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RECENSIONES

RAMOS MUÑOZ, JOSÉ (2012), El Estrecho 
de Gibraltar como puente para las sociedades pre-
históricas, Ronda, Editorial La Serranía, 267 pp.

El ensayo que se presenta a continuación es 
fruto de un enorme esfuerzo intelectual y de 
una capacidad de síntesis ejemplar. El su-
gerente título, El Estrecho de Gibraltar como 
puente para las sociedades prehistóricas, no deja 
lugar a dudas sobre cual idea gira toda la obra, 
y no es otra que retomar los planteamientos 
de Miguel Tarradell sobre el Estrecho como 
“puente”, más que como muro infranqueable 
entre el norte y el sur, entre ambas orillas. Esta 
visión no deja de ser un compromiso personal, 
fruto del trabajo de dos décadas en la “región histórica” del Estrecho de Gibraltar.

El libro se estructura en cinco capítulos, los cuales parten de una posición teóri-
ca, desarrollándose los sucesivos capítulos de una manera cronológica, siguiendo una 
perspectiva de complejidad social según los modos de vida de las sociedades prehis-
tóricas que habitaron en este espacio geohistórico.

El compromiso profesional y personal del profesor Ramos con esta obra queda 
patente en el primer capítulo, donde hace un recorrido sobre su evolución vital en 
el campo de la investigación arqueológica. La capacidad de trabajo que se deduce 
del primer apartado de este capítulo es enorme, conjugando la amistad y fidelidad 
personal con los que le acompañaron en sus inicios (Pedro Cantalejo, María del Mar 
Espejo, Enrique Vallespí, Oswaldo Arteaga, etc.) con su labor desde la Universidad 
de Cádiz. Este primer capítulo es un ejercicio de sinceridad y coherencia profesional, 
que deja entrever cómo, aun partiendo de una formación que se regía por los para-
digmas imperantes de su época, la inquietud personal por obtener un marco teórico-
metodológico que le ayudara a una mejor comprensión de las sociedades del pasado 
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le acercó a la arqueología social latinoamericana. Esta toma de postura presenta la 
arqueología al servicio de la historia en un intento por comprender y reconstruir el 
proceso histórico de las sociedades que estudiamos, que en este caso particular son 
las que ocuparon el territorio de la Banda Atlántica de Cádiz y la zona del norte de 
África del Estrecho de Gibraltar.

Esta actitud de compromiso personal le lleva a plantear una crítica sobre el “uso 
y abuso” del concepto de patrimonio, especialmente por los agentes implicados en 
la “gestión” del mismo. No quedándose en la crítica por la crítica, sino planteando 
una nueva visión sobre el patrimonio y su relación con la sociedad, haciendo especial 
hincapié en la socialización del conocimiento (siempre presente en todas las obras 
del profesor Ramos). Para José Ramos el patrimonio debe comprenderse  y valorarse 
como reflejo material de un proceso histórico, por lo que no se puede solo potenciar 
ciertos períodos de la nuestra historia, sino la totalidad de la misma, para conocer de 
dónde venimos.

Su visión crítica aparece de nuevo en este primer capítulo para analizar la histo-
riografía sobre la arqueología en el Estrecho. Es imprescindible en una obra de este 
calado un recorrido sobre quiénes y cómo han trabajado en la región, analizando el 
contexto histórico-metodológico de los investigadores implicados. Esta visión “exter-
na” nos permite ver cómo el Estrecho de Gibraltar es analizado desde diferentes pers-
pectivas en función de la época, entendiendo que un investigador no es algo aséptico. 
Una región geohistórica como el Estrecho de Gibraltar suscita acalorados debates, 
ya que es una zona de contacto entre el “Norte” y el “Sur”, entre el “Primer y Tercer 
Mundo”, entre lo “occidental” y lo “oriental”; por ello siempre han existido visiones 
contrapuestas, marcadas por un pasado colonial, el racismo, el miedo al “otro”, y por 
el intento de algunos arqueólogos por tender lazos entre ambas orillas. Y relacionado 
con todo esto aparece la noción de “región histórica”, concepto que tiende nexos de 
unión y que nos ayudan en la comprensión histórica de esta zona.

La última parte de este primer capítulo se presentan los proyectos de inves-
tigación desarrollados en la región, los cuales significan la llevada a la praxis de la 
teoría. Mencionar el proyecto La ocupación prehistórica de la campiña litoral y la Banda 
Atlántica de Cádiz y el Proyecto Benzú, entre otros, que han permitido conocer mejor 
las sociedades prehistóricas de la región histórica del Estrecho de Gibraltar.

En el segundo capítulo, a través de varios apartados,  expone  magistralmente y 
compara el registro arqueológico de los grupos humanos de cazadores-recolectores 
de ambas orillas, desde los inicios de la investigación hasta los momentos actuales. 
Detalla con claridad las similitudes existentes entre ambas regiones desde el punto de 
vista geológico, climático, humano o animal, entre otros,  recogiendo las aportaciones 
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y opiniones de diferentes autores dentro del debate que suscita, desde el siglo xix,  
la ocupación humana durante el Pleistoceno y Holoceno en el Norte de África y 
su posible vinculación con el sur de la Península Ibérica, con la probabilidad de un  
desplazamiento de sur a norte, desechando la idea  preconcebida eurocentrista  de un 
continente marginado en relación a la ocupación prehistórica frente a Europa.

