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Revisión de los productos
arqueológicos de la cueva de
Gar Cahal depositados en el
Museo Arqueológico de Tetuán
E. Vijande, J. Ramos, M. Zouak, J.J. Cantillo, A. El Idrissi, S. Domínguez-Bella y A. Maate

Resumen
Exponemos los resultados obtenidos tras la revisión de los productos arqueológicos proce-

dentes de las excavaciones efectuadas por M. Tarradell en 1954 en la cueva de Gar Cahal

(norte de Marruecos). Hemos analizado los productos arqueológicos (industria lítica tallada,

pulimentos, cerámica, fauna marina y otros) pertenecientes a los últimos grupos cazado-

res-recolectores, a las formaciones sociales tribales y a las formaciones sociales clasistas ini-

ciales. Asimismo, ponemos en relación este yacimiento con el resto de asentamientos existentes

para estas cronologías en la Península Tingitana incidiendo en el contexto geológico e his-

tórico de la región.

Palabras clave: Península Tingitana, Gar Cahal, patrimonio histórico, carta arqueológica,

materias primas.

Résumé
Nous présentons des résultats obtenues après un examen des matériaux archéologiques pro-

venant des fouilles faites par l’archéologue M. Tarradell en 1954 dans la grotte de Gar Cahal

(nord du Maroc). Nous avons analysé les produits archéologiques (industrie de la pierre tai-

llée et polie, de la céramique, la faune et autres organismes marins) à partir de les derniers

chasseurs cueilleurs, aux formations sociales tribales et les sociétés de la Préhistoire Récente.

Aussi, on compare ce site avec le reste des sites archéologiques existants dans la Péninsule

Tingitane de ces chronologies insistant sur le contexte historique et géologique de la région.

Mots clés : Péninsule Tingitane, Gar Cahal, patrimoine historique, carte archéologique,

matières premières.

← Miguel Tarradell
(Padró et alii, 1993: “El
profesor Miquel Tarradell
i Mateu”, Estudis
Universitaris Catalans
XXIX, Homenatge a
Miquel Tarradell,
Barcelona, pp. I-VII)
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Introducción

En el año 2008 tuvimos la posibilidad de estudiar los productos arqueológicos
que, depositados en el Museo de Tetuán, habían sido documentados por M.
Tarradell en la campaña de excavación de la cueva de Gar Cahal en 1954. Este es-
tudio fue posible gracias a un proyecto debidamente autorizado y subvencio-
nado por la Agencia Española de Cooperación Internacional-AECI (A/010823/07)
titulado: Estudio de los fondos del Museo de Tetuán (II). Inicio del inventario ge-
neral y análisis de algunas colecciones temáticas (codirigido por J. Ramos y M.
Zouak), que se enmarca en la revisión de los productos prehistóricos de los fon-
dos del Museo de Tetuán iniciados un año antes con el estudio de la colección
de la cueva de Caf Taht el Ghar, publicada en la Colección de Monografías del
Museo Arqueológico de Tetuán (Ramos et alii, eds., 2008).

La cueva de Gar Cahal («Cueva Negra») se ubica en el litoral atlántico de la
Península Tingitana (norte de Marruecos) (figura 1). Se trata de una amplia
grieta que se abre en una alta pared caliza en el macizo del Jebel Fahies a una al-
tura de 320 metros (figura 2). Su boca, de morfología triangular con una base
de 6 metros y una altura de 7 metros, se haya orientada hacia el noroeste (figura
3). La cueva se sitúa en un macizo montañoso abrupto prácticamente paralelo
al mar y a unos 5 kilómetros de la playa de la bahía de Marsa (El Gharbaoui, 1986).
Desde este acantilado rocoso se controla visualmente, en días claros, el valle y
bahía de El Marsa así como el estrecho de Gibraltar (figura 4). Las primeras no-
ticias relativas a esta cueva corresponden a T. de Azcárate (Interventor de
Castillejos en época del Protectorado Español en Marruecos), si bien será el Dr.
C.A. Apffel, vicepresidente de la Sociedad de Historia y Arqueología de Tánger,
el primero que ofrezca un informe detallado de la cavidad que presentó, a modo
de comunicación, en el I Congreso Arqueológico del Marruecos Español (Tetuán,
1953) (Tarradell, 1954, 345; Apffel, 1954). 

En 1954 Miguel Tarradell (por entonces director del Museo de Tetuán) aco-
mete los primeros trabajos de excavación (a estas intervenciones corresponden
los productos arqueológicos revisados). Gracias al programa de cooperación
arqueológico franco-marroquí, que desde 1984 se ha centrado en el Neolítico
de la Península Tingitana, fue posible el reavivado en 1987 de uno de los cortes
de Gar Cahal con la responsabilidad de Daugas y Raynal. Posteriormente, en
1988 y con la dirección de Ballouche, Daugas y Raynal, se llevaron a cabo dos
profundos sondeos que permitieron precisar los estudios iniciales de M. Tarradell
(Daugas y El Idrissi, 2008, 71). Recientemente se han realizado nuevos estudios
en el marco de un convenio de cooperación entre el INSAP (Marruecos) y la
Oxford Brookes University (Inglaterra) (Bouzouggar, 2006, 137).

Presentamos en este trabajo de una forma descriptiva, datos básicamente de la
geología de la zona, de la estratigrafía de la cavidad y de los productos arqueo-
lógicos documentados, conservados en el Museo de Tetuán. Este trabajo debe
entenderse como una síntesis y avance preliminar, pues hemos analizado el con-
tenido global de los registros depositados en el museo, básicamente líticos, ce-
rámicos y de fauna marina.

