CCoonntteenniiddoo

nnºº 22.. EEnneerroo 22000033

4

Editorial

5

Gabinetes de prensa y relaciones públicas para
museos
Pedro Pablo Gutiérrez

11

Acércate a Conocer: Museo de Arqueología e
Historia. Melilla
Rocío Gutiérrez.

15

Plaza Pedro de Estopiñan s/n
Melilla la Vieja. 52001
Tel.: 952 68 13 39
Fax: 952 69 00 24
e-mail: rguti01@camelilla.es

Las Dos Historias
Severiano Gil

23

Las joyas bereberes elaboradas en Melilla
Claudio Barrio

29

La vivienda en Melilla:un caso de transmisión patrimonial en el siglo XVIII
Miguel C. Vivancos O.S.B.

33

Melilla a comienzos del siglo xix: el drama por su
supervivencia
Blas Jesús Imbroda Ortiz

39

Melilla... Hacia la ciudad. Melilla en los albores del
siglo XX
Ángel Castro Maestro

45

Las tetradracmas de Alejandro Magno. –Una aproximación a su emisión cronológica; tipología y
cecas en vida de Alejandro–.
Joaquín Montero

55

La documentación de la Comisión de Antigüedades
de la Real Academia de la Historia sobre Melilla
Jorge Maier

59

La mujer griega a través de la iconografía doméstica
Pilar González Serrano

69

La fuerza de la imagen: iconografía de las princesas de la dinastía Julio-Claudia
Trinidad Nogales Basarate y Pilar Fernández Uriel

79

Una estación neolítica al aire libre en las islas chafarinas: El zafrín. Primera datación radiocarbónica
Juan Antonio Bellver Garrido y Antonio Bravo Nieto

Arqueología

JJU
AN
BEELLLLVVEERR GGAARRRRIIDDOO
UA
AN
NA
N TTO
ON
N IIO
OB

Arqueólogo

ANNTT OONNIIOO BBRRAAVVOO N
A
NIIEETTOO

Doctor en Historia

Una estación neolítica al
aire libre en la Islas
Chafarinas: El Zafrín.
Primera datación radiocarbónica

Resumen
Los trabajos arqueológicos llevados a
cabo en el archipiélago de Chafarinas
por el Instituto de Cultura
Mediterránea1, 2 a lo largo de los años
2000 y 2001 han confirmado la existencia de un asentamiento neolítico al
aire libre de cierta extensión. En la
excavación se ha obtenido la primera
fecha de radiocarbono que lo sitúa en
los inicios de la segunda mitad del
Quinto Milenio antes de Cristo. La singularidad del yacimiento es notable por
su ubicación en las costas del occidente
norteafricano donde son muy escasos
los yacimientos de este horizonte y por
tanto, las fechas de radiocarbono.

Planteamientos y trabajos
iniciales del yacimiento
El descubrimiento del yacimiento neolítico del Zafrín, en las islas Chafarinas,
se enmarca dentro del programa de
elaboración del inventario arqueológico de la prehistoria de Melilla. Este
proyecto fue encomendado al
Instituto de Cultura Mediterránea
(ICM) el 27 de abril del año 2000 por
parte de la Comisión de Patrimonio de
la Consejería de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Melilla y en ese mismo
año se iniciaron los trabajos de estudio y prospección arqueológica en las
Islas Chafarinas3.

Desde el primer momento, el ICM
recibió todo el apoyo necesario por
parte del Organismo Autónomo
Parques Nacionales ( OAPN ), del
Ministerio de Medio Ambiente, al ser
las islas Chafarinas un Refugio
Nacional de Caza protegido, así como
la correspondiente autorización del
Ministerio de Defensa.
Como consecuencia de estos trabajos iniciales, el ICM firmó con el OAPN
un convenio de colaboración encaminado al estudio de este yacimiento
arqueológico, lo que ha posibilitado
hasta el momento siete breves campañas de estudio y prospección y una
campaña de excavación durante el
mes de agosto de 2001 (Bellver y
Bravo, 2001).

De los diferentes restos arqueológicos localizados hasta el momento en
el archipiélago de las Chafarinas,
hemos centrado los trabajos en el
asentamiento al aire libre del Zafrín,
único del que se tenían referencias4 y
que se encuentra situado en el hombro sur de la isla occidental denominada del Congreso.

