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Presentación

El debate sobre los contactos en época prehistórica entre ambas orillas del Estrecho de Gibraltar cuenta con una larga tradición que se
remonta prácticamente a los orígenes de la investigación arqueológica en España.
Alentados por una pujante corriente africanista y desde los presupuestos del difusionismo, tan en boga durante la primera mitad
del siglo XX, muchos investigadores insistieron en poner de manifiesto la íntima relación entre las poblaciones de ambas orillas. La
proximidad geográfica, las semejanzas geomorfológicas, el compartir una misma realidad climática, unidos a la cercanía del registro
arqueológico fueron sólidos cimientos sobre las que sustentar esta
hipótesis. El Estrecho de Gibraltar habría sido, desde este punto de
vista, puente y no front~ra a lo largo de la prehistoria.
Es indudable que, como ha sido puesto de manifiesto recientemente por Fernández Martínez, esta explicación africanista buscó
en la histoiia más remota -también en la lingüística y la antropología- razones que justificasen la intervención colonial en Marruecos.
No fue tampoco 11inocenten el brusco giro que dio la explicación
sobre la prehistoria norteafricana en la segunda mitad del siglo XX.
Nuevas explicaciones basadas en intentos de enlazar nuestros más
remotos orígenes con lo 11celtan hicieron olvidar rápidamente buena
parte de los logros de momentos anteriores.
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En los últimos decenios, la preponderancia de otras escuelas
historiográficas, principalmente la anglosajona, han tenido como
consecuencia un <<olvido)) de lo africano en la prehistoria hispana terminando de transformar ese «puente,, en <<frontera,, insalvable.
Es esta hoy en dia la tesis defendida por buena parte de los estudiosos, al menos para los momentos más antiguos de la prehistoria.
A título de ejemplo pueden citarse las palabras de dos destacados y
prestigiosos investigadores, Gamble y Stringer, que en una obra recientemente publicada señalan que Europa Occidental formaba,
desde un punto de vista geográfico, un callejón sin salida en un extremo del mundo habitado, cuyas rutas de acceso eran, por añadidura, angostas también desde el sur antes de que los humanos dominasen la navegación mediterránea. La «colonizaciónn de Europa por
el hombre moderno debió, en consecuencia, hacerse desde África a
través del corredor del Próximo Oriente hace aproximadamente unos
100.000 años.
Este paradigma explicativo, actualmente predominante, está siendo puesto en cuestión de forma más explícita cada vez. El Coloquio
celebrado en 2001 por la Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques bajo el título ((Les cultures préhistoriques
des zones de contact entre 1 'Afrique du Nord et 1'Europe Meridionale"
ha permitido dar a conocer varios proyectos que ponen de manifiesto estos contactos. Más recientemente aún, los trabajos dirigidos
por Ramos, Bernal y Castañeda en el yacimiento paleolítico del Abrigo de Benzú, en Ceuta, parecen confirmar los íntimos contactos existentes entre ambas orillas. Por último, en Chafarinas, las excavaciones
que llevan a cabo Bellver y Bravo, que han permitido poner al descubierto un espectacular yacimiento neolítico, vuelven a poner de relieve la existencia de relaciones entre las islas y el continente evidenciando el tránsito entre ambas. Son sólo algunos ejemplos de cómo
está siendo repensada la prehistoria norteafricana en estos momentos.
En este contexto se reeditan este coñjunto de artículos de Carlos
Posac sobre sus descubrimientos de época prehistórica en Melilla y
sus alrededores que tienen, ·en mi opinión, méritos importantes que
merecen ser destacados.
En primer lugar, su carácter pionero. Como hizo en Ceuta años
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más tarde, abrió Posac en Melilla con estos trabajos sendas de investigación no transitadas previamente. En un momento de graves
dificultades materiales y de todo tipo, su entusiasmo, su tenacidad y
su entrega consiguieron vencer este notable cúmulo de obstáculos.
El desinterés de muchos fue vencido por su magisterio, su talante
conciliador y su innata habilidad para aunar voluntades.
Por otra parte, debe señalarse el rigor en sus investigaciones. La
recogida, estudio y clasificación minuciosa de todos los humildes
útiles líticos recuperados se convierte para Posac en una premisa
inexcusable de su investigación. Pocas obras, especialmente en un
mundo tan cambiante como el de la arqueología, resisten una lectura después de más de medio siglo de haber sido escritas. Algunos
de los artículos aquí recopilados tienen aún más tiempo pero sigue
conservando su interés original al aportar una información novedosa
y única para el conocimiento de estos yacimientos. De este modo, el
compromiso de Posac con su deber científico de dar a conocer y publicar sus hallazgos es admirable contemplado desde una perspectiva temporal tan distante, más aún si tenemos en cuenta que aún
hoy, a pesar de los avances tecnológicos, continúa siendo éste uno
de los caballos de batalla más polémicos en la arqueología actual.
Supo Posac ver la importancia de estos humildes fragmentos
líticos y hacerlo patente a los melillenses. Siempre que he tenido la
oportunidad de conversar con él se ha confesado antes que nada
docente y eso lo demuestra página a página.
'
En un mundo como el actual tan proclive a la vanidad, a la soberbia y a los ~<éxitos» efímeros la humildad de un auténtico sabio como
Posac es una bocanada de aire puro.
Escribía hace sólo unos años André Debénath que el capítulo relativo al poblamiento prehistórico marroquí acaba de abrirse y sólo
algunas páginas han sido escritas. Quizá~ en esta nueva etapa de la
investigación se hace más preciso que nunca volver la vista sobre
aquellas primeras páginas. Algunas de ellas fueron escritas por Posac
con su habitual maestría.
F ERNANDO VJLLADA PAREDES

Arqueólogo de la
Ciudad Autónoma de Ceuta
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Introducción

PRESENTAR la obra arqueológica del profesor Carlos Posac Mon1 nos
permite acceder a una apasionante labor investigadora y revisar una
dilatada trayectoria científica. Muchos fueron los lugares y ámbitos
en los que el profesor Posac desarrolló sus estudios, pero en estas
notas nos interesa destacar los llevados a cabo en el Rif oriental,
área que se corresponde a rasgos generales con la actual provincia
marroquí de Nador, junto a la ciudad Autónoma de Melilla.
El interés por esta región vino dado por su larga vinculación a
Melilla, donde estudió el Bachillerato y donde llegaría a ser profesor
durante algunos años, lo que convirtió a esta ciudad en centro de
sus actividades arqueológicas y lugar donde escribió algunos de sus
primeros artículos, cuya lectura nos acerca a la producción prehistórica española en el norte de África.

1. Don Carlos Posac Mon nace en TarTagona el9 de abril de 1922. Con su familia llegó a la
ciudad de Malilla en 1932, cuando contaba con 10 años, y en ella estudia el Bachillerato,
ampliando posteriormente sus estudios en Zaragoza y Madrid. Obtiene la licenciatura en
1944 a dscribiéndose al Seminario de Historia Primitiva del Hombre que dirigía Julio
Martínez. Santa-Oiaya. En octubre de 194.7 consigue una plaza de adjunto de lengua
griega en el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Melilla, el mismo centro donde
había estudiado y que estaba entonces en la calle Garcia Cabrelles. Permanece en Malilla
vinculado a la docencia y a la investigación hasta que en noviembre de 1950 aprueba las
oposiciones a Catedrático y se marcha de la ciudad. Obtuvo posteriormente el Doctorado con un trabajo sobre el Estrecho de Gibraltar en époc.a clásica y ha venido desarrollando a lo largo de su vida una dilatada producción escrita. Homenaje al Profesor Carlos
Posac Mon. Ceuta: Instituto de Estudios Ceutíes, 1998. 3 vol.
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La obra escrita de Carlos Posac Mon, artículos dispersos en revistas de difícil acceso o libros publicados en editoriales ya desaparecidas, son imprescindibles para poder abordar el pasado prehlstórico de Melilla y de la provincia de Nadar. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, estos primeros trabajos no son muy conocidos por
el público en general y tampoco han sido lo suficientemente valorados en los estudios de prehlstoria norteafricana que se han realizado posteriormente.
Carlos Posac ya recibió en 1998 un merecido homenaje en Ceuta
que valoraba toda su obra en conjunto. En este libro, hemos querido
sumarnos modestamente a este homenaje con la reedición de todas
las publicaciones realizadas en el periodo que desarrolla en la zona
de Melilla, por lo que acometimos una interesante tarea de recopilación bibliográfica, estudio y finalmente de transcripción de los mismos.
El panorama de la arqueología prehlstórica de los años cuarenta
y cincuenta en el norte de África, época en la que el profesor Posac
desarrolla su trabajo, está muy influenciado por las investigaciones
de prehlstoriadores franceses. Por estos años se reinaugura el nuevo
Museo Arqueológico de Tetuán, aún hoy en funcionamiento, y se funda
el nuevo Servicio de Arqueología del Protectorado, dirigido desde
1948 por Miguel Tarradell. Entre las actividades divulgativas del
momento destaca la organización en 1953 del I Congreso Internacional de Arqueología del Marruecos español. La mayor parte de los
artículos publicados por entonces se refieren a prospecciones pero
entre las excavaciones prehistóricas más importantes podemos señalar las del túmulo de Mezora y especialmente las cuevas de Gar
Cahal y Caf That el Gar de suma importancia para el neolítico cardial
que fueron excavadas. por Miguel Tarradell en la zona de CeutaTetuán. En contraste apenas encontramos referencias bibliográficas
relativas al área oriental del protectorado en Marruecos, situación
que comparte la ciudad de Melilla. Tarradell realmente nunca trabajó en la zona oriental, salvo la realización de un estudio de los materiales de la necrópolis púnica del Cerro de San Lorenzo, procedentes
de unas excavaciones anteriores llevadas a cabo por Rafael Femández
de Castro.
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Por tanto, el período de posguerra en la zona que nos ocupa es
prácticamente estéril en cuanto a estudios prehistóricos, y es Carlos
Posac el único investigador que mantiene en este contexto una línea
de investigación constante y permanente.
Que se llevara a cabo una labor coherente y con método científico
en estas fechas, es el resultado de un trabajo vocacional realizado
por una persona plenamente capacitada. Estos trabajos le llevaron a
recorrer lugares que para muchos son hoy desconocidos o difíciles
de situar. Yacimientos adscritos a cronologías del Paleolítico Medio y
Epipaleolítico, que van más allá del V milenio antes de Cristo, si exceptuamos el yacimiento neolítico de la isla del Congreso, y que van
marcando el mapa de sus prospecciones. Recorrió el macizo del Kerker,
abruptas montañas apartadas y solitarias, rodeadas de amplias llanuras salpicados de yacimientos conocidos por nuestro investigador. Destacamos los próximos a Sidi Berbil (1951 y 1956a} y Buhaqueka
(1956a}, zona que hoy día está siendo sistematizada por el Instituto
Arqueológico Alemán en colaboración con el INSAP de Marruecos.
Las numerosas estaciones en el entorno inmediato de Melilla como
el grupo del macizo del Gurugú del que forman parte Taguil Mamín
(1947a y b}, Tazuda (1947a y b, 1956a y 1957}, Haddú (1947a y b,
1956a y 1957), Barranco del Lobo (1947a y by 1957), Taxi el Arbi (1947b,
1949 y 1956a) y Sidi Taquirás (1947a y 1957). El grupo de yacimientos
de Yazanen (1954 y 1956a), en especial el área del Haduba (1956 a) y
Sidi Mesaud (1956a y 1957}. Las inmediaciones del casco urbano de
Malilla fueron prolíficas en cuanto a ocupaciones prehistóricas: Sidi
Aguariach (1956a), Cauce del Río de Oro (1947a}, Arroyo Mezquita
(1956a), Taxdirt (1956a) y el muy interesante Río Nano (1949, 1951,
1954, 1956a}. Ya en la costa destacan la confirmación de una ocupación prehistórica en las islas Chafarinas (1956b} , Cabo de Agua (1956a
y b) y los hallazgos en la Piedra del Burro (1964}, éste último ya desaparecido, que ya señalaba los interesantes yacimientos epipaleolíticos del área de la Mar Chica y su bocana. A todos estas estaciones arqueológicas añade lugares sin adscripción cronológica como
son Punta Negri (1947a y 1947) y Monte Arruit (1948}.
Es notable su enorme dinamismo que incluía contactos permanentes con los mejores especialistas del momento, lo que unido al
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respeto de éstos le pemútió publicar sus hallazgos en revistas de
prestigio como fue Cuadernos de Historia Primitiva del Hombre o en
Thmuda, interesante iniciativa editorial que tuvo seis años de actividad desde 1953 hasta 1959, gestionada desde Tetuán.
Tomando como ejemplo el quehacer discreto y metódico de Carlos Posac, que siempre se caracterizó en su doble faceta de profesor
e investigador, queremos contribuir a la tarea didáctica de acercar a
los ciudadanos melillenses a su pasado prehistórico. Los trabajos de
Carlos Posac Mon resisten con frescura el paso del tiempo y la necesaria evolución científica y sorprenden hoy día por sus elaborados
análisis y aportaciones, que en cierta medida no han perdido actualidad, por lo que siguen plenamente vigentes.
Los editores

14

Aproximación a rma bibliografía española
,
sobre la Prehistoria del norte de Africa

Antonio Bravo Nieto
Juan Antonio Bellver Garrido
María José Blanco Franco

a) Un primer intento de sistematización

En este capítulo analizamos un corpus de 246 referencias bibliográficas referentes a la prehistoria del norte de Marruecos escritas
por autores españoles. Por cuestiones metodológicas, también hemos incluido referencias del antiguo Sáhara Español (38 de ellas) y
otras 10 relativas a Guinea Ecuatorial, cuya naturaleza también se
encuadra en los mismos parámetros ideológicos de esta producción.
La selección bibliográfica ha pretendido ser lo más exhaustiva
posible, buscando tanto en archivos y bibliotecas como en relaciones bibliográficas. De estas últimas destacaremos la monumental
obra de Rodolfo Gil Grimau (1982) que recoge la bibliografía en español sobre el norte de Marruecos y los trabajos más específicos de
Dora Bacaicoa (1954), Enrique Gqzalbes (1977) y últimamente de
Víctor M. Fernández Martínez (1997), éste último realizando un primer y certero análisis crítico de la cuestión.
Uno de nuestros objetivos es demostrar que, a pesar del carácter
insuficiente y débil de la actuación arqueológica española sobre
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Marruecos en general y en lo relativo a la prehistoria en particular,
existen numerosas referencias bibliográficas que no son conocidas
habitualmente por los investigadores y equipos que actualmente se
ocupan de la arqueología en el norte de África, muchos de ellos extranjeros.
Resaltar estas aportaciones, sea cual sea su carácter, hace justicia a los inicios de la arqueología prehistórica del norte de Marruecos. Estos comienzos fueron protagonizados por arqueólogos y por
profesionales españoles y su trabajo no debe quedar al margen de
los estudios que se llevan a cabo actualmente.
También resulta interesante analizar las publicaciones y editoriales en las que aparecieron estas investigaciones, pues nos ayuda
a entender a quienes se difundió los conocimientos. En este sentido
diremos que prima una gran variedad en los medios utilizados, tanto
libros como artículos. Destacaremos algunas revistas especializadas,
con tirada en todo el territorio español, que vieron publicados artículos sobre prehistoria marroquí en sus páginas, caso de Cuadernos de
Historia Primitiva del Hombre (10 trabajos), Trabajos de Prehistoria
(8 trabajos), Ampurias (7 trabajos), Atlantís (6 trabajos), Archivo Español de Arqueología (5 trabajos) y otras que cuentan con menos
participaciones (Zepbyrus, Anales de Prehistoria Madrileña, Archivo
de Prehistoria Levantina, etc.).
Las ocasiones en las que encontramos artículos o libros en otros
idiomas es realmente escaso y poco significativo, destacando varios
trabajos en alemán y en inglés. Reseñamos intervenciones de autores españoles en revistas extranjeras como Antiquity, Tbe art Bulletin,
Bulletin d'Arcbeologie Marocaine, etc., aunque en la mayor parte de
los casos se trata de una única participación.
También encontramos abundantes referencias en publicaciones
especializadas propias del ámbito marroquí, como las revistas Cuadernos del Instituto de Estudios Africanos (12 trabajos), Thmuda (10
trabajos), o Cuadernos de la Biblioteca Espáñola de Thtuán (7 trabajos). Otras veces, los estudios estaban destinados a un ámbito más
divulgativo y aparecían publicadas en revistas como África (18 trabajos) o Mauritania (15 trabajos).
La existencia de estas publicaciones ccafricanistasn fue un incentivo para dar a conocer las investigaciones pues en sus páginas se
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daba cabida a las actividades relacionadas con este entorno geográfico. Pero al mismo tiempo, los artículos •~<litados en estas revistas
han sido muchas veces ignorados por inv·estigadores posteriores al
no tratarse de publicaciones especializadas en el campo de la arqueología o de la prehistoria.
Señalaremos finalmente que en los últimos años se han potenciado varias publicaciones científicas en el ámbito de Malilla y Ceuta,
en cuyas páginas se da cabida a trabajos: relacionados con esta temática, como las revistas Aldaba, 1l"ápana y Akros.
Además de contar con medios de publicación idóneos, la arqueología prehistórica como actividad científica también estuvo potenciada por otras circunstancias. Una de ella:s fue la realización de campañas de prospección (como las de Hu~¡o Obermaier o César de
Montalbán) o las conocidas como campañas paletnológicas llevadas
a cabo por Julio Martínez Santa-Olalla durante los años cuarenta,
aunque también conocemos expedicionels científicas en decenios
anteriores, sobre todo en el Sáhara. También habría que destacar el
papel del Seminario de Historia Primitiva del Hombre y sus publicaciones que sirvieron como herramienta para dar a conocer los últimos hallazgos y análisis.
En esta progresión del conocimiento, otro jalón importante fue
sin duda la creación del Servicio de Arquecología en 'Thtuán, que atrajo a tierras marroquíes a profesionales corno Pelayo Quintero Atauri,
Cesar Morán Bardón y sobre todo a Miguel Tarradell Mateu. Éste
último llegó a dirigir en 'Thtuán un congreso internacional de arqueología en 1953, momento muy significativo para la prehistoria española en la zona.
Los investigadores hispanos no estuvieron ausentes en los congresos internacionales. Conocemos nwnerosas referencias de su
participación tanto en los congresos pwna.fricanos de prehistoria,
como en otros celebrados en diferentes ciUtdades españolas y extranjeras, aunque es cierto que casi siempre oncontramos a los mismos
profesores firmando los trabajos.
En un primer intento de sistematización del corpus reunido, podemos señalar varias etapas que presentan una cierta cohesión intema. Preferimos ofrecer una carácter mixto en esta clasificación,
atendiendo a las circunstancias históricas de la región nortea.fricana,
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muy condicionada por la implantación colonial durante más de la
mitad del siglo XX, y por otro lado atendiendo a la propia naturaleza
del carácter científico de la disciplina:
1) Los primeros trabajos hasta la Guerra Civil española,
individualizando los estudios aislados anteriores a 1929
(8 trabajos) y los generados durante los años treinta, en
los que se desarrolla la II República española (11 trabajos).
2) Producción durante el franquismo, señalando varias
etapas:
a) El periodo colonial, que comprende los años cuarenta (56 trabajos) y cincuenta hasta 1956 (64 trabajos), año de la independencia de Marruecos.
b) Periodo post-colonial, que comprende la producción
desde ese año hasta 1975, momento final de la Administración española sobre el Sáhara (52 trabajos).
3) La arqueología prehistórica en el norte de África a partir
de 1975 (56 trabajos).
b) Los primeros trabajos hasta la Guerra Civil Española
1) Inicios precoloniales

Iniciando el análisis de este corpus, empezaremos por un primer
trabajo, firmado por J.C. en 1886-87, relativo a una expedición arqueológica por el Garb, y que iniciaba un primer interés científico,
pero muy difuso y aislado, por la investigación arqueológica en un
momento precolonial.
Un pionero en el interés por la arqueología regional, fue Rafael
Fernández de Castro que ya apuntaba en 1911 noticias sobre yacimientos en su primera obra sobre el Rif. En ella se interesaba por la
prehistoria y por la antropología de la zona oriental de Marruecos,
siendo una magnífica guía regional previa a la implantación del Protectorado que se materializa en 1912.
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2) De la implantación del Protectorado a la paciñcación
del territorio (1912-1927). La figura de Hugo Obermaier

Realmente, la primera autoridad que se ocupó de Marruecos en
este campo fue Antonio Blázquez y Delgado Aguilera, que en 1913
publica un artículo sobre prehistoria en el Boletín de la Sociedad de
Geograña, seguido por un nuevo trabajo escrito en 1916 para la revista Atrica Española. Ese mismo año, Guillermo Ritwagen abordaba una historia comparada entre Marruecos y España en los tiempos
prehistóricos, delatando cómo la implantación oficial del Protectorado animaba una cierta curiosidad por el norte de Marruecos.
Sin embargo, estos primeros estudios, se vieron frenados totalmente durante los años siguientes, desde 1916 a 1927. Fueron momentos en los que se materializó la primera penetración en Marruecos, frustrada bruscamente por el desastre de Annual que puso en
tela de juicio toda la política llevada a cabo en la zona. En estas
circunstancias, cualquier intervención arqueológica era menos que
imposible en la mayor parte del territorio asignado a la Administración española. En los momentos siguientes a 1921, España sólo controlaba nominalmente el norte de Marruecos que en su mayor parte
permanecía fuera del control de las fuerzas españolas (salvo los alrededores de Melilla, Tetuán y Larache).
Por esta razón no es de extrañar que haya que esperar hasta finales de los años veinte para volver a encontrar nuevos trabajos sobre
la prehistoria regional. Por entonces se culminaba la pacificación,
con el control total del territorio y cuando cualquier proyecto científico podía materializarse de una maner~ real. Y significativamente en
1927 encontramos un trabajo de Hugo Obermaier, fruto de una prospección por la zona atlántica de Marruecos1 • El trabajo se titulaba El
Paleolítico del África Menor, el primero de los que realizó sobre el
tema y que continuarla en 1928 (prospección en las terrazas de Río
Martín), en 1932 (sobre el arte rupestre del norte de África) y final-

1

Gozalbes Cravioto, Enrique (1977) documenta una prospección prehistórica de César L.
De Montalbán en 1928 que permanece inédita.
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mente un estudio sobre una cueva votiva cerca de Xauen. El trabajo
de Obermaier es muy interesante, siendo el primer prehistoriador
que aborda el tema de una manera sistemática, y en cierto modo
inaugura el interés de la universidad española por la prehistoria regional. Parte de su obra regional la realiza en el ámbito de Alemania
y en éste idioma.
3) El auge de las publicaciones durante la II República española

En la primera mitad de los años treinta, al igual que ocurre en
tantos aspectos culturales de la vida española, se produce un resurgir y un cierto auge de las publicaciones sobre prehistoria en Marruecos. Subrayamos que este fenómeno es un reflejo de lo que ocurre en otros muchos ámbitos tanto de la propia España como del
Protectorado, fruto del resurgir intelectual que florece durante este
periodo histórico.
También en estos primeros treinta es cuando aparecen las primeras referencias sobre el Sáhara2• En 1930 J. Asensio publica una nota
sobre la prehistoria del Sáhara Occidental, en 1932 será el citado
Obermaier quien aborde la antigüedad del arte rupestre norteafricano
y en 1932 se produce la expedición de Eugenio Morales Agacino.
Por su parte, Bosch Gimpera aborda por estos años (1930 y 1932)
la prehistoria africana y el origen de los pueblos camitas. Este autor
volverá a trabajar sobre la zona posteriormente, en 4 artículos publicados en los años cincuenta.
Otro personaje interesante de estos años es el italiano Angelo
Ghirelli. Hombre de una gran cultura, aborda algunos aspectos de
prehistoria que publica tanto en artículos de revistas de divulgación
como África (1930), o en libros y en revistas de más rigor científico.
Ghirelli fue un hombre controvertido, no era un arqueólogo profesional (a veces tachado de aventurero), que sería sin embargo de los
primeros en analizar los megalitos de Mzora (1930), el túmulo de Beni
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Víctor M. Femández Martinez (1997) señala la labor de Norberto Font y Sagué que realiz6
una prospección naturalista en 1902 que darla como resultado la noticia de unos concheros
neoliticos, y de otros trabajos posteriores de Ricardo Duque.

Maadan (1931) y que todavía sorprende por su capacidad de síntesis
en sus Apuntes de prehistoria nortemarroquí (1932). Estos trabajos
de Ghirelli se continúan más tarde {1942) en uno de sus libros más
completos: El país Berebere. Contribución al estudio de los orígenes,
formación y evolución de las poblaciones del África septentrional, obra
pionera en el análisis antropológico del pueblo tamazigh, donde también aporta ideas sobre prehistoria.
Otros autores de los que conocemos estudios en estos años fueron César Montalbán3 (1933) que realiza el primer mapa arqueológico del Marruecos ~spañol, señalando sus principales yacimientos,
Antonio García Bellido (1934 y 1943) y Julio Martínez Santa-Olalla
(1935), que aborda en su primera aportación a las tierras marroquíes
un trabajo sobre megalitismo, continuando posteriormente su producción durante los años cuarenta.
La guerra civil paralizó drásticamente toda producción científica
sobre Marruecos, y durante la segunda mitad de los años treinta se
produce un vacío absoluto en los trabajos. A partir de 1936 Hugo
Obermaier no volverá a España y Julio Martínez Santa-Olalla, profesor muy vinculado ideológicamente al bando vencedor, le sustituirá
al frente de la cátedra de Historia Primitiva del Hombre en Madrid .
e) Los tiempos de postguerra y la arqueología
prehistórica basta 1975
1) Los años cuarenta. Julio Martínez Santa-Olalla y sus
excursiones paletnológicas. El trabajo de Martín Almagro
y ~ interés por el Sáhara Español

Será a partir de 1940, coincidiendo con la década de postguerra
española, cuando se reactiven los trabajos sobre la prehistoria regional. Ya se ha demostrado con anterioridad4 cómo esta década del

