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Resumen: Hace ya siete años que se iniciaron los trabajos de
investigación prehistórica en las islas Chafarinas. El t iempo
transcurri do desde el descubrimiento del yacimiento, hacía
aconsejable que se acometiera la realización de una muestra
del conjunto de los materiales obtenidos y de los principales
resultados científicos de este poblado neolítico cardial. Por esta
razón, la exposición que presentamos viene a ofrecer de una
manera lo más didáctica posible el esfuerzo de varios años de
trabajo.
Abstract: The research work on the pre-history of the Chafarina
lsles began seven years ago. Bearing in mind the years that
have gone by since the site was discovered, the decision was
made to take a series of samples of all the materials unearthed,
as well as presenting an overview of the main scientific results
from this Linear-Pottery Neolithic-culture settlement For this
reason, this exhibition is a concerted effort to make the public
aware of all that has been achieved in this time.

1) El proyecto Islas Chafarinas. El equipo de
trabajo y las instituciones colaboradoras
La exposición es el resultado de un trabajo de equipo, auspiciado por una suma de instituciones y personas que de una
forma u otra han colaborado en que el evento pud iera mostrarse tal y como hemos tenido la oportunidad de materializar, bajo la dirección y comisariado de D. Manuel Rojo Guerra,
D. Juan Antonio Bellver Garrido y D. Antonio Bravo Nieto.
Entre las muchas necesidades de organización fue conveniente crear una estructura permanente de trabajo e
investigación que cristalizó el 18 de diciembre de 2000 con
la fundación del instituto de Cultura Mediterránea (!CM),
entidad que es hoy una organización consolidada que cuenta con numerosos asociados que investigan en diferentes
ámbitos de la prehistoria, medio ambiente, historia del arte,
patrimonio, urbanismo y arquitectura tanto en Melilla como
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en otros puntos de la geografía española y que también
cuenta con investigadores asociados en Marruecos: prehistoriadores, arqueozoólogos, especialistas en industria de sílex,
palinólogos, topógrafos, geólogos, técnicos en sistemas de
información geográfica (SIG), dibujantes, documentalistas y
auxiliares de excavaciones arqueológicas.
Iniciado el proyecto desde el año 2000 por eiiCM, desde
el 2004, los trabajos han contado con la colaboración de la
Universidad de Valladol id asentando una fructífera colaboración que ha permitido formar un nuevo equipo y darle un
renovado impulso a las excavaciones. Con ello se suma al
primer equipo un grupo de prestigiosos profesores y estudiantes universitarios dirigidos por D. Manuel Rojo Guerra,
mientras que los cod irectores de excavación han sido D.
Rafael Garrido Pena y D. lñigo García Martínez de Lagrán
(Fig. 1).
Pero como ya hemos señalado nos encontramos ante un
trabajo de equipo, y hay que subrayar apoyos imprescindibles que han permitido la realización de esta exposición.
Destacaremos las muestras malacológicas y de ictiofauna
realizadas por los investigadores D. Juan Antonio González
García y D. Isidoro Bueno del Campo; la colaboración del
Instituto Geológico Minero, con D. Antonio Pineda Velasco
o D. Ángel Rodríguez Gonzále z, de la Universidad de
Valladolid que ha realizado los dibujos arqueológicos de las
cerámicas. También con el personal deiiCM, sobre todo con
Dña. Sonia Gámez Gómez que ha coordinado los equipos de
trabajo en las diferentes campañas.
Desde el principio dos instituciones públicas han apoyado
el proyecto sin reservas: el Organismo Autónomo de Parques
Na cionales y es pecialmente D. Javie r Zapata Salgado
como Director del Refugio Nacional y D. Clemente Serrano
González, Técnico Gestor del archipiélago. La segunda institución que ha apoyado el proyecto es la Ciudad Autónoma
de Melilla de la mano de la Consejería de Cultura que ha
materia lizado una ayuda directa a los programas de investigación con la firma de varios convenios firmados por Dña.
Simi Chocrón Chocrón. Por otra parte la importancia de los
materiales obtenidos en las excavaciones aconseja que sean
expuestas en el Museo de la Ciudad de Melilla, dotando a
éste de interesantes fondos para una futura sala sobre la cultura Neolítica en estudio por parte de Dña. Rocío Gutiérrez
González. También contamos con el reconocimiento y
apoyo de instituciones privadas como ha sido la Fundación
GASELEC, que tiene a su frente a D. Gustavo Cabanillas
con quien se han firmado varios convenios de colaboración
anuales que nos permiten sufragar algunas de las investigaciones, así como una parte importante de esta exposición.
También queremos recordar al Ministerio de Defensa, tanto
institucionalmente como en cuanto a los profesionales
encuadrados en sus unidades, contando fundamentalmente
con la colaboración de la Comandancia General de Melilla a
través de sus fuerzas de Regulares que custodian las islas y la
Compañía de Mar (Fig. 3).

