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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es realizar una primera aproximación a los resultados
en relación a los niveles del Neolítico Antiguo en la Cueva de Nerja (Málaga, España).
Esta actividad está enmarcada dentro del Proyecto General de Investigación
Interdisciplinar Aplicada a la Conservación, Cueva de Nerja 2008-2013. Tras la
intervención en la Sala de la Mina, presentamos nuevos datos fruto del primer estudio
del material obtenido en los trabajos arqueográficos, el hallazgo de lo que hemos
denominado a priori una “estructura simbólica” y nuevas dataciones radiométricas tanto
de las zonas de hábitat como de las galerías más profundas de la cavidad.
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SUMMARY
The objective of this work is to make an initial approximation of the results in
relation to the levels of the Neolithic in the Caves of Nerja (Malaga, Spain). This
activity is situated within the General Interdisciplinary Research Project Applied to the
Conservation of the Caves of Nerja 2008-2013. After the intervention in the Mine Hall,
we present new data which is fruit of the results of the first study of material obtained
from the archaeographic works, the finding of which we have denominated a priori a
“symbolic structure” and new radiometric dating as much in the habitat zone as in the
deepest galleries of the caves.
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INTRODUCCIÓN
La Cueva de Nerja se inserta en la localidad de Maro, término municipal de
Nerja, en la parte oriental de la provincia de Málaga (Andalucía, España). El complejo
cárstico que la acoge se emplaza en el sector meridional de la Sierra de Almijara (2.000
metros de altura) a 158 m.s.n.m. y a 1 km. de la línea de costa actual. Tras su
descubrimiento en 1959, se puso en valor y se comenzó con su explotación enfocada
hacia fines turísticos, dada la espectacularidad geológica de sus salas y su situación en
la Costa del Sol. Tras cinco décadas de explotación en este sentido, se calcula que la
caverna en cuestión da cabida a una media de medio millón de visitantes anuales.
La totalidad de la gruta alcanza un desarrollo horizontal de 7.000 metros y un
desnivel de 67 metros. De todo este volumen subterráneo sólo un tercio es accesible
para el público visitante, las Galerías Bajas; las otras dos partes restantes ocupan las
Galerías Altas. En la actualidad existen tres entradas a la cueva, dos torcas naturales y
una artificial, que nos inserta en la Sala de Vestíbulo, para posteriormente adentrarnos
en las galerías turísticas o urbanizadas. En las Galerías Bajas, la sala más profunda es la
denominada del Cataclismo.
Junto con la magnitud de las salas, la cueva es conocida por su vasta secuencia
estratigráfica residente en las salas de Torca, Mina y Vestíbulo, la cual abarca una
amplia horquilla cronología. Refiriéndonos a la industria, se constatan útiles de
prácticamente todos los tecnocomplejos prehistóricos, llegando a detectarse incluso
materiales tardorromanos y medievales. En cuanto a la ocupación, existe una presencia
del Gravetiense en la Sala de Vestíbulo, datada en torno al 24 ka. B.P.; el Solutrense
Inferior obtiene un cronología de 21 ka. B.P. (Sala de Vestíbulo) y por su parte las
sucesivas etapas de Solutrense Pleno y Final de 19-16 ka. B.P. (salas de Vestíbulo,
Mina y Torca). El Magdaleniense, por su lado, ocupa las tres salas mencionadas y posee
una cronología que oscila entre 13-11 ka. B.P. Las tres series estratigráficas prosiguen
con un Epimagdaleniense o Epipaleolítico Microlaminar (c.10 ka. B.P.), capas adscritas
al Mesolítico o Epipaleolítico Geométrico (c.7,5 ka. B.P.) y el impacto del Neolítico
Antiguo (c. 6,5 ka. B.P.). La ocupación de estas salas de la gruta continúa con distintas
fases identificadas como Neolítico Medio y Final, concluyendo con varias etapas del
Calcolítico y la Edad del Bronce (Jordá y Aura, 2008; Sanchidrián y Márquez, 2005).
Las primeras acciones arqueológicas llegaron de la mano de M. Pellicer, quien al
poco del descubrimiento interviene en las salas de Vestíbulo, Belén, Cascada, Fantasma
y Cataclismo. En las décadas posteriores estas actividades serán dirigidas
alternativamente tanto por M. Pellicer como por F. Jordá hasta el año 1987, a excepción
de las campañas de los años 1962 y 1970 dirigidas por A. Mª de la Quadra en la Sala de
Vestíbulo, y M. Gambero en la Sala de la Mina, respectivamente. Las labores de
excavación se paralizarían en 1987, centrándose ahora las acciones en puntuales labores
de conservación e investigación.