ARQUEOLOGÍA Y TURISMO EN EL CÍRCULO DEL ESTRECHO
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Aspiramos a poder desarrollar dicho estudio a un nivel mayor, similar al reali-
zado para la cueva de Caf Taht el Ghar (Ramos et alii, eds., 2008). Además habrá
que integrar el registro de Gar Cahal en el marco del proyecto de la Carta
Arqueológica del Norte de Marruecos (Ramos et alii, 2008) y de Benzú (Ramos
et alii, eds., 2011), sobre todo en su territorio más inmediato de las zonas de
Oued Marsa y entorno de Beliunes, para valorar en una perspectiva territorial,
histórica y socioeconómica dicha información.

Geología del entorno de la cueva

La cueva está emplazada dentro de la cadena del Rif, que atraviesa el norte de
Marruecos y que forma parte del sistema alpino del occidente del Mediterráneo,
un sistema que se puede seguir hasta el este por el Tell argelo-tunecino y el Arco
calabro-peloritano, en el sur de Italia. Hacia el norte, aparece una forma de gran
arco estructural, que también continúa hacia el norte del Estrecho con una pro-
longación en las Cordilleras Béticas, al sur de España. En esta cadena tectónica
son frecuentes los mantos de cabalgamiento, típicos de esta estructura alpina. 

El Rif ha sido generalmente dividido en tres áreas desde un punto de vista estruc-
tural (Suter, 1980; Wildi, 1983): zonas internas, la zona de flyschs y las zonas externas.

Las zonas internas

Serían los materiales que van desde Ceuta a Jebha, a lo largo de la costa medite-
rránea. En ellas podemos diferenciar tres unidades estructurales: unas zonas de
rocas metamórficas, denominadas Sébtides; unos mantos paleozoicos denomi-
nados Gomárides, que forman un zócalo base de materiales de edad secundaria
y terciaria (Chalouan, 1986) y, finalmente, la Cadena Calcárea (Maate, 1996).

Los Sébtides o zonas metamórficas, podemos dividirlos en dos partes: los infe-
riores, constituidos por una base de tipo peridotítico, con kinzigitas, gneises y
micaesquistos; y los Sébtides superiores o unidades de Federico. Estos últimos

Figura 1. Localización
de la cueva de Gar
Cahal en la región
histórica del estrecho de
Gibraltar (Vijande, 2010)
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están formados por materiales epimetamórficos como esquistos y grauvacas,
cuarcitas y areniscas, alternándose con conglomerados y dolomías. 

La cadena calcárea forma el límite exterior de las zonas internas del Rif. Está
formada fundamentalmente por carbonatos del Triásico y del Lías. Podemos
distinguir unas unidades interiores de calizas blancas y otras unidades exterio-
res, muy potentes, de facies triásicas austro-alpinas.

La zona de los flyschs

En ellas aparecen tres tipos de flyschs, el mauritaniense, el massyliense y el nu-
mídico, que parecen «flotar» en las zonas externas.

El mauritaniense comprende los mantos de Jebel Tisirène y de Beni Ider. En el
primero aparecen lutitas laminadas, lechos de arenisca y bloques de micrita ar-
cillosa, con alternancias de areniscas y arcillas. En el segundo existe un flysch de
naturaleza detrítica arcilloso-calcárea con restos de microcodium, estos mate-
riales limitan por el oeste la zona de la cueva.

El masiliense comprende otros dos mantos: el de Chouamat y el de Melloussa.
Se le conoce comúnmente como «flysch Aptiano-Albiano», dado que está for-
mado casi en su totalidad por una serie de arcillas y areniscas turbidíticas de
esas edades.

El flysch numídico, está situado tectónicamente tanto sobre los otros flyschs
como sobre las zonas externas, aparece formado por una base de arcillas sobre
la que descansa una serie de areniscas cuarzosas de gran potencia.

Las zonas externas

Podemos diferenciar tres zonas: la zona intrarifeña, la zona mesorifeña y la zona
prerifeña, a estas hay que añadir los mantos de Aknoul y Senhaja.

ARQUEOLOGÍA Y TURISMO EN EL CÍRCULO DEL ESTRECHO
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Figura 2. A. Vista de
satélite del entorno del
Yebel Musa y el
emplazamiento de la
cueva de Gar Cahal
(modificado de Google
Earth®) (ancho de la
imagen: 6,8 kilómetros).
B. Entorno geológico de
la cueva, asentada sobre
un paquete carbonatado
en el Yebel Fahies, con
materiales triásicos al
este, como en el Yebel
Chendir y materiales del
Flysch al oeste (a partir
del mapa geológico
1:50000, del norte de
Marruecos)
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Figura 3. Boca de la cueva de Gar Cahal
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Zona intrarifeña

Incluye las unidades de Tánger, Loukkos y Ketama, es bastante extensa desde un
punto de vista geográfico. Sus series estratigráficas están formadas por un pre-
dominio de margocalizas del Cretácico Superior, aunque las edades de sus ma-
teriales comprenden desde el Cretácico al Mioceno. 

Zona mesorifeña

Esta zona aparece en las regiones de Zoumi, Taounate y Temsamani. La serie es-
tratigráfica de esta zona varía de una zona a otra, pero suele presentar un pre-
dominio de materiales carbonatados de edad jurásica, con series de facies
detríticas y turbiditas calcáreas.

Zona prerifeña

Generalmente conocida como olistostroma prerifeño. Presenta bloques de rocas
de distinta naturaleza y edad (leptinitas y rocas ultramáficas, con fragmentos de
pelitas del zócalo, yeso y ofitas del Trías, carbonatos del Jurásico) todas embe-
bidas en una matriz margosa o detrítica de edad Mioceno Medio o posterior. 

