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una mirada al pasado ...

la prehistoria de

INTRODUCCIÓN

A modo de presentación, siete años en las Islas Chafarinas
Han pasado ya casi siete años desde que iniciamos los trabajos de investigación
prehistórica en las islas Chafarinas. Concretamente tendríamos que remontarn os a principios del 2000, momento en el que intentábamos seguir una pista sobre algunos restos prehistóricos hallados en la isla del Congreso, que habían sido publ icados casi cincuenta años antes por e\ profesor D. Carlos Posac Mon. Por entonces se iniciaban tímidamente unos primeros pasos que, con el tiempo, se material izarían en un proyecto
que fue creciendo en envergadura y que culmina en esta exposición y en la futura
publicación de la memoria de investigación. No es que el interés prehistórico de
Chafarinas haya finalizado ni mucho menos, pero creemos que ya es el momento de
ofrecer públicamente los principales resultados obtenidos, para que todo el mundo,
tan to en el ámbito científico como en el del público en general, pueda apreciar la
envergad ura de los trabajos y su importancia
Muchas han sido las dificultades que han tenido que ser superadas para sacar adelante esta empresa, porque nos encontramos ante un proyecto muy complejo tan to en
su propia gestión como en \as tareas de investigación que comporta y esta real idad ha
requerido una amplia participación científica e institucional.
Desde la perspectiva científica hay que destacar los contactos y apoyos que hemos
recibido desde centros muy diversos de investigación. El museo Nacional de Cienci as
Naturales, la Universidad de Granada, la Universidad de Baleares o laboratorios tan to
nacionales como internacionales han colaborado a la hora de realizar diferentes aportaciones. Destacaremos los anál isis realizados para las muestras de carbono 14 que han
sido llevados a cabo en el Instituto Real de Patrimonio Artístico de Bruselas (Bélgica)
por el profesor D. Mark Van Strydonck. Los primeros datos de rad iocarbono así obtenidos fueron tutelados por el catedrático de prehistoria de la Universidad de Valladolid
D. Fernando Romero Carnicero con quien finalmente determi namos un arco cronológico del yacimiento en la segunda mitad del quinto mileno antes de Cristo. Los análisis palinológicos fueron l levados a cabo por el Seminario de Estudios e Investigaciones
Prehistóricas de la un iversidad de Ba rcelona de la mano de la profesora Dña. Rosa
María Albert.

Otros trabajos han sido realizados directamente por miembros del Inst ituto de
Cultura Mediterránea, las faunas prehistóricas estudiadas por D. Juan Antonio Bellver
Garrido, los primeros anál isis espaciales de dispersión por D. Antonio Bravo Nieto, las
muestras malacológicas y de ictiofauna por los investigadores D. Antonio Gonz<ilez
G.1rcía catedr<i tico del Departamento de Biología Animal y Ecología de la Universidad
de Granada y O. Isidoro Bueno del Campo especialista en medio marino. Es de destacar !a colaboración del instituto Geológico Minero, con la visita y participación de cuatro de sus miembros: el vulcanólogo D. José Luis Barrera Morate, presidente del colegio de geólogos de Madrid, los geólogos O. Ángel Martín-Serrano García y D. Luís
Roberto Rodríguez-Fernández y fina lmente el geólogo dedicado específicamente al
estudio de Chafarinas y diversos aspectos de la transgresión marina, D. An tonio Pineda
Velasco, quien continua su labor en este proyecto gracias al apoyo del Ministerio de
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Medio Ambiente. Por otra parte, O. Angel Rodríguez González, de la Universidad de
Valladolid, ha realizado los dibujos arqueológicos de las cerám icas y nos brindó su asesoramiento en los trabajos de topografía durante las dos primeras campañas.
En cuanto a otras instituciones que han colaborado con nosotros, nos podemos
sentir orgullosos de la estrecha cooperación generada entre administraciones, unidas
en el objetivo siempre saludable de un estudio científico como éste. Hay que destacar
en primer lugar al Ministerio de Medio Ambiente, fundamentalmente al Organismo
Autónomo Parques Nacionales, Refugio Nacional de Caza de las Islas Chafarinas, organismo que ha sido el verdadero motor y aliciente imprescindible en esta andadura, a la
Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla, a la empresa TRAGSA, a la
Fundación GASELEC y al Museo de la Ciudad Autónoma de Melilla. Especialmente
queremos recordar aquí al Ministerio de Defensa, tanto institucionalmente como en
cuanto a los profesionales encuadrados en sus unidades, contando fundamentalmente
con la colaboración de la Comandancia General de Melilla a través de sus fuerzas de
Regu lares que custodian las islas y la Compañía de Mar, habiéndose derivado del contacto diario con sus hombres y mujeres una colaboración plena y fraternal. Este ha sido
también el caso del personal de la empresa CENA que tiene a su cu idado la conservación de los valores ambientales de las Chafarinas, que en todo momento se han mostrado como un miembro más del equipo, aportando su imprescindible experiencia
sobres las islas' .
Haciendo un breve recorrido por todos los trabajos llevados a cabo, señalaremos
que la primera fase de los proyectos debía pasar necesariamente por definir y evaluar
la capacidad de los yacimientos con el objeto de justificar una investigación arqueológica profunda. Por esta razón realizamos varias visitas a las Chafarinas, utilizando los
escasos medios de transporte que entonces disponíamos para ello y en los que amablemente nos permitían viajar. Algunas veces utilizamos los medios de transporte del
Ejército, aprovechando sus viajes regulares. El 19 de octubre de 2000 pudimos desplazarnos por vez primera a las islas en un medio poco convencional, en un helicóptero
Huey-Bell de las FAMET y ese mismo día fue cuando confi rmamos la existencia del
yacimiento. En otra ocasión también fuimos autorizados a desplazarnos en otro medio