Tanto para aunar los esfuerzos científicos de las diferentes disciplinas que
realizan trabajos de investigación en la cueva (Arqueología, Biología y Geología) como
para desarrollar medidas específicas de conservación del vasto patrimonio histórico que
se alberga en ella, nace el Proyecto General de Investigación Interdisciplinar Aplicada
a la Conservación, Cueva de Nerja 2008- 2013 (Sanchidrián et alii, 2008-e.p.).
A continuación, seguiremos una estructura espacial para el desarrollo del
discurso, comenzando con los resultados fruto de la intervención realizada en las salas
exteriores (en este caso, la Sala de la Mina) y siguiendo con las interiores, finalizando
con una propuesta en cuanto a la discusión y las perspectivas que puedan originarse.
SALAS EXTERIORES
La Sala de la Mina es una de las áreas más exteriores de Cueva de Nerja. Hasta
el Calcolítico se presentaba como un gran abrigo abierto, siendo éste una de las entradas
a la cueva.
Todas las intervenciones llevadas a cabo por los investigadores en esta sala
dieron lugar a cortes arqueológicos en toda la extensión de la misma, resultando un total
de 21 perfiles estratigráficos en precarias condiciones de conservación.
En el Proyecto para la primera anualidad (2008) se decidió regularizar dichos
perfiles, dado que el estado de abandono del yacimiento y los desprendimientos
continuos habían dejado múltiples concavidades en las columnas estratigráficas, sobre
todo en la base, fruto de los desplomes de bloques de mediano y gran tamaño. Este
hecho, unido a la escasez de matriz que presentan la mayoría de los cortes suponía un
riesgo para la estabilidad de los mismos.
De este modo, preveíamos actuar en el sector oriental y parte del occidental-sur
regularizando los perfiles en vertical y con una anchura de no más de 20 cm., a partir de
técnicas arqueográficas, es decir, registrando y contextualizando los vestigios tanto
espacial como estratigráficamente.
En este sentido, comenzar diciendo que esta intervención no se ha podido llevar
a cabo en su totalidad. Debido al potencial de colapso que presentaba el yacimiento,
sólo se actuó en dos áreas: a) Perfil Sur generado por la actuación del Prof. Pellicer en
1980, denominada NM 80B (cuadros -3K y -3J); b) Cono de derrubio situado al Oeste
acotado por las investigaciones del Prof. Pellicer en 1985 y 1986, denominadas NM 85
y NM 86 (cuadros 1K, 2K y 3K; 1J, 2J y 3J; 1I, 2I y 3I).
En estas páginas nada más se analizarán los trabajos arqueológicos que afectaron
a los siguientes cuadros: 1I, 2I, 1J, 2J, 1K y 2K, adjuntos a lo que nosotros hemos
llamado Perfil Contralateral. De la Capa 7 de este perfil se han obtenido dataciones de
C14 de su techo y muro siendo la primera 6040 ± 40 BP y la segunda 6330 ± 40 BP,

