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olvidados. A pesar de que presentamos a un personaje a caballo entre los siglos xix y xx, 
podemos decir que la situación de la comunidad científica entonces no estaba muy 
alejada de la lamentable situación que se vive actualmente. 

Tenemos la responsabilidad de defender y no dejar en el tintero la figura de Pelayo 
Quintero, tanto como humanista, defensor y divulgador del patrimonio histórico-
artístico, en general, y gaditano, en concreto, y su labor durante su última etapa en 
Marruecos; su faceta transcultural e internacional; su vinculación a la administración y 
su trabajo como gestor público durante toda su vida; y, por último, su pasión por la 
historia, la arqueología y las bellas artes lo llevaron a ser referente en Cádiz, pero no sólo 
en la provincia, ya que sus textos, trabajos e investigaciones traspasaron fronteras.

A pesar de que Pelayo Quintero fue apoyado por parte de la élite cultural de la 
época, también tuvo grandes detractores, fundamentalmente el sector más conserva-
dor de la misma. Éstos últimos se dedicaron a atacar de manera constante e incansa-
ble tanto a la persona como a la obra de Quintero, acusándole de aspectos personales, 
de pertenecer a organizaciones secretas, etc., por lo que, tras el final de la Guerra 
Civil, Pelayo Quintero se vio obligado a marcharse a Marruecos.

Creemos, por tanto, que la figura de Pelayo Quintero no puede ser olvidada y 
mucho menos cuestionada negativamente. Esto es debido a que fue pionero en sus 
trabajos y acciones, incluso un adelantado a su época. 

Adolfo Moreno Márquez
Licenciado en Historia. Universidad de Cádiz

AA. VV., Benzú y los orígenes de Ceuta, José Ramos et ál. (coords.), Ceuta, Museo de 
la Basílica Tardorromana, 2012, 198 pp.

La obra que se reseña a continuación forma parte de una serie de publicaciones y 
trabajos, resultado de los estudios realizados a través del proyecto de investigación de 
Benzú desde el año 2002 hasta el 2011. Se trata de una guía-catálogo de varios auto-
res, especialistas en distintas materias (geología, arqueología, malacología etc.), que 
sintetiza de una forma concisa el trabajo del equipo arqueológico. Desde una posición 
teórica vinculada a la Arqueología Social, llevan a cabo un desarrollo metodológico 
que permite analizar los procesos sociales desde los grupos de cazadores-recolectores 
y su transición a las formaciones sociales tribales neolíticas, con diversos enfoques de 
estudio y de aplicación social, como es la divulgación. En el libro se pone de manifies-
to la importancia de los trabajos interdisciplinares en el desarrollo de la investigación 
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arqueológica, en este caso, para establecer las 
relaciones existentes entre los grupos huma-
nos de la prehistoria con el territorio que habi-
tan y los contactos entre ambas orillas. Así lo 
expresan los autores: Uno de los objetivos es 
“abordar la problemática de las relaciones y con-
tactos entre las sociedades cazadoras-recolectoras 
de ambas orillas del área del Estrecho de Gibraltar 
en el Pleistoceno medio y superior”. Importante 
mencionar que la publicación de esta obra ge-
neró la realización de una exposición de las 
actividades llevadas a cabo durante los diez 
años, a petición del Museo de Ceuta.

Cuenta con una aproximación a la prehistoria de Ceuta, a modo de introducción, 
por parte de los directores del Proyecto, Darío Bernal y José Ramos, para explicar la 
importancia del yacimiento como parte del patrimonio de Ceuta, y la estructura de la 
exposición, guiada a través de un personaje ficticio llamado Ben. 

La obra se estructura en tres partes o ámbitos temáticos, subdivididos en va-
rios apartados. La primera parte, “Ceuta en la prehistoria”, describe el medio na-
tural, la geología, el clima, la fauna y las oscilaciones marinas, entre otros aspectos, 
que explican el porqué de la elección del lugar por estos grupos humanos durante 
el Pleistoceno y el Holoceno. Se diferencian dentro del yacimiento dos espacios 
relacionados en proximidad, pero con cronologías diferentes, el Abrigo Paleolítico 
y la Cueva Neolítica. Se explican los orígenes de la investigación, cuándo se loca-
lizaron los primeros restos, en los años 60 del siglo pasado, por el profesor Carlos 
Posac Mon, y el posterior estancamiento de la investigación. A partir del año 
2001, el interés por estudiar el pasado de Ceuta originó la elaboración de la Carta 
Arqueológica, que permitió descubrir una importante ocupación prehistórica. La 
importancia del yacimiento, por las muestras en brechas, así como por el vacío de 
información sobre las ocupaciones prehistóricas en Ceuta, generó el desarrollo del 
proyecto de investigación coordinado por la Universidad de Cádiz y compuesto de 
un equipo interdisciplinar. En esta parte de la guía se muestra todo el proceso de 
estudio del territorio y los resultados obtenidos de un modo general en las pros-
pecciones del año 2010.

