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Andalucía es una de las regiones españolas que cuenta
con un mayor número de yacimientos arqueológicos. Entendiendo

por tal, todos aquellos lugares donde el hombre ha dejado su

huella y en los que la actividad humana ha adquirido algún
desarrollo (enterramiento, habitación, taller, etc.).

Este fenómeno es bien patente en el caso de la provincia
de Málaga, en la que nos hemos ceñido por las razones ya

aludidas, donde se conocen una gran variedad de yacimientos que

presentan una ocupación intensa que, en el caso que nos ocupa, va

desde el Paleolítico Inferior hasta época clásica. Estos, vienen

englobados por cuevas naturales de habitación y/o enterramiento,
cuevas artificiales básicamente de enterramientos y asentamientos
ai aire libre -hábitat, necrópolis, talleres, etc.-. Sin

embargo, la atención se ha centrado básicamente en los púnicos y

en los yacimientos en cuevas naturales. Estas, normalmente, han

sido englobadas dentro de la denominada "Cultura de las Cuevas"
sin valorar mínimamente, en la mayoría de las ocasiones, el

contexto cultural que se deriva de los diferentes conjuntos

artefactuales. Y asi se ha transmitido la falsa imagen que

asimila mundo de las cuevas = cerámica a la almagra = Neolítico
Medio y Final, siempre atendiendo a la secuencia crono-cultura 1

tradicional. Con muy honrosas excepciones, jamás se ha
cuestionado la continuidad de la ocupación de las mismas durante
los horizontes culturales metalúrgicos, fenómeno más llamativo
cuando es una realidad palpable en la mayoría de estos

yacimientos.
Hasta los años 60-70, se tenia por cierto que esta

"cultura en cueva", se desarrollaba exclusivamente en el ámbito

de estas cavidades, de ahi su denominación. Con el aumento de las

investigaciones, y en especial de la prospección sistemática

superficial y con la ayuda de algún hallazgo casual, se ha ido

comprobando que este horizonte cultural se desarrolla tanto
cuevas como en asentamientos al aire libre. Tal es el caso. por

ejemplo, del Poblado de Los Castillejos en las Peñas de Los
Gitanos en Montefrio (Granada), donde se ha podido determinar la

posible presencia de restos de cabanas que, muy bien pudieron
pertenecer a un Neolítico Final, o La Molaina en Pinos Puente
(Granada), donde se ha observado un hábitat de corta duración
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cuya base económica era la agricultura. Igualmente, en Málaga se

esta conociendo un fenómeno similar, como son, entre otros, los

recientes hallazgos en la Plaza de Mondragón en Ronda, el poblado
de Peña Hierro (Cutar), Tajo de Gomer (Riogordo), etc.

Estas nuevas aportaciones han obligado a modificar la

concepción tradicional sobre la "Cultura de las Cuevas",

potenciando el papel que tienen los asentamientos al aire libre,

pues hasta entonces eran generalmente atribuidos a un momento

posterior, al Calcolítico o Edad del Cobre.
A pesar del incremento mencionado no cabe duda alguna

del predominio existente de los hábitat y/o necrópolis en cuevas,

los cuales se van a situar en lugares eminentemente

privilegiados, tanto desde un punto de vista geográfico, como

económico-social. Así, ios yacimientos van a estar ubicados, en

líneas generales, en tres grandes zonas y que vamos a comentar de
forma somera. Una, se correspondería con las márgenes de

desembocadura del rio Guadalhorce, donde se encuentran

yacimientos tan importantes como la cueva del Tesoro, Tapada,

Sáhara, Botijos, Zorrera, etc., y, en la otra margen, cueva de La

Victoria, Higuerón, Hoyo de la Mina, etc. Todas con una buena
visibilidad de la cuenca baja del rio Guadalhorce e incluso, de

la cuenca media.

Otra, estaría representada por los yacimientos
identificados en las inmediaciones de la Serranía de Ronda,

concretamente en torno a la Sierra de Libar. Estos , vendrían

definidos por el río Guadiaro y, servirian de enlace entre los
situados en la provincia gaditana (cerca de la costa), y los del

interior, como son, entre otros, la cueva de Doña Trinidad, Teba,

e incluso, con los de la Sierra de El Torcal. Sin embargo,

debido a la continuidad del poblamiento en esta zona, desde un

Paleolítico hasta la Edad del Bronce, casi ininterrumpidamente,
como acontece, por ejemplo en la cueva de La Pileta, en estos

momentos, seria muy prematuro para que la hipótesis anteriormente

expuesta, tenga un buen fin. La documentación arqueológica, nos

confirma que esta área, podría haber sido un foco de gran

importancia, y, quizás, eje centra 1izador del entorno más
inmediato. En ella podemos señalar yacimientos tan destacados
como la cueva de El Gato, La Pileta, Alfaques, etc.

Por último, hacer referencia a los asentamientos entre

la Sierra de El Torcal y la de Camarolos, donde se obtiene un

10



gran dominio visual, tanto hacia el Norte como al Sur. Es decir,

hacia la cuenca media-baja del rio Guadalhorce, incluso llegando
a divisarse la linea de costa del Mediterráneo en la

desembocadura del río anteriormente citado. Mientras que hacia
el norte y noroeste, van a presentar una buena posición con

respecto a la fértil Vega de Antequera, lugar que, por otro lado,
tiene un terreno bastante idóneo para la explotación agrícola.

También, es importante apuntar que en estas comunidades

se observa una tendencia clara a ubicar los asentamiento de tal

manera que posibilite un contacto casi visual, entre núcleos
relativamente cercanos, con una clara finalidad de dominar el

territorio. Sería, el caso, del gran número de yacimientos
identificados en la sierra de Mollina (cueva del Cráneo, Goteras,

Gran Torca, Higuera, Organos). Entre éstos y, los enclavados en

la Sierra de El Torcal y de Camarolos, se puede intuir un claro

control de toda la Vega. Incluidos en estas dos sierras
destacamos la cueva de El Toro, la Cuerda, Chivos, Grajas y

Pulsera, entre otras.

Es evidente que en este encuadre geográfico se obvian

yacimientos muy significativos, bien por sus materiales, por el

tipo de investigación en ellos desarrollados o por las
carácterísti cas inmersas en su propia ubicación geográfica. Este
es el caso entre otros de Nerja, Frigiliana, Tinaja, etc. El

problema estriba en que los rasgos que definen a su emplazamiento
no coordinan con la dinámica peculiar observada en la provincia
de Málaga. A nuestro juicio, se podría apuntar que esta
disfunsión podría atribuirse a las singulares circunstancia
medioambientales existentes en esa zona, como ocurre con el

microclima tan especifico del área de Maro.

Antes de comenzar una descripción de los diferentes
asentamientos donde existe algún indicio de haber sido ocupado
durante el Neolítico Inicial, Medio o Final, tanto en cueva como

al aire libre, hemos creido oportuno, hacer una breve
introducción a la formación kárstica de las diferentes

formaciones geológicas existentes en la provincia malagueña.
La provincia de Málaga cuenta con abundantes formaciones

calcáreas, en las cuales se han detectado hasta la actualidad un

total de casi mil cavidades (muchas de ellas con restos de

habitación o enterramiento de diferentes momentos culturales).
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Sin embargo, son tres las zonas que reúnen un mayor número de
ellas: la Sierra de Ronda, la Sierra de Libar y la de Almijara.
La primera, constitye el mayor macizo calcáreo de la provincia y,

en las dos restantes, se ubican cuevas tan renombradas COliiO la da

La Pileta y el complejo Hundidero-Gato en la de Libar y, la Cueva

de Nerja, en la Sierra de Almijara,

Este dominio calcáreo se va a ver afectado a lo largo
del tiempo por una serie de fenómenos kársticos. Siendo las

condiciones para que se produzca este ciclo kárstico, las

siguientes:
* Existencia de terrenos calizos con una red de fisuras rnás o

menos importante.
* Un nivel de base impermeable que asegure la salida de las aguas

que han atravesado las calizas.
* Una pluviosidad suficiente, ya que el agua es uno de los

elementos fundamentales del modelado.

El proceso kárstico se desarrolla de la siguiente
manera. Una vez que el agua de lluvia cae, entra en contacto con

el manto y la cobertura vegetal, cargándose de anhídrido

carbónico y convirtiéndose en ácido carbónico. Este ácido, es

capaz de atacar al carbonato cálcico y disolverlo, quedando en el
terreno un residuo arcilloso de color rojizo, la terra rosa. La

disolución de la arcilla conlleva la aparición de las primeras

formas del karst, el Lapiaz o Karren. Consiste en una fisuración

superficial de la roca a modo de acanaladuras semici1indricas

separadas por cresteci1 las afiladas. Esta vendria a ser la

primera etapa del proceso kárstico.
La segunda, estaria conformada por la aparición de las

dolinas o torcas. El proceso de disolución continua actuando
sobre el terreno hasta dar lugar a las dolinas o torcas, que son

pequeñas depresiones de paredes verticales, cuyo fondo aparece

cubierto de arcilla roja y donde, con frecuencia, se ubican bocas

de embudos y chimeneas, por donde se filtrará el agua.

En la tercera etapa se continua el proceso ya iniciado,

ya que con normalidad, las dolinas que se encuentran próximas,

por efecto del modelado kárstico, acaban uniéndose, lo que trae

consigo el desarrollo de depresiones longitudinales de planta

eliptica, que reciben el nombre de uva las.
La evolución de las uvalas, definen la cuarta y última

etapa de este modelado superficial kárstico. La unión de las
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uva las permite la existencia de depresiones mucho mayores, que en

Yugoslavia reciben el nombre de poljes. Estos poljes constituyen
un karst bastante evolucionado. El karst no sólo comprende el

modelado superficial anteriormente descrito. sino que

paralelamente a este proceso se gesta otro en profundidad.
El agua de lluvia penetra a través de las diaclasas,

fallas y planos de estratigraficación de la roca y es en las
zonas donde tales superficies se cortan, donde la erosión es más

intensa, de tal forma que estos pequeños conductos se convierten
en cavidades cada vez mayores, que cuando presentan una

disposición vertical se llaman simas y, por el contrario, si su

disposición es horizontal, reciben el nombre de cuevas o

cavernas. Esta es la forma más evolucionada del karst. En la

caverna la presión del agua disminuye, precipitándose el

bicarbonato cálcico, que va a pasar a las paredes, suelo y techo
de la cueva dando lugar a estalactitas, estalagmitas, etc. Todo
este proceso de modelado kárstico en profundidad llega a su fin
cuando las aguas descienden niveles inferiores.

Como consecuencia de este modelado, surge un paisaje
kárstico con unas formas muy caracteristicas: gargantas

profundas, altos mural Iones coronados por enormes bloques,

torres, pináculos, simas, cavernas, embudos, depresiones,

sumideros, etc., que posibilitan una ocupación humana.

A continuación, vamos a describir los yacimientos
identificados que tienen una secuencia coetánea con la ocupación
de la Cueva de El Toro, eje central de nuestro trabajo.

Igualmente, presentamos la relación de los mismos, atendiendo a

los diferentes momentos culturales a los que pertenecen. Asi,
como se comprobará a través de los mapas de distribución de los
diferentes yacimientos que hemos podido ubicar geográficamente,
ante la tremenda confusión existente en este ámbito, se puede

comprobar que existe una mayor preocupación por aquellos periodos
o fases culturales que, evidentemente, mayor trascendencia tienen

para nuestro estudio.
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INVENTARIO DE YACIMIENTOS



SIERRA DE ALCAPARAIN

Son varias cavidades o simas que están situadas en la

Sierra de Alcaparain, dentro del término municipal de Ardales.

Atendiendo al material procedente del mismo, se incluye

dentro de la cultura de las cuevas con cerámica decorada, en un

momento cronológico cultural del Neolítico Medio-Final (1).

El material identificado, es el siguiente:

5.- Cerámica.

Son vasos de grandes dimensiones con asas de cinta

verticales, algunas con apéndice, y, una decoración realiazada a

base de cordones en relieve con incisiones transversales y por

incisiones que forman un motivo de tendencia geométrica, de

líneas paralelas, "reticulados" o "enrejados" y, triángulos (2).

(1) RAMOS, J.f ESPEJO, M.H. Y CANTALEJO, P. 1986, Pág. 102.
(2) IBIDEM.
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CUEVA DE LOS ALFAQUES

Situada en la Serranía de Ronda muy cercana a la Cueva

de La Pileta, en el denominado Cancho de las Mesas, dentro el

término municipal de Benaoján.

Descubierta en 1942, está compuesta por dos cámaras (1),

sin que tengamos conocimiento de sus dimensiones, orientación,

topografía, etc.

Simeón Giménez Reyna, atendiendo al material cerámico,

la incluye dentro de la cultura de El Argar. Sin embargo, la

pintura rupestre de la cueva, es asimilada, por otro lado, al

Neolítico (2) .

El material procedente del yacimiento es el siguiente:

2.- Oseo

Sólo se menciona la presencia de huesos trabajados.

5.- Cerámica

Unicamente se señala su presencia.

8.- Arte rupestre

8.1.- Pintura

Viene definido por un conjunto de signos de tipo

pectiniforme realizados en color negro.

(1) GIMENEZ REYNA, S. 1946. Pág. 16; y 1963. Pág. 64.
(2) IBIDEM, Pág. 17 y Pág. 64 respectivamente.
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CUEVA DE LOS ALFAQUES

Investigadores GIMENEZ REYNA, 1946 GIMENEZ REYNA, 1963

LITICO
No pulimentado

Pulimentado

OSEO Restos sin especificar Restos sin especificar

CERAMICA
Presencia de cerá¬
mica argárica

Presencia de cerá¬
mica argárica

ARTE

RUPESTRE

Pintura Signos de color negro Signos de color negro

Grabados

ATRIBUCION
CULTURAL

NEOLITICO
ARGARICQ (según la
cerámica que apare¬
ce) .

PARALELOS



CUEVA DEL ALGARROBO

Situada al sur de la provincia de Málaga, en el término

municipal de Alozaina, cercana a la Sima de la Mesa. Siendo sus

coordenadas geográficas: 36Q 44' 15" de lat. N. y 04Q 53' 20" de

long. W.

El material conocido, "hasta el momento, de este

yacimiento es el estudiado por M£ Soledad Navarrete Enciso en

1976 que fue recogido por miembros de la O.J.E. y se encuentra

depositado en el Museo Arqueológico Provincial de Málaga (1).

Es incluida en un momento cultural Eneolítico, si bien,

es probable que segün las formas, motivos y/o técnicas

decorativas, pueda ser asimilada a un horizonte Neolítico (2).

Sus paralelos más claros los encontramos en la cueva del

Hoyo de la Mina, basado, fundamentalmente, en la presencia de un

ídolo con forma de violin (3).

El material viene caracterizado por:

1.- Lit ico

1.1.- Litico no pulimentado

Cinco hojas de sílex sin retoques, si bien el el

M.A.P.M. existe una retocada.

2.- Oseo

Dos fragmentos de punzón.

3.- Adornos

Tres fragmentos de brazaletes de mármol blanco, con

sección oval, uno de los cuales está decorado a base de dos

líneas incisas paralelas. Además de dos cypraeas con perforación

circular en su base. Sin embargo, en el M.A.P.M. existen dos

cuentas de collar, una sobre hueso y la otra realizada en piedra,

además de siete colgantes de concha.

4.- Idolos

(1) NAVARRETE ENCISO, Ni S., 1976. Pig. 375.
(2) IBIDEM. Pig. 406. PEREZ BERROCAL, J. Y NORENO WALLACE, L. 1988. Pig. 106.
(3) IBIDEM.
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Un ídolo de piedra jaspeada bien pulimentado, con forma

de "violin".

5.- Cerámica

Treinta y tres fragmentos, donde se pueden apreciar la

existencia de diversas formas: semiesférico, casquete esférico,

ovoide, "globular" y de tendencia parabólica.

Es de destacar la presencia, de un vaso con carena.

En el tratamiento destaca el espatulado, alisado y, por

último, el bruñido.

