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Las cuevas en el Círculo del
Estrecho en época histórica.
Una línea de investigación
arqueológica con futuro
D. Bernal, J.C. Domínguez y B. Raissouni

“Apart from showing that the Ashakar caves
were in regular, if intermitent, use in historical
times, the Punic, Roman, and later materials
contribute little to our knowledge of the history
of Northern Morocco” (Gilman, 1975, 82)

Resumen
Se analizan en este capítulo las intensas ocupaciones humanas de las cuevas del Círculo del
Estrecho en la Protohistoria y en época romana y medieval, vinculadas a diversos fenómenos (santuarios, refugio de pastores, ocupaciones ocasionales, eremitismo…). Se contrastan las dos orillas del Estrecho, en las cuales existen evidencias muy puntuales ya que no
han sido realizados estudios sistemáticos hasta la fecha. Se trata de una novedosa línea de
investigación arqueológica a desarrollar en el futuro, que encuentra en Caf Taht el Ghar un
ejemplo magistral de la importancia del uso de las cuevas con posterioridad a la Prehistoria
Reciente.
← Vista del enclave
mitológico de la “Mujer
Muerta”/Djebel Musa
desde el Abrigo y Cueva
de Benzú.
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Introducción
El análisis de los materiales muebles de la cueva de Caf Taht el Ghar para la elaboración de esta monografía puso en evidencia la existencia de restos con posterioridad a la Prehistoria Reciente (Fichas 36 a 40). Adicionalmente, la diversa
atribución cultural de los elementos hallados, caso de los restos de barniz rojo
fenicio, aparentemente de época arcaica (ss. VIII/VII a.C.), el pendiente y un
ánfora púnica (ss. VI-III a.C.), los restos de vajilla fina de mesa –terra sigillata
africana– de época tardorromana (ss. IV/V d.C.) y las cerámicas y utillaje metálico medievales, permitían valorar apriorísticamente que no se trataba de hallazgos casuales. La amplia cronología que se derivaba de los mismos, que
abarcaba unos dos milenios, constituía otro argumento de peso al efecto. Es por
ello que se planteaba que la cavidad de Caf Taht el Ghar debió haber tenido una
dilatada ocupación temporal con posterioridad al abandono de la misma por
las sociedades tribales neolíticas, y no como la bibliografía tradicional le había
atribuido, y así constaba en la literatura científica consagrada. La revisión de la
estratigrafía de la cueva planteada en su momento por Tarradell tras la excavación de 1955, presentada en otro capítulo de esta misma publicación, permitió
confirmar la existencia del denominado Nivel I con multitud de cerámica a
torno y otros materiales diversos –entre ellos la conocida joya áurea del Nivel II–
(Tarradell, 1958 a, 148, fig. 9).
Tratamos, asimismo, de valorar si se trataba éste de un fenómeno aislado de
esta cavidad tetuaní, debido a la fertilidad del entorno circundante que podría
haber provocado una intensa ocupación por grupos de pastores o por otras comunidades rurales. No obstante, una primera revisión bibliográfica permitió confirmar que la mayor parte de cuevas de la región del Círculo del Estrecho habían
sido ocupadas en algún momento con posterioridad a finales de la Edad del
Bronce. Dicha circunstancia había sido muy poco valorada, especialmente en la
zona Norte de Marruecos, siendo integrados los datos dentro de las denominadas
“ocupaciones históricas”, ya que los estudios de la dinámica de vida humana en
las cuevas habían sido realizados por prehistoriadores, que centraron las investigaciones en las etapas históricas objeto de su interés científico. No obstante,
un rastreo bibliográfico preliminar ha permitido confirmar el gran rigor científico de muchos de estos colegas, como es el caso de B. Howe en su síntesis de
los años sesenta (1967), A. Gilman en la de los setenta (1975) y en fechas casi
inmediatas a nosotros en los estudios del INSAP y de la Universidad de Lieja (Otte,
Bouzouggar y Kozlowsky, dir., 2004), ya que en todas las ocasiones citan escrupulosamente datos de restos de época fenicio-púnica, romana o posterior en
los niveles superiores de las estratigrafías analizadas, evidentemente sin proceder a un exhaustivo análisis de los mismos.
Sorpresivamente, ante tal abundancia de hallazgos post-prehistóricos en las
cavidades del Norte de Marruecos, no se han realizado estudios monográficos al respecto. Por el contrario, la excepcionalidad de algunas cuevas en la orilla europea del Círculo del Estrecho, como ilustra magistralmente el caso de
Gorham’s Cave en Gibraltar, con una dilatada ocupación entre el Bronce Final
y época fenicio-púnica (Belén y Pérez, 2000; una reciente síntesis en Giles et
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alii, 2000) sí ha generado estudios monográficos, aunque también es cierto que
focalizados en yacimientos concretos o en comarcas o regiones más o menos amplias, si bien nunca desde el punto de vista del fenómeno en sí del hábitat rupestre entre la Prehistoria y momentos avanzados del Medievo.
Nuestro único objetivo con estas páginas es llamar la atención sobre esta interesante línea de investigación, que se encuentra en estado totalmente embrionario, planteando la notable potencialidad de la misma a medio y largo plazo.
De ahí que los datos que se recogen a continuación únicamente aspiren a convertirse en un muestreo aleatorio y a aunar datos dispersos, tanto en la orilla mauritana como andaluza. Será necesario completar este primer avance en el futuro
con trabajos más exhaustivos. A continuación vamos a presentar un conjunto
de cuevas marroquíes y españolas en el ámbito del Estrecho en las cuales contamos con evidencias arqueológicas incontestables que permiten plantear la
continuidad de su ocupación durante época fenicia, púnica, romana, medieval
e incluso posterior.
En el Norte de África occidental hemos seleccionado tres ambientes geográficos, que desde el atlántico al Mediterráneo son los siguientes:
} El entorno de Tánger (Cabo Espartel/Ras Achakar), con las cavidades de El

Khril/Mugharet y la conocida Gruta de Hércules.
} El ámbito de los Montes del Estrecho/Yebel Musa, con las conocidas cuevas

de Gar Cahal y la recientemente descubierta en Benzú.
} El Valle del río Martín en el entorno de Tetuán, con el yacimiento de Caf Taht

el Ghar a la cabeza, que es el que ha propiciado este trabajo.
En la orilla europea se valoran dos ámbitos:
} La Bahía de Algeciras, con Gorham’s Cave en Gibraltar como principal ex-

ponente, además del fenómeno funerario rupestre en la Sierra Momia.
} Hacia la vertiente mediterránea los ejemplos de los valles de Guadalhorce y
de Guadalteba, en la provincia de Málaga, que constituyen uno de los ámbitos mejor estudiados sobre esta temática en Andalucía.
Al final trataremos de realizar una síntesis de las tendencias obtenidas y, especialmente, de las líneas de investigación a desarrollar en el futuro. Como comentamos, entendemos estas páginas como un primer trabajo de investigación,
centrado en plantear la intensa ocupación de estos entornos kársticos durante
la Protohistoria, la Antigüedad Clásica y el Medievo, valorando la potencialidad
de estos estudios en el futuro.

Las cuevas del entorno atlántico de Tánger (Cabo Espartel/Ras Achakar)
Con el conocimiento actual sobre la zona, hoy ya estamos en condiciones de
afirmar que gran parte de la historia de Tánger y de su región encuentra sus
orígenes en las grutas con ocupación prehistórica del Cabo Espartel y su pro-
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longación hacia el interior a través del valle del río Zitoun. El estudio de los
tipos de yacimientos con que contamos sugiere una clara diferenciación entre
los enclaves costeros y los del interior, estableciéndose entre ellos una serie de
ocupaciones, muchas veces temporales, jalonando el valle, que señalan la potencial
presencia de comunidades ganaderas, en unos casos, así como el uso de abrigos
y cuevas con finalidades distintas, y tal vez como espacios sagrados de mediación, verdaderos lugares de encuentro intercultural marcados por la presencia
de una cultura material ajena a los complejos domésticos. Vamos a valorar a
continuación los dos conjuntos de cavidades más conocidos en dicho ambiente
(cuevas de El Khril/Mugharet y las “Grutas de Hércules”), así como la potencialidad de los valles fluviales vinculados a las mismas como vías de penetración
al interior.

Las cuevas de Mugharet/El Khril
Se trata de un conjunto de cavidades en las proximidades de Ras Achakar, a unos
200 m. al norte de las Grutas de Hércules, suspendidas sobre la orilla derecha del
cauce del Oued Zitoun, actualmente inactivo (Fig. 1). Estas cavidades han sido
excavadas por diversos equipos desde los años cuarenta del siglo pasado, desde
las misiones americanas pasando por los trabajos de Jodin en 1958 y 1959 a los
recientes estudios de un equipo internacional marroquí-belga (una síntesis reciente
en Otte, Bouzouggar y Kozlowski, dir., 2004). Se trata de diversas cavidades con
una ocupación especialmente intensa en época neolítica, con antecedentes previos y, especialmente, con multitud de evidencias de continuidad habitacional en
la Protohistoria, en época romana y durante el Medievo. Al ser diversas las campañas realizadas y también los equipos de investigación, la propia nomenclatura
de las cuevas es compleja e incluso no coincidente en algunos trabajos. Nosotros
presentamos a continuación únicamente tres ejemplos, que son los tratados en
extensión por A. Gilman, ya que el objetivo es únicamente demostrar la continuidad ocupacional en las mismas en clave diacrónica. Otros datos adicionales
pueden encontrarse en la reciente monografía sobre la Prehistoria de Tánger
(Otte, Bouzouggar y Kozlowski, dir., 2004, 85, 89, 90). Para el futuro será necesario ampliar este estudio a otros hallazgos posteriores, contextualizando todos
ellos y dotándolos de exhaustividad.

Mugharet El Aliya
En la parte superior de la secuencia estratigráfica los excavadores detectaron
unos niveles de matriz arenosa fechados por ellos en “época histórica”, frente a
los atribuidos al Neolítico, de granulometría más fina y coloración más oscura.
Se trata de las denominadas “Layer 1” –arenosa, de cronología reciente– y “Layer
2” –sedimento grisáceo, de época islámica y romana (Howe, 1967)–. Debido a
su reciente datación, los restos arqueológicos aparecidos en los citados niveles
1 y 2 no fueron enviados en su momento (1940 y 1941) a las colecciones del
Peabody Museum para su estudio con los restantes productos prehistóricos
(Gilman, 1975, 8). Se citan específicamente diversos fragmentos de cerámica a
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Figura 1. Vista general
de las cuevas de El
Khril/Mugharet, en el
entorno de Ras Achakar.

torno, tanto bordes como fragmentos de pared procedentes de esta localización, sin ulteriores aclaraciones (Gilman, 1975, 158, Apéndice G). Constituye éste
un buen ejemplo de la escasa importancia atribuida a la facies histórica de las
cuevas en su momento.

