (Ruiz Zapata y Gil García, 2003a y b). Como

se puede observar hay taxones que se incluyen en

dos grupos porque pueden tener distinto signifi-

cado, que dependerá del contexto en el que se

encuentren. Este es un fenómeno normal en los

taxones de familia o género por la diversidad eco-

lógica de las especies que integran (Burjachs, 1990).

Además en esta selección de los taxones más

relevantes también se han incluido: Pinus, ele-

mento de la vegetación regional y Juniperus, que

aunque forma parte de la vegetación local, no comparte exigencias ecológicas con el resto de los ta-

xones identificados, por lo que se representan individualmente. 

En función de la relación existente entre el comportamiento de los taxones y los dos niveles ar-

queológicos identificados (Ruiz Zapata y Gil García, 2003a, 2003b y 2004), se definieron 2 zonas: 
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Figura 22.2. Relación de los taxones y agrupaciones más relevantes de la secuencia Cbn (Cueva de Benzú, Ceuta)

Figura 22.1. Detalle de la secuencia Cbn analizada (Cueva
de Benzú)



■ Zona-I: corresponde al nivel estratigráfico I (entre 30 y 50 centímetros), y se define por la menor

representación y diversidad del estrato arbóreo, constituido por taxones de carácter mediterrá-

neo y de Ribera. En cuanto al estrato herbáceo dominan los taxones Xéricos, las plantas Ruderales

y en menor medida las Nitrófilas. 

■ Zona-II: (0-30 centímetros) equivalente al nivel estratigráfico II, presenta cambios importantes en

el conjunto de la vegetación, resumidos en las presencias de Pinus y Cedrus, el aumento de

Juniperus y de los taxones Mediterráneos, en el retroceso de los de Ribera, Xéricos y Ruderales.

Sin embargo estos cambios se manifiestan en dos etapas definidas como:

❙ Zona-II.a: caracterizada por el repunte de los taxones Mesófilos, el aumento de Juniperus y de

las Nitrofilas, frente a la caída de las plantas Ruderales y Pastizales, asociado a un aumento im-

portante de la diversidad, definido a través de los valores alcanzados por el índice de Rarefacción.

❙ Zona-II.b: a lo largo de la cual se expanden los taxones Mediterráneos, asociados a un retroce-

so de los taxones de Ribera y los Mesófilos junto al aumento de de los Pastizales, Ruderales,

Nitrófilos y los taxones Xéricos.

En conjunto se aprecia una tendencia progresiva hacia un aumento de la mediterraneidad, asociado

a una pérdida de humedad que culmina en un paisaje degradado, donde hay una fuerte incidencia de

la actividad de los organismos en las proximidades, lo que podría explicar el aumento de la diversidad.

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS POLÍNICO DEL YACIMIENTO DE BENZÚ

Con el fin de realizar una síntesis de la evolución de la vegetación, en las secuencias de Benzú se ha

realizado la correlación de las mismas mediante un Análisis de Componentes Principales (ACP), de las

muestras de los dos perfiles analizados, el Abrigo (Cbt) y la cueva (Cbn), obteniendo un total de 4

componentes que juntos explican el 93,4% de la variabilidad de los datos. Se han presentado las agru-

paciones correspondientes a la relación entre los componentes 1 y 2, por ser las que presentan un

mayor poder discriminatorio (FIGURA 22.3). En este sentido, lo primero que se aprecia en la ordena-

ción de las muestras en el componente 1 y 2 es un buen nivel de división de ambos ejes, que pone de

manifiesto una buena diferenciación entre ambos perfiles. En base al componente 2, se observa la

existencia de dos grandes grupos, que aislan a las muestras procedentes del Abrigo (sobre valores po-

sitivos del componente 2) respecto a las de la cueva, (ubicadas sobre los valores negativos de dicho

componente). Esta agrupación se relaciona probablemente con la estructura de la vegetación; así los

valores positivos definen paisajes, caracterizados por el domino del estrato arbóreo, frente a los de-

sarrollados sobre valores negativos, que agrupan a las muestras corrrespondientes a paisajes abiertos.

La discriminación del componente 1, siempre sobre valores positivos, aún siendo en principio de me-

nor calado, presenta una ordenación (FIGURA 22.3), creando una segunda división, que afecta tanto a

las muestras de la secuencia Cbt (agrupaciones A, B y C), como a las de la secuencia Cbn (agrupacio-

nes D y E). Dicha ordenación responde, en líneas generales, a la composición de la vegetación; así en

el grupo A, se ubican las muestras que presentan altos valores de Cedrus y una escasa representación
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de los taxones Xéricos; en el grupo B se aglutinan las muestras caracterizadas fundamentalmente por

presentar un dominio de los taxones Mediterráneos; el grupo C, concentra a las muestras en las cua-

les hay una alta representación de Pinus, de los taxones Nitrófilos y un aumento considerable de los ta-

xones Xéricos. Finalmente, en el grupo E los taxones dominantes son principalmente los de carácter Xérico.

Por tanto, se puede decir que el componente 1 discrimina en función del grado de xericidad, siendo

este mínimo sobre bajos valores y máximo sobre altos valores del citado componente. 

Para analizar la composición de los espectros polínicos, desde un punto de vista temporal, se ha

utilizado la representación gráfica de la evolución porcentual de los taxones independientes (Pinus,

Cedrus, Juniperus y Asphodelus), así como de las agrupaciones de taxones más significativas desde

el punto de vista climático y antrópico (FIGURA 22.4).

De este modo se aprecia como bajo una composición aparentemente homogénea de la vegeta-

ción, el desarrollo de los taxones o agrupaciones de los mismos establece grandes diferencias entre

los espectros polínicos del Abrigo y de la Cueva. En el caso del Abrigo, se ha podido determinar, pa-

ra el Pleistoceno Superior, la existencia de fases predominantemente cálidas, con fluctuaciones en la

tasa de humedad. Dichas fluctuaciones se ajustan a un patrón cíclico, materializado en el desarrollo

de las Zonas I y II (fase A) y Zonas III y IV (fase B). Las Zonas I y III se caracterizan por la instalación de

un bosque con elementos de carácter Mesófilo y Mediterráneo, junto a un cortejo arbustivo y herbá-

ceo variado y una alta representación de taxones de Ribera. Estos paisajes alternan con los desarro-

llados en las Zonas II y IV, durante las cuales queda patente la pérdida de la masa forestal, la ausencia

de taxones Mesófilos, el desarrollo de los taxones Xéricos y Estépicos, junto a una importante pérdi-

da de diversidad, materializada en el valor del índice de Rarefacción. El tránsito entre ellas queda

siempre definido por una pérdida importante de la humedad, que actúa sobre unos paisajes medite-

rráneos relativamente abiertos (Ruiz y Gil, 2003a y b), donde la sucesión de las etapas de recupera-

ción/degradación, se va traduciendo en una progresiva pérdida de la diversidad.
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Figura 22.3. Análisis de Componentes
Principales (ACP) de las muestras de los
perfiles Cbt (del Pleistoceno Superior) y
Cbn (Holoceno), de la Cueva de Benzú
(Ceuta) a lo largo del componente 1 y 2
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Sin embargo, durante el Holoceno el paisaje vegetal no sólo es más homogéneo, sino que está ca-

racterizado por la presencia de espacios abiertos (bajos porcentajes del estrato arbóreo, asociado a

una casi ausencia de Pinus y de Cedrus y un descenso importante de los taxones Mesófilos y

Mediterráneos), desarrollados bajo unas condiciones de carácter claramente mediterráneo (dominio

de los taxones Mediterráneos sobre los Mesófilos) y más seco (menor representación de los taxones

de Ribera, junto a una mayor representación porcentual de los taxones herbáceos de carácter Xérico

y Estépico). En el marco temporal que abarca el perfil Cbn queda patente una mayor presión antró-

pica sobre el entorno y su impacto sobre el paisaje, materializada en el dominio de los taxones que

conforman el grupo de plantas Ruderales y Pastizales, así como en el desarrollo continuo y progresi-

vo de los taxones Nitrófilos, todo ello indicativo del aumento de la nitrificación del suelo. Tambien es

importante señalar el comportamiento de Asphodelus, cuyo desarrollo está asociado a la presencia

de fuego; en la secuencia Cbt su desarrollo es posterior a los máximos de las plantas Nitrófilas, lo que

podría entenderse como eventos cíclicos, asociados a procesos de higienización del medio, previos

a una nueva ocupación y por tanto determinar que dicha ocupación no ha sido continua; sin embar-

go en el caso de la secuencia Cbn, la alternancia es menos visible, debido probablemente a que el ti-

po de ocupación que se produce sería más continuada, al menos estancias más prolongadas en el tiempo.

Figura 22.4. Representacion porcentual de los taxones o grupos de taxones más significativos a lo largo de las secuencias del
Abrigo de Benzú (Cbt) y de la Cueva de Benzú (Cbn)
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PAISAJE VEGETAL, RECURSOS Y
APROVECHAMIENTO DURANTE LA
OCUPACIÓN HOLOCENA

PALOMA UZQUIANO



LA CUEVA HOLOCENA

Se trata de una cavidad ubicada en el extremo suroeste del complejo arqueológico, de pequeñas di-

mensiones (5,4 × 4,6 metros) y con un relleno sedimentario de edad holocena (Ramos, Bernal, Castaneda,

eds, 2003; Ramos y Bernal, eds., 2006). La estratigrafía se presenta de la siguiente manera:

■ Nivel superficial.

■ Estrato II Neolítico, fechado en 7136 ± 486 BP (TL).

■ Estrato I de tradición epipaleolítica, estimado algo más antiguo, si bien está desprovisto de datación.

RESULTADOS

En lo referente a la cueva, los datos antracológicos han sido más informativos permitiéndonos elabo-

rar una reconstrucción de las comunidades vegetales del entorno, de los recursos leñosos disponi-

bles y de la gestión realizada por los grupos humanos en una primera fase (Estrato I) de tradición

epipaleolítica, y posteriormente (Estrato II con una fecha TL de 7136 ± 486 BP), ya neolítica.

Los datos muestran (TABLA 23.1 y FIGURA 23.1) una gran variedad florística donde las coscojas, al-

cornoques y quejigos seguidos de fresnos, sauces y algarrobos constituyen las principales especies del es-

trato arbóreo. Madroños, brezos, lentisco y las Leguminosas caracterizan el estrato arbustivo. A nivel

cuantitativo destaca la fuerte componente arbustiva del espectro antracológico, con un dominio absolu-

to de las Leguminosas y de los Madroños, seguidos de Lentisco y Brezos, cuyos valores se aproximan a

los de Coscojas, Alcornoques y Algarrobos. La variedad florística así como el número de restos aumen-

tan en el paso de la ocupación Estrato-I a la del Estrato-II. Todo ello nos indica el paso hacia una ocupa-

ción más intensa de este territorio propiciado por unas condiciones ambientales favorables que revierten

en una mayor explotación de los recursos vegetales, en nuestro caso, de la leña necesaria para el mante-

nimiento de los hogares domésticos. Estas características coinciden con las estimaciones efectuadas por

el estudio polínico del asentamiento holoceno (Ruiz Zapata y Gil García, 2006 y en este volumen).

Tendríamos un aprovechamiento alternativo de leña de diversa procedencia. Por un lado, tanto de

las formaciones de coscojar y alcornocal así como de formaciones riparias que se disponen entre las

laderas y el valle según el tipo de substrato. Las especies de sotobosque de estas formaciones así co-
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mo el matorral, son intensamente explotadas teniendo en cuenta el alto índice de inflamabilidad y

gran poder calorífico de todas ellas.

Estos resultados guardan una estrecha relación con las características paleoecológicas del período

Boreal-Atlántico (8-7 Ka. BP) deducidas de las secuencias polínicas continentales de las montañas del

Rif occidental en torno a la región de Chaouen (Reille, 1977) y de fondos marinos, en particular el son-

deo SU 8113 efectuado en el golfo de Cádiz (Parra, 1994; Carrión et alii, 2000). El contenido polínico

de este sondeo revela una procedencia tanto del suroeste peninsular como del noroeste africano te-

niendo en cuenta la circulación de las masas de aire en la región mediterránea (Magri y Parra, 2002).

A nivel etnoarqueológico y teniendo en cuenta factores naturales (topografía y configuración del

territorio considerado), así como factores humanos, las especies leñosas determinadas sugieren una

procedencia mediata-inmediata estrechamente dependiente del tipo de economía, tecnología, mo-

vilidad llevado a cabo por los ocupantes de esta cavidad durante el Holoceno Medio.
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CUEVA DE BENZÚ (Ciudad de Ceuta)

FILIACIÓN CULTURAL NEOLÍTICO

NIVELES DE OCUPACIÓN EST- II EST-I

TAXA N % N %

Juniperus phoenicea ssp. turbinata 4 1,05

Quercus canariensis 8 2,11 1 1,72

Quercus t. coccifera 28 7,38 6 10,34

Quercus suber 14 3,69 7 12,06

Quercus sp. 4 1,05

Salix-Populus 3 0,79 2 3,44

Fraxinus angustifolia 18 4,74 4 6,89

Olea europaea 4 1,05 1 1,72

Ceratonia siliqua 13 3,43 1 1,72

Arbutus unedo 55 14,51 7 12,06

Rhamnus alaternus 4 1,05

Erica arborea 4 1,05

Erica sp. 25 6,59 1 1,72

Pistacia lentiscus 9 2,37

Laurus nobilis 3 0,79

t. Teline linifolia 9 2,37

t. Teline monspessulana 2 0,52

Teline monspessulana/Calicotome spinosa 3 0,79

Calicotome villosa 8 2,11

Fabaceae 83 21,89 14 24,13

Phillyrea sp. 2 0,52

Cistus ladanifer 1 0,26

Cistus sp. 2 0,52

Chamaerops humilis 13 3,43 5 8,62

Viscum album 6 1,58 2 3,44

Indeterminables 54 14,24 7 12,06

TOTAL 379 58

Resíduos Oseos Carbonizados (ROC) 277 15

Tabla 23.1. Datos antracológicos de los niveles holocenos de la Cueva de Benzú



DISCUSIÓN

PALEOECOLOGÍA 

Los datos polínicos del inicio del Holoceno apuntan una sucesión Pinus-Cedrus que cede a favor de

la extensión de Quercus tanto caducifolios como perennifolios los cuales tienden a estabilizarse en-

tre 8-7 Ka. BP (Parra, 1994; Reille et alii, 1996) coincidiendo más o menos con el denominado «óptimo

climático» de otras zonas del sur de Europa.

Los datos polínicos continentales (Reille, 1977) se localizan a más de 1.000 metros de altitud en los

macizos medios de la dorsal caliza rifeña, por tanto la posición geográfica más interior así como altitu-

dinal (> 1.000 metros de altitud) de estos sondeos sería responsable de ciertos desfases cronológicos

en la instalación de las quercíneas (por ejemplo la relación Quercus caducifolios-perennifolios favora-

ble a los primeros durante el período Atlántico) en relación a la zona de estudio que nos ocupa. 

El sondeo marino SU 8113 (Parra, 1994; Carrión et alii, 2000) nos ha aportado más analogías dada

la proximidad geográfica (golfo de Cádiz) y altitudinal. Quercus ilex-coccifera, Q. suber y Q. de hoja

caduca están presentes desde el Pleniglaciar superior y Tardiglaciar (19-12 Ka. BP). Los valores de

Quercus perennifolios son superiores a los de las especies caducifolias, manteniéndose más o menos

estables entre 12-10 Ka. BP y durante el Holoceno.

El polen de Olea ha quedado registrado antes de 10 Ka. BP y presenta una curva continua con

unos valores sumamente discretos a lo largo del Holoceno.
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Figura 23.1. Histogramas con la presencia antracológica en los dos niveles holocenos de Cueva de Benzú



El estudio polínico efectuado en la cueva (Ruiz Zapata, Gil García, 2006 y en este volumen), ha re-

gistrado pólenes de Cedrus y en menor medida Pinus que reflejan la vegetación regional. A nivel lo-

cal se desarrollan Quercus perennifolios y caducifolios, Algarrobos (Ceratonia), Acebuches (Olea) y

elementos de ribera como Alisos, Sauces y Olmos (Alnus, Salix, Ulmus). El estrato arbustivo se en-

cuentra constituído por t. Chamaerops humilis, Ericaceae, Juniperus, Cistaceae, Rosaceae, Tamarix,

Nerium, Pistacia lentiscus, Myrtus. La vegetación herbácea está representada por elementos de carácter

xérico (Artemisia, Asteraceae y Chenopodiaceae) y por los Nitrófilos Apiaceae, Fabaceae y Boraginaceae.

Esta composición define unas condiciones de carácter mediterráneo seco con una vegetación de mon-

te bajo y donde la existencia de cauces de agua más o menos permanentes favorecen el desarrollo

de los taxones de ribera. De manera diacrónica la palinología detecta una primera fase de escasa di-

versidad florística (Estrato I), un rasgo local heredado de condiciones ambientales poco favorables re-

lacionadas con el evento 8.2 Ka. Cal. BP. Seguidamente en la fase posterior (Estrato II) asistimos a un

aumento en la biodiversidad como consecuencia de una mejoría climática y ambiental junto a unas con-

diciones hídricas óptimas. Todo ello condujo a una explotación intensa de las comunidades vegeta-

les del entorno de Benzú por parte de grupos humanos neolíticos.

El elemento arbustivo presenta unos valores claramente superiores al estrato arbóreo tal y como

habíamos señalado a nivel antracológico. La proximidad del mar junto con los vientos dominantes, cons-

tituyeron sin duda un factor limitante que condicionó el porte de la vegetación arbórea generando un

medio abierto con la consecuente diversificación del estrato arbustivo y de especies de matorral. 

PROCEDENCIA Y APROVISIONAMIENTO DE LEÑA COMBUSTIBLE

Los datos biogeográficos norteafricanos son bastante reveladores ya que refuerzan la presencia y dis-

tribución de los taxones determinados a nivel antracológico a la vez que nos han permitido afinar a

nivel específico.

De este modo Quercus ilex-coccifera puede corresponder a las formaciones de coscojas que de-

bieron desarrollarse en las laderas calizas del mogote, sin descartar la posible presencia de encinas pe-

ro la presencia de éstas sería menos relevante debido al desarrollo de los suelos del mogote de Benzú,

mucho más favorables para la coscoja (Ugarte, Ruiz y Martínez, 2003).

Quercus de hoja caduca podría estar en relación con el quejigo moruno Quercus canariensis que

en esta zona (Charco, 1999) se asienta sobre los substratos ácidos de la costa (región de Tánger), así

como en valles y arroyos con idéntico substrato como el valle del Algarrobo (J.L. Ruiz, com. pers.). 

Una distribución y procedencia análogas (zona costera) proponemos para Juniperus determinado

a nivel antracológico, que correspondería a la Sabina negral costera (Juniperus phoenicea ssp. turbi-

nata) especie que prolifera en los terrenos arenosos de la costa norteafricana. 

La presencia de ejemplares de Sabina costera fue documentada en los terrenos arenosos del bajo va-

lle del Algarrobo cercanos a la cantera. Estos han desaparecido como consecuencia del fuerte impacto

ambiental ocasionado por la cantera, la infraestructura de la verja fronteriza y las edificaciones (J.L. Ruiz, com.

pers.). Las formaciones de sabinares costeros más próximas las encontramos más al oeste, en punta Cires

junto a Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa, la variedad costera del Enebro de la miera (Charco, 1999). 
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El Algarrobo Ceratonia siliqua ha quedado registrado a nivel antracológico y su procedencia ven-

dría del valle epónimo donde todavía pervive en la actualidad, una presencia reducida a tan solo dos

ejemplares (J.L. Ruiz, com. pers.).

La presencia de Olea en el espectro antracológico no es relevante tal vez porque las condiciones am-

bientales en torno a 7 Ka. BP no fueran todavía lo suficientemente propicias para su desarrollo. La pre-

sencia de este taxón se encontraría no obstante en este mismo valle entre las formaciones de Algarrobos.

Su desarrollo sería bastante posterior (Reille, 1977; Reille et alii, 1996; Carrión et alii, 2000) y estaría en

consonancia con el aprovechamiento de su leña. Los datos antracológicos de época fenicia de la ciu-

dad de Ceuta (Uzquiano, 2010) han revelado unas frecuencias de Olea mucho más importantes.

Fresnos y Sauces han quedado registrados tanto a nivel polínico como antracológico, y estarían ubi-

cados en el fondo de este mismo valle. Fraxinus angustifolia, Populus alba, P. nigra y Salix pedicellata

son característicos de los arroyos, cauces fluviales y barrancos ceutíes junto a otros arbustos como

Laurus nobilis, Arbutus unedo, identificados a nivel antracológico, Alnus glutinosa, Ulmus minor, Myrtus

communis y Tamarix que sí aparecen a nivel polínico.

Por último las frecuencias importantes de Chamaerops humilis y sobre todo los altos valores de las

Fabáceas que dominan con diferencia todo el espectro, sugieren una explotación inmediata e inten-

siva de las laderas del mogote. Estas últimas son especies de ignición utilizadas en las hogueras de

pastores y han sido documentadas en otros análisis antracológicos de la Península Ibérica (Uzquiano,

1992 y 2002; Uzquiano y Zapata, 2000). Su utilización masiva tendría una doble significación tanto eco-

lógica (abundancia en el entorno inmediato), como etnobotánica (propiedades combustibles) y eco-

nómica. La presencia del fresno especie forrajera que en los contextos antracológicos del oeste europeo

se asocia a su vez con prácticas pecuarias (Thiébault, 1988; Uzquiano, 2000) unido a la ausencia de

restos carpológicos relacionados con la agricultura, nos indicaría que el tipo de gestión económica de

estos grupos humanos sería eminentemente ganadero. El ámbito geográfico ceutí no presenta tam-

poco unas características propicias para el desarrollo de prácticas agrícolas (F. Villada, com.pers.). 

CONCLUSIONES

La mejoría climática y ambiental posterior al evento 8.2 Ka cal BP fue responsable del desarrollo de la

ocupación humana neolítica en esta zona así como de la explotación múltiple de todo su entorno cir-

cundante (Mercuri, Sadori y Uzquiano, 2011). 

La cercanía del mar y la exposición de este yacimiento a los vientos dominantes sería a su vez res-

ponsable del carácter abierto de la vegetación, ideal para el desarrollo de prácticas pecuarias, caza,

pesca y marisqueo tal y como apuntan los estudios de la fauna (ver capítulos correspondientes en es-

te volumen).

De este modo, los grupos humanos que se asentaron en la zona de Benzú ca.7 Ka. BP gestionaron

de manera múltiple las diversas comunidades vegetales mencionadas, por encontrarse geográfica-

mente próximas debido a la discontinuidad de substrato. Esta proximidad geográfica unida a la po-

sición del yacimiento a media ladera y cercano a la costa, garantizaría un abastecimiento diario de
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leña combustible inmediato con distancias muy cortas (1-2 kilómetros). De este modo tendríamos un

aprovechamiento intensivo de las laderas calizas del mogote alternando con el bajo valle y la zona

costera. El control visual del valle permitiría a su vez trayectos valle arriba aprovechando los movi-

mientos itinerantes de los animales (estrategias de caza, prácticas pecuarias), con la consecuente ex-

plotación de laderas de substrato diverso. La búsqueda de materias primas o la recolección de otros

recursos, permitiría asimismo el acceso a zonas más al abrigo y a otros terrenos más alejados. La pro-

ximidad del mar supone una frecuentación y aprovechamiento de la bahía de la Ballenera a través de

la cual es fácil acceder al vecino valle de Beni Yunes (Uzquiano, 2008). 

Una situación similar tanto a nivel de ecología como de gestión de la leña ya había sido igualmente

observada en asentamientos neolíticos más o menos contemporáneos ubicados en la parte septen-

trional del estrecho de Gibraltar. Es el caso del asentamiento al aire libre de El Retamar (bahía de

Cádiz), con una ocupación neolítica datada en 6780 ± 80 BP por TL (Uzquiano y Arnanz, 2002).
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CAPÍTULO 24

LOS FITOLITOS

DÉBORA ZURRO





INTRODUCCIÓN

La imagen que habitualmente nos hacemos sobre la Prehistoria es la que ha sido generada a lo largo

de generaciones de estudiosos y estudiosas de la Arqueología; unos y otras han contribuido (desde

diferentes perspectivas ideológicas, diferentes épocas y mediante el estudio de diversos materiales y

yacimientos concretos) a generar eso que en la literatura, tanto especializada como divulgativa, se co-

noce como la «reconstrucción de nuestro pasado».

A pesar de los esfuerzos que continuamente se realizan para contribuir a esa reconstrucción, exis-

te una tendencia a centrarse en determinados tipos de materiales, mientras que otros apenas han si-

do tenidos en consideración. 

En este capítulo se tratará un tipo de análisis, aplicado de forma exploratoria en la Cueva de Benzú (Ceuta),

con el objetivo de identificar posibles restos de vegetales consumidos por quienes habitaron la cueva.

La escasa perdurabilidad de este tipo de restos ha propiciado que históricamente se construyera

una visión de la Prehistoria en la que estos recursos cumplirían un rol generalmente secundario y aso-

ciado a la esfera de trabajo femenina (Berihuete y Piqué, 2006; Zurro, 2011). A pesar de ello, en el ca-

so del estudio de las sociedades agrícolas este hecho se ve atenuado al considerar los cereales como

el alimento base para el sustento del grupo.

En este caso nos referimos a los niveles denominados neolíticos del yacimiento de la Cueva de Benzú

correspondientes a contextos del VI milenio a.n.e. (Ramos y Bernal, eds., 2006) y en los que se podría pre-

suponer la existencia de una (incipiente) economía productora-agrícola. A pesar del rol secundario de los

recursos vegetales en la investigación prehistórica, el análisis arqueobotánico en este tipo de contextos

cobra un protagonismo especial (Buxó, 1997; Buxó y Piqué, 2008). Ello se debe al gran impacto que supo-

ne la producción agrícola no sólo por la consecución del producto deseado, sino también por la genera-

ción de productos secundarios como la paja, la posibilidad de almacenamiento masivo de alimentos, etc.

EL CONSUMO DE RECURSOS VEGETALES EN PREHISTORIA VS. EL ANÁLISIS DE RESTOS

VEGETALES EN ARQUEOLOGÍA

El análisis del consumo de recursos vegetales en Prehistoria implica desarrollar las metodologías ne-

cesarias para saber no sólo qué se usaba (incluyendo en el uso también qué se comía), sino también
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de qué manera se usaba o cómo se complementaba el uso de estos recursos con otros de otra índo-

le; en definitiva, qué papel jugaban estos recursos en la reproducción física y social de estas socieda-

des (en su vida cotidiana).

Ésta no es en absoluto una tarea sencilla. Para empezar, toma como punto de partida la identifi-

cación de restos de origen vegetal en los yacimientos arqueológicos. El análisis de restos vegetales

en Arqueología (básicamente su identificación, el análisis de las características de los restos así como

su cuantificación), entraña en sí bastantes dificultades. 

Ciertas características propias de los materiales vegetales contribuyen a ello. En primer lugar, es evi-

dente la alta biodegradabilidad de los materiales orgánicos. En segundo lugar, más allá de los problemas

de conservación de la materia vegetal, gran parte de los objetos manufacturados con materiales ve-

getales presentan una gran fragilidad. Otras cuestiones, como el hecho de que parte del consumo ali-

mentario apenas deje rastro, colaboran en que la recuperación de restos vegetales no sea automática

en los yacimientos arqueológicos.

Todos estos factores hacen que en numerosas ocasiones apenas contemos con indicios que per-

mitan una aproximación al consumo que de dichos recursos se hizo. Sin embargo, pueden imple-

mentarse estrategias que permitan solventar al menos parcialmente estos problemas. 

Ello implica necesariamente plantear el trabajo de campo de una determinada manera que haga

posible recuperar estos restos. Me refiero concretamente al diseño e implementación de estrategias

de muestreo específicamente dirigidas a la aplicación de determinadas técnicas (Zurro, 2006). Contamos,

de hecho, con diferentes procedimientos que permiten la identificación de prácticamente todo tipo

de materiales vegetales

La aplicación conjunta de las mismas (antracología, carpología, etc., así como análisis de micro-

rrestos) permitirá obtener una imagen de lo que fue el uso de estos recursos en la Antigüedad.

A diferencia del análisis de macrorrestos, que requieren generalmente una carbonización para que

sea posible su conservación, el análisis de microrrestos presenta la particularidad de que permite abor-

dar esta cuestión y recuperar pequeños fragmentos de materiales vegetales, o al menos aquellas par-

tes que presentan una cierta perdurabilidad (como fitolitos, almidones o esferulitas) independientemente

de la acción del fuego.

EL ANÁLISIS DE FITOLITOS

Los fitolitos son réplicas de células vegetales (en ocasiones simplemente de espacios intercelulares)

formados de sílice amorfo o dióxido hidratado de sílice (SiO2 • nH2O). Presentan una cantidad varia-

ble de agua (entre 4 y 9%) y pueden contener pequeñas cantidades de otros minerales (Al, Fe, Mn, Mg,

P, Cu, N y C).

Éstos se generan como consecuencia de procesos metabólicos en la planta (Hope Jahren, 1996).

La solución silícea que se encuentra de forma recurrente en el suelo, y que es vehiculada a través del

organismo de la planta, sufre un proceso de saturación debido a procesos de evapotranspiración de-

positándose de la manera ya explicitada.
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Una vez la planta muere y se degradan los tejidos empieza el proceso de putrefacción. Es enton-

ces cuando estas partículas (minerales) son liberadas de los tejidos vegetales, integrándose en la ma-

triz sedimentaria. 

Dado que las células vegetales presentan morfologías variadas acorde a su función y a su ubica-

ción en los tejidos correspondientes es posible, grosso modo, determinar la procedencia de dichas ré-

plicas celulares. Por otra parte, y debido a que el reino vegetal presenta también grandes variaciones

de todo tipo, es posible saber de qué tipo de planta procede, con mayor o menor grado de precisión

dependiendo del caso1.

El grado de silicificación varía enormemente tanto entre diferentes tejidos como entre diferentes

especies. Las variables implicadas en ello pueden estar asociadas directamente a la planta (como una

cierta predisposición genética a la silicificación, por ejemplo) o ser ajenas a ella y depender de otros

factores como la cantidad de agua disponible o la composición química del suelo.

El caso que nos ocupa es ideal porque precisamente las gramíneas son especies especialmente pro-

ductoras de fitolitos. Este hecho facilita enormemente los estudios arqueológicos en contextos agrí-

colas, no sólo por la riqueza de las muestras y el carácter diagnóstico de algunos morfotipos (Ball,

Gardnery y Brotherson, 1996; Miller-Rosen, 1992; Harvey y Fuller, 2005), sino también porque muchas

de estas especies han sido monitoreadas para estudiar el proceso de silicificación per se (Bennet y Parry,

1980; Bennet 1982a y b).

ANÁLISIS REALIZADOS EN LA CUEVA DE BENZÚ

Los análisis realizados hasta el momento en la Cueva de Benzú tan sólo pueden considerarse explo-

ratorios. El número de muestras analizado (tres muestras, ver TABLA 24.1), así como la pertenencia de

las mismas a diferentes áreas del yacimiento, ofrecen una imagen muy localizada que no permite re-

alizar extrapolaciones.

El objetivo principal de estos tres primeros análisis radicaba en valorar la viabilidad de estos estu-

dios mediante la comprobación de la existencia de fitolitos, así como en realizar una primera evalua-
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1. Para una consulta más pormenorizada de este tipo de cuestiones remitimos a Piperno (1988) o a Pearsall (1989).

A. MUESTRA B. ORIGEN 
C. PESO ORIGINAL
(GRMS.)

D. PESO FRACCIÓN
(GRMS.)

E. RESIDUO /GM.
ORIGINAL (GRMS.)

AB 1 CXIX-XX 1-1 8,6435 0,0091 0,00105

AB 2 BXVII-XVIII 2-6 8,8232 0,0096 0,00108

AB 3 DXVIII-XVIII 1-1 9,7387 0,0116 0,00119

Tabla 24.1. Muestras analizadas de la Cueva de Benzú (columna A. Muestras; B. Localización en el yacimiento; C. Peso
original de la muestra en seco; D. Peso del residuo extraído; E. Cálculo del residuo por gramo original de sedimento)



ción de su grado de conservación. De forma secundaria, gracias a estos primeros análisis se obtendría

una imagen del espectro fitolitológico de las muestras (tipo de tejidos y/o plantas existentes).

Las muestras fueron escogidas de forma dirigida aunque no sistemática de manera que, como se

ha dicho, fuera posible sondear diferentes áreas del yacimiento.

El análisis de fitolitos requiere su separación del resto de componentes de la matriz sedimentaria,

de manera que sea factible su visualización mediante microscopía óptica. El protocolo utilizado para

ello (Madella, Powers-Jones y Jones, 1998) consiste básicamente en la eliminación de carbonatos cál-

cicos, defloculación de la muestra, eliminación de la materia orgánica y separación del sílice amorfo

del resto de minerales mediante la aplicación de un líquido pesado calibrado.

El residuo resultante (ver columna d. TABLA 24.1) está compuesto por diferentes partículas de síli-

ce amorfo y comprende no sólo fitolitos, sino también otras partículas de similar naturaleza (diato-

meas, espículas de esponja, etc.). La visualización de los fitolitos se realiza mediante el uso de microscopía

óptica, generalmente entre 200 y 1.000 aumentos.

Su identificación, por otra parte, se realiza habitualmente sobre la base de criterios relativos al ta-

maño (que oscila entre 5-500 µm) así como de tipo morfológico. El conteo genera lo que denomina-

mos el phytolith sum, unidad de análisis sobre la que se basa la interpretación (correspondería al

producto final de un método específico de conteo, equivalente por tanto al pollen sum del análisis pa-

linológico, ver Zurro, 2011: 106 y López Sáez, Burjachs y López García, 2003, respectivamente). El phy-

tolith sum se considera representativo del phytolith assemblage (Pearsall, 1989) o Conjunto Fitolitológico

(Zurro, 2011), entendido como el total de fitolitos presente en una muestra.

En el caso de la Cueva de Benzú, las muestras fueron visualizadas con un microscopio Olympus BX-

50 a 400 aumentos.

Las muestras analizadas no presentaron una gran riqueza, siendo los residuos en una de ellas de

hecho inexistentes (muestra CB2). Debido a la pobreza de las muestras, y a pesar de formar parte ha-

bitual de este tipo de estudios, tampoco se ha realizado un estudio cuantitativo de los residuos extraídos2.

Por otra parte, el estado de conservación de estas partículas en CB1 y CB3 es relativamente bue-

no, nada incongruente con la relativa baja edad del yacimiento.

En primer lugar, es remarcable que la muestra número 2 no presente restos arqueobotánicos de

ningún tipo. Por el contrario, en la 1 y la 3 aparece una altísima cantidad de microcarbones. En cuan-

to a la analítica que nos ocupa, se da la paradoja de que las muestras apenas presentan fitolitos pe-

ro, por el contrario, aparecen gran cantidad de esqueletos silíceos (esto es, fitolitos en conexión

anatómica). Es de remarcar, además, que éstos son de tamaño considerable ya que llegan a presen-

tar hasta 40 células en conexión.

Su presencia parece corresponder claramente a dos tipos de aportaciones. En las tres muestras apa-

recen gran cantidad de fitolitos en conexión anatómica (denominados en la literatura especializada es-

queletos silíceos), que aparecen en dos modos:

DÉBORA ZURRO

2. A pesar de que sea posible realizar un cálculo de residuo por gramo de sedimento (Albert et alii, 1999 y 2003; Albert y Weiner, 2001),
la impureza del residuo, que presenta gran cantidad de microcarbones y otras partículas minerales, convierte este dato en no indica-
tivo de la riqueza de las muestras. En el presente caso ascendería a 0,00105 en el caso de CB1; 0,00108 en CB 2 y 0,00119 gramos en
CB3. El hecho de que la muestra CB2 sea, de hecho, estéril en lo que a fitolitos y otros restos arqueobotánicos se refiere, demuestra
esta afirmación.
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■ En primer lugar la gran mayoría aparecen quemados, correspondiendo en este caso a células

largas, que encontramos en las plantas herbáceas mayormente en tallos y hojas (FIGURA 24.1).

■ Por el contrario, los esqueletos silíceos que no aparecen quemados, corresponden al reverso de

las hojas (presentan células estomáticas, responsables del intercambio gaseoso).

El análisis de tan sólo tres muestras, así como el carácter estéril de una de ellas, imposibilita esta-

blecer conclusiones generales sobre el consumo de vegetales en la Cueva de Benzú. 

Por otra parte, los presentes resultados permiten confirmar la viabilidad de este tipo de análisis y

afirmar su utilidad para conocer la gestión de los recursos vegetales por parte de las gentes que uti-

lizaron la cueva.

Este resultado permitiría plantear la hipótesis de un doble origen del input vegetal en las muestras.

Por una parte un uso de tallos asociado al fuego (podrían corresponder a cenizas asociadas a algún

hogar del yacimiento) y por otra un uso no asociado al fuego, de corte más generalista (tal vez deri-

vado de alguna práctica de acondicionamiento de la cavidad). En todo caso, se reitera la necesidad

de extender los presentes análisis de manera que se confirme por una parte la viabilidad de los mis-

mos, así como la existencia de señales heterogéneas en unas y otras zonas de la cueva. Esta hetero-

geneidad posibilitaría identificar diferentes señales antrópicas asociadas a los procesos productivos

realizados en la cueva.
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Figura 24.1. Esqueleto silíceo de la
muestra CB1 en el que puede
apreciarse claramente la presencia de
estomas (imagen tomada a 400
aumentos)



CAPÍTULO 25

LA FAUNA TERRESTRE
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MATERIAL Y MÉTODOS

La identificación del material óseo analizado se ha realizado con nuestra colección comparativa y, en

el caso concreto de restos óseos pertenecientes a gacelas y arruí, con la colección ósea del Instituto

de Investigación de Zonas Áridas de Almería. El elevado número de fragmentos óseos sin identificar

en la muestra no se debe tanto a una falta de asignación morfológica, como a una carencia de rasgos

determinantes en los mismos. De este modo, se han incluido muchos fragmentos tanto de costillas co-

mo de diáfisis dentro del material no identificado, por resultar muy dudosa su asignación taxonómi-

ca. Todo el material óseo identificado conforma el denominado Número de Restos Determinados

(NRD), quedando todos los restos no determinados englobados en la categoría «Sin Identificar» (SI).

La bibliografía básica consultada en este apartado corresponde a los trabajos de Pales y Lambert

(1971), Schmid (1972), Barone (1976) y Oswin (1985).

La estimación del Número Mínimo de Individuos (NMI) es un cálculo poco preciso, ya que depen-

diendo del criterio utilizado en su elaboración los resultados pueden variar considerablemente. De tal

forma cambiará según se considere sólo el número de piezas óseas derechas e izquierdas o si, por el

contrario, se introducen correcciones que tengan en cuenta diferencias de edad, talla, o caracteres mor-

fológicos que hagan incompatibles dos huesos de un mismo animal. Por otra parte, este cálculo fa-

vorece a las especies con menor presencia de número de restos, que consiguen en proporción un

NMI más elevado que aquellas cuyo número de restos es mayor, pudiéndose producir así una distor-

sión en la muestra faunística (Gautier, 1984). 

En la determinación del NMI en este trabajo, hemos utilizado dos métodos de acuerdo con los cri-

terios enunciados por Clason (1972) de parasagitalidad de las piezas apendiculares; cuando en la

muestra aparecen huesos de animales infantiles o estos presentan un tamaño diferente al resto, se

añaden a ese NMI los individuos adicionales. Para el cálculo del NMI total, también hemos conside-

rado las fusiones de las epífisis, el sexo y el desgaste y reemplazo de las piezas dentales. El método

expuesto por Jordan (1975) se ha aplicado en aquellos casos en los que la fragmentación ósea hacía

difícil determinar la parasagitalidad.

La estimación de la edad se ha realizado, siempre que ha sido posible, con base en el estado de

la dentición (fechas de aparición y presencia de la dentición de leche, y desgaste de las piezas defini-

tivas), y al estado de fusión de las epífisis en los huesos largos.
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Para realizar la determinación sexual las piezas óseas más adecuadas son las siguientes: la pelvis

en los rumiantes; las clavijas óseas de los cuernos en el ganado ovino, caprino y vacuno (aunque su dis-

tinción en vacuno es más delicada, así como en los metapodios, siendo también laboriosa su dife-

renciación sexual cuando no existe un material abundante, y aún más por la posible presencia de

animales castrados). Por último, los caninos, en los suidos, son también un buen indicativo sexual den-

tro de los animales adultos. Además de todas aquellas características propias de cada sexo en las di-

ferentes especies animales (astas, caninos, pubis, etc.), existen otras morfológicas y osteométricas que

pueden ayudar en la determinación del sexo en cuestión, aunque para determinarlo sean necesarias

muestras grandes y uniformes.

Se han medido todos aquellos huesos que no pertenecían a individuos juveniles y que, por tanto,

presentaban totalmente fusionadas las epífisis. No se han medido los que se encontraban quemados,

trabajados, o presentaban anomalías patológicas. 

