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[Capítulo 11
Introducción

Es a finales del año 2000 cuando el Instituto de Cultura Mediterránea <ICMl inició los trabajos de investigación arqueológica en las islas Chafarinas. Una referencia
bibliográfica del pro fesor D. Carlos Posac Mon sobre la existencia de piezas de sílex
halladas en la isla del Congreso, que habían sido publicados casi cincuenta años
antes por él, fue el motivo de las primeras prospecciones. Por entonces se iniciaban
tímidamente unos primeros pasos que, con el paso del tiempo, se materializarían
en un proyecto que fue creciendo en envergadura.
Muchas han sido las d ificultades que han tenido que ser superadas para sacar
adelante este programa, debido a la complejidad tanto de la propia gestión del
proyecto como de las tareas de investigación, que ha requerido una amplia partici·
pación científica e institucional.

Figura 0 '1. Siwoción de las Islas Chaforinas y del yocimlentn de Zofrfn en lo Isla del Congreso.
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Desde la perspectiva científica hay que destacar los contactos y apoyos que
hemos recibido desde centros muy d iversos de investigación. Destacaremos de las
excavaciones de esos p rimeros ar1os los análisis realizados ele muestras ele carbo·
no 14 que fueron ya publicadas en la revista Akros !Bellver y Bravo, 2003cl. Haciendo un breve recorrido por tocios los trabajos llevados a cabo, señalaremos que la
primera fase de los proyectos debía pasar necesariamente por definir y evaluar la
capacidad de los yacimientos con el objeto de justificar una investigación arqueológica profunda. Por esta razón se llevó a cabo una prospección intensa sobre la
isla del Congreso, que se nos antojaba imprescindible para poder establecer los
posteriores preparativos del proyecto y las futuras campañas arqueológicas que se
debían desarrollar.
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Figuro 02. Primeros moterioles arqueológicos descubiertos por Carlos Posoc en los Js/os Chafarinas.
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Rguro 03. La Isla del Congreso.

En un principio se estimó una primera fase de los trabajos de campo y gabinete, y se contó con el mayor número posible de profesionales, además de prehistoriadores, arqueozoólogos, especialistas en industria lítica, palinólogos, topógrafos,
geólogos, técnicos en sistemas de información geográfica ($1G), dibujantes, auxiiares de excavaciones arqueo lógicas, etc. La 1campaña, se desarrolló desde el 26
de agosto al 5 de septiembre de 20011, y fue una primera y muy productiva toma
de contacto con el yacimiento, obteniéndose importantes materiales cerámicos.
El episodio de la isla del Perejil nos obligó a ralentizar los trabajos en 2002 2 , pero
este año fue aprovechado para proseguir los estudios de gabinete. La 111 campaña
correspondió al año 2003, reanudándose las investigaciones en agosto y septiemnre3.

El eq uipo de trabajo del año 2001 estuvo formado por Juan Antonio Bellver Garrido, Antonio Bravo
Nieto, Conrado González Cases, Sonia Gámez Gómez, Santiago Domínguez Llosá, Alberto Alonso
Álvarez, Colela Blanco Franco, José Alonso Patricio, Estefanía Rom ero Sánchez, Ricardo Paz Romero, Vanesa Martínez Calvo, Rosario Vega Tárrago, Mimount Mohamedi Duddú, Javier Díaz Navarro,
Gonzalo Martínez Salcedo y Amparo Llosá Rojas.
~

El equipo de trabajo del año 2002 estuvo formado por Juan Antonio Bellver Garrido, A ntonio Bravo
Nieto, Víctor Guerrero Ayuso, Manuel Calvo Trias, Dionisia Hinojo Sánchez y Sonia Gámez Gómez.

3

El equipo de trabajo del año 2003 estuvo formado por Juan Anton io Bellver Garrido, Antonio Bravo
Nieto, Víctor Mayoral Gamo, Sonia Gámez Gómez, Colela Blanco Franco, Estefanía Romero Sánchez,
Santiago Domínguez Llosá, José Francisco Carrasco Cárdenas, María de Andrés Herrero, Antonio
Ruiz y Ángel Rodríguez González.
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Figuro 04. VISto de to islo de l$obelll (/etJde lo lslo del Rey. Al fondo lo Isla <le/ Congreso.

Desde el principio dos instituciones públicas han apoyado el proyecto sin reservas: De forma muy destacada el Organismo Autónomo de Parques Nacionales,
Refugio Nacional de Caza d e las Islas Chafarinas y muy especialmente D. Jesús
Casas Grande, entonces Subdirector del Organismo Autónomo, D. Javier Zapata
Salgado Director del Refugio y D. Clemente Serrano González, Técnico gestor d el
archipiélago. Con ellos se decidió, tras varias reuniones, un marco de apoyo estable al proyecto a través del Plan Nacional de Acción del Voluntariado de Parques
Nacionales.

La segunda institudón que ha apoyado el proyecto es la Ciudad Autónoma de
Melllla de la mano de la Consejería de Cultura cuya titular Olla. Simi Chocrón Chocrón, que ha validado un decidido compromiso con el proyecto que se refleja en

14
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figuro 06. Traslado de miembros del equipo desde elyadmiento, en la Isla del Congreso, hosta el <X!mpamento base en Isabel 11. o <X!rgo de los biólogos que trabajan en las islas.

una ayuda directa a los programas de investigación y la firma de varios convenios,
habiéndose realizado varias visitas durante el desarrollo de las campañas.
También contamos con el reconocimiento y apoyo de instituciones privadas
como ha sido la Fundación GASELEC, que tiene a su frente a su vicepresidente D.
Gustavo Cabanillas, con quien se firmaron convenios de colaboración anuales que
pennilieron entre otras cosas realiZar en 2006 una exposición monográfica de
los hallazgos que denominamos "Una mirada al pasado ...la prehistoria de la islas
Chafarinas" <Rojo y otros, 2006l.
Desde el año 2004, se inició un segundo periodo en la ejecución de los
trabajos, junto al equipo de investigación de la Universidad de Valladolid <bajo la
cirección de Manuel A Rojo Guerral, que ha permitido una fructifera colaboración,
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Figuro 05. Topogralio de ro islo del Congreso.

resultado de la cual son sendas campañas de excavación en 20Ó4 4 y 20 oss, la
organización de la exposición antes mencionada, así como diversas publicaciones
<Rojo y otros 2 0 05; Rojo y otros, 20 06a y bl, y finalmente el trabajo que aquí presentamos.

4

EJ equipo de Uabaj o del año 2004 estuvo formado por Manuel Rojo Guerra, Juan Antonio Beltver
Garrido, Antonio Bravo Nieto, Rafael Garrido Pena, lñigo Garda Martínez de lagrán, Sonia Gámez
Gómez., José Francisco Carrasco Cárdenas, María de Andrés Herrero, Luisa M.artínez Juárez.. Christian Supiot Pérez, Victoriana Porral Álvarez... David Carvajal de la Vega, Fedra Carbajo J~•ste. Javier
Manso González. Cristina Tejedor Rodríguez, Sara Fernández Recio. Vanesa Mal'tí11ez Calvo. Antonio
Cumplido Nadales, Pablo Serrano R.ollcero, Luís Ramos Merino y Nieves y Soledad M ufiel Garda.

5

El equipo de trabajo del año 2005 estuvo formado por l'vtanuel Rojo Guerra, Juan Antonio Bellver
Garrido, Antonio Bravo Nieto, Rafael Garrido Pena, lñigo García Martínez de-Lagrán, Sonia Gámez
Gómez, Manuel Aragón Gómez, Carmen Lechado Granados, Vanesa Blanco Calderón, Fedra Carbajo Juste; David Carvajal de la Vega, María de Andrés Herrero, Sara Fenl á;ldez Recio, Vanesa
Martínez Calvo, María Moraleja Vicente, Pablo Setrano Ro,l cero. Cl'istína Tejedot Rod,·fguez. Salvado,·
Ramí(ez Berenguer. Hader MOil(uned y Nieves y Soledad Muriel Gafcía.
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Fig(Jra 07. Visto de la excavación del yodmiento de Zolrin, en lo Isla del Congreso,
en lo compaña de 2004.
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[Capítulo 21
Las Islas Chajarlnas:
El Marco Geológico y Ambiental

Como se describe con detalle en los estudios realizados por
Pineda (2003l y Barrera y Pineda
!2007) las Islas Chafarinas constituyen los restos erosivos de un
macizo volcánico mio-plioceno,
con una superficie total de 0,75
km 2 Se encuentran separadas entre sí por profundidades medias
de 5'8 m. entre Isabel 11 y Rey, y
de 14-35 m. entre Isabel 11 y Congreso.
Situadas a sólo 3'2 km de
la costa norteafricana !Cabo de
Agua o Ras El Mal !Figura Bl, las
profundidades existentes entre las
islas y el Cabo de Agua son de 89 m. en los 2 km más próximos a
la costa, y 12-15 m. en los 1'2 km
más cercanos a las islas !Figura
9l. La costa norteafricana próxima presenta acantilados, aunque
de escasa importancia (1 0-20 ml
(Figura 1Ol. Destaca además la
forma cartográfica de este litora l,
que dibuja dos grandes arcos unidos precisamente en el Cabo de
Agua, justo frente a las islas.
En definitiva, segú n los datos
batimétricos, estos islotes se encuentran en el borde de una amplia plataforma marina de poca
profundidad !entre 10-15 ml, en
la que existe un promontorio muy
marcado en la parte norte del
canal, entre Congreso e Isabel 11,
denominado La Lajita, que son los
restos submarinos de otro relieve
volcánico situado actualmente a

Figura 8. Las islas Chafarinas vistas desde el Cabo de
Agua en Marruecos.
Figura 10. La costa de Marruecos vista desde la Isla
de Congreso.
Figura 12. Vista de lo Isla de Congreso al nivel del
mar.

EFiguro 9. Corta batimélfíca de las Islas Chaforinas /fuente: Ministerio de Medio Ambiente.
Organismo Autónomo de Porques Nocionales!.

tan sólo 4 m de profundidad. La disposición de las curvas batimétricas muestra que
la isla del Congreso y La Lajita constituyen una unidad morfológica, y las islas de
Isabel 11 y Rey, otra distinta. El canal entre ambas unidades se presenta con profundidades progresivamente crecientes hacia el norte, como si fuera un antiguo valle
fluvial sumergido <Barrera y Pineda, 2007: 15) IFigura 9>.

Las islas están cons1ituidas por rocas volcánicas de edad terciaria, semejantes a las del sures1e de la Penfnsula Ibérica y otras del Norte de África. A las rocas
volcánicas de las islas se les superponen restos de formaciones cuaternarias, como
depósitos de ladera, cos1ras carbonatadas y depósitos eólicos IFigura 11).
Como sei'lala Pineda 12003>, desde el punto de vista geomorfológico las islas
están formadas por restos altos de laderas, relativamente suaves, delimitados y
cortados por acantilados. Son, en este sentido, una suerte de cerros testigos de
antiguos relieves de mayor extensión que la actual. De estos antiguos relieves aún
se identifican cabeceras de vaguadas en la ladera oriental de la isla de Congreso y
en las partes occidental y suroriental de la de Isabel 11.

22
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Figura 11. Mapa geológico de las
Islas Chafarinas (fuente: Ministerio
de Medio Ambiente. Organismo
Autónomo de Parques Naciono~
/es).
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También se detecta una paleovaguada en la parte central de la isla de Rey,
,..- rigida al suroeste, de unos 150m. de ancho y 1Om. de profundidad, de cabecera
::..esconocida, decapitada por la erosión acantilada de la costa noreste de la isla.
~..;nto a la costa acantilada occidental de la isla de Congreso se conserva una anti;-ua divisoria orientada, aproximadamente, norte - sur. En las islas de Isabel 11 y de
-::J..zy los puntos culminantes se encontraban al noreste.
Desde el punto de vista morfodinámico el proceso erosivo dominante hoy en
:es islas es la erosión lateral marina que, mediante la creación y retroceso de acanjlados, reduce progresivamente los perímetros insulares <Figura 12).

La erosión por escorrentía superficial es muy poco importante desde el punto

:..e vista geológico, pero no así a efectos del depósito arqueológico del yacimiento
.x Zafrín en Congreso, que se ha visto severamente dañado por ella, dada la no~e

inclinación del terreno donde se ubica <Figura 14). Este enclave se sitúa en la
A!Ite sureste de la isla, sobre la ladera oriental de la misma, cubierto por una capa
c.e espesor decimétrico de depósitos de ladera finos, de color pardo-rojizo, con
?.:X.mdantes inclusiones de conchas de gasterópodos continentales <Helixl.

23

Figuro 13. Tóml>olo del cobO Ptlldm4tli>O en el sur de Ebeo, Greda. !Fuente Wtkipedio: fotografío de Tim
8ekoert 2005!.

En general, los suelos de las islas son poco desarrollados e inmaduros y pre ·
sentan una fuerte influencia litológica Oitosuelos>. Se caracterizan por presentar una
delgada capa rica en materia orgánica, donde se asienta la vegetación, seguida.
casi directamente, por la roca original volcánica !andesita o basalto>. Es frecuente
que aparezcan costras calcáreas rcalichel que se formaron, por la precipitación de
carbonatos, en épocas secas. Aunque dichos sedimentos calizos llegaron a cubrir
las rocas volcánicas, actualmente la erosión los ha hecho desaparecer de las zonas
de relieves más elevados, acumulándolos a favor de la pendiente en las laderas y
en las zonas más bajas !Rgura 15>.
Se han realizado, desde comienzos del siglo XX, diversos estudios geológicos
encaminados a demostrar la hipótesis según la cual estas islas no eran tales en el
Neolftíco, sino que formaban un cabo unido al continente africano por medio de
un gran tómbola !Valle de Lerchundi, 1927; Pineda. 2003; Barrera y Pineda, 2007).
Según estos análisis la separación física entre las islas y er continente pudo deberse
a la conjunción de dos fenómenos:
t > Elevación del nivel del mar.
2>Dinámica marina, que. por erosión lateral. hal)ría hecho desaparecer la conexión.
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Figura 14. Visto de ta inc#nación de la ladero et) Jo Jsto de Congreso.

En suma el paisaje y relieve que contemplamos en la actualidad en las islas
es muy diferente del que vieron las poblaciones neolíticas que ocuparon este gran
cabo hoy desaparecielo. Algo semejante, aunque no de forma tan acentuada, se
ha p roducido en el caso de la vegetación de las islas. En la actualidad se reduce a
matorrales y vegetación herbácea <destacan las especies arbustivas de los géneros
Atriplex halimus, Svaeda vera y Salso/a oppositifolia) <Figura 14 y 16l, adaptada a las
condiciones de un clima d e tipo mediterráneo, con una temperatura media anual
de 16°C y una p recipitación anual escasa (300 mm>, así como a la influencia del
mar. Todos estos factores influyen en la configuración actual de los suelos de las
islas 1García, 20051.
La fauna terrestre es pobre, si se compara con ecosistemas continentales ele
características semejantes. Dentro de los vertebrados destaca la ausencia de an·
libios al no existir agua dulce. Entre los reptiles aparecen especies típicamente
africanas como la Culebrilla ciega y el Eslizón ocelado, destacando la presencia del
Eslizón ele Chafarinas, uno de los saurios más raros de la cuenca mediterránea. El
único ofidio detectado es la Culebra de herradura.
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Figuro 15. Mapa litológico de las Islas Chafan'nas ffvenle: Ministen'o de Medio Ambiente. Organismo
Autónomo de Parques Nacionales).

Las especies de aves que ocupan estas islas son de gran interés, pero el hecho más notable es la presencia de grandes colonias de gaviotas, como la Gaviota
de Audouin, que mantiene en estas islas la 2• colonia en tamaño a escala mundial.
La Pardela cenicienta cría en la isla de Congreso formando, igualmente, una gran
colonia superior en número a las mil parejas. Es habitual la presencia del Cormorán
grande. Una pareja de Águila pescadora nidifica regularmente, así como una o dos
de Halcón peregrino. Algunos mamíferos han sido introducidos recientemente por
el hombre, unos involuntariamente, como el ratón común y la rata negra, y otros
voluntariamente, como el conejo. Las islas contaban con la presencia regular de
Foca monje, hoy prácticamente extinguida.
En cuanto al medio marino, la situación geográfica de este archipiélago, con la
influencia directa de las aguas superficiales atlánticas, y por otra parte la desembocadura del río Muluya, que provoca cierto grado de turbidez en las aguas, determinan un desplazamiento vertical de las comunidades marinas, algunas de las cuales
aparecen aquí a menor profundidad que en otros lugares del mediterráneo.
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Rguro 16. Mapo litológico de las Islas Chofarinos tfuente: Ministerio de Me-dio Ambiente. Organismo
Autónomo de Parques Nacionales).

Los primeros resultados de las investigaciones biológicas en curso hablan
de más de 64 especies de algas, 26 de equinodermos, 150 de anélidos y más de
60 especies de peces, de los cuales la mitad están asociados a las praderas de
Posidonia oceanica. De entre todas las especies se puede destacar la Pote/lo ferruginea, un molusco mediterráneo prácticamente extinguido por la regresión que ha
sufrido en toda su área de distribución, la E/isel/o poroplexauroides y el mero. En
cuanto a los cetáceos, en las aguas del entorno pueden observarse casi todas las
especies del Mediterráneo, siendo especialmente abundantes el Delfín común y el
Delfín listado <fuente: Ministerio de Medio Ambiente).
Esa rica oferta natural de recursos marinos fue aprovechada por las poblaciones neolíticas, tal y como se deduce de los análisis zooarqueológicos <Anexos 2·5l,
que han permitido documentar tanto la recolección de moluscos marinos <lapas,
percebes> y terrestres <caracoles), como la caza, especialmente de focas y la pesca
de serránidos. Todos ellos complementarios de la base de la dieta en una economía
plenamente productora, la agricultura cerealista <véase Anexos 1) y la ganadería de
ovicaprinos <Anexo 2).
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Los análisis paleoambientales desarrollados con las muestras obtenidas en
nuestras excavaciones arqueológicas en el asentamiento de Zafrfn, ofrecen una
imagen en buena parte coincidente con la del medio actual, pero con matices diferenciales. especialmente en lo que se refiere a la vegetación. Los recientes análisis
palino lógicos realizados por López y otros <véase Anexo 11 sobre una g ran cantidad
muestras (45) recogidas en la campaña de 20 0 4, destacan el alto p orcentaje ele
palinomor fos arbóreo-arbustivos <superan en la mayoría ele las muestras el 50%).
Entre los arbóreos los más significalivos son los pinos mediterráneos y las q uercíneas perennifolias, que representarfan encinares y/o coscojares, siendo menos
importantes, porcentualmente hablando, alisos, cedros, enebros y o sabinas, quercíneas caducifolias y tarays. Entre los arbustos d estaca sobremanera el morfotipo
Ephedra fragilis, y en mucha menor medida brezos, torviscos, acebuches, Phillyrea,
Lamiaceae, lentiscos, etc.
Según López y o tros <Anexo 1l parece que en la zona Mbría existido en el
Neolftico una cierta cobertura fo restal, seguramente una maquia relativamente
abierta de coscojas y o tros elementos xerotermófilos <acebuche, lentisco, etc.l,
procediendo el resto d e elementos arbóreos tanto de la zona continental norteafricana <en concreto los pólenes de cedro> como del sur de la Península Ibérica
taliso. quercfneas caducifolias, etcJ. Este tipo de vegetación coincide plenamente
con los análisis polinices llevados a cabo en varios sondeos marinos del mar de
Albarán CTargarona et al., 1996; Targarona, 1997; Combourieu Nebout et al., 200 4l,
que igualmente demuestran la existencia de una escasa cobertura arbórea y una
importante maquía termófila a partír del 8 0 00 BP.
El efecto de la influencia antrópica en el medio natural también es palpable
descle tiempos neolíticos. Seg(ln los análisis polínicos !Anexo 1l son bastante frecuentes ciertos palinomorfos de carácter nitrófilo. vinculados con la antropización
del entorno del yacimiento ICichorioideae, Cardueae, Aster tipo, Canvo/vulus arvensis tipo. Boraginaceae, Malva sylvestris tipo y Rumex acetosal. Otros palinomorfos
serían Indicativos de cierto tipo de presión pastoral, pues son indicadores de pastos
antropozoógenos IPtantago tanceotata y Urtica dioicat. Además. en varias muestras
han podido identificarse micro fósiles no polínicos indicativos de actividad pastoral
<Riccia y Sordoria, el segundo de ellos de ecología cop ró fi lal.
No en vano, la ganadería, fundamentalmente <le ovicápridos, está bien atestiguada en los análisis zooarqueológicos d esa rro llados en este yacimiento !Anexo
2l. Además, los estudios arqueopolfnicos desarrollados sobre las muestras de Zafrín !Anexo 11 han documentado polen de cereal, en un caso superando el 3%. lo
que permite confirmar la existencia de actividades agrícolas en la propia Isla del
Congreso.
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Por otro lado la abundancia de otras especies CG/omus cf. fosciculatum y Pseu-

doschizoeol en alguna de las muestras puede ser puesta en correlación con la
ocurrencia de eventos erosivos, según López y otros IAnexo 11, nada raros. ya que
el depósito sedimentario fundamental en la Isla del Congreso es de ladera. lo que
ha originado suelos de escasa potencia, delimitados por la aridez y escasez de
precipitaciones.
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[Capítulo
BlZajrín:
Un Asentamiento Neolítico Cardial

3 .1) HALLAZGO

Y CAMPAÑAS DE EXCAVACIÓN

PRIMERAS CAMPAÑAS <2000-2003)
En la primera mitad del siglo XX, diversos autores recogen materiales arqueológicos en la isla de Congreso, como industria lítica de sílex !Figura 2l, molinos y
cerámicas IPallary, 1907 y Posac, 1956; Bravo y Bellver, 2004>. Pero es en el año
2000 cuando se inician los trabajos de forma sistemática con una prospección
intensiva de la isla realizada por el Instituto de Cultura Mediterránea. Gracias a ella
se pudo delimitar la extensión del yacimiento, que alcanza unos 1200 m' , y su cronología, que se define claramente en torno al horizonte de las cerámicas cardiales
d el Neolítico antiguo <Bravo y Bellver. 2002: 14).
La espectacularidad de los hallazgos motivó el desarrollo de una primera cam-

paña de excavación en 2001 , en la que se abrió un área de 4 x 4 m. <Figura 17l,

v en

la que pese a no documentarse estructuras de interés se recuperó una gran
cantidad de materiales arqueológicos.

~'fa 17. Areas de excavación en los diferentes campañas desarrollados en el yacimiento de Zafnñ.
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Frguro 18. V.sto genero/ del areo de excavación ae 2004 oon la cabo~a exoovoao en ta
roca en el centro

En el año 2002 hubo de suspenderse la 2• campana de excavación por el
incidente de la isla Perejil. Finalmente en 2003 se d esarrolló la 2• campaña, en
la que se abrió un cuadro de 2 x 2 m. que había quedado pendiente del 2 001 , y
tres más de 2 x 2 m, formando una cuadrícula de 4 x 4 m. !Figura 171. Gracias a
ello se pudieron documentar interesantes estructuras de hábitat !hogares, cubetas)
y gran cantidad de materiales arqueológicos, especialmente cerámicos y óseos.
que ya han sido publicados con detalle IBravo y Bellver. 2002: 14; Bellver y Bravo.
2003al.

CAMPAÑA DE 2004
En el verano de 2004 se incorporó a este proyecto de investigación el equipo
de la Universidad de Valladolid, dirigido por uno de nosotros IM. Rojol. Se desarrolló entonces una campaña arqueológica que consistió en la excavación en área <9
x 5 m.l de un amplio sector del yacimiento inmediatamente al sur de la zona donde
se habla intervenido en campal'las anteriores <Figuras l7- 18l.
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Fig uro 19. Esúucturas documentadas en lo campaña de 2004.
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Rguro 20. \11sto generot del hoyo desCJJbterto en 2004, antes y después de su excavación.
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En ella se pudo comprobar que, por un lado, el yacimiento se encontraba
fuertemente afectado por el proceso de erosión que la acusada pendiente del lugar
provoca, lo cual restringe su documentación a determinados sectores y zonas muy
localizadas, y por otro lado, que allí donde es posible encontrarlo se descubren una
amplia variedad de estructuras de hábitat de extraordinario valor e interés.
Las halladas en 200 4 son las siguientes (figura 191:

tl Hoyo
Se trata de una pequeña cubeta u hoyo circular de 1 m. de diámetro y unos 3 5
cm. de p rofundidad, excavada en la roca <U E 10 09 como interfaciesl, que presenta
una pequena oquedad en la zona occidental, d onde la profundidad alcanza los 62
cm. respecto a la superficie del mismo (¿quizás para encajar algún elemento de
madera, relacionado tal vez con la cubrición de esta estructura?! <Figuras 19 -221.
Está rellena por un sedimento de color grisáceo y textura arenosa, con abundantes
inclusiones de conchas de caracoles y lapas <UE 10031.
Por su forma y características parece que nos encontramos ante una de esas
enigmáticas estructuras, antes mal denominadas "fondos de cabatía~ y muchas
veces consideradas meros basureros, hoy calificadas más correctamente como hoyos.
No obstante, recientes trabajos de diversos autores han cuestionado esta clase de interpretaciones meramente funcionales <Rojo, Kunst, Garrido, García y Morán, 20 08: 366-3751, llegando incluso a proponer razones rituales o simbólicas de
diferente índole para su construcción y relleno.
En este caso parece claro que una estructura tan poco profunda no p udo
funcionar como silo d e almacenaje. También es cierto que su escasa profundidad
podría d eberse a que se encuentra muy afectada por la erosión. Por otro lado, y
más allá de indicios indirectos como la mera p roximidad espacial y las semejanzas
de los materiales encontrados en su relleno, tampoco podemos reconocer ningún
testimonio que demuestre que esta estructura y la cabatía son coetáneas. Aunque,
desde luego, su proximidad podría sugerir que pudo cumplir funciones complementarias relacionadas con esta estructura de habitación.
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Materiales UE 1004
•

CERAMICA

e

MOLINO

•

SfLEX

•

OC-RE

•

PULIMENTO

•

CARBÓN

t

FAUNA
CÁSCARA HUEVO DE AVESTRUZ

•

CONCHA

~uro 22. Oistnbución de mate1ioles arqueológicos en el hoyo IUUEE ·1003 y 10091y la UE '1004.
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21 Hogar 1
Se trata de una pequeña estructura circular de unos 80 cm. de diámetro. situa·
da en la periferia de la cabaña, que se encontraba delimitada por piedras de pequeño tamaño <U E 1O1O>, y que se perdía en el perfil occidental de la cata <Figura 191,
de la que apenas obtuvimos materiales arqueológicos. El seclimento que la rellena
es de color gris oscuro y textura cenicienta, y presenta abundantes inclusiones de
conchas de caracoles y lapas <UE 10021 <Figura 23).
Parece que nos encontramos ante una pequeña estructura de combustión,
posiblemente un hogar, en principio no vinculado a ninguna cabaña, o al menos
exterior a ellas, localizado además a pocos cm. de la superticie y apoyado directa-

Ftguro 23 Visto en planto del hogar 1
Figuro 24. Visto en secdón del hogar 2.
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mente en la roca base o sustrato geológico, ya que en este sector del yacimiento
el nivel arqueológico es muy reducido.
3> Hogar2
Se sitúa, como el anterior, en la periferia inmediata de la cabaña, esta vez en
la parte baja de la pendiente, y cortado por el perfil sur de la cata <Figura 191, por
lo que no se excavó en su totalidad.
Estaba delimitado por un circulo de piedras de unos 80 cm. de diámetro IU E
10221, que contenía un sedimento de color gris con abundantes inclusiones ele
conchas de ca racoles y lapas <UE 1021 ) !Figura 24>.
Tanto este sector como el que alberga el hogar 1 debieron situarse en un
área de procesamiento de alimentos y otras actividades relacionadas con el fuego,
vinculada quizás con la cabaña, dacia su proximidad a ella, pero en cualquier caso
exteriores a la misma.

4) Estructura de combustión
Es bastante más compleja que las anteriores, por lo que quizás habría que
considerarla más una estructura de combustión que un hogar propiamente dicho,
muy probablemente relacionada con el desarrollo de actividades culinarias en las
proximidades ele la cabaña !Figuras 25-27 y 31-32). De hecho, se ha d ocumentado
en ella una importante concentración de restos de malacofauna, y en concreto
percebes, además con claros signos de haber sido expuestos a la acción del fuego
!Anexo 41.
Se trata de una acumulación de piedras pequeñas que presenta una planta
oval de 1 m. de diámetro aproximado IU E 1020>, asociada con un sedimento de
color gris muy oscuro, con un alto contenido en materia orgánica y abundantes
materiales arqueológicos.
Tanto esta posible estructura de combustión como el hogar 2 se encontraban
cubiertos por la UE 1015 !Figuras 3 1 y 35>, un sedimento de color gris, suelto, de
textura arenosa, con inclusiones de caracoles y lapas, especialmente abundantes
en la zona donde comenzá:ba a aparecer esta estructura. Ambas UUEE 110 15 y
10201, esto es la estructura de combustión y el nivel que la cubría, se hallaban a su
vez cubiertos, en la zona más próxima. a la cabaña, por el derrumbe del murete de
piedras que definía el contorno de esta sencilla vivienda en la esquina suroriental
del área de excavación.
Todo ello significa que esta estructura de combustión y el hogar 2 estuvieron
en funcionamiento de forma simultánea o anterior a la cabaña, pero no con poste-
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Rgvro 25. Plantos sv<:esivas de la estrudu·
ro de coml>vsüón IUUCE 1015 y 10201.
Figura 26. Vista en plonta de lo Ué 1020
!estructura de comt>ustlón).
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rioridad al abandono de la misma. En definitiva, resulta bastante probable que se
trate de un área de procesamiento de alimentos <especialmente moluscos, como se
ha demostrado en los análisis, véase Anexos 3·5) y de otras actividades relacionadas con el fuego desarrolladas por los ocupantes de la vecina cabaña.

Maferlale• Uf; 1020
•
a

CERÁMICA
$1\EX

•

IAOLINO

t

FAUNA

G

CONCtiA

•

CÁSCAA.AHIJEVOAVESTRUZ

•

CAA80N

o
Figura 2Z Dispe!Sión de materiales en Jo estructura de combustión lUE 1020) descubierto en 2004 junto a la C<1boña.
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Figuro 28. Vista en planto de la estructuro circular <LIE 101/J, cortada por el perfil del

oreo de excovoción.

5) Estructura circular
Es una de las estructuras más difíciles de interpretar del yacimiento, dado que,
pese a la claridad con que se reconoda en p lanta, en forma de un semicírculo de
piedras pequeñas (UE 1011l que se perdía en el perfil norte de la cata (Figuras 19
y 28), sin embargo apenas presentaba potencia. Sólo unos pocos cm. más abajo
desaparecía, y el sedimento que contenía en su interior resultó completamente estéril. Parece que se trata del resto de una estructura prácticamente arrasada, quizás
relacionada con la cabaña, dada su proximidad a ella.

5> Cabaña excavada en la roca
Es, sin duda, la estructura más compleja e interesante de todas. Se sitúa en
la zona central de la cata, y se compone ele un zócalo aproximadamente oval excavado en la roca tUE.1008>, de unos 3'5 m. ele longitud en el eje mayor <Oeste
- Este), y 2 '5 m. de anchura en el eje menor (Norte- Sur> !Figuras 18, 19, 2 1, 22,
27, 29-54).
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Figura 29. l'isto genero/ de lo UE 1004. cJesGub¡etfo en 2004.

Figuro 30. ViSto general de lo cobaño, descubicno Em 2004, ol cotnienzo d91o excavodón de su nivel de

ocupaCión ru1! 1005.1.
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Sus dimensiones eran ya claramente visibles cuando se excavó la UE 1004,
que cubría el nivel de ocupación intacto de la cabaña IUE 10051 !Figuras 21·22 y
291. Se trata de un sedimento grisáceo, de textura arenosa, con abundantes conchas de caracoles y lapas, que se encuentra cubierto por la UE 1001 lnivel superficiaU. cuyo perfmetro aproximadamente oval resultaba claramente distinguible por
su diferente coloración respecto al entorno inmediato.

..

.,.

Figuro 31. Plonimetrio de lo coboM dtJSClJbierto en 2004.
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Figuro 32. Plonimeltío de lo ccboño descubierto en 2004.
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En un primer momento se interpretó esta UE como el nivel de ocupación
intacto existente en los entrantes irregulares que iba definiendo el afloramiento
azaroso de la roca en los distintos puntos de la pendiente del yacimiento. Sin embargo cuando la excavación prosiguió y se descubrió la cabaña, se comprobó que
esta unidad se había depositado sobre ella, y, por ello, era más c onveniente considerarla un nivel formado por el arrastre y acumulación de los materiales ele los
niveles superiores del derrumbe ele la cabaña pendiente abajo. De 11ec11o, la mayor
densidad ele hallazgos se documentó en la zona situada sobre el perímetro de la
cabaí'la <Figura 221.
El auténtico nivel de ocupación intacto de la cabaña está definido fundamentalmente por la UE 1005, un sedimento de color gris ceniciento, textura arenosa.
con al>undantes inclusiones de conchas de caracoles y lapas. de textura más suelta
y color más ceniciento que la U E 1004 que se le superponía <Figuras 30-32,35 y

43>.
En la zona suro riental de la cabaña al zócalo d e la roca se le superpuso. como
elemento de cierre en ese sector, un tosco y muy mal conservado murete de piedra !UE 1023>, casi totalmente desmantelado por la erosión, que contaba con un
importante derrumbe hacia el exterior <UE 10141, indicativo de su porte original <Rguras 19, 27, 30-32 y 341. Entre los bloques que componían la acumulación caótica
de piedras de este derrumbe. se pudieron identificar dos fragmentos de manos de
molino reutilizadas como materiales constructivos !Rgura 33l.

~fiin

Flgura 34. Visto genero/ desde el inte1ior de fa cobaño del murete de piedras (UE 1023J que lo cxuro/)o
por el sv~ste, con lndiccción dellugor donde se encontraba la entrada.

Asimismo era claramente apreciable la entrada, orientada al Este, con unos 75
cm. de anchura, y jalonada a ambos lados por pequeñas acumulaciones de piedras
(Figuras 19. 32 y 34).
l a excavación de la estructura interna de la cabaña reveló datos más complejos sobre sus caracteristicas y funcionamiento como área doméstica dond'? se
desarrollaron actividades diversas !almacenaje, procesamiento de alimentos, etc.>.
La pr~!a planta presentaba una c lara inflexión q~e d ividia el espacio interno en dos
sectorés claramente diferenciados <Figura 32>:
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•
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Uf 1005
UE 1006

ue1012
ue 101s

Figuro 35. Dispetsión de moterlole!; OtqiJeC/6gi<;o5 en lo cobollo y la estiUclura de combusli6n
od¡un/JJ a ella IUE 10151.
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M•tMeles arqueológiCO$
•

UE 1014

•

UE 101$

•

UE 1017

•

UE t020

Figuro 36. Dispersión de materiales orqCJeOI6gioos en las UUEE 10 14, 1016 y 1017 de la cobaffa,
y en la eslfiJC1ura do ooml>u$1j(Jn adjunta a ella !UE 10201.
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Flouro 3 7. Vista gcof?ml de Jo UE 10 16. en ct /{)ledor de lo coba/lo.

1) El más p rofundo fUE 10 16) era un·sed imento de color ocre claro, textura
arenosa muy suelta, con abundantes inclusiones de conchas d e caraco les, mejillones y lapas, que parecía estar delimitada por algunas escasas piedras de pequeño
tamaño, formando una estructura aproximadamente oval tRguras 36-39 y 41l.
Se trata de un área diferenciada dentro del interior d e la caballa. tanto por sus
características sedimentológicas como por los restos de malacofauna q ue la acompal'iaban, q ue eran claramente mucho más abundantes que en el resto de la caballa. Podila tratarse de un á rea funcional especializada, donde se llevó a cabo una
actillidél(i doméstica culinaria relacionacta con el procesamiento de los moluscos.
De hecho en esta unidad estratigráfica es donde, por ejemplo, mayor porcentaje de
placas de percebes se han recuperado !Anexo 4, Figura Sl.
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Materiales UE 1016

•

•

•

CERAMICA

SilEX
FJWtiA

COHCHA

'•

o

0 .5

Figura 38. PlommetnO y dispersión de m ateriales arqueológicos en la UE 1016. etl el Interior de Jo ca·

DaM.
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Figuro 39. \oi<ito genero/ de lo UE 1016. M el interior de lo

cobaño. y lo oquedad excovodo en el fOndO de lo mismo.
Figura 40. Hach<J pulimentado descubierta en 2 004 dentro
de 10 posible despensa excavado en lo ' "co al fondo del
Interior de lo e<1bailo.

En este mismo sector interno de la cabaña pudimos documentar también una
curiosa oquedad, excavada en la roca, justo en el extremo contrario a la entrada y,
por tanto, en el fondo de esta vivienda. En el interior de esta peculiar oquedad, que
podríamos considerar alguna suerte de despensa, pudimos descubrir un hacha de
piedra pulimentada, la única conocida en todo el yacimiento !Figuras 40, 4 2, 4 9 y
52-53).
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Mat.rla/es UE 1017

Materiales UE 1016
CERÁMICA

•

CERÁMICA

"

slLEX

•

SiLEX

t

FAUNA

•

MOUNO

CONCHA

+

FAUNA

•

·:·;

o
Figura 4 1. Dispersión de materiales en las UUEE 1016 y 1017 del interior de lo coboña,
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~, sra d~ la posible

despensa exCIJVado en la roca al fondO del imeñor de la cabaña.

En este sector interno de la cabaña se pudo identificar una estructura de
~:..:a~ •UE 10071 de tamaño.grande y mediano (entre 30 x 20 y 9 x 6 an.l, disP~estas en una sola hilera sobre el nivel de ocupación tU E 10051, adosadas a la
pared de la roca <UE 10081, en el fondo de la ca baila opuesto a la entrada <Figura
311. Esta estructura, que no proporcionó materiales arqueológicos, pudo formar
parte de algún tipo de compartimentación del espacio interno de la cabaña.
2) El sector exterior de la cabaña se organizaba en torno al hogar central y
cuenta con diversas unidades estratigráficas <UUEE 1006, 1018, 10191.
El hogar contaba con, at menos, dos fases diferentes de utilización, que de
más moderna a más antigua son:

Materiales UE 1015

Materia/os UE 1005

•

CERÁMICA

•

CERÁMICA

•

SILEX

•

SiLEX

~

MOLINO

e

PUltMENTO

O

FAUNA

e

MOLINO

CONCHA

t

FAUNA

.o.

CASCARAHUEVOAVESTRUZ

CONCHA

•

CARBON

CASCARAHUEVOAVESTRUZ

11

MATERIAl.. PETREO

o

~
2
Metros

Figvro 43. Dí'spers;ótl de m ateriales en los UUEE 1005 y 1015 del interior de ia cobaña.
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al Se gunda fase
Estructura de piedras <UE 1006> superpues1a a la primera fase del hogar
<UUEE 1018 y 1019J, que se solapa ligeramente a la UE 1016 del interior de la
cabai'la, antes descrita !Figuras 3 1, 35, 44-451. Está compuesto por piedras. sobre
todo de tamal\o pequeño, con algunas grandes y medianas, especialmente en su
contorno norte <una ele ellas un molinol, y presenta en su extremo oriental, más
próximo a la entrada, una mancha de color gris ceniciento.
Se documentó en el centro de la cabaña, presenta claros signos de combustión, y abundantes fragmentos de fauna, razones por las cuales es muy probable
que se trate de un hogar. De hecho, y como veremos a continuación, bajo ella
aparece una segunda estructura de hogar aún más clara, por lo que es posible
que constituya un segundo momento de reutilización del mismo. No en vano el
auténtioo lecho de piedras de pequeño tamaño que la constituye se disponen de
forma cuidada en las mismas cotas, más como un echadizo o reacondicionamiento
intencional de la estructura que como un derrumbe caótico.