3

4

En 1932 este arqueólogo inició la excavación del túmulo de Mzora. Ver Víctor M. Femández
Martinez (1997).
Bravo Nieto, Antonio. Arquitectura y urbanismo español en el norte de Marruecos. Sevilla: Junta de Andalucía, 2000.
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primer franquismo aportó respecto a Marruecos, interesantes realizaciones que no han sido lo suficientemente valoradas. Así ocurrió
con la planificación urbana y también es el caso de la arqueología,
siendo un momento de reorganización y potenciación de las prospecciones y excavaciones.
En 1940 se realizan unos interesantes cuestionarios que englobaban la etnología, lingüística y arqueología. De esta última se
ocuparía Martínez de Santa-Olalla, y debía servir de guía para la
localización de nuevos yacimientos de la mano de los interventores
militares y funcionarios al servicio del Protectorado. Son años en los
que la Administración colonial pretendió reunir información sobre
posibles yacimientos, demandando pistas, relatos y evidencias que
se recabarían por toda la región. Estas informaciones eran recogidas
por el servicio de Arqueología o por las personas que desempeñaban tareas arqueológicas en esos momentos, caso de Rafael Fernández de Castro en la zona oriental del Protectorado.
Desde este momento, dentro de este panorama bibliográfico también nos encontraremos muchos artículos de divulgación, escritos
por personas no necesariamente especialistas, pero conocedoras de
la región. Desde 1941 autores como Eduardo García Hemández publican pequeños descubrimientos (un abrigo con pinturas rupestres
en Beni Issef), en las revistas de mayor divulgación en el Protectorado, caso de África o de Mauritania.
Julio Martínez Santa-Olalla se mostrará como un prolífico autor
de estos años cuarenta. Durante este decenio publicará 15 trabajos
que reflejan sus principales preocupaciones; algunas vieron luz en
revistas científicas como Atlantis pero otras en las publicaciones
divulgativas del Protectorado, sin faltar las editadas en otros idiomas como el alemán, siendo una de las pocas veces que las cuestiones prehistóricas regionales consiguen romper las barreras del español.
En 1941 y 1943 se hacía eco de las primeras pinturas rupestres
del Marruecos jalifiano y también analizaba unos grabados rupestres que había descubierto en el Sáhara español, tema que abordaría en otro trabajo de 1944. Otros temas de interés para Martínez
Santa-Olalla fueron los momentos neolíticos, definiendo un neolítico
hispanomauritano o estudiando la cerámica a la almagra (1943 y
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1948), y algunas aportaciones sobre el paleolítico de la región de
Tánger: la posible existencia de Solutrense en Tánger (1946), el
Campiñense de El Fash (1947) y la cueva de Mugaret el Aliya (1949).
Su último trabajo conocido sobre la región fue un estudio sobre la
edad Milazziense en Ifni, al sur de Marruecos (1950).
El establecimiento d el Servicio de Arqueología en Tetuán, conlleva la actividad del padre Cesar Morán, que publica sobre el paleolítico de Beni-Gorfet (1941) y publica sus visitas y prospecciones a la
región (1942 y 1950) y de Pelayo Quintero Atauri, que dio a conocer
una estación prehistórica (1941) y nuevas pinturas rupestres en Yebel
kasba (1942), a pesar de que la mayor parte de su actividad arqueológica se centraba en otros periodos .
Con respecto al Sáhara español, del que ya hemos señalado algunos antecedentes, serán los trabajos de Santa Olalla los que inicien
en la década de los cuarenta el interés por esta región. Si efectuarnos
un acercamiento cronológico, vemos como en este decenio se publican 14 trabajos, en los cincuenta 8, en los sesenta 2, en los setenta 8,
en los ochenta ninguno y en los noventa 1.
Reflejo de esas misiones cientificas fue el trabajo del naturalista
Eugenio Morales Agacino (que ya había realizado una primera expedición científica al Sáhara en 1932 con Martín d e la Escalera y otra a
principios de los cuarenta) que descubrió grabados e inscripciones
rupestres en el Sáhara (1942 y 1944).
En este auge e interés por los estudios sobre el Sáhara, también
se encuadran los estudios d e Bernardo Sáez Martín, que da noticias
sobre la primera expedición paletnológica al Sáhara Español realizada por Martínez Santa-Olalla en 1943 (1944 y 1951) y que verá luz en
dos trabajos de finales de los cuarenta sobre los grabados: carros
prehistóricos (1949) y sobre la edad del Bronce (1949 y 1955). En la
misma línea Joaquín Mateu Sampere (1945, 1947 y 1953) vuelve sobre el tema del arte rupestre en tierras saharianas.
Sin e mbargo, la obra cumbre sobre el Sáhara español, es la de
Martín Almagro Basch, que empieza su trabajo con una expedición
científica realizada en 1944 que daría sus frutos ese mismo año en
un artículo sobre el arte prehistórico d el Sáhara y un año después
publicando un yacimiento del neolítico capsiense, ambos en la revista Ampurias. Su obra más destacada fue Prehistoria del norte de África
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y del Sáhara Español (1946) que cierra un primer ciclo en los trabajos

de este prehistoriador en la década de los cuarenta, aunque a finales
de los años sesenta retomará su interés regional. En ella, Almagro
realizaba una modélica puesta al día del estado de la cuestión, al
mismo tiempo que establecía un esquema sobre la prehistoria del
Sáhara que por su valor ha llegado prácticamente hasta nuestros
días.
En otro ámbito, Juan Garriga Pujol realiza algunas aportaciones
sobre prehomínidos (1947), sobre el cuaternario (1949), el hombre
prehistórico (1950) y el Pleistoceno (1950), trabajos que tuvieron su
antecedente en un trabajo de Carlos Alonso del Real sobre fósiles en
Tánger (1946).
En la segunda mitad de la década, se producen dos hechos de
gran importancia para la marcha de estos temas: el inicio de las publicaciones del prehistoriador Luis Pericot (1945) y la llegada de Miguel Tarradell a Marruecos (1948).
2) La obra de Luís Pericot y la llegada de Miguel Thrradell
a Marruecos. El trabajo de Carlos Posac en la zona Oriental
del Protectorado

Luis Pericot, que llegaría a firmar 21 trabajos sobre la zona, inicia
su interés por esta región en 1945, cuando publica algunos aspectos
de las relaciones entre el Levante español y el norte de África, tema
entonces de gran aceptación, al que seguiría un análisis sobre la
relación entre el Solutrense y el Ateriense (1949). Por otra parte, Pericot
se preocupó desde 1947 de reflejar los conocimientos sobre Marruecos en los diferentes congresos panafricanos de prehistoria (diferentes artículos de 1947, 1952, 1955 y 1956), siendo uno de los
prehistoriadores que durante los años sesenta mantendrá la vinculación con la prehistoria africana.
Otros temas de su interés fueron las relaciones preneolíticas ente
España y Marruecos y el problema del paso del Estrecho en el paleolítico superior (1954), las posibles conexiones europeas del Ateriense
(1955) e incluso el problema entre las conexiones entre África y América en época precolombina (1963).
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Pericot escribió varias obras fundamentales: el volumen de una
Historia de Marruecos donde abordaba el Paleolítico y el Epipaleolítico
(1953}, un manual de prehistoria africana que escribe con Miguel
Thrradell (1962} y el arte prehistórico en el oeste mediterráneo y Sáhara que publica en Nueva York (1964} en inglés.
Por su parte, Miguel Tarradell inicia desde 1948 una fructífera
labor al frente del Servicio de Arqueología que distribuirá en varios
ámbitos de interés, destacando las prospecciones y excavaciones
que llevó a cabo (38 artículos).
Sus primeros trabajos son aproximaciones generales: la prehistoria de África del norte (1948}, estado actual de la investigación arqueológica (1949}, el museo arqueológico de Tetuán (1950}. Poco a
poco incide en temas más concretos como la cerámica de tipo ibérico
en Marruecos (1950} o el túmulo de Mzora (1951-1952}. En 1954, 1955
y 1956 publica algunas estaciones prehistóricas de superficie en la
costa atlántica y en el valle del Río Martín, pero será en 1954 cuando
aparece la primera referencia de las que iban a ser sus grandes aportaciones a la prehistoria regional: las cuevas de Gar Cahal y Caf 'Iaht
el Gar (1955). La excavación y el estudio de estas cuevas le permitieron a Tarradell establecer una secuencia de la evolución del ,bronce y
del neolítico en la región, esquema que ha permanecido vigente hasta nuestros dias. Estos resultados aparecieron en diferentes publicaciones como la revista Ampurias o en Thmuda . La obra de Tarradell
permite entroncar los estudios realizados por la Administración española en Marruecos con el resto de la producción internacional del
momento, publicando también algunos de sus trabajos en otros idiomas , como el alemán.
La labor de Tarradell va a coincidir con la independencia de Marruecos en 1956. Desde esa fecha, sigue publicando sus estudios e
investigaciones pero sobre un país ya independiente en el que no
realizará más excavaciones. Nuevos artículos de 1957, 1958, 1959,
1961, 1965 y 1966 inciden sobre esta región, con preocupaciones como
la secuencia entre neolítico y bronce, si el Estrecho fue puente o frontera, o romper la hipótesis de que África tuviera especial papel en
las raíces de los pueblos hispanos. De 1966 data su último artículo
conocido sobre temas prehistóricos en Marruecos donde abordaba
una revisión del neolítico norteafricano.
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Sin embargo, Tarradell nunca trabajó en la zona Oriental del Protectorado a pesar de realizar un estudio sobre las cerámicas púnicas
del Cerro San Lorenzo de Melilla. En esta región, hasta ese momento
totalmente inexplorada y sin ningún estudio serio, destaca el trabajo de un joven prehistoriador, Carlos Posac Mon. Su obra, motivo de
este libro, representa una gran aportación al conocimiento de la prehistoria regional y desarrolla un trabajo concienzudo y serio no superado hasta nuestros días. Carlos Posac estudia las industrias líticas
en el Marruecos Oriental y diferentes yacimientos prehistóricos en el
Yebel Gurugú y en la zona cercana a Malilla, donde llega a descubrir
más de 20 yacimientos pertenecientes al Ateriense, Iberomauritano
y neolítico
En 1945 se inician sus prospecciones, y dos años después aparece su primer artículo. En 1948 y 1949 vuelve a publicar nuevos yacimientos y en 1951 edita su trabajo sobre el Kerker, lo que le permite
profundizar en el periodo Iberomauritano, momento al que irá sumando nuevos yacimientos en 1954 y 1956.
En 1956 documenta cerámicas neolíticas en Chafarinas y un año
después culmina un estudio sobre el Ateriense en la región, señalando que la técnica levallois o musteriense aparece en cinco yacimientos. Su trabajo en la zona oriental se finaliza con un artículo de
1964 sobre la peña del Burro.
Al margen de estos autores, otros investigadores realizan diferentes aproximaciones. Durante la primera mitad de los años cincuenta, el panorama es muy variado, múltiples artículos y trabajos
denotan un interés muy potenciado por autores como Ernesto Jiménez
Navarro (1950), Vicente Ruíz Arquiles (1951), Julián San Valero Aparisi,
sobre cerámica neolítica y sus relaciones con la africana {1951 y 1952),
Ripoll Perelló sobre el tipo iberomauritano de Mechta el Arbi {1952),
Santiago Alcobé Nogué (1954) sobre antropología del paleolítico, Alberto del Castillo (1954), Miguel Fusté Ara, sobre restos fósiles del
Atlantropus y de la cueva de Gar Cahal (1958 y 1961).
F. Jordá Cerdá publica en 1954las relaciones entre epigravetiense
y el iberomauritano y la técnica levalloiso musteriense de una estación del Sáhara (1955).
Resurge de nuevo el interés de Bosch Gimpera, que no había publicado nada desde 1932, realizando una cronología sobre pinturas
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rupestres (1950 y 1955), la cultura de las cuevas (1954), o sobre
neoeneolítico español y africano (1955), editando sus trabajos en español, francés e inglés.
'nmlbién se vislumbra un resurgir del interés por el Sáhara, con
un trabajo de Arribas Palau sobre estaciones prehistóricas saharianas
(1953). Después de la eclosión los años cuarenta, el Sáhara seguirá
atrayendo la atención de los investigadores, para desaparecer del
interés general desde 1956 hasta los años setenta (salvo dos trabajos en el decenio de los sesenta, uno de ellos sobre grabados rupestres firmado por Miguel Ángel García Guinea).

d) El interés postcolonial sobre Marruecos.
El caso de la Guinea Ecuatorial y del Sáhara Español (1956-1975)

Si 1956 supone el final de un periodo histórico, ya hemos visto como la producción bibliográfica sobre Marruecos continúa durante
unos años como salida natural a las investigaciones y excavaciones
que ya se habían realizado. Esto explica que los años sesenta estén
copados por los trabajos de Thrradell, Pericot o Almagro. 'nmlbién es
cierto que hasta 1966 y 1970 no contamos con la primera gran síntesis de prehistoria norteafricana, de la mano del profesor francés Lionel
Balout.
En el ámbito español es el momento en el que se inician algunas
relaciones bibliográficas, como el Ensayo de bibliografía española
de arqueología sobre la zona de protectorado de España en Marruecos de Dora Bacaicoa (1954) y algunos articulos en los que se valoraba a precursores, como el de Ripoll Perelló sobre Norberto Font, el
primer prehistoriador del Sáhara español.
El caso de la Guinea española presenta una gran singularidad,
aunque nos interesa incluirla en este esquema por su vinculación al
planteamiento colonial que rige buena parte de la producción que
analizamos aquí. Los trabajos sobre las que fueran provincias españolas de Río Muni y Fernando Poo, están ligados cronológicamente
al final del momento colonial en Marruecos. La primera publicación
data de 1956, una en 1957, una en 1959, dos en 1960, una en 1961,
una en 1965 y dos en 1968. Se observa como 1968 representa el final
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de cualquier tipo de trabajo en esta zon;a ecuatorial hasta nuestros
días, lo que les da a estas investigacione:s una especial importancia.
Los trabajos principales se deben al ~mtropólogo Amador Martín
del Molino (recordemos también una primera intervención de
Martínez de Santa-Olalla) que desde 195t6 publica sobre la cerámica
del neolítico Bubi, la cerámica y las fase:s del neolítico de Fernando
Poo, las excavaciones de Balaopí y la industria Carboneras. También
de Augusto Panyella que escribe sobre EÜ neolítico de playa Carboneras y finalmente de Ramón Perramón que analiza la prehistoria de
Río Muni (1968).
Martín Almagro Basch vuelve a interesarse por la región norteafricana en varios trabajos de finales de los sesenta: en 1967 y 1968
escribe sobre la datación de sus culturas y sobre un acertado estado
de la cuestión de su prehistoria.
En un momento en el que tanto Pericot como Tarradell han dejado de publicar, el interés regional es mantenido por Almagro quien
en 1971 y 1972 vuelve a incidir en motivos del arte rupestre del Sáhara, junto a Rodrigo de Balbín que finaliza su tesis doctoral en 1975
sobre el arte rupestre del Sáhara españ,ol. Manuel Pellicer Catalán
también firma junto a Pilar Acosta unas aportaciones al arte rupestre del Sáhara (1973). No es difícil comprobar como este renovado
interés sobre el Sáhara coincide con los momentos críticos y la
traumática desaparición de la Administración española sobre toda
la región en 1975. La cesión del Sáhara a Marruecos, corta de raíz
cualquier posibilidad de nuevos estudios por el estado de guerra
que se adueña de la zona, que va a permémecer durante casi 20 años
sin que aparezcan otras aportaciones. g1 epígono de este periodo
fue un trabajo de Jorge Sanz Aranda en :1979.

e) 1975. El preludio de otros tiempos.
Nuevos investigadores, nuevos objetivc•s

En los años setenta una nueva generación de investigadores inicia su andadura. Un ejemplo de este periodo es el representado por
Enrique Gozalbes Cravioto, pues su trabajo sirve de puente entre
dos generaciones y dos realidades históriicas muy düerentes. Con 15
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trabajos, Gozalbes ha llenado un gran vacío sobre todo en la década
de los setenta en la ~e Marruecos parecía haberse alejado del interés de la universidad española y todo lo relacionado con este país
era marginado del interés científico.
En 1973 publica un trabajo sobre la prehistoria de la provincia de
Tetuán y restos paleolíticos en el valle del Rio Martín, dos años después sobre industrias prehistóricas y en 1977 sobre industrias
postpaleolíticas. También fueron de su interés la existencia de las
edades del cobre y bronce en el NO de Marruecos (1975) y la cultura
del vaso campaniforme (1979). Temas como las relaciones prehistóricas entre los estrechos (1976), una esclarecedora bibliografía sobre
la prehistoria del norte de Marruecos (1977), el neolítico, la cerámica
neolítica y la influencia de Andalucía en la región (1977), el comercio
en el Estrecho (1978), publicando en 1980 el atlas arqueológico del
Rif y dataciones radiocarbónicas para la prehistoria reciente de Marruecos.
Gozalbes escribe estos trabajos fundamentalmente en revistas
como los Cuadernos de la Biblioteca Española de Thtuán, África, n-abajos de Prehistoria, Boletin de la Asociación de Orientalistas, publicaciones que se engloban en un ámbito muy ligado todavía a los
estudios marroquíes.
Una figura que se muestra en cierto modo al margen de esta dinámica, es Antonio Gilman Guillén, profesor español vinculado a la
universidad norteamericana que inicia una interesante y clarificadora revisión del neolítico nortemarroquf (sobre todo en tomo a las cuevas de Tánger) dentro de unas coordenadas más internacionales y
publicadas la mayor parte en inglés. Destacaremos sus trabajos iniciales de 1974 y 1975 y la secuencia postpaleolítica en el norte Marruecos en 1976. Posteriormente realiza nuevos trabajos en colaboración que inciden en etapas epipaleolíticas del ámbito norteafricano
(1984).

En este panorama, en varios decenios de ausencia casi total del
interés español por la prehistoria regional, destaca en 1987 la celebración en Ceuta del Congreso del Estrecho de Gibraltar. Este Congreso representó la posibilidad de que diversos profesores españoles pudieran aportar y revisar diversas cuestiones regionales, aunque en la mayor parte de los casos se tratara de una incidencia ais-
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lada sobre el tema que no tendría continuación posteriormente. Po·
esa razón, las actas de este congreso se muestran en el análisis bibliográfico como un oasis de trabajo·s en un desierto de ausencias.
Destacaremos sobre todo siete aportaciones que parecían augurar el renacer de un interés regional que sin embargo no se concretaría, porque durante los años noventa el panorama no varió
sustancialmente: 5 artículos en todo el decenio. Los profesores que
participaron en el citado congreso fueron María Dolores Fernández
Asquerino que abordó el neolítico del Estrecho, Francisco Giles
Pacheco, Ana María Muñoz Amilibia que estudió los contactos en el
Estrecho durante el neolítico, Jorge Onrubia que abordó las relaciones prehistóricas iberomagrebíes revisando la secuencia paleolítica,
Carmen Poyato Olgado , E. Vallespí y otros.
El profesor Víctor M. Fernández Martínez firma en 1997 un magnífico trabajo de análisis sobre la arqueología española en África,
continuado con otra aportación de 2001 sobre la idea de África en el
origen de la prehistoria española, desarrollando uno de los primeros
análisis globales sobre la actuación de la arqueología española en la
zona. José Ramos (1998) abordaba en un premonitorio artículo la
posible conexión africana del Ateriense en la formación del Solutrense
peninsular. Por su parte, Jorge Onrubia continúa trabajando sobre
esta zona, introduciéndose en la etnogénesis del pueblo tamazight
en un trabajo del año 2000.
La zona sahariana concentra los esfuerzos de un grupo de investigadores catalanes (Carles Serra, Soler, Ungé, Escolá) , que inicia
desde 1997 el estudio del arte rupestre en la zona controlada por el
Frente Polisario, y viene publicando nuevos abrigos con grabados en
2001 y 2002.
Será en la segunda mitad de los noventa cuando se despierte el
interés por la prehistoria norteafricana, esta vez potenciado desde
grupos de trabajo instalados en las ciudades de Ceuta y Melilla. Este ·
hecho es todavía más interesante cuando esta fase de la historia
había sido marginada durante todo el siglo XX en los intereses arqueológicos de ambas ciudades. Ya en 1988 Jesús Miguel Sáez
Cazorla publica el atlas arqueológico de Malilla, pero será en 1996
cuando José María 'Ibmassetti Guerra realice un estudio sobre el co~
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junto lítico de Sidi Guariach, que sitúa en momentos postneolíticos:
era el primer yacimiento investigado en esta ciudad autónoma.
El impulso definitivo se produce a partir del año 2000, con las
prospecciones que realiza el Instituto de Cultura Mediterránea, en
las que se localizan más de seis yacimientos paleolíticos. Finalmente, esta institución prospecta y excava el yacimiento El Zafrín en las
cercanas islas Chafarinas. Varios artículos publicados en los años
2002 y 2003, y la memoria de la excavación de la campaña del2003,
firmados por Juan Antonio Bellver y Antonio Bravo, presentan los
resultados preliminares de un poblado neolítico del V milenio a C.
que está aportando interesantes datos sobre este periodo cardial.
Por su parte, Roberto Redondo del gabinete Strato (2004), publica
los resultados de una excavación sobre un yacimiento Ateriense situado en la zona de ampliación del aeropuerto de la ciudad de Melilla.
En la ciudad de Ceuta, y como resultado de la elaboración del
inventario arqueológico terrestre de la ciudad por parte de Darío
Bernal (2002), se descubre el abrigo y la cueva de Benzú (ésta última
con estratos neoliticos), un extraordinario yacimiento de grandes
posibilidades, que está siendo estudiado por un equipo de la Universidad de Cádiz dirigido por José Ramos, Vicente Castañeda y Darío
Bernal. Hasta el momento se han llevado a cabo dos campañas de
excavación y el yacimiento está propiciando una fecunda producción bibliográfica que incide en una residencia estacional de comunidades de cazadores recolectores del Pleistoceno Medio con tecnología musteriense. Benzú abre sugerentes posibilidades en torno a
las relaciones en la zona del Estrecho, permitiendo comprobar
estratigráficamente la validez o no de un siglo de teorías.
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Yacimientos líticos
en la región de Melilla y Nadar
investigados por Carlos Posac Mon

Juan Antonio Bellver Garrido
Antonio Bravo Nieto
Sonia Gómez Gómez

El profesor Carlos Posac Mon realiza sus trabajos de prospección
y estudio en Melilla y en la zona oriental del antiguo Protectorado
español en Marruecos a partir de 1946, mientras que sus publicaciones abarcan desde 1947 a 1964. Hemos creído conveniente realizar
un resumen en tablas de los diferentes yacimientos documentados
en sus trabajos, para revisar todas sus aportaciones así como las
matizaciones que en sucesivos artículos iba realizando sobre los yacimientos estudiados.
Finalmente, podemos decir que Carlos Posac nos documenta 23
yacimientos, algunos prospectados muy sistemáticamente y con varios millares de piezas estudiadas y otros que se reducen a hallazgos muy reducidos.
Del paleolítico inferior nos señala dos hallazgos, situados curiosamente en la ciudad de Melilla: el arroyo de Sidi Aguariach y el
arroyo Mezquita.
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Del horizonte Musteriense-ateriense, nos señala 6 yacimientos
en Marruecos: los de Tazuda, Haddu, Barranco del Lobo, Sidi Mesaud,
Sidi Taquirás y playa de Yazanen.
Del horizonte iberomauritano señala 7 yacimientos en Marruecos: Taxi el Arbi, Taxdirt, Buhakeca, Haduba, Kerker, Puente de
Yazanen y Río Nano.
De momentos epipaleolíticos señala el yacimiento de Peña del
Burro en Marruecos.
Del neolítico la isla del Congreso en las Chafarinas (España) y
Cabo de Agua (Marruecos).
Finalmente, no adscribe los yacimientos de Taguil Manún, Cazaza,
Punta Negri y Monte Arruit en Marruecos y el cauce del río de Oro
(Melilla).

Proximidades de Sidi Guariach (Melilla)
(1956a)

Horizonte cultural

Paleolítico irúerior.

Descripción del lugar

En las p roximidades del fuerte del mismo
nombre, cerc:a de un lugar en el que afloran
grandes bloques de sílex con señales que
parecen evidenciar su aprovechamiento
como cantera por el hombre primitivo.

Descripción de las piezas
y dibujos de las figuras

Piezas: Hacha bifacial de sílex.Recuerda los

bifaces del e:strato M del yacimiento de Sidi
Abderrabmam.
Figuras: 1 finura.
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YACIMIENTO:

Arroyo Mezquita (Melilla)
(1956 a)
Horizonte cultural

Paleolítico inferior.

Descripción del lugar

A:rroyo que bordea el barrio del Real, desde el Gurugú.

Descripción de las piezas
y dibujos de las figuras

Piezas:

Fragmentos con técnica bifacial.
Figuras:

Sin figuras.

YACIMIENTO:

Barranco del Lobo (Marruecos )
(1947 a)
(1947 b)
(1957)
Horizonte cultural

~

Sin adscripción (1947 a y b).
Señala que gran parte de este utillaje es
como el del Kerker (1951).
Señala la técnica Levallois o Musteriense
(1957).

Descripción del lugar

Situado al fondo del barranco y en su parte
superior (1947 a).
Pequeñas terrazas de la margen izquierda
del arroyo que discurre al fondo del barranco (1947 b).
Se encuentra centenares de metros por
debajo de Haddu.
La erosión lo descubre (1957).

Descripción de las piezas
y dibujos de las figuras

Piezas:

Piezas de gran tamaño: hojas, puntas, raederas, raspadores y perforadores. De menor tamaño: cuchillos y hojas curvas. Microlitos en poca cantidad (1947 b).
Figuras: Sin figuras .
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YACDIIENTO:

Haddú (Marruecos)
(1947 a) (1947 b) (1956 a) (1957)
Horizonte cultural

Yacimiento mixto, se mezcla el Ateriense y
el neolítico avanzado (1947 b).
Observa semejanzas con el yacimiento
Kerker (1951).
Mustero-Ateriense (1956).
Ateriense adelantado, por la calidad de las
piezas. En un principio se pensó en neolítico por la existencia de denticulados
(1957).

Descripción del lugar

Próximo a la posición militar (1947 a).
Se encuentra en una pendiente abrupta,
cerca del puesto militar de Haddú, a 12 km.
de Melilla y orientada a NE. (1947 b).
Yacimiento de poca extensión, compuesto
por tierras rojizas que descienden hacia el
valle (1956).
Abrupta ladera, orientada a NE, las piezas
aparecen en una trinchera, cerca de un
manantial.
Piezas depositadas en el Museo de la Intervención Territorial de Nador (1957).

Descripción de las piezas
y dibujos de las figuras

Piezas:

Puntas pedunculadas, raspador discoidal,
cuchillo y hojas trichaflanadas (1947 a).
Diversas tipologías y variedad de pátinas.
Piezas poco numerosas: dientes de hoz, piezas pedunculadas aterienses, puntas, cuchillos, hojas de dorso rebajado, raspador
discoidal y piezas de tamaño grande denticuladas.
No hay núcleos, presencia técnica levallois
(1947 b).
160 piezas en total de buena calidad, y da
un 5% de pedunculados. Preferencia por la
cuarcita (piezas grandes) frente al sílex
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Descripción de las piezas
y dibujos de las figuras

(piezas pequeñas). Punta de mano musteriense.
No hay raspadores, piezas con plano de percusión sin preparar. Presencia de denticulados. No hay u na pátina uniforme y
pocas piezas con pátina (1957).
Figuras:

13 figuras (1947 a).
10 figuras (1947 b).
2 figuras (1956).
15 figuras (1957).

YACDIIKNTO:

SidiMesaud
[Arrof Irishem] (Marruecos)
(1956 a) (1957)
Horizonte cultural

Mustero Ateriense (1956).
Ateriense adelantado (1957).

Descripción del lugar

Yacimiento al borde mismo del mar, en la
meseta que cierra por el Oeste la playa de
Sammar.

Descripción de las piezas
y dibujos de las figuras

Piezas:

Puntas musteroides y piezas pedunculadas
aterienses, raspadores, núcleos discoidales
(1956).
Un millar de piezas: 3% de pedúnculos (30
piezas). Presencia de la técnica musteriense con tamaño mediano, presencia discreta de denticulados y muescas. No hay núcleos, planos de percusión facetados, piezas patinadas de color blanco pajizo.
Figuras:

34 figuras.
(1957)
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YACIMIENTO:

Sidi Taquirás (Marruecos)
(1947 a)
(1957)
Horizonte cultural

Sin adscribir (1947 a).
Técnica Levallois -musteriense (1957).

Descripción del lugar

Al pie del pico del mismo nombre, en el SW
del macizo del Gurugú (1947 a).
La erosión descubre el yacimiento.
(1951).

Descripción de las piezas

Sin descripción.
Sin figuras .

y dibujos de las figuras

YACIMIENTO:

Plaza Yazanen (Marruecos)
(1956 a)

Horizonte cultural

Paleolítico medio arcaico.

Descripción del lugar

Arrastres fluviales de los arroyos que convergen en la playa Yazanen.

Descripción de las piezas
y dibujos de las figuras

Piezas:

Fragmentos técnica levallois.
Figuras:

Sin figuras.
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YACDIIENTO:

Tazuda (Marruecos)
(1947 a y b)
(1956 a)
(1957)
Horizonte cultural

Sin adscripción cultural (1947 a y b) .
Musteriense-Ateriense (1956).

Descripción del lugar

Se encuentra en las proximidades de la
posición del mismo nombre, en una amplia
meseta roco:sa (1947 a).
Es una mesE~ta a 16 km. de Melilla.
Área grande al Sudoeste del monte Gurugú
(1947 b).
El yacimient'o tiene considerable extensión.
Se pudo localizar la procedencia del silex.
El yacimiento abarca desde la cumbre de
Sidi Taquirá hasta el borde de la meseta
(1956).

Descripción de las piezas
y dibujos de las figuras

Piezas:

Piezas grandes, muy patinadas, abundan
los raspado:res discoidales, perforadores,
hojas de diversas formas y escasos microlitos (1947 b).
Silex de variados colores y magnífica calidad. Hoja raedera, pollicidisco (típico del
musteriense' africano) (1956).
Figuras:

6 figuras.
(1947 b)
5 figuras .
(1956)
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Buhaqueka (Marruecos)
(1966 a)
Horizonte cultural

Iberomauritano.

Descripción del lugar

Cerca del Kerker.

Descripción de las piezas
y dibujos de las figuras

Piezas:

Fragmentos de huevo de avestruz.
Figuras:

Sin figuras.

Haduba (Marruecos)
(1956 a)
Horizonte cultural

Iberomauritano.

Descripción del lugar

Taller completo de talla a la orilla derecha
del río Haduba, cerca de Cazaza.

Descripción de las piezas
y dibujos de las figuras

Piezas:

Taller con abundantes piezas. Escasez de
microburiles, existen núcleos prismáticos,
hojas de dorso rebajado muy finas y abundantes. La longitud de las hojas es muy
grande. Fragmentos de huevo de avestruz.
Glycymeris violacens, Lamark, Pecten maximus, Murex trunculus, Purpura heamastom a.
Figuras:

15 figuras .
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Kerker (Marruecos) (1961) (1966 a)
Horizonte cultural

Iberomauritano.
Semejanzas coon los yacimientos de Haddú
y Barranco del Lobo y sobre todo Taxi el
Arbi y Río Nano (1951).

Descripción del lugar

Dos cuevas corea del moraba de Sidi Bel
Hir en el igsar Nako.