Los mantos de Senhaja y Aknoul

El manto de Senhaja comprende una serie jurásica completa de calizas masivas
del Lías inferior, calizas margosas del Lías superior-Dogger y un flysch del
Jurásico superior. El Cretácico Inferior está representado también por facies
turbidíticas. El manto de Aknoul generalmente descansa sobre el olistostroma
prerifeño. Su columna estratigráfica presenta lutitas negras de edad Apto-al-
biense y margocalizas del Cenomanense, además de margas azules del Senoniense
y calizas clásticas del Eoceno.

Figura 4. Vista del valle
de Marsa y del estrecho
de Gibraltar desde 
Gar Cahal
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El entorno de la Cueva de Gar Cahal presenta es-
pecialmente materiales calcáreos del Lías, perte-
necientes a la pared oeste del Yebel Fahies, sobre el
que se asienta la cueva. En la zona oeste del valle
de Marsa, que domina la cueva (figura 2A), aflo-
ran materiales del flysch del manto de Tisirène,
con areniscas verde-amarillentas, pelitas, arcillas y
calizas. Al norte de la cueva y tras atravesar el co-
llado que se forma entre el Yebel Fahies y el Yebel
Moussa, afloran materiales terciarios detríticos en
la bahía de Beliunes, con areniscas cuarzosas com-
pactas del Oligoceno-Aquitaniense, justo frente al
Abrigo de Benzú. Más al este de la cueva y tras
atravesar el relieve de la sierra de Yebel Fahies, aflo-
ran materiales triásicos, concretamente dolomías
masivas y tras ellas, materiales paleozoicos de las
unidades de Federico, concretamente esquistos y
areniscas de la unidad de Tizgarine (figura 2B). 

En este entorno son abundantes las materias pri-
mas líticas de naturaleza fundamentalmente silícea, tales como los sílex, las ra-
diolaritas y las areniscas compactas (Domínguez-Bella, 2002; Domínguez-Bella
y Chamorro, 2006), por lo que dichas materias minerales aparecen frecuente-
mente y de forma mayoritaria en la industria lítica estudiada en la cueva de Gar
Cahal (figura 5).

La campaña de excavación de M. Tarradell en 1954

La cueva de Gar Cahal está muy vinculada a la figura de Miguel Tarradell, no
en vano será el primer investigador en desarrollar actividades arqueológicas en
su interior. Esta cueva, junto a la de Caf Taht el Ghar (Tarradell, 1955a), conti-
núan siendo básicas para el conocimiento de las últimas etapas de las socieda-
des prehistóricas en la región norteafricana. Ambas fueron excavadas por M.
Tarradell quien, entre 1947 y 1956, ocupó la dirección del Servicio de Excavaciones
del Protectorado Español de Marruecos (Vijande y Ramos, 2008, 50).

La cueva de Gar Cahal corresponde realmente a una grieta que se abre en un fa-
rallón rocoso. Su boca, de tendencia triangular, presenta una anchura máxima
en la base de 6 metros y una altura de hasta 7 metros (Tarradell, 1954, 346). El
primer sector ocuparía los primeros 13 metros (de los 50 aproximadamente
que posee la cueva). Este primer sector presenta una morfología rectangular
con una covacha en el lateral derecho de 6 metros de longitud. En estos prime-
ros 15 metros se concentran los niveles sedimentarios, aflorando directamente
en el resto de la cavidad la roca madre. 

En la primavera de 1954 M. Tarradell efectúa en Gar Cahal un sondeo prelimi-
nar (S) con unas dimensiones de 3-6 metros, en el que se alcanzó una cota má-
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Figura 5. Muestra de
industria lítica en sílex
masivo de gran calidad,
procedente de la cueva
de Gar Cahal
(excavación de M.
Tarradell, 1954. Museo
de Tetuán)
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xima de 4 metros (figura 6). Los buenos resultados obtenidos le llevan a acometer
nuevas intervenciones en el mes de noviembre centradas en: la limpieza de la
plataforma exterior (arqueológicamente estéril), el vaciado de la covacha late-
ral (D) y la excavación del denominado primer sector (dividido en tres zonas:
el sondeo preliminar (S), la mitad interior (A) y la mitad exterior (B) (Tarradell,
1954, 347).

Miguel Tarradell aplica un sistema de trabajo basado en la excavación de capas
artificiales de 20 centímetros de potencia, debido a la complejidad de estable-
cer diferencias estratigráficas en el proceso de excavación.

En total excava veinticuatro «estratos teóricos» que, a partir de criterios cultu-
rales, tipológicos y cronológicos, agrupa en los siguientes niveles (Tarradell,
1954 y 1955b):

} Nivel I: Nivel superficial conformado en época histórica que presenta evi-
dencias de pequeños hogares (probablemente de pastores u otros individuos
en busca de refugio). El material arqueológico predominante es la cerámica
árabe tanto de época antigua (cuerda seca) como más reciente. 

} Nivel II: Se documentan fundamentalmente materiales prehistóricos, que se
adscriben cronológicamente al II milenio a.n.e. (al Bronce II argárico y III en
la Península Ibérica, según la terminología de la época). 

} Nivel IIIa: La importancia de este nivel radica en la abundante presencia de
fragmentos cerámicos campaniformes, de tipo Carmona, y que Tarradell vin-
cula a importaciones de la región del valle del Guadalquivir. 
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Figura 6. Planta
(reelaborada a partir de
(Tarradell, 1954) y perfil
(Tarradell, 1954) de los
trabajos arqueológicos
desarrollados por M.
Tarradell en Gar Cahal
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} Nivel IIIb: Nivel con presencia de cerámica cardial y cerámicas pintadas (de-
coración mayoritaria con motivos reticulados realizada con pintura de color
rojo oscuro o marrón sobre la parte externa de las vasijas con pastas de color
rosado o blancuzco). En lo que a la industria lítica se refiere no es muy abun-
dante pero presenta, según su excavador, una clara tradición iberomauritánica. 