1

2

3

4

Del Instituto de Cultura
Mediterránea. Juan Antonio
Bellver Garrido (atreojb@terra.es).
Antonio Bravo Nieto (anieto4@hotmail.com).
Agradecemos al profesor de la
Universidad de Valladolid D.
Fernando Romero Carnicero la
inestimable colaboración aportada
en este artículo, sobre todo la
redacción de los apartados 4 y 5.
El archipiélago de las Chafarinas
está compuesto por tres islas, la del
Rey, Isabel II y la del Congreso, y
forman parte del estado español
desde 1848.
Dentro del trabajo de recopilación
bibliográfica, utilizamos las referencias de un artículo del arqueólogo
francés M. Paul Pallary (1907), que
hablaba de la existencia de algunas
piezas de sílex en las islas y sobre
todo de Carlos Posac Mon (1956),
que realizó una interesante prospección superficial de la isla del
Congreso y que ya daba noticia de
algunas piezas cerámicas que adscribía al neolítico.
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Los materiales recogidos en prospección fueron numerosos y en algunos casos de gran tamaño, prueba de la escasa
presión humana sobre el lugar. Los datos tipológicos, tecnológicos y decorativos de las cerámicas ya determinaron desde el primer momento la adscripción cultural del lugar al
Neolítico destacando los motivos realizados con impresiones de conchas marinas, cardium u otro molusco, que se
extendían por la superficie de los fragmentos. Por esta
razón, fueron relacionados con el horizonte cultural de las
cerámicas impresas cardiales que, tradicionalmente, sólo
era conocido en la zona norteafricana en el área del
Estrecho de Gibraltar y en las cercanías de Rabat (Jodín,
1958-1959, Tarradell, 1954, 1957-58 y 1958).

Descripción geológica de las islas
Chafarinas
Desde el punto de vista orogénico las islas
son fruto de un vulcanismo que se articula
en varios episodios eruptivos, aun hoy muy
poco conocidos y cuya cronología corresponde a finales del Terciario, seguramente
pliocénicos. En este contexto del mar de
Alborán no resulta ajena la tectónica alpina
que favoreció la aparición de estos procesos
volcánicos. En concreto, en la isla del
Congreso se han estudiado hasta cuatro
fases eruptivas, siendo las rocas más comunes las andesitas
piroxénicas, en cuya composición interna predominan los
feldespatos. Por su parte, la textura microcristalina de estos
materiales indica que la emisión de magma fue al aire libre,
con un enfriamiento lento del mismo, siendo muy posible
que las islas formaran un único edificio volcánico aunque
quizás con varias chimeneas (Marín, 1921; Clemente y
otros, 1999)

5

Entre el 5.500 y 4.500 a.C. se produjo un óptimo climático
postglacial, hacia el 4.500 a.C. tuvo lugar el máximo de la
transgresión y en 3.500 a.C. se estabilizó el nivel del mar
aproximadamente con la altura actual, iniciándose entonces
un periodo de clima seco. (Borja Barrera, 1997).
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En la actualidad, la distancia entre la línea de costa y el
archipiélago es de 3,5 kilómetros, pero las islas estuvieron
unidas a tierra firme por lo que, geomorfológicamente,
constituyeron el extremo Norte de lo que fue un antiguo
cabo. Los materiales que formaban la lengua de unión estaban compuestos fundamentalmente por areniscas, en concreto por dunas fosilizadas y materiales calcáreos cuya
naturaleza, frágil y blanda, determinó que fueran destruidos
por la erosión marina, provocando finalmente la separación
del continente. A esta separación contribuiría también el
ascenso del nivel del mar en la última transgresión marina,
conocida como Flandriense5.
Por lo que respecta a los suelos de la isla del Congreso,
señalaremos que el depósito sedimentario
principal es el de ladera, hecho favorecido
por el basculamiento generalizado de la
superficie hacia el Este. Como consecuencia,
los suelos así formados tienen por lo general escasa potencia, sobre todo en los extremos Norte y Sur. Por otra parte, la mayor
parte de la superficie de la isla presenta procesos sedimentarios relacionados con la
existencia de costras calizas.
En el entorno del yacimiento encontramos unos suelos secos, del orden aridisol,
poco profundos, con una potencia que oscila entre 25 a poco más de 50 centímetros,
originados principalmente a partir de materiales volcánicos de naturaleza andesítica. Esa cercanía a la
roca de substrato clasifica al suelo dentro del suborden
lithic torriorthent (Clemente y otros, 1999).
El perfil de estos suelos no favorece el crecimiento de
una vegetación de gran porte o arbórea, únicamente encontramos especies con desarrollo leñoso del tipo de las
Salsolas, Lycium y Suaeda. La combinación de estos suelos
secos, la escasez de precipitaciones y la pendiente media,
de un 10% en el área del poblado, ha favorecido sin duda
los procesos de erosión que pueden observarse y que determinan el trabajo arqueológico.
La isla del Congreso tiene una forma alargada que alcanza un kilómetro en el sentido Norte-Sur y una anchura
variable. El yacimiento se encuentra en el brazo Sur de la
isla, a 35º 10’ 636’’ latitud Norte y 2º 26’ 318’’ longitud
Oeste y en esta zona la anchura de su superficie es de apro-
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ximadamente unos 150 metros. La
isla del Congreso está totalmente
rodeada por acantilados que presentan una altura media de 30 metros,
por lo que el acceso sólo es posible
gracias a un túnel con unas escaleras
excavadas en la roca que se encuentra situado en su extremo Sur.