Descripción de las piezas
y dibujos de las figuras

Piezas:

Más de 300 piezas procedentes de cantos
rodados de río.. Gran microlitismo. Los geométricos son Elscasos, excepto el segmento. Raspadores microliticos.No encuentra
cerámica ni buriles.
Figuras:

132 figuras (1B51)

Puente Yazanen (Marruecos)
(1954)(1956 a)
Horizonte cultural

Iberomauritano y no descarta el neolítico,
aunque no hay cerámica ni pulimento Sirnilitud con lo:s yacimientos de río Nano y
Haduba (1954 a).
La falta de rnic:roburiles podría ser síntoma
de la modernidad del yacimiento, pero el
microlitismo P•oco acusado indica lo contrarío (1956 a).

Descripción del lugar

Se encuentra en la Cábila Beni bu Gafar.Terreno de areniscas que en rápido declive desciende desde la carretera de Melilla a Yazanen lb.asta la margen derecha del
rfo Haduba. A partir del puente sobre el río
disminuye. A ·unos cente nares de me-tros
del litoral de :Sanmar. Realiza tres visitas
en el verano de 1951 (1954).
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Descripción de las piezas
y dibujos de las figuras

Piezas: Utillaje muy homogéneo con la

misma pátina.
Abundantes materiales líticos de sílex,
priman los cantos rodados de no más de 10
cm. que abundan en el cauce del río y
alguna cuarcita. 22 núcleos, prismáticos
con plano de percusión en 2 extremos.
Destacan las hojas pequeñas, de sección
pentagonal (10% del utillaje) y triangular.
Raspador. Puntas (8%). Las piezas con
retoque son el 30%. Microlitos retocados el
25% (triángulo y 1 segmento circular).
3 fragmentos de huevo de avestruz, moluscos (Purpura sp y Glycymeris sp).
(1954)
Retoques laterales abundantes
(1956 a)
Figuras:

104 figuras (1954)

YACIMIENTO:

Río Nano (Marruecos)
(1949) (1951) (1956 a) (1954)
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Horizonte cultural

Encaja en el neolítico sahariano o neolítico
iberomauritano, piezas con analogías con
Taxi el Arbi y Sidi Amar en Tánger (1949).
Semejanzas con el yacimiento del Kerker
(1951).
Semejanza con el yacimiento de Yazanen
(1954).
Iberomauritano (1956).

Descripción del lugar

Primera visita en abril de 1949.
Yacimiento a 2 km. de Melilla, zona de
Tigorfaten, margen derecho de la carretera a Hidum, punto en que la carretera bordea el cauce del rio Nano o Valle Adelfas.
Desde carretera al río zona de 100 x100
metros.(1949)

~pdónde~pwzu

y dlhujos de

~

figuras

Piezas:

5.000 piezas casi todas lascas atípicas y
restos de talla. Intensa pátina lechosa (no
hay cerámica). Unos 20 núcleos prismáticos de cantos rodados del rlo.
Industria de h ojillas con buriles terminales. Hojas, microlitos, sobre todo retocado
(100 fragmentos, algunos con acusado carácter gravetiense) (1949).
Tiene microburiles (circunstancia rara en
lberomauritano) (1954).
Retoques laterales abundantes. La longitud de las hojillas es pequeña (1956).
Figuras:

(1949) 28 figuras.

Tudirt (Marruecos)
(1956 a)

Horizonte cultural

lberomauritano.

o..crlpción del lugar

Sin descripción.

De~ertpctón

de

y dlhujos de

~

~

piezu
figuras

Piezas:

:f\"agmentos de huevo de avestruz.
Figuras:

Sin figuras.
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y ACDOEN'J'O:

Tul el Arbi (Marruecos)
(1947 b)(1949)(1956 a)
Horizonte cuhural

Iberomauritano (1947 b).
Señala analogias con el yacimiento de R1o
Nano (1949).
Señala semejanzas con el yacimiento de
Kerker (1951).
Iberomauritano (1956).

Dftc:ripci6n del lugar

Al pie del ceno, en el camino a Haddú, a
media hora de Malilla. Extensión reducidisima (1947 b).

Dftc:ripción de las pie:au
y dibujos de lu figuras

Piezas:

Varios millares de piezas en prospección y
leves labores de cava. Presenta gran homogeneidad. Abundan sobre todo los microlitos y muy pocas piezas grandes (1947 b ).
Abundan núcleos, hojillas dorso rebajado,
punta flecha tipo c'Ibne Eiffel» y microburil. La longitud de las hojillas es pequeña
(1956 a).
Figuras:

15 figuras (1947 b).

Peña del Burro (Marruecos) (1964)
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Horizonte cultural

Industria post-paleolítica de hojillas.

Descripción del lugar

Minuciosa búsqueda en un montículo muy
anasado.

D811Cripci6n de lu piezu
y dibuJo• de lu figuras

Piezas: 12 piezas de pedernal tallado, cree

que es un taller.5lascas de descortezamiento y 7 piezas.
Figuras: 7 figuras.

Y ACDIIBNTO:
Cabo de Agua (Marruecos)

(1956 a y b}
Horizonte cultural

Neolítico.

Descripción del lugar

Entregó las piezas al Museo arqueológico
de Tetuán.

Descripción de las piezas
y dibujos de las figuras

Piezas:

Fragmentos de huevo de avestruz.
Fragmentos de cerámica con digitaciones,
incisiones de punzón, cardium y ungulaciones.
Figuras:

Fotos de fragmentos huevo avestruz, sílex
y cerámicas.

Isla del Congreso en las ialas Cbafarinas (España)
(1956 b)

Horizonte cultural

Neolítico.
Detecta puntas con pedúnculo, pero no se
atreve adjudicarlo al Ateriense.

Descripción del lugar

Archipiélago de las Chafarinas. Visitada en
dos ocasiones con premura de tiempo. Recogida de sílex y fragmentos de cerámicas
y moluscos.
Las piezas se depositaron en el museo Arqueológico de Tetuán.
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Descripción de las piezas
y dibujos de las figuras

Piezas:

330 piezas: la mitad de sílex, una sexta
parte de calcedonia y el resto de cuarzo.
Thlla poco cuidada. Cree que no hay microtitos debido al arrastre, pero no son muy
grandes.
Estudia 241 piezas de 1 a 6 cm. Hay núcleos. 3 hojillas, hojas grandes, 1 buril lateral, lascas, 2 trapecios, 1 triangulo, raspadores circulares, puntas pedunculadas (4
dudosas) y 1 microburil.
Cerámica: características digitaciones, incisiones con punzón y cardium.
Moluscos estudiados por Juan Rutllant.
Figuras:

57 figuras 2 fotos .

Kazaza (Marruecos)

( 1948)

Horizonte cultural

Sin adscribir.

Deacrlpción del lugar

Al pie del ceno, junto al río en cuyo cauce
abundan bloques rodados de sUex.

Deacrlpclón de las piezas
y dibujos de laa figuras

Piezas:

Lascas atípicas, piezas apuntadas y hojas.
Figuras:

7 figuras.
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YACDmDITO:

Monte Arnút (Marruecos)
(1948)
Horiaonte cultural

Sin adscribir.

Ducripción del lugar

Espacio de terreno situado a la salida del
poblado al margen izquierdo de la carretera. Visita muy rápida.

o..crtpción de laa pieau
y dibujos de laa flguru

Piezas:
Su número no es elevado. Hojas con reto-

ques y microburil.
Flguras:

9 figuras.

Punta Negrl (Marruecos)
(1947 a) (1948)
Horiaonte cultural

Sin adscribir.

Deec:rlpción del lugar

Sin especificar. Cita a Rafael Femández de
Castro.

Detlcrlpción de laa pieau
y clibufoa de laa flguru

Piezas:

Puntas.de flecha de silex.
Flguras:

Sin figuras .
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Cauce Río Oro (MelWa)
(1947 a)
Horizonte cultural

Sin adscribir.

De~~ertpción

Referencia un hallazgo anterior.

del lugar

Descripción de las pieza•
y c:Ubujos de las figuru

Piezas:

Hacha de ofita
Jilguras: Si.l!l figuras .

Taguil Mamín (Marruecos)
(1947 a) (1947 b)

Horizonte cultural

Sin adscripción cultural (1947 a y b).

DeiiCripclón del lugar

El yacimie1nto se encuentra en una de las
estribaciomes del Basbel (Gurugú) (1947 a).
Es una peq¡ueña meseta a 2 km. de Malilla.
El yacimiemto presenta las piezas muy diseminadas (1947 b).

Descripción de las piezu
y c:Ubujos de las figuru

Piezas:

Hojas tricbaflanadas, microburil, puntas,
punta de flecha con pedúnculo y microlito
geométrico (1947 a).
Piezas talladas pequeñas. Pocas pasan de
4 cm. Flecha triangular, pieza con muescas
laterales, raspadores, hojas y lascas con
muestras d.e talla. Existen núcleos (1947 b).
Figuras:
10 figuras 1(1947 a).

3 figuras ya incluidas en e l artículo anterior (1947 b).
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LA OBRA DE
CARLOS POSAC MON

Saitabi
Valencia

1947

T.V

N.0 25/26

p. 153.162

Yacimientos prehistóricos
en el Yebel Gurugú <*>

DESDE que los paletnólogos trazaron los primeros esbozos de cronología relativa -pauta provisional que continuos hallaz-gos fueron
remozando- hasta nuestros días, las diversas sistematizaciones
atañentes a la Península Ibérica no han podido soslayar (en algunas
etapas líticas) el entronque con facies culturales del continente africano. El virus panafricanista de algunos investigadores justifica gran
parte de nuestro Paleolítico en íntima relación con modelos africanos. Como saludable reacción surgió la posición opuesta, que consiguió derrumbar aquellas teorías, carentes de base científica.
En la revisión general de nuestro panorama paletnológico, sintetizada en el Esquema, de Martínez Santa-Olalla, se destruye el llamado "mito africano" y se devuelven las cosas a sus cauces normales.

(*) Artículo firmado por Carlos Fernando Posac Mon, del semínarío de Historia Primitiva del

Hombre de la Universidad Central, publicado en la revista Saitabi, Valencia, 1947, tomo

V. n• 25/26; p. 153-162.
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Los magníficos hallazgos del Parpalló ponen de manifiesto la necesidad de explorar con intensidad cuanto se refiere a las primitivas
culturas africanas, para dilucidar el papel que pudieron desarrollar
en los últimos tiempos del Paleolítico.
No podemos dejar de hacer mención del tan debatido complejo
capsiense, en otro tiempo receptáculo de cuantas cosas no encajaban en las clasificaciones generales y hoy día reducido a exiguos
límites que le señaló la sistematización de Mencke, Vaufrey, etc.
La presencia de supuestos elementos de origen africano en nuestro Paleolítico superior tendrá su justa interpretación cuando los períodos líticos norteafricanos, de cronología todavía insegura, se
sincronicen con los europeos.
Los trabajos acerca del Neolítico peninsular asignan gran valor
formativo a etnias y culturas del otro lado de Estrecho, sin que existan grandes discrepancias a este respecto.
Sin tratar con ello de crear ni refutar teorías; basados tan sólo en
la contemplación de las costas españolas desde las crestas del Rif,
doscientos kilómetros al este del Estrecho, creemos que la travesía
del Mediterráneo sería empresa tentadora para el hombre primitivo
desde sus primeros estadios culturales y, posteriormente, una
acuciante necesidad para rehuir la creciente presión de las bandas
humanas que la progresiva desecación del desierto empujaba hacia
el norte.
No han sido muy numerosas las investigaciones en nuestra zona
de Protectorado, aunque últimamente se han intensificado los trabajos de índole paletnológica con resultados prometedores.
Hace ya bastantes años publicaron sendos opúsculos acerca de
estas materias Pallary, Blázquez, Koheler y Obermaier, pero de una
manera excesivamente somera.
En época reciente se han registrado numerosos descubrimientos. Los más brillantes están ubicados en la zona occidental. Pasando por alto las excavaciones realizadas desde antiguo en Tánger,
son dignas de destacar la exploración del túmulo de Mzora, lamentablemente destruído, hallazgo de pinturas rupestres en la Magara
Savar de Beni Issef, recogida de numerosas piezas de sílex en la cábila
de Beni Gorfet, que el P. Morán atribuye al Paleolítico, etc.
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En la zona oriental no faltan los hallazgos, menos espectaculares
y carentes casi en absoluto de bibliografía. El P. Gauna, franciscano
de Villa Sanjurjo, ha descubierto algunos yacimientos prehistóricos
en las cábilas próximas a esa ciudad.
Concretando a las proximidades de Melilla, sede de nuestros trabajos, desde hace bastantes años se venían dando hallazgos de los
que sólo esporádicamente se dio noticia y sin que el estudio de los
materiales llegase a realizarse.
Pallary señaló la presencia de sílex en la isla de Congreso, del
grupo de las Chafarinas. En el otro extremo de la bahía de Melilla, en
la península formada por el cabo Thes Forcas, recogió piezas de sílex
el profesor señor Cande!, y recientemente se han descubierto puntas de flecha en Punta Negri, a poniente de dicha península, noticia
que recoge el cronista local en una de sus últimas obras (Malilla
Prehispánica, por don Rafael Femández de Castro). En el cauce del
Río de Oro, que nace en una de las estribaciones del Gurugú y desemboca al mar por la ciudad, fue recogida hace bastantes años un
hacha de ofita.
Hay que señalar, por último, que en el Seminario de Historia Primitiva del Hombre, de la Universidad Central, se conservan numerosas piezas de piedra recogidas en esta zona, de distintas localidades descubiertas y estudiadas por aquél, todavía por publicar.
Los yacimientos de que vamos a dar somerísima idea en la presente nota radican todos en el macizo montañoso del Gurugú, en
cuyas estribaciones se asienta la ciudad de Malilla.
Según etimología muy dudosa, el nombre de este monte proviene
de la palabra carmud, que en dialecto chelja significa teja. Los indígenas lo nombran, sin embargo, de diferente manera adrar (yebel en
árabe), Sidi Hamet el Hacb, nombre de un santón muy venerado, cuyo
morabo se asienta en una de sus faldas.
En pretéritas épocas geológicas fue un volcán. Su gigantesca mole,
que arranca de los llanos de Beni Enzar, al borde de la laguna litoral
de Mar Chica, constituye fundamentalmente un círculo de abruptas
cimas en tomo a la primitiva caldera volcánica, convertida hoy día
en el feraz valle de Ibarraken. De este anillo pétreo arrancan, a manera de gigantescos tentáculos, dos ramales, ligeramente divergen-
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ExPLICACIÓN DE LA LÁMINA

FIG. 1.- Sílex lechoso. Pieza muy recia, trichaflanada, con retoques en
la parte superior y laterales. Bulbo de percusión aplanado por dos
fuertes retoques. La parte superior de la cara de lascado, rebajada por otros dos retoques análogos. A título de curiosidad y sin
consecuencias puede compararse esta pieza con una del
natufiense superior de la Cueva de Mugharet-el-Uad, publicada
en Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografia y Prehistoria, 1944 (R. VAUFREY: De Prehistoria Palestiniana, figura núm. 2, núm. 39).
FIG. 2.- Sílex rojizo, con vetas de color fresa; la parte superior destruída
parcialmente por descomposición. Es una hoja gruesa trichaflanada, apuntada en su parte superior. Bordes muy afilados; uno
de ellos presenta una pequeña muesca conseguida por pequeños
retoques. Bulbo de percusión. La cara de lascado presenta unos
retoques marginales.
FIG. 3.- SUex de color ocre. Es una hoja trichaflanada con buril en uno
de los ángulos. Cabe clasificarla como microburil. Bulbo de percusión ligeramente rebajado.
FIG. 4.- Sílex grisáceo. Es una hoja con punta curvada, con pequeña
rotura en el extremo. Se advierten pequeños retoques para conseguir la punta. Pequeños retoques de uso en uno de los bordes.
Plano de percusión preparado, con bulbo de percusión grande.
FIG. 5.- Sílex de color ocre con incrustaciones negras. Es una punta
bastante gruesa, retocada.
FIG. 6.- Sílex grisáceo. Es una punta con pequeño pedúnculo, pequeños retoques en su extremo. Bulbo de percusión rebajado por retoques que ocupan un tercio de la cara de lascado.
FIG. 7.- SUex violáceo. Es una lasquílla probablemente aprovechada
como punta de flecha. Está rota en la parte superior. Presenta un
pedúnculo conseguido por pequeños retoques en ambas caras.
FIG. 8.- Sílex ocre y rojizo. Hoja gruesa trichaflanada, con punta
curvada; presenta pequeños retoques de uso.
FIG. 9.- Sílex marrón y ocre. Muy parecida a la anterior. El dorso está
retocado en su totalidad. En la cara de lascado presenta pequeños retoques de uso.
FIG. 10.- Sílex negruzco. En un microlito geométrico aproximadamente
triangular más que trapezoidal. Presenta dos de los bordes con
retoques abruptos y el tercero con filo y pequeños retoques de
uso.
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ExPuCACióN DI: LA LÁMINA

FIG. 1.- Silex marrón claro. Es una punta pedunculada
pentachaflanada. Retocada en su parte superior, que es sensiblemente redonda. El pedúnculo está conseguido por fuertes
retoques laterales en su tercio inferior. El retoque invade totalmente la parte correspondiente de la cara de lascado y llega por los bordes hasta su mitad. La parte superior de esta
cara presenta pequeños retoques en uno de los bordes.
FIG. 2.- Silex policromo de color claro. Es una punta
pedunculada de forma lanceolada, con tres chaflanes. 1bda su
superficie está llena de grandes retoques, que en los bordes
se hacen más finos y consiguen un agudo filo. El retoque del
pedúnculo es abrupto e invade parcialmente la cara de lascado.
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ExPUCACIÓN DE LA LÁMINA

FIG. 3.- Sílex rojizo. Es un raspador discoidal, presenta algunas zonas saltadas. Plano de percusión preparado y abultado bulbo, ligeramente rebajado. En su parte inferior presenta
una zona con pequeños retoques.
FIG. 4.- Petrosílex violáceo. Es un fragmento de cuchillo,
triangular, roto en ambos extremos. Presenta pequeños retoques de uso en los bordes.
FIG. 5.- SUex de color claro con zonas pardas. Es una hoja
de tres chaflanes, rota por su parte superior. Pequeños retoques de uso en uno de los filos. El otro filo presenta dos pequeñas muescas producidas por rotura natural.
FIG. 6.- Sílex pardo. Hoja trichaflanada de bordes muy afilados, rota en uno de sus extremos. Plano de percusión preparado, bulbo abultado y ligeramente rebajado.
FIG. 7.- Sílex lechoso con zonas rosadas. Es una hoja de
afilados bordes, curvada en el extremo opuesto al plano de
percusión, que está preparado. Pequeño bulbo de percusión.
FIG. 8.- Silex amarillo. Es una hoja de dos chaflanes, con
bordes afilados, uno de ellos con cuidadoso retoque que lo hace
sumamente cortante; está rota por su parte inferior.
FIG. 9.- Sílex grisáceo. Es una hojilla en forma de semicírculo, con el dorso rebajado.
FIG. 10.- Sílex ocre. Es una hojilla apuntada, trichaflanada.
En la parte inferior presenta un pedúnculo incipiente conseguido con retoques poco cuidados.
FIG. 11.- Sílex marrón. Es una hoja rota en su parte superior. El plano de percusión ha sido destruido por pequeños retoques; pequeño bulbo de percusión. Pequeña muesca lateral
producida por rotura.
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tes, que van a morir hacia la costa. Son los macizos de Basbel y Kolla, respectivamente. Entre ambos queda una profunda cortadura de
paredes abruptas, tristemente célebre en las guerras de África: el
Barranco del Lobo.
La cota máxima del Gurugú es el pico de Taquigriat, que se eleva
a 885 metros, altitud considerable si se tiene en cuenta que dista del
mar apenas una docena de kilómetros.
Aparte de numerosísimos hallazgos sueltos, cinco son los yacimientos perfectamente delimitados que descubrimos en el Gurugú
y que probablemente serán acrecentados, ya que la exploración no
fue, ni mucho menos, exhaustiva. 'Los enumeraremos según su proximidad a Malilla:
1.0 Yacimiento de Thguil-Mamin, en una de las últimas estribaciones de Basbel.
2.0 Yacimiento del Barranco del Lobo, situado en el fondo de éste
y en su parte superior.
3.0 Yacimiento de Had-dú, próximo a la posición militar del mismo
nombre.
4.0 Yacimiento de Sidi Thquira, al pié del pico del mismo nombre,
en el S.W. del macizo.
5. o Yacimiento de Thzuda, en las proximidades de la posición del
mismo nombre, enclavada en una amplia meseta rocosa que se desprende de Sidi Taquira.
Las piezas-recogidas en. total pasan de los dos millares, en su
mayor parte con señales evidentes de talla. Los materiales son casi
siempre de sílex, aunque no faltan cuarcitas y algún trozo de cuarzo.
En cuanto a su varied~d, es grande, pudiendo decirse que apenas
hay dos piezas de igual color. En la descripción de las piezas que
incluímos va éste expresado y dará una idea de la multiplicidad en el
colorido.
Como la presente noticia tiene únicamente un valor informativo,
daremos sólo muestras de algunas piezas de dos de los yacimientos,
el de Th.guil-Mamin y el de Had-dú (láminas I,ll y III). Reservamos
para más adelante el estudio total del material recogido y las conclusiones que de él se deriven, confiando en que ello coadyuvará a aclarar algunos de los problemas hoy día planteados, ya que entre las
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piezas recogidas hay muchos ejemplares magníficos y de indudable
valor por su tipología.
'Ibdos los hallazgos son de superficie y no se encontró con ellos
cerámica.
(comunicación leída en ell Congreso de Arqueología del Levante Español)
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Industrias líticas
en el Marruecos Oriental <*>

PLANEADAS por el Seminario de Historia Primitiva del Hombre, de
la Universidad Central, se han llevado a cabo durante los últimos
meses diversas prospecciones arqueológicas en la Zona oriental de
nuestro Protectorado de Marruecos, principalmente en las proximidades de Malilla, obteniéndose resultados alentadores, tanto por el
número de localidades nuevas incorporadas a la investigación como
por el interés de las piezas en ellas recogidas.
En esta breve reseña nos limitaremos a enumerar los yacimientos ubicados en el macizo montañoso del Gurugú, el Adrar Sidi Hamet
el Hach de los indígenas, remitiendo a posteriores artículos la citación de otra serie de estaciones situadas más al interior del territorio
(fig. 1).

En la profunda revisión que renueva y depura actualmente nuestros anticuados sistemas paletnológicos, el papel formativo de Áñi-

(•) Posee Mon, Carlos Femando. Mlndu8triaa l1ticas en el Marruec:oa Oriental". Cuadelnc» de
Historia Primitiva, n° 1, a6o n, Madrid, 1947; p. 32 a 39.
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Fig. l.-Situación de los yacimientos prehistóricos de la zona de Melilla (Marruecos)

ca pierde gran parte de su preponderancia en las etapas más antiguas, pero se mantiene vigoroso en los estadios correspondientes al
neolitico. Admitido en gran parte el origen añicano de éste en nuestra Península, como testimonian las concomitancias argelinas con la
costa del sudeste español, vfa principal de penetración de las etnias
y radiaciones culturales procedentes del vecino Continente, reivindicamos un papel importante en la difusión de aquel movimiento
civilizatorio a la Zona que hemos explorado, cuya avanzada geográfica del Cabo de Tres Forcas, cerrado al sur por el Gurugú (atalaya,
en los días claros, de las costas españolas), apunta directamente a
las playas granadinas y almerienses, constituyendo el punto de mayor proximidad entre las riberas mediterráneas situadas al este del
Estrecho.
Los materiales recogidos en el Gurugú, exclusivamente liticos
hasta el presente, constituyen, al menos en parte, un eslabón impor-
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tante en la concatenación de las etapas cronológicas peninsulares
con las norteafricanas en el momento crucial del tránsito al neolítico.
YACIMIENTOS.- Su característica general es la de ser estaciones
superficiales, aunque algunas no excluyen la posibilidad de practicar excavaciones que proporcionasen datos estratigráficos.
El material utilizado con preferencia es el sílex, con una gran variedad de colores y calidades. En menor escala aparecen piezas de
cuarzo, cuarcitas, ágata, etc.
La talla es unifacial, salvo contadas excepciones, con plano de
percusión frecuentemente preparado y bulbos de percusión de variadas proporciones, presentando ligeros rebajes en gran cantidad
de piezas.
Las pátinas varían mucho, aun en un mismo yacimiento, sin que
falten objetos que carecen de ella.
Yacimiento de Taguil-Mamín.- La pequeña meseta de TaguilMamín está situada a unos dos kilómetros de Melilla, en una de las
últimas estribaciones del Gurugú. En su superficie aparecen, muy
diseminadas, piezas talladas , en su mayor parte de pequeño tamaño; pocas pasan de los cuatro centímetros.
En la figura 2, I - 3, ofrecemos unas piezas de este yacimiento:
figura 1, flecha triangular de borde superior cortante; figura 2, pieza
con muescas laterales y raspador en la parte superior; figura 3, punta de flecha con pequeño pedúnculo.
El resto del utillaje comprende núcleos, raspadores, hojas de formas variadas, un microburil y numerosas lascas atípicas con señales de talla.
Yacimiento de Taxuda.- La meseta de Taxuda o Tazuda está s ituada en la parte sudoeste del Gurugú, a unos 16 kilómetros de
Melilla. El Yacimiento en ella descubierto comprende un área grande, y su estudio fue realizado apresuradamen te.
En la figura 2 , I ~ 6: figura 1, pieza triangular con los bordes tallados; figura 2, perforador muy recio con talla parcial en la cara de
lascado; figur a 3, pieza rectangular con talla abrupta en tres de sus
lados; figura 4, raedera, conservando parte de corteza; figura 5, hoja
grande con borde retocado; figura 6, hojilla lanceolada con pequeños retoques en sus bordes.
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Fig. 2.-Yacimientos de Taguil-Mamin (tres primeras figuras) y de Taxuda.
Ligeramente reducidos
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El utillaje está formado en su mayor parte por piezas grandes,
muy patinadas; abundan los raspadores discoidales, perforadores,
hojas de diversas formas y escasos microlitos.
Yacimiento de Had-dú.- Está situado a poca distancia del puesto
militar de ese nombre, a unos 12 kilómetros de Malilla, en una pendiente muy abrupta.
En la figura 3: figura 1, pieza pedunculada ateriense en petrosílex;
figura 2, punta con pedúnculo que puede ser ateriense, pero que
más bien recuerda puntas neolíticas saharianas; figura 3, hoja con
muesca natural; figura 4, punta losángica de gran tamaño con talla
en uno de los bordes superiores; figura 5, raspador discoidal; figura
6, cuchillo de sección triangular; figura 7, pequeña punta; figura 8,
hojilla de dorso rebajado; figura 9, hoja de borde tallado; figura 10,
pieza dentada.
Por la tipología y por la variedad de pátinas (dos en un ejemplar
reutilizado) se advierte que el yacimiento no es puro. Entre las poco
numerosas piezas recogidas las hay de ascendencia netamente
ateriense, junto a otras, como dientes de hoz, propias de un neolítico
avanzado.
Yacimiento del Barranco del Lobo.- Está situado en unas pequeñas terrazas, donde siembran los indígenas, de la margen izquierda
del arroyo que discurre por el fondo del Barranco, a una tres horas de
marcha de Malilla.
En la figura 4 aparecen: figura 1, raedera, conservando parte de
la corteza; figura 2, hoja grande; figura 3, pieza de bordes tallados,
con buril, en la parte superior; figura 4, pieza triangular con un borde
parcialmente tallado y el otro con retoques; figura 5, pieza apuntada;
figura 6, hoja con talla cuidada en uno de los bordes; figura 7, fragmento de hoja; figura 8, microlito con un borde tajado y tallado; figura 9, aguja; figura 10, hoja recia, con buriles escalonados en uno de
su bordes y raspador en la parte superior; figura 11, hojilla de dorso
rebajado; figura 12, punta con pequeños retoques.
En este yacimiento abundan las piezas de gran tamaño, representadas por hojas, puntas, raederas, raspadores, perforadores; en
tamaño corriente hay cuchillos, hojas curvas y microlitos en poca
cantidad.
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Fig. 3.-Yacimiento de Had-dú. Ligeramente reducidos
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Fig. 4.-Yacimiento del Barranco del Lobo. Ligeramente reducidos
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Yacimiento de 78xi-El-Arbi.- Está situado al pie del cerro del mismo nombre, en el camino que conduce a Had-dú, a media hora de
marcha de Malilla.
En la figura 5 aparecen: figura 1, gran hoja apuntada; figura 2,
Qian hoja con raspador terminal; figura 3, núcleo del que se han desprendido bajillas; figura 4, hoja muy fina; figura 5, hoja apuntada y
curvada; figura 6 y 7, hojas; figura 8 y 9, bajillas de dorso rebajado;
figura 10, punta de flecha del tipo •Torre Eiffel» en periodo de elaboración; figura 11, hoja apuntada con un borde tajado y tallado; figura
12, hoja de sección trapezoidal con un borde tallado por la cara de
lascado; figura 13, microburil; figura 14, microlito apuntado con talla
lateral; figura 15, aguja con talla lateral.
El utillaje de este yacimiento, de extensión reducidísima, comprende varios millares de piezas recogidas en superficie y en pequeñas labores de cava (simples arañazos). En su conjunto es el que
presenta mayor homogeneidad. Abundan en proporción abrumadora los microlitos en sus diversas variedades; existen escasas piezas
grandes, siendo sólo abundantes los núcleos. En su conjunto presenta grandes analogías con los materiales norteafricanos englobados en el ibero-mauritano. Serian de desear unas excavaciones en
regla, que permitiesen acometer un estudio definitivo del yacimiento, que hoy en día seria prematuro juzgar a tenor de lo que ha sido ya
recogido.
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Dos nuevos yacimientos líticos
en el Marruecos español (*)

