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Prehistoria de la región
de Melilla

Juan Antonio Bellver Garrido
Antonio Bravo Nieto

La prehistoria de MeJilla es sin duda uno de los períodos más desconocidos y que menos atención han recibido hasta el momento por
parte de los investigadores, a pesar de la importancia que su conocimiento reviste. En este proceso hay que destacar Jos trabajos de
Carlos Posac Mon y, más recientemente, de José María Tomassetti
Guerra referidos a conjuntos líticos ligados con el epipaleolítico, el
neolítico o incluso con períodos posteriores. Sin embargo, las últimas
investigaciones, incluidas las recientes excavaciones en las islas
Chafarinas y el yacimiento prehistórico de Huerta de Reyes, hacían
necesaria una reflexión sobre todos los hallazgos y estudios, planteando un estado actualizado de la cuestión.
1. El conocimiento sobre la prehistoria de la región de Melilla.
Breve repaso cronológico de los hallazgos
El primer prehistoriador que se ocupó de explorar Melilla en los primeros
años del siglo XX fue el investigador francés M. Paul Pallary, cuando aún no se
había iniciado la urbanización de la ciudad moderna y todo el territorio se presentaba intacto al arqueólogo. Pallary llevó a cabo sus prospecciones en varios viajes
anteriores a 1906, detectando algunos yacimientos en la zona comprendida entre
el río de Oro y el arroyo Mezquita Uunto al barrio del Real), así como en un sector
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de la costa junto al cementerio del Carmen, llamado Cala del Morrillo. Finalmente
también pudo explorar durante estos viajes las tres islas Chafarinas.
Será este mismo autor quien nos dé noticias de otro prehistoriador francés
contemporáneo, M. Paul de Fontenilles, cuyo trabajo en Melilla había pasado hasta
el momento totalmente desapercibido y que también llevó a cabo algunas prospecciones arqueológicas. La presencia de estos profesionales en Melilla estuvo justificada en esos momentos por la efervescencia que los asuntos mineros adquirían en
la vecina zona rifeña, atrayendo a algunas compañías francesas que se mostraban
interesadas en las minas de su región más cercana.
Sin embargo, estos prometedores trabajos de prospección prehistórica se
paralizaron y no tuvieron continuación hasta mucho tiempo después. Mientras tanto
los trabajos de excavación llevados a cabo en Melilla durante las primeras tres
cuartas partes del siglo XX se centraron en los mundos púnico y romano , no contemplando los períodos prehistóricos. Para encontrar restos de esta última etapa,
debemos acudir a los hallazgos casuales sobrevenidos como consecuencia de
obras de cimentación de edificios o de la urbanización de sus calles, aunque en
ningún caso se materializara sobre ellos una excavación o prospección científica.
En octubre de 1914, en la zona baja del barrio del Real, concretamente en
los primeros números de la calle Salamanca situados junto al antiguo cauce del
arroyo Mezquita (actualmente calle Jiménez e Iglesias), aparecieron tres sepulturas
ovaladas de piedra. Éstas, estaban cubiertas por una capa caliza y contenían sendos esqueletos o cuerpos momificados que portaban en las muñecas seis «macizos aretes de primitiva traza labrados en oro puro» (como reza textualmente la noticia en una revista de época). Aunque un año después Antonio Blázquez y Delgado
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Ag uilera se hiciera eco de este de~cubrimiento , no se realizó ninguna investigación
al respecto. Muy cerca de Melilla , en la zona del Uixan y con motivo de los trabajos de la Compañía Española Minas del Rif, apareció un hacha pulimentada que fue
donada al Museo de Melilla, donde actualmente se encuentra expuesta. Este carácter ocasional también lo apreciamos en otro hallazgo que nos documenta Luis Soto
y Jiménez Aranaz, realizado entre 1936 y 1937 cuando se llevaba a cabo la construcción de viviendas en el barrio de la Libertad , en las casas que lindan con la ladera del barrio del Tesorillo. Soto describe que aparecieron bastantes enterramientos
en grandes tinajas de barro cocido «similares a los de la cultura del Argar», que terminaron siendo destruidos. No poseemos ninguna otra referencia de este descubrimiento salvo un dibujo del mismo, efectuado por M. Bartual , del que tampoco
sabemos si es fiel reflejo de lo hallado.
Estas décadas representan un verdadero desierto de referencias y es evidente que la rápida urbanización de la ciudad debió acabar con muchos restos y
yacimientos sin que aparentemente se les prestara ninguna atención . No parece
que Melilla ni la región más cercana atrajesen la atención de los arqueólogos españoles y cuando alguno de ellos, como Hugo Obermaier, llegó a visitar la zona norteafricana los trabajos se centrarían en la región atlántica. También es el caso de
Angelo Ghirelli , que aunque sí conocía perfectamente Melilla tampoco pareció dedicarse en sus trabajos de los años treinta y cuarenta a profundizar sobre esta etapa
prehistórica en la región, o el de Martín Almagro Basch, que publica en 1946 su

Hacha pulimentada aparecida en la zona del Uixan en 1929. Museo de Arqueología e Historia
de Melilla
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la Prehistoria
melillense durante
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y cincuenta
del siglo XX.
Este libro,
editado en 2004,
recoge todas
sus aportaciones