Frgum 44. Visto de 10 UE 1006, segundo foso o reacondiclonomlento dell>ogor central de la
descubierta en 2004.
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CQ~Or1o

Materiales UE 1006
•

CERAMICA

o

SILEX

•

FAUNA

Materiales UE 1012

o

o

CARBÓN

2

~~~~~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~Metros

Figuro 45. Dispersión de materiales·en las UUEE 1006 y 1012 del inien·o r de lo cabaña.
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b> Primera fase cUUEE 1018 y 1019)
Está formado por grandes bloques de pieclra <U E 1O19) que clefinfan un espacio aproximadamente semicircular, abierto en la zona próxima a la entracl.a de la
cabaña, en cuyo centro y frente a la cual se situaba !Figuras 46-4 9). Dos ele ellos
eran molinos reaprovechados !Figura 4 61, uno muy plano de menor tamaño y otro
de g randes dimensiones, dispuesto boca abajo, ya que su superficie cóncava activa
se hallaba en la cara inferior.
Entre los bloques que definían este hogar, que estaban d irectamente depositados sobre la roca base, se documentó un sedimento de colo r ocre grisáceo,
textura arenosa compacta <U E 1O18l. En su extremo oriental, el más próximo a la
entrada, se documentaba una coloración gris oscura muy intensa. Llama la atención la escasez ele restos de carbóll y de combustión en general documentados
en este relleno, así como la de restos de fauna o conchas de caracoles y lapas, tan
abundantes en todo el interio r de la cabaría !Figura 471.

Figuro 46. Vista def hogar ce()tral de la
cobaño descubierta en 2004.
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Materiales UE 1C/18

•
•

•

CERÁMICA
S{LEX
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2
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Figuro 47. o;spersió.·l ae materiales en la UE 1018 del ir'Ueriorctela cabaña.
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De hecho, la detenida limpieza de las piedras que lo delimitaban, mostró la
existencia de restos de. conchas de caracoles en los intersticios existentes entre
ellas. No en vano la UE 1018 es de las que más restos de placas de percebes han
proporcionado en todo el yacimiento.
Podríamos pensar, por tanto, que la escasez de restos de este tipo en el espacio central del hogar pudo deberse a las periódicas y cuidadosas tareas de limpieza
que se habrían realizado de esta estructura a lo largo d e su vida, y especialmente
antes de ser reacondicionado finalmente con un echadizo de piedras IUE 1006,
segunda fase del hogarJ. El sedimento, muy decantado, que se halló en su interior;
pudo proceder, muy probablemente, de filtraciones desde las UUEE superiores, y
especialmente la 1006, antes aludida.
En efecto, los resultados del análisis políníco de las muestras recogidas en
estas UUEE coinciden en esta misma dirección, ya que sólo una de las cuatro recogidas resultó fértil !Anexo 1).
Por otro lado, en todo este complejo espacio central de la cabaña y en sus
proximidades se recuperaron varios molinos y manos de molino de piedra pulimentada. Uno de ellos incluso se descubrió in situ, junto a dicho hogar, en su posición
funcional, descansando horizontalmente <Figura 48>.
Más aún, y como ya señalamos anteriormente, dos de las piedras que formaban el hogar central de la cabaña IUE 1O19) eran grandes molinos reaprovechados
CFigura 46l.

Figuro 48. VISta del hogar en el interior de ta caballa con
un molino de mono hollado in siw.
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Parece, por todo ello, que pudo ser este sector, mucho mejor iluminado y
aireado, el dedicado de forma preferente, o al menos en la etapa final de uso de la
vivienda, a las labores de molienda. De hecho el análisis polínico de las tres muestras tomadas en la UE 1005 1m 11, m 16, m30l, y en una de la UE 1006 (m 12), se ha
podido Identificar polen de cereal !Anexo 1l <Figura 151). Sin embargo los autores
de eslos análisis piensan que de haberse realizado en este sector tareas de molienda de cereal deberían haberse localizado mucho más polen de Cerea/ia, por lo cual
se inclinan por atribuir su presencia allí, así como en otras UUEE del yacimiento <la
1O15 de la estructura de combustión exterior a la cabañal, a la cercanía de campos
de cultivo.

....

Figvro 49. Plono de la
base de lo cabaña excavada en la roca.
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Figuro 50. Zapatas excoyados en :o roco bose de Jo coboño.

También en las proximidades del hogar central de la cabaña se debieron desarrollar .otras actividades, como el procesamiento de moluscos y pescado. Esto
es lo que nos permitió distinguir otra UE (1 0171, próxima al hogar central, definida
por un sedimento de color gris ceniciento intenso, textura arenosa compacta, con
abundantes inclusiones de caracoles y lapas de gran tamaño, así como abundantes
restos de vértebras de peces <serránidosl. En ella se recogió, además, una mano de
molino completa <Figuras 3 2, 36, 41 ).
La excavación completa de todas estas unidades estratigráficas que componían el relleno de la cabar'ia puso al descubierto en todo su perímetro la roca base
donde estaba tallado el zócalo de esta estructura de habitación <U E 1008>. Con ello
se pudo comprobar también la presencia de algunos testimonios del basamento de
los elementos de sustentación ele la techumbre (Figuras 49-51 y 53).
En efecto se localizaron unas oquedades aproximadamente rectangulares,
que hemos interp retado como zapatas donde irían encajados postes de madera
que fo rmarían parte de la sustentación del techo de la cabaña, presumiblemente
elaborCICio con materiales vegetales livianos.
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Figura 51. Agujero de poste cifCtJ,'ar exCCJvado en la roca base, en el interior deJa cabaña.

Se trata de tres oquedades dispuestas en la parte posterior de la cabaña, por
dentro del perímetro que define el zócalo excavado en la roca, dos al sur y otra
al norte, que se dispone junto a un claro agujero de poste circular situado en el
interior de la cabaña, en su sector noroccidental y próximo al fondo !Figuras 4951 y 53l. Este último tenía unos 35 cm. de diámetro y estaba excavado en la roca
<UE 1013J. Fue identificado como tal durante la excavación, al estar relleno por un
sedimento claramente diferenciado, de color marrón oscuro, textura arenosa, estructura compacta, y pequeñas pero abundantes inclusiones de carbón <UE 1012l.
Además, en su interior se encontró una piedra de tamaño mediano-grande, con
una cara más o menos plana, dispuesta a modo de cuña o calzo !Figura 51 l.
A diferencia de este agujero de poste, las zapatas se encontraban rellenas
del propio sedimento ele las unidades que se situaban sobre ellas, por lo que sólo
pudieron localizarse cuando se hubo excavado en su totalidad el sedimento que
rellenaba el interior de la cabaña.
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Figura 52. Sttuodón de algunos motetwles slgnificolivos (Jesw/Jienos en el interl()( <Je lo co/Joño.

Rguro 53 lllslo del basomento exoovodO en lo
roca de las e$fi'UCt(Jros de sustenfOOdn de lo
col>ofto: al fondo las zapatos y en primer plono
el oguje10 de poste. A lo c1ered>o se sitl)alo p().
sll!l& 'despensa~
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Con todo lo dicho anteriormente
cabe preguntarse cómo hal) ría sido esta
estructura de hábitat. La respuesta no es
sencilla pero tocio apunta a que nos hallamos ante una pequei'ía choza de planta
oval irregular y muy elemental, realizada
con materiales vegetales en su mayoría,
como palos y postes. con un zócalo parcialmente excavado en la roca y un pequeño murete de cierre j unto a la entrada
<Figura 54l. Esta pequeña cabaoia con hogar central habría funcionado como modesta y temporal vivienda, perfectamente
acorde con el dima local. que no requiere
grandes abrigos, y con el tipo de asentamiento seminómada característico de
estas primeras pOI)Iaciones del Neolítico
Antiguo del Mediterráneo occidental.

1

~/.

"

'

Figura 54. Ilustración que interpreta el aspecto que suponemos pudo tener la cabaña descubierta en
2004. Dibujo Luís Pascual Repiso.

P.7

Mucho más complejo aún resulta el análisis de la posible relación entre todas
estas estructuras exhumadas en 2004. ¿Forman parte del mismo momento de
ocupación del yacimiento que la cabaña, la estructura de combustión, el hoyo y los
hogares externos? No resu lta fácil con los datos disponibles afirmar rotundamente esta relación que, por otro lado, se nos antoja plausible. Las características de
los materiales y rellenos, en todo similares, y su propia ubicación en torno a esta
cabaña, muy cerca de ellas, así parecen sugerirlo, pero no existe una certidumbre
completa que nos permita afirmarlo con seguridad.
De ser así, todas ellas pudieron representar los restos de una pequeña ocupación, con un pequeño refugio temporal donde descansar y pernoctar, hecho para
pocas personas (3-4 individuos), y en el que también se desarrollaron diferentes
tareas domésticas relacionadas con el procesamiento y consumo de alimentos
(pescado, lapas y caracoles, carne de la fauna doméstica y de la caza de focas, y
cereales).
Las relaciones estratigráficas que se han definido entre las distintas UUEE
distinguidas en esta campaña de excavación se muestran, de acuerdo con la metodología diseñada por Harris (1991 l, y utilizando el software gratuito Strotify (Herzog,
2002), en una matriz final que las expresa de forma sintética en la figura 55 .

Figura 55. Matriz de Harris que expresa las relaciones estratigráficas existentes entre las distintas UUEE definidas en la excavación del yacimiento.
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CAMPAÑA 2005
En esta campaña, la última desarrollada hasta la fecha en el yacimiento, pudimos comprobar hasta qué punto la intensa erosión facilitada por la pronunciada
pendiente donde se ubica el asentamiento había afectado al grado de conservación de las estructuras. En efecto la excavación de diversos sondeos, tanto en los
aledaños de la zona intervenida en 2004 como en otros sectores más alejados del
poblado !extremos norte y sur del área de dispersión del material en superficie) (Figura 57), demostraron que el sedimento arqueológicamente férti l conservado era
extraordinariamente escaso en la isla.
Por ello, durante esta campaña sólo pudieron recuperarse los restos de lo que
suponemos pudo ser otra pequeña cabaña oval, esta vez no excavada en la roca
y prácticamente arrasada !sector surl. Los restantes sondeos únicamente sirvieron
para recuperar más materiales arqueológicos del asentamiento neolítico, pero no
para localizar ninguna otra estructura.
La primera zona donde se intervino en 2005 se situaba apenas 1O m. al norte
del área excavada en 2004, donde se localizaron las estructuras antes descritas,
separado de la misma por una pequeña vaguada o torrentera en cuyo perfil y sector
inferior era claramente apreciable la acumulación de conchas de caracoles y lapas
y materiales arqueológicos, fruto de la destrucción del yacimiento en este sector
por la fuerte erosión y la pendiente !Figura 60l.
PERFIL NORTE
·'·

Metros

PERFIL SUR

2
Metros

e

Figura 56. Perfiles del área de excavación de la campaña de 2004.
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Densidad de Materiales
Valor

D

o- o ,ooooo5457

[;]J 0 ,000005457.0,000018191
-

0 ,000018191.0,000035169

-

0,000035169. 0,000063668

-

0 ,000063668. 0,000108539

Figura 57. Densidad de materiales y catas excavadas en la campaña de 2005.
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Figura 58. Vista de la UE 1201, en el sector Norte, una vez excavado el nivel superficial fUE 1200) en la
campaña de 2005.
Figura 59. Vista del sector Norte, una vez finalizada la excavación del exiguo resto conservado del nivel
de ocupación neolítico fUE 1201) en la campaña de 2005.
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Sin embargo, a pesar de la proximidad de este sector a las estructuras de

2004, la excavación resultó por completo infructuosa al encontrarse allí completa·
mente arrasado el nivel arqueológico. Tras un reducido nivel superficial <U E 1200!
pudo d istinguirse un sedimento de color gris c laro, textura arenosa y estructura
suelta con inclusiones de conchas de lapas y c aracoles. que apenas tenía potencia,
pues pronto afloraba la roca base del lugar, y que se trataría de la ínfima parte que
nos ha llegado de lo que habría sido el nivel de ocupación neolítico en esta zona
(Figuras 58·61l.
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Figura 60. Dispe.rsió11 efe moteriales arqueológico.~ en la UF 1200 del sector None.

72

Za{rln

~

¡

•

•
•

1

......

•••

••
•• •
•
1

•

•

~

'

_j

•
¡

1

......

o

2
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Figuro 61. Dispersión de materiales arqueológicos en la UE 1201 del sector Norte.

Para tratar de localizar restos mejor conservados del asentamiento, y aprovec hando un pequeño claro de la vegetación donde apareda abundante material en
superficie se abrió otra cata en otra zona situada cerca del lugar donde se excavó
en 2004, pendiente abajo y hacia el Este, que denominamos sector central <Figuras
62-631. Por d esgracia, y nuevamente, aunque se localizó un buen lote de piezas,
se trataba en est e caso de un contexto secundario IU E 1300>, en el que los ítems
arqueológicos no se encontraban en su posición original, sino transportados desde c otas superiores por efecto de la erosión y acumulados allí. Además, la roca
afforaba prácticamente en superficie, testimoniando el grave proceso de erosión
experimentado por el yacimiento en esta zona de la pendiente.
Dado que en la zona más próxima al sector donde se habían descubierto
hasta entonces las evidencias más interesantes de hábitat parecía agotada se decidió sondear en el otro extremo meridional del área de dispersión .del mat erial en
superficie. Para ello se abrió otra cata unos 3 0 m. al sur del m encionado sector, en
la cual encontramos los únicos restos de estruc turas de toda la camp.aña, eso sí en
un pésimo estado de conservación por la intensa erosión, dado que en esta zona
también la roca afloraba prácticamente en superficie.

,r::#)uro 62. Vrsta del sector centro!, uno vez flnolizada fa excavación en Jo compoño de 2005.
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1'/gum 63. Dispersión de materiales arqueológicos en la UE 1300 del sector centro/

Se trataba de un sedimento de color grisáceo, textura arenosa, y estructura
suelta con abundantes inclusiones de conchas de caracoles y lapas lUE 11001. que
delataba la presencia de un exiguo nivel de ocupación perteneciente al interior
de una estructura de hábitat circular, posiblemente una cabaña, que aflora en superficie debido a la intensa erosión experimentada por este sector del yacimiento
(figuras 64-67).
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Rguro 64. ViSto de lo posible coboño arrasada en el centro del sector sur; descubierta en lo camp01la
ele 2005.

No presentaba una mancha de contorno preciso, sino más bien áreas relativamente reducidas separadas por espacios donde la roca afloraba. Pero el plano
de distribución de los distintos materiales arqueológicos recuperados en el curso
de la excavación de este sector define una estructura aproximadamente circular,
de unos 3 m. de diámetro. que habría que relacionar con el fondo de una posible
cabaña presumiblemente mayor, y quizás semejante a la documentada en 2004,
antes descrita con detalle.
Aclemás, en una pequeña oquedad en la roca base se documentó una acumulación de sedimento gris oscuro IUE 1101) <Figura 66), asociado a varias piedras
que presentaban señales de haber sido expuestas a la acción del fuego, que hemos
interpretado como el resto, prácticamente arrasado de lo que pudo ser el hogar
central de esta estructura de habitación tan deficientemente conservada. Además
se situaba en una posición semejante dentro de esta posible cabaña a como se encontraba el descul)ierto de forma fehaciente en la caballa documentada en 2004.
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Figuro 65. Dispersión ele moletio!es arqueot6gicos en ta UE 1100 del sec10r

sur.
Figura 66. ViSto del posible resto de hogar arrasado descv bierto en la compaño
de 2005 en el sector sur.
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ya fuera del área principal de dispersión del material arqueológico neolítico,
alejado unos 90 m . hacia el Oeste, pendiente arriba de la isla, se planteó un pequena sondeo arqueológico de 1 x 1 m. <sondeo Oestel en una plataforma que
presentaba una sedimentación potencialmente mayor. En este sector apenas se
documentaba en superficie material neolítico <algunos pequenos galbos cerámicos)
pero si abundantes restos cerámicos ele cronología claramente moderna.
Los resultados, sin embargo, sólo pudieron indicar que en dicho sector las
únicas estructuras arqueológicas existentes, en este caso una pequeña zanja en
sentido Norte - Sur, cubierta por un relleno de bloques pétreos y fragmentos de
tejas, tienen una cronologia moderna. Esta zanja y el muro de piedra situado hacia
el Oeste que, en sentido Norte - Sur. cierra la pequeña meseta donde se ubica,
deben ser relacionados por su factura y materiales asociados con una estructura
rectangular de piedra ubicada en sus proximidades, que ha sido objeto de recientes intervenciones arqueológicas <Tejedor y Gámez. 20081.
Por otro lado, la factura ele todas estas estructuras resulta Idéntica a la de unos
bancales o aterrazamientos ele piedra que se conodan anteriormente en la zona
septentrional de la isla, que resulta por ello razonable datar en esta misma época,
entre finales del silo XIX y principios del XX.
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FI{)VI'O 67. Dispersión de materiales arqveológicos en la UE 1101 del sec1or svr

3 .2) lOS MATERIAlES ARQUEOlÓGICOS
3 .2 .A> LA CERÁMICA
3 .2.A.1 > Características generales.
En el curso de las distintas camparí as de prospección y excavación arqueológica llevadas a cabo en el asentamiento de El Zan·fn se han recup erado un total
de 3280 fragmentos de cerámica, repartidos de forma desigual entre las diferentes
actuaciones y campañas desarrolladas en el lugar !Figura 681.
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Figuro 68. Reporto porcentual del nUmero de fragmentos cerámicos desCtJbiertos en las diferentes campañas y octvociones realizadas en El Zafrin.

Las cerámicas recuperadas en las intervenciones arqueológicas desarrolladas
en este yacimiento presentan, en general. una elaboración tosca propia de produc·
cienes domésticas, mayoritariamente realizadas para usos culinarios, de servicio de
comida y bebida, y de almacenaje. N o obstante, también contamos excepcionalmente con piezas de fina elaboración, tanto en su modelado y acabado como en
su ornamentación final.
Llnicamente contamos con un fragmento sobre el que se realizó un análisis petrográfico mediante lámina d elgada (realizado por J .L. Barrera, véase Pineda,
2003: 67-681, que sirvió para confirmar la fabricación local ele la misma.
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En las pastas predominan claramente las cocciones reductoras <ceo-ca de un
80%1, con una presencia menor de las oxidantes !10 'll¡) y mixtas 11 O%!. los desgrasantes son abundantes y de tamal\o medio y fino, en general. El grosor medio
de pared es de 10'3 mm, y entre los acabados, tanto externos como internos, predominan c laramente los alisados, con un porcentaje relativamente importante de
los espatulados y tos erosionados. Sólo una pieza presenta brul'lido.
En cuanto a los elementos de prensión y suspensión destacan los mamelones
161 casosHFiguras 75: 2; 77: 1, 3, 4, 8, 1O y 11; 78: 5, 7, 10, 12 y 13; 81: 1, 5, 1O
y 11, 100, 101 ; 102; 103; 109- 113; 1161, que excepcionalmente tienen un carácter
ornamental !Figura 77: 8 y 1131. lnduso contamos con un ejeo-nplo de mamelón
doble IFlgura 93: 81. Hay dos asas tuneliformes, ambas sobre ollas globulares. una
finamente decorada con técnica cardial !Figura 91: 101 y otra lisa !Figura 78: 14 y
791. Pero predominan las asas de cinta <cuatro verticales y una horizontall <Figuras
6g). Los cordones plásticos <16 en totall tienen casi siempre un carácter ornamental, y, no en vano, van decorados con digitaciones en su mayoda !Figuras 87: 6 -8:
95: 5 ·6; 103; 104: 6; 108-1121. Finalmente los orificios de suspensión son muy
escasos, documentándose en sólo tres ejemplares <Figura 701, de muy pequeño
tamao"'o, donde siempre cabrá la duda de que se tratase de lal'las.
De tos 27 fragmentos de fondos conseo-vados sólo cinco son curvos, y los
restantes cónicos !Figura 711. Este último tipo de base es muy característica de los
contextos neolfticos antiguos, y demanda en cualquier caso algún tipo de oquedad
en el suelo donde fueran a reposar. Como señala Camps <1974: 271) este tipo de
fondos son característicos en el Neolítico del litoral occidental argelino, especialmente en tos yacimientos del entorno de Orán, con cerámicas incisas e impresas
ISouville, 1972: 67; Daugas y Elldrisi, 2008: 84l. Pero también los encontramos en
Marruecos CEI ldrisi, 2008: 4131, por ejemplo en el hábitat al aire libre de Tahadart
!Hadacek, 1979; Daugas y Elldrisi, 2008: 76!, o en el entorno de Rabat, en la Cueva de El M 'nasra 2 (anterior Gruta del Casinol COebénath y otros, 2004; Daugas y El
ldrisi, 2008: 79 y figura 6: 41. No en vano, como señala Aumassip !1971; 19871son
caracteristicos del Neolítico sahariano <Daugas y El ldrisi, 2008: 851.
Cabe destacar la curiosa forma en la que eran realizados muc hos fondos cónicos ele Zafrín, no sólo mediante el modelado como el resto el el cacharro, sino además, al'ladiendo la punta del cono como un elemento configurado aparte y pegado
en su extremo inferior antes de concluir y cocer el vaso. Así al menos lo sugiere el
recurrente patrón de fractura de este tipo de fondos en el yacimiento precisamente
por ese lugar, en la zona más débil, el añadido a modo de elemento plástico para
configurar ese final cónico tan peculiar !Figura 721.
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Agoro 69. Asos de cl.'>W en cerámicas ctel yacimiento de Zafrín.
Figuro 70. Orificios de suspen-sión o lonas en cerámicos de Zafrln.

81

''-~

.

-

Rguro 11. DifeiJ!I>Ies 11P05 de fondos ctocumen·
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5cm

Ftg(JfO 72. Fondo cómco roto de una cerámica
de Zofd11,

3 .2.A.2> Las formas.
Dado el estado mayoritariamente fragmentario del material. como es usual
en los asentamientos, contamos con un porcentaje reducido de casos de estudio.
No obstante, hemos podido diferenciar los siguientes tipos básicos en orden de su
importancia porcentual (Figura 73> :

Al CUENCOS HEMIESFÉRICOS
Contamos con 42 ejemplares, cuatro de ellos de borde entrante, cinco exvasados,
y otros cinco rectos. Sólo 21
casos tienen dimensiones estimaclas, en concreto el diámeOlb$<kt.OI:Ie1:111Mfll
tro de boca <Figura 74). El análisis nos muestra un conjunto
poco estandarizado, en el cual
predominan los cuencos de Figura 73. Reporto porcentual de los diferentes formas docudimensiones pequeñas y me- mentados en fa cerdmica del yodmiento de Zafrfn.
dianas <el 66% tienen entre 8
y 21 cm. de diámetro>, aunque no faltan algunos casos que por su tama1io cal)ría
clasificar como fuentes <uno de 30 cm. y otro de 36 cm.l <Figura 75>. Si tenemos en
cuenta únicamente las piezas decoradas, mayoritariamente con técnica cardial, curiosamente vemos que todas se agrupan en un intervalo de dimensiones medianas
<entre 16 y 23 cm. de diámetro>, que quizás sugiere un mayor grado de estandarización de este tipo de recipientes, quizás dedicados, al menos en cier tos casos,
a funciones específicas <servicio y consumo de comida y bebida, posiblemente no
cotidianas>.
~o~Ot.co<olot,..,.,..,..,,.

Por lo demás, visto en conjunto la muestra de cuencos nos sugiere que, tratándose además de la forma cerámica más comúnmente documentada en los lugares de asentamiento prehistóricos, sus funciones se relacionan claramente con
los ámbitos cotidianos del consumo y procesamiento de alimentos. dadas las dimensiones de la mayoría, sin olvidar que los mayores p udieron emplearse en tareas
relacionadas con el almacenaje.

B> OLLAS GLOBULARES DE BORDE RECTO
Se han documentado 31 ejemplares, de 30 de los cuales conocemos su diámetro de boca (Figura 761. Sólo conocemos las dimensiones completas de dos de
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ellos (Figuras 77 : 7 y 78 : 14l, que muestran proporciones próximas a 1: 1 entre su
bo ca y su altura t otal. Son, pues recipientes de tendenc ia cerrada, muy probablemente relacionados c on tareas culinarias, especialmente los d e dimensiones peq ueñas y m edianas (7·25 cm. de diámetro), que rep resentan el 6 1'l1J del total. Los
ele m ayor tamaño (25 -5 0 cmJ hemos ele suponerlos implicados en tareas de almacenaj e. A lgunos de ellos (f igura 77J tienen una tendencia más globular, al presentar
menos profundidad en su perfil, mie ntras otros derivan más hacia ollas profundas,
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Rguro 77. 0/los globu/ores de borde recto del yacimiemo de Zafnít

85

1
~

2

---_....,

t.'·

/

;:¡¡·'

--

-~

\.,-.-- S

4

3

.,

8
7

6
"'-:-'M-~

;

~.)

9

10

~
'¡ ....... j

'/

11

'
12

lJ

F¡gvro 78 . Ollas globulares profundos de borde rvcro del yacimiento de Zaftfn.

casi de paredes rectas en algunos casos (figuras 78 y 79). En cualquier caso su
profundidad es siempre considerablemente mayor que la de los cuencos de borde
recto con los que tantas semejanzas guardan en sus restantes rasgos formales.

La decoradón, sobre todo cardial, está presente en diez de estos recipientes,
y resulta particularmente cuidada y bien ejecutada en algunos casos !Figura 77: 4
y 7 1, ambos de pequeñas dimensiones, que como parece obvio, no se emplearían
en tareas culinarias sino para ocasiones más especiales o singulares.
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O OLLAS GLOBULARES DE BORDE ENTRANTE
Contamos con 27 ejemplares reconocibles, de
17 de los cuales conocemos dimensiones <Figura 80!.
Quizás de forma aún más marcada que en el caso de
las ollas de borde recto, se clocumentan ejemplares
de pequeño tamaño (11-21 cm. ele diámetro!, que representan un 53% del total, y, por otro lado, grandes
recipientes <28-4 2 cm.l, con un 41%, y un porcentaje
minoritario de ollas de dimensiones intermedias entre
ambos grupos esólo un ejemplarl.
Nuevamente, como en el caso de la forma anterior. semejante a ella en todo salvo en la orientación
del tercio superior de la vasija, podemos suponer que
buena pa11e ele los vasos del primer grupo de medi- Figuro 79. Olla globular
das se emplearían de forma mayoritaria en tareas cu- de txJrde recio del yoci·
miento <le Zofnn.
linarias y domésticas cotidianas en general, mientras
los del segundo demandan funciones relacionadas
con et almacenaje. Como en el caso anterior al menos
algunas piezas dentro de las 11 decoradas pudieron
emplearse en ocasiones especiales, dada su buen
modelado y acabado. No obslante también algunas
decoradas presentan dimensiones muy notables .
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Figura 80. Hlslo-
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Dl GRANDES VASOS DE PERFI L SINUOSO O CUELLO INDICADO
Hemos documentado 1O recipientes de perfil sinuoso o con cuello indicado,
muy mal conservados, y, por tanto, cuyas formas completas nos son desconocidas.
Es posible incluso que pertenezcan a formas diferentes, en cualquier caso, se trata
de ejemplares que no encajan en los tipos anteriores y que, en general, definen
vasos de perfil sinuoso y cuello exvasado <Figura 82). Aunque son todos galbos,
podemos tener en cuenta sus dimensiones a la hora de valorar el tamaño aproximado que habrían tenido este tipo de recipientes. Cinco piezas han proporcionado
diámetros en la zona del estrangulamiento del cuello y dos en la zona media de la
panza. teniendo en cuenta las cuales podemos señalar que se trata. en general, ele
recipientes de notables dimensiones <entre 40 - 20 cm. de diámetro en el estrangulamiento del cuello y entre 26-60 cm. en la panza>, pertenecientes presumiblemente a vasos de almacenaje.
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Figura 82. Vosos c1e
perfil en S del yacim;ento de Zafrtn.
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El GRANDES BOTELLAS
Aunque no contamos con ningún ejemplar completo de esta forma, tan conocida en todo el ámbito del Neolítico del Mediterráneo occidental, podemos atribuir
a ella cinco fragmentos de borde. que presentan el característico cuello cilíndrico
de estos recipientes <Figura 831, y, con menor seguridad, algunos galbos de impor·
tantes dimensiones de panzas giOI)ulares y con fondo cónico <Figura 841. Definirían ambos grandes botellas de panza globular, estrecho y corto cuello cilíndrico
y fondo cónico. Todos son lisos. salvo dos fragmentos de bordes-cuellos, uno con
decoración cardial !Figura 83: 51 y otro con decoración a peine o gradina !Figura
83: 21. los fragmentos de borde presentan diámetros comprendidos entre los 9 y
los 19'5 cm. y las panzas entre 25 y 35 cm.
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Figvro 83. Frogmeillos <le borde <le grandes
bOtellas de Zalrin.
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Figuro 84. Ftogmentos de la panza de grandes
recipientes (fe Z<Jfrin fpusjbfemente botellasJ.

3.2.A.31 La decoración.
Un total de 427 fragmentos cuentan con algún tipo de ornamentación, lo que
supone un 13% del total de las piezas cerámicas recuperadas en las distintas intervenciones arqueológicas desarrolladas en el yacimiento.

e Velouté
• Cardlal
r;, Impresa

Plástica
Acanalada

Peine

F;gt¡ro 85 Repono po<eentuo/ de los diferentes l1pOS de tJ«omción ~todos en lo cerrimico del
)0017liento de Zófrln.

El reparto porcentual de los diferentes tipos de decoraciones documentadas
muestra el dominio de la técnica velouté, la cardial, y en menor medida la impresa
no cardial y la plástica Las restantes son técnicas minoritarias <acanaladuras, peine,
etc.l tFigura 851. Veamos a continuación en mayor detalle cada una de ellas en
orden de importancia porcentual dentro del conjunto.

Al Velouté o aterciopelado
Este tipo de decoración se denomina así en la bibliografía relativa al Neolítico norteafricano <Kohler, 1931: 33; Souville, 1972: 621, si bien Gilman 11975: 41,
figuras 43: 1, 44: 1, 46, 48, 57, 59. 60, 61 62·1, 63, 65, 67, 69, 70 y 711 habla
de estrias o estriado. En otras zonas del ámbito mediterráneo donde se conoce su
existencia como en el Levante peninsular se consideran cerámicas peinadas <Martí
y Juan-Cabanilles. 1987· 49 y figura 22J. En esta región constituye, además, un
elemento característico de una fase avanzada de la secuencia neolítica, como se
observa por ejemplo en Cendres IBernabeu, 1989: 120, Lámina VIl: 1J.
Se realiza arrastrando o imprimiendo ya sea parte del dorso estriado o del
extremo de las conchas, presumiblemente del Cardium edule, aunque es difícil afirmarlo de forma categórica sin estudios experimentales exhaustivos. No obstante el
pequeño tamaño y la gran cercanía de los surcos asr 10 sugieren. Desde ese punto
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d e vista sería una técnica decorativa emparentada con el mundo de lo cardial, y no
en vano en Zafrín aparece combinada con ella en ocho casos !Figura 87: 3·5 y 8J.
La comparecencia conjunta de ambas técnicas se d ocumenta profusamente en el
sector tradicional y genuinamente cardial del Norte de África, la p enínsula tingitana,
como en las cuevas de Acllakar o El Khril (Souville, 1972 : 64-65), y también en los
sitios ele Mugharet el Aliya y Mugharet es Saifiya (Gilman, 1975 : figuras 43: 1, 4 4:
1, 48: 1, 57,59-61,62 : 1, 63, 65, 67, 69 y 71; 1976: figuras 1 y 2 y Láminas 1y V :
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Figura 86. Cerdmicas de ZafnO decoradas coo Jolécnicc1 de veJoute o aterciopelado.
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De todas formas no podemos dejar de constatar el hecho de que en bastantes
de los 262 casos en los que aparece esta técnica no se puede precisar dónde empieza lo decorativo y dónde acaba el m ero tratamiento de las paredes. En efecto,
en no pocos ejemplares es indudable la intención ornamental, ya sea formando
esquemas regulares, a veces muy bien elaborados !Figura 86: 2 -5 y 87: 41, o cubriendo exhaustivamente ambas paredes !Figura 86: 11, o incluso combinándose
y coordinándose con ros motivos realizados en otra técnica como la cardial, por
ejemplo. Contamos con dos ejemplos llamativos de este último caso en un pequeM fragmento !Figura 87: 3 1, pero sobre todo en una olla de l)orde recto de grandes
dimensiones, decorada con trazos oblicuos carcJiales en dirección alternante, que
clan paso a otros trazos en técnica de veloulé, que significativamente continúan esa
disposición alternante en su dirección, en la dirección esperada y donde lo dejó
la última línea cardial. integrándose asi claramente en todo el patrón compositivo
!Figura 87: 4 y 88).
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Ftg<J«J 87 Cemmials de Zafrftl de<;onJdas coo lo técnico de .-eiO<né
o/err:IOpelodO, combiooda COII ()(TOS.
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Flgvro 88 Olla del yacimienta de Zaldn con
oeoorOCión cordial combinado con lo
co de dpo 'vei<J<Jté'

t~cni

Figuro 89. Fragmento ccrdmico de Zofdn
decorado en su interior con lo técnicn de
vei<J<Jt.é o olewope/odO.

Pero tampoco faltan los casos donde los tramos que presentan esta técnica se
encuentran dispersos por la superficie externa o interna del recipiente, y presentan
una irregularidad notable en su dirección e inclinación !Figuras 86: 6·19; 8 7: 2,
6 · 71. Más parece en estos ejemplos que se emplea el dorso de la concha como
instrumento para alisar y homogeneizar las paredes de esas vasijas antes ele cocer·
las. de igual forma que se empleaban cantos de río y otros instrumentos. Hemos
incluido. son embargo, estos últimos casos también entre los ejemplares decorados
a efectos estadísticos. Nos parece que es el procedimiento más adecuado, ya que
en muchos casos contamos con fragmentos pequeños y resulta imposible precisar
hasta qué punto es decoración o acabado lo que aparece. e intentar forzar para
doscriminarlo supondría introducir un sesgo arbitrario por nuestra parte.

Es cierlo que ello ha podido influir en el fuerte protagonismo de esta técnica
dentro clel reparto porcentual de las decoraciones documentadas en el yacimiento.
pero, desde luego y en cualquier caso. podemos señalar que, sin duda. esta técnica
comparece de forma extraordinariamente abundante en el mismo. singularizando
este enclave en la región norteafricana, teniendo en cuenta siempre el registro
arqueológico disponible en la actualidad, por lo que quozás no sería disparatado
considerarlo como un rasgo local, propio de los alfareros de este grupo humano.
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Flgvro 90. Olla de borde entrante del yacimiento de Zafrfn con decoración

ele tipO -ve/outé' o atercio-

pelado en ombas caras.

Esta técnica aparece representada en un 8 % del total de la cerámica del yacimiento, pero supone hasta un 64 % de la decorada. Se da en las diversas formas
existentes en el yacimiento. tanto ollas de borde recto !Figura 86: 6, 9 y 12; 8 7: 4,
6 y 7) o entrante !Figura 86: O, como cuencos !Figura 87: 2> o vasos de perfil en
S !Figura 86: 13>.
Predominan los ejemplares que presentan velouté en la cara interna 1126 casosl <Figura 86: 4 y 89; 87: 2 y Sl sobre los que lo tienen en la externa <94 piezas>
tFigura 86: 3,6-15, 17-19; 87: 1, 3. 4 y 6l o en ambas !52 fragmentosl <Figura 86:
1, 2, 5 y 16; 87: 7 y 8, y 901. lo cual indica probablemente la notable importancia
porcentual entre ellos de los destinados al acabado o tratamiento superficial, más
que a la pura decoración. La técnica de ve/outé o aterciopelado se combina con
otras en diversos ejemplares tFigura 871. Cuando comparece sólo junto a otra téc·
nica más en el mismo recipiente, lo hace con las acanaladuras !Figura 87: 11 en
un caso, las digitaciones e impresiones de matriz no dentada <en dos casos por
técnica>, pero especialmente con la cardial (Figura 87: 3-5 y 8l tocho ejemplaresl.
Cuando se vincula a otras dos técnicas en el mismo vaso lo hace con la plástica y
las digitaciones !Figura 87: 6-7l, en dos piezas en ambos casos. La combinación de
otras tres técnicas junto al vetouté en el mismo vaso se documenta en dos piezas,
ambas con cardial, plástica e impresa !Figura 87: 8 y 88>.
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En cuanto a los motivos y patrones decorativos realizados con esta técnica,
podemos seiialar que se trata de esquemas muy sencillos, la mayoría de las veces
simples trazos paralelos horizontales verticales u oblicuos <Figuras 86: 3, 8, 11-14,
17-1 8; 87: 1, 2, 5-71, y sólo en contados casos podemos hallar combinaciones un
poco más elaboradas como haces de líneas en direcciones diferentes combinados
entre sí sin cruzarse !Figura 86: 1, 2, 4, 5 y 7; 89 y 901.

Bl Cardial
La segunda técnica más abundantemente documentada entre las decoraciones de la cerámica de este yacimiento es la cardial, por otra parte y como ya hemos visto, muy estrechamente vinculada con la anterior. Antes que nada debemos
adve1tir que en el examen de las impresiones de conchas dentadas identificadas
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Figuro 91. Cerdmicas del yodmlento efe Zofnh con decoración cordial.
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en Zafrín resulta evidente, como en cualquie r o tro conjunto cardial, que, tanto por
las dimensiones como por el diámetro del arco que definen, se puede deducir que
parte de ellas debieron realizarse con otro tipo de concha diferente al cardium
edute !diferentes tipos de lapas entre e llasl. Sólo el estudio experimental exhaustivo
de estas distintas impresiones, teniendo en cuenta numerosas variables !grado de
humedad de la pasta cerámica al realizarse la decoración, inclinación de la concl1a,
etc.>, podría aclarar cuáles se realizaron con la concha del b erberecho y cuáles con
otros tipos. En este caso hemos preferido denominarlas a todas cardiales, usando
esta denominación en un sentido amplio, como es práctica com(nl en la bibliografía
publicada sobre el asunto, pero sin dejar de mencionar que, efectivamente, debieron emplearse distintos tipos de conchas para realizar las impresiones ·card iales·.

,0.

3

e•

Figuro 92. Cerámicas del yacimiento de Zafn'n con decoración cardial.
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Sí que hemos distinguido, cuando era daro. las impresiones realizadas con