Yacimiento de Kazaza.- En la base occidental de la península de Tres

Forcas, en terrenos de la cábila de Beni-bu-Gafar, a unos 22 kilómetros de Melilla por carretera, existe un cerro en el que se asentó la
primitiva ciudad de Kazaza. Un arroyo de amplio cauce y rápidas
avenidas , seco en gran parte del año, ciñe el recinto de la ciudad
antigua. En su margen derecha y en las proximidades de las edificaciones que se excavan hemos recogido numerosas piezas talladas
en sílex, muchas de ellas lascas atípicas. En el cauce del citado arroyo abundan los bloques rodados de pedernal, algunos de gran tamaño, probable materia prima para los antiguos pobladores de estos
contornos. Unos dos kilómetros a l oeste de Kazaza está Punta Negri,
donde se han recogido en diversas ocasiones puntas de flecha de
sílex.
En la figura 1 ofrecemos a lgunos ejemplares recogidos en e l yacimiento de Kazaza, cuya descripción es la siguiente:
(*) Posac Mon, Carlos F., del Seminario de Historia Primitiva del Hombre. "Dos nuevos yaci-

mientos líticos en el Marruecos español". Cuadernos de Historia Primitiva, año III, n° 1,
Madrid, 1948; p. 61 a 63.
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Figura 1: -Pieza recia de sílex, con el plano de percusión a dos
vertientes, bulbo grande. Presenta tres bordes con talla. Algunas
roturas accidentales y otras que parecen debidas a reutilización.
Figura 2: -Lasca de petrosílex; presenta retoques en los bordes,
que son cortantes.
Figura 3: -Hoja de sílex rota por su parte superior. Conserva parte de corteza en la base. Bordes cortantes con algunos retoques. Plano de percusión parcialmente roto, y bulbo grande.
Figura 4: -Pieza apuntada de sílex. El borde derecho presenta
talla abrupta; el izquierdo está tallado por la cara de lascado. La
punta es bastante recia. Plano de percusión pequeño y bulbo grande.
Figura 5: -Hoja, rota, de sílex. El borde derecho está cuidadosamente tallado. Plano de percusión y bulbo grandes.
Figura 6: -Hoja de petrosílex en forma de ojiva, parcialmente
destruída por descomposición del material. Tiene plano de percusión y bulbo grande, pero de poco relieve.
Figura 7: -Pieza recia de sílex translúcido. Borde superior y derecho, abruptos. Plano de percusión roto, y bulbo grande, ligeramente
rebajado.
Yacimiento de Monte Arruit.- En la cábila de Beni-bu-Iahi, a 32
kilómetros de Malilla por carretera, se encuentra el poblado de Monte Arruit, rodeado de tierras de cultivo. A la salida del mismo, en la
margen izquierda de la carretera que conduce a Thtuán, existe un
espacio de terreno sin cultivar, en el que recogimos piezas talladas.
Su número no es mucho, debido a la premura de nuestra visita, pero
confiamos que aumente en sucesivos viajes al citado lugar.
En la figura 2 presentamos varios ejemplares de este yacimiento:
Figura 1: -Hoja recia, de sílex, con perforador en su parte superior. Presenta dos pátinas; conserva parte de la corteza. Plano de
percusión triangular, formando ángulo obtuso con la cara de lascado.
Bulbo inapreciable.
Figura 2: -Hoja de petrosílex; conserva parte de la corteza. Está
rota en su parte superior. Plano de percusión a dos vertientes. Bulbo
grande, pero de poco relieve.
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Fig. l.-Industrias líticas de Kazaza en Marruecos oriental

Figura 3: - ¡q-agmento de hoja de sílex, conservando parte de corteza.
Figura 4: - Hoja rectangular de sílex, con retoques laterales. Plano de percusión y bulbo grande.
Figura 5: -Lasquilla de sílex con pequeños retoques en su borde
izquierdo y muesca (al parecer, accidental) en el derecho.
Figura 6: - Hoja de sílex translúcido, de bordes muy cortantes;
presenta diversas roturas naturales, que destruyen parcialmente el
bulbo de percusión, que es grande y de poco relieve.
Figura 7: -Microburil con muesca en cada uno de sus lados. Se
aprecia en ella doble pátina de ejemplar reutilizado. Se trata de una
pieza de doble uso.

!05

Fig. 2.-Algunos tipos industriales del yacimiento rifeño
de Monte Arru.lt (Marruecos)

Figura 8: -Pieza apuntada de sfiex; presenta tallas de diversas
proporciones en ambas caras. Como otros ejemplares de este yacimiento, presenta dos pátinas.
Figura 9: -Pieza de sfiex de bordes abruptos, presentando diversas roturas naturales.
Carlos F. Posac Mon (Melilla)
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Yacimiento del Río Nano
en el Marruecos español <*>

EN el transcurso de una excursión realizada durante el mes de abril
de este año (1949) por unos alumnos del Instituto Nacional de Enseñanza Media de Malilla, conocedores de otras estaciones líticas descubiertas anteriormente en las investigaciones del Seminario de Historia Primitiva, reconocieron la existencia de la presente estación,
informándonos de su situación.
Está situado el yacimiento a unos dos kilómetros de Malilla, en la
zona de Tigorfaten, en la margen derecha de la carretera que conduce a Hidum, en el punto exacto en que esta carretera bordea el cauce
del río Nano, que también se conoce con el nombre de Valle de las
Adelfas. A partir de la carretera el terreno desciende hacia el cauce
del río, constituyendo una zona de arenas consolidadas que se disgregan en algunos puntos. Los materiales recogidos aparecen en la
superficie que va de la carretera al río, principalmente en una zona
intermedia que constituye un cuadrado de unos cien metros de lado.
Fuera de esta zona no hemos recogido otros materiales con señales
de talla intencional y sólo aislados fragmentos de sílex. Entre las
arenas de la duna consolidadas aparecen centenares de caracoles
terrestres de especies todavía vivientes en las proximidades.
(*) Carlos F. Posac Mon, miembro del SeminaJi.o de Historia Primitiva. *Yacimiento del Rfo
Nano en el Marruecoa español". Cuac:fel'na. de~ Primitiva, a1lo rv, n\Ím. 2. Madrid,
1949, p . 119-123.
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El yacimiento es bastante abundante en piezas d e sílex (unas
5000 van recogidas hasta el momento presente), en su m ayoría lascas
a típicas y deshecho de talla. No hemos encontrado cerámica, y los
restos óseos que han aparecido son d e problemática cronología y sin
huellas de haber sido utilizados .
La casi totalidad del material recogido presenta una intensa p átina lechosa . El sílex utilizado era de variados colores y calidades,
según se puede comprobar en los fragmentos con fracturas recientes.
Se han recogido una veintena de núcleos, indicando claramente
que la materia prima utilizada eran cantos rodados. En el cauce del
Nano hemos recogido algunos de esos cantos, pero en cantidad muy
escasa. Es posible que una exploración más detenida permitiera reconocer los puntos de mayor densidad de los mismos, aunque también p udieron cogerlos en otros puntos próximos, ricos en cantos
rodados de sílex.
En la figura I existe t res de estos núcleos: l. Conserva al dorso
parte de la corteza. Tie ne dos planos de percusión, que forman ángulo obtuso con el plano de lascado. 2. Núcleo prismático, dos de las
hojas destacadas han formado un escalón. Es el de mayor longitud
(37 milímetros) y único de este tipo. 3. Núcleo con un solo plano de
percusión , conserva a l dorso parte de la corteza. Al destacar parcialmente una hojilla se ha formado un buril. Hay otros núcleos utilizados exhaustivamente que han quedado reducidos a una pieza bifacíal,
de poco espesor. El resto d e las piezas t ie n e como característica común la talla unifacial y una cara lisa con bulbo de percusión más o
menos acusado. 4. Hoja apuntada lat e ralmente, con el dorso curvado, bordes cortantes y ligeramente pedunculada. 5 . Pieza recia
trapezoid a l, de lados abruptos , plano d e percusión prepara do. 6. Hoja
de p e trosílex, color amarille nto, p erfil t riangular, con algunas
rugosidades en la cara inferior, bordes cortantes, plano de percu sión
a dos vertientes, en la parte su perior d e la figura. 7. Hoja de color
ocre, conserva parte de la corteza, bordes cortantes con a lgunas fracturas , plano de percusión a dos vertientes. 8.- Hoja rectangular, plano de percusión a dos vertientes, raspador e n el otro extre mo de la
hoja, borde d e recho cortante y e l izquierdo destruído parcialmente
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Fig. l.-Industria lltica del río Nano: 1, lasca nuclear; 2, núcleo prismático con
golpes de buril; 3, raspador nuclear; 4-9, hojas y lascas de las que la 8 y 9 tienen
raspadores tenninaues
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por descomposición del material. 9. Hoja rota en su parte superior,
sección triangular, plano de percusión a dos vertientes, bordes cortantes, el izquierdo parcialmente destruído.
La figura 2 da: I. Hoja apuntada, muy curva por el dorso. Bordes
muy cortantes, en el izquierdo presenta un golpe de buril. El resto
del borde, tajado con retoque abrupto hasta la punta. 2. Hoja de süex
grisáceo, la cara inferior pátina lechosa. Bordes muy cortantes, el
derecho con inicio de muescas y a continuación una fractura reciente, el izquierdo formando una punta. Plano de percusión triangular
en la parte inferior. 3. Hoja recia, apuntada muy curva por el dorso.
La punta está visiblemente rota y con pátina antigua en la rotura.
Bordes cortantes, el izquierdo con talla abrupta. 4. Hoja con cinco
chaflanes, apuntada en su parte superior derecha. Plano de percusión en la parte inferior. 5. Hoja de sección triangular, con rotura antigua en su parte superior, bordes cortantes, plano de percusión y
bulbo muy extendido y de poco resalte. 6. Hoja microlftica con punta
terminal, plano de percusión imperceptible, bulbo pequeño y abultado. 7. Hoja de bordes cortantes, con algunas roturas, plano de percusión destruído, bulbo extenso y poco acusado. 8. Hoja de bordes
cortantes, el izquierdo poco acusado. El restante utillaje representado pertenece al tipo microlftico con la característica común del borde tajado y retocado y plano de percusión y bulbo poco claros. De
este tipo van recogidos unos cien ejemplares, en su mayor parte fragmentos. 9. Hoja con pequeño pedúnculo, borde derecho cortante con
una ligera escotadura en la parte inferior. 11. Hoja apuntada, borde
derecho cortante con algunas roturas y retoques de uso. 12. Aguja,
borde derecho cortante. Es una magnífica pieza. 13. Hoja de sfiex
grisáceo, bordes cort.antes, el derecho roto en la parte superior y retocado en la mitad inferior. 14. Hoja de dorso curvado, borde derecho
retocado e izquierdo muy cortante. Plano de percusión destnúdo en
la parte inferior y bulbo muy pequeño. 15. Hoja apuntada, de dorso
rebajado. 16. Punta con plano de percusión y bulbo. 17. Punta poco
acusada con plano y bulbo de percusión. 18. Punta de sílex ocráceo,
borde derecho cortante. 19. Hoja apuntada, plano de percusión
destnúdo y bulbo voluminoso. 20. Gajo de naranja de borde derecho
muy cortante. 21. Punta de sílex blanco y amarillo, con borde izquier-
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do cortante con roturas de uso. 22. Punta con borde izquierdo cortante.
Este yacimiento presenta analogías con otros de la zona de Malilla,
principalmente con el de Thxi-el-Arbi (1). De Marruecos occidental
es grande la semejanza con el de Sidi-Amar en Tánger, descubierto
por el Prof. MARTÍNEZ SANTA-OLALLA Y D. B. SÁEZ MARTÍN en

c. m.

~..

(f

Fíg. 2.-Industria de hojillas del yacimiento del río Nano:
2, 3 y 4, con buriles terminales; 6-9 y 12-15 y 17-20, con acusado gravitiense;
16, perforadas.

113

1939 (2). Especialmente instructivo es comparar nuestros hallazgos
melillenses con la serie neolítica del enorme yacimiento de Bir ImUmk
(3) en Río de Oro y el gigantesco y riquísimo Hanisch (4), también en
la colonia de Río de Oro en el Sabara occidental. Este nuestro hallazgo (como todos los citados) encajan rigurosamente en el neolítico
sahariano, que a la vista de nuevos hallazgos inéditos (5) de Alicante, Guadalajara, Burgos, Navarra y Álava, podemos llamar con sobrada razón neolítico iberomauritánico, siguiendo una ya vieja terminología.
Caxlos F. POSAc MoN (Malilla).

(1) Cuadernos de Historia Primitiva, I, 1947, pág. 39.
(2) Los hallazgos de 1941 y 1946 pude conocerlos en nuestro Seminario. Los de
1939 y 1940 no los he podido ver, pues los entregaxon sus descubridores en el
Museo de Tetuán, paxa en su c:Ua estudiaxlos.
(3) Ver sobre todo las láminas LXVI-LXXIU y LXXIX-LXXX de J . Martinez SantaOlalla, El Sahaxa español anteislámico. Madrid, 1944.
(4) Este conjunto como el de Bir Imililik los he podido conocer yo mismo en el Museo de Historia Primitiva del Seminario y una representación tipica véase en
las lujosas láminas XCV-CLVID del libro citado en la nota anterior. Ver especialmente las láminas CVU-CIX paxa nuestros leptolitos melillenses. Véase también paxa localidades semejantes A. W. Pond, etc., Prebistoric habitation sites
in the Sahaxa and North Afrlca. Beloit, donde Ali Bachá (láminas XCI a XCVII)
por ejemplo es especialmente instructivo.
(5) Se trata de toda una serie de localidades inéditas, que he podido conocer procedentes de campañas del Seminario de Historia Primitiva en aquellas provincias y que cubren un neolítico pleno que se adentra en el bronce mediterráneo
I y corresponde en gran paxte a tantas localidades dadas rutinariamente por
paleolíticas.
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Industrias prelristóricas
en la zona oriental dfel Protectorado
de España en M•arruecos.
El yacimiento de~l Kerker <*>

INTRODUCCIÓN

Desde el año 1945 venimos explorando la región cercana a Malilla,
casi inédita en lo que a Paletnología se mfiere1 ; habiendo incorporado a las Ciencias Prehistóricas un conjunto de una veintena de yacimientos líticos, restos de industrias de hombres primitivos, de los
cuales han sido publicados hasta ahora :s iete2 • Los restantes los tenemos en estudio y, sucesivamente, los iremos dando a conocer.
Con motivo de la visita a Malilla, en N'o viembre de 1949, del Ilmo.
Sr. Delegado de Educación y Cultura de la Alta Comisaría de España
en Marruecos, D. Tomás Garcfa FigueralS, entusiasta propulsor de
todas las investigaciones científicas reJla cionadas con Marruecos,
(*) Posac Mon, Carlos F. Miembro del Seminario de Historia Primitiva del Hombre de la Uni·
versidad Central. Industrias Prem.tóricas en la Zon;a Odental del Procectorado de España
en Manu8C08. El yacimiento del Xerker. Tetuán: Instituto General Franco de Estudios e
Investigaciones Hispano-Árabe. Publicaciones fut~ra de serie. Editora Marroquí, 1951;

63p.
1. Salvo ref8rencia8 aisladas de Pallary, Santa-Olalla, 11'8mández de Castro, etc.
2. •euadernos de Historia Primitiva", T. D, págs. 32·3U, y T. m, págs. 60-63.
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tuvimos ocasión de enseñarle nuestras colecciones, y acogiendo el
amable ofrecimiento que en aquellas fechas nos hizo, nos complace
dar a la publicidad el presente trabajo sobre las industrias prehistóricas del monte KerKer, dedicado preferentemente a los estudiosos y
aficionados a las cuestiones referentes a África. Hemos procurado
aunar la exposición metódica de los hechos, con cierta dosis de vulgarización, para que este trabajo pueda ser comprendido por todos
los lectores.
Deseamos testimoniar desde estas líneas nuestro agradecimiento a las Autoridades del Protectorado, en especial a las Oficinas de
Intervenciones, que siempre han acogido atentamente nuestras peticiones. El Teniente Coronel D. Luis Jiménez Benhamú, Comandante D. Ángel Morales Monserrat, Capitán Sr. González Scott y muchos
más, que harían interminable la lista, merecen nuestra gratitud por
sus innumerables atenciones en el curso de nuestras búsquedas arqueológicas.

cmCUNSTANCIAS DE LOS HALLAZGOS

A unos cincuenta kilómetros en línea recta, al Sur de Melilla, se
eleva el extenso macizo montañoso del KERKER, cuya máxima cota
rebasa los mil metros de altitud.
En Octubre de 1949 recorrimos en breve visita de exploración la
parte oriental de dicho macizo, sin alcanzar su vértice superior. La
zona explorada pertenece a la cábila de Beni-bu-Yahi y el poblado
próximo de mayor importancia es Hassi Berkane. El camino de acceso desde Malilla es por carretera, hasta la mitad del trayecto, y el
resto por una pista que suelen cortar las lluvias.
El KERKER se eleva bruscamente por esta parte sobre la amplia
llanura inculta del Haraig, que forma una especie de cubeta. En épocas pretéritas debía ser una cuenca lacustre, a cuyos bordes acamparían las poblaciones primitivas, cuyos primeros vestigios descubrimos en nuestra prospección.
El punto de partida para el ascenso fue el morabo de Sidi Bel-Hir,
en cuyas inmediaciones recogimos, en superficie, una serie de pie-
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zas talladas de sUex que, por encontrarse en terrenos de aluvión
apartados por una torrentera, las suponemos procedentes de yacimientos destruídos por la erosión y arrastrados sus restos lejos del
punto originario, que no puede ser otro que las ladera.s del monte. Es
también posible que estas primeras piezas recogidas procedan de
un pequeño cerro que hay junto al morabo; pero nuestra opinión es
que han sido acarreadas allí por las aguas.
A unas dos horas de marcha desde el morabo, en ascensión hacia
el Oeste, llegamos a una barrancada de paredes muy empinadas,
llamadas Igsar Nako, según creíamos entender a los indígenas. En
la margen orientada al Sur reconocimos dos cuevas situadas a diferentes alturas: la superior, a unos veinte metros de altura sobre el
cauce de la torrentera. Entre ambas cuevas la distancia es pequeña.
La cueva situada a nivel más bajo es de poca extensión, está parcialmente derrumbada y hay que entrar en ella de rodillas. El suelo
está cubierto de tierra fina, de desconocida profundidad, procedente de la descomposición del techo. La segunda cueva es de mayores
proporciones, con unos seis metros de profundidad y altura de unos
dos; la tierra que cubre el piso parece de escasa profundidad.
Unas .dos horas duró la búsqueda de posibles restos primitivos
en las cuevas y alrededores. En el piso de las mismas, pese a lo meticuloso de nuestra exploración, no encontramos ni una sola pieza de
sílex. Por el contrario, a partir de la boca de la cueva superior y, sobre
todo, a partir de la inferior, descubrimos más de tres centenares de
piezas de sUex. Esto nos obliga a suponer que las cuevas fueron habitadas por el Hombre Primitivo y que los restos de sus industrias
yacen, unos enterrados en el subsuelo de las cuevas y otros esparcidos por la parte exterior de las mismas a causa de los agentes de la
Naturaleza.
Aunque la capa de tierra no parece tener un espesor que permita
esperar superposición de diversos estratos pertenecientes a edades
sucesivas de ocupación de las cuevas, si tenemos el presentimiento
de que éstas no deben ser las únicas existentes en el KERKER y,
aunque asi fuera, se podrlan obtener resultados satisfactorios en una
excavación. El yacimiento parece bastante rico, pues el número de
piezas recogidas es elevado, teniendo en cuenta la brevedad del tiem-
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po empleado en su recolección, sumado a que la vegetación dificultaba la localización de los trozos de sílex.
Desde estas líneas queremos t estimoniar n uestro agradecimiento a nuestros amigos el entomólogo D. Anselmo Pardo Alcaide y el
malacólogo Dr. D. Juan Rutllant Bassets, que con gran e ntusia smo
nos ayudaron en la recogida de las piezas de sílex dispersas sobre el
terreno.

LOS CICLOS CULTURALES PREHISTÓRICOS

Uno de los problemas más apasionadamente controvertidos y que
parcialmente continúa sin resolver es el de los contactos culturales y
etnológicos entre Europa y África. Teorías y opiniones, defendidas
a lgunas veces a ultranza, en completa contradicción con los hechos
evidentes, con absoluto d esprecio de lo que debe ser la verdad científica, exaltaron o negaron los papeles respectivos de ambos continentes en la formación y evolución de las industrias prehistóricas.
No es propio del investigador consciente afanarse en demostrar una
teoría preformada, destinada a valorizar con exceso el t erreno en q ue
realiza sus trabajos. Una sana ciencia del Hombre Primitivo debe
buscar, ante todo, la reconstrucción del pasado, no circunscribiendo
sus resultados a un área reducida, sino buscando su encaje en el
conjunto general de la Humanidad prehistórica; pero sin pretender
generalizar lo que a veces n o es más que un hecho local y aislado.
Hasta h ace algunos años se consideraba al cont inente africano
como cuna de gran parte de las culturas paleolíticas. Estudios y des cubrimientos posteriores han limitado considerablemente e sta supuesta preponderancia africana3 . No obstante, queda plenamente
demostrado el p apel vital desempeñado por África en det erminadas
etapas d e la Prehistoria, y precisamente en el ámbito cronológico de
una de ellas situamos el yacimiento del KERKER.
Admitida, con las restricciones a que acabamos de hacer referencia, la existencia de mutuas influencias ente Europa y África, hay

3

Julio M. Santa-Olalla: "Esquema Pa letnológico de la Peníns ula Hispana".
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que considerar como zona forzosa de paso (dejando a parte la región
de Túnez, situada fuera de la órbita que nos interesa) ·l as zonas adyacentes al Estrecho de Gibraltar; en sentido amplio, el litoral que
va de Tánger a Orim, en lo que a la orilla africana se refiere. Por su
situación geográfica en esa franja litoral, la Zona del Marruecos Oriental está llamada a tener importancia en los estudios de Prehistoria, y
los numerosos descubrimientos en superficie que hemos realizado
hasta el presente así nos lo testimonian.
Para clasificar las industrias prehistóricas hay que buscar la colaboración de diversas ciencias. Destaca entre éstas la Geología, que
proporciona datos bastante concretos mediante el estudio de los
estratos que contienen restos antiguos y su sincronización con las
glaciaciones que se sucedieron en el Cuaternario. A partir de la última glaciación, la llamada würmiense, los yacimientos prehistóricos
norte-africanos no tienen estratigrafía segura. Unos, la mayor parte,
porque son de superficie; otros, localizados en cuevas, presentan alterados los niveles geológicos y no ofrecen garantías. La clasificación hay que basarla en la tipología de las industrias. Esto hace que
sean muchos los puntos confusos y sujetos a discusión. Cualquier
aportación que se haga en forma de nuevos materiales puede ser de
decisiva importancia, y el yacimiento del KERKER perteneciente a
estas épocas, bastante rico, a juzgar por lo hasta ahora recogido,
proporcionará indudablemente datos interesantes el día que pueda
ser excavado.
Las etapas o ciclos culturales anteriores al final del würmiense
pueden verse enumeradas en el trabajo del P. Morán, dedicado a los
yacimientos de Beni Gorfet 4 , y a él remitimos al lector para evitar
repeticiones.
Por relacionarse directamente con el objeto del presente trabajo,
vamos a exponer con detalle el ciclo de las culturas post-würmienses.
Nos basamos principalmente en la clasificación de M. Antoine5 , in-

4 . P. C. Morán: "El PaleoUtico de Beni Gorfet", págs. 7-11.
5. M. Antoine: " La Préhistoire du Maroc atlantique et ses incertitudes". Obra que, aWlque
referida a la Zona Occidental del Imperio, tiene validez en gran parte para el área que
estudiamos.
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dicando las opiniones de otros autores en los puntos oscuros sujetos
a discusión.
Un hecho parece seguro: que a partir del würmiense, el Norte de
África evoluciona con completa diferenciación respecto a Europa. No
obstante, no faltan analogías sorprendentes y sin una clara explicación.
Queda entendido que todas las veces que en el presente trabajo
usamos la denominación geográfica de Norte de África incluímos
solamente en ella la zona limitada al Sur por el Desierto del Sáhara,
que se extiende desde las costas atlánticas hasta las del golfo de la
Pequeña Sirte.
A las culturas propias del Paleolítico Inferior las sucede en el Norte
de África el ATERIENSE, cuya estación epónima de Bir el Ater fue
descubierta por Reygasse en 1920, cerca de Tebessa, en la zona Oriental de Argelia. Sus piezas más características son las provistas de
pedúnculo para su adaptación a un mango. En Argelia, el Ateriense
parece ser siempre würmiense6 , de mayor antigüedad por tanto que
en Marruecos, donde es post-würmiense; es éste un dato que permite suponer un movimiento de avance progresivo en dirección al Oeste por parte de los elementos constitutivos de esta cultura.
En el Marruecos Oriental, el Ateriense está representado por diversas estaciones, entre las que destaca la de Had-dú, en el Gurugú,
con magníficos ejemplares pedunculados, el mejor de los cuales, una
hermosa punta lanceolada en sílex polícromo, se conserva en el pequeño Museo de la Intervención Territorial de Villa Nadar.
Los comienzos y desarrollo del Ateriense están fuera del marco
cronológico del trabajo presente y, por consiguiente, los pasamos
por alto.
Es, por el contrario, de gran interés para las posibilidades que en
el futuro ofrezcan los resultados de unas excavaciones en el KERKER,
el paso del Ateriense al siguiente estado cultural.
A continuación del Ateriense, aparece en el Norte de África una
nueva técnica industrial, caracterizada por la presencia en cantida-

6. Marcband et Aymé: "Recherches stratigraphiques sur 1' Atérien". Bull. Soc. Hist. Nat. Afr.
du Nord. 1935. pág. 333.
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des abundantes, respecto al resto del utillaje litico, de pequeñas hojas
de süex (microlitos). Cuando estas hojillas aparecen en esta parte
del territorio africano, hacia ya muchos siglos que se conocían en
Europa, donde se hallan ya en yacimientos Auriñacienses, perteneciente a la época de la glaciación würmiense.
Las primeras estaciones de esta cultura de hojillas se descubrieron en inmensos amontonamientos de conchas dejadas como restos
de comida por los hombres primitivos, que constituyen lo que los
arqueólogos franceses denominan escargotiers (caracoleras) y nosotros concheros. Pallary llamó a esta nueva industria Getuliense, por
estar situados sus yacimientos en la antigua Getulia de los romanos.
Posteriormente, Morgan la rebautizó con el nombre de Capsiense,
nombre derivado también dellatin al tomar como estación tipo la de
El Mekta, cerca de Gafsa (latin, Capsa), en Túnez. Dando a un hecho
local excesiva valoración se atribuyeron al Capsiense centenares de
estaciones prehistóricas, tanto en África como en el Sur de Europa,
principalmente en el Sudeste Español. De haber sido descubierto
hace unos decenios el yacimiento del KERKER, no cabe duda lo hubiéramos clasificado como capsiense.
Los trabajos de Vaufrey y otros autores han limitado el área de
expansión del Capsiense a una parte de Argelia y Túnez.
Hoy dia los hechos se interpretan de la manera siguiente: Se parte de la base de que el Ateriense cubrió con sus industrias el Norte
africano; siendo substituido por dos culturas de hojas claramente
diferenciadas una de otra, pese a sus muchos puntos de semejanza.
Estas culturas fueron: al extremo Este, el Capsiense; al Oeste, el llamado Ibero-mauritano. El yacimiento típico de esta cultura occidental, es el Mouillah, cerca de Orán7 , por esto se la conoció con el nombre de Mouillense, hasta que Pallary popularizó el nombre de Iberomauritano, que inventó al analizar las semejanzas que presenta con
culturas del Paleolitico Superior del Sur Español. Esta denominación
se presta al equivoco, y Breuilha ha tratado, sin conseguirlo, de cambiar su nombre por el de Oraniense.