A partir de 1956, con la independencia de Marruecos, los arqueólogos españoles dejaron de tener competencias en esta zona, publicándose desde entonces
solamente algunos trabajos de síntesis, como el editado en 1962 por Luis Pericot
García y Miguel Tarradell. En esta obra intentaban ofrecer un estado de la cuestión
actualizado sobre prehistoria, aunque las referencias a Melilla volvían a ser realmente pobres. La validez de este último trabajo, junto a la ya citada obra fundamental de Balout para todo el Magreb (1955), fue fijar la periodización de la prehistoria en la zona norteafricana en un esquema que, con leves modificaciones, seguimos aceptando en nuestros días.
El despertar arqueológico de la prehistoria melillense se inicia tímidamente
en la década de los ochenta. Fue entonces cuando aparecen algunas aportaciones
escritas de Enrique Gozalbes Cravioto, la recopilación de Francisco Sara
Gandarillas o el atlas arqueológico de Jesús Miguel Sáez Cazarla. En cuanto a los
hallazgos, también parece que empiezan a documentarse diferentes pruebas de
ese pasado prehistórico de la ciudad. En 1984 se produce un descubrimiento de
restos junto a la barriada Constitución que fueron analizados someramente por el
arqueólogo Luis de Mora Figueroa que señaló su pertenencia al Bronce. El arqueólogo encargado de su excavación , Enrique de Álvaro Reguera, confirmó posteriormente que se trataba de tres estructuras denominadas fondo de cabaña de forma
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circular, dos de las cuales contenían en su interior enterramientos humanos en
posición fetal disponiendo de cerámicas cuya antigüedad situó en unos 4.000 o
4.500 años, pertenecientes a la primera edad del Bronce.
Dentro de 'un artículo de planteamiento más general, Jesús Miguel Sáez nos
señalaba en 1988 la ubicación de un nuevo yacimiento, al escribir que los primeros
asentamientos humanos en la zona de Melilla estuvieron relacionados con la aparición de nódulos de pedernal entre los arroyos de Farjana y Sidi Guariach. Con ello
precisaba concretamente uno de los yacimientos más importantes de la prehistoria
melillense, el de Sidi Guariach que también había sido aludido de manera muy
general por Pallary. Por su parte, Enrique de Álvaro en 1993 encuentra, esta vez en
la Alcazaba, otro elemento prehistórico: un hacha pulida de basalto que data entre
momentos neolíticos y de la edad del Bronce , fijando la cronología en un arco
desde el 3500 al 2000 a.C. Este hacha guarda relación con otra similar encontrada
en la meseta de Rostrogordo y que fue entregada al Dr. Juan Rutllant.
Durante el año 1992 José María Tomassetti llevó a cabo una serie de prospecciones arqueológicas publicando sus resultados en 1996. Aunque tampoco llegó
a excavar, este arqueólogo nos aporta por vez primera un estudio con metodología
moderna de una colección de materiales de sílex recogidos en el yacimiento cantera-taller de Sidi Guariach de Melilla, que sitúa en momentos postneolíticos. En su
trabajo realiza un recorrido por las aportaciones de Posac y relaciona las diferentes
etapas de la prehistoria de la región de Melilla. También cita muy escuetamente la
existencia de otro yacimiento en Melilla , llamado Huerta de Reyes y el hallazgo de
una pieza de basalto en el arroyo Sidi Guariach que adscribía, con reservas , a
momentos antiguos del Paleolítico. El trabajo de Tomassetti completa el de Posac
realizado decenios antes y su publicación nos permite conocer el primer yacimiento prehistórico que se ha investigado en Mel!lla.
En la excavación de la casa del Gobernador en Melilla la Vieja, dirigida por
el arqueólogo Conrado González Cases durante los años 2000 y 2001 , junto a restos clásicos y medievales aparecieron numerosas lascas de sílex y fragmentos de
cáscara de huevo de avestruz en un contexto de estratos removidos, por lo que no
fue posible adscribirlos en estratigrafía a una secuencia prehistórica.
Finalmente, en 2001 nosotros mismos iniciamos bajo el auspicio del 1nstituto
de Cultura Mediterránea una campaña de prospecciones en la ciudad y en las islas
Chafarinas. En este archipiélago, en concreto en la isla del Congreso, fue localizado un yacimiento neolítico bautizado como El Zafrín, que ha sido objeto de varias
campañas de excavación. Por lo que respecta a Melilla, se localizaron cinco zonas
de afloramiento en superficie de rocas de sílex con numerosos restos de talla. En
marzo de 2003, se ha llevado a cabo una excavación de urgencia en el yacimiento
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de Huerta de Reyes, con motivo de la ampliación de la pista del aeropuerto. Los
arqueólogos Roberto Redondo Martínez y Luis Ángel del Caño García, del gabinete Strato, junto a un equipo del Instituto de Cultura Mediterránea, han prospectado
sistemáticamente una superficie de 20.000 metros cuadrados, incluyendo varias
catas de control estratigráfico. Los resultados parecen hablarnos de una estación
de largo uso en la prehistoria, hundiendo sus inicios en etapas de horizontes aterienses, con la existencia de piezas de sílex con pedúnculo.
Podemos resumir este panorama general señalando que la situación actual
de la arqueología prehistórica en Melilla se encuentra en sus inicios puesto que,
salvo en el yacimiento de Chafarinas y parcialmente en Huerta de Reyes, todavía
no se ha producido una investigación arqueológica que determine certeramente la
adscripción cronológica de los hallazgos. Todos ellos son fruto de la casualidad, de
prospecciones sistemáticas o de excavaciones con estratigrafías descontextualizadas, en posición secundaria o sometida a remociones.
2. Adscripción cultural y secuencia cronológica de los hallazgos
del Paleolítico

Podemos intentar adscribir todos los hallazgos anteriores a diferentes
momentos prehistóricos, con las lógicas reservas que derivan de su deficiente

Hacha de
talla bifacial
encontrada
por Carlos Posac
Mon en las
proximidades
del fuerte
Sidi Guariach
(1956)
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documentación. Con los datos que disponemos resulta muy difícil realizar una
secuencia cronológica de la Prehistoria de Melilla, tanto por la falta de yacimientos
investigados, como por la escasez de estudios de síntesis actualizados para el área
norteafricana, aunque destacaremos en este sentido los trabajos de David Lubell y
de Alfred Muzzolini. Otro problema se deriva de la dificultad de establecer una
secuencia de las culturas norteafricanas que se adapte a la división clásica europea del paleolítico inferior, medio, superior y epipaleolítico. En este capítulo seguimos la propuesta de periodización establecida por Posac, Pericot, Tarradell, Balout
y Tomasetti, con la última revisión de Víctor M. Fernández.
a) El Paleolítico Inferior

La secuencia cronológica que se utiliza actualmente es la establecida por
Pi erre Biberson para la zona atlántica marroquí. Existe una fase preachelense de
cantos trabajados que se desarrolla desde 1.800.000 años AP (antes del presente)
a 650.000 años AP y un achelense propiamente dicho que se identifica entre
650.000 años AP y 120.000 años AP y se caracteriza por las hachas bifaciales y
hachuelas. Esta industria evolucionó posteriormente generando unos útiles sobre
lasca más complejos, con triedros, hendedores, raederas, cuchillos de dorso y raspadores.
Recordemos que en la ciudad de Melilla Posac encontró algunos bifaces en
el arroyo Mezquita y un hacha bifacial cerca del arroyo de Sidi Guariach1. J. M.a.
Tomassetti también documenta un hendedor tipo 1, según la tipología de Jacques
Tixier, en el mismo arroyo de Sidi Guariach. Por su parte, ya en Marruecos, el
mismo Posac encontró varias piezas en la playa de Yazanen que podrían adscribirse a este período. Recientemente, los arqueólogos Abdeslam Mikdad y Joseph
Eiwanger localizaron en prospección una amplia serie de bifaces pertenecientes al
achelense evolucionado en la zona marroquí de lnfantarás-lammorenne. Este período sigue ofreciendo fuertes incógnitas pues ninguno de los hallazgos ha sido establecido en una excavación estratigráfica.
b) Paleolítico Medio y Superior

El final del paleolítico inferior representa el fin de la hegemonía del hacha de
mano sustituida por útiles más especializados, habitualmente preparados para

1.

