
 



S.BGili - á BiXlA Cf < Ui- ¿I»
2^8

E NTRADA
9JÜMJS89

MLTOENCIA para hacer constar que, de conformidad c^n lo precep-stRUtdo en el artículo 8-3.° del Real Decreto 185 '1 965, de 83 de Enere, por<&1 cu f re.-tu o; e: ver c z i de e'ítuiio.3 un /er:¿lla • : t ob • ón yfcxpe u.eioo d • ! i ■> v v otros osbj-!: >
, ¡d^-a la les, /.a en

•depósito el r ■: e c :ei -piar en la 6 eretnrl ener-,1 porUn plano de cmmoe c; is, cíe lo que doy fe como Se ere ¡.ario General, enJltliM 1339 : 1
El Secretario General

La Laguna a..

•st

%8 b



UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

DEPARTAMENTO DE

PREHISTORIA, ANTROPOLOGIA Y PALEOAMBIENTE
1989

"LA CERAMICA DE LA CUEVA DE EL TORO Y LA

SECUENCIA DEL NEOLITICO MALAGUEÑO'

TOMO I

UWER810&Ü BE LA !
- '"AHIA GGEí33R A £»

¿H-
E N T R A D A

I §.%g J ülA

MEMORIA REDACTADA POR D. PEDRO

GONZALEZ QUINTERO, BAJO LA DI¬

RECCION DEL DR. DIMAS MARTIN

SOCAS.



INTRODUCCION



Como es suficientemente conocido, el desarrollo del

Neolitico comporta un conjunto de innovaciones y transformaciones

en las ¿reas y comunidades afectadas que implican, en general,

profundos cambios en los modos de vida cotidianos de estas

poblaciones y en su relación con el medio circundante.

Ahora bien, todos estos cambios no tienen que

considerarse como factores determinantes para el acceso de una

comunidad determinada al nivel de evolución socio-económico,

tecnológico e ideológico representado por el Neolitico. En

efecto, una comunidad puede estar inmersa en un contexto

clarmente neo lit izado y no haber incorporado todas las

innovaciones que caracterizan a este estudio tecno-cultural, al

igual que puede presentar algunos elementos de carácter neolítico

y, sin embargo, sus modos de vida están aán inmersos en las

tradiciones del sustrato.

En cualquier forma, se puede decir que esta problemática

afecta directamente a aquellas comunidades que se incorporan a

este proceso tecno-cultural en sus primeros momentos, pero que

desaparece o mitiga cuando la investigación se centra en

comunidades que han superado esta etapa inicial y se encuentran

en una fase de madurez, plenitud o consolidación de los rasgos o

elementos que, al menos a nivel conceptual, definen a una

comunidad como neolítica.

Este es el caso del yacimiento y área geográfica objeto

del presente trabajo, la cueva de El Toro y la provincia de

Málaga.

La llegada de este nuevo sistema productivo, que

implicará cambios en las comunidades Epipaleo1íticas con la que

va a ir entrando en contacto, bien de manera directa o indirecta

va a estar representado, en los primeros momentos, por la

expansión de gentes portadoras de la cerámica cardial, quienes no

alcanzan todas las áreas geográficas peninsulares. En

consecuencia, existirán marcadas diferencias entre áreas con un

pleno desarrollo agrícola y ganadero, frente a otras donde
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pervive una tradición anterior de sustrato Epipaleolitico.

Una de las regiones que alcanza este nuevo sistema

productivo, en un momento relativamente tardío, es gran parte de

Andalucía, donde se asiste a una lenta y progresiva admisión de

los mismos a través de relaciones o contactos con el ¿rea

levantina. No obstante esta visión contrastada, en la

actualidad, se asiste a una nueva hipótesis en torno a los

inicios de este proceso neolitizador en la Península Ibérica, y

por extensión en Andalucia, basado en las altas cronologías de C-

14 para algunos yacimientos de la zona. En ella se favorecen

unos planteamientos de origen autóctono en clara contradicción

con la teoría mayoritaria y tradicional de los investigadores del

tema, y que discutiremos en su momento.

Centrándonos en el significado del Neolítico, se observa

cómo las modificaciones económicas van a producir cambios en el

asentamiento, que se convertirá en sedentario, para procurarse

una alimentación más segura y productiva. De ahi que su elección

esté directamente relacionada con el tipo de economía que

desarrollen, aspecto que junto con el medioambiente, el

incremento demográfico y las relaciones sociales, van a ser la

clave para explicar el cambio sufrido por cada una de las

diferentes comunidades de la zona.

Sin embargo, no podemos olvidarnos de las innovaciones

técnicas que aparecen ahora, tales como el lítico pulimentado, y

la cerámica, entre otras, aunque somos conscientes de que estos

materiales no van a ser los que marquen el paso de una sociedad

cazadora-recolectora a otra agrícola-ganadera. En todo caso,

sirven de apoyo para comprender, como así sucede, la evolución

tecnológica, las posibles técnicas de producción agrícola o

ganadera, así como las relaciones sociales entre los grupos

productivos.

La cerámica es un utensilio que, tradicionalmente, se ha

venido considerando como el indicador del paso de este cambio

productivo sin tener en cuenta que el mismo es el resultado de un

proceso lento y progresivo que se pudo haber iniciado en el

Próximo Oriente en torno al IX milenio a.C. En efecto, hay

indicios para pensar que la cerámica bien pudo haber precedido,

originarse o ser completamente independiente de los diferentes
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cambios a nivel económico. No obstante, y como se ha comprobado,

estos instrumentos van a tener una gran importancia dentro de las

sociedades que los adquieren.

En la Península Ibérica, la llegada del Neolítico

plenamente formado se produjo en torno al V Milenio a.C., es

decir, casi cinco milenios después de haber surgido en el Próximo

Oriente. Sin embargo, no vamos a entrar en el problema y las

tendencias actuales del proceso neolitizador, aunque si tenemos

que dejar muy claro las diferencias observadas entre las zonas

dpnde la cerámica cardial aparece como elemento superador de las
sociedades epipaleolíticas autóctonas, caso del Levante y las

zonas donde esta cerámica casi no se identifica, salvo algún

fragmento esporádico, caso de Andalucía.

Asi, mientras en el Levante se observa una periodización

clara a partir del Epipaleolítico, en Andalucía aún nos

encontramos en una fase de intentos por lograr una división entre

las diferentes etapas tecnoeconómicas y sociales identificadas en

la zona. Tanto es así que el Neolítico en Andalucía se ha

incluido hasta épocas muy recientes bajo el nombre de "Cultura de

las Cuevas". De hecho, la inmensa mayoría de los yacimientos

arqueológicos atribuidos al momento cronológico cultural del

Neolítico Medio-Final, se desarrollan en estos hábitats, de los

que la provincia malagueña es un fiel reflejo.

No obstante, las recientes investigaciones ponen en

entredicho esta denominación para un grupo de yacimientos que,

tanto a nivel tecnológico como cronológico, son similares a los

mismos, con la diferencia de que su asentamiento se realiza al

aire libre. Por tanto, a partir del Neolítico Final podemos

observar una dualidad entre los hábitat de estas comunidades,

probablemente, en relación directa con el incremento de las

actividades agriólas, así como en la búsqueda de hábitat

cercanos a tierras fértiles, fácilmente explotables y donde los

recursos necesarios para su rendimiento les sean favorables, como

puede ser el caso de los cursos de agua.

Este desplazamiento del hábitat y la diferenciación

entre los yacimientos del interior de Andalucía y los situados

cerca de la costa del Mediterráneo, unido a las marcadas

diferencias tecnológicas observadas en varios yacimientos.
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dificultan los intentos de lograr una sintesis sobre el Neolítico

de Andalucía. Es, por tanto, complicado que tales planteamientos

se culminen al existir diferencias muy profundas entre las

regiones que conforman dicho conjunto. Así, se observa cómo la

zona oriental de Andalucía posee marcadas influencias del

Levante, mientras que el Occidente no parece corresponderse con

el mismo. Esta diversidad se ha establecido por, entre otras, la

presencia o ausencia de un material cerámico decorado a base de

impresiones de cardium, identificado en la base del neolítico

inicial levantino y en yacimientos corno la Carigüela de Piñar

(Granada), como ejemplo de esa influencia levantina. Mientras,

en la zona occidental no se ha logrado, por ahora, una

estratigrafía donde este tipo cerámico esté presente en los

niveles inferiores, siendo muy esporádica su existencia y estando

representado por cerámicas lisas o decoradas con incisiones o

cordones en relieve. Ello unido a las diferentes fechas de C-14

que se han obtenido, han provocando que algunos investigadores

hablen de dos tradiciones neolíticas en Andalucía, una con

marcada influencia levantina y, la otra de origen autóctono.

Ante esta confusa situación, se hacía necesario

localizar un yacimiento arqueológico que, dadas sus

características geográficas, su nivel tecno-económico, social,

etc., ofreciera una estratigrafía que sirviera de enlace o, por

el contrario, ratificara la o las hipótesis hasta el momento

existentes. En este sentido, el yacimiento debería estar situado

entre el interior y la costa, donde se han obtenido secuencias

estratigráficas importantes para el estudio del Neolítico

andaluz, como son la de la cueva de Los Murciélagos de Zuheros

(Córdoba), con Neolítico Medio y Final, y la de Nerja (Málaga),

con una ocupación desde el Paleolítico hasta la Edad del Bronce.

Por tanto, ambos ejemplos son un buen reflejo de esta dualidad

que comentamos. Este era el caso de la cueva de El Toro (El

Torcal en Málaga), que además de tener una secuencia desde el

Neolítico Medio hasta el Bronce, posee una buena situación

geográfica desde la que se puede observar la linea de costa, a

unos 40-45 km., así como las zonas del interior hacia las

Serranías de Córdoba. Pero es más, también se vislumbra el paso

natural desde el Guadalquivir hacia la vega de Granada y el
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acceso más fácil hacia el Levante.

Esta situación, junto a los materiales identificados que

se asimilaban a los conocidos para los yacimientos al aire libre

del Neolítico Final, -Los Castillejos, Pinos Puente, etc.-, o

bien a los procendetes de las cuevas anteriormente mencionadas,

nos incitó a iniciar los trabajos de excavación de la Cueva de El

Toro, para intentar resolver, en la medida de nuestras

posibilidades, la laguna existente en ese triángulo tan dispar

que anteriormente definíamos -Nerja-Zuheros-Carigüe1 a-.

Para alcanzar este fin, se ha procedido al estudio

global de los materiales, de los que aquí exponemos los

resultados obtenidos en uno de ellos, la la cerámica, que hasta

épocas muy recientes ha sido tradicionalmente definidor de los

diferentes periodos culturales, pero que en la actualidad,

necesita un replanteamiento y unas profundas revisiones

metodológicas como las que en este trabajo empleamos. Creemos

que la cerámica sigue siendo un instrumento válido sobre el que

se pueden realizar diferentes tipos de análisis, pero como una

fuente de información más que nos ayudará a conocer la sociedad,

economía, la tecnología, ideología, etc., de una comunidad

determinada.

Este trabajo constituye la ampliación, prolongación y

profundización de nuestra memoria de Licenciatura, que se basó

fundamentalmente, en recopilación bibliográfica y en el estudio

de la cerámica de la campaña de 1977 de la cueva de El Toro.

Tras valorar los resultados de la misma, pretendemos ahora

efectuar un estudio, más sistemático y con una metodología

diferente de la cerámica procedente de las excavaciones

arqueológicas de la cueva de El Toro así como del análisis del

material depositado, en especial el cerámico, en los fondos de

los diferentes museos de Andalucía Oriental. Sin embargo, cuando

iniciamos esta labor y comprobamos el gran número de piezas que

existían en los fondos del Museo Arqueológico Provincial de

Málaga, asi como el procedente de las 5 campañas de excavación

sistemática de la cueva de El Toro, decidimos ceñirnos únicamente

a esta provincia, pero teniendo como referencias foráneas a dos

yacimientos en cueva -La Carigüela de Piñar y los Murciélagos de

Zuheros- y dos asentamientos al aire libre -Los Castillejos y La
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Molaina-.

El presente trabajo de Tesis Doctoral, cuyo titulo es

"La cerámica de la cueva de El Toro y sus paralelos en Andalucía

Oriental", fué planteado en varias fases sucesivas. Así, y a

groso modo, la primera vendría definida por la recopilación

bibliográfica de todos los yacimientos de la provincia malagueña,

la segunda y tercera, se corresponderían con el estudio de los

diferentes materiales cerámicos de la cueva de El Toro y los

depositados en el Museo Arqueológico Provincial de Málaga

(M.A.P.M.), y una tercera que vendría representada por los

diferentes análisis que se realizaron en los laboratorios donde

se encuentra el instrumental necesario para su elaboración.

La primera fase resultó bastante dificultosa, a pesar de

haber tenido gran parte de la misma ya recogida durante la

elaboración de nuestra Memoria de Licenciatura, pero, dado el

incremento que se está produciendo en torno a las publicaciones

sobre Prehistoria y Arqueología en Andalucía, fundamentalmente en

la provincia de Málaga, nos ha suscitado el problema de

localización de varios trabajos, en muchas ocasiones revistas

locales (municipales) que, apenas tienen difusión. En defintiva,

hemos tenido que acometer profundas revisiones bibliográficas en

diferentes centros, donde destacan, la biblioteca del

Departamento de Prehistoria, Antropología y Paleoambiente de la

Universidad de La Laguna, la del Departamento de Prehistoria de

la Universidad de Granada y la del Museo Arqueológico de Málaga.

En lineas generales, la bibliografía es muy abundante,

fundamentalmente en relación con la gran cantidad de yacimientos

arqueológicos existentes en la provincia malagueña, no así en los

temas referentes a la metodología cerámica. Sin embargo, nos ha

planteado grandes problemas que en ocasiones han podido ser

subsanados por la consulta directa de los materiales depositados

en los fondos del Museo Arqueológico Provincial de Málaga

(M.A.P.M.). Pero, en otros, hemos tenido que orientarnos por los

dibujos existentes en algunas publicaciones muchos de los cuales

presentan problemas por cómo han sido dibujados. Además, una

gran parte de estas publicaciones se localizan en pequeños
artículos de revistas locales de difícil rastreo y donde la

calidad de las mismas deja mucho que desear. Al margen de los

9



problemas tan comunes como el uso de una terminología confusa e

inadecuada como son las "botellas", "golletes", etc.

La segunda y tercera fase consistieron en el estudio de

los materiales en el M.A.P.M. y el procedente de las excavaciones

arqueológicas de la cueva de El Toro. No obstante, para su

ejecución tuvimos previamente que elaborar una serie de fichas

donde se recogiera toda aquella información que, posteriormente,

nos serviría para el estudio méis profundo de las piezas y de las

comunidades que las fabricaban. Es decir, desde aspectos

morfotécnicos, como descripción, pasta, desgrasantes, etc., hasta

el dibujo y fotografía. En efecto, la elaborción de esta ficha

fué el resultado de un estudio previo sobre las necesidades de la

misma, así como de los criterios para recoger una u otra

información y su codificación para, posteriormente, introducirla

en el ordenador.

La cuarta fase ha consistido en los estudios analíticos

que se hablan previsto realizar y en la experimentación de

algunos nuevos, como se comprobará en el capitulo destinado a la

misma. Para su ejecución, se realizó una selección de piezas,

previamente separadas según unos criterios establecidos de

antemano, como eran, entre otros, la de su homogeneidad, su

acabado, su composición, su tratamiento, etc., para

posteriormente llevarlas a los laboratorios de e1 Departamento de

Edafología y Radiología de la Universidad de La Laguna.

Nuestra preocupación y hacia donde orientamos

actualmente nuestro mayor esfuerzo es en dos nuevas técnicas que

están aún en fase de experimentación, como son los Rayos X y el

Scanner, así como la determinación de la resistencia y porosidad

de las piezas, aspectos que, en este trabajo quedan muy relegadas

pues estamos aún dando los primeros pasos, al incorporarse

recientemente a la infraestructura de dicho Departamento.

La última fase consistió en la introducción de todos los

datos ya codificados, en los programas preparados para recoger

tales informaciones. Dado el gran número de datos que hemos

tenido que suministrar al ordenador, ha sido materialmente

imposible informatizar los en su totalidad y, por el momento sólo
tenemos una gran parte de las cuevas de Málaga y las campañas de

1977, 1980 y 1981 de la cueva de El Toro, pero, creemos que es
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suficiente para tomar como válidos las estadísticas resultantes

asi como las conclusiones que hemos entresacado de los diferentes

programas aplicados.

En definitiva, todos estos trabajos se ven reflejados de

en la Tesis Doctoral que aquí presentamos. Esta ha sido dividida

en tres grandes apartados. El primero correspondiente al Tomo I,

donde se recoge, además de esta introducción, la historia de la

investigación del neolítico andaluz, la propuesta metodológica

que hemos empleado para el estudio de la cerámica y sus

resultados con algunos casos prácticos, asi como el análisis de

los materiales procedentes de la cueva de El Toro. Finaliza con

las síntesis económica y social del mismo y la bibliografía

básica utilizada.

La segunda parte o tomo II, está compuesto por el cuerpo

teórico o inventario, lo más esquemátizado posible de los

diferentes yacimientos arqueológicos del Neolítico y la Edad del

Cobre de la provincia malagueña, tanto desde un punto de vista

bibliográfico como del material depositado en el M.A.P.M.

Finaliza con el tomo III, donde se recoge todo el

apartado gráfico, con figuras y láminas del estudio realizado.

Esperamos que este trabajo aporte algunas novedades y

aclare diferentes problemas que aún perviven en el Neolítico y la

Edad del Cobre de las comunidades de Andalucía centro-oriental,

concretamente de la zona malagueña y más aún de la conocida como

"Cultura de las Cuevas". Sin embargo, somos conscientes de que

aún nos encontramos en los inicios de un gran proyecto que

mantenemos sobre el estudio de estas comunidades y de 1 que estas

investigaciones que presentamos, sólo son un primer avance.

Por último, hemos de agradecer a un gran número de

personas la ayuda prestada para la realización de esta Tesis

Doctoral, sin las cuales no hubiera sido posible. En primer lugar

a nuestro director, Dr. Dimas Martín Socas por su constante apoyo

y ayuda en la discusión y planteamiento del trabajo. A la Dra. MI

Dolores Cámalich Massieu por su ayuda en la metodología y

análisis del material cerámico.

No podemos olvidarnos de aquellas personas que

indirectamente nos han facilitado una gran parte del trabajo al

ofrecernos, bien los fondos de los museos, como es el caso del
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Dr. Rafael Puertas Tricas, Director del Museo Arqueológico

Provincial de Málaga, o como a los miembros del Departamento de

Edafología y Geologia, Drs. José M. Hernández Moreno, A.

Rodriguez Rodriguez y Juan C. Pérez Arencibia y de 1 de Radiología

D. Fidel Rodriguez, ambos de la Universidad de La Laguna, por su

constante apoyo y aclaración y discusión de las dudas y problemas

surgidos en el estudio análitico de la cerámica.

Dar mi más enorme agradecimiento a Margarita Ruiz-Gómez

de Féz por su constante apoyo y ayuda, asi como por su

considerable paciencia.

A Mci Dolores Meneses Fernández y Victor M. de la Fuente

Montero por su asidua colaboración.

Por último, a todas aquellas personas que de una u otra

forma, han colaborado para que esta investigación llegara a

término.

A todos gracias.
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HISTORIA DE LA

INVESTIGACION



El Neolítico en la Península Ibérica y, en especial en

Andalucía. c orn lenza a t ornar c i erta i rn p ort a n c i a a raíz ele la

publicación de M. Góngora y Martínez en 1868.. Las Antigüedades

prehistóricas de Andalucía (1), donde se recoge una gran cantidad
de material procedente de diferentes yacimientos arqueológicos,

pero centrándose. especialmente, en la Cueva de Los Murciélagos
de Al buho 1 t. Granada), a la que considera como Neolítica. Hemos

de añadir otros, también realizados en el siglo pasado, como ios

de McFherson en ra cueva de la Mujer (Aihama, Granada),

publicados en 1870 y 1871 (2) y los de E.J. Navarro, en 1884
(3), sobre la cueva de i Tesoro en Tórreme1inos (Málaga).

A partir de entonces, se emprende una etapa donde se

realizan una serie de sintesis sobre el Neolítico. aunque

basándose en la recopilación de materiales sin tener en cuenta un

número apreciadle de datos que aportarían una mayor comprensión

del periodo cultural que estamos tratando.

Es, quizás, en 1892, cuando L. Siret (4) elabora i a

primera síntesis del Neolítico español. estableciendo una

división en tres grandes grupos. Un Neolítico Antiguo, que según
la industria se encuadraría dentro del Paleolítico. El Neolítico

Medio. donde unos materiales representativos nos permiten

observar un cambio sustancial, es el caso de la cerámica. tanto

lisa corno decorada, y la industria iitica. destacando la piedra

pulimentada. además de i a importancia de cereales y molinos,
indicativos del conocimiento de la agricultura. Yy el Neolítico
Reciente, que atendiendo ai complejo material. podria

corresponderse a la Edad del Cobre, estando representado por un

gran desarrollo de la industria 1 i tica y de la metalurgia. De

si) HcPHERSON, 6. 1670 y 1671.

\-l>: Í-HVHKKU. c.Ü. iod%»

i i) 51RET, L. i892.
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esta manera, creemos que solamente es posible hablar de

Neolítico, en sentido stricto del termino, cuando hace referencia

a la etapa denominada como Neolítico Medio, en la que se podrían
hacer matizaciones y diferenciar etapas intermedias,

Un año después, L. Siret (1) realiza algunas rnodifica-
ciones, destacando ei reagrupamiento del Neolítico, en dos fases.

La primera asimilada a un Neolítico en general, donde aparece

como elemento característico la cerámica y, la segunda, comparada
a Los Miliares, con la presencia de nuevas técnicas constructivas

y la novedad del cobre. Ai mismo tiempo, confiere una gran

importancia a las relaciones marítimas, reflejo de la existencia

de un activo comercio entre distintas zonas geográficas, y mas

concretamente, entre las dos margenes del mar Mediterráneo.

Esta primera etapa en la prehistoria andaluza, vendría,

pues, caracterizada por un espíritu coleccionista mezclándose

mito y realidad, pero que, no obstante, es también el momento en

el que se inician los primeros fundamentos para la arqueología
moderna y científica. En este aspecto, podríamos mencionar los

trabajos de M. Such en la cueva del Hoyo de la Mina, en La Cala

del Moral (Málaga), donde delimitó, tras una excavación, una

estratigrafía, algo confusa, y sus correspondientes materiales

(2) .

A partir de este momento, entraríamos en una segunda

etapa, donde las investigaciones se orientan, básicamente, ai
establecimiento de interpretaciones y delimitación de ios
diferentes contextos culturales observados en la Península

Ibérica, ai igual que en la búsqueda de ios orígenes y

cronologías del Neolítico hispano.
Es ahora cuando el Neolítico comienza a plantearse como

un periodo cultural importante y con una entidad propia. Quizás
favorecido por ios trabajos de L. Siret y, fundamentalmente, a

raíz de 1920, cuando P. Boscn Gimpera realiza una de las primeras

sistematizaciones importantes (3). Divide el Neolítico peninsular



en cuatro zonas o grupos, partiendo de un criterio estrictamente

geográfico. La primera, la Cultura Central o de las Cuevas, es

subdividiaa a su vez, en dos, una, encuadradle a la mitad Norte

de la Peninsula, con una cerámica decorada a base de relieves y,

otra, en la mitad, sur, con decoraciones a base de incisiones,

ésta última, localizada. primordiaimente, en Andalucía y

Extremadura. Es la primera vez que se utiliza el termino de

"Cultura de las Cuevas", denominación que con algunos matices nos

llegará hasta la actualidad. Otra zona o grupo seria la Cultura

de Almería, cuyo eje principal esta en corno ai Sureste hispano,
el tercero, la Metalurgia Portuguesa, se extendería en la zona

Atlántica peninsular y, por último, ei grupo de la Cultura

Pirenaica, enclavada en torno a ios Pirineos.

P. Bosch Gimpera observa una coincidencia entre la

Cultura de las Cuevas y ios núcleos montañosos que

geográficamente están muy ligados con los principales grupos del
arte rupestre esquemático, clasifica, por tanto, a esta cultura

como tardía y residual, con una evolución muy lenta (i).

Por lo que respecta a ios inicios del Neolítico en la

Península Ibérica, mantiene la procedencia oriental del mismo,

por medio de dos vias diferentes. Una, maritima, que atravesaría

ei Egeo y ei Mediterráneo occidental y, la otra terrestre, bien a

través del Norte de Africa o por medio de ios Balcanes, zona

desde hace proceder la cerámica a la almagra (2).

Siguiendo los preceptos establecidos por P. Bosch

Gimoera, A. del Castillo Yurrita (3), hace una división del

Neolítico en tres grandes circuios, similares a ios ya

comentados, pero dejando ai margen ei de la Cultura Pirenaica.
Sus mayores diferencias con los planteamientos hasta ahora

descritos, se plasman en ei rechazo sistemático de un origen
norteafri cano para la Cultura de las Cuevas, basándose en un

desarrollo estrictamente peninsular para derivar de ias
decoraciones incisas de la Cerámica de la Cultura de las Cuevas,

i i} BuslH ülriPERA, r. 19ó2, Psas. óó-b7.

i 2 > iisiutft

(ó) CASTILLO YURRITA, A, DEL 1925,
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el Vaso Campaniforme.

En 1933, M. Gómez Moreno coincide en la localización o

territorialidad que estableciera P. Bosch Gimpera arios antes,

sobre el predominio de las incisiones en la zona de Anda lucia

r r e nt e a i a s cL e c or a c i o nes en i" e 11 eve "a c ordados" en i a z o n a n ort e

peninsular. Es el primer investigador que ie presta una gran

importancia a la cerámica a la almagra, siendo este elemento muy

representativo en la Cultura de las Cuevas de Andalucía (i).

En términos similares se expresa L. Pericot García,

cuando incluye la Cultura de las Cuevas en un Neolítico Final,

perdurando basca el Eneoiitico Inicial, y muy directamente

relacionada con el arte rupestre esquemático. Con una cronología
en torno al 3500—3000 a.C., mantiene unos comienzos orientales,

siguiendo los criterios preestablecidos por P. Boscn Gimpera.
Hace una division de dos momentos culturales. Neolítico y

Eneolítico, que a su vez, se subdividen cada uno de ellos, en

tres, antiguo, medio y final. No obstante, afirma que dado el

desconocimiento del Neolítico antiguo y el medio, el final se

sitúa directamente sobre un sustrato Epipa1eo1itico-Capslense

(2) .

A partir de este momento se inicia una etapa conflict iva
en el estudio del Neolítico Hispano, correspondiente a la década
de ios años cuarenta y cincuenta, con estudios basados tanto en

la recopilación de materiales arqueológicos como en un intento de

aproximación a la estructura socio-economica en que vivían estos

grupos humanos. Un gran número de trabajos se van a encaminar

nacía la defensa de una hipótesis occidenta 1 ista ert la búsqueda
de los inicios del proceso de neo 1 i11zacion. Sin olvidar las

investigaciones que siguen manteniendo una procedencia oriental.

Muchos de los estudios hispanos se orientan. quizás bajo
criterios poco científicos, en la búsqueda de un origen autóctono

para posteriormente, explicar la exaltación del espíritu
nacional.

Los orientalistas. proponen unos orígenes comunes en

¡i) GOMEZ MORENO» H. 1933. Paos. 95-104.

{¿¡ rEEICu! bAkCIn. L. i?i*? y
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Próximo Oriente. desde donde se expanderia, por medio de dos

rutas, hacia el resto de Europa y Africa. Una, terrestre, que va

a plantear un conflict o entre los par11dari os de un de sarro 11 o a

través de los Balcanes y la Europa continental. mientras que

o t ros prese n t an una evo 1ucio n por 1 a cost a nort e a fricana. Y, i a

ruta maritima, que tendría, también sus comienzos en Proximo

Oriente. pero que escaria directamente relacionada con las islas

del Mediterráneo y, por tanto, seria un contacto mas directo

entre la Peninsula Ibérica y el area originaria.

Además, nos encontramos, en esta etapa de la

investigación arqueológica, con un gran número de nominaciones

atribuidas a un mismo periodo cultural. Algunos, están definidos

por los focos radiadores de esa cultura, tal es el caso, por

ejemplo, del Neolítico Hispano-mauritaño, de J. Martinez Santa

Olalla, que viene a corresponderse con el hasta entonces conocido

como Cultura de las Cuevas.

En 1941 (1), J. Martinez Santa Olalla. además de

introducir esta denominación para la Cultura de las Cuevas. le

atribuye una cronología del Tercer Milenio. Igualmente, propone

utilizar el término de Cultura o Neolítico Hispano-sahariano,

para la conocida como Cultura de Almeria, representada por unos

yacimientos ai aire libre y una cerámica lisa, con una cronología
en torno a la segunda mitad del Tercer Milenio (2). Esta

cultura hispano-sahar lana, vendría a representar las primeras-

fases del Neolítico aimeriense, acentuando la influencia de una

relación progresiva entre el Mediterráneo Oriental y la Península
Ibérica a través de Egipto y el Norte de Africa.

Siguiendo a J. Martinez Santa Olalla, S. Giménez Reyna
divide el Neolítico Hispano en dos culturas. una inicial o

hispano-mauri tana . con una influencia egipcia y norteaf r i cana .

definida por la cerámica decorada a base de relives e incisiones

y por las hachas de piedra de sección redonda u oval; y, otra

final o ibero-sanarlana, con una procedencia marroqui y

caracterizada por una cerámica muy bien trabajada, hachas de mano

i i) HARTINtZ SANTA OLALLA. J. 1*941 f Páas. 90 v 55,

\2) HARTiHEZ SANTA OLALLA, J, 1946, Págs. 35-45.
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pulimentadas y de sección rectangular, más ia presencia del metai

(1) •

Con ios trapajos de L. BernaPo Brea en i a cueva Lígur de

Arene Candide. comienzan una serie de repiantearnientos en torno

al Neolítico Europeo y, en especial, del Neolítico occidental

mediterráneo, tanto en lo referente a su origen, como difusión y

cronología. De esta manera, y según los resultados obtenidos en

ios mencionados trabajos de excavación, ei Neolítico estaría

dividido en tres etapas. La inicial o Neolítico Antiguo,

presenta cerámicas impresas. fundamentalmente caraiales, y

estrechamente relacionada con el resto de la cuenca mediterránea.

La segunda o Neolítico Medio y, por último, ei Neolítico Final,

teniendo estas dos etapas, unas características muy similares
entre si, donde el fenómeno más destacado es ia desaparición (en

grandes proporciones) de las cerámicas impresas (2).
Para este autor, el Norte de Africa es el trasmisor del

Neolítico en ei occidente mediterráneo. si bien mantiene que ei
foco originario del mismo es el Próximo Oriente, desde donde se

extiende, por vía maritima, hasta alcanzar ia cosca

norteafri cana, desde donde, con posterioridad, se difunde por

todo el occidente. Basa sus hipótesis de transporte marítimo en

i a ausencia de i a cerámica impresa, instrumento representativo de
ios inicios del Neolítico, en la zona de Egipto, de ahi que no

sea admisible un desarrollo terrestre a través de la costa

norteafri cana, máxime cuando en todo el territorio egipcio, de

gran amplitud, no hay huella alguna del paso de la cultura

portadora de la cerámica impresa.

En cuanto a i a cronología, considera que i a evolución
del Neolítico tiene un paralelismo muy similar al existente en

Oriente, pues al producirse una expansión marítima, el
acercamiento entre ambas zonas es mucho más rápido que por vía

terrestre. Por tanto, le atribuye un desarrollo en torno al V
Milenio para los inicios de este momento cultural en occidente.

Contrariamente, J. San Valero Aparisi, prentende

li) üirttNtí REYNA, d, 1 f4ó = r'áos.

í.¿• BtKHrtBu tikEri, l. i 94o, ksos• ¿i)-¿9,
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demostrar la llegada del Neolítico a través de dos rutas

diferentes, una que vendría representada por la difusión

norteafrícana, junto a otra de trasmisión por la Europa
continental. Sin embargo, no rechaza una posible propagación de
la navegación en la cuenca del Mediterráneo y su procedencia
Proximo Oriental íi),

En la Peninsula Ibérica establece una diferencia ciara

entre la zona levantina, con una cerámica decorada a base de

impresiones, cardial y puntillado, y el sur, donde predomina la
cerámica incisa. Sin embargo, esta division no es tan ciara para

el resto de la Península Ibérica, pues la neo 1 itizacion es mucho

más tardía corno consecuencia de la extensión de los hispano-
mauritanos a la llegada de nuevas gentes, los ibero-sa'harianos.

también conocidos como aimerienses. Estas dos culturas se llegan
a confundir, con el inicio del Vaso Campaniforme.

Cronológicamente sitúa el Neolítico en la Península

alrededor del IV Milenio, hacia el 3000 a.C. (2).

En 1954 (3) elabora una nueva síntesis del Neolítico

hispánico en el que existen dos etapas. Neolítico I y Neolítico

II, cada una de las cuales ocuparla un área geográfica diferente.

La primera, con una extensión en la Penibética o zona meridional,

esta subdividida. a su vez, en Neolítico IA, con la

característica general de la ausencia de la cerámica cardial y

una cronología aproximada en torno al 3000-2000 a.C.; y, el
Neolítico IB, donde se observa una importancia de la cerámica

cardial y común en el S.E., Levante, Norte de Guadalquivir y

algunas zonas ae Portugal, manteniendo una cronología similar a

la del Neolítico IA. En definitiva, podemos decir que ei

Neolítico I venaría a coincidir o ser lo mismo que el Neolítico

hispano-mauritaño. Ademas, cabe destacar el hecho de un

predominio de ios yacimientos asimilados a este periodo en las

zonas costeras. lo cual no implica su ausencia en las zonas

interiores, pues progresivamente, se va a ir desplazando hacia

(1) SAN VALERO APARISI, ü. 1946, Fáqs. 5-34.

i'2) SAN VAlERG ÁFARISi, J, 1948 y 1950.

(3) SAN VALERO APARISI, J. 1954 Y 1954-55,
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ellas desde esos focos iniciales costeros.

El Neolítico II de San Valero, se correspondería al
ibero—sanari ano, donde sus características primordiales son el
desarrollo de cabanas circulares semihundidas en ei suelo y la

presencia de cerámica lisa de técnica más depurada,

óeograficamente se situarla en ei S.E., Levarme y por la cuenca

del Guadalquivir, con una cronología en torno al 2500-2000 a.C.

A. del Castillo Yurrita en 1947 considera inaceptable la
doble división establecida de un Neolítico Incial y otro Final,
afirmando el desarrollo uniforme de un Neolítico sin division

alguna. No obstante, admite la no coetaniedad de los yacimientos

neolíticos, como consecuencia de la presencia de diferentes

elementos de la cultura material anterior ai dicho periodo,

capsíenses o tardenoisienses. en momentos culturales

tradicionalmente atribuidos al Neolítico Final (1).

Por lo que respecta a la Cultura de las Cuevas,

perteneciente ai Neolítico y siguiendo ios criterios ya expuestos

desde 1928, y de otros investigadores posteriores, realiza una

división en dos grandes grupos diferentes, tanto geográficamente

como en diversos aspectos de la cultura material. Uno.

septentrional, y otro, meridional, definido, este último, por un

predominio de la cerámica decorada con incisiones, donde tendría
sus inicios la Cultura del vaso Campaniforme. Mientras, el grupo

septentrional, vendría caracterizado por un predominio de ia
cerámica decorada a base de cordones. Considera, a esta Cultura

de las Cuevas, como aborigen de la Peninsula Ibérica, aceptando,

sin embargo, algunas relaciones más o menos directas con ia costa

norte de Africa.

Por el contrario, F. Jordá atendiendo a los resultados

de las excavaciones en ia cueva de La Cocina, defiende ei

carácter foráneo del Neolítico Hispano señalando corno lugar de

procedencia el Norte de Africa, aunque de origen oriental.
Establece una doble división del Neolítico Inicial en ia zona del

Levante español, significadas por ia presencia o no de cerámica

cardial. Asi. delimita una zona sin cerámica cardial situada en

(1) L-ASTILLG YüRRi I A, A. DEL. 1947, PIQS, 469-/14,
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las montañas del Interior y otra, mas antigua, con cerámica

cardial, en la zona cercana a la costa (i).

rste Neolítico Inicial de montaña de F. Jordá coincide,

a grandes ra s go s , y, f u ndame n t a 1 me n te, e n e 1 rna t er i a 1, c o n e i

Híspano—mauritano cié J, San Valero A par is i, y que,

po s t e riormente, s e c onside rara c orno Neo!i11c o I.

L. Perícot en 1950 va a mantener los criterios de J.

Martinez Santa Olalla en la terminología del Neolítico Hispano-
mauritano para la denominación de la Cultura de las Cuevas. Sin

embargo, el Neolítico más antiguo venarla representado por una

evolución del Epipaleoiitico, además de la inclusión, de una

manera sistemática, de la cerámica, con una cronología en torno
al 4000 a.C. (2) .

P. Bosch Gimpera, en el Congreso Panafricano de

Prehistoria, mantiene sus teorias sobre la atribución al

Neolítico Inicial de la cerámica cardial, aunque no excluye la

presencia de una cerámica incisa, impresa y digital en niveles
inferiores a la cerámica cardial, chocando con las hipótesis

defendidas por L. Bernabo Brea sobre la primera cerámica
neolítica. Seria, pues, la decorada a base de impresiones

digitales o de incisiones, la que daría lugar a la Cultura de las
Cuevas (3).

A partir de 1954 critica la denominación del Neolítico

Hispano-mauritano, manteniendo el término de Cultura de las

Cuevas, añadiéndole algunos matices que la caracterizan, como es

el de la cerámica decorada. Asi. es conocida desde entonces, como

la Cultura de las Cuevas con Cerámica Decorada. Siendo,

característico de esta cultura. la existencia de una cerámica

decorada a base de cordones en relieve o con incisiones y.'* a ia
ausencia de las puntas de flecha, sólo observadas, por otro lado,
en Africa, Almería y algunas zonas limítrofes (4).

Sin embargo, la Cultura de las Cuevas con cerámica

(í) .JORDA CERDA, F, 1949,

(2) PERICOT GARCIA, L. 1950.

(5) BOSCH 6IHPERA, P. 1955, Fágs. 503-508,

14) B05CH 5ÍHPERA, P. 1954, Pá-qs, 139-140 y 144-145.

21



decorada, mantiene variedades regionales, a pesar de poseer un

origen común basado en la relativa sencillez de la impresiones

digitales y las incisiones unguiculares o de punzón, formando
motivos simples g u e i u e go e n un a e t a p a pos t et i or, s e

desarroi larian en los cordones en relive de la mitad norte de

España y la incisión en la mitad sur.

En definitiva, viene a plantear el posterior auge de la
cerámica impresa cardial, que, se asienta, sobre las ya

mencionadas en relieve o las incisas unguiculares o de punzón

(1) .

A partir de 1959, P. Bosch Gimpera plantea la hipótesis
de un Neolitico Circunmediterráneo, sin apartarse de sus

criterios anteriores. De tai manera que este Neolitico en ia

Peninsula Ibérica, estaria definido por 1a Cultura de las Cuevas,

donde tiene una gran importancia ia cerámica impresa de conchas,

en ocasiones cardial, que fué identificada en las capas

inferiores de la Cueva de Arene Candide por L. Bernabo Brea (2).

Estas consideraciones, junto al asentamiento eminentemente

costero, aunque un gran número de yacimientos han sido

identificados en zonas interiores de la Península, le hace

considerar como cultura representativa del Mediterráneo

occidental, a ia Cultura de las Cuevas o al Neolitico

Circunmediterráneo, que tiene como característica principal, la

presencia de una cerámica impresa cardial. No obstante, sigue

manteniendo ia posibilidad de una cerámica anterior, representada

por ias impresiones digitales, incisiones unguiculares o de

punzón, y algunas impresiones de concha (3).
El desarrollo cronológico de los inicios del Neolitico

estarían en torno ai V Milenio, de tai manera que desde el 4500
al 3500 a.C., se observa un momento que viene caracterizado por

ia presencia de cerámicas decoradas a base de cordones o con

impresiones digitales o unglaciones, impresiones de punzón y de
cardium. Una segunda etapa, entre el 3500 y 30uu a.C., donde se

U) BOblih biífr'EKA, P. 1956, Psgs. 643-635,

\¿¡ BüSCH bIHPtRA, F. i 9 6 i« rágs, 44-47,

i3) BüSlH SíHPERh, P, 1961, ráqs, 44-4/ y íV63, rigs. z4-¿5.
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encontrarla la Cultura de Almería que estarla definida por la
cerámica decorada a base de cordones en relieve, incisiones e

impresiones de cardium, y que denomina corno Eneolítico Inicial,

i. la ter c era, ci e s el e el 3 u ü u a i ¿ o ü n a . c : c o ns i ct era d 0. c orno Pie no

Eneo!it ico, donde estarla el desarrollo del Vaso Campaniforme, y

que emanarla de la diversidad de motivos de la cerámica incisa

del Eneolítico Inicial (i).

En estos momentos podríamos establecer los inicios de

una nueva etapa en la investigación del Neolítico hispano,
marcada por los planteamientos de una revisión profunda, tanto en

ios planteamiento teóricos como metodológicos, pues se comienzan

a llevar a cabo una serie de excavaciones arqueológicas que

serán, durante muchos años, de cita obligada por ios diferentes

investigadores del Neolítico andaluz, tal es el caso, por

ejemplo, de la Cueva de Nerja en 1959 y La Carigüeia de Piñar en

Granada, enere los aaños 1954-55 por Sphani y 1959 por M.
Peilicer. A los que hemos de añadir ios problemas planteados por

M. Tarradell Mateu en el Symposium de Prehistoria peninsular de
1959 .

Este ultimo investigador considera a la Cultura de las

Cuevas con cerámica decorada como la primera cultura neolítica de

la Peninsula Ibérica, con un desarrollo eminentemente costero y

distribuida en cuatro grandes áreas: Cataluña, Valencia,
Andalucía y Portugal, cada una de ellas con unos matices

diferenciadores. Todas menos Andalucía tienen como

característica fundamental, la cerámica cardial, aunque tampoco

se excluye su presencia, si bien de manera muy esporádica. Se
muestra totalmente contrario ante los planteamientos

norteafricanistas, sin descartar unas relaciones entre ambas

costas, favorecidas por las similitudes entre ios materiales

procedentes de las excavaciones de la zona de Tetuán y los de
Andalucía. Siendo, por el contrario. partidario de un origen

Próximo Oriental y, concretamente, por via maritima en torno ai
III Milenio a.C., siendo el final de esta etapa Neolítica, en

algunas zonas geográficas, la aparición del Vaso

(ü S03CH 61HPERA, P» 1956,
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C amp a n i forme (. 1) .

Años más tarde, junto al rechazo tajante del término

propuesto por M. Peliicer de "Cultura de la Costa del Sol", por

considerarla acientifica, realiza una revisión de los yacimientos

atribuidos ai Neoiitico desde antiguo. Propone la existencia de

un Neoiitico andaluz que cabe encuadrar dentro de la civilización

de las cerámicas impresas de la costa occidental del

Mediterráneo. Es decir, admite en Andaiucia, una facies paralela
a la que en el Este de la peninsula suponen el mundo de

Montserrat y Sarsa, cuevas con cerámica cardial. Asi, aparece,

por primera vez y de forma clara, una provincia andaluza.

Granada. junto a las restantes conocidas en grandes zonas del
litoral mediterráneo (2).

Siguiendo a J. San Valero Aparisi, C. Visedo Molto

relaciona ei origen de la cultura neolítica hispana con el Norte
de Africa con una cronología en torno al 3000-2000 a.C. De todas

formas, acepta la pervivencia de elementos autóctonos, que

evolucionan con el tiempo, de culturas anteriores que se

encontraban asentadas en la Peninsula a la hora de la llegada de

las nuevas innovaciones culturales y tecnológicas (3).

M. Almagro Basen (4) contestando a unos trabajos

realizados por J. Evans (5), coincide en diferenciar dos

tradiciones culturales neolíticas en la Peninsula Ibérica. Para

Evans, la primera estarla marcada por la cerámica impresa y los

enterramientos colectivos, mientras que M. Almagro defiende la

existencia de un rito de enterramiento individual, al que

considera inmerso en ei Neoiitico I con una ascendencia proximo

oriental.

Ei Neoiitico II. o la segunda tradición, viene definido

por la pervivencia de los enterramientos individuales y un

descenso en la cerámica decorada, que cuando aparece esta

ü) TARRADELl HATEO, n. I960, Págs. 40-67.

12) TARRADELL HATEO, H. Í964, Páqs. l55-ió!.

13) ViSESO HGLTO, C. i959, Páqs, 41-42.
(4) hlHASRÜ 8ASCH, íi. 1961, Páqs. 45-59.

(5) EVANS, J.D. 1955-56, Páqs, 49-71.
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real izada a base de incisiones, nunca impresiones. Y atendiendo,

también, a la identificación de cucharas de arcilla. vasos de

boca cuadrada y coladores, le atribuye un origen europeo:
En Í96i.« M, Peiiicer Catalan establece una división del

Neolítico en la provincia de Granada, uno. el Neolítico en cueva

que vendría a corresponderse con el Hispano—mauritano de J.

Martínez Santa Olalla y el Neolítico I de J. San Valero Aparísi,

que se extiende, fundamentalmente, en ias zonas altas y próximas
a las cuencas fluviales. En éste, a su vez, se diferencia entre

antiguo, medio y final. Y, el segundo, Neolítico de superficie

que se correspondería con el Ibero-sanarlaño y el Neolítico II de
los autores anteriormente citados. Significándose por unos

asentamientos en mesetas y una gran visibilidad de las cuencas

fluviales (35).

Los trabajos de excavación en la Cueva de Nerja y en la

Cueva de la Carigtlela de Pinar en Málaga y Granada,

respectivamente, provocan unos cambios sustanciales en la

investigación prehitórica de Andalucía. Fundamentalmente estos

dos yacimientos se convertirán, hasta la actualidad, en citas-

obligadas para los diferentes investigadores del terna. Son. los

únicos, que poseen una estratigrafía desde el Paleolítico

Superior hasta la Edad del Bronce e incluso, hasta época
histórica bien reciente.

Nerja, es una cueva situada cerca de la costa y, por

tanto va a presentar algunas diferencias con los yacimientos del

interior, no obstante hemos de tener presente que atendiendo ai
material identificado y. a ios análisis actualmente conocidos,

tiene claras similitudes con el resto de los yacimientos

neolíticos de Andalucía centro oriental, aunque también son

observados con la occidental, dónde, por otro lado, se intentan
buscar ios orígenes del Neolítico Antiguo de esta cueva.

M. Peilicer Catalan, tras los primeros trabajos en este

yacimiento, en 1959, propone diferenciar la zona costera entre

Almería y Gibraltar con el termino "Cultura de la Costa del Sol",
atendiendo a que, presenta una gran unidad cultural desde el



Neolítico hasta la Edad del Bronce (1).

Sus investigaciones de campo le llevan a una asimilación

de tres horizontes culturales, Epipaleo!i tico. Neolítico y

Bronce. Haciendo mcapié en la diferencia existente entre el

NeoiitiGO mciai de Nerja y el del resto de la Peninsula. Granada

(Carigüe 1 a.) , el Levante y Cataluña. Para resolver tal problema,

se plantea tres hipótesis: a) la neolitización de la "Costa del

Sol" vendria de Africa, b) el proceso seria inverso, es decir, se

produce una influencia de la "Costa del Sol" sobre el Norte de

Africa y, c) se asistirla a una neo i itización simultánea de ambas

costas, gue pudo haberse llevado a cabo por via maritima. Sin

embargo, es partidario de un origen próximo oriental y de unos

contactos esporádicos entre las dos márgenes del mediterráneo

occidental. Por el contrario, si considera que el Neolítico

Final del Sur de la Feninsuia. influirá directamente sobre la

costa norteafricana, donde introduce el Vaso Campaniforme (2).

Años más carde. confirma la llegada del Neolicico por

via marítima y procedente del Creciente Fértil. No obstante, en

la Peninsula Ibérica se observan diferencias regionales y tecno—

culturales. De esta manera realiza un nuevo intento de

sistematización del Neolítico peninsular. Así, de las cuatro

culturas neolíticas existentes en Europa -la Cultura de la

Cerámica Impresa, Cultura de Starcevo, Cultura Danuviana y

Neolítico Occidental-, sólo dos llegan a la Península Ibérica, la
Cultura de Cerámica Impresa y el Neolítico Occidental. Estas dos

se subdividen en 7 circuios culturales diferentes (3): Círculo

Oriental, subdividido en el subcirculo catalán, levantino y

andaluz nordoriental; el Circulo dei Sudeste. con ia Cultura de

Almería,- el Círculo Meridional que vendría repfesentado por lo

que denomina como "Neolítico de la Costa del Sol", en Andalucía
meridional, que es subdividido en el subcirculo de la costa y el
subcirculo andaluz-occidental; el Círculo Occidental o portugués:

el Septentrional que divide en subcirculo cantábrico y pirenaico;

(i) PELLICER CATALAN,

12) RELUCES ChTALAN,

13) FELLICES CATALAN,

H. 1962 y i96i,

fl. 1962, Págs, 152-157,

H. i9¿7, Fágs. 27-46,
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ei Central, también se desdobla en la Meseta Superior y la Meseta
Inferior; y, el Circulo del Valle del Ebro.

Ei subcircuio Catalan tiene como característica

pr i nc i pa i un gran predoini n i o, da cerámicas decoradas a base de

impresiones y que, en los primeros momentos fue denominada

cerámica rnostserratina. Con posterioridad. esta cultura es

sustituida por la conocida Cultura de los Sepulcros en Fosa,

representando ei Neolítico Final Catalán.

En ei Levante, el Neolítico Inicial con cerámica impresa

posee una cronología del C—14 de 4315 +/— 75 y 4670 +/- 160 a.C.,

con un nábitat en cueva y montaña, mientras que en el Neolítico

Final comienzan a existir asentamientos ai aire libre con una

cerámica impresa, puntillada e incisa.

En Andalucía, el subcircuio nordoriental presenta

durante el Neolítico Inicial una cerámica impresa, mientras que

en ei Medio y Final desaparece para dejar paso a las incisiones,

almagra, etc., y con una cronología en torno ai III Milenio a. C.

El Circulo del Sudeste, identificado con la Cultura de

Almeria, dará lugar a Los Millares, si bien, no ha sido

identificado yacimiento alguno que pueda ser catalogado como

perteneciente ai Neolítico puro.

Y, por último, ei Circulo Meridional, que tendría un

desarrollo geográfico desde Almería hasta Gibraltar, penetrando

muy lentamente hacia ei interior. Este circulo tiene como base

ios recientes trabajos en la Cueva de Nerja, donde sobre un

Epipa 1eoi i11co arcaizante, aparece un Neolítico Inicial sin

cerámica impresa, es, por tanto, posterior ai existente para ei
resto de Andalucía y Levante. De tal forma que, como demuestra la

estratigrafía de La C'arigüela de Pinar. ios materiales de ios

estratos correspondientes ai Neolítico Medio, se relacionarían

con los pertenecientes al Neolítico Inicial de Nerja (1).
A. M. Muñoz Ami libia en 1967, basándose en las

dataciones del C—14, afirma que la cerámica decorada a base de

impresiones -cardiaies o no-, pertenecen a la fase mas antigua
del Neolítico Mediterráneo occidental. Datos que corraboran los

i 1) FElLICER lHíALhN, ¡1. Iihi, raos. ¿7-46.
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431b +/- 75 y 4670 +/- 160 a. C. de i a Coveta de L'Or en el

Levante.. con una cerámica cardial y, por tanto, correspondiendo
al Neolítico Inicial (1).

A partir de estos últimos años de la década de ios

sesenta y ios primeros anos de los setenta, se observa un

iricremento de pubi icaciones sobre el Neolítico hispano,

fundamentalmente, de Cataluña. Levante y Andalucia. A ello hemos

de unir las cada vez más numerosas dataciones de C—14 que

provocarán cambios importantes en ios esquemas hasta ahora

vistos. De tal forma que se comienza a conceder una mayor

antigüedad al Neo!i tico andaluz, que, por otro lado. llengado a

proponerse la hipótesis de un origen autóctono. Además, hemos de

tener presente que comienzan a llevarse a cabo unos estudios más

científicos, basados muchos de ellos en nuevas excavaciones

arqueológicas, y, fundamentalmente. en nuevos planteamientos
teóricos. Esta etapa en la investigación del Neolitico Hispano,
la hemos hecho i legar, aproximadamente, hasta los inicios de ios

ochenta, momento en que se producen unos profundos cambios en ios

criterios metodológicos.

Uno de ios primeros trabajos que rompe con la

tradicional visión de la Prehistoria, son los realizados por w.

Schílle entre 1968 y 1970 (2), donde expone una la neoi itización
marítima para la Peninsula Ibérica, teniendo como lugar de

procedecia el Próximo Oriente en torno ai V Milenio a. C.
Dichas investigaciones se basan, fundamentalmente, en unos

criterios realizados sobre la posibilidad de la navegación entre
la gente neolítica e incluso prehistórica en el Mediterrano, por

medio de las corrientes marítimas del mismo y de los diferentes
vientos que le afectan.