La segunda parte, “El Abrigo Paleolítico”, tras describir el mismo desde el punto 
de vista geográfico y geológico, se centra en su ocupación durante el Pleistoceno por 
los grupos de cazadores-recolectores (250 000-70 000 años a. p.), con la existencia de 
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diez niveles, siete con evidencias humanas, con fases de ocupación intercaladas con 
fases de abandono relacionadas, en algunos casos, con la inestabilidad geológica del 
Abrigo. Se desarrollan los estudios realizados sobre polen, antracológicos, de fauna y 
de tecnología lítica, en un intento de comprender los modos de producción y organi-
zación social de estos grupos humanos, alejándose, según los autores, del sistema 
“adaptacionista” al medio, propio del funcionalismo y de la arqueología procesual. En 
el siguiente apartado se desarrolla de manera sistemática, la singular metodología del 
sistema de excavación, usado en excavaciones paleontológicas y de cantería, y que ha 
permitido un alto nivel de recuperación del material atrapado en la brecha. Este sis-
tema abre grandes posibilidades de aplicación en otras cuevas con este tipo de sedi-
mentos. En el último apartado se analiza el registro malacológico. A través de su es-
tudio se corrobora una utilización de recursos marinos desde 300 000-250 000 años, 
demostrando que los grupos humanos con tecnología de modo iii (musteriense) del 
Abrigo, ya poseían diversos modos de vida basados en la caza, la recolección, la pesca 
y el marisqueo.    

La tercera parte, “La Cueva Neolítica”, con un único apartado, explica con deta-
lles los resultados obtenidos. La Cueva fue ocupada en el vi milenio y con posterio-
ridad. Los sedimentos arenosos y no en brecha, como el Abrigo, propiciaron llevar a 
cabo una metodología propia de excavaciones prehistóricas en cueva o abrigos. La 
situación microespacial de los hallazgos más peculiares permitió la localización de 
tres áreas de actividad: refugio temporal, zona de enterramiento y, por último, cubil 
para las hienas. El registro arqueológico localizado supone una importante muestra 
para comprender el inicio de las sociedades tribales al sur del Estrecho, así como el 
territorio en el que se movían, con paisajes abiertos donde predominaban los arbus-
tos. Las materias primas, igual que en el Abrigo, son principalmente autóctonas. El 
estudio de éstas han evidenciado su uso en la vida agrícola y ganadera, perviviendo 
aún con la caza y la recolección. La utilización de la Cueva como zona de enterra-
miento primario se plantea por la presencia de restos óseos de pies y manos, así como 
algunos dientes, y la ausencia de huesos largos o cráneos, que suelen aparecer en los 
enterramientos secundarios y, por tanto, definitivos.

 Finalmente, se muestran las fichas del catálogo de la exposición, resultado del 
excelente trabajo desarrollado por el equipo arqueológico de Benzú y sus colaborado-
res, con imágenes de piezas, fauna, muestras de laboratorio, etc., incluyendo repro-
ducciones e interpretaciones de varias piezas arqueológicas, que acercan al lector al 
proceso de trabajo.

La guía-catálogo se completa con una amplia bibliografía, muy útil para conocer 
más detalles sobre el trabajo de Benzú y sobre temas generales relacionados con los 
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estudios interdisciplinares que se requieren para la investigación de un yacimiento o 
el conocimiento de la prehistoria.

En síntesis, la obra es una magnifica recopilación del trabajo de investigación con la 
que se amplía el conocimiento de los modos de vida de los cazadores-recolectores del 
Pleistoceno y del paso a las sociedades agropecuarias neolíticas en este área del Estrecho, así 
como las posibles relaciones que pudieron existir entre este ámbito y el sur de la Península, 
como zona de paso o contacto entre ambas orillas. Sin duda, trabajos como éste abren nue-
vas posibilidades de investigación y debate en el estudio de las sociedades de la prehistoria.

 
Lidia Cabello Ligero

Arqueóloga. Doctorando de la UNED

AA. VV., Arqueología y turismo en el Círculo del Estrecho. Estrategias para la puesta en 
valor de los recursos patrimoniales del Norte de Marruecos, D. Bernal et ál. (eds.), Cádiz, 
Universidad-Diputación Provincial-Dirección Regional de Cultura Región Tánger-
Tetuán, 2011.

La obra objeto de esta reseña es fruto del es-
fuerzo de años de cooperación, es la tercera 
entrega de la Colección de Monografías del 
Museo Arqueológico de Tetuán. En ella se 
compilan los trabajos presentados en el III 
Seminario Hispano-Marroquí, denominado 
Arqueología y Turismo en el Círculo del Estrecho. 
Estrategias para la puesta en valor de los recursos 
patrimoniales del Norte de Marruecos, celebra-
do en Algeciras en abril de 2011, y enmarcado 
dentro del Programa SAWA, del Programa 
Operativo de Cooperación Transfronterizo 
España-Fronteras Exteriores de la Unión 
Europea. Estas actas son el reflejo material 
del citado encuentro científico, siendo tam-
bién la muestra palpable de las intensas rela-
ciones académicas y científicas entre ambas orillas del Estrecho, concretamente en-
tre la Diputación de Cádiz, la Universidad de Cádiz, la Universidad Abdelmalek 
Essadi y el Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine del 


