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RAMOS MUñOZ, J. (2012): El estrecho de Gibral-
tar como puente para las sociedades prehistóri-
cas. Ed. La Serranía, Málaga.

En este interesante libro de reciente publica-
ción, José Ramos Muñoz nos acerca al sur penin-
sular y a las sociedades que lo poblaron, durante el 
Pleistoceno y comienzos del Holoceno, desde una 
perspectiva novedosa que resalta el papel de este 
espacio geográfico y, en concreto, del Estrecho de 
Gibraltar. Una visión diferente que destaca el pro-
tagonismo de las relaciones sociales, económicas 
y ecológicas en contraposición a teorías y postu-
lados tradicionales.

Catedrático de Prehistoria de la Universidad 
de Cádiz, José Ramos ha dirigido numerosos pro-
yectos de investigación de índole arqueológica, 
tanto en el sur peninsular, como en el norte de 
África. Vinculado a la llamada Arqueología Social, 
nos presenta una síntesis de su visión de las socie-
dades prehistóricas a ambos lados del Estrecho.

Partiendo de la perspectiva teórica propuesta 
por Miguel Tarradell (1959), que define esta zona 

geográfica como “puente”1, José Ramos defiende 
la comprensión del Estrecho de Gibraltar como 
vía de comunicación entre las sociedades 
prehistóricas de ambas orillas. La novedad que 
presenta esta obra radica en superar los postulados 
tradicionales que, desde una perspectiva 
histórico-cultural, han venido caracterizando a las 
sociedades prehistóricas y en cómo comprender 
este amplio lapso de tiempo desde unos 
parámetro sociales y económicos, entendiendo a 
dichas sociedades como agentes activos en una 
interacción reciproca con el medio. Durante toda 
la obra el autor expondrá de forma clara cuáles 
son los datos que de base se manejaban; qué 
interpretaciones se planteaban; y cómo a raíz 
de las últimas actuaciones arqueológicas, se ha 
ido configurando un nuevo modelo explicativo 
acorde con los planteamientos emanados de la 
Arqueología Social. 

Para ello se sirve del estudio paleo-ambiental 
y arqueológico de diversos yacimientos ubicados 
en este marco geográfico. Este trabajo de investi-
gación se ha basado en el análisis de las secuen-
cias estratigráficas, el registro arqueológico y el 
enmarque cronológico apoyado en una amplia 
batería de dataciones absolutas.

El libro se encuentra estructurado en cinco 
capítulos cada uno articulado en diferentes sub-
apartados, a su vez, en diferentes sub-apartados 
que tratan problemáticas específicas.

El primer capítulo es de carácter general y 
aborda el marco geográfico de la investigación, 
su historiografía y la metodología desarrollada. 
La obra parte de un recorrido personal que el au-
tor realiza a lo largo de diferentes perspectivas 
interpretativas que se van a plasmar en diversas 
actuaciones arqueológicas en el sur peninsular y 
norte africano desde los años setenta y hasta la 
actualidad. Este recorrido autobiográfico sirve al 
lector como hilo conductor del proceso de trans-

1 TARRADELL, M. (1959): “El estrecho de Gibraltar. ¿Puente 
o frontera? (Sobre las relaciones post-neolíticas entre Ma-
rruecos y la Península Ibérica)”. Tamuda, 7: 124-138.
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formación ideo-metodológico que concluye con 
una exposición detallada de los datos actuales 
que, a partir de numerosos proyectos expues-
tos ordenadamente en el texto, sirven a modo 
de ejemplo de la actividad arqueológica desa-
rrollada. Esta síntesis, además de proponer una 
novedosa visión interpretativa de las sociedades 
prehistóricas que escapa de los tradicionales pos-
tulados histórico-culturales, ofrece al lector la 
posibilidad de acercarse al trabajo de toda una 
vida y a la evolución teórica del propio autor. 