Mugharet El Khail/ El Khil A
Con una estratigrafía de unos 2 m. de potencia, se excavaron diversas trincheras (1, 2, 3, 4 y 5), habiéndose definido ocho niveles de génesis natural (numerados de la A a la H). En casi todos ellos se detectó la presencia de restos de
cerámica a torno, que tras un complejo proceso de cuantificación junto a la industria lítica y a la cerámica neolítica permitió atribuir los cuatro primeros (A,
B, C y D) a época histórica. Asimismo, se interpretó que la escasa presencia de
restos cerámicos a torno, que incluso llegaban a los estratos inferiores (H), se debían a procesos postdeposicionales que habían alterado la secuencia (Gilman,
1975, 11-16). Citando los trabajos de Hencken y Howe (1967, 80), se plantea la
posibilidad de la continuidad de hábitat en la zona hasta época romana, así
como la singular posibilidad de una permanencia de la cerámica de tradición
impresa neolítica hasta dichos momentos (Gilman, 1975, 16). Es interesante
documentar la presencia de áreas de actividad en la propia planimetría de las
excavaciones (Fig. 2), como es el caso de un cierre pétreo de una de las estancias de la cavidad denominado “spanish wall”, así como una “disturbed area”
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Figura 2. Planimetría
de la cueva de

que quizás responda más a estructuras negativas de época histórica que a alteraciones estratigráficas por bioturbaciones o agentes medioambientales.

Mugharet El Khail
(Gilman, 1975, 12, fig. 4).

Entre los materiales dados a conocer de la cueva se citan unos 75 fragmentos de
cerámica a torno de diversos niveles, entre ellos una pared de ánfora púnica en
el denominado Nivel H; así como de manera especialmente interesante el hallazgo de cerámica vidriada (18 fragmentos), que permite pensar en una ocupación a partir de época medieval; adicionalmente se refleja en la Capa D el
hallazgo de un fragmento de pared de terra sigillata, así como otros amorfos en
diversos estratos, de atribución claramente romana; y todo ello con diversos
elementos metálicos de bronce y hierro –incluyendo agujas, anzuelos y una fíbula– así como restos de vidrio/pasta vítrea en las Capas B, C, E, F, G y H (Gilman,
1975, 158-160, 167-168; Apéndices G e I). Y de gran interés fue la documentación de una emisión monetal de Constantino, fechada entre el 335-337 y posiblemente de la ceca de Constantinopla, procedente de la Capa G, según la
catalogación realizada por D. Fales (Gilman, 1975, 169, Apéndice J).

Mugharet es Saifiya
También en esta ocasión se excavaron dos trincheras, en las cuales se identificaron 5 estratos (A, B, C, D y E), habiéndose fechado las dos primeras en época
histórica por la presencia de cerámica a torno, a pesar de contar con algunas
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intrusiones prehistóricas, si bien el cambio estratigráfico no era tan nítido en este
caso como las dos cavidades anteriormente citadas (Gilman, 1975, 17-20).
Especialmente interesante es que la primera de ellas o “Layer A”, especialmente
en la zona trasera de la cavidad, deparó un elevado porcentaje de esquirlas pétreas, que pueden ser puestas en relación con la conocida extracción de roca
para la elaboración de molinos, si bien proceder a su datación más precisa no
es posible ante la ausencia de evidencias en los trabajos consultados. Se cita específicamente a la hora de abordar el estudio de materiales la presencia de un
fragmento de cerámica de barniz negro “campaniense” en el nivel A de la
Trinchera 1 y otro en el B de la Trinchera 2, así como multitud de fragmentos
de cerámicas a torno y vidriadas en los niveles A, B y C; adicionalmente se recuperaron restos de diversos de hierro, bronce y vidrio en los niveles B y C
(Gilman, 1975, 161-165, 167-168, Apéndice I).

Figura 3. Fíbula de
bronce de época
mauritana/romanorepublicana procedente
de la Capa H de
Mugharet El Khail,
según Gilman (1975, 81,
fig. 117).

El registro documentado en estas cuevas tangerinas permitió a Gilman proponer
una intensa ocupación de las mismas en época histórica, utilizando la cerámica
a torno como indicador para la datación en época púnica –gracias a las indicaciones de P. Cintas–, así como campaniense y “samian ware” (=terra sigillata) para
el mundo romano, y atribuyendo la cerámica vidriada a época islámica (Gilman,
1975, 67-68). La valoración planteada por estos investigadores en los años setenta
es la siguiente, de manera sucinta. Para Mugharet El Khail y Mugharet el Saifiya
los niveles superiores se fecharon a partir de época púnica por la cerámica a torno,
aparentemente no conocida en el Maghreb hasta época púnica (750 a.C.), tratándose mayoritariamente de restos de paredes de ánforas, de procedencia hispánica
o regional a su juicio; uno de ellos procedente de Mugharet El Khail especialmente interesante por encontrarse pintado, fechado en el s. VII –identificación de
P. Cintas–, habiendo planteado que Ras Achakar fue una escala marítima en la
ruta fenicia a Mogador (Gilman, 1975, 81-82); para época romana refleja los hallazgos de dos fragmentos de barniz negro “campaniense” en Mugharet es Saifiya,
datados en los ss. III-I a.C., a los que suma una interesante fíbula broncínea del
tipo La Tène C de la capa H de El Khail, de procedencia centroeuropea, fechada
en el s. II a.C., y que reproducimos en la fig. 3; la continuidad durante el Alto Imperio es avalada por los tres fragmentos de terra
sigillata de Mugharet El Khail, para cuya atribución cita
a Boube; y durante el Bajo Imperio contamos con la citada moneda de Constantino también de Mugharet El
Khail, emitida en el segundo cuarto
del s. IV d.C.; a partir del s. VIII en
adelante contaríamos con las cerámicas vidriadas, de época islámica.
Todos estos hallazgos permitieron concluir a Gilman que la ocupación de
estas cuevas fue consistente y regular, a pesar de su intermitencia
(1975, 82), como recordamos en
la cita textual que encabeza este capítulo.
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No faltan sugerentes hipótesis de trabajo, como es el caso de la constatación
por J. Boube y otros investigadores de cerámicas a mano en los niveles superficiales de estas cavidades, atribuida a época histórica inicial, para la cual se contaría con paralelos en la cerámica bereber actual; para Gilman, solamente la
decorada con cordones en relieve e impresiones digitales (Categoría 9 del
Apéndice G) se adaptaría a estas cronologías de época ya púnica (ss. VII-VI
a.C.), como parece desprenderse especialmente de los niveles superficiales de la
Trinchera 2 excavada en Mugharet El Khail (Gilman, 1975, 82). Como luego
veremos, se impone la precaución al respecto, ya que también en época romana
y especialmente tardorromana son muy abundantes las producciones de cerámicas de cocina a mano/torno lento, cuya potencial confusión con materiales
prehistóricos/protohistóricos es muy elevada.

La Gruta de Hércules
“Sur le promontoire du cap Spartel il y a une grotte, nous dit on, qui était consacré à Hercule. Au delà de cette grotte il y a Tingis, ville très ancienne autre
fois fondée par Antée” (Ponsich, 1998, 165). A unos 15 kilómetros al oeste de
Tánger, en el espléndido y admirable paisaje de Achakar, desde donde se domina el inmenso océano (Howe y Sterns, 1953), se encuentra uno de los emplazamientos culturales más legendarios y fabulosos de Tánger: la Gruta de
Hércules cuya entrada está excavada por agentes naturales en roca calcárea de
gran dureza (Fig. 4). Cuentan las leyendas que fue en este lugar donde el coloso
de la mitología griega, Hércules, residió después de haber separado Europa de
África. Al parecer, fue aquí donde durmió a la espera de cumplir una de sus
doce tareas: recoger las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Ésta es, a
nuestro juicio, una de las potencialidades de las Cuevas de Hércules: incidir en
la vertiente mitológica de estas tierras del Fretum Gaditanum, cuna de muchos
de los mitos del límite del Mare Nostrum y del fin del mundo conocido en la
Antigüedad Clásica. Todas estas cuestiones han hecho verter fecundos ríos de
tinta, desde los prestigiosos trabajos de Besnier (1904) hasta otros más recientes (Gozalbes, 1984), en una tendencia de valorización del Patrimonio Cultural
intangible –como lo es el mitológico– que encuentra en esta zona de Tánger
un interesante elemento de contraste.
La siguiente cuestión es el uso de la misma como cantera desde tiempos inmemoriales. Precisamente la extracción de roca para diferentes usos ha podido ser
la responsable de la pérdida de secuencias estratigráficas de momentos precedentes, por lo que carecemos –por el momento– de sedimentos arqueológicos
en el interior de la cueva que permitan una determinación de los diferentes momentos de uso de la misma en clave diacrónica. Uno de los elementos más característicos de su interior son las huellas cilíndricas de las columnas de extracción
de molinos rotatorios, perfectamente visibles en las paredes de la cavidad, constituyendo incluso en la actualidad uno de los principales atractivos turísticos de
este enclave (Fig. 5). Carecemos de estudios monográficos al respecto, debiendo
recurrir a la tipología de los mismos para contar con algunas referencias. Se
trata, aparentemente en casi todas las ocasiones, de ruedas de molino circula-
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Figura 4. Vista general de
la conexión de la Gruta
de Hércules con el mar.

res de reducidas dimensiones (20-40 cm. de diámetro), que remiten a molinos
rotatorios manuales. Sabemos que dicho instrumental de molienda se generaliza a partir de la Protohistoria (especialmente desde los ss. VI/V a.C. en la
Península Ibérica), sustituyendo a los molinos barquiformes precedentes (Alonso,
2002). Y que dicha tipología perdura durante época romana y tardoantigua,
encontrando en las cercanas factorías salazoneras de Traducta (Algeciras) uno
de los referentes geográficos más cercanos ya en el s. VI d.C. (Bernal y Sáez,
2008; Domínguez-Bella, 2008). Su continuidad es patente en el Círculo del
Estrecho en época medieval, como denotan hallazgos inéditos diversos en Ceuta,
especialmente en silos, así como en otras zonas de la Península Ibérica (Ortega
y Rojas, 2006, láminas 26 y 27). Evidentemente se trató de una actividad con un
notable mercado exterior, como se deduce de los centenares de columnas de
extracción y los miles de molinos aún visibles. Dicha actividad industrial podría
ser encuadrada en época romana y medieval preferentemente, con las reservas
oportunas y a esperas de estudios arqueológicos y de las huellas de uso de cantería en mayor profundidad en el futuro. En cualquier caso, es un buen ejemplo del uso de estas cavidades como cantera en época histórica, que debió
conllevar aparejado el uso de las cuevas como lugar de hábitat o refugio por
parte de los operarios y artesanos, así como otras actividades cuya precisión
está necesitada de ulteriores estudios monográficos al respecto.
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Figura 5. Huellas del
proceso de extracción de
molinos rotatorios en el
interior de la Gruta de
Hércules.