datos que se completan con la cronología de 5740 ± 40 BP perteneciente a la Capa 6 de
la misma secuencia.
Para las labores de estabilización y regularización se contrató a dos técnicos
arqueólogos, D. F. J. Domínguez y Dña. A. M. Márquez, los cuales trabajaron
respectivamente en “campo” y laboratorio. En esta tarea se documentaron 204 piezas
coordenadas correspondientes a la Capa 7. Aunque la cantidad de elementos es bastante
reducida, en relación con el material que trataremos a continuación procedente del
proceso de cribado, están presentes casi todas las categorías del registro arqueológico:
a) artefactos, b) ecofactos y c) estructura.
A tenor de la tercera categoría, debemos analizarla más detenidamente por la
singularidad que ostenta. Este conjunto se encuentra en la Sala de la Mina, en la Capa
7, desarrollando su volumen entre los cuadros 1K, 2K, 1I, 2I, 1J y 2J. Los dispositivos
que la componen son una docena de grandes bloques de piedra, algunos fragmentos más
pequeños, una laja de pizarra y varios cantos rodados de mármol (Figura 1). Estas
últimas unidades, junto con algún bloque, poseen una intensa coloración rojiza por la
impregnación de ocre en la superficie de las mismas (Figura 2). Asimismo, la
exposición al fuego puede deducirse de grandes manchas de restos carbonosos en varios
de sus elementos; estas marcas suelen presentarse en la parte inferior o lateral de las
unidades pétreas (en función a su localización originaria). Esta estructura se encuentra
en la base de la capa, y por las precarias condiciones de la sala, ya mencionadas, no se
han podido finalizar los trabajos de documentación, permaneciendo por tanto in situ.
La actividad arqueográfica prosiguió a cargo del Área de Prehistoria de la
Universidad de Córdoba. Ahora el objetivo era la recuperación de los materiales
insertos en las tierras desechadas en el proceso anterior que correspondían a una
superficie no superior a 2 m².
La metodología consistió en el cribado con agua a través de una columna de
tamices de 1 cm, 0.5 cm y 0.1 cm de luz; asimismo, con el fin de obtener la máxima
información y salvar todos los restos de microfauna y vestigios inferiores a un
milímetro, que podrían propiciar diferentes analíticas, la totalidad de los sedimentos
disueltos fueron recuperados por medio de la decantación de las arcillas. Tras el secado,
evitando la exposición directa al sol, se procedió a la selección manual, clasificación e
inventariado de los materiales obtenidos, los cuales se ordenaron en función a su
naturaleza: antropología, macrofauna, microfauna, malacofauna, ictiofauna, equínidos,
industria lítica tallada, industria lítica pulimentada, industria ósea, cerámica, adornos,
minerales alóctonos, carpología y antracología. Todos estos bloques poseen una alta
representación excepto los restos óseos humanos, de los que no hay ningún ejemplar.
Gracias a esta actividad el registro arqueológico aumentó sus cifras a 26.516 elementos.
El resultado de la suma global de los materiales recuperados en los distintos
trabajos es muy alto: 26.720 unidades. Siguiendo el orden de la clasificación, y para una
mayor comprensión del volumen de elementos documentados, el desglose de la cifra
total es: macrofauna 698 unidades, microfauna 382, malacofauna 12.001, ictiofauna