conchas no dentadas, que se comentarán en el apartado d edicado a esta téc nica.
Esta distinción, sin embargo, no ha resultado sencilla, ya que muchas efe ellas se
encuentran erosionadas o cubiertas de concreción por lo que resulta complicaclo
clíferencíar si se realizaron con una matriz lisa o dentada. De hecho, varias de las
que hemos clasificado como cardiales pudieran parecer en un examen superficial
impresiones de conchas no dentadas, y así se refleja en algunos de los dibujos <Fi ·
guras 91 : 5,8 y 9; 92 : 1-3, 5, 8 y 9; 93: 1, 2, 4, 5 y 8; 95: Sl, pero la observación
minuciosa del interior de los surcos nos permitió localizar huellas que hay que atri·
buir inequívocamente a la impresión de una concha dentada.
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Figuro 93. Cerámicos del yod m1cnto de Zalrin con decoroc1ón corcliol.

98

z.aJm

Teniendo en cuenta todas estas salvedades
y m atices. en definitiva, hemos po dido documentar 67 casos con o rnamentación c ardial en Zafrin, sólo uno de los cuales (un pequeño cuenco,
Figura 961 la p resenta, de forma excepcional en
todo el ámbito neolítico no rteafricano. en su cara
interna, mientras los restantes lo ofrecen en el
exterior. La téc nica card ial representa en Zafrín
só lo un 2% del total de la cerámic a y un 15% de
la decorada.
Se da sobre casi todas las diferentes formas
d e recipientes d ocumentadas en el yacimiento.
como las ollas de b orde entrante <Figuras 9 1: 4,
93: 11, las botellas !Figura 91 : 11l y los cuencos
(figu ra 9 3 : 51. aunque lo hace de forma mayorita- Rgura 94. Fragmento cerómico del
ria sobre las ollas de borde recto <Figuras 9 1 : 1 y
10; 92 : 1 y3; 93:2, 4, 8y9; 95 : 1 y 51.

yocin#ento de Zotrin con decoración
cardiol

Co mparece de forma mayoritaria sola 157 casosi, aunque tamb ién conocemos
una decena de casos en los que se combina con otras técnicas dec orativas en el
mismo vaso. En oc ho casos se asocia c on otra técnica. que es siempre el velouté
o aterciopelado <Figuras 9 5 : 1-4 y 6>. Sólo hay una pieza d onde aparece conjunta mente con otras dos téc nicas <plástica y digitaciones impresas en este casol (Figura
95 : 51 y otra en la que lo hace junto s otras tres <plástic a. impresa y vefouté l !Figura
95: 6>.
La decoración card ial ocupa normalmente la zona superior del recipiente,
bien sólo una pequeña franja de 15 - 3 0 mm. (Figuras 9 1: 9; 92: 6, 9 ; 93> bien
ocupando la mitad d el perfil (figu ra 91: 1>, o incluso llegando a cubrir la totalidad
del mismo, cerca ya de la base <Figuras 9 1: 10; 95 : 11. Los motivos empleados son
muy sencillos, ya que siempre se trata de trazos Mrizontales, verticales y oblicuos,
coml)inados de diversas formas para generar una serie de composiciones o esquemas diferentes, eso sí muchos de ellos semejantes. p or ser variantes más o menos
complejas de una misma combinación.
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Sin duda el esquema básico y más frecuente es el formado por pares de impresiones oblicuas en diferentes d irecciones pero convergentes en uno de sus extremos CFiguras 91: 2. 4 y 7; 92: 6 y 9 ; 93: 1, 2 y 4; 95: 3 y 5; 96; 98; 99: 1; 101 y
103). Es lo que tradicionalmente se denomina •espiga·, un patrón omnipresente en
las decoraciones cardiales de Zafrín, ya conocido en el ámbito neolítico norteafricano. como, por ejemplo, en la necrópolis de EI-Kiffen <Bailloud y Mieg, 19641 donde
se documentan motivos semejantes tFigura 1431. Contamos también con pequeñas
variantes, como un caso donde la zona de convergencia de los trazos se marca
con una línea horizontal <espiga con guía! !Figura 92: 4 y 99: 21, que cuenta con
paralelos por ejemplo en el abrigo de Hassi Ouenzga, en el interior ele Marruecos,
en una pequer'la ollita de borde recto. eso sf decorada a peine llinstadter, 2003:
Abb. 57: 31. Otra variante se realiza d isponiendo bajo la espiga una llilera de trazos
oblicuos siguiendo la dirección alternante esperada pero sin llegar a completar otra
espiga cFigura 95: 6 y 99: 31.
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Cerdmicos del yacimiento <le Zolrin con decoración

cardlot combinado con otras técnicc~s
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Rguro 96. Fragmento de un cvenco del yacimiento
de Zafrin con decorodón cordial en el interior.
Figuro 97. Fragmento de una olla del yacimiento de
Zafnñ con decoración carct;a/.

Figoro 98. Fmgmento de vno olio de bOrde entronle
del yacimiemo de Zofrln con decoroo'órl cordiot.

Partiendo del esquema básico de la •espiga" se elaboraron en las cerámicas
cardiales de Zafrfn multitud de variantes, ya sea repitiéndolo en series donde se
superponen unos a otros verticalmente, ya sea en paneles o franjas horizontales
<Figuras 91 : 1O: 92: 8 y 1O: 97: 99: 4), o rompiendo esa lógica horizontal, creando
espacios vacíos <patrones metopados como en Figuras 93: 6 y 99 : 6> mediante
desarrollos verticales <Figuras 91: 1Ol, incluso en un caso peculiar rellenando un
gran triángulo invertido <Figuras 91: 1: 99: 5 y 100>.
En ocasiones también a las espigas se les unen otros motivos colocados justo
encima, como es el caso de una o llita de borde recto que presenta un friso horizontal de trazos oblicuos <Figuras 93: 9; 99: 7 y 102), y otra de mayores dimensiones,
donde el friso superior es de trazos rectos, y curiosamente y como caso único en
tocio el yacimiento, el vértice ele la espiga apunta hacia la derecha <Figuras 88 y

95 : 1).
Otros d iseños menos frecuentes, buena parte diriamos que incluso (Jnicos, clocumentaclos entre las cerámicas con decoración cardial de Zafrin son los siguien·
tes: lo que podriamos denominar ·pseudoespiga~ compuesto por pares de impresiones en di ferentes direcciones convergentes en uno de sus extremos como las
espigas, aunque sólo una de los cuales presenta dirección oblicua, pues el otro es
recto (figuras 91: 9 y 99: 8 >. También se ha podido identificar otro motivo que con·
siste en un friso horizontal de trazos oblicuos, delimi tado arriba y abajo por sendas
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líneas horizontales <Figuras 93: 8 y 99: 9l; así como un friso horizontal de reticulado
!Figuras 92: 2 y 99: t2l. Los reticulados fquadrilfél se han considerado un elemento
casi distintivo del Neolítico argelino de cerámicas incisas e impresas. especialmente en el entorno d e Orán IGoetz 1942; Camps, 19 66; 1974 : 272! (figura 147!, que
también está presente en el abrigo de Hassi Ouenzga !Figura 145), asociados. en
este tlltimo caso, con cerámicas cardiales IUnstiidter, 20 0 3: Abb. 58).
Finalmente contamos con l ln ejemplo de un motivo curioso, que consiste en
la disposición desordenada de cortos trazos de diferente tamaño y en distintas
direcciones !Figuras 93: 5, 99: 131. Hemos encontrado cerca de Rabat, en la costa
atlántica de Marruecos, y en concreto en la Grotte des Contrabandiers, Temara un
paralelo muy próximo <Gilman. 1975 figura 127!. Los restantes fragmentos decorados de Zafrfn que se han documentado son de tan pequel'lo tamaño, y lo que
conservan de su ornamentación es tan poco que resulta muy arriesgado interp retar
a partir ele ellos otros diseños adicionales.
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Figura 99 Tabla tipológica de motil·os decorallvo$ dl' la ePr<?mica eardicl
rm el yactnJ¡er,lo de Zofrin
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la impresión cardial pivotante. de raigambre sahariana. tan característica del
Neolítico cardial marroquí ICamps, 1974:
272; Gilman, 1975: 41 y figuras 49-60, 6265, 70, 92, 97-99; Linstadter, 2004: tafel 9:
4; Daugas y El ldrisi, 2008: 69, 79 y figuras
4-6; Daugas y otros, 2008: figuras 4-6; El
ldrisi, 2008: figura 61 está totalmente ausente de las cerámicas de Zafrín.
Sólo contados recipientes en mejor
estado de conservación nos han permitido
reconstruir la estructura completa de la decoración del vaso, dado que la mayoría de
los casos está formada por fragmentos de
pequeño tamaño. Podríamos distinguir dos
tipos básicos:
- Bandas horizontales bajo el l)orde,
próximas y paralelas a él, ya sea delimitadas
en franjas bien acotadas por líneas horizontales <Figuras 9 2: 8 y 1O; 93: 7-9 ; 97, 1021 o
no (figuras 91 : 1. 2. 4 y 5; 9 2: 6 y 9 ; 93: 1,

2 y 4; 9 5: 5; 98; 101 ; 1031.
- Bandas horizontales bajo el borde, de
las que cuelgan a intervalos paquetes verticales de motivos (figuras 91: 1 y 1O; 1001.
Unas y otras estructuras se topan en
algunas ocasiones con los elementos de
prensión, fundamentalmente los mamelones. Buena parte de ellos interrumpen la
decoración, funcionando así como elemento
que estructura la misma (Figuras 9 1: 1 y 9;
93 : 1 y 8; 95 : 4 y 1OOl. En otros casos se
opta a veces por rodearlos, enmarcándolos,
incluso con diseños adicionales en torno
a ellos (figuras 91 : 4 y 101; 9 1: 101, pero
otras veces se ven rodeados y envueltos por
el esquema decorativo (Figuras 93: 9; 95: 5 ;
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Figura !OO. Fmgmento de uno olla de
borde recto del yacimiento de Zofnn
con decoradón cnrdiol.
Figuro 101. Frogmento de una olla de
borde entronte del yodmiento de Zofrft> con decoración cordial.
Rguro 102. Fmgmento de una olio de
borde recto del yacimiel)lO de Zofrin
con decoración (X:mJial.
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CJ Impresas
Baj o esta denominación agrupamos una serie de cerámicas que fueron decoradas con técnica impresa pero cuya matriz ni es un peine ni una concha dentada.
Son variados y diversos los instrumentos que se debieron emplear para realizarlas.
aunque predominan con claridad las digitaciones y ungulaciones 123 casos>, en su
inmensa mayoría en el borde ele los recipientes !Figura 104: 6-8> o sobre cordones
plásticos !Figura 108l. También contamos con impresiones realizadas a punta de
punzón, sea éste de punta gruesa !Figura 104: 1lo fina <Figura 104: 4).
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RgCJro 104. Cercím;cos con decoración ;mpresa fmatriz ao demadoJ del yocim1ento

de Zofrln.
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No podemos olvidar la existencia de algunos ejemplares realizados
con elementos difícilmente discernibles. En uno de ellos hemos creído
identificar la matriz de esa decoración impresa: una cuerda hecha con
fibras vegetales !Figuras 104: 11 y
1051. En efecto, en este ejemplo se
aprecia con nitidez que las pequeñas
impresiones se alinean en series paralelas, con un tramo vertical en la
parte inferior y otro casi horizontal,
doblando en codo, en la superior.
Además el examen minucioso de las
impresiones que forman cada serie
nos indica que se trata del mismo cordel aplicado de forma sucesiva por la
superficie, ya que el tamaño, profundidad y características de cada una
es en todo semejante. Por otro lado
es fácil apreciar en el interior de cada
una de esas impresiones las huellas
de las pequeñas fibras vegetales que
compondría n esa cuerda empleada
para imprimir la decoración.
Sin embargo contamos también
con otras matrices no identificadas,
por ejemplo en dos pequeños fragmentos <Figuras 104: 12-14 y 1061,
que presentan series de pequeñas
impresiones profundas, agrupadas
en pequeñas series pertenecientes a
una matriz desconocida.
Figuro 103. Fragmento de uno Olio de bOrde recio
del yodmiento ele Zafñn COtl decomclón plástica_
;mpresa y cordial.
Figura 105. Fmgmento de U/la otla de borde recto
del yacimieruo de Zafdn con decoración impreso.
Figuro 106. Fragmento cerdmico del yodmiento de
Zafrfn con decoración impresa.
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No descartamos que pudiera haberse realizado con el dorso de un tipo de
concha especial, documentada en el yacimiento Néase Anexo 3: figura 61, en concreto la Stramonita haemastomo que posee unos pequeños abultamientos en el
dorso, que le permitirían ser utilizada para realizar series de impresiones, a modo
de ruedecilla. Sin embargo, dada la variabilidad del tamaño y separación existente
entre estos pequeños abultamientos del dorso en diferentes conchas no resulta
sencillo verificar esta hipótesis con seguridad.

La misma duda nos asalta en otro fragmento que presenta una hilera horizontal de impresiones bajo el borde, realizadas con una matriz sinuosa no dentada
pero difícil de identificar (figura 107).
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F¡guro 107. Frogmento de una oilo <lel yocimlento de Zofñn con
deroroción lffl(JffJS<J.
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Por otro lado la técnica impresa con
matriz no dentada se combina también con
otras en la cerámica de Zafrín. Cuando lo
hace con otra técnica ( 18 casosl comparece junto a la plástica en 14 ejemplos, casi
siempre en forma de d igitaciones <Figuras
108-1121y en cuatro con la ele tipo veto uté
o aterciopelado <Figura 104: 51. Tres ejemplos hemos encontrado de la combinación
de la técnica impresa con otras dos en el
mismo recipiente, dos en los que lo hace
junto a la plástica y el velouté <Figura 108:
3-4), y otra junto al cardial y la plástica <Figura 95: 5). Sólo conocemos un ejemplar
donde la impresa se combine con o tras
tres técnicas en el mismo vaso (f igura 95:
6l, con la card ial. la plástica y el vetouté en
esta ocasión.

Figuro 108. Cotc1mlce~s con decoración
plá.slica del yacimiento de Zafrfn.

Las cerámicas con decoración impresa de matriz no dentada se dan sobre diversas formas en este yacimiento, aunque fundamentalmente sobre ollas de borde
entrante <Figura 10 4: 1) y cuencos <Figura 104: 3 y m. En cuanto a los motivos empleados predominan las series horizontales de digitaciones o ungulaciones, con la
presencia ocasio nal de series 110riw ntales y paralelas de puntos <Figura 104: 1, 2 y
4l, en ocasiones rodeando a elementos plásticos como mamelones <Figura 1 0 4: 11
o los trazos cortos (figura 10 4: 51. La inmensa mayoría son pequeños fragmentos,
razón por la cual no ha resultado posible establecer co mposiciones o esquemas
ornamentales precisos.
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0) Plásticas
Se han localizado 34 fragmentos con decoración plástica en la cerámica de
Zafrín (Figura 1081, en forma casi siempre de cordones horizontales bajo el borde.
muchas veces combinados con impresiones ldigitaciones o ungulacionesl !Figura
108 : 1-11, 13-151, y a su vez también con ve/outé !Figura 1 08: 3-4) y cardial <Figu·
ra 95: 51, y con todas estas a la vez <Figura 95: 6l. Mucho más excepcional es el
empleo ornamental de los mamelones, explícito en tres piezas donde se alinean
verticalmente dos !Figura 93: 8 y 108: 121 o incluso cuatro <Figura 1131 de ellos.
Las formas donde comparece la deco ración plástica son mayoritariamente
ollas de borde recto, profundas, de paredes rectas y notables d imensiones por lo
general !Figura 108: 1, 4, 1O, 11 y 141.

El Minorita1i as
J unto a estas técnicas decorativas, que podríamos considerar características
de la cerámica de este yacimiento, también se documentan otras, apenas presentes de forma anecdótica en escasos fragmentos. Es el caso de las cinco piezas
decoradas con impresión a peine o gradina (Figura 114: 2-31, casi todas pequeiios
fragmentos que apenas nos permiten identificar los motivos. La única excepción es
un borde, posiblemente de una botella, que ostenta una franja decorativa completa
donde se colocan trazos oblicuos en d irección alternante <Figura '114: 2 y 115), un
motivo, variante de "la espiga". que también se documenta, como vimos con anterioridad en las cerámicas cardiales <Figura 95: 6, 99: 31.

'
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Figuro 114. Cercímicas <fe Zofr/n con léCtlicas óecorotivos minoritarios: 1) Acanalada. 2...3) Peine,

4~5)

rollos o cl1urros.
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Otro tipo decorativo minoritario son las acanaladuras, realizaclas
con un instrumento d e punta roma
que se arrastra por la superficie
creando un surco de perfil en U. Se
documentan cuatro ejemplares, todos de muy pequeño tamaño, que
no nos permiten identificar los motivos empleados, salvo quizás uno de
ellos que presenta una simple linea
horizontal (Figura 114: 1).
Finalmente tampoco podemos
olvidar una peculiar forma ele adornar las cerámicas original por completo de este yacimiento, que consiste en no eliminar los churros o
rollos empleados en su elaboración
a mano, que quedan así perfectamente visibles en la cara exterior de
la pieza !Figuras 114: 4-5 y 116>. El
acabado superficial deja intencionadamente estos rollos visibles, ya
que sf los hace desaparecer de la
interna, confiriend o así a la pieza un
aspecto singularmente tosco. Es el
caso de una olla lisa de borde recto
!Figuras 114: 4 y 116> y de un cuenco con decoración cardial en su interior !Figura 114: 5>.

Rguro 115. Fragmento cerómico delyacimienro ae
Zcfníl con decoración o peine.
Rgura 116. Fragmenlo cerc1mico del yacimiento de
Zafrfn COl) <fecoroci6n de "folios~
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3.2.8) LA IN DUSTRIA LrTICA TALLADAl
1l Materias primas líticas
Tres tipos principales de materias primas se utilizaron en la industria lítica t allada de Zafrín : radiolarita 171%>, sílex 121'\\>l y otras rocas silíceas (8%), corno un tipo
de calcedonia translúcida con inclusiones blancas opacas, y variedades de caliza
silicificada con granulornetrías y coloraciones variadas. la radiolarit a es local de las
Chafarinas mientras el sílex habría sido importado desde e l continente.

2) Procesos de talla
Se documentan cuatro procesos de talla principales, según Carvalho:
- Conformación de núcleos prismáticos, sobre todo de una única plataforma.
- Exploración de n(1c leos sin predeterminación, de morfologías informes y esféricas.
- Talla de núdeos bipolares sobre yunque.
- Explo ración de núcleos de tendencia discoide.
La talla bipolar se constata fundamentalmente en el sflex 144'lXl de los núcleos),
y se producen con ella láminas de pequeiias d imensiones y morfologías irregulares.
Sin embargo, la radiolarita interviene en todos los procesos de talla identificados, y
se d irige a la producción de lascas. De hecho, tanto el sílex como la radiolarita se
emplean en procesos de talla que, mayoritariamente pretenden obtener lascas.

Desde el punto de vista morfotecnológico las lascas presentan pequeñas dimensiones, tanto en racliolarita 122,6 ± 6,6 mm de longitud por 23,2 ± 7,1 mm de
anchura> como en sílex 123,2 ± 8,9 mm de longitud por 19,4 ± 6,7 mm de anchurai, sin signo alguno de estandarización. En cuanto a los talones en ambas materias
primas predominan los lisos (39<\~ en radiolarita y 470/o en sflexl, con porcentajes
significativos de los corticales y suprimidos. Los bulbos y ángulos de talla, por un
lado, y los bajos porcentajes de talones facetados y d iedros, por otro. apuntan a la
presencia de técnicas de talla por percusión directa (¿con percutor duro?>.

1 Recogemos aquí las conclusiones principales del estudio de António Faustino Carvalho. que se
puede consultar en su versión integra en el A1'exo 7.
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Figura 117. Laminito de snex retocado del yacimiento de Zofrfn.
Figuro 118. Raspadores de s11ex del yacimiento de Zafrfn.

Las láminas y laminitas representan apenas e l 4%, considerando todas las
materias primas conjuntamente. Este valor no sorprende si lo contrastamos con los
resultados del análisis ele los núcleos, antes expuesto. l as láminas y laminitas pred ominan en la radiolarita <3 5 ejemplares> frente al sílex <14 ejemplares), pudiendo
concluirse por tanto que estos valores reflejan la variación original entre aml)aS rocas <láminas y laminitas corresponden a 4% y 5% del total de talla sobre radiolarita
y sílex, respectivamente>, y no cualquier otra incidencia particular de este tipo de
producto en una u otra roca.
Sus patrones de fragmentación indican el predominio de las piezas enteras
y proximales, tendencia que se podría explicar en función de dos factores: por un
lado, sus reducidas dimensiones, que habrían limitado las posibilidades de fracturación, ya sea por razones tecnológicas - funcionales, ya sea por procesos posdeposicionales. Por otro lacio, los fragmentos d istales y mesiales de menores dimensiones
se reconocen con dificultad por parte del analista cuando hay cantidades importantes de esquirlas, como en el caso tratado, por lo que parte de ellos se habrán
incluido en esta categoría.
Las láminas y laminitas presentan pequeñas d imensiones: 22,1 ± 5,7 mm de
longitud por 9, 1 ± 2.4 mm de anchura, en la radio larita, y 21 A ± 2,9 mm de longitud por 9,5 ± 1,9 mm de anchura, en el sflex. Menos del 1OOfo del total presenta
anchuras superiores a 12 mm.
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Además ele esos valo res métricos, algunas caracterfsticas morfológicas que se
observan en las láminas y laminitas nos permiten concluir que la gran mayoría d e
estas piezas lsi no todasl fue o btenida a partir de núcleos b ipolares tallados sobre
yunque. Efectivamente, la mayoría ele las laminitas de radiolarita presentan secciones transversales irregulares, fo rmas en general también irregulares y perfiles
longitudinales torcidos <con un 43<\b. 40<\b y 28o/o, respectivamente, del total de los
efectivos!. Las piezas homólogas en snex presentan porcentajes inferio res (21% en
cada una de estas caracterfsticas>. Igualmente en el caso de los núcleos prismáticos para láminas y laminita.s es posible concluir que debieron también producir
piezas de morfología no estandarizada Oo q ue se aprecia en los negativos de los
levantamientos! y pequeñas dimensiones len las laminitas la longitud de los ejes de
talla ele los núcleos es de 30,2 ± 15,4 mm>.
Tanto en la raeliolarita como en el sílex, predominan los talones lisos !piezas
talladas a partir de núcleos prismáticos>, y destaca también la notable abundancia
de talones puntiformes !piezas talladas a partir de núcleos bipolares). Los bajos porcentajes de talones faceta dos o diedros, en ambos tipos d e roca, permiten concluir
el papel muy reducido -si es que realmente existió- de las técnicas ele talla por
percusión indirecta o por presión.

3. Útiles retocados
Constituyen apenas el 1 0~o y 24% d el total del material tallado en radiolarita
y sflex, respectivamente, lo que indica baj os índices ele retoque, en particular en el
primer caso. Co mo ha demostrado el análisis traceológico !Anexo 81, estos valores
significan que un elevado número ele piezas fue utilizado en bruto, especialmente
las de radiolarita. Además, la tipología de los útiles retocados es muy simple. Predominan las lascas con retoq ues marginales aislados !sobre todo en el snexl y con
muescas <principalmente en la radiolarital, pero también contamos con denticulados, raspadores, raederas y perforadores, en su práctica totalidad también sobre
lasca.
Las raspadores - raederas no forman un conjunto homogéneo. Son p iezas de
d imensiones muy pequeñas, de tipo "en hocico", cuya diferenciación métrica en
relación con las resta ntes es notoria. Además la mayoría de las piezas se realizaron
en sOex 111 frente a 4 en radio larital, pudiendo interpretarse esta d iferencia como
una selección intencional por parte de los artesanos neolíticos.
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Una de las características destacadas en Zafrín es la abundancia de perforadores, que han sido o bjeto ele un análisis técnico - funcional específico !Anexo 81.
A l contrario de lo q ue se constató en el caso anterior, predominan las piezas en
radiolarita 124 frente a 11 l, y el conjunto puede ser agrupado en tres subtipos:
Al perforadores sobre lasca de espigo corto obtenido a través de d os muescas gemelas ln=30l .
Bl perforadores sobre lasca alargada con espigo largo no destacado de la
base, que puede ser redondeada o piriforme (n=4l.
Cl perforadores sobre lámina, con morfología de tendencia triangular y retoque afectando a casi la totalidad de ambos bordes In= 11.
Los ejemplares de tipo A son notablemente más robustos y largos que los
restantes, un hecho que podría tener implicaciones en su interpretación funcional.
Las armaduras microlíticas sólo cuentan con tres piezas, todas en sflex, que
representan por tanto apenas el 1,6<\\:1 del total del utillaje retocado lo el 4<\~ de los
utensilios en sílex). Se pueden describir s intéticamente d el siguiente modo:
- dos microlitos geométricos <segmentos>, ele retoque abrupto directo, con las
siguientes dimensiones: 2 4,20x9, 11x 1,92 mm y 19,95x7,10x 2,05 mm.
- una laminita de dorso, espesa, c on retoque abrupto directo en la parte mesial
y retoq ue cruzado abrupto en los extremos len el dorsal, y retoque semiabrupto
inverso marginal <en el borde>, con las siguientes d imensiones: 3 1,85x8,95 x6,49
mm.

3.2.0 LA INDUSTRIA LÍTICA PULIMENTADA
Está compuesta por un hacha y e l frag mento ele otra, pero especialmente por
molinos y manos de molino, así como otros elementos de menor tamaño y función
menos c lara lun posible pulidor entre ellosl. Sobresalen por su sorprendente abundancia con 55 ejemplares. lo que supone una cantidad muy importante si tenemos
en cuenta el volumen total de materiales recuperados en el yacimiento. Este hecho
destaca, sin eluda este tipo de objetos y las tareas con ellos desarrollados, sobre
todo las d e molienda relacionadas con los 48 molinos y manos de molino recuperados.
Están todos realizados en rocas locales, destacando la andesita volcánica,
empleada de forma claramente mayoritaria en la fabricación d e molinos y manos
de molino, aunque también contamos con algunos ejemplares hechos de arenisca

y cuarcita.
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Figuro 122. Monos de molino recuperadas en las excavaciones de 2004 y 2005 en Zaftfn.

1) Manos

de molino

Se han recuperado un total de 38 de ellas, de planta y sección oval en su mayoría, aunque también contamos con algunos casos más irregulares <Figura 1221.
En lo que respecta a los grosores podemos decir que, sorprendentemente, el 79%
se comprenden entre 25 y 55 mm. !Figura 1231. Conocemos las dimensiones completas de 14 manos (Figura 1241, que muestran una notable concentración de casos
<cerca del 60%) en torno a un grupo reducido de medidas, entre 6'5 .Y 8' 5 cm. de
longitud y 4-8 cm. de anchura, .d imensiones por otra parte idóneas para ser manejadas con las manos, como elemento activo sobre un molino.
Además, llama la atención el notable grado de correlación estadística (0'88 en
la r de Pearson) existente entre la longitud y la anchura de los mismos. Más aún si
pensamos que se trata de manos de molinos. todo lo cual sugiere una cierta normalización o estandarización en su elaboración, que viene a subrayar nuevamente,
junto a la abundancia tan extraord inaria de este tipo de objetos, la importancia de
su función entre los habitantes de este asentamiento.
La posible función o funciones de este tipo de objetos característicos ele los
yacimientos neolíticos norteafricanos <Souville, 1973; Gilman, 1975: 3 1 y figura 34),
han de entenderse obviamente en el contexto de las tareas de molienda de d iversas materias. por ejemplo vegetales, sobre todo cereales, ya documentados en los
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Figuro 123. Histogromo de los grosores de los manos de mollno t~cupemdas en Zolrin.
Figuro 124 Grdfico (fe dispersión de los manos de molino completos recuperodos en Zofr)ít
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análisis palínológicos ~Anexo 11, aunque no exclusivamente. De hecho sabemos
que se emplearon en otros yacimientos para moler otros materiales ~huesos de animales, minerales para ser empleados como desgrasantes cerámicos por ejemplo,
etc.l, como se ha demostrado en un interesante estudio reciente de huellas de uso
realizado sobre materiales del Neolítico en el Noroeste de Europa IHamon. 2003;
2008).

21 M olinos
Conocemos un total de diez molinos en el yacimiento. realizados al igual que
las manos en rocas locales, y especialmente en andesita volcánica lf'lgura 125 y
1261. Presentan plantas más o menos ovales IRguras 125: 2 y 1261, pero también
alguna irregular. las superficies son planas en su mayoría, aunque contamos con
un ejemplo de perfil típicamente barquiforme (figura 125: 1>. En cuanto a sus dimensiones, el 7 1% tiene 15-25 cm. ele longitud y 10-15 cm. de anchura !Figura
127>, aunque hay un ejemplar ele grandes dimensiones 140 x 30 cm> <Figura 125: 11.
Hemos ele señalar que, a excepción de un ejemplar <con 90 mm de grosor, Figura
125: 1>todos los demás se comprenden entre 45 y 65 mm de grosor.
Además ocho de ellos se encuentran completos !Ftgura 127l, y, con 0 '96 en
la r de Pearson. ofrecen, sorprendentemente, un coeficiente de correlación aún
mayor que el mostrado por las manos de molino, lo que incide nuevamente en la
notable estandarización de sus dimensiones básicas.
Varios de ellos proceden de superficie o en contextos secundarios, pero tres
de ellos se localizaron en el hogar central de la cabaña descubierta en 2004. En
concreto dos (figura 125>, de notables dimensiones, fueron reaprovechados como
piedras del hogar ~Figura 46>, mientras otro, de menor tamaño y muy bien elabora·
do «Figura 126: ll, se descubrió abandonado junto al hogar en posición funcional,
descansando horizontalmente sobre una de sus caras ~Figura 48>.
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Figura 125. Molinos recuperados en los excavaciones de 2004 y 2005 en Zalrin.
Figura 126. Molinos recuperados en tos exccvodones de 2004 y 2005 en Zofrin.
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Figura 12Z Gráfico de djspersión de Jos molinos C()mpfetos te<:uf)el'ados er> Zak/J>.
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3> Otros elementos pulimentados
Contamos con otros cinco elementos pulimentados que por sus pequeñas
dimensiones no podemos incluir en ninguna de las categorías funcionales precedentes, y que quizás habría que interpretar como alisadores o pulidores <Figuras
128 y 129).

4) Hachas pulimentadas
Las hachas pulimentadas son otro de los elementos característicos del "package" neolítico en la región <Gilman, 1975: figuras 32-33). En la campaña de 2004
se recuperó un hacha de piedra pulimentada en el interior de la cabaña de Zafrín,
oculta en un recoveco excavado a modo de despensa o semejante en la roca <Figura 40 y 52).

Se trata de un ejemplar completo, en buen estado de conservación, de 92
mm de longitud, 49 de anchura en el filo y 28 en el cuerpo, y 27 mm de grosor (Figura 130 y 131 : ll. Presenta sección oval. y claras huellas en toda la mitad proximal
de la zona donde estuvo enmangada, mucho peor pulida y granulosa, así como un
notable desgaste en uno de las esquinas del filo, todo lo cual demuestra que fue uti·
!izada. En 2005 se p udo recuperar un pequeño fragmento proximal de otra hacha
pulimentada muy semejante, de sección oval y 27 mm de grosor <Figura 131: 2J.

Figuro 12& Posible alisador de pie<:lrc pulimentada descubierto en las excavaciones de 2004 en Zofrtn.
Figuro 129. Posible pulidor de piedro Plllimentoda descubierto en las excavaciones de 2005 en Zofnh.
Agvro 130. HoCho de piedra pulimentada descubierto en
los excovodones ele 2004 en Zofrfn
Figura 131. Hachas de ple<Jro pvlimentoda descubiertos en
los excavaciones de 2004 y 2005 en Zufrin.
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3 .2 .0 OTROS.
En este apartado hemos induido
otra serie de ol)jetos o elementos diferentes, que son minor·itarios pero significativos dentro del repertorio material
del yacimiento.

1l Cáscaras de huevos de avestruz
Los huevos de avestnuz son uno de
los fósiles guía del Neolítico norteafricano <Gilman, 1975: 1; Da u gas y El ldrisi,
2008: 85/, heredados a su vez del mundo de los conc11eros capsienses <Vau·
frey; 1932 y 1933; Lubell y otros, 1976;
Grébénart 1978; 1993; Rahmani, 200 4:
58 y 73, figuras 1e y d/. Hemos podido
documentar en el yacimiento de Zafrín
un total de 70 fragmentos de cáscara
de huevo de avestruz, ninguno de ellos
decorado ni trabajado para hacer cuen·
tas de collar, lo que clemuestra que este
tipo de material era sólo usado como
recipiente. De hecho, hemos podido re·
construir buena parte del perfil de uno
de ellos <Figuras 132 y 133l, de unos t2
cm. de anchura en el centro y una altura
semejante, quizás algo inferior.

f

---

o

~-5cm

FigllfO 132. FrOgmentos de Jo alsco<o ele oo
de ovesttiJZ rewperodo en los excavodones de 2003 en Zofrftt

hufM)

H¡Jvro 133. Hvevo de avestruz recvperodo en
las excovac10nes de 2003 en Zafrm.
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· c.2) Colgantes, adornos.
Los numerosos restos de malaco·
fauna <Véase Anexos 3-5/, que convierten al Zafrín en un yacimiento con notables semejanzas a los concheros, y,
en menor medida, los restos de focas e
ictiofauna demues1ran el desarrollo relativamente importante de la pesca y la

recolección de moluscos por parte de
estos grupos humanos, como sucede en
otros muchos e¡emplos de llábitats costeros del Neolítico nor teafricano <Souville, 1958-591.
En ese contexto no extraña que
algunas conchas acaben perforándose
para servir de colgantes, como sucede
también en Zafrín. En un trabaio previo
sobre el yacimiento <Ro¡o y otros. 20061
clasificamos como colgantes hechos
sobre conchas lo que, en realidad, el
estudio de Álvarez <véase Anexo 41 ha
demostrado que se trata de placas de
p ercebes cuyas perforaciones eran naturales y no antrópicas.
En la campaña de 2005 se recuperó otro colgante. p ero esta vez realizado
sobre un pequeño canto de río circular
de cuarcita, que tiene une pertoración
en la zona de la periferia. Mide 23 mm
de diámetro y S mm de grosor <Figura
t37l.
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Finalmente también podemos señalar que pudieron recuperarse en las
distintas campañas de excavación desarrolladas en el yacimiento algunos pequeiios fragmentos de ocre.
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Figura .*34. Dlt;vio de aos cotgontes reoiizoo·os sO·

D...e peqvenos concnos de Coovs medite:roneus re-

cuperadas en la compaM <.le 2004 en Zolrm.
Figura l35. Fo:ograffa ae dos cotgames tea/J'za<Jos

sobre pequeñas cond1as de Conus mediterroneus
Figura 136. Cuenta de collar de tiPO Oenlaltvm recuperad~ en la carnO<Jf)n <Je 2004 en Zofnít
Figura 137. Colgante realizado sot>re canto de nO
de cuarcita. recuperado en la camp011a (fe 2005
en Zotnh.
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3 .3) OTROS TESTIMONIOS DEL POBLAMIENTO
NEOLÍTICO EN LAS ISLAS CHAFARINAS

ya en las prospecciones desarrolladas en las islas desde 2000 se localizaron
materiales cerámicos y líticos en superficie en las otras dos islas IBellver y Bravo,
2003: 81. En el caso de Isabel 11 se trataba de algunos escasos galbos cerámicos
y varias lascas indeterminadas de sOex. Esta isla, al haber siclo la más poblada lpor
unas mil personas en algunos momentos! de las Chafarinas es, sin duda, la más
alterada de las tres, y. por tanto, donde menos vestigios de poblamiento neolítico
se han conservado. Los escasos materiales dispersos descubiertos forman parte
de esos exiguos testimonios de una ocupación totalmente destruida. pero, eso sí,
documentada de fonna fehaciente en la isla de Isabel 11.
El caso de la isla del Rey <Figura 1381 es bien diferente, ya que fue mucho
más frecuentada que Congreso, pues. no en vano, all)ergaba el cementerio de la
población española que vivió allf, y durante un cierto tiempo se unió ar tificialmente
con la de lsabelll mediante un clique en 1911 . No obstante. nunca estuvo habitada
de forma tan intensa, y por tanto, ha preservado algunos restos de la ocupación
prehistórica. ya en las primeras prospecciones desarrolladas por el ICM se
localizaron materiales en esta isla, como algunas cerámicas, pero especialmente
material lítico neolítico.
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Figvm 138. Topogrofla de la isla del Rey.
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Figuro 140. Mo<eriales hbcos ~ en prospección en lo isla del R<lf.

En la c<~mpaña de 2005, realizada de forma conjunta por ei iCM y el equipo de
la Universidad de Valladolid, se desarrolló una prospección intensiva de cobertura
total en la Isla del Rey. En ella se documentaron escasas cerámicas, la mayor parte
contemporáneas, y unas 20 1 piezas de industria lítica en snex (Figura t39l. la
distribudón espacial de los hallazgos no era uniforme, sino que se concentraba
en ciertos sectores, y en concreto en dos, uno al norte y otro al sur (Figura 1391.
También se pudieron localizar vetas de s~ex y radiolarita muy semejantes al
documentado con abundancia entre los materiales arqueológicos del yacimiento
neolítico de Zafrín.
De entre los materiales arqueológicos documentados en estas prospecciones
destacaremos únicamente dos raspadores sobre lasca <Figura 140: 2-3> y un
microlito <Figura 140: 11 entre la industria lítica tallada, ya que la inmensa mayoría
son sólo restos de talla. También se localizó un<~ posible mano de molino entre la
industria lítica pulimentada.
En suma, todo ello demuestra que el poblamiento neolítico de este lugar no sólo
se circunscribía al enclave actual de la Isla del Congreso sino que era originalmente
más extenso, alcanzando también las otras dos islas. Aunque las características
originales del paisaje que ocuparon estas poblaciones se ha modificado mucho, al
menos podemos suponer a partir de estos hallazgos que se trataba ele un enclave
ocupado de una forma relativamente intensa, que se extendía por una superficie
bastante amplia, a juzgar por la distancia que separa los tres focos de hallazgos
arqueológicos documentados en las •slas.
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~c.

[Capítulo 41
El Neolítico Antiguo en las Islas Chajat'inas
en su Contexto Noneafricano

4 .1) El Neolítico en el Maghreb: estado de la cuestión
Como sel'ialan Daugas y El ldrisi 12008: 641 desde finales del XIX los trabajos
de Tissot\1 8781, después los de Buchet !19121 y Koehler 119311, y posteriormente
de investigadores americanos !Howe, 1949, 1967; Gilman, 19751, españoles
!Tarradell. 1954, 1957-581 o franceses Uodin, 1958-59; Ponsich, 19701 pusieron
en evidencia la importancia del poblamiento del Neolítico antiguo en la Península
Tingitana, entonces vinculado ele forma exclusiva con el mundo cardial !cuevas ele
Achakar>.
Son Jos comienzos de las investigaciones sobre el Neolítico regional,
mayoritariamente localizado en torno a los núcleos de población actual más
importantes donde se encontraban los arqueólogos europeos ccamps, 1974: 2621,
con grandes vacíos intermedios fruto de la investigación diferencial en unas y otras
zonas. Así en la vecindad de Casablanca se descubrió la necrópolis de El Kiffen,
cerca de Tánger las cuevas de Achakar y d e El Khril Uodin. 1958-19591, o en las