Todas estas cuevas de la vertiente atlántica de Tánger deben ser contextualizadas en relación a los valles de penetración al interior y a los núcleos de hábitat
instalados en estas zonas desde época fenicia en adelante. En este contexto debemos situar los hallazgos de la pequeña elevación de Djebila, que dominaba tanto
la playa como la laguna de Bou Khal, en la cual se han documentado fragmentos de cerámica griega del s. VI y V a.C., así como ánforas púnicas y emisiones
monetales cartaginesas (López Pardo, 2004, 88). La penetración hacia el interior
de estos intereses comerciales pueden contrastarse igualmente desde el siglo VI
a.C. siguiendo los cauces de los grandes ríos actuales que desembocan en esta
costa noroccidental. Así, nos encontramos, probablemente en un paisaje peninsular inmediato a la línea de costa antigua, con Kouass, yacimiento en el que
se documentaron un conjunto de alfares de época púnica y mauritana destinados principalmente a la fabricación de ánforas salazoneras de diversa tipología,
acompañadas de multitud de importaciones cartaginesas, púnico-gaditanas y
de la Turdetania (Alaoui, 2006). Tampoco debemos olvidar el cercano valle del
Uadi Kebir, en cuyas inmediaciones se encuentra la antigua Zilil en Dchar Jdid,
probablemente en origen poco más que una factoría comercial fenicio-púnica,
convertida con posterioridad en una importante ciudad mauritana y mauretorromana.
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Cavidades en los montes del Estrecho (Djebel Musa)
En el área montañosa del Djebel Musa la presencia de macizos kársticos dio
lugar a la aparición de diversas cavidades. De ellas, las más conocidas son las de
Gar Cahal, las localizadas en Punta Leona/Bahía de la Ballenera y las de Benzú
en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Vamos a tratar a continuación el primero y
el último caso únicamente, ya que las cuevas de la rasa marina de Punta Leona
están siendo objeto en la actualidad de un estudio por parte del INSAP y de la
Universidad de Oxford (a cargo de A. Bouzouggar y N. Barton), sin que contemos aún con una síntesis publicada de los mismos.

Gar Cahal
Esta conocida cueva fue excavada en 1954 en el marco del Servicio de Arqueología del antiguo Protectorado de Marruecos, por parte de M. Tarradell, habiendo
dado diversos avances de los hallazgos (Tarradell, 1954 y 1955 b) a esperas de
una monografía general que nunca llegó a ser ultimada. La estratigrafía publicada por este investigador le permitió identificar cuatro niveles, de los cuales los
dos primeros se fechaban en época histórica (recordamos que Tarradell excavaba los denominados por él “estratos”, que luego eran reconvertidos en “niveles” tras el estudio de la cultura material). En el denominado Nivel I (hasta
0,60 m., correspondiéndose con el estrato I), o nivel superior, se documentaron restos de época histórica, siendo reseñables especialmente la cerámica islámica –cuerda seca, identificada por él– y una moneda de bronce tardorromana,
así como restos prehistóricos, aparentemente procedentes de antiguas remociones
de los niveles más profundos (Tarradell, 1958 a, 153). En el Nivel II (de 0,60 a
1,40 m. de profundidad), correspondiéndose con los estratos 3 y 4, “en tierra
muy homogénea y con hogares de poca duración, el material absolutamente predominante es cerámica lisa, por lo general negra, muy parecida a la del nivel II
de Caf Taht el Ghar. Este nivel parece corresponder al último milenio de la Prehistoria de esta región, comprendido entre el final de la época del vaso campaniforme y el periodo de plenitud de la colonización púnica, por lo que sería
paralelo, pues, al Bronce II (Argar) y III en la Península Ibérica” (Tarradell,
1958 a, 153).
Como conclusiones relativas a la época histórica en Gar Cahal, debemos destacar la propuesta de una posible perduración de las técnicas de decoración
campaniformes (cerámicas con acanaladuras e incisiones) en época histórica,
además de la pervivencia de la cerámica lisa hasta el definitivo abandono de la
cavidad por su moradores. Dicho abandono –de las cuevas a los poblados–
debió producirse según este investigador en un momento de la primera mitad
del I milenio, ya que “la escasez de materiales atribuibles al comercio feniciopúnico en Caf Taht el Ghar y su total ausencia en Gar Cahal parecen indicar
que a partir del siglo V, cuando las navegaciones coloniales fueron intensas sobre
estas costas, dichas cuevas no estaban ya habitadas de modo permanente, o en
todo caso la que ahora publicamos –Caf Taht el Ghar– se hallaba en sus últimos
momentos como habitación” (Tarradell, 1958 a, 154-155).
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Con posterioridad, otros investigadores, al referirse a la cueva, reflejan la notable
alteración de la estratigrafía de la misma debido a la existencia de un horno de cal
moderno; la revisión de los materiales en el Museo de Tetuán realizada en los años
setenta permitió verificar la abundancia de cerámica a torno y especialmente de vidriados (¿islámicos todos ellos?), tanto de la zona alta de la secuencia como de los
niveles inferiores; es decir en el nivel I 90 frags., 15 frags. en el II, y 13 y 5 respectivamente en los IIIa y IIIb, así como su ausencia en los inferiores –IV/V– (Gilman,
1975, 100-104, nota 10), de lo que se puede inferir tanto la intensa ocupación de la
cavidad en estos momentos como las notables alteraciones de la secuencia.
Comentar, por último, que la citada emisión monetal tardorromana se corresponde con un bronce de Arcadio (Tarradell, 1954, 352), que ha sido utilizado
para plantear la frecuentación del lugar entre fines del s. IV o en el siglo V, no
desestimando la posibilidad de que este poblamiento troglodita, como resultado de la recesión urbana bajoimperial y el auge del pastoreo, esconda tras de
sí connotaciones de eremitismo religioso vinculadas a la difusión del cristianismo (Villaverde, 2001, 202, nota 838).
El estudio realizado en esta cueva es, una vez más, un ejemplo lógico de focalización de los estudios hacia las fases prehistóricas, especialmente al Neolítico.
No obstante, se confirma al menos la frecuentación del lugar en época tardorromana –ya que únicamente ha aparecido una moneda y no tenemos constancia de otros materiales asociados–, y la posibilidad de una ocupación más
intensa en época medieval, como parece indicar el elevado porcentaje de cerámica islámica documentada.

Abrigo y Cueva de Benzú
El yacimiento denominado inicialmente La Cabililla y con posterioridad Abrigo
y Cueva de Benzú se localiza en el extremo noroccidental de la Ciudad Autónoma
de Ceuta, orientado hacia la Península Ibérica. Fue descubierto en el año 2001
con motivo de la elaboración de la Carta Arqueológica de Ceuta por un equipo
interdisciplinar de la Universidad de Cádiz (Bernal et alii, 2005). Se trata de un
yacimiento que cuenta con dos partes: una brecha carbonatada fechada en el paleolítico –el Abrigo– y una pequeña cueva con ocupación durante el Neolítico
(Ramos, Bernal y Castañeda, eds., 2003; Ramos y Bernal, eds., 2006).
No obstante, cuando se procedió a la catalogación del yacimiento tras su hallazgo,
se definieron cinco localizaciones de materiales, que fueron respectivamente denominadas 18 A a 18 E, al ser éste el número asignado al yacimiento en la Carta
Arqueológica. En la denominada localización 18 D, situada a escasos metros al norte
del farallón rocoso, se documentó en superficie una moneda de plata de módulo
cuadrangular relacionable con un dirham almohade anónimo, sin ceca, así como
un fragmento de cerámica vidriada y otro de común, que fueron interpretados como
evidencias de la frecuentación esporádica del lugar en época medieval (Bernal et
alii, 2003, 124). No debemos olvidar que en las inmediaciones se situaba el complejo residencial bajomedieval de Belyounech (Cressier, Hasar-Benslimane y Touri,
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Figura 6. Vista del
enclave mitológico de la

1986), por lo que este yacimiento pudo haber constituido una parada en la vía terrestre hacia la ciudad de El Afrag o hacia la propia medina de Sabta.

“Mujer Muerta”/Djebel
Musa desde el Abrigo y
Cueva de Benzú.

Con motivo de las excavaciones realizadas en la Cueva, se documentó en superficie sobre los niveles neolíticos, un anzuelo de bronce descontextualizado,
cuya cronología resulta problemática, ya que tipológicamente remite a modelos habituales desde época púnica a finales de la Antigüedad Tardía, si bien se
data de un único dato aislado que hay que tratar con prudencia, pudiendo constituir una intrusión. No olvidemos que dada la geoestratégica situación del enclave en época contemporánea, junto a la frontera entre Ceuta y Marruecos, fue
utilizado como refugio humano ocasional, habiéndose recuperado diversos objetos y enseres personales fechados en momentos avanzados del s. XX.
De ahí que de momento la única ocupación constatada en el Abrigo y la Cueva
de Benzú con posterioridad a su abandono en la Prehistoria Reciente sea en
época medieval avanzada. No obstante, no debemos olvidar que el entorno es
muy rico en recursos hídricos, existiendo en su subsuelo los veneros naturales
de los cuales se aprovisiona actualmente la ciudad. Y además, que diversos hallazgos subacuáticos han permitido constatar la intensa actividad marítima de
la Bahía de Benzú/La Ballenera como lugar de fondeadero en época púnica, púnico-mauritana, altoimperial y tardorromana, como se deduce de la cantidad
de ánforas aparecidas (Bernal, 2004), por lo que no se descartan ulteriores hallazgos de dicha época en otras cavidades cercanas en el futuro.
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Tampoco debemos olvidar el carácter mitológico del entorno adyacente, en el
cual se sitúa la conocida “Mujer Muerta” en el Djebel Musa, que se visualiza
exactamente desde Benzú (Fig. 6), un ambiente con una elevada carga de leyenda y vinculado a la mitología, ya que algunos autores sitúan aquí a uno de
los Atlantes petrificados, y otros episodios como el de la ninfa Caribdis (Gozalbes,
1984). Es decir, que estos ambientes kársticos pudieron haber sido también frecuentados en época grecorromana, a pesar de que de momento no contemos con
evidencia empírica alguna al respecto.

Caf Taht el Ghar y el valle del río Martil
En 1955 se inició la excavación de esta importante cueva, de la cual se comenzaron a dar avances inmediatamente después (Tarradell, 1958 a). En esta monografía se recogen aportaciones de diversos colegas (Daugas, El Idrissi, Ouchaou,
Ramos, Vijande), en las cuales se pueden consultar detalladamente los progresos en la investigación, las diferentes campañas arqueológicas realizadas hasta
las últimas tomas de muestras para dataciones y reconstrucciones medioambientales acontecidas en fechas casi inmediatas a nosotros (Bouzouggar, 2006).
También en este caso se han centrado los estudios, debido a su interés, en los niveles de época neolítica.
De los cuatro niveles propuestos por Tarradell tras la reinterpretación de los estratos excavados, los dos superiores se corresponden con momentos históricos
(Tarradell, 1958 a, 143):
“Nivel I.– Corresponde al estrato (o estratos) superficiales. Tierra marrón clara;
en algunos puntos con restos de ceniza y carbón, correspondiente a hogueras
circunstanciales. Hallazgos: algunos restos modernos, de época islámica, escasos, junto con otros prehistóricos procedentes de los niveles más profundos.
Fauna muy escasa. No hay indicios de que la cueva haya sido utilizada durante
la época de formación de esta capa, y sí solamente visitada por pastores, etc., o
quizá haya servido de refugio en algún momento breve…”.
“Nivel II.– Tierra de aspecto parecido a la anterior, sin que pueda observarse en
la mayor parte de los sectores una diferenciación clara con la del Nivel I. Salvo
algunas intromisiones esporádicas, no aparece material moderno, es decir de
época romana o islámica, faltando asimismo la cerámica decorada que caracteriza el nivel III. Se trata, pues, de un nivel, en todos los sectores excavados, de
muy poco grosor, y en algunos puntos apenas existentes, que representa la transición entre el neolítico y la época histórica. Se trata, pues, de un periodo largo,
caracterizado en su primera fase, por ejemplo, por el vaso campaniforme (bien
estratificado en el Sector G) y por la cerámica lisa, generalmente de color negro,
a mano. La cronología final de este nivel viene dada por dos elementos ligados
al ambiente de la colonización púnica: un pendiente de oro de la zona G y dos
bordes de vasijas a torno, de tipo idéntico a los hallados por nosotros en las factorías costeras púnicas de Sidi Abdeslam del Behar y Emsa, en la zona de costa
frente a la cueva”.
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Figura 7. Cuentas de
collar plúmbeas de Caf
Taht el Ghar.