Desarrollo de los trabajos
arqueológicos
La prospección

En las primeras fases de actividad
sobre el yacimiento se trabajó con un
equipo que trazó una cuadriculación
extendida sobre una superficie de más
de 1.500 metros cuadrados, espacio
que podía comprender toda la dispersión de materiales arqueológicos. Se
estableció un vértice en el ángulo nordeste junto al acantilado, a partir del
cual se realizaron cuadrículas de 10 x
10 metros. En total se trazaron 16 cuadrículas completas que comprendían
el posible asentamiento, así como
otras incompletas que abarcaban los
rebordes irregulares del acantilado.
Dentro de este damero identificamos la totalidad del área de asentamiento en el que se recogían abundantes utensilios y fragmentos. El
trabajo de prospección, que nos aportó unas 550 piezas, se prolongó por 5
días completos y de esta manera
pudimos delimitar el contorno del
hábitat, que fue adquiriendo una forma ovoide cuya superficie es aproximadamente de 1.000 metros cuadrados, si nos atenemos a la localización
exacta de materiales en prospección6.
En esta fase se recogieron cerámicas
tanto decoradas como lisas, fragmentos de sílex, molinos de vaivén y
manos de molino.
La excavación

Para excavar elegimos una cuadrícula de 4 x 4 metros situada en el vértice Sureste de la cuadrícula de prospección 6. A su vez, la superficie de
dieciséis metros cuadrados fue dividida en cuatro cuadros de dos metros
de lado. El método de excavación
seguido fue el de “área abierta” con
registro tridimensional de los materiales. Toda la información se procesó

en un software elaborado específicamente por el ICM denominado PROSPEC 7 que permite proyecciones en
dos o tres dimensiones. Esta intervención arqueológica pretendía llevar a
cabo una cata de control del asentamiento, conducente a conocer su
estado de conservación y naturaleza.
Aunque actualmente continúan los
estudios de gabinete, presentaremos
aquí unas primeras conclusiones
sobre los materiales del Zafrín que
nos permitan contextualizar la fecha
de carbono 14. La industria lítica,
de pequeño tamaño y con una evidente escasez de instrumentos, cuenta con cierta diversidad en lo que respecta al origen de la materia prima,
aunque en las islas sólo se identifican
algunas betas de sílex asociadas a la
actividad volcánica. Son numerosos
los núcleos y los estudios preliminares
parecen indicar que existió un taller