En cuanto a los elementos de sujeción, tenemos asas de

cinta, tanto verticales como horizontales, alguna sobreelevada,

los mamelones redondeados, y las asas de lengüeta.. Destacamos, la

presencia de un asa de cinta con triple perforación oval

horizontal y un asa pitorro sobre puente de cinta con perforación

central del tipo B de Mi S. Navarrete Enciso (4).

La decoración viene definida por la presencia de

cordones lisos o decorados a base de incisiones o impresiones;

incisiones y/o impresiones, algunas rellenas de pasta blanca o

roja de almagra; y, mamelones, que por sus reducidas dimensiones

son considerados como elementos decorativos.

Los motivos son, fundamentalmente, de carácter

geométrico, bien rectilíneos o/y curvilineos. Definidos por

líneas paralelas verticales, horizontales, zigzag, formando

"guirnaldas", y, "reticulados", entre otras.

6.- Metal

Un anillo de bronce y varías piezas, muchas

desaparecidas, realizadas en oro (5).

(4) NAVARRETE ENCISO, M§S, 1976.

(5) PEREZ BERROCAL, J.A. Y HORENQ WALLACE, L. 1988. Pig. 106.
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CUEVA DEL ALGARROBO

Autor NAVARRETE ENCISO, 1976 PEREZ V MORENO, 1988

Estrato Recogida Superficial

LITIGO
No pulimentado 5 hojas de sílex sin retoques 5 hojas de sílex

Pul i mentado

IDOLOS
1 Idolo en piedra con
forma de violin.

Idolo en piedra con
forma de violin.

ADORNOS
3 brazaletes de mármol, uno
decorado, de sección oval.
2 cypraeas perforadas.

3 brazaletes de
mármol

OSEO 2 fragmentos de punzón.

CERAMICA

Formas

Semiesférico

Casquete esférica
Ovoide
"Globulares" con cuello
Tendencia parabólica

Tratamiento
Espatulada
Alisada
Bruftido

Decoración

Técnica

Cordones lisos o con inci¬
siones o impresiones.
Incisión, a veces rellena
de almagra o pasta blanca.
Impresiones.

Incisión
Pintura roja de
almagra.

Motivo
Rectilíneos (horizontales,
verticales, reticulados).
Curvi1ineos.

Elementos
■funcionales

Mamelones redondeados.
Asas horizontales, algu¬
nas sobreelevadas.
Asas verticales, con
perforación horizontal.
Asa pitorro sobre puente
de cinta tipo B.
Asa de cinta con triple
perforación horizontal.
Lengüeta

Cinta
Cinta con triple
perforación hori-
tal.
Pitorro

METAL 1 anillo de bronce
1 anillo de bronce
Piezas de oro

ATRIBUCION
CULTURAL

NEOLTICO
ENEOLITICO

NEOLITICO FINAL

PARALELOS
Hoyo de la Mina



PUERTO DE LAS ATALAYAS

Yacimiento al aire libre situado en un pequeño cerro de

unos 390 m. de altitud sobre el nivel del mar, en el término

municipa 1 de Ardales.
Atribuido al Neolítico Final, presenta restos de una

posible cabaña, que fue, por otro lado, parcialmente destruida al

llevarse a cabo la construcción de una carretera. Presenta,

atendiendo a los materiales, unos claros paralelos con el

asentamiento del Tajo de Gomer en Riogordo (1).
El material procedente de este yacimiento es el

siguiente:

1.- Lit ico

1.1.- Lítico no pulimentado.
Presencia de hojas estrechas, lascas levallois, láminas

de cresta, cepillos y una truncadura.
1.2.- Litico pulimentado.

Una azuela y una pieza que dada su fragmentación, no ha

podido ser reconocida.

5.- Cerámica.

Se observan vasos de tendencia "globular" con las

paredes verticales y asas de cinta vertical, mamelones y, una

decoración de lineas incisas paralelas que, en ocasiones, se

entrecruzan formando unos motivos denominados "enrejados".

í1) RANOS, J., ESPEJO, N.N. Y CANTALEJO, P. 1986, Pág. 103
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CUEVA BAJONCILLP

Es conocida, también, bajo los nombres de Hostal

Guadalupe, y Bajondillo.

Su situación geográfica es problemática. Se encuentra

en la Punta de Torremo1inos, perteneciendo a este término

municipal, pero en la actualidad posee su entrada tapada por un

muro de cemento, consecuencia, del desarrollo urbanistico de la

zona.

Solamente tenemos referencia de ella a través del

estudio realizado por Pilar López sobre los análisis de las

semillas prehistóricas de diferentes yacimientos españoles, donde

la incluye en el Neolítico Medio-Final de la ya tradicionalmente

denominada "Cultura de las Cuevas con cerámica decorada" (1); y

las breves referencias de J.A. Pérez Berrocal (2). A esta

información se añade el estudio del material depositado en los

fondos del M.A.P.M.

Segiin el material procedente de este yacimiento, J.

Pérez Berrocal y L. Moreno Wallace, le atribuyen un desarrollo en

un momento cronológico cultural del Neolítico Final, basándose en

la presencia de la cerámica a la almagra y las asas pitorro,

datos que tradicionalmente, han sido representativos del

Neolítico Final andaluz (4).

El material que se encuentra depositado en el Museo

Arqueológico Provincial de Málaga, atribuido tanto a la cueva del

Bajondillo como a la denominada Hostal Guadalupe, es el

siguiente:

1Lítico

1.1.— Litico no pulimentado

Se han identificado láminas, algunas truncadas y una de

dorso rebajado.

(2) LOPEZ, P. 1980. Pig. 422. J.A. PEREZ BERROCAL y L. MORENO WALLACE. 1983. Pigs. 39-40 y 133-134.
(1) LOPEZ, P. 1980. Pigs. 422-423.
(3) J.A. PEREZ BERROCAL y L. MORENO WALLACE. 1988. Pig. 134.
(4) J.A. PEREZ BERROCAL y L. MORENO WALLACE. 1988. Pig. 134.
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3.- Adornos

Dos brazaletes, uno de pizarra circular y de sección de

tendencia rectangular y, el segundo, de mármol liso. Además de

tres colgantes de tendencia ovoide, realizados sobre concha.

5.- Cerámica

La identificación en el M.A.P.M. de fragmentos

reconstruibles, nos ha permitido observar la existencia de vasos

de tendencia ovoide, con las paredes convergentes y borde que

mantiene la misma dirección que las paredes, no obstante, J.

Pérez Berrocal y L. Moreno mencionan unas formas "globulares"

(5) .

Por lo respecta a los elementos funcionales, hemos de

destacar las asas de cinta, las asas de lengüeta, los mamelones

macizos, asi como un asa pitorro y otra tubular.

La decoración esta representada por los cordones en

relieve, bien lisos o decorados a base de incisiones o

impresiones; la incisión y la impresión, sin embargo, en

ocasiones se observa una combinación de estas tres técnicas

decorativas.

Los motivos son fundamentalmente de tendencia

geométrica, rectilíneos o curvilíneos. Destacan los denominados

"guirnaldas", "enrejados" y lineas paralelas formando bandas.

Hemos de mencionar que una gran mayoría de los fragmentos

decorados, tienen unos motivos que arrancando de las diferentes

asas, forman una especie de arco o "guirnalda", desembocando o

acabando en otra asa, para continuar, formando el mismo motivo,

hacia otra que se encuentra, generalmente, en el lado opuesto de

la primera.

Estos motivos decorativos han sido, tradicionalmente,

representativos del Neolítico en cueva de Málaga, si bien, esta

presente en la mayor parte de los yacimientos de Andalucía. Se

trata, en lineas generales, de unos vasos que poseen cuatro asas,

enfrentadas 2 a 2, siendo las que se encuentran enfrentadas,

generalmente, del mismo tipo.

9.- Antropología

(5) IBIDEM, Pág. 134.
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Se conocen algunos restos humanos, pero dado el mal

estado de conservación de los mismos, no han podido ser

analizados.

10.- Fauna

En la terrestre resalta la presencia de un posible

colmillo de jabalí o cornamenta de cúprido.

Predominan, sin embargo, los restos malacológicos,

destacando las conchas de mejillones, patellas, pecten, cardium y

conchas de Santiago. Igualmente, pero sin analizar, hay otros

restos de fauna.

11.- Flora

La localización en el M.A.P.M. de un gran número de

cajas que contenían en su interior restos de semillas

carbonizadas, hace preveer un gran desarrollo agrícola. Entre

estas semillas, han sido identificadas el Triticum aestivum L.,

Triticum antiquorum s.l., Triticum monococcum y H. vulgare

coeleste (6).

(6) LOPEZ, P. 1980, págs. 422-423. RIVERA, D., OBON, C. Y ASENSIO, A. 1988, págs. 317-334.
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CUEVA BAJQNCILLG

AUTOR RIVERA ET AL. 1988 LOPEZ5 P. 1980 M.A.P.M. PEREZ Y MORENO, 1988

UTICO No puliaentado 9 láainas oe sílex

ADORNOS
2 brazaletes, uno de
pizarra y otro de aáraol.
3 colgantes en concha

CERAMICA

Fomas Ovoide "Globulares"

Elenentos
funcionales

Asas de cinta
Maaelones aacizos

Lengüeta
Pitorro
Tubular

Pitorro

Deco¬
ración

Téc¬
nica

Incisión

Iapresión
Cordones en relieve lisos
o con incisiones y/o ia-
presiones.

Incisión

Alaagra

Mo¬
ti¬
vos

6eoaétricos, rectilíneos
curvilíneos.
Líneas paralelas
"Guirnaldas"

"Enrejados"

Rectilíneos
Geoaétricos
Líneas paralelas
"Enrejados"

ANTROPOLOGIA Presencia (sin analizar)

FAUNA

Terrestre Posible jabalí o caprído
Presencia (sin analizar)

Malacologia

Mejillones
Patellas
Pecten
Cardiua
Conchas de Santiago

FLORA

Triticui aestivuR L.
Triticua antiquorua s.l.
Triticui lonococcua

H. vulgare coeleste
Triticua aestivui L. Presencia (sin analizar)

ATRIBUCION
CULTURAL

NEOLITICO MEDIO-
FINAL

NEOLITICO FINAL



CUEVA DE BELDA

Situada a 99 km. de la carretera de Málaga a Antequera y

Córdoba, al pie de la Sierra del Camorro, y a 1.500 m. del pueblo

de Cuevas de San Marcos, a cuyo término municipal pertenece.

La entrada al yacimiento se efectúa por una puerta de

grandes dimensiones, 6 por 12 m., que desemboca, tras un estrecho

corredor, en el primer salón, lugar donde se ubica la zona

habitada, actualmente destruida. A continuación se accede, por

un pasillo, a un pequeño salón y a su izquierda, a través de la

denominada "Boca del Horno", a la Sala de La Mureie1 agina.

Descubierta en 1960 por vecinos de la zona, fue Manuel

Casamar en 1962, quien realizó los primeros trabajos en la misma,

si bien sólo hace referencia a su existencia (1).

Posteriormente, en 1963, J.M. Muñoz Gambero y S.

Giménez Reyna, dan unas breves noticias sobre el yacimiento.

Señalando la presencia de útiles variados, adornos, lítico,

cerámica, oseo y, destacando, un ídolo oculado, que S. Giménez

Reyna asimila a un momento cultural denominado "Cultura

Dolménica" (2). Por el contrario, J.M. Muñoz Gambero, hace

mención a la pervicencia de una técnica paleolítica, técnica

Levallois, pero según la cerámica pertenece a un momento que

asimila al Neolítico (3) .

J.A. Leiva Rojano y B. Ruiz, quienes llevan a cabo en

1977, un estudio, algo más detallado, del material procedente de

esta cueva que estaba depositado en el Museo Arqueológico
Provincial de Málaga (4). Establecen un momento cronológico-

cultural, que iría desde un Neolítico antiguo, hasta un Bronce
avanzado. Si bien matizan, que se asimilaría, con mayor

seguridad, a un Neolítico Final-Calcolítico. Encuentran

paralelos muy claros con el poblado de Almizaraque (Almería), y

los Castellones (Granada), basándose en el ídolo oculado. Sin

embargo, según la decoración impresa de la cerámica, observan un

paralelismo entre éste yacimiento y el estrato IV de Zuheros, o

(1) CASAMAR, M. 1962, Págs. 76-78.
(2) GIMENEZ REYNA, S. 1963. Pág. 119.
(3) MUÑOZ GAMBERO, J.M. 1963. Pág. 181.
(4) LEIVA RQJANQ, y B. RUIZ. 1977. Págs. 3-9.
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en estratos del Neolítico antiguo de regiones tan distantes como

el Sur de Italia, Norte de Africa, Portugal y Sur de Francia, con

una cronología en torno al 4.450 a.C. (5).

Por último, B. Ruiz incluye este yacimiento en un

momento del Bronce Inicial (6). En 1981, y junto a Leiva Rojano,

hablan de una cerámica neolítica (7). Sin embargo, establecen

los paralelos basándose en los ídolos oculados de yacimientos

como Los Millares, Los Caste 1 Iones, Almizaraque, Vila Nova de Sao

Pedro, entre otros (8).

Existen, no obstante, referencias a unos materiales

procedentes de esta cueva, con una tradición Paleolítica,

concretamente Musteriense (9).

El material procedente de este yacimiento viene

representado por,

1.- Lit ico

1.1.— Lítico no pulimentado

Cuatro buriles de sección triangular, una raedera con

sección trapezoidal, un raspador con sección triangular, un

raspador-raedera transversal convexa de sección trapezoidal, una

raedera lateral de sección triangular, una lámina con sección

trapezoidal, una punta Levallois con algunos retoques laterales y

una hoja de sección trapezoidal con retoques laterales. Todas,

realizadas en sílex.

Además, J.M. Muñoz Gambero señala la presencia de un

número indeterminado de lascas de sílex que incluye en el

Paleolítico (10).

1.2.- Litico pulimentado

Un número indeterminado de hachas.

2.- Oseo

Sólo se indican algunos restos de huesos trabajados.

(5) LEIVA ROJANO, y B. RÜIZ. 1977. Fig. 8.
(6) RUIZ, B. 1980. Pig. 149.

(7) RUIZ, B. y LEIVA. 1980-1981. Pág. 76.
(8) RUIZ, B. Y LEIVA. 1980-1931. Pág. 77.
(9) RANOS, J. 1982.

(10) MUÑOZ SAHBERQ, J.H. 1963. Pág. 181.
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4.- Idolos

Un ídolo falange pulimentado que posee dos círculos

incisos y en cada uno de ellos un punto central. A su alrededor

se observa una serie de líneas, también, incisas pero

transversales a las descritas anteriormente. En su parte

inferior y en el centro, se encuentran dos lineas de puntos

incisos que forman un triángulo.

5.- Cerámica

J.M. Muñoz Gambero destca la gran cantidad de cuencos y

platos (11) y J.A. Leiva Rojano y B. Ruiz, hacen referencia a

la existencia de dieciseis fragmentos que asimilan a un plato y

varios vasos "globulares" (12).

El tratamiento predominante es el espatulado, al que se

unen el bruñido y por último, el alisado y grosero.

Por lo que a los elementos de sujeción se refiere, sólo

se menciona un asa de lengüeta.

La decoración viene caracterizada por cordones lisos o

decorados a base de incisiones, impresiones formando zigzag y,

por protuberancias a modo de mamelón.

Por lo que a los motivos se refiere, son de carácter

geométrico, y vienen definidos por elementos rectilíneos y/o

curvilíneos, con líneas paralelas, verticales y/o horizontales,

zigzag, "reticulados".

(11) HUHOZ SftHBERO, J.H. 1963. Páq. 181.

(12) LEIVA ROJANQ, J.A. y B. RUIZ. 1977. Págs. 3-9.
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CUEVA DE BELDA

Cámara

Autor GIMENEZ REYNA, 1963 MUÑOZ 6AMBERQ, 1963 LEIVA Y RUIZ, 1977 RUIZ, 1980 RUIZ Y LEIVA, 1980-81

Estrato

UTICO

No puliaentado Lascas de pedernal Lascas de sílex

2 raederas
4 buriles
1 punta levallois
1 lámina
1 raspador
1 raspador-raedera
1 hoja truncada
1 hoja con restos
de uso

Buriles

Raspadores

Pulinentado Varias hachas

Otros Nódulos Sílex sin determinar

IDOLOS
1 ídolo oculado
de hueso.