7. A. Barbin: "Fouillefl a Mouillah". Bull. Soc. Geogr. Et d 'Arch. de la Prov. D 'Oran. T. XXX,
págs. 77-80.
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Una consecuencia de la anfibología de este nombre la podemos
ver en el laudable trabajo del P. Morán, acerca de los yacimientos de
Beni Gorfet. En sus conclusiones califica los heterogéneos materiales Iberomauritanos, basándose en una cita de Obermaier, referente
al Musteriense, cultura anterior en muchos milenios a la cultura
Mouillah.
Pese a las múltiples investigaciones realizadas hasta la actualidad, continúa siendo un enigma el tránsito del Ateriense al Iberomauritano. Vaufrey, basándose en que el estrato inferior del yacimiento de El Hank, cerca de Casablanca, presenta elementos de
ambas culturas, mantiene la opinión de que la cultura Iberomauritana, oriunda del Oeste, fue penetrando de modo gradual en
tierras dominadas por la técnica Ateriense y substituyéndola de una
manera pacífica8 • Antoine no lo cree así; según él9 , la oleada Iberomauritana barrió de un modo violento a sus predecesores.
Las excavaciones que desde hace algunos años llevan a cabo en
Tánger arqueólogos americanos han planteado nuevos e interesantes problemas. Según el informe preliminar de Howe y Movius, la
gruta de Mugharet el Aliya presenta una serie de estratos que van
desde culturas remotísimas hasta las épocas romana e islámica. Bajo
los niveles neolíticos era de esperar que apareciesen las culturas
Ibero-mauritanas; pero no ocurre así, sino que faltan casi totalmente
y se encuentran en contacto el Ateriense y las piezas neolíticas. Los
investigadores americanos 10 atribuyen esta anomalía al hecho de que
los neolíticos debieron de vaciar el suelo de la cueva para facilitar así
su estancia en ella. Antoine supone que no ocurrió esto y propone
una nueva explicación: los ibero-mauritanos, en su movimiento de
expansión hacia el Oeste, debieron respetar por razones desconocidas la zona tangerina donde pervivirían formas aterienses evolucionadas hasta la llegada de la facie neolítica.

8. Oobert et Vaufrey: "Deuxgissements extr6mes de Ibéro-mauruaien L ' Anthropologíe, XLU".
9. Op. Cit. Pág. 24.
10. Según el análisis de su publicación, que no poseemos, de L. Balout: "Les Fouilles
americaines á la "Grotte haute" (Mougharet-el-Aliya). Bull. Soc. hist. Nat. L 'Áfrique du
Nord. T XXXIX.
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Si localizamos en un mapa los yacimientos ibero-mauritanos hasta hoy descubiertos, comprobaremos que se eslabonan de manera
casi continua desde el Oeste de Túnez hasta el Marruecos atlántico.
Su densidad es mayor en la zona litoral; pero no faltan en zonas situadas muy al interior del Continente. Enumeramos los principales,
de Este a Oeste, con expresión del punto geográfico importante más
próximo:
Ouchtata, en Túnez; Afalou-bu-Rummel y Tamar-Hat, en Djedjelli;
Ali Bacha, en Bugia; Uad Kerma, en Argel; Chenua, en Cherchel;
Mouillah y Abrí Alain, en Orán; Guercif, en el curso medio del Muluya;
Kifanbel-Ghomari, en Taza; El Hank y Buskura, en Casablanca, El
Khenzira, en Mazagán; Thlouet, en el Atlas (V. Lámina VIII).
Observando la situación de estos yacimientos y de otros muchos
que omitimos, destaca el hecho de que, a partir de Orán, queda interrumpida la cadena de yacimientos costeros. En los centenares de
kilómetros de litoral mediterráneo (con su correspondiente hinterland) que quedan hasta el Estrecho de Gibraltar, hay un inmenso
vacío que es preciso llenar mediante la investigación. Tierra adentro, la línea de yacimientos ibero-mauritanos no se interrumpe y la
podemos seguir, a través del corredor de Taza, hasta las costas del
Atlántico. En esta parte (en lo que concierne al Protectorado Español de Marruecos) hay algunos datos aislados: yacimientos, calificados por Obermaier de capsienses y que deben ser ibero-mauritanos,
algunas piezas de las que figuran entre los materiales de Beni Gorfet.
El yacimiento del KERKER, situado a unas decenas de kilómetros
de la costa mediterránea, que pertenece al ciclo cultural iberomauritano, según las razones que damos en la conclusión de este
trabajo, es, junto con las estaciones de la misma época localizadas
por nosotros en el Gurugú y otros puntos inmediatos a Malilla, el
punto más occidental reconocido hasta hoy en la zona mediterránea
del Norte de África, con la ventaja sobre los yacimientos melillenses
de que la presencia de grutas hace esperar seguridades estratigráficas el dia que se lleven a cabo excavaciones.
Si se confirma la teorla de Antoine acerca de la pervivencia del
Ateriense en Tánger, será preciso marcar los límites de este fenómeno. Al Sur parece estar cerrado por las numerosas estaciones descu-
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biertas en el Marruecos francés; pero al Este no existe ningún dato
hasta llegar al KERKER. Es, por tanto, preciso y así lo tenemos planeado, continuar la exploración de nuestro Protectorado para poder
aportar datos concretos a la ciencia prehistórica.
En determinados yacimientos ibero-mauritanos, sin que cambie
de manera radical el resto del utillaje, aparecen nuevos elementos:
piezas de sílex, en forma de triángulos y trapecios; piedras, tratadas
por pulimento; cerámica, etc. Estas nuevas formas van abundando
cada vez más y constituyen el tránsito a una nueva modalidad humana: el periodo Neolítico.
Para concluir esta parte teórica daremos algunos datos acerca de
la biología de la época ibero-mauritana.
El hallazgo de una cuarentena de esqueletos hwnanos en Afaloubu-Rummel y otros descubrimientos de menor interés, permiten conocer ·la tipología de los hombres que vivieron en aquellas remotas
edades. La mayor parte de los datos que exponemos los tomamos
del investigador francés Arambourg11 •
Los hombres de Afalou pertenecían al mismo grupo racial que
los capsienses, cuyo tipo es el del yacimiento de Mechta-el-Arbi. Eran
de elevada estatura, con extremidades inferiores largas, anchas espaldas y caderas medianas, lo cual daría esbeltez al cuerpo; antebrazo y piernas largos con relación al brazo y muslo. En los huesos
largos se destacan señales musculares; pero debido a su elevada
estatura el índice de robustez no era grande. Los cráneos son
dolicomesocéfalos, con arcos superciliares salientes.
Las lesiones óseas son frecuentes, principalmente las de índole
trawnática, reveladoras de la lucha constante contra el medio natural. Los dientes presentan muchas veces caries.
Al compararlos con los paleolíticos europeos, Arambourg encuentra grande semejanza entre ellos y el grupo a de Cro-Magnon.
Por un cráneo descubierto en Kudiat-el-Kherruba, cerca de Batna
(Argelia), sabemos que practicaban la avulsión de los dientes incisivos como ceremonia ritual. Igual costumbre tenían otros primitivos

11. C. Arambomg, M. Boule, H. Valloia y R. Verneau.:

~Lea

grottes paléolithiquea des Beni-

Segoual (Algérie)". Archives de L'Institut de Paleontologie Hwnaine.
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antiguos (en África el hombre de Asselar, a 200 kms. al Norte del
Niger), así como razas retrasadas actuales.
En diversos yacimientos (por ej. Buskura) se han encontrado
materias colorantes, con las cuales debían pintarse el cuerpo. Thl
vez practicaron también el tatuaje, para lo cual podrian utilizar algunas de las cortantes piezas de süex, típicas de esta cultura.
Por numerosos hallazgos, se conoce con bastante detalle la fauna
coetánea de estos hombres. Comprende algunas especies extinguidas hoy en estas tierras. El grupo zoológico más importante lo constituyen los moluscos, con numerosas especies, actuales en su mayor
parte. Entre los animales superiores existían cebras, búfalos, ciervos, gacelas, leones, panteras, avestruces, etc. Estos últimos animales les proporcionaban adornos, para lo cual partían en fragmentos
sus huevos y mediante perforaciones los convertían en cuentas de
collar.
Ningún resto óseo hemos hallado en el KERKER, es posible que
existan algunos en el subsuelo, libres de la descomposición producida por los agentes naturales externos. Thmpoco hallamos fragmentos de huevo de avestruz, frecuentes en otros yacimientos por nosotros descubiertos, uno de ellos a menos de 10 kms. del KERKER.
En lo que respecta a la vida vegetal, podemos suponerla en concordancia con las especies animales antes citadas, sin poder dar
datos concretos, porque hasta ahora no se ha hecho un estudio detenido de la Botánica de aquella época.

LA TIPOLOGÍA DE LA CULTURA mERO-MAURITANA

Analizando en su conjunto las piezas recogidas en el KERKER, se
puede apreciar con absoluta claridad la técnica industrial empleada
para tallarlas.
Como materia prima se utilizó el süex, de magnífica calidad, con
una gama variada de colores; resaltando por su belleza diversas piezas polícromas.
El süex utilizado por los hombres del KERKER es el que se halla,
en forma de cantos rodados, en lechos fluviales. No sabemos el sitio

127

donde los recogerían; una exploración detenida de los terrenos próximos nos lo aclarará algún día. Es un dato interesante el del origen de
los materiales Utidos usados por los hombres primitivos, ya que a
veces permite comprobar relaciones comerciales de exportación a
tierras muy distantes.
Dos propiedades fundamentales posee el sílex que le valieron la
supremacía hasta el descubrimiento de los metales. En primer lugar,
el ser un material que pertenece a las rocas duras que no se rayan
con el acero, según la clasificación reducida de Werner; en segundo,
el ser una roca frágil, de la que se pueden sacar esquirlas con percusión. Su fractura es foliácea o concoidea.
Una vez recogidos los núcleos de sílex, se trabajan en talleres
que se reconocen fácilmente por la presencia de los restos de talla.
Para el utillaje de los ibero-mauritanos, cuya principal característica
según hemos dicho era el microlitismo, bastaban núcleos de pequeño tamaño; los de menos de 6 cms. debían ser los preferidos. Como
herramientas de trabajo poseerían, según conclusiones lógicas ratificadas por comparación con primitivos actuales, un yunque de madera o piedra y un percutor de materia dura, muchas veces de hueso.
Para la obtención de las piezas se requería habilidad más bien que
fuerza.
En la figura 1 se pueden ver las sucesivas operaciones para la
fabricación de hojillas, tipo primordial de esta cultura.
a) Mediante un golpe seco dado en la dirección de la flecha se
destaca la parte superior del núcleo, quedando así un plano que se
conoce con el nombre de plano de percusión. Muchas veces se preparaba este plano mediante golpes adicionales, para convertirlo en
una superficie poliédrica para facilitar la obtención de piezas. (Un
golpe sobre una arista o un vértice tiene mucho más efecto que sobre una superficie plana).
b) Golpes sucesivos, dados sobre el borde externo del plano de
percusión ya preparado, irán arrancando lascas que, por pertenecer
a la parte externa de núcleo, se llaman lascas de descortezamiento.
Pueden ser utilizadas como instrumentos diversos (por ej. cuchillos,
si tienen los bordes cortantes).
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e) Descortezado el núcleo (casi nunca en su totalidad), cada golpe sobre el plano de percusión producirá una hoja, cuyo grosor dependerá de la voluntad y habilidad del obrero. Las hay de menos de
un millmetro de espesor.

Figura 1

En la figura 1, debajo de cada una de las transformaciones sucesivas, van dibujadas las piezas obtenidas. El punteado señala la pieza antes de ser destacada del núcleo y las flechas la dirección de las
percusiones.
Los núcleos más interesantes que hemos recogido figuran en la
lámina ll, núms. 16, 17, 18 y 19. En la misma figuran diferentes lascas
de descortezamiento utilizadas (20 a 26). El núm. 27 representa lo
que quedó de un núcleo utilizado exhaustivamente.
Después de destacar unas cuantas hojillas, el núcleo solla quedar en forma prismática, y si se pretendía obtener de nuevo una superficie lisa, se percutía cambiando el plano horizontal por el vertical (figura 2). A esta clase pertenece el ejemplar núm. 77 de la lámina VI.
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En toda pieza obtenida de la
forma que acabamos de explicar
hay que distinguir dos caras. La
superior se caracteriza por tener
longitudinalmente una o varias
aristas. La cara inferior es plana, con ligera curvatura en la
mayor parte de las piezas. En el
punto en que incidió el instrumento percutor presenta un
abultamiento que se conoce con
Figura 2
e l nombre de bulbo de percusión. Muchas veces la vibración producida por el golpe ha hecho saltar una lasquilla (véase del dorso del núm. 57, lámina IV).
Los bordes laterales de las hojas obtenidas por el procedimiento
que hemos señalado son extraordinariamente cortantes, por esta
razón en muchos manuales de Prehistoria se les da el nombre genérico de cuchillos. Muchos debían ser los usos a que estaban destinadas tales piezas. Aprovechando su poder incisivo servirlan perfectamente para toda clase de usos
domésticos, y aquellas piezas
que salieran del núcleo en forma apuntada, se podrían emplear como armas arrojadizas
para la caza o la pesca. Con el
fin de facilitar su manejo, se colocarían en monturas adecuadas
de hueso o madera, con lo cual
se conseguía también aumentar
su poder punzante o cortante al
permitir ejecutar mayores presiones en su uso. En las figuras
3 y 4 exponemos dos hipótesis
de montaje:
Figuras 3 y 4
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3.- Montaje simple para la pieza cortante repre sentada en la lámina N, núm. 55.
4.- Montaje compuesto para las piezas :punzantes representadas
en \a lámina VI, núms .. 83, 84 y 95.
Las melladuras producidas en estas hc1jas por exceso de uso llegaban a inutilizarlas y, con frecuencia, se r.:mtilizaban mediante nuevas percusiones, encaminadas a reavivar e.l filo estropeado. De todas
formas, las frecuentes roturas quedaban obviadas por la facilidad de
conseguir nuevos utensilios.
El tipo de hoja sencilla es el más corric~nte; pero no faltan ejemplares cuidadosamente trabajados con posterioridad a su obtención
del núcleo. Generalmente, a estas piezas selectas se les tajaba un
borde y, acto seguido, se retocaba por presión; a veces el retoque se
extendía por los dos bordes laterales de la ¡pieza e incluso por los dos
extremos. Si se tajaba Wl borde oblicuamente, se podía obtener una
punta. En la lexicologia prehistórica existe cierta confusión para designar esta clase de piezas. GeneralmentE~ se las denomina hojas o
puntas de dorso rebajado , traducción de las palabras francesas dos
abattu. En realidad, hojas de dorso rebajad o son aquellas que tenían
primitivamente sección triangular; pero metdiante una percusión han
visto destruida su arista central y convertiidas en piezas de sección
trapezoidal (lámina vn, núm. 129). A este •conjunto de sílex, que tiene retoques marginales, se le debe llamar de borde tajado y retocado. Esta clase de hojas y puntas constitu1ren uno de los elementos
más característicos de la cultura ibero-mauritana.
Al perfeccionarse esta doble técnica d'e talla y retoque se obtuvieron magníficas piezas, muchas de las cuales t e nían formas
geométricas, señalando el paso a nuevos e studios culturales. En el
Ibero-mauritano típico, sobre todo en el inflerior, estas formas retocadas geométricas son escasas, con excepción del segmento o gajo de
naranja del que damos un ejemplar en la Lámina vn, núm.123.
Otra forma industrial típica la constituyen los raspadores, muy
frecuentemente de forma cóncava, con lo cual se facilitaba su manejo. Consisten, fundamentalmente, en una hoja de mayor anchura que
los denominados cuchillos, uno de cuyos extremos, de mayor grosor
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que el resto de la pieza,
ha sido retocado abruptamente hasta conseguir un borde semicircular. Se usarían para
raspar los pelos adheridos a las pieles, con el
fin de convertirlas en
prendas de vestir y para
otros muchos fines que
J..I,J 'u "'""'",u"''
ignoramos. Se debían
manejar tal como expreFiguraS
sa la figura 5 (lámina n.
núm. 29), aunque probablemente, en la generalidad de los casos ,
debían tener un enmangamiento que mejorase su utilización.
Aparte de los tipos fundamentales que hemos explicado, existen
otros muchos_que no enumeramos para no hacer esta lista interminable.
1

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES DESCUBIERTOS

De la totalidad de los materiales recogidos hacemos tres clasificaciones atendiendo a su morfología:
a) Piezas que responden a la tipología descrita en el capitulo anterior.
b) Piezas atípicas obtenidas en el azar de la talla; pero que fueron
utilizadas según testimonian los retoques de uso que presentan.
e) Restos inútiles, principalmente lascas de descortezamiento.
En las láminas que acompañan al presente trabajo hemos representado la casi totalidad de las piezas pertenecientes a los dos primeros grupos, evitando en lo posible las del último.
En la descripción detallada que viene a continuación hemos prescindido de los datos accesorios, como, por ejemplo, el color, o de aquellos otros que siendo fundamentales se perciben bien en los dibujos,
como ocurre con las secciones de cada pieza.
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Indicamos solamente los datos positivos; cuando no están consignados quiere decirse que faltan.
El plano de percusión y el bulbo corresponden a la parte inferior
de los dibujos, salvo indicación contraria.
Las secciones son transversales en la casi totalidad de los dibujos. Algunos presentan sección vertical y, otros, ambas.
Las partes punteadas corresponden a restos de corteza.
Las piezas están representadas aproximadamente menor altamaño natural.
Respecto a la pátina, elemento cuyo valor exacto en la clasificación de los restos prehistóricos todavía no está bien determinado,
sólo la indicamos en algunos ejemplares aislados. En conjunto (aunque hay piezas sin pátina), la mayor parte de los ejemplares presentan una pátina lechosa que en algunos cubre totalmente la superficie y en otros la ocupa intermitentemente, a manera de manchas, de
tamaño variable (a veces, simples puntos).
La lámina 1 representa ejemplares recogidos junto al morabo de
Sidi-Bel-Hir; las seis restantes, al yacimiento del KERKER propiamente
dicho.
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LÁMINAS

UmlnaJ

1.- Hoja que presenta rota la parte inferior.
2.- Hoja recia, de bordes laterales abruptos.
3.- Pieza de petrosílex que presenta una punta por rotura.
4.- Lasca apuntada, conserva un fragmento de corteza; los
bordes que convergen a la punta, muy cortantes.
5.- Hoja cóncava de bordes cortantes.
6.- Hoja recia, con muescas en la parte superior izquierda;
retoques pequeños en el borde derecho, que es abrupto.
Tiene doble pátina.
7.- Lasca recia, tiene plano de percusión y bulbo poco marcado.
8.- Pieza cóncava muy recia con punta terminal gruesa. Tiene
doble pátina. Plano de percusión y bulbo.
9.- Hoja de bordes muy cortantes, con roturas; una de ellas le
da aspecto de pieza pedunculada. Plano de percusión y
bulbo.
10.- Pieza de petrosUex, tiene algunos retoques y partes saltadas, principalmente al dorso.
11.- Hoja de bordes cortantes; el izquierdo con retoque muy
fino.
12.· Lasca; conserva parte de la corteza.
13.- Hojilla apuntada de bordes muy cortantes. Plano de percusión y bulbo.
14.- Hojilla de bordes cortantes, tiene diversas roturas que le
dan aspecto de punta.
15.- Hojilla apuntada, bordes muy cortantes. Plano de percusión, reducido por retoques, y bulbo.
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16.- Núcleo, plano de percusión en la parte superior y señales
de haber tenido otro en la inferior. Conserva al dorso parte
de la corteza.
17.- Núcleo, plano de percusión en la parte superior. Conserva
al dorso parte de la corteza.
18.- Núcleo de que se obtuvieron piezas foliáceas a partir de la
corteza superior e inferior, sin plano de percusión preparado.
19.- Núcleo con doble plano de percusión; el inferior agotado y
el superior con diversos retoques para su mejor disposición.
20.- Lasca de descortezamiento; borde derecho cortante, con
algunos retoques de uso. Plano de percusión y bulbo.
21.- Hoja recia sobre lasca de descortezamiento, está rota por
la parte inferior; presenta un principio de muesca. Plano
de percusión preparado y bulbo en la parte superior de la

figura.
22.- Pieza triangular apuntada, conserva parte de la corteza;
borde derecho cortante con algunas roturas. Plano de percusión y bulbo en la parte inferior izquierda.
23.- Hoja recia, rota por su parte inferior derecha; borde derecho abrupto, con retoques de uso. Conserva parte de la
corteza.
24.- Hoja que conserva parte de la corteza; borde izquierdo muy
cortante con retoques y roturas. Plano de percusión y bulbo ligeramente rebajado.
25 y 26.- Lascas de descortezamiento con algunos retoques.
27.- Residuo triangular de núcleo; conserva al dorso parte de la
corteza.
28.- Hojilla cóncava apuntada hacia la izquierda; bordes cortantes; conserva un poco de corteza. Plano de percusión y
bulbo ligeramente rebajado.
29.- Raspador cóncavo en extremo de hoja, bordes laterales cortantes con roturas de uso; el izquierdo tiene aspecto
aburilado.
30, 31 y 32.- Hojas cóncavas, de bordes laterales cortantes, con
algunas roturas de uso.
33.- Hojas de bordes laterales abruptos con retoques de uso;
en ambas caras tiene algunas partes saltadas; la arista central de la superior ha sido destruida por la parte de arriba.
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34.- Raspador recio en forma de pezuña.
35.- Pieza recia con retoques abruptos en casi todos sus bordes: es una raedera. Plano de percusión destruido y bulbo
amplio de poco resalte.
36.- Raspador cóncavo, presenta numerosas partes saltadas.
37.- Hoja de bordes, con retoques, que la convierten en raspador. Plano de percusión pequeño, bulbo amplio ligeramente reba:fádo. Tiene una intensa pátina blanca..
38.- Pieza apuntada, rota por su parte superior; borde derecho
destruido por descomposición del sUex. Plano de percusión y bulbo grandes, este último, ligeramente rebajado.
39.- Pieza recia sobre lasca de descortezamiento; grandes retoques en su borde derecho la convierten en raspador.
40.- Hoja cóncava, bordes cortantes con pequeños retoques.
Plano de percusión y bulbo pequeños en la parte superior.
41.- Hoja con punta perforadora, reforzada por pequeños retoques unüaciales; borde derecho cortante, con algunos retoques; conserva parte de la corteza. Plano de percusión
poliédrico y bulbo.
42.- Hoja triangular, bordes cortantes con retoques. Plano de
percusión y bulbo grandes, este último ligeramente rebajado.
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Lámina IV
43.- Hoja rectangular rota por su parte lateral izquierda; diversos retoques en los bordes. Plano de percusión y bulbo muy
amplio.
44.- Pieza de bordes cortantes, salvo el inferior, con retoques y
roturas. Plano de percusión a dos vertientes y bulbo grande.
45.- Pieza recia, apuntada por su parte superior y por el borde
izquierdo; presenta talla bifacial y diversos retoques en los
bordes.
46.- Hoja cóncava gruesa, borde derecho cortante e izquierdo
retocado. Falsa apariencia de buril en la parte superior izquierda.
47.- Hoja rectangular, bordes laterales cortantes. Plano de percusión y bulbo.
48.- Hoja de borde derecho cortante con diversas partes saltadas.
49.- Hoja gruesa, borde izquierdo con retoque intencionado.
Plano de percusión destruído y bulbo pequeño.
50.- Hoja, bordes laterales cortantes con retoques intencionados y de uso. Es de mayor grosor por su parte superior y de
sección rectangular. Plano de percusión destruido y bulbo
grande de escaso resalte.
51.- Hoja de borde derecho redondo y cortante; el izquierdo,
roto. Plano de percusión y bulbo parcialmente destruídos.
52 y 53.- Hojas de bordes cortantes. Planos de percusión y bulbos de pequeñas dimensiones.
54.- Hoja recia, bordes cortantes; el derecho, con una rotura
que le da aspecto de buril (la pátina es distinta)
55.- Hoja de bordes cortantes con algunas roturas. Plano de
percusión y bulbo pequeños.
56.- Pieza rectangular, bordes abruptos con retoques intencionados, hay también retoques en la cara inferior.
57.- Hojilla apuntada, ligeramente pedunculada; bordes cortantes, finos retoques marginales en la cara inferior. Plano de
percusión y bulbo pequeños.
58.- Hojilla de bordes cortantes, pedunculada por rotura. Plano
de percusión y bulbos pequeños.
59.- Raspador microlítico, presenta retoques en sus bordes. Plano de percusión destruído en la parte superior y bulbo bien
marcado.
60.- Hojilla de bordes laterales cortantes. Plano de percusión y
bulbo pequeños.
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Lamina V

61.- Hoja de borde derecho cortante; el izquierdo también lo es
por su mitad superior, el resto abrupto. Bulbo de percusión
muy grande destruido en su mitad.
62.- Hoja en forma de estrigilo, apuntada por sus dos extremos;
bordes cortantes con algunos retoques.
63.- Hoja cóncava, de bordes cortantes con retoques de uso.
Plano de percusión y bulbo en la parte superior.
64.- Hoja rectangular de bordes muy cortantes; tiene retoques
de uso.
65.- Hoja recia sobre lasca de descortezamiento, muy patinada; bordes abruptos. Plano de percusión y bulbo.
66.- Hoja cóncava de bordes abruptos, grandes retoques en el
derecho; conserva parte de la corteza.
67.- Hoja rectangular, borde derecho cortante con retoques.
68.- Hoja cóncava de borde derecho cortante; conserva parte
de la corteza.
69.- Hoja rota por la parte superior, bordes cortantes con retoques intencionados y de uso; algunos retoques en la cara
inferior.
70.- Hoja de bordes laterales cortantes. Plano de percusión y
bulbo.
71.- Hoja apuntada, borde derecho con retoque abrupto e izquierdo cortante. Plano de percusión y bulbo casi imperceptible.
72.- Hoja de borde izquierdo parcialmente cortante; pequeños
retoques la hacen pedunculada. Plano de percusión muy
pequeño y bulbo.
73.- Hoja apuntada, rota por su parte superior; bordes cortantes, con algunos retoques. Plano de percusión y bulbo.
74.- Hoja de dorso rebajado, bordes cortantes; el izquierdo con
retoque intencionado. Plano de percusión destruido y pequeño bulbo.
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Lám ina VI

75.- Hoja cóncava con punta en ambos extremos, bordes izquierdos cortantes; el derecho superior, abrupto por la rotura y,
el inferior, formado por la corteza. Plano de percusión y
bulbo muy pequeños.
76.- Lasca de descortezamiento con punta en ambos extremos;
la superior, obtenida por talla bifacial, presenta partes saltadas.
77.- Pieza obtenida al reavivar un núcleo, está apuntada; borde
izquierdo cortante. Plano de percusión a dos vertientes y
bulbo grande ligeramente rebajado.
78.- Punta de bordes cortantes, con algunos retoques en el derecho.
79.- Hoja rota por sus partes inferior y derecha. Parte superior,
cuidadosamente retocada, formando punta.
80.- Punta cuidadosamente retocada en su parte izquierda, la
cara inferior presenta aspecto de núcroburil; conserva parte de la corteza.
81.- Pieza recia con perforador, bordes que convergen a la punta, cortantes y perfectamente retocados.
82.- Punta triangular, con los tres lados cortantes, retocados en
algunos puntos. Plano de percusión en la parte inferior
derecha, bulbo con retoques laterales.
83 y 84.- Puntas triangulares de bordes laterales cortantes; algunos retoques de uso.
85.- Hojilla rota por su parte inferior, los tres bordes restantes
cuidadosamente retocados.
86, 87 y 88.- Hojas con un borde retocado cuidadosamente y el
otro cortante.
89.- Hoja de bordes laterales cortantes, apuntada en el de la
derecha; numerosos retoques intencionados en ambas caras.
90.- Hoja de borde derecho tajado y retocado abruptamente e
izquierdo cortante con retoques de uso. Plano de percusión destruido y bulbo poco señalado.
91.- Hoja de borde derecho cortante e izquierdo tajado
oblicuamente y retocado, formando punta. Plano de percusión y bulbo, parcialmente destruído por saltado de un fragmento.
92.- Hermosa punta sobre hoja de borde izquierdo, tajado y muy
retocado, está rota por la parte inferior.
93.- Hoja apuntada, bordes cortantes con retoques y roturas.
94.- Hoja apuntada, bordes cortantes con pequeños retoques.
Plano de percusión destruido y bulbo.
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95.- Lasquilla apuntada por su parte superior (la inferior también; pero por rotura).
96.- Punta aburilada, bordes laterales cortantes. Plano de percusión destruído y bulbo grande, de poco relieve.
97.- Hoja cóncava, borde izquierdo cortante. Plano de percusión y bulbo pequeñísimo.
98.- Hoja apuntada, borde derecho cortante, retocado intencionadamente por ambas caras. Plano de percusión a dos
vertientes y bulbo.
99.- Hoja apuntada, bordes cortantes. Plano de percusión pequeñísimo y ligero bulbo.
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100.- Hoja rectangular de borde superior cortante, presenta en
los laterales algunos retoques. Plano de percusión, bulbo
irregular muy abultado.
101.- Hoja de borde izquierdo cortante.
102.- Hoja apuntada, bordes cortantes con algunos retoques
intencionados y de uso. Plano de percusión destruído, bulbo de escaso relieve.
103.- Hoja recia, de bordes cortantes, con diversas roturas. Plano de percusión muy pequeño, bulbo grande e irregular.
104.- Hoja de borde izquierdo cortante y derecho con retoque
abrupto.
105.- Hoja de bordes laterales muy cortantes con rotura de uso.
106.- Hoja recia apuntada, algunos retoques y roturas en los
bordes; conserva parte de la corteza.
107.- Hoja de bordes laterales cortantes, presenta diversas roturas y partes saltadas. Plano de percusión y bulbo.
108.- Hoja apuntada de bordes cortantes con roturas. Plano y
bulbo de percusión.
109.- De características análogas al núm. 107.
110.- Pieza apuntada de bordes cortantes con algunos retoques
intencionados.
111.- Hoja apuntada de bordes muy cortantes. Plano de percusión y bulbo (representada por su cara inferior).
112.- Hoja de bordes laterales cortantes con algunos pequeños
retoques. Plano de percusión a dos vertientes y bulbo.
113.- Hoja cóncava de borde derecho cortante, con algunas roturas, conserva una pequeña parte de la corteza.
114 y 115.- Hojas de bordes laterales cortantes con algunas roturas.
116.- Hoja de bordes laterales cortantes con retoques y roturas. Plano de percusión y bulbo.
117 y 118.- Hojas de bordes laterales cortantes con retoques y
roturas.
119.- Lasquilla ligeramente pedunculada, conserva parte de la
corteza. Plano de percusión y bulbo.
120.- Hoja de bordes laterales cortantes, algunos retoques de
uso. Plano de percusión y bulbo.
121 y 122.- Hojas apuntadas, ligeramente pedunculadas; bordes cortantes con algunos retoques. Plano de percusión y
bulbo.
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123.- Hoja en gajo de naranja o segmento, retoques intencionados en el borde derecho; el izquierdo cortante.
124.- Hoja de bordes laterales cortantes con roturas.
125.- Hoja ligeramente pedunculada. Plano de percusión y bulbo.
126, 127 y 128.- Hojas de bordes laterales cortantes con algunas roturas. La primera y la tercera con plano de percusión
y bulbo.
129.- Hoja de dorso rebajado, borde izquierdo con retoque
abrupto. Plano de percusión y bulbo.
130, 131 y 132.- Hojas de bordes laterales cortantes con algunas roturas y retoques de uso. Plano de percusión y bulbo.
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Mapa en el que está representada, grosso modo, la expansión hacia el Oeste de los pueblos (o técnicas) ibero-mauritanos, siguiendo la linea formada por la unión
de los principales yacimientos, y situación del KERKER
en el conjunto.
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CONCLUSIONES