Todas las medidas han sido obtenidas con calibres convencionales y se expresan en milímetros

(mm), siendo su error estimado entre +/- 0,5 milímetros. Tanto para las medidas craneales como para

las postcraneales hemos seguido la metodología propuesta por Driesch (1976) en un intento de au-

nar criterios. Las representaciones de los esqueletos animales están tomadas de http: /www.archeo-

zoo.org/fr.

ANÁLISIS FAUNÍSTICO

Los restos óseos analizados suman un total de 6.864, de los que 1.201 (17,50%) han podido ser iden-

tificados anatómica y zoológicamente, conformando el número de restos determinados (NRD). Los

restantes 5.663 (82,50%) constituyen el grupo de los no identificados debido, principalmente, a su pe-

queño tamaño. Los restos sin identificar son aquellos en los que las características específicas no eran

demasiado claras o no existían por tratarse fundamentalmente de esquirlas y restos muy fragmenta-

dos. Sin embargo, en el material sin identificar hemos podido constatar que la mayoría de los fragmentos

pertenecen a animales de talla media (mesomamíferos).

No se han recuperado huesos largos completos. Las piezas dentales son numerosas, pero en la

mayoría de los casos se encuentran muy fragmentadas, situación que incide negativamente en la de-

terminación de la especie concreta. Vértebras y costillas son prácticamente inexistentes.

En la colección ósea analizada existe un claro predominio de los restos pertenecientes a rumian-

tes y lagomorfos sobre carnívoros y roedores. Sin embargo, en gran medida, fueron estas últimas es-

pecies las responsables tanto de la acumulación de huesos como de las marcas que presentan.

De este modo, encontramos que el material óseo está muy fragmentado tanto por la acción de car-

nívoros como de roedores. En este caso, el puercoespín parece ser responsable tanto de parte de la

acumulación de huesos como de las numerosas marcas de sus incisivos sobre el material óseo.

En las TABLAS 25.1 a 25.4 se encuentran el NRD y el NMI con sus respectivos porcentajes por ni-

veles arqueológicos y el desglose anatómico por estratos.

Listado de especies animales determinadas:

EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012)562

JOSÉ ANTONIO RIQUELME



O. Perissodactyla O. Carnivora
Rhinocerontidae indet., rinoceronte Hyaena cf hyaena, hiena rayada

Canis sp., chacal/perro

O. Artiodactyla Genetta genetta, gineta

Bos sp., gran bóvido Herpestes ichneumon, meloncillo

Gazella sp., gacela O. Lagomorfa
Ammotragus lervia, arruí Oryctolagus cuniculus, conejo

Sus scrofa, jabalí Lepus capensis, liebre

O. Rodentia
Hystrix cristata, puercoespín

También se han determinado restos de caparazón de tortuga en ambos estratos analizados.

ESTRATO I

El material óseo recuperado correspondiente a este estrato se eleva a un total de 811 fragmentos, de

los que 176 (21,70%) han podido ser identificados anatómica y zoológicamente, conformando el núme-

ro de restos determinados (NRD). Los restantes 635 (78,30%) forman el grupo de los no identificados de-

bido, principalmente, a su pequeño tamaño y a la ausencia de zonas diagnósticas. Las especies de

mamíferos determinadas en este nivel son las siguientes: Bos sp., Gazella sp., Ammotragus lervia, Sus scro-

fa, Hyaena cf. hyaena, Carnívoro sp., Herpestes ichneumon, Oryctolagus cuniculus y Lepus capensis.

Bos sp.
La presencia de grandes bóvidos se basa en la determinación de 4 fragmentos óseos, 3 de piezas

dentales y 1 perteneciente al esqueleto postcraneal (2,27%), que representan a un único individuo ju-

venil (3,85%) (TABLAS 25.1 y 25.2; FIGURAS 25.1 y 25.2). 
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NRD % NMI %
bóvido 4 2,27 1 3,85
arruí 1 0,57 1 3,85
jabalí 4 2,27 1 3,85
gacela sp. 74 42,04 7 26,91
gacela ó arruí 75 42,61 8 30,76
hiena 1 0,57 1 3,85
meloncillo 1 0,57 1 3,85
carnívoro sp. 1 0,57 1 3,85
conejo 13 7,39 4 15,38
liebre 2 1,14 1 3,85
Determinados 176 100 26 100
Indeterminados 635
Total 811
Tabla 25.1. Estrato I. Número de restos determinados (NRD) y número mínimo de individuos (NMI) de las especies animales
determinadas



Gazella sp. (gacela dorcas/gacela cuvieri)
Pertenecientes a Gazella sp. se han determinado

un total de 74 fragmentos óseos (42,04%) que re-

presentan a un número mínimo de 7 individuos

(26,91%), entre los que se ha podido determinar

la presencia de individuos juveniles y adultos res-

pectivamente (TABLA 25.1; FIGURA 25.1). En el

desglose anatómico las porciones esqueléticas

mejor representadas son las craneales (piezas den-

tales superiores, inferiores e indeterminadas de-

bido a la alta fracturación que presentan) seguidas

de apendiculares (TABLA 25.2, FIGURA 25.3 y 25.4).

Aunque el estudio del género Gazella en el Norte de África debe basarse en la comparación morfoló-

gica de las clavijas óseas para la determinación de las distintas especies, la falta absoluta de fragmen-

tos de las mismas en el material óseo analizado ha impedido realizar una determinación clara de las

posibles especies de gacelas representadas. Sin embargo, la diferencias de tamaño en las piezas den-

tales determinadas parecen apuntar a la presencia de restos tanto de Gazella dorcas como de Gazella

cuvieri, aunque sin poder realizar más apreciaciones.

Ammotragus lervia (arruí)
La presencia de arruí se ha determinado con base en un único fragmento óseo (0,57%) pertenecien-

te al esqueleto apendicular. Parece tratarse de un individuo adulto (3,85%) (TABLAS 25.1 y 25.2; FIGURAS

25.1 y 25.2).
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Figura 25.1. Estrato I. Especies animales representadas

Figura 25.2.
Estrato I. NRD y
NMI de las
especies
animales
determinadas



Gazella sp./Ammotragus lervia (gacela /arruí)
La intensa fracturación que afecta a las numerosas piezas dentales aisladas recuperadas hace necesaria

la creación de este grupo, donde se incluyen los fragmentos dentales que pueden pertenecer tanto a

gacela (dorcas/cuvieri) como a arruí. En este caso, se engloban un total de 75 fragmentos (42,61%) que

representarían a un número mínimo de 8 individuos (30,76%) (TABLAS 25.1 y 25.2; FIGURAS 25.1 y 25.2). 

Sus scrofa (jabalí) 
Los restos óseos de jabalí determinados en la muestra ósea pertenecientes al Estrato I son muy esca-

sos. Sólo se han recuperado 4 fragmentos óseos (2,27%) que representan a un único individuo adulto

(3,85%) (TABLA 25.1; FIGURAS 25.1 y 25.2). Este escaso material analizado pertenece esqueleto cra-

neal y apendicular (TABLA 25.2). 

Hyaena cf. hyaena (hiena rayada)
Un metápodo fracturado (0,57%) perteneciente a

un individuo adulto (3,85%) apuntaría a la pre-

sencia de esta especie en el yacimiento, aunque

la escasez de material óseo no permite realizar

más apreciaciones (TABLAS 25.1 y 25.2; FIGURAS

25.1 y 25.2).

Herpestes ichneumon (meloncillo)
Esta especie de mangosta, como el resto de car-

nívoros, se encuentra representada por escaso

material óseo. En concreto se ha determinado un
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bóvido arruí jabalí
gacela
sp.

gacela/
arruí

hiena meloncillo
carnívoro
sp.

conejo liebre

dientes sup 1
dientes inf. 2 2 3 1
dientes 1 66 75
húmero 1
fémur 3 1
tibia 1 1
calcáneo 1 1 1
astrágalo 3
tarso 1 1
falange 1ª 1 1
falange 2ª 1
falange 3ª 1
metápodo 3 1 2
Total 4 1 4 74 75 1 1 1 13 2
Tabla 25.2 Estrato I. Desglose anatómico de las especies animales determinadas

Figura 25.3. Desglose anatómico en el esqueleto de Gazella sp



calcáneo (0,57%) perteneciente a un individuo

adulto (3,85%) (TABLAS 25.1 y 25.2; FIGURAS 25.1

y 25.2).

Carnívoro sp.
También se ha determinado la presencia de una

pieza dental inferior perteneciente a un carnívo-

ro de talla pequeña.

Oryctolagus cuniculus (conejo)
El conejo ha proporcionado un total de 13 frag-

mentos determinados (7,39%) pertenecientes a

un número mínimo de 4 individuos (15,38%), tan-

to juveniles como adultos (TABLA 25.1). Las apen-

diculares son las únicas porciones esqueléticas

representadas (TABLAS 25.1 y 25.2; FIGURAS 25.1

y 25.2). La presencia de restos de animales in-

maduros y las huellas de mordeduras que pre-

sentan los huesos parecen apuntar a pequeños

carnívoros como responsables de la presencia de

éstos en la cavidad, más que al resultado de una actividad antrópica. 

Lepus capensis (liebre)
Menos numerosa que el conejo, la liebre se encuentra representada por 2 fragmentos óseos (1,14%)

pertenecientes al esqueleto apendicular, que representan a un único individuo (3,85%) (TABLAS 25.1

y 25.2; FIGURAS 25.1 y 25.2).

ESTRATO II

Este estrato ha proporcionado un total de 6.053 fragmentos óseos, de los que 1.025 (16,93%) han si-

do identificados anatómica y zoológicamente, conformando el número de restos determinados (NRD).

Los restantes 5.028 fragmentos forman el grupo de los no identificados debido a su pequeño tama-

ño y a la ausencia de zonas diagnósticas. Las especies de mamíferos determinadas son las siguientes:

Rhinocerontidae indet., Bos sp., Gazella sp., Ammotragus lervia, Sus scrofa, Hyaena cf. hyaena, Genetta

genetta, Canis sp., Carnívoro sp., Hystrix cristata, Oryctolagus cuniculus y Lepus capensis. 

Rhinocerontidae indet. (rinoceronte)
El rinoceronte se encuentra representado por un fragmento de molar inferior (0,10%) en mal estado

de conservación, perteneciente a un individuo adulto o próximo a esa edad (2,22%) (TABLAS 25.3 y 25.4;

FIGURAS 25.5, 25.6 y 25.7).

EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012)566

JOSÉ ANTONIO RIQUELME

Figura 25.4. Molar inferior de Gazella sp.



Bos sp.
Los restos óseos de gran bóvido se elevan a un total de 11 (1,07%), los cuales representan a un número

mínimo de 2 individuos (4,44%), uno de ellos juvenil y otro adulto (TABLA 25.3). En el desglose anató-

mico de esta especie las porciones esqueléticas mejor representadas son las craneales seguidas de

apendiculares (TABLA 25.4; FIGURAS 25.5, 25.6 y 25.8).

Gazella sp. (gacela dorcas/gacela cuvieri)
Se han determinado un total de 139 fragmentos óseos (13,56%) pertenecientes a gacela, que repre-

sentan a un número mínimo de 7 individuos (15,56%) entre los que se ha podido determinar la presencia

de individuos infantiles, juveniles y adultos respectivamente (TABLA 25.3). Al igual que ocurría en el Estrato

I, en el desglose anatómico las porciones esqueléticas mejor representadas son las craneales (piezas

dentales superiores, inferiores e indeterminadas debido a la alta fracturación que presentan), segui-

das de apendiculares (TABLA 25.4; FIGURAS 25.5, 25.6 y 25.9). También, al igual que en el Estrato I,

la falta de clavijas óseas entre el material analizado ha impedido realizar una determinación clara de

las posibles especies de gacelas representadas. Sin embargo, la diferencias de tamaño en las piezas

dentales determinadas parecen apuntar a la presencia de restos tanto de Gazella dorcas como de

Gazella cuvieri, aunque sin poder realizar más apreciaciones. 

Ammotragus lervia (arruí)
Los restos óseos de arruí son más abundantes que en el Estrato I. Se han determinado un total de 17

fragmentos (1,66%), que representan a un número mínimo de 3 individuos (6,67%) subadultos y adul-

tos respectivamente (TABLA 25.3). Las porciones esqueléticas mejor representadas son las apendicu-

lares, seguidas de las craneales (piezas dentales) (TABLA 25.4; FIGURAS 25.5, 25.6, 25.10 y 25.11).
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NRD % NMI %
rinoceronte 1 0,10 1 2,22
bóvido 11 1,07 2 4,44
arruí 17 1,66 3 6,67
jabalí 29 2,83 3 6,67
gacela sp. 139 13,56 7 15,56
gacela o arruí 726 70,83 13 28,89
hiena 6 0,59 1 2,22
gineta 1 0,10 1 2,22
cánido sp. 2 0,19 1 2,22
carnívoro sp. 3 0,29 2 4,44
puercoespín 24 2,34 4 8,89
conejo 59 5,76 5 11,12
liebre 7 0,68 2 4,44
Determinados 1.025 100 45 100
Indeterminados 5.028
Total 6.053

Tabla 25.3. Estrato II. Número de restos determinados (NRD) y número mínimo de individuos (NMI) de las especies animales
determinadas



Gacela sp./arrruí
La intensa fracturación que afecta a las numerosas

piezas dentales aisladas recuperadas hace nece-

saria la creación de este grupo, donde se inclu-

yen los fragmentos dentales que pueden

pertenecer tanto a gacela (dorcas/cuvieri) como a

arruí, además de fragmentos óseos pertenecien-

tes al esqueleto apendicular. En este grupo se en-

globan un total de 726 fragmentos (70,83%),

pertenecientes a un número mínimo de 13 indi-

viduos (28,89%) (TABLAS 25.3 y 25.4; FIGURAS

25.5 y 25.6). 

Sus scrofa (jabalí)
Pertenecientes a esta especie se han determinado un total de 29 fragmentos óseos (2,83%), que re-

presentan a un número mínimo de 3 individuos (6,67%), infantil, juvenil y subadulto respectivamente

(TABLA 25.3). Las porciones esqueléticas mejor representadas son las craneales, seguidas por apen-

diculares (TABLA 25.4; FIGURAS 25.5, 25.6 y 25.12).

Hyaena cf. hyaena (hiena rayada)
En el Estrato II el material óseo de hiena determinado es algo más abundante que en el Estrato I. Se

han recuperado un total de 6 fragmentos óseos (0,59%) pertenecientes a un único ejemplar adulto

(2,22%) (TABLA 25.3). Las porciones esqueléticas mejor representadas son las apendiculares, seguidas

de craneales (TABLA 25.4). Las escasas medidas obtenidas en el material óseo parecen atribuir el ma-

terial analizado a la hiena rayada (FIGURAS 25.5, 25.6, 25.13 y 25.14).
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Figura 25.5. Estrato II. Especies animales representadas

Figura 25.6.
Estrato II.
Número de
restos
determinados
(NRD) y número
mínimo de
individuos (NMI)
de las especies
animales
determinadas
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Figura 25.7. Fragmento de diente de rinoceronte

Figura 25.9. Incisivo de Gazella sp.

Figura 25.11. Hemimandíbula izquierda de arruí Figura 25.10. Molar superior de arruí

Figura 25.8. Falange 1ª de gran bóvido



Genetta genetta (gineta)
Esta especie se encuentra representada con base en la determinación de una tibia (0,10%), pertene-

ciente a un individuo subadulto (2,22%), que presenta marcas de mordeduras de roedores (TABLAS

25.3 y 25.4; FIGURAS 25.5 y 25.6).

Canis sp.
Un diente superior y un fragmento de mandíbula se han atribuido a un cánido de tamaño pequeño

(TABLAS 25.3 y 25.4; FIGURAS 25.5 y 25.6).
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Figura 25.12. Molar inferior de jabalí

Figura 25.13. Diente inferior de hiena rayada

Figura 25.14. Astrágalo y falange 2ª de hiena rayada

Figura 25.15. Hemimandíbula derecha de pequeño
carnívoro



Carnívoro sp.
Dos fragmentos de mandíbula y uno de diente inferior se han atribuido a un pequeño carnívoro (TA-

BLAS 25.3 y 25.4; FIGURAS 25.5, 25.6 y 25.15). 

Hystrix cristata (puercoespín)
Este roedor se encuentra representado por un total de 24 fragmentos óseos (2,34%), pertenecientes

a un número mínimo de 4 individuos (8,89%), juveniles y adultos respectivamente, con un predominio

de los primeros (TABLA 25.3). También en este caso las porciones esqueléticas mejor representadas

son las craneales, seguidas por apendiculares (TABLA 25.4; FIGURAS 25.5, 25.6, 25.16 y 25.17). La gran
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Figura 25.17. Molar superior de puercoespín Figura 25.18. Fragmento óseo roído por puercoespines

Figura 25.16.
Estrato II.
Desglose
anatómico en el
esqueleto de
puercoespín
(datos en tabla
25.4)



cantidad de restos óseos roídos presentes en el yacimiento apuntan al puercoespín como autor de las

mismas, y también como acumulador de huesos en la cavidad, cuestiones éstas que trataremos más

ampliamente en el apartado de discusión.

Oryctolagus cuniculus (conejo)
El conejo ha proporcionado un total de 59 fragmentos determinados (5,76%) pertenecientes a un nú-

mero mínimo de 5 individuos (11,12%), tanto juveniles como adultos, aunque predominando la pre-

sencia de éstos últimos (TABLA 25.3). Las apendiculares son las porciones esqueléticas mejor

representadas, seguidas por axiales y craneales (TABLA 25.4; FIGURAS 25.5 y 25.6). La presencia de

restos de animales inmaduros y las huellas de mordeduras que presentan los huesos parecen apuntar

a pequeños carnívoros como responsables de la presencia de éstos en la cavidad, más que al resul-

tado de una actividad antrópica. 

Lepus capensis (liebre)
La liebre se encuentra representada por un total de 7 fragmentos óseos (0,68%), pertenecientes todos

ellos al esqueleto apendicular, que representan a un número mínimo de 2 individuos (4,44%) (TABLAS

25.3 y 25.4; FIGURAS 25.5 y 25.6).

DISCUSIÓN

Las propias limitaciones de la muestra analizada en cuanto a la cantidad de restos identificados, es-

tado de conservación, etc., imponen unas necesarias precauciones a la hora de plantear hipótesis ex-

plicativas. Los resultados obtenidos, en cualquier caso, deberán ser constatados y comparados de

nuevo en yacimientos de características similares.

El abundante material no identificado pertenece principalmente a animales de talla media (meso-

mamíferos), aunque también aparecen esquirlas y fragmentos que por sus características podrían per-

tenecer a animales de talla superior, principalmente bóvidos. 

Aunque algunos fragmentos óseos aparecen quemados, lo cual indicaría una intervención antró-

pica en cuanto a su presencia en la cavidad, la mayor parte del material óseo analizado tendría su ori-

gen en la acción de carnívoros: cánidos, hienas, pequeños carnívoros y puercoespines. La presencia

de esta última especie y sobre todo la acción que la misma desarrolló sobre los huesos de macro y me-

somamíferos principalmente, ha contribuido de forma rotunda a la importante fragmentación y a la abun-

dancia sobre estos fragmentos de las huellas de sus incisivos (posiblemente también a que no se

recuperaran clavijas óseas).

Por otra parte, la determinación de las especies animales presentes en la cavidad indica que la

gran mayoría de los restos analizados parecen pertenecer a especies silvestres, que en algunos casos

todavía son frecuentes en la zona (puercoespín), siendo muy discutible la asignación de algún fragmento

óseo a alguna especie doméstica. Por tanto, esta cavidad estaría más relacionada en estos momen-

tos con la ocupación de su interior por distintas especies de carnívoros y roedores que por la exis-
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tencia de un hábitat humano, aunque en su interior la actividad antrópica esté demostrada al emple-

ar el hombre la cavidad como lugar de enterramiento, aunque en algunos casos tampoco los restos

óseos humanos han escapado a los incisivos de los puercoespines.

En ambos estratos analizados, la presencia de animales de gran talla es muy escasa. Tan sólo se ha

determinado la presencia de una especie de bóvido de gran talla y de rinoceronte indeterminado.

En el Estrato I las especies animales mejor representadas son las gacelas (G. dorcas/G. cuvieri) y el

arruí, mientras que en el Estrato II a estas especies habría que añadir el jabalí. Según Cabrera (1932)

G. dorcas estaba presente en el primer tercio del siglo XX en «la parte meridional de Marruecos al sur

del Gran Atlas, penetrando por el Oeste en las llanuras pedregosas del Sur» y G. cuvieri se distribuía

por «el Atlas Medio y Gran Atlas, llegando a lo largo de éste último casi hasta la costa del Atlántico».

Para este mismo autor, G. cuvieri es «un rumiante característico de la fauna montañosa de Marruecos.

Vive a grandes alturas, y por lo general compartiendo las mismas zonas que el arruí. Sin embargo su

ecología es diferente, mientras el arruí vive entre rocas escarpadas, G. cuvieri prefiere los valles altos,

las anchas silladas, las laderas cubiertas de monte bajo y las pequeñas praderas entre los bosques de

las montañas, donde se la encuentra en pequeños grupos, o más bien en familias, nunca en rebaños

como la gacela de las llanuras esteparias». Por su parte «el arruí vive preferentemente en alturas casi

inaccesibles y entre las rocas más abruptas. Siempre se le encuentra donde la vegetación es muy ra-

la y, desde luego, fuera de la zona de los árboles y aún del monte bajo». El jabalí sería una especie abun-

dante y que se distribuiría por una zona muy extensa que ocuparía todo Marruecos, a excepción de

las zonas desérticas (Aulagnier y Thevenot, 1986).

La presencia de carnívoros es relativamente escasa en cuanto a número de restos determinados.

Sin embargo, se ha determinado la presencia de tres especies en el Estrato I y de cuatro en el Estrato

II aunque, en general los restos óseos de carnívoros son escasos en los yacimientos neolíticos y pro-

tohistóricos del norte de Marruecos (Ouchaou y Amani, 2002). Se trataría de dos especies de talla me-

diana/grande: hiena y cánido (posiblemente chacal), y al menos tres de pequeña talla: gineta, meloncillo

y un cánido pequeño (posiblemente zorro).

Restos de lagomorfos (conejo y liebre) se han identificado en ambos estratos, si bien su presencia

es más numerosa en el Estrato II. Algunas marcas de dientes presentes en los huesos parecen apun-

tar a pequeños carnívoros como responsables de su aporte a la cavidad.

La presencia de puercoespines en la cavidad supone un sesgo importante en el material óseo re-

cuperado y en su estado de conservación. La aparición de restos óseos de ésta especie, pertene-

cientes tanto a animales juveniles como adultos, indicaría la presencia de grupos familiares que ocupan

la cueva de Benzú como madriguera, dado que reúne las características necesarias para ello. Aunque

de alimentación básicamente vegetariana, estos animales no desprecian las carroñas que encuentran,

y acumularían parte de los esqueletos en sus madrigueras. Su afición a roer los huesos para obtener

sales minerales y afilarse los incisivos sería la responsable tanto de la ausencia de clavijas óseas y es-

casez de otras porciones esqueléticas (vértebras, costillas) como de las abundantes huellas de sus in-

cisivos en los huesos largos, fundamentalmente fracturados (Dart, 1958). Del mismo modo, la

fragmentación que afecta a las piezas dentales podría tener su origen en la acción de estos animales,

al roer maxilares y mandíbulas (FIGURAS 25.18, 25.19 y 25.20).
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En la actualidad se distribuye desde el oeste de África, en el río Congo, hasta las costas del

Mediterráneo, a través de Marruecos, norte de Argelia, Túnez y Libia. En Europa ocupa áreas en casi

la totalidad de Italia, Albania y norte de Grecia (Aulagnier y Thevenot, 1986; Riquelme y Morales, 1997).

En Ceuta es frecuente en la cuenca del arroyo de Calamocarro y en los alrededores del embalse del

Renegado y del Infierno, ocupando hábitats con importante cobertura de matorral cerca de arroyos

con cierta continuidad de caudal entre los 50 y 700 metros de altitud. Vive en solitario y se resguarda

en agujeros naturales o madrigueras excavadas, algunas de las cuales alcanzan hasta 18 metros de lon-

gitud, y situadas a metro y medio de profundidad. Los chacales (Canis aureus) son sus depredadores

habituales.

CONCLUSIONES

Tras el análisis de la muestra ósea recuperada en la Cueva de Benzú perteneciente a los estratos neo-

líticos es necesario comentar el hecho de que no existen diferencias claras entre ambos en cuanto a

la presencia de las distintas especies animales silvestres representadas. 

La ausencia de material óseo perteneciente a animales domésticos apuntaría más a la existencia

de un cubil de carnívoros y roedores que a un lugar de hábitat humano, aunque la presencia de algún

fragmento óseo quemado y la utilización de la cavidad como lugar de enterramiento por parte de los

grupos humanos neolíticos marcan una relación de éstos con la cavidad.
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Figuras 25.19 y Figura 25.20. Fragmentos óseos mordidos
por puercoespines
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rino bóvido arruí jabalí
gacela
sp.

gacela
o arruí

hiena gineta
cánido
sp.

carnívoro
sp.

puerco
espín

conejo liebre

viscerocr. 1 1 1

dientes sup 2 5 4 2 1 7

mandíbula 3 1 2 1 6

dientes inf 1 6 1 11 10 1 1 1 7

dientes 1 6 96 712 3

atlas 1

vértebras 6

costillas 2

escápula 2 1

húmero 2 3 1

ulna 1 2 3

radio 1 1 1

carpo 1 2 2

metacarpo 1 2 1 1

pelvis 1

fémur 1 1 1 1

tibia 1 1 4

calcáneo 1 1 3

astrágalo 2 1 4 1

tarso 1 1

metatarso 1

falange 1ª 1 1 2 4 2 8 1

falange 2ª 4 3 5 1 2

falange 3ª 1 1 3 1 2

metápodo 3 4 3 15

Total 1 11 17 29 139 726 6 1 2 3 24 59 7

Tabla 25.4. Estrato II. Desglose anatómico de las especies animales determinadas



CAPÍTULO 26

LAS AVES

ANTONIO SÁNCHEZ MARCO



INTRODUCCIÓN

La Cueva de Benzú se encuentra en una antigua cantera, al oeste de Ceuta, a una distancia de la línea

de costa actual de 230 metros, y a una altura de unos 60 metros sobre el nivel del mar (Ramos et alii, coords.,

2011). Cabe destacar que existen pocos estudios de las faunas que ocuparon el norte de África durante

el Cuaternario, y son particularmente escasos los que se han realizado sobre fósiles de aves. El yaci-

miento se sitúa en el seno de una de las más importantes rutas migratorias de aves. Es la que siguen mu-

chas especies actuales, en movimientos estacionales, desde el norte de Eurasia, el noreste de Norteamérica

y Europa central y occidental, y llega hasta el extremo sur de África. Para la invernada, muchas aves que

han criado en el hemisferio norte, se ponen en movimiento hacia el sur, y se reparten por diversas regiones

africanas. En la Cueva de Benzú se han identificado 14 especies y dos taxones más solo hasta el nivel del

género. Varias de estas aves son migratorias y otras son residentes en el norte de África. La proximidad

del mar al yacimiento es coherente con el hallazgo de dos especies costeras. El conjunto de especies per-

mite esbozar una aproximación a las condiciones climáticas y ambientales de esta región en el pasado.

SISTEMÁTICA

Procellariiformes Fürbringer 1888

Procellariidae Leach 1820

Puffinus Brisson 1760

Puffinus puffinus (Brünnich 1764)/P. yelkouan (Acerbi 1827)/P. mauretanicus Lowe 1921-pardela
Material: extremo proximal de húmero derecho (muy deteriorado, quemado; -CXVII-XVIII, complejo 1),

extremo proximal de ulna izquierda (-CXVIII-XIX-2) y coracoides izquierdo juvenil (-DXVIII-XIX-2).

La tuberosidad dorsal del húmero está muy desarrollada y se halla próxima al comienzo de la cabeza

humeral, que, a su vez, en vista anconal es muy plana (FIGURA 26.1). Estos caracteres sólo se encuen-

tran en los Procellariiformes. Este hueso es más pequeño que en Calonectris diomedea. En Alcidae,

la cotila interna de la ulna es más redondeada y profunda que en Procellariidae. En Laridae la forma

de la extremidad proximal es completamente distinta. P. assimilis and P. olsoni son de talla menor. P.

olsoni se ha encontrado en el Holoceno de las islas Canarias (McMinn, Jaume y Alcover, 1990; Castillo

et alii, 1996). Pardelas de la talla que se hallan en este asentamiento son comunes en yacimientos cos-
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teros. En la actualidad, el único procelárido que se

registra en Ceuta es la pardela cenicienta (Calonec -

tris diomedea) (Jiménez y Navarrete, 2001). No

obstante el Puffinus puffinus se observa regular-

mente en las costas marroquíes del Mediterráneo

(Hollom et alii, 1988).

Galliformes (Temminck 1820)

Phasianidae Vigors 1825

Alectoris Kaup 1829

Alectoris barbara (Bonaterre 1792)-perdiz moruna
Material: extremo distal de carpometacarpo de-

recho y tarsometatarso derecho casi completo (-

AXVIII-XIX-2), extremo distal de húmero derecho

(-AXVIII-XIX, complejo 3), extremo distal de fémur

izquierdo y extremo distal de tarsometatarso de-

recho (-AXIX-XX-1), parte craneal de coracoides

izquierdo (-AXIX-XX-2), parte craneal de coracoi-

des derecho (AXIX-XX-3), extremo distal de tibio-

tarso derecho (-BXVI-XVII-1), extremo proximal de

carpometacarpo derecho (-BXVII-XVIII), parte pro-

ximal de coracoides izquierdo y diáfisis de hú-

mero derecho (-BXVIII- XIX-1), diáfisis de húmero

derecho (-BXIX-XX), extremo distal de tibiotarso

derecho (-BXIX- XX-2), parte distal de ulna dere-

cha (-CXVIII-XIX-1), extremo distal de húmero iz-

quierdo, extremo distal de ulna derecha y extremo

distal de tibiotarso derecho (-CXVIII-XIX-4), cora-

coides derecho (-CXVIII-XIX-5), parte distal de ul-

na derecha (-DXVIII-XIX-1), parte distal de ulna

izquierda (-DXVIII-XIX-2) y extremo distal de ulna

izquierda (XVII-XVIII).

Probablemente no existen diferencias morfológi-

cas y de talla entre las perdices del grupo Alectoris

graeca-rufa-barbara. De hecho, es discutible que

constituyan especies claramente distintivas. Por

lo que la atribución de los restos óseos a Alectoris

barbara es tentativa; se basa en la distribución ac-

tual de estas formas. Estas aves son comunes en terrenos abiertos con matorral. La perdiz moruna tie-

ne estatus de residente en la actualidad (Jiménez y Navarrete, 2001).
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Figura 26.1. Coracoides (vista dorsal) de pardela (Puffinus
sp.). Escala igual a 1 centímetro
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Coturnix Bonaterre 1791

Coturnix coturnix (Linnaeus 1758)-codorniz
Material: carpometacarpo (-AXIX-XX-1), extremo

distal de tarsometatarso derecho (-BXVI-XVII-1) y

extremo proximal de ulna izquierda (-BXVIII-XIX-2).

La codorniz no se puede confundir con ninguna

otra especie porque es la galliforme de menor ta-

maño de la región. Es común en el registro fósil eu-

ropeo (Tyrberg, 1998; http://w1.115.telia.com/

~u11502098/pleistocene.html). En la actualidad

tiene estatus de migrante en la zona de Ceuta

(Jiménez y Navarrete, 2001). En el pasado pudo ser

reproductora porque en el presente lo es en el

norte de África.

Accipitriformes Savigny 1809

Accipitridae Savigny 1809

Pernis Cuvier 1816

Pernis apivorus (Linnaeus 1758)-halcón abejero
Material: sinsacro (-BXVIII-XIX-2) y extremo proxi-

mal de fémur derecho (-BXIX-XX-1).

El sinsacro se distingue por la superficie de arti-

culación (centrum) de la primera vértebra, que es

muy sobresaliente en esta especie; como también

lo es en Milvus, Buteo o Pandion. En este último

taxón la talla es muy superior (FIGURA 26.2). En

Buteo, el centrum es mucho más amplio. El sin-

sacro de Milvus es más pequeño. En el fémur, se

conserva la parte proximal de foramen pneumá-

tico. Éste se halla situado más proximalmente en

Falco; no se ha encontrado en Pandion haliaeetus;

está localizado más distalmente en Hieraaetus,

Circus, Accipiter, Buteo y Circaetus. Además, en

este último taxón, el fémur es mucho mayor. En

Milvus, este foramen también está situado más

distalmente, y además el borde craneal de su tro-

cánter se redondea en sentido anterior. En Pernis apivorus, este borde es rectilíneo y casi horizontal.

El halcón abejero es una rapaz migrante y abundante en la región de Ceuta (Jiménez y Navarrete,

2001). Es una especie que no se encuentra frecuentemente en yacimientos de Pleistoceno (Tyrberg,

1998; http://w1.115.telia.com/ ~u11502098/pleistocene.html).
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Charadriiformes (Huxley 1867)

Alcidae (Leach 1818)

Fratercula (C.L. Brehm 1824)

Fratercula arctica (Linnaeus 1758)-frailecillo atlántico
Material: extremo distal de radio izquierdo (-CXVIII-XIX).

Los huesos de los álcidos son bastante similares en su morfología, por lo que la talla tiene un valor impor-

tante para la discriminación específica. A este respecto, el radio de Fratercula tiene un tamaño intermedio

entre el de Alle y los de Alca y Uria. No es infrecuente en yacimientos pleistocenos de la región mediterránea

(Sánchez, 2004). Aparece en Gorham’s cave —Gibraltar— (Eastham, 1968; Sánchez, en prensa). En la actualidad,

es un invernante escaso. También se divisa a estos animales en migración (Jiménez y Navarrete, 2001).

Columbiformes (Latham 1790)

Columbidae (Illiger 1811)

Columba Linnaeus 1758

Columba livia Gmelin 1789/oenas Linnaeus 1758-paloma bravía, paloma zurita
Material: extremo distal de ulna izquierda (-AXIX-XX-1), falange primera del dedo mayor derecho

(- CX VII- XVII-1).

Las palomas de la talla de la bravía o la zurita son de las aves más frecuentes en los yacimientos kárs-

ticos del Pleistoceno (Tyrberg, 1998; http://w1.115.telia.com/~u11502098/pleistocene.html). Estas dos

especies no se distinguen una de la otra en su esqueleto. La paloma zurita no está en la lista de las

aves actuales de Ceuta; no obstante, vive en áreas arboladas de Marruecos (Hollom et alii, 1988). La

bravía es residente en escaso número. Se da la circunstancia de que en el presente sigue viviendo en

la cantera de Benzú (Jiménez y Navarrete, 2001).

Coraciiformes Forbes 1884

Upupidae Leach 1818

Upupa Linnaeus 1758

Upupa epops Linnaeus 1758-abubilla
Material: extremo distal de húmero derecho (-BXVIII-XIX-1).

Picus viridis es más grande que Upupa epops. La prominencia ectepicondilar está más desarrollada

en Picus, Clamator y Cuculus que en U. epops. La abubilla es un migrante común en nuestros días y

tiene estatus de residente en amplias zonas del norte de África (Hollom et alii, 1988).

Passeriformes (Linnaeus 1758)

Hirundinidae Leach 1818

Ptyonoprogne Reichenbach 1850

Ptyonoprogne rupestris (Scopoli 1769)-avión roquero
Material: húmero derecho (-AXVIII-XIX, complejo 3) y húmero izquierdo (-BXVII-XVIII-1).

Riparia riparia y Delichon urbica tienen tallas menores. Las crestas pectoral y deltoidea de Hirundo

rustica son más pequeñas que en Ptyonoprogne rupestris. En la actualidad, el avión roquero se pre-
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senta en cualquier época del año, bien en migración, criando o invernando, aunque siempre en es-

caso número (Jiménez y Navarrete, 2001).

Sylvidae Leach 1820

Sylvidae indet.
Material: extremo proximal de húmero izquierdo (-CXVIII-XIX).

Sylvia Scopoli 1769

Sylvia melanocephala (Gmelin 1789)-curruca cabecinegra
Material: húmero derecho (-DXVIII-XIX-1).

La diferenciación entre las especies de este género es difícil. Sylvia curruca, S. borin, S. atricapilla y S.

communis son más grandes que S. melanocephala. Esta curruca es un residente abundante en el pre-

sente (Jiménez y Navarrete, 2001).

Oenanthe Vieillot 1816

Oenanthe oenanthe (Linnaeus 1758)-collalba gris
Material: húmero izquierdo (-BXII-XX-1) y húmero izquierdo (-DXVIII-XIX).

Oenanthe hispanica y O. isabelina son más robustas. Además, la primera especie es más grande que

O. oenanthe. El estatus de la collalba gris es de migrante escaso (Jiménez y Navarrete, 2001).

Erithacus Cuvier 1800

Erithacus rubecula (Linnaeus 1758)-petirrojo
Material: extremo proximal de húmero derecho (-AXIX-XX-4).

El húmero de esta especie es muy similar al de Saxicola torquata, pero en esta especie es más pequeña

la barra de separación entre las dos fosas. Esta especie está presente en Ceuta durante todo el año,

aunque no siempre con muchos efectivos.

Turdus Linnaeus 1758

Turdus cf. iliacus Linnaeus 1758/T. cf. philomelos C.L. Brehm 1831-zorzal alirrojo o zorzal común
Material: extremo proximal de húmero derecho (-BXVII-XVIII).

Estos dos zorzales son visitantes en el norte de África durante la época de invernada (Hollom et alii,

1988). Sin embargo, el zorzal alirrojo no está registrado en la lista de las aves actuales de Ceuta (Jiménez

y Navarrete, 2001).

Monticola Boie 1822

Monticola solitarius (Linnaeus 1758)-roquero solitario
Material: húmero izquierdo (-AXVII-XVIII-1).

La fosa pneumotricipital dorsal es redonda. La cresta que separa las fosas pneumotricipital dorsal y ven-

tral es más sobresaliente en Monticola que en Turdus y Sturnus. Monticola solitarius es más grande que

M. saxatilis. En Monticola saxatilis, la cresta deltoidea es larga, como en Turdus merula; más larga que en
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Turdus pilaris y Sturnus. El roquero solitario es residente en el norte de

África. En Ceuta está presente, pero en escaso número (Jiménez y

Navarre te, 2001). Esta ave, de hábitos rupícolas, aparece en yaci-

mientos formados en cavidades rocosas.

Emberizidae Vigors 1825

Emberiza Linnaeus 1758

Emberiza calandra Linnaeus 1758-triguero
Material: extremo proximal de húmero izquierdo (-AXIX-XX-2) y ex-

tremo proximal de húmero izquierdo (-DXVII-XVIII-1).

Es el mayor de los Emberiza. Al triguero se le puede ver en la ac-

tualidad durante todo el año, invernando, criando o durante los

pasos migratorios, pero nunca alcanza grandes contingentes

(Jiménez y Navarrete, 2001).

Ploceidae Cabanis 1847

Passer Brisson 1760

Passer sp. (Temminck 1820)-gorrión
Material: húmero derecho (-BXIX-XX-1).

Las especies del género Passer no se distinguen por la morfología

del esqueleto, excepto en detalles del cráneo. En la actualidad, el

único gorrión abundante en esta zona es el P. domesticus. Passer

hispaniolensis y P. montanus son residentes poco comunes (Jiménez

y Navarrete, 2001).

Corvidae Leach 1820

Corvus Linnaeus 1758

Corvus monedula Linnaeus 1758-grajilla
Material: extremo proximal de carpometacarpo izquierdo (- BXIX-XX).

El carpometacarpo de la grajilla tiene la misma talla que el Pyrrhocorax

graculus, pero es más grácil que en ésta. Esta ave es muy frecuente

en yacimientos kársticos del Cuaternario (Tyrberg, 1998; http://w1.115.te-

lia.com/~u11502098/pleistocene.html). En la actualidad es una residente

abundante en esta región (Jiménez y Navarrete, 2001).

RESULTADOS

En el conjunto de la Cueva de Benzú aparecen dos especies poco frecuentes en el registro europeo

del Cuaternario, el halcón abejero y el roquero solitario. También conviene destacar que todos los res-
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Figura 26.3. Húmero (vista caudal) de
Roquero solitario (Monticola solitarius).
Escala igual a 1 centímetro



tos óseos corresponden a aves pequeñas o medianas. No hay rastro de rapaces de tallas mayores, co-

mo buitres, águilas, quebrantahuesos o pigargos, tan abundantes en los yacimientos situados al otro

lado del estrecho de Gibraltar (Eastham, 1968; Sánchez, en prensa). Es interesante el elevado núme-

ro de restos de pequeñas paseriformes que se han encontrado en este yacimiento. Muchas de ellas,

como la abubilla, la curruca cabecinegra, la collalba gris, el petirrojo, los zorzales y el gorrión, están li-

gadas a zonas arboladas, con matorral y arbustos. El triguero es más propio de áreas abiertas. Las es-

pecies típicas de roquedos y oquedades son el avión roquero, la paloma bravía, la grajilla y el

anteriormente mencionado roquero solitario. Sin embargo, no hay restos de ninguna chova, como se-

ría muy probable que aparecieran en cualquier yacimiento de estas características. Los huesos de las

aves de hábitos rupícolas probablemente quedaron incorporados al conjunto de Benzú al morir algunos

de los efectivos mientras estaban en los nidos o se cobijaban en grietas y anfractuosidades.