' Queremos desTacar aquí nueS1ro reconoci mienTo a Javier Díaz Navarro. Gonzalo Martincz Sa lcedo, Javi"r
Guallart Furió. li'iaki Mola Caballero di! Roda~. Nicolá~ lópez Gómez,Lino S.lnchez Mármol. Gcrardo Ca rda
Tapia. Eva Sánchez Navarro. Emilio CivanTos Calzada. ls;~bd Afán ASI!ncio. Jorge F«nándl!z Oru~1a, Yolanda
Aranda Ramos, Cherna Martínez Fdices. Manuel Carda Truzman, Tomá~ Gómez López y )oso! Manuel Igual
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de transporte aéreo, en un CH-47 Chinook en unos de sus viajes regulares, para poder
trasladar a las islas a varios profesores debido a un temporal que no nos permitía utilizar otro medio de transporte. También en este heterogéneo aban ico de posibilidades
participaron algunos barcos de la Armada que en sus viajes a las islas amablemente nos
acogieron tanto a nosotros como a los materiales que teníamos que desplazar: recordamos especialmente a la corbeta Infanta Elena, al patru!!ero de altura Serviola y a otras
unidades menores como los patru!!eros Conejera, Anaga y al remolcador Mahón.
Estas primeras visitas nos permitieron efectuar una prospección intensa sobre la
isla del Congreso, imprescindible para poder establecer los posteriores preparativos del
proyecto y las futuras campañas arqueológicas que debíamos desarro!!ar. Por esa razón
tuvimos que repetir la experiencia en nuevos viajes a bordo del barco Salvamar de
Salvamento Marítimo, gestionado en esos momentos por la Cruz Roja de Meli!!a y gracias a la sensibilidad científica de sus responsables el Presidente de la Asamblea O
julio Ca ro Sánchez y su Secretario General O. Mariano Fernández Bartolomé, colaboración que se extendió posteriormente a la nueva nave de salvamento Spica ya directamente con el Ministerio de Fomento, o en barcos privados que amablemente se prestaban para desplazar al equipo a las islas, como fue el caso del yate Blue Mar/in. Todas
estas visitas científicas nos permitieron delimitar el perímetro del yacimiento y las
estructuras de terraza al norte de la isla del Congreso identificadas por nuestro compañero y amigo el profesor O. Conrado González Cases. Con todos estos datos, ya pudimos definir un proyecto de investigación y presentado a las instituciones interesadas.
Posteriormente muchos problemas de transporte se solucionaron con la cesión a
Parques Nacionales de la embarcación Salva mar, que fue profundamente reformada y
bautizada como Zafarín, antiguo topónimo del archipiélago de Chafarinas, quedando
al servicio del Organismo Parques Nacionales y sus servicios con las islas. En esta etapa
la colaboración de O. Benigno Yái'iez Vázquez ha sido imprescindible, profesional que
siempre ha estado dispuesto a apoyarnos en la ingrata tarea de los transportes a las islas,
con lo mejor de su carácter y apoyado al timón por D. José Vigo.
Por otra parte, los problemas y requisitos administrativos fueron otro componente
importante del proyecto por los complejos mecanismos de visitas y estancias. Las
Chafarinas están custodiadas y defendidas por el Ministerio de Defensa, territorial mente dependientes de la Comandancia General de Meli!!a que mantiene a un destacamento del Grupo de Regulares y de la Compai'iía de Mar. Pero a la vez es un espacio protegido con ca tegoría de Refugio Nacional de Caza desde 1982, bajo la tu tela del
M inisterio de Medio Ambiente, concretamente gestionado por el O rganismo Autónomo

de Parques Nacionales que mantiene una estación biológica en la isla de Isabel 11. Por
esta razón, p<~ra el acceso a este espacio insular es preceptivo el visto bueno de ambas
instituciones del Estado, formalizándose este hecho a través de una comisión paritaria
de los dos ministerios. Una vez superado este trámite y demostrado el carácter científico de los trabajos, ya se puede recalar o permanecer en el archipiélago. Por otra parte,
la Autoridad Portuaria de Melilla mantiene en las islas algunas instalaciones propias,
como las portuarias y el faro, por lo que también fue necesario contar con su permiso
a la hora de utilizar este edificio para algunas de las pernoctaciones, firmándose el preceptivo convenio de colaboración.

Entre las muchas necesidades de organización fue conveniente crear una estructu·
ra permanente de trabajo e investigación que cristalizó el 18 de diciembre de 2000 en
la fundación del Instituto de Cultura Mediterránea, entidad legalmente registrada en el
Ministerio del Interior y que es hoy una organización consolidada que cuenta con más
de sesenta asociados que investigan en diferentes ámbitos de la prehistoria, medio
ambiente, histOfia del arte, patrimonio, urbanismo y arquitectura tanto en Mclilla como
en otros puntos de la geografía española y que también cuenta con investigadores asociados en Marruecos.
Lógicamente uno de los princi¡J.1Ies problemas a solventar en este proyecto, fue el
financiero y hubo que diseñar un esquema de investigación que incluyera presupuestados todos los capítulos de gastos previstos. En un princ ipio se estimó en cuatro años
la duración de los tr.1bajos de c.1mpo y gab inete, y pretendimos contar con el mayor
número posible de profesionales, además de prehistoriadores, arqueozoólogos, especialistas en industria de sílex, palinólogos, topógrafos, geólogos, técnicos en sistemas
de información geográfica (SIC), dibujantes, auxiliares de excavaciones arqueológicas,
etc. La 1 campaña, se desarrolló desde el 26 de agosto al 5 de septiembre de 2001', y
fue una primera y muy producti va toma de contacto con cl yaci miento. El episodio de
la isla del Perejil nos obligó a ralentizar los trabajos en 2002 1, pero este aiio fue apro-