El Dr. Tarradell matiza con posterioridad que durante la excavación del estrato 2
en las Zonas A, B, C y D (Nivel II) algunos de los hogares excavados eran “manifiestamente de época islámica”, mientras que en otras ocasiones eran inciertos (Tarradell, 1958 a, 145); y llama la atención en el estrato 3 del Sector G
(Nivel II) sobre la aparición de una joya de oro (Ficha 37), de filiación púnica
según su criterio, al tiempo que duda sobre la atribución cronológica y cultural de diversas cuentas perforadas de collar, de plomo y forma bicónica (Fig. 7);
y por último cita expresamente “los tres fragmentos de jarra sin duda procedentes
de la vecina factoría costera” –Sidi Abdeslam del Behar–, también púnicos, así
como al referirse a la “cerámica pintada de rojo de la Capa II”, la cual “por estar
pintada de rojo y, sobre todo, por su posición estratigráfica, opinamos que no
puede ser considerada prehistórica, sino ligada a las navegaciones feniciocartaginesas” (Tarradell, 1958 a, 148 y 153).
Un tratamiento común de todos los restos de época histórica citados por este
insigne investigador, como hemos tratado de sintetizar en lo párrafos precedentes, permite advertir que la ocupación de la cavidad tras la Prehistoria cuanta
con una amplia diacronía y que además no parece puntual. De la revisión de materiales realizada en el Museo de Tetuán, hemos podido confirmar que la “cerámica pintada de rojo” del nivel II se corresponde con fragmentos de barniz rojo
fenicio, fechados en los ss. VIII y VII a.C. (Ficha 36). El elemento de joyería aparecido es claramente púnico como se clasificó en su momento, pudiendo datarlo
grosso modo, a esperas de contar con más evidencias, entre los ss. VI-III a.C.
(Ficha 37). De época púnica avanzada contamos con un ánfora de salazones de
la serie 12 de Ramon, que podemos situar entre los ss. IV/III a.C. (Ficha 38), contexto en el cual quizás pudiésemos también situar las cuentas de collar metálicas. De todo ello se puede deducir la constatación de una ocupación de la cueva
de Caf Taht el Ghar tanto en época fenicio-arcaica como durante la fase púnica, destacando la singularidad de todos los materiales aparecidos, que podrían estar relacionados con un carácter sacro de la cavidad en estos momentos,
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ya que se trata de elementos de joyería y cerámicas de lujo relacionables con
posibles ofrendas de carácter ritual.
Especialmente interesante ha sido la documentación de un fragmento de fondo
de una fuente de terra sigillata africana, fechado entre los ss. IV/V (Ficha 39), que
a pesar de su carácter puntual, podría estar evidenciando una continuidad de la
ocupación durante estos momentos, y dotando de contenido a las “intromisiones esporádicas” citadas por Tarradell al valorar el Nivel II. En cualquier caso la
Antigüedad Clásica no parece, a la luz de la escasa entidad de las evidencias aparecidas, el momento de máximo esplendor del hábitat en esta cavidad.
Por el contrario, en época medieval se constataron durante el proceso de excavación diversos hogares, asociados a labores de pastoreo, por lo que la ocupación no parece puntual, ya que hay evidencias de estructuras de combustión
–varios hogares– que confirman que la cavidad se utilizó como lugar de refugio o de habitación, sin que sea posible avanzar más al respecto ante la ausencia de datos. En el Museo de Tetuán únicamente hemos podido documentar
algunos materiales fechables claramente en época medieval, tanto cerámicas
comunes y pintadas como la cápsula de un posible contenedor de maquillaje para
usos cosméticos (Ficha 40), que además no cuadran, aparentemente, con utillaje propiamente pastoril.
Todas estas apreciaciones deberán ser matizadas en el futuro con nuevos trabajos
de campo, si bien una conclusión parece evidente: la intensa ocupación de la cavidad durante la Protohistoria y durante época medieval, y la posible actividad
humana en la misma durante al menos en época tardorromana. La notable potencia de los niveles superficiales, que ocupa casi un tercio de la totalidad de la
secuencia estratigráfica, es buena muestra de ello. No consideramos prudente
en el estado actual de la investigación plantear una datación clara para los
Niveles I y II de Tarradell, ya que posiblemente en ellos haya evidencias de fases
culturales mezcladas, si bien es evidente que ambos oscilan entre época fenicioarcaica y momentos avanzados del Medievo.
Esta nueva dimensión de la ocupación de Caf Taht el Ghar en época histórica
permite intuir algunos problemas metodológicos, ya que todos los materiales posteriores a la Prehistoria han sido hasta la fecha unidireccionalmente considerados como de la Protohistoria, y hoy sabemos que deben responder a diversos
horizontes culturales. El caso de la fauna, objeto de estudio en esta monografía, es un ejemplo paradigmático de esta problemática que convendrá aclarar en
los próximos años.
Por último, recordar que esta cavidad es tributaria del valle del río Martil, natural vía de comunicación entre la costa y el interior. Esta vía de agua ofrecía unas
interesantes posibilidades naturales para una potencial colonización agrícola
de la zona, a las que habría que añadir por su situación abierta al mar y al interior su incuestionable potencial como eje comercial (Tarradell, 1966, 428). En
este sentido no es casual la importancia en su desembocadura de yacimientos
como Sidi Abselam del Behar, con una amplia secuencia entre los ss. VII/VI y
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finales del s. III/inicios del II a.C., así como Kudia Tebmain (Emsá), una posible factoría pesquero-conservera púnica con una actividad especialmente importante en época púnica y púnico-mauritana (Alaoui, 2006). Para época
mauritana y romana contamos con la ciudad de Tamuda, reconvertida en castrum a partir del Alto Imperio, y con una intensa ocupación hasta al menos
avanzado el s. V d.C. (Villaverde, 2001, 229-242).

Las cuevas en la Bahía de Algeciras y la Sierra Momia
Contamos en la Bahía de Algeciras con las conocidas cuevas de Gibraltar, con una
intensa ocupación durante el Paleolítico, el Neolítico, época fenicio-púnica y evidencias de ocupación mucho más puntuales en momentos históricos. En la última década, como parte del denominado “The Gibraltar Caves Project”, se ha
excavado en la cueva Gorham, y en las menos conocidas de Vanguard, Bennett
y Bray, entre otras (Giles et alii, 2000). Por cuestiones de espacio vamos a resumir los datos existentes sobre poblamiento histórico en las mismas, citando al final
otros datos de interés para época tardorromana y medieval en la Sierra Momia.

La cueva-santuario de Gorham (Gibraltar)
De las 160 cavidades actualmente conocidas de Gibraltar, Gorham es la más
singular, habiendo sido descubierta en 1907 por un capitán de la cual tomó el
nombre, y objeto de excavaciones arqueológicas desde 1940, en intermitencia,
hasta prácticamente la actualidad, momento en el cual se han reemprendido
los estudios de la mano de un proyecto interdisciplinar del Museo de Gibraltar
y del Museo de El Puerto de Santa María (Giles et alii, 2000). Vamos a centrarnos a continuación únicamente en la facies fenicio-púnica del yacimiento, que
es aparentemente el único momento histórico en el cual la cavidad fue objeto
de una intensa ocupación de carácter sacro.
Es precisamente su estratégica situación en la orilla europea del Estrecho de
Gibraltar, supuesto límite occidental de la ecúmene mediterránea, así como su
topografía destacada, lo que la convierte en referente inexcusable de las travesías por mar hacia el Atlántico, punto de acción de gracias con los dioses, antes
de reemprender el viaje hacia el desconocido y siempre peligroso Atlántico, sin
olvidar otras funciones como la de lugar de aguada, recogida de víveres y descanso. Pero, además, incide en su carácter sacro la ubicación de este santuario
fenicio-púnico en una cueva, puerta de entrada al inframundo y en la que se rinde
culto a las divinidades ctónicas, orientada geográficamente hacia el Mediterráneo
y presidida en su entrada por una gran estalagmita que recuerda la figura de
una mujer con manto, que bien pudo tomarse como una representación betílica de la divinidad (Belén, 2000, 61; Belén y Pérez, 2000, 531). Por otro lado, a
nivel poblacional se ha relacionado su funcionamiento con la fundación fenicia del Cerro del Prado, en el Guadarranque, cuyo elenco material original coincide plenamente con los materiales que en este recinto se han identificado
(Roldán et alii, 2006).
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Su interior está compartimentado en dos estancias funcionales distintas cuyo uso
ha podido ser determinado gracias a los distintos tipos de hallazgos materiales
registrados en cada uno. Así, una parte anterior, presidida por la estalagmita, está
situada en una amplia galería abovedada, mientras que una estrecha gatera la
comunica a través de un pasillo con el fondo de la cueva. En esta cavidad de
entrada se han podido documentar restos de hogares, huesos y conchas marinas, lo que sugiere la posible dedicación de esta área a las ofrendas en forma de
sacrificios y libaciones, mientras que en el interior se depositarían los exvotos
(Belén y Pérez, 2000, 534). Independientemente del uso contrastado como lugar
de culto ya en el Paleolítico Medio y Superior (Giles et alii, 2000), probablemente asociado al primitivo paso del Estrecho por parte de los grupos de cazadores-recolectores, el estudio de los materiales permite defender su uso como
santuario costero fenicio al menos desde el siglo VII a.C., correspondiendo a
esta etapa inicial multitud de elementos muebles utilizados como ofrendas,
tanto elementos de lujo depositados por los devotos (escarabeos, amuletos, fíbulas, collares, anillos y recipientes de aceites perfumados) como formas abiertas de cerámica utilizadas en las comidas y libaciones rituales, tales como
cerámicas griegas, ampollas, lucernas de dos picos con engobe rojo o platos, pithoi y ánforas diversas (Belén y Pérez, 2000, 532; Giles et alii, 2000; Gutiérrez et
alii, 2001), algunos de los cuales ilustramos en la fig. 8. Tradicionalmente se ha
planteado una cronología de mayor actividad para este complejo cultual a partir de los ss. V y IV, si bien las investigaciones de los últimos años permiten confirmar que es a partir del s. VIII cuando comienza a funcionar el santuario,
como denotan los barnices rojos fenicios, las pintadas, las comunes y las cerámicas tartésicas, contando con algunas ofrendas iniciales de platos/fuentes de
barniz rojo de tipo oriental que apoyarían la idea del uso de la cueva desde los
primeros momentos de la presencia fenicia en el Extremo Occidente (Gutiérrez
et alii, 2001). A partir el s. V a.C., las abundantes ofrendas cerámicas y en pasta
vítrea acompañan a los amuletos egiptizantes; especialmente interesante es la fecha
final de vida del santuario, que algunos investigadores habían situado en un
momento impreciso de época romana imperial en función del hallazgo de una
lucerna y un vaso de paredes finas (Belén y Pérez, 2000, 534); a raíz del reestudio de estos mismos materiales en fechas posteriores se han clasificado como cerámicas megáricas y como una lucerna corintia, que en unión a las amplias
series de cerámicas de barniz negro permiten situar el final de la vida del santuario a finales del s. III o inicios del s. II a.C. con bastante seguridad; es decir,
un ambiente cultual ligado exclusivamente a la esfera fenicio-púnica y en funcionamiento continuo durante unos seiscientos años –ss. VIII/III a.C.– (Gutiérrez
et alii, 2001, 27-28).
A nuestro juicio, una cuestión que no ha sido interpretada en su correcta dimensión es el fin de la actividad en estos ambientes en directa relación con el
proceso de colonización romana en época republicana. No olvidemos que la
deductio de Colonia Latina Libertinorum Carteia se produjo en el 171 a.C., precisamente en momentos coincidentes con el abandono del santuario. En ocasiones la tónica tras la conquista fue el mantenimiento de las costumbres locales,
púnico-gaditanas en nuestro ambiente, como denota la flexibilidad de la epigrafía
monetal de las cecas bilingües de nuestro entorno como uno de los casos más
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Figura 8. Cerámicas
pintadas del santuario
fenicio-púnico de
Gorham’s cave
(Gutiérrez et alii, 2001,
22, fig. 4).