No se han detectado marcas de corte, zonas quemadas en los huesos ni otras marcas antrópicas.

Lo que parece indicar que no hubo una interrelación muy estrecha entre las aves que se han encon-

trado en esta cueva y los humanos que frecuentaban la zona. Es posible que la acumulación de los res-

tos esqueléticos de las especies que no son rupícolas, como las marinas, las galliformes o las arbustivas,

esté relacionada con el comportamiento de mamíferos carroñeros o, más probablemente, con la ca-

za por parte de rapaces.

En algunos yacimientos pleistocenos del sur de Europa y de la región mediterránea se han identi-

ficado fósiles de especies que actualmente tienen sus áreas de distribución en regiones nórdicas de

Eurasia, y que presentan un comportamiento irruptivo con ocasión de pulsaciones climáticas frías

(Sánchez, 2004). No se ha encontrado ninguno de estos taxones en Benzú. El conjunto de aves del ya-

cimiento no tiene una significación climática o ambiental distinta de las que se registran en nuestros

días en esta región.
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CAPÍTULO 27

LA FAUNA MARINA

JUAN JESÚS CANTILLO Y MILAGROSA SORIGUER



INTRODUCCIÓN

Si para la fauna marina documentada en el Abrigo de Benzú las dificultades técnicas derivadas a la ho-

ra de acometer la excavación del sedimento fuertemente cementado y en consecuencia el estudio del

conjunto malacológico ha sido elevado (Capítulo 11), el caso de la cueva ha sido completamente dis-

tinto, pues la carga sedimentológica de su interior ha estado compuesta en su totalidad por una ma-

triz arenosa en los dos estratos de los que se compone, por lo que su excavación se pudo desarrollar

con técnicas y metodologías más convencionales.

En este sentido, la excavación arqueológica se efectuó sobre la base de un sistema de coordena-

das cartesianas (X, Y y Z) que conllevó la división del área en cuadrículas de 1 metro cuadrado a partir

de un reticulado ortogonal, procediendo a excavar mediante complejos de unos 10 centímetros de po-

tencia. Este sistema ha permitido ubicar tridimensionalmente cada producto arqueológico docu-

mentado, entre ellos la malacofauna marina, y a posteriori inferir áreas de actividad. 

Desde el punto de vista estratigráfico, la Cueva de Benzú está compuesta por dos estratos, ambos per-

tenecientes a una misma ocupación de formaciones sociales tribales comunitarias. Para el análisis arqueo-

malacológico respetaremos los dos estratos, aunque en el balance final realicemos una valoración global de

la cueva tomando la secuencia estratigráfica como un todo, dada la similitud cronológica de ambos en el con-

texto normativo del Neolítico. En esta valoración incidiremos en el análisis de los moluscos obtenidos tanto

en el estudio de la primera campaña de excavación (año 2002), cuando fueron estudiados por un equipo del

área de biología de la Universidad de Cádiz (Zabala et alii, 2003; Soriguer et alii, 2006), como del resto de cam-

pañas, que han sido estudiados en el marco de la tesis doctoral de uno de nosotros (Cantillo, 2012).

En relación al método de análisis empleado para el estudio de los restos de fauna marina proce-

dentes de la cueva remitimos al Capítulo 11, donde hemos expuesto ampliamente el corpus meto-

dológico usado para este tipo de registros malacológicos.

REPRESENTACIÓN TAXONÓMICA Y SISTEMÁTICA DE LOS MOLUSCOS DE LA CUEVA DE BENZÚ

La identificación taxonómica del conjunto descrito en la Cueva de Benzú ha contado con la aparición

de especies tanto de origen marino como dulceacuícola, registrándose bivalvos marinos, bivalvos de

agua dulce, gasterópodos marinos y crustáceos. La sistemática de género y especie ha sido la siguiente:
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BIVALVOS MARINOS

■ Chlamys sp. (Linné, 1758). Familia Pectinidae.

Comúnmente conocido como zamburiña.

Concha con unos 3-4 centímetros de longi-

tud. Escultura del disco formada por 25-35

costillas radiales muy estrechas y elevadas, las

cuales suelen tener escamas prominentes,

bastante apartadas unas de otras. El margen

dorsal proyectado en aurículas de tamaño

muy desigual, siendo la anterior el triple de

grande que la posterior. Color externo va-

riable. Habita en fondos duros o de cascajo

del infralitoral, entre 20 y 60 metros de pro-

fundidad, por el Atlántico, desde Noruega

hasta Marruecos y Mediterráneo. 

■ Mytilus sp. (posiblemente M. galloprovin cialis,

Lamarck, 1819). Familia Mytilidae. Común -

mente conocido como mejillón mediterrá-

neo. Concha alargada de hasta 8 centíme-

tros de longitud, con el umbo puntiagudo.

Equivalva. Borde posterior redondeado. De

coloración oscura, normalmente de violeta a

negro azulado, muy uniforme e interior de

color blanquecino. Habita sobre el substrato rocoso del mesolitoral y en aguas someras del infra-

litoral, donde existan condiciones adecuadas de salinidad. Actualmente se distribuye por el Atlántico

y Mediterráneo.

■ Ostrea sp. (Posiblemente O. edulis, Linné, 1758). Familia Ostreidae. Comúnmente conocido co-

mo ostra. Concha compuesta por varias láminas calcáreas superpuestas, poseyendo valvas desi-

guales (inequivalva). La izquierda, abombada y fija sobre el substrato, mientras que la derecha es

plana, sin ningún tipo de costilla. De coloración blanco sucio con zonas de color violeta. Posee

un tamaño medio de unos 7 centímetros, y la particularidad de poder cambiar de sexo en varias

ocasiones a lo largo de su vida, según temperatura y condiciones alimentarias. Vive en aguas so-

meras costeras hasta aproximadamente 20 metros de profundidad, sobre todo tipo de substra-

tos, distribuyéndose geográficamente por todo el Mediterráneo, incluyendo el Mar Negro.

■ Panopea glycimeris (von Born, 1778; FIGURA 27.1). Familia Hiatellidae. Comúnmente conocida co-

mo arola gigante. Concha generalmente de grandes dimensiones (hasta 30 centímetros), con

forma subcuadrangular, y abertura tanto en la parte anterior como posterior. Vive enterrada en

fondos de arena o fango desde 5 a 80 metros de profundidad, encontrándose en el Atlántico, des-

de el norte de España a las costas de Namibia y en algunos puntos del Mediterráneo.
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GASTERÓPODOS MARINOS

■ Columbella rustica (Linné, 1758). Concha sólida de unos 2-5 centímetros de alto, con 7-9 vueltas.

Abertura estrecha y alargada con dientes laterales y canal sifonal corto. Posee una rica y variable

coloración. Vive en el piso infralitoral, sobre sustratos duros o bajo piedras. Es una especie abun-

dante en el Mediterráneo, aunque también se distribuye en el Atlántico, desde Portugal a Marruecos.

■ Conus mediterraneus (Hwass en Bruguière, 1792) (FIGURA 27.2). Comúnmente conocida como

cono mediterráneo. Concha de 3-4 centímetros de alto, con la última vuelta en forma de cono

invertido. Abertura larga y estrecha y coloración verdosa. Vive en los fondos rocosos de la parte

más alta del infralitoral, en el Atlántico, desde Portugal a Marruecos, y más frecuentemente dis-

tribuido por el Mediterráneo.

■ Nassarius pfeifferi (Philippi, 1844) (FIGURA 27.2). Familia Nassariidae. Concha sólida y pequeña

(aprox. unos 12 milímetros), con vueltas poco convexas y lisas, salvo la primera, con pliegue axial.

Labio ligeramente hacia fuera. Vive en aguas someras del intermareal, en costas rocosas, distri-

buyéndose principalmente por el Atlántico.

■ Patella caerulea (Linné, 1758). Familia Patellidae. Comúnmente conocida como lapa. Gasterópodo

no espiralado con concha bastante plana, con unas costillas radiales más marcadas que otras, y

contorno ovalado o pentagonal. Suele medir entre 2 y 6 centímetros. Habita en la zona mesoli-

toral rocosa, hasta unos pocos metros de profundidad. Se distribuye sobre todo por el Mediterráneo.
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Figura 27.3. Gasterópodos no espiralados de la Cueva de
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■ Patella ferruginea (Gmelin, 1791). Familia

Patellidae. Comúnmente conocida como la-

pa ferruginosa o lapa gigante. Gasterópodo

no espiralado con concha bastante consis-

tente y un tamaño que suele oscilar entre los

4 y 8 centímetros y ocasionalmente hasta los

10 centímetros. Le caracterizan además sus

fuertes costillas radiales, que se prolongan en

el margen. Vive en la parte alta de la zona

mesolitoral, adherida a sustratos rocosos, en

zonas moderadamente expuestas. Es una

especie típicamente mediterránea.

■ Patella sp. (FIGURA 27.3). Los restos docu-

mentados en la Cueva de Benzú y engloba-

dos bajo este apelativo han sido aquellos

que, por su particular estado de conserva-

ción, tan sólo hemos podido afinar hasta el

grado de género, sin poder precisar la es-

pecie a la que pertenece. Con todo, han si-

do catalogados genéricamente como lapas.

■ Siphonaria pectinata (Linné, 1758). Familia

Siphonariidae. Está provista de una concha

con dimensiones entre 1 y 3 centímetros, de

contorno cónico y perfil bajo, muy similar a

las especies del género Patellidae. El exterior se caracteriza por unas finas costillas radiales, al-

gunas de las cuales se presentan más fuertes. Habita en la zona mesolitoral, fija a sustratos du-

ros, por el Atlántico, desde Portugal a las Islas Canarias, aunque también suele ser frecuente en

el Mediterráneo, sobre todo en el Mar de Alborán.

■ Trivia monacha (da Costa, 1778; FIGURA 27.2). Familia Triviidae. Comúnmente conocido como por-

celanita. Concha de pequeñas dimensiones, globosa y cordones que cubren la totalidad del dor-

so de la concha, con algunas manchas oscuras. Habita en fondos rocosos del infralitoral, más

común en el Mediterráneo, aunque también es frecuente su presencia en las costas atlánticas.

CRUSTÁCEOS

■ Brachyura sp. (FIGURA 27.4). Los decápodos de este infraorden suelen englobar a la práctica to-

talidad de cangrejos. A pesar de disponer de un exoesqueleto sólido, suele ser frecuente la do-

cumentación en contextos arqueológicos de las pinzas (quelas). Habitan todos los pisos litorales,

sin embargo su presencia en el intermareal suele ser más frecuente, y por tanto más accesible pa-

ra los grupos humanos.
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Figura 27.4. Crustáceo de la Cueva de Benzú: Brachyura sp.



BIVALVOS DULCEACUÍCOLAS

■ Melanopsis sp. (Linné, 1758). Familia Mela nopsidae. Concha espiralada ovada de pequeñas di-

mensiones (unos 2-3 centímetros), lisa, labio exterior delgado y color exterior oscuro. Vive sobre

rocas y arena en ríos, manantiales o estanques de Andalucía, Alicante, Murcia y norte de África,

fundamentalmente Marruecos.

EL REGISTRO ARQUEOMALACOLÓGICO DE LA CUEVA DE BENZÚ

ESTRATO II

Estimadores de abundancia

El conjunto documentado en el Estrato II formó parte de un estudio previo correspondiente a la cam-

paña de excavación del año 2000 (Zabala et alii, 2003; Soriguer et alii, 2006) (TABLA 27.1) que fue am-

pliado a posteriori con el registro del resto de campañas (Cantillo, 2012; TABLA 27.2).

En relación al estudio de la primera campaña, en total se analizaron restos correspondientes a un

número mínimo de 87 individuos, de los cuales 70 pertenecían a gasterópodos terrestres, 2 a gaste-

rópodos dulceacuícolas, 6 a gasterópodos marinos y 9 a bivalvos marinos (Zabala et alii, 2003; Soriguer

et alii, 2006). Desde el punto de vista cuantitativo, en los moluscos de origen marino se detectó un li-

gero predominio de los bivalvos (52,94%) frente a los gasterópodos (35,29%) y moluscos dulceacuícolas

(11,76%). Por especies, el gasterópodo marino Patella sp., con un 23,52%, es el que presentó mayo-

res índices de recolección (TABLA 27.1), junto a la especie dulceacuícola Melanopsis sp., con un 11,76%.

El resto de especies apenas poseían unos valores cuya presencia en el yacimiento fue considerado co-

mo testimonial y residual (TABLA 27.1).
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TAXONES CAMPAÑA 2002
Bivalvos marinos NMI D C D×C
Bivalvo indeterminado 6 35,29 0,8 0,056
Chlamys sp. 1 5,88 0,2 0,002
Mytilus sp. 1 5,88 0,2 0,002
Ostraea sp. 1 5,88 0,2 0,002
Total Bivalvos marinos 9 52,94 0,14 0,062
Gasterópodos marinos NMI D C D×C
Columbella rustica 1 5,88 0,2 0,002
Patella sp. 4 23,52 0,4 0,02
Siphonaria pectinata 1 5,88 0,2 0,002
Total Gasterópodos marinos 6 35,29 0,8 0,024
Gasterópodos dulceacuícolas NMI D C D×C
Melanopsis sp. 2 11,76 0,4 0,008
Total Gasterópodos dulceacuícolas 2 11,76 0,4 0,008
TOTAL 17 100 1,34 0,094
Tabla 27.1. Índices de cuantificación de la Cueva de Benzú. Campaña 2002 (Zabala et alii, 2003; Soriguer et alii, 2006)



En cuanto al análisis del resto de campañas, en total se han registrado 17 restos pertenecientes a

un número mínimo de 16 individuos. Por grupos, la mayor representatividad cuantitativa pertenece a

los gasterópodos, donde se han documentado 15 restos de 14 individuos, seguido en este caso de

bivalvos y crustáceos, ambos con tan sólo un resto. Dentro de los gasterópodos, es Patella sp. la que

copa cuantitativamente el registro, con 8 restos de al menos 7 individuos, seguido de Nassarius pfeif-

feri y Trivia monacha, ambos con 2 ejemplares, mientras que Conus mediterraneus, Siphonaria pecti-

nata y Patella caerulea están representados por tan solo un individuo (TABLA 27.2).

En relación a los índices de valoración de dominancia y constancia, Patella sp. acapara ambos re-

gistros (43,75% y 26,31% respectivamente), reflejado en una valoración global de 1.1511,06. Estos ín-

dices indican una probabilidad de encontrar gasterópodos media-baja (C= 36,84%), y baja para bivalvos

(C= 5,26%) y crustáceos (C= 5,26%). Por especies, excepto la señalada Patella sp., el resto de taxones

registrados adquieren una dominancia y una constancia relativamente baja, constituyendo Nassarius

pfeifferi y Trivia monacha los que presentan mayores índices (C= 10,52%). El resto, por su escasa re-

presentatividad, poseen una importancia testimonial en el conjunto taxonómico descrito.

En cuanto a los valores de NRI, la práctica totalidad de especies indican un índice de 1,00. Tan só-

lo Patella sp., presenta un valor de 1,14 restos por individuos, indicativo del escaso margen represen-

tado entre el NR y el NMI de especies documentadas, quizás como consecuencia de la escasez de

conchas documentadas en el estrato.

Análisis tafonómico

El proceso tafonómico más acusado en el Estrato II ha sido la fragmentación, destacado sobre todo

en la especie Patella sp., que presenta unos índices de fragmentación altos, con predominio de res-

tos apicales y fragmentos. También se ha detectado en el fragmento de Panopea glycimeris y en el crus-
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TAXONES ESTRATO II
Bivalvos marinos NR %NR NMI D C VG NRI Peso
Panopea glycimeris 1 5,88 1 6,25 5,26 32,87 1,00 7
Total bivalvos marinos 1 5,88 1 6,25 5,26 32,87 1,00 7
Gasterópodos marinos NR %NR NMI D C VG NRI Peso 
Conus mediterraneus 1 5,88 1 6,25 5,26 32,87 1,00 1
Nassarius pfeifferi 2 11,76 2 12,50 10,52 131,50 1,00 1
Patella caerulea 1 5,88 1 6,25 5,26 32,87 1,00 1
Patella sp. 8 47,05 7 43,75 26,31 1.151,06 1,14 9
Siphonaria pectinata 1 5,88 1 6,25 5,26 32,87 1,00 1
Trivia monacha 2 11,76 2 12,50 10,52 131,50 1,00 1
Total Gasterópodos marinos 15 88,23 14 87,50 36,84 3.223,50 1,16 14
Crustáceos NR %NR NMI D C VG NRI Peso 
Brachyura sp. 1 5,88 1 6,25 5,26 32,87 1,00 1
Total Crustáceos 1 5,88 1 6,25 5,26 32,87 1,00 1
TOTAL 17 100 16 100 36,84 3.684 1,06 22
Tabla 27.2. Abundancia de los taxones documentados en el Estrato II de la Cueva de Benzú



táceo. Por contra, especies de menor tamaño como

Nassarius pfeifferi o Trivia monacha no han eviden-

ciado este proceso, recuperándose sus restos com-

pletos. Los agentes que han influido en la aparición

de este proceso de fragmentación han debido ser

antrópico y/o animales, a tenor de las actividades de-

sarrolladas en el interior de la cueva, como tendremos

oportunidad de ver a continuación.

En relación a los grupos tafonómicos, en el con-

junto taxonómico hemos detectado varios grupos

con fines dispares donde encuadrar los moluscos re-

cuperados. De esta forma, especies como Patella sp.

han constituido un importante elemento como par-

te del sustrato bromatológico de los grupos huma-

nos tribales. Otros, como Nassarius pfeifferi o Trivia

monacha han cumplido una función eminentemente

ornamental. Por último, dos ejemplares de Patella sp. han cumplido la doble función de servir de ali-

mento y posteriormente como elemento de adorno-colgante, pues en una de ellas, a su destacado

tamaño se une una perforación antrópica en la zona apical, mientras la otra adquiere la función de cuen-

ta de collar (FIGURA 27.5).

Zonas de recolección

Se han detectado especies que habitan en fondos rocosos del infralitoral, como son el caso de Conus

mediterraneus y Trivia monacha, si bien es posible que su recolección se efectuase en la playa cuan-

do el animal ya estaba muerto, para un uso encaminado hacia la decoración personal.

Por el resto de material recuperado se advierte una preferencia de los ambientes rocosos de los

estratos más bajos del mesolitoral, donde habitan particularmente las especies del género Patella. El

único bivalvo documentado (Panopea glycimeris) vive enterrado en fondos arenosos y fangosos des-

de 5 a 80 metros de profundidad.

En síntesis, en el Estrato II de la Cueva de Benzú se observa una clara preferencia por explotar las

especies cuyo hábitat se desarrolla en los ambientes rocosos (FIGURA 27.6) del mesolitoral (FIGURA 27.7)

de la costa abierta (FIGURA 27.8).

ESTRATO I

Estimadores de abundancia

En relación a los índices de abundancia nos encontramos con un registro muy escueto, donde predominan

las especies del género Patella, con 4 restos de 4 individuos (TABLA 27.3). Por su parte, los pequeños
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Figura 27.5. Patella sp. como posibles elementos de
adornos procedentes de la Cueva de Benzú



ejemplares del gasterópodo indeterminado y Trivia

monacha están representados cuantitativamente

por un ejemplar cada uno (TABLA 27.3).

En lo que constancia y dominancia se refiere,

es Patella sp. la especie que mayores índices re-

fleja, acaparando el 50% de la dominancia y un

valor de 10,52 en relación a la constancia, un da-

to éste, sin embargo, que señala una probabili-

dad baja de documentarla en proporción al área

excavada. El resto del conjunto posee unos valo-

res realmente bajos (TABLA 27.3).

Análisis tafonómico

Al igual que ocurre en el estrato superior, el pro-

ceso más destacado ha sido la fragmentación, es-

pecialmente acusado en las especies Patella sp.

y Patella ferruginea. Sin embargo, no ha sido de-

tectado en las conchas de los taxones más pe-

queños, caso del gasterópodo indeterminado y

de Trivia monacha. De nuevo, los agentes bioló-

gicos, fundamentalmente los seres humanos y ani-

males han podido distorsionar el depósito.

En relación a los grupos tafonómicos, cabe di-

ferenciar la asignación de Patella sp. y Patella fe-

rruginea al grupo de restos cuyo fin ha debido ser

alimenticio, mientras que el gasterópodo inde-

terminado y Trivia monacha, tanto por su escasa

entidad como por las perforaciones que presen-

tan, han formado parte de elementos de ador-

nos-colgantes en los enterramientos.

Zonas de recolección

Por el registro malacológico documentado, la zo-

nación costera explotada ha sido, de nuevo, ilus-

trada por especies cuyo hábitat se desarrolla en

la parte más alta de los ambientes mesolitorales,

fijos a sustrato duros rocosos de la costa abierta,

biotopo preferido de Patella sp. y Patella ferrugi-
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Figura 27.8. Exposición de los moluscos recolectados en el
Estrato II de la Cueva de Benzú 

Figura 27.7. Sustrato de los moluscos recolectados en el
Estrato II de la Cueva de Benzú

Figura 27.6. Zonación de los moluscos recolectados en el
Estrato II de la Cueva de Benzú



nea, esta última en zonas poco expuestas por el batido de las olas. Por lo tanto, una zonación de fá-

cil accesibilidad en mareas bajas para su recolección.

A ello hay que unir Trivia monacha, que aunque habita en los fondos rocosos del infralitoral, su re-

colección posiblemente debió efectuarse en la playa, llegado por arrastre de las mareas una vez que

el animal había muerto.

ANÁLISIS MICROESPACIAL DE LOS MOLUSCOS MARINOS EN LA CUEVA DE BENZÚ

A partir del análisis microespacial llevado a cabo con los productos arqueológicos en la Cueva de

Benzú, se evidenciaron al menos tres áreas de actividad desarrolladas en la cueva durante su ocupa-

ción (Vijande, 2010: 284; Capítulo 32 de la presente obra). Una primera actividad, encaminada hacia la

producción y consumo de alimentos quedaría atestiguada por la documentación de determinados

fragmentos de recipientes cerámicos cuya morfología nos infiere este tipo de usos. Esta área estaría

próxima a la entrada de la cavidad (Vijande, 2010: 285). Por otro lado, el registro de numerosos hue-

sos humanos de pequeñas dimensiones (falanges y dientes, principalmente), así como elementos de

adornos en forma de cuentas de collar avalan un uso de la cavidad como área funeraria. A partir del

registro de este tipo de manifestación se infiere la hipótesis de la realización de enterramientos pri-

marios en la cavidad (Vijande, 2010: 285). Por último, la documentación de coprolitos de hiena al fon-

do de la cavidad evidencia el uso de la misma como cubil, y subraya el carácter temporal de su

ocupación por parte de las formaciones tribales (Vijande, 2010: 286).

Con esta base, hemos abordado un análisis espacial del registro arqueomalacológico con el fin de

ratificar o refutar esta hipótesis de partida. Para llevar a cabo el mismo se ha tenido en cuenta el ca-

rácter funcional del material, distinguiendo entre restos con un fin claramente ornamental como ele-

mentos de adornos-colgantes o cuentas de collar, y aquellos cuya función en la cavidad estaba destinada

a cubrir parte de la dieta alimenticia (FIGURA 27.9). 

La elaboración de este mapa contextual ha permitido ratificar la propuesta exegética planteada por

E. Vijande en su trabajo de tesis (Vijande, 2010). Se ha detectado una acumulación de moluscos con

marcado carácter ornamental en las cuadrículas -B XVII-XVIII, -B XVIII-XIX, -A XVI-XVII y -C XVIII-XIX. Por

su parte aquellos restos malacológicos potencialmente comestibles han sido hallados en las cuadrí-

culas -C XVII-XVIII, -C XVIII-XIX, -B XIX-XX, -A XVI-XVII, A XVIII-XIX y A XIX-XX. 
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TAXONES ESTRATO I

Gasterópodos marinos NR %NR NMI D C VG NRI Peso

Gasterópodo indeterminado 1 16,66 1 16,66 5,26 87,63 1,00 1

Patella ferruginea 1 16,66 1 16,66 5,26 87,63 1,00 1

Patella sp. 3 50,00 3 50,00 10,52 526,00 1,00 7

Trivia monacha 1 16,66 1 16,66 5,26 87,63 1,00 1

Total Gasterópodos marinos 6 100 6 100 15,78 1578 1,00 10

Tabla 27.3. Abundancia de los taxones documentados en el Estrato I de la Cueva de Benzú



De todo ello se extrae un uso de la cueva como lugar de producción y consumo que cubriría ma-

yormente el margen derecho del área de la cavidad, donde tendría lugar el consumo de los molus-

cos, mientras el margen izquierdo adquiriría un uso como recinto funerario, cubriendo un área donde

se han recuperado en su mayoría restos de moluscos con un claro fin ornamental, formando parte de

los ajuares funerarios de los individuos allí depositados. 

EL CONJUNTO ICTIOARQUEOLÓGICO DESCRITO EN LA CUEVA DE BENZÚ

En la Cueva de Benzú se han logrado documentar restos de ictiofauna en un deficiente estado de con-

servación, por lo que su adscripción taxonómica ha resultado ser compleja. Fueron recuperados y es-

tudiados en el marco de la primera campaña de excavación (Zabala et alii, 2003; Soriguer et alii, 2006).

En total han sido registrados 4 restos de vértebras correspondientes a un número mínimo de 3 in-

dividuos. Por su tamaño parecen corresponderse con ejemplares de medio tamaño, posiblemente

espáridos (familia Sparidae) (Zabala et alii, 2003), muchas de cuyas especies viven en la zona litoral y

son fácilmente accesibles sin necesidad de grandes medios (Soriguer et alii, 2006; Cantillo et alii, 2010;

Cantillo y Soriguer, 2011b).
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Figura 27.9. Análisis espacial a partir del
conjunto arqueomalacológico registrado



BALANCE FINAL

Dado el carácter homogéneo que presenta el registro arqueológico documentado en la Cueva de Benzú,

creemos oportuno abordar un balance general de la aportación de los recursos malacológicos en el con-

junto general que forma la secuencia estratigráfica, aunando los estudio previos (Zabala et alii, 2003; Soriguer

et alii, 2006) con los que hemos tenido oportunidad de llevar a cabo con posterioridad (Cantillo, 2012).

La ocupación de esta pequeña cavidad por formaciones sociales tribales debió ser temporal, con ca-

rácter estacional. Partimos de la hipótesis de la utilización de la cavidad como refugio por pastores que, du-

rante un tiempo determinado y de manera puntual, efectuaron actividades propias de la vida cotidiana

(Vijande, 2010), entre ellas el consumo de moluscos de manera puntual. Este hecho condicionaría la ausencia

acumulativa de este tipo de desechos en la cueva, pues a diferencia de otros pequeños enclaves de simi-

lares dimensiones, como por ejemplo La Fragua, en la región cantábrica, donde ha sido documentado un

vasto conchero (González Morales, 2000; Gutiérrez Zugasti, 2009), la escasa detección de unos pocos indi-

cios del consumo de este recurso en la Cueva de Benzú estaría condicionada al uso estacional dado.

Desde el punto de vista de la representatividad, la escasez de restos se debe principalmente al

uso dado a la cavidad como lugar de enterramiento (Vijande, 2010). Se aprecia un predominio de es-

pecies del género Patella, como recurso bromatológico, si bien se han documentado algunos restos

que apriorísticamente fueron usados como elementos de adornos-colgantes, quizás formando parte

de algún ajuar funerario. En este sentido, hemos documentado Patella sp., Trivia monacha o Nassarius

Pfeifferi perforados, algunos de ellos con perforación doble, caso de Trivia monacha. Entre el conjun-

to bromatológico destaca el registro de bivalvos como Ostrea sp., Mytilus sp., Chlamys sp. o Panopea

glycimeris; de gasterópodos marinos como Patella sp., Patella vulgata, Patella ferruginea y Siphonaria

pectinata, así como el molusco dulceacuícola Melanopsis sp. También se ha documentado un resto de

dactilopodio de crustáceo, del Orden Brachyura, procedente del Estrato II.

Desde el punto de vista del hábitat natural, la zona de recolección permite establecer unos patro-

nes muy homogéneos para llevar a cabo esta actividad, ya que la práctica totalidad de las especies re-

gistradas en la cueva para el consumo son características de la zona intermareal rocosa, y por tanto,

de fácil accesibilidad en mareas bajas (Soriguer et alii, 2006; Ramos y Cantillo, 2009; Cantillo et alii, 2010,

Cantillo y Soriguer, 2011; Cantillo, 2012). Muchos de estos restos debieron cumplir la doble función de

servir como alimento y posteriormente como ornamento. Otros, sin embargo, fueron recolectados en

la playa cuando el animal ya se encontraba muerto, y fueron usados exclusivamente como adornos per-

sonales. Además, la presencia de Trivia monacha, del ejemplar juvenil de Conus mediterraneus o in-

cluso del gasterópodo indeterminado, todos ellos sin manipulación antrópica, podría estar en relación

a su uso como reserva de materia prima para una futura confección de elementos de adorno. La apa-

rición de ictiofauna también demuestra a utilización de recursos muy variados.

Por último queda indicar la realización de análisis funcionales sobre parte del conjunto conchífero,

a cargo del doctor David Cuenca, del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de la

Universidad de Cantabria, a quien agradecemos desde aquí su disponibilidad. Sin embargo, los resultados

de la observación macro y microscópica no permitieron documentar ninguna alteración generada por

el uso de estas conchas en actividades productivas.
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CAPÍTULO 28

UNA REEVALUACION DE LOS RESTOS
HUMANOS NEOLITICOS

ANTONIO ROSAS, ALMUDENA ESTALRRICH Y MARKUS BASTIR



INTRODUCCIÓN

El presente trabajo recoge un estudio de los restos humanos de edad neolítica recuperados en la

Cueva de Benzú en la primera campaña de excavación del yacimiento realizada en el verano de 2002. 

Los restos humanos aquí considerados proceden de una pequeña cavidad situada en la pared ro-

cosa del abrigo, cuya cronología se ha establecido en unos 7136 ± 486 a.p. (antes del presente), (Millán

y Benéitez, 2003a; Ramos y Bernal, eds., 2006), asociados al periodo Neolítico.

INVENTARIO

La TABLA 28.1 lista los elementos esqueléticos recuperados en la campaña de excavación de 2002. En

este estudio se han considerado 61 muestras, que contienen un total de 105 restos, de los cuales 56

elementos esqueléticos se han identificado como humanos. Entre las muestras analizadas se incluyen

varios restos de mamíferos entre los que destaca un molar de cercopitécido, muy probablemente del

género Macaca, y algunas falanges y metápodos de herbívoros.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Todos los restos analizados corresponden a dientes aislados y falanges de pie y de mano (FIGURA

28.1). Hay una total ausencia de otros elementos craneales y postcraneales, con la excepción de un

fragmento de diáfisis de tibia. La mayor parte de los restos recuperados son dientes, siendo los cani-

nos, tanto superiores como inferiores, las piezas más representadas (FIGURA 28.2).

Entre los dientes conservados se detectan evidencias de agrietamiento y fracturas por desecación.

Igualmente se identifican algunas fracturas postmortem, muy posiblemente fosil-diagenéticas (si-

guiendo a Brothwell, 1981).

Por otro lado, los restos dentales recuperados presentan una alta frecuencia de raíces rotas a nivel

de la base de la corona. Igualmente, se evidencian fracturas longitudinales en la raíz muy peculiares

(caso CB-2002-AXIX-XX-3) que serán objeto de posteriores análisis. Entre las muestras analizadas ca-

be destacar la presencia de un molar (CB-2002-AXVIII-XIX-2-3), que parece haber sido cortado con un

EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS

TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA

(2002-2012)

ISBN.:978-84-9828-426-3 PP.: 596-606

597



objeto cortante y afilado, a juzgar por la limpieza y el pulido de la superficie afectada (FIGURA 28.3A).

Ambas circunstancias son consideradas en mayor detalle en los siguientes apartados.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA POBLACIÓN

Las evidencias dentales permiten afirmar la presencia de varios individuos de diferentes edades y de

ambos sexos. En total se ha identificado un número mínimo de 7 individuos, entre ellos un individuo

juvenil, mientras que los restantes 6 son individuos adolescentes y adultos.
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Figura 28.1. Número y clases de
elementos esqueléticos recuperados en
la campaña de excavación de 2002 en el
yacimiento de la Cueva de Benzú

Figura 28.2. Número de las diferentes
piezas dentarias recuperadas en la
campaña de excavación de 2002 en el
yacimiento de la Cueva de Benzú
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Figura 28.3a.
Espécimen CB-2002-
AXVIII-XIX-2-3, primer
molar superior derecho.
A la izquierda vista
inferior de la superficie
cortada. A la derecha
detalle del contacto
esmalte/dentina (x200)

Figura 28.3b.
Espécimen CB-2002-
AXIX-XX-2-4, canino
superior derecho. A la
izquierda vista bucal
donde se aprecian dos
muescas en el borde
oclusal. A la derecha
detalle de las muescas
(x80)

Figura 28.3c.
Espécimen CB-2002-
AXVIII-XIX-2, incisivo
central superior
izquierdo. A la izquierda
vista bucal donde se
aprecian dos muescas
que abarcan buena
parte del borde oclusal.
A la derecha detalle de
las muescas (x44)



El individuo de más corta edad —entre 3 y 6 años— (AlQahtani et alii, 2010) está representado por

un canino superior de leche que apenas tiene desgaste oclusal, por lo que su edad estaría más pró-

xima al rango inferior estimado. Entre los restos pertenecientes a individuos inmaduros se identifica

también una corona de M2 sin raíces formadas.

Es frecuente la presencia de incisivos y molares en un avanzado estado de desgaste, con clara apa-

rición de dentina secundaria. Aunque el tipo de dieta y uso de la boca en actividades para-mastica-

torias constituyen factores que modifican la relación entre edad y desgaste dentario, el avanzado

desgaste de algunas piezas, junto a la evidencia de artrosis en las manos puede ser indicador de la pre-

sencia de individuos de avanzada edad.

El diagnóstico del sexo es problemático a la luz de tan escasas evidencias. Sin embargo, la diferencia

en el tamaño de algunas piezas dentarias, en especial de los caninos, puede ser un indicador de la pre-

sencia de individuos de ambos sexos.

Desde un punto de vista morfológico las muestras estudiadas son bastante homogéneas con un

reducido espectro de variación. Esqueléticamente los restos proceden de una población de constitu-

ción grácil, evidenciada tanto por el reducido tamaño de la dentición como por la escasa robustez de

las falanges de pie y de mano.

En este mismo sentido, cabe también señalar el tamaño pequeño (longitud y anchura) de las raíces,

tanto de la dentición anterior (incisivos y caninos) como de la dentición posterior (premolares y molares). 

Como curiosidad, se ha encontrado un molar superior con «Perla de Esmalte» (FIGURA 28.4). Se

trata de una malformación que consiste en la secreción de esmalte dental en forma esférica, general-

mente en la raíz de los molares maxilares o superiores (Brothwell, 1981). Es poco frecuente y general-

mente inocua, aunque puede causar problemas durante una enfermedad periodontal si la raíz se ve

afectada, o el esmalte de la perla sufre caries. En este caso (segundo molar superior derecho CB-2002-

CRIBA), no se ha apreciado ninguna patología, con lo cual es probable que el individuo que la pose-

ía, ni siquiera se hubiera percatado de su presencia en vida.
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Figura 28.4. Perla de esmalte en molar superior (CB-2002-
CRIBA)

Figura 28.5. Depósitos de cálculo dental o sarro que cubre la
práctica totalidad de la cara lingual de un primer premolar
mandibular derecho (CB-02-AXVIII-XIX-1)



CARACTERÍSTICAS PALEOBIOLÓGICAS DE LA POBLACIÓN

PATOLOGÍA ORAL. ESTADO DE SALUD BUCODENTAL

Uno de los aspectos más interesantes que pueden explicarse a partir de los restos dentales es el es-

tado de salud de la población humana que representan. 

La característica que se asocia al estado de salud bucodental es la presencia de caries. En los res-

tos estudiados no se ha encontrado ninguna caries dental. Esta circunstancia se puede explicar en el

hecho de que la mayoría de las piezas dentales exhumadas corresponden a incisivos y caninos, que

son los dientes que en general presentan una menor incidencia de caries, ya que éstas aparecen ma-

yoritariamente en los molares y, en menor proporción, en los premolares.

Lo que sí se ha visto es que la mayoría de los individuos presentan grandes depósitos de cálculo

o sarro dental, que es la placa dental mineralizada que se acumula en la superficie de los dientes

(Hillson, 1986; Belcastro et alii, 2004). El hecho de que los depósitos que se conserven sean de gran

tamaño y espesor, incluso llegando a toda la superficie lingual de algunas piezas dentales (FIGURA

28.5), es un indicador de la escasa higiene oral que esta población tenía.

Paralelamente, se han encontrado trazas del uso de palillos de madera en 2 piezas molares, que

se caracterizan por la presencia de microestriación fina y paralela (Bonfiglioli et alii, 2004; Formicola,

1988) en la superficie interproximal del esmalte dental (FIGURA 28.6). Estas marcas se producen por

el uso reiterado de finos palillos vegetales o tendones animales con fines paliativos, terapéuticos o de

higiene, similar a la seda dental actual.

HIPOPLASIA DENTAL. ESTRÉS DURANTE EL CRECIMIENTO

La hipoplasia dental es un defecto producido por la interrupción de la secreción, bien de esmalte o

de dentina durante la formación del diente (Brothwell, 1981; Hillson, 1986). La causas que pueden pro-

ducir esta interrupción son muy variadas: desnutrición, enfermedades y estados febriles, amelogéne-

sis imperfecta, entre otras, y el grado en el que el diente se ve afectado también varía.
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Figura 28.6. Ejemplo de uso de palillo
de dientes. A la derecha, detalle de
microestriación fina y paralela en la
superficie interproximal del esmalte
dental



Estas alteraciones proporcionan información acerca de momentos puntuales o episodios de es-

trés biológico durante el crecimiento y desarrollo de cada individuo, ya que los dientes se forman des-

de la infancia hasta la adolescencia, reflejando posibles eventos vitales de los que no queda ningún

reflejo en ningún otro hueso del esqueleto humano. 

En la población humana de la Cueva de Benzú se han encontrado algunas piezas de la dentición

anterior con esta alteración (FIGURA 28.7). Dada la altura de la corona a la que se ha producido el

evento hipoplásico, se puede inferir que ocurrió cuando el individuo tenía unos 2,5 o 3,5 años de edad,

lo que suele asociarse, sobre todo en poblaciones prehistóricas, a la línea del destete, momento en

el que se produce un estrés fisiológico ocasionado por el cambio de dieta, desde la leche materna a

una dieta de adultos. Por tanto, también podemos inferir datos acerca de la paleobiología y compor-

tamiento de esta sociedad neolítica.

USO DE LA BOCA. ACTIVIDADES PARAMASTICATORIAS

Durante la vida del individuo se producen en los dientes una serie de modificaciones y desgaste de-

bido a su normal uso, tanto el producido por la masticación de los alimentos como el desgaste no re-

lacionado directamente con la masticación, el denominado desgaste paramasticatorio (Bonfiglioli et

alii, 2004). 

Entre este último, cabe destacar aquellas modificaciones relacionadas con el uso de la dentición

anterior como tercera mano, por ejemplo para ayudarse en la preparación de comida, elaboración de

utensilios o el curtido de pieles, como ocurre tanto en poblaciones contemporáneas del pueblo Inuit

de Alaska, como en poblaciones prehistóricas, y que originan las llamadas estrías culturales. En la po-

blación de la Cueva de Benzú se han encontrado varios incisivos y caninos con esta modificación (FI-

GURA 28.8), como por ejemplo, el incisivo central superior CB-2002-AXX-XXI-1.

Existen además otras señales del uso de la dentición con fines no masticatorios, como son las me-

lladuras o pérdida de esmalte in vivo, que aparecen en el borde incisal de la dentición anterior y en el

margen ocluso-bucal de algunos premolares. Estas melladuras suelen estar relacionadas con el reto-
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Figura 28.7. Ejemplos de hipoplasia dental de tilo linear. Aparecen tanto en esmalte como en la dentina. Derecha: Incisivo
central inferior (CB-2002-AXVII-AXVIII-1). Izquierda: Canino inferior (CB-2002-AXIX-XX-3-21)



que del filo de instrumentos líticos, entre otras actividades. En este yacimiento, se ha observado esta

modificación en numerosos incisivos superiores (CB-2002-AXIX-XX-1-11, FIGURA 28.9; CB-2002-AXIX-

XX-3; CB-2002-AXIX-XX-3-21, FIGURA 28.10), así como en algún molar, que presentan descamaciones

de esmalte muy posiblemente producidos en vida como consecuencia de masticar o manipular con

la boca sustancias duras. 
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Figura 28.8. Ejemplo de estriaciones
culturales: finas estrías o marcas
producidas por algún instrumento
manejado por el propio individuo
cuando sujetaba algún material entre
los dientes (CB-2002-AXX-XXI-1)

Figura 28.9. Espécimen CB-2002-AXIX-XX-1-11, incisivo central superior derecho. A la derecha vista bucal donde se aprecia
pérdida de sustancia. A la derecha detalle magnificado de la zona de pérdida (x160).