} Nivel IV: Este nivel supone un cambio brusco con respecto a los anteriores ya
que apenas se documentan fragmentos cerámicos y, en cambio, aumenta el
número de industria lítica y de productos retocados. 

} Nivel V: Tarradell no realiza una descriptiva muy extensa de este nivel consi-
derándolo como prácticamente estéril, a excepción de unas pocas piezas que
siguen la línea de lo analizado en el nivel anterior.

Los productos arqueológicos de Gar Cahal

La industria lítica tallada

En el marco del mencionado proyecto de la AECID hemos repasado los con-
juntos líticos tallados depositados en el Museo Arqueológico de Tetuán, proce-
dentes de la excavación de M. Tarradell. Se han controlado así cuarenta cajas con
productos arqueológicos, numeradas y ordenadas en revisión reciente, que in-
cluían etiquetas y fichas realizadas por el propio M. Tarradell, con indicación de
sectores, estratos, niveles y profundidad. Valorando dichos datos en relación a la
propia homogeneidad y coherencia de los productos hemos considerado una
serie de cajas que nos parece presentan una clara atribución tecnológica e histórica.

Grupos humanos portadores de tecnología de Modos III y IV

Se pueden comprobar en Caja 34 (día 19, -4,30 metros a -4.50 metros. Tierras
amarillas menos duras) —según ficha de Tarradell—. Se han documentado BP-
Lascas levallois, con una raedera transversal convexa de retoques simples (BN2G-
R22nokp). Este producto de posible adscripción de Modo III-Musteriense, que
indicaría frecuentaciones de estos grupos humanos presentes en la zona, como
en Benzú (Ramos et alii, 2008), va acompañado de BN2G-LD21nokp (Laplace,
1975), muy clásicas del Paleolítico Superior. Se destaca también una lasca con
retoques planos (BN2G-F11nokp). Por tanto la revisión del material Tarradell
evidencia presencia de productos claramente vinculados a frecuentaciones de
la cavidad por grupos humanos portadores de tecnología de Modo III y de
Modo IV.

Grupos humanos con tecnología de Modo IV y Epipaleolítico

Hemos podido observar 4 cajas con productos muy homogéneos: Caja 22 (-
4,60 metros a -4,80 metros); Caja 21 (-4,10 metros a -4,30 metros y -3,90 me-
tros a -4.10 metros); Caja 34 (día 19, -4,30 metros a -4,50 metros. Tierras
amarillentas, menos duras); Caja 35 (día 15, Limpieza corte escalón, -4,30 me-
tros) —según fichas de Tarradell—. 
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Se documentan productos líticos muy definidos: BN1G: Núcleos para hojas, nú-
cleos centrípetos. BP: lascas levallois, hojas. Y entre los productos retocados: BN2G-
grupos variados de láminas con dorso abatido y puntas con dorso abatido: PD y
LD (figura 7). Estos productos, conjuntos y cajas se adscriben al Nivel IV de Miguel
Tarradell. Este nivel se correspondería con los niveles que A. Bouzouggar adscribe
al Paleolítico Superior (niveles 10 y 12) y para el que nos ofrece las siguientes cro-
nologías absolutas por C14 AMS (Bouzouggar, 2006, 126): 

Tecnología lítica neolítica

La ocupación neolítica de la cueva de Gar Cahal es más débil que la observada
en Caf Taht el Ghar (Ramos et alii, eds., 2008). Hay varios conjuntos muy ho-
mogéneos, en profundidades comprendidas entre -3,75 metros y -2,60 metros.
Nos referimos a los productos depositados en las cajas 9, 17, 18, 25, 29, 30 y 32.

Destacamos especialmente la homogeneidad de los productos líticos de las cajas
17 y 18, entre -3,60 metros a -2,80 metros y -2,80 a -3,00 metros, respectivamente.

Figura 7. Industria lítica
de los niveles
adscribibles al
Epipaleolítico
procedentes de las
excavaciones efectuadas
por M. Tarradell
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Niveles Referencias Código muestra Material Años B.P.

10 OxA-11321 GC01/4/context 10 Phillyrea/Rhamnus 9470±55

12 OxA-11322 GC01/4/context 12 Phillyrea/Rhamnus 11180±65

12 OxA-11323 GC01/4/context 12 Phillyrea/Rhamnus 11125±65
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Están presentes aquí núcleos para hojas, unipolares, BP: internas, levallois, hojas,
y entre los productos retocados, BN2G: raspadores, buriles, microlitos geomé-
tricos, trapecios, BTx, láminas con dorso abatido —LD21—, PD y truncaduras.

Apreciamos una industria lítica que manifiesta una clara continuidad con la
tradición de las industrias preneolíticas con una elevada presencia de láminas
y laminillas de dorso abatido (figura 8).