tangibles; en otras, como parece ser con Gorham’s Cave, la conquista romana
provocó el abandono del santuario, cuya vinculación con la navegación es evidente: en un Mare Nostrum ya controlado por Roma los itálicos pasaron a rendir culto a las divinidades de su panteón, instaladas desde ahora en el foro cívico
de la colonia recientemente fundada. En este ambiente y contexto arqueológico
debemos situar la erección del templo republicano de Carteia, fundado a finales del s. II a.C. (Roldán et alii, 2006).
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Figura 9. Cerámicas

Otras cuevas de Gibraltar con ocupación histórica

bajomedievales de Bray’s
Cave, en Gibraltar (Giles et
alii, 2001, 77, Lámina 6).

Junto a la cueva más conocida, Gorham, que como hemos visto cuenta con una
dilatada ocupación en época fenicio-púnica y una notable importancia, existen
testimonios puntuales sobre la ocupación de otras cavidades gibraltareñas en
época histórica. El ejemplo más claro es el de Bray’s Cave, una pequeña cavidad
en la zona más alta de la roca, a unos 400 m. de altura, sobre su fachada occidental, en la cual se desarrolló en 1999 una actuación arqueológica (Giles et
alii, 2001). Se documentaron tres momentos de ocupación: uno asociado a la
Edad del Bronce (Nivel III), con un enterramiento; una facies intermedia (Ni-
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vel II), fechada en época meriní (ss. XIV/XV); y una ocupación reciente de la cavidad entre los ss. XVIII y XX (Nivel I), con cerámicas de importación holandesa y británica (canecos), porcelana y vajilla, pipas de caolín, y aves y cápridos
de época moderno-contemporánea, interpretada como resultado de una esporádica ocupación por excursionistas, cazadores o pastores previamente al abandono total de la cavidad y a la colmatación total de las galerías en el s. XX (Giles
et alii, 2001, 75 y 78). Es especialmente interesante el Nivel II, caracterizado por
un depósito sedimentario de formación lenta, interpretado como un nivel de ocupación en el cual se documentaron diversos materiales muebles, tanto cerámicas islámicas de época meriní-nazarí como elementos de vajillas cristianas (jarras
y ataifores, escudillas y ollas de cocina) fechadas entre el s. XIV e inicios del XV
(Fig. 9); especialmente singular fue la acumulación de restos óseos de cápridos,
lo que ha permitido interpretar a Bray’s Cave en estas fechas como un refugio
de ganado y de pastores que durante la Baja Edad Media explotaron los recursos naturales del monte gibraltareño, habiéndose recuperado adicionalmente restos de fauna marina (Giles et alii, 2001, 75, 76 y 78), posibles residuos de la
alimentación de estas comunidades.
Este hallazgo es de gran importancia, ya que testimonia con total claridad, al tratarse de materiales estratificados, la ocupación de estas cavidades durante la Edad
Media por parte de comunidades de pastores, fenómeno al cual podrían responder también las ocupaciones sincrónicas detectadas en otras cuevas norteafricanas.

Cavidades y hábitat rupestre en la Sierra Momia
La conocida como Sierra Momia/Sierra del Niño, en la comarca del Campo de
Gibraltar, se caracteriza por la importancia del fenómeno kárstico y por la existencia de multitud de pequeños abrigos, muchos de ellos con manifestaciones de
arte rupestre, que también se extienden a otros ámbitos entre el río Barbate y
Los Barrios/Jimena (Topper y Topper, 1988; Mas y Torra, 2000). En ellos es muy
frecuente la presencia de urbanismo rupestre, normalmente tumbas de bañera
o antropomorfas (Fig. 10), cuya relación física con los abrigos con arte es evidente
en muchas ocasiones (Topper y Topper, 1988, 36). Estas tumbas antropomorfas
excavadas en la roca están mal caracterizadas arqueológicamente, ya que en la
mayor parte de ocasiones han aparecido descontextualizadas, y no se ha realizado
un estudio sistemático sobre las mismas, frente a otros ambientes andaluces
como el retrotierra malacitano donde estas cuestiones sí han sido objeto de estudios sistemáticos, especialmente para época medieval, como ilustran magistralmente las iglesias, eremitorios y monasterios rupestres de Bobastro, Coín y
otras localidades (Puertas, 2006). Conocemos unidades funerarias con esta tipología
en diversos ambientes de la Península Ibérica, fechándose las mismas a partir de
época hispano-visigoda (s. VII especialmente) y sobre todo en época medieval,
asociándose a las conocidas sepulturas “de tipo olerdolano” (una síntesis en
Bernal y Lorenzo, 2000). Su importancia es que testimonian un hábitat troglodítico en la serranía campogibraltareña en época histórica, que a pesar de estar
necesitado de estudios monográficos en el futuro podemos situar, grosso modo,
entre finales del Mundo Antiguo y el Bajo Medievo. Junto a la singularidad de las
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Figura 10. Tumbas
antropomorfas excavadas
en la roca en la sierra
campogibraltareña
(Bacinete, Los Barrios).

sepulturas antropomorfas, contamos en la región con otros elementos de urbanismo rupestre, ilustrados magistralmente por el caso del poblado de la Silla del
Papa en la ensenada de Bolonia (Tarifa), que constituye un oppidum de la II Edad
del Hierro que estuvo habitado hasta el s. I a.C. (Sillières, 1997). Y por último, no
debemos olvidar la excepcionalidad del Abrigo de la Laja Alta, en el cual las representaciones de barcos (Fig. 11), se han situado por diversos autores a inicios
de la Protohistoria, a pesar de su compleja hermenéutica (Corzo y Giles, 1980;
Topper y Topper, 1988, 236-245). Estas evidencias de arte rupestre testimonian
el uso de estas cavidades por comunidades posiblemente indígenas ante la llegada
de los colonos orientales o, en cualquier caso, por los propios fenicios en su penetración hacia el retrotierra gaditano. Constituyen un elemento más de la continuidad de uso de los ambientes rupestres en época histórica, y de la necesidad
de proceder a su interpretación conjunta a la hora de analizar el poblamiento rupestre en el ámbito del Círculo del Estrecho.

Poblamiento en cuevas en los valles del río Guadalhorce y Guadalteba
El malacitano río Guadalhorce constituye un enclave estratégico de primer
orden en la ruta terrestre que une el Puerto de las Atalayas con el Arroyo de
Granados y los ríos Turón y Guadalteba. En la época histórica que estudiamos,
su cauce, navegable hasta el desfiladero de Los Gaitanes, era esencial, porque
ponía en comunicación los principales centros neurálgicos de la costa como la
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factoría fenicia del Cerro del Villar, hasta su temprano abandono ubicada en
plena desembocadura de este río, y la población de Malaka, ya en la desembocadura del Guadalmedina. En sí mismo el río Guadalhorce constituyó desde
prácticamente el cambio de milenio una arteria básica de comunicación y de distribución comercial, así como un eje esencial de ocupación efectiva de las fértiles tierras de su vega. De igual forma, en la comarca del Guadalteba, afluente
dependiente de él, se documentan una serie de yacimientos arqueológicos de distinta funcionalidad en espacios geográficos similares de transición entre las llanuras costeras litorales y las tierras altas del interior. Vienen siendo estudiados
desde hace algunos años de manera intensiva (Romero et alii, 2004) poniendo
en estrecha relación sus condiciones naturales (climatología, suelos, relieve, hidrología, flora, vegetación y fauna), con la presencia humana contrastada y,
sobre todo, con los usos tradicionales de este territorio. De este tipo de estudios realizados sobre el sudoeste peninsular se puede extraer una diferenciación inicial sobre el conjunto de estos yacimientos y sus diferentes funcionalidades
político-sociales, territoriales y económico-productivas, como son:
a) aldeas o unidades de producción dedicadas a la agricultura, básicamente de
secano (olivo, vid y cereal) como la Raja del Boquerón (Ardales), aunque también dedicadas a bienes hortofrutícolas. En este caso se trata más bien de una
aldea agrícola cuya existencia se remonta al Bronce, perdurando hasta finales del periodo ibérico, aunque con especial significación para el estudio del
modelo de transición en estos entornos geográficos del Bronce Final y el periodo de formación de las entidades ibéricas (VIII-VI a.C.). Con todo, este yacimiento parece alcanzar su apogeo específico durante el Ibérico Pleno,
periodo al cual deben adscribirse los restos materiales hallados claramente pertenecientes a actividades distributivas relacionadas con las ciudades costeras
fenicias como es el caso de los fragmentos de cerámica de barniz rojo, de pithoi y de ánforas salazoneras (Recio y Martín, 2004, 350, lámina 5; 348; y 343,
fig. 4, nº 10). Posiblemente otro de los yacimientos importantes de este tipo
es el de Morenito, asentamiento con necrópolis de una gran perdurabilidad
histórica como denota su uso desde el Calcolítico al siglo I a.C. y, especialmente,
durante la transición entre el Bronce Final tartésico y los periodos de conformación de las nuevas identidades políticas: el así denominado Proto-ibérico (VIII-VI a.C.), el Ibérico Pleno (V-III a.C.) y, finalmente, el ibero-romano