Como estos arroyos tienen su cabecera en territorio marroquí, parece deducirse que las piezas han
sido arrastradas por avenidas de agua desde yacimientos que se encontrarían fuera de Melilla .

J UAN ANTONIO B ELLVER G ARRIDO Y A NTONIO B RAVO NI ETO

Piezas
pedunculadas
aterienses
del yacimiento
de Haddu:
raspador y
punta (1957),
según Carlos
Posac Mon

1¡¡· /1
111 i 111 1¡
1
1

!

1

J

enmangar. La existencia del Musteriense en el norte de África ha sido asumida plenamente por todos los investigadores, lo que plantea un problema en torno a la
existencia o no de neanderthales en esta zona geográfica , hecho que admiten los
autores clásicos como M. Almagro y L. Balout. Recientemente, se ha planteado la
posibilidad que tanto Musteriense como Ateriense formen una unidad cultural con
diferentes manifestaciones materiales.
Sobre el sustrato musteriense, caracterizado por un tipo de industria lítica
fabricada con una técnica muy elaborada que se denomina Levallois, y en un contexto climático de una gran humedad , aparece el horizonte cultural del mundo
Ateriense. Esta facies fue bautizada así por M. Reygasse en 1922 y arranca del
paleolítico medio ocupando también gran parte del paleolítico superior. El nexo
entre musterienses y aterienses parece situarse en torno a 32.000/30.000 años AP. ,
tal y como lo señaló Jean Rache en la cueva de Taforalt, aunque las excavaciones
de Mikdad y Eiwanger en lfri n'Ammar al suroeste de Melilla, parece elevar la cronología del Ateriense antiguo a 40.000 años AP. En este sentido hay que esperar a
la finalización de las campañas y a las conclusiones definitivas de este equipo de
arqueología para establecer una cronología definitiva sobre este asunto. Por otra
parte , tampoco descartan atribuciones meramente instrumentales de esta industria
que sería producto de las necesidades del hombre en determinadas circunstancias
aún por definir.
La industria Ateriense se caracteriza por un complejo de láminas de técnica
Levallois y entre sus morfotipos se encuentran piezas bifaciales foliáceas que cuentan con un característico pedúnculo que singulariza una gran proporción de las
armas y utensilios de esta industria. Antropológicamente nos encontraríamos ante
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individuos de complexión fuerte , sin duda expertos cazadores muy especializados
que utilizaban puntas de lanza y jabalinas. En la región cercana a Melilla Posac
encontró cinco yacimientos que pueden adscribirse a este período. Tres de ellos
cuentan con piezas elaboradas con la técnica levallois o musteriense: Tazuda, Sidi
Taquirás y Barranco del Lobo, y otros dos presentan claramente las piezas con el
característico pedúnculo ateriense: Haddu y Sidi Mesaud . La mayor parte de los
yacimientos están situados en la montaña , salvo Sidi Mesaud que está junto a la
costa. Enrique Gozalbes ha analizado los fragmentos encontrados por Posac y
establece que las piezas pedunculadas son menos numerosas (de 3°/o al 5°/o) , que
las que aparecen en las colecciones de yacimientos argelinos, lo que equipara este
Ateriense con el de la zona oriental marroquí de Taforalt o Ain Fritissa.
Como indicamos anteriormente, en marzo de 2003, los arqueólogos Roberto
Redondo y Luis del Caño realizaron el estudio del yacimiento de Huerta de Reyes
junto al aeropuerto de Melilla, adscribiendo sus etapas de ocupación más antiguas
a este horizonte cultural , localizando varias piezas pedunculadas.
e) Paleolítico Superior y Epipaleolítico

En el paleolítico superior perdura el Ateriense hasta el 18000 a.C. , (algunos
autores elevan esta cronología unos 10.000 años antes) momento en el que desaparece en un momento climático de fuerte aridez en el que se impone un paisaje
con vegetación más abierta que en el período anterior. Es entonces cuando encontramos un nuevo horizonte cultural , denominado lberomauritano, tal y como lo bautizó Paul Pallary en 1909. En esos momentos se produjo un recalentamiento de la
tierra cuya principal consecuencia fue la transgresión Flandriense o ascenso del
nivel del mar, que culminará en etapas cercanas al tercer milenio a.C., si bien la
línea de costa continuó fluctuando en épocas históricas.
Las gentes iberomauritanas presentan unas características físicas muy específicas que, según autores como Muzzolini , deben explicarse por el supuesto aislamiento de los mismos en la región del Magreb. Esta etnia sería la Mechta el Arbi,
un hamo sapiens relacionado con el Cromagnon que se superpone o evoluciona a
partir de la población ateriense. Los iberomauritanos eran hombres de complexión
fuerte y gran talla que practicaban unas características mutilaciones dentarias en
los incisivos superiores que sin duda les dotó de un aspecto peculiar. David Lubell
ha estimado que su presencia en la región abarcaría desde el 18000 a.C. al 5500
a.C. , cronología que ha sido aceptada por otros autores.
Los iberomauritanos comparten el área norteafricana con gentes pertenecientes a otro horizonte cultural llamado Capsiense, cuyas características no abar-
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Colección de microlitos de sílex encontrados por Carlos Posac Mon en la isla del Congreso de
Chafarinas (1956)
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damos aquí al quedar sus zonas de habitación (regiones oriental del interior de
Argelia y Túnez) un tanto alejadas de la región de Melilla y no existir constancia de
ningún yacimiento de este círculo cultural en nuestra zona.
Los yacimientos iberomauritanos se caracterizan por la aparición de un utillaje lítico arcaico y restringido en el número de piezas. Se trata de útiles muy
pobres: microlitos, láminas de borde abatido, muescas con denticulados y microburiles y es característica la ausencia de los microlitos geométricos, rasgo característico del Capsiense. A este grupo no se le conocen actividades artísticas, aunque
recientemente Mikdad y Eiwanger han descubierto un astil de gacela con decoraciones incisas perteneciente a este período.
En la región de Melilla, Posac descubrió siete yacimientos iberomauritanos:
Taxi el Arbi, Río Nano, Kerker, Puente Yazanen, Haduba, Taxdirt y Buhakeka, hecho
que delata una abundante población en la región de Melilla durante este período.
Posteriormente, Enrique Gozalbes tabuló la colección de piezas del Kerker (aplicando la clasificación de Tixier) y señalaba que en el conjunto existían pocos raspadores, los denticulados eran poco numerosos y las láminas representaban el 60°/o
del total, lo que determinaría un lberomauritano 111, o sea, evolucionado o tardío.
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Por su parte Mikdad y Eiwanger han excavado recientemente en Hassi
Ouenzga tres niveles de lberomauritano que han sido datados mediante técnicas
de radiocarbono con los siguientes intervalos: antiguo del 16000 al 13000 a.C. ,
medio del 13000 al 10000 a.C. y evolucionado, del 10000 a 7000 a.C.