Figura 8. Industria lítica
adscribible al periodo
normativo Neolítico
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Tecnología lítica vinculada a grupos humanos de la Prehistoria Reciente

Asociada a los estratos III a y III b, en las cajas 4 (-2,00 metros a -2,05 metros), 7 (-
1,75 metros a -1,90 metros) y 8 (-1,90 metros a - 2,00 metros) se documenta la ce-
rámica campaniforme. Hay numerosos productos líticos, realizados en sílex gris y
radiolaritas rojas, radiolaritas verdes y areniscas, propias de la región, con BN1G, nú-
cleos para hojas, núcleos con un plano de golpeo preparado, prismáticos y poliédricos
BP, lascas de semidescortezado, internas, levallois e internas, con talones lisos y lá-
minas de crestas. Entre los productos retocados se documentan BN2G-Muescas,
denticulados y retoques abruptos. No se han podido realizar estudios de microsco-
pía para determinar los procesos de trabajo y funcionalidad (Clemente y García,
2008), pero hay componentes y productos que parecen apuntar por morfología, es-
trías y huellas de uso, a actividades agrícolas. Se evidencia que la variedad técnica y
tipológica de los productos líticos asociados a ocupaciones de la Prehistoria Reciente.
En dicho contexto la presencia de cerámica campaniforme, es significativa.

La cerámica

Las excavaciones antiguas (1954) de la cueva de Gar Cahal depararon frag-
mentos cerámicos pertenecientes a varias épocas. 

El registro cerámico cardial de la cueva de Gar Cahal es muy reducido como
para permitir una descripción exhaustiva del mismo, máxime si lo comparamos
con los registros de cuevas como Caf Taht el Ghar. Las características de las for-
mas cerámicas de la Península Tingitana son perfectamente aplicables a este
conjunto. Los vasos son de gran tamaño, con un diámetro en la boca que oscila
entre los 10 y 16 centímetros (tan sólo uno presenta un diámetro de 24 centí-
metros). Los fragmentos cerámicos no presentan una gran variabilidad de for-
mas, identificándose claramente las siguientes:

} Recipientes con el cuello poco marcado.
} Formas globulosas simples o cuencos semiesféricos.
} Formas en saco con boca estrecha.

En cuanto a las decoraciones, se observa un predominio de las acanaladuras
(56%) junto a las impresiones de cardium (simple o pivotante) (36%), muy se-
mejantes a las procedentes de Caf Taht el Ghar (US 1004-1003) y de Tahadart
(figura 9). Las decoraciones plásticas (mamelones y cordones) están ausentes.
Las cerámicas con decoración incisa e impresa se encuentran muy mal repre-
sentadas (dos unidades). De igual modo, se han identificado ochenta y cinco frag-
mentos de cerámica cardial lisa desprovistos de decoración. Los elevados por-
centajes de las cerámicas lisas cardiales, acanaladas y «en flamme» permiten
relacionar este grupo con la denominada, desde criterios normativos, fase C del
Neolítico (entre 5000-4500 a.n.e.), muy bien representada en la región de la
Península Tingitana en cuevas como El Khil, El Aliya, Los Ídolos, Kahf Boussaria
y en el asentamiento al aire libre de Tahadart o, más al sur, en las cuevas de El
M’nasra y El Harhoura 2 (El Idrissi, 2001).

III SEMINARIO HISP_MARR_2_TETUAN  07/10/11  9:49  Página 276



Este substrato cardial constituye el origen de la denominada Cerámica de Achakar,
que pudiera ser un híbrido que conjuga reminiscencias cardiales (impresión
pivotante con concha lisa) asociadas a nuevas tendencias propias del Neolítico
medio-reciente —impresión a peine, redecillas, etc.— (El Idrissi, 2001).

El registro cerámico de Gar Cahal adscribible al periodo normativo Neolítico
Medio es abundante, si bien se encuentra muy fragmentado debido probable-
mente a la propia naturaleza del suelo, aunque también al paso repetido de
hombres y animales durante los periodos históricos. Esta importante ocupa-
ción está atestiguada por doscientos veintidós fragmentos pertenecientes al
grupo de la cerámica lisa beige. Se diferencian perfectamente de las cerámicas
del Neolítico Antiguo, caracterizándose por una cerámica lisa beige de gran ca-
lidad técnica y de otra variante con una textura más o menos fina. Las formas
son esféricas y ovales, con los bordes rectos y los labios finos rendondeados.
Destacamos igualmente la presencia de fondos cónicos. Por otro lado, la apari-
ción de formas carenadas y de fragmentos con decoración a peine, son propias
del Neolítico Medio y Medio-Reciente, tipo Skhirat y Dar es Soltan. Este mate-
rial es similar al procedente de las unidades 1002-2002 y 1003 de Caf Taht el Ghar,
y sobre todo al del estrato 1062 de Kahf Bousaria, rico en cerámica lisa beige y
donde la cerámica cardial ha desaparecido (El Idrissi, 2008).

Igualmente, para los momentos finales del Neolítico, Tarradell documenta ce-
rámicas pintadas (figura 10) (Tarradell, 1954). Se trata de fragmentos con mo-
tivos mayoritarios de tipo reticulado en color rojo oscuro y marrón. Sin embargo,
otros autores defienden una producción local medieval para estas cerámicas
(Onrubia, 1995) siendo quizás, el empleo de la termoluminiscencia la única
forma de acabar con esta controversia.

Figura 9. Cerámicas
cardiales (1 y 2) y
acanaladas (3, 4 y 5)
procedentes de las
excavaciones efectuadas
por M. Tarradell (1954,
1955b) en Gar Cahal y
depositadas en el Museo
Arqueológico de Tetuán
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Para el Nivel III a (adscribible al periodo normativo Calcolítico) es significativa
la abundante presencia de fragmentos «campaniformes» que M. Tarradell aso-
ciaba al Tipo Carmona y que vinculaba a importaciones de la región del valle
del Guadalquivir (figura 11).

En lo que a las formas se refiere, el material cerámico campaniforme de Gar
Cahal comprende cuarenta y dos fragmentos pertenecientes a cazuelas, vasos y
a un cuenco. A este conjunto habría que sumar un segundo lote procedente de
las excavaciones de 1987 desarrolladas por la M.P.P.F. (J.P. Daugas, J.P. Raynal y
A. Ballouche, inédito) donde se documentaron diez fragmentos campaniformes.