HIPÓTESIS DE UN TRATAMIENTO ANTRÓPICO DE LOS RESTOS HUMANOS

Como se ha comentado, la práctica totalidad de los restos humanos recuperados corresponden a

dientes y falanges. Hay, pues, un claro sesgo por tamaño que no parece deberse a condiciones de trans-

porte. A la luz de los datos disponibles se puede plantear la hipótesis de un posible tratamiento an-

trópico de los restos.

La casi exclusiva presencia de dientes sueltos (no se conserva ningún fragmento de mandíbula o

maxilar) y falanges hace pensar en los restos de un enterramiento primario con posterior movimiento

de los huesos hacia otro emplazamiento. Según esta hipótesis, los restos recuperados habrían que-

dado in situ en el proceso de recogida hacia un emplazamiento secundario. Solo aquellas partes del

esqueleto de pequeño tamaño y difícil recolección, dientes y falanges, permanecerían en el lugar ori-

ginal de enterramiento.

Por otro lado, ya se ha comentado que los dientes presentan una alta incidencia de fracturación de

las raíces, próxima al margen cervical. Se ha detectado además un caso de un claro corte en la raíz rea-

lizado con un objeto cortante. Tales evidencias parecen indicar una fracturación intencionada de ma-

xilares y mandíbulas a nivel del margen alveolar. 

El carácter preliminar de este trabajo no permite una caracterización del posible tratamiento an-

trópico de los restos, quedando pendiente este estudio. Sin embargo, son abundantes las referencias

de yacimientos en el Norte de África de cronologías próximas en las que se detectan ambos tipos de

tratamiento de los cadáveres: enterramiento secundario y desmembramiento y fracturación de algu-

nas partes anatómicas (Haverkort y Lubell, 1999).
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Figura 28.10. Ejemplo de melladuras
de esmalte (CB-2002-AXIX-XX-3-21)
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MUESTRA CUADRO
ELEMENTO
ESQUELÉTICO

IDENTIFICACIÓN
ANATÓMICA

OBSERVACIONES

CB-2002-AXVII-XVIII-1 XVII-XVIII-1
Diente Premolar 2 Inferior Izquierdo
Diente Incisivo 2 Inferior Izquierdo
Diente Molar 3 (?) Inferior 

CB-2002-AXVII-XVIII-1 XVII-XVIII-1 Diente Incisivo 2 Superior Izquierdo Actividades para-masticatorias

CB-2002-AXVII-XVIII-1 XVII-XVIII-1
Falange Segunda Falange, Mano Dedo II
Falange Primera Falange, Pie dedo III

CB-2002-AXVII-XVIII-1 XVII-XVIII-1 Diente Molar 2 Inferior Derecho Posible descamación de esmalte in vivo
CB-2002-AXVII-XVII-1 XVII-XVIII-1 Diente Molar 2 Inferior Derecho

CB-2002-AXVIII-XIX-1 XVIII-XIX-1

Falange Primera Falange, Pie dedo II/III
Falange Segunda Falange, Mano Artrosis
Diente Incisivo 1 Superior Izquierdo Actividades para-masticatorias
Diente Molar 1 Inferior Derecho
Diente Premolar 2 Inferior Derecho

CB-2002-AXVIII-XIX-2 XVIII-XIX-2
Falange Falange Distal, Pie dedo III-V
Diente Premolar 4 superior derecho

CB-2002-AXVIII-XIX-2 XVIII-XIX-2

Diente Canino superior derecho Actividades para-masticatorias
Diente Incisivo 1 Superior Izquierdo Actividades para-masticatorias
Diente Premolar 1 Superior Derecho
Falange Falange Distal, Mano dedo IV

CB-2002-AXVIII-XIX-2-1 XVIII-XIX-2-1 Falange Primera Falange, Pie dedo II
CB-2002-AXVIII-XIX-2-3 XVIII-XIX-2-3 Diente Molar 1 Superior Derecho Raíz cortada

CB-2002-AXVIII-XIX-3 XVIII-XIX-3

Diente Canino Inferior Derecho
Diente Canino Inferior Izquierdo
Diente Molar 3 Inferior Izquierdo
Diente Canino Superior Izquierdo

CB-2002-AXIX-XX-1 XIX-XX-1 Falange Primera Falange, Pie dedo II/III

CB-2002-AXIX-XX-1 XIX-XX-1
Falange Segunda Falange, Mano dedo IV
Falange Segunda Falange, Mano dedo V

CB-2002-AXIX-XX-1 XIX-XX-1
Diente Incisivo 2 Inferior Izquierdo Posible descamación de esmalte in vivo
Diente Canino Inferior Izquierdo
Diente Premolar 2 Superior Izquierdo (?)

CB-2002-AXIX-XX-1-11 XIX-XX-1-11 Diente Incisivo 1 Superior Derecho (?) Actividades para-masticatorias
CB-2002-AXIX-XX-1-18 XIX-XX-1-18 Falange Primera Falange, Mano dedo III
CB-2002-AXIX-XX-1-20 XIX-XX-1-20 Diente Incisivo 2 Inferior Derecho Fractura longitudinal
CB-2002-AXIX-XX-1-21 XIX-XX-1-21 Diente Canino Inferior Izquierdo
CB-2002-AXIX-XX-1-22 XIX-XX-1-22 Diente Molar 2 Inferior Izquierdo
CB-2002-AXIX-XX-1-9 XIX-XX-1-9 Diente Molar de Primate No humano, Macaco

CB-2002-AXIX-XX-2 XIX-XX-2
Diente Canino Superior derecho
Diente Incisivo 2 Inferior Izquierdo

CB-2002-AXIX-XX-2 XIX-XX-2
Diente Molar 3 superior derecho
Diente Canino Superior Derecho
Falange Segunda Falange Mano

CB-2002-AXIX-XX-2 XIX-XX-2 Falange Falange Distal Pie
CB-2002-AXIX-XX-2 XIX-XX-2 Diente Molar 1 Superior Izquierdo
CB-2002-AXIX-XX-2 XIX-XX-2 Diente Corona de Premolar
CB-2002-AXIX-XX-2-10 XIX-XX-2-10 Diente Indet. Fragmento
CB-2002-AXIX-XX-2-3 XIX-XX-2-3 Diente Indet. Fragmento
CB-2002-AXIX-XX-2-3 XIX-XX-2-3 Diente Incisivo 2 Inferior Derecho Fractura longitudinal

Tabla 28.1. Inventario e identificación anatómica de restos humanos y de otros primates recuperados en la campaña de
excavación de 2002 en el yacimiento de la Cueva de Benzú
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MUESTRA CUADRO
ELEMENTO
ESQUELÉTICO

IDENTIFICACIÓN
ANATÓMICA

OBSERVACIONES

CB-2002-AXIX-XX-2-4 XIX-XX-2-4 Diente Canino superior derecho? Actividades para-masticatorias

CB-2002-AXIX-XX-2-7 XIX-XX-2-7
Diente Molar 1 Inferior

Diente Molar 2 Inferior

CB-2002-AXIX-XX-2-8 XIX-XX-2-8 Diente Premolar 2 Inferior Derecho

CB-2002-AXIX-XX-3 XIX-XX-3
Diente Premolar 1 Inferior Izquierdo

Diente Fragmento de Corona de Premolar

CB-2002-AXIX-XX-3 XIX-XX-3 Diente Incisivo 1 Superior Derecho Actividades para-masticatorias

Raíz con fractura
longitudinal

Falange Segunda Falange, Mano

Falange Segunda Falange, Pie dedo II

CB-2002-AXIX-XX-3

XIX-XX-3 Falange Primera Falange, Mano dedo III

Falange Segunda Falange, Mano dedo II/III

Falange Segunda Falange, Pie dedo II/III

CB-2002-AXIX-XX-3 XIX-XX-3 Diente Incisivo 1 Superior Izquierdo
Actividades para-masticatorias
Raíz con fractura longitudinal 

CB-2002-AXIX-XX-3-2 XIX-XX-3-2 Diente Premolar 4 Superior Derecho Posible descamación de esmalte in vivo

CB-2002-AXIX-XX-3-3 XIX-XX-3-3 Diente Canino Inferior Derecho

CB-2002-AXIX-XX-3-5 XIX-XX-3-5 Diente (?) Fragmento

CB-2002-AXIX-XX-4 XIX-XX-4 Falange Falange Distal, Mano dedo IV

CB-2002-AXIX-XX-4 XIX-XX-4 Diente Molar 1 Superior Derecho Posible descamación de esmalte in vivo

CB-2002-AXX-XXI-1 XX-XXI-1 Falange Falange Distal, Mano dedo II/III

CB-2002-AXX-XXI-1 XX-XXI-1

Diente Canino Inferior Derecho

Diente Molar 2 Superior Izquierdo

Diente Canino Inferior Izquierdo

CB-2002-AXX-XX-1-1 XX-XX-1-1 Tibia Diáfisis de Tibia Izquierda

CB-2002-AXX-XXI-4 XX-XXI-4 Diente Incisivo 2 Inferior Derecho

CB-2002-AXX-XXI-4 XX-XXI-4 Falange Primera Falange, Pie dedo II/III Posible descamación de esmalte in vivo

CB-2002-AXX-XXI-1-3
XX-XXI-1-3 Diente Corona de Incisivo

XX-XXI-1-3 Diente Premolar 4 superior derecho

CB-2002-AXX-XXI-4-3 XX-XXI-4-3 Diente Canino

CB-2002-AXX-XXXI-4-5 XX-XXI-4-5 Diente Molar 1 Inferior Izquierdo

CB-2002 Sin referencia
Diente Canino Inferior Derecho

Diente Incisivo 2 Superior Izquierdo

CB-2002 Sin referencia

Diente Molar 3 Inferior Izquierdo

Diente Molar 2 Superior Derecho

Diente Premolar 4 Inferior Izquierdo

Diente Incisivo 1 Inferior Izquierdo

Tabla 28.1. Inventario e identificación anatómica de restos humanos y de otros primates recuperados en la campaña de
excavación de 2002 en el yacimiento de la Cueva de Benzú
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INTRODUCCIÓN

Como se ha indicado en varias partes de este libro, la región histórica del entorno del estrecho de

Gibraltar constituye un lugar estratégico también para comprender las relaciones y contactos de las

sociedades tribales en el Holoceno (Ramos, coord., 2008; Vijande 2010 y 2011; Ramos, 2012).

Recordamos en este sentido que para este tipo de estudios hemos desarrollado una serie de pro-

yectos desde hace algunos años.

Ya en los 90 del siglo pasado el Proyecto La ocupación prehistórica de la campiña litoral y Banda

Atlántica de Cádiz, con autorización y financiación de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía

y la dirección de José Ramos (Ramos, coord., 2008; Ramos y Pérez, 2008), permitió avanzar en la iden-

tificación de materias primas de diferentes sociedades, planteando esta problemática de posibles re-

laciones y contactos entre los grupos humanos de ambas orillas, comprendiendo para esto la importancia

de las técnicas arqueométricas.

En la siguiente década, el Proyecto Benzú, desarrollado en el Norte de África, con la codirección de

José Ramos y Darío Bernal, ha permitido continuar el estudio de esta problemática. Como también se ha

indicado en esta obra, la financiación se ha producido en el marco de un convenio de colaboración entre

la Ciudad de Ceuta y la Universidad de Cádiz. Así, sus estudios se han integrado en una investigación in-

terdisciplinar sobre el estudio de las sociedades tribales-comunitarias de la región del estrecho de Gibraltar

(Ramos, Bernal y Castañeda, eds., 2003; Ramos y Bernal, eds., 2006; Ramos et alii, 2007 y 2008b; Ramos y

Bernal, 2009; Ramos et alii, coords., 2011; Vijande, 2010 y 2011; Vijande et alii, 2008a). Estos trabajos se han

realizado con la autorización de los permisos de excavación por parte del Ministerio de Cultura.

La experiencia de trabajos en el norte de África, obtenida en otros proyectos enmarcados en co-

laboraciones internacionales, como las establecidas entre investigadores de la Universidad Abdelmalek

Essaadi, el Museo de Tetuán, el Museo de Tánger, el INSAP de Rabat, el Instituto de Estudios Ceutíes

y la Universidad de Cádiz, ha permitido alcanzar un proyecto de investigación continuado en la re-

gión. Así, se han llevado a término, junto con el Proyecto Benzú, otros proyectos de investigación en

la zona tales como: 

■ A/2893/05 y A/6317/06. Materias primas en la Prehistoria del estrecho de Gibraltar. Los investi-

gadores responsables fueron Salvador Domínguez-Bella y Ali Maate, financiado por la Agencia

Española de Cooperación Internacional (AECI-PCI).
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■ A/6867/06. Estudio de los fondos del Museo arqueológico de Tetuán (I). Inicio del inventario ge-

neral y análisis 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 (re-

gión de Tánger-Tetuán). Análisis de la viabilidad y diseño del proyecto. Los investigadores res-

ponsables fueron Darío Bernal y Baraka Raissouni.

■ 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. Propuesta de remodelación de contenidos del Museo Arqueológico de Tetuán.

Los investigadores responsables han sido José Ramos y Ali Maate.

Los proyectos de carácter eminentemente geoarqueológico que se vienen realizando desde 2006

hasta el presente, se iniciaron con el Proyecto A/2893/05, y supusieron la consecución de una gran

parte de los objetivos planteados inicialmente. Trabajando dentro de una línea de geoarqueología y

arqueomineralogía, es decir, la aplicación de las ciencias geológicas a la Arqueología, todo un conjunto

de estudios relacionados con diferentes disciplinas geológicas (mineralogía, sedimentos, geoquími-

ca de suelos y otros objetos, petrología, yacimientos minerales, micromorfología de suelos, etc.).

Igualmente con la arqueometría: aplicación de las ciencias (físico-químicas, geológicas y biológicas) a

la Arqueología, la Historia y el Arte. 

A través del uso de estas técnicas arqueométricas y geoarqueológicas estamos estudiando las ma-

terias primas minerales en el Sur de la Península Ibérica y el Norte de África, trabajando en la carac-

terización de dichos materiales y determinando sus áreas fuente, dentro del marco de los proyectos

de investigación ya citados, y que venimos desarrollando en la región del estrecho de Gibraltar, y en-

tre los cuales los estudios sobre la Cueva de Benzú han sido parte importante.

Hemos podido también realizar un proyecto del Ministerio de Cultura, dentro de las Actividades

Arqueológicas en el Exterior:

■ 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 acu-

dir a la financiación de la AECI, PAI-HUM 440 de la Junta de Andalucía, Plan Propio UCA. La du-

ración 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, Código: 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.

El investigador responsable del mismo ha sido Salvador Domínguez-Bella.
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METODOLOGÍA EN EL ESTUDIO DE LAS MATERIAS PRIMAS MINERALES

El enmarque geológico regional que ayuda a comprender el estudio geoarqueológico y arqueomé-

trico se presenta en el Capítulo 2.

Como ya se explicó en dicho apartado de esta obra, en los últimos veinte años hemos venido de-

sarrollando una metodología de trabajo de enfoque multidisciplinar para el estudio de las materias pri-

mas minerales en arqueología. Así, una parte importante en la interpretación arqueológica de sitios

como el Abrigo y la Cueva de Benzú ha sido resultado de los estudios geoarqueológicos y arqueométricos

(Chamorro, 2004; Chamorro, Domínguez-Bella y Pereila, 2003; Domínguez-Bella et alii, 2006).

Estas disciplinas cuentan con varias decenas de años de tradición (Rapp, 2009), e incluyen estu-

dios de Geología del Cuaternario y Geomorfología, además de otras disciplinas geológicas —mine-

ralogía, petrología, sedimentología, geoquímica de suelos y de otros objetos, yacimientos minerales,

micromorfología de suelos, etc.— (Kempe y Harvey, eds., 1983; Pollard, 1999). El continuo desarrollo

en las últimas décadas de nuevas tecnologías analíticas tales como la WDFRX, ICP-MS, EDS, PIXE,

etc., ha determinado la posibilidad de obtener mayores fiabilidades y precisiones analíticas en los es-

tudios arqueomineralógicos y geológicos en general (Domínguez-Bella, 2012). Como resultado de es-

tos avances, la aplicación de estas técnicas físico-químicas a la Arqueología está aportando interesantes

datos sobre las materias primas que utilizaron las comunidades humanas, las relaciones entre la tec-

nología y las litologías empleadas y finalmente, las áreas fuente de captación de dichas materias pri-

mas minerales (Domínguez-Bella y Morata, 1995; Domínguez-Bella et alii, 2004; Domínguez-Bella,

2012).

En nuestros trabajos sobre los materiales líticos de la Cueva de Benzú, se comenzó realizando una

caracterización colorimétrica mediante observaciones de visu y con las tablas —Munsell Soil Color

Charts 1994—. En una segunda etapa de estudio, se elaboraron láminas delgadas de los materiales

geológicos del entorno regional susceptibles de haber sido utilizados como materias primas, así co-

mo de alguno de los materiales arqueológicos recuperados, que estaban fracturados y permitían ha-

cer este tipo de analíticas.

Posteriormente, según el caso, se utilizaron algunas de las técnicas experimentales ya descritas, co-

mo la Difracción de Rayos X (método de polvo policristalino) en los Servicios Centrales de Ciencia y

Tecnología de la UCA), la cual se llevó a cabo con un equipo Bruker-AXS D-8 Advance, trabajando

con radiación de Cu Kα. Esto ha permitido conocer y/o confirmar la mineralogía de las muestras en la

industria lítica tallada y pulimentada, que estaban en estudio. Los diagramas de Rayos X muestran un

predominio del cuarzo, como fase mineral presente en las radiolaritas y las areniscas compactas, la com-

posición de calcita en las cuentas de concha y de diferentes minerales ferro-magnesianos en las ser-

pentinitas y peridotitas, entre otros.

Como complemento a estas determinaciones de fases minerales, se realizaron, sobre una selección

de muestras, análisis químicos elementales de elementos minoritarios y algunas trazas, dentro de un

trabajo de caracterización geoquímica, mediante Espectroscopía por Fluorescencia de Rayos X —XRF,

en los Servicios Centrales de Ciencia y Tecnología de la UCA—, tras la exposición directa de aquellas

muestras con tamaños menores a los 40 milímetros. Esta técnica no es destructiva y por tanto, muy ade-
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cuada para los materiales arqueológicos, al objeto de contrastar las posibles áreas fuente de dichas

materias primas y determinar cuáles fueron las estrategias económicas de captación de estos recur-

sos líticos, por parte de las comunidades neolíticas que frecuentaron la cueva.

LA CUEVA DE BENZÚ

Al suroeste del Abrigo y a escasos metros del mismo, localizamos la Cueva de Benzú. Al igual que el

Abrigo se sitúa en un relieve carbonatado karstificado. Es precisamente este proceso de karstificación

el que favorece la apertura de muchas grietas, generándose numerosas estructuras endocársticas co-

mo la Cueva de Benzú. La Cueva posee una entrada estrecha y en suave pendiente, con fácil acceso.

Sus escasas dimensiones la hacen pasar prácticamente desapercibida, lo que ha ayudado a su pre-

servación y dificultado el expolio de la misma (FIGURA 29.1). Como se ha indicado en esta obra, el in-

terior presenta reducidas dimensiones, con una superficie próxima a los 25 metros cuadrados (5,4

metros de longitud por 4,6 metros de anchura) y con una techumbre de escasa altura. Presenta dos

salas (con niveles de arenas de clara adscripción holocénica) comunicadas por un pequeño pasillo

(Ramos, Bernal y Castañeda, eds., 2003; Bernal, Domínguez y Raissouni, 2007; Vijande, 2010).

Justo enfrente del yacimiento podemos apreciar también la unidad estructural de Beni Yunes. Estos

flyschs, en contacto con las Dolomías de Benzú (FIGURA 29.1.B), presentan una alternancia rítmica de

estratos decimétricos de areniscas groseras, compactas o silicificadas y de matriz parda, y niveles pe-

líticos de menor espesor. En el año 1963, Durand-Delga y Villiaumey encontraron en ellas, cerca del

poblado de Beni Yunes, fragmentos de Microcodium que permitieron datarlas en el Eoceno inferior

(Chamorro y Nieto, 1989; Chamorro, 1995; Durand-Delga, Esteras y Olivier, 2007). La mayor parte de

la superficie del entorno del yacimiento de el Abrigo y la Cueva de Benzú se encuentra ocupada por

materiales de la zona interna, apareciendo también materiales de la zona externa y de la dorsal cali-

za, pero de forma testimonial.

INDUSTRIA LÍTICA TALLADA 

Los instrumentos de piedra forman la parte activa de una herramienta mayor, en la que rara vez se con-

serva su sistema de enmangue o sujeción, por lo general de naturaleza orgánica.

Los criterios utilizados para el análisis de la industria lítica tallada de la Cueva de Benzú son simi-

lares a los empleados en los yacimientos de Embarcadero del río Palmones (Ramos y Castañeda, eds.,

2005) y El Retamar (Ramos y Lazarich, eds., 2002a y 2002b), ambos yacimientos correspondientes a los

momentos de transición de sociedades cazadoras-recolectoras a sociedades tribales, encuadrados

en la problemática normativa de los estudios de las etapas conocidas como Epipaleolítico-Neolítico.

Hemos separado dos grandes grupos de materiales: la industria lítica tallada y la industria pulimenta-

da. La primera representa realmente la mayor parte de los registros, siendo los segundos, fundamen-

talmente, elementos de adorno.
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Las pequeñas dimensiones de la cueva y su escasa potencia quizás expliquen la escasez de pro-

ductos líticos localizados (tanto restos de talla como productos retocados). El total del registro estu-

diado asciende a 690 productos líticos tallados, que fueron recuperados en las campañas de 2002,

2003 y 2004. Se ha realizado una revisión de todos los productos documentados en la excavación me-

diante lupa binocular, comparándose sus características petrográficas con las de muestras existentes

en la Litoteca del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Cádiz. 

En la FIGURA 29.2 aparecen reflejadas las estadísticas de presencia de litologías en los productos

líticos de los niveles neolíticos de Cueva de Benzú.

En todos ellos se observa un predominio de las areniscas compactas sobre las radiolaritas, de ca-

si dos tercios del total.

Las primeras presentan colores variados del gris al pardo oscuro, rojizo y verdoso (FIGURA 29.3).

Generalmente son de grano medio, con alguna de grano fino.

Realizamos un balance general sobre las materias

primas utilizadas para la confección de las herramientas

de trabajo de los niveles neolíticos de la Cueva de Benzú

(FIGURA 29.2). Sobre el total de 690 productos tallados,

se observa un claro predominio de la arenisca, con 435

ejemplares (63,04%), seguidos del sílex y radiolaritas con

249 ejemplares (36,09%); y de manera residual la cuarci-

ta, con tan sólo 6 elementos (0,87%).

En líneas generales, se presenta una ligera supre-

macía, en lo que a los BN1G-núcleos se refiere, de la

arenisca, con 14 productos (53,85%) sobre el sílex, con 11

ejemplares (42,31%), y frente a un testimonial elemento

en cuarcita (3,85%).
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Figura 29.1. A: Vista externa de la entrada a la Cueva de Benzú (flecha), dentro del escarpe del Abrigo de Benzú; B: Aspecto
bajo microscopía óptica de luz doblemente polarizada, de la dolomía triásica que forma la pared de la cueva (ancho de la
foto: 3 milímetros), y detalle del microscopio y la lámina delgada de roca
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Figura 29.2. Cómputo estadístico de las materias
primas típicas en la industria lítica tallada de los
niveles neolíticos de la Cueva de Benzú



Frente a este ligero predominio del empleo de la arenisca como materia prima en los núcleos, obser-

vamos una gran preponderancia del uso de esta materia prima, en la elaboración de BP-lascas y láminas,

alcanzando los 242 ejemplares (77,07%). El sílex y la radiolarita quedan reducidos a tan sólo 71 ejempla-

res (22,61%), mientras que la cuarcita continúa con una presencia testimonial, con un único ejemplo (0,32%).

En relación a los ORT-otros restos de talla (desechos y esquirlas), documentamos un ligero predo-

minio de la arenisca con 146 elementos (54,48%), frente a los 119 ejemplares en sílex-radiolarita (44,40%)

y 3 elementos testimoniales en cuarcita (1,12%). De este modo, el total de los restos de talla viene da-

do por la presencia de 402 ejemplares en arenisca (66,12%), frente a los 201 en sílex-radiolarita (33,06%),

y a la cifra anecdótica de 5 ejemplares en cuarcita (0,82%). El uso mayoritario de la arenisca frente al

sílex entre los restos de talla no tiene su continuidad en los productos retocados. Todo lo contrario,

observamos un predominio en la utilización del sílex y la radiolarita, con un total de 48 ejemplares

(60,76%), frente a los 31 elementos en arenisca (39,34%), lo que nos marca una clara selección de es-

ta materia prima a la hora de confeccionar las herramientas. Es por tanto más destacada la presencia

de productos en sílex y radiolarita entre los productos retocados que entre lascas y núcleos.

Finalmente, señalar la aparición de 3 soportes susceptibles de ser empleados como BN1G-núcle-

os, con 2 ejemplares de arenisca (66,67%) y uno de cuarcita (33,33%). En cuanto al rodamiento, pode-

mos concluir de modo general que es escaso, teniendo la casi totalidad de productos líticos aristas vivas

y filos cortantes. Todo el conjunto de sílex y radiolarita está poco rodado.

MATERIAS PRIMAS MINERALES Y PROCEDENCIA DE LAS MISMAS

Las materias primas y las áreas de captación de las mismas han sido estudiadas con diferentes analí-

ticas, encuadradas en los proyectos de investigación del MICINN y de cooperación interuniversitaria

financiados por la AECID, desarrollados entre los Departamentos de Ciencias de la Tierra y Geología

de las Universidades de Cádiz y Abdelmalek Essaadi de Tetuán, y con la colaboración del Instituto de

Estudios Ceutíes. El objetivo principal y de mayor amplitud en esta línea de trabajo está siendo el es-

tudio de las materias primas minerales de ambas orillas del estrecho de Gibraltar, en la provincia de

Cádiz (sur de España) y de la península Tingitana (norte de Marruecos).

Para aproximarnos a la determinación de cuáles fueron los patrones de movilidad de estos grupos

humanos (límites de ocupación del territorio, kilómetros recorridos para la obtención de las materias

primas, estrategias de aprovisionamiento, rutas seguidas, comprobar la existencia o no de distribución

de estas materias primas entre comunidades más o menos lejanas e, incluso, situadas al otro lado del

estrecho de Gibraltar, etc.) es necesario poder determinar la procedencia de las materias primas mi-

nerales que utilizaron y por tanto analizar el entorno geológico del entorno de la Cueva de Benzú

(Domínguez-Bella et alii, 2006).

Tras el estudio de los materiales líticos tallados, recuperados en la excavación de la Cueva de Benzú,

se observa un predominio compartido de dos litologías, las areniscas compactas y las radiolaritas.

Se trata de materiales muy abundantes también en el Abrigo de Benzú, procedentes en ambos ca-

sos de los afloramientos de estas rocas asociados a las calizas del Jurásico, que afloran en la ladera nor-
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te y noreste del macizo del Jebel Mousa (radiolaritas rojizas y verdes), justo enfrente del Abrigo y

Cueva de Benzú (Domínguez-Bella y Maate, 2007 y 2008; Domínguez-Bella y Maate, eds., 2009). Cantos

de estas litologías se pueden encontrar aun hoy en día en la playa de Beni Yunes, por lo que se trata

de otra materia prima de origen local, con una fácil captación por parte de estas sociedades. 

Las areniscas coinciden con los materiales de los flyschs de Beni Yunes, a menos de 1 kilómetro de

la cueva (Domínguez-Bella et alii, 2006). Así pues, la población que frecuentó la Cueva de Benzú en

época neolítica conocía perfectamente los suministros silíceos y de areniscas del entorno, utilizándo-

los para la fabricación de sus herramientas. Es también posible que la industria lítica tallada de modo

3 que debido a la acción de los agentes erosivos aparece en la superficie del Abrigo (a escasos me-

tros de la Cueva), fuese usada como «fuente de aprovisionamiento». La presencia de estos productos

retocados de modo 3 en los niveles neolíticos (fundamentalmente raederas) avala esta hipótesis.

La dureza de la roca ha sido una de las cualidades buscadas por estas sociedades para la confec-

ción de sus herramientas. La roca debía ser dura para obtener objetos duraderos, y lo suficientemen-

te frágil para poder ser trabajada y al fracturarse, generar bordes cortantes. Esto solo es posible si la

sustancia mineral presenta una fractura concoidea, es decir, una fractura de plano convexo. Estas ca-

racterísticas se encuentran en los materiales silíceos que afloran en los alrededores de Benzú, tales co-

mo los sílex y las radiolaritas y, de hecho, son las rocas más utilizadas para la manufactura de utensilios.

Aún así, hemos localizado otros materiales en la región con características similares (composición si-

lícea y textura homogénea, que se encuentran presentes en la Cueva de Benzú —areniscas compac-

tas o silicificadas y cuarcitas— (Chamorro, Domínguez-Bella y Pereila, 2003: 184).
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Figura 29.3. Materias
primas típicas en la
industria lítica tallada
de la Cueva de
Benzú. A: Areniscas
compactas o
silicificadas; B:
Radiolaritas de color
rojo, blanco, morado
y negro; C:
Radiolaritas verdes; D:
Sílex masivos de
varios colores y tipos,
en este caso, uno de
color negro
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C D



Estos materiales se documentan en la propia Dorsal Caliza en las siguientes unidades (Chamorro,

Domínguez-Bella y Pereila, 2003):

■ Ued Zarján: Aparecen cantos de sílex en el conglomerado basal.

■ Hafa ed Dohor: Unidad geológica con hasta cinco niveles de rocas con sílex, de los que tan só-

lo dos pudieron utilizarse por su tamaño para la confección de herramientas líticas. El primero es

un nivel de calizas conglomeráticas verdosas en las que se hallan nódulos de sílex negro; y el se-

gundo un nivel de conglomerado claro, con clastos de sílex amarillento y negro.

■ Hafa Queddana: Presenta un nivel de calizas estratificadas con sílex. Se documentan sílex rojizos

y en menor medida de color negro parduzco.

■ Yebel Dersa: Es una Unidad con un único nivel de sílex translúcido y opalescente, de coloración

pardo acaramelada.

También es conocida la existencia de otros materiales silíceos en la dorsal externa, como un nivel

con sílex microcristalino gris oscuro, aunque este material creemos que no sería muy apropiado para

la fabricación de útiles, y otro «sílex» (realmente una mezcla de calcita microcristalina y calcedonia), de

color pardo rojizo, que parece más apto para ser trabajado.

Por último, tienen una gran importancia los afloramientos constatados en las formaciones del Yebel

Musa (El Hatimi y Duee, 1989), ya que son los más próximos al yacimiento. Resulta significativa la pre-

sencia de una radiolarita rojizo-violácea asociada con las calizas rojas nodulosas del Toarciense-

Aaleniense (límite Dogger-Lías, 187-173 Ma) y radiolaritas verdes, atribuidas al Dogger-Malm (157 Ma).

Vemos que tanto en el Abrigo paleolítico como, miles de años después, en los materiales de la Cueva

de Benzú, existe un predominio de las materias primas silíceas, siendo éstas relativamente abundan-

tes y de muy buena calidad. Hay también una clara selección en el uso de determinadas materias pri-

mas en relación con productos líticos trabajados (Ramos et alii, 2005a: 1026), como ya se ha visto en

el Capítulo 12 de esta obra.

Como conclusión, podemos decir que se emplearon materias primas autóctonas, propias de las pro-

ximidades de Benzú, sin descartar una posible reutilización de materias primas de la industria lítica

procedente de los niveles paleolíticos del Abrigo de Benzú, contiguo a la cueva, usados como área

de aprovisionamiento en época neolítica. 

En concreto, las áreas de captación de recursos líticos están bien definidas en relación a los tipos

de afloramientos y al potencial de las unidades geomorfológicas, así como en depósitos erosivos.

Hemos documentado materias primas utilizadas por las sociedades prehistóricas en:

■ Zonas de la dorsal calcárea, con sílex incrustado en forma de nódulos o niveles finos, en las cali-

zas del Jurásico. 

■ Zonas de glacis, como amplias áreas de arenas y limos, con abundantes guijarros, con presencia

de sílex y areniscas compactas y rocas metamórficas.

■ Terrazas fluviales y playas cuaternarias, con presencia de cantos rodados y bloques de diferen-

tes litologías.
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INDUSTRIA PULIMENTADA. LOS ELEMENTOS DE ADORNO

Dentro de los elementos de adorno, entrarían todos aquellos elementos que se utilizan con el obje-

tivo de embellecer o adornar personas o cosas (Alday, 1987: 104). Los que comúnmente se denomi-

nan «colgantes y cuentas de collar», hacen referencia a elementos de exorno que podrían ir situados

en la zona del cuello, pero también en los tobillos, muñecas e incluso en la vestimenta del difunto. 

Los elementos de adorno hallados en la Cueva de Benzú corresponden en su totalidad a cuentas

de collar y colgantes. Su característica común es la de estar perforadas. Dicha perforación, indepen-

dientemente de su tipología, se localiza siempre en el centro de la cuenta, excepto en los colgantes

en los que la perforación suele ser excéntrica. Las materias primas empleadas para la manufactura de

estos objetos son muy diversas, aunque por lo general se trata de materiales susceptibles de ser al-

terados mediante mecanismos de fricción.

Se han considerado como colgantes aquellos elementos naturales (conchas) que no han sido trans-

formados por el hombre, frente a las cuentas de concha que sí se han visto sometidas a un proceso

de manufactura. Del total de 21 elementos de adorno localizados en la cueva, 14 corresponden a

cuentas de collar de serpentinita (67%), 3 a cuentas de collar de malacofauna (14%) y 4 a colgantes de

concha (19%) (FIGURA 29.4).

Para elaborar una cuenta de collar, son posibles dos tipos de procesos. Por una parte, los que afec-

tan a la forma exterior de la pieza y, por otra, el que afecta al interior. Este último está condicionado

por la perforación de la cuenta, al objeto de que pueda engarzarse y unirse a otras cuentas para for-

mar el collar o colgante (Eiroa et alii, 2007: 97). El proceso de manufactura consta de varias fases:

a) Obtención de la materia prima.
b) Búsqueda de la medida apropiada de la pre-

forma, mediante percusión en un proceso de

desbaste inicial y de fraccionamiento (Ramos y

Giles, eds., 1996: 136). 

b) En el caso concreto de la Cueva de Benzú, ob-

tener la materia prima ha debido ser relativa-

mente sencillo, dado que muy cerca de la cue-

va está el afloramiento de serpentinas de El

Sarchal, dentro de la actual ciudad de Ceuta.

Por otro lado, en relación con la búsqueda de

la medida apropiada para la elaboración de una

cuenta, el proceso de desbaste inicial y fraccionamiento no sería excesivamente prolongado, ya que,

como hemos comprobado experimentalmente, la propia acción del oleaje ha generado en la pla-

ya del Sarchal pequeños cantos rodados de serpentinita y peridotita, con medidas bastante apro-

piadas (FIGURA 29.5 A-C). Para las cuentas de concha (FIGURA 29.6) y de malacofauna la captación

de la materia prima debió ser igualmente inmediata, en la costa próxima a la cueva, dado que las

especies utilizadas son típicas de la zona.

EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012) 617

MATERIAS PRIMAS DE LOS PRODUCTOS ARQUEOLÓGICOS

Figura 29.4. Cómputo estadístico de las materias primas
típicas en la industria lítica pulimentada de la Cueva de
Benzú
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Figura 29.5. A: Cantos rodados de serpentinita y peridotita, playa de El Sarchal, Ceuta; B: Pequeño canto rodado de
serpentinita, El Sarchal; C: Cuentas de collar deserpentinita recuperadas en la Cueva de Benzú, y cuenta del mismo material
realizada experimentalmente por S. Domínguez-Bella durante la campaña de 2006, sobre canto rodado (B) de la playa



c) Proceso de pulido de la cuenta; mediante la utilización de una piedra abrasiva, como podría ser

una litología sedimentaria del tipo arenisca, abundante en la zona, se le da a la cuenta su forma

externa redondeada definitiva. 

c) Aunque para algunos autores se sugiere la posibilidad de utilización de ocre de hierro como ma-

terial abrasivo en las fases de pulimento (Alday, 1987: 105) y en la Cueva de Benzú se ha docu-

mentado la existencia de pequeños fragmentos de ocre (Vijande, 2010), no se ha confirmado

ningún resto de este material sobre las cuentas que pudiera avalar su uso en el proceso de ela-

boración de las mismas.

d) La etapa de la perforación de la cuenta de collar sería la fase más delicada de todo el proceso

de manufactura. La mayor o menor precisión y efectividad a la hora de perforar la pieza depen-

de en gran medida de la dureza de la materia prima a horadar. 

d) En el caso de la Cueva de Benzú aparecen cuentas de concha y serpentinita, ambas con super-

ficies relativamente blandas en las piezas a trabajar, lo que permitiría su perforación mediante

la utilización de una pequeña pieza de sílex sujetada directamente con las manos (perforador),

o broca enmangada siguiendo su eje (taladro). 

EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012) 619

MATERIAS PRIMAS DE LOS PRODUCTOS ARQUEOLÓGICOS

Figura 29.6. A: Vista del afloramiento de la playa de El Sarchal, Ceuta; B: Detalle de las peridotitas y serpentinitas en el
acantilado y la playa; C: Aspecto bajo microscopía óptica de luz doblemente polarizada, de la peridotita fresca; D: aspecto
de la serpentinita formada por alteración de la primera (anchura de las fotos C y D: 3 milímetros)

A B

C D



d) No podemos tampoco descartar la utilización de la denominada «técnica del arco», que consiste

en el empleo de un pequeño arco de madera con una cuerda tensa, y en cuya zona media pre-

senta una pieza larga y recta (de madera o hueso) con un taladro de sílex situado en su extremo. 

d) Un examen mediante lupa binocular de las perforaciones permite determinar si ésta se realizó

desde una o ambas caras. Si se observan secciones cónicas en la perforación, se trata de una per-

foración realizada desde una sola cara (el agujero se estrecha hacia el lado opuesto de donde

se inicia el trabajo), mientras que las bicónicas corresponderán a dos perforaciones con un mis-

mo sentido pero de direcciones opuestas y convergentes. Finalmente en el caso de las cuentas

cilíndricas, las perforaciones, ya sea por una o las dos caras, requieren de una gran pericia téc-

nica (Edo et alii, 1995: 137-138; Alday, 1987: 296-297; Ramos y Giles, eds., 1996).

De las 17 cuentas documentas en la Cueva (FIGURA 30.16), un total de 6 (35,29%) fueron perfora-

das únicamente por uno de sus laterales, mientras que otras 11 (64,70%), recibieron perforaciones des-

de ambas caras. Todas las cuentas de concha (4) presentan perforación por un único lateral, lo que es

lógico si consideramos el escaso espesor a perforar (0,1 centímetro) y la baja dureza del material (0,1

centímetro) (FIGURA 29.7.A).

Las cuentas de collar de serpentinita constituyen el elemento de adorno mayoritario, lo que no es

de extrañar considerando la proximidad de un afloramiento geológico de peridotitas-serpentinitas (a

unos escasos 8 kilómetros del yacimiento), de dimensiones reducidas, conocido como El Sarchal. Este

afloramiento está situado en la costa sur del istmo de Ceuta, formando un acantilado y la playa del mis-

mo nombre (FIGURA 29.6.A).

La serpentinita (FIGURA 29.6 B y D) es un producto de la meteorización de las peridotitas —las pe-

ridotitas son lherzolitas, rocas de alta presión que contienen abundante olivino, piroxenos y espine-

la— (FIGURA 29.6.C; Chamorro, 2009; Chamorro, Domínguez-Bella y Pereila, 2003: 201). Se trata de una

materia prima de dureza media-baja, que permite su pulimento mediante mecanismos de fricción.
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Figura 29.7. A: Cuenta de collar elaborada en concha, Cueva de Benzú; B: Cuenta de collar cónica y abierta, de naturaleza
metálica, recuperada en la Cueva de Benzú, elaborada en cobre o bronce
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El total de las 14 cuentas de collar pudieron ser clasificadas tipológicamente al documentarse com-

pletas. Entre las cuentas de serpentinita, las discoidales son las mayoritarias, con un total de 7 ejem-

plares (50%), las cilíndricas que representan el (42,85%), con 6 ejemplares y solo una presenta morfología

cónica (7,14%) (FIGURA 30.16.14; FIGURA 29.7.B). Esta cuenta es de naturaleza metálica, pero no líti-

ca, posiblemente de cobre o bronce y evidencia una ocupación posterior a etapas neolíticas de la

Cueva de Benzú. 

Las medidas de las cuentas varían poco: longitud entre 0,75 y 0,5 centímetros, y anchura entre 0,30

y 0,45 centímetros. Todas presentan los lados o bordes largos paralelos y rectos, y los lados o bordes

cortos convexos, con formas abarriladas y aplastadas (TABLA 29.1).