6

7
8

Las cuadrículas que ofrecieron
materiales en toda su extensión
fueron las nº 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 y
15, aunque las nº 1, 2, 3, 10, 13, 14
y 16 lo presentaban en sus bordes,
dando un total aproximado de unos
1.000 metros cuadrados.
El programa fue elaborado por
Dionisio Hinojo Sánchez.
Hasta el momento se han clasificado 880 piezas, de las que 115
corresponden a formas y cerámicas
decoradas.
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de talla en la isla. Actualmente estos
materiales son objeto de estudio por
parte del profesor Manuel Calvo Trías
de la Universidad de Baleares.
El estudio arqueozoológico del
yacimiento, muestra una gran diversidad tanto en las especies del medio
terrestre como en las del marino, lo
que parece indicar una dieta variada
que habrá que complementar en el
futuro con la hipotética estrategia
agrícola que parece desprenderse de
los molinos de mano.
En cuanto al medio marino, se
constata la presencia de peces, habitualmente serránidos de unos tamaños que rondan los cuatro o cinco
kilos, y cuatro tipos de lapas: Patella
ferruginea, Patella safiana, Patella
caerulea y Patella lusitanica, con rastros de extracción antrópica. Del anáAKROS
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lisis malacológico no parece por el
momento concluirse variaciones climáticas importantes con respecto a la
actualidad (González y Bueno, 2002).
Del medio terrestre se han obtenido numerosísimos caracoles terrestres, Sphincterochilla sp. que han
sido manipulados en sus ápices con el
fin de extraer el contenido proteínico.
Entre las especies de orden superior
constatamos la existencia de mamíferos herbívoros domésticos, ovicaprinos, o silvestres de mayor porte, seguramente antílopes. Entre estas
muestras, destacaremos un taxón
correspondiente a un fragmento del
maxilar de un gran felino identificado
como Panthera leo.
Los restos cerámicos son muy
numerosos8, tanto los lisos como los
decorados. Los diferentes tamaños

presentan variaciones de entre unos
pocos centímetros hasta los 14. El
grueso de las paredes varía entre 9
mm de la más delgada a los 15 de la
más gruesa. Por su parte, los tipos
ofrecen cierta diversidad: los platos,
que presentan un diámetro de 310
mm., las ollas globulares, con bocas
de 150 mm a 180 mm., la de los cuencos entre los 240 mm a 250 mm. y las
grandes ollas que estimamos en unos
280 mm; los fondos reconocidos son
por ahora cónicos o esféricos y planos
para las fuentes y platos.
Las pastas son en la mayoría de los
casos negruzcas y muy compactas
con desgrasantes finos entre los que
se intercala de vez en cuando algún
grano grueso. Las paredes pueden
ofrecer un tono negruzco tanto externa como internamente, pero no faltan
las de paredes rojizas y otras tonalidades. En otras piezas las superficies
externas pueden presentar un tratamiento de alisado ya con espátula o
con algún tejido o ramas.
Entre las cerámicas decoradas destacan las cardiales que utilizan la técnica de pivotado con el borde de la
concha y los motivos decorativos
corresponden al modelo de “espina
de pez”, aunque también constatamos la impresión con el nátex. En
alguna pieza los motivos decorativos
ofrecen una mayor riqueza y complejidad, alternando en un mismo recipiente varias técnicas distintas: las
impresiones cardiales y la incisión. Por
otra parte, estas cerámicas cardiales
alternan con otras cerámicas impresas de motivos geométricos.
También encontramos en los fragmentos cerámicos otras decoraciones,
como los cordones con digitaciones
que pueden situarse en el borde,
engrosando éste, o por debajo de él.
En un fragmento, el cordón presenta
una doble digitación, en el perímetro
del mismo borde. Otro motivo son
las pequeñas impresiones formando
una fila paralela al borde y rodeando
por debajo el mamelón de sujeción,
hechas con un punzón romo. Por último encontramos cerámicas decoradas incisas que tienden a representar
motivos muy similares a las cardiales,
dispuestos además en los mismos
puntos que éstas.
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En relación con las formas de acabado de las cerámicas, destacaremos
las improntas de cestería sobre las
superficies de las paredes (tanto interior como exterior). Comunes a todas
ellas son los acabados a base de
espatulado, quizás con objetos dentados con forma de peine o bien con
retazos de cestería o de algún tejido.
Como elementos de aprehensión
se utilizan en exclusiva los mamelones. En un caso, contamos una pequeña olla globular cuyos mamelones son
dobles, uno debajo del otro, de formas
casi cónicas. Podemos referirnos a
estos soportes como simples protuberancias o bien tener gran tamaño de
perfil plano. Habitualmente se facturaron como elementos independientes a los recipientes a los que fueron
adheridos y por esa razón, en algunos
grandes fragmentos se puede constatar la pérdida de estos mamelones.