vcchado para proseguir los estudios, contando con la visita en junio de los profesores
de la Universidad de Baleares D. Víctor Guerrero Ayuso y O. Manuel Calvo Trias. la 111
Campaña corres¡)()Odi ó al año 2003, reanudándose las investigaciones en agosto y septiembre', con la incorporación al equipo del arqueólogo D. Víctor Mayoral Gamo, una
vez que contábamos con el apoyo institucional suficiente.
Desde el principio dos instituciones públicas han a¡>Oyado el proyecto sin reservas: De forma muy destaca da el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y muy
especia lmente D. jesús Casas Grande, Subdirector del Organismo Autónomo, D. Javier
Zapata S<~lgado Director del Refugio y D. Clemente Serrano Gon z;ílcz, Técnico Gestor
del <Jrchipiélago, con ellos se decidió, tras varias reuniones, un marco de apoyo estable al proyecto a través del Plan Nacional de Acción del Volun1ariado de Parques
Nacionales. Este marco permitió dar f)Cfmanencia <1 las prospecciones y las excavaciones a la vez que se cumplían objetivos de gesti ón por el propio organismo, la colaboración en este caso se formalizó mediante contrato de colaboración con la empresa de
Transformación Agraria TRAGSA. Paralelamente mediante contrataciones concreta s se
han ido financiando los trabajos de laboratorio y análisis químicos de las muestras
extraídas en las campañas de excavación.
la segu nda institución que ha apoyado el proyecto sin reservas es la Ciudad
Autónoma de Melilla de la mano de la Consejería de Cultltra. En sus inicios por su
enton ces titular D. Javier Martíncz Monreal y desde mayo de 2003 por la actual consejera Orla. Simi Chocrón Chocrón, que ha validado un decidido compromiso con el prorecto que se reíleja en una ayuda directa a los programas de investi gación y la firma de
varios convenios, habiéndose realizado varias visitas durante el des..lfrollo de las cam pañas. El apo}'O de la Consejería ha permitido acometer diversas actividades científicas,
así como un homenaje al profesor D. Carlos Posac Mon. Destaca remos t.lmbién el tra-

[1 (.'(tUipo de traba¡o del ~ño 2001 estuvo IO<m~do por )U.ln Anton•o BeliYC< G.lfudo, Amonio Bravo N•CIO.
Conrado Con~Jie~ C~§eS. Soni~ GJmez Gómc~. Samiago Domíngucz Uosá, M.1ri~ losé Blarx:o fr~nco. )o§é
Alonso P~uicio, Estcfania Rom<.'fo Sánchl!~. Ric,udo Paz Romero, Va11<.~ M.1r1inc1 Calvo. Rosario Vega Tárrago.
Mimount 11.\oh.>mcdi Ouddú. )Jvicr Olaz NavaHo, Gon~alo Martinez Sa lcl"<io y Am1¡.1ro Ll<».l llojas
1[1l"<IU ipodc!r,>bajodclaño 2002cstuvo lormadoporlua nAnton io6cllvcrC-mido,An ton io llravo Nicto.VictOI
CucrrC<o Ayuso, Manuel Ca lvo Trias. D1onisio H• nojo Sánchez y Sonia G.i~z C6mc1..
'Eiequipode !rabajodetaño200JestuvoformadoporiU.lnAn1onioBcllvcrGólrr•do.Antooio6ravoNic!o.Víc!Or
M.lyotal G.lmo, Sonia G.i~z Górnez, "1.:uía )o§é Bl~nco F<anco, btd.ml.l Romero Solnchcz. S;!nt•;¡go
Dominguez Llos;i, )o§é Francisco Ca,asco Ordenas, M.a<i.a de Andrés ~lcrrl'<O, Amonio Ruiz y Angel
RodriguezConzález.

bajo en este sentido del jefe del equipo técnico de dicha Consejería D. )osé García
Criado, Director General de Cultura . Por otra parte el calado cient íiico del proyecto
aconseja que las piezas de las exc.waciones sean expuestas en el Museo de la Ciudad,
dotando a éste de interesantes fondos para una fu tura sala sobre la cultura Neolítica, ta l
y como estudia la principal responsable de este centro, la Viceconsejera de Cultura
Dñ<1. Rocío Gutiérrez Gonztilez
También contamos con el reconocimiento y apoyo de instituciones privadas como
h<1 sido l<1 Fundación GASELEC, que tiene <1 su frente a una persona tot<1lmente entregada con este proyecto desde el momento en el que se lo presentamos, D. Gust<1vo
Cabanillas con quien se han firmado convenios de colaboración anuales que nos I)Crmiten sufragar algunas de l.1s investigaciones, así como una parte importante de esta
expos ición
Desde el año 2004, se ha iniciado un segundo periodo en l;~ ejecución de los tr<Jbajos. Desde este ari o el Instituto de Cu lt ura Me<literdnea inició con la Universid.1d de
V;~lladolid un<~ fructífer<J col ;~bor;~ción que h;~ permitido form;~r un nuevo t.'quipo y
d<1rle un renovado impulso a los tr<Jbiljos. Con ello se suma a prestigiosos profesores y
estudiantes universitarios de <~rqucología y otras discipl inas relacion;~das con los tr;~ba 
jos y análisis de campo, aspectos concretados en una visita que el vicerrector del;~ universidad de Val ladolid O. Alfonso Carvajal García-Pando realizó a Melilla y a las Islas
Ch.1farin<1s. Será el profesor D. Manuel Rojo Guerra el responsable de este nuevo equipo, que a su vez dirige el Instituto de Promoción Cultural Arcadia dentro de la
Fundación General de la Universidad val lisoletana y los responsables de los trabajos de
campo han sido D. Rafael Ga rrido Pen.1 y D. lñigo García Mart ínez de lagrtin que han
desempeñado la tarea de cod irección de las campañas 2004 y 2005. Esta colaboración
dota al Instituto de Cultura Mediterránea de un nuevo horizonte al convertirse en colaborador de la citada Universidad en proyectos en el resto del Estado Español y abriendo interesantes perspectivas de fu turo.
los trabajos en el año 2004 ' permitieron encontrar los primeros restos de asentamientos, concretamente una cabañ<J, únic<J entre las pocas estructuras de habitación
neolíticas conocidas en España y numerosos materiales que por su importancia motivaron la firma de llll convenio entre la Universidad de Va lladolid, la Consejería de
Cultura de la Ciudad Autónoma de Mclilla y el Instituto de Cultura Mediterrtine.1, que
sigue vigente en la actualidad. En el arlo 2005 conti nuaron los trabajos arqueológicos
con el mismo equipo de trabajo•, perfilándose los resultados e investigaciones que for man la columna vertebral de esta exposición que hoy presentamos
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Este esfuerzo supone finalmente la culminación de un proyecto, gestado netamente desde una entidad melillense y forjado finalmente con el apoyo científico de la
Universidad de Valladolid, y con el que esperamos mostrar al público en genera l los
resultados de unos trabajos hoy reconocidos plenamente por la comu nidad científica
nacional e internacional.
S El equipo de trJbajo del ai\o 2004 estuvo formado por Manuel Rojo Guerra, Juan Antonio Bc ll ver Corrido,
Antonio Bravo Nieto, Ralael Garrido Pena, lñigo GMCÍJ Martíncz de Lagrán, Sonia Gámez Gómcz, losé
fraocio;co Carrao;co C.írdcnas, Maria de And r6 H~rero, Lui~ Manínez Juárez, Christian Supior Pé<ez.
Victoriana Porral Álvarez. David Carvajal de la Vega, R:dra Ca rbajo Juste, lavier Manso González, Cristina
TejLodor Rodríguez, Sara f~n.índcz Recio, Vanesa Ma rlínez Ca lvo, Antonio Cumplido Nadalcs. P~b l o Serrano
Roncero, Luis R,rmos Merino y Nieves y Soledad Muriel Carda
6 El ('(¡uipo de trabajo del año 2005 estuvo formado por Manue l Rojo Guerra, Juan Antonio Bellver Garrido,