2) Las Campañas de Investigación
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 realizamos varias visitas a las Chafarinas.
El19 de octubre de 2000 pudimos desplazarnos por vez
primera a las islas y ese mismo día fue cuando confirmamos
la existencia del yacimiento. Estas primeras visitas nos permitieron efectuar una prospección intensiva sobre la isla del
Congreso, y delimitar el perímetro del yacimiento (Fig. 3).
La 1 campaña, se desarrolló desde el 26 de agosto al 5 de
septiembre de 2001, y fue una primera y muy productiva
toma de contacto con el yacimiento. El episodio de la isla
del Perejil nos obligó a ralentizar los trabajos en 2002, pero
este año fue aprovechado para proseguir los estudios y prospecciones en la isla del Rey. La 111 Campaña correspondió al
año 2003, reanudándose las investigaciones en agosto y septiembre, con el hallazgo de múltiples fragmentos cerámicos.
Los trabajos en el año 2004 permitieron encontrar por fin
las primeras estructuras de asentamientos, concretamente
una cabaña, única entre las pocas estructuras de habitación
neolíticas conocidas en España y numerosos materiales
que por su importancia motivaron la firma de un convenio
entre la Universidad de Valladolid, la Consejería de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Melilla y el Instituto de Cultura
Mediterránea, que sigue vigente en la actualidad. En el año
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2005 continuaron los trabajos arqueológicos con el mismo
equipo de trabajo, perfilándose los resultados e investigaciones que forman la columna vertebral de esta exposición
que hoy presentamos (Fig. 4).
Este esfuerzo supone la culminación de un proyecto,
gestado desde una entidad melillense y con el que se espera
mostrar al público en general los resultados de unos trabajos
hoy reconocidos plenamente por la comunidad científica
nacional e internacional.

UNA MIRADA AL PASADO ... LA PREHISTORIA DE LAS ISLAS CHAFAR/NAS
¿QUÉ COMÍAN?

•

El yacimiento de Zafrin era un campamento estacional en el que las gentes del Neolítico acudían para aprovechar la enorme riqueza de los recursos
proporcionados por este rico litoral. Cazaban focas de las que obtenían alimento y pieles, y marisqueaban también una amplia variedad de
moluscos y mariscos (lapas, caracoles, mejillones, cangrejos, etc) y pescaban especies de roca. Además de esto, llevaron consigo ganado vacuno
y ovicaprino cuyos restos han sido encontrados durante las excavaciones, y recolectaban diferentes frutos de los árboles y arbustos cercanos.

Vértebra de pescado

~~
Restos de ganado ovino

No existe en la actualidad ninguna fuente

natural de agua dulce cercana al
yacimiento, lo que nos hace pensar que
durante la Prehistoria ésta era obtenida del
río que desembocaría en el cabo formado
por las actuales Chafarinas , y
transportada al yacimiento.