Es A.M. Muñoz Ami libia quien retoma y realiza, al igual

que hiciera M. Tarradeli años antes, una profunda revisión del
Neolítico español, buscando un mayor conocimiento del mismo pero

a través de una perspectiva económica. Igualmente. intentando
llevar a cabo una sistematización del Neolítico andaluz

(i) HÜNOZ AH1LISÍA, A, H. i967, Paos. iO-ii,

\¿¡ SüHüLE, ivóá, Píos,, ó 1-4¿ y Í9/U, háos. 449-46¿«
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oai'"'a c t er izado por lo. presencia de la csrdmies a. la aimaqra, puss

hasta ahora dicha cerámica se asimilaba a un Neolítico Final.

Eneolítico o al Megalitismo, sin embargo. las dataciones de la

Cueva de Nerja. 3115 +/— 4U a. c. ... asociada a la cerámica a la

almagra, llevan ai IV Milenio el desarrollo de la misma.- datos

confirmados por las dataciones de la Cueva de Los Murciélagos de
Zuneros, que además, esbozan una serie de dudas sobre el origen

oriental de estas cerámicas (1).

Formula dos hipótesis de neolitización de la Peninsula

Ibérica, ambas relacionadas con la cerámica cardial. Una,

definida por la llegada de un horizonte cardial y, la otra,

estaria marcada por las cerámicas decoradas de un modo no

cardial, y asentadas, fundamentalmente, en Andalucía. Aspecco que

parece confirmar los resultados de las excavaciones en "1a Cueva

de Los Murciélagos de Zuneros (Córdoba). Además, basándose en los

estudios de W. Schüie sobre ia navegación primitiva en el

Mediterráneo y ios resultados cronológicos obtenidos en la Coveta

de L'Or, propone una cronología de mediados de 1 V Mi 1enio a. C.

para las primeras fases del Neolitico en la península,

representada por gentes portadoras de ia cerámica cardial que

arriban a las costas hispanas por via marítima (2).
Como hemos comentado. comienza una etapa donde se busca

un análisis más profundo sobre ios habitantes neolíticos de ia

Peninsula, no sólo a través del estudio de los materiales

identificados, sino también, como plantea A. M. Muñoz Ami libia,

por medio de las bases económicas y ambientales. Consideraciones
hasta el momento casi marginadas (3).

M.S. Navarrete Enciso diferencia dos facies neolíticas

dentro del grupo cultural de las cuevas, el primero o también
denominado Neolitico Inicial, cuya característica fundamental, es

ia cerámica impresa cardial, común a toda ia cuenca del

Mediterráneo, similar por tanto, ai levantino, y con un elemento

representativo, no exclusivo, de Andalucía, ia almagra. La

(1) HiiftOZ ANíLÍBIA, A.M. 1970 y 1973.

(2) HLÍPIOZ AHILIBIA, A.M. 1973, Págs, 367-368 y 1970, Pigs. 17-20.
(3) HUNflZ AHILIBIA, A.H. 1975,
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segunda, más tardía, vendría definida por la inmensa mayoría de
las cuevas de las provincias de Málaga y Granada, exceptuando la
Cueva de La Carigüela de Piñar (Granada). Este Neolítico tardío

o Medio-Final, no esta muy distante en el tiempo de la primera
neol it ización.í teniendo unas características similares con el

resto de ios yacimientos del Norte de Africa y de Italia

septentrional (1).
En 1976, M.S. Navarrete Enciso, confirma sus hipótesis

y realiza un amplio estudio de los materiales procedentes de las

diferentes cuevas de Andalucía centro oriental, de obligada
consulta para los posteriores investigadores del Neolítico

andaluz. Resalta, ademas, la importancia de dicho trabajo, por

la publicación de los resultados obtenidos en las excavaciones
realizadas en la Cueva de Nerja durante los años de 1965-67 y,

los de La Carigüela de Piñar de los años 1959 y 1960. Junto a un

cuerpo teórico sobre la "Cultura de las Cuevas con Cerámica
Decorada", en el que lleva a cabo un estudio del Neolítico
andaluz (2).

Se trata de una etapa en la investigación donde se

produce una fuerte implantación del orientalismo, apoyado por los
descubrimientos y análisis de M. Hopf que, confirma la

procedencia oriental -Asia Menor y El Egeo- de los granos

identificados en algunos yacimientos peninsulares, pues los
mismos no encuentran antecedentes en la zona. Incipiente

agricultura, que es portada por los autores de la cerámica
cardial, por via marítima, en torno al V Milenio, datos además
confirmados por la Coveta de L'Or (3).

J. Guilaine hace un replanteamiento sobre las
diferentes teorias seguidas hasta entonces por los numerosos

investigadores, con vistas a intentar restar importancia a los

orígenes próximo orientales del Neolítico. De tal manera que es

partidario de la aculturación, es decir, el combinar elementos
internos con los externos, donde las poblaciones autóctonas

(1) NAVARRETE ENCISO, H.S, 1973, Págs. 267-272.

(2) NAVARRETE ENCISO, H.S. 1976,

(3) HOPF, H. 1974, Págs, 20.
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continúan desarrollando su vida, pero poco a poco se van a ir
modificando como consecuencia de las innovaciones externas,

procura resaltar el papel de las tradiciones autóctonas, pues son

ellas quienes adopten lo que consideren necesario para su
desarrollo socio-económico, tecnológico y cultural. Las otras dos
teorías son, lógicamente, la de las migraciones que otorga un

papel predominante al Próximo Oriente defendida, entre otros

investigadores por B. Marti, J. Bernabeu, y la teoria poligénica
o la multiplicidad de núcleos primarios de neolitización, negando
en muchos casos la influencia externa, afirma, por tanto, la
neolitización a través de las zonas autóctonas como evolución de

las tradiciones Epipaleoliticas, defendida, entre otros, por J.
Fortea y C. Olaria (1).

M.D. Asquerino Fernández insiste en los grandes

problemas que mantiene en Neolítico hispano, quizás, el primero a

resolver, sea el de una periodización clara, pues hasta la fecha

se siguen manteniendo ciertos criteros que sólo provocan una

mayor confusión en el Neolítico, tal es el caso, por ejemplo, del
"Neolítico de la Costa del Sol", el Hispano-mauritaño, etc., y el
no llevar a cabo unos estudios bajo criterios estrictamente

económicos, de estas comunidades neolíticas (2).

Define, por tanto al Neolítico como "una cultura que

representa el primer momento de la economía productora, con

limites cronológicos amplios, dependientes del momento de

recepción de los nuevos modos de vida, especialmente los factores
económicos determinantes del periodo, con o sin cerámica". De
esta forma, para que el Neolítico evolucione en una zona

determinada, se tendrían que producir cuatro estadios de mutación
en los modos de vida, como son, la búsqueda de vias de aceptación

-Preproductor-, la adopción y aceptación -Productor Primario-,
una total absorción e identificación -Productor en Desarrollo- y,

el auge de la elaboración de la cultura -Productor Desarro 11ado-
(3) .

(1) GUILAINE, J. 1976, Páqs, 40-49.

(2) ASQUERINO FERNANDEZ, M.D. 1977.

(3) ASQUERINO FERNANDEZ, M.D. 1977, 232-233.
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La Primera Fase, A, o Preproductora, correspondería a el
mantenimiento de los modos económicos anteriores, donde se acepta
como novedad, la aparición de la cerámica lisa, y según la
periodización tradicional, seria un Neolitico Inicial A o

"Protoneo 1 i 1.1 no" : La segunda, B, o Productor Primario, presenta
algunas novedades, tal como la agricultura o la ganadería y

tecnológicamente, la aparición de la cerámica cardial en las

zonas levantinas y de otros tipos en otras áreas geográficas, se

correspondería al Neolítico Inicial B. La tercera, como

evolución de la anterior, fase C o Productor en Desarrollo,

vendría definida por una aceptación de la mayoría de las
innovaciones técnicas e industriales, seria, por tanto, la fase

Neolítica pura o Neolítico Final. En ésta tiene un gran

desarrollo la cerámica a la almagra, las asas de apéndice y los

pitorros, asi como algunos fragmentos de cerámica cardial. Por

último, la fase D o Productor Desarrollado, asimilada al

Eneolítico Inicial, donde la economia es ya, fundamentalmente

productora y se caracteriza por la aparición de una cerámica

"peinada" y decorada a base de "acanaladuras", chevrons y zig

zag, además de un fuerte aumento de la industria litica bifacial,
como son las puntas de flecha (1).

Analiza, además, el Horizonte Cardial, periodo paralelo

a la neo 1 itización en la zona mediterránea, al que divide en

varias etapas, Precardial, Cardial I, Cardial II y Epicardíal,
asimilando el Neolítico Inicial A y Fase A con el primero, el

Neolitico Inicial I B-Medio y Fase B, con el segundo, el

Neolitico Final y Fase C, con el Cardial II, el Eneolítico o Fase
D, con el Cardial III y, por último, el Eneolítico Avanzado con

el Epicardial (2).
Para finalizar esta década y, como tránsito al último

periodo de la investigación arqueológica en Andalucia, podemos
hacer referencia a los trabajos de A. Arribas y F. Molina en

Montefrio donde observan que los niveles más antiguos. Fase I,
con una cronología del 3000 a.C., con un material muy similar a

(ÍS ASQUERINO FtRNANDhZ, H.D. 1977. Págs. 234-23/.

(2) ASQUERINO FERNANDEZ, H.D. 1977, Págs. 230-240.
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los típicos de la Cultura de las Cuevas de Andalucía. Por ello,
es posible afirmar la existencia durante el Neolítico Medio y

Final, de unas poblaciones que no habitan en las cuevas, sino

que, por el contrario llevan a cabo la construcción de pequeños
poblados al aire libre, que creneraluiente se venía rechazando para

este mundo del Neolítico en Cueva Andaluz. No asi, para el
localizado en la zona levantina, donde si habian diferentes

poblados al aire libre. No obstante, hemos de tener presente que

los materiales característicos del Neolítico Medio, caso de los

brazaletes de caliza con estrias, no se encuentran en este

yacimiento, lo que unido a la abundancia de cerámica decorada

similar a la de Los Murciélagos de Zuheros y la Carigtlela de

Piñar, nos lleva a un Neolitico Final. Bases sobre las que se

asentará la Edad del Cobre de la zona. Sin embargo, la Fase II de
los Castillejos, entre 2800 y 2600 a.C., seria una etapa
intermedia entre el Neolitico y la Fase III donde ya existe una

actividad metalúrgica. Se podria corresponder con la denominada

Cultura de Almeria (1).

Esta última etapa, dentro de la década en la que nos

movemos, viene definida por un mayor número de excavaciones

arqueológicas con estratigrafía -Cueva de Nerja en Málaga, Los
Mármoles en Córdoba, El Toro en Antequera, revisión de la

estratigrafía de La Carigtlela de Piñar en Granada, La Dehesilla
en Cádiz, cueva Chica de Santiago en Sevilla, el Parralejo en

Cádiz, Malalmuerzo en Granada, Cuevas de Las Tontas en Almería,

Nacimiento y Valdecuevas en Jaén, y, algunos poblados al aire
libre como son La Molaina y las Catorce Fanegas en Granada.

Este incremento en el número de excavaciones

arqueológicas sistemáticas, trae consigo un mejor conocimiento de
las sociedades mque se desarrollan en Andalucía entre el V y el
III Milenio A.C. Además, toda investigación de campo, conllevará
un trabajo de laboratorio, que, en definitiva, es quien elabora
el cuerpo teórico de la mencionada excavación. No obstante, hemos
de tener presente que en todas estas actividades, en necesario
contar con especialistas de los diferentes temas, paleozoólogos,

(1) ARRIBAS, A. Y MOLINA, F. 1977, Págs. 309-406 y 1978,
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botánicos, palinólogos, edafológos, químicos, etc., que además,
en muchas ocasiones, es necesaria su asistencia corporal a los
trabajos de campo. En definitiva, la ciencia arqueológica va a

c o nvert irse e n un c o ng 1 orne rado de cié n c las exp er i me n t a les, si n

las cuales los resultados serían escasos o, por lo menos, nada
fiables.

Dentro de esta línea, se observan una serie de proyectos
de investigación, en uno de los cuales nos encontramos, llevando

a cabo este trabajo, que, a su vez, conlleva, como se comprueba
en otro apartado del mismo, se utilizan una serie de aparatos

sofisticados, nunca asimilados a unos estudios generalmente
considerados humanísticos o, como muy esperanzador,

semiexperímentales. Entre estos, podemos citar, a modo de

ejemplo, Rayos X, la Lupa Binocular, Microscopio electrónico,

etc. Dentro de esta linea de investigación que realizamos, se

encuentran los trabajos de M& S. Navarrete Enciso y J. Capel
Martinez en la Universidad de Granada (1).

Continuando con las investigaciones sobre el origen y

cronología del Neolítico Hispano y andalúz, tenemos que dejar
bien claro la existencia, actualmente, de dos grandes hipótesis
de neolitización, que a continuación exponemos brevemente, aunque

muchos de sus aspectos ya han sido tratados con anterioridad.
Entre los partidarios de un origen autóctono, estarían

M. Pellicer y P. Acosta quienes mantienen una unidad cultural

para Andalucía, básicamente la zona costera, las Sierras de
Málaga, de Cádiz y de Córdoba, donde se produciría una

neolitización muy arcaica e independiente de los otros círculos
ibéricos, no observando la presencia de un horizonte cardial,
mientras que, por el contrario, aparece una cerámica basta y en

ocasiones, decorada a base de cordones en relieve que parten de

los diferentes mamelones de dichas vasijas. Además de iniciarse

la cerámica a la almagra, elemento que considera autóctono, si
bien, no aparece hasta bien avanzado el Neolítico Inicial,
conviertiéndose durante el Neolítico Medio, en una de las

(l) CAPEL MARTINEZ, J. 1985; 1986; CAPEL, J, Y DELGADO, R, 1970; CAPEL, J,, NAVARRETE, HAS., HUERTAS, F. Y
LINARES, J, 1982; CAPEL, J,, LINARES, J., HUERTAS, F. Y NAVARRETE, N§S., 1984, entre otros.
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características que lo definirán. Atendiendo a los resultados del

C—14 para los yacimientos de Nerja y la Dehesilla (5720 +/- 400

a.C., 5170 +/ — 200 a.C. y 5090 +/— 170 a.C.) entre otros, propone
los inicios del Neolítico en Andalucía en torno al VI Milenio,

para seguir difundiéndose en la segunda mitad del V y durante
todo el IV Milenio a. C. para el Neolítico Medio y Final (1).

En la síntesis sobre el Neolítico hispano, M. Pellicer
mantiene los criterios ya aludidos en torno al origen del
Neolítico Inicial Andalúz. Plantea, como consecuencia de las

elevadas fechas aportadas por C-14, dos posibles focos iniciales

de neolítización en la Peninsula Ibérica. Uno, el levantino, con

cerámica cardial y, otro en Andalucía occidental con cerámicas

incisas y a la almagra. El primero, tendría algunas
ramificaciones hacia el interior, a Andalucía oriental, al Bajo

Aragón y a Cataluña, mientras que el occidental se expandería
hacia Portugal y a la zona meridional de Andalucía. En

definitiva, el Neolítico meridional vendría encarnado por tres

fases sucesivas, una inicial, con raices autóctonas, otra media,

con cerámicas decoradas mayoritariamente a base de motivos

incisos y, una final, donde predominan las cerámicas lisas (2).

Recientemente, vuelve a insistir sobre la formación de

un Neolítico autóctono en Andalucía (Cádiz, Sevilla y Málaga)

independiente del Levante y del resto del Mediterráneo
occidental, que además, llevarla su expansión hacia el Norte de
Africa, concretamente a la zona de Tánger y Orán. Sus hipótesis

están refrendadas por el hallazgo en unos estratos considerados
como Epipaleolit icos de barro crudo con huellas de cestería, dato
que corroborarla la fabricación de la cerámica in situ (3).

No admite intrusiones foráneas en la fabricación de la

cerámica, si bien, reconoce algunas relaciones durante el
Neolítico Medio con la Sierra de Cádiz, para las decoraciones

incisas geométricas a base de reticulados o esca1 i formes, al
igual que para la presencia de algunos fragmentos cardiales

\i) PELLICER, H. Y AGOSTA, P. 1981, Págs, 53-60.
(2) PELLICER, H. 1986, Págs. 151-206.
(3) PELLICER, H. Y AC05TA, P. 1986, Págs. 386-389.
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identificados a fines del Neolítico Antiguo o en el Medio que

parecen provenir del Levante a través de la provincia granadina
(1) •

til Neolítico Medio de Nerja, momento en el que se

identifica un mayor numero de cerámicas cardial es, es sincrónico

con el Neolítico Inicial o Antiguo del Levante o Cataluña,

apoyándose en las dataciones de radiocarbono. No obstante, al

observar la presencia de cerámica cardial en niveles del

Neolítico Antiguo de Nerja, sugiera una procedencia del área
levantina actuando como intermediario la provincia de Granada,

concretamente la zona donde se ubica la Cueva de La Carigüela de
Piñar. Según estos criterios y teniendo en cuenta las altas

dataciones de C-14 para algunos yacimientos andaluces, encuentra

dos posibles soluciones: a) un origen autóctono de la cerámica

cardial en el occidente peninsular y, b) aumentar las cronologías
del levante hasta el VI Milenio. Incondicial de la segunda, pues

no encuentra secuencias cardiales en occidente para poder
mantener la primera de las hipótesis. Por ello, evidentemente, el

Neolítico de ambas regiones geográficas, seria coteáneo (2).

En términos similares se orientan los trabajos de J.

Aparicio Pérez que acepta la multiplicidad de núcleos primarios

de neolitización de J. Guilaine y supone a la región levantina

como un foco importante dentro del Mediterráneo occidental.
Funda sus planteamientos en la evolución del Mesolitico, que

subdividido en tres fases, dará lugar, a partir de la última, al

denominado Protoneolit ico en torno al VI Milenio a. C., cuyas

características principales estarían definidas por la aparición

de las primeras especies de animales domésticos y las primeras

semillas de vegeta 1 es' cultívados. Siendo el V Milenio (4800-4700)
cuando es posible hablar de un Neolítico plenamente formado. Sin
embargo, no descarta que se pueda manifestar un proceso de
aculturación paralelo y derivado de las relaciones con otros

grupos contiguos (3).

(1) IBIDEM, Pág. 386,
(2) IBIDEM, Págs, 386 y 410,
(3) APARICIO PEREZ. J. 1982,

PELLICER, H, 1987. Págs. 641-642.

Págs. 81-96.
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C. 01 aria 1 Puyóles mantiene una evolución desde el

Ep1pa 1eo1 i11co tanto geométrico como laminar, hasta el Neolítico

plenamente formado, si bien no existen claras estratigrafías para

confirmarlo. No obstante, todo depende de los criterios a la hora

de aceptar una plena economía de producción -ganadería,

agricultura-, como inicio del proceso neolitizador o si, por el
contrario, bastaría con la preparación previa para llegar a los
mismos (1).

En contraposición a estas teorías nos encontramos con

las hipótesis de B. Marti Oliver quien defiende una infuencia

foránea para la compleja cultura material y la economia

productora de los grupos neolíticos, que no poseen unos

antecedentes en el territorio peninsular. No obstante, no niega
la posibilidad de que pueda coexistir un proceso de neo 1 itización

del Epipaleolítico geométrico iniciado antes o paralelamente al

Neolítico Antiguo, aunque actualmente faltan datos al respecto

(2) .

La neo 111ización del occidente mediterráneo, debe

entenderse en un conjunto, si bien con los particularismos

regionales según el substrato al que se superponga. De tal
manera, distingue tres fases dentro del Neolítico, atendiendo a

criterios de tipológia cerámica. Un Neolítico Antiguo con dos

facies bien diferenciadas, una cardial o I, que presenta un gran

barroquismo decorativo y, otra Epicardial o II, donde se produce
una disminución paulatina de la cerámica cardial. Esta etapa

estaría inmersa en el V Milenio a. C.

Un Neolítico Medio, donde ha desaparecido la cerámica

cardial y predominan las incisiones, "acanaladuras" y las
impresiones no cardiales. Y, por último, el Neolítico Final, con

la cerámica esgrafiada como elemento característico y con una

cronología del 3500-3000 a. C. (3).
El desarrollo teórico sobre la neolitización foránea de

la Península Ibérica, o mejor del Levante, se ve potenciado por

(1) CIARIA I PUYOLES, C, 1987, Páqs. 833-637; XIX C.N.A, (Castellón, 1937),
(2) rifiRTÍ OLIVER, 8. 1982, Paos, v-106»
(3) HARTI OLIVER, B. 1985, Págs, 53-69.

37



la ausencia de especies silvestres -vegetales y animales-, en el
occidente, que pudieran haber dado lugar a la domesticación de
las mismas. Estas, han sido identificadas, junto ai proceso de
amaestramiento, en Próximo Oriente desde el X-IX Milenio, si

bien, no conocen una fuerte expansión y, por tanto emigrar, hasta
el VI Milenio, momento en el que se produjeron los primeros
contactos con el mundo del Mediterráneo occidental (1).

No obstante, hemos de tener presente que la llegada del
horizonte de la cerámica impresa, portador de los nuevos modos de

producción, tuvo lugar, como se ha comprobado en las diferentes
islas del Mediterráneo a través de los materiales alli

identificados, fundamentalmente, por via maritima. Datos que nos

incitan a buscar o por lo menos plantearnos, el desarrollo y

perfección alcanzada por estas gentes neoliticas en las artes de

navegación y, por añadidura, de pesqueria.

Por último, resaltar que la llegada del Neolítico

impreso, no fué una colonización en el sentido que entendemos

actualmente como tal, sino que se produjo bien por

desplazamientos humanos -nunca en grandes cantidades-,
consecuencia probablemente de un incremento demográfico, o bien

por la denominada circulación de las ideas.

Siguiendo con los criterios de B. Marti, F. Molina
González y M§ S. Navarrete Enciso, mantienen un origen oriental
del Neolítico, con la llegada de un "horizonte de cerámica

cardial" durante el VI Milenio a. C. Es a partir del

asentamiento en la zona levantina, comienza una rápida expansión

hacia occidente donde ya esta plenamente establecido en el V

Milenio, según las dataciones de la Carigüela de Piñar y Los
Murciélagos de Zuheros, aunque este último yacimiento no posea

cerámica cardial. Se trata, por tanto, de una intrusión sobre

unas poblaciones con tradición Epipa1eolitica como lo demuestran
las estratigrafías de la Cueva del Nacimiento y el Abrigo de
Valdecuevas en Jaén, donde además, sobre una facies mesolitica

geométrica, irrumpe un neolítico plenamente formado con una

economía ganadera y unos elementos cerámicos decorados a base de

(í) HfiRTI OLIVER, B, i JUAN CABANILLES, J. 1987, Págs. 18-23.
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impresiones.
A finales del V Milenio se observan una serie de cambios

tecno-económieos y sociales que van a conformar una nueva etapa
en el desarrollo cultural de la Península Ibérica, donde no se

aprecian influencias externas y se correspondería a la conocida

como "Cultura de las Cuevas" del Neolítico Medio, extendiéndose

por toda Andalucía salvo el Sureste, la región costera de
Almería. Dicha cultura, presente a partir del estrato XIII de la

Cueva de la Carigüela de Piñar, tiene como característica

fundamental, la casi desparición de la cerámica cardial y, un

fuerte apogeo de vasos ovoides, decoraciones muy barroquizadas —

incisas, impresas no cardiales, puntilladas y, de manera

especial, cerámica a la almagra—, la presencia de asas pitorro,
brazaletes de mármol o de caliza decorados, Utiles pulimentados -

hachas, escoplos, etc.-, elementos de hoz, etc.

Este Neolítico en "Cueva", entiéndase. Neolítico Medio,

es sincrónico y, para 1e1izable, tanto cronológicamente como

culturalmente, con el identificado en la zona levantina para el
momento posterior al Neolítico Antiguo de cerámica cardial.

También, es extensible a los yacimientos, con altas dataciones de

C-14 , VI Milenio, -Dehesilla, Parralejo, Fosca, etc.-, en los

niveles que se atribuyen al Neolítico Antiguo.
Hacía mediados del IV Milenio y comienzos del III

comienza un periodo de crisis, que provocará el rompimiento de la

unidad cultural que había mantenido la Alta Andalucía, es, el
Neolítico Final o Tardío, donde van a desaparecer los brazaletes

de caliza decorados y aumentará la cerámica lisa. No obstante, y

quizás lo más destacable, sea las influencias, en el III Milenio,
de la Cultura de Almería y del Bajo Guadalquivir. Es entonces

cuando se puede hablar de unos cambios en el tipo de
asentamiento, pues sí hasta entonces predominaba de manera clara
el hábitat en cueva, ahora comienzan a existir unos asentamientos

al aire libre que convivierán con las cavernas tipicas del
Neolítico Medio (1).

íi} MOLINA BONZALEZ, F. 1983, Fágs. 30-52. NAVARRETE ENCíSO, H§ 3. 1986, Fágs. 645-651 y NAVARRETE, Há 3. Y
HGLINA, F. 1987, Fágs. 645-651.
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No podemos finalizar sin hacer una breve referencia a

los trabajos de P. López e I. Rubio sobre el Neolítico,

centrándose en los aspectos económicos del mismo. De manera

espécia. 1 la última síntesis del Neolítico Español, publicada en

1988 donde se ha.ce un estudio recfional de este momento cultural,

En definitiva, estamos en una etapa de pleno auge en la

investigación sobre el Neolítico Hispano y, de manera especial,
el andalúz, hasta ahora marginado, que están dando a conocer unas

sociedades, culturalmente formadas en el Neolítico Medio, con un

gran desarrollo tecnológico que les permitirá, un mayor

aprovechamiento del medio y, por tanto, una mejor distribución de

la producción teniendo en cuenta la relación alimentos-nQ de

personas.

Son unos nuevos planteamientos, donde se busca conocer

no sólo este desarrollo tecno-industria1, sino también, intentar,

en la medida de lo posible, resolver las lagunas que aún tenemos,

muchas por cierto, sobre las relaciones sociales, no entendidas

únicamente desde un punto de una visión de quién trabaja la

tierra y quién hace la cerámica o prepara los alimentos para la

comida, -aspectos que son también muy importantes, pero, creemos

que van a aportarnos más datos sobre la mentalidad de estas
comunidades neolíticas, la relación espacio-hábitat, n9 de

personas por comunidad, trato entre dos comunidades distintas,
relaciones comerciales, etc.

Sin embargo, somos conscientes de los problemas que este

tipo de investigación conlleva, por lo que muchos investigadores
permanecen aún callados, quizás por miedo a las criticas que

puedan recibir. Uno de los trabajos, novedosos en este orden de
cosas, es el realizado por B. Marti y M.S. Hernández sobre el
Neolítico Valenciano, en el que se relaciona el arte rupestre

macroesquemático, con las decoraciones de la cerámica cardial del
levante, aspecto muy interesante para las dataciones de dichas
representaciones rupestres y, fundamentalmente, para determinar
la importancia que, entre estas comunidades, tiene la cerámica
decorada, hasta el punto que, presentan temas humanos, de
animales e incluso de escenas (1).

(1) HART I OLIVER, B, Y HERNANDEZ PEREZ, rt.S. 1988.
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Un precepto fundamental de la arqueología es que la
forma de los restos materiales de un yacimiento arqueológico es

el resultado de los avances tecno—económicos alcanzados por los
miembros de una sociedad extinguida, mientras que sus formas son

potencialmente informativas de los sistemas de organización en

que la sociedad en estudio se desarrolla. Desde el momento en

que la cerámica es el tipo de hallazgos más abundante y común
entre los materiales arqueológicos de una comunidad

postepipaleolitica, este principio puede aplicarse claramente a

su estudio.

En efecto, de todos los elementos culturales

característicos de un yacimiento, la cerámica ha sido

considerada, tradicionalmente, como el más cualificado para

significar el sentido real y evolutivo del mismo, y por extensión
del horizonte cultural al que se adscribe, tanto desde el punto
de vista cultural como cronológico. El principio del que se parte
deriva del hecho de que un vaso es un objeto frágil y, en

consecuencia, tiene una vida muy limitada, a lo cual se ha de
unir su fácil y nada costosa fabricación. Por otro lado, la

plasticidad de su materia prima es adecuada para alterar o

modificar su estructura y morfología sin esfuerzo alguno y ello

permite captar de algún modo la imaginación creadora del
alfarero, admite o puede admitir una evolución mucho más dinámica

y acelerada de formas en los vasos y de motivos decorativos que

en cualquier otro tipo de material. Al mismo tiempo, es sensible
a la posible asimilación de rasgos caracterpisticos de las zonas

vecinas o de aquellas comunidades foráneas con las que entra en

contacto, sea cultural o económica. Pero es más, su estructura de

recipiente implica un fenómeno bien claro, el de su carácter
eminentemente funcional, con una amplia gama que abarca desde las
tareas más cotidianas y comunes hasta otras excepcionales y de
carácter esporádico o circunstancial. De ellas, las más
importantes podríamos encuadrarlas como para contener líquidos o
alimentos de uso inmediato, para envases de almacenamiento de

productos a más largo plazo o como recipientes con finalidad
estrictamente funeraria. En definitiva, pues, se trata de un

tipo de objeto inmerso plenamente en cualquier comunidad que haya
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al candado este grado de evolución tecnológica y
extraordinaramente ajustado a la realidad socioeconómica y
cultural del entorno.

Y es aqui, precisamente, donde radica el problema para
un conocimiento adecuado de este material en cualquier comunidad.
Entre una defensa a ultranza de la importancia que ésta tiene
como elemento clave para definir el desarrollo tecnológico,
económico, social y en ocasiones ideológico—reíigioso de una

comunidad —y asi se le ha venido definiendo tradicionalmente como

fósil director-, y la realidad práctica de la inexistencia de un

estudio detallada de todos y cada uno de los elementos que

intervienen en un objeto cerámico, tanto a nivel de técnica y

materiales de fabricación, como de los elementos de aprehensión,
decoración y, por supuesto, de sus formas y capacidad. Esta
situación es normal en todos los periodos culturales, en especial
en los que pretendemos estudiar. De ahi el interés y la necesidad
de realizar este tipo de investigaciones, cada vez más

necesario, como paso inexcusable para poder entender de forma
adecuada el proceso de evolución general, y por supuesto interno,
de cualquier horizonte cultural y, en concreto, son fundamentales

para los aqui cuestionados.
Ahora bien, el estudio del material cerámico mediante la

consulta directa del mismo se ha de enfrentar a una serie de

problemas derivados, fundamentalmente, de la escasez de
sistematizaciones existentes en orden a intentar estandarizar de

manera coherente, tanto los criterios de terminología de las

fomras de los diferentes elementos que se integran en un

recipiente, como el de a qué componentes se ha de atender y el
valor real de cada uno de ellos para el análisis de un vaso y de
la interpretación cultural más adecuada del mismo. Y este
problema de clasificación representan un primer paso para el
aprovechamiento de técnicas de simulación de procesos en el
estudio de difusión y de evolución cultural y demográfica
genera 1.

Resulta llamativo comprobar como desde los primeros
momentos de la investigación prehistórica, y a nivel tecnológico,
hay una creciente preocupación por fijar para los distintos
materiales identificados en un yacimiento, en especial para la
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industria litica tallada, unos criterios claros que intenten
seña lar los rasgos determinantes de una pieza concreta, mientras
en el estudio de la cerámica se utilizan unos haremos subjetivos
y una terminología confusa e inadecuada, al mismo tiempo que en
la represetnación gráfica se intenta simplemente plasmar una

figura aproximada a la que aporta el original. Igualmente, a

nivel tecnológico, las piezas se describen atendiendo al grado de
tosquedad o aspecto de una pasta y de un desgrasante, según el
tipo y dimensiones de los mismos y a su coloración por un

hipotético proceso de cocción a fuego oxidante o reductor, con

las consiguientes deducciones tecnológicas del mismo. En ningún
momento hay intento alguno de aportar una definición precisa o

aproximada en cuanto a la naturaleza fisico-quimica de los
elementos constituyentes observados.

No obstante, será a partir de la década de los años

cincuenta del presente siglo y debido, fundamentalmente, al

impacto que va a provocar la introducción de las llamadas

ciencias naturales en la investigación prehistórica y el

consiguiente incremento de información más rica y compleja,
cuando los estudios van a irse modificando en su planteamiento,
si bien de forma lenta, y van a tender hacia una mayor

sistematización y precisión de los materiales e información, si
bien de forma lenta, y van a tender hacia una mayor

sistematización y precisión de los materiales e información,
donde también tiene un papel primordial la adopción de métodos

computaciona1 es, como la mejor via posible para entender el
desarrollo cultural en toda su amplitud. Pero este fenómeno va

paralelo a un cambio muy importante entre los investigadores, en

el sentido de que se produce una mentalización cada vez más
acusada para hacer un análisis histórico en su sentido más
estricto de la comunidad o periodo cultural en estudio, si bien
con el tipo de documento material y no gráfico que le es
característico.

A esta conmoción no es insensible el material cerámico y

asi se observa cómo a partir de la década de los años sesenta,
comienzan a plantearse los primeros estudios minuciosos y
sistemáticos del mismo. Sin embargo, hasta el momento no se han
realizado sino unos pocos intentos que, por un lado, tienden más
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a. planted.!" unos complejos sistemas de estandarización de este

material, de cara a la manipulación mecánica de la información,

que a proponer un sistema consecuente de análisis y descripción
con carácter general y abierto, válido para cualquier ámbito
cultural, pero con las matizaciones propias del mismo. Por otro

lado, los pocos análisis realizados sobre la composición o

técnicas de fabricación tienden a resolver problemas concretos de
zonas y horizontes culturales específicos, pero no se puede decir

que existan intentos de estudios globales de este material y

donde se atienda por igual a todos los elementos que intervienen
en un recipiente, sea de fabricación, morfología o funcionalidad

y en su cultural general.
Como ya hemos comentado con anterioridad, la cerámica es

el reflejo o producto cultural de una población concreta que

posee una actividad económica, social, ideológica y,

fundamentalmente técnica, especifica. No obstante, estos

aspectos, no han sido tenidos en cuenta a la hora de considerarla
como "fósil director", que está directamente relacionado con las
características morfotécnicas de la cerámica.

A modo de ejemplo, y sin olvidarnos del desarrollo

tecnológico y de la importancia que estos recipientes han tenido
hasta la fecha como elemento diferenciador y datador de

diferentes culturas, es posible englobar dentro de este interés
tradicional otros aspectos, como los ecónomicos. Se valoraban
como un material utilizado preferentemente para recipiente de
almacenamiento de productos líquidos o sólidos, para la
recolección, cocinar, etc., además de las posibles relaciones
comerciales o de intercambio, derivadas del contacto entre

diferentes pueblos o culturas, donde destacarla, entre otras, la
necesaria búsqueda de las materias primas esenciales para la
fabricación de la cerámica, las arcillas de base y los

desgrasantes, que no siempre proceden de las mismas fuentes de
aprovisionamiento.

Socialmente, podríamos destacar su importancia en la
clarificación sobre la posible división social del trabajo que

puedan aportar, tanto en la elaboración de la pieza como en la
utilización posterior. Tradicionalmente se ha venido asociando
este proceso a un grupo concreto de las sociedades prehistóricas.
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En efecto, se trata del sexo femenino que, además de llevar a

cabo el cuidado de la cosecha -agricultura-, tiene como

responsabilidad la fabricación y posterior utilización de estos

recipientes« De tal manera que es posible determinar algunas
características dentro de la organización social del trabajo y,
en definitiva, del proceso productivo.

En términos similares estarla la vinculación entre la

cerámica y el poder o entre aquella y el mundo mágico—re 1igioso e

ideológico. Aspectos que tienen una poseen una vital importancia

ya que existe una predisposición a realizar una serie de vasos

dirigidos a elogiar, exaltar o mostrar respeto a un personaje,
humano o divinizado, ya sea un símbolo, un antropomorfo o

simplemente un aspecto de la naturaleza, quizas por cierto temor,
sumisión, religiosidad, ideologia o solo por bondad o

agradecimiento.
En definitiva, el análisis de todas estas actividades —

economía, organización social, religión, ideologia, tecnología,
etc.-, son estudios básicos e imprescindibles para tener un

conocimiento aproximado de la sociedad que estemos analizando.
Ahora bien, en muchas ocasiones, la información no permite un

acceso directo a estos segmentos de la vida comunitaria y se

deben obtener por una via indirecta, si se puede considerar asi,
de ahi la la importancia que adquiere la cerámica, al ser un

instrumento que ha sido elaborado atendiendo a unas necesidades
perentorias y cotidianas.

Desde esta perspectiva, hemos intentando realizar un

estudio científico de la cerámica por considerarlo un vehículo

muy importante de información sobre las comunidades en estudio,
para asi, intentar responder a las incógnitas del cuándo, cómo,
dónde y para qué, fueron realizadas dichas piezas y las
implicaciones culturales sobre la sociedad en que está inmersa.

De manera muy esquemática, los objetivos que pretendemos
alcanzar con el presente trabajo son:

1Q) La determinación morfométrica. Fundamentalmente, para

establecer unso criterios prácticos, útiles y científicos, a la
hora de describir cualquier elemento cerámico. Utilizaremos
criterios tipológicos de carácter geométrico, pues, además de la
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propia estructura de los recipientes, es necesario ir hacia

unidad terminológica que permita eliminar de una vez de la

bibliografía especifica, denominaciones ambiguas y poco
adecuadas, tales como ollas, cazuelas, botellas, ...

¿Q) La determinación de la composición de los recipientes
mediante análisis mineralógicos, físicos y químicos, donde se

apreciarán los materiales utilizados para la elaboración de las

piezas; la presencia o ausencia de desgrasantes, bien minerales o

vegetales, añadidos a la pasta arcillosa, lo que permitirá
conocer, entre otros aspectos, la posible selección y

manipulación de la materia prima sobre la que está realizada el
material en cuestión. A través de dichos análisis, podremos
saber si hubo o no selección de la materia prima, si la misma

procede de los alrededores o, por el contrario, ha sido importada
de zonas relativamente alejadas o procedente de ámbitos

geográficos y culturales muy diferentes. Caso de que esta

importación tuviera lugar, intentar establecer la relación
existente entre la extracción de la materia prima y el transporte

y/o comienzo de los trabajos tendentes a la fabricación del
objeto, además de intentar comprobar, por análisis contrastado,

si la conexión va más allá de la misma cerámica.

3Q) La determinación del proceso

recipientes, con la finalidad
porosidad y tratamiento de las
funcionalidad, asi como conocer

ciertas cerámicas, al igual que

mismos sobre los recipientes.

de modelado y acabado de los
de apreciar la relación entre la

superficies y, por ende, su

la procedencia de los engobes de
as técnicas de aplicación de los

4Q) La determinación de la cocción, para conocer la temperatura a

la que la masa deja de ser arcilla, convirtiéndose en un
instrumento cerámico. A partir de este principio general, poder
comprobar la destrucción o aparición de diferentes materiales
dependiendo del grado de cocción alcanzado. Es posible, además,
establecer el grado de dureza y resistencia de la pieza y
derivado de ello, su posible funcionalidad dentro de la comunidad
prehistórica en estudio.
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Hoy en die sabemos que la arcilla antes de ser

introducida en el horno, tiene un color determinado que, a medida

que se le va a ir aplicando calor, se va a ir transformando a

otro, dependiendo de factores tan importantes como la composición
del material en cuestión, del tipo de horno utilizado, de la

temperatura alcanzada y de las diferentes reacciones sufridas por

los minerales de la arcilla. Es, también, en este punto donde la
determinación de las temperaturas de cocción adquieren un papel
relevante.

Paralelamente al estudio de la cerámica procedente de
la cueva de El Toro, tema principal de nuestro trabajo,

pretendemos llevar a cabo los mismos análisis en algunas piezas
depositadas en el Museo Arqueológico Provincial de Málaga
(M.A.P.M.), para llevar a cabo las respectivas comparaciones de
los resultados obtenidos.

La arcilla, en lineas generales, es un material que se

encuentra muy esparcido por la superficie terrestre y que,

mezclado con agua, da lugar a una masa plástica con la que se van
a fabricar los utensilios cerámicos.

Sin embargo, en áreas más especializadas en estos temas,
caso de la Edafología o Sedimentologia, se utilizarán otros
términos, tales como fracción arcilla o fracción fina de un suelo
o sedimento según la granulometria de los mismos, para designar a
estos materiales arcillosos.

Para que una materia pueda ser considerada arcilla, debe
cumplir cuatro características principales:

a) Tener unas dimensiones inferiores a 2 mieras
b) Facilidad para que las partículas que contiene puedan

desplazarse al contacto con el agua, facilitando, por tanto,
su plasticidad como consecuencia de su estructura laminar.

c) Formar suspensiones coloidales —dispersión de la materia en
un liquido- más o menos estables en agua, como consecuencia
del poder de dispersión de la carga laminar.

d) Ser silicatos.
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Podemos añadir que este material arcilloso debe mantener

la forma durante el proceso de elaboración de la pieza cerámica,
al igual que durante el secado y cocción.

Las arcillas engloban a unos materiales muy finos y de
reducidas dimensiones mineralógica y geológicamente son

distintos, donde hay un claro predominio de los elementos

cristalinos, aunque existen otros, considerados como amorfos.

Entre los primeros, destacan:

a) los silicatos laminares —caolinitas, haloisitas, ilitas,

sericitas, vermiculitas, cloritas, esmectitas o las más conocidas

en este grupo, montmori1lonitas-,

b) los silicatos fibrosos —seriolita, paligorskita o atapulgita—,

Y

c) los minerales no laminares —feldespatos, carbonatos, cuarzo,

óxidos de hierro y aluminio-.
Los silicatos laminares van a mantener como veremos

posteriormente, un papel importante en la composición de las
cerámicas. Su nombre, como ya bien indica, esta fundado en la
forma de cristalización laminar que poseen, la cual a su vez, va

a formar capas o estratos.
Estas láminas poseen un exceso de carga negativa (anión)

dando lugar cuando se unen entre si a una prticula. Sin embargo
en este proceso, va a jugar un papel primordial los cationes que

con su carga negativa, neutralizan la de las láminas y logran la
unión de las mismas. Estos cationes tendrían el papel de enlace

entre dos láminas a modo de un tornillo que fija a dos planchas

entre si .

Los cationes inter1aminares van a influir en el

comportamiento de la arcilla. Asi, cuando hay un ambiente
húmedo, si el catión es higroscópico, es decir tiende a absorver
humedad, entrarán en este espacio interlaminar moléculas de agua

que provocarán el hinchamiento de los espacios entre las láminas
y, consecuentemente, el volumen de las partículas. Por el
contario, si el ambiente es seco, se produce una salida de agua

y, evidentemente, una disminución de las particulas. Este proceso
de expansión—contracción, es de una importancia inusitada en el
comportamiento de las arcillas empleadas en las diferentes
cerámicas.
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Si el catión es seco, el agua no puede acceder al
espacio inter1 aminar y, por tanto, las partículas de arcilla

poseerán unas dimensiones fijas, no existiendo esa dualidad

hinchamiento—contracción. Es el caso, por ejemplo, de las micas.
Las capas o estratos de los silicatos laminares pueden

clasificarse en dos tipos: tetraédricas y octaédricas. La

primera está formada por tetraédros que unidos en sus bases,

poseen en los vértices de union Oxigeno u oxidrilo y en su

interior un átomo de silicio. Mientras que las octaédricas se

unen formando octaédros y si, al igual que las anteriores, poseen

en los vértices óxigeno u oxidrilo, en el interior hay un átomo
de aluminio, hierro o magneso (Figura nQ l).

O • Silicios

L' O Hidroxilos

• Aluminio, Magnesio

Figura n2 1

Cuando se lleva a cabo la unión de varias capas para dar

origen a una lámina, como ya hemos expuesto, el proceso se
origina por medio de los oxigsnos o de los hidróxilos, de forma
que la base de los tetraédros va a formar un plano común con una
de las caras de los octaédros. Asi, atendiendo al número de
capas que se forman, los silicatos laminares se pueden clasificar
en varios tipos, 1/1, 2/1 y 2/1/1.

Los 1/1, son minerales de dos capas, formados por la
union de una capa tetraédrica y otra octaédrica. Pudiendo
diferenciarse dos grupos: el caolin (haloisita, dicKita, nacrita,
etc.) que es aluminica y, 1& Serpentina que es magnésica
(crisólito, antigorita, etc.) (Figura nQ 2).
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Los 2/1 o minerales de tres capas, una octaédrica y dos
tetraédrica. En este grupo podemos diferenciar la mica,
esmectitas y vermiculitas. Dentro de la mica, la i 1 lita que se
diferencia de aquella por presentarse siempre en partículas no

tan bien cristalinizadas y con una composición química muy

compleja. No obstante, está presente en todos los sedimentos y

suelos (Figura nQ 2).
Las esmectitas tienen una carga eléctrica inferior y

poseen amplias posibilidades de cambios iónicos. Dentro de ellas

podemos diferenciar minerales como la Montmori1lonita y

beidellita, entre otros.

ILUTA CLORfTA CAOLINITA MONTMORI LLONITA

© Al- Mg
O Oxigeno

© Sil- Al

• Al
© Silicio
© OH

Figura ni 2

Entre estas y las micas, se encuentra la vermiculita,
que tiene una alta carga eléctrica y se "hojaldran"y curvan como
consecuencia del calor.

Por último, están los minerales considerados
"interestratificados" , que presentan unas estructuras muy

comple jas (1) .

También podemos distinguir minerales de cuatro capas o
2/1/1, que se encuentran entre dos láminas de mica, estando entre
ellos una capa octaédrica. Corresponden a este grupo, las

(i) CAPEL HARTINEZ, J. 1986.
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cloritas, que se producen por la interlaminación de una capa de
hidróxidos en las esmectitas o como resultado de la alteración de

minerales primarios ferromagnésicos. Entre ellos están, la
sheridanita, penninita, etc.

Los minerales fibrosos se encuentran mayoritariamente en

los suelos de regiones áridas y pertenecen por su estructura al

tipo 2/1, pero debido a inversiones de los tetraédros, se forman

huecos en la estructura. Destacan la sepiolita y paligorskita
(atapulgita).

Por último, los minerales no laminares como los

feldespatos —alcalinos y plagioclasas-, óxidos de hierro y

aluminio, carbonatos -calcita y dolomita, cuarzo y yeso.

Todos los minerales de la arcilla se van a ir formando

como resultado de los procesos de meteorización superficial de
las rocas. Produciéndose su alteración en zonas de clima tropical
húmedo y cuando existen sedimentos sometidos a altas presiones y

temperaturas.
Podemos hablar de un doble proceso de modificación

superficial, uno fisico y el otro, químico. El primero es el
resultado de una serie de presiones en el interior de las rocas

que finalizará con el resquebrajamiento y separación de esta.
Ello es consecuencia de las variaciones diurnas y estacionales de

temperatura, que contraen y dilatan las rocas, originando fisuras
y fracturas, donde, por otro lado, se infiltrará el agua y, caso

de que se congele, va a originar nuevas tensiones que terminarán
rompiendo la roca. Este mismo proceso, puede ser llevado a cabo
por algunas sales durante su cristalización.

La alteración química viene definida por la disolución o

hidrólisis y quelación. Asi, la primera puede provocar que el
mineral pase a la solución sin que se separe un nuevo mineral, es
la conocida como reversible; mientras la hidrólisis incongruente

permite que unos iones pasen a solución y otros reaccionen para
formar una nueva fase mineral. Ejemplo de las primeras es la
disolución del cloruro sódico (halita) y de la incongruente, la
hidrólisis de los feldespatos (albita).

El clima, la topografía, la actividad biológica, el tipo
de roca original y, si tiempo de duración de los procesos de
alteración, van a controlar el tipo y la cantidad de mineral de
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arcilla, neof ormados, al igual que los minerales primarios
adquiridos.

La superficie terrestre esta unida a dos grandes
procesos. Uno, mediante el cual se forman los suelos a base de

rocas primarias o superficiales y, el segundo, la erosión, que

transporta los componentes minerales a las cuencas sedimentarias.

Esta erosión puede producirse a través de las aguas

(hídrica) o por medio del aire (eólica), siendo, la primera, la
de mayor trascendencia. Esta desplaza una serie de materiales

que, pueden ser diferenciados en dos tipos, atendiendo al estado
en el que se encuentren al ser trasladados:

* Materiales en suspensión: minerales de la arcilla,

cuarzo, feldespatos, carbonatos, etc.
* Materiales en solución: sílice, alcalinos, etc.

Ambos tipos van a ser depositados en las cuencas

sedimentarias, por tanto, va a existir una relación directa entre

el área de procedencia y el lugar de depósito. Sin embargo, las
dificultades son algo mayores, pues en el transporte de los

materiales, es probable que se haya producido una serie de
modificaciones en la composición de los mismos.

Hoy en día, es factible llevar a cabo la tarea de
averigüar esta procedencia a través de un estudio pormenorizado
de los componentes minerales de un sedimento y de su área fuente,
o entre una cerámica y su material originario de fabricación (1).

Hemos de tener en cuenta que durante el transporte de
los diversos materiales a las cuencas sedimentarias, por los

rios, fundamentalmente, se irán depositando a lo largo del cauce

del mismo, de tal manera que los elementos más pesados o

groseros se irán sedimentando antes que los finos, muchos de los
cuales llegarán a las cuencas de sedimentación.

Cuando en estas cuencas, predominan las arcillas, es

derivado de un proceso de biostasia, que impide en el área
fuente, la erosión de las partículas groseras. Sin embargo,
cuando se observan depósitos arenosos -groseros-, viene marcado
por el arrastre de estos y pudieran muy bien estar en relación

(1) ECHñLLIER, J.C. 1984.
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coin la cobertura vegetal (rexistasia), es decir, cuando falta

vegetación, es más fácil los arrastres de materiales gruesos que
cuando esta existe e impide el transporte de los mismos.

Por último, resaltar que las sedimentaciones arcillosas

depositadas sobre aguas dulces tienen como característica la de

mantener las láminas de los minerales una estructura paralela con

los planos de estratificación, al contrario que en los depósitos
marinos, de ahi que en las primeras las arcillas sean difíciles

de alterar en materia plástica (1).
La arcilla, como hemos observado, es el instrumento o

material utilizado para la construcción o elaboración de unas

piezas cuya utilidad es muy variada y que no se convierten en

tales objetos, hasta sufrir una serie de transformaciones. Estas,

se producirán de varias formas, donde destacan las realizadas por

la mano del alfarero, caso de la selección de la materia prima,
el moldeado, etc., o las realizadas por elementos marginales,
como el agua o el fuego.

Este material arcilloso atraviesa, antes de convertirse

en cerámica, un cuádruple proceso llevado a cabo por el alfarero,
es decir, el trabajo propio del ceramista. Asi, tenemos: a) la

prepraración de la arcilla o pasta; b) el moldeado o la
constitución del objeto, que depende fundamentalmente de la

imaginación, influencia o espontaneidad del alfarero; c) el
secado y, por último d) la cocción. Estas dos últimas son

imprescindibles para que la arcilla se convierta en cerámica.
La primera operación a realizar con la arcilla en la

fabricación de un objeto, es la búsqueda y selección de la

materia prima adecuada y, lógicamente, eliminarle las intrusiones
dé un tamaño grueso para dejar únicamente una pasta con

partículas muy finas. Este proceso conlleva en primer lugar la
localización de las arcillas que dadas sus características

fisico-quimicas, puedan ser moldeadas. Una vez identificada el
área o zona de donde se va a extraer la materia prima, comienza
la segunda parte del trabajo, es decir, el transporte de la masa
arcillosa hasta el lugar elegido por el alfarero o el centro

(1) LINARES, J, HUERTAS, F. Y CAPEL, J. Í983, Págs. 479-490.
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preestablecido para llevar a cabo un nuevo proceso en la
preparación. Estos dos primeros pasos son muy importantes ya que
ademán de estar muy estrechamente relacionados con el resultado

final, nos pet mitirán llevar a cabo hipótesis de trabajo
refeíentes a el conocimiento geográfico y geomorfológico del área
donde se encuentra asentada la comunidad que estudiamos, asi como

las posibles relaciones comerciales o intercambio o simplemente,
la búsqueda por parte del propio alfarero de esa arcilla

necesaria para la fabricación de la cerámica. Somos partidarios
de dar un mayor papel a unas personas que estarían muy

estrechamente relacionadas con el alfarero y cuya misión vendría
definida por la búsqueda y/o traslado de esa materia prima.

El siguiente paso en la preparación de la arcilla es la
eliminación de todas aquellas intrusiones innecesarias sin que

ello perjudique la plasticidad de la misma, asi como su

resistencia y posterior duración. Esta búsqueda era llevada a

cabo bien de manera directa o por medio de un tamizado, como

sucede en la actualidad.

La arcilla suele estar muy seleccionada y bien trabajada
antes de proceder a la elaboración de los diferentes objetos,
como ha podido comprobar B. Marti Oliver en la cerámica cardial
de la zona levantina (1).

Además, y antes de pasar a describir el siguiente

proceso de elaboración de la cerámica, hemos de resaltar la
importancia que adquieren las intrusiones, desgrasantes, que el
alfarero añade a la pasta, pues como veremos en su momento, van a

tener una importancia vital en la porosidad, plasticidad y
resistencia de la cerámica. Al margen de ser un medió por el que

puden ser identificados los lugares de procedencia de las
diferentes arcillas utilizadas en preparación de la pasta. Esta

etapa es la más imaginativa y quizás la que mayor influencia
sobre posibles contactos y relaciones entre diferentes
comunidades nos pueda aportar. Sabemos que la imaginación del
artesano va a estar muy unida a sus tradiciones y a la3
aportaciones que le pueden llegar de algún contacto con gentes de

(1) MARTI OLIVER, B. 1907, Págs. 42-46.
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otras comunidades.