Anton io Bravo Nieto, Rafael Garrido Pena, liiigo Carda Martinez de Lagrán, Sonia Gámcz Gómez, Manuel
Aragón Gómez, Carmen Lecha do Granados, Vanesa Blanco Calderón, fedra Carbajo juste, David C•rvajal de
l,r Veg.r. Maria de Andr6 ~terrero, Sara Fcmándcz Recio, Vanesa Maninez Calvo, Maria Moraleja Vicen te,
P,rblo Serrano Rono:ero, Cristina Tejedor Rod ríguez. Salvador Ramírez llerenguer, Hadcr Mohamcd y Nieves y
SoledadMudeiG.rrda

LA GEOLOGÍA:
EL ORIGEN DE LAS
ACTUALES ISLAS
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El archipiélago de las Islas Chafar inas se sitúa en el mar de Albarán en la subcuenca de Levante, frente a la costa de Marruecos oriental cerca de la desembocadura del
río Muluya y de la frontera argelina. Es un con1unto de tres islas cuya su¡)Crficie total
emergida asciende a algo más de 50 has., y que de oeste a este se denominan:
Congrt.'SO, Isabel 11 y Rey. De sobcranla española, dependen administrativamente del
Ministerio de Defensa y del Organismo Autónomo de Parques Nacionales.
La isla del Congreso es la más extensa con 22,5 has., de perfiles escarpados, en
ellasealcanza laa lturamayor, 137msnm .

Vis/,> de/,¡ is/,, de Conwew desde Isabel//, con las cost.>s de Mo1rn•ccos en el horizonte

Desde el punto de vista orogénico las islas son fruto de un vulcanismo que se articula en varios episodios eruptivos, a finales del Terciario, seguramente pl iocénicos
(hJce unos 5-1 O millones de años). A IJs rocJs volcánicJs de IJs islas se les superponen restos de formaciones cuaternarias, ta tes como depósitos de ladera, costras cJrbonJtJdas y depósitos eólicos
En IJ actualidad IJ distJncia entre la líneJ de costa y el Jrchipiélago es de 3,5 km.,
pero se supone que las islas estuvieron unidas a tierra firme, consti tuyendo el extremo
norte de lo que fue un antiguo cabo de mayor prolongación que el actual Cabo de
Aguas.

Ac,mrilado5 de is/,1 de ls.1bell/, donde se apreci,mlasrocasvo/c.inicas(lonosgr.m,Jies/y,en
primer lérmino, pequeños depósilos cua/ernarios dondeh,Jcrff:ido 1.1 vcgeración.

RAZONES POR LA CUALES SE CREE QUE LAS ISLAS
CHAFARINAS ESTUVIERON UNIDAS AL CONTINENTE
AFRICANO DURANTE LA PREHISTORIA:

DIFERENTES HIPÓTES IS SOBRE LOS PROCESOS DE SEPARACIÓN DE
LAS ISLAS CHAFARI NAS DEL CONTI NENTE AFRI CANO
Desaparición de la posible antigua conexión entre las islas y el
continente por elevación del nivel del mar y/o por el hundimiento de
la región.

Desaparición de la posible antigua conexión entre las islas y el
continente por la erosión marina.

Superlicies de los posibles antiguos relieves de enlace entre las
islas y el continente y su desaparición por la erosión marina .

•

Fo rmacloneso litolog lu de anlace

D

Superflciu de los ant iguos re l~vn

•

Nlveldelma•

RAZONES DE TIPO ARQUEOLóGICO
Inexistencia de fuentes de agua potable en las islas: esta circunstancia haría necesario su transporte diario desde el litoral norteafricano para las gentes que habitaron el

lugar en el Neolítico. Ello resultaría ilógico si tenemos en cuenta que podrían vivir en
dicho litoral donde dispondrían de recursos semejantes.

RAZONES DE TIPO GEOLÓGICO YGEOMORFOLóGICO
1) La forma cartográfica de la costa situada frente a las islas presenta dos arcos que

se unen en el Cabo de Agua, por lo tanto, es perfectamente posible que este cabo se
prolongara hasta las islas.
2) En las islas se conservan todavía antiguos relieves, que consisten básicamente
en restos de laderas suaves, que formarían parte de un paisaje de mayor extensión que
el actuaL Esta circunstancia, unida al hecho de que la costa del Cabo de Agua está formada por acantilados de pequeno porte, permite la prolongación de las antiguas formaciones geomorfológicas que formarían el extremo de un cabo o un promontorio
estratégico de la costa
3) Los depósitos eólicos encontrados en hwbelll y Rey son similares a otros localizados en la zona del Cabo de Agua, esto es muy importante, puesto que la localización de rocas similares en ambas zonas (bien rocas volcánicas en el Cabo de Agua, o
bien detritos mesozoicos-terciarios en las islas) probaría por sí sola la existencia de la
conexión en tre ambos.

o.