proximidades de Ceuta Gar Cahal !Tarradell, 1954J, y de Tetuán Kaf that el Ghar
!Tarradell 1957-19581.

la guerra del Rif 11919-1 9261 interrumpió los trabajos en la zona de Tánger. En
19 2 6 Koehler excavó la cueva de los Ídolos. En 1936 Doolittle y Nahon excavaron
los niveles neolíticos de Mugharet el Aliya en el Cabo Achakar !Gilman, 1975: 4;
1976: 165>.

Figura 141. Cerdmlca decorodo del yaCimiento de El Khn1 rsegUn Jodin. 1958-1959).
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COmo indica Gilman 11 975: 1>, Vaufrey 11939l, fue el p rimer sintetizaclor del
neolítico norteafricano, y clasificó todos los c onjuntos conocidos entonces dentro
de la elíqueta "Neolítico de tradición capsiense", que incluía no sólo el Maghreb
sino también el Sahara. la tradición epipaleolítica capsiense era evidente en la
pervivencia de artefactos como las laminitas de dorso y los microlítos geométricos,
así como en la continuación de la ocupación de los yacimientos d el Capsiense
superior en muchas localidades.

Posteriormente Balout 11955l distinguió hasta tres grupos:
al Neolftico sahariano: claramente diferente a los otros <sílex de talla bifacial,
cerámica con decoración impresa por toda la supe1ftcie del vaso. abundancia de
elementos pulimentados, arte rupestre/.
bl Neolítico de tradidón capsiense en sentido estricto: localizado en la zona
oriental e interior, en los niveles superiores de los concheros y en abrigos, donde
a los elementos capsienses lmicro litos geométricos, puntas bifaciales, cáscara ele
huevo de avestruz. etc.l se unen las novedades neolíticas.
el Neolítico de tradición iberomauritana en la zona occidenlal y costera, que
contrasta con el anterior por la escasez de elementos capsienses, y la abundancia
de cerámica decorada. Como señala Gilman 11975: 1l posteriormente este tercer
complejo fue desvinculado de la tradición lberomauritana, pues existía un gran
hiato c ronológico, y se rebautizó como Neolítico Mediterráneo, al ser emparenta do
con todo el mundo mediterráneo de las cerámicas impresas, especialmente las
cardiales.
Después de la 2• Guerra Mundial la "American School of Prehistoric Research•
desarro lló un programa de investigación arqueológica en el Norte de África. En
1947 hicieron sondeos en dos cuevas con niveles neolíticos IMugharet el Khail y
Mugharet es Saífiya> Por otro lado, durante su periodo como Director del Servicio de
Arqueología del protectorado espa1101 de Marruecos Miguel Tarradell <1954; 195758! excavó las cuevas de Gar Cahal y Kaf taht el Ghar <VIjande y Ramos, 20081. Tras
la independencia <1956) el Servicio de Antigüedades de Marruecos centralizó en
Tánger la supervisión del Norte de Marruecos. Jodin 11958-59) desarrolló entonces
excavaciones en tres cuevas <El Khril> <Gilman, 1975: S; 1976: 165-1 66>.
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es Soiliyo ltoáos según Gilman, 19751.
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En estos primeros trabajos se otorgaba un papel muy importante al Norte
de .África en la difusión del Neolítico a Europa occidental. en el marco de las
"relaciones culturales" desarrolladas entre los grup os humanos a ambos lados del
estrecho de Gibraltar ya desde la Prehistoria, asunto que ha sido objeto de interés
desde muy antiguo hasta tiempos recientes <Ponsich, 1970: 26; Souville, 1972: 69;
Camps, 1974: 267-270; Onrubia, 1988; Fernández, 1997; 2001; Ramos, Berna! y
Castañeda, 2003; Ramos y Berna!, 2006; Ramos, Zouak, Berna! y Raissouni. 2008;
Ramos, Zouak, Vijande, Cantillo, Pérez, Domínguez-Bella y Maate, 2008; Ramos.
Pérez, Vijande y Cantillo, 2008: 116-1V; Ramos. Pérez. Domínguez y Vijande,
2008l.
Como subraya Gihnan <1 975: 5l los prehistoriadores españoles, quizás
impulsados por modelos tomados de su historia nacional <sobre todo Boch Gimpera.
193 2l eran entonces firmemente africanistas. Martínez Santa Olalla ( 1946) llevó
estas consideraciones a un extremo cuando introdujo el término ele "Neolítico
hispano-mauritano· para los yacimientos con cerámicas impresas en España y el
de "Neolítico iberosahariano· para la ·cultura de Almería".
Posteriormente, desde los años 50 y 60 el africanismo perdió impulso, y en
los esquemas difusionistas al uso la flecha cambió de dirección. La combinación
de la reacción contra el africanismo y la aceptación de la falta de originalidad
de las culturas del Maghreb occidental llevaron a muchos autores a atribuir una
gran importancia a las influencias externas en una región atrasada y receptora de
innovaciones culturales. Por ejemplo Jodin <1956) apreciaba claras influencias
ibéricas en el Neolítico y Calcolftico marroquí <cerámicas cardiales, almerienses
y campaniformes!. El mismo Jodin, Bailloud y Mieg <1964) ven características
marcadamente 'almerienses" en la cerámica de El Kiffen. Camps (1966) sostiene
que todos los estilos principales de cerámica del Norte de Marruecos son
extranjeros y de origen exterior. sobre tocio ibérico <Gilman, 1975: 6). Souville
(1972: 69> concluye, incluso, que la cerámica cardial, la impresa y la acanalada se
introducen desde la Península Ibérica. Otros autores como Almagro <1968: 20-22l
postulan la llegada del Neolítico al Norte ele África desde el Creciente Fértil, con la
transformación de la cultura capsiense <Neolítico de tradición capsiensel.
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Figura 143. Cerdmicas neol!ticas del yadmlenro de El Kiffeo rsegún Boillouó y Mieg. 1964J.
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En este marco teórico difusionista de raíz histórico - cultural <Chamla,
1978: 394-396>, Ponsich <1970: 26l establece lo que denomina dos "corrientes"
en el Norte de África, una protagonizada por el Neolítico con cerámica cardial,
típicamente marítima y de origen europeo, y otra por el Neolítico de tradición
capsiense, de origen local, heredera del Capsiense tunecino. G. y H. Camps <1972>
propusieron, por su parte, una zonación geográfica tripartita: el área litoral teliana
correspondiente a un Neolítico mediterráneo, la región "atlásica·' del Neolítico de
tradición capsiense y la zona sahariana del Neolítico de tradición sudanesa <Daugas
y El ldrisi, 2008: 87l.
En lasdécadas delos60y70destacan también lasprimerassistematizaciones
exhaustivas del material, sobre todo de la cerámica, realizadas por Camps-Fabrer
(1 966) y especialmente por Gilman <1975>, que intentan organizar en un cuadro
cronológico provisional un conjunto de evidencias dispersas, mal documentadas y
fruto de excavaciones antiguas en su mayor parte, con una ausencia total de fechas
radiocarbónicas. De hecho, como señalan Daugas y Elldrisi <2008: 64l hasta 1985
no se disponía de ninguna datación absoluta.

F¡guro 144. fcfOIOSde ACI>akar /según C<Jmps, 19741.
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Desde 1984 el programa de cooperación arqueológica franco-marroquí sobre
el Neolítico se ha orientado hacia una inte1vención preferencial en la península
tingítana. La revisión de los sitios antiguamente estudiados <Achakar-Los Ídolos, El
Khíl, Tahaclart Ghar Cahal, Caf Taht el Gharl y el descubrimiento de otros nuevos
<Kaf Boussaria, El M'nasra, etc.l han permitido reunir un corpus cerámico importante
<500 00 fragmentos aproximadamente), y definir seriaciones tipocronológicas
asentadas sobre dataciones <Daugas y otros, 1999l. Además, se han realizado
nuevas excavaciones en ciertos sitios: Ghar Cahal, Kaf Bousssaria y sol) re todo Caf
Taht el Ghar <Daugas y El ldrisi, 2008: 64l.
Por otro lado, desde 1995, un equipo de investigación del lnstítuto Arqueológico
Alemán, dirigido por Eiwanger, emprendió prospecciones y excavaciones en el
noreste de Marruecos, en la zona del Rif Oriental, en cooperación con el INSAP
marroquí <Eiwanger, 1998; 200 4>. En el desarrollo de este proyecto se excavó el
Abrigo de Hassi Ouenzga <Unstadter. 2003, 2004), que proporcionó una interesante
estratigrafía neolítica, diversas fechas de C 14 y evidencias faunísticas, además de
una notable cantidad de materiales arqueológicos de gran calidad e interés.

Mucho más recientemente otro equipo de investigación de la Universidad de
Colonia, patrocinado por la Fundación Volkswagen, ha desarrollaclo en colaboración
con ei iNSAP marroquí, y bajo la dirección de Linstadter, un nuevo proyecto sobre
"El Neolítico de la costa mediterránea de Marruecos·, en la cuenca media del
Moulouya (2 00 6 -2009). Sólo contamos con alguna escasa información obtenida
de la página web del proyecto <wwv;.geoarch.uni-koeln.de>, ya que sus resultados
permanecen en buena medida inéditos. Los primeros yacimientos se descubrieron
en 20 05, y tras las prospecciones realizadas ya han logrado constatar la existencia
de una importante concentración de yacimientos neolíticos, tres de los cuales han
sido sondeados, todos ellos abrigos. Uno de los sitios, lfri Ouzabor, presenta, al
parecer, un nivel epipaleolítico bajo uno del Neolítico antiguo del que sólo se ha
excavado la parte superior <datado en el VIl milenio, sólo 1 000 años antes que la
fecha final dellberomauritano en lfri ei-Baroud). Según estos investigadores pareée
que se puede establecer una continuidad entre el Epipaleolitico y el Neolítico
antiguo en la zona.

137

!!
••

.... .

•• ••

...........

/)-

((
•

'' ''

1

~

•.

!)

8

'

/

9

•

'

.n: ~ ~--~

'

16

1

1

'' ''

16

---~

V
17

: ~

~

F'l}vro 145. Q¡rdmicos neolltk:os del A!Jrigo de H0$$1 Ouenzga !según Linstadter, 2003J.
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Rguro 146. Mapa de distribución de yacimientos neolfticos <fescvbiertos en las recientes prospecciones
desarrolfados por el e<¡vipo o!emón dirigido por Linsttídter en la cuet>CO medio eJe/ Mu/uyo Uuente:~w.rvt.
geoarch.unl~l<:oeln. deJ,

Por otro lado, los más recientes trabajos de sistematización del Neolítico
antiguo en el Maghreb, y en particular en el Norte de Marruecos, han corrido a
cargo de El ldrisi, en el marco de su tesis doctoral (2001 ; 2008l. Este autor ha
organizado los yacimientos del Neolítico antiguo en la zona de acuerdo con sus
características, materiales, dataciones absolutas, etc., en tres grandes áreas, que
de Oeste a Este son: la que denomina '"Cardial lusitano-marroquí~ la "Cardial de
Alborán" y la zona neolítica !no cardian del Tell !en Argelia, en torno a Orán).
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Rgutr1 14Z Cerámiros neoi1Vcas de la zona Orcin CArge/lollsegún CtJmps, 19991.

Este autor ha propuesto una periodización en las siguientes fases \lbidem:
415-419 y figura 161:
Fase Al Representada en Kahf Boussaría <UE 1071> ycafTaht el Ghar !U E 10281.
La cerámica es escasa, con decoración incisa, y las fechas muy antiguas: Rabat 57,
7589±166 B.P. <6754·6045 cal BCl, paralela a las proporcionadas por los niv eles del
abrigo de Hassi Ouenzga en el Rif o riental, oon cerámicas parecidas y las siguientes
dataclones: KIA 433, 7930±50 B.P. (7035·666 1 cal BCJ, KIA 434, 6 7 10 ± 50 B.P.
<5716· 5542 cal BCl y Bln 4957, 6611 ±40 B.P. <5619-5487 cal BCJ <Mikdad y
Eiwanger, 1999, Unstadter, 2004: Tabla 91. Resulta evidente la gran antigüedad de
estas fechas mencionadas por El ldrisi, todas ellas realizadas sobre muestra.s de
carbón, que, como es bien sabido, aportan siempre una antigüedad suplementaria.
Esta c ircunstancia podrfa explicar esas dataciones <Zilhao. 20 01), especialmente las
que se sitúan en el VIl milenio cal AC. De hecho. el mismo autor, pero est a vez en
sendos traM jos con otros <Daugas y El ldrisi, 2008: 8 5·87; Daugas y o tros, 2 0 08:
803-8071 pone en evidencia los problemas postdeposicionales y estratigráficos de
muchas de estas muestras y cuestiona seriamente esa antigüedad.
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Figura 148. Cerdm/C()$ neolllicas del yacimiento de Oued TahodOrt rronger. Marruecos/ /segun Daugas,
20021.

Fase 6) Corresponde a la aparición de las primeras cerámicas cardiales
y decoraciones plásticas, j unto a las acanaladas, y se encuentra muy bien
representada en Kaf taht el Ghar, y en concreto en las UUEE US 1005-1019, Ly
7288, 6520± 120 BP, 5667-5226 cal BO. Representa para El ldrisi una difusión
cardial en toda regla.
Fase O Supone la generalizadón del Cardial ya por toda la región. desde el
Mediterráneo al Atlántico, con yacimientos como las cuevas de El Khil, El Aliya, des
ldoles, Kahf Boussaria o Ghar Kahal, y el hábitat al aire libre de Tahadart, y más al sur
la cueva de El M"nasra. Las dataciones se comprenderían, según este autor, entre
el 5000 y el 4500 cal AC.
Fase m Aunque no se dispone de referencias cronológicas sobre la evolución
del cardial algunos materiales apuntan hacia esa fase final del cardial como las
cerámicas lisas de Ghar Kahal y sobre todo de Kahf Boussaria. Este sustrato es el
origen ele lo que Gilman 119751 llamó cerámica de tipo Achakar, donde se constata,
según Elldrisi 12008: 4181, una hibridación de reminiscencias cardiales y otras del
Neolítico medio - final.
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Rguro 147. CerdmtCOs neo/llicos de lo zona Otdn IArgelíol (segun Comps, 19991.

Este autor ha propuesto una periodización en las siguientes fases !Ibídem:
415-419 y figura 161:
Fase Al Representada en Kahf Boussaria !UE 1071lyCafTaht el Ghar !UE 1028).
la cerámica es escasa, con decoración incisa. y las fechas muy antiguas: Rabat 57,
7589± 166 B.P. 16754-6045 cal BO, paralela a las proporcionadas por los niveles del
abrigo de Hassi Ouenzga en el Rif oriental, con cerámicas parecidas y las siguientes
dataciones: KIA 433, 7930±50 B.P. (7035-6661 cal BO. KIA 434, 6710±50 B.P.
<5716· 5542 cal BO y Bln 4957, 6611±40 B.P. 156 19·5487 cal BO IMíkdad y
Eiwanger, 1999, Unstadter, 2004: Tabla 9>. Resulta evidente la gran antigüedad de
estas fechas mencionadas por El lclrisi, todas ellas realizadas sobre muestras de
carbón, que, como es bien sabido, aportan siempre una antigüedad suplementaria.
Esta circunstancia podría explicar esas dataciones IZilhao, 200 11, especialmente las
que se sitúan en el VIl milenio cal AC. De hecho, el mismo autor, pero esta vez en
sendos trabajos con otros !Daugas y Elldrisi, 2008: 85-87; Daugas y otros, 2008:
803-8071 pone en evidencia los problemas postdeposicionales y estratigráficos de
muchas ele estas muestras y cuestiona seriamente esa antigüedad.
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Figuro 148. Cerámicas neol,licos del yodmiemo de Oue<J Tollodotl fTanger. MarruecosJ fsegr.ín DaCJgas,
20021.

Fase B> Corresponde a la apanc1on de las primeras cerámicas cardiales
y decoraciones plásticas, junto a las acanaladas, y se encuentra muy bien
representada en Kaf taht el Ghar, y en concreto en las UUEE US 1OOS-10 19, Ly
7288, 6520± 120 BP, 5667-5226 cal BO. Representa para El ldrisi una difusión
cardial en toda regla.
Fase O Supone la generalización del Cardial ya por toda la región, desde el
Mediterráneo al Atlántico, con yacimientos como las cuevas de El Khil, El Aliya, des
Idoles, Kahf Boussaria o Ghar Kahal, y el hábitat al aire libre de Tahadart, y más al sur
la cueva de El M'nasra. Las dataciones se comprenderían, según este autor, entre
el 5 0 00 y el 4500 cal AC.
Fase D> Aunque no se dispone ele referencias cronológicas sobre la evolución
del cardial algunos materiales apuntan hacia esa fase final del cardial como las
cerámicas lisas de Ghar Kahal y solxe tocio de Kahf Boussaria. Este sustrato es el
origen de lo que Gilman (1975) llamó cerámica de tipo Achakar, donde se constata,
según El ldrisi <20 08: 4 18!, una hibridación de reminiscencias cardiales y otras del
Neolítico medio - final.
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Según El ldrisi Ubidem: 4 18-419> la fase A demuestra la existencia de
estrechos vínculos con el Rif oriental, el Tell argelino y probablemente Italia y La
Liguria. Según él la 'difusión" no parece extenderse más allá de la región de Tetuán.
Las dataciones reunidas hasta la fecha lo sitúan en la transición entre el VIl y el VIII
milenio AC, lo que subraya la incompatibilidad de origen con la zona del Levante
español. donde el Neolítico aparece entre el 5800 y el 5 450 cal AC. La fase C
favorece el eje marroquí - lusitano y la generalización de los vínculos a través del
Estrecho, afectando al litoral atlántico hasta la latitud de Rabat. Las fases B y D
necesitan más y mejores evidencias para ser definidas con precisión.
ldrisi HbidemJ propone, finalmente y a título de hipótesis, que las cerámicas
impresas de los niveles antiguos de Kahf Boussaria IUE 1071) sugieren vínculos
con la cerámica impresa de la región italiana en torno al 6500 cal AC. Según este
autor la cerámica cardial aparece en la región de Tánger desde el 5500 cal AC
y sugiere la existencia de contactos con la Península Ibérica, especialmente con
Portugal.
Sin embargo en un reciente trabajo Daugas y El ldrisi (2008) y Daugas y
otros 12008> proponen un modelo muy diferente, también respaldado por otros
autores ISbihi-Aiaoui, Raynal y Daugas, 20041. Daugas y El ldrisi 12008: 85), de
hecho señalan que la hipótesis de un Neolftico antiguo en el VIl milenio cal AC
en el Maghreb occidental choca con dificultades muy serias, como la ausencia
de testimonios arqueológicos de una economía productora. Por ejemplo. en Kaf
Boussaria las formas domésticas de caprinos proceden de un nivel revuelto. En
general, señalan estos autores, que revisando las condiciones estratigráficas y
taxonómicas que caracterizan los yacimientos neolíticos del N. de Marruecos se
ponen en evidencia problemas generalizados, como fuer tes 'bioturbaciones o
antropoturbaciones~ así como intensas ocupaciones humanas de época histórica
que han alterado las anteriores.
Cuestionan, además, la validez de las fechas del VIl milenio cal AC que
caracterizan el Neolítico antiguo teliano y el Neolítico con decoración incisa. Para
ilustrar los posibles problemas de las muestras que han ofrecido fechas tan antiguas
comentan un llamativo ejemplo tomado de las últimas excavaciones en Kaf taht el
Ghar Hbidem: 87-88>. El hogar 1039 ha suministrado dos fechas muy elevadas
sobre muestras de carbón ILy-7695 y Ly-7287), 9584-9522 y 9040-9004 AC,
de época epipaleolítica, mientras que un grano de cereal recuperado en esa U E
ha sido fechado en una datación mucho más acorde con el marco neolítico de
mediados del VI milenio cal AC (Ly-971 OXA: 5 477-5078 a.n.e.l.
Además Daugas y El ldrisi 12008: 89) indican que la revisión de los datos
presentes en el Maghreb oriental de cara a justificar un origen mediterráneo, vía
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Sicilia y Túnez, para este Neolítico antiguo no es convincente desde el punto de vista
tipológico ni cronológico <Bachir-Bacha, 2000l. Por el contrario el mismo cuadro de
dataciones <Cuadro 121 es hoy mucho más claro en el Neolítico antiguo sahariano,
pues existe una importante concentración de fechas del a• y 9• milenio AC. que
caracterizan la expansión del Neolítico desde el Níger hasta el Agra y el Tassili. En
el terreno de las decoraciones sucede lo mismo, ya que los motivos impresos con
concha pivotante, pero también a peine abundan, así como los fondos cónicos,
elementos todos ellos que tocios los autores coinciden en apuntar como afinidades
saharianas.
Daugas (2002) ya señaló la existencia de aportes saharianos al Marruecos
atlántico en el Neolítico medio, ya que es en la zona norte de Mali donde, según
este autor, se encuentran los orígenes de muchas formas cerámicas del grupo de
Skhirat. Según Daugas y El ldrisi no parece descabellado proponer que importantes
"influjos· saharianos dirigidos hacia el Maghreb hayan contribuido a la génesis del
Neolítico antiguo teliano <Daugas y El ldrisi, 2008: Figura 13). Para indagar en esta
línea de investigación han elaborado un proyecto de investigación franco-marroquí
GEN EMAR <Génesis del Neolítico MarroquO en curso de desarrollo <Daugas y El
lclrisi, 2008: 90-91 ; Daugas y otros, 2008: 807-8091.
Parece, en suma, que los planteamientos teóricos más recientes, aún en
la órbita ele los esquemas difusionistas tradicionales, apuntan ahora hacia una
neolitización africana sin aportes del ámbito mediterráneo y con su origen en
el foco primigenio del Sahara. Incluso, recientemente Linclstaedter <20041 está
replanteando la existencia de un Epipaleolítico con cerámica, como antes lo hizo
Nehren <1992), en la línea de investigación del equipo de la Universidad de Cácliz
dirigido por el profesor Ramos, en busca de modelos autóctonos de neolitización
endógena de las propias sociedades epipaleolíticas locales <Ramos, Pérez, V ijande
y Cantillo, 2008: 117; Ramos, Zouak, Vijande, Cantillo, Pérez, Domínguez-Bella y
Maate, 2008: 293, 304>.
En definitiva parece que se abren nuevas perspectivas al estudio del Neolítico
norteafricano, ahora que comienzan a d esarrollarse proyectos de investigación
sistemáticos en distintas regiones. El dominio de los enfoques tradicionales
difusionistas ele tipo histórico - cultural sigue muy presente, aunque la progresiva
incorporación de datos paleoeconómicos comienza a aportar evidencias que
permiten establecer los primeros modelos teóricos sobre la introducción de la
agricultura y la ganadería y sus consecuencias.
Ponsich < 1970: 26> podía afirmar, ante la ausencia de datos de este tipo a
comienzos de los 70, que en el N. de África la agricultura no había aparecido
l1asta época histórica. La ganadería, sin embargo, sobre todo de bóvidos, vendría

a completar los recursos obtenidos de la pesca al borde del mar, según este autor.
Lubell <2001: 1311subrayó la ausencia de evidencias de animales domésticos antes
del Neolítico antiguo de tradición capsiense en Grotte Capéletti <Argelia>, momento
en el que aparecerían de pronto los ovicápridos domésticos. Para Roubet 12003:
3951 la extensión de la neolitización en el Maghreb oriental. desde el 5 000 cal AC,
se relacionaría con la generalización del pasto reo de ovicaprinos.
Afortunadamente comenzamos a contar ya en los últímos aiios con evidencias
paleobotánicas que demuestran el desarrollo de la agricultura desde el arranque
mismo del Neolítico.Así, el análisis polínico de la Cueva de KafTaht EI-Ghar <Ballouche,
1986, 1988; Ballouche & Mañnval, 20031, ha permitido confirmar la existencia de un
paisaje antropizado, donde se confirman actividades de cerealicultura en el entorno
inmediato <López Sáez y López Merino, 200 51. Además el análisis carpológico
<Ballouche & Marinval, 20031, documentó restos carbonizados de semillas de
cereales <Triticam dicoccum, I monococcum, I oestivumldurum. Ho rdeum vulgore
var. m1duml e incluso de alguna leguminosa <Vicio faba). Una de estas semillas fue
datada <Ly-971 OXAI : 6350 ± 85 bp 15483· 5076 cal BO, proporcionando con
ello las evidencias más antiguas conocidas hasta la fecha de agricultura en todo el
Maghreb !Ibídem: 53>.
Este valor demuestra la antigüedad de las prácticas agrícolas en el Norte de
África, al situarlas en fechas coetáneas a las proporcionadas por el mismo tipo de
muestras de vida corta, por ejemplo, en la Península Ibérica <Rojo, Kunst. Garrido
y Garcfa, 20061. Sin embargo, y por desgracia, esta fecha es una excepción en un
panorama dominado p or dataciones muy antiguas, realizadas sobre muestras ele
carbón, con los problemas que ello acarrea, procedentes además de excavaciones
antiguas y contextos muy alterados.
Contemporánea de esta precoz agricultura en Ka! Taht EI-Ghar es la ganadería
!Ballouche y Marinval, 2003 : 53; Ouchaou y Hossini, 20081, caracterizada por el
p redominio de los ovicápridos <cordero y cabra>, ocupando el oerdo la segunda
posición, con una menor presencia de la vaca. El dominio de los ovicaprinos dentro
de la cabaña do méstica se constata también en los escasos conjuntos faunísticos
estudiados en el N eolítico d el Norte de Marruecos !Wengler y o tros, 1989> y es
característico, en cualquier caso, del Neolítico Mediterráneo.
En general, como ha señalado recientemente Bellwood <2005: 991, hoy parece
da ro que las primeras evidencias de la llegada de ovejas y cabras domésticas al norte
de África se sitúan en torno al 5500 cal BC. Para Zielhofer, Faust y Unstadter !2008:
511 los comienzos del Neolítico no parecen, sin embargo, vincularse con cambios
climáticos o medioambientales importantes. En este mismo sentido podríamos
destacar uno de los más recientes estudios paleoambientales desarrollados en la
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región, med iante el análisis novedoso de algunas esp ecies de reptiles y anfibios de
la cueva de El Harhoura 2 cerca de Rabat <Stoetzel, Bailón, El Hajraoui y Nespoulet,
20081.
Sin embargo, a pesar del interés y novedad de esta linea de investigación
es aún muy largo el camino por recorrer en el estudio del neolítico norteafricano
antes de que puedan establecerse modelos explicativos sobre la implantación del
modo de vida neolítico y sus consecuencias sociales, económicas e ideológicas.
El registro arqueológico d isponib le es aún muy pobre, mayoritariamente dominado
por los hallazgos sin contexto o procedentes de excavaciones muy antiguas. Llama
la atención el dominio abrumador de los sondeos en cueva y la práctica ausencia de
excavaciones en área d e poblados al aire libre. La preocupación por la elaboración
de secuencias crono- culturales. tan típica de los enfoques histórico - culturales,
ha priorizado aquel tipo de excavación sobre éste, en un contexto, además, donde
la ausencia de referentes cronológicos lastran seriamente la investigación.
También hemos de subrayar la escasez de datos funerarios sobre el Neolítico
antiguo 1Debenath, 2000: 140; Lacombe, El Hajraoui y Daugas, 199 1), hecho que
curiosamente también se produce en la Península Ibérica <Martí y Juan-Cabanilles,
1987: 36·37; Bernabeu, Molina y Garda, 2001; Rojo, Kunst. Garrido, García y
Morán, 2008: 393l.
En general hay un déficit muy importante de infom1ación, con una ausencia
de cartas arqueológicas o inventarios de yacimientos a nivel regional, y multitud de
territorios totalm ente inexplorados.
En este contexto nuestros trabajos en las Islas Chafarinas p ueden aportar
algunas evidencias novedosas, como la documentación de estructuras de hábitat
tuna cabaña completa entre ellas>, fechas de C14 sobre muestras de vida corta,
datos polínicos, faunísticos y malacológicos, procedentes eso sí de un enclave
reducido de la extensa geografía norteafricana. En un contexto arqueológico
regional tan problemático y con tantas carencias resultaría muy arriesgado plantear,
s iquiera como hipótesis, ningún postulado de tipo general, por lo que nuestros
trabajos arqueológicos, reducidos a un enclave geográfico muy concreto sólo
pretenden aportar evidencias arqueológicas en terrenos donde escasean o faltan
por c ompleto.
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4.2> El Neolítico antiguo en las Islas Chafarinas
Las campañas arqueológicas desarrolladas en las Islas Chafarinas entre los
ai'\os 2000 y 2005 han servido para documentar un interesante enclave neolítico
de hábitat singular por diversas razones. En primer lugar su propia ubicación, pues,
como ya tuvimos ocasión de explicar con mayor detenimiento en el capítulo 2,
las actuales Islas Chafarinas son, en realidad, un relieve residual ele un accidente
geográfico muy distinto. Lo que hoy son tres pequeñas islas situadas unos 3 '5 km
en frente del Cabo de Agua eran en el Neolítico el extremo de una gran cabo,
prolongación del actual en forma de tómbolo, que se adentraba en el mar. En ese
enclave tan peculiar para un grupo de agricultores y ganaderos estas poblaciones
desarrollaron su vida con una hábil combinación ele actividades de subsistencia,
que sacaba provecho de los recursos a su disposición. Aunque la presencia
humana se ha documentado también en las islas de lsabelll y Rey, los testimonios
se concentran claramente en la de Congreso, donde se sitúa el asentamiento al aire
libre de Zafrín.
Los análisis polínicos !Anexo 11 han demostrado el desarrollo de una
agricultura cerealista en el lugar, con la concentración suficiente de evidencias
además como para deducir la proximidad de los campos de cultivo. Los estudios
arqueozoológicos !Anexo 21 nos demuestran una actividad ganadera notable.
centrada en la explotación de ovejas IOvis ariesl y cabras <Ccpro l!ircusl, únicas
especies domésticas documentadas en el registro faunfstico del yacimiento. a
excepción de algunos restos dispersos de perros, presumiblemente utilizados
como animal de compañía y ayuda en el pastoreo.
Esta actividad ganadera especializada en ovicaprinos, con la presencia
anecdótica de Sus, era complementada con actividades cinegéticas, especialmente
centradas en la foca monje y más excepcionalmente en el arruí IAmmotrogus lerviai,
representado por un único fragmento de identificación dudosa !Anexo 21, y en la
recolección de diversas especies animales como quelónidos !Anexo 21, moluscos
marinos de muy variadas especies napas, caracoles, mejillones, zamburiñas, ostras
rojasl !Anexo 31, percebes !Anexo 41 y moluscos terrestres <caracoles de diversas
especiesl !Anexo 51.

Como señala Álvarez en su estudio !Anexo 31 todos los restos de especies
recogidas por su valor alimenticio proceden de un sustrato duro de tipo rocoso,
principalmente la zona mediolitoral, es decir, entre el nivel de la pleamar y la bajamar,
a pocos metros de profundidad. Pero también hay evidencias de la recolección de
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moluscos en la línea más baja de la marea Ua zona infralitora», con indicios claros
de haberse desarrollado en aguas muy batidas.

La ubicación de este enclave humano era indudablemente privilegiada para
la explotación de los variados recursos marinos que ofrecerían en aquel entonces
las orillas del Mediterráneo. En este mismo sentido, la recuperación de numerosos
restos de vértebras de pescado cserránidos, meros o chernas con ejemplares de
pesos estimados de hasta cuatro kilos> nos indica el impor tante desarrollo de la
pesca entre estas comunidades.
Esta influencia marítima en el modo de vida de las primeras comunidades
neolíticas del litoral norteafricano ya es bien conocida en la bibliografía desde
hace anos (Souville, 1958-59>. Dicha influencia no se restringe a la economía o
el modo de subsistencia, sino que abarca también otras facetas si se quiere más
anecdóticas como la utilización de conchas de pequeños moluscos marinos cconus
mediterroneus, Antalis sp.l como elemento ele adorno <Anexo 3 : figuras 7 y 14>.
El análisis traceológico de la industria lítica tallada recuperada en el yacimiento
<Anexo 7) nos ofrece asimismo pistas sobre las actividades económicas principales
desarrolladas por estos grupos neolíticos en la actual isla de Congreso. A j uzgar por
el estudio de los estigmas de uso en el instrumental lítico se obse1va un predominio
claro de las tareas de descarnado de animales y tratamiento de sus pieles, con un
menor peso de los que indican el desarrollo de actividades cinegéticas <proyectiles>
y de los empleados en el trabajo de materiales duros como el hueso o las valvas
de los moluscos.
El claro predominio de los perforadores en la industria lítica de este yacimiento
!Anexo 6), unido a lo que antes comentamos respecto a la importante explotación
de los recursos marinos, especialmente los moluscos, nos llevó a pensar que esta
especialización tipológica del utillaj e podía estar relacionada con la recolección
intensiva de estas especies en los escarpes rocosos de ese antiguo cabo !hoy islas>
donde vivieron estas poblaciones. El hallazgo en muchos caracoles ele agujeros
parecían confirmar a nuestros ojos dicho diagnóstico previo !Rojo y otros, 200 6).
Sin embargo, el minucioso estudio traceológico y, sobre todo, experimental
desarrollado por J.F. Gibaja sobre los perforadores de Zafrín <Anexo 7> sugiere
la escasa efectividad de este tipo d e útiles para las tareas de extracción de los
moluscos marinos. Además, como señala Álvarez en sus estudios de la malacofauna
del yacimiento !Anexos 3-5>, las perforaciones documentadas en tantos ejemplares
pueden haberse producido accidentalmente y no está demostrado en modo alguno
que se deban a la acción humana.
En definitiva parece que esta especialización de la industria lítica tallada
en los perforadores no se relaciona con la explotación de los moluscos, sin que
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podamos proponer por el momento una explicación ~ltemativa para su predominio,
que indudablemente delata el desarrollo frecuente de ciertas tareas espedficas
relacionadas con ese tipo de útil.
El análisis de la cerámica (véase capítulo 3 .2.Al nos ofrece el panorama
característico de un hábitat de la época. con el p redominio de las formas sencillas,
ovoides, como diferentes tipos de ollas globulares y cuencos, de tamaño pequeño
y mediano, destinadas presumiblemente a tareas culinarias. Junto a ello contamos
también con recipientes de grandes dimensiones destinados con toda probabilidad
a las tareas de almacenaje propias de una sociedad productora de alimentos que
genera excedentes.

La cerámica decorada supone un porcentaje importante t 13%1, aunque no todas
las ornamentaciones se relacionan con recip ientes especiales de cuidada ejecución
y acabado. Antes al contrario las piezas de alta calidad son extraordinariamente
escasas, y no se observa una distribución espacial diferenciada de las mismas en
la planta del asentamiento.
Por otro lado, tampoco contamos con una muestra suficientemente amplia de
estructuras de hábitat como para tratar de establecer comparaciones entre ellas
en cuanto a su contenido en las diversas evidencias arqueológicas. De hecho, sólo
podemos hablar de una genuina cabai\a !Figuras 19· 5 41, excavada en la roca y
con diversas estructuras adyacentes <un hoyo, dos hogares exteriores, etcJ, y los
restos muy degradados de lo que pudo ser otra <Figuras 6 4-6 61. La erosión que
ha experimentado este yacimiento, como consecuencia de la gran inclinación que
presenta la ladera donde se sitúa, es la responsable de esta desafortunada escasez
de estructuras.
Con todo nos hallamos, sin embargo, ante unos testimonios que cabría calificar
de únicos, sin exageración, en el panorama del registro arqueológico del neolítico
norteafricano. En efecto, b rillan por su ausencia las excavaciones en área, d ado que
la omnipresencia de los enfoques histórico - culturales y su obsesiva búsqueda de
filiaciones ·culturales• y relaciones cronológicas ha primado el desarrollo de sondeos
estratigráficos en cuevas y abrigos en busca de secuencias cronoculturales.

En este sentido, nuestras excavaciones en el yacimiento de Zafrín abren
una lfnea de investigación necesaria, la excavación en área de poblados al aire
libre y el descubrimiento de estructuras completas de habitación. Ello nos ha
permitido obtener, además, datos aún muy minoritarios en el panorama regional
como registros arqueobotánicos y arqueozoológicos exhaustivos que nos brindan
testimonios d e gran valor para la reconstrucción de las formas de vida y los sistemas
de aprovechamiento del medio diseñados por estas poblaciones.

ua Ziifm

Figuro 149. Ilustración del inten·or de una cebarla del yacimiento de Zofn'n fdibujo Lvis Pascf.lol RepisoJ.

La exhaustiva y minuciosa excavación y registro de la cabaña descubierta en
2004 nos permitió además descubrir interesantes diferencias en el reparto del
espacio y las tareas de subsistencia desarrolladas en él <almacenaje, procesamiento
de alimentos, etc.>. Se trata de una pequeña choza muy elemental, de unos 3'5 m.
de longitud en el eje mayor (Oeste - Este>, y 2' 5 m. de anchura en el eje menor
<Norte - Sur>, excavada en la roca, cuya entrada está orientada al Este y flanqueada
por un tosco e irregular murete d e piedra (figura 32l. Un gran agujero de poste y
tres zapatas excavadas en la roca nos muestran que su modesta techumbre vegetal
debió apoyarse en unos postes o palos de madera inclinados hacia el centro
<Figuras 49-54l.
La p lanta ele esta cabaña presentaba, además, una clara inflexión que dividía
el espacio interno en d os sectores claramente diferenciados <Figura 32). El más
profundo <UE 1016! presentaba una acumulación muy importante de conchas
de percebes, caracoles, mejillones y lapas, y parecía estar delimitada por algunas
escasas piedras de pequeño tamaiio, formando una estructura aproximadamente
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oval (Figuras 36-39 y 41>. Podría tratarse de un área runcional especializada.
relacionada con actividades domésticas de tipo culinario, y en concreto con el
procesamiento de moluscos, pues, no en vano en esta unidad estratigráfica es donde
mayor porcentaje de placas de percebes se recuperaron <Anexo 4, Rgura 51.
~.:::1 .-------------------.....,!~

o
Figuro ISO. Plono de clrsinbudón de los restos de tour10 recupercdos
compaña do 2004.
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en el dtea de excavación de lo

También se pudo identificar una estructura de piedras, dispuestas en
una sola hilera sobre el nivel de ocupación y adosadas a la pared de la roca,
en el fondo de la cabaña opuesto a la entrada <Figura 311, que no proporcionó
materiales arqueológicos, y que posiblemente formaba parte de algún tipo de
compartimentación de ese espacio. En este mismo sector interno de la cabaña
se halló una oquedad excavada en la roca al fondo de esta vivienda, a modo de
despensa, en cuyo interior se descubrió un hacha de piedra pulimentada completa
!Figuras 40, 42, 49 y 52-531.
El sector exterior de la cabaña se organizaba en torno al hogar central, que
contaba a su vez con dos grandes fases. La más antigua es la que nos ofrece
la imagen de un hogar semicircular formado por grandes bloques de piedra IUE
10191, abierto en la zona próxima a la entrada <Figuras 46-491, que proporcionó
escasos materiales !Figura 471, quizás por las presumibles limpiezas desarrolladas
en él. Con posterioridad este hogar original se cubrió parcialmente con un manto
ele piedras pequeñas y cenizas, que también tapó una parte de la zona de conchero
antes descrita, situada en el sector interno de la vivienda IUE 1O16>.
Podrfa tratarse de una segunda fase de utilización de este espacio central
- externo de la cabaña como hogar, a modo de echadizo o reacondicionamiento
del mismo. En ella se recuperaron bastantes materiales «Figura 451, especialmente
restos de fauna, lo que apuntarfa a que nos hallamos ante un sector de la cabal'la
donde pudo procesarse y consumirse carne de los animales domésticos <ovejas y
cabras!, cuyos restos óseos se hallaron, no en vano, notablemente fragmentados,
como señala el informe técnico <Anexo 21, lo que indica que se habría extraído de
ellos hasta la méclula, especialmente en el caso ele los huesos largos de ovicaprinos
