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LOCALIZACIóN, ESTRATIGRAFíA,
CRONOLOGíAS y SuCINTA ExPOSICIóN DEL
REGISTRO ARquEOLóGICO
El yacimiento del Abrigo de Benzú (Ramos y
Bernal, eds., 2006; Ramos et alii, eds., 2003, 2011
y 2013; Ramos et alii, 2006, 2007 y 2008) está situado en la región norteafricana del estrecho de Gibraltar, en el territorio de la ciudad de Ceuta. Se
localiza a 230 m de la actual línea de costa, en una
cota de 63 m.s.n.m. (Figura 1), junto al arroyo Algarrobo y en la bahía de la Ballenera. Su enmarque
geográfico muestra la relación con un ambiente litoral en gran parte de su ocupación.
Durante etapas frías del cuaternario el nivel del
mar bajó hasta más de 120 m, generando una amplia
plataforma (Figura 2), actualmente sumergida, que
debió ser usada por los ocupantes de Benzú, para
la extracción de muy variados recursos.
Las investigaciones y estudios han sido llevados
a cabo por un equipo de la Universidad de Cádiz,
con la dirección de José Ramos y Darío Bernal. Se
han generado convenios de colaboración con la
Ciudad Autónoma de Ceuta. Los estudios se han
realizado con autorización del Ministerio de Cultura
de Madrid. Han participado más de 40 investigadores de numerosas universidades y centros científicos (ver agradecimientos).
De este modo se han desarrollado seis campañas
de excavación, documentando una secuencia arqueológica de diez niveles estratigráficos (Figura
3), siete de los cuales tienen evidencias de ocupación
antrópica del Pleistoceno Medio y Superior (Ramos
et alii, 2007 y 2008; Ramos et alii, eds., 2013). Con-

tamos con dataciones en el nivel 10 (Th/U, IGM:
± 70 Ka), nivel 7, nivel 5 (OSL, Shfd 020136: 168
± 11 Ka), nivel 3b (Th/U, IGM: 173 ± 10 Ka), y
nivel 2 (OSL, Shfd 020135: 254 ± 17 Ka).
Estudios geológicos sobre la micromorfología
y los procesos bioerosivos en el entorno del Abrigo
de Benzú demuestran que la formación erosiva de
este sería previa a la ocupación humana, anterior
al e.i. 9 (Abad et alii, 2007; Domínguez-Bella et
alii, 2013a).
El análisis polínico del Abrigo de Benzú (Ruiz
Zapata y Gil, 2013), ha mostrado una composición
homogénea a lo largo de la secuencia. La vegetación
regional estuvo constituida principalmente por Cedrus y en menor medida por Pinus. En la vegetación
local se desarrollan Quercus-p (encinas), Olea, algarrobo y elementos de ribera como Alnus, Salix y
Ulmus. El cortejo herbáceo ha estado constituido
principalmente por elementos de carácter estepario
(Artemisia, Asteraceae y Chenopodiaceae). El estrato
arbustivo, con Ericaceae y Juniperus, no ha tenido
un papel importante en la vegetación. Esta composición muestra unas condiciones de carácter mediterráneo, fundamentalmente seco, en cuyo seno se
detecta la existencia de cauces de agua más o menos
permanentes y de charcas, que favorecen el desarrollo de los taxones de ribera y acuáticos. A lo largo
de la secuencia se produjeron oscilaciones y cambios
en una tendencia al descenso de la tasa de humedad.
Se ha producido una ciclicidad con instalación de
un bosque con elementos templados y mediterráneos, junto a un cortejo arbustivo y herbáceo variado
y una alta representación de taxones de ribera y elementos acuáticos (Ruiz Zapata y Gil, 2013).
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Figura 1. Vista del Abrigo de Benzú

La fauna terrestre documentada ha sido abundante,
con registros óseos de tamaño mediano y pequeño
producto de una intensa actividad humana. Se han
documentado fragmentos óseos de mamíferos de tamaño mediano y esquirlas, así como fragmentos de
diáfisis de húmero de ungulados de mediano tamaño,
en número significativo de registros, que han sido
fracturados de forma intencional y presentan evidencias de haber sido quemados (Ramos et alii, 2006: 184;
Arribas et alii, 2006). Se han documentado restos de
bóvidos y de otros herbívoros (Monclova et alii, 2013).
La industria lítica es claramente de modo 3-Musteriense. Se han analizado 36.092 ejemplares, procedentes de los estratos 1 a 7 del Abrigo de Benzú
(Ramos et alii, 2013). Hay un predominio manifiesto
de los restos de talla (35.322 ejemplares, 97,89%),
sobre los productos retocados (763 ejemplares, con
el 2,11%). Se han documentado 523 ejemplares de
BN1G-Núcleos (1,45%). Las BP-Lascas alcanzan
en total una muy significativa presencia con 11.648
ejemplares. Los ORT-Otros Restos de Talla alcanzan
un total de 23.151 efectivos (64,14%).
Hay una destacada presencia de la técnica levallois y de núcleos centrípetos-multipolares. Entre
las BP-Lascas, dominan las internas y están bien
representadas las del inicio de la talla y las de técnica
levallois. Entre los productos retocados-BN2G,
destacan las raederas, estando presentes puntas, y