En relación a los bordes podemos decir que se encuentran bien representados
dentro del conjunto. Tenemos así bordes de vasos oblicuos y de vasos hemies-
féricos. Igualmente, en cuanto a la orientación tenemos bordes secantes verti-
cales de perfil rectilíneo y bordes secantes inclinados hacia el exterior de perfil
exterior redondeado convexo.

Estas cerámicas presentan una excelente factura, con pastas muy finas, duras, só-
lidas y bien cuidadas. El espesor de las paredes varía entre 4 y 8 milímetros. Los
desgrasantes son medianamente abundantes, estando formados en su mayoría
por granos de cuarzo embotados de 0,25 a 0,5 milímetros y, en menor medida,
por partículas de calcita que alcanzan en ocasiones más de 1 milímetro.

La pasta es de una textura homogénea. La cara interna de las paredes es de un
color rojizo y negruzco y la pared externa aparece la mayor parte de las veces re-
cubierta de un color rojo, amarillo o pardo y, a veces, mate. Aunque algunos
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Figura 10. Cerámicas
pintadas del Nivel III b de
Gar Cahal (Tarradell,
1954; 1955b)
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fragmentos son de color uniforme (rojo, negro o gris), la mayoría presentan un
color variable que puede deberse a los efectos de una cocción reductora o a un
ahumado superficial.

Todas las cerámicas se decoran con motivos geométricos y rectilíneos excepto
un fragmento que posee un motivo estampado. Las decoraciones campanifor-
mes de Gar Cahal se pueden dividir en simples y compuestas:

a) Decoraciones simples. Las bandas simples se caracterizan por el empleo de
un solo motivo tal que:

} Bandas marcadas (se han documentado quince ejemplares) (figura 12).
Se presentan sobre la forma de una alternancia de bandas decoradas y
bandas sin decorar. Las partes decoradas son trazadas por pequeñas líneas
oblicuas que se alternan tanto a izquierda como a derecha. En ocasiones
la oblicuidad puede ser trazada en un mismo sentido.

} Decoración con líneas circulares (un solo fragmento). Consiste en una
serie de siete líneas paralelas regularmente espaciadas sobre la superficie
de la cerámica (entre 0,28 y 0,34 centímetros).

} Zigzags: Son raramente utilizadas (sólo se han documentado dos ejem-
plares). Las pequeñas líneas se desdoblan. Estos zigzags son separados por
espacios lisos con la misma forma (figuras 12 y 13).

} Croisillons: (este motivo está representado por cinco fragmentos). Está
realizado por el cruce regular de líneas oblicuas de puntillados.

b) Motivos compuestos. Los diversos motivos a peine pueden combinarse entre
ellos o asociarse a motivos técnicos diferentes (figura 13).

} Combinación de rombos y triángulos: sobre dos fragmentos los motivos
decorativos están compuestos de una banda central de forma romboidal

Figura 11. Cerámica
procedente de los
niveles adscribibles al
periodo normativo
Calcolítico
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rellena al menos de seis trazos oblicuos puntillados, los lados extremos se
presentan con forma de triángulos, de los que los tres lados son desigua-
les (escaleriformes) rellenos de trazos igualmente oblicuos.

} Combinación de tres motivos. Sobre un fragmento la decoración está com-
puesta por tres motivos diferentes. Dos alineamientos de líneas paralelas
puntilladas, dos alineamientos de zigzags y un rombo relleno de trazos
horizontales.

Los recursos marinos

El estudio de la malacofauna marina ha permitido determinar la presencia de
moluscos en toda la secuencia estratigráfica de la cueva (Cantillo et alii, en
prensa). Se han documentado un total de 117 NR pertenecientes a un NMI de
116. Existe un claro predominio de los gasterópodos (96%) frente a los bival-
vos (4%), siendo la especie con mayores índices de explotación el gasterópodo
Patella (lapa) en su variedad de Patella ulyssiponensis, Patella ferruginea, Patella
caerulea y Patella sp. (figura 14), mientras que en bivalvos predomina Mytilus
sp. (mejillón). Todas estas especies constituyen un recurso de fácil accesibilidad
y debió ser abundante en los sustratos rocosos próximos al yacimiento. En el con-
junto de restos analizados también se han documentado los gasterópodos Bolinus
brandaris, Charonia rubicunda y Siphonaria pectinata, que por las cantidades
recuperadas apriorísticamente forma un conjunto de taxones recolectados sub-
sidiariamente. 

Desde el punto de vista tafonómico hemos detectado diversos procesos pre-
sentes en los restos, tales como la biodegradación, presente sobre todo en el gé-
nero Patella, o la carbonificación. Atendiendo a los grupos tafonómicos, todas
las especies son susceptibles de ser consumidas, si bien también se han docu-
mentado restos que debieron cumplir la doble función de servir como recurso
alimenticio y a posteriori, como elemento de adorno, tal como hemos podido
observar en un resto de la especie Charonia rubicunda.
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Figura 12. Principales
motivos de vasos
campaniformes de Gar
Cahal (El Idrissi, 1992)

Figura 13. Principales
tipos de decoraciones en
las cerámicas de Gar
Cahal (El Idrissi, 1992)
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Sección Días Cardial Otros
lis card inc Can imp past lis beig N R A,W Peig.R P,Skhi camp

340-355 3 1 1 1 1 1 1
190-220 4 1 3 4
Couche D 5 1 1 1 3 7 3 1
B 130-160 6 1 3
B 1m-130 6 6 22 3 8 1 1
Raja 6 y 8 1 1