1 ídolo oculado
de hueso.

1 ídolo falange
oculado

1 ídolo falange ocu¬
lado tipo C.

OSEO Huesos trabajados

Forlas
■Cuencos"
"Platas"

"Globular"
"Plato"

"Platos"

Tratamiento
Espatulado
BruDido
Alisada
Grosera

CERAMIC

Decoración
Técni

Cordones lisos o

con incisiones.

Impresiones con
restos de almagra.
Mamelones

Notiv Rectilíneos (zig-zag)

El.funcionales Mamelón de lengüeta

ATRIBUCION
CULTURAL

"DOLMENICA" NEOLITICO NEOLITICO
ENEOLITICO

NEOLITICO BRONCE INICIAL

PARALELOS
Zuheros, estrato IV

Los Millares, Los
CastelIones, Vila
Nova Sao Pedro, Al-
mizaraque, Alcalcar

Almizaraque
Los Castillones
Los Millares
Cueva de Bugalheira



CUEVA DE LOS BOTIJOS

Es conocida también como cueva de "Los Cacharros" e

incluso confundida con La Zorrera (1). Esta situada a 12 km. al

Sur de Málaga y a 2 km. de la costa, se abre en el NE. de la

Sierrezuela en el término municipal de Benalmádena.

La entrada, hacia el SW., tiene una profundidad de 3 m.,

al final de la cual se abren dos galerias, una de ellas

obstruida, "Sala de los Derrumbamientos", y la otra continua

hacia el interior donde encontramos un pasadizo de unos 5 m. de

longitud que va a desembocar en una sala, denominada "Sala de Las

Pulseras", que mide 6 m. de largo y 30 m. de altura. A

continuación, y después de haber atravesado una serie de

estrechos corredores, en dirección S-SE., se llega a lo que se

conoce como "Galerías Altas".

La cueva fue descubierta en 1967 por miembros del

G.E.M.A. (Grupo Espeleo lógico de Málaga), los cuales depositaron

la mayor parte del material en el Museo Municipal de Benalmádena.

Todos los estudios realizados sobre este yacimiento han

tenido que realizarse fuera del contexto estratigráfico, por lo

cual sólo puede establecerse una cronología relativa, a través de

los diferentes materiales depositados en el Museo Provincial de

Málaga y en el Museo Municipal de Benalmádena.

En 1973 C. Olaria de Gusi incluye el yacimiento dentro

de las cuevas de hábitat y enterramiento colectivo de inhumación,

como consecuencia del hallazgo, no se especifica el lugar, de un

hogar intacto, formado por varios cantos rodados, donde se

apoyaba una vasija, unido a algunas mandíbulas y cráneos humanos

(2) .

C. Olaria incluye este yacimiento en un momento

cultural que iría desde un Neolítico Final hasta una etapa

paralela a la Cultura de Los Millares I (3) .

Ma S. Navarrete Enciso, en 1976, lleva a cabo un

estudio del material procedente de este yacimiento que se

encuentra depositado en el Museo Provincial de Málaga (4). Según

el estudio realizado, esta cueva correspondería a través del

contexto material, a un período cultural que iría desde el

Neolítico Final al Eneolítico, con una cronología aproximada en

torno al IV y III Milenio a.C.

En 1979, J.A. Leiva y B. Ruiz, encuentran parale 1izable
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esta cueva con un gran número de las conocidas en la provincia

malagueña, donde cabría también, destacar, el poblado al aire

libre del Cerro de Antequera (5).

Ahora bien, el estudio de los mismos planteado con una

perspectiva global y no especificando en ningún momento qué

piezas asimila o atribuye a uno u otro horizonte cultural, nos

lleva a una opción, el tener que analizar en conjunto todo el

material al que hemos tenido acceso (6).

Asi, el material de este yacimiento viene representado

por,

1.— Litico

1.1.- Litico no pulimentado

Predominio del material realizado sobre si lex, donde

cabe destaca la localización de cuchillos, algunos de sección

triangular y otros trapezoidal, seis raspadores, una serie de

láminas y lascas atípicas donde no se especifica el número, y de

esquirlas.

1.2.— Litico pulimentado

Cuatro hachas de mármol de sección oval y bisel único.

1.3.- Otros

Cabe mencionar la presencia de un nódulo de sílex,

varios cantos rodados, alisadores y piedras de "toque" o

percutores.

2.- Oseo

Los punzones constituyen la mayor parte de este

material, mientras Ma S. Navarrete Enciso habla de 4 y J.A. Pérez

Berrocal y L. Moreno Wallace mencionan 2 (7).

(1) NAVARRETE ENCISO, Hi.S. 1976. Pág. 357.
(2) OLARIA DE GUSI, C. 1973. Pág. 274.
(3) OLARIA DE GUSI, C. 1973. Págs. 274 y 278. Y 1977. Págs. 55 y 64.
(4) NAVARRETE ENCISO, Hi S. 1976. Págs. 357-361.
(5) LEIVA, J.A. y RUIZ, B. 1979. Págs. 550-551.
(6) OLARIA DE GUSI, C. 1977. Pág. 5.
(7) PEREZ BERROCAL, J.A. y H0REN0 WALLACE, L. 1988.
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3.— Adornos

Predominio de los brazaletes de caliza y mármol, ya sean

decorados o no, que alcanzan, según Ma s. Navarrete Enciso, el

número de veinte ejemplares. Además, cinco pulseras, cuatro de

calcita con dos perforaciones en los extremos, tres de ellas

decoradas y la quinta, realizada sobre pecten; así mismo, hay

cinco fragmentos más, todos decorados. Hay nueve colgantes,

cinco de ellos realizados sobre colmillos, dos en concha, uno en

hueso y el otro en piedra blancuzca, pulido de forma piriforme y

una con perforación cónica. Dentro de ellos, se incluye un

"amuleto-colgante" de mármol blanco que ha sido denominado como

"caja de violin".

Se han identificado, también, una cuenta de collar

circular y una plaquita de hueso de forma rectangular con los

bordes redondeados y perforada en su extremo superior.

5.- Cerámica

Predomina el vaso ovoide, junto al que cabe citar el

"globular", con o sin cuello, el esférico, semiesférico y el

hemíesférico. A los que hay que unir el elipsoidal,

troncocónico, "cazuela" y el "plato".

Se encuentra, en lineas generales, espatulada,

siguiéndole en menor proporción, la bruñida. En ocasiones, con

engobe.

Por lo que se refiere a los elementos de sujeción

observamos una gran variedad, asi encontramos el asa pitorro, que

puede ser circular con puente, estar realizada sobre asa de cinta

o puente o sobre asa de cinta sin puente, tipos B y C de S.

Navarrete Enciso (8); el asa vertical de sección circular o

semicircular, el asa de mamelón, que puede ser redondeado,

aplanado, . de lengüeta o de aguijón, el asa de cinta vertical u

horizontal, el asa de túnel, bigeminadas, anulares y asa

funicular o tubular.

Por último, en la decoración cabe destacar el predominio

del puntillado y de la incisión, sobre los cordones y la

impresión de peine. Si bien, la combinación de estas técnicas es

una constante muy importante dentro de la decoración cerámica de

(8) NAVARRETE ENCISO, H§S.
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este yacimiento; asi, tenemos la presencia del punto en raya, de

los cordones con incisiones o impresiones digitales.

Los motivos geométricos son los únicos que conocemos,

donde los elementos rectilineos y/o curvilíneos vienen

caracterizados por líneas verticales o/y horizontales, zigzag,

"reticulados", entre otros.

Un elemento a destacar, dentro de este aspecto, es la

identificación de un fragmento decorado con incisiones, cuyo

motivo viene definido por la presencia de un "sol u ojo

aprotopaico" (9).

9.- Antropología

Fragmentos de mandíbulas y cráneos humanos.

10.- Fauna

Aunque no se ofrecen datos al respecto, podemos deducir

la presencia del cerdo o jabalí, pues conocemos la existencia de

tres posibles colgantes realizados sobre incisivos de dicho

animal.

Entre la malacologia destacar los pecten y conchas sin

especificar.

(9) QLARIft DE 5ÜSI, C. 1973. Páq. 277.
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CUEVA DE LOS BOTIJOS

Autor
LITICQ

ADORNOS OSEO
No puli«entado Puliaentado Otros

QLARIA
1973

Cuchillos de
sílex.

Hachas de sec¬

ción oval.
Cantos rodados

Brazaletes de caliza

y de aárnol, algunos
decorados.

Colgantes

NAVARRETE
1976

Cuchillos de
sílex de sec¬

ción triangular
o trapezoidal.

4 Hachas de bi¬
sel y de sec¬
ción oval.

20 brazaletes nárnoi.
9 colgantes, 1 en pie¬
dra, 1 de hueso, 5 de
colmillo y 2 en conchas
1 cuenta de collar.
1 pulsera de pecten

4 punzones

MUSEO
DE

BENAL-
MADENA

QLARIA
1977

6 raspadores
1 cuchillo
Láminas y lascas
atlpicas.
Esquirlas

3 Hachas de már-
aol y un frag-
aento de otra.

1 nódulo
Cantos rodados
Alisadores
Percutores o

piedras de "to¬
que".

5 pulseras, 4 de cal¬
cita, 3 decoradas, y
5 fragmentos «ás, to¬
das perforadas en un
extremo.
3 colgantes en dientes.
1 colgante-amuleto de
lámol "caja violin".
1 placa hueso rectan¬
gular perforada.
2 brazaletes lisos, uno
de caliza y otro de
mármol, más 2 fragnen¬
tos de mármol.

2 punzones

PEREZ
Y

MORENO
1988

Láiinas atlpicas
6 raspadores
1 cuchillo

3 hachas, 2 de
aárnol y 1 de
calcita.

4 pulseras de calcita,
3 decoradas y todas
peforadas en un extremo
Brazaletes lisos de
mármol.
1 amuleto-colgante de
mármol.

2 punzones



CUEVA DE LOS BOTIJOS

CERAMICA
Cámara Autor narrir ari An

Farias Tratamiento Técnica Motivos El. funcionales

Curvilíneos y/o Mamelones
Alisado rectilíneos. Pitorro tipo B

OLARIA Heniesféricos Bruflido Impresiones, al¬ Lineas parale¬ Orejeta perforada
1973 Ovoides Espatulado, gunas de peine. las verticales Anular

"Globulares" a veces con Incisión u horizontales. Cinta

engobe. Puntillado Reticulados.
Curvilíneos.
"Sol u ojo
aprotonaico".

Bigeminados
Funiculares o tu¬
bulares
Verticales

Cordones con Geométricos

impresiones di¬ Curvilíneos y/o Pitorro A y B
Esféricos gitales o inci¬ rectilíneos. Cinta

NAVARRETE Sesiesféricos siones. Lineas parale¬ Túnel
1976 Ovoides Puntillado las verticales Mamelones re¬

"Globulares" Incisión u horizontales. dondeados de
con cuello. impresiones de

peine.
Punto y raya

Reticulados. lengüeta, de
aguijón
Vertical

Geométricos Mamelones re¬

Ovoide Cordones lisos Curvilíneos y/o dondeados, de
MUSEOS "Globular" con o con incisiones rectilíneos. aguijón.
DE cuello Alisado y/o impresiones. Lineas parale¬ Orejeta per¬
BENAL- OLARIA Heniesférica Espatulado Incisión las verticales forada.

MADENA 1977 Elipsoidal Bruflido Impresión, algu¬ u horizontales, Cinta
Y "Cazuela" Engobe nas a peine. en zigzag, re¬ Funicular o tu-

MALAGA Troncocónica Puntillado ticulados. lar.
"Plato" Mamelones

"Boquique"
Almagra

"Soliforme"
"Guirnalda"

Anular

Bigeminadas
Pitorros A y B

Incisiones Pitorro
PEREZ Esféricos Impresiones Zig zag Mamelones

Y Seeiesféricos Engobe Almagra Puntillados Asas verticales
MORENO Ovoides Incrustaciones Reticulados de sección cir¬

1988 "Globulares" de pasta blanca •Soles" cular o semicir¬
cular.



CUEVA DE LGS BOTIJOS

Cáiara Autor ANTROPOLOGIA
ENCLAVE
CULTURAL

PARALELOS FAUNA

Yacimiento Motivo Terrestre Marina

Carigüela XIV-X
Carigüela XI-VI
Los Millares

Impresión peine
Pitorro
"Sol u ojo"

OLARIA
1973

Mandíbulas
Cráneos

NEOLITICO
MEDIO-FINAL
ENEOLITICO

Cuevas de Nerja,
Tesoro, Hoyo de
la Mina, Higue-
ríin, Victoria,
Tapada, Pileta,
Los Murciélagos
de Albuflol y de
Zuheros, entre
otras.

NAVARRETE
1976

NEOLITICO
FINAL
ENEOLITICO

Pecten

OLARIA
1977

NEOLITICO
FINAL
ENEOLITICO
INICIAL

Cerdo o

jabalí

PEREZ
Y

MORENO
1988

NEOLITICO
FINAL
BRONCE I o

CALCQLITICQ



ABRIGO DE LA CABAÑA

Abrigo de pequeñas dimensiones, 9 x 10 m. de

profundidad, situado muy cerca de la cueva del Gato, en el

término municipal de Benaoján.
Se encuentra, según J.A. Pérez y L. Moreno, dentro de un

momento del Neolítico Final o inicios de la Edad del Cobre, o

según, estos investigadores, "inicios del Bronce I" (1).
El material identificado en este yacimiento es el

siguiente:

1.- Litico.

1.1.- Lítico no pulimentado.

Un cuchillo de sección trapezoidal y una punta de flecha

de base cóncava y aletas, realizada en sílex.

5.- Cerámica.

Sólo se han observado "platos", con un borde muy

acusado, además de un fragmento decorado a base de almagra.

íí) PtKEí BEkRQChL. ü.ri. i ¡luRtHG píhLlhlíi, L. 1988; ráos. ¿s y 96,
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CALAMORRO

Situada en la Sierra de Mijas, a 772 m. sobre el nivel

del mar en un lugar conocido como "El Calamorro", de ahi su

denominación, en el término municipal de Benalmádena. No

obstante, también se le conoce como la cueva de El Toro o el

Garramo 1 o.

Fue descubierta en 1969 por M. Giménez Gómez, aunque no

fue estudiada hasta 1971, por J. Forte Pérez y el propio
descubridor (1).

Se trata de una cueva con 2 salas. Una junto a la boca

de entrada que posee una gran cantidad de derrubios y, la

segunda, o Sala Principal, de mayores dimensiones, donde se

localizó la mayor parte de las representaciones de arte rupestre

que, según los investigadores que las han estudiado, estarían en

un momento cronológico cultural en torno al Solutrense-

Magdaleniense (2).
Es conocida por esas obras pictóricas, sin embargo, en

el M.A.P.M. se encuentra depositado el siguiente material:

3.- Adornos

Sólo se ha identificado 1 brazalete de mármol sin

decoración, con una sección cóncavo convexa.

5.- Cerámica

Conocemos la presencia de 8 fragmentos, de ellos 6 son

bordes. La mayoria con un tratamiento espatulado o alisado en

sus superficies.
Dos fragmentos poseen elementos funcionales, así uno

posee un asa tubular y, el otro, una lengüeta con perforación
vertical.

La decoración esta realizada, fundamentalmente, a base

de incisiones y/o impresiones, salvo un fragmento que posee un

cordón en relive que parte del asa de lengüeta.
Los motivos son de tendencia geométrica, bien

rectilíneos o curvilíneos formando líneas paralelas que, en

(1) FORThfi, J, y hlHENEZ, H. i97ó.
(2) PORTEA, J. y GIMENEZ, ñ. 1973, Págs. 14-16. PEREZ BERROCAL, J.A. y HORENQ WALLACE, ¡1, 19S8, Pág. 133.
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ocasiones, están circunscritas por pequeños trazos impresos,
formando una especie de "guirnaldas" que según la trayectoria de
la decoración, parecen nacer y morir en alguna asa.