Apuntes de estratigrafía

En la excavación sólo se identificó
un único nivel de ocupación que se
desarrollaba sobre una base de descomposición de andesita y caliza a
unos 45 centímetros de profundidad.
Sobre esta base o substrato, identificamos un apisonado de arcilla o paleosuelo que se extendía por todos los
cuadros de excavación, desapareciendo sólo en el eje NE-SO que separaba
los cuadros 3 y 4. Sobre este paleosuelo operaban los distintos procesos
de actividad cotidiana y económica.
En el espacio de los cuadros 1, 3 y
4 aparecieron tres hogares respectivamente. De ellos destaca el del cuadro
3 por su potencia, algo más de 10
centímetros y por encontrarse bajo el
paleosuelo un nivel de caracoles
embutido en una matriz grisácea con
cantillos. En él se recogen pequeños

fragmentos de hueso sin que podamos por ahora determinar si nos
encontramos ante una anterior ocupación. Esta dinámica solo es observable bajo el área del hogar y será
necesario esperar a futuras campañas
para aclararlo, ya que la mayor parte
de esta estructura de combustión se
halla encastrada en los terrenos perimetrales de la cuadrícula que se proyectan excavar en la campaña 2003.
Toda la estructura del hogar, cuyo
terreno tiene la pendiente cero, presenta claramente definida a su alrededor un área de cuarto de círculo
sobre el que se hallan pequeños bloques de caliza y una gran cantidad de
fragmentos de hueso de toda taxonomía, así como pequeños fragmentos
cerámicos, sílex y carbones acompañados de caracoles embutidos en una
matriz muy arcillosa de color gris. A la
espera de abrir los sectores aledaños
al cuadro 3, podemos encontrarnos
ante una estructura de vivienda de
planta circular.
Por el contrario, los otros dos hogares, los de los cuadros 1 y 4 presentan
escaso desarrollo y potencia. Los dos
tercios de este paleosuelo aparece
cubierto por un caracolero de
Sphincterochilla con miles de unidades de estos ejemplares con la peculiar perforación comentada anteriormente, todo ello dentro de una matriz
de tierra gris cenicienta y cantillos.
Otra de las estructuras destacables
en la zona excavada fue un hoyocubeta en el cuadro 1. En este cuadro,
bajo el caracolero, se identificó una
mancha arenosa y compacta que
resultó ser la boca de una cubeta de
70 centímetros de profundidad con
una planta elíptica cuyo eje mayor
alcanzaba 1 metro de longitud. En su
interior hallamos un único relleno,
con mucha menor intensidad de caracoles y, a una profundidad de unos 40
centímetros, apareció un cuenco dispuesto boca abajo, roto en tres fragmentos principales. Tanto estos como
otros fragmentos situados en el interior del hoyo se encontraron hincados.
El fondo de la estructura se cerraba
con piedras calizas de formas irregulares.
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La primera datación del
yacimiento el Zafrín
Es precisamente de esta cubeta de
donde procede la muestra de hueso
sometida a datación por el método
del radiocarbono. Dicha muestra estaba inmersa en una matriz muy arcillosa dentro de la cubeta y no tocaba las
paredes de la misma. Remitida al
laboratorio del Institut Royal du
Bruxelles la fecha obtenida de la
muestra (KIA-17373) fue: 5600 ± 30
BP; una datación, como puede verse,
que ofrece un alto grado de precisión,
dada su pequeña desviación estándar,
máxime ello, además, cuando corresponde a una muestra de vida corta. La
calibración de la fecha se ha realizado
con el programa CALIB, versión 4.3
(Stuiver y Reimer, 1993), curva INTCAL98 (Stuiver y otros, 1998; Stuiver,
Reimer y Braziunas, 1998). Dicha calibración ofrece a 1 sigma (68,3 % de
probabilidad) el intervalo cal BC
4457-4364 y el cal BC 4492-4356
para el rango de máxima confianza (2
sigmas, 95,4 %) y nos sitúa, en cualquier caso, en un periodo de entre
aproximadamente 100 a 140 años del
tercer cuarto del Quinto Milenio a.C.
AKROS
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De considerar incluso el intervalo de
mayor probabilidad dentro del rango
citado en último lugar -cal BC 44624356 (92,6% del 95,4%)-, nos centraríamos en el margen de una centuria,
período que podría precisarse aún
más de tener en cuenta la calibración
directa –cal BC 4452, 4417 y 4404– y
fijarse entre el 4450 y el 4400 cal BC.
Por tanto, podemos decir que El Zafrín
cuenta con una primera fecha de
radiocarbono que ha permitido precisar su cronología a principios de la
segunda mitad del Quinto Milenio cal
a.C. Confiamos en que los resultados
de una segunda muestra, que esperamos en estos momentos, permitan
confirmar los de la que aquí presentamos.

