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a) Un primer intento de sistematización

En este capítulo analizamos un corpus de 246 referencias bibliográficas referentes a la prehistoria del norte de Marruecos escritas
por autores españoles. Por cuestiones metodológicas, también hemos incluido referencias del antiguo Sáhara Español (38 de ellas) y
otras 10 relativas a Guinea Ecuatorial, cuya naturaleza también se
encuadra en los mismos parámetros ideológicos de esta producción.
La selección bibliográfica ha pretendido ser lo más exhaustiva
posible, buscando tanto en archivos y bibliotecas como en relaciones bibliográficas. De estas últimas destacaremos la monumental
obra de Rodolfo Gil Grimau (1982) que recoge la bibliografía en español sobre el norte de Marruecos y los trabajos más específicos de
Dora Bacaicoa (1954), Enrique Gqzalbes (1977) y últimamente de
Víctor M. Fernández Martínez (1997), éste último realizando un primer y certero análisis crítico de la cuestión.
Uno de nuestros objetivos es demostrar que, a pesar del carácter
insuficiente y débil de la actuación arqueológica española sobre
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Marruecos en general y en lo relativo a la prehistoria en particular,
existen numerosas referencias bibliográficas que no son conocidas
habitualmente por los investigadores y equipos que actualmente se
ocupan de la arqueología en el norte de África, muchos de ellos extranjeros.
Resaltar estas aportaciones, sea cual sea su carácter, hace justicia a los inicios de la arqueología prehistórica del norte de Marruecos. Estos comienzos fueron protagonizados por arqueólogos y por
profesionales españoles y su trabajo no debe quedar al margen de
los estudios que se llevan a cabo actualmente.
También resulta interesante analizar las publicaciones y editoriales en las que aparecieron estas investigaciones, pues nos ayuda
a entender a quienes se difundió los conocimientos. En este sentido
diremos que prima una gran variedad en los medios utilizados, tanto
libros como artículos. Destacaremos algunas revistas especializadas,
con tirada en todo el territorio español, que vieron publicados artículos sobre prehistoria marroquí en sus páginas, caso de Cuadernos de
Historia Primitiva del Hombre (10 trabajos), Trabajos de Prehistoria
(8 trabajos), Ampurias (7 trabajos), Atlantís (6 trabajos), Archivo Español de Arqueología (5 trabajos) y otras que cuentan con menos
participaciones (Zepbyrus, Anales de Prehistoria Madrileña, Archivo
de Prehistoria Levantina, etc.).
Las ocasiones en las que encontramos artículos o libros en otros
idiomas es realmente escaso y poco significativo, destacando varios
trabajos en alemán y en inglés. Reseñamos intervenciones de autores españoles en revistas extranjeras como Antiquity, Tbe art Bulletin,
Bulletin d'Arcbeologie Marocaine, etc., aunque en la mayor parte de
los casos se trata de una única participación.
También encontramos abundantes referencias en publicaciones
especializadas propias del ámbito marroquí, como las revistas Cuadernos del Instituto de Estudios Africanos (12 trabajos), Thmuda (10
trabajos), o Cuadernos de la Biblioteca Espáñola de Thtuán (7 trabajos). Otras veces, los estudios estaban destinados a un ámbito más
divulgativo y aparecían publicadas en revistas como África (18 trabajos) o Mauritania (15 trabajos).
La existencia de estas publicaciones ccafricanistasn fue un incentivo para dar a conocer las investigaciones pues en sus páginas se
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daba cabida a las actividades relacionadas con este entorno geográfico. Pero al mismo tiempo, los artículos •~<litados en estas revistas
han sido muchas veces ignorados por inv·estigadores posteriores al
no tratarse de publicaciones especializadas en el campo de la arqueología o de la prehistoria.
Señalaremos finalmente que en los últimos años se han potenciado varias publicaciones científicas en el ámbito de Malilla y Ceuta,
en cuyas páginas se da cabida a trabajos: relacionados con esta temática, como las revistas Aldaba, 1l"ápana y Akros.
Además de contar con medios de publicación idóneos, la arqueología prehistórica como actividad científica también estuvo potenciada por otras circunstancias. Una de ella:s fue la realización de campañas de prospección (como las de Hu~¡o Obermaier o César de
Montalbán) o las conocidas como campañas paletnológicas llevadas
a cabo por Julio Martínez Santa-Olalla durante los años cuarenta,
aunque también conocemos expedicionels científicas en decenios
anteriores, sobre todo en el Sáhara. También habría que destacar el
papel del Seminario de Historia Primitiva del Hombre y sus publicaciones que sirvieron como herramienta para dar a conocer los últimos hallazgos y análisis.
En esta progresión del conocimiento, otro jalón importante fue
sin duda la creación del Servicio de Arquecología en 'Thtuán, que atrajo a tierras marroquíes a profesionales corno Pelayo Quintero Atauri,
Cesar Morán Bardón y sobre todo a Miguel Tarradell Mateu. Éste
último llegó a dirigir en 'Thtuán un congreso internacional de arqueología en 1953, momento muy significativo para la prehistoria española en la zona.
Los investigadores hispanos no estuvieron ausentes en los congresos internacionales. Conocemos nwnerosas referencias de su
participación tanto en los congresos pwna.fricanos de prehistoria,
como en otros celebrados en diferentes ciUtdades españolas y extranjeras, aunque es cierto que casi siempre oncontramos a los mismos
profesores firmando los trabajos.
En un primer intento de sistematización del corpus reunido, podemos señalar varias etapas que presentan una cierta cohesión intema. Preferimos ofrecer una carácter mixto en esta clasificación,
atendiendo a las circunstancias históricas de la región nortea.fricana,
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muy condicionada por la implantación colonial durante más de la
mitad del siglo XX, y por otro lado atendiendo a la propia naturaleza
del carácter científico de la disciplina:
1) Los primeros trabajos hasta la Guerra Civil española,
individualizando los estudios aislados anteriores a 1929
(8 trabajos) y los generados durante los años treinta, en
los que se desarrolla la II República española (11 trabajos).
2) Producción durante el franquismo, señalando varias
etapas:
a) El periodo colonial, que comprende los años cuarenta (56 trabajos) y cincuenta hasta 1956 (64 trabajos), año de la independencia de Marruecos.
b) Periodo post-colonial, que comprende la producción
desde ese año hasta 1975, momento final de la Administración española sobre el Sáhara (52 trabajos).
3) La arqueología prehistórica en el norte de África a partir
de 1975 (56 trabajos).
b) Los primeros trabajos hasta la Guerra Civil Española
1) Inicios precoloniales