Esta inrerpretación se b.ls.J en los tmb.l¡os del se6Jogo
Antonio PirnxJ;¡ Ve/asco realizados para el Instituto de Cultura
Mediterráne<~ (vé..se 8ellver Garrido, /.A. y Bravo Nieto. A
2003: El y,lcimiento de Z..frín en las Islas Chaf.1rinas, 11
Camp,1ña, lnsNruto de Cultura Mediterr:inca, MeJilla).

EL NEOLÍTICO
El Neolítico es uno de los periodos clave en la H istoria de la Humanidad, en el
que se produjeron una serie de transformaciones de gran importancia que determinaron para siempre la vida del Hombre y su entorno, una de las más significativas de las

cuales fue la domesticación de los animales (ganadería) y de las plantas (agricultura).

Se considera que existieron varios "focos" de origen para el Neolítico en toda la
tierra cuya cronología varió sensiblemente. Para la zona europea y norteafricana, el
lugar del origen del Neolítico se sitúa en el denominado "Creciente Fértil", una amplia
zona que abarca los valles del Tigris y el ~ufrates (actual lrak} y la zona costera del extremo orien tal mediterrám..'O (actuales Siria e Israel). En torno al 8300-8000 AC los grupos

Principales yacimientos con cero

Cerámica cardial de la Cova de r o r
(Alicante)

Caldeirao
OrySarsa
GarCahal

Cerám icas cardiales de Zafrin (Isla
del Congreso, Islas Chafarinas)

~
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Oued Guellara

Islas Chafarinas

humanos abandonaron el ancestral modo de vida cazador-recolector, y desarrollaron
las primeras economías productoras (agricultura y ganadería).
H acia el 7000 AC aparece en esta región la cerámica, momento a partir del cual
se inició la expansión de estas comun idades neolíticas hacia tierras centroeuropeas, a
través de Europa oriental, llegando también hasta las costas del Mediterráneo central y
occidental. En éstas últimas su presencia se suele identificar con frecuencia por la ap,1rición de las cer<imicas "cardi<1les". Se tral<l de un tipo de decoración realizada <1 base
de impresiones de distintas conchas de moluscos, entre ell<1s l<1 del berberecho o cardi¡¡m erf¡¡/e que le da nombre.

• y cerámicas impresas del Mediterráneo

llipioar

t

Cerámicas cardiales de La Scola
(Toscana) (arriba) y Poggio
Olivastro (Italia central) (abajo).

"Creciente Fértil "
Extensión del Neolítico y l.1s cerámicas cardiales J.K.N el M~oditcrrán~'O.

EL NEOLfTICO EN ZAFRfN USLAS CHAFARINASI
Las últimas investigaciones datan la llegada del Neolítico a las costas levan tinas de

la Península Ibérica en torno al 5600-5500 J. C. en el marco de un proceso de expansión de las comunidades neolíticas del denominado "Comple¡o de las Cerámicas
Cardiales" del Mediterráneo occidental

~
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I'Jstorco y rccoltocóón de moluscos en el emorno del p cimicnto de z,1fdn
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Dur,1n1e este proceso de expansión,
pobladores neolíticos establecieron un
campamento estacional en las islas

Chafarinas en torno al 4400 a. C, según las
dataciones de (14 disponibles. Estos grupos pudieron llegar bien a través del continente africano o bien por vía marítima, y

trajeron consigo una economía agrícola y
ganadera plenamente desarrollada
Pero también aprovecharon la riqueza

en recursos de la zona costera de estas
islas, que entonces estJban unidas formando el extremo de un cabo del continen te
africano, para practicar el marisqueo y la

recolección de moluscos, así como la caza
de diversos animales, entre ellos las focas.

LA DOMESTICACIÓN DE
ANIMALES YPLANTAS
La domesticación de animales y plantas en el Neolítico es uno de los acontecimientos más importantes en la Historia de la Humanidad, que trajo consigo unas cru-

ciak'S transformaciones, tanto económ icas (incremento del excedente de producción),
como en la estructura social, los patrones de asentamiento, o los sistemas religiosos e
ideológicos.

LA DOMESTICACION DE LOS ANIMALES GANADERIA
El primer <mimal domesticado fue el perro durante el PJieolítico superior. En el
Neolítico las es¡Jecies domesticadas fueron el ganado ovicaprino, el vacuno, y el porcino, todos los cuales contaban con agriotipos silvestres (antecesores salvajes) en la
zona del Crecie11te Fértil.
La domesticación tuvo como consecuencia diversas transformaciones importantes
en la ana10rnía de los animales:

Agriotipo
Muflón (Ovis ammon)
Oveja (Ovis aries)

Jabali (Sus scrofa)
Cerdo (Sus domesticus)

~ Un~moradtl aii"S<l<la . . /~ Prrh«tariadt las lsloUCha/ilrma•

Cabra bezoar (Capra aegragus)
Cabra doméstica (Capra hircus)

Uro (8os prlmigenius)
Ganado vacu no(Bos taurus)

ganado actual

1) Inicialmente se reduce el tamaño general de las especies y comienzJ un proceso de selección y diversificación de razas según las exigencias de IJs distintas cmnunidadeshumanas.
2) Disminuye el tamaño del cerebro y del cráneo debido a la desaparición de
determinadas necesidades, fundamentJime nte IJ búsquedJ del alimento
3) Las cornamentas reducen su tamJilo y cambian de formJ {en generJI adoptan
íormas más pl<~nas y retorcidJs), y en algunas especies desaparecen en las hembras
4) Los dientes se reducen de tamaño (microdentía) y algunos de ellos se pierden
{oligodcntía) debido al cambio en la alimentación producido por l<1 domesticación {alimentos más blandos y diger ibles).
C.uncroyol•cjasquchabi/,wiS.lbc/ ll cn/<1,1(/u.Jiidild.