3) El Neolítico
a) Los cuatro focos tradicionales del Neolítico Norteafricano
El Neolítico se desarrolló en las zonas costeras del Magreb occidental hace
unos 7.500 años. En realidad, son las mismas poblaciones lberomauritanas las que
acusan la llegada de la nueva tecnología cerámica y de otros elementos que nos
indica n el inicio de actividades agrícolas y ganaderas. Hoy día, ciñéndonos a lo que
ocurre en el Magreb (Marruecos, Argelia y Túnez), se aceptan cuatro sectores en
los que se identifica el neolítico con claridad. Tres de ellos entran dentro del círculo denominado Neolítico Mediterráneo: un foco en el Marruecos atlántico (RabatCasablanca), otro en la zona de Tetuán-Tánger y el tercero en la región de Orán
(costa argelina occidental). Fuera de este ámbito mediterráneo, el cuarto foco de
importancia sería el llamado de tradición Capsiense que se localiza en el interior de
Argelia y Túnez y cuyo desarrollo parece responder a motivos endógenos.
Si seguimos un orden de Oeste a Este, abordaremos estos tres focos del
citado neolítico mediterráneo norteafricano. Identificamos el primero de ellos en las
cercanías de Rabat siendo su yacimiento más destacado la cueva de Dar es Saltan
que cuenta entre sus materiales con cerámicas impresas cardiales y que ofrece
unas cronologías por radiocarbono en torno a la primera mitad del V milenio a.C.
El segundo foco, que también presenta cerámicas con la técnica cardial , se halla
en la zona del estrecho de Gibraltar, en las cercanías de las ciudades de Ceuta,
Tetuán y Tánger. Junto a las dos primeras ciudades, el profesor M. Tarradell exca-
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vó en los años cincuenta las cuevas de Gar-Cahal y Caf That el Gar. Por otra parte,
en los alrededores de Tánger se descubrieron un grupo de cuevas en la zona de
Achakar, entre las que destaca la gruta de los Ídolos. Esta estación tiene un interés
especial para la prehistoria de Melilla porque su cronología radiocarbónica la sitúa
como contemporánea a la del yacimiento de El Zafrín en la isla del Congreso de
Chafarinas. Tradicionalmente, todos los estudios y teorías del neolítico en
Marruecos se han articulado sobre el conjunto de cuevas del área del Estrecho,
surgiendo de sus trabajos las principales teorías sobre su génesis.
El tercer foco, situado en la zona de Orán, nos presenta un grupo compacto
de yacimientos en cueva y al aire libre , cuya principal característica son las cerámicas incisas y la significativa ausencia de la técnica cardial.
Tradicionalmente los investigadores han utilizado como elemento de análisis
el estudio de las tipologías y decoraciones cerámicas, junto a las dataciones
mediante radiocarbono. Los estudios indican que el neolítico cardial , que caracteriza varios focos de esta fase mediterránea antigua , responde a un fenómeno de
difusión que se iniciaría en el Mediterráneo central europeo y que se expande por
la costa desde Francia a la Península Ibérica. Como es lógico, según esta interpretación , las cronologías absolutas son también más antiguas conforme nos acercamos a los focos originarios. El «fósil guía» que identifica este mundo cultural es
la cerámica decorada con impresiones de cardíum: el berberecho común u otras
conchas similares, utilizando para ello su borde o el nátex de la valva.
De esta forma, en un momento determinado del VI milenio antes de Cristo
las gentes neolíticas portadoras de las cerámicas incisas y cardiales, influyeron en
las culturas de este lado del Estrecho. Ya por emigración de contingentes o por contactos que derivaron en una paulatina aculturación , se exportó y transmitió un
nuevo modo de vida que vemos reflejado en las zonas de Rabat-Casablanca,
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Hacha pulimentada encontrada en la meseta de Rostrogordo, forma parte de la colección del
Dr. Rutlla nt

Tánger-Tetuán y Orán. La adopción de la ganadería, la agricultura y la alfarería,
desembocó, al menos en teoría, en formas de vida sedentarias o simplemente por
una mayor temporalidad en los asentamientos.
Estas teorías difusionistas, están hoy muy matizadas por modelos de explicación mixtos que aceptan también la propia evolución indígena de cada región y
que es actualmente el esquema más utilizado para explicar la aparición del
Neolítico. Siguiendo esta línea, diremos que esta cultura se extiende hasta las
zonas interiores del Sahara, Argelia y Túnez. En estos dos últimos lugares la propagación afectó a las gentes epipaleolíticas capsienses, momento en el que se formaría el cuarto foco neolítico de la región, que se ha denominado neolítico de tradición Capsiense. Uno de los primeros pasos dados por estas poblaciones hacia la
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nueva civilización fue la sustitución de la cáscara de huevo de avestruz como recipiente-contenedor, por la cerámica, en definitiva una nueva tecnología que permite
una mayor variedad tipológica y funcional.