..
Los an álisis del polen recuperado en el
yacimiento de Zafrin nos muestran un paisaje
circundante dominado por pastizales
herbáceos donde se alimentaría el ganado
vacuno y ovicaprino, así como elementos
arbu s tivos como las jaras y, m
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árboles como ciertas sabinas, algún pino y,
especialmente, encinas y coscojas, de las
cuales los habitantes de este enclave
aprovecharon las bellotas, quizás para cocinar
algún tipo de pan o torta.
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3) La Exposición

La planta primera quería ser un escaparate de dos aspectos importantes de la realidad actual de las islas Chafarinas:
por un lado su riqueza biológ ica, reflejada en pa neles de
diferentes especies animales y vegetales realizados por Juan
Antonio González e Isidoro Bueno. Por otro lado también
queríamos señalar la importancia monumental de la iglesia
de la Inmaculada Concepción, importante patrimonio cu ltural y artístico que nos ha legado·una de las iglesias más
antiguas de todo el norte de África, exponiéndose para el
momento una tall a origina l de San Juan Bautista, imagen
que estuvo situada en este antiguo templo. Finalmente, en
esta planta también quisimos ofrecer un pequeño homenaje
a los componentes de los disti ntos equipos que han participado en los trabajos. Mostramos en paneles una colección
de fotos de la vida cotidiana de una excavación, el lado
más humano de las campañas y sus miembros en diferentes
momentos del día, desde los más técnicos y científicos a los
más humanos y cotidianos.
La exposición recurre a diferentes recursos expositivos:
paneles explicativos, amp liaciones de gran formato de
fotografías del archipiélago, diversos tipos de vitrinas en las

Los primeros trabajos de la exposición se centraron en
adaptar los contenidos y los recursos expositivos que había
que real izar, a las condiciones del centro de exposiciones
de la Fundación GASELEC, el lugar seleccionado para situar
la muestra. La planta Baja se articulaba como la zona de
recepción y permitía la introducción del visitante en el ámbito de Chafarinas mediante grandes fotos paneladas. Una
orto-foto de las tres islas, una vista de la isla del Congreso y
los diferentes paneles institucionales correspondientes a los
centros colaboradores de esta exposición (Fig. 5- 6).
Las escaleras de comunicación entreplantas también fueron
utilizadas como recurso expositivo, abordándose en este
espacio de tránsito algunos elementos de la vida cotidiana
de las islas, agru pando numerosas fotos de personajes y
lugares: actos religiosos de la iglesia, vida social, miembros
de la compañía de Mar o imágenes de algunos de los
políticos liberales deportados a la isla durante los años veinte,
compartían espacio con interesantes recuerdos históricos del
pasado de estas islas, algunos de gran valor simbólico (Fig. 7).
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que se muestran reconstrucciones de materiales originales
y recreaciones a tamaño natura l de las diversas actividades
económ icas. También se ha hecho uso de las nuevas tecnologías por ordenador para explicar las disti ntas hipótesis de
trabajo sobre las variaciones del nivel del mar y las teorías de
oscilación del istmo arenoso que comunicaba el atolón vol cánico de Chafarinas con las costas próximas del continente
africano (Fig. 8).
El grueso de la exposición se centra en la segunda planta.
El visit ante encuentra en primer lugar una serie de ocho
pa nel es que van explicando distintos aspectos del neolítico según las diferentes actividades del hombre del V y VI
mil enio antes de Cristo: la domesticación de anima les, la
domesticación de las plantas, la apar ición de la cerámica
como contenedor principal y versátil de líquidos y sólidos,
toda esta in form ación presentada de una manera muy
didáctica, iniciando el panel con una frase que resume el
contenido: ¿qué com ían?, ¿dónde vivían? (Fi g. 9 -10). En
otros casos se hace un repaso a los elementos de adorno
hallados en el yacimiento, la indust ria lítica que fabricaban,
describiendo una tipolog ía típica de perforadores que se
ha recuperado. Siguiendo la visita contemplamos grand es
fotos (Fig. 11), de dimensiones cercanas a los dos metros de
lado, donde se recrea el paisaje primitivo del archipiélago
que incluye las estructuras de habitación, la ganadería y las
plantas silvestres.
En otro gran panel se muestra el interior de la cabaña
excavada en la campaña de 2004: el hogar cent ral, los molinos de mano, el cereal, los peces frescos, una gran foca esperando el momento del despiece y una gran piel de ovino que
se está curtiendo. En el centro de la sala el visitante ve de
nuevo esta misma estampa, pero representada en volumen
a tamaño real. A su lado se recrea una excavación, una cuadrícula de dos por dos metros donde se puede ver como es la
excavación de un hogar o fuego, en el que se preparaban y
cocinaban los alimentos. Incluso es posible observar un corte
o perfil como si se hubiera excavado en profundidad uno de
los cuatro cuadros de uno por uno en el que está dividido el
primero. Detrás de ella se colgaron numerosas fotos de las
campañas y en concreto de momentos relacionados con los
trabajos de campo. Finalmente, siguiendo este eje expositivo, y en frente de las anteriores recreaciones, se levantó una
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cabaña tal y como tuvo
que ser la original ubicada
en el Zafrín {Fig. 12): planta semicircular de amplio
radio, con el suelo explanado mediante el aterrazamiento del terreno y
gran cubierta plana con
numerosos arbustos cortados a tal fin. Delante de
ella levantaron un muro
de pocas hiladas cerrando
Fig. 17
la habitación. El visitante
t iene así una visión completa de la estructura principal del yacimiento.
Otros recursos destacados de la exposición son las cerámicas. Utilizamos para las cuatro piezas cerámicas mayores
vit rinas individuales, de manera que se colocaron los fragmentos de las cerámicas de excavación junto a reconstrucciones completas de las vasijas y su dibujo arqueológico. Fueron
sin duda los cuatro objetos más destacados de la exposición
por su vistosidad. Siguiendo su recorrido, el visitante llega a
ot ras tres grandes vitrinas. La primera muestra las numerosas formas cerámicas que revelan la riqueza morfológica de
la alfarería del yacimiento {Fig . 13, 14, 15). Junto a ellas se
exponen los dibujos arqueológicos en forma de pequeñas
estampas que ilustran sobre detalles que un observador