8.- Arte rupestre
8.1.- Pintura

Según J. Fortea y M. Giménez, se pueden dividir en tres

grupos atendiendo a la temática y colocación de las mismas en el

interior del yacimiento (3). Sin embargo, podemos decir,

esquemáticamente, que se trata de unas representaciones de

animales (bóvido-caba11 o) y algunos trazos verticales en color

rojo. El tema central, está marcado por el bóvido acéfalo de
color rojo que posee en el pecho, una serie de puntos en negro.

Estas pinturas tienen sus paralelos más claros en las
vecinas cuevas de La Pileta, Doña Trinidad, Nerja, Higuerón en la

provincia malagueña.

9.- Antropología
En el M.A.P.M. hay un cráneo y un número indeterminado

de huesos humanos.
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CUEVA DEL CALAMORRO

AUTOR PORTEA Y GIMENEZ. Í973 M.A.P.M.

ADORNOS i brazalete de mármol

CERAMICA

Tratamiento
Espatulado
Alisado

Decoración

Técnica
Incisión
Inoras ion
Cordon en relieve

Motivos
Geométricos
Rectilíneos
Curvilíneos
"Guirnaldas"

Elementos fundo. Tubular

Lengüeta perforada

ARTE
RUPESTRE Pintura

Bsvido y caballo, en rojo
Puntos an negro
Trazos verticales en rojo

ANTROPOLOGIA 1 cráneo y huesos



SIERRA DE CAMAROLOS

En la vertiente N. de la Sierra Camarolos y en la
cabecera del rio Guadalhorce, se encuentran dos abrigos entre los
900 y 1000 rn. sobre el nivel del mar, dentro del término

municipa 1 de Villanueva del Rosario,
Sus coordenadas geográficas en U.T.M. son;

1Q 379.250 // 4.094.150

2Q 378.700 // 4.094.200

Su asimilación a yacimientos como la Venta del Fraile,

La Pileta, Peña de Cabrera y Cueva de La Victoria, entre otros,

le confieren una atribución cultural que estaría,

aproximadamente, en torno al "Maga 1 itismo" o "La Edad del Cobre"

(1) ■

Solamente conocemos la presencia de,

8.- Arte Rupestre
8.1.- Pintura

Todas las representaciones son de color rojo, destacando
una figura antropomórfica con piernas y brazos en arco, asexuada

y acéfalo, del abrigo nQ 1; y otra figura ancori forme del abrigo
nQ 2 .

BIBLIOGRAFIA

J.L. SANCHIDRIAN TORTI. Aportaciones al acervo artístico

esquemático de la provincia de Málaga". XVIII Cong. Nac. de Arq.
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497-511.

(i) SANCHIORIAN. J.L. 1987>
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CUEVA DE LA CANTERA

Situada al SE. de la provincia de Málaga, cercana a

puebo de La Cala del Moral y en el término municipal de El Rincón

de la Victoria, a poca distancia de la costa. Junto a ella se

han localizado una serie de pequeñas cavidades -cuevas-, que se

han denominado Cantera I,II,III y IV aunque tan sólo la II y III
son arqueológicamente fértiles, si bien sólo presentan un pequeño
número de cerámica amorfa (1).

En la actualidad la cueva ha desaparecido, pues en 1970,
un año después de ser descubierta por J.L. Bellido, J.A. Pérez

Berrocal y R. González, fué destruida como consecuencia de las

obras realizadas en la cantera sobre la que estaba asentada.
Sin embargo, se puede confirmar que este yacimiento

presentaba varias galerias con un desarrollo global de unos 180

m. aproximadamente, donde habia una gran sala o Galería Principal

y otras en sus laterales (2).
El material procedente de este yacimiento es superficial

y fue donado al Museo Arqueológico Provincial de Málaga por los

descubridores, asi como por D. Francisco Bravo, que llevo a cabo
en 1970 unas catas en la superficie de la cantera (3).

Actualmente sólo tenemos una visión amplia de este

yacimiento a través del estudio realizado por Ma S. Navarrete
Enciso en 1976, que le atribuye un horizonte cultural Neolítico
en cueva, característico del Sur de la península ibérica (4). En

términos similares se expresan J.A. Pérez Berrocal y L. Moreno

Wallace, quienes encuentran, a su vez, unos paralelos muy claros
con el material de la cercana cueva del Hoyo de la Mina,
encuadrándola en el Neolítico Final (5).

Este material es el siguiente,

1.- Litico

(í) PEREZ BERROCAL, J.A. Y MORENO WALLACE, L. 1908, Págs. 140-147.

(2) IBIDEM, Pág. 145.

(31 NAVARRETE ENCISO, Hi 3. 1976, Pág. 350 y PEREZ BERROCAL, J.A. Y MORENO WALLACE, L. 1988, Pag. 145.
(41 IBIDEM, Pág, 403,

(5) PEREZ BERROCAL, J.A. Y MORENO WALLACE, L. 1938, Pág. 146.
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1.1.— Litico no pulimentado
Un raspador de sección trapezoidal, dos cuchillos de

sílex de sección trapezoidal, lascas y hojitas de silex.

1.2.— Litico pulimentado
En el M.A.P.M. existe un fragmento de hacha con doble

bisel.

1.3.- Otros

Un machacador de ocre, que puede corresponderse con un

pulidor de sección oval identificado en el M.A.P.M.

2.- Oseo

Fragmentos de 5 punzones, uno de ellos con su lado

derecho dentado.

5.- Cerámica

Se observa la presencia de vasos esféricos,

"globulares", ovoides y semiesféricos. Como caso excepcional se

hace referencia a una cuchara.

En cuanto al tratamiento, predominan las superficies
alisadas, siguiéndole el espatulado y, por último, el bruñido.

Por lo que a los elementos de sujeción se refiere,
existen una gran variedad en cuanto a sus formas. Asi,, destacan
las asas de cinta verticales con perforación horizontal o

vertical, de cinta doble, mamelones redondeados, mamelones

obtenidos por presión digital, lengüetas, asas sobreelevadas,
anulares y, por último, un asa de túnel.

La decoración viene definida fundamentalmente por

cordones, bien lisos o decorados a base de incisiones o

impresiones (digitales); incisiones y/o impresiones de peine,
muchas de las cuales están rellenas de pasta roja de almagra.

Forman motivos de tendencia geométrica, bien rectilíneo

o/y curvilíneo, donde destacan las líneas paralelas verticales

o/y horizontales, zigzag, y los "reticulados", entre otras.
Resaltamos, por la complejidad del motivo, unos

fragmentos realizados por la combinación de incisiones e

impresiones que forman los conocidos tradicionalmente como

"simbólicos" o los denominados por C. Olaria "soles u ojos

aprotopaico" (6).
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CUEVA BE LA CANTERA

Depósito de material Husec de la Alcazaba (Málaga)
Autor NAvARRETE ENCI30, 1976 PEREZ Y MORENO, 1980
Estrato Recogida Superficial

UTICO

No pul isentdúo 1 raspador trapezoidal de sílex
2 cuchillos de sílex
Lascas y bajitas de sílex

Hojas de sílex

Pulimsntado 1 hacha con doble bisel

Otros 1 machacador con restos de ocre i machacador

OSEO
Fragmentos de 5 punzones,
uno con el lado derecho
dentado

Fragmentos de
punzones

CERAMICA

Forias
Esféricos
Sea i esféricos
"Globulares" con cuello
Ovoides

"Globulares"
Esféricos
Seaiesféricos
Ovoides

Trataaiento
Alisado
Espabilado
Brulíido

Alisado

Decoración

Técnica

Cordones lisos o con

incisiones e iipresiones
digitales.
Incisiones y/o iipresiones
de peine, a veces' rellenas
de pasta'roja,

Cordones lisos o con

incisiones o digita¬
ciones.
Incisión y/o impre¬
siones, a veces' re¬
llenas de pasta roja

Hot i vos Rectilíneos (líneas, enrejados)
Curvilíneos

Elesentos
Funcionales

Asas ¿e cinta
Haaelones redonosados
Lengüeta
Asas anulares
Sobreelevadas
Asa de túnel

Haaelones
Cima
Cinta doble

Otros 1 cuchara 1 cuchara

ADORNOS 1 cuenta ¿e caliza

ADSCRIPCION
CULTURAL

PARALELOS



CUEVA DEL CRANEO

Situada en la Sierra de la Camorra, en el término

municipal de Mollina, se trata de una cueva de enterramiento, a

la que se le atribuye un desarrollo cronológico-cultural del

Neolítico Medio-Final/Edad del Cobre (1).

El material procedente de este yacimiento es el

siguiente:

1.- Litico

1.1.- Litico no pulimentado
Presencia de 2 hojas de silex.

5.- Cerámica

Fragmentos de "platos" y vasos con paredes rectas, asas

de cinta verticales y decoraciones a base de incisiones formando

motivos de tendencia geométrica.

9.- Antropología
Sólo se menciona su presencia.

BIBLIOGRAFIA
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SIMA DE LA CUERDA

Situada en la Sierra kártica del Torcal, dentro del

término municipal de Antequera.
Presenta una entrada de difícil acceso, solo se puede

penetrar con la ayuda de cuerdas, Es;te descenso nos conduce
hasta una pequeña sala, Sala Principal, de unos 3 x 4 m., de la

que parten varias galerias que conducen a otras salas, de menor-

importancia, y situadas a diferentes niveles (1).
Incluida dentro de la cultura de las cuevas con cerámica

decorada, pertenece a un momento cultural del Neolítico Medio-

Final (2) .

Por lo que respecta al material localizado, sólo podemos
mencionar la cerámica,

5.- Cerámica

Se trata de 2 vasos enteros, uno de paredes divergentes

y probablemente ovoide, decorado a base de cordones en relieve
con incisiones, formando un motivo en "guirnaldas", decoración

que parte de las asas, de los que dos son de cinta y las otras

dos de lengüeta. Y el otro vaso, de tendencia esférica, con dos

asas de cinta enfrentadas y una decoración incisa que forma un

motivo "reticular".

Además, se localizaron algunos fragmentos, donde se

observa un predominio de los vasos con forma de tendencia

"globular".
En lineas generales, el tratamiento de las superficies

es bueno, un alisado o espatulado, destacando la presencia de

algunos fragmentos con restos de engobe de almagra.
Los motivos decorativos son de tendencia geométrica,

destacando los trazos incisos de lineas paralelas horizontales

y/o verticales, los reticulados y las "ondas" o "guirnaldas" tan

características del Neolítico malagueño.

(1) PERDIGUERO LuPhZ, H. 1980-31. PáQS. 32-33,

(2) PEREZ BERROCAL, y, A. 1 MORENO WALLACE. L. i 8 b, pay, i ¿y, dtKDíGÜEKO LOPEíj ¡1. UOü-dl,
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SIMA DE LA CUERDA

AUTOR
.

PERDIGUERO LOPEZ, H, 1980-81 H.A.P.M.

CERAMICA

Formas "Globular" Esférica
Ovoide

Tratamiento Restos de almagra

Decoración

Técnica Incisión
Cordones con incisiones

Incisión
Cordon con incisiones

Motivos
Geométricos
Recti 1 i neos. reticulados.
Curvilíneos'

Geométricos
Rscti lineos,rstiru1 ados
Curvilíneos'

Elementos funció. Cinta
Mamelón de Lengüeta

Cinta
lengüeta



CUEVA I (SECTOR GIL)

Situada en la sierra de la Serrezuela, cercana a la

cueva de Los Botijos, en el término municipal de Benalmádena.
Consta de una sóla sala de, aproximadamente, unos 4 x 5 rn.

Descubi erta en 1972 por miernbr os del G . E. S , de Málaga,

presenta el siguiente material (1):

5.- Cerámica

Sólo se ha localizado un fragmento de un vaso de

tendencia esférica.

10.- Arte rupestre
10.2.- Grabados

Realizados a base de un piquetado, representan una serie

de lineas verticales de aproximadamente unos 10 cm. de longitudd

BIBLIOGRAFIA
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ARROYO DE CUPIANA 1 Y 2

Dos abrigos situados en el término municipal de Almogia,
a unos 370 m. sobre el nivel del mar. Sus coordenadas geográficas
U.T.M, son; 361,800 y 4,078.110 para el primero y 361.830 y

4.078.100 para el egundo.
Ambos se encuentran orientados hacia el NE-SW y poseen

un pequeño espacio en torno a los 5 m. de profundidad, donde se

han identificado los materiale que son, por otro lado, atribuidos

a un momento Neolitico Final (1).

Los materiales de estos abrigos son los siguientes;
1.- Litico

1.1.- Litico no pulimentado
Solamente se han identificado dos lascas de silex.

3.— Adornos

Una pieza de barro cocido de forma rectangular y

perforada en un extremo mientras que en el otro, donde se

encuentra fracturado, posee restos de una decoración incisa
formando un motivo de lineas quebradas en zig zag.

5.- Cerámica

La única forma reconstruidle es un posible "plato" con

borde ligeramente divergente y labio engrosado.
Conocemos la presencia de un asa de cinta de la que

parte un cordón en relieve -bigotti-, además de la presencia de

fragmentos decorados a base de pequeños trazos impresos y de
lineas incisas.

Los motivos debido a lo fragmentario de los trozos

cerámicos, son muy dificiles de precisar, aunque es probable la
existencia de las "guirnaldas".

BIBLIOGRAFIA
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CUEVA DE LOS CHIVOS

Situada en un macizo calizo a 940 rn. sobre el nivel del

rnar, en las cercanías de la Sierra de E1 Torcal, a pocos

kilómetros del pueblo de Villanueva del Cauche, en el lugar
denominado "Canuto de las Cuevas", dentro del término municipal
de Antequera.

Sus coordenadas geográficas son: Latitud Norte 36Q 56'

56" y Longitud Oeste 4Q 24' 18".
Descubierta por S. Giménez Reyna, fue estudiada por él

mismo en 1946 (1) y por J. A. Pérez Berrocal en 1978 (2).
El yacimiento consta de una sala de 9 por 16 metros, con

una altura aproximada de 10-12 m., de cuyo final de la misma

surgen una serie de pequeños divertículos. La entrada presenta
un muro de piedras, que evidencia su utilización actual.

S. Giménez Reyna, atendiendo a la cerámica la incluye
dentro de la Cultura de El Argar (3), mientras que J. A. Pérez
de Berrocal señala la posibilidad de incluirla entre el Neolítico
Final y el Bronce I (4), estableciendo unos paralelos, a través
de los "platos" cerámicos con borde engrosado, con poblados al
aire libre, caso de la Peña de los Gitanos (Montefrio), donde

aparecen en un momento cultural del Eneolítico Pleno; o en cueva,

como la Pileta, Gato, Peña Hierro y Be Ida, entre otros,
fundamentalmente en base a los ídolos falange (5). En términos
similares se expresa en 1988, englobándola en lo que denomina
como "Eneolítico" (6).

Por lo que respecta al Arte Rupestre, Pérez Berrocal
encuentra las mayores similitudes con la cueva de La Pileta,
Barranco de Arca, Remigia, y el Cerro de la Tortuga, entre otras.
Sin embargo, el mayor problema estriba en su asimilación
cronológica, pues podrían corresponder desde un Neolítico hasta

(1) GIMENEZ REYNA, S. 1946, Págs. 17-19.
(2) PEREZ BERROCAL, J.A. 1970. Págs. 63-69.
(3) GIMENEZ REYNA, S. 1946. Pág, 13; y Í963. Pág. 64.
(4) PEREZ BERROCAL, J.A. 1978. Pág. 60.
(5) PEREZ BERROCAL, J.A. 1978. Pág. 68.
(6) PEREZ BERRECOR, J.A. Y MORENO WALLACE, L. 1988. Pág. 120.
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un Bronce I, debido a la presencia de Arte Esquemático (7)

El material procedente del yacimiento consta de,

1.- Lit ico

1.1.- Litigo no pu1 imentado
Predominio del material de si lex, donde destacan ocho

lascas, seis de ellas con sección triangular; cuatro fragmentos
discoidales con retoques marginales y de sección lenticular;
varias hojas, una de ellas con pátina y retoque lateral.
1.2.- Litico pulimentado

Cinco hachas, cuatro de ellas fragmentadas, todas ovales

y realizadas en esquisto.
1.3.— Otros

Un fragmento de molino y cantos rodados.