LA DOMESTICACIÓN DE LAS PLANTAS AGRICULTURA
Con la agricultura se persigue potenciar varias características propias de los vegetales domesticados:
1- Pérdida de la dispersión de las semillas tras su madurez.

2- Uniformidad en la germinación .
3- Aumento del tamaño de las semillas

4- Aumento del rendimiento por planta

5- Uniformidad del ciclo vital de las plantas.
UnJ de las princ ipales transformaciones que se produce en los cereales es el reforzam ien to del raquis o eje cen tral de la espiga que permite que los granos ya maduros
no caigan a la tierra y puedan ser cosechados.

Todas las especies vegetales domesticadas poseen dos ca racterísticas fundamen tales: sus semillas se pueden almacenar fácilmente y poseen una reserva de a lmidón muy
beneficiosa para la alimentación.
Las principales plantas que se domesticaron en la Prehistoria fueron los cereales como

el trigo y la ceb..1da; y las legumbres como los guisan tes, las len tejas y los garbanzos.
El con sumo de estas plantas se complementarla con diferentes tipos de frutos secos
y frutas que posteri ormente darían lugar a nuevas especies domesticadas.

TriNcum,wsNvum-rri¡;o('SC.md,,

ú·rmles:tro!;o/izquierd<•l,ceb,,d,• /dcn.•ch,t)

La agricultura también trajo consigo cambios en las comunidades humanas como

el aumento de la sedentarización, el almacenamiento, la disponibilidad de útiles para
el tratamiento de los cereales (hoces, molinos, etc.). También las zonas de hábitat cambian de loc.1lización y se emplazan cerca de los campos de cultivo, la vida se adapta
al ciclo vital de las plantas domesticadas, y el trabajo debe planificarse con antelación.

HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES
AROUEOLÓGICAS EN LAS ISLAS CHAFARINAS
En la primera mitad del siglo XX, algunos autores recogen materiales arqueológicos en la isla de Congreso (industria lítica de sílex, molinos y cerámicas), y aparecen

los primeros trabajos sobre ellos a cargo de Pallary y Posac.
Pero es en el año 2000 cuando se inician los trabajos de forma sistemática con una
prospección intensiva de la isla realizada por miembros del Instituto de Cultura
Mediterránea {!CM).

Gracias a"ella se pudo delimitar la extensión del yacimiento de Zafrín en la Isla del
Congreso, que alcanza unos 1200 m' , y su cronología, que se define claramente en
torno al horizonte de las cerámicas cardiales del Neolítico antiguo
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Excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Z1irOn (Isla del Congrew) (C~mp;lii,l 2004)

La espectacularidad de los hallazgos motivó el desarrollo de una primera campaña de excavación en 2001, en la que se abrió un área de 4 x 4 m., y en la que pese a
no documentarse estructuras de interés se recuperó una gran cantidad de materiales
arqueológicos.
En el año 2002 hubo de suspenderse la 2" campaña de excavación por el incidente de la isla Perejil. Finalmente en 2003 se desarrolló la 2a campaña, en la que se trazó
una cuadrícula de 4 x 4 m., donde se pudieron documentar interesantes estructuras de
hábitat {hogares, cubetas) y gran cantidad de materiales arqueológicos, especialmente
cerámicos y óseos.

En el 2004 se unió al equipo del ICM otro del Departamento de Prehistoria de la
Universidad de Valladolid que desarrol laron conjuntamente las dos últimas campañas
arqueológicas en las Islas Chafarinas:

Campañade2004:
Consistió en la excavación en área de un amplio sector del yacimiento de Zafrín
(9 x 5 m.), donde se localizaron distintas estructuras de hábitat de notable interés, com
diversos hogares, una estructura de combustión, un pequei'io silo y especialmente una
cabaña circular con hogar central en muy buen estado de conservación, parcialmente
excavada en la roca.

Campañade2005:
Prosiguieron las excavaciones en el yacimiento de Zafrín, efectuándose diversos
sondeos para delimitar la extensión y estado de conservación del yacimiento, en los
que se pudo localizar la planta de otra cabaña circular y un buen lote de materiales
arqueológicos de gran valor. También se acometió la prospección intensiva de la Isla
de Rey, donde se localizaron un buen número de evidencias arqueológicas del poblamiento prehistórico de las Islas.

~ Unamimdaal¡>~..do ... laPrchistoriadelos/slasC/tnforinas

El equipo de excJvación abandon,1ndo la Isla del Congreso,
una vezconduidalajornad<Jdecrabajo
Trab.ljosdelaboratorioenlalsladelsabe/1/conlo>m.lleria/es
recuperados en las excavaciones del y.Kimiento de Zafrín

WóNDE VIVfAN?
Uno de los descubrimientos más espectaculares del yacimiento de Zafrín fue la

excavación de una cabaña completa en muy buen estado de conservación. Esta estruc~
tura, de planta aproximadamente circular, estaba excavada en la roca y su espacio interior se articulaba en función de un hogar central, junto al cual se descubrieron varios
molinos de mano

l a cabaña se cerraba mediante un murete en el que se apreciaba perfectamente la
entrada

y en su interior aparecieron otras estructuras como una pequeña u despensa", así

Proceso de excavación

inrerprer,Kión de la c,Jbañ,J descubk:rM en /¡¡ camp<ul,J de 2005

Conchero, restos de
pescado y huesos de
animales

1

z~

Restos de muro
Hoyo
de poste

~
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Vistadel,lcJb.lñaexc.w,ld<!
en/arocadescubiertaenel
asentamiento m..'Olítico de
z,,rrrn en la camp.1ila de
2005 (elcfrculorojoab."ca
clpcrímctrodelamisma).