Figura 11.
Representaciones de
embarcaciones en el abrigo
de la Laja Alta (Topper y
Topper, 1988, 238).
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(III-I a.C.). Los escasos restos materiales hallados nos refieren un horizonte
cultural similar en el que son destacables numerosos fragmentos de cerámica
a torno no decorada pertenecientes casi todos a ánforas, cuencos y ollas, la
cerámica gris y los grandes contenedores del tipo pithoi (Recio y Martín,
2004, 336, 339 y 347).
b) poblados dedicados a la extracción de recursos minerales como el del Abrigo
del Chumbo (La Herrería-Los Castillones, VII-VI a.C.). En él aparecen restos
de cerámica ibero-romana y romana, contrastándose desde un primer momento, por un lado, la explotación agrícola de sus suelos y terrazas, y, por
otro, la explotación de sus riquezas mineras, aspecto éste que se manifiesta
a través de la existencia de galerías a cielo abierto de producciones ferruginosas (Recio, 1993-1994, 96; Recio, 1997-1998, 216).
c) atalayas o fortificaciones defensivas como El Nacimiento (Arroyo de las
Piedras), que nos ha ofrecido algunos restos de cultura material que abarcan
desde el siglo VII al III a.C., y, más tarde, el Cerro del Castillo, que a partir del
Ibérico Pleno a la irrupción en la zona de los intereses romanos sustituye al
primero en sus funciones (Romero et alii, 2004, 148).
No obstante, la particular evolución del modelo territorial hacia la concentración
defensiva de los distintos segmentos productivos nos sugiere como más específica dentro de esta tipología la función realizada por asentamientos como el del
Espolón del Guadalhorce (Los Castillejos de Teba, Málaga), para el que se ha propuesto una cronología de entre los siglos VII al V a.C., en plena crisis y recomposición del entramado político tartésico-turdetano. Ubicado en plena depresión
de Antequera, en un espolón rocoso que domina el valle medio del Guadalteba,
afluente del Gualdalhorce, encontramos este cerro con varias terrazas que denotan de entrada la explotación temprana de su vega fluvial. A esta localización
habría que añadir, por otro lado, su emplazamiento concreto en una encrucijada estratégica, entre la ruta que en dirección N/S pone en contacto la costa de
la bahía malagueña con la Depresión del Guadalquivir y en dirección E/W comunica la meseta de Ronda con los llanos de Antequera. Funcionalmente se trata
de un recinto fortificado de época ibérica del que también se han encontrado
restos de su necrópolis, por lo que en este caso, lejos de un abrigo o cueva de
transición geográfica, lo que se constata es un espacio social y político habitado.
Entre los materiales que se han recuperado en él encontramos cerámica a mano
y a torno, ésta básicamente de engobe rojo, polícroma, gris y orientalizante, acompañados estos fragmentos por otros muy singulares como probables restos de
un ánfora R-1 y otros contenedores de transporte y almacenaje ibéricos (García
Alfonso, 1993-1994, 57-66).
La mayoría de estos emplazamientos, no obstante, parecen complementar su
función primaria con otras potencialidades específicas. Así, nos podemos encontrar poblados dedicados a la explotación de canteras cercanas de piedra caliza, o, bien, centros de ocupación temporal para el ejercicio de la caza y la pesca.
Pero es en esta trama territorial compleja en la que debe explicarse la existencia de cuevas y abrigos ubicados en entornos como el Desfiladero de los Gaitanes,
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Figura 12. Localización
de las principales cuevas
y abrigos ( ) en un
entorno con yacimientos
prehistóricos ( ),
protohistóricos ( ) y
oppida ibéricos ( ) de la
comarca del Guadalteba
(elaboración propia a
partir de Romero et alii,
2004, 151).

que dan continuidad a las rutas estratégicas de control de los recursos naturales de la zona esbozadas desde los centros citados con anterioridad (oppida, aldeas agrícolas, atalayas…). Se trata en este caso de pasos estratégicos terrestres
(Fig. 12) y de control de vaguadas o abrevaderos para el ganado como el de la
Vereda del Chorro, aunque también importantes encrucijadas de caminos de
gran valor redistributivo como la llamada Cueva de los Conejos (Sierra de Yeguas,
Málaga). En ella, situada en la ladera meridional de la Sierra de los Caballos, en
una vaguada con cota de 500 m.s.n.m., han aparecido restos de cerámica a torno
procedentes de unos horizontes cronológicos fechables entre el Bronce Final y
el Ibérico Antiguo, entre los que destacan fragmentos con engobe superficial
de grandes orzas o ánforas, pertenecientes claramente a contenedores destinados al almacenaje (Recio y Ruiz, 1989-1990, 95).
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Es decir, este ejemplo de los ríos Guadalteba y Guadalhorce ilustra con claridad
la notable relación de las cuevas y abrigos con los demás asentamientos –poblados,
aldeas, atalayas…– como parte de estrategias integradas de la ocupación del territorio, y con funcionalidad diversa. Se trata únicamente de un ejemplo, ya
que no nos parece coherente metodológicamente analizar en detalle –como se
ha hecho en los apartados precedentes– la ocupación únicamente de algunas de
las decenas de cuevas existentes en la zona, que además se alejan geográficamente del Círculo del Estrecho. Se ha constatado en el cauce del Guadalteba la
intensa ocupación de algunas cavidades en época protohistórica, especialmente
vinculada a las sociedades indígenas (ibéricas), y con una cierta continuidad en
época romana, difícil de valorar con exhaustividad ante el carácter embrionario de los estudios. Especialmente interesante son estos datos ya que constituyen un excelente ejemplo de la complementariedad de la ocupación de cuevas/
abrigos en los procesos de explotación y control del territorio, faceta complementaria al carácter sacro o pastoril detectado en otros casos.

Más allá de la Prehistoria. Las cuevas en su contexto geoeconómico
A modo de síntesis, vamos a tratar de esbozar algunas conclusiones preliminares que parecen derivarse del estudio realizado, que parten de la cueva de Caf
Taht el Ghar como espoleta que ha propiciado la valoración de esta interesante
temática.
Desde un punto de vista cuantitativo, recogemos en la fig. 13 la decena de ejemplos analizados, que permiten la obtención de una primera conclusión: todas las
cavidades estudiadas con ocupación durante la Prehistoria en el ámbito del
Círculo del Estrecho se han mantenido en actividad con posterioridad. Es probable que en el futuro, cuando dispongamos de un número más nutrido de
cuevas en esta lista, alguna de ellas se aleje de este esquema, que como decimos
parece ser la tónica general del Círculo del Estrecho. En otras zonas del Norte
de África occidental parece detectarse un fenómeno similar, como sucede con
la continuidad ocupacional de la Gruta de los Contrabandistas en Rabat, con multitud de materiales protohistóricos (Gilman, 1975, 112).
Hemos detectado la existencia, aparentemente, de dos patrones de ocupación,
que denominamos respectivamente continuista e intermitente. Dentro del primero se sitúan aquellas cuevas en las cuales aparentemente no hay discontinuidad alguna de hábitat entre la Prehistoria y momentos posteriores (feniciopúnicos básicamente). En tal caso asistimos a dos patrones: cuevas que presentan
un periodo amplio de ocupación entre la Protohistoria, época romana medieval e incluso moderna (Mugharet El Khail, Mugharet es Saifiya y Caf Taht el
Ghar) y otras que parecen abandonadas con motivo de la ocupación romana del
territorio (tal es el caso clarísimo de Gorham’s Cave, pudiendo con reservas incluir a la Laja Alta en este ambiente). Y por otra parte aquellas aparentemente
abandonadas tras la Prehistoria, cuya reocupación acontece en época romana
(Mugharet El Aliya y Gar Cahal) o en época medieval (especialmente Bray’s
Cave y en menor medida Benzú). Todo ello denota la complejidad de los pro-
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Periodos de ocupación histórica en las cavidades
Yacimientos

Protohistoria

Mauritano/Romano

Altoimperial Tardorromano

Medieval

Moderno

republicano
Mugharet El Aliya
Mugharet El Khail

?

Mugharet es Saifiya
Gruta de Hércules

?

?

?

?

Gar Cahal
Benzú
Caf Taht el Ghar
Gorham
Bray
Laja Alta

?

Total

5

Figura 13. Periodos de
ocupación en las cuevas
del Círculo del Estrecho

6

8

3

cesos antrópicos y la imposibilidad de contar con patrones explicativos de corte
generalista, debiendo acudir a las características específicas de cada yacimiento
para poder concluir al respecto.

analizadas.