como húmero, fémur o radio. En cualquier caso los restos de fauna se distribuyen
por toda la planta de la cabal'la con profusión, extendiéndose también por las
estructuras adyacentes <Figura 1501.

En todo este complejo espacio central de la cabaña y en sus proximidades
se recuperaron varios molinos y manos de molino de piedra pulimentada, uno de
ellos in situ, dispuesto junto al hogar. en su posición funcional !Figura 481. Este
sector, mucho mejor iluminado y aireado p udo ser el dedicado de forma preferente,
o al menos en la etapa final de uso de la vivienda, a las labores ele molienda,
especialmente del cereal. De hecho el análisis polínico de las muestras tomadas
en el interior de la cabaña consiguió identificar polen de cereal en cuatro de ellas
<Anexo 11, curiosamente todas en la zona próxima al hogar «Figura 1511. Bien es
cierto que Jos autores de estos análisis atribuyen su presencia más a la proximidad
de campos de cereal que al procesamiento del mismo en el interior de la cabaña,
que tendrfa que haber proporcionado muchos más restos.
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Figure~ 151. Plono de distribución de los muestras recogidas poro los andlisis pol1hicos en el Oreo de
excovoción de la compaña de 2004.
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Asimismo en las proximidades del hogar central de la cabaña se desarrollaron
otras actividades, como el procesamiento de moluscos y pescado <U E 10VJ,
concretamente en un sector que presentaba abundantes caracoles y lapas de gran
tamal"to, así como muchos restos de vértebras de peces, y una mano de molino
completa <Figuras 32, 36, 41 l.
El análisis de la distribución espacial de las huellas o estigmas de uso del
instrumental lítico no nos ofrece patrones evidentes relacionados con esas diferentes
áreas de actividad, salvo quizás las dos piezas utilizadas para cortar carne <Figura
153>, ambas próximas entre sí, y cerca del hogar central ele la cabaña, cerca de uno
de los sectores del interior de la misma donde claramente se concentran los restos
de fauna consumidos !Figura 150>.
La distribución espacial de los tipos líticos ofrece interesantes patrones,
que parecen corresponderse en algunos casos con las pautas identificadas en la
dispersión de otras evidencias <Figura 152l. Así, dos p erforadores y otros tantos
raspadores se localizaron junto al hogar central, cerca del área de procesamiento
de moluscos y peces de la U E 1017, y otros dos perforadores aparecen en la
estructura de combustión situada en el exterior de la cabaña \UUEE 1015 y 1020>,
donde se recogieron asimismo abundantes restos de cerámica y fauna. Finalmente
conviene destacar que justamente en la zona inmediata al hogar central de la
cabaña se concentran los hallazgos ele restos de talla, y se recuperó también un
núcleo de sílex, lo que sugiere que este sector, entre otros, pudo ser utilizado para
las tareas de talla.
En la periferia exterior de esta cabaña se documentaron una serie de
estructuras muy probablemente relacionadas con las actividades desarrolladas por
los ocupantes de esta vivienda. Algo más de 2 m. al Oeste de esta vivienda se
localizó un pequeño hoyo circular irregular, con un pequeño agujero (¿de poste?>
en la base, de funcionalidad muy difícil de establecer. Evidentemente no se trata de
un silo, dada su escasísima potencia 135 cmJ, pero tampoco,podemos considerarlo
un llagar, ni ninguna clase de estructura de combustión.
Proporcionó una cierta cantidad de materiales arqueológicos !Figura 2 2),
sobre toCio cerámicos y líticos, aunque también faunísticos <Figura 150>. Se trata en
definitiva de otro ejemplo más de este enigmático tipo de estructuras que con tanta
frecuencia se consideran, quizás muy a la ligera, silos amortizados posteriormente
como basureros. La cuestión es, en realidad, mucho más compleja, pero no
entraremos en ella en esta ocasión, pues es bien poco lo que tan pobre y escasa
evidencia puede aportar a esta compleja e interesante discusión que ya hemos
abordado en extensión anteriormente !Rojo y otros, 2008: 365-375l.
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Más interesante es la estructura de combustion COC'J'Tle'1tada en la esquina
suroriental de la cata excavada en 2004, separada apenas L-.os cms del murete de
cierre de la cabaña. Aunque ya en cotas superiores UE ·o;5 la concentración de
materiales y un ligero oscurecimiento del sedimemo ceia;aoa la presencia allí d e
una estructura <Figuras 25, 35, 43), ésta no se manifestó de forma clara hasta que
se localizó. apenas unos cms por debajo, una acumulación o e piedras de pequeño
y mediano tamaño que definían una estructura aproximadamente oval <Figuras 19,
25-26) donde se concentraban evidencias materiales de todo tipo, sobre todo
cerámicas, sflex y fauna <Figura 2 4, 26>, relacionadas con un sedimento de color
oscuro con abundante materia orgánica.
Tanto por estas evidencias materiales como por sus características habría que
considerarla como una estructura de combustión, muy probablemente relacionada
con el desarrollo de actividades culinarias en las proximidades de la cabaña lFiguras
25·27 y 31 ·32>. Como ya señalamos, se ha documentado en ella una importante
concentración de restos de malacofauna, y en concreto percebes, con claros
signos de haber sido expuestos a la acción del fuego <Anexo 41, pero también una
apreciable cantidad d e restos faunisticos (figura 150).
Asimismo cabe relacionar con dichas actividades culinarias entre otras
<iluminación, etc.> los d os pequeños hogares descubiertos respectivamente en los
perfiles sur <hogar n• 21 y Este <hogar n• 1l <Figuras 19, 23-24>, ambos a muy poca
distancia y en cotas semejantes a la cabaña. Más enigmática resulta, por su pésimo
estado de conservación, la pequeña estructura oval descubierta junto al perfil norte
<UE 10111, que proporcionó escasos materiales arqueológicos <Figuras 19, 31>. La
erosión arrasó de forma prácticamente completa esta estructura cuya función es
muy dificil de precisar por esa misma razón. aunque es muy probable que. fuese
cuál fuese, se relacionase estrechamente con la cabaña junto a la que se dispuso.
En definitiva, todo ello nos ofrece. una estampa rica y d etallada de la vida de
una comunidad de agricultores y ganaderos asentada en un rico enclave. desde
el punto de vista medioambiental. Ello no deja ele ser excepcional en el panorama
del Neolítico norteafricano, muy necesitado, entre otras cosas, de excavaciones en
área ele contextos domésticos con registros exhaustivos de la distribución de las
diversas y variadas evidencias materiales que proporcionan. Gracias a ello hemos
podido aproximarnos con bastante detalle a los modos de subsistencia de estas
comunidades, la forma en la que organizaban su espacio doméstico y las múltiples
y diversas activiclades en él desarrolladas.
Muchas incógnitas quedan por despejarse aún, pues poco podemos decir
sobre aspectos tan básicos e interesantes como el grado de sedentarización de estos
grupos, el tamaño de la población, sus fórmulas funerarias, la extensión completa
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del asentamiento, etc. La escasa superficie excavada y el grado de destrucción
del yacimiento merman considerablemente las posibilidades de adentramos en
algunos de estos aspectos.
Sin embargo las evidencias aportadas por nuestros trabajos en el yacimiento
de Zafrrn acerca de las estruCturas de habitación al aire libre y los patrones
económicos del Neolítico en la región suponen, sin duela, una novedad, pese a
sus límites. Por ello, inauguran, en cierto sentido, una línea de investigación sobre
la reconstrucción ele los modos de vida que debería desarrollarse en el futuro, si
queremos que nuestros conocimientos sobre el Neolítico en el Norte de África
no se reduzcan a debates exclusivamente cronológicos o relativos a la "filiación
culturar de determinados materiales arqueológicos.
Desde el punto de vista del debate cronológico sobre los orfgenes del Neolítico
en la región el yacimiento de Zafrín no aporta evidencias significativas, dado que
pertenece a una etapa muy avanzacla del Neolítico antiguo, a mediados del V
milenio cal AC, cuando disponemos ya de datos fehacientes sobre la implantación
de la agricultura en el Maghreb al menos mil años antes <datación sobre cereal
de la cueva de Kaf Taht EI-Ghar· Ly-971 OXA: 6350 ± 85 bp, 5483- 5076 cal BC,
Ballouche y Marinval, 2003l.
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Figura 155. Gr6fico de los cuatro datociones rodiocorbóniCóS colibrodos del yaa·miento de Zofdn
(todos realizados sobre muestras ae fauna doméstica>.

En concreto disponemos de un total de cuatro fechas radiocarbónicas, sobre
muestras, todas ellas de fauna doméstica, recuperadas en las diferentes campañas
de excavación del yacimiento de Zafrín. Dos de ellas, realizadas sobre muestras
de la campaña de 2003, ya fueron publicadas con anterioridad <Bellver y Bravo,
2003a: 94-95; 2003c1 :
IKIA 173731 5600 ±30 bp
<KIA-20053) 5 280±30 bp

En este trabajo publicamos dos nuevas dataciones realizadas ambas sobre
muestras de fauna doméstica rsus sp.l recuperadas en el hogar central del interior
de la cabaña <U E 10061 <Figuras 154-1551 :
<KIA367421 n• 793. 5584 ± 26 bp
<KIA367431 n• 786. 5450 ± 27 bp

Todas las fechas obtenidas en las muestras recuperadas en ambas campañas
(2003 y 20041 coinciden de forma bastante clara en el intervalo central del V
milenio cal AC, 4500-4300 cal AC, aunque la fecha de 2003 KIA- 20053 prolonga
el margen cronológico hasta el 4000 AC <Figura 1551. Zafrín representa, por tanto,
una fase final del cardial dentro del Neolítico magrebí. Es la etapa que El ldrisi
(2001; 20081 ha definido, en su síntesis del Neolítico en la zona, como aquella en
la que se produce la plena implantación del Neolítico y su extensión por todo el
Norte de África.
Estamos, por tanto, ante un asentamiento al aire libre perteneciente a una
fase avanzada dentro del Neolítico antiguo cardial de la región, que presenta, p or
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ello, todas las características propias de una economía productora, con un pleno
desarrollo de la agricultura cerealista y la ganadería de ovicápridos, así como todos
Jos elementos de cultura material propios de este modo de vida, como la cerámica
o los elementos de piedra pulimentada !molinos. hachas, etcl Su ubicación
plenamente costera, en un espolón o tómbolo <hoy islaS) que se adentraba más ele
3 km en el mar mediterráneo, le aportó una singular orientación en lo económico
hacia la explotación ele los recursos marinos. la recolección intensiva ele moluscos
llapas, caracoles, mejillones, percebes, etc), que, junto a la presencia de huevos
de avestruz usados como recipientes, recuerdan al mundo del Capsiense local, así
como la pesca y la caza de focas, debieron tener, sin duda, un importante papel en
el sistema ele subsistencia de estas poblaciones.
El entorno medioambiental en el que estos grupos desarrollaron sus
actividades era muy diferente del actual en lo que se refiere a la configuración
geográfica del lugar, como ya hemos reiterado a lo largo de este trabajo. Pero las
características básicas del paisaje vegetal no distaban mucho de las actuales, como
nos han demostrado los análisis arqueobotánicos, y en concreto los polínicos ', que
nos ofrecen un panorama de la Isla del Congreso durante la ocupación neolítica
del yacimiento que contaba con una cierta cobe11ura forestal, seguramente con
una maquía xerotermófila esclerófila de coscojas ylo encinas, acebuches, lentiscos,
etc., pero sobre todo de etedras.
En ese contexto desarrollaron estos grupos su vida, en una inteligente
combinación de producción agropecuaria complementada con la caza y recolección
de los ricos recursos disponibles en un lugar tan singular, que podríamos calificar
de casi insular incluso ya en aquellos tiempos. En efecto hemos de imaginar lo que
supondría un estrecho cabo rodeado de mar por tres de sus lados y unido a la
costa africana por una estrecha lengua de terreno que penetra más ele 3 km hacia
el interior del mar. Esta comunicación sería vital para estas comunidades al objeto
de abastecerse de recursos críticos como el agua, actualmente inexistente en las
Islas Chafarinas.
Nuestros trabajos en el yacimiento de Zafrín nos han permitido adentrarnos
a lo largo de estos años en la vida de estos grupos neolíticos norteafricanos con
cierto detalle. Dado el potencial que ofrecía un yacimiento tan interesante. que no
había sufrido además la acción del arado por encontrase en una isla deshabitada,
nuestra intención era desarrollar un programa de investigación lo más completo e
interdisciplinar posible. Desde el comienzo tuvimos clara la importancia de diseñar

Desafortunadamente, y a pesar de qt.lé se Rotaroo numerosas muestras de sedimento r.o se pudieron obtener restos carpológicos.
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un planteamiento de excavación en área y registro espacial minucioso y ex haustivo
de las evidencias, que se nos antojaba especialmente importante en el estado de
las investigaciones sobre el Neolítico en la zona.
ya hemos señalado que éstas han sido tradicionalmente dominadas por los
enfoques histórico - cultu rales más tradicionales, obsesionados con la cronología
y la adscripción del material a grupos cultu rales. Ello ha influido en la metodología
de la investigación, centrada en los sondeos estratigráficos y en determinados tipos
de yacimientos, las cuevas y abrigos. que son los que proporcionan las ansiadas
secuencias.
Esperamos que gracias a los trabajos que hemos desarrollado en el yacimiento
de Zafrfn, hayamos podido no sólo ofrecer a la investigación del Neolítico local un
conjunto nuevo de evidencias materiales interesantes. sino también un enfoque
alternativo que no sólo se preocupa p or cuestiones ele cronología o filiación cultural,
sino fundamentalmente por la reconstrucción de los modos de subsistencia. las
características de los espacios d omésticos y el contexto medioambiental en el que
estos grupos desarrollaron sus actividades. Es cierto, desde luego, que en este
último aspecto se están produciendo avances significativos en los últimos años en
la zona <Lubell, 1984; Roul)et y Carter, 1984; Ballouche, 1986; 1988; Ballouche y
otros. 1986 ; Wengler y Vernet, 1992; Ballouche y Marinval, 2003; Ouchaou. 2000;
2004; Ouchaou y Hossini, 2008;Stoetzel y otros, 2 0 08>, pero aún son minoritarias, y
deben potenciarse y extenderse aún más. Además. c reemos igualmente importante
y complementario de la investigación que más frecuentemente se desarrolla en la
zona, la excavación en área de p oblados al aire libre. En este sentido suponen un
avance muy significativo los proyectos recientemente llevados a cabo por equipos
alemanes en la zona, que incluyen la prospección sistemática de territorios hasta
ahora inexplorados, donde se están descubriendo densidades insospechadas de
asentamientos neolíticos, muchos de ellos al aire libre <Mikdad y Eiwanger. 1999;
Mikdad y otros, 2 000; Linstadter y Mouheine. 2000; Ramos y otros, 2008>.
En definitiva esperamos haber contribuido, s iquiera en una mínima parte, al
avance y renovación de los estudios sobre el Neolítico en una región sin duda
potencialmente excepcional, y en buena medida p oco atendida por los estudios
arqueológicos, que ocupa además una ubicación geográfica crucial en el ámbito
del Mediterráneo occidental, especialmente interesante para todos aquellos que
abordan el estud io de la neolitización de la Península Ibérica.
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[Anexos]

ANEXO 1
Paleoambiente de las Islas Chafarinas durante el Neolítico antiguo: análisis
polínicos en el yacimiento arqueológico de Zafrin Osla de Congreso>.
José Antonio López Sáez, Pilar López García y Lourdes López Merino
Laboratorio de Arqueobotánica, Departamento de Prehistoria, Instituto de
Historia, CSIC, Duque de Medinaceli 6, 28014 Madrid.

1. Introducción
La arqueopalinología es la disciplina dedicada a la identificación de los
pólenes, esporas y otros microfósiles no polínicos que aparecen fosilizados en los
sedimentos arqueológicos, así como a la interpretación de los resultados derivados
de dicha identificación !López Sáez et al., 20031. Esta ciencia ha permitido dilucidar
pautas de evolución de la vegetación a escala regional, así como inferir hipótesis de
tipo paleoclimático tBryant & Holloway, 1983; Berglund, 2000. 2001); aportando
elementos de discusión a la problemática propia de cada yacimiento arqueológico
IDiot. 1984/19851; especialmente, como en el caso que ahora nos concierne, si se
tienen en cuenta todas las cuestiones de índole tafonómica inherentes al registrO
paleoambiental en yacimientos arqueológicos IBurjachs et al., 2003; López Sáez el
al.. 2003, 20061.

En este sentido, la investigación palinológica informa sobre la deforestación
del entorno de un yacimiento, su antropización y el enriquecimiento de los suelos
con nutrientes, la existencia de una cabaña ganadera, la introducción de especies
exóticas así como el establecimiento de cultivos !fundamentalmente cereales y
leguminosas>, sobre el grado de contaminación de las aguas, la evolución temporal
del trofismo. la utilización selectiva del fuego, el origen natural o antrópico de
los incendios, la relación entre los períodos de sequedad y humedad, el nivel de
circulación del agua, la variación del nivel de la capa freática, el grado de erosión,
e incluso del mismo nivel de antropización de un yacimiento en el sentido de
poder cuantificar el grado de ocupación y las rases de abandono ILópez Sáez el
al., '1998, 2000. 2003; Galop & López Sáez, 2002>. Este cómputo de factores es
irremediablemente necesario a la hora de conocer la evolución natural del entorno
de un yacimiento arqueológico para evaluar las posibilidades de ex¡¡lotación del
territorio (cultivos, ganado!, las pautas de dispersión de la población, y discernir
la propia evolución cultural de una determinada sociedad bajo unas pau1as de
evolución climática y cronológica.

·e.s

En los últimos años, la vía norteafricana ha sido postulada como una de las
posibles rutas ele difusión de los primeros elementos de la economra productiva
<animales y plantas! hacia el sur de la Penínstlla Ibérica IRoudil. 1990; Hernando,
19991. Desafortunadamente. el grueso de información paleoambiental disponible,
tanto para el norte de África !Marruecos y Argelia) como para el sur peninsular
!especialmente Andalucía orientan, es at:1n muy limitado IHugot, 1968; López Sáez

& López Merino, 20071; de ahf que cualquier nueva contribución a c omprender el
proceso de neolitización en estos territorios sea de gran interés. Este es el caso.
precisamente, de los análisis palinológicos que presentamos en este trabajo.
De hecho, algunas investigaciones arqueológicas realizadas en este territorio
norteafricano reflejan la existenc ia de un Neolítico de características próximas a las
del resto del M editerráneo Occielental IGuilaine, 2003>. En particular, solxe el litoral
atlántico del norte de Marruecos. asr como en algunas cavidades próximas a Ceuta
en la Península nngitana IGhar-Khal, Ka! Taht 8-Gharl en el litoral mediterráneo.
se han documentado restos de cerámica cardial típica del Neolftico antiguo. que
podrían datarse entre 7000 y 5500 BP IDaugas el al., 1992: Guilaine, 1994;
Debénath. 20001. Otra demostración de las relaciones de parentesco entre el
Magreb y Andalucfa reside en las aproximaciones estilísticas y decorativas ele la
cerámica impresa de algunas cuevas de Mudjardjo, cerca de Orán <Argelia> sobre
la costa mediterránea, o de ciertos yacimientos neolíticos del oriente marroquí
IOujdal, respecto a ciertos recipientes decorados de algunas cuevas del sur de
la Península Ibérica IWengler et Cll., 1989!. En resumen, estas afinidades a nivel
clel material cerámico es probable que procedan de contactos entre pobladores
de ambos lados det Estrecho, sin que puedan descartarse procesos convergentes
<Guilaine, 19941.
Una revisión sistemática de un gran número de yacimientos holocenos, junto
a la excavación ele ciertos hábitats en cueva del noroeste marroquí, así como la
multiplicación ele dataciones por eliversos métodos <"C, termoluminescencia, OS L.
racemización de aminoácidOS) ha permitido, para el norte de Marruecos, proponer
una cronología calibrada de la secuencia neolítica <Daugas et al., 1999; Daugas.
20021, que sustituye a periodizaciones anteriormente realizadas <Daugas et al..
1989, 19921. Esta cronología considera asr los siguientes periodos cronocult~1ra1es:
"Cardial inicial" entre 17000) y 5450 cal. BC; Neolítico antiguo cardial 15450-4350
cal. BO, Neolítico medio <4350-3200 cal. BCI y Neolítico medio-reciente <3200·
2900 cal. BO.
Atendiendo a lo anterior, el análisis palinológico del yacimiento arqueológico
de El Zafrín resulta especialm ente interesante para discernir la d ifusión ele las
actividades proeluctivas entre el sur peninsular y el norte de África. a la vez que debe
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de ambos lados del Estrecho, sin que puedan descartarse procesos convergentes
<Guilaine, 1994>.
Una revisión sistemática de un gran número de yacimientos holocenos, junto
a la excavación d e ciertos hábitats en cueva del noroeste marroquí, asf como la
multiplicación de dataciones por diversos métodos <"C, termoluminescencia, OSL,
racemización de aminoácidos! ha permitido. para el norte de Marruecos, proponer
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· cardial inicial" entre <7000) y 5450 cal. BC; Neolítico antiguo cardial <5450-4350
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permitir reconstruir tanto la paleovegetación como las bases paleoeconómicas de
una comunidad del Neolítico antiguo situada en un entorno tan especial como es
una isla <Isla del Congreso, Islas Chafarinasl, cercana pero aislada por el mar de la
tierra, intacta en cualquier caso a cualquier ocupación posterior <Bravo & Bellver,
20021.

2. Material y métodos
Un total de 4 5 muestras para análisis polfnico fueron recogidas en el seno de
la campaña arqueológica de 2004 <Rojo Guerra etal., 20051 !Fig. 11. La mayor parte
de dichas muestras <un total de 281 proceden de la UE 1005, correspondiente al
nivel de ocupación intacto de la cabaña completa documentada en el yacimiento.
Dos muestras más lm37 y m38 de la UE 10161proceden de un sector del espacio
interno de la cabaña antes citada posiblemente relacionado con actividades
culinarias vinculadas con el procesamiento de caracoles y lapas <abundantes en
este sector) y, quizás, con el almacenaje en una pequei'ia 'despensa' asociada.
Del sector exterior de la cabaña, más próximo a su entrada, proceden otras series
de muestras. relacionadas con el hogar, de las UEs 1006 lm4, m5, m12l y 1018
lm35, m36, m43. m44J, en cuyas proximidades se recuperaron varios molinos y
manos ele molino de piedra pulimentada. Rojo Guerra et al. 12005: 1041 sostienen
que es probable que este sector exterior de la casa, mejor iluminado y aireado,
fuese el lugar donde se llevasen a cabo las labores de molienda, posiblemente del
cereal. Del mismo sector exterior de la cabaña procede m33, en la UE 1017, donde
se recogió una mano de molino completa y abundantes restos malacológicos e
ictiológicos. Varias muestras más <m1 9 de la UE 1012, m28 y m29J proceden de
sedimentos relacionados con los agujeros de poste de la cabaña. las muestras
m40, m41 y m42 proceden de la estructura de combustión situada fuera de la
cabaña <UE 10151. Además de las arqueológicas, se tomó una muestra control de
la lluvia polínica actual en la superficie !mOl.
Las muestras fueron tratadas químicamente utilizando la metodología
propuesta por Girard 8. Renault-Miskovsky <1969>, con concentración del polen
mediante flotación en licor denso de Thoulet, adaptando las modificaciones
expuestas por Goeury & de Beaulieu 119791. La determinación de los tipos polínicos
se realizó básicamente de acuerdo a Valdés et o/. <19871 y Reille 11992, 1995>,
así como mediante la comparación con la colección de referencia del laboratorio
de Arqueobotánica del Instituto de Historia (CSIC, Madrid). los microfósiles no
polinices fueron identificados de acuerdo a López Sáez el o/. <1998, 2000l.
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El espectro polínico de cada muestra se ha establecido a partir ele la
contabilización como término medio de alrededor de 200 pólenes, que constituye
la suma base. Una suma de base así establecida, junto a conteo mínimo de 20
taxones, permiten albergar un estudio estadísticamente fiable. Los valores relativos
de los taxones, tanto arbóreos, arbustivos como herbáceos, se han obtenido a partir
de la suma de los valores absolutos de cada uno de ellos y vienen referidos a la suma
base polínica, de la que se han excluido los pólenes de especies hidro-higrófitas
y las esporas ele oriptógamas, así como Aster tipo, Cardueae y Cichorioideae, ele
acuerdo a su hipotética sobrerrepresentación en este tipo de medios sedimentarios
por su carácter zoófilo llópez Sáez et at 2003>.

3 . Resultados y discusión
El elevado número de muestras palinológicas estudiadas en El Zafrin 145>
permite una aproximación muy fidedigna al paleoambiente de este yacimiento en la
segunda mitad del V milenio cal. BC, permitiendo reconstruir el paisaje de la Isla de
Congreso en un marco cronológico concreto que no en un sentido diacrónico.Según
ello. debemos considerar que las muestras serían todas ellas contemporáneas a la
ocupación del sitio durante el Neolítico antiguo cardial, no existiendo la posibilidad
de emprender estudios de evolución temporal de la vegetación . En todo caso, tener
la oportunidad, en una zona virginal como las Chafarinas. de llevar a cabo un estudio
arqueopalinológico en un yacimiento que ha permanecido prácticamente intacto
desde época neolítica, resulta especialmente significativo a la hora de interpretar
el registro fósil de acuerdo a las condiciones tafonómicas ele procedencia de las
muestras llópez Sáez et al., 2006).
En general, los espectros polfnicos de las muestras estudiadas son
relativamente uniformes -salvo casos particulares que más tarde se comentan-, lo
cual es lógico teniendo en cuenta su contemporaneidad. En todos ellos elestaca el
alto porcentaje de palinomorfos arbóreo-arbustivos, que superan en la mayor parte
de las muestras el SO'lb. Entre los arbóreos los más significativos son los pinos
mediterráneos IPinus halepensis/pinea tipo) y las quercíneas perennifolias IQuercus
ilex-coccifera tipo> que representarían encinares y/o coscojares, siendo menos
importantes, porcentualmente hablando, alisos IA/nus>, cedros ICedrus>, enebros y
o sabinas Uuniperus tipo), quercíneas caducifolias IQuercus caducifoliosl y tarays
ITamarix>. Entre los arbustos destaca sobremanera el morfotipo Ephedra tragi/is,
característico ele matorrales esclerófilos y terreno áridos calizos IGonzález et al.,
20031; y en mucha menor medida brezos IErica arborea tipo>. torviscos IDaplme
gnidium tipo>, acebuches <Olea europaeal, Phillyrea, Lamiaceae, lentiscos <Pistocia
lentiscusl, etc.
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Ephedro fragilis tipo es especialmente abundante <>60%1 en las muestras m28.
m29 y m 19 tU E 10121. relacionadas con los postes de la caballa. es decir con zonas
Situadas al exterior de ésta que con mayor facilidad habrían recibido el aporte de
este polen respecto a las situadas al interior que se encontrarfan más protegidas.
De igual manera. pero en el sentido contrario, pueden explicarse los porcentajes
relativamente altos de Pinus 110/epensislpinea tipo (>40o/o)
algunas muestras
de la UE 1005 y en las dos de la UE 1O16, todas ellas procedentes del sector
más interior de la cabaña. En estos casos. la abundancia de polen de pino puede
explicarse tanto por su carácter anemófilo como por su gran producción polínica.
de tal manera que mientras otros palinomorfos se veñan infrarrepresentados en las
muestras del interior de la caballa. el pino representaría el caso contrario gracias a
lo antes comentado.

en

Esta densa cobertura arbóreo-arbustiva podría hacer pensar que durante el
Neolítico antiguo la Isla del Congreso estaba ampliamente forestada. Sin embargo,
como bien apuntan Expósito & Burjachs 120031, es más que probable que todo este
elenco de taxones no formaran parte de la flora isleña sino que procedieran del
continente. En nuestro caso, la muestra control mO, que presenta la lluvia polínica
actual. es suficientemente explicativa a tal respecto, en tanto y en cuenta en ella el
porcentaje de árboles y arbustos apenas representa el 5%, 10 que indirectamente
vendría a indicar la gran probabilidad de que a finales del V milenio cal. BC
efectivamente las Islas Chafarinas tuvieran cierta cobertura forestal. seguramente
una maqufa relativamente abierta de coscojas y otros elementos xerotermófilos
como los antes comentados (acebuche. lentisco, etc.1. procediendo el resto
de elementos arbóreos tanto de la zona continental norteafricana ten concreto
los pólenes de cedrol como del sur de la Península Ibérica !aliso. quercíneas
caducifolias, etcJ. De hecho. en la muestra actual mO apenas puede confirmarse la
presencia, muy esporádica en todo caso, tanto de la efedra como del pino entre la
flora antes comentada, lo cual es lógico teniendo en cuenta que en la flora actual
de las islas no existe cobertura arbórea alguna, y la cobertura arbustiva se resume
fundamentalmente en algunas quenopodiáceas con este biotipo t.Atriplex !Jalimus,
So/sola oppositifolia ySuaeda vera! y ciertos arbustos solanáceos del género Lycium
tAsensi &. Salvatierra, 1980; López Jiménez et al., 1999; Mateos & Ojeda, 19991.
Entre las formaciones herbáceas el dominio porcentual corresponde siempre
a Chenopodiaceae/Amaranthaceae, tanto en las muestras arqueológicas como en
la control, aunque en esta última este palinomorfo representa más del 80% de la
suma base, lo cual es lógico pues la flora actual de las islas es especialmente rica en
especies de Chenopodiaceae como Chenopodium mura/e, Atriplex halimus, So/solo
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opposilifolia y Suoeda vera, amén de Asteraceae IAnacydus dovatus, Asteriscus
maritimus, Lounaeo nudicoulis, Senecio leuconthemifolius, Sonclws tenerrimus• y
Brassicaceae <Diplo roxis brevisiliqua> fAsensi & Salvatierra, 1980; López Jiménez et
al.. 1999, igualmente representadas en el diagrama polínico. Las condiciones de
aridez 1300 mm de precipitación media anuall, la química del suelo originado por
los distintos tipos de lavas. el aporte de guano por las aves marinas y la perturbación
causada por conejos y gaviotas han determinado claramente la vegetación de esta
isla, como de las otras dos de Chafarinas <Mateos & Ojeda, 1999!.

En las muestras arqueológicas, sin embargo, son bastante frecuentes ciertos
palinomorfos de carácter nitrófilo, que podriamos poner en correlación con la
antropización del entorno del yacimiento, caso de Cichorioideae, Cardueae. Aster
tipo, Convolvulus arvensis tipo, Boraginaceae, Malva sylvestris tipo y Rumex acetosa
tipo <López Sáez et al., 2003,. Este elenco florístico, con toda probabilidad, poblarfa
las zonas anexas al yacimiento, aquéllas más frecuentadas por el hombre y cloncle
el efecto de la antropización fuera más manifiesto. No obstante. es probable que
algunos de estos taxones no tengan tanta relación con la actividad humana sino
más bien con las zonas de nidificación de las aves, caso de Lovatero mouJitaunico
CMalvo sylvestris tipol <Mateos & Oieda, 1999!.
Otros palinormofos, de igual manera, serfan indicativos ele cierto tipo de
presión pastoral, toda vez que son indicadores de pastos antropozoógenos <Galop
& López Sáez. 20021, caso de Pfontogo lanceo/ato tipo y Urtico dioico tipo. De
hecho, el estudio arqueozoológico de El Zafrín ha demostrado la existencia de
mamíferos herbívoros domesticados <ovicápridos• <Bellver & Bravo, 2003cl, lo cual
corroboraría lo apuntado por el análisis polínico. Apoyando lo anterior, en varias
muestras han podido identificarse microfósiles no polínicos indicativos de igual
manera de actividad pastoral, caso de Ricda y Sordorio, el segundo de ellos de
ecología coprófila <López Sáez et al.. 2000; Carrión & Navarro, 2002!.
La abundancia de clamidosporas de Glomus cf. fasciculotum asf como de
Pseudoschizaeo circulo en alguna de las muestras puede ser puesta en correlación
con la ocurrencia de eventos erosivos ILópez Sáez et o/., 2000>, nada raros de por sí
dado que el depósito sedimentario fundamental en la Isla del Congreso es de ladera,
lo que ha originado suelos de escasa potencia, delimitados por la aridez y escasez
de precipitaciones !Rojo Guerra et o/., 2005•; así como de diversas actividades
practicadas en el yacimiento, pues es cierto que Glomus cf. fosciculotum es más
frecuente en las U Es 1006 y 1015.
Sin duda alguna el resultado más llamativo de nuestra investigación ha sido
la documentación de polen de cereal en cinco de las muestras correspondientes
al Neolítico antiguo cardial, superando al menos en m 16 el 3%, lo que permite
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situada a 7 km de Tetuán, muestra como durante el Neolítico antiguo cardial <nivel
31 existiría un paisaje abierto, donde la vegetación arbóreo-arbustiva tquercíneas,
pinos. acebuche, fresno, labiérgano, etc.l no sería muy importante, mientras que
en cambio sí se hacen abundantes los palinomorfos de origen antrópico IPiantago,
Rumex, etc.>, habiéndose identificado pólenes de cereal. Desafortunadamente, los
autores no extrajeron de la suma base polínica los \axones de dispersión zoófila
ni los hicl ro-higrófitos como es costumbre en contextos arqueológicos ILópez Sáez
et al., 20031, por lo que se decidió recalcular los porcentajes ele las dos muestras
estudiadas <sector G.3, UE 1O18> para este periodo cronocultural llópez Sáez &
López Merino, 20071, resultando que ambas ofrecen porcentajes de poleo de cereal
por encima del 3%, de un 3,6% la primera y de un 3,9% la segunda, porcentajes
tales que permitirían confirmar entonces la existencia de cultivos locales en el
entorno inmediato de la cueva llópez Sáez &. López Merino, 20051. En resumen,
durante el Neolítico cardial de la Cueva de Kaf Taht EI-Ghar asistimos a un paisaje
antroplzado, clonde se confirman actividades de cerealicultura.
Estos indicios polínicos de Kaf Taht EI-Ghar han podido ser confirmados por
los estudios carpológicos IBallouche &. Marinval. 20031, que documentan restos
carbonizados de semillas de cereales <Triticum dicoccum, T. monococcum, T.
oestivum/durum, Hordeum vulgore var. nuduml e incluso de alguna leguminosa
!Vicio fal>al. La convergencia de los datos palinológicos y carpológicos en la Cueva
de Ka! Taht EI-Ghar permite afirmar que nos encontramos en presencia de los
testimonios más antiguos de agricultura conocidos en el Magreb. que se atribuyen
al Neolítico antiguo cardial. Estos hechos se confirman gracias a una datación
ele 6350 ± 85 BP (5479-5075 cal. BC, con un 84.5o/o de probabilidad para el
intervalo 5479-5204 cal. BCl obtenida sobre un grano carbonizado. permitiendo
asegurar la domesticación de plantas a finales del VI milenio cal. BC en el norte de
Marruecos.
En Andalucía Oriental, los primeros indicios de cerealicultura los encontramos
en los análisis carpológicos realizados en la cueva de Los Murciélagos IZuheros,
Córdoba>, que fechan la identificación de semillas de cereal ITriticum oestivuml
durtlm, T. dicoccum, Hordeum vutgare, H. vulgare var. nuduml a 6295 ± 45 BP
15367·5078 cal. BCJ, 6 190 ± 130 8P 15465-4801 cal. BCl, 6170 ± 130 BP (5370·
4782 cal. BCl, 6 430 ± 130 8P 15622-5064 cal. BC>. 5goo ± 120 Br 15059-4488
cal. BC>. 5980 ± '130 BP <5211-4548 cal. BCI, 6196 ± 45 8P 15297-5001 cal. BC>
y 6025 ± 45 BP 15039-4784 cal. 80 IHopf, 1974; Hopf &. Mu~oz, 1974; lópez
Garcfa, 1980; Peña Chocarro, 1995, 1999; Gavilán e/ o/., 1996; González Urquijo
el ot., 1994, 20001. en niveles que deberíamos adscribir al Neolítico pleno, con la
ventaja de que la mayoría de estas fechas proceden de la datación directa de los
propios restos carpológicos de cereal. También tenemos constancia de semillas

174

zajrr.

de cereal !Triticum aestivumldurum, T. dicoccum, Hordeum vulgare, H. vulgare var.

nuduml y leguminosas !Lens culinaris, Lathyrus sativus, Pisum sativum, Vida faba
minor. V. ervilia), junto a bellotas y huesos de acebuche, en ros niveles del Neolítico
pleno !estrato lVI de la cueva del Toro \Antequera, Málaga>, datado en 6400 ±
280 BP <5840-4708 cal. BCl !Buxó. 1997; Martín Socas et al., 19991. Igualmente
en Málaga. la cueva de Nerja muestra la presencia de granos de trigo desnudo
<Triticum aestJvumldurum), cebada desnuda <Hordeum vu/gare var. nuduml y cie11as
leguminosas Wicia, Lothyrus), en fechas realmente antiguas de 6420 ± 60 BP
!5480-5300 cal. BO asociadas a materiales neolíticos Uorda Pardo et al., 1990;
Aura Tortosa et al., 2002\.
Como puede observarse de la fechas antes citadas, la agricultura en el norte
de Marruecos y en Andalucía Oriental se habría iniciado al menos unos 500 años
antes, sino más. que en las Islas Chafarinas. lo que viene a poner mayor interés e
interrogantes respecto a la posible consideración de la vía norteafricana como una
ruta de llegada de la agricultura al sur de España, toda vez que la cerealicultura
documentada en el Neolítico antiguo cardial de El Zafrín, cronológicamente hablado,
se correspondería con el mismo tipo de registro arqueobotánico que se documenta
en Andalucía Oriental en el Neolítico medio y final.
Debénath 12000: 132l nos cita que Da u gas et al. ( 19921 distinguen una facies
regional evolucionada del Neolítico cardial de origen ibérico limitada exclusivamente
a la Península Tingitana !norte de Marruecos, entre Tánger, Ceuta y Tetuánl, que
quedarfa comprendida, entre 7000 y 5500 BP. En este marco cronológico es donde
deberíamos situar el inicio de actividades agrícolas en el norte de Marruecos !López
Sáez & López Merino, 20071. Teniendo en cuenta las relaciones estilísticas de este
Neolítico antiguo cardial de la zona septentrional de Marruecos respecto del ele
Anda luda Oriental, sería posible admitir cierta contemporaneidad cronológica en la
adopción de la agricultura en ambas regiones. En el caso concreto de El Zafrfn a(ln
quedaría por explicar el origen cronológico de esa agricultura documentada por el
análisis de polen, pues no debemos olvidar que de momento no contamos con un
registro carpológico que lo corrobore.
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ANEXO 2
Fauna arqueológica en las Islas Chafarinas
Zafrín: una estación neolítica al aire libre
Juan Antonio Bellver Garrido 1/n stituto de Cultura Mediterránea, MelillaJ