El segundo de los capítulos se estructura en 
torno a tres aspectos. En el primero, se expo-
nen, de una manera muy acertada y didácti-
ca (apoyándose en el uso de tablas), los límites 
espacio-temporales del Cuaternario, explicando 
su alternancia climática y su visibilidad en el re-
gistro estratigráfico; así como las características 
particulares del continente europeo y africano, 
aspecto clave para la concepción de este marco 
geográfico como nexo de unión entre ambos y 
no como frontera infranqueable. En el segundo, 
el autor lleva a cabo un recorrido desde las pri-
meras referencias de ocupación humana hasta 
los últimos cazadores-recolectores-pescadores, 
indicando las características y variabilidad del 
registro arqueológico norteafricano y sur-penin-
sular para, en un tercer punto, interrelacionar-
las y construir un discurso coherente y riguroso 
afianzando el papel transcendental que supuso el 
Estrecho de Gibraltar como vía de comunicación. 
Este discurso es sostenido mediante el análisis de 
las industrias líticas desde unos parámetros tec-
nológicos y petrográficos.

En el tercer capítulo, se profundiza en la com-
prensión de las sociedades tribales neolíticas y 
clasistas de la Prehistoria reciente. En un primer 
epígrafe se presentan una serie de ideas o con-
ceptos que el autor considera definitorios de las 
nuevas sociedades neolíticas que poblarán ambas 
orillas. Una vez más, a través de la observación 
de los datos obtenidos durante los trabajos de 
investigación arqueológica, se pone de manifies-
to un cambio en la concepción de la propiedad 
derivado de los postulados de la corriente histo-
riográfica marxista. Se resalta, de manera noto-
ria, una apropiación, tanto del objeto de trabajo, 

como del medio físico (territorialidad) a través de 
la observación de las primeras manifestaciones 
artísticas, arquitectónicas y cerámicas. Un segun-
do bloque hace referencia a las que José Ramos 
denomina sociedades clasistas iniciales que, a 
partir del Calcolítico, experimentarán un proceso 
de diferenciación social visible arqueológicamen-
te en ambas orillas. 

Una vez expuesta de forma detallada la proli-
ja y diversa información recabada en las últimas 
décadas para el conjunto de la Prehistoria en el 
ámbito espacial que nos ocupa, el autor, en el pe-
núltimo capítulo, nos ofrece una reflexión sobre 
las posibles relaciones que pudieron existir du-
rante el Pleistoceno y Holoceno. Se tratan puntos 
tan atractivos como la accesibilidad del Estrecho 
en relación con las oscilaciones climáticas; o el re-
chazo a las corrientes difusionistas, apelando a la 
originalidad del desarrollo propio de esta región 
a partir de las relaciones socio-económicas espe-
cíficas de una zona de confluencia entre África y 
Europa, defendiendo la importancia de los mo-
vimientos con dirección sur – norte frente a los 
tradicionales ejes norte – sur, basada en la mayor 
antigüedad de las cronologías africanas respecto 
a las europeas. Para concluir, el autor plantea una 
serie de directrices a seguir para profundizar en 
el marco metodológico e interpretativo del estu-
dio de las sociedades prehistóricas del Estrecho 
realizando una reivindicación de un mayor com-
promiso por parte de las instituciones públicas 
para continuar y fomentar las investigaciones, 
así como de profundizar en el estudio y análisis 
de las secuencias estratigráficas y del registro ar-
queológico en general.

En este último capítulo, realza la figura del 
estrecho de Gibraltar como vía de comunicación 
de primer orden equiparándolo a otros espacios 
geográficos similares como el Próximo Oriente 
Asiático. 

A modo de conclusión, habría que resaltar 
como el autor ha desarrollado una obra caracteri-
zada por una magistral fluidez a la hora de exponer 
los conceptos o ideas que, de forma clara y explíci-
ta, reflejan una labor metódica fruto de su trabajo 
como investigador. Y por último, valoramos posi-
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tivamente la presentación de la información, que 
aun en ocasiones abrumadora por su cantidad, 
facilita al lector la comprensión de la temática 
mediante un ritmo constante de exposición-expli-
cación; siendo así, un libro con un fuerte carácter 
didáctico válido tanto, para los lectores especiali-
zados, como para un público ávido por conocer, 
de forma general, las sociedades prehistóricas.
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