Para determinar la ubicación en la cronología prehistórica de los
materiales que acabamos de detallar, atendemos a los datos positivos y negativos que poseemos, datos inconcretos todavía, por tratarse de una estación de superficie y brevemente explorada. El subsuelo
encerrará tal vez nuevos elementos de juicio que en su día ratificarán o modificarán parcialmente (ya que no en su totalidad) nuestras
actuales apreciaciones.
El dato más destacable en el yacimiento del KERKER es el
microlitismo, es decir, el pequeño tamaño de las piezas. Aun teniendo en cuenta que este tamaño es en algunos ejemplares menor del
real, debido a roturas, el porcentaje de microlitos domina por abrumadora mayoría.
Estas piezas pequeñas empiezan a aparecer, según hemos dicho
en capítulo anterior, a partir del Ateriense, lo cual nos da un término
post quem para nuestra clasificación.
Entre los datos negativos destacan dos fundamentales: la falta
de cerámica y la de piedra pulimentada, bases primordiales de las
culturas neolíticas. Queda por tanto delimitado el KERKER en el Paleolítico Superior y Mesolítico, representados en esta parte del planeta por la cultura ibero-mauritana.
Los rasgos más salientes del utillaje que hemos estudiado entran de lleno en la tipología clásica de esta cultura:
a) Abundancia de microlitos.
b) Presencia de numerosas hojas de borde retocado.
e) Idem de raspadores microlíticos.
d) Idem de segmentos geométricos, etc., etc.
No podemos afirmar la presencia de ninguna clase de buriles, las
piezas que parecen serlo son dudosas y con manifiestas señales de
roturas accidentales que les dan falsa tipología.
Dejamos para el futuro, cuando nuevos descubrimientos nos permitan más sólidos razonamientos, el encasillar este yacimiento en
una etapa determinada de las varias en que dividen los investigadores el ciclo cultural ibero-mauritano.
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Comparando los materiales que acabamos de estudiar con los de
otros yacimientos por nosotros descubiertos y publicados en los cuadernos de Historia Primitiva, vemos que existen grandes semejanzas entre ellos. Tenemos, en primer lugar, algunos materiales del
yacimiento impuro (o sea, con mezcla de culturas) de Had-dú, al que
antes aludimos como parcialmente Ateriense, así como gran parte
del utillaje del yacimiento del Barranco del Lobo, muy parecido al del
KERKER. Los dos puntos que presentan mayores analogías con éste,
hasta llegar a confundirse los materiales, son las grandes estaciones ibero-mauritanas de Taxi-el-Arbi y Río Nano (en prensa), ambas
situadas en las afueras de Melilla.
Como se puede apreciar, la densidad de yacimientos de este ciclo es grande en la Zona Oriental del Protectorado y se pueden esperar magníficos resultados de su estudio detallado.
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Yacimiento prehistórico
del Puente de Yazanen <*>

EN el verano del año 1951, al recorrer los alrededores de la playa de
Sammar, en la cábila de Beni-bu-Gafar, descubrimos una serie de
estaciones prehistóricas de características muy semejantes entre sí
y diseminadas principalmente a lo largo de los barrancos que vierten sus aguas en la base Sur-Oeste de la Península de n-es Forcas.
El yacimiento que estudiamos en el presente trabajo está situado en un terreno de areniscas que en rápido declive desciende desde la carretera de Melilla a Yazanen hasta la margen derecha del río
Haduba. La densidad de hallazgos disminuye a partir del puente
con que la citada carretera cruza el cauce fluvial.
Dista este yacimiento unos veinte kilómetros de Melilla y está a
unos centenares de metros del litoral de Sammar. Muy próximas están también las ruinas de la antigua ciudad de Kazaza, en cuyo perímetro fueron hallados numerosos restos prehistóricos, ya publicados.
(•) Posac, Carlos. "Yacimientos prelústórlco del Puente de Yazanen" . 'Illmuda , Año ll. Semestre l. Tetuán, Imprenta Cremadas, 1954; p . 120 a 125.
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Los materiales fueron hallados en superficie; son relativamente
abundantes y de fácil localización debido a la carencia casi total de
ve getación.
Con posterioridad al descubrimiento de esta estación realizamos
otras dos breves visitas, siempre fructíferas, pese a haber sido escaso el tiempo de búsqueda y no haber contado con ningún auxiliar.

Materiales

Son todos líticos, con excepción de tres pequeños fragmentos de
huevo de avestruz y unos moluscos.
La piedra empleada fue el sílex, que se encuentra en abundancia
en el cauce del Aaduba (sic}; los cantos rodados, materia prima de
estas industrias, no eran por lo general mayores de diez centímetros
en su dimensión máxima.
Hay algunos ejemplares de cuarcita, pero todos atípicos.

Núcleos

Los hay de varias clases, pero abundan los prismáticos con plano
de percusión en ambos extremos. Son del tipo corriente en los yacimientos de tipo ibero- mauritánico.
Se recogieron veintidós y los más interesantes van incluidos en la
LÁMINA I; los números 1, 4, 5 y 6 tienen doble plano de percusión
formando bisel, con el plano lascado. Números 2 y 3 con un solo plano de percusión; número 7, es un resto de núcleo aprovechado por
ambas caras; el número 8 es una gran hoja obtenida al reavivar un
núcleo excesivamente abultado y deformado por fallos en escalón.

Hojas

Forman la parte más importante del utillaje, son de tamaño variable, aunque dominan las de tipo pequeño.
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En la LÁMINA 2 están representadas las de sección pentagonal,
que forman aproximadamente el diez por ciento del total del utillaje;
tienen todas ellas bordes muy cortantes, algunas veces mellados
por retoques de uso o roturas accidentales. Algunas son simples útiles de fortuna, obtenidos al descortezar un núcleo; otras, como los
números 11, 13 y 20, son piezas cuidadosamente elaboradas.
En la LÁMINA 3 hay más hojas, pero éstas son de sección triangular, de bordes generalmente abruptos y algunas con retoques grandes y pocos cuidados, como los números 33 y 34. El número 35 conserva parte de la corteza, es de bordes muy cortantes y muestra un
pedúnculo obtenido por una serie de retoques largos.
El número 40 es de análogas características a la pieza núm. 8,
obtenida al reavivar un núcleo; sus bordes en escalón inducen a creer
su utilización como buril.
El número 41 es un fragmento de raspador de forma rectangular.
Thmbién debieron ser utilizadas como raspadores las piezas número
42 y 43, esta última es una hoja circular con un gran bulbo de percusión.

Puntas

Su número no sobrepasa el ocho por ciento del utillaje total, si
bien esta cifra no debe tomarse en un sentido absoluto, ya que por
ser ejemplares de mayor fragilidad muchas deben haberse roto y
presentarse en la actualidad en forma de hojas.
Los mejores ejemplares van incluidos en la LÁMINA 4. El número
44 es una de las piezas de mayor tamaño del yacimiento; sus bordes
laterales son muy cortantes.
Los números 45-47 son de gran espesor y presentan algunos retoques en sus bordes.
La punta núm. 48, procedente de reavivar un núcleo, es de bordes laterales muy cortantes y en la parte inferior presenta numerosas esquirlas por lascado. Los números 49 al 51 son de bella factura
y poderosas armas punzantes y cortantes.
Los números 52 a 55 son piezas de fortuna y características análogas a las anteriores. El número 56 presenta el aspecto de una pun-

!6!

ta de flecha pedunculada en vías de preparación, pero pese a los
retoques intencionados de su borde superior derecho la creemos pieza
con diversas fracturas, que le dan el aire falso de flecha.

MicroUtos y piezas con bordes retocados

Algunas de las piezas que deberían ir bajo este epígrafe figuran
en algunos apartados anteriores por tener alguna otra característica
más acusada.
El retoque lateral, más o menos amplio y de diversos tamaños,
abundan extraordinariamente en las piezas recogidas en Yazenen;
los retoques ofrecen una amplia gama: retoque unipolar, bipolar y
mixto.

El porcentaje de piezas con retoque es de un treinta por ciento, y
el de microlitos (en gran parte también retocados) de un veinticinco
por ciento.
La LÁMINA 5 comprende piezas en forma de hojas que son, a veces, de buen espesor, pero con tendencia alleptolitismo. Los niímeros 60 y 61 son dos hojas de muesca, obtenidas por retoque muy
abrupto.
Los números 72 y 73 tienen una punta en su parte superior, obtenida por retoques muy cuidados; deben ser dos perforadores.
Los números 74 y 75 son dos piezas geométricas, un triangulo y
un segmento circular respectivamente.
De las piezas de esta LÁMINA 5, los números 61 a 65 y 71 tienen el
dorso rebajado.
En la LÁMINA 6 están dibujadas las piezas más típicas y de más
cuidadosa elaboración del yacimiento; son todas ejemplares de gran
belleza y de variado colorido, dentro de la uniformidad de pátina de
yacimiento.
De los números 79-98 tienen el borde retocado.
El número 79 es una punta recia de retoques grandes y borde
abrupto; los retoques invaden gran parte de la cara del lascado; número 80 y 81 son dos puntas bellísimas de esmerada factura; ambas
presentan una escotadura en su parte inferior. Número 82 es pareci-
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da a las anteriores, pero está rota por su parte inferior.
Los números 84, 86, 88 y 89 son hojillas terminadas en forma
aciculada y presentan una giba dorsal obtenida mediante cuidadoso
retoque.
Estas piezas, así como los números 90, 94 y 95, podrían clasificarse
como segmento de círculo, aunque no son de piezas claramente
geométricas.
Los números 99 y 104 son hojas microlíticas sin retoque lateral;
tienen los bordes muy cortantes. Algunas conservan parte de la corteza y una de ellas, el número 101, tiene el dorso rebajado.

Fauna

En toda la superficie del yacimiento abundan los restos de Helix
que son modernos. Entre los moluscos marinos que pudieron ser llevados allí por el hombre primitivo figuran fragmentos de Purpura sp.
y Glyeymeris sp.
De animales superiores hay tan sólo unos pequeños fragmentos
de huevo de avestruz, a que antes hicimos referencia.

Conclusiones

El conjunto cultural del yacimiento del Puente de Yazanen pertenece a la facies Ibero-mauritánica, de la que hay restos abundantes
en la Zona Oriental del Marruecos Español.
El utillaje es bastante homogéneo y, aunque hay cierta variedad,
la pátina es de color lechoso en casi todas las piezas, lo cual podría
indicar que no hay piezas alógenas.
Sin entrar en discusiones acerca de las diversas separaciones que
en la cultura Ibero-mauritánica señalan algunos autores, como por
ejemplo Antoine, queremos señalar algunos rasgos que destacan en
el yacimiento que estudiamos.
En primer lugar, la falta de cerámica y de piezas pulimentadas
parecen excluir un matiz neolítico, pese a que creemos que muchos
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materiales hasta hoy clasificados como mesolíticos entran de lleno
en ese periodo prehistórico.
En los yacimientos ibero-mauritánicos melillenses hay una pieza
que rara vez se encuentra; nos referimos al microburil. Salvo uno hallado en Taxi-el-Arbi y otro en e Río Nano, los demás puntos no han
aportado ningún ejemplar y los echamos en falta en Yazanen.
En la cueva de Taforalt, no muy lejana de nuestra área de estudios, los microburiles escasean en los estratos A y B, en tanto son
abundantes en el C; esto podría ser un dato de la modernidad relativa de nuestro yacimiento.
Por otra parte, el microlitismo de Yazanen no es muy acusado; las
piezas son más bien de tamaño regular, y este dato nos llevaría a
englobar esta industria en la etapa más antigua del lbero-mauritánico.
Como se ve, queda todavía mucho por aclarar en la cronología de
estas etapas prehistóricas, pues unos datos parecen contradecir a
otros.
Si establecemos comparaciones con yacimientos ya estudiados
podemos advertir la gran semejanza de nuestros materiales con los
de Kifan Bel Ghomari en la región de 'laza, cercana a la de Melilla.
Entre los yacimientos que hemos estudiado es el del río Nano el
que presenta mayor afinidad con el del Puente de Yazanen, así como
los materiales inéditos de un taller muy rico que se encuentra a un
kilómetro de distancia, aguas arriba del Haduba.
Carlos POSAC
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Las industrias prehistóricas
del Marruecos oriental <*)

SALVO citas aisladas y datos inconcretos, nada se conocía de la Prehistoria de la Zona Oriental del Protectorado de España en Marruecos, cuando el año 1945 iniciamos nuestras prospecciones, tomando
como base la ciudad de Melilla. En al actualidad hemos descubierto
ya más de veinte yacimientos con materiales líticos, algunos de gran
riqueza y variedad.
Una parte pequeña la hemos dado a conocer someramente en
artículos publicados por los Cuadernos de Historia Primitiva del Seminario de Historia Primitiva del Hombre de la Universidad Central;
el Instituto "General Franco" ha editado el trabajo relativo a los materiales descubiertos en el macizo del Kerker. Sin embargo la masa
principal de nuestros descubrimientos sigue inédita y en el presente
trabajo damos una breve nota de algunas estaciones que represen-

(* )

Posac, Carlos. "Las industrias liticas del Marruecos Oriental". Crónica del N Congreso
Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas (Madrid,1954), Zaragoza, 1956;
p . 163 a 168.

173

tan las diversas etapas de los tiempos prehistóricos en esta zona
norteafricana.
Nuestra clasificación se basa en datos morfológicos, no podemos
aportar ningún dato estratigráfico porque nuestros trabajos han sido
siempre en superficie, ya que hasta el presente no hemos recibido
apoyo económico que nos permitiera hacer catas o excavaciones.
Apoyo moral lo tuvimos en todo momento, principalmente por los
organismos de Intervenciones.
Nuestro objetivo en el presente estudio es limitado, dar a conocer
las grandes posibilidades que encierra el territorio que hemos estudiado, en el que podrán hacerse grandes descubrimientos si se realizan trabajos de alguna envergadura con los medios adecuados que,
como dijimos anteriormente, no hemos tenido.

PALEOLÍTICO INFERIOR

Escasísimos son los utillajes que pueden englobarse en las etapas más remotas del Paleolítico. En los cortes y canteras un poco
profundos que hemos explorado, nada ha aparecido con señales claras de talla.
Parecen muy antiguos algunos fragmentos de técnica bifacial
encontrados en el lecho del arroyo que, procedente de la falda Norte
del Gurugú, bordea el barrio melillense del Real.
En la figura 1 ofrecemos una hacha de talla bifacial, descubierta,
con otras piezas atípicas, en las proximidades del fuerte de Sidi
Aguariach, cerca de un lugar en el que afloran grandes bloques de
sílex, con señales que parecen evidenciar su aprovechamiento como
cantera por el hombre primitivo.
Tiene esta pieza una base lateral plana, es de sílex claro, sin pátina definida; presenta partes descompuestas. Su borde es sinuoso.
Recuerda las bifaces del estrato M del yacimiento atlántico de Sidi
Abd-er-Rhaman descrito por Neuville y Rhulman.
Las industrias de lascas más arcaicas están muy pobremente
atestiguadas. Algunas piezas aisladas, recogidas en los arrastres
fluviales de los arroyos que convergen en la playa de Yazanen, pueden englobarse en las técnicas Levalloisienses.
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A partir de los tiempos musterienses comienzan a estar bien representadas todas las tipologías norteafricanas.
Dos yacimientos, ambos muy abundantes y variados, hemos elegido para dar a conocer el Musteriense y Ateriense, aunque como
pasa en los yacimientos que hasta ahora están bien estudiados en el
Marruecos Francés, ambas culturas parecen mezclarse más que sucederse.
El yacimiento de 'Iaxuda se extiende en una considerable extensión que abarca desde la cumbre de Sidi 'Iaquira hasta el escarpado
borde de la meseta de su mismo nombre, todo dentro del macizo del
Gurugú. Las piezas están talladas en sílex de variados colores y de
magnifica calidad, del que hemos podido localizar su lugar de procedencia. Esta meseta de Taxuda, magnifica posición defensiva ha sido
habitada en todo tiempo, hay hallazgos romanos y una muralla de
tiempos medievales.
En la figura 2 damos algunos dibujos de su utillaje. Estas piezas,
como todas las que figuran en este trabajo son inéditas. Otras piezas de la misma estación fueron ya publicadas.
El número 4 es una pieza apuntada con retoques laterales.
Número 3, hoja raedera, muy parecida a algunos materiales del
yacimiento de Kifan bel Ghomari en 'laza.
Número 6, pollicidisco, análogo a los que señala Antoine como
típicos del Musteriense africano.
Número 7 y 8, puntas muy recias con retoques para reforzar su
poder; utilizadas probablemente como perforadores.
El segundo yacimiento a que hacíamos referencia es el de Haddú en la parte central del Gurugú. Lo dimos a conocer hace algunos
años, publicando una hoja pedunculada de gran belleza. Ocupa un
área de tierras muy rojizas que desciende hacia el valle, es de poca
extensión.
La pieza número 2 es de magnífica factura, el pedúnculo ha sido
cuidadosamente tallado. El extremo superior, apuntado, tiene pequeños retoques.
La pieza número 3 fue hallada "in situ", a unos dos metros de
profundidad en una profunda hendidura abierta por las aguas. Es
una hoja de petrosílex con retoques grandes y poco profundos en su
parte lateral derecha; está rota por su parte superior.
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Aparte de estas dos estaciones, que tan brevemente reseñamos,
las industrias mustero-aterienses están representadas por otros yacimientos de no menor interés, uno de ellos, el de Sidi Mesaud lo
tenemos actualmente en estudio y sus materiales incluyen puntas
musteroides y numerosas piezas pedunculadas aterienses, así como
raspadores, núcleos discoidales, etc.

PALEOLÍTICO SUPERIOR Y MESOLÍTICO

Su abundancia es extraordinaria. Solo en la carretera de Malilla a
Kazaza (unos 22 Kms.) hemos reconocido cuatro estaciones.
Como característica general la abundancia de microlitos y la presencia de fragmentos de huevo de avestruz, sin decoración.
De estos materiales, que consideramos incluidos en la etapa ibero-mauritánica, hemos dado a conocer, aunque de una manera
somerísima, los del Kerker a que antes aludimos, yacimiento de Taxiel-Arbi, en la entrada del Barranco del Lobo y Río Nano, en las afueras de Malilla.
La figura 4 contiene piezas iberomauritánicas de un yacimiento
situado en la orilla derecha del Haduba, que constituye un taller de
talla muy completo. Los materiales son tan abundantes que es imposible no pisarlos al recorrer la estación. Como en otros yacimientos de la misma cultura hemos recogido fauna malacológica de la
que damos luego noticia. Entre los numerosos núcleos, lascas de
descortezamiento, hojillas, etc. hemos seleccionado algunas piezas
que figuran en la lámina núm. 4.
Números 9-12, hojas muy finas con el plano de percusión en la
parte inferior, son de bordes muy cortantes.
Números 13-14, hojas apuntadas de bordes muy cortantes.
Número 15, hoja de dorso rebajado y sección trapezoidal.
Número 16, hoja recia de sección triangular.
Números 17-20, hojillas con el borde retocado, presentan muescas
por rotura.
Los números 18 y 19, con el dorso rebajado.
Número 21 hojilla de dorso rebajado y borde retocado, con buril
en un extremo.
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Números 22-23, hojillas apuntadas.
Entre las diversas estaciones iberomauritánicas cabe señalar diferencias tipológicas acusadas. En primer lugar destaca la escasez
de núcroburiles que se observa en algtmas de ellas, en tanto que
otras (como la del río Nano) los tienen en proporción notable. Los
retoques laterales son abundantes en Río Nano y Puente de Yazanen,
en menor proporción en otros yacinúentc>s. En cuanto a la técnica no
ofrece variaciones, es en proporción calSi igual unipolar, bipolar o
mixta. Los núcleos son casi todos prismáticos. La longitud de las
hojillas es muy pequeña en Taxi-el-Arbi y Río Nano, bastante grandes las del taller del Haduba.
De intento hemos prescindido en este trabajo de sacar conclusiones ya que estarnos preparando una visión general más amplia de
los tiempos prehistóricos marroquíes y e1ste trabajo, como dijimos al
principio, es una síntesis que presentamos para dar a conocer nuestra labor a los prehistoriadores que asis1~en a este Congreso.
Darnos unos datos zoológicos referentes a los yacinúentos de esta
cultura iberomauritánica.
Fragmentos de huevo de avestruz han sido recogidos en los yacinúentos siguientes:
Cabo de agua. Taxdirt. Taller de Haduba. Puente de Yazanen.
Buhaqueka, cerca del Kerker.
La fauna malacológica recogida es la siguiente:
Yacimiento de la isla de Congreso (Chafarinas): Patena safiana
Larnark. Patena aspera Larnark; PurpuJra haemastoma L.; Mytilus
pictus Bom.
Yacimiento del Río Nano: Cypraea sp.
Yacimiento del taller del Haduba: Glycymeris violacens Larnark;
Pecten maximus L.; Murex trunculux L.; Purpura hearnastoma L.
Esta clasificación ha sido realizada por el malacólogo melillense
Dr. Rutllant.
Algunas de estas especies pueden haber sido llevadas a los yacimientos en tiempos posteriores, por eso no darnos un carácter riguroso a su mención.
Melilla, Abril de 1954.
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Prehistoria de las Islas Chafarinas

<*>

LA existencia de corrientes culturales entre Europa y África a través
del Estrecho de Gibraltar en las etapas anteriores al Neolítico, constituye un tema apasionante de discusiones. Hasta el momento presente las teorías que se han defendido suponiendo, ora la presencia
de elementos africanos en Europa (influencias aterienses y sbaikienses en los yacimientos del Manzanares), bien lo contrario (hallazgos de puntas con talla solutrense en las cuevas tangerinas) no
han contado con suficientes pruebas para considerarlas consolidas.
En comunicación presentada al I Congreso Arqueológico del Marruecos Español celebrado en Tetuán en 1953, L. Balout hizo un análisis
de la situación del controvertido problema afirmando que la falta d e
yacimientos antiguos en las islas del Mediterráneo Occidental parece poner de manifiesto que las etnias norteafricanas no poseían una
vocación náutica que las impulsara a buscar la orilla europea. Anali-

(*) Posac, Carlos. "Prehistoria de las Islas Chafarinas ". Tamuda, año IV, Semestre II. Tetuán,

Imprenta Cremades, 1956; p . 243 a 256.
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zado el material de las islas costeras, no ve en él otra cosa que
neolitico, como más antiguo. A esta etapa atribuye los materiales de
Chafarinas que pudo ver, procedentes, según creemos, de las prospecciones de Pallary.
Poco después, en el número de la revista "Libyca" correspondiente
al primer semestre de 1954, G. Vuillemot ha publicado un artículo
acerca de la presencia de industrias prehistóricas en las islas costeras
que se escalonan a lo largo del litoral del Oranesado. Este autor se
hace eco de las declaraciones de Balout y ante algunas piezas de
aire ateriense, recogidas junto con otras de clara filiación neolitica,
adopta una posición de prudencia que nos parece muy estimable
hasta que nuevos elementos vengan a confirmar o rechazar la atribución de tales piezas pedunculadas al Ateriense.
Lamenta Vuillemot en su artículo no poder incorporar a los importantes datos que presenta referencias directas de Chafarinas.
Nuestro artículo tiene por objeto llenar ese vacío que queda en el
interesante trabajo de nuestro colega francés.
Queda, pues todavía la duda flotando en el ambiente y, como decíamos en 1947 al publicar los primeros yacimientos prehistóricos
que habíamos descubierto en Malilla (véanse "Cuadernos de Historia Primitiva", Universidad de Madrid, núm. 1, año n, 1947), creemos
que una búsqueda intensa en la región próxima al Cabo fies Forcas
dará resultados positivos para muchos de los problemas con que se
enfrenta la investigación prehistórica norteafricana. El mar de Alborán
es mucho más fácil para la navegación que las aguas del Estrecho,
sometidas a intensas corrientes. En los días claros, desde el pico de
Basbel, en el macizo del Gurugú que cierra por el Sur la península de
'Ires Forcas, se divisan en el horizonte los picos próximos a las costas
granadinas como una invitación a los hombres para intentar la aventura de cruzar el mar en busca de nuevas perspectivas vitales.

DESCRIPCIÓN DE LAS ISLAS

El grupo de las Chafarinas está formado por tres islas, bautizadas con los nombres de Rey, Isabel ll y Congreso. Esta última, la de
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más extensión y asimismo la más alta, es la más próxima a la costa.
Dista un par de millas de Cabo de Agua. Un poco más al Este desemboca el río Muluya, límite entre las dos Mauritanias en tiempos romanos.
Según los datos geológicos que recogemos de los trabajos de L.
Fernández Navarro y A del Valle Lersundi, las islas son de origen
volcánico. Debieron constituir un macizo único, fragmentado por la
erosión.
Tres son las clases de roca que forman las islas: la andesita, la
traquita hipersténica y el basalto. Este último constituye el mogote
central de Congreso. Una capa de arcillas de descomposición cubre
estas formaciones volcánicas y sobre ella una lastra caliza en la que
están empastados muchos caracoles.
La formación geológica de la pequeña punta de Cabo de Agua,
punto costero más cercano a las islas, la creemos cuaternaria y en
este punto hicimos también algunos trabajos de exploración, dificultados por el enmascaramiento del suelo producido por las formacio nes de dunas actuales. Fueron, sin embargo, fructíferos como indicamos al final de este trabajo.
La profundidad entre Cabo de Agua y Congreso no pasa de los
quince metros, según las fuentes que utilizamos, aumentando a veinticinco entre la isla y la de Isabel II. Desde ésta a Rey hay poco fondo
y se construyó hace unos años un dique de unión, roto después por
los temporales.
Parece que las islas estuvieron unidas al continente por un
tómbola, que se cubrió de médanos. Su destrucción, debida a la fuerte presión de las corrientes, dio lugar a la formación del cordón litoral que separa la albufera de Mar Chica, de extensión muy variable
en los últimos siglos, del mar libre.
Estos últimos datos son muy importantes para explicar algunas
de las razones que justifican la presencia en las islas de poblaciones
antiguas, pues la carencia de agua hace difícil suponer una permanencia continua en ellas.
La primera referencia histórica que tenemos de las islas la dan
los geógrafos romanos. En el Itinerario de Antonino figuran como
una de las estaciones de la vía marítima que iba de Tingi a Cartago.
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Se las designa con el nombre de Tres Insulae y se las sitúa a sesenta
y cinco millas de Russadir, la antigua Malilla.
La flora y fauna de las Chafarinas es pobrísima. En Congreso,
una flora raquítica defiende el terreno contra la erosión de las lluvias, que han abierto surcos en sus partes blandas y han arrastrado
hacia el mar muchos de los materiales dejados por el hombre primitivo.
Como decíamos anteriormente, millares de conchas del género
Hélix cubren materialmente la isla de Congreso, única que hemos
podido visitar en dos ocasiones, aunque con una premura de tiempo
que sólo nos permitió la recogida apresurada de los sílex que hallamos en superficie, así como algunos fragmentos cerámicos y
moluscos.