Iniciando el análisis de este corpus, empezaremos por un primer
trabajo, firmado por J.C. en 1886-87, relativo a una expedición arqueológica por el Garb, y que iniciaba un primer interés científico,
pero muy difuso y aislado, por la investigación arqueológica en un
momento precolonial.
Un pionero en el interés por la arqueología regional, fue Rafael
Fernández de Castro que ya apuntaba en 1911 noticias sobre yacimientos en su primera obra sobre el Rif. En ella se interesaba por la
prehistoria y por la antropología de la zona oriental de Marruecos,
siendo una magnífica guía regional previa a la implantación del Protectorado que se materializa en 1912.
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2) De la implantación del Protectorado a la paciñcación
del territorio (1912-1927). La figura de Hugo Obermaier

Realmente, la primera autoridad que se ocupó de Marruecos en
este campo fue Antonio Blázquez y Delgado Aguilera, que en 1913
publica un artículo sobre prehistoria en el Boletín de la Sociedad de
Geograña, seguido por un nuevo trabajo escrito en 1916 para la revista Atrica Española. Ese mismo año, Guillermo Ritwagen abordaba una historia comparada entre Marruecos y España en los tiempos
prehistóricos, delatando cómo la implantación oficial del Protectorado animaba una cierta curiosidad por el norte de Marruecos.
Sin embargo, estos primeros estudios, se vieron frenados totalmente durante los años siguientes, desde 1916 a 1927. Fueron momentos en los que se materializó la primera penetración en Marruecos, frustrada bruscamente por el desastre de Annual que puso en
tela de juicio toda la política llevada a cabo en la zona. En estas
circunstancias, cualquier intervención arqueológica era menos que
imposible en la mayor parte del territorio asignado a la Administración española. En los momentos siguientes a 1921, España sólo controlaba nominalmente el norte de Marruecos que en su mayor parte
permanecía fuera del control de las fuerzas españolas (salvo los alrededores de Melilla, Tetuán y Larache).
Por esta razón no es de extrañar que haya que esperar hasta finales de los años veinte para volver a encontrar nuevos trabajos sobre
la prehistoria regional. Por entonces se culminaba la pacificación,
con el control total del territorio y cuando cualquier proyecto científico podía materializarse de una maner~ real. Y significativamente en
1927 encontramos un trabajo de Hugo Obermaier, fruto de una prospección por la zona atlántica de Marruecos1 • El trabajo se titulaba El
Paleolítico del África Menor, el primero de los que realizó sobre el
tema y que continuarla en 1928 (prospección en las terrazas de Río
Martín), en 1932 (sobre el arte rupestre del norte de África) y final-