Una vez finalizado este proceso, comienza la elaboración

de la pieza, es decir, el moldeado. La arcilla debe ser* en

primer lugar, plástica, que como hemos visto, se debe a las

reducidas dimensiones de sus componentes y a la forma laminar de
los minerales. Estas características, junto a su gran capacidad
de absorción de agua le confieren ese aspecto y, por lo tanto, la

posibilidad de ofrecer una variada tipología dependiendo de los

componentes de la arcilla y de las manos del alfarero. A través

de diferentes estudios petrográficos podremos buscar en el medio
natural una zona o varias que presenten las mismas

características pétreas de la cerámica analizada.

La plasticidad esta estrechamente relacionada con la

hidratación de la arcilla, la cual se produce con la union entre
moléculas de agua y átomos de óxigeno o hidróxilos por medio de

puentes de hidrógeno (1).
R. E. Grim afirma que la plasticidad esta ligada tanto

a la envoltura de agua de las partículas de arcilla como a las
características de las mismas fundamentalmente, en lo que se

refiere a su grosor, densidad y orientación de las moléculas de

agua.

En definitiva, la pasta esta formada por partículas que

se interaccionan como consecuencia de la presencia de una capa de

agua. Estas fuerzas aglutinantes entre partículas tienden a
mantener unida la masa, mientras que la capa de agua actúa como

lubricante entre ellas y, por tanto, dándole más flexibilidad o

plasticidad.
No obstante, cada mineral de arcilla va a presentar un

grado de plasticidad diferente que está en relación directa con
sus características cristal—químicas, el tamaño de las partículas
— las más finas al poseer un alto contenido en agua son muy
plásticas-, la naturaleza de los cationes compensadores presentes
en la arcilla, cristalinidad, la densidad de carga, etc.

El grado de plasticidad de cada mineral arcilloso se
determina a través de una serie de métodos diferentes, que, en

(1) CAPEL MARTINEZ, J. 1986.
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líneas generales, intentan buscar bien la cantidad de agua
necesaria para la plasticidad óptima, intentar averigüar la
magnitud de absorción o penetración en un objeto cerámico.

Al porcentaje de agua necesario para que una arcilla
tenga el grado de plasticidad óptimo se denomina "agua de
plasticidad" y generalmente se sitúa entre el 10 y 50%,
dependiendo de la naturaleza de la arcilla. Al límite inferior

que permite a una arcilla ser moldeable, a partir del cual se

considera no plástica, se conoce como "límite plástico o de
arrollamiento". Mientras que el superior, a partir del cual la
pasta deja de ser moldeable, pues posee una gran cantidad de
liquido o humedad y, por tanto, no mantiene la forma que se le ha
dado, es denominado como "limite líquido".

Para llevar a cabo la medición de estos criterios, se

utilizan unos indices, siendo el de Rieke el más usado en

cerámica. Consiste en determinar el paso intermedio entre el
límite liquido y el limite plástico. Seria, en definitiva, el

contenido en humedad necesario en una arcilla para que pueda
alcanzar el máximo grado de plasticidad sin llegar a ser pegajosa
(limite de adherencia). Se considera óptimo el paso intermedio
entre éste límite de adherencia y el limite plástico. En esta
escala de valores, R.E. Grim propone, como sugiere la Tabla I,

que el Índice óptimo para las arcilla destinadas a la fabricación

cerámica, no sea inferior a 10 (1).

TABLA I

Arei lia Limite Limite de Limite Indice de
plástico adherencia 1iquido Rieke

Cao 1 in de Amberg 37 41 52 4

Caolín de Sperganer * 42 50 71 8

Montmori1lonita-Ca 86 101 157 12

Montmori1lonita-Na 76 102 520 26

El tercer proceso es el secado. Ocurre una vez

finalizado el anterior, es decir el moldeado de la pieza y, es

muy importante puesto que sin él no podriamos llevar a cabo la

(1) VICENTE HERNANDEZ, il.A. y SANCHEZ CAHAZANO, H. 1901, Págs. 27-29. CAPEL MARTINEZ, J. 1986.
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elaboración de la cerámica. Es necesario que la pieza, húmeda
como consecuencia de la etapa anterior (añadidura de agua para

una mayor facilidad a la hora del moldeado), sea puesta a secar

para que en el siguiente proceso, la cocción, no se resquebraje o

agrietePor tanto, es un paso indispensable donde la pérdida de
agua se va a producir por evaporación, desde la superficie
extrena de la vasija hasta el interior de la pasta. Esta
situación provoca un choque directo entre partículas sólidas que

hasta entonces se encontraban aisladas por la presencia del agua.

Esta desecación es más fácil cuando el tamaño de las

intrusiones es grueso, ya que al dejar algunos espacios grandes

permite la salida del agua que no forma parte de la estructura de
los minerales a través de los poros de la cerámica. Este

acontecimiento se ve dificultado cuando las partículas son de
reducidas dimensiones. Es, por tanto, en este momento cuando los

desgrasantes juegan un papel fundamental, pues permiten que la

pasta tenga una estructura más abierta y, por tanto, favorezca la
salida de agua.

En definitiva, de lo anterior se deduce que durante el

proceso de secado se obsevan tres características en las
arcillas, la contracción por desecación, sólidez al perder el

agua y facilidad de secado.
Estos tres factores van a estar relacionados entre si.

De tal manera que en un primer momento, se produce una

contracción de la masa por la pérdida de un agua, "agua libre" o

"agua de contracción", cuya salida es muy fácil, y provoca el
desplazamiento de las partículas, al mismo tiempo que un
aclarado en el color de la pieza.

Posteriormente tiene lugar otra contracción, ésta de
menor entidad, pero donde se sigue perdiendo agua, agua de
plasticidad", que se encuentra en niveles más profundos que la
anterior. Su característica primordial es presentarse en capas

de espesor variable que dependerá tanto de los iones presentes
como de la naturaleza mineralógica y fisicoquímica de las
partículas .

Por último, el "agua de poros" o de "porosidad" que es
la de mayor dificultad a la hora de ser expulsada, pues se
encuentra en el interior de los cristales y se pierde sin que se
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produzca una contracción de la masa.

La rapidez de este triple proceso o desecación de la

pasta, está directamente relacionada con el tamaño de las

partículas y con los diferentes tipos de material. Sin embargo,
debe quedar muy claro que, a) no se puede pasar al siguiente
proceso, sin que éste esté culminado y, b) que toda el agua

presente en la pasta arcillosa no se va a perder durante el
secado, pues una parte importante de la misma se terminará de

eliminar al contacto con el fuego, durante la cocción.

Esta última etapa, la cocción, es donde los minerales

van a sufrir mayores cambios estructurales que favorecerán la
vitrificación de la pasta, sin embargo, este último proceso, que

como hemos visto comienza a llevarse a cabo a partir de los 700-
800Q C., también se verá muy influenciado por las características

mineralógicas de los componentes de la pasta arcillosa o de los

desgrasantes.
El fuego, sin lugar a dudas, va a provocar unas

modificaciones en las piezas, tanto en lo referente a sus

características externas (color), como físicas (porosidad,
densidad, resistencia mecánica y durabilidad), mineralógicas y

químicas.
El color depende, fundamentalmente, de la presencia de

óxidos e hidróxidos de hierro entre la pasta arcillosa, asi como

de las condiciones oxidantes o reductoras del horno donde se

realice dicha cocción. No obstante, este último aspecto tiene
una importancia menor que la que se le ha venido atribuyendo
hasta épocas bien recientes. Igualmente, pueden tener cierta
importancia algunos elementos como el óxido cálcico, las materias
orgánicas, etc.

La porosidad tiene una intima relación con otras
cualidades y características de la cerámica, como son la
resistencia mecánica, la permeabilidad, su resistencia a las
heladas, etc.

Para estos estudios de las densidades de las cerámicas,

que por ahora se encuentran tan sólo en las fases iniciales de
experimentación, hemos de tener en cuenta varios factores, una
temperatura de cocción determinada y le granulometria de los
desgrasantes asi como la de la propia arcilla.
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La porosidad puede determinarse a partir del número de

poros abiertos en una cerámica ya cocida y éstos a su vez,

mediante fórmulas directamente relacionadas con la densidad de la

pieza.
Si una pieza posee un gran número de poros abiertos, por

ellos puede penetrar agua y llegar, por tanto, a requebrajarse o

formar fisuras en la misma.

Por último, la resistencia tiene una fuerte dependencia
del tamaño de los componentes de arcilla y su composición, de la

porosidad, al margen del grado de cocción alcanzado. También los

desgrasantes van a desempeñar un gran papel en la resistencia de
una pieza cerámica. En efecto, la presencia de un alto porcentaje
éstos en una vasija, provoca una disminución de dicha

resistencia, por el contrario, si el número es muy escaso, se

corre el peligro de un exceso de plasticidad y, por tanto, una

deformación de la pieza. En definitiva, podemos afirmar que son

más resistentes aquellas cerámicas donde el número de

desgrasantes es más bien escaso, aunque en la mayoria de las
ocasiones predomina un contenido medio de los mismos.

No obstante, la mayoria de las cerámicas prehistóricas
van a presentar unos desgrasantes o añadidos, que dependerán
tanto de las dimensiones de la vasija como del grueso de las

paredes de las mismas, o de la funcionalidad que el alfarero haya
previsto para las piezas que esta elaborando. No es lo mismo
realizar un vaso que irá destinado al almacenamiento de granos,

que fabricar otro cuyo destino inmediato estará directamente
relacionado con la captación o acumulación de liquidos -leche,
agua, etc.-

La cocción, por tanto, es un proceso donde se mezclan
una gran cantidad de acontecimientos que darán lugar a la pieza
cerámica. Entre ellos, podemos resaltar, en primer lugar, la
deshidratación de los minerales de arcilla, siguiéndole la

descomposición de los carbonatos y les diferentes reacciones, que
acabarán con le vitrificeción y el punto de fusión.

Les primeres trensformeciones son originedes por los
diferentes minereles que, el celenterse, ven e inr sufriendo
elgunos cambios estructurales, asi, por ejemplo, los
fi 1 os i 1 i catos pierden los hidróxilos a unas temperaturas entre
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500 700Q C., mientras que otros, como la calcita no se descompone
hasta los 800Q C., el cuarzo y los feldespatos a temperaturas
superiores a los 1000Q c., la magnesita, a 650Q C., etc. (Tabla
II) .

TABLA II

Caolinita 111ita Esmectita Clorita

Pérdida de agua absorvida 100-200 100-200

Deshidroxi1 ación 400-525 600-700 500-800 500-800

Destrucción red cristalina 550 850 850 850

Formación de Espinelas 950 900 1100 1200

Formación de Olivino 800-900

Formación de Muí lita 1000 1100 1000

Formación de Enstatita 1000 1200

Formación de Cristobalita 1300 900

Una vez perdidos los hidróxilos, la estructura
cristalina de los filosi1icatos pasa a una fase anhídrida, donde
los enlaces químicos están muy debilitados, aumentanto con ello
la reactividad. Según J. Capel et al. (1), durante la cocción se

pueden determinar tres tipos de reacciones: la destrucción de
minerales de la arcilla, que al reaccionar con carbonatos y/o
cuarzo forman gehlenita, anortita y feldespato potásico;
reacciones entre el cuarzo y los carbonatos para suministrar
wolastonita y diópsido y, reacciones de destrucción de gehlenita
a altas temperaturas con formación de wolastonita y feldespatos.

Lo más importante en estos procesos es que el tipo y la
cantidad de minerales neoformados dependen, por un lado, de la
composición y características de los minerales iniciales y, por
otro, de aspectos tales como el tamaño o los iones de las
arcillas, de los limos o arenas (groseros). Ahora bien, entre
los factores determinantes a la hora de la cocción y, por tanto,
en el proceso de transformación de una arcilla en cerámica, no
puede olvidársenos el papel desempeñado por el horno. De él
depende que la cocción a la que se someten las diferentes piezas
alcancen una mayor o menor intensidad calorífica y, en

(i) CAPEL MARTINEZ, J. 1936.
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contra.pa.rtida, mejor o peor cocimiento. En definitiva, que tengan
una buena o mala estructura interna. Que se consiga o no

dependerá, fundamentalmente, de si el horno presenta las
características técnicas necesarias para soportar y mantener el
calor que necesita una pieza hasta alcanzar los niveles de

vitrificación o del punto de fusión. En lineas generales, y de
acuerdo con los resultados que estamos obteniendo, se puede
sugerir que los tipos de hornos utilizados en el momento que

estamos analizando no alcanzan el grado de perfección necesaria

para sobrepasar los 1000Q C. Aunque no hay ejemplos, por análisis
comparativos con otras áreas, se podría plantear que,

probablemente, consistirian en oquedades pequeñas o medianas
abiertas en el suelo, que se rellenan de madera, como proceso de
calentamiento previo a introducir las piezas para ser cocidas.

No obstante, para que estas reacciones tengan lugar, se

necesitan, según la investigadora anteriormente citada, dos

requisitos: a) que energéticamente la reacción sea posible, y b)

que pueda llevarse a cabo en un tiempo razonable. Asi, por

ejemplo, la reacción de destrucción de los minerales de la
arcilla por reacción de la calcita, sólo se pueden producir a

partir de la temperatura de su deshidroxilación y antes de la
descomposición teórica de la calcita (1). También afirman que la
aparición de la gehlenita, se debe a una fase metaestable por
razones cinéticas pero que desaparece o se destruye a partir de
los 900-950Q C.

Toda reacción necesita un tiempo para llegar a buen

término, si el este no es suficiente para alcanzar las reacciones
finales, aparecen las fases metaestables, donde entrarla por

ejemplo la ya mencionada gehlenita. Por ello, es fundamental
averigüar el tiempo que necesita un mineral (los minerales de
arcilla por reacción con la calcita o cuarzo) para que se
destruya la mitad del mismo. Los resultados han aportado que al
aumentar la temperatura, el tiempo de semirreacción disminuye
(destruir el 50% del mineral). En este sentido, los minerales de
arcilla expuestos a una temperatura de 700Q C., necesitan de 20,4

(í) CAPEL MARTINEZ, J. 1936.
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horas de fuego si la muestra no es calcárea, pero si la cocción
se realiza a 1000Q, sólo hacen falta 0,6 horas (2).

Esta diferenciación entre las arcillas calcáreas y no
calcáreas es debido fundamentalmente a que cuando existe en una

arcilla, además de los minerales de arcilla o fi los i 1 icatos,
carbonatos, la reacción de éstos con los primeros se produce en

torno a los 8009 C., al mismo tiempo que la deshidroxilación de

los minerales de la arcilla. Pero cuando el material no presenta
carbonatos, se destruyen primero los minerales de la arcilla y

luego comienzan las reacciones con el cuarzo y los feldespatos.
De ahi que sea necesario suministrar más calor o fuego a una

arcilla no calcárea para conseguir los mismos resultados que con

una calcárea cocida a menor temperatura.
Por último, destacar la fase de vitrificación, que

comienza a desarrollarse en torno a los 800-900Q C., dependiendo
del tipo y tamaño de los minerales. Podemos diferenciar tres

etapas: a) una vitrificación incipiente, donde se forma el

vidrio; b) una completa, en la que los espacios vacios son

rellenados y, c) la fusión o punto de fusión, que suele estar en

torno a los 1100-1200Q C.

Como ya hemos mencionado en los periodos que estudiamos
no se alcanzan estas temperaturas de ahi que obviaremos comentar
estas últimas etapas del proceso evolutivo de formación de la
cerámica hasta llegar al punto de fusión (1).

En resumen, diremos que el proceso de desarrollo en la

estructura de una arcilla, es el siguiente, centrándonos en la

caolinita.

* Hasta los 4009 C., se evapora el agua añadida a la pasta, tanto'
el agua higroscópica, lo que provoca una contracción, para dar
paso a la pérdida del agua de constitución, que es mucho más
rápida que la primera.

* Entre 100-4009 C. se inicia la descomposición de la materia

orgánica.

(2) CAPEL MARTINEZ, J. 1986.

(i) GUERRESCHI, b. 1980, Pág. 17.
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* Entre lot; 400 600Q C. la arcilla pierde la plasticidad y asume
un aspecto duro y consistente.
- El caolín se transforma en metacaolin.
- Se inicia la separación del carbonato de calcio y la

oxidación de hierro.

- Descomposición de sulfatos.
- El cuarzo permanece inalterable.

* Entre 600-800Q c. se descompone el metacaolin en óxidos

constituyentes.
* A partir de 800Q C. comienza la fase de vitrificación donde el

cuarzo experimenta diferentes procesos evolutivos, pasando por

un vidrio silicio amorfo para llegar a la tridimita.
- Etapas que son consideras como de cristalizaciones primarias

pues son reacciones en estado sólido.
Quizás sea conveniente señalar que todas las cerámicas

van a sufrir unos procesos diferentes, pues no poseen las mismas
caracteristas de fabricación en el sentido de presentar la misma
cantidad de minerales y dimensiones de los mismos. Aspectos que,

como hemos visto, hacen variar las reacciones internas, al igual

que no todas fueron cocidas bajo un mismo tipo de fuego y a una

misma temperatura, que son caracteristicas también importantes al
valorar los componentes minerales neoformados que comportan las
cerámicas analizadas.
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Todo el proceso anteriormente descrito, de forma

superficial, conlleva un innumerable estudio de aspectos
mineralógicos, físicos y químicos. Factores que presentan una

importancia creciente desde un punto de vista meramente

arqueológico —dejando a un lado la importancia geológica,
edafológica, etc., aunque sin restarle importancia a las mismas—,

pues nos va a permitir conocer de forma más objetiva la relación

entre la pieza en estudio, el material utilizado para su

elaboración, el origen geográfico de la arcilla, los

procedimientos seguidos para su fabricación, el lugar de
fabricación, etc.

Hay que tener en cuenta que las cerámicas al estar
constituidas por elementos minerales que provienen de rocas

detríticas, pueden ser consideradas como rocas artificiales y,

por consiguiente, permiten estudíalos como si se tratase de rocas

naturales. Por ello, las diferentes técnicas aplicadas a la

geología y petrología son, también, útiles para las cerámicas

arqueológicas.
M.S. Tite (1), propone que el estudio de la cerámica

debe hacerse partiendo de unas preguntas básicas, ¿Cómo se

realiza la cerámica? y ¿Por qué se utilizan unos materiales y

métodos concretos?. A ellas deben sumarse otras como dónde y

cuándo era hecha la cerámica, qué materiales usaban, cómo eran

preparados, cómo eran las formas, la decoración, la cocción, etc.

Son, en defintiva, las preguntas que, todos los investigadores

que se dedican a estos temas deberíamos intentar responder. Y
asi, en la medida de nuestas posibilidades actuales son las metas

que pretendemos alcanzar en un ambicioso proyecto a largo plazo
del que el presente trabajo supone la fase inicial.

El estudio de los materiales procedente de la cueva de

El Toro y de algunas muestras de yacimientos de la provincia
malagueña, es llevado a cabo, por el momento, con una serie de
técnicas que nos ofrecerán un número incalculable de datos que,

(1) THE, M.S. 1988, Págs. 9-25.
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posteriormente, tendremos que interpretar. La metodología y
aparataje utilizados para esta fase inicial de nuestro proyecto
son los siguientes:
* Difracción de Rayos X
* Microscopio Electrónico
* Microscopio Petrográfico
* Lupa Binocular
* Rayos X

Con la difracción de Rayos X se pueden observar muchas

propiedades que no son visibles a través de otros aparatos o

técnicas quizás más comunes o más relacionadas con nuestro

trabajo, como pudieran ser los microscopios o lupas binoculares.
Se analizan, fundamentalmente, minerales cristalinos de

dimensiones muy reducidas y que en la mayoría de las ocasiones

presentan unas estructuras tan diminutas que son inapreciables
en otro tipo de aparatos.

De esta manera, la Difracción de Rayos X va a penetrar
en los microcristales más pequeños, pero, sin embargo, a la hora
de observar e identificar los minerales (cristales) existen

mayores dificultades que con los microscópios, ya que no se van a

detectar los cristales tal y como son, sino que se podrá
vislumbrar por medio de los ángulos de difracción de rayos X. De

tal manera que cada especie mineralógica al poseer una estructura

diferente, y por tanto, cristales distintos, los ángulos de
difracción son también característicos de cada una de las

estructuras y, en definitiva, de las especies cristalinas que los

origina.
El resultado de la aplicación de esta técnica se va a

plasmar en unos diagramas donde aparecen unas reflexiones por las
que se describe cada mineral y se deduce la composición
mineralógica global. Así, se conocen las cantidades de minerales
de arcilla, cuarzo, feldespatos, carbonatos y otras fases
accesorias, como hematites, yeso, etc., y las fases de alta

temperatura donde destacan la gehlenita y diópsido, entre otras.
Para nuestro trabajo hemos utilizado un Difractómetro

marca Philips con cátodo de cobalto. La radiación empleada es la
K y las condiciones del aparato han sido las siguientes: Tensión:
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40 Kv. ; Intensidad del haz Incidente: 30 mA. ; Fi 1 tiro : hi e ir iro; y,
Velocidad de Exploración: 2Q/minuto.

Existen varias fases antes de proceder a la lectura de
los resultados, estas vendrán definidas, en primer lugar, por ser
una técnica destructiva, por la preparación de la muestra, es

decir, se molturan o pulverizan las piezas o zonas de las piezas
a analizar, para, en segundo lugar, exponerlas al aparato de
Rayos X y obtener el registro de los difractogramas. Estos, se

nos muestran con una serie de picos que tendremos que interpretar
dependiendo de la intensidad del mismo y de la especie cristalina

que le corresponda.
Para llevar a cabo la identificación de los minerales de

arcilla se ha realizado, por tanto, el tratamiento conocido como

de Debye-Scherrer o más comúnmente denominado polvo desorientado.
Asi, también se ha comprobado el comportamiento de los minerales
a la hidratación partiendo de la base de que la absorción de agua

en el espacio interfoliar es una propiedad característica de un

determinado tipo de arcilla, la 2/1, y se manifiesta en una

variación de la equidistancia 001. No obstante, existe la arcilla

1/1 que, también, tiene esta propiedad, la haloisista (10 A),

pero al calentarse a 105Q C., se observa como su efecto principal
se desplaza a 7 A.

Igualmente, hemos estudiado el comportamiento de los
minerales al hinchamiento con moléculas orgánicas y al

calentamiento, ambos, al igual que la hidratación, siguiendo el
método de agregados orientados (1).

El hinchamiento de determinadas arcillas 2/1, se pone de

manifiesto mediante un tratamiento a base de estas moléculas

orgánicas, siendo las más frecuentemente utilizadas el
estilenglicol o la glicerina. Nosostros hemos preferido el uso de
la primera.

Y, en el calentamiento, los agregados orientados han
sido sometidos a temperaturas de 105° C. y de 500Q C. En el
primer caso, por la posibilidad de que contuvieran haloisita,
pues existe un efecto a 10 A, mientras en el segundo, por ser un

(í) ROBERT, ¡1. 1975, Págs. 363-399.
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tratamiento a través del cual es posible diferenciar entre varios

tipos de arcillas 2/1, en especial entre montmori1lonitas y
vermiculitas con cloritas.

La microscopía Electrónica ha abierto nuevos horizontes

en la investigación cerámica, al permitir estudiar, entre otros

aspectos, una serie de caracteristicas intimamente relacionadas

con la temperatura de cocción a que han estado sometidas las

piezas y referidas a la microestructura de las mismas, como son

el grado de vitrificación y la porosidad que presentan. Por esta
via, se puede llegar a matizar las temperaturas de cocción que

alcanzaron los alfareros prehistóricos, con una relativa

precisión (1).
En nuestra investigación utilizamos un microscopio

electrónico de barrido marca Hitachi, modelo S-450, equipado con

un dispositivo fotográfico automático Mamiya y lleva incorporado
un espectómetro de Rayos X dispersivo en energia, Kevex-7000.

A través de esta microsonda ha sido posible realizar
microanálisis de diferentes zonas de las piezas, en especial de
la capa exterior y de la masa interna, además de diferentes
minerales, lo cual ha permitido, entre otros resultados, el
identificar una serie de constituyentes que, por su escasa

presencia, no habrían sido detectados por otros medios
convencionales.

El estudio de las láminas delgadas se llevó a cabo en un

microscopio petrográfico, modelo Ultraphot II, equipado con

dispositivo de microfotografia automática.
En la descripción de los rasos microscópicos observados

se ha mantenido, en la medida de lo posible, los criterios y

nueva terminologia propuesta por G. Stoopls et al., junto a otros
términos usuales en Arqueología para este tipo de análisis (2).

Las muestras son observadas tanto con luz natural, para

identificar a través del color, la forma, el aspecto general y el

(1) TITE, M.S. y HANIATIS, Y. 1975, Págs. 122-123.
(2) ECHALLIER, J.C. 1984.
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pleocionismo (mutaciones de color* de algunos minerales cuando
cambian de orientación), como con luz poralizada para localizar
los minerales por medio de la birrefringencia (doble refracción).
Entre las alteraciones, podemos diferenciar las ocurridas durante

el proceso de la cocción que en ocasiones dan lugar a la
transformación de la arcilla en una materia casi vitrea, donde se

observan huecos y cristalizaciones.
Donde más relevancia adquieren los análisis llevados a

cabo con el microscopio, ante la imposibilidad de observar las

diminutas particulas de arcilla, será en el estudio y análisis de
los desgrasantes (minerales, vegetales o animales) y dentro de
ellos (cuarzo, feldespato, calcita, foraminífero, hueso, concha,
madera o cerámica).

Por tanto, podemos determinar el tipo de desgrasante
utilizado para la fabricación de la cerámica e incluso, si este

es introducido de manera voluntaria o, por el contrario, es

consecuencia de una añadidura accidental (1). Además de intentar

localizar el lugar de procedencia de los minerales e incluso, si

falta algún mineral que es muy caracteristico en la zona donde se

supone la fabricación de la vasija, nos incitarla a pensar en la

llegada de la arcilla de otras áreas geográficas.
Otros aspectos a tener en cuenta en el estudio de la

cerámica a través de el microscopio, es el tratamiento de las

superficies y las posibles alteraciones que ésta haya podido
sufrir tanto durante la cocción, como en el posterior uso y

abandono de la misma. Asi, por ejemplo, la mayoria de lo que

viene considerándose como engobe, es simplemente un mejor acabado
de las superficies, consecuencia de un mojado de agua sobre la
superficie que produce una capa o película más fina que el resto
de la pasta y que, durante la cocción, se diferencia aún más por

la presencia de una granulometria inferior al resto de la vasija,
aspectos que pueden ser observados a través del microscopio. Por
tanto, no existe una ruptura entre el conjunto de la pasta con

respecto a la capa superficial, hechos que si suceden en la

(1) Cosa podría ser, por ejemplo, el caso de algunas intrusiones de ceráaica que estarían en relación, con la
rotura de una pieza en el soaento de estar preparando la arcilla o realizando otra yasija.
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aplicación de los engobes. Seguimos manteniendo el término engobe
para aquellas piezas que presentan al ser observadas por el
microscopio, la ruptura anteriormente comentada,

Las alteraciones sufridas durante su permanencia
enterrada son las más frecuentes y, normalmente, consisten en

impregnaciones de calcita o yeso que suelen ir invadiendo la

pasta hasta irse introduciendo en los espacios o huecos vacios de
la misma formando pequeños cristales conocidos como mi ero—geodos,
y que son observables y diferenciados a través del microscopio

petrográfico.

Se ha utilizado la lupa binocular para la observación de

fragmentos o piezas cerámicas en sus aspectos más externos. Es

decir, en las superficies -interiores o exteriores-, las

decoraciones y, en general, en aquellos elementos que, dadas sus

características, puedan tener alguna importancia, por mínima que

esta sea, para un mejor conocimiento de su elaboración y

composición. A través de la lupa es posible averigüar algunos
elementos minerales y su esparcimiento en las superficies de las

vasijas, al mismo tiempo que identificar la orientación de los

desgrasantes en relación al proceso de acabado, es decir, al
alisado o espatulado y en la dirección que este ha sido aplicado.
Resultados extrapolados también, a las técnicas decorativas pues,

es posible determinar si éstas se encuentran realizadas antes o

después de algún engobe, si posteriormente a la ejecución de las
mismas se produjo algún tipo de acabado en las superficies.

Por último señalar las nuevas técnicas o métodos que

estamos realizando y donde, * aún, nos movemos en un ámbito de
experimentación. Se trata de la radiografía y el scanning.

El primero, realizado por un aparato de Rayos X, modelo
TX-70, del Departamento de Radiología de la Universidad de La
Laguna. A través de las radiografías podremos diferenciar la
técnica constructiva de los alfareros prehistóricos. Si esta fué
realizada a base de cordones superpuestos o por el contrario, se

trataba de la fabricación directa sobre la masa. Pero quizás
donde más nos interese sea en intentar demostrar la evolución de
la técnica constructiva desde los primeros procesos de
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fabricación hasta los más recientes (1).

El método seguido para la realización de las

radiografías depende, fundamentalmente, del espesor o grosor de
las paredes, de las dimensiones tanto en altura como en anchura

de la vasija, pero, no obstante podernos decir que la inmensa

mayoria de las exposiciones fueron realizadas con un voltaje en

torno a los 45-90 Kv., entre 0,2 y 2 segundos y a una distancia
focal que oscilarla, también, en relación con el grosor de las

paredes y el tamaño de la pieza, entre 90-110 cm. El rayo tiene

que ser directo sobre la superficie que queramos analizar.
Es posible observar las diferentes uniones entre los

elementos adheridos (asas, pitorros, mamelones, etc.) y las

pastas, si éstas fueron realizadas de forma metódica o si, por el
contrario, son circunstanciales. Asi como identificar las uniones

entre posibles fracturas, huecos en el interior de la pasta como

consecuencia de algún vacio dejado por el alfarero o entre la

pasta y los elementos añadidos, o algunas fisuras internas y que,
a simple vista no son observadas, pero que son muy informativas
sobre las técnicas de fabricación de la pieza en estudio.

(1) TITE, il.S. 1988, Págs. 9-25. Y GLANZÍIftN, D. and FLEMING, S.J. 1986, Pigs. 583-595.
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Además de los análisis descritos con anterioridad, las
diferentes piezas cerámicas de la cueva de El Toro y de algunos
yacimientos de la provincia de Málaga, han sido objeto de un

estudio morfotécnico de los vasos y fragmentos procedentes de las
diferentes capañas en la excavación arqueológica sistemática,
caso de la cueva del Toro, y de los fondos del Museo Arqueológico
Provincial de Málaga (M.A.P.M.).

Este estudio se ha realizado a partir de una ficha tipo,
donde se recogen de dos maneras distintas las diferentes

características observadas y analizadas a través del contacto

directo con las piezas. Al realizar una doble recogida de datos,
no se pretende duplicar la información, sino, por el contario, ir
traduciendo la misma a un idioma legible por las diferentes bases
de datos que, posteriormente, iremos aplicando, como consecuencia
de la abundancia de materiales.

Antes de definir los criterios seguidos para describir
la cerámica, hemos de hacer una breve referencia al medio

utilizado para llevar a cabo la representación gráfica de la

misma, fundamentalmente, cuando se trata de vasijas enteras o

reconstruibles. Nuestra técnica, no es otra, que la ya expuesta

por la Dra. Ma Dolores Cámalich Massieu en su Tesis Doctoral
sobre la cerámica eneolítica no campaniforme de Andalucía
Oriental (1), con lo cual nos referiremos, únicamente a la

utilización de algunos intrumentos imprescindibles para llevar a

cabo los mismos. Asi, hemos de contar con una escuadra o ángulo

recto bien de madera o metal, donde se apoya la boca de la vasija

para, posteriormente, y sobre un papel milimetrado previamente
colocado, bordear la superficie exterior del vaso con una

escuadra o cartabón al que se le ha añadido una mina de 0,5 mm.

preparada en bisel. El resultado es la proyección de la
superficie sobre el papel, con un margen aproximado de error en
torno a 0,5 mm., que puede muy bien ser corregido o, por el
contario, considerarlo inapreciable, hecho que hemos seguido.

(15 CfiHALICH MASSIEU, H§ D. 1982.
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Las caracteristicas generales de los vasos cerámicos van

a ir recogidas en la ficha anteriormente citada y, en ella, se

plasman las anotaciones que, como hemos comentado, se incluirán,
seguidamente, en las bases de datos ya preparadas.

Muy esquemáticamente vamos a enumerar los criterios

seguidos para rellenar la referida ficha. En primer lugar los
datos referidos a la fabricación del objeto. La pasta ha sido
clasificada de mayor a menor grado atendiendo a la homogeneidad
entre ella y los desgrasante o intrusiones que contiene, en tres
calidades:

* Buena: si presenta una buena consistencia, es sólida, bastante

compacta y homogénea.
* Mala: cuando es de escasa consistencia y exfoliadle.
* Regular: es una etapa intermedia entre las dos anteriores y

vendria definida por presentar una dureza irregular y de cierta

homogeneidad. En cierta medida, y mientras no elaboremos de
manera objetiva una tabla de dureza y resistencia, una especie
de fondo de saco, donde encuadran todas aquellas piezas que de
forma clara no son asimilables a los grupos de buena o mala.
Somos conscientes de este problema y haciendo la elaboración de
unos parámetros más objetivos orientamos en estos momentos

parte de nuestro esfuerzo.
En segundo lugar, se ha observado y determinado el tipo

de desgrasantes y, en la medida de las posibilidades, diferenciar
entre vegetal, animal o mineral. No obstante, lo que si es
factible realizar, es el diferenciar el tamaño de los mismos.

Asi, se ha establecido una triple división:
* Fino: donde es casi imperceptible, inferior a 0,1 cm.
* Medio: con unas dimensiones que oscilarian entre 0,1-0,4 cm.
* Grueso: cuando superan los 0,4 cm.

Hemos de tener presente que todas estas características
y, las que a continuación expondremos, han sido determinadas a
través del contacto directo con las diferentes piezas y, sin la
ayuda de aparato alguno, pues es prácticamente imposible analizar
todas las piezas cerámicas por medio de una lupa binocular o un
microscopio petrográfico, al mismo tiempo que, estos aparatos no
existen en los museos arqueológicos (salvo alguna rara excepción)
y, lógicamente tampoco durante los trabajos de campo de una
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excavación. De tal manera que para llevar a cabo esos estudios,
se ban preseleccionado las piezas atendiendo a características

observadas durante la excavación o el procesado de las mismas,
tanto en el laboratorio corno en el Museo,

En la fabricación de la cerámica hemos podido
diferenciar dos técnicas de elaboración, siempre refiriéndonos a

la llevada a cabo a mano, una a base del moldeado directo sobre

la masa y, la otra, mediante la superposición de delgados
cilindros hasta confeccionar el objeto final, es la conocida como

la técnica de cordones superpuestos.
Posteriormente nos centramos en las calidades de acabado

de las superficies, tanto al interior como al exterior. Este

proceso, cuya finalidad principal, es la de eliminar las

asperezas de la arcilla, los restos ocasionados en la

fabricación, así como el adelgazamiento de las paredes y, en

última instancia, el embellecimiento de la misma, se realizaba de

diferentes maneras y con una relativa variedad de útiles, desde

las manos hasta instrumentos 1 i tico u óseos, etc. En este ámbito

y atendiendo al grado de tratamiento superficial observado en las

piezas, se determinaron cinco tipos o técnicas, si bien, la

última, ha sido considerada por diferentes investigadores como un

medio pictórico y, por tanto, entraría en otro aspecto del
análisis cerámico. Sin embargo, preferimos dejarlo en este

apartado, por razones de constituir un tratamiento que, al margen

de ser una técnica decorativa, también tiene finalidades

prácticas y directamente relacionadas don la permeabilidad de las

paredes de las vasijas cerámicas. En efecto, al considerarlo como

un medio para quitar los poros de los vasos, fundamentalmente
para aquellos que van a ir destinados a almacenar liquidos, es

por lo que hemos creído oportuno, incluirla en este apartado.
En definitiva, serian las siguientes:
* Grosera: cuando las superficies son muy irregulares y sinuosas,

tan sólo se ha pretendido realizar una supresión de las uniones
de los cordones en relieve o las arbitrariedades de la pasta.

* Alisada: existe ya un intento serio de quitar las

irregularidades, observándose un mejor acabado que el anterior.
* Espatulada: no solamente se pretenden eliminar las anomalías,

sino, también, uniformar las superficies. En la mayoría de las
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ocasiones, se llega a observar las huellas producidas por el
objeto utilizado con tal fin.

* Bruñida: es un paso posterior del proceso anterior, se realiza
de una forma intensiva originando que en la mayoría de las
ocasiones llegen a adquirir un cierto brillo, aspecto por el
cual se les puede considerar como cierto fin decorativo. Hemos

de tener presente que los vasos bruñidos poseen, en la inmensa

mayoría de las ocasiones durante los momentos culturales que

analizamos, motivos decorativos, lo cual nos incita a pensar

que dicha técnica sólo fue realizada para vasos muy concretos y

con unos fines muy específicos. Dato ya confirmado por por B.
Martí en las cerámicas cardiales del levante (1), y los
conocidos bajo el término de "cerámica simbólica" (2).

* Engobe: Algunos vasos son sometidos a un baño o aplicación de
arcilla liquida generalmente de distinto color a la superficie
de la vasija, para posteriormente, espatularla o bruñirla.

Como ya hemos comentado, una gran parte de este
tratamiento de las superficies, ha sido tradicionalmente

considerado como un elemento decorativo, se trata de la pintura
de almagra, si bien, a pesar de tener algunos fines puramente

embellecedores, creemos más conveniente incluirlo dentro de

este apartado, por ser eminentemente un acabado de las

superficies cerámicas.
Un dato que aún mantenemos en la descripción morfológica

de las piezas se encuadra en el ámbito de la cocción, donde
atendiendo a la coloración que presentan tanto las superficies de
los vasos como la pasta las denominamos oxidante, reductora e

irregular, cuando se presentan ambas juntas. Sin embargo, somos

conscientes de ja problemática que dichos términos conllevan
pues, como hemos comentado con anterioridad, la oxidación o
reducción de una vasija en la cocción no sólo va a depender del

tipo de horno utilizado sino, además, de los componentes de la
pasta arcillosa y de las diferentes reacciones que se producen
durante el proceso de cocción.

(í) MARTI OLIVER, B. 1987, Págs. 40-46.
(2) CAHALICH HASSIEU, Hi D. 1932.
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Otro aspecto que no podid faltar en una descripción
morfológicd y técnicd de la cerámica es la forma de la misma.

Este es uno de los mayores y más controvertidos problemas que
existen entre los ceramólogos, pues se mantiene una tipología
confusa, imprecisa e inadecuada, no poniéndose de acuerdo en

llevar a cabo unos criterios fijos y directrices para la
descripción de los diferentes tipos cerámicos. Existen algunos
intentos de llevar a cabo algunas reformas a partir de los años
40-50 del presente siglo pero en la Peninsula Ibérica, no se

inician hasta los años 70. Entre las diferentes propuestas de
tipologias hemos de destacar la de A.O. Sheppard, quién fué una

de las pioneras en los estudios cerámicos en la prehistoria y

cuyos planteamientos, en cierta medida, se mantienen por muchos
de los investigadores actuales. Además de otros como B.

Hulthen, J.C1. Gardin, G. Guerreschi, M.R. Seronie—Vivien, G.

Camps, F.R. Matson, A. Vegas y J.I. Llanos y Ml D. Cámalich
Massieu, entre otros.

No vamos a entrar a detallar cada una de las hipótesis
de trabajo, aunque si destacaremos que siguiendo a M& D. Cámalich
mantenemos una tipologia basada en que "todo recipiente cerámico

describe una figura geométrica especifica, en volumen o en

revolución". Por tanto y, a pesar de haberse realizado los

planteamiento de tipologia basados en los estudios de cerámicas

perteneciente a la Edad del Cobre de la Andalucia centro-
oriental, estimamos conveniente mantener los mismos criterios

metodológicos ante la validez del sistema.
De tal forma, hemos mantenido los nueve tipos cerámicos,

cada uno de ellos representado por una figura geométrica púra,

pero que puede englobar a una serie de vasos cuya forma tiende*
hacia la misma. Estos tipos son: esféricos (Tipo I), elipsoidales
con el eje mayor en sentido horizontal (Tipo II), elipsoidales
con el eje mayor en sentido vertical (Tipo III), ovoides (Tipo
IV), parabólicos (Tipo V), cilindricos (Tipo VI), troncocónieos
(Tipo VII), troncocónicos invertidos (Tipo VIII) y, hiperbólicos
(Tipo IX). Cada uno de estos tipos viene dividido en un número
variable de grupos o subtipos. Todos ellos atendiendo a una serie
de parámetros, en los que no vamos a entrar, y que están
definidos por proporciones entre la altura, radio máximo o
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diámetro máximo, entre otros. Sin embargo, sólo hemos utilizado

aquellas tipos que, evidentemente, se encuentran en los momentos

culturales que estudiamos.
Otro aspecto que viene definido en muchos vasos son

aquellos e1 ementes que. sin ser necesarios, son añadidos para una

mejor utilización y aprovechamiento de los mismos, son, en

definitiva, los elementos funcionales. Dentro de ellos

diferenciamos entre los de sujeción y los de decoración. Los

primeros, son los elementos que se le incorporan a la cerámica y

cuya finalidad primaria es la de sustentar el objeto. Dentro de

los mismos existen una serie de denominaciones que, en muchos
casos no son de tendencia geométrica, pero que dado su reconocida
entidad incluso a nivel internacional, caso de la lengüeta o

mamelón, por ejemplo, hemos preferido mantener dicha terminología

para no seguir creando mayores dificultades a la hora de

entendernos. Un dato a tener en cuenta son las dimensiones de

estos elementos de sujeción, pues existen una serie de motivos -

mamelones o protuberancias-, cuyas reducidas dimensiones no

permiten asimilarlos como asas, por lo que entrarían a formar

parte, evidentemente, de los elementos decorativos. Siguiendo los
criterios establecidos por la investigadora anteriormente citada,
la diferenciación entre unos y otros, vendria marcada por la

superación o no, de 0,3 cm. de relieve, pues parece evidente que

a menores dimensiones que la establecida, es prácticamente

imposible considerar su validez como elemento de sujeción.
Dentro de estos elementos de sujeción, también

denominados funcionales, hemos diferenciado un gran número de

tipos. Destacando los siguientes:
* Mamelón: se trata de una protuberancia adherida a la superficie

de un vaso y puede ser de forma y sección diferente, al igual
que presentar o no perforación.

* Tubular: masa cilindrica y ahuecada que es adosada a la

superficie de la vasija y normalmente en sentido oblicuo al
labio.

* Lengüeta: protuberancia con ligera forma de arco de circulo y
sección de tendencia rectangular u oval y puede encontrarse
perforada o no.

* Cinta: es una especie de cilindro macizo alargada de sección
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circular, rectangular u oval que se adhiere a la superficie
exterior del vaso por ambos extremos.

* Sobreelevada: masa aplicada, bien perpendicular u oblicua al
vaso y que sobrepasa el labio.

* Pitorro: pieza hueca con forma de tendencia cilindrica o

troncocónica invertida que se adosa a la superficie exterior
del vaso. En ocasiones se observa que se encuentra unida,
también, a la superficie de la vasija por medio de un asa de
cinta o por un asa de puente (Tipología realizada por M& S.
Navarrete Enciso).

Además de estos elementos de sujeción, existen otros,

también de sujeción, pero que que en vez de adosarse una masa

arcillosa a la superficie del vaso, se le extrae.
* Orificios: perforación de la superficie de la vasija, muy

próxima al labio.
El segundo apartado dentro de los elementos asociados,

venía definido por la decoración. Esta dependiendo de la forma y

el tipo de instrumento con el que este realizada, puede dividirse
en:

* Impresa: es el resultado de una presión sobre la pasta cerámica
cuando el vaso aún está húmedo. Según el instrumento utilizado,
se le atribuye una denominación diferente, así,
- Cardial: cuando se realiza con una concha, concha de cardium

edule.

- Concha: la presión es consecuencia de una concha, sin que sea

la anteriormente citada.
- Peine: si el objeto matriz presenta varios extremos

punzantes.
- Puntillado: es el resultado de la presión de un objeto

punzante.
- Digital: cuando la presión es realizada con la yema del dedo.
- Ungular: la presión es con una uña.
- Estampillada: si el objeto con el que se lleva a cabo, es una

matriz.

- Improntas: es el resultado de una presión de objetos o
instrumentos de naturaleza indeterminada.

- Cesteria: cuando el objeto se presiona sobre un tejido de
junco, esparto o similares.
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- Cuerda: si es la presión de una cuerda.
* Incisa: cuando la presión ejercida sobre las superficies de los

vasos se desplaza de manera continua en la misma y cuando aún
esta húmeda. Según el grosor del instrumento utilizado, se ha

podido diferenciar entre ancha (tradicionalmente conocida corno

acanalada) y fina, además de la peinada, que viene definida por

la utilización de un instrumento con varios extremos punzantes.
* En relieve: son protuberancias añadidas a la superficie de la

cerámica que bien pueden presentarse de manera simple o

formando alineaciones. Podemos diferenciar:

- Mamelones: pequeñas protuberancias macizas que debido a las
reducidas dimensiones de las mismas, no pueden ser consideradas
como elementos de sujeción.
- Cordón: se trata de un cilindro macizo aplicado sobre la

superficie del vaso con sección de arco de circulo triangular o

trapezoidal.
* Pintada: Se trata de la aplicación de una materia colorante,

generalmente de diferente color al de la pasta cerámica, antes
de la cocción del vaso sin llegar a confundirse con los

engobes.
Por lo que respecta a los motivos decorativos

resultantes de las técnicas anteriormente citadas, han sido

divididos, siguiendo criterios geométricos en:
* Rectilíneos.

* Curvilíneos.

* Manchas.

Todas las técnicas decorativas se han encontrados, en

uno u otro momento, asociadas, por lo que no vamos a definir ni
las que normalmente aparecen juntas, ni, por supuesto, aquellos
motivos en los que se combinan elementos de carácter rectilíneo y

curvilíneo, que, por otro lado, sucede en la mayoría de las
ocas iones.

No podemos dejar este apartado sin antes mencionar la
informatización de todos estos datos y del proceso seguido.

Todo este trabajo se hace imposible sin el empleo de los
conocidos "ordenadores" o "computadoras que permitirán recoger,

archivar, ordenar y tratar los datos procedentes de los estudios
que realicemos, tanto a nivel artefacto como ecofacto. Se trata
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de técnicas objetivas que permitirán que el análisis de los
resultados de la interpretación de los datos puedan hacerse
representativos de un momento de la cultura humana y de su
evolución temporal y distribución espacial.

Son, en definitiva, técnicas como la estadística,
sistemas, aplicaciones de cálculo, análisis y representación,
análisis estructural, morfometría, etc.

Nuestro trabajo ha consistido, por el momento, en la
elaboración de una ficha que recoga aquellas características
necesarias para nuestro trabajo, asi como la introducción de

estos datos, después de un proceso de codificación, en las bases

de datos oportunas.
Con ello, pretendemos tener almacenada, archivada y

organizada una información que por su cantidad y variedad, se

hace imposible hacerlo por sistemas tradicionales.

En lineas generales, nuestra ficha de recogida de datos

presenta, unos apartados destinados a la descripción de los
artefactos, otro de los ecofactos y un tercero donde se realizan
anotaciones de carácter general, destacando la parte gráfica y

las observaciones que se estimen oportunas.
No creemos conveniente, comenzar a describir todos estos

apartados y su respectiva codificación, pues es un trabajo muy

mecánico y que, su primera parte, la descriptiva, es en líneas
generales, muy similar a las diferentes fichas metodológicas que

ya existen en el mercado. Y, la segunda, la codificación, son
número y letras que no van a comunicar dato alguno y que, en
definitiva, no serán entendióles.

Para finalizar, decir que como la información es mucha y

muy * variada, lo que se procura es recoger el máximo posible, pero
a la hora de codificar y aplicar los diferentes programas

informáticos, sólo se incluirán los apartados imprescindibles
pues demasiada información puede traer graves problemas tanto de
tiempo como de resultados.
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LA CUEVA DE EL TORO

Y SU ESTRATIGRAFIA



SIERRA DE EL TORCAL



Dentro del amplio dominio calcáreo de la provincia de
Málaga, El Torcal constituye, sin lugar a dudas, una de las
Sierras donde el modelado kárstico ha creado un paisaje de
singulares características. Forma parte de las denominadas
Sierras Béticas, que enmarcan por el Norte las tierras bajas

malagueñas. De entre ellas caben citarse las Sierras de La

Pizarra, Huma, Llana, de La Chimenea, Pelada, la de Las Cabras,

del Co, Prieta y del Rey. Este amplio eslabón montañoso separa

dos zonas de características geográficas y geológicas bien
distintas: la Andalucía del Mediterráneo y el Surco Intrabético.
Desde el punto de vista geológico, la Andalucía del Mediterráneo

está constituida por materiales pertenecientes al Paleozoico y

Eoceno, que desarrollan una gran cuenca regada por los rios
Guadalhorce, Campanillas, Cauche y Guadalmedina.

El Surco Intrabético se ubica al Norte de la Sierra y

está formado por materiales de relleno modernos pertenecientes al
Terciario y al Cuaternario, que forman, entre otros, la Vega de

Antequera, contemporánea de la de Granada.
La Sierra de El Torcal encuentra sus limites por el

Oeste en la Sierra de la Chimenea, de la cual está separada por

una gran entalladura conocida por el Puerto de la Escaleruela.
Al Este se encuentra la Sierra de Cabras, siendo el Puerto de la

Boca del Asno la divisoria entre ésta y la Sierra de El Torcal.

El Torcal tiene una extensión superficial, incluida la

Sierra Pelada, de unos 20 km. cuadrados y se encuentra dividido

en Torcal Alto y Torcal Bajo. Ambos están separados por una

afilada arista con una orientación de NO a SE, donde se

encuentran las mayores elevaciones de esta sierra, caso de Las
Vi laneras de 1254 m. y el Camorro de las Siete Mesas.

El Torcal Alto presenta una reducida extensión

superficial, englobando tan sólo 7 u 8 kilómetros de los 20 que
componen su totalidad. Sin embargo, esta reducida zona es la de
un mayor interés turístico al ofrecer una mayor abundancia de

82



formas pintorescas.

Hacia el Norte-Noreste, se apoya en la Sierra Pelada,
cuyo frente septentrional aparece cortado verticálmente, Al pie
de este nace el rio de La Villa. Mientras que en la zona Sur,

aparece El Torca 1 corno un gran paredón o muralla natural.

las de la Chimenera, Pelada, del Rey, del Codo, de Las Cabras,
etc., se desarrolla durante la Era Secundaria. El Torcal, por

tanto, está formado por materiales calizos y margosos de Edad
Secundaria, pertenecientes a las series correspondientes al

periodo Jurásico, denominadas. Lias, Rogger y Malm.

extensa zona marina ubicada en lo que hoy es Andalucía, separando
el borde de la Meseta del Macizo montañoso de Sierra Nevada. Esta

zona marina constituía el geosinclinal hético y ponia en contacto
las aguas del Atlántico con las del Mediterráneo, extendiéndose

desde el actual golfo de Cádiz hasta Alicante. En los fondos de

este geosinclinal durante millones de años, se fueron acumulando

calizas, margas, caparazones, etc., siendo estos caparazones, los

que en la actualidad encontramos en las diferentes cuevas de la
zona.

una orogenia que, en sus primeras fases y debido a los empujes

tectónicos, harán emerger nuevas cordilleras a partir de la

acumulación que se venia llevando a cabo en estos fondos marinos.
De esta manera, la fuerte comprensión del geosinclinal bético por

parte de las dos masas continentales que lo rodeaban, esto es, el
borde de la Meseta al Norte y el bloque continental ubicado en el
actual Mediterráneo hispano-africano, en el Sur, dio lugar al

plegamiento de los materiales del geosinclinal. A esta compresión
le siguió una etapa de descomposición en la cual los materiales
se distienden, provocando la aparición de grandes fracturas a
través de las cuales se producen deslizamientos y movimientos de

bloques que dan lugar, por un lado, al hundimiento del escudo
continental del Mediterráneo occidental y, por otro, a la
formación de la cordillera Bética, de la que la Sierra de El
Torcal forma parte.

La formación geológica de la Sierra de El Torcal, como

Esta calizas y margas fueron depositándose en una

Los inicios de la Era Terciaria marcan el comienzo de

Junto a estos materiales del Jurásico que forman la



Sierra, nos encontramos con la existencia de margas y arcillas
triásicas y eocenas, que conforman la vega de Antequera y con una

serie de depósitos del Eoceno continental que enmarcan por el N.,
S. y W. esta sierra. En la zona meridional del Puerto de la Boca

del Asno, entre los cortijos de Mal aceite y Cobos se han
identificado areniscas bastas pertenecientes a estos depósitos
del Eoceno continental, por el Norte este Eoceno está

representado por margas y paquetes de yeso que se dejan ver en el
barranco abierto por el rio de La Villa y en los desmontes de la
carretera.

Desde el punto de vista tectónico. El Torcal presenta
una clara diferenciación en cuanto al comportamiento de los
materiales. La infraestructura de esta sierra, visible en el

puerto de la Boca del Asno y en el extremo oriental de Sierra

Pelada, está compuesta por materiales y capas de caliza del Lias
medio e inferior que describen un gran pliege anticlinal,
orientado de Este a Oeste y con una marcada convergencia
meridional. La superestructura viene definida por unos elementos
mucho más rigidos. El plegamiento que tuvo lugar en la
infraestructura provocó la elevación de estos materiales más

rigidos sin alterar su disposición horizontal.
Se han identificado varias fallas, tanto en el sector

meridional como septentrional. La existente en la zona norte se

prolonga de forma paralela a la carretera actual. Hacia el Oeste
va a ir perdiendo altura hasta desaparecer en un pliege de
rodilla ubicado en el Camorro del Diablo.