5.- Cerámica

Hay cinco fragmentos de los que dos pertenecen a platos
con borde engrosado al exterior. También se señala la presencia
de cerámica con forma de tendencia esférica.

El tratamiento se reduce al alisado.

8.- Arte rupestre
8.1.- Pintura

Representaciones de cérvidos y bóvidos realizadas en

amarillo, negro, rojo y pardo.
En la Sala Principal, J. A. Pérez Berrocal señala la

existencia de un panel pintado en negro y situado en la pared

derecha, que divide en cinco grupos (8);

Grupo I: Trazos curvilíneos y puntos. Con representaciones de
figuras de tipo antropomorfo.

Grupo II: Linea quebrada que es rematada en su parte superior por

trazos curvilíneos. A la izquierda de ésta se

encuentra una figura que parece corresponder a un

rombo y un pentágono.

Grupo III: Cuatro fragmentos de tendencia curvilínea y dos

17) Ib i 08¡S.

IB) PEREZ BtRROCftL, J.A. 19/3. Psgs. ¿¡ó y ó/,
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manchas que no llegan a unirse.

Grupo IV: Dieciocho trazos que parecen corresponder a una figura
humana en actitud de salto.

Grupo V: Cuarenta y cuatro trazos verticales.
8.2.- Grabados

Tan sólo se han identificado caballos.
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CUEVA DE LOS CHIVOS

. Cámara

I Autor GIMENEZ REYNA, 1946 PEREZ BERROCAL, 1978 GIMENEZ REYNA, 1963 PEREZ Y MORENO, 1933

UTICO

No pul i ¡lienta do
2 lascas de siles
Hojas, algunas con patina
y una con retoque lateral

3 lascas de siles de
sección triangular,
i fragiento de siles
retocado.

Lascas de siles

Pulimsntado 4 trapientos de hachas 5 hachas ovales Hachas 4 hachas

Otros 1 trapiento de salino Cantos rodados Nodulos de siles

CERAMICA

Formas Car árnica negra "Platos"
Seaiesférico

Presencia de ceráaica Presencia

Trataaisnto Alisado
Espatuiado

Decoración

El. funcionales

ARTE
RUPESTRE Pintura Rayas en negro

Bala principal, panel
dividido en' 5 grupos,
de color negro."

Lineas en negro

I ENCLAVE
CULTURAL ARSARICO

NEOLITICO FINAL
ENEOLITICO PLENO-BRONCE I

ARSARICO
ARSARICO ENEOLITICO

PARALELOS

L _

Cerásica
Peña Los Sítanos IVA IVB
Cuevas de La Pileta,Sato,
Peña Hierro, Bel da, etc.

Arte Rupestre
Barranco de Arca, Buitres
de Peñalsordo, La Silla,
La Pileta, La Sarga, Es¬
trecho de Santonga, etc.
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CUEVA DE DONA TRINIDAD

Conocida también como La Gruta, se encuentra a unos 57

km. de Málaga, cerca del pueblo del mismo nombre, en el término

municipal de Ardales. Se abre en un cerro calcáreo denominado la

Carinolia. a unos 640 m. de altitud.

Sus coordenadas geográficas son: 36Q 52' 13" de Latitud

Norte y 01Q 08' 32" de Longitud Oeste.
Se trata de una cueva de unos 1600 m. de longitud, donde

la entrada, de fuerte descenso, unos 10 m., está orientada al N-

NW, y presenta un longitud de 25 m. A continuación se abre una

sala. Sala Principal o de Las Estrellas, de 41 m. x 26 m. con 20

de alto, en la que aparecen unos diverticulos con restos de

pintura en sus paredes. Al SW. de esta Sala, nos encontramos la

Galeria de los Grabados, que asciende a unos 7 m. por encima de

la entrada. Asi mismo, hacia el N. existen una serie de galerias,
situadas por debajo del nivel de la entrada, y denominadas como

la Sala del Lago y la Galeria del Arquero.
Conocida desde 1850 por Pascual Madoz, a través de su

diccionario, en el que hace referencia a la existencia de restos

antropológicos. Posteriormente, Casiano de Prado en 1864 y Puig y

Larraz en 1900, hacen breves referencias a este yacimiento,

siempre guiados por el diccionario de Madoz (1).
Sin embargo, es en 1918 cuando H. Breuil y M. Such

descubren diferentes grabados y pinturas, que atribuyen al

Paleolítico, bien Auriñaciense o Solutrense, cuando se da a

conocer la cueva como un yacimiento arqueológico (2).

Posteriormente, es estudiada por S. Giménez Reyna en 1946, 1963

y 1964 (3), aun y cuando hace referencia de forma casi exclusiva
a las opiniones vertidas en 1921 por H. Breuil.

Para finalizar, hemos de destacar los estudios realizados

recientemente por J. Sanchidrian Torti en su Memoria de
Licenciatura, aún esta inédita. Y, por último, los de Msl del Mar

Espejo en 1985, que lleva a cabo unos análisis en la Sala
Principal. Atribuye, un momento de ocupación que irla desde un

(1) ESPEJO, H§ H. y CANTALEJO, P. 1988. Pág. 14. Y PEREZ BERROCAL, J.A. y HORENO WALLACE, L. 1988. Pág. 108.
(25 GIMENEZ REYNA, S. 1983. Pág. 5.
(35 GIMENEZ REYNA. 3. 1948. 1983 y 1984.
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Paleolítico, con la presencia de arte supestre del Solutrense

Medio-Final y Magdaleniense Inicial, hasta un Calcolitico

Inicial, que estarla representado por cerámica semiesférica

decorada a base de puntillado y hojas de de sílex de grandes
dimensiones, pasando por un Neolítico Medio—Reciente que estaría
caract er izado por c erámi ca de forrnas g 1 obu 1 ares, asas de c i nta

vertical, de lengüeta y decoradas con incisiones verticales, así

como por la presencia de 11 tico pulimentado, y de sílex tallado,

teniendo sus paralelos más claros en la cueva de Nerja, y en

algunos yacimientos situados en las inmediaciones de la Sierra
Al capara in. fundamentalmente en una cueva de la que sólo sabemos

de su existencia y de un yacimiento al aire libre, que al

parecer, esta situado en el Desfiladero de los Gaitanes. También
es constatable, según los hallazgos antropológicos, la presencia
de un Epipaleoli tico (4).

El material procedente de este yacimiento arqueológico,
es en líneas generales, el siguiente:

Paleolítico

8.- Arte Rupestre

Estas manifestaciones artiticas se encuentran encalvadas

en un momento cultural que se desarrolla entre el Auriñaciense y

el Magdaleniense Inicial (5).
Existe una clara división en la distribución espacial de

estas representaciones rupestres en el interior del yacimiento,

asi, en la zona de entrada sólo se han identificado símbolos en

color rojo (puntos, meandros, etc.). Una segunda zona, vendría
definida por la Galeria del Calvario, donde se encuentran la

mayoría de los grabados y las figuras de animales. Y, por último,
una zona marginal donde existen una serie de símbolos en color
rojo (6) .

8.1.- Pintura

(4) ESPEJO. Mi H. y CANTALEJO, P, 1988. páqs. 14-24. ESPEJO, Hi H., RAMOS HÜN0Z, J,, CANTAlEJO, P. y MARTIN

CORDOBA. E. RAMOS, J., ESPEJO, Hi H. y CANTALEJO. P. 1986.
Í5) ESPEJO, Mi M. y CANTALEJO, 1988,
(6) IBIDEM
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Ubicadas en la pared de la subida, a la galería y en el

fondo de la última, observamos una gran variedad de colores,

amarillo u ocre, rojo, negro y pardo o castaño. Estos colores

están superpuestos, lo que nos lleva al establecimiento de una

cronología relativa, de tal forma que el amarillo seria el más

antiguo, seguido por el rojo, el negro y el pardo o cat a. ño,

respectivamente.
Asi mismo, se observan representaciones zoomorfas

inacabadas, destacando los ciervos y bueyes.

8.2.- Grabados

Se localizan en bloques sueltos, y sólo puden
determinarse dos, aún y cuando se puede suponer una. mayor

diversidad representativa.
Vienen definidas por una presencia casi exclusiva de

representaciones zoomorfas. Ahora bien, además del ciervo hay

que destacar el gran predominio que adquiere el caballo.
Existen, también, una serie de líneas horizontales y

paralelas, cuyo significado nos es desconocido.

Epipaleolítico

9.- Antropología
Sólo conocemos la presencia de un cuerpo mandibular

izquierdo.

Neolit ico

1.- Lit ico

1.1.- Lítico no pulimentado
Presencia de material realizado en si lex.

1.2.- Lítico pulimentado
Su presencia, al parecer, está asegurada por un objeto,

si bien no se menciona su tipología o utilidad (7).

5.- Cerámica

Los vasos son de tendencia "globular"

convergentes y "ollas", donde la decoración viene

con paredes

representada

\7i EbPEuQ, N§ SI. y l'ANTALE-iü, r, 1988,

61



por incisiones con motivos de tendencia geométrica,
fundamentalmente líneas verticales y con elementos de sujeción

caracterizados por los mamelones de lengüeta y las asas de cinta

vertical.

9.- Antropo1ogia
J.A. Pérez Berrocal y L. Moreno Wallace, mencionan la

presencia de tres enterramientos y otros restos humanos
procedentes de las galerías superiores, con una atribución
cultural que estaría entre un Neolítico Final y los incios de la
Edad del Cobre (8).

10.- Fauna

Presencia, pero sin especificar los tipos que aparecen.

Cal eolítico

1.- Lit ico

1.1.- Lítico no pulimentado

Hojas anchas y de grandes dimensiones realizadas en sílex.

5.- Cerámica

Se trata de cerámicas con forma de tendencia esféricas,

y decoradas, en raras ocasiones, con impresiones de puntos.

9.- Antropología
Conocemos huesos variados y cráneos.

(8) PEREZ BERROCAL, J.A. y MORENO WALLACE, L. 1983. Páqs. 109-110.
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CUEVA SE DONA TRINIDAD

í utor
UTICO CERAMICA ARTE RUPESTRE ATRIBUCION

CULTURAL PARALELOS ANTROPOLOGIAH

No pulías. Puliasnt. Foraas Decoración Elsa. Fun Pintura Grabado

5} NENE I
Í94ó

Figuras de bo¬
vinos y ciervos
de color rojo,
negro, asar i-
lio y pardo.

Figuras de
caballos. AURISACIENSE

61 MEMEZ
1964

Figuras de bo-
vidos y ciervos
de color asar i-
lio, rojo, ne¬
gro' o pardo.

Caballos AURINADIENSE

GIMENEZ
■ 1963
\ m.

Figuras de co¬
lor asar i lio,
rojo, casta'iíó y
pardo, de cier¬
vos.

Figuras de
caballos y
serpentifor¬
mes.

AURINADIENSE 0
SQLUTRENSE

Pileta
Nerja

1«DZ
HBERO

1969

Figuras de zo¬
rros, ciervos,
perros, toros'
de color rojo
o negro.
Figuras husanas
en negro y rojo
Manchas, puntos
y trazos rectos
en rojo y negro

Ciervos

Presencia
de sílex
tallado

Prsssncia

"Globular" Incisiones Cinta
Lengüeta NEOLITICO ME¬

DIO-FINAL

Nerja
Abrigo en
desfilade¬
ro de los
Sai tañes,

Presencia

EPIPALEOLITICO Mandiou¿a

REJO
ANTA
EJO
988

Hojas de
si lex an¬

chas

Sea issfsrica Isoresiones
Puntillado

CALCOLITICO
INICIAL

Huesos va¬
riados.
Cráneos

Figuras de ani¬
sa Ies y siabó¬
los en rojo,
negro y aaari-
11o ocre.

Figuras de
anísales,

SQLUTRENSE
MEDIO-FINAL
MAGDALENIENSE
INCIAL

Nerja
Higuerón
Victoria
Navarro
Trinidad
bato
Pileta
Pecho Re¬
dondo.
Toro (Ca-
laaorro).



CUEVA DEL FEMUR

Cavidad de pequefías dimensiones, cercana a la cueva del

Sábara, en un lugar conocido como La Sierrezuela, perteneciendo
al téFin i n0 mun i c i p a 1 de Be na 1 mád e n a .

La entrada, orientada hacia el E., da paso a la primera
Sala, de reducido tamaño y difícil acceso, desde donde se accede

a una segunda, la más importante. En ella se localizó la mayor

parte del material arqueológico. Al final de la misma, se

encuentran, a una mayor profundidad, un número de salas, de las

que actualmente no tenemos referencia alguna (i).
P. Braun encuadra este yacimiento en un momento

cronológico-cultural Neolítico, basándose en el material

identificado. Si bien, podríamos hablar de un posible
asentamiento en época Campaniforme (2).

El material del que tenemos referencias a su existencia,

es el siguiente:

1.- Litico

1.1.- Lítico no pulimentado
Un útil, que debido a su forma, podria corresponder a un

ta 1 adro.

1.3.- Otros

Conocemos la existencia de núcleos de sílex.

5.- Cerámica

Se localizaron varios fragmentos decorados,

fundamentalmente, en la Sala Segunda. Los motivos que éstos
tienen son eminentemen de tendencia rectilínea y realizados a

base de incisiones.

10.- Fauna

En la Sala Primera se identificaron restos de Felix

Pardus, Vulpes Vulpes L. y Lynx Lynx L.

ii\ ú p A i i f.í p\ií PÍXríuri j i

tí n aim n
ORHu!,> i j

65



CUEVA DEL FEMUR

AUTOR BRAUN

LITICO

No pulimentado Varios titiles sin especificar
1 posible taladro

Otros Nücleos de sílex

Decoración Incisiones

Motivos Recti 1ineos

FAUNA
Felix Pardus
Vulpes Vulpes L.
Lynx Lynx L.

ATRIBUCION
CULTURAL

NEOLITICO
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CUEVA FRIGILIANA

También es conocida como la cueva de Los Murciélagos
(1) •

Esta situada en la Sierra de la Almijara, en el término

municipal de Frigiliana, a unos 250 m. sobre el nivel del mar y a

unos 5 km. de la costa, muy cerca de la cueva del Higuerón.
Posee 2 entradas, por la mayor, de unos 1,50 m. se

accede a un Vestibulo que da paso a la Sala Principal, de unos 14

x 20 m. y con unos 6 m. de altura.

Las primeras referencias a este yacimiento datan de

1946, con S. Giménez Reyna (2), aunque sólo menciona su

existencia, para estar en el olvido hasta los estudios de 1987

realizados por V.E.M. Vivas, J.L. Sanchidrian Torti y L.E.
Fernández (3).

Estos trabajos de 1987 se centraron en la Sala

Principal, en un pequeño corte de 1 x 1 m., denominado A-I, donde

se localizaron 8 estratos que pueden ser englobados en cuatro,

con un encuadre cronológico cultural que iria desde el Cobre

Antiguo hasta un Neolítico Final, Fases A, y C, respectivamente,
siendo las Fases B y D estériles en lo que a material se refiere.

La cerámica localizada, tanto en sus formas, en la

técnica y motivos decorativos, como en los elementos funcionales,

permite establecer unos paralelos con yacimientos en cueva, caso

de La Pulsera, Belda, Gato, Pileta, Botijos, Zorrera, Toro, en la

provincia de Málaga, entre otras; al igual que con otras de las

provincias aledañas, como Malalmuerzo (Moclin), Agua de Prado

Negro (Iznalloz), La Carigüela (Piñar), Los Murciélagos
(Zuheros), y, por último, con asentamientos al aire libre, caso

de Los Castillejos en las Peñas de Los Gitanos (Montefrio),

concretamente con su Fase II. Momento que coincidiría con la

Fase C de la cueva Frigiliana (4).

La Fase A, que correspondería al Calcolitico Antiguo,
aún no se encuentra bien delimitada por los investigadores del

í1) VIVAS, V.E.; J.L. SANCHIDRIAN y L.E. FERNANDEZ. 1988. Pag. 7.
(2) GIMENEZ REYNA, 3. 1946.