1

Gozalbes Cravioto, Enrique (1977) documenta una prospección prehistórica de César L.
De Montalbán en 1928 que permanece inédita.
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mente un estudio sobre una cueva votiva cerca de Xauen. El trabajo
de Obermaier es muy interesante, siendo el primer prehistoriador
que aborda el tema de una manera sistemática, y en cierto modo
inaugura el interés de la universidad española por la prehistoria regional. Parte de su obra regional la realiza en el ámbito de Alemania
y en éste idioma.
3) El auge de las publicaciones durante la II República española

En la primera mitad de los años treinta, al igual que ocurre en
tantos aspectos culturales de la vida española, se produce un resurgir y un cierto auge de las publicaciones sobre prehistoria en Marruecos. Subrayamos que este fenómeno es un reflejo de lo que ocurre en otros muchos ámbitos tanto de la propia España como del
Protectorado, fruto del resurgir intelectual que florece durante este
periodo histórico.
También en estos primeros treinta es cuando aparecen las primeras referencias sobre el Sáhara2• En 1930 J. Asensio publica una nota
sobre la prehistoria del Sáhara Occidental, en 1932 será el citado
Obermaier quien aborde la antigüedad del arte rupestre norteafricano
y en 1932 se produce la expedición de Eugenio Morales Agacino.
Por su parte, Bosch Gimpera aborda por estos años (1930 y 1932)
la prehistoria africana y el origen de los pueblos camitas. Este autor
volverá a trabajar sobre la zona posteriormente, en 4 artículos publicados en los años cincuenta.
Otro personaje interesante de estos años es el italiano Angelo
Ghirelli. Hombre de una gran cultura, aborda algunos aspectos de
prehistoria que publica tanto en artículos de revistas de divulgación
como África (1930), o en libros y en revistas de más rigor científico.
Ghirelli fue un hombre controvertido, no era un arqueólogo profesional (a veces tachado de aventurero), que sería sin embargo de los
primeros en analizar los megalitos de Mzora (1930), el túmulo de Beni

2
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Víctor M. Femández Martinez (1997) señala la labor de Norberto Font y Sagué que realiz6
una prospección naturalista en 1902 que darla como resultado la noticia de unos concheros
neoliticos, y de otros trabajos posteriores de Ricardo Duque.

Maadan (1931) y que todavía sorprende por su capacidad de síntesis
en sus Apuntes de prehistoria nortemarroquí (1932). Estos trabajos
de Ghirelli se continúan más tarde {1942) en uno de sus libros más
completos: El país Berebere. Contribución al estudio de los orígenes,
formación y evolución de las poblaciones del África septentrional, obra
pionera en el análisis antropológico del pueblo tamazigh, donde también aporta ideas sobre prehistoria.
Otros autores de los que conocemos estudios en estos años fueron César Montalbán3 (1933) que realiza el primer mapa arqueológico del Marruecos ~spañol, señalando sus principales yacimientos,
Antonio García Bellido (1934 y 1943) y Julio Martínez Santa-Olalla
(1935), que aborda en su primera aportación a las tierras marroquíes
un trabajo sobre megalitismo, continuando posteriormente su producción durante los años cuarenta.
La guerra civil paralizó drásticamente toda producción científica
sobre Marruecos, y durante la segunda mitad de los años treinta se
produce un vacío absoluto en los trabajos. A partir de 1936 Hugo
Obermaier no volverá a España y Julio Martínez Santa-Olalla, profesor muy vinculado ideológicamente al bando vencedor, le sustituirá
al frente de la cátedra de Historia Primitiva del Hombre en Madrid .
e) Los tiempos de postguerra y la arqueología
prehistórica basta 1975
1) Los años cuarenta. Julio Martínez Santa-Olalla y sus
excursiones paletnológicas. El trabajo de Martín Almagro
y ~ interés por el Sáhara Español

Será a partir de 1940, coincidiendo con la década de postguerra
española, cuando se reactiven los trabajos sobre la prehistoria regional. Ya se ha demostrado con anterioridad4 cómo esta década del