Finalmente, dentro de los productos arqueológicos vinculados a sociedades tribales neolíticas do-

cumentados en el entorno de la Cueva de Benzú, debemos comentar la aparición de varios pulimen-

tos como el del hacha pulida (FIGURA 29.8.A), elaborada en una roca metamórfica, clasificable como
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Figura 29.8. A: Hacha pulimentada elaborada en gneis, documentada durante las prospecciones de la Carta Arqueológica de
Ceuta; B: Muestra geológica de gneis, procedente de Ceuta (Litoteca del Dpto. de Ciencias de la Tierra de la UCA)

A
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un gneis. Este tipo de rocas, de la Zona interna Bético-Rifeña con edades paleozoicas, aparecen en la

geología de Ceuta, en afloramientos situados más al este de la Cueva, que ya hemos incluido en nues-

tra litoteca, como la muestra que aparece en la FIGURA 29.8.B, perteneciente al territorio de Ceuta.

Así pues, estas rocas metamórficas fueron usadas como materias primas en la elaboración de puli-

mentos, tal y como hemos comprobado en Ceuta y en otros puntos de la península Tingitana

(Domínguez-Bella y Maate, eds., 2009).
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CB-04-[-AXVIII-XIX]
Cuenta
discoidal

Serpentina 0,63 cm 0,3 cm
Desde un
lateral

Paralelos y
rectos

Convexos

CB-02-[-AXVII-XVIII]
Cuenta
discoidal

Serpentina 0,7 cm 0,35 cm
Desde ambos
laterales

Paralelos y
rectos

Convexos

CB-04-[-BXVII-XVIII]
Cuenta
discoidal

Serpentina 0,7 cm 0,31cm
Desde ambos
laterales

Paralelos y
rectos

Convexos

CB-04-[-BXIX-XX]
Cuenta
discoidal

Serpentina 0,7 cm 0,36 cm
Desde ambos
laterales

Paralelos y
rectos

Convexos

CB-02-[-AXX-XXI]-[2]
Cuenta
cilíndrica

Serpentina 0,71 cm 0,4 cm
Desde ambos
laterales

Paralelos y
rectos

Convexos

CB-04-[-BXVII-XVIII]-
[2]-(3)

Cuenta
cilíndrica

Serpentina 0, 75 cm 0,40 cm
Desde ambos
laterales

Paralelos y
rectos

Convexos

CB-02-[AXIX-XX]-[3]
Cuenta
discoidal

Serpentina 0,6 cm 0,3 cm
Desde un
lateral

Paralelos y
rectos

Convexos

CB-02-[-AXVIII-XIX]-
[3]

Cuenta
discoidal

Serpentina 0,75 cm 0,35 cm
Desde ambos
laterales

Paralelos y
rectos

Convexos

CB-02-[-AXVII-XVIII]-
[1] a

Cuenta
discoidal

Serpentina 0,72 cm 0,38 cm
Desde ambos
laterales

Paralelos y
rectos

Convexos

CB-02-[-AXVII-XVIII]-
[1] b

Cuenta
cilíndrica

Serpentina 0,68 cm 0,38 cm
Desde ambos
laterales

Paralelos y
rectos

Convexos

CB-04-[-DXVII-XVIII]-
[1]

Cuenta
cilíndrica

Serpentina 0,71 cm 0,38 cm
Desde ambos
laterales

Paralelos y
rectos

Convexos

CB-02-[-AXX-XXI]-[1]
Cuenta
cilíndrica

Serpentina 0,7 cm 0,4 cm
Desde ambos
laterales

Paralelos y
rectos

Convexos

CB-03-[-CXVIII-XIX]-
[4]-(1)

Patella sp Malacofauna 6,32 cm 4,75 cm
Perforación
central

CB-04-[-BXVIII-XIX]
Trivia
monacha

Malacofauna 1,1 cm 0,8 cm
Doble
perforación

CB-03-[-BXVII-XVIII]-
[2]

Hydrobia
Ulvae

Malacofauna 0,85 cm 0,6 cm
Perforación
inferior

CB-03-[-DXVIII-XIX]-
[2]

Hydrobia
Ulvae

Malacofauna 0,85 cm 0,52 cm
Perforación
inferior

CB-03-[-BXVIII-XIX]-
[2]

Cuenta
cilíndrica

Serpentina 0,7 cm 0,37 cm
Desde ambos
laterales

Paralelos y
rectos

Convexos

CB-03-[-CXVIII-XIX]-
[1]-(4)

Cuenta
cónica

Serpentina 0,5 cm 0,45 cm
Desde un
lateral

- Convexos

CB-02-[AXIX-XX]-[4]
Cuenta
discoidal

Malacofauna 0,7 cm 0,1 cm
Desde un
lateral

Paralelos y
rectos

Convexos

CB-04-[-CXVII-XVIII]-
[2]

Cuenta
discoidal

Malacofauna 0,6 cm 0,12 cm
Desde un
lateral

Paralelos y
rectos

Convexos

CB-04-[-CXVIII-XIX]
Cuenta
discoidal

Malacofauna 0,6 cm 0,12 cm
Desde un
lateral

Paralelos y
rectos

Convexos

Tabla 29.1. Cuentas de collar y colgantes en piedra y malacofauna. Cueva de Benzú
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INTRODUCCIÓN

La Cueva de Benzú presenta un gran interés para abordar el estudio de los inicios de las formaciones

sociales tribales en la orilla sur del estrecho de Gibraltar ya que, a pesar de presentar unas reducidas

dimensiones, ha permitido la recuperación de un variado registro arqueológico. 

El estudio de los productos arqueológicos es de suma importancia, ya que éstos esconden as-

pectos económicos, sociales e ideológicos de las formaciones sociales que los fabricaron para su pos-

terior utilización. Para llegar a estos aspectos se hace necesario un análisis de los mismos a lo largo

de todo su proceso de trabajo, desde la localización de las materias primas hasta su posterior uso co-

mo útiles en la vida cotidiana (Vila, 1985).

LOS PRODUCTOS LÍTICOS TALLADOS

Todos los productos líticos contienen una información histórica que se puede inferir mediante la ob-

servación de los mismos en el lugar donde fueron documentados y en conexión con el resto de pro-

ductos arqueológicos localizados. Los útiles en piedra son realmente una parte (la parte activa) de una

herramienta mayor de la que su sistema de enmangue o sujeción (de tipo orgánico) rara vez se con-

serva (Piel-Desruisseaux, 1989).

La fabricación de un útil de piedra se integra en un proceso de trabajo que viene determinado por

la tecnología. De ahí la importancia de un estudio exhaustivo de la industria lítica, ya que nos va a posi-

bilitar una aproximación a los niveles de desarrollo logrados por sus creadores. Asimismo, como producto

arqueológico que es, se integra en los procesos de distribución y consumo y, como instrumento de tra-

bajo, nos proporciona información relativa a las fuerzas productivas (Bate, 1978: 63; Ruiz et alii, 1986: 64).

En relación a las materias primas debemos tener presente la existencia en las inmediaciones de Benzú

de varios afloramientos silíceos: unidades de Ued Zarján, Hafa ed Dohor, Hafa Queddana y Yebel

Dersa. En el propio Yebel Musa (muy próximo al yacimiento) se localizan radiolaritas de color rojizo-

violáceo asociadas con calizas nodulosas del Toarciense-Aaleniense, y radiolaritas verdes atribuidas al

Dogger-Malm (Chamorro y Nieto, 1989; Chamorro, 2004; Domínguez-Bella, 2004a).

Las radiolaritas (rojizas y verdes) tienen su origen en las formaciones cercanas del Yebel, mientras

que las areniscas coinciden con los materiales de los flyschs de Beni Yunes —a menos de 1 kilómetro—
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(Domínguez-Bella et alii, 2006). De gran interés resulta el reaprovechamiento de la industria lítica ta-

llada de época musteriense localizada en la superficie del Abrigo por parte de estas formaciones so-

ciales tribales (Vijande, 2010).

Del total de los 690 productos (FIGURA 30.1) se observa un claro predominio de la arenisca, con

435 ejemplares (63,04%), seguido de materias primas silíceas (básicamente sílex y radiolaritas) con 249

ejemplares (36,09%), y de manera residual la cuarcita, con tan sólo 6 elementos (0,87%) (Vijande, 2010).

Hemos estudiado el total de la industria lítica documentada en las campañas de excavación de

2002, 2003 y 2004 correspondientes a la Prehistoria Reciente (Vijande, 2010). Esto supone un total de

690 ejemplares (TABLA 30.1). Hemos documentado 29 núcleos (5,70%), 314 lascas y láminas (57,32%)

y 268 productos de desecho (26,04%). A partir de dichas lascas y láminas se han elaborado 79 productos

retocados (10,94%). Esto nos da una proporción de 12,08 lascas y/o láminas por cada núcleo, lo que

nos indica un agotamiento significativo de los mismos.

La alta presencia de restos de talla es indicativa de procesos de talla in situ en el interior de la cavidad. 
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Figura 30.1. Histogramas de la
industria lítica tallada (A, B, C y
D) y de las materias primas (E y
F) de la Cueva de Benzú
(Vijande, 2010)



En lo que a los núcleos se refiere, hemos localizado un total de 26: 10 poliédricos, 7 levallois, 2

ejemplares con un plano de golpeo, 2 núcleos del inicio de la talla, 1 ejemplar con un único plano de

golpeo, 1 prismático, 1 núcleo para hojas, 1 núcleo sobre lasca y 1 diverso.

Se han documentado 314 ejemplares de lascas y láminas, lo que supone un 46,17% del total de la

industria lítica tallada. Lo más significativo es la existencia de una clara sintonía entre las lascas y láminas

y los núcleos, evidenciándonos un desbaste in situ.

El análisis laminar nos ofrece, de un total de 314 ejemplares, 289 lascas frente a tan sólo 25 láminas.

Lógicamente, esto nos da un claro predominio de los productos retocados elaborados sobre lascas

(70,89%) frente a los elaborados sobre láminas (29,11%). Realmente interesante resulta este predominio
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CUADRÍCULAS

RESTOS DE TALLA

PRODUCTOS
RETOCADOS

TOTAL DE
PRODUCTOS

LÍTICOS
TALLADOS

NÚCLEOS LASCAS
OTROS

RESTOS DE
TALLA

TOTAL
RESTOS DE

TALLA

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Limpieza Superficial 4 4,50 56 62,92 24 26,97 84 94,38 5 5,62 89 100,00

AXVIII-XIX - - 10 50,00 8 40,00 18 90,00 2 10,00 20 100,00

AXIX-XX 2 3,45 30 51,72 22 37,93 54 93,10 4 6,90 58 100,00

AXX-XXI 2 14,28 6 42,86 5 35,71 13 92,85 1 7,14 14 100,00

BXIX-XX - - - - - - - - - - - -

-AXVI-XVII - - 2 100,00 - - 2 100,00 - - 2 100,00

-AXVII-XVIII 2 5,88 12 35,29 17 50,00 31 91,17 3 8,82 34 100,00

-AXVIII-XIX 2 7,14 10 35,71 10 35,71 22 78,57 6 21,43 28 100,00

-AXIX-XX 4 5,40 47 63,51 14 18,92 65 87,84 9 12,16 74 100,00

-AXX-XXI 1 4,00 17 68,00 4 16,00 22 88,00 3 12,00 25 100,00

-BXVI-XVII - - - - - - - - - - - -

-BXVII-XVIII 2 5,00 8 20,00 27 67,50 37 92,50 3 7,50 40 100,00

-BXVIII-XIX 1 2,27 19 43,18 13 29,54 33 75,00 11 25,00 44 100,00

-BXIX-XX 4 7,69 22 42,31 20 38,46 46 88,46 6 11,54 52 100,00

-BXX-XXI - - 6 40,00 7 46,67 13 86,67 2 13,33 15 100,00

-CXVI-XVII - - - - 2 100,00 2 100,00 - - 2 100,00

-CXVII-XVIII 1 6,67 1 6,67 12 80,00 14 93,33 1 6,67 15 100,00

-CXVIII-XIX 3 2,40 53 42,40 52 41,60 108 86,40 17 13,60 125 100,00

-CXIX-XX - - 1 50,00 1 50,00 2 100,00 - - 2 100,00

-DXVII-XVIII - - 1 33,33 2 66,67 3 100,00 - - 3 100,00

-DXVIII-XIX 1 2,08 13 27,08 28 58,33 42 87,50 6 12,50 48 100,00

-DXIX-XX - - - - - - - - - - - -

TOTAL CUEVA DE
BENZÚ

29 4,26 314 46,17 268 37,94 611 88,38 79 11,62 690 100,00

Tabla 30.1. La industria lítica de la Cueva de Benzú. Campañas de 2002, 2003 y 2004 (Vijande, 2010)



entre los geométricos (85,71%), que puede quedar explicado por la escasa variedad tipológica de los mis-

mos, representados casi exclusivamente por los denominados «romboidales», que poseen como so-

porte lascas internas. La técnica de microburil sólo es apreciable en el único trapecio documentado.

El análisis de los talones nos ofrece una escasa presencia de facetados, una moderada presencia

de talones abatidos, un registro testimonial de los puntiformes y corticales, y un predominio de los ta-

lones lisos.
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Figura 30.2. Productos líticos tallados de la Cueva de Benzú: 1-9. Laminillas de borde abatido (CB 04 [-BXX-XXI]-1A, CB 04 [-
DXVIII-XIX]-[2]-(1), CB 02 [-AXVIII-XIX]-[3]-19, CB 03 [-CXVIII-XIX]-[5]-(4), CB 04 [-BXVIII-XIX]-Limpieza superficial-3, CB 02 [-
AXIX-XX]-[2]-1, CB 02 Limpieza Superficial 5, CB 02 [AXX-XXI]-[2]-1 y CB 04 [-AXVIII-XIX]-2) (Vijande, 2010)
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Figura 30.3. Productos líticos tallados de la Cueva de Benzú: 1-6. Microlitos romboidales (CB 02 [-AXIX-XX]-[1]-11,  CB 02 [-
AXX-XXI]-[3], CB 02 [-AXIX-XX]-[3]-22, CB 03 [-CXVIII-XIX]-[4]-(4), CB 04 [-BXIX-XX]-Limpieza superficial-17 y CB 03 [-CXVIII-XIX]-
[1]-(6)); 7. Microlito trapezoidal (CB 04 [-BXX-XXI] (Vijande, 2010)



Las fracturas representan el 16,54% del total del conjunto (65 ejemplares). La técnica de la fractu-

ración de lascas se vincula a las láminas de borde abatido. Asimismo, es interesante la ausencia de frac-

turas retocadas, que suponen la base para la elaboración de microlitos mediante la técnica del microburil.

El estudio tipométrico nos ofrece un predominio destacado de tipos de pequeño tamaño, una mo-

derada presencia de tipos de mediano tamaño y gran tamaño, una muy débil presencia de tipos de

muy pequeño tamaño, y una escasa presencia laminar en el estricto análisis de Bagolini (1968).

Los productos retocados constituyen el 11,62% (79 ejemplares) distribuidos de la siguiente mane-

ra: 11 raederas (su elevada presencia se debe al reaprovechamiento de la industria lítica musteriense

del Abrigo), 2 raspadores, 1 perforador, 1 buril, 9 lascas y láminas de borde abatido (FIGURA 30.2), 27

muescas y denticulados, 7 microlitos geométricos (6 «romboidales» y 1 trapecio) (FIGURA 30.3), 17 di-

versos (3 denticulados y 14 retoques de uso) y 4 retoques abruptos.

La secuencia estructural quedaría de la siguiente manera: A/1 S/1 B

Este conjunto de productos líticos tallados de la Cueva de Benzú es propio de comunidades con

un incipiente modo de vida agrícola y ganadero, pero donde la caza y la recolección siguen ocupan-

do un papel fundamental en la economía.

Este análisis lítico en claro contraste con los estudios funcionales (Capítulo 31) nos revela la presencia

de productos retocados propios de los momentos iniciales del periodo normativo Neolítico. Defendemos

la importancia de las tipologías normativas, pero obviamente estrechamente vinculadas a los estu-

dios funcionales, espaciales, de procedencia de las materias primas, etc. con el objetivo de acercar-

nos a la definición de las fuerzas productivas y a los modos de vida.

LA CERÁMICA

El estudio de la cerámica es de gran importancia en la Prehistoria Reciente, ya que nos ofrece una

elevada información. Aporta datos relativos a la cronología, tecnología, distribución, etc. (Orton, Tyers

y Vince, 1997). Además, sus excelentes condiciones de conservación a través de siglos y milenios lo han

convertido en el material más abundante en cualquier yacimiento arqueológico, aunque no es el ca-

so concreto de la Cueva de Benzú.

El estudio de la cerámica debe complementarse con el resto de elementos del registro arqueoló-

gico, obteniendo de este modo inferencias económicas, sociales e ideológicas de las sociedades que

la fabricaron. La mayor o menor elaboración de estas cerámicas es proporcional al grado de desarro-

llo tecnológico de la comunidad que las fabrica. Además, y junto al resto de productos arqueológicos,

se enmarca en un proceso de distribución y de consumo (Bate, 1978: 63; Ruiz et alii, 1986: 64).

El estudio de la cerámica de la Cueva de Benzú se ha efectuado sobre un total de 71 fragmentos,

de los que 7 se han localizado en superficie y 64 en clara posición estratigráfica (Vijande, 2010). La ma-

yor parte corresponden a amorfos (56) aunque las formas se hayan medianamente representadas, con

13 bordes y 2 fondos.

El registro por campañas es el siguiente:
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Para la elaboración de estos recipientes se utilizaron arcillas no muy depuradas a las que se aña-

dieron desgrasantes fundamentalmente inorgánicos —principalmente cuarzo y calcita— (FIGURAS

30.4 y 30.5). Las cerámicas documentadas se han elaborado a mano, presentando unos modelados

ciertamente deficientes, a excepción de unas pocas que presentan tratamientos bruñidos. El trata-

miento exterior e interior de estas cerámicas es mayoritariamente alisado (FIGURAS 30.6 y 30.7).

Debieron fabricarse en hornos muy primitivos, observándose un predominio de las pastas de color

rojo-anaranjado y de una cocción continua y regular (FIGURAS 30.8, 30.9 y 30.10) (Vijande, 2010).

Las formas documentadas corresponden a: cuencos de borde entrante (FIGURA 30.11: 1 y 4), va-

sos de paredes verticales (FIGURA 30.11: 2), ollas con labio indicado (FIGURA 30.11: 3), cuencos he-

miesféricos (FIGURA 30.12: 1), cuencos semiesféricos (FIGURA 30.12: 2), escudillas (FIGURA 30.12: 3),

vasos con fondo plano (FIGURA 30.12: 4) y fondos cónicos (FIGURA 30.12: 5) (Vijande, 2010).

En resumen, estamos ante recipientes que dada sus características técnicas (tosquedad de las pas-

tas, porosidad, desgrasantes inorgánicos, etc.) y morfológicas son reflejo de unas actividades vincu-

ladas a la producción y consumo de alimentos a escala doméstica, lo que explicaría en cierto modo

la ausencia de decoraciones (Vijande, 2010).
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CAMPAÑA 2002 (%) 2003 (%) 2004 (%) Total (%)

Nº DE FRAGMENTOS 47 (66,19%) 14 (19,71%) 10 (14,08%) 71 (100%)

Figura 30.4. Tamaño de los desgrasantes Figura 30.5. Proporción de los desgrasantes

Figura 30.6. Tratamiento interior Figura 30.7. Tratamiento exterior



LOS ELEMENTOS DE ADORNO

El estudio de los elementos de adorno es de gran

importancia ya que, además de su uso con fines

ornamentales, presentan una función comunica-

dora en tanto que pueden informar del estatus

social del individuo, de aspectos ideológicos, so-

bre la pertenencia a un determinado grupo, etc.

(Alday, 1987: 103; Eiroa et alii, 2007: 97).

La mayoría de estos elementos de adorno se

documentan en contextos funerarios, constitu-

yendo un nexo entre los que los detentan y quie-

nes los han ofrecido o impuesto (Alday, 1987: 104).

En la Cueva de Benzú hemos localizado cuen-

tas de collar y colgantes. Su característica común

es estar perforadas. Dicha perforación, indepen-

dientemente de su tipología, se localiza siempre

en el centro de la cuenta, buscando el centro de

gravedad, excepto en los colgantes, en los que

la perforación suele ser excéntrica.

Denominaremos colgantes a aquellos ele-

mentos naturales (conchas) que no han sido trans-

formados por el hombre (a excepción de la per-

foración correspondiente), y que sin duda alguna

fueron seleccionados gracias a sus atractivas for-

mas. Así quedan diferenciados de las cuentas de

concha o serpentina que sí se han visto sometidas

a un proceso de manufactura más elaborado.

Se han localizado en total 21 elementos de

adorno de los cuales 14 corresponden a cuentas

de collar de serpentina (67%), 3 a cuentas de co-

llar de malacofauna (14%) y 4 a colgantes de con-

cha (19%) (FIGURA 30.13) (Vijande, 2010).

Las cuentas de collar de serpentina son los elementos de adorno más abundantes. Es lógico si te-

nemos en cuenta la existencia de un afloramiento de dimensiones considerables, conocido como El

Sarchal, a unos escasos 8 kilómetros del yacimiento (FIGURA 30.14). 

En total se han hallado 14 cuentas de collar de serpentina, con una tipología similar (cilíndrica/dis-

coidea) a excepción de una cuenta de morfología cónica de bronce o cobre (FIGURA 30.16: 14).

Todas las cuentas han podido ser clasificadas tipológicamente al documentarse completas. Entre

las cuentas de serpentina, las discoidales son las mayoritarias, con un total de 7 ejemplares (50%), se-
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Figura 30.8. Tipo de cocción

Figura 30.9. Tipo de cocción

Figura 30.10. Coloraciones de las pastas
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Figura 30.11. Cerámica procedente de la Cueva de Benzú: 1. Cuenco de borde entrante, 2. Vaso de paredes verticales, 3.
Olla con labio indicado y 4. Cuenco de borde entrante (Vijande, 2010)
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Figura 30.12. Cerámica procedente de la Cueva de Benzú: 1. Cuenco hemiesférico, 2. Cuenco semiesférico, 3. Escudilla, 4.
Vaso con fondo plano y 5. Fondo cónico (Vijande, 2010)



guidas por las cilíndricas que presentan 6 ejemplares (42, 85%), y por último y de forma meramente

testimonial, constatamos la presencia de un único ejemplar cónico (7,14%) (FIGURA 30.15).

Las medidas de estas cuentas son  muy parecidas: longitud entre 0,75 y 0,5 centímetros y anchura

entre 0,30 y 0,45 centímetros. Todas presentan los lados o bordes largos paralelos y rectos y los lados

o bordes cortos convexos (FIGURA 30.16).

Los elementos de adorno en concha los dividimos en dos tipos:

a) Colgantes de concha. Corresponden a especies marinas, algo normal dada la proximidad del li-

toral. Hemos localizado las siguientes especies: Patella sp (FIGURA 30.17: 1), Nassarius pfeifferi (FIGURA

30.17: 2), un gasterópodo indeterminado (FIGURA 30.17: 3) y Trivia monacha (FIGURA 30.17: 4). La

doble perforación de la Trivia monacha descarta cualquier duda sobre una posible perforación natu-

ral.

b) Cuentas de collar. Hemos documentado hasta un total de 3 piezas de tipología discoidal. Estamos

ante pequeñas cuentas cuyas medidas varían poco: longitud entre 0,7 y 0,6 centímetros, y anchura en-

tre 0,10 y 0,12 centímetros. Todas presentan los lados o bordes largos paralelos y rectos, y los lados o

bordes cortos convexos (FIGURA 30.18).
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Figura 30.13. Elementos de adorno

Figura 30.14. Afloramiento de peridotitas conocido como El
Sarchal (Vijande, 2010)Figura 30.15. Tipología de cuentas de collar
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Figura 30.16. Cuentas de collar de serpentina (Vijande, 2010)
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Figura 30.17. Colgantes de malacofauna documentados en la Cueva de Benzú (Vijande, 2010)
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Figura 30.18. Cuentas de collar elaboradas en concha (Vijande, 2010)



CAPÍTULO 31

FUNCIONALIDAD DE LOS PRODUCTOS
LÍTICOS. ELEMENTOS DE PROYECTIL

IGNACIO CLEMENTE Y NICCOLÒ MAZZUCCO





INTRODUCCIÓN

En trabajos anteriores presentamos los resultados iniciales del análisis de una decena de productos

líticos de la Cueva de Benzú (Clemente, 2006; Ramos et alii, coord., 2011). Entonces ya comentamos

que los sedimentos de arenas representan el contexto sedimentario que menos favorece la conser-

vación de las huellas de uso (Clemente y Pijoan, 2005; Clemente y García, 2008). El relleno sedimen-

tario de la Cueva de Benzú está constituido por granos de arena muy ricos en cuarzo, cuyo movimiento

provoca fuertes abrasiones en las superficies de los sílex. Estas alteraciones tafonómicas llegan a en-

mascarar las anteriores relacionadas con el uso de los instrumentos, de ahí que realizáramos las de-

terminaciones funcionales a partir de los macro-rastros. De hecho, las macro fracturas y los esquirlamientos

del filo, a pesar de ligeros redondeamientos de las aristas que el sedimento puede causar, se conser-

van mejor que los rastros microscópicos. De esta forma hicimos una aproximación a la dureza de la ma-

teria trabajada y, sólo en aquellos casos en los que los rastros de uso tenían un gran desarrollo, pudimos

arriesgarnos a determinar también la materia trabajada.

En este trabajo hemos realizado una selección de los materiales elaborados en sílex y que no había-

mos analizado en el precedente estudio. Los materiales en sílex de la Cueva Benzú suponen el 36,09% (249)

del total de los restos líticos del yacimiento (690), mientras la mayoría de ellos —435; 63,04%— son de are-

niscas. Según análisis realizados por otros investigadores, considerada la presencia de núcleos (11 en sí-

lex y 15 en arenisca) y la gran cantidad de «desechos y esquirlas» (119 en sílex y 146 en arenisca), la talla

debió realizarse en el sitio (Vijande, 2010). Sin embargo, teniendo en cuenta la cantidad de restos líticos

en relación al pequeño tamaño de la cueva, los soportes retocados son únicamente 79 ejemplares. De ellos

48 manufacturados en sílex (19,3% de todos los restos de sílex) y 31 en areniscas (4,5% de los elementos

en arenisca). Esto indica una clara selección del sílex a la hora de confeccionar productos retocados.

Entre los soportes en sílex retocados se han clasificado: 4 raederas, 1 raspador, 1 perforador, 1 bu-

ril, 9 laminas y lascas de borde abatido, 9 muescas y denticulados, 8 microlitos geométricos, 13 diver-

sos y 2 piezas con retoque abrupto (Vijande, 2010). Entre este conjunto de materiales hemos seleccionado,

tras una primera observación a la lupa binocular para evaluar la conservación de las superficies, un to-

tal de 18 piezas: 1 buril, 9 láminas y 8 geométricos.

Como hemos mencionado más arriba, la conservación de las superficies para la observación mi-

croscópica no es buena. De ahí que de las láminas analizadas a la lupa solo podamos decir que pro-

bablemente se usaran para acciones de corte, pues tanto las macro como las micro-melladuras se
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reflejan en ambas caras de los filos, con una orientación oblicua o transversal respecto al filo, pero

que no nos permiten determinar la materia trabajada. El lustre o pulido de suelo, consecuencia del con-

tacto con la arena, ocupa toda la superficie de los productos de sílex y enmascara o destruye los mi-

cro-rastros de uso. En algunos casos, como en dos de las laminillas analizadas, también se observa la

formación de una pátina grisácea, probablemente resultado de una alteración química del sílex, he-

cho que dificulta doblemente su análisis microscópico (FIGURA 31.1).

En otros yacimientos de contextos sedimentarios similares, como es el caso del Embarcadero del Río

Palmones (Clemente y Pijoan, 2005; Clemente y García, 2008), se había observado que, no obstante las

alteraciones tafonómicas aquellos micro-rastros de uso bien desarrollados se conservaban en parte o

totalmente, pudiendo aún apreciar determinadas características (ej. distribución, textura, aspecto, etc.)

que nos permitieron realizar una determinación más precisa de su funcionalidad. Nuestra experiencia

tanto con materiales arqueológicos como experimentales nos ha permitido observar que los instru-

mentos de trabajo de cronología neolítica y post-neolítica que suelen presentar unos rastros de uso bien
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Figura 31.1. Algunas de las alteraciones observadas sobre los materiales líticos de la Cueva de Benzú; a-b: Alteraciones de las
superficies de tipo mecánico (lustre de suelo); c-d: alteraciones de las superficies de tipo químico (pátinas de origen alcalino
y/o ácido)
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desarrollados son aquellos utilizados como elementos de hoz (o cuchillos utilizados para cortar plantas

no leñosas). Con estas actividades productivas se producen unos pulidos muy compactos y brillantes,

con una distribución concreta y asociados a un embotamiento muy fuerte del filo. Cuando este es el ca-

so, estos instrumentos suelen reconocerse incluso entre los materiales afectados por procesos tafonó-

micos relacionados con sedimentos de arena. Sin embargo, en la Cueva de Benzú no hemos podido

reconocer ningún instrumento que esté relacionado con procesos productivos agrícolas1. Es más, y co-

mo vamos a ver a continuación, los instrumentos o partes de instrumentos que hemos podido reconocer

sin duda alguna por los rastros macroscópicos y probables residuos documentados, son los que se re-

lacionarían directamente con actividades cinegéticas y/o puntas de armas.

En los análisis anteriores habíamos analizado tres geométricos con forma romboidal en los que

identificamos la típica fractura de impacto e incluso probables residuos de la almáciga utilizada para

adherirla al astil. Las laminillas de dorso entonces estudiadas mostraron un probable contacto con

materia blanda en el filo agudo. En esta ocasión ampliamos el estudio al resto de laminillas y geo-

métricos recuperados en la Cueva de Benzú, para verificar su funcionalidad a la luz de los resultados

preliminares ya obtenidos.

LOS «MICROLITOS GEOMÉTRICOS» Y SU POSICIÓN EN LAS PUNTAS DE FLECHA

Para determinar el uso de un elemento de proyectil prehistórico, a menos que éste no haya sido recu-

perado incrustado en algún hueso de animal o persona abatida, las macro-fracturas y las estrías de im-

pacto son las únicas huellas registradas que lo identifican. Desde los primeros trabajos experimentales

(Odell y Odell-Vereeken, 1980; Fischer, Hansen y Rasmussen, 1984) la disciplina ha avanzado enorme-

mente sobre el tema, con un gran número de trabajos tanto a nivel experimental como a nivel arque-

ológico (Gijn, 1990; Gassin, 1991; González e Ibáñez, 1994; Gibaja y Palomo, 2004; Martínez, 2005;

Borgia, 2006; Lo Vetro, Martini y Mazzucco, 2009; Petillon et alii, 2012; Mazzucco et alii, 2012). 

Además de su contribución al conocimiento de las tecnologías y de las conductas económicas de

las poblaciones prehistóricas, estos trabajos han representado una reflexión sobre la eficacia y las po-

tencialidades de este método de análisis. Sin embargo, la presencia de una relevante variabilidad de

tipologías de fracturas asociadas al impacto, la dificultad de evaluar la influencia de algunas variables

en la formación de las huellas (como la cantidad de adhesivo presente sobre el arma, la velocidad de

la flecha, etc.) y la existencia de un porcentaje muy significativo de elementos que no sufren alteración

alguna por el impacto, hace del análisis de los elementos de proyectiles un tema delicado y a veces

controvertido.

A pesar de estas limitaciones del análisis traceológico con las huellas de impacto, las numerosas

experimentaciones y el gran numero de estudios realizados sobre contextos arqueológicos muy dife-

rentes, han coincidido en demostrar que durante el Holoceno los microlitos y los elementos de dor-
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1. Se han analizado tres elementos clasificados como denticulados y probables dientes de hoz (Vijande, 2010), dos de ellos en arenis-
ca cuarcítica: CB-2002-CS-2 y CB-2002-(A XIX-XX)-1-1 y un tercero de pequeño tamaño elaborado en radiolarita: CB 2002 (AXVII-
XVIII)–(2). En ninguno de ellos se han registrado rastros atribuibles a un uso como elementos de hoz.



so abatidos fueron utilizados por lo general como componentes de puntas de armas arrojadizas, aun-

que de manera puntual o aislada se haya podido documentar, también su uso en otros procesos pro-

ductivos. 

Estudios recientes han destacado cómo existe un amplio numero de diferentes tipos de enman-

gues y formas de proyectiles cuya variabilidad podría estar relacionada con múltiples factores, tales co-

mo: el tipo de presa a cazar, la estrategia de caza adoptada o la existencia de específicas tradiciones

tecnológicas propias de un determinado ámbito territorial y cultural (Mazzucco et alii, 2012).

Desde este punto de vista, los microlitos de la Cueva de Benzú destacan por su tipología, repre-

sentando «[…] un tipo no documentado en la Península Ibérica y poco representado en el norte de

África» (Vijande, 2010: 289). Se trata de geométricos de forma prevalentemente romboidal realizados

en todos los casos sobre lasca y retocados, por lo general, en tres de las caras (en un caso solamente

dos), dejando uno de los filos vivos para que sea la parte no enmangada y cortante (FIGURA 31.2, A-

F). Elementos de morfología parecida únicamente se documentan en el cercano sitio de la cueva de

Caf Taht el Ghar (nivel 2) en Tetuán, en niveles de ocupación con cerámica cardial fechados en el VII y

VI milenios (Bouzouggar, 2006). El sitio marroquí, al igual que ocurre en la Cueva de Benzú, se carac-

teriza por una gran abundancia de especies animales salvajes. Esto sugiere que las actividades cine-

géticas jugaron un papel muy importante en la economía de las primeras comunidades neolíticas en

el Norte de África (Ramos et alii, 2008). 

Los resultados procedentes de los análisis de los microlitos de la cueva de Benzú parecen corro-

borar este escenario. De hecho, entre los geométricos analizados (6 romboides y 2 trapecios), 4 ele-

mentos presentan fracturas diagnósticas de haber sido utilizados como elementos de proyectiles

(esquirlamientos con terminación en escalón y fracturas burilantes) (FIGURA 31.3, 3-4; FIGURA 31.4, 2),

además de algún probable residuo del adhesivo utilizado para adherirlo al astil (FIGURA 31.3, 4C). Por

la dirección y la posición de las fracturas, todos los instrumentos utilizados parecen haber sido empleados

como puntas, aprovechando el ángulo entre el borde retocado y el filo vivo. Sin embargo, el tamaño

de las fracturas no es muy invasivo, hecho que puede estar relacionado con la presencia de abun-

dante cantidad de algún tipo de cola o resina para la unión de la pieza.

Finalmente cuatro de los romboides analizados no presentan ningún rastro de uso (FIGURA 31.3,

1-2). Los filos vivos no presentan en estos elementos relevantes melladuras o fracturas, mientras los

filos retocados aparecen relativamente frescos (tan sólo se refleja un ligero lustre de suelo) y sin ras-

tros de haber sido enmangados, a diferencia del resto de los efectivos que suelen conservar restos de

adhesivo o resina.

BENZÚ Y LAS «LAMINILLAS DE DORSO» COMO ELEMENTOS O PUNTAS DE FLECHA

El mismo tipo de análisis se ha llevado a cabo también en los elementos de dorso abatido (9) (FIGU-

RA 31.2, I-S), incluyendo además en el estudio un «buril» (Vijande 2010), que presenta una forma apun-

tada (FIGURA 31.2, T). Es más, su clasificación tipológica como buril se debe a la presencia de una

fractura burilante, que probablemente no se produjo por retoque voluntario, sino que es consecuen-

EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012)644

IGNACIO CLEMENTE Y NICCOLÒ MAZZUCCO



EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012) 645

FUNCIONALIDAD DE LOS PRODUCTOS LÍTICOS. ELEMENTOS DE PROYECTIL

Figura 31.2. Instrumentos líticos analizados en el presente estudio. a-h: geométricos; i-s: lascas de borde abatido; t: buril. Las
flechas indican la presencia de fracturas diagnósticas de impacto. Las líneas discontinuas junto a los filos indican la presencia
de residuos. La mayoría de los dibujos provienen de E. Vijande (2010)



EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012)646

IGNACIO CLEMENTE Y NICCOLÒ MAZZUCCO

Figura 31.3. Algunas de las huellas de uso observadas. 1a y 2a: Sobre estos geométricos no se observan rastros de uso. Los filos
retocados presentan superficies limpias, y aparte de un ligero lustre de suelo, no son visibles ni fracturas ni residuos. 3a y 4a:
Fracturas «burilantes». 4b: Melladuras en la cara opuesta. 4c: ¿probable residuo del adhesivo utilizado en el enmangue de la pieza?
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Figura 31.4. Algunas de las huellas de uso observadas. 1a: Fracturas burilantes y en escalón en cara dorsal. 1b: Melladuras en
la parte proximal que podrían haber sido producidas por el enmangue. 2a-b: Melladuras bifaciales en la punta del
geométrico. 3a-b: Fracturas y melladuras en escalón en la punta de la lamina de borde abatido. 3c: probables residuos del
adhesivo utilizado para el enmangue de la pieza



cia de un impacto. La punta presenta de hecho, varias fracturas, tanto esquirlamientos con termina-

ción en escalón y fracturas burilantes que se relacionan más bien con un uso como elemento de pro-

yectil (FIGURA 31.4, 1A-B).

Similares rastros de uso se han observado sobre otros cinco elementos de dorso, mientras que en

las dos piezas restantes solamente se registran probables residuos de enmangue en sus filos retoca-

dos (FIGURA 31.2). En todos los casos los instrumentos parecen haber sido empleados como puntas

de flechas. Las fracturas observadas siempre tienen una orientación paralela al eje de la lámina. Hemos

observado tanto elementos con fracturas en escalón muy invasivas, como puntas con esquirlamientos

bifaciales, muy marginales y limitados al extremo del soporte (FIGURA 31.4, 3 A-B). Como ya hemos

mencionado más arriba, el tamaño de las fracturas de impacto depende de tal variabilidad de facto-

res (velocidad, ángulo del impacto, cantidad de resina, etc.), que por ahora resulta imposible obtener

más información al respecto. 

CONTEXTUALIZACIÓN CRONOLÓGICA Y GEOGRÁFICA DE LAS PUNTAS DE PROYECTILES

DE LA CUEVA DE BENZÚ

Aunque el estudio traceológico de la industria lítica de la Cueva Benzú se haya limitado a un restrin-

gido numero de piezas, debido a las alteraciones post-deposicionales que afectan este conjunto, los

resultados obtenidos aportan nuevas informaciones sobre las conductas económicas de las pobla-

ciones que habitaron la cueva.

Si consideramos solamente la producción de elementos en sílex en la cueva, destaca el porcentaje

representado por láminas/laminillas de borde abatido y geométricos. Estos dos tipos de instrumentos

están manufacturados en su totalidad con materias primas homogéneas, como son el sílex y la radio-

larita, y de hecho, suponen un porcentaje muy importante de los medios de producción manufactura-

dos en estos tipos de rocas (17, 35,4%). Por el contrario, la arenisca no se explota para la talla laminar y

parece estar destinada principalmente para la elaboración de denticulados y/o raederas-raspadores. Parece

ser que los habitantes de la cueva utilizaron como instrumentos soportes de arenisca que fueron talla-

dos por los pobladores del Abrigo de Benzú durante el Paleolítico Medio.

Los análisis traceológicos realizados sobre los elementos en sílex de la Cueva de Benzú sugieren que

casi una tercera parte de los instrumentos realizados sobre este tipo de roca tuvieron un papel impor-

tante en el desarrollo de actividades cinegéticas. Así pues fueron usados como puntas de flecha tanto

las láminas de dorso abatido como los microlitos geométricos. De hecho, si miramos a los resultados

del análisis, veremos que de todas ellas un porcentaje muy elevado (66,7%) muestra rastros de haber

sido utilizadas y/o enmangadas como elementos de proyectiles (TABLA 31.1). Entre el lote de piezas ana-

lizadas, 6 elementos (33,3%) presentan fracturas diagnósticas de impacto, 2 presentan rastros de haber

sido enmangados (11,1%), mientras 4 elementos presentan ambos tipos de rastros (22,2%).

Si comparamos nuestras observaciones con los análisis de los restos faunísticos de la Cueva de

Benzú, realizados por J.A. Riquelme (2006 y Capítulo 25 de esta monografía), parece plausible pensar

que la caza tuvo un papel fundamental para la subsistencia del grupo humano que ocupó ese refugio.
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Es más, la ausencia de animales domésticos entre la fauna recuperada hace suponer el uso de estos

instrumentos para abatir animales salvajes como: jabalí, ciervo, gacela, liebre, etc. (TABLA 33.2).

Como ya hemos señalado, este dato parece bien encajar en la dinámica general de las comunidades

tribales comunitarias neolíticas del Norte de África, sociedades que basan una parte importante de su

economía en la explotación de especies salvajes y en la captación de recursos marinos, aunque se re-

gistre una paulatina presencia de especies domésticas, tanto animales como vegetales (Ramos et alii, 2008d). 