b) Un quinto foco: El Neolítico de la región de MeJilla
A este tradicional esquema vienen a sumarse los nuevos hallazgos publicados desde el año 2000 en la zona nororiental de Marruecos y costa mediterránea
de Melilla, que pueden constituir, al menos por sistematización, un quinto foco de
neolitización. Su investigación se ha desarrollado muy recientemente, viniendo a
rellenar un vacío en la prehistoria regional, ya que entre el estrecho de Gibraltar y
la región del oranesa do argelino (unos 450 kilómetros) esta facies cultural era hasta
el · momento desconocida. Señalaremos que estos nuevos yacimientos, tanto El
Zafrín en Chafarinas como el abrigo de Hassi Ouenzga en la llanura del Guerrouaou,
están englobados plenamente dentro del grupo del neolítico mediterráneo cardial.
En la llanura del Guerraou , cerca de Afsó y a unos sesenta kilómetros al suroeste de Melilla, un equipo germano-marroquí dirigido por A. Mikdad y J. Eiwanger
ha localizado y excavado a partir de 1996 varios yacimientos tanto al aire libre como
en cuevas en los que han identificado asentamientos aterienses, iberomauritanos y
neolíticos. Pero la importancia de los hallazgos estriba en que por primera vez en
esta región se han excavado estratigrafías de épocas prehistóricas bien conservadas. El yacimiento de Hassi Ouenzga, «Fuente de las Gacelas», es un abrigo que
domina un corredor o paso que comunica la cuenca del río Muluya con las costas
del Mediterráneo, por lo que siempre ha tenido una gran importancia estratégica. La
potencia estratigráfica del yacimiento superó los 150 centímetros, destacando el
nivel IV en el que aparecieron diversas cerámicas (algunas con decoración cardial)
e industria lítica. Otros elementos recuperados fueron adornos, cuentas, perlas
fabricadas con la cáscara del huevo de avestruz y útiles de hueso como punzones
y agujas. Pero la originalidad de este yacimiento radica en la existencia de un nivel
V más antiguo que el anterior, que ofrece cerámicas decoradas no cardiales, lo que
parece indicar que hubo un momento neolítico anterior al cardial. Por otra parte, la
fecha de radiocarbono obtenida para este yacimiento es considerada por sus investigadores como demasiada antigua al estar dentro del sexto milenio, lo que no
encaja bien en el modelo dominante que hemos explicado anteriormente. Las excavaciones de este grupo de investigación continúan y seguirán aportando nuevos e
interesantes datos en el futuro.
El otro yacimiento de referencia para el neolítico regional es El Zafrín, en las
islas Chafarinas a unos cincuenta kilómetros al este de Melilla. Se trata de un asen-
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Primera campaña .de;éxcavación eneí yacimiento de El Zafríri (ls.las Chafarinas), ·año.2001
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tamiento al aire libre de unos mil metros cuadrados de extensión, lo que representa un tamaño medio si lo comparamos con los encontrados en la Península Ibérica
de la misma época.
De los diferentes sectores arqueológicos localizados en el archipiélago hasta
el momento, los trabajos se han centrado en el asentamiento al aire libre situado en
el hombro sur de la isla del Congreso, la más occidental del grupo. En esta zona se
han excavado hasta el momento cuadrículas con una superficie próxima a los 60
metros cuadrados, sobre una ladera con una pendiente del 7o/o . Pudo comprobarse que conservaba una estratigrafía cuya potencia oscilaba en un segmento de 20
a 170 cm, respecto del «punto cero» o referencia inicial de la superficie general del
terreno. Se han realizado hasta el momento tres campañas de excavación, dos de
ellas (200 1 y 2003) dirigidas por nosotros dentro del marco del Instituto de Cultura
.
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correspondientes
a la cerámica
card ial de
El Zafrín.
Cuenco
procedente
de la
campaña
(2003).
Museo de
Arqueología
e Historia
de Melilla

Mediterránea y una tercera (2004) que realizamos en colaboración con la
Universidad de Valladolid. Ésta última ha contado con la codirección del profesor
Manuel Rojo Guerra y ha estado dirigida por los arqueólogos Rafael Garrido e Íñigo
García. Todos los resultados indican la existencia de un nivel de ocupación adscrito al círculo del neolítico mediterráneo cardial.
En el espacio abierto se han exhumado diferentes estructuras negativas,
improntas sobre el terreno de las estructuras generadas por el hombre sobre la roca
madre, con varios hogares y dos hoyos-cubetas de distinta morfología. Pero lo más
destacado es la aparición de una estructura de habitación de contornos pseudocirculares con un aterrazamiento previo del terreno que ha supuesto una de las escasísimas representaciones de vivienda hallados en el neolítico español. En ella destaca una clara diferenciación del espacio según qué actividad se desarrollara en él:
un hogar con varios molinos alrededor, restos de comida, cerámica, industria de
sílex, etc., además de identificar un muro y varios hoyos de poste.
La primera muestra de radiocarbono, que procede de la primera campaña,
ha dado la cronología más elevada del asentamiento situándolo a principios de la
segunda mitad del V milenio antes de Cristo2. Otras muestras, de las campañas
siguientes, arroja una cronología más moderna de finales del V mileno antes de

2.

Para un intervalo del 95,4°/o de confianza de la muestra, cifra su ocupación entre el 4492-4356
a.d.C, que lo sitúa en los inicios de la segunda mitad del V milenio a.d.C.
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Cristo, lo que sitúa cronológicamente El Zafrín dentro de un arco de cinco siglos
que comprende la segunda mitad del V milenio a.C.
Los materiales exhumados son muy numerosos. Desde un punto de vista
arq ueozoológico se observan restos óseos producto del consumo de carne tanto de
animales domésticos, especialmente ovicaprinos, como salvajes. Se identifica en la
dieta la explotación intensiva de los recursos marinos y así podemos advertir tanto
la presencia de huesos de focas, Monachus monachus, así como de una amplia
tipología de peces, espáridos, serránidos como son los meros, doradas o pargos y
que en varios casos alcanzarían los 4 y 5 kilos de peso, sin desdeñar los moluscos
marinos o lapas, como son las patel/a ferrugínea , patella safianas (las más abun-