El corte existente en el norte de la cresta de las

Vi laneras, podria tratarse de otra pequeña fosa.
Mientras que el sector meridional aparece como un

elevado acantilado que llega en algunos puntos hasta casi los 200
m. Dos son las interpretaciones que se han dado para explicar la
formación de este acantilado. Para una el modelado de este

paredón es resultado del retroceso sufrido por el frente de
caliza ante a la acción de los agentes erosivos. De ahí, la
existencia en su pie de conos de derrubio y de canchaleras,
elementos que también aparecen de manera reiterada en la zona
septentrional de la sierra. La segunda interpretación considera
al acantilado como un frente de falla de carácteristi cas



semejantes al de la zona septentrional.
Pero, la tectónica de El Torcal tía generado no sólo la

existencia de fallas sino, también, el desarrollo de cavernas.

La casi totalidad de las cuevas de esta sierra son de

tipo tectónico. Cuevas de pequeñas dimensiones, tratándose la

mayoría de pequeñas oquedades. En definitiva, El Torcal,
tectónicamente hablando, constituye una gran meseta, alargada de
Este a Oeste, de planta aproximadamente oval y con una

disposición horizontal de sus estratos, algo basculados hacia el
Sur, que han sido elevados en bloque por las presiones
orogénicas.

La morfología de El Torcal responde al proceso de
modelado kárstico ya descrito anteriormente, pero con la salvedad
de algunas particularidades.

La morfogénesis de la sierra vendrá determinada por las
calizas, diferentes en su composición y estratificación, y por

los sistemas de diaclasas.

En cuanto a la composición quimica de las calizas El

Torcal presenta dos variedades principales. Una, cristalina,

compacta, dura y de una gran pureza, apareciendo en potentes
estratos de uno a tres metros de espesor. Y, la otra, más

impura, de grano basto, grumosa o brechoide, a veces, más blanda

y se encuentra en estratos de unos decímetros de espesor,

alternando los relativamente duros con otros que, por ser más

margosos, tienen menor dureza. Esta variedad forma estratos que

oscilan entre uno y cuatro o cinco metros.
La primera variedad caliza, conformada en gruesos

estratos da lugar a la aparición de formas con desarrollo
vertical. Las agujas, torres, pináculos y murallas tan numerosas

en el Torcal están modeladas en este tipo de caliza.

La segunda variedad, compuesta por finos estratos con

diferencias de composición y dureza, darán lugar al desarrollo de
formas estriadas horizontales, como consecuencia de la erosión de

los estratos más blandos. Tal es el caso de los Arregladeros y

las Vi laneras. A veces estos estratos más endebles llegan a

desaparecer dejando sueltos a los más duros formando lastras y
talbas como en Los Bollos, o pilas de lastras anulares como en el
conocido Tornillo.
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La desaparición de estos estratos margosos da lugar a la
existencia de piedras caballeras. Estas piedras, gue en ocasiones
llegan a pesar docenas de toneladas se mantienen sobre un delgado
pedúnculo. El mejor ejemplo lo constituye el bloque que se

encuentra junto a la pista en el Agrio del Tinterillo. Otras
veces, estas piedras se apoyan en un único punto, moviéndose con

la más ligera presión que se le oprima, por lo que se conocen con

el nombre de piedras oscilantes. Están presentes en Siete Mesas y

en el Pilón Cubierto.

Los sistemas de diaclasas han condicionado las

direcciones del proceso kárstico y, por tanto, han jugado un

papel muy importante en la configuración de la morfología y de la
morfogénesis de El Torcal. Las diaclasas se disponen de manera

perpendicular a los planos de estratificación anteriormente

descritos, formando haces paralelos entre si. Dos son los

sistemas de diaclasas más importantes, presentando una

orientación NW a SE y de NE a SW, cortándose en ángulos muy

próximos a los 90Q.
El resultado ha sido la aparición de una red de

callejones dispuestos a modo de cuadricula que siguen las
orientaciones de estas diclasas.

En la actualidad, la morfología presenta unas formas

típicas muy características, donde destacan:
* Hoyos y hoyones. Son torcas o dolinas de extensión variable y

de contornos circulares o elípticos, de fondo plano, donde se

acumula la arcilla roja de descalcificación -óxido de hierro,

dando lugar a la Terra Rossa—. La formación de una torca se
inicia con la disolución interna de la caliza, formándose la

caverna, estas se va a ir ampliando hasta llegar un momento en el
que se desploma el techo, quedando constituida la torca.
* Callejones. Se trata de unos pasillos flanqueados por altos
mural Iones rocosos que se originan al penetrar el agua por las
diaclasas o fallas.

* Portillos. Son los callejones muy estrechos.
* Agrios. Areas muy fracturadas y caóticas constituidas por
grandes bloques y grietas.
* Simas. Conductos verticales en forma de embudo y de origen
tectónico que siguen el sistema de las diaclasas.
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* Camorros. Se engloban desde los picos muy elevados hasta los

puntos elevandos de planta redondeada.
* Pilones. Cavidades de fondo plano que se han formado por
disolución, donde el agua de lluvia permanece durante un largo
tiempo.
* Dienta 1, Estrias, surcos, acanaladuras, huecos, etc.,

superficiales producidas por la disolución de la caliza.

Para finalizar, vamos a describir, de manera muy

superficial, algunas características medioambientales que van a

tener una influencia marcada en las diferentes comunidades

humanas que eligieron como lugar de habitación, las cavernas o

cuevas y simas de esta Sierra de El Torcal. Pues dependiendo de
las condiciones del medio, dependerá, fundamentalmente, un mayor

desarrollo agricola-ganadero y, al mismo tiempo, socio-cultural,
de dichas poblaciones.

C1 imatolocrla:

El Torcal presenta un clima de montaña mediterránea, con

unas precipitaciones en torno a los 1000 mm. anuales,

consecuencia de los efectos del relieve. Pese a esta pluviosidad
anual, la sierra mantiene unos marcados rasgos de aridez debido a

que el agua de lluvia al caer se filtra rápidamente por los
diversos embudos, sumideros, simas, etc., atravesando todo el

espesor del macizo calizo, hasta que entra en contacto con el
nivel impermeable, con el consiguiente alumbramiento de estas
aguas en el exterior.

En la zona sur estas emanaciones de agua son numerosas,

pero de escaso o mediano caudal, secándose durante los meses de
estio. Los manantiales más importantes son: El Nacimiento del

Cortijo del Capitán, Las Pilas de Cobos y las del Higueral.
En la parte norte, las aguas se aglutinan hasta formar

un potente manantial vauclusiano, el de La Villa. Este
manantial, con un caudal de 450 litros por segundo en verano y

entre 1200-1500 litros por segundo en invierno, abaste de agua a

la ciudad y valle de Antequera.
En definitiva, y debido a los procesos kársticos, la

circulación de las aguas es subterránea y no superficial, lo que
define en gran medida a este típico paisaje kárstico.
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Lds nieblas son abundantes a lo largo del año, pues la
Sierra al cerrar el paso a los vientos que llegan del S y SW,
provoca la existencia de este fenómeno. En ocasiones, presentan
una gran densidad, que dificulta en sobremanera, la visibilidad y

permanece durante varios dias, sobre todo, en las zonas altas.
En cuanto a las temperaturas, podemos apreciar la

existencia de tres meses de invierno, con temperaturas frias,
siendo las heladas poco frecuentes e intensas y la nieve muy

esporádica, pero presente. Los veranos, son frescos, hecho que se

comprende si tenemos en cuenta la gran altitud a la que esta
situado, alrededor y superiores a los 1000 m.

Suelos:

En lineas generales se incluyen dentro de la variedad

pardo-calizo forestal, asociados con litosuelos y terra rossa, lo

que denota una fuerte karstificación del terreno.
Atendiendo al lugar donde se depositen los materiales

originados de la disolución de la caliza, serán afectados en

mayor o menor medida por una meteorización. Asi, en los

callejones encontramos una materia orgánica rica, al no estar

meteorizada, debido a su microclima especial. En la torca, la

terra rossa es más pobre en esta materia orgánica, asi como su

sequedad durante el verano, muriendo su vegetación, es por tanto,
más pobre que la anterior.

Vegetación:

A pesar de ser pobre, pues la presencia masiva de rocas

impide el desarrollo de una cobertura vegetal, en las zonas donde
se deposita la arcilla, fruto de la descalcificación de las-
rocas, caso de las dolinas y el pie de monte de los diferentes
acantilados y las grietas de los mural Iones, donde surgan tras la
primeras lluvias primaverales y/o otoñales, una flora que podemos
dividir en arbustiva, arbórea y herbácea.

La vegetación arbustiva está representada por el espino
majoleto, las parras, los rosales silvestres, las zarzas y las
hiedras. El primero, crece en los agrios (pedregales), pináculos
y camorros (lugares elevados), siendo relativamente abundantes en
esta sierra. Presenta agudas espinas y su época de floración se

88



realiza durante el mes de mayo, cuando se cubre de flores
blancas. A pesar de estar dotado de fuertes espinas, no impide
que sean devorados, básicamente, por los rebaños de cabras que se
encuentran por la mayor parte de El Torca1,

Las parras silvestres, el rosal silvestre y las zarzas,
se desarrollan en el fondo de los pasillos, los callejones
umbríos y los agrios, formando grandes masas.

Las hiedras crecen en los callejones trepando sus tallas
hacia los altos muros de los mismos, formando en ocasiones,

importantes conjuntos como la "Hiedra Palma", "La Maceta" y el
"Moño de Doña Elvira", por citar los ejemplos más destacados.

La vegetación arbórea está presente por dos robles
enraizados en las grietas del paredón conocido con el nombre de

"Callejón Oscuro".

Por último, la vegetación herbácea comienza a cubrir el

fondo arcilloso de torcas y callejones, en primavera. Esta

vegetación está constituida por pequeñas flores: lavateras

rosadas, vivoreras y nazarenos de color morado, asfódelos,

scillas, urgíneas, margaritas, belloritas, cardos, lirios y

diversos géneros de gramíneas. Dentro de la vegetación herbácea
destaca de manera singular la Flor del Torcal. Vive al pie de los
acantilados de "Los Arregladeros" y entre las grietas de las

rocas en "Las Ventanillas".

En las bocas de las simas y grietas expuestas al norte,

zonas con una relativa humedad, se desarrollan: el asplenium,

ceterach y otros heléchos.
Por último, citar la existencia de liqúenes, que se

asientan directamente sobre la roca, formando manchas rosadas o

pardas.

Fauna:

Al igual que con la vegetación, y quizás como

consecuencia de ello, es bastante pobre. Los mamíferos y reptiles

son casi inexistentes. Sólo la cabra montés y el jabalí entre los

mayores, siendo los conejos, lirones, topillos, musarañas y
ratones de campo los mamíferos menores. Como respresentantes de
los depredadores, podemos citar el gato montés y el zorro.
Teniendo, sin embargo, un mayor desarrollo algunas aves como los
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buitres que, de vez en cuando, llegan a estas alturas. El aguila

perdicera, el buho real y, algún que otro tipo de murciélagos en

el interior de las diversas cavernas o cuevas, como es el caso,

por ejemplo, de la cueva de El Toro.
Entre los reptiles, abundan la vibora hocicuda, culebras

bastarda y la escalera, lagartos ocelados y un gran número de

lagarti jas.
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La Sierra de El Torcal presenta una gran cantidad de
cavidades y simas, muchas de las cuales estuvieron habitadas

durante un largo periodo de tiempo. Es, el caso, por ejemplo, de
la que aqui nos ocupa, la Cueva de El Toro.

Esta cueva está situada dentro del término municipal
de Antequera, tiene unas coordenadas geográficas de 36Q 57' 23"
de Latitud Norte y 04Q 32' 10' de Longitud Oeste, con una altura
sobre el nivel del mar de 1180 m.

Se accede a la misma tras atravesar una explanada que

posee una gran cantidad de bloques calizos de grandes
dimensiones, los cuales se van a ir concentrado a medida que nos

acercamos a la entrada de la cavidad. Desde el mismo acceso, tras

un numeroso caos de bloques desprendidos, y en lo que es la
entrada actual a la cavidad, es posible divisar el cauce natural
del rio Guadalhorce hasta alcanzar la desembocadura del mismo.

Además, permite un control visual sobre el pie de monte de la
Sierra donde se encuentra un área fértil e idónea para llevar a

cabo diferentes tareas agrícolas.
La entrada, que se abre tras un gran caos de bloques, se

encuentra orientada hacia el SW. y, tras un pasillo de unos 10-15

m. se accede a la Sala Principal, también conocida como Sala

Loreto, la única existente. Su forma es de tendencia circular y

presenta un gran relleno de colmatación, originado tanto por su

formación tectónica, como por la actividad erosiva y,

fundamentalmente, la humana. Hacia el Este de la misma, existe

una gatera de unos 10 m. de profundidad pero de muy reducidas
dimensiones que impiden casi su acceso. Hacia el Sur se abre una

gran Sima, que al igual que la gatera, son el resultado de
grandes cataclismos de carácter natural. La Sima posee una
altitud de 32 m. y, tiene como característica fundamental, la
pres@ncia de una pequeña sala, donde se han identificado restos
cerámicos, pero, son el resultado de el desprendimiento de la
Sala Superior. Esta sima, tiene una dirección hacia el Este, lo
que provoca una serie de pasillos en los niveles inferiores de la
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cueva.

Destacar que en las Inmediaciones de la Cueva de El Toro

y tras una prospección que tuvo lugar en 1985, se identificó una

pequeña y alargada cavidad , la Sima del Pasillo, donde se

recogieron algunos fragmentos cerámicos en superficie que tenian
la particularidad de ser muy similares a los identificados en el

yacimiento de El Toro. Durante la campaña de 1988 se llevó a

cabo la topografía de la misma con la finalidad de determinar si,
como suponíamos, estaba orientada hacia la Sala Loreto de El

Toro, dato que fué ratificado por la misma. De ahí que

actualmente, pensemos que se tratará de una misma cavidad y que,

como consecuencia de algún cataclismo natural, probablemente al
mismo tiempo que se produjera la mencionada Sima, se llevó a cabo

la división de este complejo de Toro.
La estructura actual de Toro está muy directamente

relacionada con ese cataclismo por razones que a continuación
vamos a exponer. En los periodos más antiguos de habitación en

el interior de la cueva, el espacio de ocupación era mucho más
reducido que el existente en la actualidad, aspecto comprobado

por los resultados arqueológicos, ya que sólo ha podido
determinarse en un área el hábitat de las comunidades neolíticas,

en el Sur; mientras que a partir de finales de la Edad del Cobre,

el lugar o área de ocupación se va a ir desplazando hacia el

Norte. Podemos afirmar que se debió, fundamentalmente, al

hundimiento parcial de la cueva que provocó un balanceo e

inclinación de la techumbre en dirección NE-SW hasta que se apoyó

sobre el suelo existente hasta entonces, ello llevaría implícito,

el desprendimiento de bloques, que ha quedado patente en los
niveles de la cueva. Fué, entonces, cuando se formaron la Sima y

la Gatera, anteriormente mencionadas.

Junto a estos procesos, estaria el cierre de la entrada

original a la cueva, que en un primer momento tendría una
orientación también, hacia el SW, pero en su sector meridional.

Dicho acceso iluminaba la parte sur de la cueva, lugar donde, por

otra parte, se identificaron los asentamientos más antiguos de la
cavidad. Es igualmente la zona cercana a la gran Sima, lo que no

deja de ser curioso ya que si la misma existia durante el
Neolítico, sus moradores, llevarían a cabo su vida cotidiana
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cercana a esta, con el consiguiente peligro de desprendimiento.
Por ello y teniendo en cuenta el nivel sobre el que se asienta la

mayor parte de los desprendimientos del techo de la cavidad,

podemos afirmar que en las primeras etapas del poblamiento de
Toro, no ex istia esta birria ni la Gatera, fué a partir de entonces
cuando se produjo la separación del complejo Toro, formando lo

que actualmente es la cavidad de Toro y, la Sima del Pasillo,
cueva a la que ya hemos aludido con anterioridad.

Además, a partir de fines de la Edad del Cobre, existe

un desplazamiento del lugar de habitación hacia el Norte, quizás
buscando la entrada de luz natural, ahora situada, tras este

cataclismo, más al norte que la primera. Es, en esta zona donde

se identifica una estratigrafía diferente a la anterior,
arrancando desde unos niveles más antiguos caracterizados por los
momentos finales de la Edad del Cobre ya en el tránsito a la Edad
del Bronce, pero dado el gran número de desprendimientos
existentes en la zona hacia imposible los trabajos de excavación

a partir de los 45-50 cm., profundidad donde se localizaba el

gran derrumbe que se extiende para toda la cavidad.
La cueva de El Toro, es conocida por gentes del lugar,

pero no es hasta 1972, cuando unos miembros del G.E.S. de Málaga,
encontraron estos de cerámica y, una punta de flecha de Palmella
en bronce. A partir de entonces se han llevado a cabo cinco

campañas de excavación dirigidas por el Dr. Dímas Martin Socas.
Hasta la fecha, se han realizado cinco campañas de

excavación sistemática, durante los años 1977, 1980, 1981, 1985 y

1988, permitiendo poner al descubierto una secuencia de cuatro
estratos y un nivel superficial bien delimitados, que alcanzan
una potencia total de 2,40 m.v Y con un contexto arqueológico muy

bien representado, tanto en los momentos de su ocupación como de
las bases socio-económicas y tecnológicas sobre las que se

apoyaron sus pobladores.
Los trabajos no sólo se orientaron al estudio del

interior de la cavidad, sino que se fueron dirigiendo, a medida

que las necesidades lo requerían, a la realización de diferentes
tipos de análisis y excavación en el exterior de la cueva, es
decir, en el llano situado inmediatamente delante de la misma y,

debajo de una especie de abrigo, también denominados biseras, con

94



Entrada

DEL PASILLO

DEL TORO

N. m.

C p- M P L E J O DEL TORO

Sierra del T O R C A L .

ANTEQUERA (Málaga.)

Plant a.

Vislrfn general de cavitacldn.

Situaclo'n de los cortes arqueológicos.

Escala! 1/100

S i m b o I o g / a:

Nivel I ecto'nico Intermedio. Area de acceso.

Nivel tectc/nico intermedio. Area ^subyacente.

Nivel interior. Sima.

iiJ-iContinui dad del nivel base.

Escarpe.

Coordenadas:

I at.: 3 6* 57' 55"

long.: 00' 51* 5 1";

Alt.: 1.1 90 m. s. a m.

To p o g r a f I a
y dibujo: F. Risco

Fecha: Agosto MCMLXXXVIIl

(Uní* i r l I d ■ d d • l » l*gun».D»p«rl»mtnto d» Pr»hl»t*rl«.(

_l_
~l~

1 0

_t_
I
u

_l_
I

«1

_l_
I

(8

_l_
I

52

_l_
I

SI

I

t 0

_l_
I

7 2

_l_
I

7 I



-21.00

DEL TORO

Com pi i | t d * t TORO

ANTEQUERA (M *• I a g a)

Perfil»* Irinirorialit.

~E« c a lai 1/ S 0" "

Coordenada*.:

la f.; 31'ir 55"

loo^i ocr sr sr

Alt: 1.110 m. a. n. m.

Topografía
y dibujo.:. IT Rlace

Ff c h a: A g »at • XCMUUVHI •

r • f t t W i a - a I laa la ll at* I ff a a I • I- ' )

ia«la»lllO*4 t«ga

-21.00

07.00 0 7.0 0

-30,00

-03.00

- - -21.00

-3 6.00 -3S.OO

31.00

-33.00

-30,00 - 30.00



 



bastante derrumbe que, podría haberse correspondido a la zona

donde deberla estar la entrada primitiva al yacimiento. En esta

área, fue identificado, además de algunos materiales

correspondientes a un momento de la Edad del Cobre, algunos

fragmentos de barro con improntas vegetales que permite hablar de

posibles estructuras en áreas próximas a la primitiva entrada.
No obstante, y a pesar de la cantidad de materiales

identificados, el corte allí abierto, presentaba un gran derrumbe
de piedras calizas, consecuencia de probablemente el gran

cataclismo ya mencionado, que, además, coincidiría con el momento

cronológico cultural que hablamos descrito para el interior de la
cueva. Por tanto, el suelo estaba constituido por un material

típico de los derrumbes, la rendzina (suelo poco lixivado que se

desarrolla sobre una roca madre calcárea conteniendo algunos

fragmentos rocosos en una matriz arcillosa rojiza).

También al exterior se llevarón a cabo otros cortes, que

tuvieron como objetivo, el intentar evaluar la posible ocupación
del suelo en las zonas al aire libre, tanto desde un punto de
vista de ocupación o asentamiento, como un aprovechamiento

agrícola. A este fin se abrieron, en la campaña de 1988, cuatro
cortes, aunque no todos tuvieron una finalidad excluivamente

arqueológica, sino que también hay que destacar los análisis
llevados a cabo a nivel edafológico para la determinación de la

potencialidad de los suelos con vistas a un posible
aprovechamiento del mismo. En uno de ellos, algo cercano a la
entrada de la cueva, es importante señalar la gran abundancia de
material de desecho de talla de si lex, que predomina en

sobremanera sobre el resto de los materiales, donde también

fueron identificados una hachas pulimentadas y fragmentos de

cerámica, alguno decorado, atribuidos a un momento cronológico de
la Edad del Cobre. De todas formas, lo más importante es la

hipótesis que se deriva de tales descubrimientos, es decir, la
posible existencia en las inmediaciones de áreas de actividades
especificas, concretamente, en este caso, de un taller de sílex.
Aunque, dado las condiciones de derrumbe de los materiales
calizos y el lavado que presenta la superficie de El Torcal, es
prácticamente imposible, determinar la zona exácta donde se
pudieron haber llevado tales trabajos.
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Los otros tros cortos, fueron planteados en la zona más

amplia del llano, algo más alejados de la cueva. En ellos,

podemos decir que los resultados a nivel tecnológico, fueron muy

escasos, reduciéndose a algunos fragmentos cerámicos y restos de
tal la de si lex.

Donde mayor importancia, a nivel arqueológico, va a

tener el yacimiento, es en el interior de la cueva, pues conoce

un hábitat desde el Neolitico Medio hasta los inicios de la Edad

del Bronce si bien, a partir de la Edad del Cobre comienzan

algunas etapas de abandono o desalojo y cambios en el

emplazamiento en el interior de la cavidad.

Se ha dividido el yacimiento en tres zonas, una, cercana

a la Sima, otra donde la iluminación natural es posible, o sea,

cerca de la entrada y, una tercera, hacia el Este, cerca de la

gatera. En la primera, existe una estratigrafia que abarca, como

ya hemos indicado desde los inicios de la ocupación humana en el
interior de esta cueva, hasta la Edad del Cobre, a partir de la
cual, ya en el que ha sido considerado Estrato I, nos encontramos

con una gran variedad y mezcla de materiales pertenecientes a

momentos culturales diferentes, desde un Neolitico, hasta Arabe

pasando por la Edad del Cobre y el Bronce. Para el desarrollo de
los trabajos en esta zona, se realizaron, durante las cinco

campañas, tres cortes, D-3, E-3 y E-4, donde se obtuvo la mayor

profundidad y, la mejor estratigrafía de todo el yacimiento, como

veremos posteriormente.
La segunda zona, cercana a la entrada, fué planteada

buscando las últimas etapas de ocupación de la cueva, y el paso

de la Edad del Cobre a la del Bronce. Pues, como ya se ha

comentado, a partir de finales de la Edad del Cobre, se produce
el desplazamiento del área de ocupación, buscando una mayor

visibilidad y, un alejamiento de las corrientes de aire que

existen cerca de la Sima. En este lugar se abrieron dos cortes

estratigráficos, B-3/B-4, cuyos resultados fueron muy escasos en
relación con la espectacularidad de los cortes de la zona

primera, pero muy interesantes al confirmar el desplazamiento ya
comentado y, que el tiempo de ocupación de la cueva en estos
momentos cronológicos fue muy breve.

La tercera y última zona, la cercana a la gatera, fué
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planteada para Intentar enlazar y observar a través de su

estratigrafía el paso existente entre la primera y la segunda
zona ya comentadas, es decir, el cambio del lugar de
asentamiento.

Por último, resaltar que en estas dos zonas, la gran
cantidad de derrumbes producidos ha hecho casi imposible el
determinar una buena estratigrafía arqueológica, pues la mayor

parte de los cortes abiertos estaban cubiertos por inmensas losas
caldas del techo identificándose una gran parte de los
materiales, entre las grietas que dichas losas dejaban entre si.

Sin embargo, podemos afirmar sólo se han localizado materiales

atribuibles a un momento de la Edad del Cobre y del Bronce.
Visto, en líneas generales, los planteamientos de

excavación en el interior del yacimiento, nos centraremos en la

primera zona, la más rica y, la que mayor información nos está

aportando.
Los primeros cortes estratigráficos se llevaron a cabo

en 1977, donde se realizaron dos, el D-3 y E-4, para que, con

posterioridad en 1980, se abriera el E-3. Las características de

los mismos serán comentadas más adelante. En 1981, sólo se

trabajó en la zona segunda, ya mencionada, y en un testigo que se

habla dejado entre los cortes E-3 y E-4, para que durante la

campaña de 1985, y como consecuencia de una serie de expolios
sufridos por la cueva durante los cuatro años de inactividad, se

centraran los trabajos en los arreglos de los perfiles de los
cortes E-3/E-4 y E-3/D-3. Y, por último, en 1988, se realizaron
los trabajos en la tercera área, y, al mismo tiempo, se intento

ampliando el corte E-3/E-4 hacia el Norte, un enlace entre la
zona norte del yacimiento y el área sur cercana a la Sima, así
como el buscar un nuevo Perfil Sur, más cercano a la mencionada

sima para determinar el nivel de ocupación de la zona.

En lineas generales, el perfil Sur, presenta a medida

que se avanza hacia la sima, una variación de los niveles y

estratos, relacionándose de manera muy directa, con la gran losa

que descansa inclinada en la mitad oriental del corte, obra del
calclismo que sufrió la cavidad. Existe, por tanto, en este
sector, oriente, una inclinación de los niveles, pero que se va a

ir corrigiendo mediante un proceso de estabilización o nivelación
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horizontal en la mitad occidental.

En estos cortes estratigráficos se identificaron cuatro

grandes estratos más un nivel superficial, de los que los tres
últimos, los más antiguos, se dividen, a su vez, en dos cada uno.

Asi tenemos, el IVB, IVA, IIIB, IIIA, IIB, HA y I, a los que
hemos de añadir la capa superficial donde se localizaron, al

margen de la punta de Palmella de bronce ya comentada, algunos
materiales de diferentes momentos culturales incluidos los de

época histórica (árabe y romano).
Sin embargo, antes de comenzar a describir los

diferentes estratos y el contenido tecnoeconómico en el que se

desenvuelven o están inmersos, vamos a hacer unas breves

referencias a los diferentes estudios y análisis, al margen de
los estrictamente arqueológicos, que en la actualidad se están

llevando a cabo. Se trata de análisis edafo 1ógieos, palinológicos

y carpológicos, antraco1ógieos, zooarqueológicos y

espeleológicos. Estos permitirán, conjuntamente con la

arqueología, acercarnos y reconstruir el medio ambiente que le
circunda, asi como las características tecnoeconómicas y sociales

de estas comunidades.

En este sentido, los estudios edafológicos presentan

como base fundamental en su investigación, el intentar situar los
materiales arqueológicos en el contexto edáfico para obtener
información sobre las condiciones de enterramiento en el espacio

y en el tiempo. Además de identificar la caracterización de los
componentes del suelo -arcilla, minerales primarios, materias
orgánicas, grado de alteración de las rocas-, pues es un paso

imprescindible para la interpretación de los sedimentos de la
cueva y la uti1ización*de objetos fabricados como la cerámica. Y,
por último, un reconocimiento de los suelos para reconstruir la
capacidad de uso del territorio y el identificar los procesos de
degradación y erosión de los suelos.

En la zona de Toro, se han identificado varios tipos de

suelos, que se clasifican en: Vertisoles, Terra Rossa, Rendzina,
Suelos Pardos y Litosoles.

Otro tipo de análisis son los llevados a cabo para

intentar conocer algunos aspectos que se refieren a la
alimentación vegetal y impacto de la explotación del medio
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vegetal por parte de los pobladores de este yacimiento. Se trata
de los estudios palinológicos y carpo 1ógieos, aunque muy bien
pueden ser englobados bajo el término de paleocarpológicos, que

en definitiva, viene a hacer referencia a una disciplina
contextual de la arqueología que se dedica al estudio de las

semillas y de los frutos procedentes tanto de las plantas
cultivadas como de las silvestres, que se presentan bajo la forma

de macrorrestos carbonizados o sin carbonizar en los yacimientos

arqueológicos.
Los objetivos de estos trabajos están orientados hacia

la determinación de observar bajo qué conceptos se manipulaban
las plantas por parte del hombre en el medio vegetal y, de
reconstrucción, en la medida de lo posible, de ese medio. Por

tanto, no sólo hemos de basarnos en el conocimiento de la

alimentación humana prehistórica, sino también los cambios o

transformaciones que sufren los alimentos hasta que llegan a

digerirse y los procesos agrícolas o de modificación agraria del
territorio.

Los resultados obtenidos permitirán, junto a las demás

disciplinas aqui expuestas, conocer el verdadero desarrollo

tecnológico-cultural y socio-económico de las poblaciones

prehistóricas del complejo de El Toro. Los avances, a dicho
estudio, serán expuestos en su momento oportuno y, por ahora,
sólo mencionar la presencia de un gran número de semillas

procedentes de plantas domesticadas de diferente clase y especie
que, junto a las demás actividades económicas -caza, ganadería-
serán la base de sustentación de los habitantes de esta

comunidad.

Los estudios de espeleogénesis nos permitieron, como ya

se ha comprobado en la descripción de la cavidad, un mejor
conocimiento sobre la estructura y división interna del espacio
habitable de la cueva de El Toro, asi como los cambios

desarrollados en la misma, a raiz del cataclismo sufrido y, por

lo tanto, el cambio ocasionado en el asentamiento, que provocó el
cierre de la entrada a la cavidad y la abertura de otro acceso,

donde se estableció, a partir de entonces, el hábitat en el
interior de la cueva.

También confirmaron la ruptura entre la Cueva de El Toro
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y la Sima del Pasillo, que, como hemos visto, cambiaron

profundamente en su estructura interna y externa. Pero, también

hay que hacer notar que este cataclismo parece ser un hecho
generalizado en toda la Sierra de El Torcal, aunque si nos

atenemos a los que M, Botella et al. afirman para la Sima Rica en

Granada (1), este fenómeno tuvo lugar en unos momentos finales

del Neolítico, siendo común para las provincia de Málaga y

Granada. No obstante, en la cueva de El Toro, ha sido observado

en los últimos instantes de la ocupación de la Edad del Cobre.

Los huesos de animales se han constituido en una de las

fuentes principales y más comunes sobre la dieta del hombre. Es

esta, entre otras, el ámbito de los estudio de zooarqueo1ogia,
tanto de macrofauna como microfauna. De ahi que el primer paso

sea la identificación de las especies a las que pertenecen los
huesos hallados, para pasar, posteriormente, a interpretarlos.

Sin embargo, existen otras metas bastante importantes,
como es el determinar la edad de los animales y el sexo. Para

que, conjuntamente a la especie ya identificada y a la

proporcionalidad de la misma (peso y número de restos) dentro del
conjunto del yacimiento, se pueda obtener información sobre la

caza, el aprovechamiento de las especies domésticas, bien con

fines cárnicos -muertas en su adolescencia-, para la cria -

matadas adultas- o con la finalidad de utilizar los productos

derivados de los mismos como la leche, etc. -muertas hembras

adultas-.

La determinación de las especies nos permitirá conocer,

además de la alimentación de los habitantes prehistóricos,

averigüar el medio ambiente en el que se desenvuelven los
diferentes animales, pues unos prefieren el pasto de hierba

espacios abiertos—, mientras que otros se dirigen hacia el
bosque. De ahi que se pueda conjuntamente con las otras
disciplinas aquí comentadas, hacer una aproximación al
aprovechamiento del entorno en el que se encuentran estas
comunidades.

La relación entre especies domésticas y salvajes, nos

(i) BOTELLA, N. et al. 1981, pág. 10.
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informa sobre la dieta alimenticia y la importancia del ganado
doméstico para fines no cárnicos. Si bien es posible también, que

el aprovechamiento de los animales salvajes, además del uso

cárnico, tuviera otras metas relacionadas con la producción de
vestimenta o de herramientas.

En definitiva, los estudios de la fauna van a permitir
conocer tanto la dieta alimenticia, las condiciones

medioambientales, como la relación existente entre el hombre y el
animal sea este salvaje o doméstico.

Para finalizar, con estos estudios faunisticos, resaltar

el papel de la microfauna en la determinación de los posibles
cambios climáticos. Aunque, como sucede en la cueva de El Toro,

nos pemite atisbar algunos cambios ocurridos en el asentamiento,

que dependiendo del momento, pasa de ser continuado a estacional

o intermitente. Todo ello en razón a la mayor o menor presencia
de restos de microfauna. Por ejemplo, el aumento de la misma a

partir del Estrato IIIA, podria enlazar con el cataclismo y, por

tanto, con un abandono del yacimiento.
En resumen, aunque ya haremos referencia a la fauna en

cada estrato, podemos decir que estas comunidades de El Torcal,

tenian una economia basada, fundamentalmente, en la ganadería,

manteniendo, no obstante, un carácter mixto, donde la agricultura

iba a quedar en segundo lugar en la dieta alimenticia. Según el
momento cronológico-cultural al que nos referiramos, el papel de
la ganadería desciende o aumenta en favor o en contra de las

especies salvajes, y en consecuencia, de la actividad cazadora.
Mientras que la agricultura mantiene un papel creciente desde los

niveles inferiores hasta la Edad del Cobre (IIB), donde al igual

que sucede con la fauna, se produce un gran cambio que bien

podría enlazarse con el desplazamiento de asentamiento y abandono
temporal del yacimiento como consecuencia del cataclismo.

Por lo que respecta a los estudios malacológicos, aún se

encuentran en fase de realización y, lamentamos no tener algunos
avances al respecto. No obstante, la identificación de
diferentes especies -marinas y terrestres o continentales- nos

incita a plantear posibles relaciones o contactos con los
pobladores de la zona costera -Mediterráneo-, o bien incursiones
hacia la misma.

101



Los moluscos además de ser utilizados como elementos de

adorno, también constituian un alimento de complemento para estas
comunidades, aunque hemos de tener en cuenta que las calorías y

proteínas de los mismos es muy inferior a la que pueden ofrecer
los mami f eros = Por e j ernp 1 o, un c i ervo tendr i a las mi smas

calorías que 50.000 ostras, por lo que los moluscos aportarían
solamente una proporción muy pequeña a la dieta de estas

poblaciones (1).
También son utilizados por los paleontólogos para la

datación de los depósitos cuaternarios y para determinar el clima

o cambios climáticos producidos en un yacimiento o área

geográfica, atendiendo siempre a su presencia o ausencia en la

zona de estudio.

Por último, plasmar algunas anotaciones sobre la

antracología que se ocupa de los estudios de restos vegetales,
fundamentalmente madera, que son identificados a través de los

fragmentos de carbón existentes en los yacimientos. En líneas

generales su interés viene marcado por conocer qué tipó de
árboles y arbustos ha sido utilizado por las comunidades en

cuestión tanto para el fuego de hogeras, como para la posible
construcción de cabañas, postes, etc., asi como para la
elaboración de útiles de la vida cotidiana -cucharas, punzones,

vasos, etc.-

Junto a los demás análisis nos permitirán conocer los

cambios climáticos y la vegetación existente y, por tanto, saber
si las maderas usadas por los habitantes de la zona, procedían de
las áreas cercanas o, por el contrario, eran consecuencia de un

posible comercio y/o intercambio con zonas más alejadas.
< Es, también, importante resaltar el papel de los restos

antracológicos, por los análisis de C-14 que se pueden derivar de
los mismos, llegándose a través de ellos, a determinar la posible

cronología de un estrato y, por extensión de una cultura o un

momento cultural concreto. En la cueva de El Toro se ha podido

determinar unas cronologías que van desde el V Milenio hasta el
II a. C., como comprobaremos posteriormente.

íl) DENNELL. E. 1987. Páas. 169
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A continuación realizaremos una descripción, atendiendo

a los diferentes estratos identificados, tanto de los materiales

arqueológicos como de los resultados obtenidos, hasta el momento,
de los diferentes análisis que hemos descrito anteriormente.
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ESTRATO IV

Este estrato sólo ha podido ser identificado en el
sector Sur de los cortes E-3 y E-4, quedando al margen el D-3,
que por las razones ya comentadas del buzamiento de la superficie
de la cueva hacia la sima, finaliza en el estrato anterior sobre

una gran cantidad de losas que debieron conformar la base de la

cavidad antes de ser habitada por las comunidades neolíticas.

Es subdividido, atendiendo a la textura de la tierra en

dos, A y B, asentándose este último, sobre la estructura

originaria de la cueva, formada por una gran cantidad de losas de

grandes dimensiones que se unian dejando un espacio para el
hábitat, de aproximadamente unos 10 m. cuadrados, lugar donde se

ha encontrado el mayor número de materiales arqueológicos asi
como una gran cantidad de hogares esparcidos por toda esta área.
Sin embargo, en el sector este del corte E-4, el desprendimiento
de una gran losa de la techumbre -por el cataclismo- provocó, en

etapas posteriores, que el espacio habitable, se redujera, por lo

cual tuvieron que acomodarse ante las necesidades, y remodelar el

espacio para volver a ocupar estos lugares.
A medida que se desciende en los estratos, la tierra se

va haciendo cada vez más húmeda hasta convertirse el Estrato IVB,

en un verdadero barrizal, muy apelmazada donde es bastante

difícil observar la presencia de materiales de reducidas

dimensiones, como pueden ser, por ejemplo, algún colgante o

cuenta de collar. Finaliza, en una capa o suelo formado por una

tierra bastante húmeda, muy granulosa y con cascajos o guijarros

y prácticamente estéril en lo que a material arqueológico se

refiere, que se encuentra apoyada directamente sobre el nivel
base o las rocas que forman la cueva.

Los dos niveles de ocupación, Estrato IVA y IVB,

presentan un número de pequeños niveles de carbón -hogares-
sucesivos, esparcidos por toda el área de ocupación y delimitados
por una capa de pequeñas losas de piedra. Sin embargo, y a pesar
de estar diferenciados, no se observa, por el momento, que tengan
unos cambios en los comportamiento o en los materiales
caracteristi eos de sus habitantes, salvo quizás, una paulatina
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disminución de las cerámicas decoradas en favor de las lisas

aunque se mantienen las decoradas a base de cordones en relieve.

El estrato IVA tiene una potencia estí'atlyráfica entre
los ¿-j cm. en el sector 8W, y 50 cm. en el sector central, lugar
donde mayor concentración de hogares y materiales existe a lo

largo de la secuencia estratigráfica. En este sector central, se

asiste a un mayor desarrollo de los hogares, hasta el punto de
que toda la superficie presenta una tonalidad muy oscura, casi

negra, con pequeñas bolsadas de tierra carbonatada. Es de

resaltar que la dispersión de los restos óseos, tanto humanos

como de fauna, localizados en este estrato, no presentan una

orientación concreta, al contrario, se hallan totalmente

desordenados. Por el contrario, si se ha podido determinar la
concentración de unas vasijas cerámicas, tres concretamente, que

tenian restos de carbonatación y huesos incrustados en su

interior, por lo que se ha deducido que probablemente se tratarla
de vasos que contuvieran dichos restos óseos. Pero, es más, estas

tres vasijas son de buena calidad, y decoradas a base de

incisiones e impresiones rellenas de pasta roja de almagra en un

caso y de incisiones con motivos de tendencia curvilínea en los
otros dos; aspecto que nos lleva al problema de si estas piezas
cerámicas fueron o no utilizadas como recipientes para el
almacenamiento de productos alimenticios, para guardar los restos
humanos, tuvieron alguna finalidad mágico-religiosa (1) o bien
únicamente se trataba de vasos para preparar la comida diaria.

Si tenemos en cuenta los resultados de los análisis

cerámicos llevados a cabo para la zona levantina -L'Or-, podemos-
decir que estas vasijas tenían una finalidad de contenedores y

que estaban destinados al contacto con el fuego (2).
Nuestros estudios nos confirman tales hipótesis, ya que

no se observan restos de fuego en los vasos muy bien acabados,
con una pasta de buena calidad y que, generalmente, presentan una
decoración a base de lineas incisas con motivos curvilíneos y/o
rectilíneos a los que, en ocasiones, se le añaden algunas

(15 HERNANDEZ PEREZ, K. 1989.

(25 HARTI OLIVER, B. 1987, Pág. 46.

105



impresiones.

La separación entre el IVA y IVB, se sitúa,

aproximadamente a -2,81 m. de profundidad con respecto al punto 0
del yacimiento. Parece estar enmarcado por unas losas de no

demasiadas dimensiones y, en un primer momento nos hicieron

pensar que se trataba de un acondicionamiento del lugar para un

nuevo asentamiento. Sin embargo, con la continuación de los

trabajos se comprobó que tales piedras formaban parte de los
diferentes derrumbes producidos en el interior de la cavidad,

pues encajaban perfectamente con el resto de las losas, de

mayores dimensiones que se encuentran en los alrededores del

lugar de habitación. Este nivel, IVB, llegará hasta la base de
las piedras o losas comentadas, estando carácterizado por la
continuación de los niveles sucesivos de hogares, donde siguen

predominando una gran cantidad de restos óseos, humanos y

faunisticos, donde podemos destacar la presencia de dos

fragmentos de una mandibula humana. Sin embargo, el número de
materiales identificados comienza a descender con respecto a los
niveles superiores.

Este estrato finaliza en las losas que, descansan

prácticamente sobre la base de la cueva. Una vez levantadas se

comprobó que era prácticamente estéril salvo algunos caracoles
terrestres, teniendo como carácteristica principal el presentar
una tierra muy húmeda y apelmazada de una consistencia granulosa

compuesta por un gran número de cascajos y guijarros.
Al igual que con los demás estratos analizados, no

entraremos en una descripción sistemática de los materiales, como

tampoco llevaremos a cabo una separación entre el IVA y IVB, pues

no se produce cambio alguno en el modus vivendi de estas
comunidades. Se trata únicamente, de una evolución interna

reflejada en los diferentes materiales.
La industria litica tallada tiene unas marcadas raíces

en el Epipaleoli tico que, perduran varios milenios después de
haber desaparecido dichas comunidades. En lineas generales, se
trata de una industria laminar donde se observa una disminución

del tamaño de las piezas a medida que descendemos en el estrato,
algo similar a lo que ocurría en el estrato del Neolítico Final.
Asi, se identifican láminas y laminillas con los bordes gastados
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por el uso, aunque el retoque de las mismas es muy escaso.

Destaca la presencia de algún perforador sobre hoja,
escasos núcleos piramidales o con tendencia prismática que
confirman, además de la tradición Epipaleolitica, el haber sido
real izados en el propio yacimiento.- Á los que se añaden varios
microlitos de tendencia geométrica, concretamente trapezoidales.

Asi mismo, este estrato viene caracterizado por un

aumento considerable del litico pulimentado que está claramente

representado tanto por hachas y azuelas con doble bisel y sección
oval como por cinceles que tienen tanto el filo cortante como el

talón desgastado, en ocasiones bastante golpeado. Estos últimos

podrían estar relacionados con un fuerte desarrollo agrícola

palo cavador- o servir como su propio nombre indica, de cincel

para partir piedras o rocas, maderas, huesos, etc.

No podemos olvidarnos de un tipo de útil que dadas sus

finalidades, es muy importante para conocer el desarrollo socio¬

económico y cultural de la comunidad. Se trata de los alisadores

o pulidores. Estos conllevan una actividad básicamente
relacionada con el tratamiento cerámico, es decir, el acabado de

las superficies, alisado, espatulado, bruñido. No obstante, es

probable que dichos objetos sirvan, también, para pulimentar las
hachas, azuelas y, en general cualquier otro objeto.

Por último, mencionar los molinos y moletas, que si bien

no aparecen en grandes cantidades como sucedía en el Neolítico
Final, si tienen las mismas características y, por tanto, nos

confirman el mantenimiento de una economia donde la agricultura

tenia una importancia vital. También, es cierto que muchos de
estos molinos presentan en su parte moliente restos de haber
triturado almagra, lo que ha llevado a muchos investigadores a

afirmar que en esta etapa, la agricultura era muy esporádica y
estos utensilios eran fundamentalmente utilizados para preparar

la almagra que posteriormente iba a ser aplicada a las diferentes
vasijas cerámicas, planteamiento con el que no coincidimos.

Pero quizás mayor interés para conocer el
aprovechamiento del tiempo y de los recursos que hacían estas
comunidades, sea el hallazgo de una pieza lítica de tendencia
oval rectangular, que posee en su centro, una incisión, por lo
que ha sido considerada como un "afilador". En ellas se llevaba a
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cabo al aguzamiento de los objetos cortantes y punzantes,
punzones, cinceles, agujas, hacbas y azuelas. Importante porgue
nos transfiere la necesidad de reutilización de unas piezas que
como consecuencia de su uso cotidiano, han sufrido una ruptura o

desgaste, Ai ser piezas que para su elaboración se necesita una

cantidad de tiempo considerable, es más factible afilarlas o

amolarlas, que hacer una nueva. Es prácticamente imposible, que

cada vez que talen un árbol, o descuarticen un animal o corten un

hueso, por ejemplo, tengan que tirar la pieza porque su filo no

permite un nuevo empleo. De ahi que, con toda probabilidad, este
instrumento tendria la misma finalidad que tiene para nuestra
sociedad los saca puntas de lapiceros, ya que toda vez que se nos

parta o gaste la punta del mismo, tendremos que afilarlo o

desecharlo pues no tiene finalidad alguna sin la mina.
En definitiva, se trata de una comunidad que, además de

ahorrar tiempo y esfuerzo, no malgasta la materia prima que, por

otro lado muy escasa.

Con este desarrollo litico, el Estrato IV de la cueva de

El Toro va a conocer un florecimiento importante en la industria

de los adornos, la cerámica y el óseo. En éste último,

destacamos el grupo de los objetos peforantes representados
básicamente por punzones de corta talla y elevado grado de
elaboración. La práctica totalidad de los mismos, han sido
obtenidos a partir de metápodos de pequeños rumiantes

(ovicápridos) mediante la técnica del aserrado longitudinal -se

identificó una pieza de hueso largo con una ranura para la
extracción de punzones, pero sin terminar-. Ello implica desde
una óptica técnica una concepción previa del objeto y un dominio
de la materia prima * ciertamente elevados, pues a una idea

preestablecida de la pieza a obtener se une una clara intención
de ahorro de materia prima y con ello un alto nivel técnico.
Recordemos que el aserrado longitudinal de un hueso largo permite
la obtención de hasta cuatro punzones. A los simples punzones

acondicionados a partir de una esquirla cualquiera de hueso, se

oponen estos de fina y cuidada elaboración. Confirmándose, por

tanto, el ahorro tanto de tiempo, como de materia prima entre los
dedicados a la realización de tales piezas que, lógicamente, debe

hacerse extensivo al resto de los materiales.

108



El conocimiento de esta técnica no excluye, sin embargo,
la existencia de objetos punzantes de caracteristicas técnicas

menos evolucionadas. Queda patente en la presencia de punzones
sobre simples fragmentos irregulares de diáfasis ósea, obtenidos

por percusión —técnica muy elemental—, colmillos escasamente

acondicionados y huesos enteros a los que sólo se les ha
transformado una extremdidad.

Al igual que sucede en los otros momentos culturales,

estos huesos, en su mayor parte van a estar calentados al fuego,

aspecto sobre el que existen grandes controversias. Asi, mientras

unos investigadores afirman su puesta al fuego para obtener una

mayor dureza, otros, por el contrario, determinan que dicha
acción no es otra cosa que un proceso de embellecimiento del

mismo. Por ahora, sólo planteamos la necesidad de llevar a cabo

estudios tendentes a resolver tales planteamientos. Ahora bien,

en la cueva de El Toro hemos observado la presencia de los dos

tipos, unos donde se aprecia su puesta al fuego y otros de color

blanquecino que fueron utilizados sin habérseles aplicado tal

procedimiento.
Entre los romos y cortantes, que poseen un menor

desarrollo que los anteriores, encontramos alisadores, cinceles y

algunas varillas que debido a las marcas que poseen en sus

extremos, probablemente del contacto de elementos filiformes, se

les ha atribuido una actividad textil, que como se observa en el

Neolítico Final, ya está plenamente formada. Hay que tener

presente que en este estrato fué identificada una estera de la
que aún no podemos con qué fibra vegetal fué realizada, pero si
atendemos a la perfección de su trazado, se deduce una gran

maestria y dominio del medio vegetal y se puede apuntar la
existencia de una tradición anterior consolidada.

Junto a esta industria ósea, podemos unir algunos

elementos considerados como adornos, pero realizados sobre hueso.

Son varios tubos sobre diáfasis de hueso largo pulimentados, pero

cuya finalidad, aunque se ha hablado de posibles "portapunzones",
por ahora está aún por determinar. A el los se les unes varios
fragmentos de anillos y cuentas de collar.

Con la misma finalidad que estos últimos adornos,
encontramos en el yacimiento un gran numero de piezas y su
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variedad morfológica. Es, el estrato que posee mayor número de
objetos de estas características. En efecto, podemos observar
desde simples cuentas de collar realizadas sobre conchas

diversas, o de colmillos de jabalí, hasta brazaletes de pizarra,
caliza o mármo 1, tanto lisos corno decorados con incisiones

paralelas en un número que oscila entre 4 y 7, sin olvidarnos de

brazaletes de pectúnculo, y cuentas de collar de dental iums,

entre otros.

Sin embargo, va a ser la cerámica en la que puede
establecerse una evolución tecnológica y tipológica muy clara.
Asi, desde la base. Estrato IVB, se observa la presencia de una

cerámica tanto lisa como decorada, mientras que según se asciende
hacia el IVA, va a ir disminuyendo' en favor la primera en favor
de la decorada, que pasa durante este momento a tener un gran

esplendor tecnológico y decorativo.
Esta cerámica va a estar definida por vasos de tendencia

esférica y elipsoidal, en ocasiones tienen un cuello cilindrico o

hiperbólico. Los bordes son predominante convergentes y rectos,
mientras el labio redondeado destaca sobre los planos y algún

engrosado. Se puede observar a lo largo del desarrollo
tecnocultural de todo el yacimiento, un cambio en los bordes de

las vasijas. Asi, mientras en la Edad del Cobre, los labios son

predominantemente de tendencia divergentes, durante el Neolítico
Final se asiste a un cerramiento de la boca, predominando los
rectos y, ahora, durante el Neolítico Medio, predominaran los
convergentes.

Es un poco aventurado afirmar que esta tendencia puede
estar en relación directa con la utilidad de estas vasijas para

el almacenamiento del grano. En efecto, durante las primeras
fases del Neolítico, hasta el Neolítico Final, probablemente se

almacenaba el grano en las vasijas cerámicas que, eran cubiertan
con algún objeto determinado que incluso, podría haber estado
hecho con la misma arcilla, de ahí que su abertura, en líneas

generales, no sea muy exagerada. Mientras que a partir del
Neolítico Final además de recoger el grano dentro de estos

recipientes cerámicos, los mismos eran guardados o almacenados en

lugares elegidos o fabricados para tal fin. Aspecto que vendría
confirmado por la gran abundancia de estas construcciones —silos—
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en la cuenca del Guadalquivir a partir del Neolitico Medio-Final,
como ocurre, también, en la conocida "Cultura de Almeria".

Se trata de una cerámica de buena calidad, donde los

desgrasantes va a ser de tamafío mediano y fino. No obstante,
hemos de hacer notar la perfección alcanzada por los alfareros en

la elaboración de estas vasijas, tanto desde un punto de vista
técnico como ornamental, fundamentalmente, durante el IVA.

Predominan los fragmentos y vasos decorados sobre los

lisos, siendo los primeros los que presenten una mejor calidad

que lo segundos. Pero dentro de ellos, podemos establecer una

diferenciación muy clara atendiendo al tipo de decoración que

poseean. Asi, los que poseen ténicas incisas y/o impresas, van a

tener una cohesión y perfección mayor que los que están decorados
a base de cordones en relieve. Presentan, por tanto, una pasta de

mejor calidad y con un desgrasante más fino que los segundos, que

a pesar de tener también una pasta buena, no llegan a alcanzar el
nivel de cohesión y homogeneidad que adquieren aquellos.