El Neolítico Mediterráneo
norteafricano y sus
dataciones
Los trabajos sobre el neolítico del
occidente norteafricano se han centrado tradicionalmente en el área del
Estrecho de Gibraltar por el Oeste y
en el Oranesado argelino por el Este.
Por lo que respecta al Marruecos

oriental, el investigador más prolífico
de su prehistoria ha sido Carlos Posac
Mon quien, si bien no llevó a cabo
ninguna excavación, desarrolló su
dilatado trabajo en numerosas prospecciones durante los años cincuenta.
El vacío de referencias es importante en lo referente a los estudios de
radiocarbono. Contamos con tres
fechas en yacimientos del entorno de
Orán, pero el neolítico de esta región
no es cardial: Cimetière des Escargots
(Gif 463 V): 6680 ± 300 BP; L´Oued
Guettara (?): 6810 ± 330 BP; y Deux
Mamelles (ALG 35 II): 5550 ± 225 BP
—una referencia a las mismas con
edad equivalente a.C. (-1950), en
Camps, 1984: 195—. Todas ellas presentan, como puede apreciarse, una
elevada desviación estándar y, por
tanto, escasa precisión. Las dos primeras, tal y como puede verse en el
cuadro adjunto, ofrecen, calibradas a
dos sigmas, fechas que se sitúan entre
los comedios de la segunda mitad del
Séptimo Milenio y un momento en
torno al 5000 cal a.C. La tercera ofrece, al mismo rango de confianza, un
intervalo de mil años, entre los inicios
del Quinto Milenio y un momento
similar del Cuarto cal a.C.
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CUADRO I
Yacimiento
Cód. Lab.
L’Oued Guettara
———
Cimetière des Escargots Gif 463 V
Caf taht el Ghar
Ly 7288
Caf taht el Ghar
Ly 3821
Dar es Soltan
GrN 2805
Taagart
UQ 1556
Achakar (Idolles)
Gif A 92332
El Zafrín
KIA-17373
Deux Mamelles
ALG 35 II

En el área cercana a las Islas
Chafarinas, a unos 50 kilómetros al
interior, se ha excavado recientemente el abrigo neolítico de Hassi
Ouenzga (Mikdad y Eiwanger, 2000).
En esta estación se ha obtenido una
estratigrafía de gran interés para el
estudio del Neolítico en el Marruecos
oriental y en concreto de la cuenca
del Muluya. Aparecen niveles de cerámica cardial sellados por otros calificados también de neolíticos con similitudes con el conjunto de Orán
comentado. No obstante, las fechas
de radiocarbono citadas por los investigadores sólo indican cronologías
aproximadas del Sexto Milenio a.C
para la ocupación neolítica más antigua, por lo que esperamos conocerlas
más concretamente en nuevas publicaciones.
En el área de Rabat, en el área
atlántica marroquí, el Neolítico
Mediterráneo tiene su mayor exponente en la cueva de Dar es Soltan.
Se ha publicado la fecha de una
muestra (GrN 2805) procedente del
mismo: 5860 ± 70 BP que, calibrada
a una sigma presenta al intervalo
4 9 2 5 - 4 6 8 5 c a l B C ( Vo g e l y
Waterbolk, 1963). Calibrada, por
nuestra parte, con idéntico criterio a
todas las que aquí comentamos, ofrece para la misma confianza el intervalo 4827-4617 cal BC y el 49024543 cal BC para la máxima, a dos
sigmas. De tener en cuenta este último, como en casos anteriores, dicha
fecha nos sitúa en la primera mitad
del Quinto Milenio cal a.C.
Más al norte, en la zona del estrecho de Gibraltar, encontramos las
estaciones que tradicionalmente han

Datación BP
6810 ± 330
6680 ± 300
6520 ± 80
6050 ± 120
5860 ± 70
5600 ± 200
5630 ± 80
5600 ± 30
5550 ± 225