ISLA DE CONGRESO

Es, según hemos dicho, la mayor de las Chafarinas, con una superficie de unos dos mil quinientos metros cuadrados. Su perímetro
es de forma aproximadamente triangular. Su parte más alta, a su vez
cota máxima del archipiélago, es de ciento cuarenta metros en la
parte NW. de la isla, constituyendo un excelente observatorio sobre
una extensa área. Hacia el sur va suavizándose el declive, hasta formar una pequeña planicie que cae bruscamente, en acantilado cortado a pico, sobre el mar. El resto del litoral es también abrupto y
solamente en algunas caletas se forman pequeñas playas.
Dista de Malilla unos cincuenta kilómetros y, salvo en días de
poca visibilidad, se la ve perfectamente desde la ciudad, como un
eslabón último de la sierra de Ouebdana.
En contraste con la pobreza biológica de la superficie de Congreso, las aguas que la ciñen son muy ricas en peces. Este factor, unido
a la transparencia del mar, hace de aquellos contornos un paraje
ideal para la pesca submarina.
Restos de edificios, reducidos casi a la cimentación, se observan
en la parte Sur de la isla. Se trata de construcciones realizadas a raíz
de su ocupación, a mediados del siglo pasado.
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Cerámicas neolíticas
con digitaciones y
decoración incisa.
Proceden de Congreso, salvo los dos fragmentos inferiores,
hallados en Cabo de
Agua.

Fragmentos de huevo
de avestruz y lasca de
sílex, hallado todo en
Cabo de Agua.

Láminai
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Fue el investigador francés P. Pallary el primero en señalar la presencia de industrias prehistóricas en las islas . Visitó las tres islas,
encontrando sílex tallados en Rey y Congreso. Las edificaciones que
cubren gran parte de Isabel II dificultaron su búsqueda, que no dio
allí fruto alguno. No fueron sus descubrimientos muy importantes
en lo que a cantidad y cualidad se refiere; las palabras de Pallary son
poco alentadoras: " ... les silex taillés sont tres rares, sont des simples
éclats de silex calcédonieux ou jaspoi'de... ". A la vista de los hallazgos
que hemos realizado , creemos poder considerar con mayor optimismo la exploración detenida del yacimiento.
Cita Pallary una cueva, que no pudo visüar, situada en un punto
de difícil acceso y de la que le dieron referencia cuando ya se había
marchado. No hemos podido comprobar este dato, si bien nos han
hablado de cuevas submarinas, en una de las cuales parece s e refugiaba un león marino que hace unos años habitaba en aquellas aguas.
Las piezas recogidas por Pallary pasaron a un Museo de Argel.
Si bien hoy día Congreso, sin vida animal importante, pobre en
vegetación y carente de otra agua que la pluvial, no parece muy propicia para la vida, otro debió ser el ambiente en otras épocas. Los
cronistas de Melilla nos cuentan que en el siglo XVIII las naves de la
ciudad iban a las islas en busca de leña. Esto parece indicar que la
vegetación ha ido empobreciéndose en etapas relativamente recientes.

ESTUDIO DE LOS MATERIALES

El total de piezas líticas recogido fue de trescientas treinta, todas ellas son de materiales de los que no hay yacimientos en la isla.
Aproximadamente la mitad de las piezas son de sílex. Una sexta parte
están talladas en calcedonia. El resto, por lo general con talla poco
cuidada, lo componen otras rocas de cuarzo.
Del conjunto hay una gran cantidad de piezas que no pueden ser
aprovechadas para el estudio; apartamos cincuenta ejemplares que
por estar rotos no se prestan a su clasificación. Todos ellos muestran
señales evidentes de talla y son en su mayor parte próximas al plano
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de percusión, zona que por ser de mayor grosor ha resistido mejor al
arrastre que sobre la superficie de las islas han debido ejercer las
aguas pluviales, que han arrastrado hacia el mar las piezas menores, razón por la cual no debe extrañar la falta de microlitos.
Th.mbién excluimos de la clasificación treinta y nueve piezas que
no muestran señal de estar trabajadas, aunque por ser de materiales que no existen en Congreso las hemos recogido.
Quedan para su clasificación y estudio un total de doscientas
cuarenta y una piezas, cuyo tamaño varia entre uno y seis centímetros. No son, pues, muy grandes. Cuando el material empleado es el
sílex las piezas presentan una talla perfecta.
En una docena de piezas se observa pátina blanca bien marcada;
otras tantas tienen sólo manchas blancas superficiales. La pátina
predomina en las calcedonias.
Hay tres piezas con pátina y señales posteriores de reutilización.
La técnica de talla es por percusión sobre núcleo procedente de
canto rodado. Se han hallado núcleos, lo cual nos parece indicar talleres de talla en la isla y por tanto estacionamiento humano duradero.
En muchas piezas el plano de percusión tiene dos facetas, otras
piezas presentan un plano de percusión poliédrico.
Clasificamos las piezas estudiadas en los grupos siguientes:
Lascas atípicas, 14.
Lascas de descortezamiento, 77 (de ellas 51 de sílex).
Hojas de descortezamiento, 25 (de ellas 16 de sílex).
Núcleos, 3.
Hojillas, 42.
Hojas grandes, 10.
Puntas pedunculadas (fragmentadas), 4.
Buril lateral, 1.
Microburil, 1.
Lascas anchas, 21.
Hojillas de dorso rebajado, 2.
'IIapecios (tranchant), 2.
'IIiángulos, 1.
Raspadores en extremo de lasca, 5.
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Fig. 1.-Dustraciones de las piezas definidas anteriormente
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Hojas con muesca, 4
Hojas apuntadas, 25.
Punta sobre lasca, 4.
NÚCLEOS

Fueron hallados tres. Uno de ellos ha quedado convertido en un
raspador aquillado (fig. 1, núm. 1). Un segundo núcleo es bipolar (fig.
1, núm. 2). Las piezas que de ellos se obteman eran lascas pequeñas
circulares.
LASCAS DE DESCORTEZAMIENTO

Proceden en gran parte de los núcleos de sílex y algunas han
sido retocadas para adaptarlas a diversas funciones (fi.g. 1, núms. 3,
7, 8, 13 y 17). Otras han sido convertidas en puntas mediante retoques adicionales (fi.g. 1, núm. 7 y 8, ya citadas).
HOJAS DE DESCORTEZAMIENTO

También con gran predominio del sílex. Son en proporción casi
igual, de sección triangular y pentagonal (fi.g. 1, núm. 5 y 6).
HOJAS

Abundan las de pequeño tamaño, mostrando algunos pequeños
retoques de uso (fig. 1, núms. 10, 15 y 16; fi.g. 2, núm. 18 a 25). Un
número considerable de hojas tienen su extremo ternúnal apuntado
unas veces por retoques grandes adicionales (fig. 1, núm. 9; fig. 2,
núms. 30 a 33; fi.g. 4, núms. 51 a 54). Hay una hoja con dos planos (fig.
2, núm. 29).
LASCAS

La mayor parte de ellas son más anchas que largas, adoptando
forma de abanico (fig. 1, núms. 11 y 12).
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Fig. 2.-llustraciones de las piezas del!inidas anteriormente
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Varias lascas presentan el plano de percusión polifacetado, adoptando la forma de sombrero de dos picos (fig. 3, núms. 49 y 50).

HOJAS CON MUESCA

Se recogieron los ejemplares que van en la fig. 2, núms. 26, 27, 28
y 29 a. El primero es de cuarcita y adopta la forma denticulada de las
piezas de hoces.

RASPADORES

Son generalmente circulares (fig. 4, núms. 55, 56, 57).

TRAPECIOS Y TRIÁNGULOS

Son de borde cortante y de perfecta factura (fig. 3, núms. 34 y 35,
trapecios; 36 el triángulo). Este último tiene talla cuidadosa en ambas caras.

PUNTAS SOBRE LASCA

Representadas en la fig. 3, núm. 37, 38 y 39. El primero es una
pieza reutilizada. Los otros dos son piezas magníficas de trabajo muy
bien hecho. El núm. 39 tiene la punta retocada por los dos lados.

BURILES

En la fig. 3, núm. 45 (buril lateral) y 48 (microburil).
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HOJAS DE DORSO REBAJADO

Sólo aparecieron los dos ejemplares microlíticos representados
en la fig. 3, núm. 46 y 47.

PUNTAS PEDUNCULADAS

Son piezas dudosas, con retoques para la formación del pedúnculo en una cara (fig. 3, núms. 40, 41, 42 y tal vez 43). La mejor encuadrada en esta clasificación es la primera, que está tallada en una
calcedonia con pátina blanca.
Th.l vez en este mismo grupo debíamos incluir el núm. 44, que
presenta una serie de retoques finos , preludio de un adelgazamiento
de la parte inferior de la pieza. Ninguna de estas piezas es de sílex.

CERÁMICA
La superficie de las islas ofrece muchos trozos de cerámica de
todas las épocas. En la lámina I se recogen los más característicos
de los fragmentos con aire de ser coetáneos con la industria de las
piedras talladas. Los dos de la parte inferior proceden de Cabo de
Agua y son idénticos a los de Congreso.
También proceden de Cabo de Agua los fragmentos de huevo de
avestruz y una pieza de sílex de la lámina núm. 2. Algunos de los
t rozos que encontramos los entregamos hace unos años al Museo
Arqueológico de Tetuán.
Las cerámicas están decoradas de forma análoga a las que en el
resto del Norte de África acompañan a las industrias neolíticas. Los
adornos obedecen a tres tipos: digitaciones, incisiones con punzón o
con cardiwn.
Entre la cerámica de épocas dudosas las hay con ungulaciones,
como las hemos recogido en yacimientos beréberes de Taxuda y
Kazaza.
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FAUNA

Entre los moluscos marinos recogidos han sido clasificados los
siguientes (clasificación de don Juan Rutllant):
Patena Sañana Lamark
Patena áspera Lamark
Púrpura haemastoma L.

Mytilus pictus Born.
Esta fauna está representada en muchos yacimientos del
Moghreb; vive actualmente en las aguas circundantes a Chafarinas.
CONCLUSIONES

Nuestros datos no aclaran la posibilidad de navegación del hombre prehistórico, pero continúan incrementándose los datos que algún día permitirán resolver este problema.

Fig. 4.-Ilustraciones de düerentes piezas
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Las puntas con pedúnculo no podemos incluirlas con seguridad
en el Ateriense; el resto del utillaje es claramente neolítico y el trabajo descuidado que en ellas observamos puede ser debido a que el
material es malo para una talla cuidadosa.
Hasta que no se aclare la época en que se destruyó el tómbolo
que unía las islas al Continente cabe la posibilidad de que los hombres que dejaron sus huellas en Congreso pudieron llegar allí a pie
enjuto, sin necesidad de utilizar medios de navegación.
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EL ATERIEN~E DEL NORTE DE MARRUECOS

(Separa01 de TAMUDA. Año V. Semestre I)
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El Ateriense clel norte
de Marruecos <*>

ENTRE las etapas clásicas de la Prelústori.a del África del Norte, ocupa
un lugar destacado el Ateriense, tanto por la originalidad de su
ergología, como por las controversias qm~ en todo tiempo ha suscitado, incluso antes de que su nombre pasatse a la nomenclatura oficial
de la Paletnología.
En los últimos años del pasado siglo las investigaciones acusaban la presencia en algunos yacimien1tos, de unos útiles pedunculados, sin paralelo en las industrias de la piedra tallada europea,
que servía de guía en los estudios incipientes en África. Fue Paul
Pallary, a quien debemos los primeros datos prehistóricos sobre
Melilla, Chafarinas y Ceuta, el que consideró a la industria en que
aparecían dichas piezas pedunculadas como bastante reciente, atribuyendo su aire arcaico a una degeneración en el arte de la talla.
Como colofón de sus hipótesis Pallary bautizó a la nueva industria
con el nombre de "Neolítico Bereber". Esta etiqueta no gozó del fa-

(*) Posac, Carlos. "El Ateriense del Norte de Marruecos. Tamuda, Año V. Semestre I. Tetuán:

Imprenta Cremadas, 1957; p . 87 a 107.
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vor general y sus detractores iniciaron una violenta polémica, prolongada a lo largo de varios años, en la que los argumentos utilizados fueron a menudo más personales que científicos. En 1922 Pallary
y los suyos podían dar por perdida la partida, abrumados por la serie
de datos aportados por Reygasse, quien rebautizó la industria de
piezas pedunculadas con el nombre de Ateriense, sirviéndose de
epónimo el yacimiento de Bir-el-Ater, en Argelia, aunque en realidad
era en las proximidades de dicho punto, en un meandro del río
Djebbana, donde estaba emplazada la estación princeps... No era
solamente el nombre lo que había sido modificado. La cronología relativa del Ateriense daba un salto gigantesco hacia atrás, situándose a continuación del Paleolítico Inferior.
Pese a los años transcurridos desde su definitiva filiación, no se
ha publicado todavía, por parte de su descubridor, la memoria que
puntualice los rasgos típicos del complejo cultural ateriense. Por esta
razón M. Antoine, influido, sin duda, por los estudios entomológicos
que simultanea con los prehistóricos, proponía se considerara el término Ateriense como un nomen nudum, según es costumbre en el campo de las Ciencias Naturales cuando una especie no va acompañada
por su diagnosis.
Si el yacimiento del río Djebbana carece todavía de una publicación que detalle sus características, no puede decirse lo mismo del
complejo cultural que representa, ya que la bibliografía sobre el
Ateriense ha proliferado en los últimos tiempos, sin que, pese a lo
nutrido de los trabajos, hayan podido ser aclarados la mayor parte
de los problemas planteados.

ÁREA DEL ATERIENSE

El área cubierta por las industrias aterienses ocupa una amplia
zona del África Menor. Su presencia al Norte del Estrecho de Gibraltar no ha podido ser confirmada, según veremos más adelante. En
contraposición, su prolongación hacia el Sur está bien demostrada
por el testimonio de numerosas estaciones saharianas, algunas de
las cuales tienen una tipología que recuerda extraordinariamente la
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de los yacimientos de la Zona Norte de Marruecos, según he podido
comprobar "de visu" al estudiar durante el verano de 1956las colecciones conservadas en el Museo del Hombre de París (sirvan de ej.
los materiales, todavía inéditos, de Erg Chech, recogidos por
Beaucheme, que amablemente me los mostró).
La mayor parte de los investigadores creen que el Ateriense no
llegó a franquear los límites meridionales del Gran Desierto, en cuyo
ámbito perduró hasta épocas relativamente recientes, extremo también comprobado por la 1 Expedición Paletnológica al Sahara Español, dirigida por Martínez Santa-Olalla. Muchos de los materiales
hallados por esta expedición ofrecen también semejanzas notables
con los utillajes del Norte.
Frente a la teoría que hace morir las técnicas aterienses en el
límite Sur del Sahara, esgrime Lothe el argumento de haber encontrado piezas pedunculadas, no neolíticas, en la región de Gao (Sudán
Francés), junto a la gran curva del Níger. Caso de ampliarse estos
hallazgos, será necesario reelaborar los datos considerados hasta
ahora como definitivos.

EL ATERIENSE EN LA ZONA NORTE DE MARRUECOS

Como hemos visto en el apartado anterior, Marruecos figura en el
área ocupada por las etnias aterienses. Cabe incluso destacar, que
los descubrimientos más espectaculares de los últimos tiempos se
han hecho en un yacimiento marroquí: la cueva de las Palomas, en
Ta.foralt, cerca de Uxda, excavada por J . Rache. Aunque tan sólo se
ha publicado unos avances de los materiales recogidos, marca un
jalón importantísimo en el estudio de la cultura que nos ocupa.
Pasando a la Zona Norte, hay que señalar el auge que han adquirido en los años últimos los estudios prehistóricos. Las investigaciones han cristalizado en importantes descubrimientos, a cuyo valor
intrínseco hay que añadir la circunstancia de que siendo ésta la parte más próxima a las costas europeas, ha tenido que ser lugar de
paso de las c;-rrientes étnicas y culturales que en épocas remotas
hayan circulado en uno u otro sentido.
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ción del 1 Congreso Arqueológico de Thtuán. frente al escepticismo
de Lionel Balout.
Suponiendo el paso hacia el Norte del solutrense, tendría por
acompañantes las técrucas aterienses, <:mya presencia ha sido acusada en los areneros madrileños, junto al sbaikiense, que tan escaso
favor goza entre los prehistoriadores no:rteafricanos.
El conjunto del problema gira en torno a la capacidad náutica de
los hombres del Paleolítico Superior, puesto que la batimetría del
Estrecho no deja lugar a dudas: las regresiones marinas cuaternarias,
incluso en su fase máxima, no modificaron sensiblemente las actuales líneas del litoral.
Conviene recordar a este respecto, etl intento de unos estudiantes, impulsados principalmente por móviiles deportivos, de cruzar en
una almadía el Estrecho, tomando como punto de partida Alcazarseguer, siendo arrastrados por las fue!rtes corrientes marinas mar
adentro, sin conseguir su objetivo. Este argumento no es, sin embargo, concluyente, ya que no podemos asegurar que las corrientes,
adversas hoy, no tuvieran otro régimen hace unos milenios.
Thmpoco es un dato decisivo, dado su carácter negativo, el testimoruo de las industrias antiguas de las islas costeras, que no exponemos "in extenso", para no repetir los razonamientos expuestos en
el número anterior de la misma Revista1 , a propósito de los hallazgos
realizados en la isla de Congreso, del grupo de las Chafarinas.
Concluyendo la enumeración de datos interesantes proporcionados por la célebre cueva tangerina, señalemos la presencia, bajo las
industrias aterienses, de un nivel con materiales de técnica
musteriense y levalloisiense. Esta relación estratigráfica se repite
en otras cuevas norteafricanas, como por ejemplo en la ya citada
Thforalt. En contraste, otras estaciones: Alí Bacha, Thmar Hat y Afalu
bu Rhummel, las tres situadas cerca de la ciudad argelina de Bugía,
muestran una continuidad de esas dos industrias hasta enlazar con
estratos ibero-mauritánicos. Esta contradicción no ha podido ser todavía resuelta de una forma satisfactoria. Thmpoco se ha podido ob-

1. Carlos Posac: " Prehistoria de las Islas Chafarinas" ("Thmuda" ,

rv. 2, pág. 243).
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tener una individualización clara de dichas industrias en ningún
yacimiento de África Menor. Por esa razón conviene englobarlas en
el estudio de la cultura ateriense, en tanto nuevos descubrimientos
no permitan clasificarlas con independencia, aportando al mismo
tiempo datos para resolver el enigmático origen del Ateriense.
A la cueva tangerina y los yacimientos de la costa atlántica conviene añadir las restantes estaciones más o menos emparentadas
con el ateriense. Entre estas podemos destacar el grupo de Beni
Gorfet, cuyos numerosos materiales, descubiertos por C. Pereda y el
P. Morán, fueron globalmente publicados por este último, sin deslindar yacimientos. Las piezas de dicha procedencia que se exhiben en
el Museo Arqueológico de Tetuán, responden a lo que sabemos del
Ateriense: puntas pedunculadas en un medio musteroide.
De mustero~levalloisienses califica Thrradelllas cuarcitas por él
halladas en las terrazas cuaternarias del Rfo Martín, a las que relaciona con industrias parecidas, encontradas en la Playa Benítez,
(Ceuta) y otras de yacimientos situados allende el Estrecho.
Son de técnica levalloisiense las numerosas hojas de cuarcita, a
las que acompañan sílex atípicos, que he descubierto en los niveles
cuaternarios del litoral próximo a la carretera Cauta-Castillejos, cerca del lugar conocido por Molino Rojo.
Más al Sur, en Cabo Negro, halló Zeuner un yacimiento clasificándolo de musteroide.
'Ibdos los yacimientos señalados en la parte Occidental de la Zona
Norte, con la exclusión del de Mugharet el Aliya, necesitan una exploración intensiva para que puedan aportar alguna novedad, con
independencia de la que constituye su simple presencia física, testimonio de la presencia de las etnias prehistóricas. En el caso de los
yacimientos descubiertos por Thrradell cerca de Tánger, esta simple
presencia ha sido valiosísima, al anular los supuestos sobre los que
se asentaba el llamado Ateriense Tingitano.
La larga faja costera que va desde Cabo Negro hasta la desembocadura del río Kert, con su hinterland correspondiente, de accidentado relieve, es hoy día zona casi virgen para las investigaciones
prehistóricas. Los escasos elementos que se conocen: hallazgos en
torno a Xauen de C. Pereda, hachas de Ketama y Alhucemas, cueva
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del kilómetro 95 en al carretera de Melilla a Tetuán... no aportan dato
alguno relativo al Ateriense o industrias directamente relacionadas
con él.
El sector comprendido entre el Kert y el Muluya ha sido el objeto
principal de mis prospecciones en los años últimos, habiendo descubierto una serie de yacimientos (unos 25 en total) que han puesto de
relieve la riqueza de esta comarca en industrias del hombre primitivo. La cercana cueva de Taforalt (unos 60 kms. en linea recta del
Gurugú) acrecienta el valor documental de los materiales de las estaciones que vamos a analizar, clasificadas como Aterienses o
levalloiso-musterienses, que constituyen la parte más pequeña en
el conjunto prehistórico a que hemos aludido al comienzo de este
párrafo, siendo las industrias ibero-mauritánic_as las predominantes.
El total actual de yacimientos de técnicas levalloisiense o
musteriense es de cinco; dos de ellos tienen puntas pedunculadas y
son por tanto claramente aterienses. Respecto a los otros es posible
que búsquedas más detenidas den lugar al descubrimiento de dichas piezas, repitiendo lo sucedido en estaciones norteafricanas consideradas no aterienses en un principio y que han tenido que ser
rectificadas (El Hank, Ain Metterchem, etc.). _
Los yacimientos claramente aterienses son el de Had-dú, someramente publicado y el de Sidi Mesaud, inédito. Los otros tres citados son los de Taxuda, Sidi Taquira y Barranco del Lobo, de todos los
cuales he dado una breve noticia.
Salvo Sidi Mesaud, los restantes están situados en el macizo
montañoso del Gurugú. Es asimismo el único superficial, pues los
demás son yacimientos que los agentes de la Naturaleza denudan,
dejando al descubierto las piezas que estaban enterradas.

CARACTERÍSTICAS DEL ATERIENSE DE LA REGION ORIENTAL

El estudio que viene a continuación puede considerarse como
provisional, hasta tanto se haga una búsqueda detenida y excavaciones, pero siendo ya considerable el número de piezas recogidas
y reflejando unas características claras, es conveniente incorporar-
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las a la corriente general de las investigaciones paletnológicas
norteafricanas, evitando así que las tierras situadas en la orilla izquierda del Muluya, sigan figurando en blanco en los mapas prehistóricos.
El yacimiento de Had-dú está situado en las inmediaciones del
puesto militar del mismo nombre, en el corazón del Gurugú. Las piedras talladas aparecen en una abrupta ladera, orientada al N.E. tanto en la superficie como en la pared de algunas trincheras, en las
que no se advierte diferenciación en los estratos de la tierra negra
que cubre la zona. Hay un pequeño manantial, origen de un arroyuelo,
seco en la estación del calor, en cuya margen izquierda, unos centenares de metros más abajo, está el yacimiento del Barranco del Lobo.
La vegetación es muy pobre, algunas parcelas están dedicadas al
cultivo de la cebada. Este estado de cosas debe de ser reciente, pues
a unos kilómetros de Had-dú, en el mismo Gurugú, en la base del
pico de Taquigriat, hay un bosque propiedad de una sociedad particular, único resto salvado de la deforestación del monte.
Los otros dos yacimientos del Gurugú, Thxuda y Sidi Taquira, están muy próximos, forman una extensa meseta, cortada a pico en
gran parte de su perímetro. La vegetación es escasa, con pequeños
sembrados de cebada y algún arbolado en las zonas situadas al pie
de los acantilados. Hay unos pozos que suministran agua en cantidad suficiente para las necesidades de una sociedad poco desarrollada. En esta meseta hay restos de una ciudad merinida, cuya cerámica cubre el área de la misma. La cita León el Africano. Al pié del
espolón Sur, frente al monte Atlaten hay un grupo de viviendas
troglodíticas, casi cubiertas por la tierra.
Totalmente diferente de este marco montañés del grupo de estaciones enumerado, es el "habitat" en que se desenvolvieron los hombres del yacimiento que queda por citar, el de Sidi Mesaud, situado
al borde mismo del mar, en la superficie de una meseta, que cierra
por el Oeste la playa de Sammar, en la que desemboca el río Haduba,
en cuyas márgenes, a poca distancia, hay varios talleres iberomauritánicos. La erosión marítima ha socavado la base de la meseta,
provocando el hundimiento de grandes bloques, sin que entre los
materiales arrastrados por su caída hayan aparecido hasta el pre-
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sente piezas talladas, muy abundantes en la superficie de la meseta. Ésta lleva en los mapas consultados el nombre de Arrosf Irishem,
en Beni-bu-Gafar, pero ha parecido preferible darle un nombre más
conocido, el del santuario situado a su pie, consagrado a Sidi Mesaud.
La superficie de la meseta está casi totalmente denudada por la
acción de los agentes meteorológicos. Donde quedan algunos
manchones de tierra se observa el intenso color rojizo de ésta y sirve
de sostén a una pobre vegetación xerófila. Al pié del acantilado orientado hacia la playa hay algunos cultivos de huerta. El paisaje ha
debido cambiar mucho desde de la época ateriense. Se aprecia claramente la intensa acción erosiva que de un año a otro produce importantes alteraciones en el terreno.
De la fauna antigua sólo conocemos la presencia de avestruces,
al lado Este de Sammar, en yacimientos más recientes que Sidi
Mesaud.
Tras esta rápida ojeada vamos a analizar los materiales del utillaje
ateriense.
PIEZAS PEDUNCULADAS

Como hemos indicado, constituyen la marca de garantía del
Ateriense. La figura 1 representa los ejemplares más destacados de
Sidi Mesaud, cuyo detalle es el siguiente:
N°. 1.- Punta rota por su extremo superior. El pedúnculo es muy
recio y no tiene retoques por la cara inferior, los del borde derecho
son muy abruptos.
W . 2.- Raspador en extremo de hoja, con doble muesca en la parte superior, pedúnculo de talla bifacial, plano de percusión facetado.
N°. 3 y 4.- Lascas pedunculadas con plano de percusión facetado.
N°. 5.- Punta, o doble raspador, de bordes convergentes, falta el
pedúnculo debido a rotura, según acredita la distinta pát ina; pieza
denticulada.
N°. 6.- Raspador o raedera lateral izquierda, pedúnculo retocado
por ambas caras.
W . 7.- Punta rota, muy recia, retoque urúfacial, muy abrupto en el
borde izquierdo.
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~. 8.- Punta rota, retoque abrupto en ambos lados, principalmente
el izquierdo, plano de percusión facetado.
~ . 9.- Raspador cirular roto, retoque muy abrupto por ambas caras del pedúnculo, retoque escamoso en la cara superior, parte circular.
~. 10.- Pieza reutilizada, según se advierte en los cuidados retoques de la parte opuesta al pedúnculo. La pátina de esta talla más
reciente es distinta que del resto de la pieza.
N°. 11.- Punta rota, retoques bifaciales en el pedúnculo, plano de
percusión facetado.
Del estudio de este conjunto pueden sacarse algunas conclusiones:
a) Que está dentro de la ortodoxia ateriense: plano de percusión
preparado, retoques concentrados principalmente en el pedúnculo,
presencia discreta de denticulados y muescas.
b) El ligero mat iz diferencial en la talla de las piezas que parecen
destinadas a punta, que presentan un borde lateral muy abrupto y
el otro no, por cuya causa el pedúnculo queda en posición asimétrica.
e) Diferencia marcada entre la esbeltez de las puntas y las formas
redondeadas de los raspadores.
Respecto a la pátina, con valor para todo el conjunto de Sidi
Mesaud, es muy intensa, de color claro blanco-pajizo, presente en
casi todas las piezas. También la materia prima del yacimiento es
bastante homogénea, predominio del sílex y escasos ejemplares de
jaspe y calcedonia, rarísimas las cuarcitas.
La figura no li contiene algunas piezas pedunculadas de Had-du:
~ . 1.- Raspador en forma de hocico, en extremo de hoja. El plano
de percusión ha sido casi destruído por el abundante retoque que
cubre ambas caras del pedúnculo e invade la de lascado. El extremo
superior muestra pequeños retoques marginales por los dos lados.
Presenta intensa pátina ocrácea.
~. 2.- Magnífico ejemplar de punta, en sílex polícromo. Los retoques del pedúnculo están casi todos hechos en la cara superior. Plano de percusión facetado.
~ . 3.- Pieza circular, en cuarcita. Algunos retoques en la cara
superior del pedúnculo. Superficie rugosa, debida a la baja calidad
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del material utilizado. Aristas cortantes en la parte circular superior
y en el borde lateral derecho.