Al igual que sucede con la industria litica tallada, en

la cerámica se podrian plantear la hipótesis de 2 tradiciones
tecnoculturales en el yacimiento y que se reflejarán en dos

complejos o conjuntos cerámicos observados. Por un lado, uno más
tosco que podria estar en relación con unas tradiciones
anteriores -quizás Epipaleoliticas- y que con toda seguridad fue
fabricada por las comunidades de la zona. Y, el segundo, que

podria estar directamente relacionado con una fabricación y/o
contactos tecnológicos y de intercambio con áreas más alejadas y

que, por ejemplo, pudo existir una propagación de estas
innovaciones tecnológicas a partir de unas zonas determinadas,
como podria ser el caso de la Carigüela de- Piñar en Granada.
Que, extenderla su irradiación hacia la costa mediterránea, y

hacia la Serranía de Córdoba y el interior de Málaga.
No obstante, también es posible que esta diferenciación

venga marcada por una doble utilización y finalidad de las
diferentes vasijas cerámicas. Unas estarían directamente
relacionadas con el quehacer diario, las más toscas y las de
mejor elaboración, con una actividad más estática hasta cierto
punto decorativa. Es decir, relacionada bien con el
almacenamiento de los productos, con alguna finalidad
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es ti ictamente decorativa, © incluso con posibles rs 1 de 1 onss

mágico—re 1 igiosas. Sin embargo, por el momento, únicamente

gueremos plantear esta doble diferenciación sin tomar partido en

a 1guno de 1 os criterios esgrimidos,
Esperamos que con los análisis que estamos llevando a

cabo para las diferentes cerámicas de otros tantos yacimientos de
la provincia malagueña, poder confirmar o rechazar tales

hipótesis.
Por ahora, sólo afirmar que en la cerámica de la cueva

de El Toro se observa una división clara entre aquella que es

lisa y la decorada. Y dentro de ésta, entre la incisa y/o impresa

y la de cordones en relieve. También en el tratamiento de sus

superficies, se puede ver esta diferenciación, ya que existe un

predominio claro de las espatuladas y bruñidas entre las incisas

e impresas mientras que los cordones sólo presentarán un alisado

como norma general y, algún espatulado como excepción.
Con ello no queremos decir que toda la cerámica decorada

con incisiones esté exclusivamente espatulada o bruñida, pero si

que es una gran mayoria de la misma. Lo mismo sucede con los
cordones en relieve.

Pero es más, estas diferencias no se limitan a los

aspectos morfotécnieos de la cerámica, sino que se detectarán,

también, entre los elementos de sujeción. En efecto, hay una

gran variedad de asas, siendo el estrato que mayor número y más
variada tipologia presenta. Destacan, por orden de prioridad,
las asas de cinta, pitorros, túnel, puente peforado, mamelón
macizo o con peforación horizontal y las de lengüeta. Entre los
vasos decorados a base de cordones en relieve, van a predominar

los mamelones macizos y las asas de lengüeta, con alguna asa de
cinta vertical como excepción. Por el contrario, entre los

incisos/impresos, van a ser las asas de cinta y túnel las que

mejor representadas estén. A pesar de ello, todos los elementos
de sujeción aparecen asociados a los dos tipos, pero con muy

escasas representaciones.
Por último, la decoración ha sido uno de los aspectos

cerámicos donde se observan mayores controversias tanto desde un

punto de vista técnico como cultural. Siendo la cerámica a la
almagra una de ejes centrales sobre la que se han establecido
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algunas per i od i ac i o n© s t©cno cul tu.iro.lss . En ©sts aspecto, no

podemos olvidarnos del papel que juega esta cerámica a la

almagra, tan tipica y característica de este "Neolítico en

cueva . Tradiciona1mente, se ha considerado a la misma como un

elemento identificativo de estos yacimientos y, por extensión,
del Neolítico Medio-Final.

Esta cerámica es conjuntamente con diferentes objetos

artefactúa les -pitorros, brazaletes o tobilleras de caliza, etc.-

, un elemento característico de un Neolítico Medio asimilado a la

"Cultura de la Cuevas". No obstante, hemos de hacer algunas
aclaraciones. En primer lugar, no sólo aparece en un contexto de

Neolitico Medio y Final, sino que además, se ha identificado,

caso por ejemplo de la cueva de La Carigüela de Piñar, en los
estratos del Neolitico Inicial asociada a la cerámica cardial.

También posee una perduración hasta los momentos de la Edad del

Bronce. En efecto, si es correcto afirmar que tiene un máximo

apogeo durante el Neolítico Medio.
Y, en segundo lugar, la cerámica a la almagra se ha

venido atribuyendo a unas poblaciones del Neolitico Medio-Final
asentadas en yacimientos en cueva de ahí su conexión directa con

la conocida "Cultura de las Cuevas". Pero, en la actualidad, se

esta comprobando cómo dicha cerámica aparece en los diferentes
asentamientos al aire libre, fundamentalmente aquellos que poseen

unas características tecno-económicas similares a los habitantes

en cueva, son, entre otros, la Molaina, Catorce Fanegas,

Castillejos, etc.

La almagra se puede presentar de diferentes formas en

las superficies de los vasos. Destaca la pintura, entendida como

almagra muy diluida con agua que se aplica bien con la mano,

espátula, o con cualquier objeto para impregnar las superficies,
el engobe, se entiende cuando no sólo se pretende embellecer a la
vasija sino, además, se lleva a cabo para impermeabilizarla con

la finalidad de que sirva como recipiente para líquidos y, por

último, en forma de pasta, consistente en incrustar polvo de
almagra en los motivos decorativos para resaltarlos.

Sin embargo, esta técnica decorativa ha sido,
generalmente, aislada del resto de la cerámica por atribuírsele
bien aspectos decorativos singulares o bien un carácter
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religioso espiritual. bomos partidarios de que coviene valorarla
en un sentido más cotidiano y menos peculiar*. Según hemos podido
comprobar a lo largo de la estratigrafía de la cueva de El Toro,
una evolución técnica y morfológica paralela a la del resto de

las otras vasijas cerámicas, Con ello, no pretendernos, ni mucho
menos, negar la importancia como elemento decorativo que tiene la
almagra, pero si pretendemos resaltar que se trata,
exclusivamente, de carácter más dentro de la gran variedad
existente en el Neolítico Medio-Final de Andalucía.

Por lo que respecta al resto de las técnicas

decorativas, podemos señalar el fuerte desarrollo que poseen las
incisiones. Cuando estas son las únicas que se encuentran en la

superficie del vaso, forman un motivo de tendencia curvilínea,

donde, generalmente entran de 3 a 6 líneas paralelas que recorren

una gran parte de la superficie y que, en ocasiones, parten y

finalizan en las diferentes asas de que consta esa vasija.
Pero cuando estas incisiones se encuentran asociadas a

impresiones, básicamente puntillados, se pueden observar algunas
diferencias que estimamos muy importantes por el significado
tecnosocial que pueden representar. Asi, normalmente, son

fragmentos o vasos de una mayor perfección técnica, un mejor

acabado, fundamentalmente se encuentran bruñidos, la pasta es de

muy buena calidad, y el desgrasante se hace casi imperceptible a

simple vista. Los vasos suelen ser de dimensiones medianas. Los
motivos que forman son más complicados, donde se observan uniones
de lineas rectas, curvas, semicírculos, ángulos, triángulos, en

definitiva, motivos que enmarcan a los puntillados.
Por el contrario, salvo algún fragmento muy excepcional,

no hemos encontrado en toda la provincia malagueña, --y

concretamente en toda la estratigrafía de la cueva de El Toro, la
asociación entre cordones en relieve y series de lineas incisas

paralelas .

La combinación incisión/impresión, es una característica

de los niveles del Neolítico Medio que va desapareciendo hacia el

Estrato IIIB, cuando comienza el Neolítico Final, donde casi se

ha perdido. Mientras, las incisiones si se mantienen, formando
incluso algunas series de líneas paralelas.

Destacar, asi mismo, el papel que tienen los motivos que
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conoc©mos bo.jo el nombre de enre jados" , lineas paralelas que

llevan en el interior trazos incisos trasnversa1 es a las lineas

que los circunscriben o, en alguna ocasión se puede apreciar
algunas impresiones en el interior de estas líneas, aunque no es
lo normal.

til resto de los motivos decorativos identificados en

este estrato del Neolítico Medio, están básicamente representados
por los cordones en relieve tanto lisos como decorados con

incisiones y/o impresiones transversales que, en líneas

generales, tienen un peor acabado que los mencionados. Su pasta
va a ser buena o regular, el desagrasante es fino o medio y el
tratamiento de las superficies es un espatulado o un alisado,
salvo algún caso aislado que posee engobe o pintura de almagra.

Los motivos de estos último son básicamente curvilíneos,

parten de un asa bien de lengüeta o mamelón macizo para finalizar
en otra asa, normalmente diferente de la que partió, pero también

lengüeta o mamelón macizo, para que, vuelva a salir de ella con

destino a la siguiente asa que se encuentra en el lado opuesto de
la primera. Existen algunos vasos que poseen asas de cinta

vertical, pero son muy escasos.

No obstante y como ya hemos aludido con anterioridad,
estas cerámicas posee un alto porcentaje de añadidos de almagra,
bien como engobe o a base de incrustaciones de pasta en los
diferentes motivos incisos o impresos, con una finalidad clara de
resaltar esa decoración. Asi mismo, hacer notar que las cerámicas

con cordones en relieve suelen ser las que menos relación

presentan con la almagra.
La economía de la comunidad que fabrica todo este

desarrollo artefactual, va a estar claramente definida por la

ganadería y la agricultura. Es decir, se trata de una economía
mixta, donde la ganadería adquiere un papel predominante sobre la
agricultura como a continuación veremos.

En efecto, los animales domésticos van a jugar un papel
de primer orden, frente a los salvajes donde destacan, aunque en
escasas proporciones, el jabalí (sus scropha), la cabra salvaje
(capra pyrenaica) y el conejo (oryctolagus cuniculus), además de
algunas especies de muy escasa incidencia. Mientras que entre las
domésticas nos encontramos con un predominio de los ovicápridos
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(ovis aries y capí 0. hircus) , S6gu.id.os por el cerdo (sus
domesticus) y los bóvidos (bos taurus).

Estos animales y, fundamentalmente el cerdo y jabalí,
iiurf acercan ai medio ambiente en el que convivían. Normalmente,
la presencia de estos animales se asimila un bosque más o menos

denso, donde la encina adquiere un papel importante como dieta
alimenticia para dichos animales. Igualmente, podemos confirmar
la presencia de tales árboles, por medio del hallazgo de bellotas
carbonizadas en el interior de la cueva de El Toro, lo cual

implicaría que fueron, también, consumidas por los habitantes de
dicha cueva. Ello no es de extrañar, pues la encina es un árbol

que ha predominado en El Torcal y, al mismo tiempo, sin cuidado

alguno proporciona un alimento abundante y muy rico en proteinas.
Sin embargo, los animales domésticos, fundamentalmente

ovicápridos, van a desempeñar además de un gran papel dentro de
su producción cárnica, otros recursos derivados como son la

leche, huesos, cornamenta, piel, etc.

Atendiendo al desgaste dentario de las mandíbulas y a la
fusión de los huesos, se ha observado que una gran parte de los

óvidos, predominantes sobre los cápridos, murieron con edades

superiores a 3 años, aunque también es cierto que hay unos pocos

restos que ofrecen una mortalidad inferior a 1 año. Ello, unido
a una matanza de los suidos con menos de 1 año y la existencia de

restos de huesos de fetales u ovicápridos demasiado jóvenes para

haber sido un buen alimento, nos conduce a la presencia de una

comunidad conocedora de las prácticas ganaderas, de sus

posibilidades y de unos inicios de estabulación del ganado en el
interior de la cueva, como posteriormente, durante el Neolítico
Final, será característico.

Como es bien sabido, la mortalidad de estas comunidades

con edades superiores a los 3 años, implica un alto dominio y

preocupación por el ganado, intentando el máximo rendimiento del
mismo, donde aprovechan desde la carne, la leche, la piel, etc. e

incluso, podrían haberse valido, también, aunque no tenemos
noticias al respecto, de otras partes del animal, caso por

ejemplo, de tendones, entre otros.
Por el contrario, es lógico pensar que los cerdos fuesen

matados con edades inferiores a un año, pues además de tener un
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escaso pcipsl dentro del aprovechamiento de los productos
derivados, caso por ejemplo de la lana, la leche, también es una

especie que no conviene matarlos muy viejos pues su carne se

endurece convirtiéndose, hasta cierto punto, un tanto indigesta.
Además de ser una comunidad ganadera, tenia un buen

conocimiento sobre el cultivo de las plantas. Sin embargo, hemos
de hacer constar que no nay, según los datos que poseemos a

través de las diferentes campañas de excavaciones, grandes
concentraciones de granos o un gran número de los mismos, como

sucedia en los estratos superiores, fundamentalmente durante el

Neolítico Final. La existencia de algunas especies cultivadas,

que posteriormente comentaremos, asi como los molinos y moletas
algunas manchadas de ocre (1), permite hablar de unos inicios

agrícolas, si bien, es probable que se trate de una introducción

de tales tareas en estos momentos y, comience a partir de ahora
el desarrollo de las mismas.

Entre las especies identificadas en la cueva de El Toro,

tenemos, como más representativa, la bellota (quercus sp.),

seguida de habas (vicia faba L. var. minor), la lenteja (lens

sculenta M. ), el olivo (olea europea var. oleaster) y el trigo
(triticum aestivum/durum). Aunque destaca la casi inexistencia de

este último y de la cebada, asociados ambos, generalmente, a los

inicios de la agricultura.
Entre las especies que han sido localizadas, sobresale

la bellota. Fruto de un árbol, la encina, que desempeña un doble

papel en la alimentación de la época. Por un lado la de estas
comunidades humanas y, por otro la de los cerdos y los jabalíes.

Esta especie puede tener hojas perennes o caducas,

dependiendo del tipo o especie concreta de que se trate. Por
ahora, se hace imposible determinar cual de ellas es la

predominante o existente en El Torcal, pues en los análisis
llevados a cabo por M. Hopf y los en curso por R. Buxó, no se ha
podido determinar la especie específica existente. No obstante,
y ateniéndonos a las características generales del medio donde se

(!) Por lo oüs suchos investisadores afirsan qus durante las priseras fases dei Neolítico andaluz. Inicial de

lierja, estos utensilios eran utilizados coso sachacadores de la alfagra para decorar los vasos,
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desarrollan, creemos que estuvo poblada esta sierra, por los
encinares de hojas perennes, pues son más característicos del

mundo mediterráneo.

La bellota, fruto de la encina, tiene una especie de
cáscara« teyurnsiitu o cotiledón, el cual antes de ser consumida

debe eliminarse del resto de la semilla. Esta cáscara, ha sido

identificada independientemente del resto del fruto, por tanto,

podemos deducir que fueron consumidas por los moradores de la

cueva que además, sirvieron como alimentación para los diferentes
animales. Sin embargo, estos se habrían comido la totalidad del

fruto no despreciando la cáscara. Con toda probabilidad podemos
afirmar que fueron preparados, y no únicamente consumidos crudos,

pues la bellota contiene una sustancia, tanino, que le produce un

cierto amargor, el cual es eliminado al realiarse su cocción.

No obstante, van a presentar una fuente importante de

proteínas que además, son fácilmente almacenables y, por otro
lado, su producción es muy importante, ya que una encina bien
desarrollada puede aportar entre 700 y 1000 litros de bellotas

anua les.

También van a tener importancia el cultivo de la lenteja

y el haba, básicamente por ser dos especies que, hasta el momento
actual, no han sido bien situadas en los contextos culturales que

estamos analizando en la Peninsula Ibérica. Así, la lenteja es

una planta anual que se desarrolla en casi todo el Mediterráneo
sobre un terreno poco cálcareo, lo que no ocurre en la Sierra de
El Torcal, que es una afloración total de rocas calizas. Es muy

resistente tanto al calor como a las heladas, pudiendo alcanzar

los -óQ C., asi como a la sequia (400-600 mm/anuales). Son
bastante ricas en proteínas asi como en nitrógeno y materias
carbonatadas (glúcidos). Por ello, ha sido normalmente un
cultivo que se ha utilizado para fijar el nitrógeno que contienen
en las tierras que anteriormente habían estado cultivadas por

otro tipo de producción. Por tanto, servirían, además de
alimento, como cultivo alternativo.

Las lentejas, no sólo puede convertirse en harina, sino

que además, debido a la cantidad de glúcidos que posee, es
posible que sea panificable y, por tanto, comible como galleta.

Las habas, como vimos en estratos anteriores, crecen
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fundamentalmente sobre terrenos muy avenados y regados, no

resistiendo a los inviernos fuertes e igualmente, son ricas en

nitrógeneo y glucidos, además de vitaminas y sales. por tanto,
sus características de desarrollo biológico, no les permite,
evidentemente, un crecimiento en la Sierra de El Torca 1, donde
los inviernos son bastante frios.

En lineas generales, estas dos especies que hemos
comentado, ambas pertenecientes a la familia de las fabaceae,

tienen un alto contenido proteinico, fosforo, hierro, potasio y

vitamina B, suministrando unas 340 calorias por cada 100 grs.

Por último, mencionar la presencia del olivo, que, al

igual que las bellotas, son árboles no cultivados, pero de los

que se recogen de manera continuada sus frutos. El olivo, es un

árbol de unos 5—6 m. que posee unas ramas espinosas por lo que se

reguarda en ciertos aspectos de ciertos animales. Hasta hoy en

dia, es dificil diferenciar entre el olivo salvaje y el
cultivado. Pero lo cierto es que tanto uno como el otro,

presentan la característica de tener un fruto no panificable y,

evidentemente debe ser consumido directamente o por medio de la

extracción del jugo de las semillas.
En definitiva, podemos afirmar que los moradores de la

cueva de El Toro y sus alrededores, tenían una economía mixta,

basada fundamentalmente en la ganadería. Ahora bien, la recogida

de semillas y frutos silvestres, aunque, jugarla un papel de

segundo orden en cuanto actividad, debia ser muy importante como

complemento de la dieta alimenticia.
De acuerdo con las dataciones de C14 existentes, el

desarrollo de este complejo Neolitico Medio de la Cueva de El
Toro, se iniciarla a mediados del V Milenio (4450 +/— 280 a.C.,
4370 +/- 70 a.C.) y se prolongarla hasta los inicios de la
segunda mitad del IV Milenio, aproximadamente, hacia el 3300 a.C.
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ESTRATO III

Presenta una gran potencia estratigráfica, en torno a

i f UO la... y mantiene una rica concentración de hogares donde se

han podido diferenciar dos niveles de ocupación, atendiendo tanto
a la dispocición de los mismos como a los materiales en ellos

identificados.

El IIIB, que se separa del IVA por medio de una capa

blanca carbonatada y absolutamente estéril, se caracteriza por la
identificación de una serie de hogares hacia el centro de la zona

excavada -Perfil Sur, del corte E-3/E-4-, que como ya hemos
comentado en otro lugar, se debe fundamentalmente, a las

dimensiones e inclinación de la gran losa que atraviesa casi toda
la cueva en dirección NE-SW. Dichos hogares se encuentran
delimitados por piedras de pequeñas dimensiones y, en cuyo

interior y alrededores, se han localizado una fuerte

concentración de huesos, semillas, cerámica y otros materiales.

Este nivel de ocupación, presenta una profundidad alrededor de

25-40 cm. siendo, por el contrario el más intenso de todo el

yacimiento.
El Estrato IIIA, con la mayor potencia de todo el

yacimiento, en torno a 60-70 cm., y encuentra separado del B, por

una capa de tierra rojiza debido a la acción del fuego, mientras

que por su parte superior, se delimita por una capa blanca de
carbonatación. Desde sus comienzos se delimita la presencia de

un conjunto de piedras con la típica disposición de hogar,

acompañado de una tierra cenicienta apelmazada y con restos de
arcilla quemada de color rojizo opaco. Junto a ellas y en su

parte inferior y hasta el nivel de la gran losa se va a observar
una fuerte concentración de restos óseos totalmente calcinados,

de semillas de diferentes especies y de materiales, todo ello

unido a paquetes de carbón vegetal.
Como ya hemos visto, a pesar de esta división, el

momento cultural atribuido a todo el estrato, es similar,
Neolítico Final. Sin embargo, existen algunas variantes que se

ii~Q.n teniendo en cuenta cuando nos referiramos a los aspectos
donde se producen, fundamentalmente, en relación a las técnicas
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de fabricación de los útiles y, de manera especial en la
cerámica.

El material litico tallado va a adquirir algunas
novedades con respecto al estrato II, a la Edad del Cobre, En

primer lugar, va a existir un mayor número de piezas con

tendencia laminar pero que se diferencian de las identificadas en

el Estrato II por tener unas menores dimensiones, su longitud no

suele sobrepasar los 7 cm., aunque también es cierto que no

existe un tamaño standar y regularizado.
Esta industria mantiene las características de las

tradiciones del Neolítico Medio incluso se pueden atisbar ciertas
raices Epipaleoliticas. Las mayores diferencias con respecto a

este último momento cultural se centran en un incremento

considerable de la producción de láminas y laminillas de mayores

dimensiones.

Entre los artefactos identificados podemos resaltar,
además de las láminas, algún núcleo para hojitas piramidales o

con tendencia piramidal y, fundamentalmente, los flancos de

núcleos producto de accidentes de talla o de procedimientos de

regularización.
A medida que descendemos en el estrato, hacia el IIIB,

nos encontraremos con una disminución progresiva del tamaño de

las piezas, hasta alcanzar el Neolítico Medio, donde se observan

algunos microlitos de escasas dimensiones. De ahi que también se

puedan observar algunas raices autóctonas o pervivencias del

Epipaleoli tico. Son características, igualmente, las láminas de

dorso con la base adelgazada, que nos ayudan a confirmar esta

tradición anterior.

Por lo que respecta al litico pulimentado, predominan de
manera clara las hachas de diorita y de sección oval irregular

con un sólo bisel. Contrasta con el Estrato II, en el mayor

número de estos artefactos, que puede estar en relación directa

con cambios producidos en esta comunidad, como comprobaremos al
analizar los escasos resultados que aún tenemos de los análisis

carpológicos y paleozoológicos.
Junto a estos objetos, se han identificado unas hachas

de reducidas dimensiones tradicionalmente denominadas como

azuelas, también monobiseladas y de sección oval irregular, que
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confirman el gran desarrollo que va a experimentar esta sociedad

durante el Neolítico Medio. Existirá una explotación de carácter

mixto donde la agricultura parece alcanzar una mayor importancia
con respecto a la que vimos durante la Edad del Cobre. No

obstante. creemos que este cambio —mayor número de semillas
identificadas, siempre en relación con hogares, pero un menor

número de especies—, va a estar más relacionado con la presencia
de un hábitat estable y no estacionario como sucedia en el

Estrato II. Pero es más, estas modificaciones se comienzan a

observar en el propio Estrato III, asi, mientras durante el IIIB

parece existir una comunidad asentada firmemente en la cueva, en

el IIIA, se comienzan a vislumbrar algunos cambios,
fundamentalmente a nivel faunistico, que conllevará el

desplazamiento de estas comunidades de manera estacionaria en

busca de las mejores condiciones medioambientales en cada

momento.

Se podrían dar varias hipótesis para resolver la

pregunta que nos hacemos sobre el por qué estos cambios en el

lugar de residencia. Quizás, la más fácil y, por ello no la menos

importante, sea el contar con algunos asentamientos al aire libre

en las zonas más cercanas a las áreas de cultivo, es decir, en

las vegas y cuencas de los rios y en los pie de monte de esta
Sierra de El Torcal. También, podría estar en relación con el

aprovisinamiento de cursos de agua, pues como se ha visto en el

capitulo sobre la características de la sierra, no es posible que

existan manantiales o cursos de agua en lo alto de la misma. Por

el contrarío, a sus pies existen un gran número de nacimientos y

cauces de agua muy importantes. Pero es más, si a partir del
Neolítico Final se comienzan a establecer en poblados al aire

libre de forma continuada, por qué se mantienen algunas

comunidades en esta cueva. Para ello, podríamos buscar la

explicación de la presencia de una comunidad que tenía como base
fundamental, la ganadería por lo cual necesariamente debería
estar en estas zonas.

En definitiva, podemos afirmar que durante el Neolítico
Final s6 comienzan a 1 levar a cabo una serie de desplazamientos
estacionales, probablemente relacionados con la ganaderia y la
agricultura. Para que durante las etapas posteriores, la Edad
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del Cobre sea ya una constante.

Esta comunidad presenta en el yacimiento un gran apogeo
durante las primeras etapas del Neolítico Final (IIIB), momento
en el que se observa una gran cantidad de materiales

arqueológicos, tanto artefactos como ecofactos. Se puede hablar
de un máximo desarrollo económico—social de estas comunidades

neoliticas .

Es posible, también, determinar el apogeo que tuvo la
agricultura a través del gran número de molinos y muelas de los
mismos que se han identificado. Hemos de tener presente que

algunas se han encontrado asociadas a zonas de hogar y

conjuntamente con restos de diferentes tipos de semillas.
Una de las industrias que va a experimentar un gran

desarrollo, es el trabajo sobre el hueso. Hay un incremento
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo con respecto a etapas
anteriores (Neolítico Medio) o posteriores (Edad del Cobre).

Todas estas piezas óseas van a presentar un alto grado de
transformación que afectará a las extremidades activas al igual

que al resto de las superficies de las piezas. De ellas podemos
destacar entre los objetos perforantes, donde los punzones

continúan siendo los útiles más abundantes, ratificándose la ya

conocida técnica del aserrado longitudinal del hueso, además de

otras hasta entonces desconocidas. En estos momentos el artesano

parece no preocuparse tanto por el ahorro de la materia prima,

pues no duda en aplicar técnicas nada económicas como es la
abrasión unilateral y oblicua de metápodos, técnica ésta que sólo

permite la obtención de un punzón por hueso. Confirmándose,
además, por el gran tamaño que alcanzan durante este momento, las
diferentes piezas óseas.

Los moradores de la cueva de El Toro parecen disponer en

estos momentos de un mayor abastecimiento de animales, reflejo de
una posible mejora climática y/o de cambios en los hábitos
tecnoeconómieos de los habitantes de la cueva donde el hueso va a

jugar un papel muy importante. A la ya conocida gama de punzones

y alisadores, se unen ahora las paletas, espátulas y los citados
"tensadores téxtiles". Los primeros relacionados con la

manufactura de la cerámica, según parece indicar los restos de

almagra de su superficie. Los últimos, como su denominación
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indica, con una nueva actividad: la téxtil, al menos el

entrelazado de fibras vegetales.
La aparición en este estrato de 4 tensadores téxtiles,

dos de ellos ya desde inicios del Neolítico Final (IIIB), otorga
una indudable importancia a esta actividad que, ademas, esta bien
presente a través de la presencia de restos de estera.

Debemos destacar, también, las varillas dobles

apuntadas, por la extremada transformación del hueso original,
pero su peculiaridad estriba sobre todo en las constantes

dimensiones de los diversos ejemplares hallados, asi como en la

presencia de estrias transversales al eje longitudinal de las
mismas, concentradas exclusivamente en la cara superior de una de
sus mitades. La vinculación a actividades en las que se manipulan
elementos filiformes nos parece, según el tipo de huella
identificadas en su superficie, la funcionalidad más concordante.

Los útiles múltiples, con ambos extremos activos y de

morfología distinta, se hace eco también de una factura más

perfecta que en el estrato anterior (IV), estando representados

por punzones-alisadores, de sección plana.
La materia prima empleada es, mayoritariamente, el

hueso, aunque en ocasiones se recurre al asta, a los dientes de

especies aún por determinar y las conchas de moluscos, indicativo

de una cierta relación o contacto con la zona costera.

El aparente tratamiento de hueso y asta al fuego con

objetivos técnicos, fundamentalmente de dureza, queda como ya

comentamos en el estrato IV, bajo duda hasta la realización de

los análisis pertinentes. Lo que sí parece bastante evidentes es

que algunas piezas fragmentadas fueron arrojadas a la zona de los

hogares, probablemente después de su imposible reutilización
También es importante la fabricación de objetos de

adorno, aunque en este aspecto, no llegan a alcanzar el número y

calidad de los realizados durante el Neolítico Medio, aunque si

superan con mucho, las producciones de la Edad del Cobre. Se
trata, básicamente, de cuentas de collar sobre dentaliums, como

más abundantes, colgantes de pizarra de tendendia semicircular y

sección cuadrangular, así como un número apreciadle de conchas
perforadas. No parece jugar ahora el hueso papel alguno en la
elaboración de estos adornos personales.
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Pero es en la cerámica, el tipo de material donde se

observan de una manera más clara los cambios entre el Estrato

IIIA y el IIIB. Además, es posible determinar unas

modificaciones tecnológicas con respecto al Neolítico Medio y a

la Edad del Cobre.

Esta cerámica, quizás por razones de un mayor

almacenamiento de granos o productos fruticolas o "cárnicas", van

a tener una mayores dimensiones que las pertenecientes al
Neolítico Medio, sin embargo, no serán tan abiertas como los

típicos "platos" o "fuentes" de la Edad del Cobre. Son, en

definitiva, vasos de tendencia esférica y ovoide, llegando en

algún caso a tener un cuello, que cuando se identifica es de

tendencia troncocónica o cilindrica. Los bordes de la misma son

predominantemente rectos, siguiéndoles a bastante distancia, los

convergentes aunque ya en proporciones similares entre sí con

respecto a los divergentes. Mientras que los labios más

característicos van a estar definidos por los redondeados,

seguidos de los planos y algunos apuntados. Hemos de resaltar la

presencia de labios con engrosamiento al interior y/o al

exterior, atisbando lo que sucederá en el periodo posterior de la
Edad del Cobre, donde tendrán un papel fundamental.

También se observan algunos vasos que presentan carenas,

prediciendo, al igual que con los labios engrosados, una

característica de momentos posteriores.
A pesar de ser el estrato que mayor número de fragmentos

cerámicos proporcione, no es el que desarrolla una mejor

perfección técnica. Se trata, únicamente, de la continuación de
tradiciones anteriores que se irán adaptando a las circunstancias
del momento. Se trata de una pasta de calidad media o regular,

es decir, que no presentan una buena consistencia y homogeneidad,
aunque tampoco son exfoliadles.

En términos similares se emplea el desgrasante,

predominando de manera muy acusada, los de dimensiones medias,
siendo escaso el fino y algo más abundante el grueso. En efecto,
podemos deducir la escasa preocupación entre los alfareros de
esta comunidad por la selección de la materia prima, los
desgrasantes y, en definitiva, por la fabricación de la pieza.

Las superficies de los vasos, al igual que sucediera
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durante la Edad del Cobre, no presetan una perfección o un buen
acabado. Son básicamente espatulados y alisados, dejando como

meros espectadores a las superficies brufíidas y groseras. Sin
embargo, si se aprecia un intento de mejorar las superficies
internas sobre las externas, buscando, con toda probabilidad, una

eliminación de la porosidad con vista al almacenamiento de

diferentes líquidos -agua, leche, etc.-.

También se observan diferencias entre los vasos

decorados y los lisos. Los primeros van a tener un tratamiento

superficial más intenso, generalmente espatulados, muy

directamente relaciondos con las incisiones y/o impresiones,
mientras que los segundos, lisos, estarán tratados solamente con

un alisado o en algún caso excepcional, con un espatulado somero.

Entre los elementos funcionales podemos diferenciar dos

tipos, los orificios de suspensión y los elementos de sujeción.

Los primeros sólo han sido identificados en un vaso esférico de

grandes dimensiones con un cuello de tendencia cilindrica en cuyo

arranque con el cuerpo de la vasija, se han realizado varios

orificios cónicos con la finalidad, probablemente, de pasar por

ellos una cuerda y posteriormente, colgar dicha cerámica. Sin

embargo, creemos necesario experimentar sobre la relación

peso/volumen/resistencia de estos recipientes, pues cabe

sospechar que si la misma se llena con productos para su

almacenamiento, y se pretende colgar, los orificios no

resistirían su peso. De ahi que sea necesario plantear otros

medios de sostener a esta vasija. En efecto, es más factible que

la cuerda fuese enhebrada, a modo de un cosido con hilo, por

todos las perforaciones y que incluso, tuviese alguna que pasara

por el fondo de la propia vasija.
No obstante, van a predominar de manera muy clara los

elementos de sujeción. Estos tienen mayores proporciones tanto en

número como en tipología con respecto a la Edad del Cobre y serán
una continuidad de los observados durante el Neolítico Medio. Los

más característicos serán las asas de cinta vertical,

excepcionalmente, alguna horizontal, las lengüetas macizas
quedando a mucha distancia los mamelones macizos y varias asas de
lengüeta horizontal con perforaciones verticales.

También entre las técnicas decorativas se van a observar
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los cambios anteriormente comentados. De tal forma que en la
parte alta del estrato se detecta una disminución de la

decoración con respecto a los niveles inferiores ya más
directamente ralacionados con el estrato anterior del Neolítico

Medio. En líneas generales, la cerámica va a estar decorada a

base de incisiones, seguidas de las impresiones, básicamente

puntillados, y los cordones en relieve lisos o con incisiones

transversales a los mismos y, por algún fragmento con pequeños
mamelones que dadas sus dimensiones es imposible englobarlos como

elementos de sujeción.

Por último, destacar en este estrato la gran importancia

que comienza a adquirir la cerámica a la almagra, pues será el
inicio del gran desarrollo que se producirá durante el Estrato

IV, como hemos comprobado. En este momento, estará definida por

las incrustaciones de pasta roja en los motivos incisos y por la

aplicación de la almagra diluida como pintura sobre las

superficies de la vasija.
Los motivos que esta decoración va a formar son de

tendencia geométrica y, fundamentalmente, rectilíneos. No

obstante, en ocasiones se observan la combinación de estos con

otros curvilíneos. Sólamente los cordones en relieve, presentaran

motivos curvos, tendiendo a lo que tradicionalmente se conoce

bajo el nombre de "guirnaldas".
En lineas generales, se trata de una decoración de

lineas incisas formando series de bandas paralelas, algunos

"enrejados", trazos incisos irregulares sin orientación alguna, y

las "guirnaldas" que parecen originarse y finalizar en las
diferentes asas de las vasijas.

A nivel económico, como ya hemos apuntado, 'esta

comunidad neolítica se basa en una relación muy estrecha entre la

ganadería y la agricultura, es decir, tendrá una economía mixta,
donde a diferencia de la Edad del Cobre, va a existir un gran

número de restos cultivados aunque el número de especies

identificadas sea casi similar.

Por lo que respecta a las restos de semillas
localizadas, tanto silvestres como cultivadas, se observa un

predominio de las bellotas (quercus sp.), seguida de las habas
(vicia faba 1. var. minor), el trigo (triticum aestivum/durum),
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leguminosas (sin especificar), lentejas (lens culinaris M.) y

cebada (hordeum vulgare L.).
Esta gran variedad de especies junto a la presencia de

útiles típicamente unidos a la agricultura o recogida de
vegetales -láminas de sílex, algunas con brillo de cereal,

hachas, azuelas, molino, moletas, etc.-, nos hablan de una

sociedad organizada donde existe un grupo de miembros de la misma
dedicados al cuidado de estos cultivos. Hemos de tener en cuenta

que dadas las características del yacimiento, cueva en montaña

(1.100 mtrs.) y en una zona kárstica donde según la potencialidad
de los suelos, es prácticamente imposible llevar a cabo un

cultivo continuado de cualquier clase o especie, lo que provoca,

evidentemente, la realización de éste en los píe de monte de la
sierra y en la fértil vega de Antequera.

Las semillas identificadas son salvo la bellota,

pertenecientes a especies cultivadas, donde además, predominan
las harinosas y panificables que les ofrecen la posibilidad no

solo de una consumísión directa del grano, sino también el

realizar "guisos", "estofados", "papillas", "galletas", etc.

Las bellotas, además de servir como elemento dietético

para los animales -cerdos y jabalíes básicamente-, ha tenido un

fuerte desarrollo alimenticio para las comunidades que estamos

analizando. Hay que tener en cuenta que las características
medioambientales de la sierra de El Torcal, permitían mantener

estas especies en pleno rendimiento. Aspecto que en la actual lad

parece observarse en algunas zonas, ya muy aisladas, donde
perviven estas encinas.

Sin embargo, vamos a centrarnos en otras especies que,

dados los cuidados que necesitan, nos pueden ofrecer, a simple
vista, una mayor información sobre el desarrollo tecnoeconómico
alcanzado por estas comunidades. De ellas, podemos resaltar el
papel de las habas, tanto por sus condiciones de adaptación y
cultivo como por el número de especies halladas, que es
considerable. Asi, se trata de una especie cultivada
característica del Mediterráneo en países templados y cálidos,

pero no resiste los inviernos muy frios, por lo cual podemos
desechar la idea de un posible cultivo en la Sierra de El Torcal
ya que como se ha planteado en su momento, esta sierra tiene unos
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inviernos muy frios que, en algunas ocasiones, ha llegado a estar
cubierta de nieve. Sin embargo, las habas necesitan un terreno

muy bien avenado y con bastante agua, lo cual nos confirma la
imposibilidad de un cultivo en El Torcal. Por tanto, podemos
deducir que su producción se realizaba en el pie de monte o en

las cercanías de los diferentes riachuelos existentes en torno a

la Sierra de El Torcal.

Junto a las lentejas, ambas pertenecientes a la familia
de las fabaceae, son panificables y tienen un alto contenido en

proteinas, incluso más elevado que los cereales —fosforo, hierro,

vitamina B, etc.—. No obstante, son restos no demasiado asiduos

en los yacimientos arqueológicos a pesar de ser identificadas

desde épocas bastante antiguas. Asi, por ejemplo las habas son

conocidas en occidente, desde el Neolítico Medio concretamente en

Francia en torno al 4000 a.C.

Entre los cereales, la cebada parece que puede tener

algunas características que permitirían su desarrollo en la

Sierra de El Torcal. Estas son, básicamente su necesidad de

terrenos calcáreos y su adaptabilidad a altitudes incluso

superiores a los 2000 m. Pero, por el contrario, necesitan un

terreno que además de ser calcáreo, sea fértil, esponjoso-blando

y bien drenado. Similares planteamiento suceden con respecto al

trigo, el cual necesita unos terrenos si 1iceos-arci1losos y de
loess, aunque resiste mucho mejor el frió y el calor.

Hay que hacer notar que la cebada presenta un mayor

rendimiento, es decir, a igual superficie que el trigo, su

producción es mayor que la de éste.
Hemos de dejar muy claro que, mientras las fabaceae

(habas, lenteja, leguminosas) necesitan algunos cuidados para su

cultivo, las poaceae (trigo y cebada) son más fáciles y por

tanto, permiten un mayor tiempo libre que podrían dedicar a otras
actividades. Quizás sea esta la causa del mayor desarrollo y

aceptación de estas especies sobre las anteriores.
En lineas generales, la dieta vegetal de estas

comunidades neolíticas estará basado en estas dos especies, pues

permiten además de las características ya mencionadas, un fácil
transporte y almacenamiento y, un alto interés dietético que se
comprueba por el alto porcentaje en proteinas de ambas. De tal

129



manera que mientras las fabaceas suministran 340 calorias por 100
grs., las poaceae o gramíneas, mantiene un alto porcentaje de
glúcidos (almidón).

Sin embargo, esta producción agrícola es innecesaria
si no se complementa con grasas, ácidos, etc., procedentes de las
carnes y sus derivados. De ahi que exista un gran equilibrio
entre estas actividades, la alimentación vegetal, la ganadería y

la cinegética, siendo esta última un complemento a las dos

anteriores.

Las especies domésticas van a venir marcadas por un

claro predominio de los ovicápridos, fundamentalmente los

cápridos, aunque esta proporción se equipara a partir del Estrato
IIIA, durante la última fase del Neolítico Final, antes de dar

paso a la Edad del Cobre. Le siguen, en orden de importancia, el
cerdo y los bóvidos.

Mientras que entre las salvajes, predominan de manera

clara la presencia de conejos (oryctolagus cuniculus), ciervos

(cervus elaphus) y zorro (vulpes vulpes). Aunque, salvo el

conejo, el estos de las especies tienen unas representaciones muy

escasas.

Atendiendo a la fusión de los huesos y al análisis de

algunas mandíbulas, se ha podido diferenciar un cambio en el

patrón de mortalidad entre los individuos del Estrato IIIA y los
del IIIB. Asi, mientras en el segundo existe un patrón que indica

cierta juventud en la matanza de los animales, en ocasiones

recien nacidos e incluso fetales, lo que les convierte en

demasiado jóvenes para tener un papel importante en al dieta
alimenticia. En el IIIA, sucede lo contrario, hay una proporción

muy alta de individuos matados con edades superiores a los 2
años, lo que implicarla un aprovechamiento de los productos
derivados de estos animales, es decir, además de la carne, la

leche, piel, grasas, etc.
A simple vista, este cambio no parece tener mayor

importancia, pero si relacionamos estas modificaciones en el
patrón de mortalidad de los animales con un mayor conocimiento de
los recursos, una cierta especialización en la agricultura, una

caza selectiva, y con una división social —quizas por sexo— del
trabajo, podemos afirmar que estamos ante una sociedad que
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comienza a sentar las bases para la llegada de una sociedad

jerarquizada, la Edad del Cobre.

Pero es más, la presencia de los animales recien nacidos

o fetales en el interior del yacimiento y, por otro lado, no

tener sus huesos restos de haber sido descarnados, nos confirma

una posible estabulación del ganado en el interior de este

yacimiento. Probablemente, esta ya se inicio durante el Neolítico
Medio, pero no va a ser hasta mediados de este Neolítico Final,
cuando se produzca de una manera sistemática. Hemos de tener en

cuenta que estamos hablando de una comunidad que conoce la

agricultura y la recolección de frutos silvestres, la cinegética,

pero que guarda el ganado en los mismos lugares donde ellos
residen. En efecto, creemos que si no tuvieran como base
fundamental en su dieta alimenticia -carne y derivados-, a estos

animales, no se explicarla el estabular a los mismos en el
interior de esta cavidad.

Para finalizar, este estrato se ha podido datar a través

de el C—14, con una cronología en torno a finales del V Milenio y

durante casi todo el IV milenio. Concretamente iria desde el 3500

+/- 120 a.C. (GaK 8060) al 3250 +/- 60 a.C. (GrN 15437).
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ESTRATO II

.

Presenta una potencia en torno a ios 50 cm. donde se

diferencian, también, dos niveles de ocupación, uno inferior,
IIB, que se extiende por toda el área excavada -E-3/E-4/D-3-, y

se caracteriza por una fuerte concentración de hogares asociados
a una tierra blanca de descomposición y tierra quemada de color
rojizo pardo. Está separado del Estrato IIIA, por un nivel de
tierra rojiza debido, con toda probabilidad, a la acción del

fuego, siendo arqueológicamente estéril.

Este estrato nos viene a indicar que, tras un lapso de

tiempo en el que la cueva estuvo deshabitada, se asiste a una

nueva habitación del área pero con la novedad de la ampliación
del área ocupada hasta el momento, para lo que van a cubrir con

barro los intersticios entre las rocas, al mismo tiempo que

regularizan la superficie para adaptarla a condiciones de
habitación adecuadas. Es el momento en el que se comienza a

observar asentamientos en otras áreas de la cueva, fuera de los

cortes donde se ha obtenido la mayor secuencia estratigráfica, ya

comentados.

Mientras que el IIA no presenta una homogeneidad en la

composición de la tierra a lo largo de su extensión, teniendo en

su parte central, un notable rebaje que le afecta muy

directamente y que, coincide con una intrusión que ha sido

identificada en esta misma área en la campaña de 1988, que

alcanza hasta los estratos inferiores, concretamente hasta el

IIIB, no obstante, fué perfectamente localizada independizándose

todo aquello que procediera de la misma.
A pesar de esta división, llevaremos a cabo un análisis

en conjunto para todo el estrato, pues esta inmerso en un sólo
momento cultural. Sin embargo, hemos de dejar bien claro que hay

algunas diferencias entre el material localizado en la parte
superior del estrato IIA y el identificado en la inferior del
IIB, no tanto en las características generales como en la

tecnología de algunos instrumentos. Asi, por ejemplo, en la
cerámica se aprecia un descenso paulatino en las técnicas y
motivos decorativos a medida que se asciende en la estratigrafía.
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Ya hemos comentado la separación que existe entre la
zona septentrional y meridional de la cueva. Por ello, el final
del estrato IIA deberíamos observar una correspondencia con los
inicios del asentamiento en la parte norte de la misma, más
cercana a la entrada actual del yacimiento. En efecto, a partir
del este estrato, la zona meridional deja de ser ocupada por
razones ya aludidas -sin luz natural, cercanía de una sima de 32

m., corrientes de aire procedente de la misma, etc.—, y se

traslada a esa nueva área de ocupación donde, evidentemente se ha

identificado en el estrato II de los cortes B—3/B—4, los inicios

de la Edad del Bronce, que se correspondería con el estrato I del

yacimiento que como se comprueba en la explicación del mismo, es

muy escaso en toda la superficie del yacimiento, salvo esta zona

de ocupación.
El material asimilado a este estrato, por tanto, va a

tener unas características propias. Asi, en la industria litica

va a predominar de manera clara la tallada sobre la pulimentada,
estando la primera realizada, fundamentalmente, a base de láminas

y hojas prismáticas de tamaño mediano y grande, sobre si lex y con

una especialización técnica muy importante, quizás resultado de

una diversificación y complicación económica, fomenatada, además,

por una posible ampliación de la demanda de estos artefactos.

Normalmente, van a tener una regularidad en sus

dimensiones, oscilando entre 0,5 y 1 cm. de grosor. G.
Martinez, basándose en estas características y en la escasa

presencia, hasta el momento, de núcleos primáticos -sólo un

ejemplar-, imprescindibles para realizar estas hojas prismáticas

y las de cresta, propone la existencia de una especialización de
la talla en lugares específicos y cuya dedicación es casi
exclusivamente como taller litico. En efecto, estos

planteamientos se comienzan a corroborar por la gran cantidad de
talleres liticos en el subbético andaluz y, en general, en casi

toda la provincia de Málaga, como se ha comenzado a observar a

través de las diferentes prospecciones arqueológicas que se están

llevando a cabo. Con ello sólo queremos plantear, por ahora, la

posibilidad de unos contactos o relaciones de intercambio entre
diferentes grupos, existiendo, por tanto, una especialización de
algunos en aspectos muy concretos, como es el caso de la
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producción de utensilios litico.

No obstante, hay que dejar muy claro que no va a existir
una ruptura con respecto a tradiciones anteriores, Neolíticas y

Epi pa 1eo1 iti cas, que van a venir representadas por algunos
geométricos —trapecios o triángulos— de grandes dimensiones.

Pero lo más novedoso de este estrato van a ser las

puntas de flecha, en algunos casos de base cóncava. Se trata de

unas piezas con retoque continuos que invaden casi toda la

superficie del útil. Son elementos exclusivos de la Edad del

Cobre y, contrariamente a las producciones de láminas, es

probable que fueran fabricados en el propio lugar de
habitabilidad de la comunidad.

En definitiva, podemos afirmar la existencia de dos

técnicas a la hora de realizar los utensilios liticos. Una

procedente de zonas foráneas -otros núcleos de población
dedicados a la explotación de estos instrumentos— y, otra llevada
a cabo en los propios yacimientos donde residen.

Varias son las razones que nos llevan a estas

deducciones, pero quizas dos son las más sobresalientes. Así,

siguiendo los criterios de G. Martinez que se encuentra
actualmente estudiando el material tallado las diferencias

formales existentes entre estos utensilios podrían ser originadas

por grupos tribales o étnicos diferentes y, en segundo lugar, el

gran número de restos de talla hallado en el exterior de la
cueva, en los cortes mas cercanos a la entrada de la misma.

Además hemos de añadir la presencia de algunos útiles

retocados, caso de los típicos perforadores sobre hoja.
Por el contario, el litico pulimentado es muy escaso. Se

basa en las hachas-de doble bisel de tendencia rectangular y

sección oval fabricadas básicamente en piedras duras. Además de

algún escoplo, también de tendencia oval.
Resalta en sobre manera la escasez de estos artefactos

toda vez que durante las etapas culturales anteriores —Neolítico
Medio y Final—, existe un gran desarrollo de los mismos. Quizás
la razón habría que entenderla por una mayor preocupación en

otros utensilios más directamente relacionados con la caza. En

efecto, como ya vimos, hay un desarrollo importante del litico
tallado -puntas de flecha-, usadas de forma más acusada para la
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caza de animales. Sin embargo creemos que el abandono del uso de
los artefactos pulimentados será el resultado de un

desplazamiento hacia las zonas de piedemonte, al borde de los
UiUfa 11 ones de la Sierra de El Torcal, de las comunidades que
hasta entonces residían en la zona. Siendo, por tanto, la cueva

un habitat estacional de primavera o invierno.

Sin embargo, también hemos de tener en cuenta que a

partir de este momento se comienza a desarrollar la producción
metalífera, fundamentalmente cobre, lo que va a ir en detrimento
de los utensilios liticos, básicamente los pulimentados que, son

los que poseen una mayor dificultad a la hora de su fabricación.

Y, pueden substituidos por los realizados sobre metal.

En lineas generales, estas características de

degradación en la industria utilitaria, se extiende al resto de

los artefactos. Asi, el óseo estará definido por tener una

calidad y cantidad menor que la obtenida hasta ese momento, es

decir durante el Neolítico Final. De tal forma que hay una

pérdida de la técnica y la morfología, observándose una factura

tosca y una cierta robustez.

Son, básicamente, objetos punzantes -punzones, puñal-,
romos -alisadores, espátulas- y múltiples -punzon-espátula-

alisador-, además de algunas varillas.

Este empobrecimiento cuantitativo es suceptible de ser

interpretado como una disminución de la importancia del hueso en

calidad de materia prima frente a otras (madera, metal) bien como

una una menor abundancia de recursos animales (caza y ganadería)

en la zona, o como una menor demanda de útiles ocasionada por un

grupo humano ahora menor y establecido en un asentamiento de
carácter estacional.

No obstante, uno de los objetos más sobresaliente de

este estrato son los conocidos "tensadores textiles",

identificado uno de ellos en la misma base del IIB, casi ya en

contacto con el estrato IIIA del Neolítico Final. De ahi que se

pueda afirmar una posible pervivencia de tradiciones anteriores.
Sin embargo, estos útiles son considerados como típicos de la
Edad del Cobre, aspecto que cuestionamos ya que en la cueva de El
Toro se han identificado 5 piezas, de las que cuatro están
inmersas en el Neolítico Final y, únicamente una en la Edad del
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Cobre.

Relacionada con esta actividad textil podrian estar los
"crecientes de barro" o "cuerneci1 los arqueados" con ios extremos

perforados y realizados en arcilla. No obstante, al haber sido

encontrados, en alguna ocasión, formando parte de un horno de
fundición, ha sido, también, relacionado directamente con la

explotación metalífera y cerámica (1). Optamos por sugerir un

mayor empleo u orientación hacia la actividad textil pues hay que

tener en cuenta que la mayor parte de estos cuernecilíos no están

cocidos, es decir, si formaron parte de un horno, lógicamente
deben presentar algún resto de fuego en su pasta arcillosa. Sin

embargo, eso no acontece siempre.
Una de las mayores novedades que comienzan a tener un

apogeo a partir de estos momentos, son las piezas fabricadas
sobre metal, fundamenalmente el cobre. Se trata de pequeños

punzones de sección transversal oval o circular. También se han

identificado algunas puntas de flecha, de las que una posee

restos de haber estado enmangada a otro objeto de hueso o madera.

Además de escorias y fragmentos amorfos.
Por último, destaca en este material, dos piezas que

podemos considerarlas adornos. Son un pequeño anillo de sección
redondeada y una posible pulsera de sección, igualmente
redondeada.

Para finalizar el análisis de materiales mencionar la

cerámica que, como comprobaremos, será unos de los conjuntos que

mayores cambios presenta con respecto a etapas anteriores y

posteriores.
Estas modificaciones van a venir tanto desde un punto de

vista morfológico como técnico. Se observan vasos de tendencia
troncocónica invertida, "platos" o "fuentes", además de otros con

las paredes de tendencia hiperbólica y bases ligeramente
convexas. A nivel técnico se comprueba la existencia de una

degradación en la calidad de esta cerámica a medida que se
asciende en la estratigrafía.

Como mayor novedad podemos añadir que generalmente estos

(i) AARIBAS, A. Y HOLINA, F. 197?, Pág. lió.

136



vasos de bordes rectos o divergentes, tiene unos labios
redondeados que, en la mayoría de las ocasiones, se encuentran

engrosados, tanto al interior como al exterior, predominando este
di timo. Igualmente, existe una gran cantidad de fragmentos o

vasos con carenas, aspecto que tiene sus inicios en el Neolítico

pero que adquirirá un máximo desarrollo en este momento cultural

de la Edad del Cobre.

También en la estructura de la pasta cerámica existen

algunos cambios. A partir de los inicios de este estrato y, ya

casi desde finales del anterior, la calidad de la pasta es

mediana, poco resistente y, en general, de poca consistencia y

homogeneidad. Asociada a un desgrasante de tamaño mediano donde

cabe la intrusión de algunos de grosor apreciadle.
Sus superficies estarán tratadas básicamente mediante el

alisado o espatulado, predominando este último en las superficies
internas de los vasos y, teniendo un cierto equilibrio en las
externas. Dependiendo, por tanto, de la utilizadad que se le
fuera a dar a cada vasija.

Por lo que respecta a los elementos asociados, a pesar

de su escasez, podemos destacar entre los de sujeción, las asas

de mamelón macizo, las de cinta vertical y, en última instancia,

algún asa de lengüeta. Por tanto, se mantiene una tradición
Neolitica, no existiendo novedad alguna en este sentido.

También se puede apreciar esta influencia en las
técnicas y motivos decorativos, que estarán definidos por la
incisión, la impresión y algún cordón con incisiones
transversales. Todos forman unos motivos de carácter geométrico.