CONCLUSIÓN

Aunque las alteraciones tafonómicas debidas a las condiciones sedimentarias de la Cueva de Benzú

hayan imposibilitado realizar un análisis microscópico de las superficies de los artefactos líticos, hemos

podido determinar el uso de las láminas de dorso y geométricos como elementos de proyectil. Éstos

cumplieron la función de puntas, tal y como demuestran las fracturas de impacto y la localización de

los probables residuos de almáciga utilizada para el enmangue de esos productos. Las formas rom-

boidales de los geométricos son específicas del área geográfica del estrecho de Gibraltar, y solamente

en la zona norteafricana. 

Estos instrumentos fueron utilizados para la caza de animales salvajes por parte de los pobladores

de la Cueva de Benzú. La ausencia de instrumentos dedicados a la siega de cereales y/o corte de

plantas herbáceas, así como las especies cazadas y procesadas en el sitio, hacen suponer que el ya-

cimiento fue ocupado como campamento de caza y explotación del litoral marino (Vijande, 2011) y pu-

do servir en un inicio como lugar de enterramiento humano (Vijande, 2010).

FUNCIONALIDAD DE LOS PRODUCTOS LÍTICOS. ELEMENTOS DE PROYECTIL

COD TIP SOPORTE HUELLAS DE USO CAUSA USO RESIDUOS ref. FIG

CB02 [AXIX-XX]-[1]-(11) BPD42 lasca 31.2.a

CB02 [-AXX-XXI]-[3] BPD42 lasca 31.2.b

CB03 [-CXVIII-XIX]-[1]-(6) BPD42 lasca 31.2.c

CB02 [-AXIX-XX]-[3]-22 BPD42 lasca Desconchado en escalón impacto SG 31.2.d

CB03 [-CXVIII-XIX]-[4]-(4) BPD42 lasca Desconchado aburilado impacto SG 31.2.e

CB04 [-BXIX-XX]-[LS]-(17) BPD42 lasca 31.2.f

CB02 [AXVII-XVII-[1] G3 lasca Esquirlamientos bifaciales impacto SG ¿resina? 312.g

CB04 [-BXX-XXI] G6 lámina Desconchado aburilado impacto SG 31.2.h

CB04 [-DXVIII-XIX-[2]-(1) LBA9 lámina Desconchado aburilado impacto SG ¿resina? 31.2.i

CB04 [-BXX-XXI]-1A LBA2 lámina ¿resina? 31.2.l

CB02 [-AXVIII-XIX]-[3]-19 LBA2 lámina Esquirlamientos bifaciales impacto SG 31.2.m

CB04 [-BXVIII-XIX]-[LS]-(3) LBA11 lámina Escalón + Esquirlamientos impacto SG ¿resina? 31.2.n

CB04 [-AXVIII-XIX]-(2) LBA11 lámina 31.2.o

CB02 [AXX-XXI]-[2]-(1) LBA11 lámina Desconchado en escalón impacto PO ¿resina? 31.2.p

CB02 [LS]-[5] LBA11 lámina ¿resina? 31.2.q

CB02 [-AXIX-XX]-[2]-(1) LBA2 lámina Escalón bifacial impacto PR 31.2.r

CB03-[CXVIII-XIX]-[5]-(4) LBA2 lasca 31.2.s

CB03 [-BXVIII-XIX]-[1]-(2) B lamina Escalón + aburilado impacto SG 31.2.t

Tabla 31.1. Geométricos y láminas de dorso analizadas. HUELLAS DE USO: Para la descripción de los rastros de impacto se
han seguido las categorías establecidas por González e Ibáñez (1994); TIP: Tipología Fortea (1973) según E. Vijande (2010);
SG-Uso Seguro; PR-Uso probable; PO-Uso posible
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O. PERISSODACTYLA O. ARTIODACTYLA O. CARNÍVORA O. LAGOMORFA O. RODENTIA

Rhinocerontidae indet.,
rinoceronte

Bos sp., gran bóvido
Hyaena cf hyaena,
hiena rayada

Oryctolagus
cuniculus, conejo

Hystrix cristata,
puercoespín

Cervus elaphus,
ciervo

Canis sp.,
chacal/perro

Lepus capensis,
liebre

Gazella sp., gacela Vulpes sp., zorro

Ammotragus lervia,
arruí

Genetta genetta,
gineta

Sus scrofa, jabalí
Herpestes
ichneumon,
meloncillo

Tabla 31.2. Determinaciones realizadas por J.A. Riquelme de los restos de fauna de la Cueva de Benzú. Tabla extraída de la
tesis doctoral de E. Vijande (2010: 274)



CAPÍTULO 32

ANÁLISIS MICROESPACIAL DEL
REGISTRO DE LOS NIVELES NEOLÍTICOS

EDUARDO VIJANDE





METODOLOGÍA

Abordar el estudio microespacial de la Cueva de Benzú ha sido realmente complejo dadas las exiguas di-

mensiones de la cavidad. A ello debemos añadir el desarrollo de diversas actividades tanto humanas co-

mo animales en un espacio muy reducido y en un tiempo relativamente corto, lo que puede haber originado

el desplazamiento involuntario de numerosos productos arqueológicos respecto a su posición originaria. 

Pese a estos inconvenientes que pueden producirse en el estudio de las cuevas, defendemos una

lectura optimista del registro. La aplicación de una metodología microespacial puede aportar nume-

rosos datos referentes a las actividades sociales, domésticas o productivas realizadas por estas for-

maciones sociales. Sin embargo, no podemos obviar los procesos tafonómicos, por lo que se hace

necesario un estudio riguroso de los procesos postdeposicionales y de abandono de los yacimientos

(Schiffer, 1988). Igualmente debemos abordar interpretaciones de tipo geológico y de la propia for-

mación del depósito, con objeto de discernir la presencia o no de palimpsestos.

Tenemos como objetivo principal conocer los modos de vida y las relaciones sociales de produc-

ción y de reproducción de la comunidad que se asentó en la Cueva de Benzú. Para ello utilizamos una

metodología bien definida, en la que el estudio microespacial resulta fundamental para contextuali-

zar los productos en el espacio (Schiffer, 1972) con objeto de determinar las actividades desarrolladas

en la cavidad así como las relaciones sociales que operan entre los individuos.

Para llevar a buen puerto este estudio microespacial hemos subdividido el espacio a excavar en 21

cuadrículas de 1 metro cuadrado aproximadamente, proyectando el sistema de coordenadas esta-

blecido en el Abrigo dentro de la cavidad. Hemos ubicado con gran exactitud todos los productos ar-

queológicos documentados gracias a un sistema tridimensional de coordenadas, que nos permite

correlacionar estos productos entre sí y con posibles estructuras.

Defendemos la conceptualización como «producto» (Ruiz et alii, 1986) de los objetos ya que per-

mite su contextualización y el empleo de categorías de mayor contenido histórico (Ramos et alii, 2002).

Hemos desarrollado análisis estadísticos entre los diferentes productos arqueológicos y los diferentes

espacios de la cavidad, que nos han permitido obtener informaciones sobre los diferentes usos de la

Cueva de Benzú.

Obviamente, el desarrollo de una actividad concreta en un espacio determinado genera asociaciones

dimensionales y recurrencias de productos que pueden ser valoradas como modelos sociales de pa-

trones de conducta (Ramos et alii, 2002).
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A través del registro de estas recurrencias de productos y asociaciones dimensionales pretende-

mos establecer posibles áreas de actividad que nos permitan emitir hipótesis relacionadas con las re-

laciones sociales de producción y con la propia división del trabajo (Ramos et alii, 2002).

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS «HALLAZGOS ESPECIALES»

Hemos llevado a cabo un registro microespacial selectivo, situando tridimensionalmente los «hallazgos

especiales», es decir, productos arqueológicos que por sus características consideramos significativos. 

La distribución espacial que observamos en la FIGURA 32.1 nos muestra la existencia de dos zonas

de concentración de productos claramente diferenciadas. La primera de ellas tendría como eje cen-

tral a las cuadrículas -BXVIII y -CXVIII, y la segunda vendría dada por las cuadrículas AXIX-XX y -AXIX-

XX. En ambos sectores se concentraron las actividades desarrolladas en la cueva, ya que se corresponden

con los dos divertículos más cómodos y aptos para el desarrollo de cualquier tarea. El resto de cua-

drículas presentan una mayor dispersión de los productos arqueológicos, coincidiendo fundamental-

mente con las cuadrículas próximas a las paredes, donde la altura de la cavidad es mucho menor y donde

el desarrollo de cualquier actividad sería realmente incómoda.

El estudio minucioso de los hallazgos especiales en estas dos zonas nos evidencia el desarrollo de

dos tipos de labores. Así, la presencia de cerámica de consumo y almacenamiento e industria lítica nos

permite inferir el desarrollo de actividades domésticas en un sector de la cavidad, mientras que la pre-

sencia de restos óseos humanos junto a numerosas cuentas de collar de serpentina y concha nos in-

dican el desarrollo de prácticas funerarias en otro sector diferente.

Por último, resulta sorprendente la documentación de coprolitos de hiena rayada (Hyaena hyaena)

en el fondo de la cavidad (cuadrícula -DXVIII-XIX), lo que unido a la presencia de numerosas esquirlas

de huesos nos testimonia el uso como cubil de la cavidad por parte de estos carnívoros.

LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL TOTAL DE LA INDUSTRIA LÍTICA TALLADA

Nuestra metodología de trabajo microespacial ha permitido únicamente el registro tridimensional de

los denominados «hallazgos especiales». Sin embargo, la excavación por cuadrículas de 1 metro cua-

dradoy complejos artificiales de 20 centímetros supone en sí un control microespacial para el total de

los productos arqueológicos documentados.

Un primer balance de los productos líticos tallados por cuadrículas arroja resultados preliminares

de gran interés. De un total de 20 cuadrículas, existen 3 en las que no se ha computado ningún producto

arqueológico lítico tallado (15%). Hay 10 en las que se han contabilizado entre 1-30 productos (50%). Entre

31 y 60 hay 6 cuadrículas (30%), y con más de 61 productos hay únicamente 2 cuadrículas (10%).

Esta primera presentación simple de productos nos aproxima a 8 cuadrículas que tienen más de

31 ejemplares líticos. Nos referimos a las cuadrículas AXIX-XX, -AXVII-XVIII, -AXIX-XX, -BXVII-XVIII, -

BXVIII-XIX, -BXIX-XX, -CXVIII-XIX y -DXVIII-XIX.
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Estas cuadrículas se ubican en los dos divertículos de mayor amplitud para el desarrollo de cual-

quier actividad en el interior de la cavidad.

En relación a la distribución de los núcleos, recordamos su presencia con 26 ejemplares. Hay 10 cua-

drículas sin ningún ejemplar. Por tanto sólo se documentan en otras 11 cuadrículas. Nos encontramos

con 5 cuadrículas con un único ejemplar (45,45%) (-AXVII-XVIII, -AXX-XXI, -BXVIII-XIX, -CXVII-XVIII y -
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Figura 32.1. Distribución espacial de los hallazgos especiales



DXVIII-XIX), 3 con dos ejemplares (27,27%) (AXIX-XX, -AXVIII-XIX y -BXVII-XVIII), 1 con 3 ejemplares

(9,09%) (-CXVIII-XIX) y 2 con 4 núcleos (18,18%) (-AXIX-XX y -BXIX-XX).

Precisamente, las cuadrículas que muestran mayor número de núcleos (3 y 4 ejemplares), son las

que a su vez presentan un registro más significativo de industria lítica tallada.

Esta información se complementa con la obtenida para la distribución de lascas y láminas. Hemos

registrado un total de 314 ejemplares. Hay 4 cuadrículas sin ninguna lasca o lámina (19,05%). En 11 cua-

drículas se han documentado entre 1 y 15 ejemplares (52,38%), 4 cuadrículas poseen entre 16 y 30 las-

cas (19,05%) y tan sólo 2 cuadrículas presentan más de 30 ejemplares (9,52%). Por lo tanto, con más

de 15 ejemplares tenemos 6 cuadrículas (AXIX-XX, -AXIX-XX, -AXX-XXI, -BXVIII-XIX, -BXIX-XX y -CXVIII-

XIX) que vienen a coincidir con aquellas en las que la concentración de productos líticos tallados es

mayor (FIGURA 32.2).

De igual modo, coinciden las cuadrículas con mayor número de lascas y láminas con las que pre-

sentan una mayor cantidad de núcleos (FIGURA 32.2).

Así, las cuadrículas -AXIX-XX y -CXVIII-XIX (con 47 y 53 ejemplares respectivamente) son las que

más núcleos presentan (con 4 y 3 ejemplares respectivamente).

Esta información de núcleos y lascas y láminas se complementa con la aportada por los denomi-

nados «otros restos de talla». Se han documentado un total de 268 ejemplares (147 esquirlas y 121 de-

sechos). Existen hasta un total de 4 cuadrículas que no presentan ningún ejemplar (19,05%). Hay 7

cuadrículas que tienen una oscilación de entre 1-10 ejemplares (33,33%), 5 cuadrículas que presentan

una oscilación de entre 11 y 20 ejemplares (23,81%), 4 cuadrículas que presentan entre 21 y 30 ejem-

plares (19,05%) y tan sólo 1 cuadrícula con más de 30 ejemplares (en concreto con 52).

Por lo tanto, destaca la elevada presencia de ORT en la cuadrícula -CXVIII-XIX con hasta 52 ejem-

plares, así como una destacada presencia (entre 21 y 30 ejemplares) en las cuadrículas AXIX-XX, -BX-

VII-XVIII, -BXIX-XX y -DXVIII-XIX.

Estas cuadrículas coinciden a su vez con las de mayor cantidad de núcleos y lascas y láminas, por

lo que podemos decir que estas cuadrículas se corresponden con áreas de producción lítica que nos

informan de procesos de talla in situ.

En cuanto a la distribución de productos líticos retocados por cuadrículas, señalar la existencia de

7 cuadrículas sin ningún tipo de producto retocado (33,33%), 9 cuentan con entre 1 y 5 ejemplares

(42,86%), 4 con entre 6 y 10 ejemplares (19,05%) y 2 con más de 10 ejemplares (9,52%).

Se observa cómo las cuadrículas con más de 9 productos retocados coinciden con las que tienen

un mayor número de restos de talla, siendo las más apropiadas para el desarrollo de actividades do-

mésticas.

En un desglose por tipos con relación a las cuadrículas tenemos: un raspador, perforador y un bu-

ril en las cuadrículas -DXVIII-XIX, -BXVIII-XIX y -BXVIII-XIX respectivamente.

Las laminillas de borde abatido están presentes con 1 ejemplar en las cuadrículas AXX-XXI, -AXIX-

XX, -BXVIII-XIX, -BXIX-XX, -CXVIII-XIX y -DXVIII-XIX; y con 2 ejemplares en -AXVIII-XIX.

Muescas y denticulados están representadas con 1 ejemplar en las cuadrículas AXVIII-XIX, AXIX-XX,

AXX-XXI, con 2 ejemplares en las cuadrículas -BXVII-XVIII, -BXVIII-XIX, -BXIX-XX y -DXVIII-XIX. Con 4 ejem-

plares las localizamos en la cuadrícula -AXIX-XX, y con hasta 11 ejemplares en la cuadrícula -CXVIII-XIX.
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En cuanto a los microlitos geométricos tenemos 2 ejemplares en las cuadrículas -AXIX-XX, -BXIX-

XX y -CXVIII-XIX, mientras que localizamos un único ejemplar en la cuadrícula -AXX-XXI.

Las raederas se encuentran representadas con un único elemento en las cuadrículas -AXIX-XX, -BX-

VII-XVIII, -BXIX-XX, -CXVII-XVIII, -CXVIII-XIX y -DXVIII-XIX, con 2 en la cuadrícula AXIX-XX y con 3 en la

cuadrícula -BXVIII-XIX.
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Figura 32.2. Histogramas del total de la industria lítica tallada por cuadrículas



Los retoques de uso se documentan con un único ejemplar en las cuadrículas AXVIII-XIX, AXIX-XX,

-BXVII-XVIII, -BXVIII-XIX, -BXIX-XX, -CXVIII-XIX y -DXVIII-XIX, con 2 ejemplares en la cuadrícula -AXVII-

XVIII y con 4 ejemplares en la cuadrícula -AXVIII-XIX.

Los elementos de hoz se localizan en las cuadrículas -AXVII-XVIII y -AXIX-XX, con un único elemento

en cada una respectivamente.

Por último, señalar la presencia de un único ejemplar de retoque abrupto en las cuadrículas -AXX-

XXI, -BXVIII-XIX, -BXIX-XX y -CXVIII-XIX.

LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS PRODUCTOS CERÁMICOS

Se han registrado 71 fragmentos cerámicos a mano lisos, de los que 13 corresponden a bordes, 2 a

fondos y 56 a galbos.

Destaca su elevada presencia en las áreas conformadas por las cuadrículas AXVIII-XIX / AXIX-XX y -AX-

VII-XVIII/-BXVII-XVIII, cuadrículas en las que la presencia de industria lítica no es mayoritaria (FIGURA 32.3).

Su distribución por cuadrículas es la siguiente: un único ejemplar en las cuadrículas BXIX-XX, -AX-

VIII-XIX, -BXX-XXI y -CXVII-XVIII, 2 en las cuadrículas -AXIX-XX y -DXVIII-XIX, 3 en -BXIX-XX, 4 en la cua-

drícula -BXVIII-XIX, 6 fragmentos en la cuadrícula -CXVIII-XIX, 7 en AXVIII-XIX y -BXVII-XVIII, 9 en

-AXVII-XVIII y hasta 20 en la cuadrícula AXIX-XX.

Todo esto nos evidencia la existencia de dos áreas destinadas al consumo o preparación de los ali-

mentos, puesto que el análisis de la cerámica nos muestra una finalidad doméstica para la misma. La

presencia de hasta un total de 20 fragmentos cerámicos en la cuadrícula AXIX-XX (28,17%), nos indi-

ca el desarrollo de buena parte de las actividades de consumo y preparación de alimentos en esta zo-

na próxima a la entrada de la cavidad.

LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS ELEMENTOS DE ADORNO

Se han registrado un total de 21 elementos de adorno, de los cuales 3 corresponden a cuentas de co-

llar de malacofauna, 14 a cuentas de collar de serpentina y 4 a colgantes de concha.

Asociamos estos elementos de adorno a una actividad funeraria dentro de la cavidad, en estrecha

relación con los huesos humanos documentados.

Su distribución por cuadrículas es la que sigue: con un único ejemplar tenemos las cuadrículas

AXIX-XX, -AXIX-XX, -BXVII-XVIII, -BXVIII-XIX, -BXIX-XX, -CXVII-XVIII, -CXVIII-XIX, -DXVII-XVIII y -DXVIII-

XIX, 2 en las cuadrículas -AXX-XXI, -BXVII-XVIII y -CXVIII-XIX, y con 3 ejemplares destacan las cuadrí-

culas -AXVII-XVIII y -AXVIII-XIX. 

Observamos un predominio de los elementos de adorno en la zona de entrada a la cavidad (cua-

drículas -AXVII-XVIII y -BXVII-XVIII) y en el área conformada por las cuadrículas -AXVIII-XIX, -BXVIII-XIX

y -CXVIII-XIX. Son dos áreas próximas a la entrada lo suficientemente amplias para el depósito pri-

mario de los cuerpos.
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HIPÓTESIS SOCIO-ECONÓMICAS PLANTEADAS COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS

MICROESPACIAL

El estudio microespacial, en claro contraste con el análisis de los productos arqueológicos, nos evidencia

el desarrollo de, al menos, tres actividades claramente diferenciadas en la cavidad.
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Figura 32.3. Histogramas del total de la cerámica y elementos de adorno por cuadrículas



La ocupación de la cavidad por formaciones sociales tribales debió ser temporal. Lo más proba-

ble es que fuera una ocupación de tipo estacional y no de residencia básica. La presencia de una ele-

vada cantidad de restos de talla avala el desarrollo de actividades de producción lítica in situ. Defendemos

la hipótesis de la utilización de la cavidad como refugio por pastores que, durante un tiempo deter-

minado, efectuaron actividades propias de la vida cotidiana (destacamos en este sentido la presencia

de productos retocados propios de actividades domésticas como raspadores, perforadores, etc.). Los

procesos de manufactura de útiles líticos tendría lugar en las cuadrículas -BXVIII-XIX, -CXVIII-XIX, AXIX-

XX, -AXIX-XX y BXIX-XX (FIGURA 32.4).

EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012)660

EDUARDO VIJANDE

Figura 32.4. Diferentes áreas de actividad registradas en la Cueva de Benzú



Este desarrollo de tareas de tipo doméstico también queda atestiguado por la documentación de

diversos fragmentos cerámicos pertenecientes a recipientes que muestran unas características técni-

cas y morfológicas de las que se infieren funciones destinadas a la producción y consumo de alimen-

tos. Es significativa la elevada presencia de los mismos en la cuadrícula AXIX-XX, próxima a la entrada

de la cavidad (FIGURA 32.4).

Igualmente, el registro de huesos humanos de pequeñas dimensiones así como elementos de

adorno (cuentas de collar), avalan un uso de la cavidad en determinados momentos como área fune-

raria (esto también avala un uso discontinuo y estacional de la cavidad durante la Prehistoria Reciente).

Esta documentación exclusiva de dientes y falanges permiten plantear la hipótesis de un enterra-

miento primario en la cavidad. Posteriormente, y tras la descomposición de los cuerpos, el cráneo y

los huesos de mayor entidad serían trasladados a otro lugar, a un emplazamiento secundario. Obviamente,

buena parte de los huesos pequeños (falanges y dientes) y algunos elementos de ajuar de reducido

tamaño (cuentas de collar y proyectiles romboidales) pasarían inadvertidos, permaneciendo en la cue-

va hasta la actualidad (FIGURA 32.4).

Las cuadrículas con mayor presencia de elementos de adorno son: -AXVII-XVIII, -BXVII-XVIII, -AX-

VIII-XIX, -BXVIII-XIX y -CXVIII-XIX. Igualmente interesante es la acumulación de restos óseos humanos

en las cuadrículas -AXIX-XX, -AXVIII-XIX, -BXVIII-XIX y -CXVIII-XIX.

Por último, resulta de gran interés el registro de coprolitos de hiena al fondo de la cavidad (cua-

drícula -DXVIII-XIX), lo que nos evidencia el uso de la misma como cubil y acentúa más si cabe el ca-

rácter temporal de su ocupación por parte de las formaciones sociales tribales del entorno (FIGURA 32.4).
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CAPÍTULO 33

SÍNTESIS DE LA OCUPACIÓN DEL ABRIGO
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REGIÓN HISTÓRICA Y PROYECTO BENZÚ

Consideramos el área del estrecho de Gibraltar (Vanney y Menanteau, 2004) como «región geohistórica»

(Braudel, 1987; Sanoja y Vargas, 1999: 5), indicando su carácter atlántico-mediterráneo (Arteaga, 2004).

Nuestro grupo de investigación viene desarrollando proyectos de investigación en esta región, en

el Sur de la Península Ibérica y Norte de África, desde hace algunos años. Estamos interesados en el

estudio de las posibles relaciones y contactos de las sociedades prehistóricas del Pleistoceno y del

Holoceno entre ambas orillas (Ramos, 2002, 2008 y 2011; Ramos et alii, eds., 2008; Ramos et alii, 2008a,

2008b, 2011a y 2011b; Domínguez-Bella y Maate, eds., 2009). 

El Proyecto Benzú (2002-2012) se ha desarrollado por medio de convenios de colaboración entre

la Universidad de Cádiz y la Ciudad Autónoma de Ceuta, con la codirección de José Ramos y Darío

Bernal. Las autorizaciones de excavación han sido emitidas por el Ministerio de Cultura (Ramos et alii,

coords., 2011: 53-58).

El yacimiento fue descubierto por la Universidad de Cádiz en el marco de la elaboración de la Carta

Arqueológica Terrestre de Ceuta, en el año 2001 (Bernal, 2002). Los primeros trabajos hasta 2003 tu-

vieron la responsabilidad de José Ramos, Darío Bernal y Vicente Castañeda. A partir de 2004 la dirección

se ha mantenido a cargo de los dos primeros investigadores citados. En las campañas de 2010 y 2011,

a dicha responsabilidad se ha incorporado como codirector Eduardo Vijande.

Hemos trabajado un equipo interdisciplinar, coordinado desde la Universidad de Cádiz, donde han

participado más de 30 investigadores y más de 30 estudiantes de Prehistoria y Arqueología, así como

más de 100 voluntarios de la ciudad de Ceuta.

El proyecto se ha consolidado y mantenido su continuidad en el marco de los citados convenios

de colaboración.

Se han realizado numerosas publicaciones y se ha acudido a muchos congresos, seminarios y jor-

nadas (ver Introducción).

Los efectos de las regresiones y cambios del nivel del mar y de las líneas de costa (Rodríguez Vidal

et alii, 2004; Rodríguez Vidal y Cáceres, 2005; Abad et alii, 2013) han sido importantes en esta zona del

estrecho de Gibraltar. Se han documentado altos niveles marinos cuaternarios. En la base del Yebel

Musa se identifica la secuencia más completa, con cotas entre 140 y 10 metros sobre el nivel del mar

(Rodríguez Vidal et alii, 2004). Su formación podría abarcar desde el MIS 9 (320 ka.) al Último Interglacial

(120 ka.) (Abad et alii, 2013; Rodríguez Vidal et alii, 2013).
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De esta forma, es muy probable que el propio Abrigo de Benzú tuviese el mismo origen que es-

tas formas, asociado a una alta parada marina hace unos 320.000 años, durante el estadio isotópico

marino 9, cuando se formó la terraza de los 50-60 metros sobre el nivel del mar que define la plata-

forma más alta de punta Leona. De hecho, las paredes del mismo conservan aún la impronta de ani-

males marinos que viven en hábitats muy similares a los que existen en la actualidad en las costas de

Benzú (Abad et alii, 2007). 

Por otro lado, las oscilaciones del nivel del mar, vinculadas a los cambios climáticos cuaternarios,

han sido importantes en la explicación de la paleogeografía de la región. En etapas frías el nivel del

mar estaría unos 120 metros más bajo que el presente, situándose la línea de costa varios kilómetros

mar adentro respecto a la actual. Todo ello permitiría la cercanía de ambas orillas y facilitaría la posi-

bilidad de contactos y relaciones humanas entre ellas durante el Pleistoceno (ver Capítulo 2).

Los estudios realizados en el marco del Proyecto Benzú han sido interdisciplinares, contando con

las aportaciones de la geología, fauna, medio ambiente, así como tecnológicos y de distribución es-

pacial de productos, para un intento de reconstrucción histórica y socioeconómica de las ocupacio-

nes humanas. 

Esta región ha sido ocupada, en sus dos orillas, por diversas sociedades durante el Pleistoceno y

Holoceno, que han explotado los recursos de caza, recolección pesca y marisqueo. Cuenta con una

secuencia histórica y arqueológica que ofrece muchas semejanzas en la técnica y modos de vida. 

EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012)666

JOSÉ RAMOS, DARÍO BERNAL, ANTONIO CABRAL, ANTONIO BARRENA, JUAN JESÚS CANTILLO, EDUARDO VIJANDE ET ALII

Figura 33.1. Entorno actual del yacimiento del Abrigo y Cueva de Benzú



De un modo general 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 de las sociedades cazadoras-recolectoras (Bate,

1986; Weniger, 1991; Ramos, 1999) y de procesos de distribución en las sociedades tribales (Arteaga,

2004; Ramos, coord., 2008).

Estamos convencidos de que los estudios arqueológicos deben superar también los esquemas y

valoraciones normativas tradicionales e implicarse en visiones más amplias, desde perspectivas so-

cioeconómicas e históricas, así como antropológicas. Es fundamental entender los desplazamientos

en el marco de la estructura económica y social de las sociedades a lo largo del proceso histórico, en

este caso del Pleistoceno y del Holoceno.

Planteamos la hipótesis del estrecho de Gibraltar como puente para las sociedades prehistóricas

(Tarradell, 1959). Estamos valorando relaciones y contactos desde las sociedades cazadoras-recolec-

toras del Pleistoceno. Además pensamos que hay que superar los criterios simples de relación biolo-

gía-cultura. La documentación del aprovechamiento de los recursos marinos en ambas costas por

grupos humanos diferentes permite incidir en las peculiaridades de los modos de vida de los diver-

sos grupos humanos en la región (Ramos y Cantillo, 2009 y 2011; Ramos et alii, 2011a).

ABRIGO DE BENZÚ. TOPOGRAFÍA, ESTRATIGRAFÍA Y EXCAVACIÓN

El Abrigo de Benzú está situado en dolomías. Tiene una topografía abrupta, con paredes casi verti-

cales. Ha perdido gran parte de su cubierta superior por desplome. Los bloques están dispersos en

las proximidades del yacimiento. En su extremo suroeste presenta una pequeña cueva.

El depósito arqueológico localizado en el Abrigo tiene una superficie total de más de 60 metros

cuadrados con una potencia superior a 5,50 metros de brechas carbonatadas muy cementadas, con

costras calcáreas y niveles intercalados de coladas calcíticas parietales. Lateralmente este espesor dis-

minuye hasta casi 1 metro, reposando sobre una plataforma subhorizontal. Se han documentado 10

estratos (Durán, 2003 y 2004), de los que 7 tienen evidencias de ocupación humana. En éstos se ha com-

probado la presencia de numerosos productos líticos, fragmentos óseos y malacológicos. El Abrigo

ha sufrido los efectos de acciones naturales como caídas de bloques y numerosos procesos sedi-

mentarios, que reflejan diferentes ciclos climáticos. La cronología general del yacimiento es del

Pleistoceno Medio y Superior. 

Estudios sobre la micromorfología y procesos bioerosivos en el entorno del Abrigo de Benzú de-

muestran que la formación erosiva de éste sería previa a la ocupación humana, anterior al e.i. 9 (Abad

et alii, 2007).

El entorno y territorio inmediato del Abrigo de Benzú (FIGURA 33.1) ofrecía la posibilidad de dis-

poner de numerosos recursos: marinos (playa de la Ballenera), cinegéticos, vegetales y líticos (arroyo

del Algarrobo y dolomías del Yebel Musa y Yebel Fahíes), además de la posibilidad de afloramientos

de agua, en forma de surgencias subterráneas de buena calidad (tal y como demuestra la presencia

de los travertinos de Beni Yunes).

EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012) 667

SÍNTESIS DE LA OCUPACIÓN DEL ABRIGO DE BENZÚ POR SOCIEDADES CAZADORAS-RECOLECTORAS…



En el yacimiento paleolítico del Abrigo de Benzú la mayor parte del depósito arqueológico con-

siste en una brecha calcárea, de gran compactación y dureza (FIGURA 33.2). El Abrigo presenta adheridos

a la pared rocosa de las dolomías triásicas una serie de 10 estratos, la mayoría de ellos constituidos por

brechas calcáreas muy consolidadas. Tienen ocupación humana los estratos 1 a 7.

Ante la dificultad de realizar una excavación convencional por la dureza del sedimento hemos uti-

lizado un sistema alternativo que se ha aplicado a 6 cuadrículas (BVII, CVII, excavadas en 2003, 2004 y

2005; DVII excavada en 2005; CVI excavada en 2007 y 2008; CV excavada en 2007 y 2008 y DV, exca-

vada en 2007-2008).

Con los resultados de la excavación presentados en esta monografía se cubre en el momento ac-

tual la secuencia completa analizada.

Presentamos en el Capítulo 5 la estratigrafía y las características de los estratos (figura 33.3).

Por estrategia de excavación se ha organizado la secuencia en subestratos:

■ 3 del estrato 7 (7A, 7B, 7C).

■ 3 del estrato 6 (6A, 6B, 6C).

■ 4 del estrato 5 (5A, 5A/5B, 5B, 5C).

■ 3 del estrato 4 (4A, 4B, 4C).

■ 3 del estrato 3 (3A, 3B, 3C)

■ Los estratos 2 y 1 no se han subdividido.
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Figura 33.2. Vista del Abrigo de Benzú



Hemos trabajado con el sistema alternante de excavación (Arteaga, Ramos y Roos, 1998) por me-

dio de complejos (pequeños espacios que cubren un volumen en longitud, anchura y espesor) que se

integraban en cuadrículas. 

Hemos podido también situar a nivel microespacial algunos objetos en la misma excavación. Se han

denominado «hallazgos especiales»: objetos líticos, restos de piedras, así como productos biológicos

o muestras para diversas analíticas.

Como se ha indicado en varias ocasiones en este libro, nuestra idea pretende superar la escépti-

ca visión de «palimpsestos». Consideramos que es posible una lectura social y económica, y que a

pesar de las dificultades por la dureza y peculiaridad del yacimiento, es posible obtener información

de tipo socioeconómico de las actividades desarrolladas en el yacimiento, así como de los modos de

vida y de los comportamientos sociales y económicos de las sociedades que frecuentaron el yaci-

miento.

Dadas las dificultades de excavación convencionales, se han utilizado radiales, cuñas y contracu-

ñas para la extracción de bloques del yacimiento que se han terminado de excavar en laboratorio con

el uso de martillos, cinceles y micropercutores. Todos los productos arqueológicos se han ubicado mi-

croespacialmente en el registro de dicho sistema, asociándose a cuadrículas, estratos y complejos

(Ramos y Bernal, eds., 2006; Ramos et alii, 2007, Ramos et alii, coords., 2011; Domínguez-Bella et alii,

2012). En este sentido, la metodología de excavación arqueológica aplicada en el Abrigo paleolítico

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

Se han utilizado diversas técnicas analíticas de datación (Calado, 2006). Los estratos sedimentarios

de la base de la secuencia han sido datados por OSL (Bateman y Calado, 2004) y se ha utilizado el Th/U

(Durán, 2004) para la determinación de la edad de los espeleotemas. Paralelamente se ha empleado

el método experimental de TL en la datación de espeleotemas (Benéitez et alii, 2004). En el Capítulo

7 presentamos los resultados de las dataciones (figura 7.1). Recordamos que se han podido enmarcar

en un decalaje comprendido entre –(OSL) Shfd 020135: 254 ± 17 Ka– del estrato 2 y –(Th/U) IGM: ± 70

Ka– del estrato 10. De este modo se puede inferir que la secuencia sedimentaria y arqueológica es an-

terior a 70.000 años, y que el registro de la primera ocupación humana del abrigo indica una antigüe-

dad de aproximadamente un cuarto de millón de años. 

Después del conocimiento de la secuencia estratigráfica obtenida en 2005 a partir del perfil estra-

tigráfico de las cuadrículas BVII, CVII y DVII, con la intención de incidir en criterios etnoarqueológicos

en el análisis de los modos de vida de las sociedades cazadoras-recolectoras aquí asentadas, se intentó

extender el área inicial de excavación a un espacio mayor. Se amplió así la zona a excavar en las cua-

drículas CVI-CV-DV. Se pudo valorar la potencialidad del asentamiento y su propia limitación, pues

este tipo de sistema pretende asociar productos y posibles estructuras, con idea de inferir áreas de ac-

tividad; y al cabo incidir en los modos de vida y en las formas de trabajo de los grupos humanos que

de forma cíclica y durante más de 180.000 años han acudido al Abrigo.

Hemos comprobado que el espacio excavado en el depósito de brecha existente es limitado. Por

ello desde la campaña de 2008 hemos considerado como prudente proceder al análisis arqueológi-

co de los productos excavados en el sondeo realizado y en su área proyectada (cuadrículas CVI-CV-

DV).
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Figura 33.3. Esquema de la estratigrafía y de los complejos excavados en el Abrigo de Benzú



Todo el sistema y el control del registro microespacial de los cerca de 40.000 productos arqueoló-

gicos documentados (36.092 productos líticos tallados, 3.362 fragmentos de fauna terrestre, 144 frag-

mentos de fauna marina y de otros registros biológicos y muestras…) han permitido obtener mucha

información de orden espacial, y al cabo poder obtener unas ideas de las actividades y prácticas so-

ciales desarrolladas por los grupos humanos que lo frecuentaron.

La multitud de estudios que se han realizado sobre los diversos tipos de productos arqueológicos

—estudios geo-arqueológicos de procedencia de materias primas, tecnología lítica tallada, fauna te-

rrestre, fauna marina, polen, antracología, análisis microespacial de la distribución de los objetos, da-

taciones con TSL, U-Th, etc.— (Ramos et alii, 2008a y 2011a), recuperados tras la disgregación de los

bloques, y la gran abundancia de información obtenida hasta el momento, nos han permitido consi-

derar la validez de la metodología, el grado de recuperación de material arqueológico y su aplicabi-

lidad a otros yacimientos con características sedimentarias similares.

MEDIO AMBIENTE

Las sociedades cazadoras-recolectoras y explotadoras de recursos marinos que frecuentaron el Abrigo

de Benzú vivieron en un medio natural que disponía de numerosos recursos vegetales. Los estudios

polínicos han permitido valorar el perfil CB7 procedente de las cuadrículas BVII y CVII de la campaña

de 2007 (ver Capítulo 8).

Se han identificado un total de 37 taxones (9 arbóreos, 4 arbustivos y 24 herbáceos), junto a 3 ele-

mentos acuáticos, esporas monoletas y triletas y 15 Microfósiles No Polínicos (MNP) de afinidad diversa

(figuras del Capítulo 8). Pinus es el componente principal y representa la vegetación de carácter regional;

el bosque local lo conforman fundamentalmente Quercus de tipo perennifolio, y en menor medida

Quercus tipo caducifolio junto a Oleaceae, Juniperus y Myrtus, y más puntualmente se detectan pre-

sencias de Cedrus, Corylus y Ulmus. Ericaceae y Rosaceae son los elementos principales del estrato

arbustivo, acompañados esporádicamente por Tamarix y Cistaceae. En el grupo herbáceo, dominan

Asteraceae liguliflorae y tubuliflorae, junto a Poaceae y Chenopodiaceae, y un elenco de taxones que

sin llegar a ser dominantes ni presentar una distribución continua a lo largo del perfil, su desarrollo es

acorde con las fluctuaciones observadas a lo largo de la secuencia. Algo similar ocurre con los taxo-

nes acuáticos, dominados por Cyperaceae. De los MNP identificados destacan: Glomus cf. fascicula-

tum o tipo 207, indicador de procesos de deforestación; Sordaria sp o tipo 55 A, de afinidad coprófila;

y Valsaria o tipo 140, y los tipos 174 y 181, de carácter mesoeutrófico; esporádicamente hay presen-

cias de Pseudoeschizae circula, relacionado con procesos erosivos, y Epohydatia o tipo 138, que jun-

to con el tipo 18, definen condiciones de humedad; y Pleospora o tipo 3 b, característico de condiciones

secas, entre otros. En general, todo ello define la instalación de unas condiciones mediterráneas, ba-

jo las cuales, la alternancia entre el desarrollo de los taxones Xéricos y Estépicos y de los taxones

Mesófilos, de Ribera, y Cyperaceae, definen fluctuaciones en la tasa de humedad. Con base en el

comportamiento de los taxones, se han identificado cuatro fases, cuyas características más relevantes

son las siguientes:
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■ CB7-I: (muestras CB7-1, CB7-2C y CB7-2B. Estratos 1 y 2). Representa inicialmente un paisaje ve-

getal empobrecido, dominado por taxones Xéricos e indicativo de un déficit de humedad. El

domino de los taxones Mediterráneos, acompañados por taxones Mesófilos y de Ribera, detec-

tan hacia el techo, un aumento de la temperatura y de la humedad.

■ CB7-II: (muestras CB7-2A y CB7-3. Techo Estrato 2 y Estrato 3). El bajo contenido en polen y la

presencia de Glomus fasciculatum o tipo 207, definen una fase de gran pobreza paisajística, in-

dicativa de unas condiciones más frescas y secas. 

■ CB7-III: (muestras CB7-4B, CB7-4A, CB7-5C y CB7-5B. Estratos 4 y 5). Se trata de la fase de ma-

yor diversidad, asociada a un aumento de la humedad y suavización de las temperaturas, y en don-

de aumentan los porcentajes de los MNP de carácter mesoeutrófico, de Sordaria y de los taxones

Nitrófilos (Plantago). 

■ CB7-IV: (muestras CB7-5A, CB7-6C, CB7-6B, CB7-6A, CB7-7C, CB7-7B y CB7-7 A. Techo Estrato

5 y Estratos 6 y 7). El contenido, cuantitativo y cualitativo de granos de polen, permite diferen-

ciar las siguientes subfases: CB7-IVa: (muestras CB7-5A, CB7-6C y CB7-6B. Techo Estrato 5 y

Estrato 6), las presencias de taxones Xéricos y Estépicos abogan por una reducción de la tasa de

humedad. CB7-IVb: (muestras CB7-6A y CB7-7C. Techo Estrato 6 y Estrato 7), corresponde con

el mayor desarrollo de Pinus y de Glomus, y cae el bosque local asociado a una sustitución de

los elementos Mesófilos por los Mediterráneos, probablemente como respuesta a la pérdida de

humedad detectada en la subfase anterior. CB7-IVc: (muestras CB7-7B y CB7-7 A. Estrato 7), un

escaso contenido en polen, junto a la pérdida de diversidad, definiría una fase de degradación

del paisaje, asociada al deterioro de las condiciones climáticas. 