6.120, equínidos 1.126, industria lítica tallada 1.434, industria ósea 62, industria lítica
pulimentada 4, cerámica 682, adornos 47 y material alóctono 4.162. La antracología y
carpología no fueron contabilizadas por la fragilidad del material.
Tras un primer análisis del repertorio observamos que los restos más numerosos
pertenecen al registro faunístico, pues corresponde al 76,05% sobre el total. De todos
los elementos resulta relevante subrayar algunos hallazgos. Sobre la macrofauna, un
fragmento de mandíbula de cérvido; en función a la malacofauna (44,91% sobre el total)
destacar el abundante número de Monodonta turbinata (2.881 unidades, 24% de la
malacofauna), Mytilus edule (2.863, 23,85%) y Patella s.p. (2.622, 21,84%); de esta
última especie algunas presentan coloración rojiza de ocre. En virtud a la ictiofauna
(22,90% sobre el total) merece especial atención el amplio conjunto de escamas de
pescado que hemos podido documentar (505 ejemplares), asimismo se ha recuperado
más de una veintena de otolitos (24 unidades).
Por otro lado, los restos antracológicos y carpológicos son abundantes. Por el
momento, no se ha llevado a cabo ningún estudio al respecto, el cual esperamos se
efectúe en un futuro inmediato.
En lo concerniente a la industria lítica, el número de piezas registradas
corresponde a un total de 1.434 unidades (5,36% sobre el total), de las cuales el 95, 25%
están elaboradas en sílex, mientras que el resto lo están en cristal de roca. Con respecto
al soporte silíceo observamos que los restos de talla son los más numerosos. Los
núcleos representan un 20,99%, las lascas 24,19%, láminas 15,20%, los productos
retocados un 2,58% y los debris un 32,21%. En relación al cristal de roca, el número de
ítem documentado es bastante más reducido, sólo once núcleos (0,76%), de los cuales
tres aparecen muy fracturados e inutilizados para los posteriores trabajos de talla, y tres
prismas (0,06%); los debris en este material también son muy numerosos, pues hemos
contabilizado 39 restos de talla (2,71%). En esta materia prima la producción de láminas
es mayor que la de lascas, pues contamos con 11 ejemplares de las primeras frente a las
4 de las segundas.
Las piezas retocadas suman 37 unidades, entre las que encontramos microlitos
geométricos como un triángulo, cuatro trapecios y tres medias lunas, seis hojitas de
dorso, varios raspadores, un taladro, así como un canto de esquisto con diversos
levantamientos, pieza que podríamos enmarcar en una industria macrolítica. El único
retocado de cristal de roca consiste en una lasca con modo abrupto.
En lo que respecta al resto de los complejos industriales, están pobremente
representados, pues la industria ósea sólo supone un 0,23% del registro arqueológico de
la Capa 7 en los cuadros tratados en esta primera anualidad, identificándose 6
fragmentos de posibles punzones y 52 esquirlas de huesos trabajados. Del mismo modo,
la industria pulimentada tiene poca entidad, sólo 4 moletas, de las cuales una conserva
manchas de ocre.