como un hoyo de poste y varias zapatas realizadas para encaja r los postes de manera
que sustent<HÍan una techumbre vegetal. Asimismo, se recuperaron restos de los animales que consumía n, conchas, fragmentos cerámicos, un hacha de piedra pulimentada,
además de abundantes restos de talla y herramientas de sílex.
En la periferia inmediata de esta cabaña se encontraron otras estructuras relacionadas con el las, como un pequeño silo de almacenaje circular y un área de combustión, relacionada, probablemente, con distintas actividades culinarias.
Durante la campaña de 2005 se excavó otra cabaña circular semejante, pero desgraciadamente se encontraba en peor estado de conservación debido a la gran erosión
que favorece la pronunciada pendiente de la isla de Congreso.
fsrrucwr,Js domésricas (de combuslión ;~rrib.1 y de almiiCCTMje dcbiljo) dt.-scubicrrascnlapcriferiadelacabilñahallad.lcnelyacimienrorfcZaírín

WUÉ COM[AN?
El yacimiento de Zafrín era un campamen to estacional en el que las gentes del
Neolítico acudían para aprovechar la gran riqueza de los recursos proporcionados por

este rico litoral

RL'SIOS de una mandobula de foca monje (mon.lChus man,Jclws) descubiertos en la excavación del yacimien·
lO ncoll1ico de Zafrín (,lffiba) junto,, otro perteneciente a un ejemplar actual de /,1 misma C5¡)(!Cie (dcb.ljO)

Vértebra de pescJdo (izquierda) y dis/Úl/05 lipos de conchas de moluS<05, dcscubicr/oscn/,lscxcavacioncs de /,lcabañanco/{licack•Za(dn

Cazaban focas de las que obtenían alimento y pieles, y recolectaban también una
amplia variedad de moluscos y mariscos (lapas, caracoles, mejillones, cangrejos, etc.)
y pescaban especies de roca.
Además de esto, llevaron consigo ganado vacuno y ovicaprino cuyos restos han
sido encontrados durante las excavaciones, y recolectaban diferen tes frutos de los árboles y arbustos cercanos
Los análisis del polen recuperado en el yacimiento de Zafrín nos muestran un paisaje ci rcundante dominado por pastizales herbáceos donde se alimentaría el ganado va cuno y ovicaprino, así como elementos arbust ivos como las jaras y, muy especialmente la
efedra . En este paisaje abierto aparecerían muy dispersos algunos árboles como ciertas
sabinas, algún pino y, especialmente, encinas y coscojas, de las cuales los habitantes de
este enclave aprovecharon las bellotas, quizás para cocinar algún tipo de pan o torta

~
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Restosdeovejasdescubiertosenlasexcavacionesdelasentamientoneolíticodebfrín

Restos de polen identificados en las muestr,ls de sedimento recogid.l5 en las excav,lciones de la cabaila noolftica
de bfrín: Cudueae (izquierda ), Cichorioideae_Ojos Albos (centro) y Olea_Ojos Albos (derecha/

LA CERÁMICA
La cerámica es uno de los elementos materiales más característicos de los grupos
neolíticos, que la empleaban para diversas funciones relacionadas con las actividades

domésticas cotidianas, como el procesado y cocinado de alimentos, así como en su servicto

y

y consumo.

Son, en su mayoría, formas simples y funcionales ya sean esféricas o semiesféricas
globulares, con una amplia variedad de tamaños, desde pequeños cuencos y ollitas

a grandes orzas de almacenaje.
Repertorio de formas cerámicas documcntad,•s en los recipienles recuperados en las excavaciones del
pob/,lClodebfrín

ov
LJCJ
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Recipiente realizado con la cáscara de un huevo de avestruz hallado en las excavaciones del
y.lcimienrodeZiJ(rín(izquierda)yhuevode,westruzxtu,liJ /,1 derecha

En este yacimiento, como en otros del Neolítico en el Norte de África, se han
encontrado también abundantes fragmentos de cáscara de huevo de avestruz, demostrando que eran empleados asimismo como recipientes en las tareas domésticas.
Algunos recipientes presentan c iertos rasgos que permiten deducir que fueron suspendidos, seguramente sobre el hoga r para cocinar en ellos. Se trata de unos característicos orificios junto al borde, o de asas verticales períoradas.
]unto a los elementos de suspensión contamos también con otros rasgos como los
mamelones (pequeños apliques o protuberancias de barro adheridas a la pared de la
vasija) y pequeñas asas, que tienen como función servir de asidero para poder coger los
recipientes.

la gran mayoría de las vasijas recuperadas son lisas, pero también contamos
con ejemplares decorados con una técnica

característica y distintiva de estos primeros
pobladores neolíticos del Mediterráneo
occidental: la decoración cardial. Consiste
en la impresión de distintos tipos de conchas de moluscos marinos, y no sólo del
berberecho o cardium edule que sirvió
para dar nombre inicialmente a esta técnica, sobre la pasta fresca de la vasija. Con
ella se elaboran unos sencillos patrones
(zig-zags, espigas, etc.).

También empleando la concha, pero
esta vez el dorso estriado de la misma, se
aplica otra técnica decorativa, el aterciopelado o velouté, arrastrándola por la
superficie aún fresca, y formando con ello
patrones lineales, a veces entrecruzados
Menos frecuente es la impresión a peine.
Otras técnicas más senci l las son las impresiones de dedos {digitaciones) y uñas
(ungulaciones), en ocasiones sobre cordones plásticos adheridos a la pared de la
vasija.

Distintos sistemas de prensión (pequeños
m,mrelonesalilizquicrda) y>uspensión
(mamclónperfor,lrioa/aderech,l )('{lcerJmicas
delyacimientorfeZafrín
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Decor,1Ciones
cerámicas del
yilcimicntodc
Zafrín:cardial
(,>rrib.• izqwcr~
rlil),peine(ilmb.l
deroch,l),yater-

ciopel,ldo
¡ab.1jo).

LA INDUSTRIA LfTICA
la industria lítica del yacimiento de Zafrín conforma un conjunto de herramientas muy especial izado y determinado en función de las diferentes actividades que se real izan en este asentamiento, principalmente el marisqueo y el consumo de mariscos y moluscos.
En consecuencia, los úti les más numerosos son los perforadores
dores, sin olvidar la presencia de varios microlitos geométricos

Tipo5

de ú/iles de s•1ex

más

y los raspa-

abundantes en el yacimiento de Zafr(n; perforadores (arriba),
microJjwsgeométrkos(centro}yr¡¡sp¡¡dores(iJbiljo}

r-:J
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Tlpm de 5Íiex del yacimiento de ZJfrín: de origen externo (izquierda), y local (derecha).