Raja limpieza corte
bajo linea 3m

6 y 8 1 4 5 5

AB1-120 11 10 1 7 6 29 9
120-140m
A 120-140 12 13 60
C 1m escalon 12 3
B260 -275 12 1
B275-285 12 1 1 2 5 2 1
A 140-1660 12-13 1 1 6 16 4 1 4
b240-260
A 190-200 13 17 6 6 7 5 1
02-250 13 17 1 1 10 4 5 1
N,III a
A 205-210 15 7 3
B315-320 15 1
B limpieza corte 430 15 1 2
A 210-230 niv III b 15 4 21 3 10
A 250-270 15-16 2 10 4 3
A 270-290 16-17 1 6 6 16
A 270-290 16-17 3 12 18 6 11 1
A 310-330 17 2 4
A 330-350-1 18
A 370-390-1 18
B 510 530 18 1
A 350-370 18 1 1
430-450 19 1 2 1
430-450 tierra 19 2
260-280 20 5 6 7 5 1
ELFondu 20 1 1
B60-1m 2 2 1 8 1 1
(expo reserves) 1 3 14
A230-250 N,IIIb 1 2 16 6 6
280-3m 3-320 7 2
A570-590
590-610
a610-630 1
A330-350 1

2 2 2 6 1 1
A60-1m 1 1 32 4 2 1
b160-2m
A175-190 10 5 12 8
A290-310 4 7 4 6 7
A530-550 1 1 1 1
A550-575 4 4 4 4
Tabla I. Ghar Cahal. Cómputo de los fondos de Tarradell, conservados en el Museo de Tetuán (El Idrissi, 1992; 1994; 2001)
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Consideraciones finales

Los productos arqueológicos analizados en este estudio, enmarcados en un pro-
yecto de la AECID de cooperación hispano-marroquí, se han basado en el regis-
tro de una excavación de 1954, realizada con criterios estratigráficos, nor ma tivo-
culturales de aquella época (Ramos, 2008). El propio sistema de separación de
conjuntos arqueológicos por profundidades generaba bastantes problemas, pues
evidentemente en la disposición estratigráfica de la propia excavación represen-
taba la mezcla de productos arqueológicos de varias épocas. Con todo queremos
destacar el papel de Miguel Tarradell, como trabajo característico de la época, así
como la labor de conservación y mantenimiento de los productos y objetos en el
propio Museo Arqueológico de Tetuán, durante todo este tiempo. 

De las observaciones y criterios analizados por varios autores especialmente se
había señalado la importancia de la cerámica y su papel en especial para mo-
mentos de la Prehistoria Reciente (Gilman, 1975; El Idrissi, 1992).

Hay que indicar también que no se ha revisado la fauna terrestre, que fue estu-
diada por Brahim Ouchaou (1998-1999; 2000a; 2000b y 2004; Ouchaou y
Hossini, 2008). Sus indicaciones y síntesis son de gran interés para la defini-
ción de los animales cazados en las etapas previas a la neolitización, así como
para el proceso de domesticación y mantenimiento de la caza a partir de los ni-
veles con cerámica y prácticas agropecuarias (Ouchaou y Hossini, 2008).

Igualmente indicamos que la valoración y enmarque de los datos de los recur-
sos marinos de Gar Cahal han sido presentados y defendidos por uno de noso-
tros (J.J. Cantillo) en un congreso específico de fauna y recursos marinos (Cantillo
et alii, en prensa).

Como consecuencia de nuestros trabajos hemos podido documentar que hay
una primera frecuentación de grupos humanos que tienen tecnología de modo
III. Se han documentado varios ejemplares de núcleos centrípetos —BN1G— ,
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Figura 14. Malacofauna
de Gar Cahal
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lascas levallois-BP- y productos retocados —raederas—, BN2G-R22nokp ca-
racterísticos de los grupos humanos que en el Pleistoceno Medio y Superior
frecuentaron este territorio. Su documentación es evidente en el cercano Abrigo
de Benzú en cronologías entre 70 y 268 Ka. (Ramos et alii, 2008). Los recientes
datos de prospecciones en Ceuta (Ramos et alii, coord., 2011) y en la Península
Tingitana (Ramos et alii, 2008) evidencian estas frecuentaciones de grupos hu-
manos con tecnología de Modo III en la región. 

La revisión de los productos de la excavación de Miguel Tarradell evidencia la
presencia de productos vinculados a grupos humanos con tecnología de Modo
IV, en concreto relacionada a la tecnología normativa de tipo Paleolítico Superior
Final-Epipaleolítico (niveles IV y V). 

Vienen a completar esta documentación la limitada, pero existente presencia
en el litoral atlántico gaditano (Ramos, coord., 2008) y en Gibraltar (Finlayson
et alii, 2000) de la continuidad entre los últimos cazadores-recolectores y las
primeras formaciones sociales tribales. Es un periodo que necesita aún una
fuerte revisión, para el que ni siquiera existe unanimidad a la hora de adoptar
un concepto de tipo culturalista (Iberomauritano, Epipaleolítico, Paleolítico
Superior, Oraniense o Mouiliense) (Linstädter, 2008).

En las proximidades de Tetuán se observa una secuencia estratigráfica, que cuenta
con varios niveles propios del concepto normativo del Paleolítico Superior Tardío
en la Cueva de Kehf El Hammar (Chefchaouen). Las dataciones radiocarbónicas
oscilan entre 15940 ±80 B.P. y 13345 ±50 B.P. (Bouzouggar y Barton, 2006, 127).