en menor medida muescas y denticulados (Ramos
et alii, 2013). Las materias primas proceden básicamente del entorno inmediato del yacimiento, predominando las areniscas compactas sobre las radiolaritas rojas (Domínguez-Bella et alii, 2013b).
Se han documentado evidencias de rastros de uso,
con documentación de productos para el trabajo de
la madera, pero también para actividades para la producción cárnica y/o piel. Se comprueba la presencia
de numerosas alteraciones térmicas (Clemente, 2013).

SISTEMA DE ExCAVACIóN EMPLEADO
Las características del depósito estratigráfico,
con niveles muy cementados, formados principalmente de calcita, ha condicionado el proceso de estudio y el modelo de trabajo, especialmente en la
documentación y registro taxonómico de los restos,
tanto malacológicos como ícticos; así como también
de la fauna terrestre. Ello nos ha obligado a idear
una metodología inusual para su extracción (Domínguez-Bella et alii, 2012; Ramos et alii, eds., 2013).
En un primer momento se trabajó con ácidos
acético y clorhídrico, con los que se intentó disgregar la brecha. Posteriormente hemos trabajado
con un sistema de extracción de pequeños bloques
de 25 × 25 × 15 cm mediante el empleo de cuñas y
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Figura 2. Reconstrucción del territorio inmediato del Abrigo de Benzú en períodos fríos del Cuaternario (imagen superior) y en
etapas interglaciares (imagen inferior) —según Chamorro et alii, 2011: 25—

contracuñas, creadas por miembros de nuestro equipo, usando como base un modelo de registro microespacial a partir de un sistema de ejes cartesianos
(X, Y, Z) para ubicar en todo momento de manera
tridimensional los productos arqueológicos documentados (Domínguez-Bella et alii, 2012).
Estos pequeños bloques se procesaron a posteriori
en el laboratorio, mediante medios mecánicos (micropercutores de aire comprimido), previo consolidado mediante Paraloid B72 disuelto en acetona al
5%, 10% e incluso al 30%, según la dureza de la brecha. En algunos casos se usó xileno en detrimento
de la acetona, dada su mayor operatividad en la penetración del carbonato cálcico de los moluscos. También se usaron martillo y cincel. No obstante, este
sistema no siempre se ha presentado efectivo, y en
algunos restos, bien por la dureza del depósito, bien
por la fragilidad de las conchas, hizo muy dura la
tarea de extracción de los restos, y por tanto, de su
identificación tanto anatómica como taxonómica,
razón por la cual hasta la fecha en algunos casos solo
hemos podido afinar hasta diferenciar a nivel de Clase.

ExPLOTACIóN DE RECuRSOS MARINOS
EN BENZú
El yacimiento de Benzú está aportando evidencias claras de explotación de estos recursos litorales,

destacando la presencia de moluscos (básicamente
Patélidos) en toda la secuencia estratigráfica, desde
el nivel 7 hasta el nivel 1, cuya cronología es anterior
a la indicada, ofrecida por el nivel 2 (OSL, Shfd
020135: 254 ± 17 Ka), e ictiofauna en el nivel 5a
(Ramos y Cantillo, 2011; Ramos et alii, 2011; Cantillo y Soriguer, 2011). El estudio de los recursos
marinos ha sido un aspecto destacado de la tesis
doctoral de uno de nosotros (Cantillo, 2012).
Desde el punto de vista de la malacofauna marina
documentada existe un claro predominio de la Clase
Gasterópoda frente a la Bivalvia, destacando sobremanera el grupo de los gasterópodos no espiralados, del que la familia Patellidae copa cuantitativamente el registro en todos los niveles estratigráficos (Figura 4), seguido de Siphonariidae, del
que Siphonaria pectinata se presenta como su máximo exponente.
De este modo, se han documentado ejemplares
de Patella sp. (posiblemente P. vulgata), Patella rustica y Patella caerulea, y Siphonaria Pectinata. Para
el caso de los bivalvos, su representatividad está
atestiguada en la presencia de algunos restos de la
especie Ruditapes decussatus en el nivel 6.
En general, los moluscos documentados hasta
la fecha en el Abrigo de Benzú están representados
en su mayoría por las comúnmente llamadas lapas,
especies cuya accesibilidad y cercanía al yacimiento
hicieron de este un recurso alimenticio explotado
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Figura 3. Perﬁl estratigráﬁco del Abrigo de Benzú