El conjunto de Had-dú no tiene pátina uniforme, siendo muchas
las piezas que carecen de ella. Las que la presentan tienen color
lechoso o bien ocráceo. El material utilizado por los antiguos pobladores de Had-dú se reparte casi proporcionalmente entre el sílex y la
cuarcita en las piezas grandes, predominando el sílex en las menores. La belleza de las piezas talladas en este último material contrasta con la rudeza de las de cuarcita, fenómeno atribuible a la distinta
calidad de ambas materias primas más que a una diferencia de técnica. Los planos de percusión del conjunto suelen ser de una sola
cara triangular; los facetados se presentan en pequeña proporción.
El porcentaje de piezas pedunculadas en Had-dú y Sidi Mesaud
es el siguiente:
Had-dú... 5% (tres de sílex y cinco de cuarcita entre 160 piezas).
Sidi Mesaud ... 3% (treinta de sílex entre un millar de piezas).
El valor de esta estadística es solamente relativo ya que las piezas pedunculadas suelen atraer la curiosidad de los viandantes por
su curiosa tipología, que las recogen desdeñando el restante utillaje.
Esto ha sucedido en Sidi Mesaud, muy frecuentado por los excursionistas. También produce destrucciones, que hacen difíciles de reconocer las verdaderas características de las piezas, el frecuente paso
de personas y ganados, que al pisotearlas las rompen y desfiguran.
La preferencia por la cuarcita, que parece manifestarse en la estadística de Had-dú, puede atribuirse a la dificultad de conseguir núcleos de sílex. Los primitivos de Sidi-Mesaud, por el contrario, no
precisaban más que descender a la playa, en la que vierte sus aluviones el Haduba, entre cuyos cantos rodados los hay de sílex de
inmejorable calidad.
El Ateriense no tiene otro fósil arqueológico típico además de las
piezas pedunculadas. El restante utillaje, según hemos visto, lo constituye un conjunto de facies musteriense o levalloisiense. Los yacimientos que nos ocupan están en esta linea general y de ellos vamos
a ver un muestrario de los objetos más sobresalientes, repitiendo,
como dije anteriormente, que constituyen un estado provisional, hasta
tanto no se amplfen los trabajos con los medios materiales adecuados.
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YACIMIENTO DE HAD-DÚ

A él pertenecen los materiales representados en las Figuras III y

rv.

Figura 111

N". 1.- Punta de mano musteriense. Plano de percusión sin facetas.
Retoques superficiales en la punta superior.
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W . 2.- Hoja apuntada, extremo superioJr roto. Bordes laterales muy
cortantes. Plano de percusión a dos vertiEmtes. El ángulo que se advierte en su borde izquierdo le da aspecto de falso buril.
W . 3.- Hoja muy fina, rota por su part'e inferior. Numerosos retoques superficiales a todo lo largo del borde izquierdo. Borde derecho
cortante.
W. 4.- Hoja retocada en su borde izquierdo, para su uso como
raedera. Plano de percusión a dos vertientes. Conserva parte de la
corteza.
Figura IV

Presenta un conjunto bastante homooéneo de técnica de hojas.
Las leves diferencias entre las diversas piezas quedan bien claras
en el dibujo y nos ahorran el comentario descriptivo pieza por pieza.
Conviene señalar, solamente: el espesor del n .0 2; el pequeño tamaño
del n. 0 4, que parece preludiar la aparición de los microlitos iberomauritánicos y los pequeños retoques laterales del n.o 5. Las muescas
de los n .0 7 y 8 son debidas a roturas fortlUitas.
Más ejemplares, procedentes de Had-dú, pueden verse en el artículo en que di a conocer el yacimiento, consignado en la Bibliografia
que figura al final de este trabajo.

YACIMIENTO DE SIDI MESAUD
Figura

V

W . 1.- Hoja de sección trapezoidal, aptmtada. Plano de percusión
triangular con facetas. Algunos retoques laterales de uso.
W . 2.- Punta musteriense, probable ra.spador convergente. Retoque abrupto en ambos bordes, el derecho denticulado. Tiene rota la
parte inferior.
W. 3.- Lasca con una punta. Plano de percusión lateral muy pequeño, de una sola cara. Retoques marginales muy finos en las dos
caras.
W. 4.- Hoja recia, ligeramente apuntada, retoques grandes, abruptos en los bordes laterales. Plano de percUtsión triangular de una sola
cara.
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N°. 5.- Lasca apuntada. Plano de percusión grande con muchas
facetas . El borde derecho es muy cortante; el izquierdo está roto.
W. 6.- Lasca apuntada de talón muy grueso. Plano de percusión
muy trabajado. Se asemeja a las puntas de mano musterienses. Bordes superiores cortantes.
W . 7 y 8 .- Lasquillas de sección triangular, la segunda tiene finos
retoques laterales.
W. 9 y 10 .-Pequeñas hojillas apuntadas de sección trapezoidal
de bordes laterales muy cortantes. La primera presenta finos retoques laterales.
W . 11.- Pequeña punta triangular de bordes abruptos por el retoque.
Los planos de percusión de los números 1, 3, 5, 6 y 8 forman un
ángulo muy obtuso con la cara de lascado.

Figura VI

W . 1, 2, 3 y 4.- Son raspadores en extremo de hoja. Son muy recios, con retoques muy abruptos en los bordes (de los tres primeros}
y en la parte superior todos. Salvo el no 4, los restantes están rotos
por la parte inferior, donde estaba el bulbo de percusión. En el n° 5 el
plano de percusión es muy pequeño y poco apreciable debido a ser
parte próxima a la corteza.
W. 6.- Punta musteriense, borde derecho retocado. Presenta una
rotura en la base. Plano de percusión triangular de una sola cara. En
sílex negro sin pátina.
W . 7.- Hoja apuntada. Retoques muy finos en el borde superior
derecho. Una rotura en la parte inferior derecha ha saltado el plano
de percusión.
W . 8.- Punta recia. Retoques abruptos en ambos lados, como en
los raspadores convergentes. Plano de percusión polifacetado.
N°. 9.- Raedera, rota por los dos lados.
N°. 10.- Lasca apuntada, con muesca en la parte superior. Retoque fino en su borde derecho. Plano de percusión polifacetado.
W. 11.- Hoja recia con gran muesca lateral.
N°. 12.- Hojilla apuntada, con plano de percusión a dos vertien-
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tes. Presenta una punta en el borde izquierdo, aguzada con ligeros
retoques.
Los números 8 y 12 tienen ángulo de percusión obtuso.

OBSERVACIONES

Del estudio total de los materiales (comprendido los ya publicados de Had-dú), se desprenden algunos datos, que resumimos:
YACIMIENTO DE HAD-DÚ
-Carencia de núcleos.
-Falta de raspadores en extremo de hoja.
-Presencia de piezas de técnica levalloisiense
- Utilización de cuarcita.
-Ligero dominio de planos de percusión sin preparar.
-Predominio de las piezas de tamaño grande.
-Presencia de piezas denticuladas (consideradas neolíticas en
un principio)
- Pocas piezas con pátina.
YACIMIENTO DE SIDI MESAUD
-Carencia de núcleos.
-Predominio de las piezas de técnica musteriense.
-Ligero dominio de los planos de percusión facetados .
-Tamaño mediano de las piezas.
-Presencia de piezas denticuladas y con muesca.
-Algunas hojillas de dorso rebajado.
-Predominio de piezas patinadas.

No entra en el presente trabajo el intento de encasillar los datos
parciales que poseemos, en algunas de las subdivisiones, de frágil
contextura, en que se ha tratado de deslindar la larguísima duración
de las industrias aterienses. Baste señalar que, pese al bajo porcentaje de piezas pedunculadas recogidas hasta hoy, propio de los estados incipientes de dicha industria, la perfección de la talla hace su-

218

poner nos hallamos en un estadio adelantado del Ateriense, si se
admite para la tosquedad de las cuarcitas los argumentos aducidos.
El estudio de los yacimientos que, careciendo de puntas pedunculadas, parecen emparentados con el Ateriense, queda para otro
trabajo, ya que su descripción prolongaría excesivamente esta nota,
destinada, según dije anteriormente, a patentizar la presencia del
Ateriense en zonas hasta ahora poco conocidas por los investigadores norteafricanos.
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El yacimiento prehistórico
de la Peña del Burro (*)

EN reciente artículo publicado en esta Revista por Mr. Georges
Souville, su autor hacía alusión a los materiales prehistóricos encontrados por mí en la Peña del Burro, mole rocosa situada en la parte
externa del cordón litoral constituido por arena y cascajo, que separa la albufera de Mar Chica del Mediterráneo en las costas orientales
marroquies, en la provincia de Nador1 . En esta nota voy a dar a conocer dichos materiales.
Vista desde el mar, la Peña del Burro es el único punto que destaca sobre la lengua de tierra que cierra la laguna, su oscura silueta
contrasta con el color claro de las arenas que corren desde los aledaños de Melilla hasta las estribaciones de la Sierra de Quebdana y
sirve de referencia a las pequeñas embarcaciones pesqueras que
navegan por esta aguas.
El perímetro de este promontorio será aproximadamente de un
centenar de metros y su altura de una docena, variando ambos a
tenor del aflujo de las arenas aportadas por las corrientes marítimas.
(*) Posac Mon. C. "El yacimiento prehistórico de la Peña del Burro" . Bulletin d'Archeologie

Marocaine, tome V. Editions Marocaines et internacionales, Tánger, 1964, p . 307 a 310.
1. Souville, Georges. "La peche et la vie maritime au Néolithique en Añique du Nord". Bull.
d ' Arch . Marocaine, t. m, 1958,59, p . 341.
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En días de temporal el agua rompe contra la cara externa de la roca
y barre su superficie, que se muestra profundamente erosionada.
Según la opinión de los geólogos2 , la barra de Mar Chica se formó
en tiempos remotos debido a la destrucción por las corrientes de las
líneas de médanos que unían las próximas Islas Chafarinas con el
Continente. Ello nos llevaría a admitir que en épocas prehistóricas la
Peña del Burro era una isla y por lo tanto los hombres que dejaron los
restos de sus industrias en su superficie debieron llegar hasta allí
valiéndose de medios náuticos. De todas formas es aventurado afirmarlo, ya que este litoral presenta unas líneas muy inestables y en
tiempos relativamente recientes han habido cambios importantísimos
en la morfología de Mar Chica, que estaba casi desecada a finales
del siglo XVIII, debido al cierre de la boca de comunicación con el
mar como consecuencia de los fenómenos sísmicos experimentados
en 1755. En 18873 nuevas sacudidas volvieron a abrir la bocana, quedando sumergidas bajo las aguas grandes extensiones de terreno
en las que se habían establecido poblados. Thmbién en el último
cuarto de siglo ha habido modificaciones en el trazado de las costas
debido al cierre de la comunicación con el mar y su posterior apertura por un gran temporal. Todo ello nos impide garantizar el carácter
insular de la Peña del Burro en tiempos remotos. De todas maneras
es evidente que la escasa profundidad de las aguas adyacentes no
constituiría una grave dificultad para el acceso a ella de los hombres
primitivos.
Pese a que el batir de las aguas habrá arrastrado casi todos los
materiales que había en la superficie de la Peña, pude recoger, después de una minuciosa búsqueda, hasta una docena de piezas de
pedernal tallado, lo cual hace pensar en la presencia de un taller en
aquel lugar, ya que de tratarse de piezas aisladas perdidas por
recolectores de moluscos, su número sería sorprendente ya que el
islote llegado hasta nuestros días tiene que se una mínima parte
que pudo escapar a la acción de las olas y los agentes atmosféricos,

2. VALLE LERSUNDI (A. Del). "Nota acerca de la formación geológica de C abo de Agua".
Bol. del Instit . Geológico y Minero, 1927, Madrid.
3. Pezzi (Rafael). "Los presidios menores de África", Madrid, 1893, p . 106.
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que debieron arrastrar la inmensa mayoría de las piezas al mar.
En las arenas que rodean la Peña por la parte meridional no encontré ni un solo fragmento de pedernal.
Del conjunto recogido hay que apartar cinco lasquillas de descortezamiento, rotas y atípicas y las otras siete piezas van reproducidas a su tamaño en la Fig. 1.
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Todo el utillaje es de sílex de buena calidad, en colores que van
del blanco al gris oscuro. Salvo los números 4 y 7 las otras piezas
conservan restos de la corteza en la cara exterior o en la de lascado.
El conjunto presenta una pátina lechosa que cubre intermitentemente
la superficie; en algunas piezas apenas se manifiesta (números 3 y
4).

La técnica de talla permite encajar el conjunto en la tipología de
las industrias post-paleolíticas de hojillas. Los planos de percusión
son generalmente muy pequeños, a veces casi inexistentes. Se exceptúa el número 5 que presenta un plano cóncavo, con pequeños
retoques marginales y que forma ángulo recto con la cara de lascado.
En el dibujo todos los planos de percusión corresponden a la parte
inferior de las piezas.
El número 4 corresponde a un leptolito con el borde derecho tajado con un retoque abrupto y cuidado.
No se ha representado la cara de lascado de ninguna pieza por
ser todas ellas lisas, con el bulbo de percusión bien señalado.

C.POSACMON
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Las perspectivas arqueológicas
de Melilla <*)

CUANDO concluya este artículo1 cabe la posibilidad de que mis lectores consideren que no era adecuado el título que lleva: "Las perspectivas arqueológicas de Me1illa " , puesto que la exposición de cuales podrían ser tales perspectivas solamente habrá ocupado una parte
breve de mi escrito. Una parte breve pero que considero de la máxima importancia para que, en el futuro, las investigaciones arqueológicas en el solar melillense cosechen datos interesantes que permitan conocer mejor el legado que de las generaciones pasadas conserva el subsuelo melillense.
Es de desear que continúen saliendo antiguos vestigios cuando
se practiquen remociones del terreno como ha venido sucediendo,
aunque fuera de manera esporádica, a lo largo de muchos años, según puede comprobarse en la paciente compilación redactada por
(*) Posac Mon, Carlos. "Las perspectivas arqueológicas de Malilla". Aldaba, revista del Cen-

tro Asociado a la UNED de Malilla, n° 9, 1987, p. 121 a 126.
1. Conferencia dada el Miércoles 8 de abril de 1987 dentro del programa de las 1 Jornadas de
Arqueología, celebradas en Malilla del6 a19 de abril de 1987.
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Saro Gandarillas. Y, sobre todo, conviene que los hallazgos no vayan
a perderse de forma lamentable en las escombreras o, en el mejor de
los casos; pasen a manos particulares sin que puedan estudiarse
adecuadamente por los investigadores.
Ocurre con bastante frecuencia que los restos arqueológicos que
aparecen casualmente pasen inadvertidos, en particular si son fragmentos cerámicos y hay que tener en cuenta que la cerámica constituye, de manera abrumadora, la materia prima por excelencia de la
investigación arqueológica.
Gracias a ella es posible determinar con bastante exactitud la
cronología de los estrat~s de tierra excavados. Por esta razón buena
parte de mi artículo versará sobre las características que permiten
clasificar los modelos cerámicos propios de las diversas culturas que
se asentaron en el solar melillense a lo largo de los siglos. De esta
forma un aficionado, que asista a un hallazgo fortuito de materiales
de interés arqueológico, podrá detectar su encuadre cronológico,
evitando su pérdida. Su colaboración será muy valiosa y permitirá
que se haga un estudio correcto del descubrimiento, bajo la responsabilidad de un experto, a tenor de lo que establece la legislación
vigente.
Comenzaré mi exposición remontándome a la época prehistórica,
continuando con la que se conoce como de las colonizaciones orientales, seguida de la romana, para finalizar con la medieval. Dedicaré
un apartado a una faceta relativamente reciente pero muy prometedora en el campo de la Arqueología: la exploraci6n submarina. También voy a ocuparme de un área insular cercana a Melilla, que está
prácticamente inexplorada, me refiero al archipiélago de Chafarinas.

Prehistoria

A lo largo de los muchos milenios que comprende la etapa que
etiquetamos como "Prehistoria" diversas etnias primitivas recorrieron el territorio melillense dejando como huellas, que nos permiten
detectar su presencia, utillajes líticos y restos de toscas cerámicas ..
En la época más remota, que bautizamos como Paleolítica esas
etnias erraban de un punto a otro a la demanda de alimentos, prac-
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ticando la caza de animales, la recogida de moluscos y crustáceos
en el litoral y la recolección de frutos y otros productos de origen
vegetal.
Andando el tiempo algunos grupos humanos aprendieron a domesticar diversas especies animales y practicaron una agricultura
rudimentaria. Además moldearon el barro para fabricar toscas vasijas. Estas características son las que integran la cultura neolítica.
Buena parte del utillaje elemental utilizado por el hombre primitivo, que le proporcionaba mayores posibilidades de éxito en su dura
lucha por la supervivencia, estaba fabricado con materias fácilmente perecederas, como era, por ejemplo, la madera. Pero también lo
integraban herramientas -valga la palabra- hechas mediante la talla adecuada de cantos de piedra. Esta piedra debía reunir dos condiciones: dureza y fragilidad. La primera garantizaba la eficacia en
su manejo y la segunda la facilidad de tallarla por percusión.
El sílex o pedernal brindaba la materia idónea para obtener esas
herramientas y como su conservación es dilatadísima, constituyen
actualmente el elemento más valioso de que dispone el prehistoriador
que las encuentra para elaborar sus teorías.
Las primeras noticias relativas a la Prehistoria del territorio
melillense las proporciona el investigador francés Paul Pallary, bastante afamado por sus trabajos en el campo de la Malacología. Durante una estancia que hizo en él a comienzos del presente siglo
encontró piezas talladas por el hombre utilizando jaspes. Los descubrimientos se ubicaron en un sector situado en los alrededores del
recinto urbano y, principalmente, entre el cauce del río de Oro y la
barranca que sirve de límite fronterizo por el Oeste, por la que discurren las aguas fluviales que van a parar al mar por el Hipódromo.
Tomo la referencia literalmente. Es evidente que el Hipódromo no
está inmediato a la raya de la frontera.
Las piezas más abundantes eran los núcleos residuales. Destacaba, además, un disco de siete centímetros de diámetro, una punta
triangular y dos hojas. Todos los ejemplares encontrados estaban
tallados unifacialmente. La materia prima debía proceder de filones
de jaspe y de basalto localizados en el Gurugú.
En los acantilados situados a espaldas del Cementerio de la Purísima Concepción, Pallary observó que había una ensenada de pla-
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no rectangular y delimitada por paredes verticales que parecían talladas por mano humana. En la parte izquierda de los cantiles descubrió, entre unas cavidades de origen reciente excavadas por unos
canteros, un pequeño abrigo que había sido vaciado casi enteramente. En la escasa capa de tierra que quedaba, recogió hojas y lascas
de sílex y fragmentos de huevo de avestruz.
Sin especificar el lugar del hallazgo señalaba el descubrimiento
de dos hachas pulimentadas de época neolítica. Según informaciones que le facilitó a su amigo Paul de Fontanilles, una de ellas tenía
forma de boudin palabra que deberíamos traducir como "morcilla"
pero más acertado sería decir que esa pieza tenía sección circular.
Siguiendo los pasos de Pallary durante mi estancia en Melilla traté de localizar las huellas de la presencia de tribus primitivas en su
territorio. No tuve mucha suerte. Únicamente pude hallar un par de
núcleos de pedernal, sin señales de talla, en una de las márgenes
del río de Oro, cerca de la frontera. Como contrapartida lúce una buena
recolección de moluscos fósiles a lo largo de la línea costera al Norte
de la ciudad.
Mejor fortuna encontré en mis prospecciones por las zonas de
Marruecos inmediatas a Melilla, en particular en el macizo del
Gurugú, donde descubrí numerosos yacimientos prehistóricos con
abundante recolección en superficie de utillajes líticos, que
culturalmente corresponden al final del Paleolítico y al estadio de
transición al Neolítico.
Aunque situados fuera de los límites del territorio melillense considero interesante hacer referencia a estos yacimientos, teniendo en
cuenta que la movilidad de la hordas primitivas nos permite suponer
que buena parte de las que estuvieron asentadas en suelo marroquí,
harían frecuentes correrías por nuestro territorio.
En la exposición bibliográfica que sirve de apoyatura a este ciclo
de conferencias pueden verse las separatas de los artículos que he
publicado para presentar los materiales descubiertos en los yacimientos citados. Hay también algunas fotocopias de libros que se
hacen eco de las noticias contenidas en mis estudios.
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Época de las colonizaciones orientales
A través de varios geógrafos de la .Antigüedad sabemos que la
vieja Melilla, identificada con el topónimo de Rusadir, fue fundada
por colonos semitas, probablemente púnicos, aunque no hay que
descartar un origen más antiguo protagonizado por navegantes fenicios.
Como testimonio fehaciente de la añelja Rusadir quiso el azar que
apareciera la necrópolis del Cerro de San Lorenzo, cuyos materiales
se salvaron gracias a los desvelos de Femández de Castro aunque,
desgraciadamente, se perdieran una prurte importante y un porcentaje mínimo fuera a parar a manos particulares que harían una acción loable si los entregaran al Museo. Recuerdo que siendo niño,
cuando se reanudaron los trabajos para la demolición del cerro, algunos de mis compañeros de estudios exhibían lucernas y jarras que
habían aparecido en el curso de las obras emprendidas. En aquel
tiempo yo no sentía el menor interés por la Arqueologia y ni siquiera
por curiosidad me acerque a aquel paraje.
Hablando de perspectivas para el futuro, uno de los objetivos a
cumplir sería explorar en las inmediaciones de la desaparecida necrópolis y sobre todo resulta interesanto la búsqueda del emplazamiento de la población que habitaban en vida quienes fueron sepultados en el área del cerro de San Lorem:o. También sería de desear
que se hiciesen algunas búsquedas en 'el Cerro de Santiago donde
aparecieron vestigios de posibles enterramientos fenicios o púnicos,
señalándose incluso la presencia de árúoras helenísticas.
Elemento importante para la posible ubicación seria disponer de
un mapa geológico pormenorizado de la ,zona melillense inmediata a
la línea costera pues como pone de relieve Saro Gandarillas, es de
suponer que ésta no tuviera el mismo porfil que en la actualidad.

Laromanidad
Cabe presumir que la Rusadir púnica., sin perder sus estructuras
fundamentales, acabó integrándose en el reino de Mauritania. En
tomo al año 4 de J.C. pasaría a formar parte del Imperio Romano,
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que se anexionó ese reino gobernando el Emperador Claudio, tras la
muerte violenta de Ptolomeo, su último monarca, por orden de
Calígula.
De la época romana conserva Malilla diversos vestigios, incluyendo algunos presentes en la necrópolis de cerro de San Lorenzo.
Es casi seguro que existiera otro lugar de enterramiento en los terrenos de Ataque Seco y del Parque Lobera. Deben ser asimismo de
tiempos romanos los restos que se han descubierto recientemente y
estamos a la espera de su publicación para saber sus características.
Es evidente que las excavaciones en los lugares en que se han
efectuado hallazgos, presumiblemente romanos, aportarán nuevos
materiales que permitan conocer mejor la impronta de la civilización
romana en suelo melillense. También en este caso convendría hacer
un llamamiento a la colaboración de todos para obtener irúormación
acerca de hallazgos realizados en el curso de obras de urbanización
o de infraestructura. Entre esos hallazgos que, por lo general, se pierden definitivamente se cuentan algunas monedas que suelen llamar
la atención y aún la codicia de sus descubridores y no suelen desaparecer, sino que pasan a formar parte de colecciones particulares.

El medioevo

El derrumbamiento del Imperio Romano en el Septentrión africano se produjo con la invasión multitudinaria de los vándalos, acaecida en el año 429. Las hordas bárbaras cruzaron el estrecho de Gibraltar y en su avance arrollador, camino de Cártago, es muy probable que destruyeran la ciudad de Rusadir. Siguiendo en el terreno de
las conjeturas podemos suponer que volvió a resurgir cuando las tropas de Justiniano, a las órdenes de Belisario, conquistaron las regiones septentrionales de la antigua Mauritania Tingitana al finalizar el
primer tercio del siglo VI.
La presencia bizantina en Rusadir estaría testimoniada por las
referencias a una sede episcopal sita en ella y al hallazgo en Melilla
o en sus contornos de monedas bizantinas conservadas en algunas
colecciones particulares.
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En la Baja Edad Media y con un topónimo nuevo que, con leves
variantes, se ha conservado hoy, Malilla fue una población de cierta
importancia, según se refleja en diversas fuentes contemporáneas,
compiladas por Gozalbes Cravioto, y en los portulanos más importantes de fines del Medioevo. Es, por tanto, probable que aparezcan
vestigios de esta época entre los que se contarán, sin duda muestras de cerámica que se fabricaba en los alfares granadinos y se exportaban a numerosos mercados del ámbito mediterráneo. En los
fondos del Museo pude ver un fragmento de brocal de pozo y un
candil que pertenecen a la etapa final de la Edad Media.
Como hipótesis podríamos señalar que la Melilla medieval tuvo
su núcleo principal en el actual barrio de la Alcazaba.

Arqueología submarina

Desde hace bastantes años los fondos marinos han proporcionado interesantes hallazgos arqueológicos, siendo los más notables
los descubrimientos de ánforas recogidas por las redes de los pescadores de manera accidental.
Con el uso de las escafandras autónomas se multiplicaron los
hallazgos submarinos hasta el punto de que en la actualidad la arqueología submarina es una de las que más éxitos cosecha.
Son bien conocidos los hallazgos de ánforas por embarcaciones
pesqueras de la matrícula de Melilla y en una de las conferencias de
este ciclo el Profesor Barrios Fernández del Luco tratará del sensacional descubrimiento de monedas cartaginesas hecho en aguas
melillenses.
Una adecuada exploración de las aguas marítimas melillenses
producirá, sin duda, excelentes resultados que permitan ampliar el
panorama arqueológico. La etapa cronológica comprendida en esta
exploración puede abarcar desde la alta Antigüedad hasta fechas
relativamente recientes.
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Islas Chafarinas

Merecen tm capitulo especial las perspectivas arqueológicas de
las islas Chafarinas.
Hay una reseña de los restos prehistóricos hallados en este minúsculo archipiélago en el trabajo de Paul Pallary citado en párrafos
precedentes. Este investigador encontró un número reducido de
lascas de sílex en la parte meridional de la isla del Rey. Por su escasez y características atípicas supone que los primitivos la visitarían
de forma esporádica.
En la isla de Congreso recogió algnnas lascas de sílex calcedónico
o jaspoide; únicamente nna mínima proporción de ellas podía considerarse como tallada por mano humana. Suponía que ese utillaje
pertenecía a nna época en que la isla ya estaba separada del cercano continente y quienes la fabricaron acudirían a éste en busca de
agua o bien aprovecharían la proporcionada por las lluvias.
Durante un brevísima estancia en la isla de Congreso recogí nuevas muestras de industrias prehistóricas, incluyendo algnnos fragmentos de cerámica que podría clasificarse, con ciertas dudas, como
neolítica.
Desconozco los hallazgos realizados en las islas en la prospección que ha llevado a cabo el Profesor Mora Figueroa de la Universidad de Cádiz.
Según Lucas Femández Navarro en época geológica relativamente
reciente las Chafarinas estuvieron unidas a Cabo de Agua por un
tómbolo que a poco de su formación fue coronado de médanos y
destruido más tarde dada la acción progresiva de erosión de los frecuentes temporales. Los materiales que formaban ese tómbolo, arrastrados por las corrientes, han ido formando el cordón litoral de la
Mar Chica. Pienso que mientras estuvo presente e l cordón arenoso
que las tmia a Cabo de Agua, las islas pudieron ser habitadas por
las gentes que dejaron restos de sus herramientas líticas en su superficie.
En la recopilación de vías romanas contenida en el famoso "Itinerario de Antonino" las islas Chafarinas aparecen con la denominación de Tres Insulae en la ruta marítima que a lo largo de la ribera
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africana del mar de Alborán enlazaba las ciudades de Tingis y Portus
Divinus. Debió existir en ellas algún establecimiento para auxilio de
los navegantes.
No hay que descartar que en tiempos medievales contara con
habitantes vinculados al mundo marítimo. La ocupación de Malilla
por Pedro de Estopiñán cortó el tráfico entre las costas del Rif y las
argelinas y las islas dejaron de servir como escala para el cabotaje
mercantil. Esta circunstancia haría que quedaran despobladas hasta la ocupación española en 1848.
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