3
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En 1932 este arqueólogo inició la excavación del túmulo de Mzora. Ver Víctor M. Femández
Martinez (1997).
Bravo Nieto, Antonio. Arquitectura y urbanismo español en el norte de Marruecos. Sevilla: Junta de Andalucía, 2000.
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primer franquismo aportó respecto a Marruecos, interesantes realizaciones que no han sido lo suficientemente valoradas. Así ocurrió
con la planificación urbana y también es el caso de la arqueología,
siendo un momento de reorganización y potenciación de las prospecciones y excavaciones.
En 1940 se realizan unos interesantes cuestionarios que englobaban la etnología, lingüística y arqueología. De esta última se
ocuparía Martínez de Santa-Olalla, y debía servir de guía para la
localización de nuevos yacimientos de la mano de los interventores
militares y funcionarios al servicio del Protectorado. Son años en los
que la Administración colonial pretendió reunir información sobre
posibles yacimientos, demandando pistas, relatos y evidencias que
se recabarían por toda la región. Estas informaciones eran recogidas
por el servicio de Arqueología o por las personas que desempeñaban tareas arqueológicas en esos momentos, caso de Rafael Fernández de Castro en la zona oriental del Protectorado.
Desde este momento, dentro de este panorama bibliográfico también nos encontraremos muchos artículos de divulgación, escritos
por personas no necesariamente especialistas, pero conocedoras de
la región. Desde 1941 autores como Eduardo García Hemández publican pequeños descubrimientos (un abrigo con pinturas rupestres
en Beni Issef), en las revistas de mayor divulgación en el Protectorado, caso de África o de Mauritania.
Julio Martínez Santa-Olalla se mostrará como un prolífico autor
de estos años cuarenta. Durante este decenio publicará 15 trabajos
que reflejan sus principales preocupaciones; algunas vieron luz en
revistas científicas como Atlantis pero otras en las publicaciones
divulgativas del Protectorado, sin faltar las editadas en otros idiomas como el alemán, siendo una de las pocas veces que las cuestiones prehistóricas regionales consiguen romper las barreras del español.
En 1941 y 1943 se hacía eco de las primeras pinturas rupestres
del Marruecos jalifiano y también analizaba unos grabados rupestres que había descubierto en el Sáhara español, tema que abordaría en otro trabajo de 1944. Otros temas de interés para Martínez
Santa-Olalla fueron los momentos neolíticos, definiendo un neolítico
hispanomauritano o estudiando la cerámica a la almagra (1943 y
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1948), y algunas aportaciones sobre el paleolítico de la región de
Tánger: la posible existencia de Solutrense en Tánger (1946), el
Campiñense de El Fash (1947) y la cueva de Mugaret el Aliya (1949).
Su último trabajo conocido sobre la región fue un estudio sobre la
edad Milazziense en Ifni, al sur de Marruecos (1950).
El establecimiento d el Servicio de Arqueología en Tetuán, conlleva la actividad del padre Cesar Morán, que publica sobre el paleolítico de Beni-Gorfet (1941) y publica sus visitas y prospecciones a la
región (1942 y 1950) y de Pelayo Quintero Atauri, que dio a conocer
una estación prehistórica (1941) y nuevas pinturas rupestres en Yebel
kasba (1942), a pesar de que la mayor parte de su actividad arqueológica se centraba en otros periodos .
Con respecto al Sáhara español, del que ya hemos señalado algunos antecedentes, serán los trabajos de Santa Olalla los que inicien
en la década de los cuarenta el interés por esta región. Si efectuarnos
un acercamiento cronológico, vemos como en este decenio se publican 14 trabajos, en los cincuenta 8, en los sesenta 2, en los setenta 8,
en los ochenta ninguno y en los noventa 1.
Reflejo de esas misiones cientificas fue el trabajo del naturalista
Eugenio Morales Agacino (que ya había realizado una primera expedición científica al Sáhara en 1932 con Martín d e la Escalera y otra a
principios de los cuarenta) que descubrió grabados e inscripciones
rupestres en el Sáhara (1942 y 1944).
En este auge e interés por los estudios sobre el Sáhara, también
se encuadran los estudios d e Bernardo Sáez Martín, que da noticias
sobre la primera expedición paletnológica al Sáhara Español realizada por Martínez Santa-Olalla en 1943 (1944 y 1951) y que verá luz en
dos trabajos de finales de los cuarenta sobre los grabados: carros
prehistóricos (1949) y sobre la edad del Bronce (1949 y 1955). En la
misma línea Joaquín Mateu Sampere (1945, 1947 y 1953) vuelve sobre el tema del arte rupestre en tierras saharianas.
Sin e mbargo, la obra cumbre sobre el Sáhara español, es la de
Martín Almagro Basch, que empieza su trabajo con una expedición
científica realizada en 1944 que daría sus frutos ese mismo año en
un artículo sobre el arte prehistórico d el Sáhara y un año después
publicando un yacimiento del neolítico capsiense, ambos en la revista Ampurias. Su obra más destacada fue Prehistoria del norte de África
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y del Sáhara Español (1946) que cierra un primer ciclo en los trabajos