(31 VIVAS, V.E.j J.L. SANCHIDRIAN y L.E. FERNANDEZ. 1900.
(4) Ibidsi. Págs. 11-12.
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yacimiento

FASE A. COBRE ANTIGUO

Incluirla los estratos I y Superficial, y estaria
definido por el siguiente material:

1.- Litico

1.1.- Litico no pulimentado
Un número de fragmentos indeterminados, muy

deteriorados.

1.2.— Litico pulimentado
Una azuela.

0.- Cerámica

Vasos con carenas, "fuentes", bordes engrosados y

cuencos semiesféricos.

FASE B. FASE ESTERIL

Definido por el estrato II.

FASE C.NEOLITICO FINAL

Englobarla los estrato III, IV, V, VI y VII. Y el
material pertenciente al mismo, seria,

1.- Litico

1.1.- Litico no pulimentado
Piezas de mediano tamaño de si lex, con retoques

margina 1 es.

1.2.— Litico pulimentado
Azuelas y un hacha de pequeñas dimensiones.

2.- Oseo

Seis punzones que fueron endurecidos al fuego.

3.- Adornos

Una placa.

5.- Cerámica

Las formas predominantes son las "globulares",
semiesféricos, casquete esférico y "ollas".
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Por lo que respecta a los elementos funcionales,
destacan los pitorros, mamelones y asas de túnel.

La decoración es abundante, estando definida por

cordones con incisiones que forman motivos de cenefas

partinedo de las asas, y por incisiones.

6.- Otros

Un cucharon con mango, realizado en cerámica.

9.- Antropología
Dos individuos adultos, uno femenino y el otro

masculino, y dos infantiles, uno de año y medio y el otro de unos

869 años.

10.- Fauna

Restos de macrofauna, ictiofauna, malacologia y

vertebrados.

11.- Flora

Fresencia de semillas carbonizadas de cereales.

FASE D. ESTERIL

Correspondería al estrato VIII.
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CUEVA FRIG HI ANA

AUTOR VIVAS Y OTROS. 1988

Estrato C (III-VII) I y Sup.

UTICO
No pulimentado

Sílex con retoques
marginales.

Fragmentos, en nú¬
mero indeterminado

Pul intentado Azuelas
Hachas

i azuela

ADORNOS Placa de piedra.
OSEO Punzones

CERAMICA

Fo ratas
"Globulares*
Sesissferica
Casquete esférico

"Fuentes"
Semiesférico

Decoración
Técnica

Cordon con incisio¬
nes .

incisiones.

Not i vos Geométricos

Elementos tune i o.

Pitorro
Mamelones
Túnel

ANTROPOLOGIA 4 enterramientos, 2
adultos y 2 niños.

ATRIBUCION
CULTURAL

NEOLITICO FINAL COBRE ANTIGUO

PARALELOS

Cuevas de la Pulsera,
Belda. Gato, Pileta,'
Botijos, Zorrera, Hi-
queron,'Palomas,'Ha-
Ialmuerzo, Agua de
Prado Negro, "Cariqlie-
ia de Pifiar'y los Hur-
ciélagos de ¿uñeros,
entredirás.



GAITANEJO

Situadas en el término municipal de Ardales, sobre el

embalse de Gaitanejo y cerca de los embalses del Conde de

G uada 1 í~i orc e y Guada 1h1 orc e —Guada 11 eba .

Asociados a el Neolítico Medio-Final, presenta corno

referencia el siguente material (1):

1.- Lítico

1.1.— Litico no pulimentado

Pequeñas hojas de talla, algunas lascas levallois y un

fragmento de lámina.

3.- Adornos

Existe un fragmento de una pulsera caliza.

5.- Cerámica

Sólo tenemos conocimiento de algunos fragmentos con

labio indicado y decorados a base de incisiones formando unos

motivos geométricos de lineas paralelas.

BIBLIOGRAFIA

J. RAMOS MUÑOZ, Ma M. ESPEJO HERRERIAS Y P. CANTALEJO DUARTE.

"Taller Cal col itico del Castillo del Turón (Ardales, Málaga)".

Málaga, 1986,
Ma M. ESPEJO HERRERIAS, J. RAMOS MUÑOZ, P. CANTALEJO DUARTE Y

E. MARTIN CORDOBA. "Análisis espacial e histórico en el Valle

del rio Turón". 1989, Págs. 29-37.

(1) EAÍ10S, L, ESPEJO, Mi ¡1. Y CANTALEJO, P. 1986, Pig. 103
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CUEVA DEL GATO

Situada a 125 km. al W. de Málaga, entre los términos

municipales de Montejaque y Benaoján, perteneciendo la entrada a

éste último, y el resto del yacimiento al primero. Situada a 423

rn, sobre el nivel del mar en las primeras estribaciones de la
Serranía de Ronda.

Perteneciente al complejo Hundidero-Gato, posee una gran

extensión, alcanzando, longitudinalmente, 4.482 m., y con una

entrada de 40 m. de altura, cercana al pantano de Montejaque. En
el interior se encuentra recorrida por el rio Gaduares o

Campobuche, que va a desembocar en el rio Guadiaro. En la

bibliografía especializada se han identificado tres yacimientos

arqueológicos que corresponden al Complejo Hundidero-Gato, a

saber, el Canal de Gato, el Hundidero y, la cueva del Gato. En

lineas generales podemos decir que constituyen un sólo

yacimiento. De tal forma que hemos preferido, ceñirnos
exclusivamente a la cueva del Gato, pues el material procedente
de las otras dos zonas de este complejo, es muy reducido.

Sus coordenadas geográficas son 36Q 43' 30" de latitud
Norte y 01Q 33" 09" de longitud Oeste.

Utilizada como hábitat y enterramiento, actualmente nos

es imposible concretar cómo y quién la descubrió, pero se tienen
referencias de su conocimiento desde el último cuarto del siglo

XVII y principios del XVIII (1).
En 1929, la cueva es explorada por H. Obermaier y H.

Breuil, señalando el hallazgo de fragmentos de cerámica y de

representaciones rupestres (2).
A partir de 1976, se llevan a cabo una serie de trabajos

(i) HORA FIGÜEROfi, L. de. 1979. Págs. 101-104.
En 1772, Richard Trias y Francis Carter, realizan una visita a la cueva. En 1809 y 1910 es Hilliaa Jacob

quien la recorre y senciona el rio que conlleva. En 1931, Sir Arthur áe Capel! Brooke diferencia las
corrientes de aqua de Hundidero y las del Sato, y, en este aisso año, Rochfort Scott recoge la naturaleza

granítica de la roca afiraando que las ruinas hipogeas corresponden a época roaana. En 1839, Seorge Dennis
describe la naturaleza de las aguas de Sato, rostenoraente. en IbOU, $. heorge Clark denoama "¿uaidero" a

la boca septentrional. H. Verner, menciona en 1910, la posible coaunicación entre el nSuaideron y la
"Surgencia", es decir, las dos bocas ¿e la cueva.

12) GIMENEZ REYNA, 3. 1946. Pig. 19. BREUIL, H. y H.C. BURKITT. 1929. Pao. 31.
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más detallados, fundamentalmente, en lo que respecta al material

arqueológico. Asi tenemos el estudio del material depositado por

miembros de la O.J.E. en el Museo Arqueológico Provincial de

Málaga, realizado por Ma S. Navarrete Enciso (3).
Le atribuye un Neolítico Final, basándose,

fundamentalmente, en la cerámica decorada a base de incisiones

triangulares, rellenas de pasta blanca, y con almagra. Sin

embargo, algunos elementos del Bronce I, hacen difícil un

encuadre cronológico cultural de los materiales (4).
También R. Cabrero estudia, este mismo año, el material

depositado en el Museo Local de Ronda (5). La incluye dentro del

tipo de cueva de habitación y enterramiento, iniciándose su

ocupación desde uno momento Paleolítico, y, llegando hasta el
Bronce I.

Por lo que respecta al Neolítico, establece una

diferencia en 3 fases (6):

A) Neolítico I, con cerámica cardial.

B) Neolítico II, asimilable al Neolitico II de la cueva de Arene

Candide, de otros yacimientos del Sur de Italia, Sicilia, y

del Sur de Francia, entre otros. Así como con asentamientos

del Bronce I de Alemania y Portugal, basándose, en la
semejanza de los Ídolos.

C) Neolitico III y Bronce I, que vendría relacionado con Grecia y

Chipre, entre otros.
Asi mismo, L. de Mora Figueroa lleva a cabo una

excavación en la Galería del Caballo, con 2 cortes que dieron la

siguiente secuencia estratigráfica (7):
1.- Estrato de tierra muy compacta, donde no se precisa la

existencia de material alguno.

2.- Estrato único, revuelto, con potencia de 1,60 m.

correspondiente ai tránsito del Neolitico al Bronce Inicial.
3.- Estrato arqueológicamente estéril.

(3) NAVARRETE ENCISO, HI S. 1976. Págs. 365-371.
í4) Ibidsa. pág. 405. NAVARRETE ENCISO, Hi S. 1976. Pig. 64.
(5) CABRERO. R. 1976.

í6) Ibidsa. Pág.

(7) HORA FISUEROA, L. as. 1976. Pigs. 97-106.
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El estudio del material es muy complejo, pues hasta
ahora nadie los ha englobado en un momento cultural concreto, al

tiempo que no se asimilan los objetos hallados a un estrato

determinado. Derivado de este hecho, el análisis del material se

hará en conjunto atendiendo a los diferentes grupos. Asi,

1.- Lit ico

1.1.- Litico no pulimentado
Predominio absoluto de las hojas de si lex, que presentan

en su mayoría, una sección triangular o trapezoidal; lascas,

láminas y puntas de silex. Excepcional, es una punta de pizarra

plana, con los bordes redondeados.

1.2.— Lítico pulimentado
Dieciseis hachas realizadas en basalto, pirosenita,

fibrolita, pórfido dioritico, diabasa, canto rodado y en piedra
sin especificar; seis poseen una forma triangular, cuatro

rectangular y dos trapezoidal; la sección longitudinal de cuatro
de ellas es convexa, dos la tienen plana, una curva irregular,

una biconvexa, una irregular, una elíptica, y una posee una

sección cóncava por un borde y convexa por el otro. En la
sección transversal, hay tres planas, tres biconvexas, dos
ovaladas, dos cilindricas, una convexa, y una irregular. Del
resto solo poseemos referencia a que tres son de sección oval.
Nueve presentan bisel doble y solo una es de bisel simple. Y, es

importante destacar que de ellas, una presenta restos de pintura
ro ja.

Además, se señala la existencia de un objeto cónico de

caliza considerado como una posible punta.

1.3.- Otros

Una piedra de hematites.

2.- Oseo

Catorce punzones, ocho de sección semicircular. Es
importante señalar que cinco de ellos se encuentran decorados a
base de incisiones.

Cuatro piezas con forma circular o convexa, tres de
ellas con perforación cónica en un extremo.
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3.- Adornos

Nueve colgantes, cinco realizados sobre cantos rodados,

uno en caliza, dos en colmillo de animal y uno en piedra sin

especificar su naturaleza. Todos, excepto uno que presenta forma
de "violin", son alargados y con perforación cónica o circular.

Además, de la identificación de diez fragmentos de
brazaletes, realizados cuatro en concha de pectúnculo, tres en

calcita con sección trapezoidal, semicircular y rectangular
curvada, dos en pizarra de sección rectangular, y uno en mármol

de sección cóncava.

Diez cuentas de collar, cinco sobre caracol, y las
restantes en caliza. De ellas, seis son de forma circular, dos

discoidales, una cuadrangular, y otra irregular. Por lo que se

refiere a la sección, tres son rectangular, tres poseen su mitad
inferior recta y la superior troncocónica, una trapezoidal, un

semicircular y otra con forma de pirámide truncada.
Es importante resaltar una cypraea que tiene una

perforación circular en la base, que probablemente entrarla a

formar parte de los colgantes.
Por último, cinco piezas de forma arqueada. de las que

tres están fabricadas en pizarra y dos en calcita; tres tienen

perforación bicónica y una cónica; y, cuatro poseen una sección

rectangular.

4.- Idolos

Cinco Idolos, cuatro del tipo falange, dos de ellos

pulidos y grabados, y los otros dos se encuentran solamente
alisados. Uno con dos perforaciones en la parte superior a modo
de ojos, y otro, posee una tercera perforación, a modo de nariz.
Y e quinto, realizado en si lice, de forma cruciforme, es incluido
por R. Cabrero como Almeriense (8).

5.- Cerámica

Predominio de los vasos denominados "globulares",

siguiéndole en orden de importancia los platos, semiesf¿ricos,
esféricos, hemiesférieos y bitroncocónicos, muchos con cuello de
tendencia esférica.

idí iABkEkü, k, 1?/61 cág, 04, L2¡d. II, riq. 0.
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Es importante destacar la presencia de un vaso con

carena.

Por lo que se refiere al tratamiento, predomina el

espatulado sobre el alisado y el bruñido. De forma

c i r cunstancial, aparece el denorn i n ado por R« C a bre ro c orio afinado

(9), el grosero y el engobe, fundamentalmente de almagra.
Los elementos de sujeción poseen una gran variedad de

formas destacando las asas de cinta, seguido por el mamelón
macizo, especialmente de lengüeta y de aguijón, tanto vertical

como horizontal, los pitorros tipo B y C de M&S. Navarrete

Enciso, los orificios de suspensión y un vertedero.
La decoración viene caracterizada por el cordón liso o

decorado a base de incisiones o combinación de varias de ellas,

la incisión, impresiones de cardium, protuberancias circulares,
el puntillado, la cerámica grabada y las incisiones denominadas

por R. Cabrero "intermitentes" (10). Un gran número de los
ejemplares analizados presentan restos de haber contenido relleno
de pasta roja en los motivos decorativos.

Estos motivos son de tendencia geométrica, bien
curvilíneos y/o rectilíneos. Se trata de líneas paraleas que

recorren, en muchas ocasiones, la mayoría de la superficie de los
vasos o fragmentos formando unos motivos en "guirnaldas" o

"arcos" que parten y finalizan en las diferentes asas de la
cerámica. Otros motivos bien representados son las lineas en zig

zag, los denominados "enrejados" y, la decoración considerada
como "simbólica", es decir, incisiones que junto a unas

impresiones, "festones", forman unos motivos en "soles" u "ojos".

8.- Arte rupestre
8.1.- Pintura

Solamente se conoce la existencia de una silueta de

animal inacabada, posiblemente un caballo, pintada en rojo que,

según R. Cabrero pertenceria al Auriñaco-Perigordiense (11).

9.- Antropo1ogia

(9) CABRhRÜ, R. iV76. Fágs. 4-5-44, Lis. viii, ;-iqs. í3. l't? ¿¿ y ¿4.
(íü) CABRERO, R. 19/ó. Pío, 46. lIi, a, h¡g. i.

(115 CABRERO, R. 19/6. ray5, ¿9 y 54,
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Tres esqueletos hallados en la parte NE. de la Galería

del Caballo, todos do 1 icocéfa 1 os.

10.- Fauna

Presencia de corzos e ibex. Hemos de deducir entre la

malacologia, pectúnculos y otras conchas, debido a la utilización
de estos materiales como elementos decorativos.
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CUEVA DE EL GATO

Autor
UTICO

IDOLOS
ASCRIPCION

CULTURAL PARALELOS
No pulimentado Pulimentado Otros

GIMENEZ
1963a

NEOLITICO

MUÑOZ
1969

NEOLITICO

MUSEO
DE

RONDA

CABRERO
1976

Puntas
26 Hojas de sec¬
ción triangular
o trapezoidal.
11 Láminas de sec¬

ción triangular o
trapezoidal.
2 lascas atlpicas.
24 piezas indeter¬
minadas.

12 hachas, la ma¬
yoría de sección
oval y de bisel
doble, más 4 sin
referencia alguna.
1 objeto cónico
de caliza, proba¬
ble punta,

1 piedra de
hematites

5 Idolos, 4 de
falange, 2 deco¬
rados, y 1 cru¬
ciforme de síli¬
ce.

NEOLITICO FINAL
BRONCE I

Carigflela XI,
asas pitorro.
Arene Candide.
Chateneauneuf-
les-Martigues,
pitorro A.