Los más característicos son las lineas incisas paralelas, muchas

irregulares, lineas incisas que cubren ia mayor parte de las
superficies de los vasos y algún motivo tradicionalmente conocido
como "enrejado", es decir, lineas incisas paralelas que

circunscriben a otras, también incisas, pero en sentido

transversal a las anteriormente citadas. Y, por último, las

conocidas "guirnaldas" que, no son otra cosa que lineas de
tendencia de arco de circulo que en la mayoria de las ocasiones,

nacen y finalizan en asas de mamelón, lengüeta o de cinta.
Estos cambios tecno—cultura 1 es, se verán ratificados por

la economia. De tal forma que a partir del Estrato IIB comenzará
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a. existir un comportamiento anómalo para una sociedad que,

lógicamente, deberia ser agricola y ganadera, pues desde hace
milenios ya conocia y tendria experiencia sobre el cultivo de las

plantas y el dominio sobre los animales. En este sentido.. se ha
observado tras los diferentes hallazgos en el yacimiento, que la
producción agraria continua, aunque estancada, no parece existir
una mayor rentabilidad, mientras que la ganadería comienza a

sufrir algunos cambios. Se produce un descenso de la ganderia

doméstica en favor de la salvaje, lo que ha llevado a hablar de
un incremento de la actividad cinegética.

Aunque el cambio con respecto al estrato I, no parece

muy claro, si se observa un equilibrio entre las especies
domésticas y salvajes durante este momento. Mientras que las

etapas anteriores -Neolítico— estaban caracterizadas por un mayor

predominio de las primeras sobre las salvajes. Habría que

destacar el papel de el conejo, como animal más representado.
Ello puede deberse a varias causas, siendo la normal, el

constituirse durante esta etapa un hábitat estacionario, muy

directamente relacionado con la climatología, las estaciones de

cria del ganado, y todos aquellos aspectos que repercutían en el

desplazamiento de unas poblaciones a lugares altos y dominantes

para tener una mayor visión del entorno. E igualmente, para

desarrollar la actividad cinegética.

Entre la fauna doméstica se observa un descenso tanto

con respecto a la Edad del Bronce como al Neolítico, momentos
culturales que le rodean. Siendo ahora la cabra (capra hircus),

seguida de la oveja (ovis aries) quienes predominen, dejando en

segundo término a los cerdos (sus domesticus) y los bóvidos ibos
taurus) .

Las especies salvajes son la cabra (capra pyrenaica), el
ciervo (cervus elaphus) y un número de especies que junto al
conejo (oryctolagus cuniculus), poseen menores proporciones.

Como ya hemos expuesto con anterioridad, este fenómeno
de "disminución" de la actividad ganadera, viene unido a un

aumento de la cinegética que provoca un incremento de utiIes-
artefactos dedicados a tales fines, como es el caso de las puntas
de flecha, tan características de estas etapas culturales. Hay
que destacar que este cambio de actividad es común a casi todos
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los yacimientos donde se han llevado a cabo estudios faunísticos.

Pero además, viene también, confirmado por el descenso de

aquellos útiles necesarios para el desarrollo agrícola —hachas
pulimentadas, cinceles, láminas con brillo de cereal, etc.—.
Ello no quiere decir que estas comunidades abandonaran la

práctica de la agricultura y de la ganadería, al contrario, somos

partidarios de la persistencia de las mismas, pero, ahora los
asentamientos se encuentran en zonas más bajas, cercanos a las

áreas de cultivo, de los recursos acuíferos, etc., lo que provoca

un descenso de las comunidades residentes en las cavernas y

lógicamente van a correr riesgos como el de la presencia de
animales salvajes en las areás o zonas próximas a los terrenos

dedicados al cultivo. De ahi que la caza de los mismos vaya a

adquirir una vital importancia, no sólo para eliminar el peligro
concerniente a su presencia sino, además, servirán como alimento

cárnico para estas comunidades.

Atendiendo al patron de mortalidad de los animales se ha

observado alguna diferencia entre el IIA y IIB. Asi, en el

segundo la mortalidad de los animales se produjo a una edad

adulta, mientras en el primero sucede lo contrario, hay un alto
Índice de mortandad entre los individuos jóvenes. Con ello se

confirma que a medida que descendemos hacia los estratos

inferiores, el aprovechamiento del animal es mayor -leche, carne,

piel, etc.-, mientras que en el IIA, se matan muy jóvenes y, por

tanto, con una finalidad eminentemente cárnica.

Sin embargo, sigue siendo una sociedad apoyada en una

economia mixta de agricultura y ganadería, teniendo la primera
una mayor continuidad que la segunda.

En efecto, la variedad de especies identificadas en

estos estratos de la Edad del Cobre, nos habla acerca de la

pluralidad de especies cultivadas y salvajes que conocían y de
las que se aprovechaban. Son, el trigo (triticum aestivum y
tritícum aestivum/durum), cebada (hordeum vulgare L., hordeum

vulgare L. var. nudum), habas (vicia faba L. var. minor, vicia
sp.), chícharos (lathyrus sp.), leguminosas (sin especificar),
olivo (olea europea var. oleaster) y, por último, la bellota
(quercus sp.) . Estas especies descenderán tanto en número como en
la desaparición de la propia especie, según nos vayamos acercando
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hacia los niveles superiores. Por ello, podemos afirmar que se

trata de una continuidad de los cultivos conocidos durante el

Neolitico.

Importante resaltar el papel de las leguminosas pues

además de aprovechar su grano, tiene la característica de que sus

raices, tallos y hojas pueden ser también comestibles. Se trata

de plantas que poseen la posibilidad de ser harinosas y

pañificab1 es, permitiendo no sólo la consumisión directa de los

granos sino, además, la posibilidad de realizar alguna cocción
con agua, estofados e incluso, hacer papillas.

Dadas las características necesarias para el cultivo de
estas plantas es anecdótico observar como se encuentran juntas o,

por lo menos consumidas en un mismo lugar, las habas y las

leguminosas, cuando cada una tiene unas características

diferentes a la otras. Asi, las primeras resisten perfectamente
tanto el frió como el calor, mientras que las leguminosas no

resisten el frío. Curioso por el hecho de que sí partimos de la
idea de un posible cultivo, "cantero" o "huerta pequeña", en el
llano situado frente a la entrada de la cueva de El Toro, las

leguminosas podrían mantenerse vivas ya que pueden llegar a

desarrollarse en sitios donde las temperaturas alcanzan los -óQ

C., pero, por el contario, las habas morirían. En efecto, es

evidente que o bien existia una preparación del terreno en

algunas zonas de El Torcal para el cultivo de las leguminosas y

otras zonas en el piedemonte para las habas, o creemos más

factible que ambas platas tuvieron su crecimiento y maduración en

la zona de acumulación aluvial al pie de la Sierra.

La mayor diversificación de productos cultivados es

consecuencia directa de un mayor dominio sobre las especies. En

efecto, no solo se van a cultivar trigo y cebada, plantas que son

de las que menos empleo de tiempo presentan, sino que se procurá
un desarrollo agrícola más complejo y donde el papel del
agricultor comienza a tener una mayor relevancia, pues ya no sólo
puede limitarse a plantar en tierras avenadas o fértiles, sino
que además, deberán cuidar las plantas resultantes. Como
también, tendrán que fertilizar el suelo o buscar los recursos
necescirios para que este no se desgaste dando lugar a una menor
producción de alimentos. Quizás, directamente relacionado con
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este aspecto podrían estar las leguminosas, pues poseen una

fuerte concentración de hidrógeneo que ayuda a fertilizar el
terreno que anteriormente había estado cultivado por cereales»

Por ditimo destacar que esta alimentación vegetal

plantea algunos problemas cuando nos tropezamos con la verdadera
incidencia de la misma en la dieta de estas comunidades. Como es

bien sabido, no todas las especies consumidas se podrán
identificar en un yacimiento arqueológico, por muy bien que este
excavado, ya que las semillas o plantas consumidas no dejan
huella si están preparadas -molidas-, panificadas, o incluso en

sopas o tostadas, con lo cual nos quedarán aquellas que por

razones muy especiales, caso de la rotura de la vasija que las

contiene, la pérdida de algunas a la hora de preparar el

alimento, el abandono inusitado del hábitat, etc., nos ha llegado

hasta nuestras excavaciones.

De ahi que sea dificil determinar el papel exacto que

tuvieron los cultivo o la recolección de plantas salvajes en la
dieta alimenticia de estas comunidades. Todo lo que podamos

hablar serán sólo hipótesis más o menos acertadas, pero que,

evidentemente, son imprescindibles para intentar conocer el
desarrollo socio-económico de las mismas.

Para finalizar, podemos encuadrar toda esta sociedad

agricola y ganadera, en un momento cronológico que iría desde,
aproximadamente el 2600/2800 a.C. al 2000/1800 a.C. Por tanto,
estamos en la Edad del Cobre.
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ESTRATO I

De escasa potencia, oscila entre 0/3 y 8/9 cm., está
formado por una tierra de color pardo oscuro muy apelmazada y con

una localización muy limitada al área SW, pues en la zona central
existe un acusado desnivel que, como ya hemos visto afecta
incluso al estrato II, al margen de los destrozos ocasionados en

esta zona por los diferentes clandestinos y algunos espeleológos

que al intentar descender a la sima, han destrozado parte de
estos estratos más superficiales y, lógicamente, donde menor

potencia tenían.
Como consecuencia de la acción de los clandestinos y del

acusado desnivel existente en el interior de la cavidad, ya

comentado, en varias zonas del yacimiento se confunde con el

superficial, existiendo, por tanto, algunas áreas donde el
material identificado se encuentra mezclado con el procedente de

etapas anteriores, o posteriores. Destaca el hallazgo de una

punta de flecha de base cóncava en sílex que debió pertenecer,
con toda probabilidad, a la Edad del Cobre.

El material atribuido al mismo, viene definido por

algunas piezas óseas, que debido al carácter superficial del
estrato y a los agentes ambientales externos de la cueva, nan

perdido la forma original que tenían.
A esta etapa debió pertenecer la Punta de Flecha de

Bronce, hallada en superficie.
Por lo que respecta a la cerámica, aparece constituida

por una pasta de muy mala calidad donde el desgrasante es de tipo
medio-grueso, mientras sus superficies son fundamentalmente
alisadas, siguiéndole en orden descendente, las espatuladas y

groseras, no encontrando pasta de muy buena calidad ni, por

supuesto, cerámica bien acabada.
Las formas predominantes corresponden a los vasos

considerados abiertos, de tendencia esférica, ovoide y

cilindrica. Los bordes son esencialmente rectos o divergentes,
mientras en los labios predominan los redondeados sobre los
p 1 anos .
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Los e 1 ementos ele sujeción están casi ausentes, sin

embargo, han sido identificadas algunas asas de lengüeta, de
cinta y mamelones macizos, destacando un asa pitorro que, con
toda probabilidad pertenecía a estratos inferiores pero que, al
localizarse en las inmediaciones de la Sima -zona revuelta en

estos primeros niveles por los espeleológos al descender a la

misma o los arrastres de agua-, junto a la existencia de una

intrusión que alcanza el estrato IIIB.

Se trata de una cerámica normalmente lisa, si bien

aparecen algunos fragmentos decorados a base de incisiones

irregulares, impresiones -puntillado- y algún cordón en relieve
liso y decorado con incisiones. Conviene resaltar la presencia
de un fragmento decorado con técnica excisa.

Existe una correlación o asimilación de este Estrato I

de la zona meridional del yacimiento con los estratos I y II de
los cortes B-3/B-4 -zona septentrional-, donde los niveles de

ocupación son más profundos que en la otra área. Sin embargo,
como ya se ha comprobado en páginas anteriores, son dos cortes

muy problemáticos como consecuencia de la gran cantidad de
derrumbes existentes que fueron imposible levantar por las
dimensiones de las losas caidas, provocándo con ello, que la zona

excavada fuese muy reducida y, lógicamente, no aportara todos los
datos que preveíamos en un principio. No obstante, hemos de
mencionar la presencia de varios fragmentos de cerámica

campaniforme identificados en el estrato I del corte B-3/B-4,
ratificándonos la asimilación cultural que hablamos sospechado.

Junto a ellos, hay una pieza que posee toda su

superficie conservada horadada por medio de perforaciones de
tendencia circular que, en algún caso, no llegan a atravesar todo
el grosor de la pasta, son en definitiva, lo que tradiconaImente
se ha venido denominando como "queseras".

Es una comunidad donde la economía es mixta, destacando

el papel desempeñado por la ganadería. Asi, dentro de esta
sobresalen los ovicápridos (ovis aries y capra hircus), el cerdo
(sus domesticus), bóvidos (bos taurus) y el perro (canis
familiaris), mientras que las especies salvajes, están
representadas por el conejo (oryctolagus cuniculus), los
murciélagos (elyomis quercinus) y el jabalí (sus scrofa).
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Las estadísticas sin embargo, tienden a engañar siempre
y cuando, se plateen de una manera muy subgéneris. De ahi que,

por ejemplo, en este estrato a pesar de un mayor numero de
especies salvajes y de sus restos, hay que tener en cuenta que se

trat a de a n ima íes c orno e 1 c one j o y 1 o s rnurciélagos, que

evidentemente, no tienen las mismas proporciones cárnicas,
proteinicas, vitamínicas, etc., que puede tener otro animal como

puede ser el caso de la oveja, cabra, etc. En efecto, es lógico

que estas comunidades tuvieran una alimetación basada en la

producción de alimentos procedentes de las especies domésticas y

cinegéticas donde tendría un papel principal el jabalí.
No obstante, la presencia de gran cantidad de huesos de

conejos y murciélagos, nos confirman que el hábitat en el
interior de la cueva, fué estacional o por lo menos, hubieron

etapas de discontinuidad en el mismo. No es normal que exista
una comunidad residiendo habitualmente en la cavidad al mismo

tiempo que existen en ésta unos animales, caso por ejemplo del
conejo, que le van a provocar una incomodidad prácticamente
cotidiana, pues se trata de especies que lógicamente podrían
alimentarse de los granos guardados para la dieta.

Destacar, también, el papel del perro como animal
familiar e incluso, a partir del Neolítico considerado como

cuidador del ganado (1). En la Península Ibérica se ha encontrado
su agriotipo -Canis lupus-, el lobo, aunque las primeras especies
asimiladas a un perro doméstico, se han encontrado en el Norte de

Europa en etapas correspondientes al Mesoiitico o Epipaleolítico
(2). Estando presente, claramente en la peninsula, a partir del
Neolítico Medio y Final, como es el caso de la cueva de Nerja.

Como hemos visto, va a ser el cerdo y el jabalí, los que

mayormente esten representados, tanto entre las especies
domésticas como salvajes, respectivamente. Son animales que

necesitan un medio boscoso para su desarrollo. Ello unido a la

presencia de restos de bellotas a lo largo de toda la secuencia
de la cueva de El Toro, incluido este estrato, y a la
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tradionalmente asimilación encinar/bellotas (quercus sp.) a la
alimentación de estos animales, podemos entreveer la posible

presencia de bosques de eninas o de la familia quercus en áreas
re 1 ativamente próximas.

Sin embargo, no son únicamente animales los que se van a

provechar de la gran producción de las encinas y del gran número
de ellas que, al parecer, existian en la Sierra de El Torcal,

sino que, son las comunidades humanas las que también se

alimenten de una manera importante, de dicha recolección.

Se observa claramente un cambio en el lugar de ocupación
de la cueva, situado ahora en el sector más septentrional y

oriental. Como ya hemos comentado, con anterioridad, es posible

que tal cambio se produjera como consecuencia del cataclismo
general que cambio la estructura anterior de la cueva, provocando
el cierre de la entrada primitiva y abriendo la que actualmente
existe en la zona más septentrional.

Por último, podemos atribuir a este momento cultural una

cronología en torno a 2000-1700 a.C., coincidiendo con el
Tránsito de la Edad del Cobre y los Inicios de la Edad del
Bronce.
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ESTRATO SUPERFICIAL

Se trata de una tierra apelmazada por las zonas de paso,

pero que en líneas generales no presenta un grosor considerable,

pues no alcanza los 5 cm., y en muchas zonas del yacimiento no se

identifica. Por último, resaltar que esta definido por un

conglomerado de materiales correspondientes a las diversas fases

de ocupación observadas en la secuencia estratigráfica más otros
de épocas romana y árabe.

No creemos conveniente incidir sobre este estrato pues

no lo consideramos necesario para el conocimiento de la comunidad

que residió en el yacimiento.
Entre los materiales más representativos, destacamos la

presencia de una punta de Pálmela de bronce, localizada por

miembros del G.E.S. en su visita a la cueva en 1972, que es

atribuida a un momento de la Edad del Bronce.

Conjuntamente, hemos de añadir los restos de vidrio

pertenecientes a épocas romana y árabe, asi como algún fragmento
de hierro muy reciente y fragmentos de cerámica sigílata romana y

vidriada árabe.

A pesar de ofrecer zonas removidas por los clandestinos,
este estrato superficial, con toda probabilidad fue ocupado en

época ya histórica. Perteneciendo algunos materiales por su

morfología y tecnología, a momentos anteriores, pero debido a las
diferentes remociones de la capa superficial de la cueva, se han

encontrado en este. Se trata, entre otros objetos, de la punta de

flecha mencionada, algunos fragmentos de cerámica de clara
filiación Neolítica, punzones, etc.

Por ello, hemos preferido, aislar todo el material

procedente de esta capa, al igual que con los restos faunísticos,
ya que se trata, evidentemente, de anímales recientes.
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A modo de resumen expondremos las características más

repi esentativas de los diferentes estratos y momentos culturales
identificados en los trabajos arqueológicos. Asi, el Estrato IV.
asimilado al Neolítico Medio. viene definidio por:

1.- Lit ico

1.1.- Litico tallado

Láminas de si lex de pequeñas dimensiones y algún
microlito de tendencia trapezoidal.
1.2.- Litico pulimentado

Hachas y hachitas "votivas" de tendencia rectangular y

sección oval con doble bisel y también, de reducidas dimensiones,

estando algunas de las últimas perforadas a modo de colgante.
Además de algunos cinceles.
1.3.- Otros

Molinos, moletas y alisadores, algunos manchados de
ocre .

2.- Oseo

Punzones, espátulas, agujas, varillas y algunos útiles

dobles. Todas de gran perfección técnica.

3.- Adornos

Gran variedad de los mismos, destacando los brazaletes o

tobilleras de caliza o mármol, bien lisas o decoradas con

incisiones paralelas, brazaletes de pectúnculo y cuentas de
collar de dentalium.

5.- Cerámica

Vasos de tendencia esférica y elipsoidal, a veces con

cuello. La pasta es de buena calidad con un desgrasante fino y

buen cuidado de sus superficies. Entre los elementos funcionales
sobresalen las asas de cinta, lengüeta, pitorros y mamelones
macizos.
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Los fragmentos decorados van a tener una gran

representación en este estrato, donde las incisiones y/o
impresiones van a adquirir una gran importancia. Sin embarCfO van

a ser las cerámicas a la almagra las que obtengan las mayores

proporciones. incluidas las diferentes técnicas que poseen

incrustaciones de pasta roja de almagra. Le siguen en orden de
importancia, además de las mencionadas incisiones y/o
impresiones, los cordones en relieve.

Los motivos son básicamente de tendencia rectilínea,

algunos curvilíneos, destacando los conocidos como "enrejados",

"guirnaldas" y "cardialoide".

10.- Fauna

Predomino de los ovicápridos, seguidos de los bóvidos y

los suidos, quedando muy relegadas las especies salvajes.

11.- F1ora

Se basa fundamentalmente en la bellota, el olivo

silvestre, habas y la escasísima representación de la lenteja y

el trigo.

El Neolítico Final, fue observado en el Estrato III,

donde el material más significativo es el siguiente:

1.- Litico

1.1.- Litico tallado

Láminas y laminillas con los bordes desgastados de

mayores dimensiones que en el estrato anterior o Neolítico Medio,
además de algún microlito geométrico.
1.2.- Litico pulimentado

Hachas y azuelas de sección oval irregular
monobise1adas.

1.3.- Otros

Molinos, moletas y algún posible alisador.

2.- Oseo

Punzones de grandes dimensiones, algún puñal,
alisadores, escasas varillas, una cuchara y los conocidos
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"tensadores téxtiles"

3.— Adornos

Cuentas de collar de dental luiru ahora mucho más

numerosas que en el estrato anterior.. colgantes de pizarra y

conchas variadas perforadas.

5.- Cerámica

Vasos de tendencia esférica y ovoide, alguno con cuello.
Posee una pasta buena y regular, predominando esta última y con

un desgrasante medio. Además, sus superficies estas básicamente
tratadas mediante un alisado o espatulado.

Los elementos funcionales tendrán una menor

representación siendo las asas de cinta y los mamelones macizos
los que adquieren una mayor muestra.

En la decoración se observa un descenso de las cerámicas

a la almagra, siendo las incisiones quienes adquieren un mayor

papel, seguidas por la combinación de incisiones/impresiones y

los cordones en relieve. Todas formando unos motivos de tendencia

rectilínea a base de líneas paralelas.

10.- Fauna

Siguen siendo ovicápridos los mejor representados,

aunque comienzan a observar un aumento de los cerdos y, por

último, la presencia de los bóvidos.

11.- Flora

Hay un incremento considerable de los cereales, trigo y

cebada, seguidos por la gran importancia que sigue manteniendo la
bellota, para finalizar con las habas y lentejas.

El Estrato II, o Edad del Cobre, va a estar definido de

manera muy esquemática, por el siguiente material:

1.- Litico

1.1.- Litico tallado

Láminas y laminillas de siiex, además de la aparición de
las tradicionales puntas de flecha de base cóncava.
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1.2.- Lítico pulimentado

Muy escasa representación, donde podemos mencionar las
hachas y algún cincel.
1.3.— Otros

Cantos rodados y una mayor cantidad de restos de talla
de silex.

2.— Oseo

Destacan los punzones, bastante toscos y un "tensador
téxti 1".

3.- Adornos

Casi desaparecen y sólo hemos podido constatar conchas

perforadas.

5.- Cerámica

Vasos de tendencia troncocónica invertida y labios
engrosados, "platos" o "fuentes", donde la calidad de la pasta de

regular y mala y el desgrasante de dimensiones medianas. Mientras

que la superficies están básicamente alisadas.

Los elementos de sujeción están casi ausentes,

limitándose a alguna asa de cinta y mamelón macizo.

La decoración es, igualmente, deficitaria, estando

representada por algunos trazos incisos y en raras ocasiones por

cordones en relieve.

5.1.- Otros

Es de destacar la presencia de los conocidos

"cuerneci1 los de arcilla" o "crecientes".

6.- Metal

Se trata de algunos punzones de cobre y restos de

fragmentos amorfos y escorias.

10.- Fauna

Predominio de los caprinos sobre los óvidos, seguidos de
los suidos y los bóvidos. Hay, no obstante un aumento de la fauna
salvaje, aunque representada por especies no relacionadas,
tradicionalmente con la consumisión humana, los murciélagos y los
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conejos.

11.- F1ora

Los cereales (trigo y cebada) y las bellotas obtienen
unos mayores porcentajes que el restos de las especies
consumidas, donde podernos destacar las habas, leguminosas y el
olivo.

Por último, nos queda que analizar el Estrato I

correspondiente al Tránsito de la Edad del Cobre a los inicios de
la Edad del Bronce, donde destacan algunos materiales aislados,

que son básicamente, fragmentos de cerámica, en su mayoría lisos,
aunque también hay algunos decorados a base de incisiones.
Destaca la existencia de varios fragmentos de campaniforme.
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La cueva de El Toro posee una secuencia estratigráfica
desde el Neolítico Medio hasta los inicios de la Edad del Bronce

que, junto a la obtenida en la cueva de Nerja, son las Unicas que

se conocen en la actualidad en la provincia malagueña. Su
estudio y el análisis comparativo entre ambas nos permitirá
aclarar el confusionismo existente en torno al desarrollo y

evolución del Neolítico andaluz y el tránsito a la Edad del

Cobre.

En primer lugar, la cueva de El Toro posee una buena

posición geográfica que le permite una perfecta visión de los

accesos desde la costa hacia el interior a través del cauce del

río Guadalhorce. Este es una via natural muy importante, incluso
en la actualidad, de cara a posibles incursiones o al contacto

entre diferentes comunidades. Además, desde la misma entrada de

El Toro es posible divisar su desembocadura en el Mar

Mediterráneo, en lo que hoy es la ciudad de Málaga, pero como se

comprueba en el mapa de distribución geográfica de los

yacimientos Neolíticos y de la Edad del Cobre, se trata de una

vía natural muy controlada desde su desembocadura hasta el
interior.

En la desembocadura puede observarse una fuerte

concentración de yacimientos que se distribuyen en dos zonas muy

diferenciadas. Una, en la margen izquierda, representados, entre

otros, por las cuevas del Hoyo de la Mina, Higuerón, La Victoria

y La Cantera, mientras la otra, en la derecha, se localizan las
cuevas del Tesoro, Tapada, Bajondillo, Botijos, etc.

La segunda zona está situada hacia el interior y está
caracterizada por la Sierra de El Torcal, donde la cueva de El
Toro adquirirla un papel primordial. En efecto, ésta formaría el
vértice de un triángulo, cuya base vendría definida por la línea
de costa que discurre entre las dos concentraciones de
yacimientos situadas en la desembocadura ya comentadas.

Sin embargo, hemos de resaltar que no sólo se observa
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este control visual con un carácter eminentemente de dominio

territorial, sino además, hay que tener en cuenta que estamos
hablando de una sociedad agrícola y ganadera por lo que necesitan
de un territorio fértil y apto tanto para el cultivo como para el
Patu uo 1 ganado, Estas condiciones se localizan en la mayor

parte del cauce del rio Guadalhorce y en las llanuras que existen
a los pies de la Sierra de El Torcal incluidas la parte norte de
la misma que se corresponde con la amplía y fértil vega de

Antequera.

En efecto, hacemos incapié en la importancia que tiene
el control sobre esta amplia zona geográfica, puesto que es el
área de explotación de las comunidades de la zona y,

concretamente, de la que estamos estudiando. Evidentemente, la

pérdida del dominio de la misma podría conllevar un obligado
traslado hacia otras tierras o una etapa de penurias. En
definitiva, existirá una mentalidad tendente al dominio

territorial que se verá reflejada en etapas posteriores, sin el

cual no obtendrían una producción necesaria para la comunidad.

Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una

sociedad productora que ha pasado, por razones que no vamos a

enumerar en este momento, de cazadora—recoiectora a agricola-

ganadera y cuyo resultado va a estar reflejado en una producción
artefactual que es imprescindible para el redimíento de la misma

y el posterior almacenamiento de la explotación.
Los grupos humanos ante la necesidad de alimentarse y

subsistir, se adaptan al medio que les circunda, de ahí que

exista una clara relación entre el medio y el hombre. Será este

último el que se aproveche siempre del primero, bien como medio

imprescindible paraAsu alimentación y subsistencia como para la
realización de instrumentos que le otorgarán una ayuda a

conseguir tales fines.
En lineas generales podemos afirmar entre otras

características, que todos los instrumentos tendrán su

funcionalidad, en la mayoría de las ocasiones, de carácter
económico y que atendiendo a la misma se llevará a cabo un tipo
de útil u otro. Además, hay que tener en cuenta que la

realización de un objeto concreto con un fin especíiico, depende
de la existencia de las materias primas necesarias para llevar a
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cabo tal instrumento y, por último, es importante en cada útil su

tradición cultural, aunque ésta deba plantear algunas
interrogantes toda vez que existen instrumentos cuya finalidad es

la misma en diferentes momentos cronológico-culturales y que no

van a presentar una tipología similar en cada unos de los mismos.

Ante estas características, todo instrumento realizado

por una comunidad debe observarse, además de como un objeto, como

un útil que se encuentra inmerso en un sistema productivo y

directamente relacionado con el hombre y la naturaleza.
Uno de estos instrumentos es la cerámica, que además de

ofrecernos su importancia tecnológica, nos posibilita acercarnos

al medio económico—social siendo, por tanto, de gran ayuda al
reconstruir una comunidad concreta. Este ha sido uno de nuestros

objetivos al estudiar la comunidad que fabricó una cerámica en un

momento concreto que transcurrió desde el Neolítico Medio hasta

fines de la Edad del Cobre.

Cualquier estudio cerámico con los criterios actuales es

impensable sin la realización de análisis previos de los

diferentes fragmentos para poder determinar su importancia dentro

de la comunidad en estudio.

A continuación, exponemos los resultados extraídos de

los mismos atendiendo a los diferentes estratos existentes en el

yacimiento y, lógicamente, haciéndo un mayor incapíé en los
estudios cerámicos, aunque sin olvidarnos de la importancia del

conjunto artefactual como un elemento globalizador muy

directamente relacionado con la sociedad y la economía de sus

portadores.
Los resultados de los diferentes estudio los hemos

planteado pues, desde diferentes puntos de vista, uno, de
carácter tecnológico y, el otro, socio—económico.

La cueva de El Toro ha aportado un gran número de

fragmentos que, como se observa en los gráficos nQ 1 y 2,
alcanzan cifras superiores a las 20.000 piezas, siendo en los
estratos más inferiores donde mayor número de piezas se han

identificado.

En el Estrato IV, se ha podido comprobar la presencia de

dos tipos, traducidos como tradiciones o usos diferentes de la
cerámica. Uno, donde la pieza es de muy buena calidad, con un
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desgiasante muy fino y las superficies espatuladas o en ocasiones

bruñidas, generalmente decorados a base de incisiones que a veces

se asocian a impresiones formando unos motivos rectilíneos y/o
curvilíneos, í, la segunda, con la pasta de una calidad regular y

un de s gr 0. s 0. nt e nie d 1 o. t e n 1 e ndo s us s u p er f i c i e s 0. lis 0. d0 s y

espatuladas. En ocasiones puede aparecer asociada a unos motivos

de cordones en relieve que parten y finalizan en las diferentes

asas que poseen, siendo éstas básicamente de lengüeta o de
mamelón macizo.

Seria conveniente añadir que esta cerámica, tanto de un

tipo como del otro, se encuentra en grandes proporciones tratada
a la almagra. Elemento tan característico del Neolítico Medio

andaluz. Sin embargo, esta cerámica va a predominar entre las
decoraciones a base de incisiones y en aquellas que siendo de
buena calidad, no están decoradas. Aunque, también, están

presentes en los motivos de cordones en relieve, si bien en

proporciones muy escasas.

Estas marcadas diferencias entre los diferentes

fragmentos cerámicos identificados, podría atribuirse, entre

otras razones, a la diferente finalidad para la que fueron

creados, de tal manera que los más rudimentarios que,

lógicamente, coinciden con los de peor calidad, presentan en una

gran proporción de los mismos, rasgos de haber sido continuamente

puestos en contacto con el fuego. Afirmación, por otro lado algo

arriesgada, pues aún no tenemos los análisis suficientes como

para ratifircar tales hipótesis, no obstante, esperamos que con

un posterior estudio que tenemos aún en planificación, a través
de Scanner y Rayos infrarrojos e incluso con un análisis más
exahustivo de la aplicación de los Rayos X, poder adelantar en

este tipo de hipótesis.
Por ahora, sólo podemos afirmar que existe una

diferenciación entre una cerámica más negruzca -negra, gris,

pardo oscura— que, normalmente, coincide con la más rudimentaria
y otra, más clara -amarillenta, rojiza o marrón claro- decorada a
base fundamentalmente de incisiones y/o impresiones que no posee

restos de haber estado al fuego, probablemente tuviera una

finalidad estrictamente relacionada con el almacenamiento o como

plantea recientemente M.S. Hernández Pérez, con una función
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mágico-religiosa (1).
En definitiva, consideramos bastante probado la

presencia de dos tipos de cerámicas, que bien pudieron estar
diferenciados desde su fabricación para unos fines concretos y

dispares o, por ei contrario, ambas fueron re a1 izadas par a un

mismo objetivo que, evidentemente, seria la contención de algún
alimento, sin que existiera una división clara entre las mismas

de cara a su utilización cotidiana.

Quizás, podamos plantear otra hipótesis que, por ahora
no podemos clarificar, pues aún nos faltan resultados de muestras

de suelos de la provincia y de las áreas circundantes, de ahi que

sólo tengamos opción a sugerir que las diferencias existentes

entre la cerámica pueden estar estrechamente relacionadas con

unos posibles contactos entre diferentes comunidades, donde

pudieron haberse producido algunos intercambios de algunos

productos. Este esbozo puede además venir confirmado por la

presencia en estos niveles neolíticos de la cueva de El Toro, de

restos de maiacologia procedentes de la linea de costa, con un

carácter ornamental, lo que nos confirma que existió algún

contacto, bien de manera circunstancial o, por el contrario,

esporádico entre las comunidades de ambas áreas geográficas.
Se puede observar cómo durante este estrato la

proporción entre la cerámica decorada y las lisas a pesar de
declinarse, como es lógico en favor de ésta última, admite un

gran desarrollo de la primera, alcanzando un 20,7% del total del
estrato. Proporciones que irán descendiendo a medida que se

asciende en la estratigrafía, como se comprueba en el gráfico n9

1 .

A nivel morfotécnico, en este estrato podemos observar

una cerámica de tendencia esférica y elipsoidal, con algún vaso

de tendencia ovoide. Este predominio va a ir descendiendo, como

veremos posteriormente, a medida que avanzamos en la
estratigrafía, produciéndose un aumento progresivo de la abertura
de los mismos que tendrá su máximo desarrollo durante la Edad del
Cobre.

(i) HERNANDEZ PEREZ, H.8. í988. Pkgs. 268-269.
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La cerámica va a presentar una pasta de buena calidad

durante todo el momento cronológico que ahora analizamos. Se

puede observar en el gráfico nQ 3, como durante el Estrato IV

hay un predominio marcado de la. buena represent a.ndo una

proporción de dos a uno (2:1) con respecto al conjunto de

fragmentos de este período. Hemos de destacar que esta
considerable proporción de la pasta buena con respecto a la mala

y regular, va a venir marcado por la gran importancia que

adquiere durante este periodo la cerámica decorada.

En términos similares podemos hablar del desgrasante, el
cual durante este momento presenta unas dimensiones pequeñas y

medianas quedando casi sin representación alguna los gruesos

(gráfico nQ 4). Destacar, también, que el mayor número de los
finos, están asociados a esa cerámica de buena calidad y que, en

la mayoría de las ocasiones está decorada a base de incisiones

y/o impresiones.
En el tratamiento se observa como existe un claro

predominio de las superficies espatuladas y alisadas sobre el

resto, aunque sus proporciones y predominio va a variar y

depender básicamente de: a) la superficie que analicemos

(gráficos nQ 5-11), b) del estrato al que hagamos referencia y

c), del tipo de cerámica que estemos estudiando.

Así, predominará durante este estrato, en las

superficies internas los alisados y espatulados, mientras que al
exterior predominará el espatulado frente al alisado. Esta
diferenciación entre los tratamientos al interior o al exterior

de la vasija viene marcada por el mayor número de fragmentos-

decorados, ya que éstos lo están exclusivamente hacia el
exterior. Le siguen en orden de importancia las superficies

groseras que, conjuntamente, con las bruñidas y los engobes,

quedan a mucha distancia de las anteriores.
En este sentido, podemos señalar que las cerámicas que

hemos denominado buenas o "Tipo 1", están generalmente asociadas
a un espatulado e incluso a un bruñido que, en ocasiones, posee
un engobe de almagra. Mientras que el "Tipo 2" o regular, se
asimila a un tratamiento espatulado o alisado y salvo alguna rara

excepción, no existirán bruñidos y engobes.
Destacar el papel que van a desempeñar los engobes
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dentro no sólo de la tecnología de la fabricación cerámica, sino

además corno elemento decorativo. Para este tratamiento, a través

de los estudios que aün mantenemos en el laboratorio, creemos

conveniente exponer algunas ideas, que son el resultado de los
análisis para ex estudio de las piezas de este yacimiento. Se
trata de que al preparar las piezas para su molturado y su

posterior análisis a través de la Difracción de Rayos X, hemos

comprobado como la mayoría de los engobes que se encuentran tanto

al interior como al exterior, poseen una diferente dureza

dependiendo de la superficie que analicemos. Así, el interior es

menos consistente y el engobe ha salido con mayor facilidad que

al exterior, donde presenta una mayor consistencia y cohesión.
Esta diferencia puede estar relacionada con varios factores.

Uno, que sea consecuencia directa del proceso de cocción, donde

la pieza adquirirá una mayor conjunción en el exterior, quedando
el interior con una menor intensidad calorífica. Y, otra, que

vendría reflejada por el tipo de contenido que haya almacenado la
cerámica. Lógico es pensar que si se mantiene un liquido en el

interior de una vasija durante un largo periodo de tiempo, éste
va a ir afectando a la paredes del vaso que, lógicamente, se verá

reflejado en su parte más externa y de menor cohesión con el
resto del vaso.

Van a ser los elementos asociados los que impriman un

mayor valor a la hora de establecer paralelos y similitudes o

cronologías, quizás por su gran variedad tanto desde un punto de
vista morfológico como tipológico o cualitativo y cuantitativo.

Así, por ejemplo, las asas pitorro y la decoración a la

almagra, entre otros, son dos aspectos tradicionalmente asociados
a la denominada "Cultura de las Cuevas", al igual que la cerámica

cardial lo es para el Neolítico Inicial de la zona levantina.
En efecto, los elementos funcionales que se identifican

en la cueva de El Toro pueden asimilarse a cualquier otro

yacimiento de época Neolítica de la provincia malagueña y las
circundantes. Asi, ante la gran variedad de los mismos, hemos

podido observar la presencia de cuatro grandes tipos: cinta,
lengüeta, pitorro y mamelón macizo, además de otros cuya

representación es muy escasa, donde destacan las asas tubulares y
los orificios de suspensión (gráfico nQ 12).
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En líneas generales podemos afirmar que hay un

predominio absoluto de las asas de cinta en este Estrato IV,
donde le siguen por orden de importancia las asas de lengüeta, el
mamelón macizo, el pitorro y las asas tubulares. El elevado

porcentaje de las primeras, esta directamente relacionado con el

tipo I cerámico que anteriormente comentábamos. Es decir, van a

ser en ocasiones elementos de los que van a partir diferentes
decoraciones incisas y/o impresas y, en general, corresponderán a

cerámicas de buena calidad.

Por último, destacar el papel desempeñado por las
técnicas decorativas, que como ya se ha observado con

anterioridad, marca junto a otras características que ya hemos
descrito, la división entre los dos tipos de cerámicas del

presente estrato.

En este sentido y como ya ha sido varias veces

considerado, hemos de tener presente la doble diferenciación

entre la cerámica de buena calidad con un desgrasante fino y

superficies muy bien tratadas que en algunas ocasiones poseen

unos elementos de sujeción definidos por las asas de cinta,

pitorro o tubulares y que poseen una decoración a base,

fundamentalmente, de incisiones y/o impresiones. Seria, lo que

hemos considerado como tipo 1.

Mientras que el tipo 2, viene representado por una

cerámica de buena o regular calidad con un desgrasante medio y

unas superficies alisadas y espatuladas que en ocasiones poseen

unas asas de lengüeta o mamelones macizos estando presente,

también, aunque de manera muy esporádica, las asas de cinta. Este

tipo, normalmente se encuentra asociado a una cerámica lisa o

decorada a base de cordones en relieve.

Vista esta diferenciación, vamos a analizar las

diferentes técnicas y motivos que se han encontrado en este

estrato (gráficos nQ 15 y 16). Como hemos comentado en párrafos
anteriores y puede apreciarse en el gráfico nQ 2, este estrato

posee una gran proporción de fragmentos decorados que destaca en

sobre manera del resto de la estratigrafía. Dentro de las

técnicas decorativas, los cordones en relieve con incisiones

transversales y las incisiones mantienen un alto porcentaje sobre
el resto —impresa, pequeños mamelones, incisa—impresa y los
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cordones lisos- (gráficos nQ 15 y 16).
Atendiendo a los resultados estadisticos y considerando

a los tratamientos de almagra como técnicas decorativas, son

éot-OS los que adquieren la máxima representación. Se puede

apreciar tanto corno aplicación de una pasta o liquido a la
superficie de ios vasos corno a través de la incrustación de la

misma en las motivos decorativos realizados en el vaso. Como ya

se ha podido comprobar en otros apartados, este tratamiento de la

almagra sobre las superficies puede deberse a varias razones,

donde destacan, entre otros, la simplemente decorativa, la

impermeabi1ización de las paredes y la regularización de las

mismas.

Hemos podido comprobar cómo además de existir la

diferencia ya comentada entre las superficies externas e internas

en lo que respecta a la dureza del engobe, también se ha

detectado la existencia de una clara preocupación por el acabado
al mismo tiempo que llevan a cabo el proceso de engobado o

pintado, prentenden regularizar las superficies. Existen zonas

en las piezas analizadas donde las irregularidades o los posibles
huecos resultantes de la fabricación, son hábilmente enmascarados

bajo esa capa de almagra que. en ocasiones, puede alcanzar un

gran espesor, llegando incluso a los 2 mm.

La cerámica decorada a base de incisiones se puede

observar en todos los yacimientos en cueva del Neolitico Medio en

las provincias de Málaga, Córdoba y Granada, siendo normalmente
unos motivos de series de lineas paralelas, en número y de

diversidad variables que en ocasiones recorren la superficie de
los vasos formando sernicirculos o las conocidas "guirnaldas" o

"bigotti" (Figs. 55, 61b, entre otras). Además, las incisiones de
series de líneas paralelas con trazos transversales a las mismas
dando lugar a motivos rectilíneos a base de lineas oblicuas
paralelas entrecruzadas, que se conocen bajo el nombre de
"reticulados" o "enrejados" (Figs. 38a, 39d y 40 entre otras). En
ocasiones, estas incisiones forman motivos curvilíneos teniendo
en el interior de las mismas series de impresiones, generalmente

puntillados, aunque a veces también se identifican pequeños
trazos incisos, dando lugar a unos motivos complejos y muy

barroquizados (Figs. 38a y 41c, entre otras).
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También se pueden observar motivos incisos sin orden

alguno y, básicamente, de tendencia rectilínea que, en la mayoría
de los casos, cubren la mayor parte del fragmento (Figs, 46b y
51e) .

Por último mencionar la presencia de la combinación de

motivos decorativos, generalmente incisiones e impresiones, donde

los primeros circunscriben a los segundos o bien estos últimos se

encuentran situados junto a las lineas incisas formando lo que se

ha denominado como "festones" (Figs. 38c, 56). Conjuntamente a

éstos podemos englobar algunos fragmentos decorados a base de

líneas incisas que durante su recorrido poseen algunas

impresiones producidas, según lo que hemos podido observar, por

el mismo objeto con el que se realizan las incisiones, son unos

motivos que han venido considerándose como "punto y raya" (Figs.
50c y 51d).

La técnica más común en los niveles más antiguos del

Neolítico de la Alta Andalucía son las impresiones de concha,

concretamente de cardium edule, conocidas como cerámica cardial.

Estas han sido asimiladas a los inicios del proceso neolitizador

en la Península Ibérica y, en general, en el Occidente

Mediterráneo. No obstante, en la zona de Andalucía centro-

occidental casi no han aparecido, los únicos fragmentos son el

resultado de algún hallazgo casual o los identificados en la
cueva de Nerja (Estratos del Neolítico Inicial y Medio) y en el

yacimiento de la Plaza de Mondragón en Ronda. Es, sin embargo, la
cueva de La Carigüela de Piñar en Granada, la que presenta la
mejor y más clara estratigrafía de toda Andalucía desde los
inicios del Neolítico (Neolítico de cerámicas cardiales) hasta el

fines de este momento cultural.

En Málaga, además de los ya mencionados, se han
observados fragmentos cardiales, o por lo menos atribuidos a este

tipo de decoración, en las cuevas de La Gotera, Gato e Higuerón.
Sin embargo, son hallazgos sueltos por tanto, no parece existir
una sincronía cronológica con el resto de los yacimientos donde
este tipo de cerámica aparece de manera clara, como es el caso de
la Carigüela de Piñar y los yacimientos del área levantina. Zona,
por otro lado, de donde parece proceder.

No obstante, en los niveles inferiores de la cueva de
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Cuadro ns 1. Estrato IV. Motivos Incisos.
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Cuadro ns 2. Estrato IV. Motivos Impresos.

Cuadro nQ 3. Estrato IV. Motivos Incisos e Impresos.



Nerja y en otros yacimientos de la provincia, caso, por ejemplo
de este estrato, aparecen fragmentos con motivos impresos

conviviendo con cardiales y también, realizados con concha, pero

no con el cardium eduie, en ocasiones formando los mismos

motivos, Son. los que algunos investigadores consideran como

"cardialoide" (1).

La presencia de algunas piezas cardiales en el Neolítico

de Nerja, hace suponer unos contactos con el foco levantino, si

bien, M. Pellicer, basándose en: a) el escaso número de

fragmentos identificados en la cueva (52 a lo largo del
Neolítico, de los que sólo 13 parecen corresponder al Neolítico

Antiguo de Nerja), b) a las altas dataciones de C-14 que se están

obteniendo en Andalucía occidental, y c) los hallazgos de
animales domésticos en el momento Epipaleolítico, defiende que

las cerámicas cardiales provienen de unos contactos entre

Andalucia y el Levante en un momento en el que el Neolítico

Antiguo de Nerja ya se encontraba plenamente formado, lo cual

demostrarla ser más antiguo que el levantino y mantener una

tradición tecnocu1 tura 1 diferente.

Los motivos impresos presentan en la cueva de El Toro,

una perduración a lo largo de toda la estratigrafía, aunque en la

mayoría de las ocasiones la encontraremos asociada a los motivos
incisos. Son, básicamente, puntillados y pequeños trazos impresos

que, como ya hemos comentado anteriormente, se encuentran
bordeando o inmersos en series de lineas incisas que forman unos

motivos rectilíneos y/o curvilíneos (Figs. 38a, 41c, 43 b y c,

entre otros). Además, se pueden apreciar fragmentos decorados con

impresiones formando series de puntos rectilíneos y que en la

mayoría de las ocasiones van a ir paralelos al labio ó
curvilíneos donde imitan a los motivos descritos para la cerámica

incisa (Figs. 47e, 48b, 49a y 52a).
La otra técnica mayormente utilizada durante este

estrato IV es el cordón en relieve. Normalmente es una

decoración que se presenta formando arcos de círculos que

arrancan y finalizan en los diferentes elementos funcionales o de

(1) PELLICER, H, Y AGOSTA, P. 1988. Páqs. 407-413.
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sujeción. Aunque como ya comentamos en su momento, serán

fundamentalmente mamelones macizos y asas de lengüeta, con alguna

que otra asa de cinta. Son unos motivos tradicionaimente
conocidos corno "guirnaldas" (Figs. 41d, 62a, 64d y 68a).

Los cordones en relieve pueden ser lisos o decorados a

base de incisiones y/o impresiones, siendo estos últimos los más

comunes. Los motivos consisten en pequeños trazos que se

realizan de forma transversal a los cordones y que como se

observa en el gráfico nQ 15, si los agrupamos en una sóla técnica

decorativa, sobrepasan a los motivos incisos.

Dentro de este grupo de técnicas aplicadas a la

superficie de los vasos, destacan, también, los pequeños

mamelones, que dadas sus reducidas dimensiones y su disposición
en las vasijas, es prácticamente imposible su asimilación a

elementos de sujeción. Por tanto, entran a formar parte de los
motivos decorativos. Su localización, es casi exclusiva de los

estratos inferiores y, de manera especial, en este que ahora
tratamos. Se localizan siempre formando un motivo rectilíneo y

cerca del cuello o borde de las vasijas. Además, no deja de ser

curioso que todos los fragmentos decorados mediante esta técnica,

tengan sus superficies tratadas con almagra, bien de manera muy

superficial o, como en la mayoría de los fragmentos, con una

gruesa capa de dicho mineral (Figs. 41b, 52b y 57b).
Todo este planteamiento va a ir demostrando que existe

una gran preocupación por parte de los alfareros en la
elaboración de los productos cerámicos durante este periodo

cronológico cultural, para ir luego degenerando progresivamente

según se asciende hacia etapas posteriores.
Una de las razones que nos mueven a plantear tales

sugerencias es que ai existir una producción agrícola donde no

sólo se va a recoger los necesario para la subsistencia

inmediata, sino, también para el almacenamiento de productos como

vía de seguridad y tranquilidad frente a contingencias de algún

peligro provocado por causas naturales, como puede ser ia pérdida
de la cosecha, se va a producir, evidentemente, una mayor demanda

de útiles necesarios para tales procesos. Esté es el caso, por

ejemplo, de la cerámica. No obstante, hemos de tener presente

que el mayor incremento demográfico, las mejoras sociales y

165



económicas claramente observables llevarán consigo, también, una

demanda importante de los productos necesarios para las nuevas

formas de vida.

En efecto, la existencia de una mayor demanda de

re c i o lentes va. a provo c ar, e ntre otros, u na cíert a

especialización del trabajo del alfarero, que, lógicamente, debe

estar dedicado a la elaboración y producción de la misma. Este

planteamiento puede ser interpretado como los inicios de la

organización social del trabajo que tendrá su punto culminante a

partir de la Edad del Cobre, donde se puede apreciar el paso de
una sociedad igualitaria a otra jerarquizada. En definitiva,

cada individuo en su comunidad va a tener una actividad concreta

que desempeñar, la cual debe cumplir de manera satisfactoria.
Esta organización dentro de una comunidad puede estar

directamente relacionada con un incremento en la producción

agrícola. Asi, una mayor especialización y dedicación al cultivo

de las plantas conlleva inevitablemente una reducción del tiempo

que tendrían dedicado al ocio. En efecto, la agricultura no es

una actividad de la que se obtienen unos buenos resultados si no

se lleva a cabo el cuidado intensivo de la misma, donde podemos

mencionar la preparación del terreno, la plantación de las

semillas, la eliminación de las malas hierbas que nacen

conjuntamente con los productos sembrados, el procurar que los

animales no las coman, la siega, la separación del grano de la

espiga o de las vainas en su caso y el almacenamiento de ios

mismos, sin hablar, de las preparaciones previas del terreno.

En definitiva, con la mayor dedicación y especialización

agrícola y ganadera, asistimos a una dependencia entre estos

productores y los artesanos, de tal forma1 que los primeros no

teniendo tiempo para la fabricación de los útiles de trabajo
necesarios e imprescindibles para la explotación y producción

agrícola, (hachas, láminas de sílex, cerámica, entre otras), que

al mismo tiempo, son cada vez más especializados, necesitan de
los segundos para la realización de los mismos. Mientras que los
artesanos, al tener una gran dedicación a la producción
artefactual, no pueden llevar a cabo las tareas agrícolas o

ganaderas imprescindibles para su subsistencia, dependiendo, por

tanto, de las explotaciones de los agricultores y ganaderos.
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No obstante, este complicado desarrollo de intercambio

no se verb reflejado de manera clara hasta la Edad del Cobre,

donde ya parece existir una relación de reciprocidad entre los

diferentes grupos especializados. Sin embargo, parece lógico
pensar que el mismo se ira gestando a partir del Neolítico, y

fundamentalmente, cuando la agricultura comienza a adquirir un

papel importante dentro de la dieta alimenticia de las diferentes

comunidades.

Conjuntamente al gran desarrollo tecnológico de la
cerámica y a la importancia que, como hemos visto, puede
atribuírsele como Util perteneciente a una comunidad, se hace

imprescindible el análisis y comparación del resto de los

artefactos que la misma utiliza y que, evidentemente, le son de

tanta importancia como la cerámica. Se trata de las industrias

lítica y ósea, sin despreciar los ornamentos personales y, en

momentos posteriores, la introducción de los productos metálicos.

La industria litica tallada va a confirmar las hipótesis
anteriormente expuestas sobre el desarrollo de una comunidad

sedentaria, por lo menos durante el momento que ahora analizamos,

que mantiene una tradición Epipaleolitica en la fabricación de

algunos de los instrumentos. Se trata de una industria laminar de

reducidas dimensiones si se compara con las producidas en la Edad

del Cobre, por ejemplo. Según diferentes autores, esta industria

posee unas raices Epipaleoliticas y ha sido fabricada en el

propio yacimiento según el hallazgo de los núcleos identificados.
En esta comunidad, al igual que en otras de similares

carácteristi cas, debió existir, a partir de estos momentos, una

producción de útiles liticos imprescindibles para los trabajos

agrícolas.
Además, podria venir confirmado estas raices autóctonas

en la presencia de algunos microiítos trapezoidales.
Entre la industria litica pulimentada también se puede

observar cómo existe un predominio de aquellos útiles que son

imprescindibles para la nueva economía productiva que se

desarrolla durante estos momentos. Son, fundamentalmente, hachas

y hachítas de sección oval y doble bisel.
Dentro de este conjunto englobamos la presencia de

molinos, moletas y alisadores. Algunos de ellos fueron
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identificados con restos de ocre, bien en su superficie, caso de

los alisadores como en la parte moliente de los primeros. Sin

embargo, ello no es base fundamental para atribuir una finalidad
estrictamente percutora o trituradora de la almagra o para alisar
la cerámica= Con toda probablidad, los primeros, molinos y

moletas, tuvieron, además de servir como machacadores de ocre,

una finalidad agraria y, en consecuencia, de explotación
económica del medio.

A nivel óseo se observa una gran perfección técnica de

punzones, espátulas, agujas, varillas y algunos útiles dobles. En

algunas ocasiones, las espátulas y los útiles dobles, poseen

restos de haber estado en contacto con la almagra.
Esta producción ósea va a tener como caracteristica

fundamental la forma de llevar a cabo la fabricación de los

punzones, puesto que el aserrado longitudinal provocará, en

primer lugar, un ahorro de tiempo, aspecto cada vez más

preocupante dentro de las diferentes comunidades, y, al mismo

tiempo, un ahorro de energia y materia prima. De un hueso largo,
mediante este procedimiento, se pueden observar hasta cuatro

punzones.