De este comportamiento se deduce que el desarrollo de la vegetación responde a una sucesión de

procesos cíclicos donde las fases CB7-I-Estratos 1 y 2-, CB7-III-Estratos 4 y 5- y CB7-IVb-Estrato 7-, representan

etapas de óptimos climáticos que favorecen la mayor diversidad en el desarrollo de la vegetación y una

mejor conservación de los granos de polen; frente a las fases CB7-II-Techo Estrato 2 y Estrato 3-, CB7-

IVa-Techo Estrato 5 y Estrato 6- y CB7-IVc-Estrato 7-, en las que se produjeron periodos de sequías más

o menos moderadas, que impidieron la expansión de la vegetación mediterránea, sin descartar una ba-

jada de temperaturas, que explicaría la presencia tanto de Pinus como de Juniperus durante las mismas.

ANTRACOLOGÍA

Para conocer también la explotación de recursos vegetales hemos realizado estudios antracológicos.

Los restos analizados se recogieron sistemáticamente mediante la combinación de las técnicas de flo-

tación manual en barreños, cribado del sedimento con agua en columna de cribas de diferente gro-

sor atendiendo a la fracción del sedimento y posterior triado y selección de materiales (Uzquiano,

1997, 2006). La recuperación fue exhaustiva, ya que se procesó la totalidad del sedimento excavado.

Sin embargo la aplicación de todas estas técnicas a la totalidad de los sedimentos recogidos en el Abrigo

ha dado resultados limitados por la naturaleza del depósito. 
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Los datos obtenidos a nivel antracológico ofrecen poca información acerca de la flora leñosa exis-

tente en esta zona durante el Pleistoceno superior. Se han documentado taxones arbustivos: Erica sp.,

en el Estrato 4 y Fabaceae en el Estrato 2. Desde un punto de vista etnobotánico ambos taxones po-

seen buenas propiedades inflamables, por tanto pudieron ser empleados como combustible duran-

te las ocupaciones humanas desarrolladas en estos dos niveles. 

A partir de las especies leñosas evidenciadas y teniendo en cuenta la información florística obte-

nida en la ocupación holocena posterior, podríamos concluir que la gestión de leña efectuada por los

grupos humanos portadores de la tecnología del Modo 3 estaría en parte basada en las comunida-

des de matorral. Éstas debieron caracterizar el entorno dada la proximidad del mar y a tenor de los

resultados polínicos obtenidos en el Abrigo (Ruiz Zapata y Gil García en este volumen. Capítulo 8). 

Por otro lado quisiéramos subrayar que la trayectoria antracológica llevada a cabo en la cuenca del

Mediterráneo occidental ha puesto de manifiesto la relevancia de las comunidades de matorral en el

entorno de los yacimientos paleolíticos a lo largo del Pleistoceno superior (véase por ejemplo Bazile-

Robert, 1980; Uzquiano, 2008b, entre otros trabajos). Estas comunidades constituyeron un gran potencial

de recursos económicos disponibles para los grupos de cazadores-recolectores, entre los que habría

que incluir posiblemente la ocupación humana paleolítica del Abrigo de Benzú. 

FAUNA TERRESTRE

Los restos óseos de mamíferos excavados en el Abrigo de Benzú se depositaron como consecuencia

de la acción antrópica, presentando muchos de ellos las fracturas típicas de la rotura de un hueso fres-

co por percusión o presión. Además del efecto de la selección de presas, el pisoteo y la fractura sis-

temática, los restos óseos han sufrido las consecuencias del proceso de brechificación sistemática de

las diferentes unidades litoestratigráficas detríticas, quedando englobados en su matriz calcárea tras

su fosilización. El estado de conservación de huesos y dientes era favorable al llegar al laboratorio, so-

lo parte de ellos llegaron de forma aislada y la mayoría formaba parte de bloques brechíferos o de pe-

queñas porciones de sedimento. Esto requirió aplicar medios físicos y químicos para partir los bloques

y extraer los restos, los cuales corresponden en casi su totalidad a esquirlas de hueso de longitud in-

ferior a los 3 centímetros (figura 10.2), siendo solo identificable el 1% y habiéndose determinado ta-

xonómicamente solo unos pocos fragmentos óseos y dientes pertenecientes a bóvidos. No se han

observado restos fósiles de micromamíferos.

Tras el laborioso trabajo de extracción de la matriz calcárea, su remontaje y consolidación, los res-

tos fósiles diagnósticos procedentes del Abrigo de Benzú (Capítulo 10), constituyen una muestra pa-

leontológica de gran interés debido a su posición geográfica, cronología y asociación con el registro

arqueológico del sitio (Monclova et alii, 2011a).

En los Estratos 5 y 6 de la cuadrícula CVII, destaca la presencia de un significativo número de res-

tos óseos de ungulados de mediano tamaño, constituidos por esquirlas y fragmentos de diáfisis, frac-

turados de forma intencional y con evidencias de haber sido quemados (Ramos et alii, 2005: 184;

Arribas et alii, 2006). El análisis microespacial ha permitido deducir la existencia de una zona de pro-
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cesamiento de fauna terrestre cazada en el Estrato 6, en el entorno de CB-07-CV-6C-148 y de CB-07-

CVI-6C-117 (Capítulo 16). El Estrato 5 ha documentado una posible zona de consumo de presas, con

un fuego en las cercanías, y sería bastante frecuentada por los habitantes del abrigo.

En el Estrato 4 se ha documentado una posible zona de procesado de presas, las cuales también se

consumirían in situ. Y al igual que en el Estrato 5, probablemente habría un fuego en las inmediaciones. 

En el Estrato 7 de la cuadrícula CIII aparece un molar inferior (M3) izquierdo correspondiente a un bó-

vido de gran talla, que presenta ciertas afinidades con el género Bubalus (Bovidae gen. indet., Arribas, 2003).

LOS RECURSOS MARINOS EN EL ABRIGO DE BENZÚ

La fauna marina en el Abrigo de Benzú ha sido de gran interés (Ramos y Cantillo, 2009; Ramos et alii,

2011b; Cantillo et alii, 2010; Cantillo y Soriguer, 2011). Su análisis ha deparado la documentación de

moluscos en toda la secuencia estratigráfica, desde el Estrato 7 al 1, y restos de vértebras de ictiofau-

na en el nivel 5a (posiblemente de la familia Sparidae), constituyendo en la actualidad una de las evi-

dencias más antiguas de prácticas de pesca y marisqueo por sociedades prehistóricas. 
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En síntesis se aprecia un predominio en la explotación de gasterópodos no espiralados, del que

la especie Patella se configura como su máximo exponente, copando cuantitativamente el registro

en todos los niveles estratigráficos. Cabe destacar la nula aportación de bivalvos marinos, salvo un

pequeño fragmento charnelar de Ruditapes decussatus documentado en el Estrato 6. Por niveles, ha

sido el Estrato 5 el que ha ofrecido la mayor cantidad de restos de moluscos (figura 11.13), con un nú-

mero mínimo de 63 individuos, seguido del Estrato 4 con 15 ejemplares. Cabe señalar el registro de

3 individuos en el Estrato 2 (1 Patella ferruginea y 2 Patella sp.), datado por OSL en 254±17 ka., y otros

4 ejemplares de Patella sp. en el Estrato 1. Son especies cuya función estaría relacionada con el con-

sumo, constituyendo un recurso complementario.

Análisis de tipo tafonómico sobre este conjunto taxonómico, con evidencias de carbonificación en

la zona dorsal de algunas conchas y de microespacio, con acumulaciones en puntos muy concretos del

área de ocupación, evidencian muestras claras de recolección y consumo de recursos marinos por

parte de unos grupos que poseen ya prácticas normalizadas de obtención de peces y de marisqueo.

Factores tan importantes como la accesibilidad y la cercanía al litoral constituirían en esta fase del

Pleistoceno un acicate para explotar estos recursos durante las distintas fases de ocupación del Abrigo.

La recolección se efectuaría sobre especies que habitan fuertemente adheridas a sustratos duros de

los roquedales de la parte más alta del mesolitoral (familia Patellidae), poco expuestos al batido de

las olas y con mucho tiempo de emersión, por lo que a priori la recolección de moluscos resultaría una

tarea sencilla y rentable para estos grupos sociales (FIGURA 33.4).

VALORACIÓN GENERAL DE LOS PRODUCTOS LÍTICOS TALLADOS DEL ABRIGO DE BENZÚ.

CAPTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS, PROCESOS TECNOLÓGICOS DE PRODUCCIÓN, USO Y

CONSUMO DE LOS MISMOS

En el estudio que presentamos como síntesis de una década de trabajos en el Abrigo de Benzú indi-

camos que se han analizado 36.092 ejemplares, procedentes de los estratos 1 a 7 del Abrigo de Benzú

(tabla 13.9; figuras 13.1 a 13.24). 

En total, en el estrato 7, se han estudiado 4.975 productos (13,78% del total analizado en los 7 es-

tratos de Abrigo de Benzú); en el Estrato 6, 3.622 productos (10,04%); en el Estrato 5, 9.067 productos

(25,12%); en el Estrato 4, 9.844 productos (27,27%); en el Estrato 3, 4.133 productos (11,40%); en el

Estrato 2, 3.361 productos (9,31%) y en el Estrato 1, 1.110 productos (3,08%). De este modo los Estratos

4 y 5 son los que cuentan con mayor número de productos líticos tallados, evidenciando claramente,

junto a otros componentes arqueológicos, una mayor e intensa ocupación. Por su parte los Estratos

1 y 2 cuentan con menor presencia de productos, aunque hay que indicar el menor espacio excava-

do en ellos (FIGURA 33.5).

Entre las materias primas se ha estudiado un muestreo significativo de 3.659 ejemplares, procedentes

de un complejo de cada estrato (Capítulo 12). Hay un predominio destacado de las AC-areniscas com-

pactas, con el 61,03%. En total las areniscas alcanzan el 61,71%. Los productos realizados en sílex con

radiolaritas alcanzan el segundo tipo mejor representado de materias primas (RR-radiolaritas rojas,
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24,84%; RV-radioalaritas verdes, 8,55%; RG-radiolaritas grises, 2,27%; RB-radiolaritas blancas, 0,03%; RN-

radiolaritas negras, 0,68%. En total los sílex con radiolaritas alcanzan el 36,37%). Hay otras litologías mi-

noritarias, como SM-sílex masivo (1,12%), D-dolomía (0,38%), RM-rocas metamórficas (0,05%), F-filita

(0,19%) y C-calizas (0,05%).

Considerando la relación de las materias primas con los tipos de productos —tecnología—, se

comprueba un claro predominio de productos líticos tallados realizados en arenisca compacta (BN1G-

61,50%, BP-72,11%, ORT-54,25%, BN2G-53,92%). Las radiolaritas son el segundo tipo de materia pri-

ma utilizada (BN1G-33,34%, BP-25,38%, ORT-43,14%, BN2G-43,12%). Es decir que las materias primas

son básicamente locales, documentadas en las unidades geológicas y litoral inmediato al yacimiento

(Capítulo 12). Es muy limitada la presencia de otras litologías, que pueden representar el aporte ex-

terno de algunos productos en el marco de la movilidad de los grupos (BN1G-2,56%, BP-1,46%, ORT-

1,92%, BN2G-2,94%). 

Dentro de esta tendencia general a la utilización de areniscas, es muy destacada cierta selección

y la mayor presencia de radiolaritas entre los productos retocados (43,12%), aunque como hemos vis-

to también predominan los realizados sobre areniscas (53,92%).

Rasgos morfológicos como el rodamiento, se han obtenido a partir de un muestreo significativo de

1.063 efectivos de productos (tabla 13.17). Predominan claramente los poco rodados, con 1.055 ejem-

plares (99,24%), frente a los de rodamiento medio, con 7 (0,66%) y rodamiento bastante, con 1 (0,1%).

Hemos valorado que se vincula al poco desplazamiento del material, y al limitado papel de procesos

erosivos o postdeposicionales.

El color y la pátina están relacionados con la materia prima y con el uso del fuego-termoalteración

en el yacimiento. Esta utilización ha sido constante en el Abrigo de Benzú y se ha comprobado en los

análisis arqueobotánicos, de materias primas, así como en el tecnológico y funcional de los produc-

tos líticos. Se vincula a procesos de profilaxis y limpieza del yacimiento, y a un uso muy continuo y re-

currente del fuego.
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Entre los productos líticos tallados en arenisca sólo tienen pátina el 24,99%. Entre los realizados en ra-

diolaritas rojas, los ejemplares patinados alcanzan el 49,04%, y entre las radiolaritas verdes el 22,11%. En el

total de productos controlados, se aprecia que el 19,42% de los ejemplares presentan pátina (tabla 13.22).

Presentamos algunas características técnicas que son muy comunes entre los productos líticos del

Abrigo de Benzú. 

No se aprecian diferencias técnicas significativas en la secuencia. Es un dato muy destacado en rela-

ción a los considerados criterios de la variabilidad musteriense (Bordes, 1978; Binford, 1983 y 1985;

Geneste, 1991; Stiner y Kuhn, 1992; Kuhn, 1995; Mora, Martínez y Casanova, 2008; Mora et alii, eds., 2008;

Casanova et alii, 2009; Sánchez, 2012; Villaverde et alii, 2012). Más allá de los comunes criterios de varia-

bilidad, desde la perspectiva de consideraciones funcionales y culturales, creemos que esto obedece a

una constante elaboración técnica, producto de la costumbre y transmisión del conocimiento en las prác-

ticas de elaboración de productos. Al cabo son comunidades ciertamente reiterativas en sus formas de

elaborar los productos líticos. Más que a criterios culturales, estamos hablando de sistemas técnicos de

producción y de trabajo, para aplicación a prácticas productivas, vinculadas a sus modos de vida, que es-

tán basados en actividades de caza, recolección y aprovechamiento de recursos marinos.

Consideramos que sobre este criterio no se aprecian tendencias evolutivas significativas, siendo una

constante en toda la secuencia la forma de elaborar los núcleos, de conformar tipos de lascas y de ge-

nerar productos retocados para las prácticas productivas.

Sobre la presencia de Bn-bases naturales-, indicamos su limitada documentación registrada, con

7 ejemplares. De forma clara y manifiesta se han aportado guijarros y/o Bn-bases naturales al yaci-

miento, y su limitada presencia debe vincularse al agotamiento y aprovechamiento exhaustivo de las

mismas en la conformación de BN1G.

En síntesis podemos valorar (considerando el criterio de cómputo general de restos de talla y pro-

ductos retocados) que se han aportado al yacimiento guijarros y Bn-bases naturales, con las que se han

elaborado BN1G-núcleos, obteniendo abundantes BP-lascas, y en dicho proceso han saltado y se ha

generado una gran cantidad de ORT-otros restos de talla. Las BP obtenidas están encaminadas a la

obtención de BN2G-productos retocados. Con las lascas en bruto y con los productos retocados se

han generado herramientas para el desarrollo de prácticas cotidianas de producción y de consumo.

Presentamos una síntesis de rasgos técnicos para posteriormente indicar aspectos del estudio fun-

cional obtenido.

En un cómputo general de los restos de talla y de los productos retocados (tabla 13.9) tenemos el

predominio manifiesto de los restos de talla (35.322 ejemplares, 97,87%), sobre los productos retoca-

dos (763 ejemplares, con el 2,11%).

En total en los 7 estratos analizados del Abrigo de Benzú se han documentado 523 ejemplares (FI-

GURA 33.6) de BN1G (1,45%). Las BP alcanzan en total una muy significativa presencia con 11.648

ejemplares (32,27%) Los ORT alcanzan un total de 23.151 efectivos de ORT (64,14%). Y las BN2G cons-

tituyen 763 productos retocados (2,11%).

Se ha comprobado la muy destacada documentación de ORT. La suma de DES-desechos (7.429 ejem-

plares), E-Esquirlas (15.720 ejemplares) y PA-plaquetas de avivamiento (2 ejemplares), alcanza un total

de 23.151 efectivos de ORT, que constituyen el 64,13% de todos los productos analizados.
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Como hemos indicado en el Capítulo 13, se han presentado los rasgos técnicos y tipológicos de los

productos retocados, tanto en relación a los tipos de BN1G y de BP, considerando sus rasgos morfo-

lógicos y las características técnicas en el marco de los sistemas técnicos de producción. Así, hemos ana-

lizado los Temas Operativos Técnicos Indirectos (TOTI), como proceso técnico vinculado a la transformación

y explotación de los soportes de base o BN1G, con el objetivo de obtener ciertos productos o BP, con

idea de que tengan determinada función, en sí mismos, como auténticas herramientas en las mismas

BP o en un nuevo proceso de configuración por medio de retoques, y así alcanzar a ser BN2G.

Hemos documentado así varios Temas Operativos Técnicos Indirectos (TOTI) que tienen directa re-

lación con el proceso de producción. Presentamos una concepción sintética de los mismos, relacio-

nando BN1G y BP, en el marco de los procesos de talla. Se han documentado 5 Temas Operativos

Técnicos Indirectos: 1-Longitudinal, 2-Unipolar, 3-Centrípeto, 4-Bipolar, 5-Multipolar:

■ TOTI 1-Longitudinal. Es un tema operativo vinculado al inicio de la talla. Es por tanto un TOTI lon-

gitudinal, en las fases iniciales del desbaste. Se relaciona con los BN1G-IT, obteniéndose bási-

camente, de estos soportes, BP-D -lascas de descortezado- y SD-lascas de semidescortezado.

■ TOTI 2-Unipolar. Es un tema operativo definido por la realización de levantamientos unipolares.

Se vinculan también con fases iniciales del desbaste, o como auténtico proceso de tipo recurren-

te. Se asocia a la extracción desde BN1G-U, de BP, algunas de tipo SD y sobre todo de tipo BP-I.
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■ TOTI 3-Centrípeto. Es muy clásico y característico en Benzú, con estrategias sobre todo de ex-

plotación bifacial, con varios planos de golpeo, que generan un carácter centrípeto multipolar. Se

asocia a BN1G-CM y L, en un proceso regular de desbaste para la obtención de BP-LE-levallois.

■ TOTI 4-Bipolar. El sistema de trabajo es a partir de uno o dos planos de golpeo, en el marco de

la conformación, en este último caso, opuestos. Se vinculan a BN1G de tipo B-bipolar, para la ob-

tención sobre todo de lascas de tipo I-internas.

■ TOTI 5-Multipolar. Se vincula con la conformación de múltiples planos de golpeo, donde se van

generando planos de interacción y superficies de explotación, alcanzando un verdadero carác-

ter poliédrico. Los vinculamos a BN1G-POL, para la extracción básicamente de BP-I.

Por tanto, como hemos indicado, según el desglose de productos (FIGURA 33.7), limitada presen-

cia de Bn, de BN1G, y la destacada documentación de BP y ORT, muestran procesos manifiestos de

talla y desbaste de productos líticos en el propio asentamiento del Abrigo de Benzú.

En cuanto a los tipos de BN1G-núcleos- (FIGURA 33.6), se han documentado 523 ejemplares (1,45%

del total de la industria). Son todos de tipo BN1GE, de explotación. Destaca el dominio absoluto de

ejemplares de núcleos realizados con técnicas fijas, y vinculados a Temas Operativos Técnicos Indirectos

(TOTI) definidos.

Los BN1G-POL, poliédricos, son el tipo mejor representado, con 207 ejemplares (39,58% del total

de BN1G de la secuencia). Se aprecia una muy buena presencia de BN1G de tipo CM-centrípeto mul-

tipolar y L-levallois, con 189 ejemplares (36,14% del total de BN1G). La unión de ambos tipos alcanza

el 41,71%. Los ejemplares de BN1GE-U, unipolares, constituyen un total de 83 efectivos (15,87% del

total de BN1G). Se documentan también 12 ejemplares (2,29%) de BN1G-B. Hay documentados 1

ejemplar de BN1G-SL, sobre lasca (0,19%) y 1 ejemplar de BN1G-C, de cresta (0,19%).

Los rasgos técnicos analíticos de los ejemplares de BN1G se pueden ver en el Capítulo 13 y en la

tabla 13.31, donde se indican los datos referidos a TOTI, Carácter facial, centrípeto, de oblicuidad, de

profundidad, de la arista frontal y de la arista sagital de los mismos.

Respecto a los tipos de BP-Lascas, alcanzan en total una muy significativa presencia, con 11.648 ejem-

plares (32,27%, del total de la industria).

Están documentados con presencia limitada los efectivos del inicio de la talla, con 162 ejemplares

de tipo BP-D, de descortezado (1,39%, dentro del total de las lascas) y 587 ejemplares de SD (5,04%

en el total de las lascas). Los ejemplares de tipo BP-I, internas, son los mejor representados, con 8.558

ejemplares (73,47%, en el total de las lascas). Los ejemplares de tipo BP-LE, levallois, son el segundo

mejor tipo representado, con 2.269 ejemplares (19,48%). Se documentan 72 BP-C, de crestas, con el

0,62% del total de las lascas.

La consideración dimensional de la presencia de lascas y láminas es un criterio definidor técnico.

Entre los ejemplares descritos como muestreo, 401 ejemplares de BP, se aprecia el predominio des-

tacado de los ejemplares realizados sobre lascas (95,76%), frente a los realizados sobre láminas (4,24%).

El análisis de los tipos de dimensiones de las lascas no retocadas realizado a partir de un muestreo

significativo nos indica el predominan los tipos de lascas y lascas anchas, con presencia destacada de

lascas laminares, todas ellas de mediano y gran tamaño.
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Respecto al análisis de los tipos de talones, considerando la muestra analizada, dominan clara-

mente los ejemplares de BP-lascas que tienen talón reconocible (78,56%) sobre las que lo tienen aba-

tido (V-Talones abatidos, 86 ejemplares, 21,44%).

Entre las BP con talones reconocibles, vemos el claro predominio de las de talones facetados, so-

bre las variantes de talones lisos. Así las BP con talones I-lisos constituyen 132 ejemplares (32,91%). Las

BP con talones Ia-puntiformes alcanzan 19 ejemplares (4,74%). Las BP con talones Ib-corticales llegan

a 8 ejemplares (1,99%). 

El conjunto de BP con talones facetados (II-talones facetados diedros —43 ejemplares, 10,72%—,

III-Talones facetados planos —31 ejemplares, 7,73%— y IV-talones facetados convexos —79 ejempla-

res, 19,70%—) alcanza el grupo más numeroso (153 ejemplares, 38,15%). 

Los rasgos técnicos analíticos de los ejemplares de BP se pueden ver en el Capítulo 13 y en el cua-

dro 13.32, donde se indican los datos referidos a las caras dorsal, talonar y ventral; así como criterios

dimensionales, de fracturas y volumen.

Sí queremos destacar como idea que consideramos significativa que hay por tanto una gran sin-

tonía en rasgos técnicos entre ejemplares, que tienen soporte a partir de BN1G-CM-núcleos centrí-

petos y levallois, de los que se obtienen BP-lascas para elaborar los productos retocados-BN2G. Se

ha podido comprobar que se han utilizado patrones muy estandarizados para la confección de los

productos retocados. Dentro de esta tendencia general se aprecia que para la confección de BN2G-

R, BN2G-D y BN2G-P, se han utilizado básicamente lascas elaboradas en radiolarita o arenisca, de ti-

po interna o levallois, con 3 o más aristas y 4 ó 5 extracciones, con talones en buena medida facetados,

de mediano o gran tamaño.

En cuanto a la documentación de tipos de BN2G-productos retocados, observamos el predomi-

nio absoluto del orden de los simples (Laplace, 1972: 113), que engloba a los grupos de raederas,

denticulados, puntas y raspadores. De este modo en todos los estratos se aprecian rasgos tipológi-

cos clásicos de conjuntos de modo 3.

La distribución de tipos por estratos es muy significativa (tabla 13.28): 

■ Hay un predominio y alternancia por estratos de las BN2G-R-raederas (343 ejemplares, 44,95%)

y BN2G-D-denticulados y muescas (396 ejemplares, 51,90%).

■ La presencia de BN2G-Puntas es significativa y cualitativa (18 ejemplares, 2,36%).

■ Hay documentados algunos ejemplares de BN2G-G-raspadores (5, 0,65%).

Por tanto como síntesis relativa a presencia de productos retocados, comprobamos que las BN2G-

raederas dominan en los Estratos 3, 4 y 5. BN2G-denticulados predominan en los Estratos 1, 2, 6 y 7.

Hay una presencia significativa de BN2G-puntas. Y documentación testimonial de pocos ejemplares

de BN2G-raspadores.

En cuanto a los tipos de retoques, en los productos retocados dominan completamente los ejem-

plares de modo simple. Respecto a la amplitud, ya hemos indicado los tipos primarios básicos de to-

da la industria y en correspondencia se aprecia el lógico predominio de ejemplares con retoques

profundos, sobre los ejemplares de retoques marginales (detalles en el Capítulo 13). En cuanto a la di-
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rección de los retoques, hay una clara tendencia hacia el predominio de ejemplares de retoque directo,

sobre inverso. En la delineación predominan los ejemplares de retoque continuo, sobre los retoques

con muesca y denticulado.

Tras este estudio de los 7 estratos de la ocupación del Abrigo de Benzú podemos aproximarnos a

ide as vinculadas a la cadena operativa lítica completa. Encontramos mayoritariamente sintonía entre BN1G

y la obtención de BP, susceptibles de ser transformadas en herramientas de trabajo (BN2G) tales como rae -

deras, muescas o denticulados, empleados en tareas propias de distintas actividades de la caza y la re-

colección de estas sociedades de bandas cazadoras-recolectoras. Más que de «variabilidad musteriense»,

como criterio histórico que ha tenido una gran tradición de tipo cultural, valoramos estas similitudes y

tendencias en el marco de procesos productivos de trabajo. La gran sintonía y precisión de los Temas

Operativos Técnicos Indirectos (TOTI) observados, nos indica técnicas definidas que se usan durante mi-

lenios, en el marco de la transmisión cultural y de procesos de enseñanza a través de las generaciones.

En estas consideraciones entra la movilidad y la relación con otros grupos, entre los productos retocados,

el predominio de raederas y denticulados se asocia a la aplicación práctica de herramientas vinculadas con

trabajos y actividades de la vida cotidiana de estas sociedades cazadoras-recolectoras-mariscadoras. 

En relación a ésta última idea respecto al estudio funcional, se han analizado muestras de restos lí-

ticos provenientes de los siete niveles arqueológicos documentados en el Abrigo de Benzú para ver
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Figura 33.7. Síntesis por estratos de productos líticos
tallados



si existían diferencias entre ellos en cuanto a la producción de otros bienes de consumo. Se han do-

cumentado rastros de uso en casi el 20% de los restos líticos analizados. Estos instrumentos de trabajo

fueron manufacturados mayormente (70,37%) en arenisca cuarcítica, mientras que el 29,63% se reali-

zaron en radiolarita y sílex. El trabajo de la madera se documenta prácticamente en todos los niveles

arqueológicos con mayor frecuencia que las actividades para la producción cárnica y/o piel. Sin em-

bargo, en el Estrato 3 es la carnicería la actividad con más representatividad; así como el único nivel

donde se documenta el raspado de una materia dura de origen animal.

Las alteraciones térmicas son comunes en todos los niveles salvo en el 5. Se ha registrado con cla-

ridad en el 14,7% de los restos líticos analizados, aunque pensamos que ese porcentaje debe ser ma-

yor, pues es poco reconocible en las areniscas. La frecuencia de esta alteración podría deberse a una

práctica de quema del espacio cuando llegaran al sitio para ocuparlo en cada ocasión.

A pesar de que en el Abrigo de Benzú se tallan soportes de un tamaño que pueden utilizarse sim-

plemente con una prensión manual, sobre todo los elaborados en arenisca, se ha podido documen-

tar el uso de enmangue en un instrumento utilizado a modo de cuchillo/puñal. Este hecho se ha

documentado únicamente en el Estrato 4, por lo que se puede intuir que es reconocible en Benzú a

partir de hace 170.000 años, aunque no lo hayamos documentado en las ocupaciones posteriores.

OCUPACIÓN DEL ABRIGO DE BENZÚ, MOVILIDAD Y TERRITORIO. ENMARQUE REGIONAL

Podemos valorar al Abrigo de Benzú como lugar de frecuentación recurrente de grupos humanos

pertenecientes a sociedades cazadoras-recolectoras-explotadoras de recursos marinos, que han de-

sarrollado actividades características de un lugar de hábitat y residencia estacional, donde se han rea-

lizado procesos de producción y trabajo. Se ha podido comprobar que se han aportado al Abrigo

materias primas —sobre todo areniscas compactas y en menor medida radiolaritas, existiendo cons-

tancia de litologías menores—. Estas materias primas se han recolectado en la zona inmediata. En el

abrigo se han realizado actividades de producción de instrumentos líticos, con gran presencia de nú-

cleos muy definidos, BN1G-centrípetos y levallois básicamente, desde los que se han elaborado BP-

lascas de varios tipos, con gran presencia destacada de la técnica levallois. Con filos de algunas de estas

lascas se han realizado herramientas. Además se han utilizado BN2G-piezas retocadas, especialmen-

te raederas, muescas y denticulados. Hay también constancia de algunas puntas y en menor medida

algún raspador. Hay alternancia en algunos estratos en el dominio de raederas y/o muescas-denticu-

lados. Los productos retocados se han usado para el trabajo de madera; así como para el tratamien-

to de carne, consumo de animales y actividades de procesamiento de piel (Capítulo 14).

El Abrigo de Benzú no es un sitio aislado, hemos conocido en el entorno regional de Ceuta (FIGURA

33.8) y ámbitos inmediatos de la región, numerosos enclaves pertenecientes a esta época y yaci-

mientos con similitud tecnológica, enmarcables en lo que se considera como tecnología de modo 3

(Ramos et alii, coord., 2011; Vijande et alii, en prensa).

El estudio de las sociedades prehistóricas del territorio de la ciudad de Ceuta no había sido obje-

to de investigaciones intensivas. Había referencias muy interesantes del potencial geoarqueológico tras
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las prospecciones de Miguel Tarradell y Juan Garriga en los años 50 del siglo pasado (Garriga y Tarradell,

1951). Una valoración general destacando también el potencial de la zona y presentando algunos ha-

llazgos había sido realizada por Carlos Posac (1981). 

La elaboración de la Carta Arqueológica en el año 2001, con la responsabilidad de Darío Bernal,

constituyó un importante avance en la investigación de los estudios prehistóricos de la ciudad. Hasta

esos momentos apenas se tenía constancia de yacimientos prehistóricos en Ceuta y su término mu-

nicipal (Bernal, 2002; Bernal et alii, 2003).

La Carta Arqueológica del año 2001 sirvió para fijar en el mapa un total de doce nuevas localiza-

ciones prehistóricas, cinco de ellas correspondientes a yacimientos y otras siete a hallazgos aislados.

Entre los yacimientos se localizaron cuatro enclaves con productos arqueológicos pertenecientes a

sociedades cazadoras-recolectoras paleolíticas (22-Loma de los Hornillos, 23-Tiro Pichón I, 25-Playa Benítez

y 18-Abrigo de Benzú). También se registraron cuatro hallazgos aislados con tecnología característica

de estas sociedades paleolíticas: H.A.8-Playa de Cala Mocarro, H.A.17-Barranco de las Lanzas, H.A.22-

San Amaro y H.A.23-Hacho II (Bernal et alii, 2003).

La realización de la campaña de prospección de 2010 ha permitido aumentar dicho registro en el

territorio inmediato al Abrigo de Benzú, que contaba también con otros yacimientos de esta época.

Las labores de campo nos han permitido localizar nuevos yacimientos en las terrazas cuaternarias y pie-

demonte, situados entre la zona de Calamocarro y Benzú, y en las laderas y escarpes del interior mon-

tañoso de Ceuta.
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Figura 33.8. Mapa con situación de yacimientos prehistóricos en el territorio de Ceuta
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Los yacimientos más antiguos documentados corresponden a sitios con tecnología lítica propia

de modo 3. Es el caso de 73-Calamocarro, 74-Altabacal, 75-Punta de la Cabeza, 76-Zapatero III, 80-Los

Olivillos y 81-Topete. De esta etapa histórica hay que considerar también dos hallazgos aislados:

H.A.32-Casa de Zapatero IV y H.A.33-Casa de Zapatero V. Es un dato significativo, puesto que esta tec-

nología es similar a la documentada en el Abrigo de Benzú, y a la observada en la inmediata zona de

Beni Yunes, así como en el entorno próximo de Tetuán. Todos estos datos nos proporcionan infor-

mación acerca de la frecuentación y movilidad de los habitantes del Abrigo de Benzú por el territorio

inmediato (Ramos et alii, 2008a y 2011).

Estos enclaves se sitúan en depósitos geológicos cuaternarios, en posición posdeposicional, pero

con evidencias claras de desmontes y procesos erosivos, dado el impacto de urbanización y transfor-

mación de este litoral. Entre el material lítico recogido destacamos la presencia de núcleos-BN1G muy

característicos, de tipo centrípetos, multipolares, de técnica levallois. Tienen correspondencia direc-

ta con las BP-lascas obtenidas de los mismos, de tipo interno y levallois. Y entre los productos reto-

cados se han documentado BN2G-raederas variadas -R21, así como muescas-BN2G-D21 y

denticulados-BN2G-D23. Por tanto encajan claramente con las ocupaciones de los grupos humanos

de modo 3 que frecuentaron el Abrigo de Benzú.

Estos productos testimonian la presencia y frecuentación del territorio inmediato al Abrigo de

Benzú por sociedades cazadoras-recolectoras, que usaron el Abrigo en sus actividades de caza, oteo

o estancia temporal. Es complejo en base a tan escasos materiales determinar la funcionalidad de los

nuevos enclaves, pero no es descartable su relación con el control y observación de la fauna terrestre

y posiblemente marina, y con el control de madera y recursos vegetales en este medio natural diver-

sificado. Estos yacimientos al aire libre nos manifiestan una ocupación intensa del territorio por parte

de los grupos humanos que ocuparon el Abrigo de Benzú, en sus actividades de trabajo y consumo.

Unos de los hallazgos más interesantes de la prospección del año 2010 ha sido la documentación

del fragmento proximal de una punta con muescas de tipo ateriense en el yacimiento 78.Loma del Tío

Díaz IV (FIGURA 33.9). Se conocían en la historiografía de Ceuta evidencias de tecnología de tipo ate-

riense en zonas como Cerro de Isabel II. Estación Radio de Paleolítico Superior, a cargo de C. Gozalbes;

pero que no se pudieron confirmar en la prospección de la Carta Arqueológica de Ceuta (Bernal et

alii, 2002: 355). En la Cueva de Benzú, bajo los niveles neolíticos tenemos evidencias de posible ocu-

pación del Paleolítico Superior, que necesita aún estudio y precisión estratigráfica y geo-cronológica.

Este nuevo yacimiento 78.Loma del Tío Díaz IV confirma la frecuentación por la zona de grupos hu-

manos cazadores-recolectores que utilizaban dicha tecnología. 

Evidencias en la región inmediata de registros enmarcables en el concepto normativo ateriense se

documentan muy claramente en la zona de Tánger, en concreto en Mugharet El Aliya (Bouzouggar,

Kozlowski y Otte, 2002; Kozlowski, Bouzouggar y Otte, 2004; Bouzouggar y Barton, 2012). Y se han re-

gistrado también en sitios al aire libre en la región de Tánger (Otte, Bouzzougar y Kozlowski, 2004).

Hay que indicar también las evidencias de productos de tipo ateriense en algunas localizaciones

superficiales en la zona de Tetuán (Ramos et alii, 2008b y 2011b). En dicho territorio se documenta

también la estratificación de industrias que han sido consideradas de tipo Paleolítico Superior como

en la cueva de Caf That el Gahr (Tarradell, 1958a; Daugas y El Idrissi, 2008; Ramos et alii, eds., 2008) y



en los registros realizados en cuevas próximas como Gar Cahal, Kehf el Hammar y Hattab 2 (Barton et

alii, 2005; Bouzouggar et alii, 2006; Bouzouggar y Barton, 2006).

Recordamos al respecto que las cronologías más antiguas que ha aportado recientemente Mugharet

El Aliya encajan en la parte superior de la secuencia del Abrigo de Benzú. Allí se enmarca esta tecnolo-

gía de tipo ateriense entre 90 Ka y 35 Ka BP (Wrinn y Rink, 2003), aunque se indica que la ocupación prin-

cipal ocurriría entre 56 y 39 Ka (Kozlowski, Bouzouggar y Otte, 2004: 50; Bouzouggar y Barton, 2006: 123).

Una de las grandes novedades en los estudios de los últimos años es la mayor antigüedad de las

cronologías del Ateriense en el norte de África. Las dataciones de los años 80 del siglo pasado vincu-

ladas al Ateriense procedían de las muestras de las cuevas de Pigeons en Taforalt y de los Contrabandistas

en Temara, y oscilaban al menos, de antes del 34.550 BP, a los entornos de 21.900 ± 400 BP. Se consi-

deraba así que la duración del Ateriense estaría próxima a la horquilla comprendida entre 40.000 y 20.000
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Figura 33.9. Loma del Tío Díaz IV. Productos líticos. BN2G-Punta ateriense (a) y BP-LE (b) 



(Debénath et alii, 1986: 236; desarrollo amplio de estos problemas en Ramos, 2012: 97 y ss. y en

Linstäedter et alii, 2012).

Se han producido cambios en este panorama. En la región de Jebel Gharbi del Sáhara libio se han

aportado dataciones por técnica de OSL, enmarcadas en un cuadro cronológico situado entre 90.000-

60.000 años a.p. (Cremaschi, Di Lernia y Garcea, 1998; Garcea, 2004; Garcea, ed., 2010). A estas hay que

unir las dataciones mencionadas en la Cueva de Mugaret el’Aliya —Cabo Achakar, Tánger— (Wrinn y

Rink, 2003; Kozlowski, Bouzouggar y Otte, 2004: 50; Bouzouggar y Barton, 2006: 123). 

Además recientes investigaciones en enclaves de Argelia como Sidi Said (Tipasa) comprueban la

interestratificación del tecnocomplejo Musteriense y Ateriense (Chentir, 2011). 

Hay que considerar también que se han relanzado investigaciones a cargo de Roland Nespoulet y un

equipo franco-marroquí (IPH de Paris-INSAP de Rabat), en los depósitos cuaternarios de Temara, El

Mnasra, El Harhoura o Dar es Soltane, que están ofreciendo nuevos resultados y están permitiendo pre-

cisar mejor la situación y el cuadro cronológico y paleoambiental del Ateriense (Nespoulet, 2005; Nespoulet,

et alii, 2008a, 2008b y 2011; Schwenninger et alii, 2010). Recordamos también la interesante secuencia de

Grotte Rhafas (Wengler, 1985-1986 y 1987; Wengler et alii, 2001; Mercier et alii, 2007). Igual ocurre con

las investigaciones en el Rif Oriental por el equipo alemán y marroquí (Mikdad et alii, 2000; Mikdad y

Eiwanger, 2000 y 2005; Eiwanger, 2001 y 2004), en concreto con nuevas dataciones en la cueva de Ifri

n’Amar, donde los conjuntos pedunculados se documentan desde 145 ± 9 Ka, y se han enmarcado en

la variabilidad del Paleolítico Medio norteafricano (Nami y Moser, 2010: 263 y ss.; Linstäedter et alii, 2012).

La cuestión queda abierta, como problemática de futuro en la región. Registros como los de Tánger

de tipo Mugharet El Aliya, con tecnología claramente ateriense enlazan por sintonía cronológica con

las fases finales de la secuencia de Benzú. Otros registros de tipo ateriense más antiguos, como los

de la región del Rif Oriental (Nami y Moser, 2010), también son coetáneos a la secuencia de Benzú.

Como se ha visto en detalle, esta tecnología de puntas pedunculadas no está documentada por

ahora en la secuencia de Abrigo de Benzú. Sólo se ha indicado en Ceuta la noticia de Cerro de Isabel

II. Estación Radio de Paleolítico Superior, documentada por C. Gozalbes (Bernal et alii, 2002: 355) y re-

cientemente la indicada punta con muescas de tipo ateriense en el yacimiento 78.Loma del Tío Díaz

IV (Ramos et alii, coord., 2011).

Valoramos como de gran alcance la importante secuencia de Ifri N’amar (Nami y Moser, 2010) que

explica la mayor antigüedad de niveles con pedúnculos, anteriores incluso a los propios de modo 3

en dicha Gruta, y demuestra la variedad tecnológica y cronoestratigráfica de estas ocupaciones per-

tenecientes al Pleistoceno Medio y Superior (Linstäedter et alii, 2012).

En el estado actual de la investigación resulta evidente la interestratificación de los registros de

tecnología ateriense y los de modo 3.

En esta nueva situación algunos investigadores incluso tienden a denominar a las industrias en el

concepto Middle Stone Age (MSA), antes que la utilización de terminología de tipo europeo como

Musteriense o Paleolítico Medio (Garcea, 2004: 31).

Como se ha visto en esta obra nosotros preferimos denominar a esta tecnología como modo 3

(Carbonell y Mosquera, 2003), al entenderla desde una perspectiva universal, mas amplia, intentando

superar de este modo condicionantes de tipo geográfico o etnográfico.
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Los datos de Benzú se enmarcarían así en las visiones también muy actuales de «variabilidad tec-

nológica y funcional» (Mora et alii, eds., 2008; Villaverde et alii, 2012; Sánchez, 2012). Para nosotros

son un ejemplo de variabilidades técnicas en el marco de diferentes prácticas sociales y económicas.

La diversidad tecnológica es una muestra clara de diferencias en la utilización de las herramientas co-

mo medios de producción, y al cabo indican precisiones en los modos de vida.