Figura 4. Variabilidad taxonómica por niveles documentada
en el Abrigo de Benzú

durante los periodos de ocupación del Abrigo. Se
trata de especies que habitan fuertemente adheridas
al sustrato rocoso de la parte más alta de la zona
intermareal, poco expuestas al batido de las olas y
con mucho tiempo de emersión, con lo que a priori
la recolección de este molusco resultó una tarea
sencilla y rentable como recurso complementario,
para el que tan solo se necesitaba algún canto recogido en las proximidades de la playa. Además
debió constituir un recurso abundante en los cercanos roquedales de la costa al que se podía recurrir
durante todo el año.
Desde el punto de vista tafonómico (Gautier,
1987), los procesos detectados en la estratigrafía de
Benzú han sido claramente la cementación, producto de la exposición de las conchas durante un
tiempo determinado a condiciones donde discurre
agua, con la consecuente acumulación de carbonato
cálcico sobre los restos y también procesos de fosilización, descritos en varios niveles. Por otro lado,
todos los taxones documentados hasta la fecha se
insertan dentro del conjunto bromatológico, es
decir, fueron recolectados en origen para ser consumidos en el yacimiento. Esta aseveración es con-
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secuencia de los resultados obtenidos en diversos
tipos de estudios desarrollados, como el análisis
microespacial, donde todos los productos arqueológicos documentados fueron ubicados tridimensionalmente en un espacio descrito por coordenadas
UTM (X, Y, Z), de modo que un análisis detallado
del conjunto nos ha deparado ciertas acumulaciones
de conchas en el yacimiento (Cantillo, 2013), en
aquellos lugares donde también ha sido descrita
acumulación de fauna terrestre (Toledo et alii, 2013),
es decir, nos encontramos ante un área de actividad
humana relacionada con un área de consumo o basurero. Por otro lado, la aparición de algunos ejemplares de patélidos con evidentes signos de exposición al fuego nos evidencia un consumo humano
de los mismos.
Junto al registro malacológico, también se ha
documentado en el nivel 5a, fechado por OSL en
168 ± 11 Ka. y compuesto por arenas y limos cementados, restos de hasta siete vértebras de peces
en conexión anatómica en un buen estado de conservación.