Datación cal a.C.
Intervalos
1 sigma
2 sigmas
6021 - 5384 6378 - 5060
5881 - 5316 6200 - 4947
5603 - 5375 5618 - 5322
5205 - 4795 5291 - 4693
4827 - 4617 4902 - 4543
4705 - 4247 4900 - 3983
4536 - 4361 4685 - 4336
4457 - 4364 4492 - 4356
4672 - 4060 4910 - 3815

sido consideradas como los ejes de la
estructura del neolítico cardial en
Marruecos: las cuevas de cabo
Achakar (Jodin, 1958-59; Gilman,
1975) y las grutas de Ghar Cahal
(Tarradell, 1954) y Caf taht el Ghar
(Tarradel, 1955, 1957 y 1958). De la
gruta de los Ídolos de Achakar, de la
de Caf taht el Ghar y del yacimiento al
aire libre de l’Oued Taagart se han
dado a conocer recientemente varias
dataciones radiocarbónicas (Daugas y
otros, 1999: 350-352, tab. 1) referidas
a niveles cardiales.
De la gruta de los Ídolos de
Achakar procede una muestra de carbón (Gif A 92332) que ha proporcionado la fecha 5630 ± 80 BP; calibrada
ofrece los intervalos cal BC 45364361 y 4685-4336 para los rangos a
una y dos sigmas, respectivamente.
Ello nos sitúa en las centurias centrales del Quinto Milenio cal a.C., cronología que podría remontarse a los inicios del mismo de considerar una
datación por termoluminiscencia
publicada al tiempo.
Contamos con dos muestras de
carbón (Ly 7288 y 3821) para la gruta
de Caf taht el Ghar, cuyas fechas BP
respectivas son: 6520 ± 80 y 6050 ±
120. La primera de ellas ha deparado,
una vez calibrada, los intervalos cronológicos siguientes: 5603- 5375 cal
BC —una sigma— y 5618-5322 cal
BC —dos sigmas—, siendo los de la
segunda, y por el mismo orden: cal BC
5205-4795 y 5291-4693. La cronología de entre algo antes de mediados
del Sexto Milenio y un momento análogo del Quinto cal a.C. vienen a confirmarla algunas dataciones de cerámicas por termoluminiscencia, dadas

a conocer en la misma publicación, y
por el índice de epimerización de conchas de gasterópodos continentales
del género Helix (Occhietti et alii,
1999).
Por último, el lugar de Taagart proporciona, la fecha radiocarbónica
5600 ± 200 BP, procedente de una
muestra de concha marina (UQ 1556).
Calibrada a una sigma depara el
intervalo 4705-4247 cal BC y, a dos
sigmas, el 4900-3983 cal BC, lo que,
de tener en cuenta este último, dataría la ocupación correspondiente en el
Quinto Milenio cal a.C. Por su parte, la
termoluminiscencia, método con el
cual se han fechado cuatro fragmentos cerámicos, permitiría precisar el
yacimiento en la primera mitad del
citado milenio, aunque el sistema de
datación óptica de sedimentos (O.S.L.)
de arenas dunares, rebajaría a finales
del mismo e inicios del siguiente la
cronología.
De cuanto queda dicho, y puede
apreciarse en la gráfica correspondiente, la fecha de El Zafrín se ajusta
bastante bien a las que han ofrecido
Taagart, la cueva de los Ídolos de
Achakar y Deux Mamelles, aunque
prescindiremos de esta última por no
ser cardial. Las dos dataciones de Caf
taht el Ghar, procedentes de un hábitat permanente y estructurado que se
atribuye a un Cardial reciente
(Daugas y otros, 1999: 350), son claramente más antiguas, en concreto
de los comedios del Sexto Milenio cal
a.C. la primera de ellas y del último
cuarto de dicho milenio al primer tercio del siguiente la segunda, menos
precisa dada su alta desviación
estándar. Esto último, muy probablemente, hace que se solape con las de
Dar es Soltan y Taagart, a la que le
ocurre otro tanto. La más afín, por
tanto, a la del Zafrín que aquí presentamos es la de Achakar, aunque presenta al parecer problemas estratigráficos (Daugas y otros, 1999: 350);
dentro del intervalo de calibración a
dos sigmas, ya comentado —cal BC
4685-4336—, el que ofrece un mayor
índice de probabilidad es el cal BC
4621-4336 (95,4% del 95,4%) y su
calibración directa se concreta en el
4458 cal BC.
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