Para la fabricación de estas herramientas se emplean dos tipos de sílex, el autóctono de las islas (de color rojizo y marrón-amarillento y baja cal idad) y otro que provendría de algún lugar no precisado del continente {de color grisáceo, caramelo o blanco, y mayor cal idad).
Los perforadores se emplearon tanto para arrancar los moluscos de las rocas como
para consumirlos, como se deduce de los abundantes caracoles con una perforación
cuya única explicación sería su realización para la obtención del molusco interior. Estas
herramientas son las más numerosas y se realizan con sílex local de fácil obtención ya
que serían útiles "de fortuna" empleados especialmente en este asentamiento estacional dedicado a la obtención de recursos marinos. También tendrían otro tipo de funciones como el tratamiento de pieles, el trabajo de la madera y el hueso, etc.
Los raspadores, al igual que los perforadores, se emplearían en multitud de acciones diferentes, desde la obtención de moluscos al trabajo de madera, hueso o pieles.
Asimismo, la mayoría de ellos están real izados en sílex local, muy probablemente con
el objetivo de economizar recursos

lnrerprewción funcional del empleo de los perforadores de sílex para la recolección de moluscos
enelyacimientodeZafrín

A diferencia de raspadores y perforadores los út iles de mayor complejidad técni ca, como los microl itos geométricos, se realizaron en sílex no local, de grano más fino
y mayor calidad. Los segmentos se emplearían como elementos de hoz enmangados en
un objeto de madera o hueso, o como puntas de proyectil insertados en astiles de
madera.

Además de las manos de molino empleadas para la trituración de bellotas y, muy
probablemente, de cereales, el único elemento pul imentado descubierto ha sido un
hacha pulimentada que se encontraba depositada en una pequei'ia u despensa u al fondo
de la cabai'ia . Estas herramientas, una vez enmangadas, se utilizaron para el trabajo de
la madera (tala de árboles, etc.) y, tal vez, para labores agrícolas.

Diferenres úriles de piedrJ del yacimiento de Zafrín: molinos (arriba), mano de molirw
(i!bajo i'l:quierda) y hacha pulimenrada (abajo derecha!

LOS ELEMENTOS DE ADORNO
Uno de los aspectos peor conocidos de los grupos prehistóricos es precisamente el que se refiere a su aspecto e indumentaria, ya que son realmente esca-

sos y excepcionales los testimonios relativos a estos aspectos que han podido llega r hasta nosotros. La práctica totalidad de las evidencias existentes sobre mate-

rias orgánicas {tejidos, tatuajes y pinturas sobre el cuerpo, etc.) evidentemente se
han perdido.

Por ello, para intentar reconstruir esta faceta tan interesante de la vida de
estos grupos hemos de acudir no sólo a los escasos elementos que el paso del
tiempo no ha podido elim inar (adornos sobre materiales que se conservan como
la piedra o las conchas), sino también a otro tipo de evidencias indirectas sobre
estas cuestiones (por ejemplo fragmentos de ocre y otros pigmentos), así como a
diversos paralelos etnográficos de sociedades preindustriales aún existentes en la
actualidad en distintas regiones del m undo.
En el curso de las excavaciones arqueológicas desarrolladas en este enclave
se han podido recuperar varios fragmentos de ocre, que muestran que las gentes
que habitaron este luga r en el Neolítico antiguo util izaron este pigmento, probablemente para api icario a diversos elementos, su propio cuerpo entre ellos

Fragmento de ocre des·
cubierto en la excava·
ción del yacimiento de
Zafrín
Conchas perforJdJs que
formarf.1n parte probablemente de coi/Jres, y
colgame de piedra descubiertos en el yJdmientodebfrín

~
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Como elemento especialmente significativo destacaremos un hermoso colgante circular de piedra descubierto en la campaña de 2005, que presenta una
sola perforación
Entre los elementos de adorno documentados en la excavación del yacimiento de Zafrín se han recuperado un gran número de pequeñas conchas perforadas que formarían pa rte de collares compuestos por multitud de ellas.

Tal y como se ha podido documentar en distintas sociedades preindustria les,
en muchos casos los motivos que se plasman en las decoraciones cerámicas se
derivan a su vez de diseños textiles presentes en las vestimentas. Por esta razón
no resulta muy aventurado imaginar que los habitantes de este poblado neol ítico
portasen en sus vestidos algunos de los motivos que, como el aquí representado,
se documentan con frecuencia en la vajilla decorada recuperada en las excavaciones de este lugar de hábitat.

Posible relm:i6n emre los di!iel"io5 que pudieron ildornilr lils vestimentas de
los habit,mws del poblado de bfdn y las decor,1ciones de sus cerSmicas

¿QUÉ HE APRENDIDO DE LA EXPOSICIÓN SOBRE LA
PREHISTORIA DE LAS ISLAS CHAFARINAS?
l. ¿Qué motivos decorativos lleva la cerámica neolítica cardial?

2 ¿En qué partes del Mediterráneo hay restos neolíticos?

3 ¿En qué época apa rece la cerámica por primera vez y en qué fechas antes de
Cristo?

4. ¿Qué cambios se produjeron en las plantas

y los animales con

el desarrollo de

la agricultura y la ganadería?

5. Sitúa en un mapa las Islas Chafarinas.

6. Los habitantes neolíticos de las Islas Chafarinas comían (pon una cruz en las

casillas correctas):

O

Foca

O Ovejas

O Moluscos

O Dinosaurios o Ballenas

D

O Hamburguesas

Delfines

O Pescado

7. ¿Cuántos tipos de herramientas de sílex conoces de las aparecidas en el pobla-

do neolítico de las Islas Chafarinas?

~
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8. ¿Qué elementos de adorno utilizaban los habitantes prehistóricos de las
Chafarinas?

9. Busca conchas de berberechos

y plastilina e intenta

imitar las decoraciones de

las cerámicas neolíticas de las Islas Chafarinas.
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