de este prehistoriador en la década de los cuarenta, aunque a finales
de los años sesenta retomará su interés regional. En ella, Almagro
realizaba una modélica puesta al día del estado de la cuestión, al
mismo tiempo que establecía un esquema sobre la prehistoria del
Sáhara que por su valor ha llegado prácticamente hasta nuestros
días.
En otro ámbito, Juan Garriga Pujol realiza algunas aportaciones
sobre prehomínidos (1947), sobre el cuaternario (1949), el hombre
prehistórico (1950) y el Pleistoceno (1950), trabajos que tuvieron su
antecedente en un trabajo de Carlos Alonso del Real sobre fósiles en
Tánger (1946).
En la segunda mitad de la década, se producen dos hechos de
gran importancia para la marcha de estos temas: el inicio de las publicaciones del prehistoriador Luis Pericot (1945) y la llegada de Miguel Tarradell a Marruecos (1948).
2) La obra de Luís Pericot y la llegada de Miguel Thrradell
a Marruecos. El trabajo de Carlos Posac en la zona Oriental
del Protectorado

Luis Pericot, que llegaría a firmar 21 trabajos sobre la zona, inicia
su interés por esta región en 1945, cuando publica algunos aspectos
de las relaciones entre el Levante español y el norte de África, tema
entonces de gran aceptación, al que seguiría un análisis sobre la
relación entre el Solutrense y el Ateriense (1949). Por otra parte, Pericot
se preocupó desde 1947 de reflejar los conocimientos sobre Marruecos en los diferentes congresos panafricanos de prehistoria (diferentes artículos de 1947, 1952, 1955 y 1956), siendo uno de los
prehistoriadores que durante los años sesenta mantendrá la vinculación con la prehistoria africana.
Otros temas de su interés fueron las relaciones preneolíticas ente
España y Marruecos y el problema del paso del Estrecho en el paleolítico superior (1954), las posibles conexiones europeas del Ateriense
(1955) e incluso el problema entre las conexiones entre África y América en época precolombina (1963).
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Pericot escribió varias obras fundamentales: el volumen de una
Historia de Marruecos donde abordaba el Paleolítico y el Epipaleolítico
(1953}, un manual de prehistoria africana que escribe con Miguel
Thrradell (1962} y el arte prehistórico en el oeste mediterráneo y Sáhara que publica en Nueva York (1964} en inglés.
Por su parte, Miguel Tarradell inicia desde 1948 una fructífera
labor al frente del Servicio de Arqueología que distribuirá en varios
ámbitos de interés, destacando las prospecciones y excavaciones
que llevó a cabo (38 artículos).
Sus primeros trabajos son aproximaciones generales: la prehistoria de África del norte (1948}, estado actual de la investigación arqueológica (1949}, el museo arqueológico de Tetuán (1950}. Poco a
poco incide en temas más concretos como la cerámica de tipo ibérico
en Marruecos (1950} o el túmulo de Mzora (1951-1952}. En 1954, 1955
y 1956 publica algunas estaciones prehistóricas de superficie en la
costa atlántica y en el valle del Río Martín, pero será en 1954 cuando
aparece la primera referencia de las que iban a ser sus grandes aportaciones a la prehistoria regional: las cuevas de Gar Cahal y Caf 'Iaht
el Gar (1955). La excavación y el estudio de estas cuevas le permitieron a Tarradell establecer una secuencia de la evolución del ,bronce y
del neolítico en la región, esquema que ha permanecido vigente hasta nuestros dias. Estos resultados aparecieron en diferentes publicaciones como la revista Ampurias o en Thmuda . La obra de Tarradell
permite entroncar los estudios realizados por la Administración española en Marruecos con el resto de la producción internacional del
momento, publicando también algunos de sus trabajos en otros idiomas , como el alemán.