Fragmento cerámico correspondiente a un gran recipiente donde se aprecia la característica técnica cardial. Museo de Arqueología e Historia de Melilla
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dantes), Patella caerulea y Patella lusitanica, éstas estudiadas por el profesor de la
Universidad de Granada Juan Antonio González y el especialista en medio marino
Isidoro Bueno, que señalan como las islas aún conservan grandes patelas que se
pueden contemplar hoy día sin gran dificultad. También existen multitud de caracoles terrestres o Sphincterochilla sp., que presentan una perforación sistemática en
todos los casos en su ápice con el fin de extraer el alimento.
Del escaso residuo polínico conservado podemos deducir que la vegetación
que rodearía el asentamiento neolítico de El Zafrín estaría formada, como mínimo,
por rodales de encinas 1 coscojas y pinos, acompañados de matorrales de efedras
y jaras. Asimismo, en los lugares en los que la acción del hombre fue más intensa,
proliferarían los prados naturales o antrópicos, junto a espacios abiertos para el cultivo agrícola y el pastoreo. Destaca la incipiente explotación de cereales, cebada ,
en un medio semisilvestre, lo que está en consonancia con los diversos molinos de
mano que se han recogido en excavación y prospección.
En la campaña de 2004 el 15°/o de la cerámica está decorada con patrones
sencillos (espigas, líneas oblicuas en dirección alternante, etc.) y en técnicas cardial , impresa y también en el que se denomina «aterciopelado». Este último tipo de
ornamento es muy frecuente en el material cerámico procedente de este yacimiento, y consiste en arrastrar por la pasta aún fresca el dorso de una concha con estrías, que deja el característico patrón lineal. En ocasiones con esta técnica se ejecutan patrones desordenados o un tanto descuidados, que no dejan traslucir intención ornamental alguna, sino un acabado superficial. Sin embargo, en otros casos
la ejecución de diseños geométricos es tan evidente que no se puede discutir que
nos encontramos ante una técnica decorativa , que suele disponerse generalmente
en la cara interna, aunque no faltan ejemplos de su aparición en el exterior, o incluso en ambas caras. Tampoco es infrecuente su comparecencia junto a otras técnicas y motivos en el mismo recipiente.
Las formas son sencillas, con las ollas y cuencos como protagonistas principales, junto a algunos vasos de cuello indicado y perfiles en S. Es también destacable la aparición de recipientes de grandes dimensiones, claramente realizados
para el almacenaje. Otros elementos identificados con fines de almacenamiento
han sido los huevos de avestruz.
En cuanto a la industria pulimentada destaca el claro protagonismo de los
molinos y manos de molino, relacionados con actividades de molienda desarrolladas en la cabaña y sus aledaños. Sólo escapa a este predominio un magnífico
ejemplar completo de hacha pulimentada, que se descubrió en el interior de una
oquedad practicada en la pared rocosa más profunda de la cabaña. Hasta el
momento echamos en falta industria ósea.
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La diversidad de formas y decoraciones cerámicas, han sido una constante del Neolítico de
Chafarinas.

En lo que se refiere a la industria lítica tallada destaca el predominio de los
restos de talla, sobre las piezas retocadas, que indican claramente que se trabajó
en el yacimiento. En este mismo sentido, llama la atención la abundancia de lascas
de decorticado (7°/o del total) y de restos de talla con córtex. Aunque muy por
detrás, destaca también la importante presencia de perforadores ( 18 piezas, 2°/o del
total), que no resulta disparatado relacionar con la explotación de los moluscos, tan
abundantes en el registro arqueológico del yacimiento. Menos frecuentes son los
raspadores, con 12 ejemplares, entre los que destaca un auténtico microrraspador.
Los restantes tipos son claramente minoritarios, pero por su interés cronotipológico, destacaremos la presencia de tres microlitos segmentos y un cuchillo de dorso.
El panorama se completa con algunas muescas, núcleos agotados y fragmentos de
laminitas.
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Segunda campaña de excavaciones en el yacimiento de EL Zafrín. El Instituto · de Cultura
Mediterránea prosigue los trabajos con el apoyo del OAPN y de la Ciudad Autónoma de Melilla

Finalizaremos señalando que los lugares de ocupación de las gentes neolíticas fueron diversos, tanto en cueva como al aire libre. Sin embargo, de los hallazgos regionales parece deducirse que con el paso del tiempo se abandona el hábitat de montaña a favor de los lugares llanos, reduciéndose los emplazamientos a
las zonas con existencia de agua dulce. Sin embargo, parece que la población neolítica regional se reduce drásticamente con respecto al número de estaciones epipaleolíticas que conocemos y salvo los dos yacimientos comentados, apenas si
podemos añadir otras leves referencias. Este es el caso del abrigo de Taghit
Haddouch que cuenta con un nivel neolítico con cerámicas decoradas no cardiales
y de un yacimiento cercano a la localidad de Cabo de Agua prospectado por Posac
en los años cincuenta . En ambos casos sin referencias radicarbónicas.
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e) Las condiciones paleoambientales de El Zafrín y los efectos de (a transgresión marina del Flandriense
La comprensión del yacimiento de El Zafrín presenta una problemática especial por cuanto las islas Chafarinas no cuentan con afloramientos de agua potable.
Para que ésta exista deben darse tres condiciones que en ellas no hallamos: debe
haber un régimen pluviométrico determinado o suficientemente elevado para que el
agua de lluvia no se evapore al llegar a tierra, debe existir un nivel de suelo permeable que permita al agua introducirse en la tierra hasta un nivel impermeable o
freático y por último una capacidad de ese nivel de almacenarla. Estas condiciones
se dan sin duda en la próxima cordillera de Quebdana que vierte sus manantiales
hacia el cabo de Agua, pero es evidente que el mar al irrumpir en el istmo que lo
un ía con las islas cortó el manto freático haciendo imposible los aportes hídricos
hacia las islas. Por esta razón es imprescindible demostrar el modo y sobre todo el
momento en que fue imposible el asentamiento humano en ellas y por tanto si fue
la causa del abandono del lugar durante el neolítico. La ausencia de agua sigue
siendo un obstáculo difícil de salvar aún considerando que esa población contara
con medios para transportarla desde otros lugares, lo que exigiría una cierta capacidad de navegación, hoy día no demostrada.
Sin duda el conocimiento del paleoambiente de los períodos holocénicos
inmediatos a nuestros días serán de gran ayuda para determinar el modo de vida
neolítico en Chafarinas. Para ello hemos de partir de lo que acontece a partir del
8260 antes del presente, en los estadios finales del Holoceno Inferior, cuando las
grandes placas glaciares se encuentran en pleno retroceso. Y esto porque algún
tiempo después se produce la llegada de las gentes neolíticas a las Chafarinas tal
y como ha quedado patente con la primera fecha calibrada de radiocarbono obtenida de El Zafrín3.
Ya comentamos que sólo podemos explicar la ocupación humana de las islas
mediante la existencia de reservas de agua dulce. Ahora bien, ¿cuáles fueron las
modificaciones del entorno?, ¿qué perfil geomorfológico tuvieron las islas? y, lo más
importante, ¿por qué desapareció la ocupación humana después del V milenio