En cuanto a la producción cerámica, hemos contabilizado un total de 634
fragmentos. De ese número sobresalen 4 piezas decoradas con impresiones, una de ellos
conservando pasta roja rellenando los motivos. La mayoría de las porciones de vasos
recuperadas aparecen sin ningún tipo de decoración, a excepción de elementos plásticos
sobreelevados en los labios o colocados bajo los bordes, básicamente mamelones y
cordones, éstos tan lisos como con incisiones transversales.
Siguiendo con la presentación de los materiales, documentamos 47 adornos
(0,17% sobre el total), 35 unidades están realizadas sobre concha, frente a 12 sobre
soporte pétreo. Las especies más representadas son Conus mediterranea (14 unidades),
Columbella rustica (10) y Cyclope s.p. (7). De estas especies, las dos primeras aparecen
perforadas junto con una Patella s.p. De esta última especie, se constata una sin perforar
con decoración en ocre, al igual que una Cyprea s.p., aún sin trabajar. En cuanto a los
ornamentos en piedra hemos hallado 9 cuentas discoidales y 2 fragmentos de pulseras
de pizarra.
En relación con el material alóctono y otros minerales, destacamos los esquistos
y el óxido de hierro, por ser muy representados en el registro, pues tenemos testimonios
de 2.031 fragmentos de pizarra (48,75% de los materiales alóctonos) y 156 fracciones
de ocre (3,74%).
SALAS INTERIORES
Dejando atrás las salas exteriores y adentrándonos en la zona profunda de la
gruta, nos situamos en la Sala del Cataclismo, donde hemos realizado algunos hallazgos
pertinentes al periodo que nos ocupa en este trabajo.
Antes de proceder a la entrada a la Sala del Cataclismo, en el Sector Cruce,
existe un habitáculo divisable desde el camino turístico urbanizado a través del hueco
conformado por grandes bloques clásticos, al cual se desciende a través de unos resaltes
situados en el margen izquierdo. El espacio posee una forma irregular, de unos 6 metros
de eje mayor, y un corredor en su lado sur de unos 5 metros aproximadamente.
En esta cámara se desarrollaron actividades arqueológicas hace algunas décadas,
durante las cuales se recuperaron algunos fragmentos de cerámica, restos humanos y
otros materiales (Pellicer, 1962). Este lugar albergaba restos carbonosos en superficie,
de los cuales se extrajo una muestra que ha arrojado la cifra de 6.040+/-40 BP.
Continuando el recorrido turístico y desplazándonos a la Sala del Cataclismo
propiamente dicha, nos movemos hacia el Sector Derecho. En él hay una gran ladera
consistente en un cono de derrubio de “calcarenita”, proyectado desde uno de los lados
de la sala. Ascendiendo por el mismo, una vez hemos abandonado el camino
urbanizado, cerca de la cumbre, localizamos abundantes restos carbonosos, difuminados
sobre el piso, algunos de los cuales superan ampliamente los 2 centímetros de módulo.
De este punto también se tomó una porción del material producto de la combustión, y su
datación resultó ser de 6.230+/-40 B.P.

La entidad de este hallazgo viene en parte proporcionada por su integración con
una serie de elementos coexistentes en el mismo lugar, a poca distancia unos de otros,
que consideramos de carácter funerario.
Así es, a pocos decímetros del “hogar” que acabamos de referir se dispersan
sobre el suelo una serie de restos óseos humanos teñidos por una fuerte coloración roja.
Dada la propia naturaleza del sustrato, susceptible de ser removido por el deambular de
personas (tanto en tiempos prehistóricos como contemporáneos, por parte de los
operarios en el transcurso de sus tareas de mantenimiento), algunos de estos vestigios
han “brotado” hacia la superficie. Según lo que hemos observado, se trata de al menos
un enterramiento secundario infantil, cuyos huesos han podido ser expuestos al fuego.
Se trata de un fenómeno similar a los que se han constatado en otros yacimientos para la
misma época y en la misma Cueva de Nerja (Pellicer y Acosta, 1997). Por el momento
carecemos de análisis más detallados al respecto, esperamos un estudio antropológico
pormenorizado, así como a la datación del propio sujeto. Asimismo, el sitio en concreto
permanece intacto, con la esperanza de futuras intervenciones.
El tercer elemento de este ámbito es un panel que contiene una serie de
grabados, localizado en el techo de la sala, relacionado especialmente con los restos
óseos ya mencionados por estar sobre los mismos, a escasa distancia. El diseño general
lo conforman, en su mayoría, trazos que se entrecruzan en varios sentidos. Aún no han
sido estudiados con detenimiento aunque sí señalados (Sanchidrián, 1994), y habrá que
realizar próximamente su documentación, con los calcos y fotografías pertinentes.
DISCUSIÓN Y PERSPECTIVAS
Los datos publicados en estas páginas ponen de relieve una serie de cuestiones
que merecen ser discutidas, dada la complejidad del proceso de neolitización en la
Península Ibérica. En este apartado plantearemos una serie de reflexiones en el marco de
la controversia existente sobre el tema.
Uno de los hallazgos más significativos resulta la denominada “estructura
simbólica”, situada en la base de nuestra Capa 7 en la Sala de la Mina. Por el momento,
no contamos con un paralelo con las mismas características en otros yacimientos.
Existen, no obstante, algunas “construcciones” por estas fechas, a base de planchas o
lajas pétreas, pero su configuración parece ser diferente, y quizás responda a otros
parámetros, como puede ser el caso natural de la antequerana Cueva del Toro (Martín,
Cámalich y González, 2004).
Estructuras de factor simbólico han aparecido en el yacimiento y en la misma
sala, pero referidas a otras épocas y con variantes; es conocido el depósito funerario del
cuadro F-7, en el nivel N.M.2, correspondiente a un individuo adulto posiblemente
femenino que estaba parcialmente cubierto por un lecho de algunos cantos rodados,
entre ellos dos impregnados de ocre, mezclados con un material arqueológico muy
variado (Jordá, 1985; Carballo et alii, 1988; González-Tablas, 1990).