La fauna del Zafrfn presenta la tafonomía propia de una estación al aire
libre. Una muestra ósea fragmentada en 2. 153 esquirlas y restos que han estado
sometidos a la intemperie y a la fuerte erosión durante más ele cuatro mil años. La
dispersión ha sido también un factor muy determinante como consecuencia de su
situación sobre una acusada pendiente. Constatamos cómo los materiales se han
ido perdiendo al caer por el acantilado cercano situado al Este. Son numerosos los
restos de todo tipo que van cayendo por estos cortados ya sean cerámicas, huesos,
o cualquier otro elemento arqueológico o natural.
Entre las actividades desarrolladas por el hombre neolitico se incluye el ligero
aterrazamiento del terreno a fin de construir unos precarios refugios. Esto ha
permitido que, en casos, hayamos podido recuperar restos en fase estrictamente
primaria, cuando hablamos de los espacios internos de las citadas estructuras
de habitación. Por eso en algunos casos se pudieron contextualizar claramente
parte de la colección especialmente la que pertenece a la campaña de 2004. Sin
embargo el mayor nivel de fragmentación se observa precisamente en esos suelos,
siendo esto de tal forma que el 98% de los materiales de esa misma campaña no
son identificables.
En las primeras campañas pudimos identificar manchas de hogares junto a
grandes acúmulos de caracoles inmersos en sedimentos negruzcos de ceniza.
Junto a ellos un hoyo de un metro cúbico con sedimento fino y escaso material
óseo. Los restos arqueozoológicos de la campaña de 2002 fueron los primeros
en examinarse. Las especies presentes ya indicaron lo que serta el espectro
taxonómico del yacimiento: faunas doméstica tanto oveja tOvis aries) como cabra
tCapra llircusl, junto con silvestres ele perfil marino como es el caso ele mamíferos,
foca monje tMonachus monachusl, o p eces identificados genéricamente como
serránidos, meros o chernas con ejemplares de pesos estimados de hasta cuatro
kilos. Todo ello acompañado de una actividad recolectora de moluscos terrestres y
marinos que también se estudian en otro apartado de este libro. Otra especie con
presencia, pero testimonial fue el arruí.
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Por desgracia los trabajos arqueozoológicos de ésta etapa en entornos costeros
son prácticamente inexistentes. Para estaciones neolíticas del norte de Marruecos,
contamos con las investigaciones de la Universidad de Bonn junto con eiiNSAP de
Marruecos que ha publicado recientemente conclusiones a este respecto. En dicho
territorio se han excavado dos yacimientos neolíticos los abrigos de Hassi Ouenzga

y de Taghit Haddouch U. Eiwanger 2000! así como los trabajos de la universidad de
Cádiz en el estrecho !Ramos, et alii. 2008>. La estratigrafía del primero muestra una
sucesión de fases desde el ·cadial Típico· a un neolítico de cerámicas reticuladas
sobre el que se desarrolla un nivel campaniforme.
Por ahora no se ha publicado la fauna, si bien se hace referencia a la existencia
de cáscaras de huevo de avestruz. Desde un punto de vista paleoecológico los
autores señalan que los hábitats neolfticos se reducen mucho en número respecto
del epipaleolítico y que tienden a situarse en las cercanías de fuentes de agua
abundante. Quizás signifique que se desenvolvían en un entorno más frío y seco que
en las fases anteriores de la prehistoria, o que concentraron sus recursos entorno
a las zonas acuíferas embalsadas. En el segundo trabajo. las faunas neolíticas
son mucho más variadas que las nuestras y además articuladas en estratigrafías
más complejas. El espectro taxonómico se orienta básicamente hacia las faunas
continentales manteniendo similitud, eso sí con el Zafrín, la presencia de ovicaprinos
y del perro, pero no la de fócidos.

Metodología
Para el estudio biométrico se ha utilizado un calibrador tipo Venier de 2 1
centímetros. dando las aproximaciones a una décima cuando ha sido necesario.
Los puntos escogidos para las mediciones son los señalados por Von den Driesch
(A Driesch, 1976). Las cifras de las medidas están señaladas siempre en milímetros.

Cuando Jos datos numéricos estén entre paréntesis significa que la medida es
aprox imada, ya porque falte parte del hueso o se trate de una hueso ele subadulto.
En este sentido se han realizado todas las biometrías de los individuos adultos. En
algún caso se ha medido algún hueso de individuo infantil para indicar simplemente
el t amaño de un determinado hueso a cierta edad o dar idea de tama•io.
La identificación de las especies se ha llevado a cabo comparando e l mat erial
con la c olección de huesos del Instituto de Cultura Mediterránea, tanto para
animales domésticos como silvestres. También se han c onsultado atlas osteológicos
de reconocida solvencia (E. Schmid, 1972; P. Popesko, 1998l. Específicamente
para la identificación de la foca monje hemos contado con un esqueleto cedido
temporalm ente por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, una hembra
adulta de la colonia de Cabo Blanco (Mauritanial.
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Figuro 1. Visto de la excavadón en la camrxMo 2001.

El estudio de las edades de los individuos de ovicaprino, se ha hecho siguiendo
trabajos clásicos lPayne, 1974; Hillson, 1986). La información de las edades se
muestra siempre en segmentos o cohortes de edad. Para contrastar la información
que las dentaduras ofrecen en el estudio de las edades hemos contrastado la
información dental con los centros de osificación de los huesos largos u otros,
puesto que conocemos por las mismas publicaciones indicadas el momento de
fusión de las epffisis y las caretas de articulación.
Utilizamos abreviaturas para las biometrias. Las más comunes son las siguientes:
L: longitud; A: Ancho; E: Espesor; AP: Ancho Proximal; AD: Ancho Distal; LSD:
Longitud Serie Dental; ACA: Ancho cara Articular; LCA : Longitud cara Articular. El
resto de las medidas y abreviaturas corresponden al libro ya señalado de Von den
Driescll lV. Driesch, 1976>. Cuando hablamos de lado derecho o hueso derecho:
D, cuando es el izquierdo: S. El número ele individuos se resume en NMI: Número
Mínimo de Individuos. Cuando hablamos de todos los restos, entonces se abrevia
como NR: Número de Restos. Si sabemos qué hueso es el que tenemos pero no
sabemos a qué animal pertenece entonces hablamos de IN O: Identificado pero No
Determinado. Cuando indicamos la altura de un taxón utilizamos la abreviatura H:
altura.
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Los materiales de las
campañas
Todo el material presenta un
elevado grado de fragmentación. Un
98% de él no es identificable lo que
resulta esperable cuando estamos
ante un nivel de ocupación que se
corresponde a un suelo. Hallamos
pocos restos con acción directa del
fuego al existir solo algunas esquirlas
sometidas a combustión. El n(1mero
de fragmentos identificados asciende
3 19. Estos se corresponden con
ovicaprinos. perro, foca y vértebras de
pescado.

F;gtlro 2. Coroc.olero excavado
en lo compaña de 200 t.

1

CAMPAÑA

NÚMERO

j

2002

2003

2004

2005

54

239

14

12

RESTOS IDENTIFICADOS

Especies significativas identificadas por campañas:
1

NMI
ESPECIE

15

CAMPAÑA
2002
OVICAPRINO

CAMPAÑA
1

:4

=8

2

5
22

180

~frn

FOCA : 1
5

2003
OVICÁPRIDO

i

:

PERRO = 1
FOCA : 2
11

CAMPAÑA
1

CAMPAÑA 2005

2004
OVICÁPR.!DO

1

OVICÁPRIDO = 1

: 2

_i
FOCA: 1 _l
3
_l

PERRO= 1
FOCA: 1
3

Las especies de mamíferos identificados son : oveja <Ovis 01-iesl, cabra (Capro
hircusJ y foca monje (Monochus monachusJ. También son significativos los peces.
El perro aparece junto a esta muestra. dos individuos ele avanzada edad que solo
pueden interpretarse como animales de compañía y trabajo.

'

Figura 3. Cn!mlllos svperiores e inferiores de Monochus monochus, hallados con Jos restos
fragmentados de los crdneos.

Los individuos ovicaprinos identificados parecen estar principalmente dentro
de la fase D,E,F de Payne, 1Payne, 1985>, entre 12 meses y 4 años, es decir adultos
en su totalidad. Los huesos de estos animales nos señalan especimenes ele tamaño
grácil no muy voluminosos según las biometrfas de sus numerosos ! axones. Éstas
destacan frente a un individuo de mayor tamaño que nosotros nos inclinamos por
identificar como Ammotrogus lervio. En cuanto a la foca monje identificamos dos
individuos adultos, uno juvenil y dos infantiles, por lo que parece que debemos
pensar en una actividad cinegética sobre adultos, siendo los dos infantiles ·cazados"
junto a los adultos. El parto de la foca monje se produce generalmente en otoño
así que los animales infantiles indican un segmento en el intervalo d e caza entre
los meses finales del otoño y principios del invierno. Son animales d iurnos cuyo
llábitat natural está en las playas donde desarrollan todas sus actividades, esto les
ha hecho siempre fáciles candidatos para ser cazaclos.
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'*""'"" t» Mon«IM mot>«l>u> ~

figuro .f ll&IOS de dc>o Mmllf"eS
tifo oduRo octU<11 dt' lo mumo ~

Zofnn ¡utt10 o Ufl

-de 11em

La manipulación de los huesos se ha producido para extraer la médula,
especialmente en los huesos largos de ovlcaprlnos como húmero, lémur, radio,
etc ·, junto con al PISUleado ha .1tOITllllldo lOs !~~'>ones. TaMO•" obsen-amos re
rotura corte 5agll81 de un astrágalo. No se ob~n cortes de descamamiento
seguramente por la costra que cubre la superflc1e ósea de toda la muestra y el
elevci<IO !Jado <W fragmentación
Cl perfil económico del Zafrln parece estar bos~do en una actlvlclad ganadera
f'll oViCapnnos y · eteu1e111e o,. plemeo1'31da CO" actividades
Cin~ con><> es el caso dt· la foca mon¡e P. 'lnamos l!"blcJr dt; recolecoon
animal en lo Que respecta elosquclónidos,lepas. y caracoles plinclpalmente. Además
es de destacar la pesca. importante a juzgar po< '" numer~..,.·nas ~ettebras de
pescado. Una muestra lndicauva do un ecos1stema muy !"1CO y va nado, equilibrado y

esper .·!IZada
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Foto 5: escápula y coxal de toca monje recoglaos e1? la segunda compaña de excovoCiOnes.

capaz de cubrir las necesidades de una población humana sin recurrir a la actividad
c inegética de poblaciones de rumiantes u otros taxones que debemos suponer
numerosos en esa época. No sería necesario para estas poblaciones humanas el
riesgo que comporta esta actividad. Hablamos sobre todo de una economía de
recolección de productos marinos, de caza de mamfferos marinos y de explotación
de ovicaprinos domésticos, todo ello en aparente abundancia y para el que no es
necesario ni mucho riesgo ni excesivo esfuerzo. Esta es una situación muy favorable
para la supervivencia de grupos humanos como éste del Zafrín.
Una tafocenosis que muestra unas bases de subsistencia que se apoyan en
la explotación intensa de la costa y sus recursos. Por desgracia no tenemos otras
estaciones costeras con las que comparar nuestros datos y sólo contamos con
buenas taxonomías de los yacimientos preneolíticos del medio Muluya (Mikdad
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et alii, 20001 u otros neolíticos pero de habitats interiores <Ouchau, et alii, 20031
que muestran perfiles muy amplios tanto cinégéticos como domésticos. Sin
embargo, en este sentido son taxones reiterativos especialmente el ovicaprino,
dominio demostrado ya ampliamente en el entorno regional <Oaclloau, 2008)
en sus variedades de cabra como oveja. Estas especies se identifican como
aportaciones en el Magreb durante el proceso de neolitlzación tardía de las costas
surmediterráneas y comunes en practicamente todos los yacimientos <Ouchaou,
2000 - Llnstadter, & Mouheine, T., 20001. Otro elemento común con su entorno es
la ausencia de cerdo y vaca <Oachoau, 20081. Parece que no existiera la necesidad
de desarrollar una agricultura en esta parte del Mediterráneo quizás porque en
áreas costeras se contaba con un volumen de biomasa marina más que suficiente
para soportar los modos de vida más tradicionales siendo aún suficiente para

F'I(Juro 6. AWógalos y metópodo de ovicoprinos de individuos domé.sYcos.
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soportar sus cotas de crecimiento demográfico. En realidad es solo la presencia
d e cerámica y ovicaprinos lo que nos indica que nos encontramos en un momento
avan:zado del neolítico mediterráneo
Grupos humanos q ue incluso podrían mantenerse en condiciones de
modificación ambiental como fueron las últimas fluctuaciones holocénicas, de gran
aridez, de las que serían contemporáneos ILinstadter, & M ouheine, T., 20 00>. N o
obstante es necesario terminar de encajar el modelo. La generación de las islas
fue contemporánea a estas gentes neolíticas y supuso la pérdida de los niveles
freáticos y por tanto del agua d ulce, pero desconocemos si esto lo provocó una
transgresión marina o un profundo proceso de erosión. Esas condiciones sí podrían
haberles obligado a modificar y trasladar sus lugares d e habitación a la nueva costa
de Cabo de Agua. Esta separación del archipiélago de Chafarinas, deberá ser
inv estigada a fin de co nocer con más profundidad la dinámica interna de Zafrín y
para ello es conveniente continuar las investigaciones en el estua1i0 y entorno del
bajo Muluya.

Faunas complementarias:
lctiofauna objeto de estudio específico e identificada como pertenecientes a la
familia de los serránidos con numerosas vértebras d e animales de diversos tamaños,
quelonios, por la presencia de una docena de pequeños quelonios marinos c uya
presencia se det ecta por la identificación de restos d e plastronesy por endoplastrones
y húmeros con epífisis distales totalmente planas. La det erminación de la especie
solo es posible en huesos de adulto. Aves con c oracoides, hemimandíbulas y tibias
del tamal'\0 de las gaviotas, lapas y caracoles También se observa la presencia de
un suido a través de un tercer molar con cierto desgaste que sella la a un individuo
adulto posiblemente proveniente de una actividad dnegética.

Fi nalmente son numerosos los fragmentos entorno a los 2 cms.. de longitud
q ue seMiamos c omo IND, posiblem ente ovicaprinos: Incisivo. raíz abierta, sin
desgaste en cara oclusal (0>. 3° hueso Carpiano. A= 19,2 mm., comparado con
el de un ovlcaprino su tamaño es mayor al de un individuo ele 3 meses, q ue tiene
16,3 mm. Proceso para-occipital (O) L - 31 mm. 2 1 restos de diáfisis de hueso
largo. 2 húmero distal, Ul hueso largo. 9 (fl hueso largo. F1 distal AD - 10.6 mm.
Hemimandlbula inferior L = 31 ,3 mm. Astil (f) pequeño tamal'lo, L = 29 mm. 15
restos craneales de 6 - 8 cms. Coxal área de la fóvea_ovic. Infantil. Área condilar d e
un occipital. Húmero diáfisis <n• 1271. Escápula, área de cuello. Incisivo d e leche.
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Entre las especies de Aves, caben destacar los restos de gaviota ( sp.>: Cuerpo
tubular hueso. Mandíbula Chemimand0)ulal. Fémur muy deteriorado L 44,8 mm. 2

=

Hemimandíbulas l = 29 mm. Radio diáfisis. Varios fragmentos tienen las superficies
ennegrecidas por el fuego. Sacro (f) área craneal de articulación del hueso. Fémur,
diáfisis frag. <Sl tn• 225>. Metatarso de subadulto en" 74-75>
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INVENTARIO MATERIALES
CAMPAÑA 2002

v·

HUESO

l

NR: 5~

Oo·is -Capro

i

OI//IENSiONéS Y OBSERVACIONES

5 TI"'Cdecs rr.dCpQdQ , lnciivi duosrnen{>res de Z años, 2 sen del mismo met6podq, A(): 26.3 mm.
A: 12 1 12.5

€::

1$ 5/l?.J..!!!.m . 1 no mei\S!IN.ble

2 Vértebra bnix,.-.s ~ L <Wf»S' 24.2 y 25.< mm.
6f -2
L : l3.5 1 25.4 1 26.9 mm - AP : !Z/14.9/

4

rv~'e

1 9.8. muy ro'eo..IS\G, El\ tStO$ f'2.

.

.

• A(): 7.9/J0.9

I'I\IJ)'

?Oftt~

d.lsti1'19Uli'St

\,1(\(1,

dif.:rtncio entre dos tipos de. individ\los: uno que estaría en reloción con
<:1 co.I<:Ó~ n° 004 (gr"((nde)y t01 otro$ <:on los Gakánoo$ peq,ueños.

t.. =- 2Z.8 mm {n° 480-2. ha(:e el juego con 480-1) 1 L: 22 mm 1 t. : 27,2
tM\,IIWv {'t-::,.l.l$fQ,

Astróoa.lo

6 Cokór.eo

!

·-·- ·- ·-·-

O Ccrt~e- so itolmcnte t.-: 29.6 mm
(2S)(4b) UM de m4YOJ" tc11nc:i'io q~t~ los o;rQS dos (198 y 215). Sin
e~T.barg<>

el 5<.14 es de un incfivjd~ sln k: ttJberGSidcd' futic;t~Qdo, Jo, edc¡¿

de fusión es t:osterior a. los J. oñ:>s. ¿mocho?. éoñ"Uí?,

i!
1

H =58.3 r;1m Sin
F- 2
EsWoulc
~ )(i$

3F-1
N.'""'l.c'ibulo
Fbnur
F- 3
Metécodo distal
Hlic'M~o

distal.
Maxi$ar

1

i
1

ROOio
Me~do
Fémur
Tibio
Diente
Virtebro.
5 Dientes

1

tuber<~sidod 1

5".Z /54.9 mm. Un individuo actual tiene

una olful"<< de 63.bmm.
Ind;viduo mene!' d~ 6 m~s.es.
(C) LCA: 25.3 mtn
Fr~nto étt:o (lffiC~Jk=' cl't'll\eol.
L: 36 mr.-/ 36.9 mrn /37.8 mm eoifisis sit'l fusionl!:!' mcnor de 6 ~~
(0) con MIM2/113 fase E ó F rN meses ó mó$) NMI =2 'oven vodulto.
i>) solo diófisis l : 135 mm, bldmeti"' coño= 16 mm,
Fr0;:;-fne.nto L Plonte = 25mm\
Ab : 27 se~ céndiiO$ sin Mionor.
(S) dlóf1SIS, <:ortc<;!o, longitlJdinalme.nte PGNl t:'<.tNCciÓn med\llor, 6:-eo
H~m.ero

(S} Diófisis. l : 112.4

11\!'1'1.

Simllw- o uno de

nuettr~

cofeccl6!l.
F,.:o;:;--mtllto
tcmoño <::';;.un ovicoorino neoueiio o ot'ócil.
Fr0~~to
·-·1 Epíf, Dis t<IL
())OióflSIS
I n.ci1iw; ele o•ti(;(lprino. Ani!l'l41 jovw, pues lo raíz est Ó obiuto y ro C<I!'O
Fl"<lol'l'ltilt~ . !nd~Vióo del

odl.!sol no ¡;eM des~o.st~.
Cue."oo ·~enebrcl. (n° 546) l cuen>o : 30 mm.
(C) MZ moxilor Cesg<¡sre ( ..). Q)r.ct~o olro.
{O) Mi mQ)(iror desgoste (...,.). CoroM elto.
Pr~"MIOf' P2

ó P3 mexikr

IM~r mcJ<i ~ desgos;e(u)

1-f:'l.••ceer.;;
Radio
2 HoJmero
Es-cá¡:..<Jfo
/Aet épodo

1(O} M3 mcxit.Gr desoos;e (••) C.Qrono ciTo.
(O) AP" =l3.S mm.
fro~nto
~ diófis:is

t.-= ll3 mm. Kúmcro(f)
f ro:¡li\enfo óreo del-cuello.
(n• 29) P\lnz¿n, roto l. = 48.3 mm (fro~to s in <Í.Nro de. lo puma) y
Esr.e.sor tr"Ocle~ =16 tr.tl\,

Mond~!dd

.Húmero
/llet.c~o

5\ ~OII'tO. mondibulor- rf\ M1Óf1$Í.$ :Je !e roma.

(O}Ab : 35.5

mr.~,

·---·-

lt\orlológi«trncnh: e$ un (IVi(;(lpriroo, E$ de moyor

tomeifo oue un ovicoorino D'Jes el AD de éstos es de 31 mm.
Tfs}.?roximal AP: t2.6~ mm óreo croneoJ de Jo epifisis_
. - - - -· - -
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HUESO
Fo«l

21)i~t-=-s

OI.MENSION€5 Y OBSERYACICA'JES
Colmilf.o en buen estcdo (n° 167) l : 56,9 mm

!«isivo (n° 24) 1.. = 3I,!Smm

NR ' 2
h\Otlocht~s mooochus

CAMPAÑA 2003
HUESO
f oco monje

DIMENSJONES Y OBSERVACIONES
(5) Áreo eondilor de le bo1e del crÓMo

Crdneo

NR: 64

NMI-=2

D) Área condilol" de lo bese det cráMo
D Área del oteo ciqomético
Romas de. lo INlndíbulo Ancho col'ldi f.or-= 36 mm
Cuet'¡:os vutebrclts t or-ácicos v lumbores muy: f!"<<gmentadcs
CtteriXI esteMol

4 Man<tibolcs
9 Vértebr-as

Axjs, fl•ogrnento cr<~neaf

4 Vértebra cervical

L "56,5 1 54,7 1 53,2

E'E:ífisis distol del CW!fO sin fusiOfl(lr. Su~odulto

2Vértebro cei'Vical

A: 56.7 /49 6/ •
Atfos-, éret~ crcn~

Cráneo

3 coretGS arrict.olctreS desprendido$ c'-el cue.rpo de lo \'Crtebra..
D) Át'ea condilor con orro ue d;:.l ~o ~mátko

Fémur

i:>iófisis con rotui"' ti'Ortt•.•ersal

Atfas (sin aJos) ACA: 29.61'1\111 y ACA: 24 mm

-i

S) Ál'eo coMUar
( D) Fémul" AP: 58.4 mm robusto

1 colmillc mandibulal', 10 mcWes c:cl'l difv-VIt~$ d~$gc.stes (6

2l diente:.$

•••

d~ft~ mvy ovOllzodos y 4 <on tos cúspides 9<1s todos), 3 colnuiiQ.s

metXileres. 3 in(i$i\W $vperioN.S ( 1 odulro y 2 jv.•eniles). 5 pl'emolores

,...,..
2 ~(:mures
3 EscópuJo

mw Qastodos de odulro
6 fl'ogmemos crMt:cles d~ Ó!"'W.$ t.::mp<X'C!cs y occiprta!es.
' b)(S) de indivld~os infontilttS
(b) frogmenro. indiv!<!t~o infcntil

(O)(S) L<O. , 45,8 1 47.2 mm
(25) Af> =70,7 mm 1 .

3 !-f!Jrnei'()S
1

Coxal
4 M,e;o;arsos
illMet~Clr'DO

PERRO

j Huesos de individuo !Mcntil
1(S) L Foso óC~tobttlor: 25.7 mm
1L' 79,8/69,4/82,1 mm

Z Foloroc¡es del pie
Ccllcóneo

1
! L~594/695mm
1

HUESO
1
1 M.ondíbulo

(S) Sin dlet~tes

b!MENSWNE'S Y OSS€~V.ACIONES

1
1

NR: 2

CMis fornilioNs
NMI.:1
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ANEXO 3
Arqueomalacofauna marina del yacimiento neolítico
de Zafrín <Isla del Congreso, Islas Chafarinas)
Esteban Álvarez-Fernández
Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria UIIPO.
Unidad asociada al CSIC. Edil. lnterfacultativo de la Universidad de Cantabria. Av.
de los Castros S/N. 39005 Santander, Spain. estebanalfer@hotmail.com

1. Materiales investigados y metodología de estudio
La selección hecha en el terreno de los restos de moluscos marinos del
yacimiento neolítico de Zafrín por parte del equipo de investigación dirigido por M.
Rojo está formada p o1· tres Clases: Gastropoda, Bivalvia y Scaphopoda.
Para realizar el estudio de los restos malacológicos de Zafrín hemos
clasificado los restos guiándonos por los atributos generales de las conchas
lforma. ornamentación. caracteres de la charnela, etc.l, determinando a qué
especie pertenecen. siempre que ha siclo posible. Esta determinación está basada
en la comparación entre los restos arqueológicos con una colección del área ele
Malacocologfa del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, dirigido por
el Dr. Osear Soriano. y en la consulta diferentes obras especializadas. así como
artículos concretos para determinadas especies IÁJvarez Fernández. E. 2006;
Consolado Macedo, M . C.• el al.• 1999; Fechner. R & Falkner. G.• 1993; Hidalgo,
J. G.. 19 V ; Jordá Pardo. F. J.. 1986; Lindner, G.• 1983; lozano Francisco, M. C.. et
al.• 2003; Moreno Nuno, R., 1994; Poppe. G. T. & Goto. y., 1993; Rield, R. 1986;
Serrano, F.• et al., 1995; Steiner, G., 1997; Valledor de Lozoya, A. 20061.
la nomenclatura utilizada para los gasterópodos y los bivalvos la hemos
tomado de ClEMAM <Check List of European Marine M ollusca. Muséum National
d'Histoire Naturelle, Parisl '. mientras que para los escafópodos seguimos el trabajo
de G. Steiner l 1997l.
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2. Las especies moluscos de El Zafrin
En el Zafrfn se han clasificado 204 restos de moluscos y se han c ontabilizado
un total de 147 individuos (Tabla O.

Espeeie

j

NR I NMl

GASTEROPODOS
Potella femJgineo
Potella coerulea
Pote/la ulyssiponensis
Pote/la nif!.ra
Pote/la sp.
Osilinus turbinatus
So-amonita haemastoma
Conus mediterraneus

43
14

38

S

50

5
50

14

13

10

JO

4
2

4

2

58

7

1
2

1

14

BIVALVOS
Mytilus edu/is
Chlamys varia
Soondylus f[aderoous

2

ESCAFOPODOS
Antalis sp.

TOTAL

1

1

204

147

Tabla 1. Toxoaes closíficodos en El Zofnn flstas ChaforinosJ

2.1. Los gasterópodos

Especie: Patella nigra da Costa, 1771
Familia: Patelloidea
Orden: Archaeogastropoda
Subclase: Prosobranchia
Clase: Gastropoda

Figura 1. Ejemplares del gasterópodo PcJiello nigro de diverso
lomo/lo de El Zofñn IFoto: E. Polociol.

Es la especie más grande de nuestras conchas, ya que puede llegar a tener
130 mm de diámetro máximo. Su concha aplanada y alargada. Su coloración va de
marrón a gris oscuro. El interior presenta un callo blanco y el borde es oscuro. Se
confunde con P. ulyssiponensis, pero P. nigro se distingue por su color, sus grandes
dimensiones y su forma ovalada regular.
Habita en un sustrato rocoso de entre 50 cm y 5 m de profundidad <zona
infralitorall. En MarTUecos y las Chatarinas P. nigro se solapa con P. fenvgineo.
Sin embargo, la primera resulta poco visible al habitar et límite inferior de la zona
intermareal y hallarse frecuentemente muy recubierta de algas.
Se encuentra en el Norte y Oeste de África. En la P. Ibérica se citan ejemplares
desde el Magdaleniense superior INerja, Sala de la Torcal.
Ejemplares de este gasterópodo están presentes en las UE 1001, 1003
a 1006, 1016, 1017 y 1020. Esta especie fue clasificada entre los restos
arqueomalacológicos hallados en la campaña de 2003 IBellver Garrido, J. A &
Bravo Nieto, A, 2003al.
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Especie: Patella ferruginea Gmelin, 1791
Familia: Patelloidea
Orden: Archaeogastropoda
Subclase: Prosobranchia
Clase: Gastropoda

Figuro 2. Ejemplares c1e1 gasterópodo
Parella ferruginea <le El Zafrin
IFo/o: E. Po/oCio/.

Su robusta y gruesa concha mide entre 40 y 75 mm de diámetro máximo,
aunque hay ejemplares que alcanzan los 100 mm. Posee de 30 a 45 costillas
prominentes y espacios intermedios estrechos, con borde de la concha muy
dentado. Su color externo es sucio, marrón, con manchas pardas, mientras que el
interior es blanco grisáceo o azulado y con lustre que recuerda al de la porcelana.
Habita en un sustrato rocoso, en la zona intermareal, a muy pocos metros de
profundidad.

Se limita al SW del Mediterráneo. Debido a la acción humana este gasterópodo
es cada vez más escaso en las costas. La única población importante de P. ferruginea
se encuentra en las Islas Chafarinas.
Las Unidades Estratigráficas en las que está presente este molusco son: UE
1003, 1005, 1006, 1015 a 1018 y 1020. Esta especie fue dasitlcada entre los
restos arqueomalacológícos hallados en la campaña de 2003 <Benver Garrido, J. A
& Bravo Nieto, A, 2003a>.
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Especie: Pat e lla caerulea Linné. 1758
Familia: Patelloidea
Orden: Archaeogastropoda
Subclase : Prosobranchia
Clase: Gastropoda

Figura 3. ¡;¡,.mplare.s del gosteró¡xx/o

Patello coeroteo de Et Zof,.úl
rFoto: E. PolacioJ.

COncha de 20 a 65 mm de diámetro máximo. con forma aplanada, más
redondeada que P. ulyssiponensis, algo más estrecha en la parte anterior y con
una escultura lisa. Posee costillas radiales muy numerosas. de distinta intensidad
y ligeramente onduladas, y bandas de crecimiento débiles y concéntricas. Existen
ejemplares de formas redondeadas y pentagonales. Puede ser grande o pequeña,
gruesa o delgada. Exte riormente tiene unas 1 O bandas radiales oscuras, un color
Que oscila de rojizo a gris y frecuente mente posee puntos blancos. El interio r es
amarillo azulado con irisaciones y bandas transparentes.
Sólo habita en las playas con guijarros protegidas del fuerte oleaje !zona
intermareau. alcanzando pocos metros de profundidad.
Únicamente se encuentra en las costas del Mediterráneo, siendo más común
en el Oeste.
En el Zafrín P caerulea está presente en las U E 1003 y 1015 a 1O 17. Esta
especie también se documentó en la campaña de 20 03 16ellver Gani do, J. A. &
Bravo Nieto, A., 2003al.

Especie: Patella ulyssiponensis Gmelin, 1791
Familia: Patelloidea
Orden:Archaeogasrropoda
Subclase: Prosobrancl1ia
Clase: Gastropoda

Figura 4 Ejemplares del gaster(Jpodo Pote/la u9'ss/p0nensis de El Zofoo
!foco: E. PrJ/ooOI.

Especie con una concha de entre 20 y 50 mm. pero existen ejemplares que
pueden alcanzar los 100 mm. Posee de 20 a 25 costillas gruesas. atravesadas por
bandas de crecimiento. casi siempre bien definidas. Su caracte rística más significativa
es la forma alargada. Exteriormente tiene un color blanco sucio, ocasionalmente
con bandas radiales oscuras. mientras que la parte interna es b lanco aporcelanado.
iridiscente y una mancha central amarilla o naranja.
Se encuentra en la zona intermareal, en un sustrato duro de tipo rocoso.
Habita en el Mar Negro, en el Mecliterráneo. y desde las costas portuguesas
hasta las islas Británicas.

P. ulyssiponensis está presente solamente en las UE 1016 y 1017. Esta especie
también se documentó en la campa~a de 2003 <Bellver Garrido, J. A. & Bravo
Nieto, A., 2003al.
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Especie: Osllinus turbinatus IBorn, 1778)
Familia: Trochidae
Orden: Archaeogastropoda
Subclase: Prosobranchia
Clase: Gastropoda
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Figvm 5. Ejemplares del <XJtocol Osllit><IS rvrt>lnotus <le El Zofrfn
(Foto: E. Palacio>.

Gasterópodo que posee una concha que puede llegar a los 40 mm de altura. Es
redondeada, cónica, con paredes muy resistentes; tiene seis vueltas, las superiores
casi siempre desgastadas, las siguientes con abundantes bandas espirales con una
forma redondeadas. La base de la columela posee un diente curvado, ele color gris
amarillento o verdoso. Carece de ombligo. El dibujo de esta especie consiste en
líneas espirales regulares con alternancia de manchas de color blanco cremoso y
negro, o verde oliva.
Aparece de forma regular y frecuente en los litorales rocosos, algo por debajo
del límite de las mareas, en la zonas intermareal e infralitoral, a pocos metros de
profundidad.
Se encuentra en todo el litoral mediterráneo.
En el Zafrín se han recogido ejemplares procedentes de las UE 1003, 1016
y 1017.
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Especie: Stramonita haemastoma <Linné, 1767>
Familia : Muricidae
Orden: Caenogastropoda
Subclase: Prosobranchia
Clase: Gastropoda

Figuro 6. Ejemplores del gas~
SlromonotD l>oemDslomo de EJ Zofrfn
<Foto: E. PrJIDCiol.

Concha de 30 a 70 mm de altura. Concha redondeada a ovoide, espiral
baja, con cordones espirales patentes y equidistantes entre sí y fuertes tubérculos
redondeados y salientes hacia la mitad de la altura de las vueltas. Su color es pardo,
con bandas blancas. Su abertura, de color rojo-anaranjado, es amplia y posee
hendiduras en la parte superior; en la parte inferior apenas se distingue el canal. El
labro es cortante y se encuentra dentado interiormente.
Habita en un sustrato rocoso, en la zona intermareal e infralitoral, a unos 3 m
de profundidad. Algunas poblaciones prefieren aguas profundas, otras pueden ser
encontradas en fango.
Se encuentra a lo largo de la España Mediterránea, aunque también está
presente en la costa atlántica <Canarias, Madeiral, y ha sido recogida desde un
punto de vista comercial para la prOducción de púrpura desde la Prehistoria.
Los cuatro ejemplares de El Zafrin carecen de UE. Esta especie también
se documentó en la campaña de 2003 <Bellver Garrido, J. A & Bravo Nieto, A.
2003a>.

Especie: Conus mediterraneus Hwass in Bruguiere 1792
Familia: Conidae
Superfamilia: Conoidea
Orden: Caenogastropoda
Subclase: Prosobranchia
Clase: Gastropoela

Figura 7. Ejemplares de/gasterópodo Conus me<Jitermneus de El Znfrfn
<Foto: E PaladoJ.

Concha de unos 20.30 mm ele altura, en forma de cono invertido, espiras
internas absorbidas y última vuelta muy grande y con hombros. Abertura larga
y estrecha, con su rco grande en la parte inferior. Su labio externo es cortante y
su columela carece ele pliegues. Color amarillento a pardo oliva, frecuentemente
posee manchas parduscas en forma de nube, bandas espirales blancas o pardas,
con muchas interrupciones
Aparece con regularidad y frecuencia en fondos rocosos, desde la superficie
hasta 30-25 m de profundidad.
Habita en el Mediterráneo y costas atlánticas adyacentes. hasta las Islas
canarias y las islas de Cabo Verde.
Los dos ejemplares, que han sido transformados en objetos de adornocolgantes, proceden ele la UE 1004.
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2.2. Los Bivalvos

Especie: Mytilus edulis Linné 1758
Familia: Mytilidae
Orden: Mytiloida
Subclase: Pteriomorphia
Clase: Bivalvia

Figuro 8. Valva de Myti/us edulis de El
Zalrin (FOto: E. PolacioJ.

Los mejillones poseen una conchasemisólida, con tendencia a subcuadrangular,
aunque a veces tiende a elíptica apuntada, abombada en el dorso. Es equivalva
e inequilateral. Su escultura es fina y concéntrica. La charnela es prácticamente
anodonta, aunque puede presentar hasta 12 pequeños tubérculos. Su borde es
liso. Su color externo es violáceo, azul o marrón, envuelto en un periostraco negro.
El interior es blanco-azulado nacarado con los bordes oscuros. Su talla es muy
variable. entre los 20 y los 150 cm ele altura. A menudo presenta en la superficie
externa de la concha. además de huellas y resto s de biso, incrustaciones d e otros
animales como briozoos, balanos y gusanos tubícolas.
El mejillón habita desde la zona intermareal intermedia al infralitoral próxima,
en zonas poco profundas t11asta 40 m ele profundidad) siempre fijado a las rocas,
en aguas de batidas a muy batidas.
Habita desde el Ártico hasta el Cantábrico.
Está presente en las UE 1001. 1003 a 1005, 1O16 a 1018 y 1020. Esta
especie también se documentó en la campaña de 2003 !Bellver Garrido, J. A. &
Bravo Nieto, A., 2003al.
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Espede: Chlamys varia llinné, 17581
Familia : Pectinidae
Orden: Pterioida
Subclase: Pteriomorphia
Clase: 8ivalvia

La biometría de la especie osdla entre 20 y 70 mm de altura. Comúnmente
llamada zamburril'la, posee una concha semisólida, inequilateral e inequivalva.
El contorno general es ovalado y posee en la zona valvar externa una escultura
que tiene alrededor de 26-32 costillas radiales, en algunas ocasiones, escamadas
transversalmente. Sus valvas son convexas y poseen forma de abanico. Las orejetas
son desiguales, siendo las anteriores el doble o el triple que las posteriores. El color
de las valvas no es uniforme pero es muy variado, de blanco a casi negro.
Este bivalvo habita libre o adherido al sustrato rocoso aferrado por el biso,
desde la zona intermareal, hasta unos 100 m de profundidad.
Vive actualmente en el Mar Mediterráneo. en el Océano Atlántico y en el Mar
del Norte.
El fragmento documentaclo procede de la UE 1005.
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Especie: Spondylus gaderopus Linné, V58
Familia: Spondylidae
Orden: Pterioida
Subclase: Pteriomorphia
Clase: Bivalvia

Figura 9. Valvas de Spondylus goderopus
de El Zafrfn (Foto: E. PolacioJ.

Su concha es d e gran tamaño <hasta 120 mml, sólida, oval a redondeada
con aurículas d ébiles e irregulares en la valva superior. La valva inferior, por el
contrario, es aplanada y su superficie aparece recorrida por costillas fuertes con
púas destacadas. El exterior d e la valva superior posee un color que oscila entre
el violeta y el roj o vino, mientras que la inferior es casi blanca. Su interior posee un
color blanco aporcelanado.
Vive entre uno y 50 m de profundidad, en fondos rocosos y calcáreos y de
coralígeno. Se alimenta principalmente por filtración de detritus y de fitoplacton. La
valva superior suele estar cubierta por la esponja Cambre cambre.

Spondylus gaderopus es una especie de bivalvo que habita hoy en día
exclusivamente en el Mar Mediterráneo y en el atlántico cercano <Canarias, Madeira,
Azores y frente a la costa atlántica portuguesal.
En el Zafrfn se han documentado d os valvas incompletas de esta especie. Se
trata de valvas inferiores. Proceden de las U E 1004 y 10 20. Sus dimensiones son,
en el primero d e los casos, 79,78 x 56,86 x 26,61 mm, y en el segundo, 48,15 x
30,1 x 14,31 mm.
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2.3. Los escafópodos
Especie: Antalis sp. <Linné, 17581
Familia: Dentaliidae
Oase: ScaphOpoda

Las conchas de los escafópodos, al igual que los restantes moluscos, están
constituidas por carbonato cálcico !aragonito> dispuesto en láminas. Presentan
siempre clos al)erturas, una anterior u oral !abertura de mayor tamaño> y otra
posterior o aboral !abertura de menor tamaño, opuesta a la bocal y una forma más
o menos arqueada. Su longitud y su grosor son variables en función de la especie
y de la edad de la concha. Sus dimensiones oscilan entre 30 y 40 mm de longitud,
aunque las especies fósiles suelen ser de mayor tamaño.
Las especies que se encuentran hoy en d fa en el Mar M editerráneo son las
siguientes <Steiner, G., 1997J: Antolis dentalis (Linné, 1766), Antalls inoequicostata
(Oautzenberg, 18911, Antalis vulgare Ida Costa, 17781, Episiphon filum Gomerby,
18601, Entalina tetrogona <Brocchi, 18141.
Dependiendo de la especie, los escafópodos pueden vivir en diversos fondos
sedimentarios y duros y raramente se encuentran vivos cerca de las costas. Son
carnfvoros y no poseen interés bromatológico.
Este ejemplar 112,59 x 3,18 mml se documentó en la UE 1016.

3 . Modificaciones en las conchas marinas de El Zafrín
3.1. Alteraciones previas a la recogida de los moluscos por los
grupos humanos
En primer lugar hay que citar el ataque de las superficies externas e internas
por parte ele diversos organismos. Así, gran parte de los ejemplares recogidos
de Pote/la nigro posen en la superficie de la concha restos adheridos de gusanos
calcáreos <Orden: Annelida, Clase Polychaetal. Es precisamente P. nigra la única que
presenta perforaciones provocadas por un bivalvo de la Familia Mytilidae llamado
Myoforceps oristotus <Dillwyn, 1817>. Éste posee apéndices en la parte posterior
de sus valvas con los que perfora las conchas segregando un ácido, provocando
agujeros que en algunos casos han atravesado totalmente la concha del animal
cuando éste estaba vivo. En los agujeros conservados en la parte externa de la
concha de las lapas se conservan dos ejemplares de M. otistotus fosilizados en dos
lapas diferentes. Estos moluscos litófagos p ueden llegar a alcanzar los 30 mm de
altura <Fig. 10 y 11).

Otros microorganismos que han documentado en los ejemplares de P.
nigro y de Pote/lo ferrugineo son las bellotas de mar !Bolonus perforotus) !Fig. 1),
posiblemente desarrollados en la superficie de la concha cuando el animal estaba
vivo.
También hay que señalar que una de las valvas de mejillón presenta huellas
de erosión en parte d e su superficie externa 129,6 x 15,8 mml !Figura 12l. No
creemos que se trate de modificación humana, ya que dicha superficie no presenta
estrías características ele haber frotado la superficie de la valva con, por ejemplo, un
fragmento de arenisca de grano fino. Pensamos que tal vez se deban a erosiones
provocadas por otro un otros organismos marinos.

Por último, las valvas externas de los ejemplares de Spondylus gaderopus han
sido atacadas por esponjas perforantes. Este bivalvo es una especie subsensívora y
al crecer se convierte en sustrato ideal para esponjas clionidas. que la recubren por
completo y disuelven el carbonato cálcico de su superficie (f ig. 9 y 13>.
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Figuro 10. Exterior e intcrlor de ooncl>os de Patello nlgro de El Zafrfn, cue han sido afectados por el bival·
vo MyofofC'(Ips orlstatus /Fotos· f. Palodol.

Figuro 11. Myofort:eps orisUJIUS en la wperficie de Jos conchas de dos ejerr!¡J/oles de Pote/lo nigra procr>demes de la UE /0 f7 de El Zafrín tFolos: f. Ptl/odoJ.

Figuro 12. Abrasión tocalizodo en la svpeñ<deextemo de VIlO volvo deledta de MytWs edufis ~
de la Ué /005 de E.f ZIJfrin /Foto: é. Polodol.
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Figura 13. PetlorodOI)(!S en ono de las valvas de Spondylus goderopus provocadas pDr lo acción de
espon¡as lFoto: E. Palado!.

Figvro 14. Perforoc.:iones en los ápices de los dos ejemplares de Conus mec1itetrcneus (fOt)Sformodos en
obíe(os <le adorno<elgantes procedentes de la UE 1004 de El Zalrln !Foto: E. Palado!.
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También existen evidencias de erosiones provocadas por la acción de las
olas y del entorno arenoso de la playa, constatada en los ejemplares de Spondyfus

goderopus, de Antalis sp. y de Conus mediterraneus !Fig. 7 y 91. En el caso de