3. Este proyecto de investigación surge dentro del programa para la elaboración del inventario arqueológico de la prehistoria de Melilla llevado a cabo por el Instituto de Cultura Mediterránea a partir del
año 2001 . En ese mismo año se iniciaron los trabajos de estudio y prospección arqueológica de las
Islas Chafarinas, con el patrocinio principal del Organismo Autónomo Parques Nacionales (Ministerio
de Medio Ambiente) , la colaboración de la Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla
y la Comandancia General de Melilla del Ministerio de Defensa. A partir de 2003 y 2004 el apoyo se
incrementa con la financiación de la Fundación GASELEC y la colaboración de la Universidad de
Valladolid.
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antes de Cristo? Pensamos que todos estos interrogantes sólo pueden ser explicados por la modificación radical del medio ambiente en el que se movían estas gentes, pues en esos momentos de la prehistoria, las islas probablemente estarían unidas al continente. Esta hipótesis de trabajo sitúa la investigación en el análisis de
la erosión del medio marino frente al conjunto volcánico formado por las tres islas.
Esta evolución geomorfológica de las Chafarinas y su costa cercana fue apuntada
en 1927 por Alfonso del Valle Lersundi, y hasta hoy no se han realizado nuevas
investigaciones en ese sentido. Este geólogo describía las ahora islas como un
gran macizo volcánico recubierto por sedimentos de arenas y areniscas, en el que
los espacios entre ellas serían valles que estaban surcados por varias cuencas fluviales (dato que hoy podemos confirmar gracias a los análisis de fondos marinos).
Todo el conjunto actuaría como una gran defensa contra los embates de los temporales de NE y NO del mar Mediterráneo.
Sin embargo los temporales por sí solos no hubieran conseguido la destrucción de lo que podíamos denominar «Cabo de Chafarinas». Por esta razón, del
Valle propone que fueron los movimientos transgresivos del mar Mediterráneo los
que multiplicaron su capacidad destructiva, cortando la unión de las islas entre sí y
de éstas con el continente. Los episodios de trasgresión marina en el Cuaternario
fueron un proceso que provocó un movimiento ascendente del mar cuya consecuencia inmediata fue la inmersión de los territorios costeros bajo el océano. Este
movimiento de la masa marina se ha registrado en cuatro ocasiones durante los
últimos 200.000 años, destacando la ocurrida hace 120.000 años cuando la línea
de costa estuvo aproximadamente unos cuatro o cinco metros por encima de la
actual. Pero sin duda, la que reviste mayor interés por sus implicaciones con la prehistoria melillense fue la última gran trasgresión holocénica, o facies marina conocida como Flandriense en Europa y Mellahiense en Marruecos. Esta tuvo sus inicios hace 20.000 años cuando las grandes placas de hielo de la glaciación Würm
empezaron a fundirse vertiendo todo su excedente de agua en los océanos. En ese
momento la costa se situaba en la curva batimétrica de menos 120 metros, es decir,
muy por debajo del nivel actual de costa, por lo que el territorio continental era
mayor que el de hoy día. Este perfil emergido empezó a disminuir con mayor o
menor cadencia y se sabe que hace 11.000 años el nivel del mar se hallaba a
menos 50 metros, para situarse dos mil años más tarde en menos 35 metros. El
proceso transgresivo culmina entre el 6000 y el 5000 antes del presente, cuando
la línea de costa se encuentra a menos 1O metros respecto de la actual.
Subrayaremos que será a partir del 7000 antes del presente, fecha aproximada a la datación del yacimiento El Zafrín, cuando el nivel del mar ascienda con
una cadencia lenta, llegando finalmente en las últimas fases del intervalo a menos
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Vista de las islas Chafarinas desde Cabo de Agua, en la que se aprecia la distancia entre el
arcbipiélago y el continente
,
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5 metros, momento en el que el paisaje dominante sería muy similar al actual. La
transgresión llegó a su fin ya en épocas históricas, en momentos de la Roma tardía, alcanzando incluso en ciertas zonas del Mediterráneo los 2 metros sobre el
nivel actual. En cualquier caso, parece que la combinación de dos factores: la elevación del nivel del mar y la dinámica marina (caso de los temporales) habrían
hecho desaparecer esta conexión y empezaron a dificultar la habitabilidad permanente del promontorio. Cuando el mar alcanzó las cotas entre 15 y 9 metros bajo el
nivel actual, el conjunto empezó a fragmentarse en varias unidades. Estas cotas de
profundidad son las que alcanzan los dos paleovalles que separan las islas del
Congreso e Isabel 11, y el que separa ésta de la del Rey. Lógicamente las capas freáticas serían absorbidas por la remontada eustática haciendo desaparecer el agua
dulce y por tanto las posibilidades de ocupación sedentaria. Es posible que en unas
pocas generaciones los hombres neolíticos de El Zafrí n fueran testigos de la trans-