En este sentido, podemos enlazar con una mayor

especialización de algunos individuos dentro de cada comunidad.
Por último, hacer una breve reseña de la presencia de

algunos artefactos cuya misión principal es la de corresponderse
con un objeto decorativo o de "carácter ritual". Se trata de los

brazaletes o tobilleras de caliza o mármol, lisas o decoradas,

los brazaletes de pectúnculo y cuentas de collar.

Es, no obstante, la sustitución del modo de vida basado

en la caza y recolección de especies silvestres a otro donde hay
un control sobre la producción tanto de animales como de

vegetales que, conjuntamente a las innovaciones tecnológicas que

hemos estado analizando, sientan las bases sobre las que se

llevan a cabo de manera más directa el estudio del Neolítico.

A nivel económico estamos ante una sociedad de tipo

mixto, agrícola y ganadera, donde se puede detectar etapas de

auge de una u otra actividad dependendo del lugar geográfico
donde se encuentra la comunidad en estudio y, lógicamente de la

importancia que la misma le atribuya al cultivo de las plantas o
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al cuidado del ganado.
Con el conocimiento de estos nuevos modos productivos,

las diferentes comunidades autóctonas, Epipaleoliticas, irán

adquiriendo dichas transformaciones económicas que provocarán
además de un cambio en la dieta alimenticia, otros a nivel

organizativo, geográfico, tecnológico, etc., ya que cada vez

dependerán en mayor medida de estos nuevos modelos productivos

para lo cual se hace necesario una mayor dedicación a la mejora y

cuidados de los mismos.

M. Sahlins afirma que estos cambios del modo de vida y

de los productos alimenticios, no conllevó consigo ni un descenso
en el esfuerzo físico a la hora de la obtención de los recursos

animales o vegetales, como plantean algunos investigadores, ni un

aumento de la productividad del trabajo. Incluso, plantea una

reducción del tiempo libre o de ocio, puesto que se hacia

necesario una subsistencia que requiere un tiempo de dedicación a

la producción. En definitiva que tenian que trabajar más que ios
cazadores y recolectores.

Normalmente los asentamientos que poseen una plena
actividad agricola estarán enclavados en zonas cercanas a tierras
fértiles y bien regadas (1), no obstante, se han indicado limites

para enmarcar el terreno de explotación de una comunidad. De tal
manera que existen tierras relativamente alejadas, pero siempre

dentro de un radio de acción de '1 hora aproximadamente de

distancia desde el lugar de habitación. Sin embargor hay que

tener en cuenta las diferencias orográficas del terreno,, de ahí

que esta delimitación se establezca como modelo standar.
Atendiendo a estos criterios, la cueva de El Toro podría

entrar a formar parte de estos yacimientos agrícolas, pues si
bien la Sierra de El Torcal no permite el desarrollo y

crecimiento de los cultivos agrícolas identificadas en los

trabajos del yacimiento, si existe en su pie de monte y en las

amplias vegas que la circundan suficiente terreno apto para tales
fines. Este hecho vendría confirmado, como veremos

posteriormente, por el descubrimiento en el piedemonte inmediato
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a la cueva de El Toro de un poblado de la Edad del Cobre.

Según los análisis que en la actualidad poseemos,

existen desde el Neolítico Medio el conocimiento de especies como

los cereales (trigo), habas y lentejas además de otras

recolectadas, como es el caso de las bellotas y el olivo

si 1vestre.

Con la existencia de un clima de tipo húmedo. Atlántico,

donde se suceden las alternancias húmedas y secas, es normal

encontrarnos con un gran desarrollo de encinas y probablemente

pinos, de los que sólo han llegado hasta nuestros días algún
roble aislado y muy pequeños encinares en lugares recónditos. No

obstante, a través de fuentes históricas se ha comprobado que

hasta bien entrado el siglo XVI existia en esta zona un gran

bosque de encinas -quercus-, pero que debido, fundamentalmente, a

la acción antrópica casi ha desaparecido.
En consecuencia, nos confirmarla, junto a la gran

cantidad de restos identificados en el yacimiento, la importancia

que tuvieron las bellotas entre las poblaciones neolíticas.
El desarrollo agrícola conlleva una serie de trabajos

adicionales, al margen del estrictamente relacionado' con la

plantación, el cultivo y la recogida de las especies, ya que

necesario elegir las mejores tierras de la zona para cada tipo de

cultivo, pues cada uno de ellos requieren de diferentes
condicionantes geográficos, climatológicos y edáficos.

Acorde con ios planteamientos anteriores, reducción del

tiempo libre y una mayor dedicación a las tareas agrícolas y

ganaderas, estarían las 4 alternativas de cultivo que hasta el
momento sabemos fueron practicadas por las diferentes comunidades
de los periodos en estudio. Efectivamente, el llevar cabo una

serie de trabajos adicionales -preparación de la tierra, sembrar,

quitar las malas hierbas, etc.—, conlleva una dedicación plena a

esta actividad, descuidando otras como la recolección» la caza,

la artesanía, la ganadería, entre otras muchas actividades.
Consecuencia de ello son los diferentes planteamientos sobre los
inicios de la especialización del trabajo a partir del
conocimiento y desarrollo de la agricultura y la ganadería. Esta
división, se verá reflejada de forma clara a partir de la Edad

del Cobre, donde existirá ya una sociedad jerarquizada.
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Estas 4 alternativas de cultivo serian las siguientes:

a) sistema de rozas, b) barbecho, c) rotación, y d) abono animal.

Seria pues, conveniente insistir en lo anteriormente expuesto,
sobre el empleo de estos sistemas de cultivo=

bl sistema de rosas, ha sido atribuido a las primeras

sociedades agrícolas, tal y corno se ha observado en otras áreas

geográficas. Es decir, en la tala del bosque o zonas semi-

boscosas buscando las mejores tierras para el cultivo, pero una

vez que el suelo comienza a agotarse como consecuencia de la

continuada explotación del mismo y provocando, por tanto, un

descenso paulatino de la producción, buscan otras áreas del

bosque para roturar y comenzar en ellas la nueva explotación

agricola.
Esta tarea no debió ser demasiado difícil, pues contaban

con material apto para la misma, tal era el caso, por ejemplo, de
las hachas pulimentadas. Sin embargo, sí debió ser muy fatigoso,
de ahi que como ya observamos, se trate de una etapa donde los

grupos humanos van a tener que trabajar y producir más, pues

ahora necesitan de su trabajo cotidiano para procurarse un alto

porcentaje de su subsistencia.
Es posible que dicha roturación arbórea se produjera con

el fuego, lo cual nos confirma el gran control que sobre el mismo

tenían estas comunidades, puesto que ellos sólo necesitaban

espacios determinados para el cultivo y, evidentemente, al llevar
a cabo la quema de un bosque frondoso como seria el caso de los
existentes en ese momento, correrían el riesgo de la progagación

del fuego, por ello, debieron llevar a cabo de antemano una

preparación del área a roturar.
De todas formas, lo único cierto, por ahora, es que

comienza una etapa de la agricultura donde existe una preparación

y acondicionamiento de los suelos con vistas a unos mayores

rendimientos productivos.
Una segunda opción era mantener un sistema de barbecho

donde existen unas zonas dedicadas ai cultivo, mientras otras

pemanecen en reposo durante algún tiempo para su recuperación y

posteriormente se pone en producción dejando a las primeras que

descansen. Este sistema, usado hasta épocas bien recientes,

plantea la necesidad de contar con grandes extensiones de
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terrenos dedicados a la explotación agraria. No obstante, esta

forma de mantener la productividad, también va a conllevar un

trabajo importante, pues no sólo se tendrán que dedicar al

cultivo de las plantas en el terreno elegido, sino, además,
deberán cuidar e incluso arar o remover las tierras que

P e rrna n e c e n e n barbe cho c o n la finalidad de impedir la eva p oración
del agua por capilaridad, destruir las malas hierbas y,

evidentemente, coadyuvar una mayor fertilización.
Tanto este sistema como ios que a continuación vamos a

enumerar, pueden estar muy conectados e incluso interrelacionarse

ya que el uso de cualquiera de ellos, no implica el abandono del

resto.

Otra opción, por tanto, vendria caracterizada por un

sistema de rotación entre los cereales y las leguminosas. De tal

manera que, los primeros (trigo y cebada) agotan

considerablemente el terreno, mientras que los segundos (habas,

lentejas) fijan al terreno nitrógeno que es perdido durante la

explotación de los anteriores. Sin embargo, también es posible

que existiera un periodo de barbecho más o menos corto durante el

cual se intercala el cultivo de las leguminosas. Este sistema,

denominado actualmente "cultivo al tercio", vendría pues

representado después de un cultivo cerealístico, un periodo de

barbecho, seguido de una plantación de leguminosas, para que tras

un nuevo periodo de barbecho, iniciar otra vez el ciclo de la

produceión.
Por último, existe la posibilidad de la fertilización

del suelo mediante el abono resultante de los excrementos del

ganado. Este sistema que nos llega a hasta la actualidad, fué
evidentemente utilizado en estos momentos del Neolitico, pues al

tratarse de una sociedad que posee una economía mixta -ganadería

y agricultura-, lógicamente debieron combinar ambos medios y, más
aún, en estas tierras del interior -Sierra de El Torcal y sus

inmediaciones-, donde la ganadería alcanzó un alto porcentaje

dentro de las actividades económicas que desempeñaban estas

comunidades.

Sin embargo, el sistema más característico, por lo menos

en los momentos del Neolítico en la Península Ibérica y, más

concretamente en la zona que estudiamos, sería el sistema de
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rosas mediante la tala y quema de los árboles. A pesar de ello,
no podernos descartar la utilización del resto de los sistemas

mencionados, pero creemos que estos van a ir incrementándose a

partir de este Neolítico Medio, para alcanzar un gran desarrollo
a fines del Neolítico y durante la Edad del Cobre.

Ademas de buscar las tierras aptas y prepararlas para el

cultivo, mediante los sistemas anteriormente expuestos, se hace

necesario la preparación del suelo y el posterior cuidado de los

productos plantados. En este sentido hemos de mencionar algunos
útiles cuya misión principal estarla orientada hacia la

agricultura. Asi, tenemos las hachas de mano que, evidentemente,
servirían para terminar de cortar los arboles inmersos en la zona

a roturar, el conocido "palo cavador" cuya misión principal

consitiría en la remoción de la tierra para su aireamíento e

incluso en la propia siembra y, lógicamente, las laminas y hojas

de sílex que se insertarían en las hoces de madera para la siega
de los diferentes productos.

En definitiva, se trata de un labor muy fatigosa y

cotidiana que, además, viene unida a la separación del grano de
las espigas o de las vainas, la molienda del mismo en su caso, o

el almacenamiento en las correspondientes vasijas cerámicas. Todo

este procedimiento, nos conduce a unos grupos humanos organizados
e igualitarios con unas propiedad comunales, dentro los cuales
existe una diversificación del trabajo que, evidentemente,

repercutirá en el bienestar de la comunidad en su conjunto.
En lineas generales, las especies cultivadas en los

primeros momentos de habitación de la cueva de El Toro, son entre
otras, el trigo, las habas y las lentejas, además de las
silvestres tan comunes a lo largo de la estratigrafía del

yacimiento, bellota y el olivo silvestre. Esta situación, irá
cambiando, a medida que ascendemos a un momento posterior, como

comprobaremos posteriormente.
El otro gran apartado de la economía neolítica que

alcanza un gran papel no sólo en la dieta alimenticia, sino
además, en la elaboración de productos artefactúa les, es la

ganadería. Esta actividad adquiere un papel más importante en una

zona de monte o sierra que en las tierras bajas o cercanas a los
terrenos de cultivo. En efecto, la cabafia ganadera será la
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actividad principal de esta comunidad de la cueva de El Toro, al

menos durante las primeras ocupaciones del yacimiento. Las

especies representadas son los ovicápridos, seguidos de los
suidos y los bóvidos siendo los primeros los que a lo largo de
toda la ocupación de la cueva, tengan un predominio sobre el
resto.

La situación geográfica de la cueva de El Toro permite

un desarrollo ganadero importante. Se trata de una sierra que si

bien en invierno es bastante fria y en verano muy calurosa,
durante los meses de primavera y otoño e incluso durante el

propio verano, mantiene una buenas zonas de pasto para el ganado.

Este aspecto viene confirmado en la actualidad, con un clima

similar al que existió durante el Neolítico, donde algunos

ganaderos dejan los animales en la sierra, otros suben con ellos
diariamente y otros los cercan en los pasillos existentes en la

misma por medio de muros de piedra.
La importancia de esta actividad económica no sólo

debemos buscarla en la dieta alimenticia y fundamentalmente

cárnica, sino que además, presenta una gran variedad de

rendimientos y productividad. En efecto, además de tener una

importancia clara en la producción de carne, también es

fundamental destacar su papel dentro de la utilización de los

productos derivados -leche, lana, cornamenta, huesos, etc-. Pero
es más, como hemos comentado al hacer referencia a los sistema de

cultivo, este ganado puede aportar una fertilidad a la tierra que

se encuentra en cultivo (1).

No obstante, para que la cabaña ganadera alcance un gran

rendimiento es necesario que exista, además de los pastos

necesarios, un cierto control sobre la misma. El primero de ellos

no debió plantear problema alguno por su condición específica de
Sierra, pues como ya comentamos incluso en la actualidad se

trasladan los rebaños para procurarse su alimentación. Mientras

que para el segundo, existen una gran diversidad de

planteamientos, siendo, no obstante, una de las facetas más

importantes en el estudio socio—económico de la cabaña ganadera.

(1) CHhHPIQM, T. 1988, Páq, 179.
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Podernos hablar de dos grandes sistema ganaderos, uno, la

transhumancia donde el ganado se va a ir movilizando en busca de

los pastos existentes a medida gue se van agotando ios mismos=
Este sistema puede tener, a su vez, una doble diferenciación, una

donde se desplazan a zonas diferentes en ocasiones muy alejadas

y, otra, creernos la más desarrollada durante este momento en

estas comunidades neolíticas de la zona, con movimientos

verticales de carácter fundamentalmente estacionales.

El segundo sistema, es el estabulamiento continuo que

busca mayores y más especializados rendimientos en carne y los

productos derivados.
Sin embargo, existen tres grandes planteamientos sobre

este control de los animales. Asi, se ha propuesto desde un

estabulamiento más o menos permanente hasta una libertad

absoluta. Actualmente se tiende a buscar otras medidas de control

que, si bien no son tan rígidas como las de un estabulamiento

absoluto, prevée un control a través de cercas o zonas acotadas

por medios naturales. Como ya comentamos, es posible acotar

fácilmente las zonas comprendidas entre los pasillos o portillos
de la sierra por medio de piedras o incluso posibles cercas. Esta

hipótesis aún esta por comprobar, pero si durante las etapas
sucesivas existe un proceso de estabulamiento en el interior de

la cueva o habitación de esta comunidad, lo lógico sería pensar

que se pase por una etapa intermedia entre la libertad plena y el

estabulamiento absoluto.

Este proceso evolutivo va a conllevar, al igual que

sucede con la agricultura, una especialización cada vez mayor de
unos miembros de la comunidad hacia esta actividad económica. En

definitiva, estamos ante los inicios de lo que será la

especialización y división social del trabajo que, como

comprobaremos posteriormente, tendrá su punto álgido a partir de
la Edad del Cobre.

El desarrollo de esta economía mixta va a presentar

algunas diferencias, según se trate de una sociedad asentada en

tierras del interior y en zonas de montaña, caso de la de El

Toro, con otras de costa o en llanura. Seria lógico pensar que en

las del interior y montaña la ganadería adquirirla una mayor

incidencia conjuntamente con la cinegética. Mientras que en las
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de la costa y en los valles o zonas llanas, van a ser la

recolección de moluscos y la agricultura, respectivamente, los

que adquieran una mayor relevancia. Si bien, en las sonas

costeras, la alimentación de moluscos sólo va a permitir subsanar
la actividad cinegética.

Hemos de resaltar la importancia que adquiere el

hallazgo de conchas marinas y posibles restos de peces en

yacimientos del interior, como es el que analizarnos. Ello nos va

a plantear, por ahora, y sólo a modo de hipótesis de trabajo, la

idea de unos contactos con la linea costera. Sin embargo, lo más

importante seria el poder determinar si éstos fueron llevados a

cabo de manera esporádica o por medio de incursiones en busca de

los mismos o a través de intercambios comerciales. Por otro lado,

si su arribada al yacimiento es como productos alimenticio o como

conchas vacias y materia prima para su manipulación, detalle a

tener presente al observar la ecuación cantidad/variedad de

especies.
En definitiva, el tipo de economía predominante que

desarrolla una determinada comunidad -agrícola o ganadera- va a

marcar el tipo de asentamiento donde se va a establecer. Asi, una

sociedad eminentemente ganadera tendrá un hábitat en zonas altas

y donde el pasto sea abundante. Mientras, la agrícola estará en

torno a tierras fértiles y cercadas a cauces de agua. De ahi

que, normalmente, se establezca la ecuación ganadería = cueva y

agricultura = aire libre.
Sin embargo, no somos partidarios de una división tan

rígida, aunque si puede observarse un mayor predominio de las
cuevas en las comunidades donde la ganadería adquiere un papel

fundamental, pero también se conoce y practican la actividad

agrícola. Este acontecimiento se ha ido comprobando a lo largo de
la secuencia estratigráfica de la cueva de El Toro, donde en el
estrato inferior existe un mayor desarrollo de la ganadería y

según ascendernos, va a ser la agricultura la que adquiera una

mayor importancia, tanto desde el punto de vista cuantitativo
como en el número de especies identificadas.

Todo este sistema económico se inserta en unas

comunidades donde la familia formaba el núcleo principal y se

circunscribía a otros grupos más alejados mediante lazos de
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parentesco y alianzas. Por tanto, existía una cohesión social que

se basaba fundamentalmente en la realización de las diferentes

tareas agrícolas, como podría ser el caso de la deforestación que

ayudaba a una concentración poblacional y a las alianzas entre
las di rerentes comunidades ante pe 11cros comunes ,

Todas estas características que hemos venido observando,

son llevadas a cabo por una sociedad igualitaria, sin clases, que

vendría definida por los esquemas clásicos de las tribus, donde

algún personaje carismático jugaría el papel de organización y

distribución de las diferentes tareas comunales, bien referidas a

al cultivo, como a la ganadería e incluso a las actividades

artesana1 es.

Por último, afirmar que se trata de una comunidad donde

atendiendo ai desarrollo económico-social existente, a la

producción artefactual que posee y, en general, a las
características anteriormente citadas, se comporta como un grupo

del Neolítico plenamente formado (Neolítico Medio). Estarla

confirmado, además, por las dataciones radiocarbonométri cas

existentes que le atribuyen un desarrollo entre mediados del V

Milenio y se extendería hasta la segunda mitad del IV Milenio
a.C.

Según estos planteamientos, podemos paralelizar este

momento cronológico cultural del Neolítico Medio de la cueva de

El Toro o Estrato IV, con un gran número de dataciones de la

zona, fundamentalmente con las obtenidas en la cueva de Los

Murciélagos de Zuheros (Córdoba) y las procedentes de la zona

levantina (L'Or). Hay que exceptuar las cronologías de la cueva

de Nerja en Málaga o Cova Fosca (Levante), donde para este

momento se atribuyen fechas de la primera mitad del V milenio.

En líneas generales se observa un claro paralelismo

entre los estratos XIII-IX de la cámara G de la Carígüeia de

Pinar, fundamentalmente en los temas que Md S. Navarrete engloba
como motivos decorativos incisos e impresos con punzón romo (1).

En los Murciélagos de Zuheros coincide con los estratos

V-IV y fundamentalmente en la gran cantidad de piezas tratadas

(i) NAVARKETE EC1SO, fis 3, 1976. PaQ5. Láas. üXi-CL,

177



con almagra que posee (1). No obstante, también puede observarse

una gran similitud entre los motivos incisos formando series de

bandas paralelas y asi como en la unión de estos con impresiones.

También se puede apreciar i a gran cantidad de cerámica decorada a

base de cordones en relieve que: en la mayoría de las ocasiones,

al igual que sucede en la cueva de El Toro y en la mayoría de los

yacimientos de este momento cronológico cultural, parten y

finalizan en los diferentes elementos de sujeción.

También es posible detectar algunas similitudes entre

los materiales de algunos yacimientos al aire libre, como son el

caso de La Molaina en Pinos Puente y las Catorce Fanegas (ambos

en la vega granadina)(2).
No obstante, estos materiales muy bien pueden entrar a

formar parte del Neolitico Final, pues las carácteristi cas de los

mismos también pueden apreciarse en ese momento cronológico, pero

como se afirma para las Catorce Fanegas, pudo haber sido un

asentamiento estacional (primavera y verano) cuya dedicación

principal fué la agricultura. Mientras que el resto del alio, se

refugiaría en la cuevas naturales existentes en los alrededores y

desarrollarla una actividad ganadera y cinegética. Aunque,

también es probable que exista una contemporaneidad de
asentamientos entre unos al aire libre y los de cueva.

Son en definitiva, pequeños poblados (?) que comienzan a

marcar las pautas del Neolítico Final y la Edad del Cobre donde

ya se observa un claro predominio de este tipo de asentamientos.

Dentro de la provincia de Málaga, hemos de hacer

referencia ineludiblemente a la cueva de Nerja por varias

razones. Una, por ser conjuntamente con la que ahora estudiamos,
las únicas que poseen una estratigrafía publicada de ios momentos

cronológicos que nos incumben. Y, por otro, por presentar, según

algunos de sus investigadores, unas cronologías tan elevadas que

llegan a plantear unos origenes del Neolítico en torno ai VI
Milenio, incluso anterior a la aparición de la cerámica cardial

(1) VICENT ZARAGOZA, ft.H. Y HyftOZ AHILISIA, A, H. 1973= Fias, 18-36 y Láss. VII-XXÍII,

(2) SAEZ, l. Y HARTINEZ, 6. 1981. Fias. 2-5.

CARRASCO, 3., NAVARRETE, U.S., CAPEL, J, Y GhíIÍZ. 3, 1986. Figs. 2-5 y Lass.II-III.
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tan tradícionaimente ligada a los inicios del proceso

neolitizador en la Península Ibérica o al de la cerámica impresa

del Mediterráneo Occidental.

Según ios materiales publicados procedentes de las

excavaciones recientes, es decir a partir de la década de los
años 70 hasta la actualidad, que son muy pocos, podemos observar

como salvo algunos fragmentos impresos cardiales y otros de

concha que M. Pellicer considera como "cardialoide", el resto de

las piezas cerámicas y, en general, el conjunto artefactual de

los estratos del Neolítico Inicial y Medio, es similar al

procedente de este estrato IV de la cueva de El Toro e incluso a

los anteriormente mencionados de la cueva de La Carigüeia de

Piñar en sus estratos del Neolítico Medio.

En definitiva, y como se observa a través de las Figs.

27-29 y Láms. IXb ye, X y XI del tomo III, y las Larris. 7—11 de

M. Pellicer y P. Acosta (71), todos las técnicas y motivos

decorativos son parale!izabies con los existentes en el estrato

IV de la cueva de El Toro (Figs. 38—71).
Para el resto de los yacimientos de la provincia de

Málaga, sólo haremos mención a aquellos en los que hemos
observado alguna similitud entre ios materiales cerámicos

analizados. Ya que, salvo algún elemento muy significativo, es

prácticamente imposible poder estudiar todo el material

procedente de estos yacimientos dado el gran número de los
mismos. Atendiendo a los descritos en el Tomo II, los mas

para 1eiizab1 es son los siguientes: la cueva del Algarrobo (Figs,
la y b, 2b, 3 y 4a) aunque también puede observarse a través de
las Láminas CCCLXXX-CCCLXXXV de Md S. Navarrete Enciso (2).

También puede apreciarse en la cueva del Bajondillo

(Fig. nQ 5), Be Ida (Lám. la), Los Botijos (Figs. 6—9 y Láms Ib,

II-III), además de Láms. I-V y Figs. 1-4 de C. (Diaria (.3) y Láms,
CCCXIV—CCCXLII de Ms S. Navarrete (4).

(1) PELLICER. H. Y AGOSTA, P, 1986, Páos. 339-450,

(2) NAVARRETE ENCI30, Hs 3. 1976,

(3) OLARIA, C. 1977=

(4) NAVARRETE ENCI30, H§ 5= 1976,
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Otra cueva que, a pesar de ser tradionalmente asociada a

representaciones de arte rupestre. también posee fragmentos de

cerámica con grandes similitudes con los procedentes del
Neo i i tiGO Medio de la cueva de El Toro, es La Calamorro o Toro

(Figs.. 10 a, b y e) . Asi corno la Cantera (Figs. 12—16 y Láms. IV—

VI) o Ma 3. Navarrete Enciso (Láms. CCCIII—CCCXII) (i).

Una de las cavidades que mayores similitudes posee con

la cueva de El Toro es. sin lugar a dudas, la cueva de La Cuerda.

Probablemente por su cercanía con la anterior, ya que ambas se

encuentran en la Sierra de El Torca! y escasa distancia una de la

otra que, incluso pudieron haberse correspondido a una misma

comunidad (Figs. 17-19 y Láms. VII). Ver también M. Perdiguero

Láms. III-V (2).

La cueva de Doña Trinidad en Ardales. siempre ha venido

asimilada a un conjunto de representaciones artísticas de

carácter pictórico atribuidas desde un Paleolítico Superior hasta

el Neolítico. Sin embargo, hasta hace muy poco tiempo no se habla

descubierto útiles algunos que hicieran pensar en un posible

asentamiento de habitación, llegándose a afirmar que se tratarla

de algún "santuario". Sin embargo, en la actualidad y tras el
descubrimiento de material arqueológico muy significativo, se

puede apreciar que pertenece al conjunto de yacimientos en cueva

de la provincia de Málaga. Ver Md del M. Espejo y P. Canta le jo

(3). Algo parecido sucede con la cueva Frigiliana, cue al ser

descubierta hace pocos años, los materiales que conocemos son

escasos pero parecen corresponderse con este conjunto de

yacimientos (4).
Uno de los yacimientos más importantes de la provincia

malagueña, dado el gran número de materiales identificados y a

las publicaciones existentes sobre el mismo, es la Cueva de El
Gato (Figs. 20-23), Md S. Navarrete Láms. CCCLXIÍ-CCCLXXI TI (5)

(1) NAVARRETE ENCISO, fiá 5, IT76,

(2) PERDIGUERO LOPEZ, 1981, Paqs, 30-47.

(3) ESPEJO, ft§ H. y CANTALEJO, P. i988. Páqs. 24,

(4) 3ANCHIDRÍAN TORT I, J.L. 1988, Pág. 9.

(5) NAVARRETE ENCISO, ni 3, 1976
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y R. Cabrero Láms. I-XVI (1).
La cueva de Las Grajas, del Humo y la de Los

Murciélagos, también entran a formar parte de este gran conjunto

de yacimientos en cueva con Neolítico Medio, de las mismas sólo
hemos podido identificar algunas piezas en el M.A.P.M. (Figs. 24,
25 y 26 y Láms. Villa, VIII c y d y IX a, respectivamente.

Una de las cuevas de mayor ínteres es la de Las Goteras,

puesto que es uno de los pocos yacimientos donde se han

identificado algunos fragmentos de piezas cardiales. Además, de

otros motivos incisos y/o impresos, característicos del Neolítico

Medio. Ver Md S. Navarrete Láms. CCCLXXXVI-CCCXCI (2).

La cueva del Higueron (Lám. VlIIb), Md S. Navarrete

Enciso Lám. CCCII (3) y P. López y C. Cacho Figs. 11-14, 15—17,

19—29 y Láms. II—VII (4). A pesar de que es asimilado a un

Neolítico Final o tardío, creemos que existen pruebas suficientes

como para incluirlo dentro del Neoiitíco Medio con una

perduración en la etapa posterior, ai igual que sucede con el

resto de los yacimientos neolítico de la zona.

También se pueden observar similitudes entre algunos

materiales procedentes de la cueva del Hoyo de la Mina (5) y del

Hoyo del Tambor, que se encuentra en la Sierra de El Torca! y

según J.L. Sanchidrian y M. Garcia, posee unos materiales muy

similares a los de yacimientos tam importantes como Gato,

Pulsera, la anteriormente mencionada Hoyo de la Mina. Fuera de la

provincia en la Carigüela de Pinar y Murciélagos de Zuheros,
entre otros (6).

Cercana a la anterior, se encuentra la Cueva de la

Marina leda, de reducidas dimensiones y que, conjuntamente con el

resto de las identificadas en la Sierra de El Torcal, posee unos

materiales tan similares que parecen corresponderse a un mismo

i 15 CABRERO, K. Í976.

<25 NAVARRETE ENCISO, H§ S. 1976,

(35 NAVARRETE ENCISO, H§ 3. 1976.

(4) LOPEZ, P. Y CACHO, C, 1979,

(55 NAVARRETE ENCISO, Hs 8, 1978, Lái. CCC,

(85 SANCHIDRIAN TORT I, J.L. Y SARCIA LEON, H. 1938. Figs. 3-8.
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yacimiento (1) .

La Sima de la Mesa, a pesar de tener muy escasos

materiales, puede bien englobarse dentro de un Neolítico Medio o

Final, puesto que las piezas identificadas no son características

de un momento concreto, sino que, por el contrario, pueden ser

localizadas en cualquiera de ios anteriormente citados (2).

Un yacimiento que fué excavado recientemente, pero

circunstancias adversas provocaron que su estratigrafía algunos

problemas de ahi que se tome con grandes reservas sus resultados

y asimilaciones estratigráfi cas. Se trata de la cueva de Las
Palomas que a pesar de tener unos paralelos más directamente

relacionados con ios estratos posteriores, como más adelante

veremos, también probablemente tuvo un desarrollo a partir del

Neolítico Medio, aunque no se ha detectado de forma clara» No

obstante, la secuencia tecnológica de algunas piezas,

fundamentalmente cerámicas, si pueden asimilarse a ios estratos

del Neolítico medio de la zona (3).

La cueva de La Pileta (Lám. XXIa), sí tuviéramos

información fidedigna de su estratigrafía, podría haber sido uno

de los yacimientos más significativos de toda Andalucía, Es una

cueva que posee un hábitat desde el Paleolítico hasta la Edad del

Bronce. Sin embargo, sólo tenemos referencias aisladas de un

gran número de materiales de los momentos culturales que se

desarrollan entre los limites anteriormente expuestos y un

conjunto de representaciones rupestres por las que mayormente se

conoce a este yacimiento (4j .

El gran número de yacimientos en la provincia de Málaga
es considerable, al igual que el número de fragmentos que en cada
uno de ellos se ha identificado. Tal es el caso, por ejemplo', de

la cueva de La Pulsera, que posee unos materiales muy similares a

los del estrato IV de El Toro, fundamentalmente en los motivos

(1) PERDIGUERO, H. 1980-81. Láa, 2 y y,

Í2) NAVARRETE ENCISO, H§ 3. 1976. Lás, CCCLXXVII.

(3) FERRER, J, Y MARQUEZ, í. 1973 Lám, III.

AGUADO, I. Y 3ALD0HER0, A. 1979. Láa. I-IV.

(4) NAVARRETE ENCISO, ils 3. 1976. Láas. CCCXLIII-CCCXLIX,
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inciso-impresos que tradicionalmente se conocen bajo el nombre de

"punto y raya" (Figs. 3032 y Láms. XII b y c). Además de Láms.

CCCLII-CCCLIX de Md S. Navarrete Enciso (1),

Para Mú S. Navarrete Enciso, la cueva Tapada de
Tórreme 1 i nos se encuadra dentro de un Neolítico Tardío atendiendo

a los motivos en "losanges" y a la asociación de las asas de

túnel y asa pitorro (2). Sin embargo, creemos que puede tener

también un desarrollo anterior, desde el Neolítico Medio, pues

posee materiales cerámicos típicos del mismo (Fig. 33 y Láms. XII

d, e y f y XIII a y b).
La cueva del Tesoro a pesar de no poseer un gran número

de fragmentos cerámicos decorados, si presenta una decoración a

base de cordones en relieve formando unos motivos curvilíneos

denominados "guirnaldas" y que conjuntamente con el resto del

material identificado, son útiles característicos del Neolítico

Medio y Final de Andalucía (3).

Otro yacimiento es la cueva de La Tinaja que, según J.A.
Pérez Berrocal (4), puede encuadrarse desde un Neolítico Inicial

hasta la Edad del Bronce. Sin embargo, atendiendo a los

materiales, tendría un desarrollo similar al que se ha obtenido

en la cueva de El Toro. Con piezas decoradas con cordones en

relieve que tienen una perduración desde el Neolítico Inicial
hasta la Edad del Bronce, pero es probable que dadas las

características tipológicas y morfológicas de los mismos, se

corresponda a un momento del Neolítico Medio o Final (Figs. 34 y

35. Lám. XIIIc).

La cueva de La Victoria en La Cala, es otro típico

yacimiento de la costa de la provincia de Málaga. Según se ha

venido señalando tradicionalmente, estos hábitat y, en ocasiones

también cuevas de enterramiento. poseen algunas diferencias con

respecto a ios yacimientos del interior. Fundamentalmente con la

Carígüela de Pinar y los Murciélagos de Zuheros. Sin embargo.

(1) NAVARRETE ENCISO, Hi 3, 1976,

(2) NAVARRETE ENCISO, Hi 3, 1976. Lías, CCCLXXV-XXXLXXV1,

(35 NAVARRETE ENCISO, Hi 3, 1976, Lia, CCCLXXIV,

14) PEREZ BERROCAL, J.A. 1979, Figs. 4-6 y Láas, Í-III.
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con los recientes estudios que se están llevando a cabo, se

comienza a observar que las únicas diferencias entre estas

comunidades vienen marcadas por la situación geográfica que, en

definitiva, va a atribuir unas características determinadas a las

mismas, pues en la producción artefactual, donde también se

pueden detectar algunas diferencias, en líneas generales es muy

similar e incluso en ocasiones son piezas idénticas, como si

fueran unas copias de las otras o realizadas por ios mismos

alfareros.

La cueva de La Victoria (1) es conocida

fundamentalmente a través de sus pinturas paleolíticas, pero,

también, posee un material asimilado al Neolítico Medio y Final

(Figs. 3b y 37, Lám. XIV).
Por último, hacer una breve referencia a la cueva de La

Zorrera, cercana a la de Los Botijos. Según C. Olaria se

desarrollarla desde un Neolítico Final hasta la Fase Millares I.

Sin embargo, atendiendo al material creemos que está inmersa con

la gran mayoría de los yacimientos anteriormente vistos, dentro
de un contexto del Neolítico Medio y Final, quizás más en éste

último que en el primero (2).
En lineas generales, las características anteriormente

vistas van a tener una continuidad a lo largo del periodo de

habitación de este yacimiento, fundamentalmente, durante el
Neolítico Final o el Estrato III.

En efecto, a partir del Neolítico Final asistimos a una

serie de cambios tanto desde un punto de vista técnologico como

económico-social que se verá reflejado de forma mas acusada en la
Edad del Cobre.

Durante el Neolítico Final se observa un cierto

desplazamiento del hábitat en cueva a otros al aire libre como se

esta comprobando por el número de yacimientos que comienzan a

identificarse a raiz del incremento de los trabajos de campo y

concretamente del mayor número de prospecciones arqueológicas
sistemáticas. En este sentido, podemos citar entre otros, a Los

(1) NBVARRbTE ENüISQj Há ti. 1V7ti. Ls®, LLl-i.

(2) QLARIA DE SDSI, C. 1977. Lás. I.
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Castillejos que posee, además, una secuencia estratigráfica donde

podemos observar el paso de una sociedad neolítica a otra de la

Edad del Cobre, además de La Molaina, Catorce Fanegas, Peña
Hierro, Ta j o de G omer, e t c , E n c o ns e c u e n c i a, a. s i s 11 rno s a un

c0.r1i.bio de 1 lugar de asentamiento que vendrá, también, reflejado
en unos cambios tecnológicos, sociales y económicos.

Por lo que respecta a la cerámica, es en este estrato

III, cuando mayor número de piezas hemos identificado, como se

puede apreciar en los gráficos nQ 1 y 2b. Sin embargo, hemos de
destacar que comienza a producirse un fuerte descenso tanto de la

decoración como en la variedad de las técnicas y motivos

utilizados para la realización de las mismas.

Desaparece la dualidad del estrato anterior y ahora va a

existir una cerámica muy similar donde predominaran los

fragmentos lisos sobre los decorados que, sólo alcanzan un 1,8%
del total. Mientras, a nivel cualitativo y la relación entre

ésta y las técnicas y motivos decorativos, no se produce una

diferenciación clara. Como hemos señalado, la dualidad del

estrato IV no se verá reflejada en las formas de los vasos, ya

que tanto en una como en la otra se aprecian las mismas formas
cerámicas. Donde si se puede apreciar alguna diferenciación es

entre algunos vasos decorados, de tal forma que los decorados a

base de cordones en relieve estarán, mayormente, sobre formas

ovoides, mientras que los incisos y/o impresos lo están sobre

vasijas de tendencia esférica. No obstante, el número de

fragmentos que los separa no es muy clarividente, observándose

recipientes que poseen las técnicas decorativas de manera inversa

a las anteriormente comentadas.

No obstante, se puede apreciar una tradición desde el

Neolítico Medio fundamentalmente en relación a las técnicas y

motivos decorativos.

A nivel morfotécnico, las piezas cerámicas tendrán unas

formas donde seguirá predominando las de tendencia esférica a las
aue se unen las ovoides, con una gran representación. Igualmente,

puede observar (gráficos nQ 13 y 14) como hay un paulatino
incremento de las dimensiones de la boca de las vasijas que

desembocará en las grandes piezas de la Edad del Cobre. En los
bordes se aprecia este fenómeno de forma muy clara. Asi, durante
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el Neolítico Medio hay un cierto equilibrio entre los rectos,

convergentes y los divergentes, mientras que a partir del
Neolítico Final existe un incremento importante de los rectos

quedando en pro p or c i o ne s s i ni i i ares los c o nverge n tes y

divergentes, Ai igual que ocurrirá en el Estrato II, existe un

equilibrio pero donde los divergentes comienzan a tener una mayor

importancia que los convergentes (gráfico nQ 13).
La calidad de la pasta se encuentra en una linea

descendente desde el Neolítico Medio hasta la Edad del Cobre. De

tal manera que, durante el estrato anterior predominaba de la de

buena calidad, mientras que ahora asistimos a un equiparamiento
entre la buena y regular, sobrepasando arribas en más de un 50% a

la mala que queda relegada al último lugar (gráfico nQ 3).

De forma similar se comporta el desgrasante de esta

cerámica que comienza a incrementar su tamaño, siendo el de

dimensiones medianas el que sobrepasa en más de un 50% al fino y

en una proporción del 75% al grueso (gráfico nQ 4).
Por lo que respecta al tratamiento de las superficies,

no va a existir una clara diferenciación entre el exterior y el

interior, aspectos que si se detectaban en el estrato anterior.

Ahora asistimos a un fuerte incremento de las superficies

espatuladas y a una reducción proporcional de los bruñidos y los

engobes (gráficos nQ 5 a 11). A través de los gráficos se puede
observar como existe un claro paralelismo entre el tratamiento de

las dos superficies en contraposición a las aberturas que se

suceden en el estrato IV, fundamenta imente en los tratamientos

alisados, bruñidos y los engobes (gráficos nQ 8,. 10 y 11).

Además, hay una clara relación entre las cerámicas decoradas y

los tratamientos bruñidos o los engobes, esencialmente cuando se

trata de incisiones y/o impresiones. Por su parte de los

decorados a base de cordones en relieve están básicamente

espatulados y, excepcionalmente presentan un ligero bruñido.
En definitiva, estamos ante una comunidad en la que la

fabricación de la cerámica adquiere un carácter bien diferencial

de la del Neolitico Medio. Una de las razones, a la que ya

aludiamos cuando nos referimos a ese momento cultural, puede ser

el aumento de la demanda de estos objetos.

Van a ser, sin embargo, los elementos asociados los que
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de forma más acusada experimenten este cambio de la fabricación.

En efecto, conjuntamente a un descenso de la calidad de la

cerámica. asistimos a una no menos acusada reducción tanto

cualitativa como cuantitativa de estos elementos asociados. Entre

los elementos de sujección se nota una equiparación entre las

asas de cinta que, durante el Neolítico Medio alcanzaron un gran

desarrollo, con los mamelones de lengüeta. Ambos, conjuntamente

con algunos orificios de suspensión, son ios únicos elementos

funcionales presenten en este estrato (gráfico nQ 12).

Al igual que acontecía en el Estrato IV, ias asas de

cinta van a estar ligadas a una cerámica decorada a base de

incisiones y/o impresiones o bien lisa, mientras que las de

lengüeta pueden ser apreciadas bien entre la cerámica lisas o con

decoraciones de cordones en relieve que parten y finalizan en las

mencionadas asas. Son aspectos que, probablemente, tengan su

continuidad de las tradiciones anteriores, ya comentadas.

En cuanto a las técnicas y motivos decorativos, también

se produce un acusado descenso de los mismos (gráficos nQ 15 y

16), si bien se mantienen las tradiciones anteriores en relación

a las incisiones. los cordones y la cerámica a la almagra. En
orden descendente destaca la incisión (Fig. nQ 73a y b y 75d), la

impresión -puntillado- (Fig. nQ 72c y e y 78a), la combinación de
incisión e impresión (Fig. nQ 76b), y los cordones en relieve con

incisiones transversales.

La cerámica decorada va a mantener en lines generales,

los mismos motivos que durante el Estrato IV, destacando las

series de lineas paralelas, trazos incisos oblicuos al borde,

lineas sin orientación alguna que recorren gran parte de la

superficie de los vasos, incisiones que enmarcan otras lineas
oblicuas paralelas entrecruzadas. Impresiones fundamenta luiente a

base de puntillados, existiendo, también una pieza realizada por

medio de una concha que, algunos investigadores consideran cot»

"cardialoide" . También destacar la presencia de la combinación de
incisiones e impresiones formando motivos diversos,, donde destaca
la conocida como "punto y raya". Por último y como dnica pieza

identificada en toda la estratigrafía, un. fragmento decorado a

base de pintura roja que forma un motivo de líneas entrecruzadas
(Fig. nQ 78c).
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Cuadro nQ 4. Estrato III. Motivos Incisos

Cuadro ns 5. Estrato III. Motivos Impresos

Cuadro nQ 6. Estrato III. Motivos Incisos e Impresos

Cuadro nQ 7. Estrato III. Motivo Pintado.



Ante esta.b características, cié descenso paulatino de la
calidad de pasta, incremento del tamaño de los desgrasante,
disminución en el cuidado de las superficies y una disminución de
los elementos asociados, no queda otra alternativa que plantear
una valoración más funcional que estética del alfarero debido a

varías razones que a continuación exponemos brevemente, a modo de

hipótesis de trabajo, y que ya fueron adelantadas en otro momento

de este capitulo.
Probablemente exista un incremento de la demanda de

estos utensilios bien para el almacenamiento del grano, leche,

agua, y otros productos en general, corno lugar donde se llevaría
a cabo las tareas de cocina o bien, el corresponderse a un

depósito donde se vertían los alimentos para llevar a cabo la

comida cotidiana.

Resumiendo diremos que existe una mayor demanda de

productos cerámicos para el almacenamiento de los alimentos; hay

una disminución del tiempo durante el cual se llevaban a cabo

tales instrumentos; existe una dependencia entre los diferentes

miembros de la comunidad para su subsistencia; además, hemos

visto como hay un descenso de la calidad y perfección técnica de

los productos cerámicos que, como veremos a continuación, también
es extensible al restos de los artefactos en cuanto más

funeiona1 es.

El resto de los materiales identificados en este estrato

no hacen más que corroborar su pertenencia a un Neolítico Final.
De tal manera que en el iitíco tallado hay un predominio de las
láminas y laminillas de sílex con los bordes desgastados por el
uso y que ahora son de mayores dimensiones que las identificadas
en1 el Estrato IV. Se observa, no obstante, una tradición

tecnológica que tiene sus antepasados más directos en el

Epipaleoli tico. Se trata, fundamentalmente de algunas piezas
retocadas donde sobresalen las laminillas de dorso con la base

adelgazada, asi como los elementos geométricos. Destaca, además,
una punta de flecha que adelanta las características de la Edad
del Cobre.

Asistimos, por tanto, a un doble proceso, por un lado a

una tradición anterior y, por otro, a nuevas técnicas basadas en

un mayor desarrollo agrícola. En este sentido, hay que entender,
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también, la utilización de estos algunos de estos artefactos

liticos en tareas de caza, probablemente, en defensa de los

cultivos vegetales ante los animales salvajes=
El lit ico pulimentado presentará corno mayor novedad, al

igual que 1 a 1 aminas de si i ex, un incremento e n 1as dimens í one s

de.las piezas asi corno la de ser monobiseladas, mientras que en

el Neolítico Medio tenían un doble bisel. Conjuntamente a este

desarrollo hemos de añadir el fuerte incremento de los: molinos y

las moletas, instrumentos muy directamente relacionados con. una

gran actividad agrícola.
El instrumental óseo es el único que mantiene una

evolución e incluso parece experimentar cierto progreso1

cualitativo y cuantitativo. Se trata de punzones, puñales,

espátulas o alisadores, algunas varillas y dos piezas que, dadas
sus características y posible funcionalidad, tienen un enorme

interés. Son una posible cuchara que presentaba, en su interior

restos de haber tenido almagra y cuatro "tensadores textiles" que

nos hablan de un gran desarrollo de esta actividad.
Un gran número de las piezas que han sido clasificadas

como espátulas, poseen una gran parte de sus superficies restos
é>

de almagra. De tal forma que a pesar de no conocer aún los

resultados de los análisis y estudios derivados de esta

industria, por estar en fase de experimentación,, si podemos

plantear la posibilidad de que en su mayoría tuvieran, como

finalidad primordial el tratamiento y acabado de las superficies

de la cerámica. En efecto, son estos los instrumentos con los que

aplicaban la almagra a las vasijas dando como resultado' los

engobes que poseemos.

También pudieron haber sido utilizados: como alisadores

para la regularización de las superficies de los vasos una. vez

que estos estaban moldeados. Es posible observar a través de la

lupa binocular los restos dejados por estos instrumentos.
La presencia de los "tensadores textiles nos corroboran

el desarrollo tecnológico alcanzado por estas comunidades: en este
momento cronológico cultural. Hay que tener en cuenta que se

trata de útiles que nos confirman el aprovechamiento' de otros
recursos, donde sobresalen, además de ios proporcionados por las
diferentes especies animales -lana, piel. etc.-, otros que son
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fundamentalmente vegetales y que son recolectados con esta

finalidad especifica. Esta idea puede estar apoyada por el

hallazgo en el estrato III de una estera (Fig. 82f), aunque aUn
desconocernos la especie vegetal con la que fue realizada. Esta

pudo haberse fabricado, ai igual une en la confección de fibras
destinadas a las vestimentas., por medio de dichos tensadores

textiles y con la ayuda de agujas, punzones y varillas.
A nivel económico se observa como existe un incremento

importante del número de especies vegetales cultivadas y de la
cantidad de las mismas identificadas, básicamente hasta el IIIA,

momento en el que comienza una nueva reducción de las mismas.

Además del trigo, habas y lentejas, se une ahora la cebada, que

conjuntamente con la bellota y el olivo silvestre completan la

dieta alimenticia vegetal de esta comunidad. Este aumento se ve

también reflejado en el número de molinos y moletas identificados

que, además, fueron localizados cerca de algunas concentraciones
de semillas, cuando no en áreas próximas a los diferentes

hogares.

Esta situación podría explicarse por la mayor dedicación

y esplendor de la agricultura durante este momento y como

resultado de un uso bastante continuado del yacimiento.
Estamos pues ante una sociedad eminentemente agrícola

que, lógicamente, tiene que llevar a cabo su producción en el pie

de monte de la Sierra de El Torcal, pues como ya hemos comentado

en repetidas ocasiones es prácticamente imposible obtener
cosechas más o menos productivas en lo alto de la sierra. Este

incremento agricola se ve contrapuesto con un descenso de la
actividad ganadera.

A partir del Neolítico Final parece observarse en casi
toda la región andaluza un proceso de abandono paulatino,

probablemente estacional, de las cuevas como lugares de
habitación en favor de ios asentamientos al aire libre, formando

pequeños núcleos o poblados. Este fenómeno debió acontecer,
también, en la cueva de El Toro durante este momento cultural. De

hecho, a los pies de la sierra y muy cerca de esta cueva, hemos
identificado recientemente un yacimiento que según el material
identificado en superficie puede atribuirse a la Edad del Cobre.

En definitiva, lo que si está muy claro es existe un
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descenso de la actividad ganadera, con un ligero incremento de

los animales salvajes, un posible movimiento estacional de la

comunidad, un cambio en los hábitos de alimentación y, un fuerte

apogeo de la agricultura. Todo ello va a repercutir en linos

cambios estructurales de la sociedad y los modos de vida de esta

comunidad.

Como se observa en el gráfico nQ 21, a partir del
Estrato IIIB comienza un ligero descenso de la cabafía ganadera,
coincidiendo con un incremento de las especies salvajes. Cierto

es que el aumento de éstas últimas fundamentalmente a partir del
Estrato IIIA (Gráficos nQ 26 y 27), va ligado a un aumento
considerable de los conejos y los murciélagos con lo cual
confirmaríamos el desplazamiento estacional o etapas da abandono

del yacimiento.
Este acontecimiento no sólo se va a observar en. la cueva

de El Toro (gráficos nQ 21, 26, 27 y 28), sino que parece

corresponder con un fenómeno generalizado, ai menos en los

yacimientos hispanos de la franja mediterránea, como- es el caso»

por ejemplo, de la cueva de Nerja (gráficos nQ' 19, 24 y 25) o

como veremos posteriormente durante la Edad, del Cobre en. Los

Castillejos (gráficos nQ 20 y 22)' o los levantinos d.e la Cova de
L'Or (gráficos nQ 17, 18 y 23) y Ereta del Pedregal (gráficos n®

17, '18 y 23) .

Diferentes investigadores han atribuido' este descenso

ganadero al cambio de asentamiento. En. efecto, es a partir dei
Neolítico Final, cuando comienza a. producirse un. trasvase de

población a estas nuevas áreas de habitación, directamente
relacionadas con la producción agraria.

También es cierto que a partir del Neolítico Final de la
cueva de El Toro se asiste a un estabu1amiento del ganada de

forma cada vez más fuerte, constatado' gracias ai número de

animales jóvenes matados o muertos en. el interior de la cueva en

este momento que estamos analizando. Esto provoca un incremento
del esfuerzo físico y una mayor dedicación, al cuidado del miaño

pues es imprescindible recoger el forrage necesario' para sui

alimentación.

En definitiva, según todas estas características y las
dataciones de C—14 obtenidas para este estrato, estamos ante Dan
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RELACION FAUNA DOMESTICA (Ne 17)
VARIOS YACIMIBNTOB

RELACION FAUNA SALVAJE (NQ 18)
VARIOS YACDOBRTOS

l\ I BRBTA DHL PBDRBGAL I// A VOR k \\l TORO
ÍXTl MBRJA GATILLBJCS



FAUNA DE LA CUEVA DE NERJA (N2 19)
RBUCIOM BALVAJB-DOkBBTKA

cal nafi nain ■pip pala

SALVAJE DOMESTICA

FAUNA DE LOS CASTILLEJOS (NQ 20)
RBLACIGN DB FAUNA

TRA.N-C. CALCourr.



FAUNA DE LA CUEVA DEL TORO (N2 21)
Raladon Salvaje-Doméstica

□ SALVAJB + DOMBSTICá.



Bos primigenius (Uro) Bos taurus (Buey)

>* Equus caballus (Caballo) % Capra hircus (Cabra)

1? Cabra pyrenaica (Cabra montés) rf Ovis aries (Oveja)

% Cervus elaphus (Ciervo) Sus domesticus (Cerdo)

Dama dama (Gamo) Canis familiaris (Perro)

rf Capreolus capreolus (Corzo)

m Sus scrofa (Jabali)

Vulpes vulpes (Zorro)

Í^/t Felis silvestris (Gato)

Peces

Columba livia (Palana)

Aves

Oryctolagus cuniculus (Conejo)
Gallus gal1inaceus (Gallina)

Apodemus silvaticus (Patón de campo) ELyomis quercinus (Mirciélago)

Explicación de los gráficos de fauna.



EXPLICACION DEL GRAFICO N2 22

POBLADO DE LOS CASTILLEJOS (MONTEFRIO, GRANADA)

Fauna salvaje. Neolítico Final.

Fauna doméstica. Neolítico Final.

Fauna salvaje. Tránsito Neolítico-Edad del Cobre.

Fauna doméstica. Tránsito Neolítico-Edad del Cobre.

Fauna salvaje. Edad del Cobre.

Fauna doméstica. Edad del Cobre.



 



EXPLICACION DEL GRAFICO N2 23

COYA DE L'OR Y ERETA DEL PEDREGAL

Cova de L'Or. Fauna salvaje. Neolítico Inicial y Medio.

Cova de L'Or. Fauna doméstica. Neolítico Inicial y Medio.

Ereta del Pedregal. Fauna salvaje. Edad del Cobre.

Ereta del Pedregal. Fauna doméstica. Edad del Cobre.



Gráfico ns 23



EXPLICACION DEL GRAFICO N2

CUEVA DE NERJA (MALAGA)

Fauna salvaje. Paleolítico.

Fauna salvaje. Epipaleolítico.

Fauna doméstica. Epipaleolítico.

Fauna salvaje. Neolítico Inicial.

Fauna doméstica. Neolítico Inicial.



 



EXPLICACION DEL GRAFICO

CUEVA DE NERJA

Fauna salvaje. Neolítico Medio.

Fauna doméstica. Neolítico Medio.