Asimismo, en nuestro caso no estaríamos, en un primer momento, ante el
fenómeno del desarrollo de un arte mueble sobre cantos rodados de motivos decorativos
complejos, como el registrado para el Neolítico de la Cueva de Chaves, en Huesca
(Utrilla y Baldellou, 2002). La dificultad de la interpretación de la “estructura
simbólica” de Nerja se ve, además, reforzada por la circunstancia de que ésta no ha sido
levantada, por lo cual sólo podemos sospechar su índole funeraria.
Por otra parte, la presencia de esta estructura en la Sala de la Mina,
tradicionalmente asimilada como zona de hábitat, hace hincapié en el hecho de que
pudo no serlo tanto, o si lo fue, convivió con actividades de tipo ideológico o religioso
(González-Tablas, 1990).
En cuanto a los ecofactos obtenidos a partir de la intervención, anteriormente
enumerados, nos permiten acercarnos, no sin cierta cautela (debido a que estamos
presentando unos materiales obtenidos recientemente, y sobre los que hemos trabajado
con ciertas limitaciones que serán salvadas en un futuro), a las estrategias de
subsistencia del primer grupo, en teoría productor, que frecuentó la caverna.
Por cuestiones geográficas obvias, dada la cercanía del asentamiento con
respecto a la línea costera, que para otras épocas no fue tanta (Aura et alii, 2001; Jordá,
2004), los restos faunísticos apuntan hacia una actividad eminentemente basada en la
pesca y el marisqueo de especies marinas.
Las especies aptas para la alimentación más representadas corresponden al
apartado de malacofauna, siendo las sobresalientes Monodonta turbinata (2.881
unidades, 24%), Mytilus edule (2.863, 23,85%), Patella s.p. (2.622, 21,84%) y Thaïs
haemastoma (1.028, 8,56%). De estas especies destacan un gran número de individuos
jóvenes que no alcanzan el centímetro de tamaño, quizás este hecho nos apunte a la
práctica de la recolección sin selección previa, o a la utilización de este animal para otra
actividad divergente al consumo directo o, también, que éste se efectuara por medio de
su cocinado para conseguir caldos tras un hervido. Estos moluscos podrían obtenerse sin
dificultad alguna en la costa, en el fango o las rocas, según la variedad, realizando una
sencilla labor de recolección para su posterior consumo en la gruta y/o inmediaciones.
La presencia de algunos géneros de malacofauna es marginal en número y,
además, ésta puede ser interpretada sin problemas como casual. En este reducto se
encuentran Balanus balanoide (228 unidades, 1,89% del registro malacológico), cuyo
aporte responde a la relación de parasitismo que practica sobre otras especies
comestibles marinas; al igual que Caracollina lenticular (76 unidades, 0,63%) y
Rumina decollada (1.384 unidades, 11,53%), especies terrestres que encuentran su
nicho ecológico en ambientes húmedos, y que, en el caso de la última, podría acudir a
los restos de alimentos en descomposición acumulados de forma antrópica. Algo
parecido ocurriría con Iberus allonensis (184 unidades, 1,53%), aunque esta especie sí
podría tomar parte en la dieta de los grupos humanos, si bien de manera muy
esporádica, dado el número escaso de restos encontrados.