La labor de Tarradell va a coincidir con la independencia de Marruecos en 1956. Desde esa fecha, sigue publicando sus estudios e
investigaciones pero sobre un país ya independiente en el que no
realizará más excavaciones. Nuevos artículos de 1957, 1958, 1959,
1961, 1965 y 1966 inciden sobre esta región, con preocupaciones como
la secuencia entre neolítico y bronce, si el Estrecho fue puente o frontera, o romper la hipótesis de que África tuviera especial papel en
las raíces de los pueblos hispanos. De 1966 data su último artículo
conocido sobre temas prehistóricos en Marruecos donde abordaba
una revisión del neolítico norteafricano.
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Sin embargo, Tarradell nunca trabajó en la zona Oriental del Protectorado a pesar de realizar un estudio sobre las cerámicas púnicas
del Cerro San Lorenzo de Melilla. En esta región, hasta ese momento
totalmente inexplorada y sin ningún estudio serio, destaca el trabajo de un joven prehistoriador, Carlos Posac Mon. Su obra, motivo de
este libro, representa una gran aportación al conocimiento de la prehistoria regional y desarrolla un trabajo concienzudo y serio no superado hasta nuestros días. Carlos Posac estudia las industrias líticas
en el Marruecos Oriental y diferentes yacimientos prehistóricos en el
Yebel Gurugú y en la zona cercana a Malilla, donde llega a descubrir
más de 20 yacimientos pertenecientes al Ateriense, Iberomauritano
y neolítico
En 1945 se inician sus prospecciones, y dos años después aparece su primer artículo. En 1948 y 1949 vuelve a publicar nuevos yacimientos y en 1951 edita su trabajo sobre el Kerker, lo que le permite
profundizar en el periodo Iberomauritano, momento al que irá sumando nuevos yacimientos en 1954 y 1956.
En 1956 documenta cerámicas neolíticas en Chafarinas y un año
después culmina un estudio sobre el Ateriense en la región, señalando que la técnica levallois o musteriense aparece en cinco yacimientos. Su trabajo en la zona oriental se finaliza con un artículo de
1964 sobre la peña del Burro.
Al margen de estos autores, otros investigadores realizan diferentes aproximaciones. Durante la primera mitad de los años cincuenta, el panorama es muy variado, múltiples artículos y trabajos
denotan un interés muy potenciado por autores como Ernesto Jiménez
Navarro (1950), Vicente Ruíz Arquiles (1951), Julián San Valero Aparisi,
sobre cerámica neolítica y sus relaciones con la africana {1951 y 1952),
Ripoll Perelló sobre el tipo iberomauritano de Mechta el Arbi {1952),
Santiago Alcobé Nogué (1954) sobre antropología del paleolítico, Alberto del Castillo (1954), Miguel Fusté Ara, sobre restos fósiles del
Atlantropus y de la cueva de Gar Cahal (1958 y 1961).
F. Jordá Cerdá publica en 1954las relaciones entre epigravetiense
y el iberomauritano y la técnica levalloiso musteriense de una estación del Sáhara (1955).
Resurge de nuevo el interés de Bosch Gimpera, que no había publicado nada desde 1932, realizando una cronología sobre pinturas
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rupestres (1950 y 1955), la cultura de las cuevas (1954), o sobre
neoeneolítico español y africano (1955), editando sus trabajos en español, francés e inglés.
'nmlbién se vislumbra un resurgir del interés por el Sáhara, con
un trabajo de Arribas Palau sobre estaciones prehistóricas saharianas
(1953). Después de la eclosión los años cuarenta, el Sáhara seguirá
atrayendo la atención de los investigadores, para desaparecer del
interés general desde 1956 hasta los años setenta (salvo dos trabajos en el decenio de los sesenta, uno de ellos sobre grabados rupestres firmado por Miguel Ángel García Guinea).

d) El interés postcolonial sobre Marruecos.
El caso de la Guinea Ecuatorial y del Sáhara Español (1956-1975)