RELACIONES Y CONTACTOS. MOVILIDADES DE LAS SOCIEDADES CAZADORAS-

RECOLECTORAS-EXPLOTADORAS DE RECURSOS MARINOS

La visión mas tradicional de los estudios paleolíticos basada en el análisis de los productos y fósiles-

guía como si fueran definidores de culturas, la consideramos muy limitada (Ramos, 1999).

Los tecnocomplejos no dejan de ser más que una ayuda para la Historia Social. Reflejan objetos y

productos situados en procesos de trabajo. Hay sin duda un gran reto de superación de tipologías nor-

mativas tradicionales. Los modelos analíticos y estructurales de clasificación, enmarcados en estudios

geológicos de procedencia de los productos y el estudio funcional de las herramientas permitirán su-

perar modelos de estudio idealistas, y analizar procesos económicos. De este modo la tecnología se

considera como medio de producción y explica los procesos de trabajo (Ramos, 2012: 200).

Aunque tengamos que acudir en muchas ocasiones a valorar los modelos de ordenación norma-

tiva de los tecnocomplejos culturales —Achelense-Musteriense…, o modo 2, modo 3, según la ter-

minología utilizada—, pretendemos con el estudio del contexto de éstos, abordar análisis de las

sociedades autoras de los mismos, en todas sus complejidades económicas y estructurales. Al cabo,

dicha secuencia contextualizada e histórica queda enmarcada en un panorama territorial amplio y en

cronosecuencias estratigráficas, en el suroeste de la Península Ibérica (Baja Andalucía, en los medios

geográficos del río Guadalquivir, campiñas y marismas, y región portuguesa del Algarve); así como en

la región del Norte de África, no sólo en la península Tingitana, sino también en el Magreb occiden-

tal. 

Es por tanto necesario seguir trabajando en la fijación de la secuencia histórica en un contexto

atlántico-mediterráneo (Arteaga, 2002), en la región geohistórica del estrecho de Gibraltar; así como

en las regiones limítrofes (Bicho, 2005; Bicho y Stiner, 2006). 

De este modo intentamos incidir en el estudio de las formaciones económicas y sociales en su or-

ganigrama histórico, en la relación de las comunidades entre sí y con su medio, pero sobre todo con

la intención de profundizar en el estudio de su organización social y económica (Ramos, 2012: 200).

Registros similares al Abrigo de Benzú se están documentando de manera muy destacada, además

de los mencionados en Ceuta (Ramos et alii, coord., 2011; Vijande et alii, en prensa) en la región in-

mediata de la península Tingitana del Norte de Marruecos, abriendo numerosas perspectivas de es-

tudio (Ramos et alii, 2008b y 2011b; Lindstäedter et alii, 2011). Hemos destacado las diferencias con

las interesantes secuencias de la cueva tangerina de Mugaret el’Aliya (Wrinn y Rink, 2003; Kozlowski,

Bouzouggar y Otte, 2004: 50; Bouzouggar y Barton, 2006: 123) y de Ifri n’Amar en el Rif Oriental (Nami

y Moser, 2010), al no haber aquí documentado en Benzú registros de tipo ateriense.
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Otro aspecto sobre el que queremos llamar la atención es el de la gran sintonía de la tecnología

lítica de toda esta región norteafricana con la obtenida en el sur de la Península Ibérica, y en concre-

to en la región del estrecho de Gibraltar (Ramos, 2007-2008; Ramos, coord., 2008; Jennings et alii,

2009, 2011; Bernal Gómez, 2012; Giles et alii, 2012). 

Son a destacar las similitudes en la tecnología basadas en la gran sintonía de BN1G-centrípetos mul-

tipolares y levallois, en BP-lascas levallois y en BN2G-Raederas y puntas de los sitios norteafricanos y

en concreto del Abrigo de Benzú, con la documentada en yacimientos del sur de la Península Ibérica.

Incidimos así en la sintonía tanto con los productos documentados en los sistemas de terrazas cuaternarias

del sur peninsular con tecnología definida de modo 3: Baja Andalucía-cuenca del Guadalquivir (Vallespí,

1986, 1992 y 1994), cuenca del Guadalete y sierra de Cádiz (Santiago et alii, 2001; Giles et alii, 2003;

Jennings, 2009), banda atlántica de Cádiz (Ramos, coord., 2008), Campo de Gibraltar (Castañeda et alii,

2008) y con los enclaves subbéticos inmediatos, serranía de Ronda (Baena, Morgado y Lozano, 2011-

2012), Alto Vélez (Ramos, 1988;), cuenca del Guadalhorce (Barroso et alii, 1989), entornos subbéticos

del Guadalteba (Medianero et alii, 2006 y 2011), subbético de Córdoba (Botella et alii, 2006; Barroso

et alii, 2011) o litoral de Málaga (Ramos Fernández et alii, 2003; Cortés et alii, 2008, 2011).

La sintonía es en concreto muy destacada con los lugares estratificados en cuevas, vinculadas cla-

ramente con tecnología que está asociada a grupos humanos neandertales, caso de Gibraltar (Finlayson

et alii, 1999 y 2006; Finlayson, Barton y Stringer, 2001; Giles et alii, 2012; Rodríguez et alii, 2013), Carihuela

(Lumley, 1969; Vega et alii, 1988; Vega, 1990; García Sánchez et alii, 1994), Zafarraya (Barroso et alii,

1983; Barroso y Hublin, 1994; Barroso, Hublin y Medina, 1993; Barroso, coord., 2003; Barroso y Lumley,

dir., 2006), o a lugares donde aún no hay registro antropológico pero parecería lógica la vinculación

neandertal de las producciones líticas y de la ocupación social de dichas cavidades, caso de Bajondillo

(Cortés y Simón, 1997 y 1998; Cortés et alii, 2008 y 2011), La Araña (Ramos Fernández, et alii, 2003 y

2010), Cueva de las Palomas (Medianero et alii, 2011), Cueva de Ardales (Cantalejo, Espejo y Ramos,

1997; Cantalejo et alii, 2006), Higueral de Vallejas (Jennings et alii, 2009; Jennings, Finlayson y Finlayson,

2011), Horá (Botella y Martínez, 1979) entre otras. 

De manera significativa todos estos yacimientos del sur de la Península Ibérica y del norte de Áfri-

ca se pueden definir por modos de vida basados en la caza de grandes mamíferos, como se eviden-

cia del registro regional documentado (Vallespí, 1986a, 1992 y 1994; Giles et alii, 1996; Ruiz Bustos,

1995, 1997, 1999a, 2002, 2007 y 2011; Finlayson et alii, 2012; Monclova, 2010; Cortés et alii, 2008 y 2011).

También hemos documentado en el ámbito regional que este tipo de yacimientos arqueológicos

se sitúan en lugares de ocupación muy estratégicos, para el oteo y control de la fauna en cerros pro-

minentes, con buena disponibilidad de localización de recursos líticos y próximos a afloramientos de

agua (Vallespí, 1992 y 1994; Vega, 1990; Cortés, ed., 2007, Cortés et alii, 2008; Finlayson et alii, eds., 2000;

Finlayson et alii, 2006; Barroso y De Lumley, dir., 2006, Ramos, coord., 2008; Jenings et alii, 2011). La

explotación de recursos marinos queda comprobada en sitios del litoral (Carrión et alii, 2008) como

Bajondillo (Cortés et alii, 2011) o Gibraltar (Stringer et alii, 2008; Finlayson, 2009), al igual que en Benzú

(Ramos et alii, 2011a).

El sur de la Península Ibérica manifiesta condiciones climáticas más suaves que otras regiones de

la misma Península. Los estudios de la microfauna (Ruiz Bustos, 1995, 1997, 1999a, 2002, 2007 y 2011),
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al igual que los de la fauna de gran tamaño (Martínez, 2010; Monclova, 2010, López García et alii, 2010;

Brown et alii, 2011; Finlayson et alii, 2012), ya lo habían precisado, así como otros numerosos registros

arqueobotánicos (Finlayson y Carrión, 2007; Finlayson et alii, 2008; Finlayson, 2009). Se han generado

así propuestas de vinculación de los cambios climáticos con la organización de los patrones de asen-

tamientos (Schmidt et alii, 2012), que para nosotros indican las modificaciones de prácticas sociales y

peculiaridades en los modos de vida.

Los análisis polínicos del Abrigo de Benzú muestran dichas oscilaciones climáticas, con manteni-

miento de las ocupaciones humanas, incluso en etapas frías, y en general se aprecia la sintonía regio-

nal con el sur de la Península Ibérica (Capítulo 8).

Por tanto los resultados obtenidos en el Abrigo de Benzú se deben enmarcar en la hipótesis sobre

la que venimos trabajando en la línea antropológica de las movilidades para valorar posibles relacio-

nes y contactos, desde la perspectiva de considerar al estrecho de Gibraltar, mas como un puente

que como una frontera. Consideramos que este problema no se debe plantear únicamente en senti-

do difusionista, y que requiere un tratamiento propio de análisis en el marco de un estudio histórico,

económico y social (Ramos, 2012: 203). Nos referimos a la investigación de las movilidades de comu-

nidades nómadas cazadoras-recolectoras-pescadoras (Hahn, 1977; Weniger, 1991; Bosinski, 2002). En

dicho enmarque propio del modo de producción y de los modos de vida de éstas sociedades, no re-

sultan nada extraños dichos contactos y relaciones, considerando sus movilidades estacionales (Sanoja

y Vargas, 1995; Estévez et alii, 2001; Estévez, 2009). 

La similitud observada de los tecnocomplejos de modo 3, la explicamos en el marco de grupos hu-

manos que se mueven y desplazan en la región del estrecho de Gibraltar, como territorio de explota-

ción y control social. La antigüedad de la tecnología de modo 3 en el norte de África y su contrastación

específica con la del sur de Europa es un tema de gran alcance.

Además de la similitud tecnológica, la peculiaridad de las prácticas de recursos marinos incidirían

a valorar la semejanza en los modos de vida, de forma independiente a las características de los tipos

humanos antropológicos (Cortés et alii, 2011; Ramos y Cantillo, 2011).

Recordamos la situación actual del debate antropológico que considera una presencia neandertal

en el sur de Europa (Mellars, 1999 y 2006; Estévez, 2004; Garralda, 2005-2006; Aguirre, 2006 y 2008; Patou-

Mathis, 2006; Lalueza, 2005; Finlayson, 2004 y 2009; Weniger, 2007; Zilhao, 2008 y 2012; Rosas, 2010 y

2011; Maíllo, 2012; Wood et alii, 2013). 

Por otro lado, los estudios de los últimos años vienen considerando la presencia de tipos humanos

modernos en el norte de África (Hublin, 1989 y 1993; Mellars y Stringer, eds., 1989; Stringer y Gamble,

1996; Mellars et alii, 2007).

En relación a esta problemática vemos que el paradigma dominante considera la asociación de

tecnología de modo 3 con grupos humanos modernos en Jebel Iroud. Se han datado en torno a 190-

160 Ka (Grün y Stringer, 1991) y se explican actualmente como los más antiguos testimonios de gru-

pos anatómicamente modernos en el norte de África (Smith et alii, 2007).

De todos modos no queremos dejar de recordar, en relación a las modas en los estudios antropo-

lógicos, que hace unos años estos registros fueron considerados como neandertales (Ennouchi, 1965

y 1966).
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La ausencia de documentación de registro antropológico humano en el Abrigo de Benzú impide

por ahora entrar en este debate. Sólo recordamos la clara definición de los productos líticos en el mo-

do 3, con gran similitud a la tecnología de tipo musteriense del sur de la Península Ibérica y asociada

allí a neandertales. Desconocemos por el momento los autores y la asignación antropológica de los

grupos humanos asentados en Benzú.

La ubicación cronoestratigráfica, la definición tecnológica, la relación a los sitios de hábitat estra-

tificados en las cuevas cercanas, ofrecen perspectivas para seguir avanzando en explicaciones histó-

ricas y socioeconómicas. Todo parece apuntar a que grupos neandertales en el sur de la Península

Ibérica y grupos —considerados en el momento actual de la investigación— de humanos modernos,

en el norte de África ocuparon estos territorios de manera continuada. Utilizaron los numerosos recursos

líticos como abastecimiento y lugares de transformación de productos. Aprovecharon recursos vege-

tales leñosos, cazaron animales, recolectaron mariscos y peces del litoral inmediato. Todo ello prue-

ba la ocupación recurrente durante milenios de bandas con modo de producción cazador y recolector,

pero también con aprovechamiento de recursos marinos.

La similitud en las técnicas de producción de productos líticos, en las prácticas de caza, recolección,

y explotación de recursos marinos, nos lleva a plantear la similitud en los modos de vida de las socie-

dades de ambas orillas del estrecho de Gibraltar (Cortés et alii, 2008 y 2011; Ramos et alii, 2011a;

Ramos y Cantillo, 2011).

A modo de epílogo queremos indicar el haber podido dedicar una década de nuestro trabajo a los

estudios en el Abrigo de Benzú y la finalización de este libro muestran el interés, y el futuro de este

significativo yacimiento.

Hemos aportado una gran cantidad de información. Todos estos resultados muestran el nivel de

conocimientos alcanzado, pero sobre todo que estos resultados se integran como parte fundamen-

tal de la Historia que analizamos. Creemos haber superado el tópico que se aplica con cierta fre-

cuencia a los prehistoriadores. Hemos presentado un estudio que representa «mucho más que piedras».

Los registros arqueológicos pertenecientes a sociedades cazadoras-recolectoras-recolectoras de

productos marinos alcanzan ahora con esta obra y con otros estudios en la región gran interés, llegando

a formar parte de las señas de identidad de la región geohistórica del estrecho de Gibraltar, que cuen-

ta con un rico patrimonio histórico.

A pesar de los avances observados, es mucho el camino por recorrer y mucha la investigación pendiente.

El Abrigo de Benzú contribuye al avance en la fijación estratigráfica de los depósitos arqueológicos, en la

aportación de cuadros cronológicos, en desarrollos de estudios geológicos, faunísticos, medioambientales,

tecnológicos, así como en la formulación de hipótesis en el marco económico y social (Ramos, 2012: 200).

Los estudios en el Abrigo de Benzú durante la última década han confirmado claramente la nece-

sidad de poder realizar investigación con continuidad de los proyectos, y que sigue siendo funda-

mental contar con el apoyo normalizado de las administraciones con competencias en la materia.

Si esto puede seguir desarrollándose, si pueden continuar los estudios en las dos orillas, estamos

convencidos que se podrá dar un salto cualitativo a los estudios arqueológicos del Pleistoceno y

Holoceno en la región geohistórica del estrecho de Gibraltar, equiparándola a otras regiones clave del

Planeta, como Oriente Medio, para el mejor conocimiento de la Historia de África y de Europa.

EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012)690

JOSÉ RAMOS, DARÍO BERNAL, ANTONIO CABRAL, ANTONIO BARRENA, JUAN JESÚS CANTILLO, EDUARDO VIJANDE ET ALII



CAPÍTULO 34

SÍNTESIS DE LA OCUPACIÓN DE LA
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El estudio interdisciplinar aplicado a la Cueva de Benzú ha posibilitado la inferencia de numerosos

datos de gran interés para avanzar en el conocimiento de las formaciones sociales tribales en el área

norteafricana. Se han efectuado campañas de excavación durante los años 2002, 2003, 2004, 2005 y

2007, interviniéndose en un total de 21 cuadrículas de 1 × 1 metro, que corresponden a una superfi-

cie total aproximada de 19 metros cuadrados.

Hemos seguido el denominado sistema alternante de excavación (Arteaga, Ramos y Roos, 1998),

con el objetivo de inferir posibles áreas de actividad. Aspiramos a la reconstrucción de los procesos

de producción y consumo y al conocimiento de los modos de vida desarrollados por estas socieda-

des que ocuparon la cueva.

La estratigrafía de la cueva es muy uniforme y la podemos sintetizar del siguiente modo (Capítulo 21):

■ Limpieza Superficial: Nivel superior caracterizado por la presencia de materiales de época con-

temporánea, al haber sido utilizada la cueva como refugio por los inmigrantes con destino a

Europa.

■ Estrato II: Nivel de matriz arenosa, granulometría muy fina y coloración marrón oscura (Munsell,

1994 10 YR/3/4). Dicho estrato aparece documentado en todas las cuadrículas excavadas, pre-

sentando numeroso material lítico, cerámica, restos óseos (faunísticos y antropológicos), mala-

cofauna así como semillas y restos arqueobotánicos adscribibles al periodo normativo Neolítico.

■ Estrato I: Situado por debajo del Estrato II se localiza únicamente en determinadas cuadrículas,

presentando una escasa potencia. Se trata de un nivel de matriz arenosa, granulometría fina y co-

loración gris oscuro (Munsell, 1994 10 YR/3/1). Los productos arqueológicos documentados son

similares a los registrados en el Estrato II, al igual que su cronología.

Si bien la Cueva de Benzú presenta unas dimensiones bastante reducidas, el registro arqueológi-

co documentado es muy variado y ha permitido el concurso de disciplinas muy diversas, lo que ha re-

sultado fundamental para acercarnos a los modos de vida y de trabajo de estas comunidades.

Los estudios petrológicos y mineralógicos (Capítulo 29) nos han permitido aproximarnos a los pa-

trones de movilidad de estos grupos. Se aprecia sobre un total de 690 productos, un claro predomi-

nio de la arenisca, con 435 ejemplares (63,04%), seguido de materias primas silíceas (básicamente sílex

y radiolaritas) con 249 ejemplares (36,09%), y de manera residual la cuarcita, con tan sólo 6 elementos

(0,87%).
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En las inmediaciones de Benzú existen diversos afloramientos silíceos: unidades de Ued Zarján,

Hafa ed Dohor, Hafa Queddana y Yebel Dersa. En el propio Yebel Musa (muy próximo al yacimiento)

se localizan radiolaritas de color rojizo-violáceo asociadas con calizas nodulosas del Toarciense-

Aaleniense, y radiolaritas verdes atribuidas al Dogger-Malm (Chamorro y Nieto, 1989; Chamorro, 2004;

Domínguez-Bella, 2004a).

Las radiolaritas (rojizas y verdes) tienen su origen en las formaciones cercanas del Yebel Musa, mien-

tras que las areniscas coinciden con los materiales de los flyschs de Beni Yunes, a menos de 1 kilómetro

(Domínguez-Bella et alii, 2006). Igualmente interesante resulta el reaprovechamiento de la industria lí-

tica tallada de modo 3 localizada en la superficie del Abrigo.

Una aproximación al ecosistema en el que vivieron estas formaciones sociales tribales ha sido po-

sible gracias a los estudios de tipo paleoambiental.

Los análisis polínicos (Capítulo 22) han podido determinar la existencia durante el Holoceno de un

paisaje vegetal más homogéneo, caracterizado por la presencia de espacios abiertos (bajos porcen-

tajes del estrato arbóreo, asociado a una casi ausencia de Pinus y de Cedrus y un descenso importante

de los taxones Mesófilos y Mediterráneos), desarrollados bajo unas condiciones de carácter clara-

mente mediterráneo (dominio de los taxones Mediterráneos sobre los Mesófilos) y más seco (menor

representación de los taxones de Ribera, junto a una mayor representación porcentual de los taxones

herbáceos de carácter Xérico y Estépico). En el marco temporal que abarca el perfil Cbn queda pa-

tente una mayor presión antrópica sobre el entorno y su impacto sobre el paisaje, materializada en el

dominio de los taxones que conforman el grupo de plantas Ruderales y Pastizales, así como en el de-

sarrollo continuo y progresivo de los taxones Nitrófilos, todo ello indicativo del aumento de la nitrifi-

cación del suelo. Tambien es importante señalar el comportamiento de Asphodelus, cuyo desarrollo

está asociado a la presencia de fuego; en la secuencia Cbt su desarrollo es posterior a los máximos

de las plantas Nitrófilas, lo que podría entenderse como eventos cíclicos, asociados a procesos de hi-

gienización del medio, previos a una nueva ocupación y por tanto determinar que dicha ocupación no

ha sido continua; sin embargo en el caso de la secuencia Cbn, la alternancia es menos visible, debi-

do probablemente a que el tipo de ocupación que se produce sería más continuada, al menos estancias

más prolongadas en el tiempo.

La posición costera de este yacimiento directamente abierto a las influencias de los vientos oceá-

nicos determinó el porte arbustivo de la vegetación leñosa existente en las inmediaciones de Benzú

tal y como el antracoanálisis (Capítulo 23) ha revelado (Uzquiano, 2008a). Este dominio de comunida-

des vegetales arbustivas resultó idóneo para que los grupos humanos allí instalados iniciaran y desa-

rrollaran una amplia gama de actividades en torno a la caza, pesca, recolección de moluscos y ganaderas,

tal y como ha quedado reflejado en los análisis de fauna realizados en la cueva (Vijande et alii, 2008 y

en este volumen Capítulos 25, 36 y 27). 

En lo que respecta a la gestión de los recursos vegetales, las características del medio natural de to-

da este área no fueron propicias para el desarrollo de actividades agrícolas, ya que en los procesos de

recuperación del material arqueobotánico no ha aparecido ningún resto que lo confirme. Sin embargo

en la zona noroeste de Marruecos existen algunas evidencias como las halladas en los niveles neolíti-

cos del vecino yacimiento de Caf That el-Gar, datados en 7510-7240 cal. BP (Ballouche y Marinval, 2003). 
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Los factores topográficos y edáficos unidos con la buena disponibilidad de recursos hídricos (acuí-

feros) hicieron posible no obstante la existencia de una biomasa vegetal con cualidades inflamables

de primer orden de cara a sustentar la gestión del combustible llevada a cabo por los grupos huma-

nos neolíticos allí instalados. La posición del yacimiento a media ladera facilitó a su vez la explotación

múltiple de todas estas comunidades vegetales, cuya finalidad principal fue la de ser leña destinada

al mantenimiento de hogares domésticos de carácter multifuncional. 

Teniendo en cuenta que en la zona costera septentrional del estrecho de Gibraltar se han eviden-

ciado rasgos ecológicos y usos de combustible similares (Uzquiano y Arnanz, 2002; Uzquiano, 2008b),

podríamos concluir que estos medios abiertos resultado de condiciones ambientales ligadas al even-

to 8.2 cal BP (Mercuri et alii, 2011), albergaron no obstante una gran variedad de comunidades ar-

bustivas capaces de sustentar ocupaciones humanas como la evidenciada en Benzú.

Los análisis de fitolitos, aunque de tipo exploratorio, revelan la viabilidad de este tipo de estudios.

A pesar de que en este caso se trata de tan sólo tres muestras correspondientes a diferentes áreas del

yacimiento, su estudio permite por una parte corroborar la existencia de este tipo de micropartículas

en los sedimentos del yacimiento y por otra evaluar su grado de conservación. El análisis ha permiti-

do identificar la presencia de diferentes morfotipos, con un dominio de fitolitos de dicotiledóneas,

que apenas parecen haber sufrido procesos tafonómicos.

El producto arqueológico con mayor presencia en la Cueva de Benzú es la industria lítica tallada.

Se han documentado un total de 690 ejemplares. Se han localizado 29 núcleos (5,70%), 314 lascas y

láminas (57,32%) y 268 productos de desecho (26,04%). A partir de dichas lascas y láminas se han ela-

borado 79 productos retocados (10,94%). Esto nos da una proporción de 12,08 lascas y/o láminas por

cada núcleo, lo que nos indica un agotamiento significativo de los mismos (Vijande, 2010).

La elevada presencia de restos de talla atestigua procesos de talla in situ en el interior de la cavidad. 

Destacamos la existencia de un total de 26 núcleos: 10 poliédricos, 7 levallois, 2 ejemplares con un

plano de golpeo, 2 núcleos del inicio de la talla, 1 ejemplar con un único plano de golpeo, 1 prismá-

tico, 1 núcleo para hojas, 1 núcleo sobre lasca y 1 diverso.

Se han recogido 314 ejemplares de lascas y láminas, lo que supone un 46,17% del total de la industria

lítica tallada. Esta clara sintonía existente entre las lascas y láminas y los núcleos nos viene a demos-

trar un desbaste in situ en la cavidad (Vijande, 2010).

El análisis laminar nos muestra, de un total de 314 ejemplares, 289 lascas frente a tan sólo 25 lámi-

nas. Consecuencia de ello es un claro predominio de los productos retocados elaborados sobre las-

cas (70,89%) frente a los elaborados sobre láminas (29,11%). Destaca este predominio entre los

geométricos (85,71%), lo cual puede deberse a la escasa variedad tipológica de los mismos, representados

casi exclusivamente por los denominados «romboidales», que poseen como soporte lascas internas.

La técnica de microburil sólo es apreciable en el único trapecio documentado (Vijande, 2010).

Los productos retocados constituyen el 11,62% (79 ejemplares) distribuidos de la siguiente mane-

ra: 11 raederas (su elevada presencia se debe al reaprovechamiento de la industria lítica musteriense

del Abrigo), 2 raspadores, 1 perforador, 1 buril, 9 lascas y láminas de borde abatido, 27 muescas y

denticulados, 7 microlitos geométricos (6 «romboidales» y 1 trapecio), 17 diversos (especialmente re-

toques de uso) y 4 retoques abruptos.
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La secuencia estructural quedaría de la siguiente manera: A/1 S/1 B 

Respecto al análisis funcional (Capítulo 31), aunque las alteraciones tafonómicas debidas a las con-

diciones sedimentarias de la Cueva de Benzú hayan imposibilitado realizar un análisis microscópico de

las superficies de los artefactos líticos, hemos podido determinar el uso de las laminas de dorso y geo -

métricos como elementos de proyectil. Éstos cumplieron la función de puntas, tal y como demuestran

las fracturas de impacto y la localización de los probables residuos de almáciga utilizada para el en-

mangue de esos productos. Las formas romboidales de los geométricos son específicas del área geo -

gráfica del estrecho de Gibraltar y solamente en la zona norteafricana. Estos instrumentos fueron uti-

lizados probablemente para la caza de animales salvajes por parte de los pobladores de la Cueva de

Benzú. La ausencia de instrumentos dedicados a la siega de cereales y/o corte de plantas herbáceas,

así como las especies cazadas y procesadas en el sitio y ausencia de animales domésticos, hacen su-

poner que el sitio fue ocupado como campamento de caza y explotación del litoral marino (Vijande,

2011), aunque bien pudo inicialmente haber servido como lugar de enterramiento (Vijande, 2010).

El estudio de la cerámica de la Cueva de Benzú se ha efectuado sobre un total de 71 fragmentos,

de los que 7 se han localizado en superficie y 64 en clara posición estratigráfica. La mayor parte co-

rresponden a amorfos (56), aunque las formas se hayan medianamente representadas con 13 bordes

y 2 fondos.

Para su manufactura se emplearon arcillas no muy depuradas a las que se añadieron desgrasantes

fundamentalmente inorgánicos (principalmente cuarzo y calcita). Son cerámicas fabricadas a mano

que presentan modelados ciertamente deficientes, a excepción de unas pocas que presentan trata-

mientos bruñidos. El tratamiento exterior e interior de estas cerámicas es mayoritariamente alisado.

Se han elaborado en hornos muy primitivos, observándose un predominio de las pastas de color ro-

jo-anaranjado y de una cocción continua y regular.

En cuanto a las formas se observan cuencos de borde entrante, vasos de paredes verticales, ollas

con labio indicado, cuencos hemiesféricos, cuencos semiesféricos, escudillas, vasos con fondo plano

y fondos cónicos.

En definitiva, son recipientes que por sus características técnicas (tosquedad de las pastas, poro-

sidad, desgrasantes inorgánicos, etc.) y morfológicas debieron ser empleados para la producción y con-

sumo de alimentos a escala doméstica, lo que explica en cierto modo la ausencia de decoraciones.

Para la Cueva de Benzú los elementos de adorno documentados consisten en cuentas de collar y

colgantes, cuya característica común es el hecho de estar perforados.

Diferenciamos entre los colgantes (elementos naturales que no han sido transformados por el ser

humano a excepción de la perforación), y cuentas (que sí han sufrido un proceso de manufactura más

elaborado). Se han localizado un total de 21 elementos de adorno: 14 cuentas de collar de serpenti-

na, 3 cuentas de collar de malacofauna y 4 colgantes de conchas. El elevado número de cuentas de

serpentina no es de extrañar debido a la cercana presencia (8 kilómetros) de un afloramiento natural.

Dentro de los colgantes de conchas las especies empleadas han sido: Patella sp., Nassarius Pfeifferi

y Trivia monacha (en el caso de esta última su doble perforación despeja dudas acerca de una posi-

ble perforación natural). Igualmente se han documentado 3 cuentas de tipología discoidea, realizadas

en concha.
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La documentación de estos elementos de adorno junto a numerosos restos humanos nos hace

plantear su más que probable uso funerario.

El estudio antropológico (Capítulo 28) se ha materializado sobre los restos documentados en la

primera campaña de excavación del yacimiento (año 2002). La mayor parte corresponden a dientes ais-

lados y a falanges de pie y de mano, con ausencia de otros elementos craneales y postcraneales.

En total se ha identificado un número mínimo de 7 individuos, entre ellos un individuo juvenil y 6

adolescentes y/o adultos. El avanzado desgaste de algunas piezas dentales y la evidencia de artrosis

en las manos indican la presencia de individuos de avanzada edad. Esqueléticamente los restos pro-

ceden de una población de constitución grácil (reducido tamaño de la dentición y gracilidad de falanges

de pie y de mano). 

En lo referente a la paleobiología de la población destaca la ausencia de caries dentales, si bien la

mayoría de los individuos presentan grandes depósitos de sarro. Se han encontrado también trazas

del uso de palillos de madera en 2 piezas molares (presencia de microestriación fina y paralela en la

superficie interproximal de los dientes). Así mismo, algunas piezas de la dentición anterior presentan

hipoplasia dental, cuya posición en la corona dental permite deducir que tal episodio tuvo lugar cuan-

do los individuos tenían entre 2,5 y 3,5 años de edad, lo que suele asociarse en poblaciones prehis-

tóricas a la línea del destete. Varios incisivos y caninos muestran estrías culturales así como descamaciones

de esmalte en numerosos incisivos superiores y en algún molar, muy posiblemente producidos en vi-

da como consecuencia de masticar o manipular con la boca sustancias duras. A modo de detalle, re-

saltar la presencia de un molar superior con «perla de esmalte».

Finalmente, la presencia casi exclusiva de dientes y falanges aisladas permite plantear la hipótesis

de un enterramiento primario con posterior traslado de los huesos hacia otro emplazamiento. Según

esta hipótesis, los restos recuperados en la Cueva de Benzú habrían quedado in situ tras el proceso

de recogida y traslado de los restos humanos hacia un emplazamiento secundario. Solo aquellas par-

tes del esqueleto de pequeño tamaño y difícil recolección, dientes y falanges, permanecerían en el lu-

gar original de enterramiento.

Los estudios arqueofaunísticos (Capítulo 25) nos ofrecen un claro predominio de los restos perte-

necientes a rumiantes (gacelas, arruí, jabalí, bóvido y rinoceronte) y lagomorfos (conejo, liebre) sobre

carnívoros (hiena, chacal, gineta, meloncillo) y roedores (puercoespín). Sin embargo, parecen ser es-

tas últimas especies las responsables tanto de la acumulación de huesos en el interior de la cavidad

como de las marcas de mordeduras que presentan. De este modo, encontramos que el material óseo

se encuentra muy fragmentado, tanto por la acción de carnívoros como de roedores. En este último

caso, los puercoespines parecen ser responsables directos tanto de parte de la acumulación de hue-

sos como de las numerosas marcas de sus incisivos sobre el material óseo. Aunque algunos fragmen-

tos óseos presentan huellas de su exposición al fuego, lo cual indicaría una intervención antrópica en

cuanto a su presencia en la cavidad, la mayor parte del material óseo analizado tendría su origen en

la acción de los carnívoros y puercoespines. La presencia de ésta última especie y sobre todo la ac-

ción que desarrolló sobre los huesos de macro y mesomamíferos principalmente, ha contribuido de

forma rotunda a la importante fragmentación y a la abundancia sobre estos fragmentos de las huellas

de sus incisivos.
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Por otra parte, la determinación de las especies animales presentes en la cavidad indica que la

gran mayoría de los restos analizados parecen pertenecer a especies silvestres, que en algunos casos

todavía hoy en día son frecuentes en la zona, como es el caso del puercoespín, siendo muy discutible

la asignación de algún fragmento óseo a alguna especie doméstica. Por tanto, esta cavidad estaría más

relacionada en estos momentos con la ocupación de su interior por distintas especies de carnívoros

y roedores que por la existencia de un hábitat humano, aunque en su interior la actividad antrópica

queda demostrada al emplear los grupos sociales la cueva puntualmente como lugar de enterra-

miento, aunque en algunos casos los huesos de los individuos humanos inhumados tampoco escaparon

a los incisivos de los puercoespines.

Un número relativamente alto de los huesos de aves hallados en la cueva corresponde a especies

de pequeña talla (Capítulo 26). Todas las aves se pueden encontrar en la actualidad, bien como resi-

dentes o durante los pasos migratorios (Hollom et alii, 1988; Jiménez y Navarrete, 2001). Algunas de

estas especies viven en oquedades rocosas o las frecuentan, como la paloma, el avión roquero, el ro-

quero solitario y la grajilla, por lo que sus fósiles pueden proceder de individuos que no fueran intro-

ducidos necesariamente por otros animales, sino que murieran en el lugar. El resto de las aves tuvo que

ser introducido por depredadores. La mayor actividad depredadora se ejerció contra la perdiz, como

se desprende de la gran cantidad de restos óseos que han quedado en los sedimentos.

Algunas de las aves tuvieron que ser capturadas durante los pasos migratorios. Son animales que

actualmente no viven en la zona, y tampoco hay indicios de que hubiera condiciones para la formación

de los biotopos adecuados para ellas en el pasado. Serían el halcón abejero, el frailecillo y la collalba

gris. Los restos de zorzal probablemente proceden de un individuo invernante. Las aves que sirven pa-

ra caracterizar las condiciones ambientales dominantes en la región durante la formación del yacimiento

son las que tenían estatus de residente. La perdiz y el petirrojo viven en zonas de monte bajo, arbusti-

vas. La curruca cabecinegra es una especie típicamente mediterránea, que habita en zonas de mato-

rral y en el bosque característico de esta región. El gorrión, fuera de los ambientes antrópicos, vive en

zonas arboladas de tipo campiña. En un biotopo similar, pero con preferencia por zonas abiertas más

amplias, viven las abubillas. Y tanto la codorniz como el triguero escogen zonas abiertas, pero con ma-

lezas altas y con algunos arbustos. Estas aves apuntan a un paisaje heterogéneo en el entorno de la cue-

va, con zonas arboladas, con monte bajo, junto con espacios abiertos, cubiertos por herbáceas.

En el caso de la malacofauna marina se aprecia un predominio de especies del Género Patella, co-

mo recurso bromatológico, si bien se han documentado algunos restos que apriorísticamente fueron

empleados como elementos de adornos-colgantes, quizás formando parte de algún ajuar funerario,

caso de las anteriormente citadas Patella sp., Nassarius pfeifferi y Trivia monacha. Entre el conjunto bro-

matológico destaca el registro de bivalvos como Ostrea sp., Mytilus sp., Chlamys sp. o Panopea gly-

cimeris, de gasterópodos marinos Patella sp., Patella vulgata, Patella ferruginea y Siphonaria pectinata,

así como el molusco de agua dulce Melanopsis sp. También se ha documentado un resto de dactilo-

podio de crustáceo del orden Brachyura, procedente del nivel II. Así pues se observa una variabilidad

taxonómica importante, pero que no queda refrendada por la cantidad registrada.

Desde el punto de vista del hábitat natural, la zona de recolección permite establecer unos patro-

nes muy homogéneos para llevar a cabo esta actividad, ya que la práctica totalidad de las especies do-
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cumentadas en la cueva para el consumo son características de la zona intermareal rocosa, y por tan-

to, de fácil accesibilidad y recolección en mareas bajas (Soriguer et alii, 2006; Ramos y Cantillo, 2009;

Cantillo et alii, 2010, en prensa; Cantillo y Soriguer, 2011; Cantillo, 2012). Muchos de estos restos de-

bieron cumplir la doble función de servir de alimento y posteriormente como ornamento. Otros, sin

embargo, fueron recolectados en la playa cuando el animal ya se encontraba muerto, y fueron usados

exclusivamente como adornos personales. Además, la presencia de especies de escaso tamaño, co-

mo Trivia monacha o un ejemplar juvenil de Conus mediterraneus sin manipulación antrópica, podrí-

an estar en relación a su uso como reserva de materia prima para una futura confección de adornos.

Para el yacimiento de la Cueva de Benzú disponemos de una datación por termoluminiscencia

efectuada sobre un fragmento cerámico documentado en la cuadrícula [-AXIX-XX]-[2] del Estrato II. Ofrece

un resultado 7.136 ± 486 años B.P., lo cual lleva a datar este Estrato II en el VI milenio a.C., mostrán-

dose en consonancia con el material arqueológico documentado en la cavidad.

A pesar de sus escasas dimensiones, ha sido posible la realización de un estudio microespacial de

la Cueva de Benzú. Se ha constatado el desarrollo de, al menos, tres tipos de actividades diacrónicas

(Capítulo 32):

a) Su empleo como refugio temporal para pastores, teniendo por tanto un carácter estacional y no

de residencia básica. La elevada documentación de restos de talla avala el desarrollo de activi-

dades de producción lítica in situ. Estos pastores realizarían actividades propias de la vida coti-

diana (se han documentado herramientas propias de tareas domésticas como raspadores,

perforadores, etc.) así como cerámicas destinadas fundamentalmente a la producción y consu-

mo de alimentos. Sus escasas dimensiones nos hacen desestimar su posible uso como redil, pe-

ro bien pudo servir para dar cobijo temporal a los pastores.

b) La cueva fue utilizada para el desarrollo de rituales funerarios. El registro de huesos humanos de

pequeñas dimensiones junto a elementos de adorno (cuentas de collar) nos lleva a plantear la

posibilidad de que fuera utilizada como zona de enterramiento primario.

c) Por último, la presencia de coprolitos de hienas en el fondo de la cavidad nos sugiere igual-

mente su uso como cubil. Esto acentúa más si cabe el carácter temporal de su ocupación por par-

te de las formaciones sociales tribales del entorno.

Estamos por tanto ante una cavidad utilizada de forma temporal por una comunidad con un mo-

do de producción vinculado principalmente al pastoreo, pero con continuidad en las prácticas cine-

géticas y en la explotación del medio costero. 

Como también se ha indicado, en relación al territorio inmediato, como consecuencia de la pros-

pección del año 2001 se documentaron yacimientos neolíticos en la propia 18-Cueva de Benzú y en

1-Poblado de Benzú (Bernal, 2002; Bernal et alii, 2003). También se registraron tres hallazgos aislados

adscribibles al Neolítico —Casa de Zapatero I, Casa de Zapatero II y Hacho I— (Bernal et alii, 2003).

En la campaña de prospección arqueológica del año 2011, igualmente hemos documentado yaci-

mientos con ocupaciones vinculadas a las sociedades tribales neolíticas, con un hábitat más sedenta-

rio y con prácticas sociales basadas en un modo de vida caracterizado por una intensificación de las
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prácticas agrícolas y ganaderas. Nos referimos a las ocupaciones registradas de yacimientos como 74-

Altabacal, posiblemente 77-Cueva de Enrique y en los hallazgos aislados -H.A.24-Explanada Alta de

Benzú, H.A.-30-Fuerte de San Francisco de Asís —tabla III— (Vijande et alii, 2011).

Se confirma así el control del territorio por parte de las sociedades tribales comunitarias neolíticas

(FIGURAS 34.1 y 34.2), que han ocupado también la Cueva de Benzú (Ramos, Bernal y Castañeda,

eds., 2003; Ramos y Bernal, eds., 2006; Vijande, et alii, 2008; Vijande 2010).

Por tanto la Cueva de Benzú completa el registro de yacimientos de gran interés que se están do-

cumentando en la orilla africana del estrecho de Gibraltar (FIGURA 34.1), tanto en los yacimientos de

la región de Tánger (Gilman, 1975; El Idrissi, 2008; Otte, Bouzouggar y Kozlowski, dir., 2004; Daugas y

El Idrissi, 2008), como en la de Tetuán (Tarradell, 1954, 1958a y 1958b; Ramos et alii, 2008b, 2008d y 2011;

Ramos et alii, coord., 2008; Vijande et alii, 2011b). Una síntesis del contexto regional de estas ocupa-

ciones puede consultarse en algunos trabajos recientes de miembros de nuestro Grupo de Investigación

(Vijande, 2010 y 2011; Cantillo, 2012). 

EL ABRIGO Y LA CUEVA DE BENZÚ. MEMORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA DÉCADA EN CEUTA (2002-2012)700

EDUARDO VIJANDE, JUAN JESÚS CANTILLO, JOSÉ RAMOS, DARÍO BERNAL, SALVADOR DOMÍNGUEZ-BELLA, ET ALII…

Figura 34.1. Contexto regional de yacimientos neolíticos de la región del estrecho de Gibraltar
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Figura 34.2. Reconstrucción idealizada de prácticas productivas por sociedades tribales en el entorno de la Cueva de Benzú
(A. Monclova)
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