P REHISTORIA DE LA REGIÓN
M ELILLA
---- -DE
---·--·--·-------..----

..--..-----,_______ ___ ____

----------·-~---

,

,

,,_,

,_ ·----------·---------·--·------

__

Molino de mano de vaivén procedente de El Zafrín. Los molinos son allí muy numerosos y presentan diferentes tamaños, lo que evidencia una base económica ligada a la agricultura

formación de su entorno. Como consecuencia de ello, se perdieron las condiciones
de habitabilidad que dieron origen a su asentamiento y tuvieron que abandonarlo,
lo que explica que no aparezca en las islas ninguna ocupación estable posterior a
este período.
Para demostrar esta teoría las investigaciones de Antonio Pineda Velasco,
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geólogo colaborador del Instituto de Cultura Mediterránea, se orientan actualmente
a identificar las litologías de enlace que relacionen la costa de Cabo de Agua con
las islas. En los acantilados continentales frente a las islas se identifican con claridad enormes dunas de arena más o menos fosilizada. Estas arenas se articulan en
lo que podemos denominar «megadunas», hoy día muy compactadas, que son las
que recibe el embate de las olas del mar y desde donde parte el dique principal del
puerto de Ras el Ma. Estas areniscas están coronadas -por arena suelta de cronología más joven , y ofrecen un frente acantilado que se continúa a lo largo del cabo
hacia el Oeste. El origen de estas masas arenosas, tanto el de las rocosas como
las sueltas es subaéreo, es decir se formaron fuera del agua del mar. El análisis de
estas formaciones dunares demuestra que la acumulación de las arenas se ha producido en buena parte de Oeste a Este lo que delata el origen de Poniente de los
vientos causantes del fenómeno. Lo más probable, es que la acción del viento
durante miles de años haya transportado las arenas desde la antigua línea de playa
hacia el interior del continente.
Por otra parte, se ha detectado como hay formaciones dunares fosilizadas
que actualmente aparecen sumergidas bajo el mar, lo que demuestra fehacientemente la transgresión marina durante el Holoceno.
Dicho de otra forma , todo parece indicar que las islas estuvieron conectadas
al continente por una masa de enormes proporciones de arena fácilmente erosionables por el mar y el viento. Podemos imaginar un gran complejo de playas de
varios kilómetros de ancho, coronados por el norte por las masas volcánicas de las
islas Chafarinas. Desde la isla del Congreso se dominaría un amplio territorio con
buenas posibilidades para la captación de alimentos. La remontada flandriense , la
dirección de las corrientes y el embate del mar, barrieron ese tómbola o istmo arenoso y acabó con un sistema que creemos único en su entorno. Pero para nuestra
investigación hay cuestiones abiertas, no sabemos aún en qué momento el mar
provoca el colapso del tómbola y por tanto cuando las condiciones de habitabilidad
del archipiélago se tornaron difíciles para el hombre. Tampoco podemos determinar
si en el momento del colapso final las gentes neolíticas continuaban por el territorio. Para despejarlas habrá que esperar a los trabajos de datación absoluta de los
materiales geológicos emergidos y sumergidos para contrastarlos con los datos de
rad iocarbono de los objetos arqueológicos de El Zafrín.

4. La protohistoria
El conocimiento que tenemos actualmente sobre los momentos referidos a la
protohistoria o etapa previa a la entrada del territorio de Melilla y de sus gentes en
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los textos escritos, resulta muy desalentador. La escasez, la dispersión y la disparidad de datos en el área norteafricana no permiten por el momento establecer un
registro estructurado de los más de tres mil años que transcurren entre el Neolítico
y el mundo púnico. Si nos centramos en el área estrictamente melillense hay que
apoyarse en hallazgos de los que no han quedado nada más que noticias en prensa o algún escueto informe. Destacamos de ellos las sepulturas de piedra ovaladas
del barrio del Real con los esqueletos que portaban aretes de oro, a las que hicimos referencia al principio de este capítulo. Sin embargo, no contamos con descripciones certeras o con un dibujo de los adornos, lo que hubiera aportado algún
indicio de identificación. El único paralelo que conocemos son los aritos o pendientes de bronce que el equipo de arqueólogos germano-marroquí recogió en uno de
los túmulos de enterramiento de la pequeña necrópolis de Malu Sidi Lahsen, en la
llanura del Guerrouaou , y que se ha clasificado en un segmento cronológico muy
amplio entre la edad del Cobre y la del Bronce.
También hay que relacionar en este apartado los fondos de cabaña con
enterramientos del Bronce excavados en Melilla y, también de época protohistórica,
el hallazgo de unas presuntas tinajas de gran tamaño que servirían de enterramiento , llegando incluso a ser adscritas al mundo argárico que se desarrollaba
entonces en el sur de la Península Ibérica. Sin embargo, de nuevo estamos ante un
descubrimiento perdido y del que sólo contamos con un dibujo que puede responder a una idealización.
Es cierto que en la protohistoria se atestiguan ya con seguridad los contactos entre las costas de ambos lados del Estrecho, por lo que aparecen en la zona
norteafricana restos de cerámicas campaniformes en los horizontes de la edad del
Cobre o Calcolítico. El vaso campaniforme tiene su origen en la península Ibérica y
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fue objeto de exportación como elemento exótico (sus modelos también fueron
copiados), distribuyéndose hacia Europa y África. El gran interés de su aparición en
Marruecos radica en que demuestra fehacientemente los contactos entre las dos
regiones del Estrecho y la ruptura definitiva del aislamiento de un territorio que
du rante 20.000 años observó una gran continuidad en el modo de vivir, al parecer,
en perfecta adaptación con el medio. En las cercanías de MeJilla de nuevo se han
hallado fragmentos campaniformes en los lugares ya citados de Hassi Ouenzga y
en otras cuevas cercanas.
De momentos protohistóricos, entre el neolítico y bronce, son también la
serie de hachas pulimentadas que documentamos en las prospecciones de Pallary
en el lecho del río de Oro (una de ellas un hacha de ofita) y de Fontenilles, la encontrada en el Uixan en 1929, la excavada por Enrique de Álvaro en 1994 y la que se
co nserva la colección Rutllant, todas ellas encontradas en la ciudad de MeJilla.
Finalmente comentaremos que Posac hace adscripciones genéricas a
momentos postneolíticos para algunas piezas halladas en la estación de Haddú y
en la Piedra del Burro, sin concretar mucho más. Por lo demás dejamos a futuros
estudios la cronología de yacimientos más cercanos a nosotros, como el de Sidi
Guariach, que Tomassetti clasifica como protohistórico al contar con morfotipos
posteriores al período neolítico. Entre los restos de El Zafrín de Chafarinas y la
necrópolis tardopúnica de San Lorenzo en Melilla, se desarrolla una edad oscura
en nuestra prehistoria que representa un vacío o discontinuidad de más de tres mil
años que deberá ser completado con futuras investigaciones.
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