El segundo grupo faunístico más abundante fruto de esta intervención es el de la
ictiofauna (22,90 % sobre el total). De nuevo, se pone de manifiesto el carácter costero
de Cueva de Nerja, yacimiento que, por otra parte, hace gala de una conservación
bastante espléndida (sirva de ejemplo el gran número de escamas de pescado
exhumadas: 505 unidades). Aunque de momento no hemos aislado especies dentro de
este grupo, sí se hace necesario comentar que los restos resultan muy heterogéneos en
cuanto a tamaño y morfología. La documentación de otolitos en esta zona podría indicar
que el procesado del pescado se realizaba allí mismo. Será de interés estudiar las
técnicas de pesca llevadas a cabo por los individuos que frecuentaron este enclave
(Morales, 2008), en virtud a la importancia del recurso, y las posibilidades que ofrece
para el conocimiento de la comunidad que lo gestionó (Morales y Roselló, 1998).
En cuanto a la macrofauna (2,61% sobre el total), el hallazgo de una probable
mandíbula inferior de cérvido salvaje, podría apunta a posibles actividades cinegéticas
complementarias a las acciones agropecuarias propias de este periodo crono-cultural.
Así, hay estudios que avanzan en este sentido para la etapa neolítica en otros
yacimientos (Palomo et alii, 2003). Aunque aún no se ha llevado a cabo la
identificación de más especies de forma precisa por cuestiones técnicas, y ante la actual
ausencia de variedades domésticas, cabría la posibilidad de poner en duda un peso
predominante de la actividad productora de este grupo, matizando que la predación
sigue jugando un papel importante. Ya se ha sugerido la relevancia de acciones como la
recolección de piñas en la dieta de estas gentes en Cueva de Nerja (Badal, 2001). De
todos modos, resulta fundamental al respecto la detección de cereales en el registro
arqueológico, y se encuentran en ciernes análisis carpológicos y antracológicos que
podrían arrojar luz a esta cuestión.
Por su parte, del estudio de la industria lítica, hasta el momento, a pesar de la
falta de un análisis petrológico en profundidad, podemos concluir que la procedencia de
la materia prima no es de origen local, ya que en el contexto próximo geológico no
existen yacimientos silíceos, al margen de un presumible abastecimiento puntual de
pequeños nódulos arrastrados por el oleaje. A tenor de la cartografía geológica del
IGME los afloramientos de materia prima susceptible de extracción del sílex más
cercanos a Cueva de Nerja se hallan hacia el oeste a 39,6 km. (Benajarafe) y 47,2 km.
(Cútar); hacia el noroeste, ya en la provincia de Granada, a 47,4 km. (Sierra Gorda).
A su vez, el material lítico posee diferentes características que nos lleva a
reflexionar sobre la diversidad de su procedencia, pues aunque en su mayoría se
presentan en tonalidades marrón melado de grano fino y de buena calidad, también se
ha documentado sílex dentro de una gama cromática muy amplia que abarca colores
como el negro, gris, rojo, rosa asalmonado y beige muy claro, todas ellas de buena
textura y gran calidad, frente a un material de peores propiedades, de grano grueso y de
coloración gris. Igualmente, se ha testiguado en el yacimiento industria realizada sobre
un soporte de cuarzo hialino o cristal de roca, que como ocurre con el sílex, es un
material alóctono y el afloramiento más próximo a Nerja se encuentra en la provincia de
Granada, en el municipio de Motril, a 56 kms.