Otra valoración de gran interés en época histórica es determinar las épocas de
mayor frecuentación de las cavidades. Con las precauciones oportunas teniendo
en cuenta el carácter aleatorio del muestro y las deficiencias y escasa rigurosidad de las informaciones disponibles en algunas ocasiones (Fig. 13), parece que
la época de mayor intensidad de ocupación fue el Medievo, con un 36,36% (8
sobre 10 casos). En época fenicio-púnica y romana los valores son similares, en
torno al 25% (22,73% para la Protohistoria y del 27,27% para el mundo romano). Parece claro que hay una ocupación de cavidades a lo largo de la totalidad de ambos periodos, como demuestra Caf Taht el Ghar para la Protohistoria
(con restos fenicios arcaicos, púnicos y tardopúnicos); y también en época romana, como demuestran los restos de época mauritana/republicana (especialmente singulares en Mugharet es Saifiya), altoimperial (sigillatas en Mugharet
El Aliya y El Khail) y tardorromana, pareciendo este último momento el de
mayor ocupación, duplicando los hallazgos a los restantes (Mugharet El Khail,
Gar Cahal y Caf Taht el Ghar). En otras ocasiones (como las Grutas de Hércules),
la escasa fiabilidad de la información aconseja no pronunciarse al respecto con
contundencia, a la espera de disponer de más datos.
También consideramos importante realizar algunas reflexiones de tipo metodológico. La primera es que estos ambientes kársticos han sido objeto de atención y estudio casi por prehistoriadores con exclusividad –a excepción de casos
singulares como Gorham’s cave o Benzú–, por lo que se ha prestado escasa atención a los registros post-neolíticos. De ahí la divergencia notable en el tipo de
información existente para época prehistórica (muy amplia y detallada) y protohistórica-romana-medieval (mucho más limitada y normalmente centrada
en datos puntuales). En la última década se han modificado este tipo de investigaciones que potencian una etapa en detrimento de otras, como ilustran los
ejemplos de equipos de trabajo interdisciplinar en Gibraltar (Giles et alii, 2000)
o en Ceuta (Ramos y Bernal, eds., 2006). Esta misma dinámica de equipos de
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trabajo en clave de proceso histórico debe ser aplicada en el futuro al estudio histórico-arqueológico de yacimientos en el Norte de África occidental.
En segundo término, y de ahí deriva el carácter sesgado de la información disponible, es la búsqueda por parte de los prehistoriadores que han estudiado las
cuevas marroquíes hasta los años ochenta del siglo pasado de “fósiles-directores”
para cada etapa histórica. Dichos indicadores, como se advierte en la sagaz síntesis de Gilman, han sido las cerámicas a torno para definir horizontes protohistóricos; la cerámica de barniz negro (antiguas “campanienses”) y la terra
sigillata para los horizontes romano-republicanos y altoimperiales respectivamente; así como la cerámica vidriada para época medieval. Es interesante anotar que si no hubiese sido por la documentación de sendas monedas del s. IV d.C.
en Mugharet El Khail y Gar Cahal no hubiese sido posible detectar la ocupación
tardorromana de dichos ambientes, ya que en las fechas en las que se acometieron dichas excavaciones y estudios no estaban bien caracterizados los registros
cerámicos de la Antigüedad Tardía, lo que dificultaba su identificación.
Todo ello provoca algunos problemas de atribución que habrá que valorar en
clave contextual en el futuro.
El primero de ellos es la diacronía de las producciones cerámicas a torno, datadas unidireccionalmente en muchos de estos contextos en época protohistórica, pudiendo en ocasiones responder a momentos de ocupación claramente
posterior (romano, medieval o moderno): es decir, algunas de las atribuciones
realizadas basadas en estudios bibliográficos pueden ser erróneas, a falta de una
verificación directa del material. En dicha línea, hemos advertido que cuando
se utiliza el término “protohistórico” en las publicaciones analizadas, en ocasiones
se refiere al I milenio y en otras genéricamente a “todo lo posterior a la ocupación prehistórica”, por lo que habrá que procurar matizar las denominaciones en el futuro. Dicha integración de diversas épocas históricas en un mismo
“cajón de sastre” está magistralmente ilustrada por la fauna de Caf Taht el Ghar
(Ouchaou, 2004), ya que se ha considerado toda ella como protohistórica, respondiendo posiblemente a diversos momentos de ocupación, pues como se ha
comentado en la estratigrafía de Tarradell no existe una nítida diferenciación entre
los estratos fenicio-púnicos y los romanos o medievales. En el futuro será necesario matizar con claridad las atribuciones previamente a proceder a estudios de detalle.
Otro ejemplo es el de las producciones a mano, cuya perduración en época protohistórica había sido detectada por diversos investigadores –como Tarradell o
Gilman–, como hemos visto en los apartados precedentes. No obstante, hoy en
día sabemos de la importancia de la producción de cerámica a mano o a torno
lento en época romana bajoimperial o tardorromana (ss. IV-VII d.C.), así como
del intenso comercio de estos productos en toda la cuenca atlántica y mediterránea
en la Antigüedad Tardía (Fulford y Peacock, 1984; Macías, 1999; Cau, 2003), y por
supuesto también en el Círculo del Estrecho, con atestaciones en Algeciras, Ceuta,
Baelo Claudia y en otros muchos contextos inéditos (Bernal, 2007). Huelga recordar la continuidad de dichas producciones en época medieval (Gutiérrez,
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1988 y 1993), hasta el punto que durante años han sido confundidas –y publicadas erróneamente– como materiales prehistóricos, como sucedió con las colecciones del Sala Municipal de Arqueología de Ceuta en los años ochenta
(problemática recogida en Bernal et alii, 2003). Es decir que es muy probable
que muchas de las cerámicas a mano documentadas en cavidades marroquíes pueden ser además de protohistóricas, tardorromanas o medievales.
Otra cuestión que de momento encuentra una difícil respuesta es la precisión
del periodo de ocupación tardorromana en Mugharet El Khail o en Gar Cahal.
En ambas ocasiones han aparecido monedas de bronce de Constantino I o de
Arcadio, es decir emisiones del s. IV o inicios del V respectivamente. Pero ¿responden dichas monedas a la ocupación de las cuevas en dichos momentos o son
monedas que han perdurado residualmente en contextos del s. V avanzado, del
VI o incluso posteriores? Dicha circulación residual es muy frecuente en la
Antigüedad Tardía. Tal es el caso de las factorías de salazones de San Nicolás en
Algeciras, en las cuales a inicios del s. VI d.C. se usa mayoritariamente moneda
del s. IV d.C. (Arévalo y Mora, 2008); o el del Tolmo de Minateda en Albacete,
en el cual es abundante la circulación de moneda romana en las fases iniciales
de época islámica (Doménech y Gutiérrez, 2006). Es decir, no resulta posible actualmente precisar los periodos de ocupación de estas cuevas en la Antigüedad
Tardía, lo cual plantea serios problemas interpretativos (¿son cuevas ocupadas
por mauretorromanos? ¿o en época vándala, bizantina o paleoandalusí?).
Otros aspectos a valorar son la propuesta de una permanencia de las tradiciones
ornamentales neolíticas en la cerámica de época histórica. Tarradell propuso la
perduración de técnicas campaniformes (básicamente las acanaladuras y las incisiones) durante la Protohistoria (1958 a, 154-155); y Gilman llegó a postular
la permanencia de la cerámica decorada con impresiones digitales (su Categoría 9,
Apéndice G) desde época púnica en adelante, planteando el potencial mantenimiento de las cerámicas de tradición impresa neolítica en época romana (Gilman,
1975, 16). Hoy sabemos, como se ha comentado anteriormente, de la importancia de las cerámicas a mano en contextos fenicio-púnicos y posteriores, si
bien es totalmente descartable la perduración hasta época romana de dichas tradiciones, al menos a tenor de la información disponible en la Hispania meridional. En cualquier caso, será necesario valorar en el futuro si el panorama
ceramológico en la orilla sur del Estrecho es similar al andaluz. Consideramos por
tanto que fueron materiales residuales en contextos históricos los que llevaron
a Tarradell a proponer tales perduraciones, ya que no se han documentado con
posterioridad en otros contextos cerámicos bien estratificados.
Consideramos importante, asimismo, desterrar el paradigma de la escasa importancia de la ocupación de cavidades en la zona del Estrecho de Gibraltar
desde la Protohistoria en adelante. Éste ha sido uno de los objetivos básicos del
presente trabajo. Como se ha podido comprobar a lo largo del mismo, aspectos tales como la notable potencia estratigráfica de las ocupaciones históricas en
algunos casos (Gar Cahal o Caf Taht el Ghar), la diversidad de niveles de ocupación en otros (en las cuevas de Achakar), la abundancia de materiales muebles (como las cerámicas islámicas en Gar Cahal) o las áreas de actividad fechadas
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Figura 14. Cavidades del
entorno de Benzú
reutilizadas en época
contemporánea como
rediles de ganado.