Si 1956 supone el final de un periodo histórico, ya hemos visto como la producción bibliográfica sobre Marruecos continúa durante
unos años como salida natural a las investigaciones y excavaciones
que ya se habían realizado. Esto explica que los años sesenta estén
copados por los trabajos de Thrradell, Pericot o Almagro. 'nmlbién es
cierto que hasta 1966 y 1970 no contamos con la primera gran síntesis de prehistoria norteafricana, de la mano del profesor francés Lionel
Balout.
En el ámbito español es el momento en el que se inician algunas
relaciones bibliográficas, como el Ensayo de bibliografía española
de arqueología sobre la zona de protectorado de España en Marruecos de Dora Bacaicoa (1954) y algunos articulos en los que se valoraba a precursores, como el de Ripoll Perelló sobre Norberto Font, el
primer prehistoriador del Sáhara español.
El caso de la Guinea española presenta una gran singularidad,
aunque nos interesa incluirla en este esquema por su vinculación al
planteamiento colonial que rige buena parte de la producción que
analizamos aquí. Los trabajos sobre las que fueran provincias españolas de Río Muni y Fernando Poo, están ligados cronológicamente
al final del momento colonial en Marruecos. La primera publicación
data de 1956, una en 1957, una en 1959, dos en 1960, una en 1961,
una en 1965 y dos en 1968. Se observa como 1968 representa el final
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de cualquier tipo de trabajo en esta zon;a ecuatorial hasta nuestros
días, lo que les da a estas investigacione:s una especial importancia.
Los trabajos principales se deben al ~mtropólogo Amador Martín
del Molino (recordemos también una primera intervención de
Martínez de Santa-Olalla) que desde 195t6 publica sobre la cerámica
del neolítico Bubi, la cerámica y las fase:s del neolítico de Fernando
Poo, las excavaciones de Balaopí y la industria Carboneras. También
de Augusto Panyella que escribe sobre EÜ neolítico de playa Carboneras y finalmente de Ramón Perramón que analiza la prehistoria de
Río Muni (1968).
Martín Almagro Basch vuelve a interesarse por la región norteafricana en varios trabajos de finales de los sesenta: en 1967 y 1968
escribe sobre la datación de sus culturas y sobre un acertado estado
de la cuestión de su prehistoria.
En un momento en el que tanto Pericot como Tarradell han dejado de publicar, el interés regional es mantenido por Almagro quien
en 1971 y 1972 vuelve a incidir en motivos del arte rupestre del Sáhara, junto a Rodrigo de Balbín que finaliza su tesis doctoral en 1975
sobre el arte rupestre del Sáhara españ,ol. Manuel Pellicer Catalán
también firma junto a Pilar Acosta unas aportaciones al arte rupestre del Sáhara (1973). No es difícil comprobar como este renovado
interés sobre el Sáhara coincide con los momentos críticos y la
traumática desaparición de la Administración española sobre toda
la región en 1975. La cesión del Sáhara a Marruecos, corta de raíz
cualquier posibilidad de nuevos estudios por el estado de guerra
que se adueña de la zona, que va a permémecer durante casi 20 años
sin que aparezcan otras aportaciones. g1 epígono de este periodo
fue un trabajo de Jorge Sanz Aranda en :1979.

e) 1975. El preludio de otros tiempos.
Nuevos investigadores, nuevos objetivc•s

En los años setenta una nueva generación de investigadores inicia su andadura. Un ejemplo de este periodo es el representado por
Enrique Gozalbes Cravioto, pues su trabajo sirve de puente entre
dos generaciones y dos realidades históriicas muy düerentes. Con 15
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trabajos, Gozalbes ha llenado un gran vacío sobre todo en la década
de los setenta en la ~e Marruecos parecía haberse alejado del interés de la universidad española y todo lo relacionado con este país
era marginado del interés científico.
En 1973 publica un trabajo sobre la prehistoria de la provincia de
Tetuán y restos paleolíticos en el valle del Rio Martín, dos años después sobre industrias prehistóricas y en 1977 sobre industrias
postpaleolíticas. También fueron de su interés la existencia de las
edades del cobre y bronce en el NO de Marruecos (1975) y la cultura
del vaso campaniforme (1979). Temas como las relaciones prehistóricas entre los estrechos (1976), una esclarecedora bibliografía sobre
la prehistoria del norte de Marruecos (1977), el neolítico, la cerámica
neolítica y la influencia de Andalucía en la región (1977), el comercio
en el Estrecho (1978), publicando en 1980 el atlas arqueológico del
Rif y dataciones radiocarbónicas para la prehistoria reciente de Marruecos.
Gozalbes escribe estos trabajos fundamentalmente en revistas
como los Cuadernos de la Biblioteca Española de Thtuán, África, n-abajos de Prehistoria, Boletin de la Asociación de Orientalistas, publicaciones que se engloban en un ámbito muy ligado todavía a los
estudios marroquíes.
Una figura que se muestra en cierto modo al margen de esta dinámica, es Antonio Gilman Guillén, profesor español vinculado a la
universidad norteamericana que inicia una interesante y clarificadora revisión del neolítico nortemarroquf (sobre todo en tomo a las cuevas de Tánger) dentro de unas coordenadas más internacionales y
publicadas la mayor parte en inglés. Destacaremos sus trabajos iniciales de 1974 y 1975 y la secuencia postpaleolítica en el norte Marruecos en 1976. Posteriormente realiza nuevos trabajos en colaboración que inciden en etapas epipaleolíticas del ámbito norteafricano
(1984).

