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La Prehistoria en el Sáhara Occidental. Megalitismo y arte rupestre

El territorio del Sáhara Occidental ha formado parte de nuestro pasado más reciente. 
Esta exposición es una muestra de agradecimiento a todo un pueblo que ha sabido 
mantener su cultura con orgullo más allá de las adversidades, a la vez que una 
oportunidad para dar a conocer los resultados del Proyecto de Investigación “Protección 
del patrimonio cultural arqueológico del pueblo saharaui“, iniciado en el año 2002, por 
miembros de la Universidad de Granada y cuyos objetivos prioritarios son la salvaguarda 
del Patrimonio Arqueológico imbricado en temas de cooperación científico-técnica. 

La abundancia y variedad de representaciones rupestres, la calidad de la industria lítica y 
la monumentalidad de las necrópolis megalíticas, fueron uno más de los atractivos que 
impulsaron el estudio del Sáhara Occidental por parte de los primeros arqueólogos en el 
último tercio del s. XIX.

Durante el Holoceno (10.000 a.C.) las condiciones climáticas más benignas permitieron 
a los grupos nómadas postpaleolíticos de cazadores-recolectores, que hasta entonces 
habitaban en abrigos o cuevas, desarrollar un modo de vida más sedentario basado en 
el procesado y transformación de los recursos naturales.

Prehistory in the Western Sahara. Megalithic and rock art

The Western Sahara territory has been part of our recent 
past. This exhibition is a token of appreciation to all the 
people who have maintained their culture with pride beyond 
adversity, as well as an opportunity to publicize the results of 
the research project “Protection of the archaeological heritage 
of the Saharawi people” launched in 2002 by members of 
the University of Granada, whose objectives are to safeguard 
the archaeological heritage issues interwoven in scientific and 
technical cooperation.

The abundance and variety of rock art, the quality of the 
lithic industry and monumental character of the megalithic 
necropolis, was one more attraction that prompted the study 
of Western Sahara by early archaeologists in the last third of 
19th century.

During the Holocene (10,000 BC) more benign weather 
conditions allowed the Post Palaeolithic nomadic hunter-
gatherers, who until then lived in shelters or caves, develop 
a more sedentary way of life based on the processing and 
transformation of natural resources.

  Contenidos de la exposición

• Los hijos de las nubes. La jaima como centro nuclear de la 
familia nómada tradicional que habita en el desierto.

• El medio físico. Introducción a la geografía del territorio.

• Flora y fauna actual. Animales y plantas actuales. 

• El desierto que fue una sabana. El cambio climático 
observado a través de las representaciones rupestres.

• La investigación arqueológica. La prehistoria del Sáhara 
Occidental ha cautivado a  los arqueólogos desde el s. XIX.

• Los cazadores-recolectores. A través de la industria lítica 
se observa la evolución tecnológica de estas poblaciones 
durante la Prehistoria Antigua.

• La sociedad neolítica. La sedentarización, las 
construcciones megalíticas y las grafías rupestres.

• El mundo funerario. El simbolismo y el ritual funerario.

• Audiovisual
• Taller didáctico
• Para saber más

   Exhibition contents

• Children of the clouds. The jaima as the nuclear centre 
of the traditional nomadic family living in the desert.

• The physical environment. Introduction to the 
geography of the territory.

• Flora and fauna today. Animals and plants today.

• A desert that was a savannah. The climate change seen 
through rock art.

• Archaeological research. The prehistory of Western 
Sahara has captivated archaeologists since the 19th century.

• Hunter-gatherers. The technological evolution of these 
populations during ancient prehistory seen through the 
lithic industry.

• Neolithic society. Sedentarization, megalithic 
constructions and cave images.

• Funerary world. Symbolism and ritual burial.

• Audiovisual
• Educational Workshop
• To learn more