en estos momentos, tanto hogares (Caf Taht el Ghar) como fosas y estructuras
murarias (Mugharet El Khail) constituyen argumentos de peso al efecto. A pesar
de dichas evidencias se plantea de manera tácita o explícita la “intermitencia”
o escasa entidad de la ocupación de las cavidades en estos momentos. Es una cuestión a valorar en el futuro, si bien todos los indicios tienden a valorar que las cuevas constituyeron un complemento habitual del poblamiento de las tierras del
Círculo del Estrecho entre la Protohistoria, la Antigüedad Clásica y el Medievo.
Respecto a la funcionalidad de las ocupaciones, hemos advertido a lo largo de
estas páginas la diversidad de situaciones. Contamos con algunos casos claros
de recintos sacros, como sucede en de manera evidente en las cuevas-santuario,
fenómeno especialmente nítido en época fenicio-púnica (caso de Gorham y
quizás Caf Taht el Ghar para época púnica por el carácter suntuario de los hallazgos) y en el medievo, con los eremitorios/iglesias mozárabes (Puertas, 2006),
estos últimos no constatados de momento en nuestro entorno. En otras ocasiones
nos encontramos ante refugios de pastores o lugares de estabulación del ganado, como parece confirmado en época bajomedieval en Bray’s Cave por el
hallazgo de numerosa fauna –ovicápridos–, y como se ha propuesto en otros casos
como Caf Taht el Ghar por Tarradell, para dar sentido a los hogares. Contamos
con un interesante paralelo etnográfico actual en Ceuta, ya que en el entorno de
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Benzú se siguen utilizando pequeñas cuevas como rediles para el ganado –sobre
todo ovicápridos– (Fig. 14), hasta el punto que en dichas pequeñas cavidades
no es posible documentar trazas de ocupación antigua por el potente manto
de coprolitos/excrementos que cubre la parte baja de las mismas. No obstante,
también en este caso apelamos a la prudencia, pues se trata de la explicación más
fácil para estos refugios, potencialmente vinculables al pastoreo y a la ganadería, si bien son necesarios estudios arqueométricos (sobre todo analíticas de
suelos) para realizar atribuciones funcionales fiables en los yacimientos, unidos a detallados estudios arqueozoológicos de la fauna terrestre. También contamos con evidencias objetivas sobre el uso de algunas de ellas como canteras
para la extracción de piedra o molinos, caso evidente en Mugharet El Khail y también en la conocida Gruta de Hércules. No faltan otras posibilidades, como es
el caso del uso de las mismas como refugio ocasional por parte de cazadores, excursionistas o fugitivos en época de conflicto (basta recordar los conocidos refugios de la Guerra Civil Española en Cartagena o los túneles de Gibraltar como
ejemplos al respecto). En Mugharet El Khail, debido a la cercanía a la línea de
costa, es posible que la cavidad se hubiese utilizado como morada de pescadores/mariscadores, como parece deducirse de los diversos hallazgos de anzuelos
y agujas de reparar redes en los estratos de época histórica. Tampoco debemos
olvidar el carácter estratégico de muchos de estos asentamientos, como ha quedado patente en el caso de los valles de los ríos Guadalhorce y Guadalteba comentados anteriormente, que permiten interrelacionar las cuevas y abrigos con
una amplia red de aldeas agrícolas, poblados para extracción de minerales y
atalayas fortificadas. El hábitat ocasional es otra de las variables a tener en cuenta
en relación a las escalas comerciales, especialmente en época fenicio-púnica,
ámbitos en los cuales guarecerse en los tránsitos en busca de agua, víveres o descanso en tierra firme.
Vamos a analizar sintéticamente algunas claves interpretativas para cada periodo.
Para época protohistórica, partiendo de la tradición del uso prehistórico de las
cuevas, así como de la ocupación efectiva de los valles fluviales y las lagunas colindantes con el fin de poner en explotación agrícola los aluviones cuaternarios, parece generarse un desarrollo singular local que se ve complementado
por nuevos procesos en este caso debidos a los intereses específicos de los nuevos navegantes foráneos –fenicios– recién incorporados a estos procesos productivos y distributivos locales. De esta forma asistimos por un lado a los nuevos
desarrollos de colonización agrícola de estas zonas aluviales por parte de las
aristocracias indígenas que acceden de manera privilegiada a la propiedad y a
los beneficios finales de los distintos procesos de explotación agrícola. Pero, de
manera paralela a este proceso local, se produce la incorporación de los colonizadores foráneos (inicialmente fenicios orientales, más tarde fenicios occidentales básicamente con sede en Gadir, en Lixus, en Malaka o procedentes de
Cartago), con sus propios intereses materiales, que, en connivencia con las élites locales, terminan de estructurar este sistema económico para beneficio de
ambos en el que los distintos segmentos productivos (y sus estructuras políticas fundamentales) están dinamizados por la demanda exterior mediterránea
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canalizada por los comerciantes foráneos (Domínguez Pérez, 2006 a, 2006 b,
2007). De esta forma, mientras que la estructura territorial y productiva permanece en manos de esta aristocracia indígena que se señala en los enterramientos a través de los ajuares de joyería, cerámica a torno o instrumentos de
metal (Ponsich, 1967), la red de distribución exterior está controlada mayoritariamente por los navegantes, que cuentan, además, con formas de control y
sistemas de distribución claramente avanzados.
En esta estructura territorial las cuevas y abrigos costeros, como las ubicadas en
los importantes pasos estratégicos entre las zonas litorales, de control fenicio, y
las del interior, de clara dependencia indígena, se constituyen en ejes de vertebración de ambas zonas de predominio. En este ámbito, ciertamente una de las
posibilidades a contrastar es que esta serie de abrigos y cuevas actuaran o bien
como hábitats ocasionales o temporales de ganaderos trashumantes, constituyéndose en este caso en centros de otra actividad económica alternativa. Los
pocos estudios realizados al efecto (mayoritariamente centrados en el suroeste
peninsular) confirman el predominio de la explotación (tanto en el consumo
alimentario como su uso para labores agrícolas) de ovicápridos y bóvidos en centros reconocidamente fenicios (Doña Blanca, Toscanos y Cerro de la Tortuga),
con participación menor de la cabaña porcina, así como en otros enclaves indígenas (Cabezo de San Pedro y Acinipo); mientras que en otros dos (Cerro
Macareno y Los Saladares) se constata el predominio de los bóvidos, así como
el carácter complementario de la caza de cérvidos y lagomorfos (conejos y liebres), extremos confirmados a día de hoy en Doña Blanca y Cerro de la Tortuga
(Riquelme, 2001, 115).
Este nuevo campo de estudio, aunque lejos aún de ofrecer importantes resultados, con el tiempo ha de convertirse en un contrapunto imprescindible a la
excesiva atención prestada hasta ahora por los investigadores a las actividades
comerciales dinamizadas por los colonizadores fenicios, ofreciendo con ello
una valoración más realista y equilibrada de las distintas actividades productivas, así como de los protagonistas de cada una de ellas.
Otra posibilidad explicativa es que estas cuevas y abrigos protohistóricos se
convirtieran en paradas de acceso a las rutas del interior e, incluso, lugares de
vigilancia, defensa y control de estas rutas, funciones especialmente trascendentes en el estudio y la explicación del modelo de interacción económica y social que se produce entre las poblaciones indígenas del interior –tartésicas o
ibero-turdetanas, mauritanas o púnico-mauritanas– y los colonizadores foráneos asentados en la costa –tirios, sidonios, chipriotas o fenicios occidentales,
cartagineses…– (como hemos tratado de ilustrar con anterioridad al analizar
el valle de los ríos Guadalteba/Guadalhorce). Entendemos que este caso puede
servirnos de modelo explicativo de la evolución del modelo dialéctico fenicioindígena (Ponsich, 1969, 184), proponiendo una articulación diacrónica entre
los distintos tipos de centros propuestos para la organización jerárquica del
territorio productivo (oppida, aldeas agrícolas, atalayas…) con las redes constituidas por este conjunto de cuevas y abrigos que se escalonan desde el litoral
costero inmediato, siguiendo el trazado hacia el interior de los ríos y sus valles
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fluviales, hasta las primeras plataformas en altura. En este sentido, también proponemos como hipótesis explicativa que, a medida que el proceso conceptualizado tradicionalmente como colonización fenicia iba arraigando en las
poblaciones limítrofes, constituyendo ejemplos de todos conocidos de coexistencia pacífica entre fenicios e indígenas, se reforzase el valor estratégico de
estos enclaves, pasando algunos a dotarse o en otros casos a recuperar su función religiosa con la intención de mantenerla bajo control explícito de las clases privilegiadas. Este extremo puede comprobarse en el incontestable valor
geo-estratégico de cuevas como las de Gorham en el sur de la Península Ibérica
o de Caf Taht el Ghar en la región de Tetuán, cuyo carácter sacro parece evidente
en el primero y probable en el segundo, teniendo en cuenta los objetos de lujo
(joyería básicamente) aparecidos en la cavidad tetuaní, quizás depositados como
ofrendas.
Para época romana contamos por el momento con escasos datos arqueológicos
que nos permitan contextualizar correctamente el uso de cavidades en el Círculo
del Estrecho. Sí se advierte, como hemos comentado anteriormente, que un
santuario clave para la navegación como fue la cueva Gorham en Gibraltar se
abandonó justo a la llegada de los primeros colonos latinos, tras más de medio
milenio de actividad. Este hecho no es, evidentemente casual, y su interpretación pensamos que debe ser puesta en relación con la sacralización de otras
zonas, como fue el caso del ámbito foral de la recientemente creada colonia de
Carteia. En esta ciudad, la más importante del Fretum Gaditanum en época republicana, se erigió un templo con una única cella y alae laterales en torno al año
100, como han demostrado las excavaciones recientes; y lo más importante, que
amortizaba estructuras púnicas precedentes, caso de unos altares revestidos con
opus signinum (Roldán et alii, 2006). Dicha continuidad de un área sagrada en
ámbito cívico choca frontalmente con el abandono de un santuario activo desde
tiempos inmemoriales. Posiblemente ahora en la nueva ciudad itálica se concentrasen las actividades cultuales, siendo tal vez ésta una de las causas de la
definitiva amortización de Gorham’s Cave. Adicionalmente, la clausura de un
santuario costero con una evidente vocación protectora del comercio y de la
navegación (Pérez López, 1998) habría contado con otras connotaciones simbólicas tales como evidenciar que el Mare Nostrum estaba regido y controlado
desde ahora por Roma.
Respecto a los fenómenos de hábitat rupestre, y salvo contados casos como los
citados de la Silla del Papa en el oppidum prerromano de la Ensenada de Bolonia,
no abundan en el ámbito del Círculo del Estrecho, frente a otros lugares de la
Hispania romana en los cuales sí son frecuentes, como sucede en algunas ciudades de la Tarraconense interior como Valeria o Termancia (Fuentes, 1991).
Contamos con algunos santuarios rupestres hispanorromanos, entre los cuales
uno de los más conocidos es el Delubrum Dianae de Segobriga (Vázquez, 1996),
entre otros muchos. No contamos con datos sobre la existencia de santuarios rupestres utilizados como tales en el ámbito del Estrecho en época romana, al
menos por el momento, por lo que tendemos a pensar que los escasos datos
disponibles sobre ocupaciones de cuevas en época romana altoimperial –restringidos a las cavidades del cabo Achakar– deben más bien relacionarse con ocu-

185

LAS OCUPACIONES HUMANAS DE LA CUEVA DE CAF TAHT EL GHAR (TETUÁN)

paciones puntuales difíciles de interpretar actualmente (cazaderos, refugios,
moradas ocasionales, puntos de aguada…). No obstante, la importante carga mítica de esta zona como fin del mundo conocido y como entorno en el cual se desarrollaron algunos de los trabajos de Hércules no descarta hallazgos en el futuro,
por el momento inexistentes.
Para la Antigüedad Tardía, y fruto de la ruralización de la sociedad, el campo hispanorromano sufre un proceso de intensiva ocupación, que se plasma en el surgimiento de grandes latifundios en los cuales se intensifican las explotaciones
agrícolas y ganaderas (Fuentes, 1999). Todo ello provocó, aparentemente, una
mayor densidad de ocupación de ámbitos no urbanos, entre ellos las cuevas. Se
trata de un fenómeno asociado tanto al pastoreo como a hábitat en precario y
a movimientos religiosos de corte eremítico, encontrándose los estudios mucho
más desarrollados en el norte de la Península Ibérica (Gil, 1997). Es más que probable que también en las tierras del Estrecho de Gibraltar aconteciesen fenómenos
similares. De momento lo único que podemos decir es que contamos con indicios de ocupación de algunas cavidades durante momentos avanzados del s.
IV o con posterioridad (recordemos la circulación residual del numerario tan
frecuente en estas fechas) en al menos Mugharet El Khail, en Gar Cahal y el Caf
Taht el Ghar: es decir, no parece un hecho ocasional, sino más bien una generalizada tendencia que habrá que tratar de verificar en el futuro.
Para época medieval son escasas las evidencias existentes, aunque todas ellas
muy prometedoras. Por un lado la constatación de actividad pastoril en Gibraltar,
en Bray’s Cave, una pequeña cavidad de altura que ha deparado abundantes
restos de fauna y elementos del menaje cotidiano –vajilla– de los que ocuparon
la misma en los ss. XIV y XV. El conocido eremitismo medieval, cuna de muchos de los monasterios e iglesias posteriores, no parece tampoco haber dejado
muchas evidencias en estos ambientes ribereños del Estrecho, frente a lo que
sucede en otras zonas como en la ya citada Málaga (Puertas, 2006). Ésta es una
de las líneas a desarrollar en el futuro en la zona andaluza, ya que posiblemente
debamos la ausencia de datos a deficiencias de la investigación (recordemos algunos datos de la sierra gaditana como la necrópolis de Fuente de Ramos y las
estructuras adyacentes en Puerto Serrano; o las de Setenil de las Bodegas). En
la orilla mauritana su ausencia parece derivar de la implantación del Islam.
Por último, no debemos olvidar la reocupación de algunas cavidades en época
moderna e incluso contemporánea, como refugios ocasionales o como lugares
de hábitat puntual. En Bray’s Cave tenemos un buen ejemplo entre los ss. XVIII
y XIX, y en los numerosos refugios vinculados a la Guerra Civil en Ceuta –naturales o reexcavando cavidades/abrigos preexistentes– (Bernal et alii, 2003, 95
y 98-99, Estr. 72 a 74) y en otros tantos lugares campogibraltareños. La variable bélica cobra en estos casos una importancia extrema.
Para el futuro únicamente resta tratar de desarrollar estas hipótesis y líneas de
investigación esbozadas en estas páginas, que únicamente han tratado de poner
sobre la mesa un tema poco tratado por la investigación arqueológica. Desarrollar
estudios bibliográficos exhaustivos (no tenidos en cuenta aquí, ya que estas pá-
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ginas solamente recogen un muestreo aleatorio preliminar) y trabajos de campo
para tratar de documentar in situ evidencias de época histórica en las cavidades del Círculo del Estrecho se plantean como potencialmente muy prometedores. Ejemplos tales como los Algarbes en Tarifa, los abrigos de la Sierra del
Niño/Momia, las cuevas de la rasa marina de Punta Leona y otras tantas localidades similares darán interesantes sorpresas a corto y medio plazo.
Por último, destacar el notable potencial de estas líneas de investigación para la
valorización del Patrimonio Histórico de esta zona: además de la Prehistoria, que
suele ser la tendencia mayoritaria a valorizar en las cuevas, estos aspectos comentados (cuevas-santuario fenicio-púnicas; pastoreo hispanorromano; eremitismo medieval; refugios en época de guerra…) muestran gran interés, por
lo que pueden constituir elementos de desarrollo local para futuros proyectos de valorización. Algunas ideas interesantes se han plasmado en los últimos años, como sucede en el caso de la ruta cultural denominada “Cádiz mitológico”, desarrollada por la Diputación de Cádiz en el ámbito del programa
Cultur-Cad.
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