profano no sería capaz
de distinguir, especialmente las texturas de las
superficies. La siguiente
vitrina muestra los restos
de malacología, caracoles, restos óseos de peces
y mamíferos hallados en
las excavaciones y además muestra parte de
la colección de fauna s
actuales, entre el las una
gran foca monje (cuyo
esqueleto fue traído desde Mauritania expresamente para la exposición), y que han
servido para identificar las especies animales prehistóricas
(Fig. 16).
La tercera vitrina cuenta con tres pequeñas áreas de
exposición, la industria lítica principalmente sobre lasca,
el hacha pul imentada recuperada in situ en la cabaña del
Zafrín, y la recreación de un collar, pues se han identificado
conchas perforadas y un colgante de piedra extraídos en la
misma cabaña. Otro elemento de la muestra es el conjunto
de numerosos molinos de mano o barquiformes de diferentes tamaños y volúmenes. Como muestra de las técnicas de
decoración cerámica incisa e imp resa, se muestran en una
vitrina específica varios modelos ornamentales rea lizados

con conchas, patelas o punzones, dando
lugar a los diferentes motivos cardiales (Fig.
17).
Finalmente todo este espacio se ambientó
con un sonido que reproduce el ambiente
que puede oírse en las islas: mar de fondo y
graznidos de gaviotas y pardelas, ambiente
costero como el que vivieron las gentes neolíticas. Todo este conjunto descrito permite
hacerse al visitante una idea de lo que supuso el neolítico en general, especialmente el
de horizontes cardiales, t ípico de la cuenca
occidental del mediterráneo.
La exposición se inauguró el día 21 de
jun io de 2006, con las asistencia del Director
Genera l de Parques Nacionales, D. Juan
Garay, y de las principales autoridades de
Melilla, y quedó ab ierta hasta mediados de
agosto de 2006 (Fig. 18), recibiendo la visita
de más de dos mil personas, representando
un importante éxito de público. Público que
ha querido acercarse a las Islas Chafarinas sin
salir de la ciudad, unas Chafarinas más cercanas y la prehistoria de la región, un poco más
conocida por todos los visitantes.
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