Fauna doméstica. Neolítico Final.

Fauna salvaje. Edad del Cobre.

Fauna doméstica. Edad del Cobre.



 



EXPLICACION DEL GRAFICO NQ 26

CUEVA DE EL TORO (ANTEQUERA)

Fauna salvaje. Neolítico Medio (Estrato IV).

Fauna doméstica. Neolítico Medio (Estrato IV).

Fauna doméstica. Neolítico Medio.(Estrato IV).

Fauna salvaje. Neolítico Final. (Estrato III).

Fauna doméstica. Neolítico Final. (Estrato III).



 



EXPLICACION DEL GRAFICO N2 27

CUEVA DE EL TORO (ANTEQUERA)

) Fauna salvaje. Neolítico Final. (Estrato IIIB).

) Fauna doméstica. Neolítico Final. (Estrato IIIB)

) Fauna salvaje. Neolítico Final. (Estrato 111A) .

) Fauna doméstica. Neolítico Final. (Estrato IIIA)

) Fauna salvaje. Edad del Cobre. (Estrato II).

) Fauna doméstica. Edad del Cobre. (Estrato II).
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EXPLICACION DEL GRAFICO N2 28

CUEVA DE EL TORO (ANTEQUERA)

Fauna salvaje. Edad del Cobre. (Estrato IIB).

Fauna doméstica. Edad del Cobre. (Estrato IIB).

Fauna salvaje. Edad del Cobre. (Estrato IIA).

Fauna doméstica. Edad del Cobre. (Estrato IIA).

Fauna salvaje. Finales de la Edad del Cobre e Inicios de

la Edad del Bronce. (Estrato I).

Fauna doméstica. Finales de la Edad del Cobre e Inicios

de la Edad del Bronce. (Estrato I).



Gráfico nQ 28



MALAC0L0G1A DE LA CUEVA DE NERJA (N°



EXPLICACION DEL GRAFICO Ns 30

CUEVA DE NERJA (MALAGA)

a) Malacologia Terrestre y Continental. Paleolítico.

b) Malacologia Marina. Paleolítico.

c) Malacologia Terrestre y Continental. Epipaleolítico.

d) Malacologia Marina. Epipaleolítico.

e) Malacologia Terrestre y Continental. Neolítico Inicial.

f) Malacologia Marina. Neolítico Inicial.



ibekus alonensis

melanopsis sp.

fluviatilis

heliciella unifasciata

runina decollata

indeterminados

tapes decussata

indeterminados

mytilus edulis

monodonta turbinata

cyclope neritea

patella sp.

acanthocardia tuberculata

cerastoderma edule

melanopsis sp.
heliciella unípascíata

iberus alonensis

rumina decollata

indeterminados
monodonta turbinata

pecten maximus

mytilus edulis

patella sp.

indeterminados

cerastoderma edule

tapes decussata

melanopsis sp.
iberus alonensis

heliciella unifasciata

mytilus edulis

thais haemastoma

indeterminados

monodonta turbinata

columbella rustica

patella sp.

Gráfico nQ 30



EXPLICACION DEL GRAFICO N2 31

CUEVA DE NERJA (MALAGA)

a) Malacología Terrestre y Continental. Neolítico Medio.

b) Malacología Marina. Neolítico Medio.

c) Malacología Terrestre y Continental. Neolítico Final.

d) Malacología Marina. Neolítico Final.

e) Malacología Terrestre y Continental. Edad del Cobre.

f) Malacología Marina. Edad del Cobre.



MELANOPSIS SP

IBERUS ALONENSIS

INDETERMINADOS
HELICIELLA UNIFASCIATA

MYTILUS EDULIS

INDETERMINADOS

THAIS HAEMASTOMA

MONODONTA TURBINATA

COLUMBELLA RUSTICA

PATELLA SP

MELANOPSIS SP.

IBERUS ALONENSIS
INDETERMINADOS

MYTILUS EDULIS

INDETERMINADOS

THAIS HAEMASTOMA

MONODONTA TURBINAT A

PATELLA SP.

HELICIELLA UNIFASCIATA THEODOXUS FLUVIATILIS

MELANOPSIS SP.

MONODONTA TURBINATA

THAIS HAEMASTOMA

COLUMBELLA RUSTICA

MYTILUS EDULIS

CONUS MEDITERRANEUS

PATELLA SP.

Gráfico n9 31



Neolítico Final que se desarrollarla desde mediados del IV

milenio hasta finales del mismo, coincidiendo con las fechas de

Los Murciélagos de Zuheros (Estrato III, 3980 +/- 130 a.C.).

aunque nos parecen un poco elevadas, hemos de considerar que se

trata de la fase final del Neolítico Medio y el inicio del Final.
En el Levante, con la Cova de L'Or e incluso con las fechas

obtenidas en la cueva de Nerja en el Estrato I de la sala del

Vestíbulo durante la campaña de 1959 (3115 +/- 40 a.C.), así como

la procedente del Estrato III, nivel 3 de la Sala de la Torca

(2860+/- 210 a.C.).

Todas las características anteriormente expuestas,

pueden ser apreciadas en un gran número de yacimientos en cueva y

al aire libre de las provincias de Granada, Córdoba y Málaga
observándose básicamente en los asentamientos en cueva una

continuidad con respecto a la etapa anterior.

Entre los yacimientos con estratigrafía que pueden ser

equiparables a este estrato III de la cueva de El Toro, tenemos

la Carigüela de Pinar en los estratos VIII a V de la cámara G,
como puede observarse en las láminas LXXXI-CX de Ma S. Navarrete
Enciso especialmente en los motivos incisos anchos y sin

disposición alguna asi como en motivos rectilíneos de lines
quebradas o formando ángulos más o menos rectos, en impresiones
junto al borde y en algún cordón en relieve (1).

También en el Estrato III de la cueva de Los Murciélagos

de Zuheros puede apreciarse un cierto paralelismo entre las
diferentes piezas cerámicas. Especialmente en algunos motivos
incisos de lineas paralelas generalmente de gran anchura, así
como en un algún cordon en relieve y en la pérdida de la calidad
de la cerámica (2), si bien este aspecto hay que hacerlo
extensivo a todos los yacimientos de este momento cultural.

Entre los yacimientos al aire libre, se puede observar
un cierto paralelismo con La Molaina y las Catorce Fanegas, ambos
en la Vega de Granada.

No obstante, creemos más oportuno centrarnos en el

(í) NAVARRETE ENCISO, ñ§ 3. 1976.

(2) VICENT ZARAGOZA, A.M. Y MUÑOZ AHILISIA, A.M. 1973. Figs. 15-17 y lias. IV-VI.
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análisis comparativo con Los Castillejos de Montefrio dada la

secuencia estratigráfica que posee. En este sentido, hemos podido
observar una cierta similitud entre los materiales de las Fases I

y II correspondientes a los estratos VI y V como puede verse a

través de 1 a.s Fig. di—45 y Láms. VIII—X de A. Arribas y F. Molina
(1) .

Son unos estratos que, a nivel muy general, están

definidos por una cerámica lisa y otra decorada a base de

incisiones o con cordones en relieve, en alguna ocasión aparecen

ls impresiones aunque en número muy escaso. Además, hemos de unir

la presencia de algunas asas de cinta, tan características del

Neolítico Medio y que tienen una larga perduración durante el

Neolítico Final alcanzando incluso la Edad del Cobre. Ahora son

los mamelones macizos y de lengüeta los que adquieren el papel

principal.
En la provincia de Málaga sólo contamos con la

estratigrafía publicada de la cueva de Nerja y con la que estamos

exponiendo en nuestro trabajo. En consecuencia sólo podemos
comparar sus resultados con los procedentes de las excavaciones

de las áreas cercanas {.Murciélagos, Carigüela, etc.), asi como

con la de aquellos yacimientos donde no existe una estratigrafía

aceptable, pero donde las características del material
identificado en los mismos permite el establecimiento de posibles

similitudes entre éstos y los de las cuevas de El Toro y Nerja.
Asi, en Nerja se puede apreciar cómo existe en los

estratos considerados como del Neolítico Final un claro

predominio de una cerámica donde la decoración comienza a
descender en relación a los estratos anteriores y donde las
incisiones van a mantener Una gran importancia frente ai resto de
las técnicas decorativas. Los motivos más comunes suponen una

continuidad de la tradición anterior, fundamentalmente en lo
j~@f@j~0rite 0 las series de lineas paralelas que en ocasiones se

encuentran rellenas o entrecruzadas po*~ otras incisiones
perpendiculares u oblicuas a las anteriores (2). Igualmente,

!.I) ARRIBAS, A, Y HÜLíNA, F. n ti •

(2) F'ELLICER, H. Y AUQSÍA, P. 1986. Láts. i í-l2 y
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destacan los motivos impresos de puntillados.
El resto de los yacimientos de la provincia de Málaga no

posee estratigrafía. de ahi que los paralelos entre éstos y el
estrato III de la cueva de El Toro o los anteriormente

mencionados cié Ner i a, van a estar basados, exclusivamente, en el

aspecto, tecnología y evolución de los distintos vasos cerámicos,

fundamentalmente en los elementos funcionales y decorativos. En

definitiva, en aspectos formales.
A nivel muy general, vamos a enumerar los yacimientos

que, segdn estos criterios, presentan grandes similitudes con la
cueva de El Toro, si bien antes de comenzar conviene señalar

referirnos a que estos asentamientos bien al aire libre como en

cuevas, no son exclusivos de esta etapa cronológica cultural.

Por el contrario, son yacimientos que bien tienen una tradición

anterior del Neolítico Medio e incluso Epipaleolitica,
básicamente en las cuevas o, tiene una continuidad en etapas

sucesivas en los hábitat al aire libre.

Una de las cuevas que posee un material muy similar, a

pesar de las escasas referencias, es la cueva de Alcaparain,
donde sólo hemos podido observar la presencia de varios

fragmentos decorados, uno de ellos a base de incisiones formando
un motivo rectilíneo de lineas paralelas entrecruzadas por otras

de menores dimensiones y transversales a las primeras, además de

un cordón en relieve y en un asa de cinta doble (1).
Diferentes autores atribuyen a la cueva del Algarrobo un

Neolítico Final, pero el material permite sugerir una mayor

antigüedad, un Neolítico Medio. Destacan algunos mamelones
macizos, asas tubulares, asas de cinta doble, pitorro con puente

y una cerámica decorada a base de incisiones paralelas
rectilíneas o curvilíneas, que en algunos motivos se delimitan

por otras transversales u oblicuas formando el motivo que se
denomina como "enrejado" (2).

En la cueva de Los Botijos observamos el desarrollo de
un Neolítico Medio y Final muy característico, donde van a

(1) ESPEJO, H.M., RAMOS, 3., CANTALEJQ, P. V MARTIN, E. 1989. Pág. 31.
(2) NAVARRETE hNCISO, H§ s, 19/6, lá¡¡!5, ll-CLXXv111—CClLXXaV»
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predominar algunos motivos decorativos muy representativos de
este ultimo momento. Se trata de incisiones paralelas anchas que

a veces se distribuyen por casi toda la superficie de los vasos

siii orden alguno. Probablemente, algunos de los motivos incisos

g u e f orrna n s er i e s de toa nda s p ara 1 e i a s to i e n rectilíneas o

curvilíneas, asi corno algunas impresiones de matriz, corresponden

a este Neolítico Final, dada la gran importancia que adquieren
estos motivos en este yacimiento. Además de observarse una

tradición anterior basada en las asas pitorro y de cinta (1).
También en la cueva de La Cantera podemos observar las

pervivencias del Neolítico Medio con los mamelones macizos y las

asas de cinta, alguna de la cuales es doble. Estas asas dobles

sólo hemos podido identificarlas en la cueva de El Toro en este

Estrato III del Neolítico Final. Destaca la presencia de lineas

incisas paralelas en cuyo interior y oblicuas al mismo se

realizan otros trazos incisos, pero cuyo acabado es muy malo. Se

observa como existe una degradación con respecto a la belleza y

perfección decorativa del Neolítico Medio. Salvo algunos motivos
conocidos como "reticulados" o "enrejados", el resto, incluidos

los cordones en relieve y algún cordón, son estas incisiones que

en la mayoría de los casos es bastante ancha (2).
En términos similares podemos expresarnos para la cueva

de El Gato, donde además se comprueba como existe una tendencia

hacia la abertura de la boca de los vasos cerámicos. En líneas

generales, las técnicas y motivos decorativos de este periodo son
los mismos que hemos estado viendo hasta el momento e igualmente,
sucede con los elementos funcionales (3).

Otros yacimientos con un material asimilable al Neolí¬
tico Final son el asentamiento al aire libre del Tajo de Gomer

(4), la cueva del Gran Duque (5), la Higuera (ó) y El Higueron

(I) NhVARRETE EnCISG, H§ 5. 1976. Láas, CCCXIV-CCCXU. DIARIA DE 5ÜSI, C, 1977, Figs. 4-5.
í2) NAVARREíE ENCISO, rti 3. 1976. Láas. COCI ii-CCCX11.

(3) NAVARREIE ENCISO, Há 3. 1976, Láas, CCCLX-CCCLXXI11. CABRERO, R. 1976. Lias, VIíí-Xví,
(4) RANOS HUNQZ, J. Y HARTIN CORDOBA, E, 1907, Figs. 5 y 6.
(5) FERNANDO DE LA LANA, 1988, Figs. 4-8,

Í6) HARQUES, J.E, Y NORALES HELERO, A. 1937, Figs. 5 y 6.
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(1).

Dos yacimientos en cueva que adquieren una gran

importancia dada la relación que debieron tener con la cueva de

El i oro, por su cercana situación geográfica, son el Hoyo del
Tambor i¿) y la cueva de la Marina leda (3) . En ambas se observa

un material idéntico al procedente de los estratos IV y III de
Toro, es decir del Neolítico Medio y Final.

El número de yacimientos que se pueden relacionar en

este momento cultural, es muy numeroso, de ahí que sólo
enumeremos aquellos que, dadas algunas características o por

tener alguna estratigrafía, consideremos importante o

representativo. En este sentido, destacar la cueva de Las

Palomas, donde las excavaciones de la misma han puesto de relieve

la presencia de un Neolítico Final, probablemente también Medio y

de un momento posterior, la Edad del Cobre e incluso el Bronce,

por la presencia de una punta de Pálmela. Sin embargo, como este

yacimiento presenta algunos problemas a la hora de la

interpretación estratigráfica sólo mencionaremos sus paralelos
con el estrato III de la cueva de El Toro. tales como la

presencia de cordones en relieve, o de lineas incisas paralelas

que en ocasiones enmarcan otras incisiones transversales u

oblicuas dando lugar a los conocidos "enrejados" (4).
Uno de los yacimientos que en la provincia de Málaga

puede aportarnos una valiosa información por estar recientemente
excavado y por presentar según los investigadores que llevan a

cabo esos trabajos, una evolución desde el Neoiitico Final a la

Edad del Cobre, es Peña Hierro. Se trata de un asentamiento al

aire libre donde se puede detectar el paso de un momento

Neolitico a otro posterior de la Edad del Cobre, perdurando hasta
la Edad del Bronce. Es, por tanto, hasta el momento el único

(!) NAVARRETE ENGIBO: Sé 3. i?7¿. Láss, CCCÍI. LOPEZ. P. í CACHO, C. 1377, Figs, 11-13.
(2) SANCHIDRíAN TORIL J.L. V GARCÍA LEON. ¡1, 1988. Figs. 3-3,

(3) PERDISUERO LOPEZ, H. 1380-81, Lám. 2,

í4) FERRER FALSA, LE. Y ilARGUES HERELü, í, 1373, Láa. ill.
AGUADO SANCHA, T. Y BALD0HER0 NAVARRO, A, 1973, Figs. 4-8 y Láas, i-iV.
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yacimiento en la provincia con tales caracteristicas.

En efecto, según los resultados publicados por E. Martin
Córdoba, existe un gran número de materiales que pueden pertencer
al Neolítico Final. be trata de asas pitorro, asas de cinta,

mamelones, diferentes técnicas y motivos decorativos, donde
destacan los cordones en relieve, incisiones y cerámica a la

almagra, entre otras características (1). Atendiendo a los

mismos, podemos observar cómo podría incluso, atribuírsele un

momento del Neolítico Medio, aunque probablemente se trata

únicamente de una tradición cultural del sustrato anterior.

Por último, mencionar una serie de yacimientos, algunos
conocidos como la cueva de La Pileta (2), el abrigo de Los

Porqueros (3), la cueva de La Pulsera (4), Sandra (5), Tapada

(6) y Tinaja (7) .

Los cambios anteriormente expuestos que se van

produciendo a lo largo del Estrato III, están durante el Estrato
II bien patentes tanto desde un punto de vista material como

económico o social. En este sentido, se puede concretar que es

partir de este momento cronológico cultural cuando asistimos al
establecimiento de una sociedad muy jerarquizada y donde la

dependencia y la relación entre las diferentes actividades tecno-
económicas de cada grupo o comunidad son imprescindibles para el
buen funcionamiento de la colectividad.

A nivel tecnológico se producen una serie de

innovaciones importantes desde la cerámica, la industria tallada,
la pulimentada, el hueso. la innovación del metal, ios cambios
económicos y sociales, así como el cambio en el tipo de
asentamiento. Es, por tanto, una etapa fundamental para el
conocimiento del desarrollo de una comunidad. Ademas, son pocos

(í) MARTIN CORDOBA, E. 1987, Fias. 1-5,

TI NAVARRETE ENCISQ, Hi S, 1976. Láas. CCCXLVIII-CCCXLIX.
(3) MARQUES ROMERO, J.E. i MORALES HELERO, A. 1987, Figs, 3 y 4,

(4) NAVARRETE ENCISQ, H§ 8. 1976, Láas. CCCL-dCLIL

(5) NAVARRETE ENCISQ, Ms S. 1976. Lát. COCK ill.

ib) NAVARRETE ENCISQ, Hs 3. 1976, Láas, CCCLXXV-CCCLaXVÍ,
(7) PEREZ BERROCAL, LA, 1979, Láas, Pili.
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los yacimientos donde el paso de un Neolítico Final a la Edad del

Cobre esta bien representado y menos aún, en los que puede
observarse una estratigrafía casi ininterrumpida.

En la cerámica, corno ya apuntábamos durante el Neolítico

final, se produce una serie de innovaciones marcadas por un

cambio en las formas, que ahora serán vasos de tendencia

troncocónica invertida, "platos" o "fuentes". Se trata, en

definitiva, la culminación del proceso iniciado con anterioridad,

es decir, una cada vez mayor abertura de la boca de la cerámica.

En efecto, como se observa en el gráfico nQ 13, existe un

equiparamiento de los bordes, donde siguen predominando los
rectos pero van a seguirles los divergentes, quedando los

convergentes en Ultimo lugar. Igualmente, se puede observar como

hay un incremento considerable de los labios engrosados tanto ai
exterior como al interior (gráfico nQ 14, Figs. 83 d y g). No

obstante, hay que dejar claro que este tipo de labios, tan

carácteristi eos de la Edad del Cobre, también se encuentra,

aunque en menores proporciones, durante el Neolítico Final.
Otra de las características mayormente observadas

durante este momento cronológico es la gran cantidad de vasos con

carenas, si bien éstas ya estaban presentes en ios momentos
anteriores.

La calidad de la cerámica continua en la línea

descendente ya iniciada en el Neolítico Final (gráfico nQ 3). De
tal forma que deja de aparecer una cerámica buena en favor de la
regular, equiparándose la primera con la de calidad mala. Similar
trayectoria sigue el tamaño de los desgrasante, es, por tanto, el
de medianas dimensiones el que adquiere un papel predonderante

(gráfico nQ 4).
El tratamiento de las superficies de esta cerámica va a

mantener las mismas características que en etapas anteriores. Con
un predominio de las alisadas y espatuladas en contraposición a
las groseras y las casi nulas bruñidas y ios engobes. No
obstante, y atendiendo a los resultados estadísticos (gráficos nQ
5 y 6), se puede observar como existe una diferenciación entre
las superficies interiores y las exteriores. De tal forma que,
mientras en las primeras predominan los espatulados 1 rente a ios
alisados, en las exteriores lo hace el alisado ante el
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espatu1 ado. La razón de tal diferenciaclón puede buscarse en el
diferente uso atribuido a las cerámicas. En efecto, se hace

necesario que el interior del recipiente donde se va a almacenar
0 a introducir los diferentes alimentos, que en muchos casos son

liquides, esté perfectamente impermeabilizado. Sin embargo, tal

procedimiento no va a sobrepasar el simple espatui ado.
En definitiva y como puede verse a través de los

gráficos nQ 7—11, el único tratamiento que experimenta un

incremento con respecto al Estrato III, es el grosero (gráfico nQ

7), sufriendo, un descenso muy brusco las superficies bruñidas

(gráfico nQ 10) y desapareciendo el engobe (gráfico nQ 11). Sólo
el alisado y espatulado (gráficos nQ 8 y 9) mantienen unos

altos porcentájes, que si bien descienden con respecto a la etapa

anterior, no lo hacen de una forma brusca.

Durante el estrato II se mantiene el porcentaje entre la

cerámica lisa y la decorada con respecto al III, siendo de un

2/1% sobre el total de fragmentos, aún muy inferior ai existente

en el estrato IV y al que veremos con posterioridad (gráficos nQ

1 y 2). Al igual que advertimos para explicar la decadencia de
los motivos decorativos en momentos anteriores, creemos necesario

insistir en que esta disminución puede venir provocada por varias

razones: a) una mayor necesidad de la cerámica cotidiana, b) por

una mayor rapidez de fabricación ante el incremento de la
demanda, c) por el menor tiempo dedicado al ocio y por tanto al

embellecimiento de la misma y, d) por una mayor preocupación en

su funcionalidad que por la ornamentacion.
Entre los elementos funcionales destaca la presencia de

los mamelones macizos, seguidos de las asas de cinta y las de

lengüeta (gráfico nQ 12). No obstante, hemos de tener en cuenta
que estos elementos de sujeción no van a estar asociados a los
vasos de tendencia troncocónica, "platos" o "fuentes", sino

generalmente se encontraran en los esféricos.
La decoración, como hemos visto, es muy deficitaria,

estando presente por medio de incisiones, impresiones (Figs. 63b
y c y 85), algún cordón en relieve (Fig. 83a), pequeños mamelones
y algunos fracjmentos con restos de haber estado trauados con
almagra. Destaca, no obstante, la presencia de dos piezas
decoradas a base de incisiones paralelas que se encuentran
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bordeadas por pequeños trazos impresos oblicuos a las mismas

(Figs. 84 b y c), son dos posibles fragmentos campaniformes.
En resumen podemos decir que se trata dé una Céramica

con tradiciones neolíticas pero que va a adquirir nuevos

planteamientos tecnológicos y morfológicos, quizás relacionados
con una mayor funcionalidad cotidiana.

Esta tradición anterior, esta bien presente en la
industria tallada, uno de los más aspectos más novedosos de este

momento cronológico cultural. Según G. Martinez, durante la
Edad del Cobre existe una dualidad en la fabricación de

utensilios liticos. Una, que parece tener un reflejo en una

tradición Epipaleolitica en lo que respecta a las laminas y

microlitos que ha venido desarrollándose a lo largo del Neolítico

y que perdura incluso durante la Edad del Cobre. Esta fabricación

parece ser el resultado de la existencia de especialistas de la

talla y de la distribución de sus productos por medio de sistemas

de intercambio que a veces alcanzan grandes distancias, es este

fenómeno el que explicaria la gran cantidad de talleres liticos

existentes en el subbetico andaluz. Sin embargo, también se

llevaron a cabo tallas de algunas hojas prismáticas y hojas de
cresta.

Existen algunos cambios tecnológicos en la fabricación
de las láminas con respecto a las etapas anteriores, aunque ello
no significa una ruptura con las tradiciones. Al contrario, se

trata de una especia1izaclón técnica, resultado de una

divers ifi caeíón y complicación económica, junto a una amplia
demanda de las producciones.

La segunda tecnologia de talla es casi exclusiva de la
Edad del Cobre, es ia producción de las puntas de flecha. La
talla de las mismas se va a producir en los mismos lugares de

habitación, dada las grandes variaciones existentes entre los
diferentes grupos tribales.

En definitiva, si esta compleja sociedad, sistema

productivo, tecnologia, intercamnio, etc., se observa plenamente
establecida durante la Edad del Cobre como es buen reflejo el
yacimiento tan caracteristico de Los Miliares, o ios grupos
Megaliticos, es lógico plantear que esta evolución viene
paulatinamente desarrollándose desde las etapas anteriores.
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Mientras existe este incremento en la industria lítica

tallada, day una disminución de la pulimentada, quizas

relacionado con la aparición del metal y con ese aumento de las

piezas talladas, De tal forma que sólo se ha identificado algunas
hacnas y cinceles,

También se observa un fuerte descenso en la producción
ósea y ornamental, estando las primera básicamente definida por

punzones muy toscos y un "tensador téxtil" y, la segunda, por

conchas perforadas.

La aparición del metal es una de las mayores novedades
en el contexto artefactual del mundo del Cobre. Aunque sólo
contamos con algunas piezas aisladas que se reducen a punzones y

fragmentos amorfos o escorias, queda muy claro el desarrollo

tecnológico que alcanzado. En relación con esta producción

metalífera se han asimilando los "crecientes" o "cuernec111 os de

arcilla", sin embargo, aún no está clara su finalidad. pues más

bien parecen corresponderse a una actividad textil.

Todas estas innovaciones van a estar orientadas

fundamentalmente hacia la producción económica. De tal manera que

existirá una mayor diversificación agricola, un mejor

conocimiento de las diferentes especies vegetales y animales, asi

como la introducción de algunas nuevas y un aumento de la

actividad cinegética.
Las especies vegetales cultivadas van a seguir siendo

más o menos las mismas, cereales (trigo y cebada), habas,

lentejas, etc., y entre las recolectadas sigue manteniéndose la
bellota y el olivo. A pesar de la presencia de estas especies, no
hemos identificado en este estrato molino alguno que nos confirme

la molturación del grano en el interior del yacimiento. Ello

podria estar relacionado con la presencia del poblado fortificado
situsdo a los pies de la sierra de Li lorcai y debajo mismo de la
cueva de El Toro. Poblado que, según el material pertenece a la
Edad del Cobre y donde con toda probabilidad era el lugar de
habitación de esta comunidad en este momenco cultural que

analizamos y, por tanto donde llevaban a cabo las tareas
agricolas y sus derivadas, de ahi que no se observen estos Utiíes
imprescindibles para preparar la harina.
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Este mayor incremento y dedicación agrícola lleva
aparejado un cambio en el tipo de asentamiento. En efecto como

hemos podido ir comprobando, a partir del Neolítico Final
comienza a extenderse un habitat al aire libre en contraposición
a las cuevas, Su enclave va a depender, fundamentalmente, del

tipo de cultivo que practiquen, pues no todos van a necesitar las
mismas condiciones para su crecimiento. De ahi que normalmente
estén enclavados cerca de cursos de agua y de tierras fértiles.

Sin embargo, los sistemas de cultivo van a seguir siendo
los mismos, quizás experimente un mayor crecimiento los sistemas
de barbecho, de rotación y el abono animal, quedando posiblemente
el sistema de rozas o roturación, en Ultimo lugar, puesto que el
traslado del hábitat a zonas llanas provoca el alejamiento de las
zonas más boscosas y arbustivas en favor de los matorrales y

pequeños arbustos. Con ello no queremos decir que existe un

abandono de este sistema, al contrario, estamos convecidos de su

utilización en las más altas del interior, incluso en las tierras

bajas o llanas.

En efecto, el cultivo del cereal provoca que los
terrenos dedicados al mismo estén un cierto periodo de tiempo em

barbecho. Lo cual no es óbice para un abandono del mismo, por el

contrario se lleva a cabo una siembra de especies leguminosas

(habas y lentejas) que conjuntamente con un aprovechamiento de la
ganadería como pasto, ayudan a una más rápida y mejor
fertilización del suelo.

La aplicación de este sistema conlleva necesariamente,
la existencia de grandes extensiones de terreno para que los
rendimientos o producciones agrícolas no decaigan y la
subsistencia esté asegurada. Estos terrenos dedicados casi
exclusivamente al cultivo de las especies vegetales provoca que

el hábitat esté cerca de los mismos, con lo cual se comienza a

producir una concentración de población en determinadas áreas o
zonas que, dadas sus características, permite una buena
producción agraria. Esta concentración nos lleva a un doble
planteamiento: uno donde la tierra era comunal y el otro donde
estos territorios comienzan a pertenecer a diferentes grupos o

linajes. En este sentido creemos que cada poblado va a tener un
territorio común y algunas pequeñas parcelas familiares.
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A pesar de la existencia de unos asentamientos dedicados

a la producción agraria, también existe un fuerte apogeo de la
ganadería. Aunque a través de los datos que contamos en la cueva

de El Toro, no podemos afirmar tales acontecimientos. Lo que si
es posible diferenciar es un incremento de las especies salvajes.
Cierto que a partir del Neolítico Final hemos ido asistiendo a un

estabu1 amiento cada vez mayor del ganado, como se ha comprobado a

raiz de los análisis pertinentes. En efecto, existe una

dedicación al cuidado de los animales, al igual que con el
cultivo de los vegetales. Esta dualidad provoca que en la misma
comunidad exista uns diversificación entre las actividades que

cada miembro debe desempeñar. Pues es prácticamente imposible que

las mismas personas se dediquen al ganado y a la agricultura y,

además, tengan que realizar los útiles necesarios para tales

fines.

Por tanto estamos ante una sociedad con una clara

división social del trabajo que tendrá sus consecuencias más

directas en el establecimiento de una jerarquía. Como se

comprueba en una gran cantidad de enterramientos y de sus ajuares

respectivos. Este cambio es consecuencia de varias razones: a)
mayor concentración poblacional, resultado de un incremento de la
población que puede estar directamente relacionado con la
existencia de una mejor adaptación al medio, b) la presencia de
estructuras defensivas en torno a los poblados, c) una mayor

especialización de los artesanos, d) los intercambios
comerciales, e) fuerte impulso de la producción agraria buscando
unos excedentes que permitieran un cierto prestigio; f)
diferentes tipos de enterramientos, etc.

La explicación del cambio puede venir marcada por
teorías contrapuestas. Una, donde se rechaza el cambio como

etapas sucesivas de la evolución humana, asi como también el
rechazo a conceptos como el éxito y el progreso, buscando otros
más clarificadores como las crisis o los desequilibrios. De tal
manera que uno de los elementos explicativos del cambio seria la
aridez del clima, la inestabilidad de los recursos edafológicos y

biogegráficos, le adaptación del sistema agrícola y el aumento
poblacional. Estos factores provocan unas relaciones sociales
competitivas en la comunidad e incluso dentro de la propia
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familia. En definitiva, existe un progresivo conflicto a la hora
de la obtención de los recursos disponibles.

Y, la otra, donde se interponen los panteamientos de las
relaciones sociales sobre las condiciones materiales que sólo van

a limitar la naturaleza de la sociedad. Este fenómeno puede
entenderse, segiin T. Champion y otros, como un factor
determinante o influyente en la expansión del poblamiento y en la
intensificación de la agricultura para crear el excedente

necesario que pueda generar riqueza e items de intercambio (1).

Todos estos planteamientos permiten afirmar la
existencia de una sociedad plenamente organizada y jerarquizada
donde el sistema de jefatura vendría representado por una figura

que coordinaría la actividad social y que, evidentemente, tendría

unos privilegios especiales. En este sistema se rompe la

reciprocidad o redistribución de los productos, pues es ahora el

jefe quien se encarga de redistribuir y, por tanto, controlar a

la población. También hemos de agregar que según algunos

investigadores, la presencia del metal no es otra cosa que un

indicador de prestigio o diferenciación social.
A pesar de existir un poblamiento de las tierras bajas,

donde se mantiene una economía de carácter mixto, también se

puede observar como hay asentamientos en tierras más altas que

bien podrían estar ocupadas durante periodos estacionales
directamente relacionados con el pastoreo. En efecto, la

desecación de las tierras bajas en verano, provoca un

desplazamiento del ganado a las zonas altas, pues si no existiera
el mismo, el número de animales que una comunidad podría mantener

se reducirla bastante, mientras que si se produce este

complemento estacional los rebaños podian ser de un mayor número.
En este sentido podemos hablar de la cueva de El Toro

que, dado el incremento de especies salvajes a partir del estrato
III y, fundamentalmente en el II, nos puede confirmar lo que
anteriormente comentábamos. De tal forma que durante la Edad del

Cobre, existe un asentamiento en las tierras llanas del pie de
monte de la sierra de El Torcal, en torno al yacimiento

(I) CHAMPION, T. Y OTROS. 1908. Pigs. 209-210.
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fortificado que ya hemos mencionado en varias ocasiones, donde
además de ser el lugar de residencia, se convierte en el centro

económico de la comunidad. En torno al mismo se realizarán las

diferentes tareas agrícolas, ganaderas y artesanales. Mientras,
la cueva de El Toro se irá convirtiendo en un lugar que en los
meses estivales es ocupado por una población ganadera que se ve

en la necesidad apremiante de buscar los pastos para la
subsistencia de los animales.

Como se puede observar a través del gráfico nQ 5, el
descenso que se produce entre el número de restos de animales

domésticos es considerable a partir del estrato IIIA, momento en

el que creemos se inicia el movimiento estacionario de la

comunidad, que se confirma con la presencia del asentamiento al

aire libre mencionado, por el mantenimiento de las proporciones
entre los animales salvajes y domésticos a partir de este momento

y durante todo el Estrato II y, por un descenso continuado a

partir del Estrato IIIA y, como hemos visto, durante el II, del
número de restos de plantas cultivadas -cuantitativa no

cualitativamente- asi como de los artefactos imprescindibles para

las tareas agrícolas.
Pero es más, el aumento de las especies salvajes en el

interior de la cueva viene mayoritariamente reflejado por una

gran proporción de especies que no cazadas sino que mueren en el
interior como es el caso de los murciélagos, los conejos y los

ratones. En efecto, estas especies no presentan el mayor interés

para los habitantes de estas comunidadas, pues tanto la
proporción cárnica como los productos derivados son escasos o
mejor dicho nulos en las mismas y, existiendo en los alrededores

especies de mayores dimensiones y con un aprovechamiento mucho
mayor, se hace impensable que los miembros de una comunidad se

dediquen a la caza de esas especies diminutas. Igualmente, y
atendiendo a los restos hasta el momento analizados, no se ha
encontrado resto alguno de descarnación de tales huesos.

Con ello, pretendemos dejar claro que el aumento de las
especies salvajes en el interior del yacimiento es el resultado
de un proceso de abandono del mismo durante largos periodos de
tiempo. Confirmándo, por tanto, el asentamiento estacional que a
partir de fines del Neolítico y durante la Edad del Cobre
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adquiere este yacimiento en cueva.

Sin embargo, este descenso del número de restos de

animales domésticos en favor de los salvajes, puede ser apreciado
en la mayoría de los asentamientos, tanto al aire libre como en

cueva de la Edad del Cobre. Asi, puede observarse en la cueva de

Nerja (gráficos n2 19, 24 y 25) donde, también a partir del
Neolítico se produce un descenso continuado de los animales

domésticos en favor del conejo, aves y el ratón. Además, hay un

incremento bastante considerable a partir del Epipaleolitico y

durante el Neolítico Inicial, de productos resultado de la

recolección marina, bien conchas o peces. En este sentido, la

cueva de Nerja, plantea algunas novedades respecto a la economía
del resto de los yacimientos del interior.

También se puede ver con claridad como en el yacimiento
al aire libre de Los Castillejos (gráficos nQ 20 y 22) se produce
un fuerte descenso a partir del inicio del tránsito a la Edad del

Cobre. Igualmente, puede apreciarse esta reducción en el

Levante, concretamente en la cueva de L'Or y en la Ereta del

Pedregal (gráficos nQ 17, 18 y 23). En definitiva, estamos ante
un fenómeno extensible a todo el ámbito de la franja mediterránea

peninsular.
Muchos investigadores han asimilado este fuerte descenso

al cambio en el tipo de asentamiento, es decir, el paso de un

hábitat en cueva a otro al aire libre. Sin embargo, este

razonamiento parece válido para aquellos yacimientos en cueva

que, comienzan a desplazarse en busca de tierra más fértiles
donde desarrollar su actividad agrícola, como seria por ejemplo,

el caso de la cueva de El Toro, L'Or, Nerja, etc., pero no asi el

de los asentamientos al aire libre, puesto que los mismos van a

mantener el mismo tipo de hábitat. Habría que buscar, por tanto,
una nueva explicación que, también fuese genera 1izable a estos
últimos asentamientos.

Uerpmann (1) tras los resultados de los análisis de fauna de
el poblado de Los Castillejos, afirma que probablemente el
incremento del número de especies salvajes es el resultado de la

(1) UERPMANN, H.P. 1978. Pág. 157.
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caza de aquellos animales que son un peligro para los campos de
cultivo. Lógicamente, hay un aprovechamiento cárnico y los
productos derivados de los mismos.

Por di timo, no cabe duda de que nos encontramos en un

momento de la Edad del Cobre, con unas dataciones de radiocarbono

en torno al 2800/2600 a.C. y que tiene su limite alrededor del

2000/1800 a.C.

A partir de los inicios de este momento cultural, se

observa en toda la provincia malagueña una gran cantidad de
asentamientos al aire libre que, en lineas generales, van a

coordinar con las caracteristas anteriormente expuestas. Se trata
de poblados relativamente cercanos, véase mapa de distribución de

yacimientos de la Edad del Cobre en Málaga en el Tomo II, y que

en una gran proporción de los mismos están asociados a talleres

Uticos, lo que nos conduce a una tradición en la talla de tales

instrumentos, asi como en un gran desarrollo de tales útiles cuya

orientación principal va a venir marcada, a través de las puntas
de flecha y las láminas con brillo, hacia la caza y la

agricultura. Aspectos que como hemos visto se encuentran
interconectados.

Nótese, además, como existe un mayor número de

yacimientos al aire libre que en cuevas, al mismo tiempo que no

hemos podido identificar un hábitat en cueva para una comunidad
perteneciente a la Edad del Cobre y que no estuviera
anteriormente ocupado por una población neolítica. En
consecuencia, podemos afirmar que existe una continuidad de las
comunidades autóctonas, pero que dadas las características que

ofrecen los nuevos cambios económico—sociales, se trasladan y

modifican sus tradiciones.

Quizás el yacimiento donde mejor se puede observar estos
cambios y con paralelos desde un punto de vista tecno-económico
con el Estrato II de la cueva de El Toro, es el poblado al aire
libre de Los Castillejos de Montefrio, donde su Fase III o

estratos VA, IVB y IVA, poseen unas características similares a

las hasta el momento descritas (1).

(1) ARRIBAS, A. Y MOLINA, F. 1979. Figs. 46-85 y Lia. X.
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En este sentido, podemos apreciar como existe una

abertura importante en los vasos cerámicos, que durante todo este
momento adquieren como formas predominante la troncocdnica
invertida, "platos" o "fuentes". Además, destacan la presencia de
los labios engrosados, bien al interior corno al exterior, asi
como vasos con carenas, donde se reduce de forma drástica tanto

los elementos de sujeción como los decorativos, pues a partir de
este momento sólo aparecen de manera muy esporádica. Además, cabe
mencionar la presencia otros objetos como son los cuerneci1 los de

arcilla o también conocidos como crecientes y, en general, una

industria litica y ósea muy similar a la identificada durante el

estrato II de la cueva de El Toro.

Dentro de la provincia malagueña, resaltar la

estratigrafía de la cueva de Nerja que, a pesar de tener una

ocupación muy escasa durante este periodo, está presente en

algunos niveles de la Sala de la Torca y la Mina, donde
actualmente se llevan a cabo los trabajos de excavación. Se

puede, observar un cierto paralelismo entre los estratos que M.
Pellicer considera como Calcolitico Antiguo y Pleno, con el II de

Toro, que hemos atribuido a la Edad del Cobre (1).
Como se puede comprobar a través del mapa de

distribución de yacimientos de la Edad del Cobre (Tomo II), son

más de 180 los identificados de los que, la mayor parte

corresponden a asentamientos al aire libre, fínicamente 9
yacimientos en cueva tienen un hábitat continuado desde el
Paleolítico hasta la Edad del Cobre mientras que 38 tienen una

continuidad desde el Neolítico. Es decir, que sólo un 28%,

aproximadamente de los yacimientos de con una ocupación durante
la Edad del Cobre, esta en cueva, lo que nos plantea el fuerte
cambio producido a raiz del Neolítico Final y principios del
Cobre en lo que respecta al tipo de asentamiento y, lógicamente a
los nuevos planteamientos económico—sociales.

Entre los yacimientos en cueva que tienen ciertas
similitudes con el estrato II de Toro destacan, entre otros, la
cueva de Belda, donde se ha identificado un Idolo falange con dos

(1) PELLICER, M. Y ACOSTA, P. 1986. Lá#s. 13 y 14.
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círculos incisos, asi como la presencia de los conocidos "platos"
(1) •

La cueva de Los Chivos donde la presencia, también de
vasos troncocónicos invertidos y con un diámetro de su boca

bastante grande, juntamente a los bordes engrosados, nos llevan a

la existencia de un momento de la Edad del Cobre (2).

La cueva de El Gato es uno de los yacimientos donde
existe una continuidad en el patrón de asentamiento desde el

Neolítico Medio hasta la Edad del Bronce. No obstante, los

trabajos y estudios realizados en esta cavidad no aclaran el

desarrollo estratígráfico existente en el mismo. Unicamente R.

Cabrero y S. Navarrete Enciso, llevan a cabo un estudio de

los materiales depositados en el Museo Municipal de Ronda y en el
Museo Arqueológico Provincial de Málaga, atribuyéndole un

encuadre cronológico que iria desde un Neolítico Final hasta los

inicios de la Edad del Bronce. En lineas generales, el material

perteneciente a la Edad del Cobre viene definido por algunas
hachas de piedra pulimentadas, láminas de sílex. Idolos falange,
varios de los cuales poseen incisiones formando motivos

circulares a modo de ojos. Además, hay que unir la presencia de

un Idolo cruciforme sobre sílice. Por lo que respecta a la

cerámica, es posible identificar los denominados "platos" que

adquieren un gran desarrollo. Mientras que las técnicas y
motivos decorativos, atribuidos a este momento cultural son los
"soles" u "ojos", "festones", que en definitiva vienen a

corresponderse con la denominada tradicionalmente como "cerámica
simbólica" (3) .

Por último, hacer una breve referencia a la cueva del

Higuerón (4) y a la de Las Palomas (5). En esta ultima destaca la

(1) LE IVA ROJANO, J.A. Y RUIZ, B. 1977. Láa. 1.
(2) PEREZ BERROCAL, J.A. 1978. Láas. 3-5.
(3) CABRERO, R. 1976. Láas. I, II, VII y VIII.

NAVARRETE ENCISO, Mi S. 1976. Láas. CCCLX, CCCLXI.
(4) NAVARRETE ENCISO, Mi 3. 1976. Láa. CCCII.
(5) AGUADO MANCHA, T. Y BALDOMERO NAVARRO, A. 1979. Figs. 1-8.

FERRER PALMA, J.F. Y FERNANDEZ RUIZ, J. 1988. Figs. 14-16.
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presencia de algunas puntas de flecha triangulares y trapecios,
además de una cerámica donde los vasos de tendencia troncocónica

invertida adquieren un papel primordial, en la mayoría de las
ocasiones con los labios engrosados bien al interior o al
exterior.

Va a ser, no obstante, en los asentamientos al aire

libre donde mejores y más claros paralelos se encuentren. En
efecto, hemos de tener en cuenta durante este momento, las

comunidades que vivian en la Sierra de El Torcal, se han

comenzado a desplazar hacia las tierras bajas más cerca de los

terrenos cultivados dejando las cuevas para etapas estacionales
dedicadas casi exclusivamente a la ganadería -meses de estío- en

busca de los pastos para los diferentes animales.

También en Toro, como ya hemos expuesto, sospechamos que

se produce este desplazamiento hacia las tierras de pie de monte,

donde hemos identificado un yacimiento fortificado muy cerca de
la cueva y en unas tierras bastante fértiles para la explotación

agrícola y ganadera.
Dentro de este conjunto de asentamientos al aire libre,

destacan en la provincia malagueña otros como los localizados en

el Cerro de la Capellanía, donde además se han identificado
varias zonas de habitación, una de las cuales parece

corresponderse con un taller Utico. De forma muy esquemática, se

observa la presencia de unos vasos de tendencia esférica y
troncocónica invertida, además de labios engrosados, síendo esta

cerámica generalmente lisa. Destaca, no obstante, la presencia de
un fragmento de campaniforme (1).

Un material muy similar es el que presenta el
asentamiento al aire libre de El Cast.i 1 Ion (Almogia) donde,
además de la presencia de una cerámica típica de la Edad del
Cobre, se puede apreciar algunos instrumentos 1 i ticos
pulimentados y otros tallados, donde destaca una punta de flecha
de base cóncava.

En el mismo término municipal que el anterior y no muy

íl) RAMOS HUIKOZ, J. Y MORENO ARAcüEZ, A.J. 1984. Figs. 6-11 y U*. í Í2Í.
Í2Í RECIO, A., RAMOS, J. Y MARTIN, E. 1988. U»5. 2 y 3.
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lejos de aquel, se encuentran los abrigos del Arroyo de Cupiana 1
y 2 que, a pesar de identificarse un escaso número de materiales,

son muy significativos y perfectamente asimilables a un momento
de la Edad del Cobre. Se trata de unos fragmentos cerámicos de un

posible "plato" y algunos motivos de cordones en relieve que

parecen tener una tradición Neolítica. Destaca, no obstante, y

como anecdótico, una pieza de arcilla decorada a base de

incisiones rectilíneas que forma un motivo en zigzag (1).
Uno de los asentamientos al aire libre recientemente

descubierto y publicado, es Las Mezquitas. Se trata de un

conjunto de hábitat diferentes, una sima, cueva y abrigos, que

representan un ámbito diferenciador con respecto a la mayoría de
los yacimientos de la zona. En lineas generales, podemos decir

que existe una tradición anterior, si bien a través de los
materiales no se puede detectar. Por ahora sólo hemos podido
asimilar su conjunto artefactual a el Estrato II de la cueva de

El Toro, fundamentalmente en lo que respecta a los vasos

cerámicos, los cuales están básicamente sin decoración alguna.

Mientras que sus formas son esféricas y troncocónicas invertidas,
alguno con presencia de carenas (2).

Muy recientemente se han publicado algunos fragmentos de
un asentamiento al aire libre en Ardales. Son unas escasas piezas

pero dada su factura y características, puede atribuirse a la
Edad del Cobre. Se trata de vasos de tendencia troncocónica,

"platos" y algunos esféricos con carena (3).
Otros yacimientos al aire libre que entran a formar

parte del momento cultural que estamos analizando, son el cortijo
Nuevo (4) y el Peñón del Oso. Este último es el resultado de unos
trabajos de excavación recientemente publicados. El material
identificado se encuadra perfectamente dentro de la Edad del
Cobre en especial los vasos de tendencia troncocónica invertida,
"pleitos" y algunos esféricos. Una gran parte de los mismos poseen

(1) RECIO, A., RAMOS, J. Y MARTIN, E. 1988. Láa. I.
(2) RAMOS MUÑOZ, J. 1987, Figs. 1-9, 11, 14 y 15.
(3) ESPEJO, H.H., RAMOS, J., CANTALEJQ, P. Y MARTIN, E. 1989. Págs. 30 y 31.
(4) RECIO, A., RAMOS, J. Y MARTIN, E. 1988. Láa. 1.
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unos labios engrosados bien al interior o al exterior. También

destacan algunos con carenas (1) .

Uno de los yacimientos de la Edad del Cobre que posee

una secuencia estrafigráfica en la provincia de Málaga y donde
existe casi continuada desde el Neolítico Final hasta la Edad del

Bronce, es Pefía Hierro. En él puede apreciarse la evolución de
una comunidad sedentaria y los cambios ocasionados o sufridos

como consecuencia del cambio del tipo de asentamiento, si es que

lo hubo.

De tal forma que, el material atribuido a la Edad del

Cobre y que es similar al identificado en la cueva de El Toro, es

el predominiode los vasos cerámicos con bordes engrosados,

"platos", vasos con carenas altas, algunos parabólicos y, otros
de tendencia esférica, además de otros artefactos de diversa

materia prima (2).
Para finalizar, hemos de hacer una breve mención a

algunos asentamientos, cuyo conocimiento es aún muy breve pero

que adquieren un gran significado. Son el Monte San Telmo, la
necropolis de El Tardón y el Llano de la Virgen. El primero,
conocido desde hace varios afíos, no adquiere un papel importante

hasta los recientes trabajos de A. Baldomero y J.E. Ferrer (3).

Tras las excavaciones realizadas, se ha obtenido unos materiales

característicos de la Edad del Cobre y, por tanto, asimilables a

la cueva de El Toro. Como más representativos, tenemos los vasos

de tendencia troncocónica invertida, también esféricos, los

labios engrosados, la escasez de decoraciones en la cerámica, la
presencia de un motivo que al parecer tiende hacia un
"so 1 iforme", vasos con carenas.

Por lo que respecta a El Tardón, sólo mencionar su

posible asimilación a los momentos finales del Estrato II de la
cueva de El Toro (4). Básicamente por la presencia de varios

(1) MORALES, A., MARQUES, J.F. Y RECIO, A. 1982-83. Figs. 7-12.
MORENO ARAGUEZ, A. 1987. Fiqs. 4-6.

(2) MARTIN CORDOBA, E. 1987. Figs. 5-7.

(3) BALDOMERO NAVARRO, A. Y FERRER PALMA, J.E. 1987. Figs. 2-8.
(4) FERRER, J.E., FERNANDEZ, J. Y MARQUES, I. 1987. Figs. 2 y 3.
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fragmentos de cerámica campaniforme.
Por último, el Llano de la Virgen, donde, además de

observarse ciertas similitudes entre los instrumentos lit icos, se

aprecia un gran predominio de los vasos de tendencia esférica,
elipsoidales, cilindricos, y troncocónicos invertidos. Algunos de

ellos poseen marcadas carenas y los labios engrosados. No

obstante, creemos que se trata de un Cobre muy avanzado casi ya

Final (1) .

No vamos a tratar el Estrato I, por las razones que ya

hemos aludido y fundamentalmente, por la clara problemática

planteada a raiz de las variadas remociones sufridas en estas
capas más superficiales por clandestinos.

(i) FERRER, J.E., HARQUES, J. Y FERNANDEZ, J. 1987. Fiqs. 1-6.
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En síntesis, en los últimos años se ha producido en
Andalucia centro—oriental un notable incremento de la

investigación Sobre las primeras comunidades productivas,
planteada con un criterio globalizador, tanto en su vertiente de

trabajo de campo, con proyectos bien definidos de prospección
sistemática en áreas geográficas restringidas y/o campañas de
excavación cada vez más meticulosas, como en el ámbito de

laboratorio, donde se intenta aplicar una analítica que huya de
los criterios morfométricos tradicionales y pretende aprovechar
todo el complejo de infrestructura técnica derivado de los

avances logrados en las ciencias fisico-quimicas y naturales,
donde son de uso cotidiano. Resulta evidente que toda esta
dinámica de investigación se orienta hacia un conocimiento más

profundo y una mejor definición conceptual del nivel de
desarrollo global alcanzado por estas comunidades, en una via

claramente histórico interpretativa e hipotético deductiva.

No hay duda alguna que nos encontramos en una fase

inicial, donde aún subsisten muchas suspicacias entre

prehistoriadores y arqueómetras, pero se están dando pasos

seguros en el intento de hacer coincidir los intereses de ambos
colectivos, pues las metas son, en definitiva, las mismas: la
reconstrucción de la dinámica de la sociedad de un horizonte

cultural y un área geográfica determinada a través de los
vestigios, evidentes o no, de una o varias de las comunidades que

la conforman.

Esta colaboración multidisciplinar ha permitido hasta el

momento, como se ha podido comprobar en las páginas precedentes,
un gran salto cualitativo y cuantitativo de la información que
aporta una visión de estas comunidades claramente diferenciada de
las etapas de investigación anteriores.

En efecto, ya es posible presentar tanto un cuadro
adecuado del medio ambiente en que se desarrollan estas
comunidades, introduciendo maticez diferenciales de carácter
mi croc 1imático del área especifica donde se integra una

problación concreta, como de la interconexión existente entre
hombre y medio. Asi, se puede determinar el aprovechamiento
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espacial y económico del entorno, cómo son los procesos y la
tecnologia que se aplica en los mismos, además de conocer los

resultados, precisar la correlación entre tecnologia y

producción: movilidad, organización, etc. Pero este bagaje
informativo ha da ser contrastado con ai obtenido en al análisis

de otros yacimientos, —este es uno de los aspectos más

problemáticos en la actualidad por lo reciente de este tipo de

investigación—, para definir con precisión el carácter propio de

esta comunidad en el conjunto de la sociedad donde se integra y

hasta qué punto ha influido el entorno en sus carácteristicas

especificas.
Es en este contexto donde pretendemos integrar el

presente trabajo que, insistimos, representa una fase inicial en

la investigación cerámica y supone un aporte más en el ambicioso
proyecto de estudio del Neolítico y Edad del Cobre en la comarca

de Antequera, y por extensión de la provincia de Málaga, donde
los resultados obtenidos en la Cueva de El Toro y el complejo

estudio que de la misma se está realizando, hace augurar un

futuro esperanzador en el conocimiento de estas comunidades
neoliticas de la zona.

Si este trabajo se aproxima a los fines propuestos, nos

consideramos recompensados.
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