VALORACIóN HISTóRICA
Hemos valorado recientemente al Abrigo de
Benzú, como lugar de frecuentación recurrente de
grupos humanos pertenecientes a sociedades cazadoras-recolectoras-explotadoras de recursos marinos, que han desarrollado actividades características
de un lugar de hábitat y residencia estacional, donde
se han realizado procesos de producción y trabajo
(Ramos et alii, eds., 2013: 682).
Destacamos como tema importante en la investigación del Abrigo de Benzú el registro y documentación de prácticas de aprovechamiento de recursos marinos (peces y mariscos) por comunidades
del Pleistoceno Medio y Superior.
Aún no conocemos la tecnología empleada en
la pesca y en el marisqueo. La importante novedad
ahora es la asociación de tecnología muy definida
de modo 3 con los recursos marinos.
En los últimos años se ha dado un avance significativo a la temática que abordamos, en relación
a la asociación de varios grupos humanos como autores de estas prácticas de trabajo de explotación
de recursos marinos en la región de estudio. En las
orillas atlánticas-mediterráneas del sur de la Península Ibérica se está considerando que son los neandertales (Finlayson et alii, eds., 2006; Finlayson,
2008 y 2009; Stringer et alii, 2008; Zilhao et alii,
2010; Colonese et alii, 2011; Cortés et alii, 2011)
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los artífices de dicha explotación y cuentan con tecnología denominada Musteriense o Paleolítico Medio meridional ibérico (Cortés et alii, 2011-2012,
77). Estos nuevos estudios en el sur de la Península
Ibérica confirman que las sociedades neandertales
tenían ya prácticas y actividades sociales y económicas de marisqueo, así como aprovechamiento de
recursos marinos muy semejantes a las de los grupos
modernos, en los medios litorales. Además datos
como los de Higueral de Valleja (Cádiz), o Cueva
Antón (Murcia) confirman procesos de movilidad
de los grupos humanos entre la costa y el interior
(Jennings et alii, 2009; Zilhao et alii, 2010).
El contraste con las regiones africanas, indica
en el estado actual de la investigación que son grupos de Homo sapiens sapiens los autores de las mismas, considerando que ha sido un tema abordado
en África del Sur y del Este, en el marco de la interesante problemática de la denominada Middle
Stone Age (Marean et alii, 2007; McBrearty y Stringer, 2007; Jacobs et alii, 2008).
Los datos de Benzú en el litoral norteafricano
con cronologías que oscilan entre 254 ± 17 Ka. y
74 ± 7 Ka muestran una interesante secuencia que
indica la frecuentación de sociedades que tienen
tecnología de modo 3 (Ramos et alii, eds., 2013),
también denominada como Paleolítico Medio en
el contexto regional (Collina-Girard y Bouzouggar,
2013: 37).
Con esta realidad arqueológica podemos valorar
las evidencias en las dos orillas de la misma región
geohistórica del estrecho de Gibraltar de registros
de sociedades que tradicionalmente se han considerado de forma antropológica como diferentes,
pero que aprovechaban los recursos marinos.
Benzú en el litoral norteafricano de Ceuta (Ramos et alii, eds., 2013), Cueva de Bajondillo en la
bahía de Málaga (Rodríguez Vidal et alii, 2007; Cortés, ed., 2007; Cortés et alii, 2011 y 2011-2012),
Abrigo 3 del Humo en la bahía de Málaga (Ramos
et alii, 2011-2012) y cuevas de Gibraltar (Finlayson
et alii, eds., 2000; Stringer et alii, 2008), cuentan
con evidencias de explotación de recursos marinos
por grupos sociales con similar tecnología.
Desde nuestra propuesta metodológica (Arteaga
et alii, 1998; Arteaga, 2002; Ramos, 1999 y 2012)
la situación indica que a pesar de haber sido considerados diferentes los dos grupos humanos, por
tradiciones antropológicas, realmente las sociedades
cazadoras-recolectoras-explotadoras de recursos
marinos en las dos orillas del estrecho de Gibraltar
realizaban un mismo modo de trabajo, en el cuadro
de semejantes modos de vida.
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Además del problema antropológico de definición
de los diferentes grupos y tradiciones tecnológicas
estamos planteando la hipótesis de relaciones y contactos de grupos humanos portadores de esta tecnología, al menos desde el Pleistoceno Medio, considerando en este sentido el Estrecho como puente
y no como frontera (Ramos, 2011, 2012 y 2013).
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La Universidad de Cádiz cuenta con diversos Grupos de Investigación, en Ciencias y
en Humanidades, que centran desde hace años sus trabajos en la explotación de
recursos marinos en la Prehistoria y en la Antigüedad, en sinergia con la estrategia
actual del Campus de Excelencia Internacional del Mar CEIMAR. Por ello en el año
2012 se organizó en Cádiz la III Reunión Científica de Arqueomalacología de la
Península Ibérica, cuyos resultados se presentan en esta monografía. Desde Canarias
a Grecia, y desde Ceuta al Cantábrico, pasando por diversos yacimientos italianos,
franceses o portugueses, de la costa y del interior, diversos autores plantean nuevas
propuestas metodológicas, datos inéditos de yacimientos arqueológicos e
interpretaciones sobre los moluscos y otros recursos acuáticos en dos sesiones. Una
destinada a los análisis malacológicos en proceso histórico y otra a evaluar la
problemática de la industria de la púrpura en la Antigüedad. Un caudal de información
y de reflexiones que permitirán al lector adentrarse en la intensa y multifacetada
relación del Hombre con el mar, desde el Pleistoceno a la actualidad.
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Los estudios arqueomalacológicos constituyen una herramienta fundamental para la
reconstrucción de los modos de vida de las sociedades del pasado en clave diacrónica,
desde el origen de la Humanidad a la actualidad. Los gasterópodos y bivalvos marinos
aparecen en las excavaciones arqueológicas con mucha frecuencia por cuestiones de
conservación, y permiten valorar estrategias de marisqueo, de explotación del medio
marino, prácticas ornamentales, rituales e incluso comerciales a media y larga
distancia. Arqueólogos, arqueozoólogos, biólogos, historiadores y especialistas de
ramas diversas del saber interactúan para su correcta hermenéutica.
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