las dos valvas de la p rimera de las especies citadas ha sido tan intenso que ha
desgastado sus bordes y ha p1·ovocado la perdida de su coloración y de las costillas
caracterfsticas externas.

3.2. Tafonomfa de los restos
arqueomalacológicos de El Zafrin.

Las conchas de El Zafrfn han llegado hasta nosotros en un estado ele
conservación bastante bueno. A pesar de esto, en el 80% de los restos hay
evidencia de pérdida d e coloración de la concha debido a la disolución química.
Este tipo de corrosión es, en escasas ocasiones, intei)SO. El porcentaje de conchas
con restos de precipitación d e carbonato cálcico es muy escaso «3%1,
Por otra parte, hay que señalar también las evidencias de alteraciones de tipo
biológico provocadas claramente por el ser humano.
Sólo han sido constatadas en los dos ejemplares de Conus mediterraneus,
transformados en colgantes mediante la eliminación del ápice de sus conchas
mediante presión. Los 0 1i ficlos creados poseen un cliámetro similar <ca. 4 mml y en
sus I)Ordes se advierten huellas de pulimento por uso. Uno de los ejemplares posee
rota el borde de la boca, quizá debido a su puesta en suspensión !Figura 14l.

Por último hay que indicar que existen restos de moluscos quemados <9,8%
del total del NR>, si bien no son muy abundantes 19,8% del total del NRI y se trata
siempre de fragmentos de pequel'\o tamaño. Se encuentran sólo en tres de las U E
del yacimiento tUE 101 6 a 10'181. Las especies con huellas de fuego son: Mytilus

edulls, Pote/la nigra, Pote/lo coerulea y Pote/la sp.
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4 . Distribución de los restos de moluscos en las
diferentes Unidades Estratigráficas de El Zafrín
La mayor parte del material malacológico documentado procede del nivel de
ocupación del yacimiento <UE 1005, 1016 y 1017> 171.5%), sobretodo del sector
más profundo del interior de la cabaña <UE 1016> 139,7%1, de donde proceden
abundantes restos de especies variadas, interpretadas como un lugar de procesado
de alimentos o de almacenaje, !Rojo Guerra M., el al., 2006), aunque tal vez fuese
un basurero, ya que aquí, además de restos de conchas, se han documentado
restos de otros restos de animales, como los percebes. Sin embargo, frente a
estos, que aparecen quemados, los restos de moluscos documentados en esta
unidad estratigráfica, y en el resto del yacimiento, apenas aparecen afectados por
el fuego.
Los restos malacológicos son menos abundantes en otras partes del
yacimiento. Están relacionados tanto con las estructuras de combustión central
<UE 1006, 1018 y 10191 y exterior IUE 10 15 y 1020>, como con una fosa, también
interpretada como un posible basurero <UE 10031 <Rojo Guerra M., et al., 2006).

EL ZAFRIN (ISLA DEL CONGRESO, ISLAS CHAFARINAS)
MOLUSCOS MARINOS
OAntolit ap.
lll ~ssp.

80

•c. varfa

70

• Myt#ussp.

60

• c. medlt8tt3119US

so

o O. tutl>ó>a1Vs

NR 40

• Pat911a $ p .

30

DP. ulysslponensis
DP.ciiM/Iea

Zonas del yacimiento

•

• P. lomJ9inea

D P. n/gfB

Figuro 15 NR de coocha$ de moluscos marinos en los thiefentes uni<kJdes ~ de B Zoftfn
lisio del Cot>gtesó. islas Chofonnosl. 1. UE 1001 y KJ04: nivel St1pelficiol y 1evve1t0 sobre lo a>I>Oño; 2. UE

1003: Foso; 3. UE 1005y 1017: Nivel de ocupoci6n; 4. UE 1016: Concentroción de conchos de moluscos
marinos en el soc1or mds profundo del intenor de lo calxl~o; 5. UE 1006, 10 IR y 1019: Hogar cenval <le
lo COIXJño; 6. UE 10 15 y 1020: Estructuro de combus(jón fuero de la <XIIxl~o.
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5. La explotación de los moluscos
marinos en el Zafrín.
La muestra de moluscos marinos de las diferentes Unidades Estratigráficas
de El Zafrín está compuest a fundamentalmente por ejemplares del Genero Patella
(8 1,60/o del NMB. Están representadas las especies P. nigra, P. coeruleo, P. ferrugineo
y P. ulyssiponensis. Taml)ién se han clasificado otros moluscos: los gasterópodos
Osilinus turbinotus, Stramonio IJOemostoma y Conus mediterroneus; los bivalvos
Mytilus edulis, Chlamys varia y Spondylus goderopus, así como un único ejemplar
de Antalis sp.' ·
Predomina la malacofauna recogida por su interés bromatológico. que
representa el 97,9% del N MI. Se trata de moluscos que viven actualmente en las
costas occidentales del Mediterráneo y también en la Isla de Congreso
La totalidad de los restos de especies recogidas por su valor alimenticio
proceden de un sustrato duro de tipo rocoso. Se ha explotado principalmente la
zona mediolitoral. es deci1; entre el nivel de la pleamar y la bajamar, ubicado a
pocos m etros de profundidad. Pero también hay evidencias de la recolección ele
m oluscos en la línea más baja ele la marea Ha zona infralitoral), tal como lo apunta la
presencia de Pote/lo nigra. La presencia abundante de briozoos y poliquetos en la
superficie de P. nigra indicarían su recolección en aguas muy batidas.
En la muestra recogida se observa la existencia de ejemplares de Po/ella
sp. ele grandes d imensiones, concretamente algunos ejemplares de P. nigro. que
calculamos que sobrepasaron los diez años de vida.
La presencia de moluscos sin interés bromatológicose reduce a tres ejemplares,
dos de Conus mediterraneus y uno de Antalis sp.
Sólo se han documentado dos conchas de Conus mediterraneus modificadas
y transformadas en objetos de adorno.colgantes. La conservac ión de huellas de
uso en sus orificios nos indica que fueron utilizadas y abandonadas en el sitio. Este
dato y la ausencia de ejemplares no modificados de este caracol en el yacimiento
podrían indicarnos que los objetos de adorno-colgantes fueron elaborados y
traídos de otro lugar por los grupos humanos. El ejemplar de Antalis sp., no ha sido
modificado y en los bordes de sus o rificios no se conservan huellas de uso, por lo
que s u uso como adorno puede ser discutido.

2

Además, en la campaña de 2003 J. A Gonzátez Garcia e l. Bueno del Campo hallaron algunos
ejemplares de Pot.e!la rustica (Linné, 1758> y Osilinus articu/alus <l amarck. 1822l (Belt\·er Garrido, J.
A. & Bravo Nieto. A . 2003).
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Ejemplares perforados de Conus m editerroneus se documentan en numerosos
yacimientos del Neolítico Cardial, como Sarsa o Les Cendres, en Valencia, entre
los que domina la perforación apical como modo de suspensión lPascual Benito,
J. L.. 19981. También están presentes en otros yacimientos de comienzos del
Neolítico. como la Sala de la Mina de Ne~a lnivel Vll ll Uordá Pardo, J. F., 198 21 y en
yacimientos franceses como Gazel <Taborin, y., 19741. También se han constatado
ejemplares de Antolis sp. en yacimientos europeos, por ejemplo en el Neolítico
cardial de Courthezon, en Francia !Taborin, Y,, 19741 y en el Neolítico impreso de
Cala Giovanna, en Italia IMicheli, R., 20051.
Por último hay que indicar la presencia de dos valvas muy erosionadas de
Spondylus goderopus que no presencian huellas de modificación humana. Su
presencia en el yacimiento tal vez deba de ser puesta en relación con la elaboración
de objetos de adorno. De hecho, cuando esta especie aparece en los yacimientos,
en algunas ocasiones aparece modificada por el hombre <Áivarez Fernández, E.,
e. pJ.. Asf, por ejemplo están presentes en el Neolftico antiguo de Cova Bonica
Mllirana, Barcelona> !Baldellou, V, et al., 19891 y en el nivel IV !Postcardiall de Sant
Pau de Camps !Barcelona! !Estrada, A. & Nadal, J., 20081.
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especies de moluscos existentes en la Isla de Congreso.

ANEXO 4

Percebes y bellotas de mar: los cirrípedos del yacimiento
neolítico de El Zafrín <isla del Congreso, islas Chafarinasl
Esteban Álvarez-Fernández
Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria OttPO.
Unidad asociada al C.S.I.C. Edil. lnterlacultativo de la Universidad de Cantabria. Av.
de los Castros SIN. 39005 Santander, Spain. estebanalfer@hotmail.com.

1. Introducción
En el yacimiento neolítico del Zafrfn se han recogido restos de dos crustáceos:
percebes y balanos. Para realizar su estudio hemos consultado diferentes obras
especializadas y otros trabajos específicos !Álvarez Fernández. E., en prep.; e. p. 1
y 2 ; Barnes. M., 1996; Girard, S., 1982;de la Hoz. J. J. & García, L, 1993; Kameya,
A. & Zeballos, J., 1988; Molares, J.. 1998; Novo Loureiro, S. 2000; Pilsbry, H. A.,
1916; Ralnbow, P. S., 1984; Relini, G., 1980; Rieldl.
1987; 2008l

R., 1986; Southward, A. J.,

2. Los restos de percebes <Pollicipes pollicipes>
Los percebes: descripción, hábitat ecología, distribución e lnformaáón
nutticlonal
Los percebes lf ilum: Arthropoda, Superclase: Crustacea; Ciase: Cirripedia;
Orden: Pedunculata; Familia: Scalpellidae; Genero : Pollicipes; Especie: Pollicipes
pollicipes Gmelin, V901, denominados en ingles ·cuellos de ganso· lgooseneck
bamoclesi, son crustáceos en los que se pueden distinguir dos partes. En primer
lugar, el pedúnculo o pie (parte inferiorl, que está cubierto por una piel parda oscura
y dura y que se adhiere a las rocas mediante unas glándulas cementantes. Es la
parte comestible del animal. concretamente el álindro anaranjado que se encuentra
en su interior que contiene una carne muy apreciada. En segundo lugar, el capítulo
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lparte superior>. formado por una especie de caparazón que está protegido por unas
40 placas de color blanco-nacarado a grisáceo y de diferente tama1io. Esta parte
se conoce vulgarmente como u~a del percebe. Estas placas protegen el prosoma
del animal, lugar en que se encuentran la mayor parte de los órganos vitales, del
ataque de los clepredadores y de la desecación en los momentos de bajamar.
Los percebes crecen en colonias, formando grupos o piñas. Los racimos se
recogen de forma artesanal cuanclo la marea baja, momento en el q ue quedan al
descubierto sobre las rocas. En un racimo encontramos ejemplares de diferentes
tamaños. Crece sobre las rocas batidas por el oleaje en la zona intermareal <zona
que queda cubierta durante las pleamares y descubierta durante las bajamares) e
infralitoral <zona permanentemente cubierta!. En estas zonas comparte hábitat con
moluscos y otros moluscos incrustantes, estableciéndose una competencia por el
sustrato y por el alimento. Estos cirrípedos se alimentan por filtració n del fitop lacto n
de las aguas batidas por las olas. Cuanto más batida y fría está el agua más cantidad
de oxigeno y mejores son los percebes.
El periodo reproductor del percebe comienza en mayo y finaliza en septiembre.
Entre febrero y marzo, un 10-20% de los percebes adultos realizan la cópula, pero
es el segundo periodo reproductor, a principios de verano, en el que participan la
inmensa mayoría de la población adulta. Se estima que emplean casi un año en
alcanzar el tamaño comerciall25 mm de ancho de capítulo, 40 mm de longitud>.
En Europa P pollicjp es se documenta tanto en las costas atlánticas !Región
Cantábrica, costa portuguesa, Isla Selle, en Francia!, como en las mediterráneas
<no1te de Marruecos, islas Chafarinas y Argelia). Se trata de la misma especie, pero
el marroquí es más largo y estrecho, y de una tonalidad más clara que el gallego.
El marroquí, además vive sobre roca arenisca, mientras que el gallego vive en roca
granítica y gneis, mayoritariamente.
En cuanto a nutrición, los percebes aportan un gran contenido en vitaminas
B 1 y 82, potasio y otros minerales, así como un bajo contenido en grasa.

2 14

Za.fon

Caníu

Rguro 1. Izquierdo: Principcles placos de Pollicipe.s pollicipes, coro superior; <fere<:hO: placas de percebe documellladas ea El Zafrfn rlslos Choforinos}. De Izquierda a derecfla, superflci{,)S externo <arriba) e
interna (abajo> de te¡pum; scutum y carina. Obsérvese que el ejemplar de caána estd quemado. Escala
en cm. (foto: Luis TeiraJ.

Los restos de percebes documentados en el yacimiento
Los restos que se conservan en los yacimientos arqueológicos son las placas•.
En el Zafrfn se han clasificado las de mayor tamaño, las denominadas tergum,
scutum y catina lfig. 1, izquierda)

lniciahneme. lgunas de las placas fueron CIMificadas erróneamente como conchas (Rojo Guewa, R.
el al.. 2006a y b>.

Ut1·cthtl

h:quícrd:!

Tet..7tull

13

S

Scutum
Carina

.

.

17

o
o

o

o

8

Indeterminado

t7

tndctcrmin:ldO

.

TOTALES

· Total

i 18

. 34

.6
8
66

Tabla 1. NR de las diferentes placas de percebe documentadas erl El Zafrlt> Osta del Congteso,
islas ChoforinosJ

Figura 2. Placas de percebe rscutum1docc.;mcntadas en El Z<)frín fislas CIJolorinos>. Izquierdo: ejemplar
exfoliado, con perforación natural,· derec/10: ejemplares con muescc' en lo porte dlsra~ lugot en el que se
insertan el músculo advctor. fscc,Jo en cm (Fow: L. Teira1.

Se han recuperado un total de 66 placas !Fig. 1, derechal. A partir de estos restos
<NRI se ha calculado el NMI !Número mínimo de lndividuosHÁivarez Fernández, E.,
en prepJ, teniendo en cuenta que tergum y scutum están representados en las dos
caras clel c<Jpftulo <superior e inferior), mientras que en éste sólo posee una placa
de carino. ASí, tomando el número de ejemplares descutum superiores e inferiores,
los tipos de placas más abundantes en este yacimiento, el NMI que aparece en El
Zafrín asciende a 17 ITabla 11.

En las placas de los percebes de El Zafñn se han reconocido ciertas alteraciones.
Por lo que respecta a aquéllas provocadas antes de que fuesen recogidos por los
grupos humanos, observamos que sobre algunas <ca 10%1 se conservan restos
de carbonato cálcico perteneciente a colonias de briozoos \Figura 1, izq; tergum,
parte externa>

También hay que señalar que 15 de las placas de scutum <tanto superiores
como inferioresJ poseen pequeñas muescas que se localizan siempre en el borde
más rectilíneo de la placa, en su parte distal. Estas deformaciones, a modo de
peque/las muescas semicirculares, son naturales y representan el lugar en el que
se ubica el músculo aductor del animal y no siempre aparece en el scutum !Figuras
2; derecha; Figura 31.
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t:íoura 3. Capitulo de un ejemplar accuol de POIJicipes cornucopia con muescas notvmles en el srotum
de ambos caros r<U!recf>o e izquierd<Ji. Escalo en cm !Falo: L Tekal.

También se han documentado tres fragmentos de placas que aparecen
exfoliados por la acción del oleaje. Estas fracturas son habituales en ejemplares
que habitan en los sitios más expuestos (Figura 2, Izquierda!.
Por último. existen alteraciones tafonómicas !después de Cil le los crustáceos
hayan sido recogidos en la costa, consumidos. abandonados y enterrados sus
restOSl. Todas han sido provocadas por la acción humana. En primer lugar, hay
que indicar que se ha observado la alteración por el fuego. El número de placas
calcinadas asciende a 41 tFig. 1 derecha, carinal. En cuanto a la fragmentación,
hay que indicar que las placas fracturadas representan el 42,4%. Además, 19 ele
las ellas, además de calcinadas, aparecen también fragmentadas. Fracturación y
quemado no parecen ser. o priori, intencionales. Se deberían al pisoteo de los
grupos humanos y a la creación de estructuras de combustión en el yacimiento.

Apreciaciones sobre el tamaño de los percebes
Con el objeto de saber si existió una recogida selectiva de los percebes por
su tamaño del yacimiento arqueológico, comparamos la población de El Zafrín
con una población actual de percebes procedentes de lslares tGantabrial tÁivarez
Fernández, E., en prep.l <Fig. 41.
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En el gráfico se comparan las dimensiones longitud y anChura máximos de las
placas scutum de las caras derecha e izquierda de los crustáceos actuales <Serie
1: puntos dculos negrosl con las dimensiones de los ejemplares arqueológicos del
Neolítico de El Zafrín <Serie 2: círculos rojosJ. Por lo que se refiere a los ejemplares
arqueológicos se observa, por una parte, la inexistencia de placas de ejemplares
juveniles, posiblemente porque no se recogieron en el medio marino. Por otra
parte, se advierte que los ejemplares arqueológicos son de mayor tamaño que los
actuales.

Así, a tenor de los datos que nos muestra el gráfico podemos indicar que
probablemente exista una selección en el tamaño de los percebes de El Zafrín.

Distribución de las placas de percebe en el yacimiento
Las placas de percebe proceden de casi todas las unidades estratigráficas
del yacimiento <UE 1001, 1003. 1004 a 1006, 1015 a 1018 y 10201, siendo la
UE 1016 en la que más restos se han documentado <31 ,81 % del totall. La mayor
concentración se documenta en el interior de la caballa, principalmente en dos
zonas: en el hogar central de la cabaña y en la acumulación de conchas de
moluscos marinos localizada en el sector más profundo del interior de la cabaña
IFig. 51. En estas zonas, pero también en el hogar de combustión localizado fuera
de la cabaña, la casi totalidad de las placas aparecen quemadas.
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EL ZAFRiN (ISLA DEL CONGRESO, ISLAS CHAFARINAS)
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FI(}IJfO 5. NtNn<!ro de placas INRI de P"f(ebC docvmentodos en las diferentes 1J(H(Io(k¡s estrotigrdlicos
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centr(J/ de 10 coboñc1; 6. UE 1015 y 1020: Estructuro ele combusY61) fuera de lo e<>boño.
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3. los restos de bellotas de mar <Balanus perforatus)
Las bellotas de mar poseen un caparazón simétrico y su abertura se c ierra por
el escudo y el tergo, ambos móviles. Consta de 6 placas en la corona, las del cierre
son articuladas. Viven sobre rocas, conchas d e moluscos y cangrejos, en zonas
batidas, en costas rocosas.
Los cuatro ejemplares recogidos en El Zafrín pertenecen a la especie Balanus
perforatus <Brugiere, 1789l (Filum: Arthropoda, Superclase: Crustacea; Subclase:
Cirriped ia; orden: Balanomorpha; Familia: Balanidae; Genero: Balanusl (fig. 6).
Se trata de ejemplares completos. Poseen el tergo con estrías longitudinales, el
borde basal rec to con quilla espolonada 1/5 de su anchura y el escudo con bandas
longitudinales sin estrías. Su color oscila entre pardusco y lila tenue.
Los ejemplares documentados se encuentran, bien sobre la superficie de las
conchas IPate/1/a nigra- UE 1017; Pote/la ferruginea- UE 1003), bien sueltos !UE
1015 y 1om . Estos últimos poseen la base aplanada, lo que nos hace suponer
que estuvieron posiblemente sobre la superficie de alguna concha y q ue después
se desprendieron. Su tamaño es variado. Se ha n d ocumentado ejemplares que
alcanzan los 15 mm de altura y los 20 mm de diámetro máxim o.

Rgoro & fjemplor de Balanus pertomtus (Altura: 14,26 mm;
<lldmetro: 19,67mm) sobre uno de los ejemplares de Pote/la
nigro de la UE JOfl de El Zafrfn (isla del Congreso, jsfos Cha·
faánas).

4. Conclusiones
Los cirrípedos documentados en el yacimiento pertenecen a dos especies
diferenlesPoflicipes poflicipes <percebeJ y Bolonus perforotus (bellota de mar). Debido
al tamaño de la malla metálica l!Sada en el cribado del material arqueológico, de
los primeros. sólo se han recuperado las placas de mayor tamaño uergum, scutum
y carinol, mientras que de los segundos faltarían probablemente los ejemplares
completos y fragmentados de pequeño tamaflo.
Por lo que respecta a los percebes, podemos indicar que estos crustáceos
fueron posiblemente consumidos en el yacimiento, si bien los restos no son muy
abundantes INR: 66; NMI: 171. Su presencia no seria accidental. Probablemente
fueron recogidos directamente sobre los bancos salvajes que crecen en las costas
accidentadas del litoral de la Isla de Congreso, lo que implicaba riesgo y peligro
por parte de los grupos prehistóricos. Estos los recogerian posiblemente por
tierra o por mar en momentos de bajamar, como se hace actualmente en otras
regiones de Europa. El alimento era probablemente procesado en el yacimiento y
posteriormente se desechaban los restos. En este sentido. hay que indicar que un
porcentaje alto de las placas aparece quemado <>60%1, localizado en las estructuras
de combustión del yacimiento. pero también en la acumulación de conchas situado
en el sector más proh.Jndo del interior de la cabaña, que puede ser interpretado,
tal vez, como un basure,·o. Taml)ién es inclícativo de este consumo intencional. la
presencia exclusiva de ejemplares de gran tamaño.
Las primeras evidencias de la explotación del percebe por los grupos
prehistóricos de Europa occidental quizá se remonte al Mesolítico, pero es a partir
del Neolítico antiguo cuando tenemos una mayor certeza de su consumo (Áivarez
Fernández. E.. en prep.l. En la Europa atlántica los hemos documentado, por
ejemplo, en los tres niveles neolftlcos ele La cueva de los Gitanos de Montealegre
<Cantabria. España) <niveles A2, A3 y A4l (Átvarez Femándel, 2008; en prep.l. Se
citan también, por ejemplo, en el Neolítico antiguo del yacimiento portugués de
Vale Santo 1 (Aigarve, Portugan <Carbalho, A F., el al.. 2005>. En el Mediterráneo
se citan placas de este crustáceo en el conchero argelino de Corales <Doumergue,
F.,1921).
Por lo que se refiere a los balanos <cuatro ejemplares completosl, hay que
indicar que los ejemplares de 8 Zafrin están adheridos a las superficies de
las conchas recogidas como alimento en la costa y llevadas al yacimiento con
posterioridad.
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Hay evidencias de explot&Ción de balanos por parte de los grupos humanos
Asf, los nativos americanos de la reglón Oeste de Washington CMakah, Klallam,
etc.l rompen las placas para extraer el animal IHuber, K. & Sommer, J .. 20031. En la
actualidad, en las Islas Azores IPortugau se consumen habitualmente y de denominan
·cracas·. Se trata de ejemplares pertenecoentes a la especie Megobolanus azoricvs
CPilsbry, 19161, de mayor tamallo que Balanus perlorotus. Para eKtraer el animal,
introducen un pequello gancho metálico a través de la abertura del opérculo
IDionlsio, M. A., et ol.. 2007; com. pers. J. Moralesl.

No hemos documentado Indicios de consumo de bellotas de mar en el Zafrín
ces necesario romper las placas para obtener el animafl.
Las bellotas de mar se han documentado ya deSde el Paleolftico superior en
un número considerable de yacimientos arqueológicos de la Penfnsula Ibérica. Asr,
han sido constatados en yacimientos como Altamlra, Las Caldas, La Garma A, etc.
CÁivarez Fernández, E. e. p. 1 y 21.
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ANEXO 5
Los moluscos terrestres del yacimiento neolítico
de El Zafrín (isla del Congreso, islas Chafarinas)
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1. Materiales investigados y metodología de estudio
La selección realizada de restos arqueológicos de moluscos terrestres hallados
durante la excavación arqueológica del yacimiento neolítico de El Zafrfn está
constituida por 36 conchas de gasterópodos o fragmentos de ellas pertenecientes
a un total de 32 individuos. Estos restos proceden de cuatro unidades estratigráficas
diferentes: UE 1003, 1005, 1016 y 1017.
Las especies a las que pertenecen han sido determinadas a través de la
bibliografía actualmente existente sobre caracoles terrestres de las islas Ci1afarinas
IGonzález Hidalgo, J., 1909; Pons, G. X. & Palmer, M., 1998; Valledor ele Lozoya,
A.. 2006; 20071, asf como por comparación de las conchas con ejemplares de
la colección de uno de los autores. Para la denominación de las especies se ha
seguido la ICZ Nomenclature 11999l.
Debe señalarse que la taxonomía de dos de los géneros hallados, en concreto
Dupotetia y Oto/a, es hasta el momento incierta por falta de estudios suficientes y

está pendiente de ser revisada. Es probable que las numerosas espe<:ies descritas
en el norte de África de estos dos géneros asl como de Sphlncterochlla queden
reducidas a unas pocas cuando se realicen análisis comparativos de su ADN,
como se ha comprobado en el género lberus del sur de la península Ibérica. La
mayorla de ellas seguramente son formas locales de car~cter genético o ecológico
<ecotiposl, un proceso propiciado en estos géneros porque el nivel del mar en
el norte de África y sur de la Península Ibérica ha experimentado en los últimos
millones de años importantes ascensos y descensos, lo que ha hecho que partes
elevadas quedaran convertidas en islas y penínsulas que posteriormente volvian
a conectarse con el continente, permitiendo con ello el intercambio ge11ético de
poblaciones de espe<:ies de caracoles aún no suficientemente diferenciadas.
Aunque en las islas Chafarinas no se han llegado a constituir taxones endémicos
de rango específico dado su relativamente corto aislamiento. ocurrido tras la última
glaciación. se ha descrito con carácter de subespecie endémica el gasterópodo
terrestreAiabostrltJa so/uta <Pallary, 190511 y han sido halladas diferencias biométricas
en las conchas de Dupotelia oroblca y Sphicterochlla ottfliona con respecto a las
poblaciones que de estas especies viven en la parte del continente próxima a
dichas islas \Valledor de Lozoya, A .. 2006, 2 007). En los tres casos es probable
que también se trate de formas locales genétlcas o e<:ológicas que actualmente se
encuentran en vías de especiación por aislamiento insular.
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2 . Los taxones identificados
Los taxones hallados en las distintas unidades estratigráficas y el número de
ejemplares han sido los siguientes !Tabla 11:

ESPECIE
UEJOOJ

1

Dli/Joie1ía a~·obica

1

NRJ

NMl

6J

6
6

Total 1

6!

UE/005
Dupotetía arabica

1

1

3!

Total

31

3
J'

UE 1016
Dupotetia arabica
Owla lucasi
Rumina decol/ada

1

Total

23

19

1

J

l

J

25

21

VE 1017
Dupotetia arabica

1
Total !

2!

2

21

2

TOTAL l
Tabla 1. Taxones identificados, número de restos INRJ y mi·
mero mínimo de indMduos tNM/) recogidos en los diferentes
unidades estratigrdficos de El Zofdn (isfo del Congreso, isfos

Cl>ofon·nasJ.
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Especie: Dupotetia arabica <Terver, 1839>
Familia: Helicidae
Orden: Stylommatophora
Clase: Gastropoda

Figum 1. Ejemplar de DupoteUo orob:ca de El Zofrín
tisfo del Congreso.. 1'slas C.ttoforillOSJ.

Descripción : Concha grande, sólida, helicoidal y subglobulosa, de 13-21 mm
de altura y 19 -30 mm ele cliámetro. Posee 5-5 1/2 vueltas de espira ligeramente
convexas. Carece de ombligo. Su boca es elíptica, algo aplanada por arriba y por
abajo, de color pardo oscuro en su interior. El peristoma presenta un grueso labio
revertido de color blanco y un robusto diente basal en la zona columelar. La mayor
parte de los espedmenes poseen conchas color blanco. lo que, como ocurre
en otras especies de caracoles terrestres, es una adaptación para sobrevivir en
biotopos secos y soleados, ya que refleja los rayos solares. Hay ejemplares que
poseen conchas adornadas con cuatro bandas pardas. Es probable que el color
ancestral fuese el bandeado y que la selección natural haya favorecido las conchas
de color blanco (figura 1 l.
Hábitat: Lugares secos y soleados en terrenos calcáreos o arcillosos. Prefiere
zonas bajas próximas al mar. Debajo de las piedras y en la parte más interna y
umbría de los matorrales se encuentran a veces aglomeraciones de ejemplares en
estivación adheridos al sustrato o a las conchas de los otros.
Distribución: Es una especie exclusiva del norte de África y la más abundante

y en las islas Chafarinas. donde se han llegado a cuantificar casi 800 conc11as
vacías por metro cuadrado en superficie. Está también está presente en Ras El Ma
y en la desemb ocadura del río Mouluya.
El ejemplar mayor encontrado mide 17,71 mm de altura y 24,68 mm de
diámetro; el menor. 14,35 mm de altura y 22,49 mm de diámetro.
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Especie: Otala lucasi <Deshayes, 1856>
Familia: Helicidae
Orden: Stylommatophora
Clase: Gastropocla

Figura 2. E¡emplar de Oto/o fucos/ <te El Zafrln lisia del Congreso,

Islas Cllalorinosl.

Descripción: Concha grande, sólida, de forma globulosa aunque algo
deprimida. Su color es blanquecino con cinco bandas pardas. Carece de ombligo.
La abertura es ovalada, algo oblicua, más ancha que alta y provista d e un peristoma
fue1temente reflejado de color negro. El borde columelar del peristoma presenta un
diente muy patente <Figura 2>.
Hábitat: El género Oto/o habita en roquedales, matorrales y estepas en la
cuenca del Mediterráneo y el norte ele Á frica.
Distribución: Oto/o /ucasi está descrita de Marruecos y Argelia. Otras dos
especies afines IOta/a punctato y Oto/o 1iffensisl han sido c itadas en Congreso y Rey,
pero es probaiJie que se trate ele confusiones con Oto/a lucasi, q ue es la especie del
género que se encuentra en Ras El Ma y la desembocadura del Mouluya. Ninguna
especie de Oto/o vive actualmente en las islas Chafarinas y las escasas conchas que
allf aparecen proceden sin duda de las egagrópilas de las gaviotas, que encuentran
y engullen a estos grandes caracoles en las parte continental aledaña a las islas y
regurgitan luego sus conchas en estas <Valledor de lozoya, A , 2006, 2007).
Sólo se recogió un ejemplar completo p rocedente de la UE 1016. Sus
dimensiones son 21.6 mm de altura y 41,39 mm de diámetro.
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Especie: Rumina decollata cunnaeus, 1758!
Familia: Subulinidae
Ord en: Stylommatophora
Clase: Gastropoda

Figuro 3. éjemplar de Rumlno
<Jecolloto de El Zofrin lisio del
Cottgt'e$0. islas ChofarifwsJ.

Descripción: Concha bastante sólida, turriculada, que llega a alcanzar los 50
mm de altura y cuyo ápice siempre está característicamente roto, ya que, al alcanzar
el animal cierto tamaño, trunca voluntariamente las primeras espiras de la concha
y octuye el extremo con una neoformación. Las espiras son ligeramente convexas.
El ombligo es diminuto o está ausente. la abertura es ovalada. algo oblicua y con
el labio exterior más o menos engrosado. la columela es recta. El color varía entre
el ocre pálido y el pardo (figura 31.
Esta especie se alimenta de hongos, algas y materia vegetal en descomposición,
pero también d e lombrices y otros caracoles, cuyas conchas roe con su rádula a fin
de acceder al cuerpo.
Hábitat: Lugares secos, campos, matorrales, huertas y proximidades de
viviendas humanas, normalmente sobre suelos calcáreos.
Disbibudón: En las islas Chafarinas sólo se había documentado hasta ahora
en Isabel 11, donde es probable que haya sido introducida accidentalmente por el
homl)re, ya que se trata de una especie antropofílica. Las pocas conchas q ue se han
hallado en Congreso proceden probablemente de egagrópilas de gaviotas (Valledor
de Lozoya, A, 2006, 20071. Se encuentra en Ras El Ma y en la desembocadura del
río Mouluya. Está presente en todos los países del Mediterráneo, el norte de África
y Oriente Medio, pero se ha extendido por otros países muy alejados de su área
natural de distribución, como Estados Unidos, CUba y Australia.
Sólo se recogió un ejemplar procedente de la UE 1016. Sus dimensiones son
26,5 mm de altura y 10,82 mm de diámetro.
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3. Tafonomía de los moluscos terrestres de Zafrín
La mayor parte de los eJemplares de DupotetJO orob/co que hemos encontrado
no estaban conservados de forma Integra Aparte de las fracturas provocadas
durante la extracción de los restos en el proceso de excavación de los sedimentos,
se han observad. otros tipos de tracturas. unas situadas cerca del ápice de las
conchas y otras en las ultimas vueltas

Las primeras, de bordes irregulares, son con mucho las más frecuentes. Aunque
podrían deberse al peso de los sedimentos durante el proceso de enterramiento de
las conchas, es mucho mas probable que hayan sido producidas por la acción de
animales, concretamente por picotazos de gaviOtas ILorvs midJoelllsl o por roedura
de ratas VWtlus ro1 · ~~ o ratones !Mus musaJIUSI. LOs roedores suelen preciSamente
atacar las conchas de los caracoles para acceder al cuerpo del animal por las
primeras espiras. cuyas paredes son más finas y por tanto más fáciles de roer. En
cuanto a las g<IV1otas, no se ha observado que perforen o fracturen las conchas
con el piCO antes de engullirlas, pero es probable que lo hagan. Uno de lOS autores
de este trabajo ha 111sto en Tierra de Fuego a las gaviOtas cocineras o dominicanas
CLoros dominiconusl coger con el pico caracoles mannos de la especie Trophon
geversianus, cuya concha es muy robusta e imposible de perforar con el pico,
elevar luego el vuelo y dejarlas caer contra las rocas para romperlas.
El que !as fracturas hayan sido causadas por manipuladón humana con útiles
lfllcos. óseos o de madera nos parece altamente improbable.
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4. Conclusiones
En el yacimiento Neolítico de El Zafrín se han recogido las siguientes conchas
de gasterópodos terrestres: treinta de Dupotetio orobico, una de Oto/o lucosi y
otra de Rumina decollata. De estas tres especies, las dos primeras, pertenecientes
a la familia Helicidae, son endémicas del norte de África, mientras que Rumino
decollata, de la familia Subulinidae, es una especie ubicua y de ámbito mediterráneo
que, acarreada accidentalmente por el hombre, ha logrado invadir islas y países
muy distantes. Las tres especies citadas toleran climas muy secos y soleaclos y
prosperan e n biotopos xerófilos como son las islas Chafarinas.
Como otros Helicidae de cierto tamaño, las dos especies de la familia halladas
en El Zafrin poseen interés bromatológico. a diferencia de R. decollata. De hecho,
los caracoles del género Oto/o se colectan en grandes cantidades para el consumo
humano en M arruecos y Andalucfa, siendo en esta región española conocidos por
el nombre de ·caracoles morunos·: Por su parte, la especie Dupotetia arobico es
ocasionalmente colectada por la guarnición militar de las islas Chafarinas con el
mismo fin IValledor de Lozoya, A., 2006. 2007l. Aunque los grupos prehistóricos
también pudieron haber recogido estos caracoles para alimentarse, en las conchas
de El Zafrín no hemos enco ntrado marcas tafonómicas sugestivas de manipulación
humana y sí fracturas cuya forma y localización sugieren que fueron realizadas por
mamiferos roedores o por gaviotas.
Debe señalarse que en las excavaciones efectuadas en El Zafrín en el ai\o 2003
se recogieron seis ejemplares agujereados de Spllincteroc/Jilo sp. IBellver Garrido.
J. A. & Bravo Nieto, A, 2 003cl. Este género, d el que se han hallado unas pocas
conchas recientes en lsabel ll identificadas como Spllincteroc/Ji/o otthiono Nalleclor
de Lozoya, A., 20 06, 20071, tiene también interés alimenticio, pero las fracturas
de las conchas halladas en el yacimiento, situadas cerca del ápice, tampoco son
concluyentes de 11aber siclo causadas por humanos.
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ANEXO 6
Tecnología y tipología de la industria lítica tallada del
yacimiento neolítico de Zafrín <Islas Chafarinas, España)
António Faustino CARVALHO
Universidade do Algarve, F.C.H.S. Campus de Gambelas, 8000-lU Faro.
Portugal E-mail : afcarva@ualg pt

1. Materias primas líticas
A efectos analíticos la composición litológica de la industria lítica tallada de
Zafrín se ha clasificado en tres tipos principales de materias primas: rad iolarita, sílex
y otras rocas silíceas indeterminadas. que representan. respectivamente, el 7 1%,
21% y 8% del total !Tabla ll. La primera de las rocas mencionadas constituye un
rasgo muy peculiar de este yacimiento. pues son pocos los casos en la bibliografía
arqueológica en los que esta roca está presente en contextos neolíticos. Los
ejemplos provienen, precisamente, del litoral septentrional de Marruecos: se trata
de los yacimientos neolíticos de Benzll. en Ceuta, y de Kaf That el Ghar, en Tetuán,
localizados e n las prox imidades de las formac iones geológicas donde aparece este
tipo ele roca !Domínguez Bella y Maate, 2008).
La radiolarita es una roca silfcea zoogéníca formada por la estructura silícea
tde ópalol de radiolarios acumulados inicialmente bajo la forma de vasas oceánicas

y posteriormente .itificados a consecuencia de d•agénesis o de metamorfismo
poco acentuado. E hecho de presentar coloraciones castañas o rojizas debido a
la impregnación de óxidos de hierro. hace que a veces sea muy dificil distinguir
esta roca del p ropio sílex. sobre todo sí son piezas de dimensiones muy pequeñas

y coloración semejante. Aunque el análisis, cuyo resultado se refleja en la Tabla
1, pudiera tener algunos errores de clasificación litológica. la relación cuantitativa
entre la radiolarita y el sílex no se distorsionaría, siendo por tanto el predominio de
la primera un fiel reflejo de la realidad.
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En efecto, la radiolarita es una roca que proviene de las formaciones geológicas
ele las Islas Chafarinas, siendo de este modo, tal y como se ha verificado en los sitios
antes mencionados, de aprovisionamiento local y fácil obtención. Contrariamente, el
sílex debe haber sido importado desde el continente. La observación del córtex de
los núcleos en ambas materias primas refuerza indirectamente esta conclusión. En
efecto, 24 ele los 25 núcleos de radiolarita presentan córtex con signos de alteración,
espesos y pulverulentos, lo que indica su exposición a los agentes meteóricos. Por
su parte, en e l caso del sílex, son exclusivos los córtex de alteración con posterior
rodamiento fluvial, lo que indica, en consecuencia, diferentes contextos geológicos
de aprovisionamiento entre uno y otro tipo de roca. Como el análisis subsiguiente
demostrará. la importación del sílex debió haberse producido bajo la forma de
cantos sin tallar o con bloques en sus primeros estadios de explotación, siendo
improbable lo nula> la importación de productos acabados <por ejemplo láminas>.
El aprovisionamiento de snex debió reali.zarse en diversos afloramientos o,
tal vez más probablemente, en yacimientos secundarios de tipo fluvial donde se
encuentran bloques con tipos de sílex distintos. De hecho, el sílex de Zafrín es muy
heterogéneo y presenta diversas coloraciones, predominando, entre otros menos
frecuente.s, los rojizos !confundiéndose fácilmente con la radiolari tal, los c remas
la veces con bandas rosadasl, los amarillos melados mezclados o moteado de
castaño oscu ro, y los blanquecinos la veces de tonalidad cenicienta).
Las restantes rocas están compuestas principalmente por un tipo de calcedonia
translúcida con inclusiones blancas opacas, y por variedades de caliza silicificada
con granulometrías y coloraciones variadas. Por tratarse de rocas minoritarias en
este conjunto, no serán tratadas de forma independiente en este trabajo, y todo
indica q ue debieron pasar por los mismos procesos de talla que la radiolarita y el

sil ex.
