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Descubierto un
poblado neolítico
del V milenio antes
de Cristo en las
Islas Chafarinas
Texto: Antonio Bravo y Juan A. Bellver,
Instituto de Cultura Mediterránea (ICM).

A

mediados del año 2000 el
Instituto de Cultura Mediterránea
(ICM) inició los trabajos para
realizar el inventario de la
arqueología prehistórica de la ciudad de
Melilla e islas Chafarinas.
Las Chafarinas son un archipiélago de tres
islas bajo soberanía española desde 1848,
que comprenden una superficie de 0,75
kilómetros cuadrados. Está situado a 27
millas de Melilla, frente a la costa marroquí
y muy cerca de Argelia. Reciben el nombre
de Isabel II, Rey y Congreso, siendo ésta
última, llamada así en honor del Congreso
de los Diputados, la que comprende los
hallazgos arqueológicos más
espectaculares. La gestión de las islas es
compartida por el Ministerio de Defensa a
través de un destacamento de Regulares y
de la Compañía de Mar de la Comandancia
General de Melilla y del Ministerio de Medio
Ambiente a través del Organismo Autónomo
Parques Nacionales, ya que debido a su
riqueza biológica, marina y botánica son
Refugio Nacional desde 1982, contando por
ello con una importante protección que
salvaguarda este espacio natural de
incalculable valor ambiental, donde habitan
varias especies protegidas.

▲ Zona de excavaciones.

Este archipiélago es el resultado de una
emersión volcánica que se encuentra
actualmente a 3,5 kilómetros de la costa
marroquí, aunque es muy probable que
hace unos 9.000 años estuvieran unidas a
la costa. Su actual configuración isleña
puede ser debida a movimientos de
transgresión marina que pudieron cortar el
istmo que formaría un pronunciado cabo, ya
desaparecido, que culminaba en las tres
islas que adoptaban la forma de altas
atalayas sobre el mar Mediterráneo. Uno de
los problemas actuales de este archipiélago
es la inexistencia de agua potable, lo que
parece confirmar que durante los periodos
de la prehistoria mas reciente y Neolítico,
las condiciones climáticas y la existencia de
agua presentaban un panorama poco
parecido al que existe hoy día, marcado por
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la extrema aridez, las especies arbustivas y
espinosas y un suelo muy alterado por la
erosión.
Las primeras tareas de prospección se
iniciaron en las 24 hectáreas de la isla del
Congreso, que presenta una gran
plataforma de un kilómetro de longitud que
se escora hacia levante, generando
acantilados en todo su perímetro que
oscilan entre los 14 metros del Oeste y los
138 metros de caída máxima en el Este. En
estas prospecciones ya se identificó la
existencia de un yacimiento que ofrecía
piezas clasificables en el Neolítico
denominado cardial, la mas antigua fase de
esta cultura que viene datándose en torno
al V milenio antes de Cristo y que es sin
duda un hallazgo singular, ya que no
existen yacimientos costeros de esta índole
entre la zona del Estrecho de Gibraltar y la
capital argelina de Orán.
El yacimiento, bautizado como “El Zafrín”,
dio en esta primera fase numerosas piezas
cerámicas en superficie, inusuales por su
tamaño y calidad de conservación. Abundan
las cerámicas decoradas con motivos
geométricos formados al aplicar al barro el
relieve de conchas estriadas y también
formas que proceden de la presión de los
dedos (ungulaciones) sobre los bordes. Por

otra parte, destacan las formas salientes
(mamelones) que permiten la suspensión
de las cerámicas con cuerdas sobre el
fuego. Sílex, molinos de manos y otros
elementos completaron los hallazgos de
superficie de esta fase que preludiaban una
gran riqueza de este posible poblado.
Lo singular del yacimiento es la pureza en
la que se ha mantenido hasta nuestros
días, sin ocupaciones posteriores, pues
después del hábitat neolítico las islas fueron
totalmente abandonadas (posiblemente el
cambio de clima las hizo inhabitables). Ello

El yacimiento Neolítico dio, ya en
una primera fase, numerosas piezas
cerámicas inusuales por su tamaño
y calidad de conservación
determina la gran cantidad de piezas y su
estado de conservación. Quizás pudiéramos
estar ante un espacio donde estudiar la
actividad humana de la época neolítica al
completo, pues al norte de la isla se
identificaron unos bancales agrícolas que
pueden pertenecer a este momento cultural

▲ Vista general del área de excavaciones “El Zafrin”, en la isla de Congreso (Autor: ICM).
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y que por tanto pudieran ser unos de los
pocos espacios de actividad agrícola
vírgenes con esta antigüedad que pueden
analizarse en nuestros días, lo que
singulariza aún más el yacimiento.
La marcha de las futuras investigaciones del
ICM. debe ir por el camino de reconstruir y
entender este espacio humanizado hace
7.000 años en todas sus vertientes, lo que
permitirá comprender la razón por la que las
gentes neolíticas buscaron allí
asentamiento, con la estructura de su
régimen económico y la razón de su
abandono.

detener la erosión y formar con su acción
los suelos mas ricos de la isla y donde
existe el mayor número de especies
botánicas.
En la Isla del Rey se han realizado varias
prospecciones exhaustivas que han dado
como fruto el descubrimiento de numerosos
materiales en sílex (varios centenares) sin
cerámica, cuya tipología se remonta a
periodos anteriores al neolítico, en concreto
a momentos epipaleolíticos, la denominada

Ante este reto, el ICM, ha firmado un
convenio con el Organismo Autónomo
Parques Nacionales para realizar campañas
arqueológicas regulares que vayan
desvelando todas las incógnitas planteadas.
En la Isla del Congreso se identificaron las
dimensiones del yacimiento, que cuenta con
más de 1.200 metros cuadrados, en el que
se practicó una cata de 16 metros
cuadrados (4 x 4 metros) donde pudo
comprobarse su gran riqueza: cerámicas
cardiales, molinos de mano, sílex, huesos
de animales domésticos, peces, todo ello
embutido en una matriz de caracoles
terrestres y gasterópodos marinos que
fueron consumidos por estas gentes. El
material se distribuía alrededor de tres
hogueras que compartían un suelo de
arcilla apisonada, dando esta excavación un
total de unas 1.200 piezas.
En el norte de la isla se documentaron y
midieron los bancales y tres
aterrazamientos cuyos paramentos se
ordenan por hileras de piedra bien
engarzadas, que curiosamente cumplen en
nuestros días una benéfica función al

El Instituto de Cultura
Mediterránea ha firmado
un Convenio con el
Organismo Autónomo
Parques Nacionales para
realizar campañas
arqueológicas regulares

▲ Fragmento de olla globular de arcilla. (Autor: Mª José Blanco).

cultura iberomauritana, cuya antigüedad se
puede remontar a 20.000 años a.C.
Todos estos descubrimientos, de gran
trascendencia para el conocimiento de las
culturas mediterráneas en los últimos
20.000 años y en concreto para Melilla, se
deberán ir perfilando en campañas futuras,
por lo que ya se realizan trabajos previos a
las excavaciones programadas para el año
2002.
Estas campañas proseguirán en el
yacimiento de Congreso, para completar la
secuencia del Neolítico, que comenzará con
un minucioso estudio sobre los bancales
iniciándose una excavación en el yacimiento
epipaleolítico de la Isla del Rey.
Chafarinas, que fue famosa hace años
anecdóticamente por el rescate de la foca
monje “Peluso” y por una tópica novela, se
convierte desde ahora en un magnífico
ejemplo de convivencia entre los valores
ecológicos, históricos y culturales.
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