En Caf Taht el Ghar también se han documentado niveles epipaleolíticos en las
excavaciones dirigidas por A. Mikdad y J.P. Daugas (US 1029, Ly 7289 = 13300
±180 B.P., correspondiente a 14467 a 13325 a.n.e. y US 1028, Rabat 66 = 8765
±176 B.P., es decir, de 8088 a 7445 a.n.e.) (Daugas y El idrissi, 2008).

De ahí el interés del estudio del abundante registro lítico (con elevada presencia de
láminas y laminillas estrechas con dorsos abatidos) recuperado en las excavaciones
de Gar Cahal desarrolladas por M. Tarradell en los niveles preneolíticos. La presen-
cia además de este utillaje de dorsos abatidos de láminas truncadas, y del comienzo
del microlitismo geométrico valoran el interés estratigráfico del conjunto de Gar Cahal.
Está en marcha un control arqueométrico y de materias primas de estos productos,
así como su definición tipológica analítica en relación a la presencia en cajas, pro-
fundidades, estratos y en las inferencias que se pueden obtener de las notas de
Tarradell, caso de asociación de los productos líticos a hogares. Además será nece-
sario aplicar estudios funcionales para determinar procesos de trabajo y uso. 

Son necesarios más estudios que incidan en el registro y documentación en
ambas orillas para documentar estas cronologías, pues es a partir del análisis de
estos últimos grupos cazadores-recolectores como podremos llegar a conocer
los procesos transicionales que dan lugar al inicio de las formaciones sociales tri-
bales comunitarias (Ramos y Lazarich, eds., 2002a y 2002b; Ramos y Castañeda,
eds., 2005; Vijande, 2010).
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Los registros adscribibles a los inicios del periodo normativo Neolítico de Gar Ca -
hal son más débiles que en otros asentamientos próximos (Caf Taht el Ghar, Kafh
Boussaria, Ashakar y Tahadart) (Gilman, 1975; Daugas y El Idrissi, 2008; El Idrissi,
2001). Pese a ello, se aprecia una presencia de productos líticos vinculados a la tra-
dición de las industrias preneolíticas. Es realmente complejo atribuir una funcio-
nalidad al asentamiento en época neolítica ante la ausencia de publicaciones más
detalladas y al empleo de un registro microespacial; pero como hemos indicado,
enmarcable en la época y contexto históricos de la excavación. A tenor del redu-
cido registro arqueológico existente para la denominada fase cardial se puede in-
ferir una ocupación esporádica de la misma. Con todo, el registro es de interés,
tanto en lo lítico con presencia de BN1G-núcleos para hojas, unipolares, BP: las-
cas internas, levallois, hojas, y entre los productos retocados, BN2G: raspadores, bu-
riles, microlitos geométricos, trapecios, BTx, láminas con dorso abatido —LD21—,
puntas con dorso-PD, truncaduras. Este registro estaría en la línea documentada
en la cercana Cueva de Benzú, allí con cerámicas lisas (Vijande, 2010 y 2011).

Para los momentos vinculados al III y II milenios a.n.e. disponemos de regis-
tros en las cuevas de Gar Cahal, Kahf Boussaria, Caf Taht el Ghar y las Cuevas
de Hércules (Gilman, 1975; Daugas y El Idrissi, 2008; El Idrissi, 2001). Historio -
gráficamente tuvo una gran significación el hallazgo de un considerable nú-
mero de cerámicas campaniformes en las cuevas de Gar Cahal y Caf Taht el
Ghar (Tarradell, 1954 y 1955a), ya que constituían un elemento muy escasa-
mente localizado en la región. 

La revisión de estos productos de Gar Cahal de la excavación de M. Tarradell ha
documentado un interesante conjunto lítico de productos de talla y retocados,
característicos de momentos del III y II milenios a.n.e., con series de BN1G-nú-
cleos para hojas, con un plano de golpeo preparado, prismáticos y poliédricos;
BP-Lascas de semidescortezado, internas y levallois, con talones lisos, láminas
de crestas. Entre los productos retocados se documentan BN2G-Muescas, den-
ticulados y retoques abruptos. Se evidencia claramente que no hay una decadencia
en la producción lítica y que con dichos componentes se han podido realizar pro-
ductos vinculados a prácticas agrícolas (Clemente y García, 2008).

En la actualidad, el III y II milenios a.n.e. comienzan a documentarse en asenta-
mientos variados al aire libre, como comprueban nuestras propias prospeccio-
nes en la región de Tetuán (Ramos et alii, 2008). Y estamos convencidos que a
pesar de que se conoce mejor para estas sociedades el registro de las cuevas, el fu-
turo del conocimiento de estas sociedades, su organización social y política, su
control del territorio y los recursos vendrá del estudio de asentamientos al aire libre.

Para afrontar la problemática relativa a la disolución de las formaciones sociales
tribales y los inicios de las sociedades clasistas iniciales es preciso acometer exca-
vaciones en asentamientos al aire libre, ya que es el momento de auge de las al-
deas y poblados y, por tanto, del abandono de las cuevas como lugares de hábitat
(Ramos et alii, 2008; Vijande, 2010). Las cuevas pasarán a ser utilizadas como
zonas de paso o trashumancia (apriscos) o para el desarrollo de actividades rituales-
ideológicas. Por ello, la ausencia de sociedades clasistas iniciales para estos momentos
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(Gilman, 2009, 187) debe tomarse con prudencia. Hay aún mucho que estudiar
y la significativa presencia de enclaves variados al aire libre, distribuidos en un te-
rritorio amplio exige su análisis y control territorial, social y político. La contras-
tación con la situación de la orilla norte del Estrecho es evidente, dada la implicación
de productos en auténticas redes comerciales, con lo que ello representa para im-
plicaciones socioeconómicas (Arteaga, 2002; Ramos, coord., 2008).
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