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El utillaje sobre láminas y laminillas representa apenas el 4% del total,
considerando todas las materias primas conjuntamente. Este valor no sorprende si
Jo contrastamos con los resultados del análisis de tos núcleos antes expuesto; de
ahí que hayamos unido láminas y laminillas en la Tabla 1 como si pertenecieran a
la misma categoría genérica.
La distribución de láminas y laminillas en las dos principales rocas indica su
preclominio en la radiolarita 135 ejemplares) frente al sílex 114 ejemplares>, pudiendo
concluirse, por tanto, que estos valores reflejan la variación original entre ambas
rocas Uáminas y laminillas corresponden al 4% y 5% del total de tos productos
tallados sobre radiolarita y sflex, respectivamente!. Sus patrones de fragmentación,
contabilizados en la Tabla 3, indican el predominio de las piezas enteras y las
proximales, tendencia que se podría explicar en función de dos factores: por un
lado, sus reducidas dimensiones habrían limitado las posibilidades de fracturación,
ya sea por razones tecnológicas/funcionales, ya sea por procesos posdeposicionales

y, por otro lado, los fragmentos distales y m esiales de menores dimensiones se
reconocen con dificultad por parte del anatista cuando hay cantidades importantes
de esquirlas, como en el caso tratado, porque parte de ellos estarán subsumidos
en esta categoría. En efecto, estos productos forman conjuntos de pequeñas
dimensiones: 22,1 ± 5,7 mm de longitud por 9,1 ± 2_4 mm de anchura, en la
radiolarita; 21,4 ± 2.9 mm de longitud por 9,5 ± 1,9 mm de anchura, en el snex. Estos
valores medios, de módulos de tipo laminillas, se confirman de forma suplementaria
en su proyección en el histograma de frecuencias de las respectivas anchuras de
ambas rocas: puede observarse en el Gráfico 1 que apenas una cantidad inferior al
·1Oo/o del total presenta anchuras superiores a 12 mm.
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Además de esos valores métricos, algunas características morfológicas que se
observan en las láminas y laminillas permiten avanzar aún más en la conclusión de
q ue la gran mayoría de estas piezas !si no todas) fue obtenida a partir de núcleos
bipolares tallados sobre yunque, los cuales fueron considerados anterio rmente
c omo un proceso de talla independiente. Efectivamente, la mayoría de las laminillas
de radiolarita presentan secciones transversales irregulares, formas en general
también irregulares y perfiles longitudinales no rectos <con un 430A>, 400A> y 280fo,
respectivamente, del total de los efectivos>. Por su parte, las piezas de sflex presentan
porcentajes inferiores 121 % en cada una de estas características). Igualmente en
el caso de los núcleos prismáticos para láminas y laminillas es posible concluir que
su explotación ha producido también piezas de mo1iologías no estandarizadas no
que es visible en los negativos de los levantamientos> y ele pequeñas dimensiones,
comprendiéndose en el intervalo de variación de los valores medios obtenidos en
la longitud de las laminillas <la longitud de los ejes de talla de los núcleos es de 30,2
± 15,4 mml.
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Estas conclusiones encuentran corroboración en el análisis de los talones de
las láminas y laminillas (Tabla 41, donde se c omprueba que, tanto en la radiolarita
como en el sílex, hay un claro dominio de los talones lisos !correspondientes a
piezas talladas a partir ele núcleos prismáticos! y una notable presencia de talones
puntiformes !correspondientes a piezas talladas a partir de núcleos bipolares!. Los
bajos porcentajes de talones facetados o diedros, en ambos tipos de roca, permiten
concluir el papel muy reducido de las técnicas de talla por percusión indirecta o
por presión.

Tabla •1. Tal~~ es de las láminas y huninillás de racliolarih\ y silcx
Radio1at·ira
Silex
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N
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o
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o
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3. Útiles retocados
Constituyen apenas el 1Oo/o y 2 4"-b del total del mater ial tallado en radiolarita y
sílex, respectivamente, lo que indica el bajo índice de útiles retocados, en particular
con respecto al primer caso. Como ha demostrado el análisis traceológico <Anexo
71, estos valo res significan que un elevado número de piezas fue utilizado en
bruto, especialmente en lo que respecta a la racliolarita. Por otro lacto. la tipo logía
de los útiles retocados está compuesta por tipos de elaboración muy simple,
confirmando, también en este aspecto, el carácter expeditivo de esta industria.
Efectivamente, como se ve en la Tabla 1, predominan las tascas con retoques
marginales discontinuos <principalmente en el sílexl y con muescas <principalmente
en la radiolarital, registrándose denticulados, raspadores. raederas y perforadores.
que en su práctica totalidad también están realizados sobre lasca <ver Figuras 1, 3,
6, 7-10).
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Los dos últimos tipos citados merecen comentarios adicionales, dadas algunas
de sus características particulares.
Las raederas no forman un conjunto homogéneo. En efecto, hay algunos de
muy pequeñas dimensiones, los de tipo ·en hocico" !Figura 6: 2; Figura 8: 3; Figura
9: 7; Figura 10: 9l, cuya diferenciación métrica en relación a las restantes raederas
es notoria !Figura 4J. A este hecho tenemos que añadir que la mayoría de las piezas
se realizaron en sílex 111 frente a 4 rn radiolarital, pudiendo interpretarse esta
diferencia como una selección intencional por parte de los artesanos neolíticos.
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UnadelascaracterísticasdestacadasenZafríneslaabundanciadeperforadores,
Jos cuales han sido objeto de un análisis técnico y funcional especffico, llevado a
cabo por Gibaja y otros <Anexo 71, para determinar su papel en este yacimiento
prehistórico. Al contrario de lo que se constató en el caso anterior, predominan
las piezas en radiolarita 124 frente a 111, y el conjunto puede ser agrupado en tres
subtipos: A) perforadores sobre lasca con punta corta o btenida a través de dos
muescas gemelas <n=30l <p. ej ., Figura 3: 81; 8) perforadores sobre lasca alargada
con punta larga no destacada de la base, que puede ser redondeada o piriforme
<n-4> <p. ej., Figura 1: 17; Figura 8: U; CJ perforadores sobre lámina, con morfología
de tendencia triangular y retoque practicado en casi la totalidad de ambos bordes
<n-11 <Figura 1O: 71. la proyección en
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perforadores ele acuerdo con esta tipología perm ite verificar que los ejemplares
de tipo A son notablemente más robustos y largos que los restantes <figura Sl, un
hecho que podría tener implicaciones en su interpretación funcional.
Solamente hay cuatro armaduras microlíticas, todas elaboradas en silex, que
representan por tanto apenas el 1,6% del total del utillaje retocado lo el 4o/o de los
utensilios en sflexl. Se pueden describir sintéticamente del siguiente modo:
Tres micrólitos geométricos (segmentos), de retoque abrupto directo (figura
6: 7-8; Figura 1O: Sl.
Una laminita de dorso, espesa, con retoque abrupto directo en la parte medial
y retoque cruzado alternante abrupto en los extremos len el dorsol y retoque
semiabrupto inverso marginal len el borde) !Figura 10: 6l.
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4 . Paralelos y encuadre regional
Dos tipos de dificultades limitan el ejercicio de comparación de la industria
lítica tallada de Zafrfn en su encuadre regional. En primer lugar, el carácter específico
de esta industria, formada por rocas locales trabajadas con procesos de talla que
pretendían principalmente la producción de lascas (por percusión directa y por
talla bipolar sobre yunque), las cuales eran después retocadas para obtener útiles
de tipos morfológicos simples. O sea, una industria producida en el contexto de
·estrategias expeditivas· sensu Binford <1 9791; esto es, estrategias que procuran
minimizar el ·esfuerzo" tecnológico cuando es sai)ido que en el lugar para donde
se proyectan determinadas actividades existen recursos líticos aptos para cubrir,
al menos en parte, esas necesidades. O sea, la frecuentación de Zafrín debió
haber sido planificada por el grupo neol~ico que allí se instaló l(.repetidameote?l,
previendo con antelación la disponibilidad de nódulos de radiolarita aptos para
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proporcionar soportes (en este caso lascas) para los útiles de uso circunstancial.
Ello significa que apenas un porcentaje muy reducido de rocas para tallar habría
tenido que ser transportado desde el continente.
Otra dificultad comparativa reside en la propia calidad del registro disponible
para los enclaves del Neolítico antiguo del norte de Marruecos y de la región argelina
de Oran. En efecto, la mayor parte de los contextos conocidos fueron excavados
con metodologías que produjeron un registro estratigráfico y contextua! que se
puede hoy considerar poco riguroso y simplificado. Asimismo, los contextos objeto
de trabajos recientes revelan incluso problemas tafonómicos resultantes de los
respectivos procesos de formación de los depósitos sedimentarios. especialmente
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en los tramos estratigráficos que abarcan la transición del Epipaleolítico al Neolítico.
Como ejemplo, véanse las observaciones estratigráficas y las consideradones
produddas por Daugas y El ldrissi 120081 a propósito, entre otros yacimientos. de
Kaf That el Ghar, Kaf Boussaria o EJ Khil.
Aún así, es posible explorar algunas vías de comparación con los datos
que tenemos sobre sitios de la Península Tingitana recientemente reanalizados
IBouzouggar, 20061 y con el abrigo rocoso de Hassi Ouenzga, en el Rif Oriental,
excavado en el marco de un proyecto germano-marroquí llinstadter, 20031. Otros
contextos epipaleolíticos y neolíticos antiguos excavados por este último equipo
en el litoral marroquí, cerca de las Islas Chafarinas. no tienen aún estudiadas las
respectivas industrias líticas llinstadter, 2008a, 2008bl. pero serán en el futuro
importantes marcos de comparación.
A este respecto, Bouzouggar 12006> identifica en la segunda ocupación
cardial de Kaf That el Ghar, además de la talla laminar. un proceso de talla simple
que produce lascas de talones lisos transformadas en raspadores, denticulados o
muescas !que predominan), las cuales, tal como se ha verificado en Zafrín, podrían
haberse debido a la percusión directa con percutor duro En lo que respecta a los
útiles retocados. en el Neolítico cardial de esta cueva están bien representadas las
laminillas de dorso pero, a la inversa de lo observado en lafrin, los geométricos
están formados por pieZ<Js trapezoidales de subtipos diversos y, en menor número.
por triángulos. En los gráficos de frecuencias de utensilios retocados presentados
por este autor se indica la presencia de una decena de piezas astilladas IBouzouggar,
2006: fig. 3>. lo que plantea la hipótesis de que, al igual que en Zafrfn, existe una
talla bipolar sobre yunque.
En Hassi Ouenzga se reconocen dos horizontes arqueológicos que el autor
del estudio atribuye a un Epipaleolítico con cerámica, contemporáneo de los
enclaves tingitanos arriba mencionados: el más reciente. en el nivel 3, y el más
antiguo, en los niveles 4 y 5 IUnstiidter. 20031. La industrfa lítica del nivel 3 fue
producida a partir de dos procesos de talla: uno laminar y otro de lascas a partir
de nódulos de p equeñas dimensiones, sin descortezado previo. Por su parte. en
los niveles 4 y 5 existe un único proceso de talla en el que la conformación de los
núcleos prismáticos estuvo dirigida a obtener lascas. sin facetar las plataformas,
como se ha identificado en el estudio de la radiolarita y del sílex de Zafrín. La
única pieza astillada inventariada en este yacimiento !proveniente del nivel 31 no
permite consideración alguna acerca de la presencia de la talla bipolar. En lo que
respecta a las armaduras líticas. el nivel 3 proporcionó 1O laminillas de dorso. así
como segmentos, trapecios y triángulos 11 ejemplar de cada tipol. En los niveles 4
y 5 se han documentado 20 laminillas de dorso. En ambos horizontes predominan
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las lascas retocadas y los perforadores son numerosos en los niveles 4 y 5. Estos
caracteres tipológlcos demuestran una fuerte semejanza con Zafrfn.
En síntesis, la talla lítica de zafrfn tiene dos paralelos importantes:
En témninos tecnológicos, la posible presencia de la talla bipolar sobre yunque
en el Cardial de Kaf Taht el Ghar. Asimismo, el resto de los procesos de talla
expeditivos están dirigidos a la producción de lascas, como hemos se11alado en los
párrafos anteriores.
En términos tipológicos, el aspecto más significativo es la omnipresencia de
laminillas de dorso en todos los sitios y en los niveles de ocupación considerados
!elemento que diversos autores utilizan como testimonio de una tradición con
raíces en el Epipaleolítico regionali a los que se une un segmento en el nivel más
reciente de Hassi Ouenzga.
En efecto, la cuestión de la talla bipolar sobre yunque entre las industrias
lfticas talladas del Neolítico antiguo del Mediterráneo occidental fue planteada a
propósito de v¡¡rios yacimientos del Languedoc francés como Dourgne, Jean Cros y,
sobre todo, de Leucate-Correge, poblado sumergido donde se estudió un conjunto
de pequeñas lascas, laminillas irregulares y •béitonnets". Es decir, piezas alargadas
de sección transversal irregular que resultan de la talla de núcleos bipolares o de
su rendimiento longitudinal durante la talla, y que existen también en Zafrín ITabla
1l. Los autores de este estudio correlacionan estas piezas con la talla de arte.f actos
c lasificables como •piezas astilladas· !Guilaine et al., 1984>.

Las ventajas ele este tipo ele talla residen en la posibilidad de su

aplic<~ción

a rocas de difícil explotación según los métodos clásicos de talla laminar y en la
maximización del aprovechamiento de pequeños bloques de materia prima, como
es el caso de la radiolarita y del sflex de Zafrfn. Lo interesante a este respecto es el
reconocimiento de la talla bipolar sobre yunque en el Neolftico antiguo de Portugal
!Carvalllo, 1998; Carvalho y Gibaja, 2005) y la total ausencia de referencias a este
respecto, por ejemplo, en el Carclial valenciano !Fortea el al., 1987: García, 2006>.

Del mismo modo, aún con respecto a la tecnología y a la tipología lítica,
puede señalarse que Zafrín y/o sus paralelos marroquíes presentan, por un lado,
mayores afinidades con el Neolítico antiguo del sur de la Península Ibérica y, por
otro, d iferencias significativas con el Cardial valenciano:

La importancia del tratamiento témnico del sflex en Zafrfn es notoria, habiendo
sido posible identificar este procedimiento en 3 de los 9 núcleos !esto es. el 33%
clel totall y en 8 de las 14 laminillas de sílex 157qbl. En la radiolarita no se procedió a
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su reconocimiento, por haber sido macroscópicamente inviable. Este aspecto tiene
paralelos en las industrias líticas portuguesas y andaluzas, pero, según los autores
españoles antes citados, es desconocido en el Levante peninsular.

La mencionada presencia de laminillas de dorso, asociadas con segmentos
en Zafrln y en el nivel 3 de Hassi Ouenzga, conforma un rasgo tipológico de estas
industrias que las apartan del •patrón valenciano· y las aproximan a los ejemplos
portugueses, donde también ha Sido interpretado como una posible herencia
mesolitica.
Estas afinidades y diferencias fueron recientemente incluidas en un marco
más amplio de transformaciones culturales ocurridas en el proceso de neolitización
de las regiones del extremo occidental mediterráneo y, en el caso particular de las
industrias líticas, interpretadas en función de transferencias y reinterpretaciones
tecnológicas entre distintos grupos contemporáneos <Manen et al.. 2 007>. No cabe
en el ámbito del presente texto desarrollar esta cuestión, pero el conjunto de la
industria lítica tallada de Zafrfn es desde luego una contribución importante para la
discusión de ese modelo teórico.
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ANEXO 7
LA FUNCIÓN DEL UTILLAJE LÍTICO TALLADO DEL
ASENTAMIENTO NEOLÍTICO DEL ZAFRIN U. CHAFARINAS>
Juan Francisco Gibaja Bao. Becario postdoctorai da FCT adscrito a la
Universidade do Aigarve. Faculdade de Ciencias Humanas e Sociais, Campus de
Gambelas, 8000-1 17 Faro <Portugal). E-mail : jfgibaja@ualg.pt

Bases para el análisis
Entre los elementos que más influyen a la hora de reconocer las huellas de
uti lización generadas en los instrumentos líticos por su uso, son el tipo ele materia
prima empleada y las distintas alteraciones q ue han poclido sufrir como consecuencia
de las acciones naturales o antrópicas a las que han estado sometidos. Estos dos
factores determinan en última instancia la calidad ele los resultados obtenidos y, por
ende, de las interpretaciones que se pueden realizar sobre la comunidad humana
que confeccionó y utilizó tales útiles.
En el caso que nos ocupa, el asentamiento del neolítico antiguo de Zafrín,
localizado en las Islas Chafarinas. los resultados del an<:\lisis traceológico han sido
bastante pobres debido a las sigu ientes causas:
-

El instrumental lítico tallado está confeccionado a partir de variedades de
sílex y radiolaritas de calidad mediocre. A excepción de algunas piezas de silex
realizadas en sílex ele grano fino de color gris, el resto son litologías de grano medio
o grueso. Como sabemos desde la experimentación, para que en este tipo de rocas
las huellas de utilización se desarrollen hasta un nivel d iagnóstico, es imprescindible
invertir más tiempo de trabajo que en los sflex de grano fino. Ello puede ser uno de
los factores que expliquen la razón por la cual a muchas de las piezas estudiadas
las hemos considerado como no analizables o de uso probable sobre una materia
indeterminada.
- Asimismo. hay otros d os elementos que se suman a las explicaciones clel
por q ué hay tantas piezas no analizables y usadas sobre materias indeterminadas:
por un lado estas distintas variedades de sflex y raciiolaritas parecen presentar de
por sí superficies muy brillantes que dificultan la observación de los micropuliclos
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producidos por el uso; y por otro, ha sido habitual también registrar en la superticie
de las piezas de Zafrín ciertas alteraciones que generan lustres importantes y que
enmascaran los posibles micropulidos de uso. Nos estamos refiriendo a los lustre de
suelo y a los lustres térmicos. Ambas circunstancias provocan que en buena parte
de los instrumentos analizados no hayamos tenido criterios suficientes para d ecir
qué es o no pulido de utilización. Pero además, este tipo ele lustres/ brillo afecta
especialmente a la determinación ele las materias que suelen generar micropulidos
poco desarrollados como la carne, la piel fresca o el pescado. En este sentido, si
bien seria coherente no documentar aquellos útiles empleados por tales materias,
no es tan normal que no registremos instrumentos usados sobre materias más
duras que no sólo generan pulidos más intensos y con mayor rapidez, sino también
importantes modificaciones en forma de melladuras, estrías o redondeamientos.
Este serfa el caso de las plantas no leñosas, la madera, el hueso, el asta, etc.
• A este respecto, tampoco podemos desechar la posil) ilidad ele q ue la
escasez de piezas usadas se cleba a que la mayor parte del utillaje de Zafrín no
fuera utllizaclo o se hubiera empleado durante tan poco tiempo, que no llayamos
tenido elementos de diagnosis para determinar la materia trabajada y la cinemática
de utilización empleada.

Resultados del análisis traceológico
Teniendo en cuenta todas las valoraciones realizadas hasta ahora, cabe decir
que el estudio traceológico lleva elo a cabo se ha efectuado sobre un amplio número
de art efactos, hasta 235. Los criterios de selección de las piezas que hemos
analizado son los siguientes:

• Se han estudiado todas las piezas, independiente de su tamaño, que
hubieran estado retocadas.
• Hemos analizado la mayoría de los soportes que tuvieran un tamaño s uperior
a los 2 c m. Por lo tant o, hemos obviado todos aquellos pequeiios fragm entos
informes y pequei\as lascas resultado de los procesos de talla.
•

Se han tenido en cuenta todas las materias primas se cual fuese su calidad.

Así, hemos estudiado desde piezas confeccionadas sobre variables de sOex de
grano fino hasta otras realizadas sobre snex de grano grueso
•

Como en general el material presentaba lustre, ya sea por la propia génesis

del snex o por los efectos de ciertas alteraciones traducidas en la existencia de
lustre de suelo o de lustre térmico, hemos estudiado habitualmente soportes cuyas
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superficies brillantes/lustradas no eran incluso demasiado aptas para el análisis
traceológico. No obstante, al ser la dinámica habitual, sólo los casos más extremos
con fuertes redondeamientos, lustres o pátinas se han desecllado de este análisis.
Con estos precedentes, el estudio traceológico ha dado como resultado que
59 <25.1%1 piezas presentan posibles huellas de utilización, 60 <25.5%1 no están
usadas y 116 (49.4%1 las hemos catalogado como no analizaf)les por los efectos
que sobre la superficie ele estas piezas han tenido las características de la propia
materia prima y las alteraciones sufridas.
Sea como fuere, en la tal)la 1 podemos apreciar la información funcional en
relación a las actividades llevadas a cabo con los instrumentos líticos. En este sentido,
es evidente Cille sobresalen los útiles empleados sobre materias de distinta d ureza
de origen índeterminaclo. Las causas de tal indeterminación ya han sido reiteradas
en el texto: alteraciones, materia prima, escasa utilización de los instrumentos y
alta representatividad de aquellas materias de dureza blanda que generan pocas
huellas, aún con bastante tiempo de uso. y que por lo tanto son diñciles de detectar
<carne, piel fresca, pescado>.

lndttOura

tndet SemiJOura
lndet Semfdura
tnde1 Blando/Semi

lndlt Blanda

1

PledreNal\9

Plantas
Madera
Proyodiles

HueaOit\Aidere
Hueso

PleltM nerill
Piel

Come/Piel

Came

o

2

4

Tat>kl 1. Resultado del tlfld/jsfs trareológico del u!i1Joie 1Jl1co.

6

8

10

5<1 contot>llaao el número de z()rlas =dos.
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Obtención y procesado de materias animales
Como hemos apuntado, los ütiles usa el os para descarnar y tratar la piel son los
más representados en el asentamiento de Zafrin. Pero a ellos, debemos sumarle los
instrumentos empleados como proyectiles y los destinados al trabajo de materias
duras como el hueso o la valva.
Con respecto a las ocho piezas utilizadas para descarnar, una de las cuales
presenta los dos laterales usados, cabe decir que se han seleccionado tanto lascas
15 casos> como láminas 13 casos> en las que predominan los filos muy agudos,
rectos o convexos y sin retocar. El tamaño de los soportes, siendo relativamente
variable, se corresponde con el reducido tamaño de los bloques y con el grado de
fragmentación en el que se encuentran actualmente estos útiles. Así, presentan
unos valores medios de 28.6x 15.3x4.5 mm. El escaso desarrollo de las huellas
nos lleva a tener dudas sol) re el empleo de algunas de estas piezas. Por ültimo,
no desechamos que se hubiesen empleado también para cortar carne muchos
de los instrumentos que hemos catalogado como usadas sobre materias blandas
indeterminadas !Figura 1).
En cuanto a los instrumentos destinados al tratamiento de la piel, decir que
hemos registrado tres usados para cortar y tres para raspar. Debido a los factores
de conservación del material y al escaso desarrollo de las huellas, sólo hemos
podido concretar en un caso el estado en el que la piel fue trabajada, en ese caso
piel seca. En el resto, únicamente podemos decir que se usaron probablemente
sobre piel, sin especificar el estado en el que fueron tratadas.
Dos láminas de sílex fragmentadas y una lasca de riolita usadas sobre piel
muestran filos agudos 120°-30°1 y sin retocar, enormemente efectivos para esta
actividad !Figura 21. El grado de fragmentación de las láminas no nos permite tener
una visión exacta de su tamaño. y es que mientras una de ellas tiene una longitud
de 27 mm, habiendo perdido la parte distal, de la otra sólo conservamos la parte
distal con un tamaño de 16 mm. En cuanto a la lasca, presenta unas meclidas de
37x26x14 mm.
En relación a las piezas usadas · en tareas de raspado <Figura 31. hemos
documentado dos lascas, una de ellas fracturada, y otra retocada y fragmentada,
que parece ser el frente de un raspador. En estos casos. la valoración del tamaño es
muy relativa, ya que las dos están fragmentadas. Su media es de 2 4x 13.6x6mm.
A diferencia de las piezas utilizadas para cortar, éstas empleadas para raspar
muestran filos muchos más abruptos <entre 40°-60°1, uno de los cuales ha estado
retocado.
Además, cabe apuntar también la presencia de una lasca fragmentada de un
tamaño considerable 148x34x 17 mml en la que hemos apreciado un conjunto de
huellas que nos aproximan al trabajo de una materia blanda animal. quizás carne o
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Figuro l . lnstmmentos con hvellos de vso relocíonodas COil el cone de come.

figuro 2. Huellos generocfos por el coree de piel.
Aguro 3. úm empleaclo poro rospor piel seca.

piel. Sin embargo, no podemos concretar con más precisión la materia trabajada,
puesto que los rastros están muy poco desarrollados.
Por otra parte, tres geométricos <segmentos) presentan posibles huellas, en
concreto fracturas o estrías de impacto, que nos permiten reconocer que fueron
piezas empleadas como proyectiles. En uno de esos geométricos se aprecian
en ambos extremos fracturas aburiladas <Figura 41, producto tal vez de la fuerte
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percusión sufrida al entrar en contacto con la parte
esquelética del animal y/o por el contragolpe
sufrido con el astil. A nivel microscópico ha sido
imposible hacer un análisis exhaustivo porque
su superficie estaba alterada térmicamente. El
segundo de los geométricos presenta también
en uno de los extremos una fractura con ligera
flexión que tal vez fue resultado de su uso como
proyectil. En la superficie de la cara dorsal aparece
un residuo de origen indeterminado que debería
analizarse para comprobar si es producto del
material empleado para su enmangue. Finalmente,
Flgum 4. Fractura atmo'lado en ut) geom(}trico empleado como clett>erllo ae proye<W. del tercer geométrico el diagnóstico es mucho
más problemático, ya que no presenta fracturas
claras de impacto y sólo hemos registrado alguna posible estría en diagonal al filo
largo. Aquí también hemos detectado residuos de origen indeterminado.
Con respecto al trabajo de materias duras animales, cuatro lascas fragmentadas,
algunas de pequeño tamaño 127. 1x27x 1O mm de medial parecen haberse destinado
al raspado de una materia ósea. quizás hueso. No obstante, en dos casos, el
desarrollo de las huellas es tan mínimo que dudamos incluso de tal determinación.
Sea como fuere, es significativa, por su grado de efectividad, la selección de filos muy
abruptos 180°-90°1, absolutamente necesarios para afrontar la transformación de
materias de tal dureza. Precisamente, varios elementos nos hacen pensar que estos
instrumentos se destinaron durante poco tiempo a configurar, reparar o reafilar la
reducida superficie ele instrumentos u ornamentos como agujas. punzones, puntas,
cuentas, mangos, etc. Esos elementos son la escasa longitud de la zona activa
lentre 5 -20 mmJ, el poco desarrollo de los rastros y la morfología cóncava ele la
parte usada.
Bajo estos mismos parámetros podemos citar el caso de una lámina
fragmentada de 33 mm de longitud que presenta una pequeña concavidad de 15
mm que ha sido usada para raspar posiblemente una materia ósea o una madera
dura. la indeterminación de la materia trabajada se debe, nuevamente, al intenso
lustre de la superficie y al escaso desarrollo de las huellas.

El trabajo de materias vegetales
Entre las materias vegetales, hemos documentado una lasca usada para
cortar probablemente plantas no leñosas, así como una pequeña lasca retocada
lraspadorl y un posible buril empleados para raspar quizás madera. En el primer
caso, se trata de una lasca sin retocar que muestra un filo muy agudo 120°1. Al
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igual que comentábamos con los útiles usados para cortar materias blandas, por su
efectividad se ha seleccionado un instnumento con filos muy agudos.

En el caso del pequeño raspador tenemos serias dudas en la determinadón
de la materia trabajada, ya que las huellas están muy poco desarrolladas en una
superficie enormemente lustrada. El hecho de que el filo sea muy abrupto !80°1 nos
hace pensar que probablemente se empleara para raspar.
En cuanto al posible buril, en uno de los laterales se aprecia un micropulido de
trama semicerrada, asociado con melladuras en la cara dorsal, que posiblemente
se destinaron al raspado ele la madera !Figura Sl. Para ello, se seleccionó un filo
bastante abnupto t60"l y efectivo.

El trabajo de materias minerales
Por último, hay tres piezas sobre las que si bien no t enemos criterios definitorios
para concretar la materia trabajada, pensamos que debieron usarse sobre una
materia muy abrasiva <piel o piedras! y/o muy dura tpieclra o valval.
En efecto, en una lasca fragmentada !UE1100-2371 hemos apreciado en su
filo derecho melladuras unifaciales, un ligero redondeamiento. estrías transversales
y áreas con micropulido extenso de trama semi-cerrada o compacta. Esas huellas,
consideramos que pudieron haberse produddo por el raspado de una piel con
abrasivo o de una materia mineral indeterminada.
Por su parte, la concavidad de un pequeño núcleo y la zona apical de un
perforaclor. muestran un conjunto ele huellas que pudieron ser consecuencia del
contacto con una materia dura, quizás valva o piedra. Con todo, se trata de una
determinación que debemos toma1: nuevamente, con sumas reservas pues los
rastros están poco desarrollados y las superficies están enormemente alteradas. Es
por ello, que en el caso del perforador no estamos del todo seguros si pudo ser un
útil empleado para hender valvas o extraer lapas, como ya ha sido planteado !Rojo
et al., 20061.
Estas dudas también nacen del programa experimental llevado a cabo con
el fin de reconocer la efectividad de estos perforadores para la consecución de
lapas y determinar las modificaciones microscópicas que provocan tal actividad.
A este respecto, la experimentación realizada por los licenciados Joao Marreiros y
Joao Cascalheira de la Llniversiclade do Algarve <Faro, Portugal), han demostrado la
ineficacia de este tipo de útiles para este trabajo, ya que no sólo el número de lapas
obtenidas era mínimo, sino que a los pocos minutos los perforadores se fracturaron
con suma facilidad <Gibaja el olii, en prensal.
Pero además, el análisis traceológico efectuado junto a Joao Marreiros nos
permitió apreciar un conjunto de huellas que no son similares a las o bservadas en
los perforadores descubiertos en Zafrin <Figura 6l.
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Figuro S. Lateral de un bun1 usado p<u·o rospor madera.
Figuro 6. Zona opicol de dos pedor'(J(!ores de Zafrlh con ligeras modificaciones mocroscópjccs p(Odvcto
quilCí.s ele/ trabajo de uno maten·a de dureza blanda.

En esta misma línea, también hemos documentado una lasca fragmentada y
retocada IUE'1200· 63 1), que quizás es un perforador, que parece haberse usado
para trabajar una materia mineral. El problema, como en el caso del perforador
anteriormente citado, es que el escaso desarrollo de las huellas nos hacer dudar
sobre tal atribución. Asimismo, no tenemos claro la cinemática empleada, pues las
estrías registradas tienen direcciones caóticas.

Instrumentos empleados sobre materias indeterminadas
Muchas son las piezas sobre las que no hemos podido hacer una aproximación
más precisa a la materia trabajada y/o a la cinemática empleada. Las razones, las ya
apuntadas reiteradamente, el poco desarrollo de las huellas y el intenso lustre que
presentan las superficies de estos sopo1tes. Ambos elementos son los que explican
que hasta 26 efectivos formen parte de este grupo. De estas 30 piezas, sobresalen
las destinadas al trabajo de materias de dureza blanda o semidura 123 casos> frente
a las de mayor dureza <6 casosl.
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Tratando los instrumentos analizados en base a la posible dureza de la materia
trabajada, cabe clecir que 10 piezas parecen 11aberse usado sobre materias
indeterminadas de dureza blanda. La mayoría de los soportes son lascas o
lascas fragmentadas. habitualmente sin retocar, destinadas a actividades de corte.
Para ello, se han seleccionado los filos siempre agudos <20"-30°1, sin retocar y
11abitualmente rectos o convexos. Sólo dos lascas retocadas transformadas en
perforadores parecen haberse empleado para perforar una materia blanda. y es
que en la zona activa se aprecia únicamente un ligero redondeamiento que quizás
se haya producido al trabajar una materia abrasiva como pudo ser la piel.
El tamaño de estos instrumentos es muy variables, ya que si bien sobresalen
los que tienen entre 20-30mm de longitud, hay dos que sobrepasan esta media
teniendo 60 y 42 mm, respectivamente.

En lo referente a los ocho útiles usados sobre materias indeterminadas
semiduras, cuatros son lascas sin retocar, tres son retocadas <un perforador, una
raedera y una pieza morfológicamente indeterminada> y uno es un fragmento de
lámina retocada transformada en un perforador. Todos ellos, excepto el perforador
sobre lasca del que desconocemos la cinemática de utilización, se emplearon en
actividades de raspado. Habitualmente, las áreas usadas son pequeñas concavidades
o zonas retocadas adaptadas a la reducida área trabajada. A este respecto, nos
hacen pensar en posil)les instrumentos empleados, por ejemplo, para raspar la
superficie de objetos o útiles como puntas, astiles, mangos, etc. Para ello, se han
seleccionado nuevamente filos no demasiado agudos 140°-90°), ideales para el
trabajo de materias de esta dureza. Muestran un tamaño entre 20-35 mm, con una
media de 27.1 mm.
Asimismo, hay un conjunto ele seis instrumentos sobre los que no podemos
decir con determinación si se trata de instrumentos utilizados para trabajar materias
blandas o semiduras. Dentro de este grupo, encontramos tres lascas, dos de las
cuales están fragmentadas, que están retocadas o presentan filos cóncavos con
melladu ras de uso. Este tipo de piezas, que se destinaron a tareas de raspado,
son similares a las que hemos descrito anteriormente con relación a las usadas en
materias semiduras. y es que los filos usados están retocados y/o presentan una clara
concavidad adaptada a la convexidad de la superficie trabajada. Por su parte, hay
dos perforadores en cuyo apéndice retocado aparecen ligeros redondeamientos,
asociados a pulidos muy difusos de trama semicerrada y alguna posible estría
dudosa. Esta serie de modificaciones, nos permiten afirmar, con ciertas reservas,
que pudieron ser titiles destinados a la perforación de alguna materia indeterminada
de dureza blanda/semidura. Mientras el grado de fragmentación de las lascas sólo
nos permite decir que presentan unos valores métricos muy variables, los dos
pe1foradores tienen unas rnediclas de 30x 13x5 y 23x 17x3 mm, respectivamente.
Por último una lámina con retoque lateral a modo de dorso p resenta en el filo agudo
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contrario al retocado una serie de melladuras bifaciales y algo de mic ropulido que
pudieron ser resultado del corte ele alguna materia blanda o semidura.
Finalmente, seis piezas se han destinado posiblemente al trabajo ele materias
ele mayor dureza, quizás alguna madera dura o alguna materia ósea. Como en los
casos anteriores parecen buscarse las zonas retocadas con cie11a concavidad. Es
lo que se aprecia en cinco de las seis piezas que conforman este grupo. Los filos
suelen ser muy abruptos (70 °-90°), imprescindibles para abordar e l trabajo de estas
materias tan duras. Si no fuera así, los filos se fragmentarían rápidamente, dejando
ser efectivos a los pocos minutos. Dos ele estas piezas son perforadores en los
que las huellas están, en un caso, en uno de los laterales, y en el otro caso, en el
ápice.

Conclusiones
Com o decíamos al p rindpio de este texto, el análisis traceológico realizado
sobre el material documentado en Zafrín ha ofrecido datos muy pobres por la
mediocridad ele las materias sílíceas exp lotadas, las diversas alteraciones que han
sufrido y el escaso desarrollo de las huellas de utilización registradas. Es por ello
que las conclusiones aquí presentadas d eben tomarse con suma precaución.
Sea como fuere, dicho estudio traceológico nos ha demostrado que entre
las piezas usadas sobresalen las empleadas en el procesado de la carne y el
tratamiento de la piel. En cambio. sólo puntualmente hemos registrado algunos
útiles destinados al trabajo d e la madera, las plantas no leñosas, el hueso, la valva,
la p ied ra o los utilizados como elementos de proyectil.
A ello debemos sumarle las p iezas empleadas sobre materias indeterminadas.
Precisamente, y de manera coincidente, dest acan los instrumentos usados para
el cort e y raspado de mate rias de dureza b landa o sernidura, quizás carne, piel,
pescado, vegetales o madera. Desafo rtunadamente, en tales útiles los criterios de
determinación son t an t enues que no tenemos elementos de peso suficientes para
decantarnos por una u otra materia.

La información aportada desde la traceología, en combinación con la ofertada
por la excavación y la ofrecida por otras disciplinas, d eben ser los pilares que
sustenten las hipótesis sobre el c onocimiento de las actividad es realizadas en
el asentamiento de Zafrín. Hoy sabemos un poco más sobre los instrumentos
neolíticos utilizados por la c omunidad humana que habitó en d icho asentamiento. Un
conocimiento que va más allá de las puras cuestiones morfológicas, tan habituales
en la arqueología de nuestro país y en la que la preocupac ión se centra en la
descripción y cuantificación de los soportes retocados. Sin embargo, hemos v isto
que hay otros muchos instrumentos no retocados. y es que las lascas y láminas s in
retocar también "exis ten".
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