En este panorama, en varios decenios de ausencia casi total del
interés español por la prehistoria regional, destaca en 1987 la celebración en Ceuta del Congreso del Estrecho de Gibraltar. Este Congreso representó la posibilidad de que diversos profesores españoles pudieran aportar y revisar diversas cuestiones regionales, aunque en la mayor parte de los casos se tratara de una incidencia ais-

29

lada sobre el tema que no tendría continuación posteriormente. Po·
esa razón, las actas de este congreso se muestran en el análisis bibliográfico como un oasis de trabajo·s en un desierto de ausencias.
Destacaremos sobre todo siete aportaciones que parecían augurar el renacer de un interés regional que sin embargo no se concretaría, porque durante los años noventa el panorama no varió
sustancialmente: 5 artículos en todo el decenio. Los profesores que
participaron en el citado congreso fueron María Dolores Fernández
Asquerino que abordó el neolítico del Estrecho, Francisco Giles
Pacheco, Ana María Muñoz Amilibia que estudió los contactos en el
Estrecho durante el neolítico, Jorge Onrubia que abordó las relaciones prehistóricas iberomagrebíes revisando la secuencia paleolítica,
Carmen Poyato Olgado , E. Vallespí y otros.
El profesor Víctor M. Fernández Martínez firma en 1997 un magnífico trabajo de análisis sobre la arqueología española en África,
continuado con otra aportación de 2001 sobre la idea de África en el
origen de la prehistoria española, desarrollando uno de los primeros
análisis globales sobre la actuación de la arqueología española en la
zona. José Ramos (1998) abordaba en un premonitorio artículo la
posible conexión africana del Ateriense en la formación del Solutrense
peninsular. Por su parte, Jorge Onrubia continúa trabajando sobre
esta zona, introduciéndose en la etnogénesis del pueblo tamazight
en un trabajo del año 2000.
La zona sahariana concentra los esfuerzos de un grupo de investigadores catalanes (Carles Serra, Soler, Ungé, Escolá) , que inicia
desde 1997 el estudio del arte rupestre en la zona controlada por el
Frente Polisario, y viene publicando nuevos abrigos con grabados en
2001 y 2002.
Será en la segunda mitad de los noventa cuando se despierte el
interés por la prehistoria norteafricana, esta vez potenciado desde
grupos de trabajo instalados en las ciudades de Ceuta y Melilla. Este ·
hecho es todavía más interesante cuando esta fase de la historia
había sido marginada durante todo el siglo XX en los intereses arqueológicos de ambas ciudades. Ya en 1988 Jesús Miguel Sáez
Cazorla publica el atlas arqueológico de Malilla, pero será en 1996
cuando José María 'Ibmassetti Guerra realice un estudio sobre el co~
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junto lítico de Sidi Guariach, que sitúa en momentos postneolíticos:
era el primer yacimiento investigado en esta ciudad autónoma.
El impulso definitivo se produce a partir del año 2000, con las
prospecciones que realiza el Instituto de Cultura Mediterránea, en
las que se localizan más de seis yacimientos paleolíticos. Finalmente, esta institución prospecta y excava el yacimiento El Zafrín en las
cercanas islas Chafarinas. Varios artículos publicados en los años
2002 y 2003, y la memoria de la excavación de la campaña del2003,
firmados por Juan Antonio Bellver y Antonio Bravo, presentan los
resultados preliminares de un poblado neolítico del V milenio a C.
que está aportando interesantes datos sobre este periodo cardial.
Por su parte, Roberto Redondo del gabinete Strato (2004), publica
los resultados de una excavación sobre un yacimiento Ateriense situado en la zona de ampliación del aeropuerto de la ciudad de Melilla.
En la ciudad de Ceuta, y como resultado de la elaboración del
inventario arqueológico terrestre de la ciudad por parte de Darío
Bernal (2002), se descubre el abrigo y la cueva de Benzú (ésta última
con estratos neoliticos), un extraordinario yacimiento de grandes
posibilidades, que está siendo estudiado por un equipo de la Universidad de Cádiz dirigido por José Ramos, Vicente Castañeda y Darío
Bernal. Hasta el momento se han llevado a cabo dos campañas de
excavación y el yacimiento está propiciando una fecunda producción bibliográfica que incide en una residencia estacional de comunidades de cazadores recolectores del Pleistoceno Medio con tecnología musteriense. Benzú abre sugerentes posibilidades en torno a
las relaciones en la zona del Estrecho, permitiendo comprobar
estratigráficamente la validez o no de un siglo de teorías.
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