MORA
FIGUEROA

1976
Cuchillos de
sílex

3 hachas de dio-
rita y basalto,
triangulares

TRANSITO DEL
NEOLITICO AL
BRONCE INICIAL

Nerja, tensa-
dor textil

NAVARRETE
1976

1 hoja de sílex
de sección trian¬

gular.
1 piedra de piza¬
rra trabajada,
probable punta.

4 Hachas de sec¬

ción oval
NEOLITICO



CUEVA DE EL BATO

CERAMICA
Autor Estrato nornrariAn OSEO

Fornas Tratadiento Técnicas Motivos Ele. funcionales

GIMENEZ
1963a Presencia

Tubular o "caftán"
Incisa Maaelones vertica¬
Cordones Geoaétricos les, horizontales, 4 piezas pulimen¬

"Globulares" Espatuladc Iapresa Lineas verti¬ redondeados, de tadas, circula¬
CABRERO Semies-f éricos Bruflido Puntillado cales y/u ho¬ lengüeta y de res-convexas, 3

1976 Bi troncocó- "Afinado" Idpresa, di¬ rizontales. aguijón. con perforación
nicos. gital o car- Reticulados Asas de cinta. cónica.

dial. Zig-zag Pitorros A y B. 1 pieza pulida
"Acanalada" Circulos Orificios de sus¬ con sección de

Aloagra pensión. tedio circulo.
Sobreelevadas 8 punzones
Puente

Incisa Geoaétricos Pitorro Punzones
HORA Estrato Cardial Curvilíneos Cinta Agujas
FI5UERQA único Ovoide Ceránica a Rectilíneos Suspensión Tensador textil

1976 la alaagra Zig-zag Lengüeta can perforaciones
Cordon circulares

Cordones li¬ Masielones redondea¬
"Globulares" sos o con Geométricos dos, de lengüeta,
con cuello. Espatulado inciones e Rectilíneos sobreelevados.
"Platos". Alisado impresiones. Curvilíneos Asas horizontales,

NAVARRETE Seiiesféricos Bruflido digitales Lineas verticales.
1976 Esféricos. Engobe Incisa, a Enrejados Asas pitorros B y C 5 punzones

Heaiesféricos Grosero yes con pas¬ Triángulos -de cinta con

Bitroncocó- ta roja. Zig-zag puente perforada
nicos. Puntillado Clculos -de cinta sin

Recubierta perforación en
de alaagra el puente

Vertederos,



CUEVA DE EL BATO

Autor
FAUNA

ANTROPOLOGIA
ARTE RUPESTRE

ADORNOS
Terrestre Harina Pintura Grabados

GIMENEZ
1963a Signos

MUÑOZ
1969

Caballo Caballo en

rojo.

CABRERO
1976

Caballo
Silueta de
animal en

de rojo del
Auriflaco-Peri-

gordiense.

9 cuentas de collar de
caliza y concha.
5 colgantes de piedra.
4 fragnentos de bra¬
zalete, 3 de calcita y
l.de pizarra.
5 piezas con forma de
medio circulo horada¬
das en un extremo.

HORA
FIGUEROA

1976
Corzos
Ibex

3 esqueletos
dolicocéfalos

1 fragmento de braza¬
lete con perforaciones.
Cuentas de collar de
caliza y concha

NAVARRETE
1976

Pedúnculo

Cypraea

1 cuenta de collar
caliza.
6 fragmentos de bra¬
zaletes, 4 de pedún¬
culo, 1 de mármol y 1
de pizarra.
5 colgantes, 2 de coi-
ni1lo, y 1 de caliza,
cypraea y piedra.



TAJO DE GOMER

Se trata de un asentamiento al aire libre situado al pie
del Alto de Gomer, a una altitud sobre el nivel del mar de unos

800 m., dentro del término municipal de Riogordo.
Sus coordenadas geográficas son: 36Q 57' 20" de Lat. N.

y 04Q 16' 36" de Long. W.
Atendiendo al material identificado y a sus similitudes

y paralelos con otros yacimientos bien al aire libre o en cueva

de Andalucía centro-oriental, es incluido en un momento del

Neolítico Final (1).

En cuanto a los posibles paralelos, J. Ramos, Md M.

Espejo y P. Cántalejo, lo incluyen dentro del mundo de las cuevas

con cerámica decorada y, por tanto, para 1e1izable con cualquier
otro yacimiento tanto en cueva como al aire libre, caso de las

cuevas de Nerja, Pulsera, Botijos, Gato, Cantera, etc. en la

provincia de Málaga y, fuera de la misma, el estrato IV de la.
cueva de los Murciélagos de Zuheros (Córdoba), el IX (área G) dé¬

la Carigüela de Piñar (Granada), la del Agua en Alhama (Granada)

y, la fase I del poblado al aire libre de Los Castillejos de
Montefrio en Granada(2).

El material procedente de este yacimiento es el

siguiente:

1.- Lit ico

1.1.— Litico no pulimentado
De un total de 601 piezas, 81 corresponden a Otiles,

donde destacan los raspadores, seguidos de las muescas, cepillos,

buriles, laminitas con borde abatido, denticulados y geométricos,
entre otros. El mayor número de objetos entran a formar parte de
un grupo de lascas bien procedentes de descortezado, de desbaste,
lascas, crestas o lascas levallois, y, por último, resaltar la

presencia de numerosos tipos de núcleos, donde destacan los
globulosos, primáticos, discoides y los preprarados con 1 ó 2

planos de golpeo.
1.2.- Litico pulimentado
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Una asuela triangular de sección transversal horizontal

y longitudinal rectangular. Y otra pieza fragmentada,

probablemente, otra azuela, pero que dadas sus escasas

dimensiones conservadas, es imposible determinar con exactitud:

3.- Adornos

Un fragmento de brazalete de caliza y una cuenta de
collar circular con sección rectangular.

5.- Cerámica

A pesar del escaso número de fragmentos procedentes de
este asentamiento, se ha podido determinar la existencia de

varias formas cerámicas, vasos de tendencia esférica, casquetes

esféricos, algunos troncocónieos, donde las paredes son

divergentes y "globulares".
Por lo que respecta al tratamiento de las superficies es

de destacar el predominio de las groseras, frente a las alisadas,

aunque es probable que pudieran existir otros que tuvieran una

mayor elaboración -espatulados-, pero que debido a su reducido
tamaño es prácticamente imposible determinarlo. Sin embargo,
hemos de añadir la presencia de un fragmento con engobe de
a 1magra.

Entre los elementos funcionales destacan la presencia de

mamelones, bien macizos o de lengüeta y las asas de cinta.
Por último, a pesar del número de fragmentos, existe un

alto porcentaje de cerámica decorada, donde sobresalen las
incisiones y los cordones en relive con incisiones. Todos
formando unos motivos de tendencia geométrica, a base de lineas

paralelas que encuadran unas incisiones de pequeñas dimensiones
en su interior y, lineas rectas donde predominan los cordones.
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CUEVA DE LAS GOTERAS

Situada al Norte de la provincia de Málaga, en la Sierra
de la Camorra a una altitud aproximada sobre el nivel del mar de-
unos 780 rn. , dentro del término municipal de Mollina.

A pesar de haberse identificado un reducido número

objetos arqueológicos, -7 fragmentos cerámicos-, tiene una gran

importancia como consecuencia de que el 60% de estos fragmentos,

corresponda a la denominada cerámica cardial (1).

5.- Cerámica

Sólo tenernos referencia de este material; que consta de

siete fragmentos decorados (2), sin embargo, en el M.A.P.M. se

han identificado solamente 6, de los que sólo uno esta decorado a

base de un cordón en relieve.

Las formas que pueden traslucirse de estos trozos

cerámicos son, fundamentalmente, de tendencia semiesférica y

"globulares" (3).
El tratamiento es exclusivamente espatulado.
Los elementos de sujeción aparecen definidos por los

mamelones con perforación vertical, aunque en el M.A.P.M. existen
dos asas, una de cinta y otra tubular.

La decoración predominante viene caracterizada por la

impresión, pues de los siete fragmentos, seis tienen decoración

impresa, cuatro de ellos con cardium, uno con peine y el otro a

base de puntillado. El fragmento restante está decorado mediante
incisiones.

(ii NAVARRETE ENCISO, Ü§ 3. Í976. Páq. 383, PEREZ BERROCAL, J.A. Y ÜORENO WALLACE, Í9S3. Pág. 115,
(2) NAVARRETE ENCISQ, M S. 1978. Pág. 333,
(3) PEREZ BERROCAL, J.A. Y ÜORENO NALLACE, L, 1988, Pág, 115.
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CUEVA DE LAB GOTERAS

AUTOR PEREZ Y MORENO, 1988 H.A.P.H. NAVARPETE ENCISO 1976

í
:

I
Formas Ssaiiesfér ico

"Globulari!
Seaiesférico Hsaiesférico

"Globular con cuello

•

1

Tr at ant lento Espatulado
Srufíido

Espatulatío
Bruñido

Espatulado
Bruñido

DECORACION

Decoración

Técnica

Iapresión:
4 de cardiua
1 de peine
y 2 incisiones

Cordon en relieve

Incisión
Impresión de peine, pun¬
tillado, 4 fragaentos de
cardiua
Cordon en relieve

Hot ivos
Lineas verticales
Triángulos
"Enrejados"

Geoaétricos
Lineas horizontales
y/o verticales
i ri ángulos

Geoaétricos
Lineas horizontales y/o
verticales
Triángulos

Elssentos función. Haas iones
Cinta

Lengüeta
Cinta
Tubular

Cinta
HaaeIones
Tubular



CUEVA DE LAS GRAJAS

Situada en la Sierra de los Conjuros a unos 775 m. sobre

el nivel del mar, en el término municipal de Archidona y con las
coordenadas geográficas de 372 06' 25" de latitud Norte y 002 42'
10" de 1 ongitud 0e s te.

En 1972 L. Benito del Rey lleva a cabo una excavación en.

la cueva donde confirma la atribución Paleolítica del yacimiento

y, más concretamente, la atribuye a un periodo Musteriense (1).
No obstante, en el M.A.P.M. se nan identificado 13

piezas cerámicas pertenecientes al mismo y, por tanto, dejan en

evidencia tal encuadre cultural. Aunque, también es cierto, que

dicho investigador deja abierta 1a. posibilidad a la existencia de
un asentamiento durante la Edad del Bronce o el Hierro, como

consecuencia del hallazgo en superficie, de algunos fragmentos de
hachas pulimentadas (2).

El material procedente de este yacimiento, que en

algunas piezas, caso de la cerámica (motivos y técnica
decorativa) puede ser asimilada a cualquier asentamiento del
Neolítico Medio-Final, es el siguiente:

1.- Lit ico

1.1.- Litico no pulimentado.
Tras la excavación realizada en 1972, fueron

identificados 537 útiles, de los que 56 son núcleos y el resto se

distribuye entre fragmentos de útiles diversos, virutas, lascas y

microláminas. La inmensa mayoría de los mismos están realizados
sobre sílex, aunque también fué utilizada la cuarcita.

Entre los útiles cabe mencionar la gran importancia que

alcanzan las raederas, algunas tipo Quina, los buriles, cuchillos
de dorso y denticulados (3).
1.2.- Litico pulimentado.

Sólo se hace referencia a varios fragmentos de hachas

pulimentadas.

(1) BENITO DEL REY, L. 1976, Págs. 39-32.
(2) IBIDEM. GIMENEZ REYNA, 5. 1946, Pág. 35.
(35 IBIDEM
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2.- Oseo.

El hueso tiene un gran desarrollo e importancia,
destacando útiles como raederas, denticulados, perforados y

buriles, entre otros (4).

5.- Cerámica.

Los fragmentos analizados poseen, en general, una pasta
de buena calidad, con un desgrasante fino.

Dado las dimensiones de los fragmentos, muy reducidas,

ha sido imposible determinar la forma de los vasos a los que

pertenecian.
La mayoría están decorados a base de incisiones y/o

impresiones, estando uno relleno de pasta roja de almagra. Forman
motivos de tendencia geométrica, rectilíneo y/o curvilíneo, donde

destacan las bandas de lineas incisas paralelas que, en

ocasiones, se localizan enmarcando otras incisiones de menor

tamaño y formando lo que se ha denominado como "enrejado". Por el

contrario, las impresiones identificadas se encuentran situadas

formando una banda debajo del borde y paralela al mismo.

10.- Fauna.

Hay un predominio de la microfauna sobre la macrofauna.
Sin embargo, se ha podido determinar la presencia de Equus
caballus L., Bos sp., Corvus, Lepus timidus L., Eliomys quercinus
L., Eliomys sp., Allocritecus sp., Microtus (stenocranius) sp.,

Apodemus sylvaticus (L.), fragmentos de lacértidos y vértebras de
Colúbrido.
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CUEVA DE LAS BRAJAS

AUTOR GIMENEZ 1946 BENITO 1976 M.A.P.M.

LITIGO No pul i sentado Sil ex

Raederas, alquna tipo
quina.
Buriles-
Cuchillos de dorso
Denticulados
Virutas, fragmentos,
lascas v aicrolascas.
Núcleos'

Pulímentado Hachas

OSEO

Raederas
Denticulados
Perforadores-
Buriles

CERAMICA

Formas

Decoración

Técnica
Impresionas
Icisiones, una con
restos de almagra

Motivos
Geométricos, rec¬
tilíneos y/o cur¬
vilíneos

Elesentos función.

FAUNA

80s 50,

Equus' Caballas L.
Corvas-
Lepas tisidis L.
Eiiosys quercinus L,
Elioays so,
Allocritecus so,
Microtus istenocra¬
ni us) so,

Apodeaus sylvaticus
Lacértidos
Colübrido

i

ATRIBUCION CULTURAL NEOLITICO



GRAN TORCA

Abrigo situado en la Sierra de la Camorra, a unos 730 m.

sobre el nivel del mar en el término municipal de Mollina.

Constitye una torca de unos 75 m. de diámetro

presentando ai Este un abrigo de 3d x o/ ni, y iü cíe alto, clónele
se recogieron los materiales arqueológicos que fueron atribuidos

al Neolítico Medio-Final y, por otro lado, paralelizables con

yacimientos como las cuevas de Nerja, Higuerón, Botijos, etc.

(1) •

Los materiales identificados proceden de ia recogida

superficial y son los siguientes:

3.- Adornos

Un fragmento de brazalete de mármol decorado con 3
incisiones paralelas y rellenas de pasta roja.

5.- Cerámica

Se localizaron unos 20 fragmentos, donde sobresalen

algunos decorados a base de engobe o pintura roja de almagra y,

otros con incisiones de reducido tamaño o con cordones en relieve

que poseen unas incisiones transversales al mismo.

BIBLIOGRAFIA

J.E. MARQUES ROMERO Y A. MORALES MELERO. "Prospección superficial
de la Sierra de la Camorra (Mollina, Málaga). 1985". A.A.A.—85,
T. II, Sevilla 1987, Págs. 29-32.

(1) MARQUES ROMERO. J.E, Y A, MORALES HELERO. 1987. Pág. 31.
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GUAIKOS

Situada en la Sierra de Alhama, cerca de la provincia de

Granada, en un lugar conocido como Mesa del Aguaero, dentro del
término municipal de Periana.

Sólo conocernos su inclusión dentro de la cultura de las

cuevas con cerámica decorada, atendiendo al metrial recogido en

superficie (1) .

BIBLIOGRAFIA

J.A. PEREZ BERROCAL Y M. MORENO WALLACE. "Guia de las cuevas de

Malaga", Málaga, 1988, Pág. 132.
J. RAMOS MUÑOZ. "Las Mezquitas. Un asentamiento Calcolitico en el
Alto Guaro (Periana, Málaga)". Mainake, Vi-VII, Málaga, 1984-85,

Págs. 45-72.
J. RAMOS MUÑOZ. "Talleres de si lex del Calcolitico y Bronce del

Alto Vélez (Málaga): Balance y perspectivas de estudio". Bull, de
L'Associació Arq. de Castelló, Any IX, nQ 5, Castellón, 1987-88,

Págs. 15-24.