Desde una posición teórica, dentro de la arqueología social, José Ramos consi-
dera que estos grupos humanos, organizados socialmente, ejercen un control de la 
naturaleza por medio del trabajo en sociedad, a través de unas estrategias socioeconó-
micas que explican su modo de producción, condicionado por su movilidad en base 
a la ideología igualitaria de estos grupos, los cuales,  según el autor, no conciben el ate-
soramiento o acaparamiento de bienes en el marco de sus relaciones sociales, de este modo 
aprovechan lo justo sus recursos bióticos, evitando la sobreexplotación de los mismos.  
Esta nueva perspectiva rompe con la visión “acotada” del historicismo cultural, basada 
en la secuencia arqueológica a partir del fósil-guía, como un reflejo de supremacía de 
unos grupos frente a otros. A pesar de la oposición de algunos autores que cuestionan 
la posibilidad de un origen africano de la industria lítica e incluso del arte, los ha-
llazgos en zonas del Norte de África han demostrado la existencia de industrias más 
antiguas de los modos 2, 3 y 4, planteándose de nuevo la posibilidad de la ocupación 
humana del Norte de África desde el Pleistoceno Inferior, según unas cronologías en 
torno a 1,8 m. a.  En este capítulo aborda problemas como la adscripción antropoló-
gica de la industria musteriense africana o la influencia del ateriense en la industria 
solutrense de la Península Ibérica, ya planteado por autores como Jordá y Fortea, y 
destaca la importancia de contrastar la secuencia de ambas regiones históricas, en una 
búsqueda de los factores  que condicionaron la  movilidad y frecuentación de estas 
sociedades en el entorno del Estrecho de Gibraltar.

En el tercer capítulo, el catedrático José Ramos nos describe el paso de las socie-
dades cazadoras-recolectoras del Paleolítico a las tribales comunitarias del Neolítico 
en la Región del Estrecho. Sus planteamientos teóricos entienden este proceso desde 
una perspectiva autóctona; es decir, las comunidades paleolíticas sufren un cambio en 
sus modos de vida y producción debido a contradicciones internas en el proceso pro-
ductivo y en las formas de propiedad. Todo ello nos permite entender la neolitización 
más allá de modelos basados en esquemas culturales, como la propuesta difusionista 
de “ola de avance”. El registro arqueológico de yacimientos de la “Banda Atlántica” 
gaditana como El Retamar, el Estanquillo, La Mesa o La Esparragosa, ha permitido 
reconstruir la secuencia histórica de la implantación de la economía productora en la 
zona, entre el vi y el iv milenio a. n. e., hasta la aparición de las sociedades clasistas 
iniciales hacia el iii milenio a. n. e. El autor retoma las ideas de Pere Bosch Gimpera 
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desde la arqueología social, y expone, evidenciando un gran conocimiento del registro 
arqueológico del norte de África, la sintonía que existe entre los registros del sur de 
la Península Ibérica con enclaves marroquíes como Kaf Taht el Ghar o Gar Cahal. 

Esta sintonía de registros entre el sur peninsular y el norte africano es la que 
origina y se expone en el capítulo cuatro, que, bajo el sugerente título de “Relaciones y  
Contactos”, confirma que el estrecho fue un “paso” más que una “barrera”. Las simili-
tudes geonaturales juegan un papel importante en todo el proceso histórico. Los yaci-
mientos paleolíticos ponen de manifiesto similitudes entre el registro antropológico y 
tecnológico de ambas orillas del Estrecho. Espacio que juega un importante papel en 
la comprensión del proceso de neolitización de los grupos de cazadores-recolectores, 
ya que se evidencian fenómenos similares en el tránsito hacia el modo de vida tribal 
comunitario. Esta intensa relación se verá reflejada en el registro arqueológico de las 
sociedades de la prehistoria reciente en las evidencias de intercambios de productos. 

A modo de conclusión, en el último capítulo, manifiesta acertadamente la nece-
sidad de una mayor implicación y apoyo por parte de las instituciones competentes, 
ante la pasividad, en muchas ocasiones, e incluso negativa de la administración, en 
el apoyo a proyectos de investigación, sobre todo teniendo en cuenta la gran riqueza 
arqueológica de nuestro país.

Se establece como objetivo obtener la secuencia arqueológica de ambas orillas que 
definan los procesos de cambio de estas sociedades prehistóricas, con el fin de com-
prender la evolución humana y social de estos grupos humanos, a la vez que su contras-
tación con secuencias arqueológicas de otras regiones como Oriente Medio. Aunque 
consciente de la existencia de numerosas interrogantes por resolver en este apasionante 
debate, la continuidad de los estudios a nivel interdisciplinar se hace  patente  para sacar 
a la luz nuevas evidencias que permitirán probar la movilidad de estos grupos humanos 
del Pleistoceno Inferior, Medio y Superior a través del Estrecho de Gibraltar. 

Esta obra es un ejemplo de buena praxis arqueológica, entendiendo, como dice 
el profesor José Ramos, que los arqueólogos debemos de reconstruir la historia y no 
las estratigrafías. Por ello, el libro que presentamos se convierte en una referencia 
del conocimiento de la arqueología del Estrecho de Gibraltar, y debe convertirse 
en manual de referencia para estudiantes y profesionales, así como público en ge-
neral, que quieran profundizar y reflexionar sobre las sociedades prehistóricas de la 
Península Ibérica.

Serafín Becerra Martín y Lidia Cabello Ligero
Arqueólogos. Doctorando de la Universidad de Cádiz 

y doctoranda de la UNED, respectivamente.