Sólo hemos documentado un nódulo de sílex de pequeño tamaño (1,8 cm) que
cuya procedencia, por sus características morfológicas, es de origen fluvial. Destacar
que no se documentan lascas de descortezado, esto nos hace pensar que un primer
tratamiento del material se realizó o bien en la zona de extracción o en ámbitos
circundantes al yacimiento aún no localizados. Sin embargo, por la distancia desde los
puntos ya señalados al yacimiento, nos inclinamos a priori a apuntar que los nódulos
sufrían una primera transformación en los puntos de extracción para facilitar así su
posterior transporte a la cavidad.
En cuanto al cristal de roca, vemos una diferencia en su tratamiento respecto al
sílex y es que en este material sí encontramos toda la cadena operativa dentro de la Sala
de la Mina, esto puede ser causa del pequeño tamaño de los nódulos ya que no
sobrepasan los 4 cm de longitud. Tres de los núcleos aparecen muy fracturados e
inutilizado para los posteriores trabajos de extracción, esto se debe a un erróneo golpe
de percusión produciendo machacamientos y fracturas (García y Velaz, 1997).
Pasando a las salas más interiores de la cavidad, la presencia de restos
encuadrados en los momentos iniciales de la ocupación neolítica también son
numerosos. Estos indicios no pueden interpretarse como elementos relacionados con el
hábitat de estas sociedades, puesto que las condiciones de habitabilidad en estos
sectores tan profundos y de morfología caótica la imposibilitan; así mismo, los objetos
que hemos descrito para estas áreas no son propios de un lugar de habitación.
En consecuencia, la interpretación que le otorgamos a estos indicios puede
relacionarse más con el “mundo simbólico”, en concreto, con el universo de la muerte y
el Más Allá. Las dos áreas comentadas de la Sala de Cataclismo (Sector Cruce y Sector
Derecho de Cataclismo) presentan partes esqueléticas humanas y porciones carbonosos.
En particular, en el sector más profundo hemos localizados los vestigios más singulares,
junto con abundante carbón: grabados y restos antropológicos teñidos de rojo.
En síntesis, el uso de la Cueva de Nerja durante el periodo en cuestión está
fielmente constado desde hace varias décadas, el carácter cotidiano por una parte de sus
salas más exteriores, aún con la presencia de la estructura simbólica, así como el perfil
funerario en sus espacios más recónditos. Este trabajo amplia el registro arqueológico
que determinan esas dedicaciones en el Neolítico Antiguo. Asimismo, planteamos la
discusión y perspectivas surgidas a tenor de los materiales de la Capa 7 aportados por la
intervención arqueológica ya comentada, a la espera de la continuación de análisis más
pormenorizados que permitan arrojar o confirmar hipótesis con respecto al grupo
humano al que nos referimos.

Lab. e Refª

Tipo de muestra

Beta-271213

Carbón

Beta-270018

Carbón

Beta-270019

Carbón

Beta -270023

Carbón

Beta-270034

Carbón

Beta-270037

Carbón

Contexto

Sala del Cataclismo
(sector derecho
“foyer”)

Sala del Cataclismo
(muro del sondeo de
Pellicer)
Sala del Cataclismo
(techo del sondeo de
Pellicer)
Sala de la Mina
(muro capa 7 en
perfil contralateral)
Sala de la Mina
(techo capa 7 en
perfil contralateral)
Sala de la Mina
(capa 6 en perfil
contralateral)

Data
convencional BP

6230 +- 40

5770 +- 40

6040 +- 40

6330 +- 40

6040 +- 40

5740 +- 40

Data cal. BC
(2σ)
Cal BC 5310 to
5190 (cal BP
7260 to 7140)
and Cal BC
5180 to 5060
(Cal BP 7130 to
7010)
Cal BC 4720 to
4520 (Cal BP
6660 to 6470)
Cal BC 5040 to
4840 (Cal BP
6990 to 6790)
Cal BC 5370 to
5220 (Cal BP
7320 to 7170)
Cal BC 5040 to
4840 (Cal BP
6990 to 6790)
Cal BC 4700 to
4490 (Cal BP
6650 to 6440)

Tabla de las nuevas dataciones radiométricas obtenidas en el Proyecto General de
Investigación.
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