(I) PEREZ BERROCAL, LA, Y MORENO WALLACE, H. 1988, Fág. 132. RAMOS MUÑOZ, J. 1987-88, Fág. 17. RAMOS MÜMGZ.
3, 1984-85. Pág. 71.
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CASA DE LA HERRIZA

Unicamente tenernos referencias sobre su asimilación a un

momento Neolítico, basándose en el carácter rnicrolitico y

tendencia laminar de la industria litica tallada (1).

BIBLIOGRAFIA

E. MARTIN CORDOBA. "El 'Tajillo de Jesús': un pequeño taller

Calcolitico en el término municipal de Riogordo (Málaga)".

Mainake, VIII-IX, Málaga, 1988, Pág. 55.
A. RECIO RUIZ, J. RAMOS MUÑOZ Y E. MARTIN CORDOBA. "Aproximación

al poblamiento Neolítico y Calcolitico del término municipal de

Almogia (Málaga)". Mainake, VIII-IX, Málaga, 1988, Págs. 59-88.



CUEVA DE LA HIGUERA

Situada al Este de la Sierra de la Camorra a unos

aproximadamente, 780 m. sobre el nivel del mar, dentro del
t é rin i no mun i c i p a 1 de Mo 11 i n a .

Presenta una sóla cámara o sala de unos 20 m. de

diámetro por 3 rn. de altura.
Tras diferentes visitas a la misma, se "han recogido un

gran número de materiales, consecuencia, fundamentalmente, de las
diferentes catas abiertas por los numerosos visitantes

c1andestinos.

En lineas generales, este yacimiento pertenece al
Neolítico en cueva de la provincia malagueña y, es, por tanto,

para 1e1izable con la inmensa mayoria de los asentamientos del
neolítico Medio-Final y Edad del Cobre de la zona (Nerja,

Higuerón, Murciélago de Zuheros en Córdoba, etc.) (1).
El material procedente de esta cueva se encuentra

depositado en el Museo Arqueológico Provincial de Málaga

(M.A.P.M.). Y es el siguiente:

1.- Litico

1.1.- Lítico no pulimentado
Existe una gran cantidad de si lex, aunque se trata

fundamentalmente, de lascas de desecho.

2.- Oseo

Sólo conocemos la existencia de varios punzones, pero

sin especificar el número y características de los mismos.

5.- Cerámica

Hay una gran variedad de formas, destacando las vasijas
de tendencia semiesférica, "globulares", algunos "platos",

"fuentes", "ollas", "orzas", "escudillas", entre otros (2).

Por último, resaltar la presencia de fragmentos
decorados a base de almagra, engobe, asi como cordones en relieve

y por incisiones que forman motivos geométricos de series de
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líneas paralelas.

BIBLIOGRAFIA

J.A. PEREZ BERROCAL Y L. MORENO WALLACE. "Guia de las cuevas de

Málaga". Malaga. 1988, Págs. 32 y 116—117.
J.E. MARQUES ROMERO Y A. MORALES MELERO. "Prospección superficial
de la Sierra de la Camorra (Mollina, Málaga), 1985". A.A.A.-85,

T. II, Sevilla, 1987, Págs. 30-32.

89



CUEVA DE LA HIGUERETA

Situada a 450 m. sobre el nivel del mar cerca de la

conocida Cueva de El Gato, en el término municipal de Benaoján.

Sus coordenadas geográficas son: 362 43' 30' de Lat. N. y 012 33'
08" de Long, W,

Presenta dos bocas, una a ras del suelo por la que se

accede a una pequeña sala, única del yacimiento, donde también

desemboca el segundo acceso, situado 3 m. por encima de la

primera.
El material identificado procede de una cata realizada

por un grupo de espeleología (1). Este, a pesar de ser muy

escaso, 4 piezas, ha permitido atribuir dicho yacimiento a la
cultura de las cuevas, y más concretamente al Neolítico (2).

El material identificado es el siguiente:

1.- Litico

1.1.- Lítico no pulimentado
Presencia de un núcleo.

5.- Cerámica

3 fragmentos, donde 2 son, al parecer Ibéricos y, el
tercero, correspondería al Neolítico.

BIBLIOGRAFIA

J.A. PEREZ BERROCAL Y L. MORENO WALLACE.

Málaga". Málaga, 1988, Págs. 24 y 94-95.
IV CAMPAMENTO NACIONAL DE ESPELEOLOGIA

(Málaga). Operación 71. Págs. 55-59.

(!) IV CAHPAííENTQ NACIONAL DE ESPELEOLOGIA. Pág, 57,

(2) IBIDEM, Pág. 58, PEREZ BERROCAL, J. Y MORENO WALLACE, L, 1908, Pág, 95,

"Guia de las cuevas de

Benaoján-Montejaque
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CUEVA DEL HIGUERQN

Conocida también como "Cueva del Humo" (1) y "Cueva del

Suizo" (2), se encuentra en una meseta caliza a 500 m. del

Torreón de la Cala, en el kilómetro 9 de la carretera Málaga-
Almería y a 20U rn, del pueblo de la Cala del Moral, dentro del

término municipal de El Rincón de la Victoria.

Las primeras referencias sobre el yacimiento se remontan
a 1789 dadas a conocer por Fray Milla (3). Posteriormente, en

1874, es citada por Francisco Bergamin García (4).
En 1884, E.J. Navarro menciona el mal estado de

conservación del yacimiento, siendo esta la primera noticia de
carácter arqueológico estableciendo unos paralelos con la

cerámica de la cueva del Tesoro (5).

H. Breuil, en 1918, señala la existencia de dos niveles

de habitación, uno Neolítico y el otro del Paleolitico Superior,

además de un número considerable de pinturas rupestres (6).

Posteriormente, en 1951, M. Laza Palacios lleva a cábe¬

los primeros trabajos de excavación, publicándolos en 1962 (7).
En 1967, S. Giménez Reyna y M. Laza Palacios publican un

informe sobre los trabajos arqueológicos en el yacimiento en el

primer salón, donde alcanzaron una profundidad de 10 m. y

localizaron un gran número de materiales cerámicos, objetos de
adorno, restos antropológicos, entre otros (8).

M. Peilicer observa comportamientos similares en la
Cueva de Nerja, incluyendo a ambas en lo que denomina "Circulo
Meridional" o "Neolítico de la Costa". Se basa, en la presencia,

únicamente en estos dos yacimientos, de cerámica impresa cardial.
(9) .

(1) CALVEZ PACHECG, A,, MORENO POSTALES, J, y SALOBREÑA A5ÜILAR, A, 1969, Pág. 18.

(2) NAVARRETE ENCI80, 5, 1976. Pág, 346,

(3) LOPEZ, P. y CACHO. C. 1979. Pág,11=
í4) ¡bidés.

(5) NAVARRO, 3, 1884,

(6) IbidsiB,

|7) ¡bises, pág, 15.
(8) GIMENEZ REYNA, S, y LAZA PALACIOS, M = 1967. Pág.63.

18) PELLICER, II, 1962, 1964 y 1967,
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Existen diferentes atribuciones para este yacimiento,
tal es la de P. Bosch Gimpera, quien la incluye dentro del

Segundo periodo de la "Cultura de las Cuevas", con una cronología
del 3500-3000 a.C., y considerado como "Eneolítico Inicial" (10).

Otra vendría definida por su inclusión en la "Cultura de

Almería".c debido a la similitud entre los materiales de ambas

zonas, caso de las cerámicas, cuentas de collar, y punta de
flecha de tipo almeriense. Ello vendría a afirmar, según J.
Pérez de Barradas, unos contactos comerciales entre ambas zonas

(11) •

A. Galvez Pacheco, J. Moreno Portales y A. Salobreña

Aguilar, llevan a cabo en 1969 una estratigrafía de cinco
estratos en la entrada de la cueva (12).

Por último, en 1976, Md S. Navarrete Enciso, estudia

los materiales procedentes de este yacimiento realizando una

síntesis de los mismos (13).

Asi mismo, encuentra unos paralelos con la Cueva del

Capitán, Montefrío, y las Majolicas, al igual que con las cuevas-

de 1 Norte de Africa. Sin embargo, sus mejores paralelismos
vendrían con la cueva Tapada y, en general, con la mayoría de los

yacimientos en cueva de las provincias de Málaga y Granada,
destacando de manera especial, las cuevas de Los Botijos, Tapada,

Tesoro, Capitán de Liebres y estrato III de La Carígüela de Pinar

(14). En definitiva, encuadra este asentamiento en un momento

cronológico cultural del Neolítico tardío (15).
Es importante destacar, también, el análisis realizado

por Pilar López y Carmen Cacho sobre los materiales procedentes
de esta cueva y conservados en el M.A.N. Atribuyéndoles un

horizonte cronológico que iría desde un Perigordiense hasta un

Neolítico Medio-Final (16).

Según J. Pérez de Barradas este yacimiento habría sido

(10) BOSCH 5IMPERA, P. 1966.
(11) PEREZ DE BARRADAS. J. 1968.

(12) BALVEZ PACHECO. A., MORENO PORTALES. J. y SALOBREÑA AGUILAS. A. 1969, FIg. 19.
(13) NAVARRETE ENCISO. Mi 3. 1976. Págs.346-349.
(14) NAVARRETE ENCISO. Mi 3. 1976. Pág. 405; y 1976. Pág. 43.

(15) IBIDEM.

(16) LOPEZ. P. y CACHO, C, 1979.
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ocupado durante el Paleolítico, el Neolítico y la Cultura de

Almería (17). Al mismo tiempo, A. Calves Pacheco y otros,

incluyen la cueva dentro del conjunto de cuevas de habitación, al

haber sido indent ificado en el estrato III, restos de hogares
(18) .

P or 1 o que s e re f i ere al rnat er i a 1 a p or t ado p or este

yacimiento, hemos de señalar que la mayoría de sus investigadores
no señalan ios estratos donde fueron localizadas las piezas

arqueológicas, salvo algunas excepciones en que se señala para

una pieza en concreto.
Por ello, hemos intentado aislar todos aquellos

materiales identificados en un nivel concreto y asimilarlos a un

periodo cultural determinado, mientras que los restantes los
describimos atendiendo a la materia prima utilizada para

realizarlos sin poder señalar otro tipo de matización.

Así, el material asimilado al Pa 1eo1 itico en general, es

e1 siguiente:

1.- Litico

1.1.- Lítico no pulimentado
Predominio del material realizado sobre sílex, donde

destacan los raspadores, buriles, piezas truncadas, hojas

retocadas, perforadores, raederas y diferentes tipos de puntas-
como las de La Gravette, Mi ero 1 agravette, punta de muesca y punta

de aleta y pedúnculo con retoque bifacial considerada por M¡ü S.
Navarrete Enciso como Solutrense (19).

1.3.- Otros

Presencia en el estrato V de una piedra triédica de

granito incluida por A. Calvez Pacheco y otros en el Musteriense
(20) .

2.- Oseo

Predominio de los arpones entre los que destaca un

í17) PEREZ DE BARRADAS, J. 1968. Págs, 39-40.

(18) GALVEZ PACHECO. A. y otros. 1969. Pág, 19.

(19) NAVARRETE ENCISO. Hi S. 1976. Pág. 348.

(20) GALVEZ PACHECO, A. y otros. 1969. Pág. 20,

93



ejemplar con una sola hilera de dientes perteneciente, según L.
Pericot, al Magda 1ernense IV (21).

El material incluido en el Bronce. es el siguiente,

'1 . - Lit ico

*1.1.- Litioo no pu 1 i me nt ado

Un cuchillo con retoque plano y unifacial.
1.3.- Otros

Diversas piezas de pedernal at i picas.

La Cultura de Almería vendría caracterizada por,

1.- Lit ico

1.1.- Litico no pulimentado
Una punta de flecha con aleta y pedúnculo (22).

El material Eneolitico estarla representado por,

1.- Litico

1.1.- Litico no pulimentado
Una punta de flecha de aleta y pedúnculo con retoque

bifacial (23).

El resto del material procedente de este yacimiento y no

encuadrado en un momento cultural determinado, si bien parece

corresponder a unas fases Pospaleolit icas, es el siguiente:

1Litico

1.1.- Litico no pul imantado
Predominio de las hojas, algunas de dorso rebajado, de

lascas atipicas, buriles y algún raspador; todas sobre cuarcita,
si lex o caliza.

1.2.- Litico pu 1 irne ntado
Una azuela y dos hachas, una con bisel simple y la otra

(21) GIMENEZ REYNA, 3, y LAZA PALACIOS, H, 1964, Pig. 66.

(22) PEREZ DE BARRADAS, J. 1968. Pao, 40,
(23) LOPEZ, P. y CACHO, C. 1979. Pig,14.
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en forma de cufia.

1.3.- Otros

Varios molinos de mano, un machacador de ocre, un "mazo

de palo cavador" (24) en caliza, además de varios ndcleos.

2.— Oseo

Punzones, un fragmento de azagaya y fragmentos de

arpones.

3.- Adornos

Brazaletes de caliza lisos o decorados con lineas

paralelas, algunos de los cuales tiene una doble perforación en

un extremo. Varias cuentas de collar "piriformes", un colgante
con perforación central y diversas conchas horadadas.

5.- Cerámica

Presencia de vasos ovoides y "globulares" con cuello,
existiendo en el M.A.P.M. dos vasos de tendencia esférica.

En el tratamiento destacan las superficies espatuladas,

seguidas de alisadas y bruñidas.
Los elementos funcionales vienen representados por las

asas de cinta, anulares, de orejeta, mamelones macizos, de túnel,

pitorros tipo B. de Mb s. Navarrete Ene iso.
Por lo que a la decoración respecta, hemos de destacar¬

los cordones, inciciones, impresiones, algunas hechas con

cardium; ungulaciones, digitaciones y puntillados. Formando unos

motivos decorativos de tendencia geométrica, tanto rectilíneos
como curvilíneos. Se trata de líneas paraleas horizontales y/o

verticales, que en ocasiones forman las típicas bandas o

"guirnaldas" u "ondas" que parten y finalizan en las diferentes
asas de las vasijas.
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CUEVA DEL HIGUERQN
PALEOLITICO

Autor Estrato
LITICQ

OSEO ATRIBUCION
CULTURALNo pulimentado Pulimentado Otros

GIMENEZ Y
LAZA 1967

1 punta de flecha
Solutrense

Hueso labrado. Mag-
daleniense IV.

Solutrense

Magdaleniense

GALVEZ
PACHECO

1969
V

1 piedra triédica
de granito. Mus-
teriense.

Musteriense

NAVARRETE
1976

1 punta de flecha
Solutrense

1 arpón Nagdale-
niense.

Magdaleniense
Solutrense

LOPEZ Y
CACHO

1979

Raspadores, perfora¬
dores, buriles, pie¬
dras truncadas. Pun¬
tas de La Gravette,
Hicrolagravette, de
muesca, hojas reto¬
cadas.

1 punzón
1 azagaya
1 fragmento de ar¬
pón con una sola
hilera de dientes

y 1 arpón a medio
hacer.

Hagdaleniense

Punta de aleta y
pedúnculo, hojas re¬
tocadas, raederas,
denticulados, Ecai-
llées.

Solutrense

POSTPALEOLITICO

Autor
LITICQ

OTROS ADORNOS
ENCALVE
CULTUAL

No pulimentado Pulimentado Otros

GIMENEZ
1963

1 cuchillo Piezas atlpicas
del Bronce BRONCE

PEREZ
BARRADAS

1968

2 puntas de flecha:
1 pedunculada y la
otra de aletas. Al-
merienses.

CULTURA DE
ALMERIA

LOPEZ Y
CACHO

1979

7 Lascas retocadas
1 cuchillo con re¬

toque plano y uni-
facial del Bronce,
1 punta de aleta y
pedúnculo, Eneolí¬
tica.

1 hacha con

bisel simple
1 machacador de
ocre

1 mazo de palo
cavador en caliza

5 brazaletes de

caliza, lisos o
decorados, con
perforaciones en
los extremos.
1 colgante.
Conchas perforadas

NEOLITICO HE¬
DIO-FINAL
ENEOLITICO
BRONCE



CUEVA DEL HIGUERON

Autor Estrato
LITICO

ADORNOS OSEO
No pulimentado Pulinentado Otros

GIMENEZ Y
LAZA,1967

Lascas atlpicas

PEREZ
1968

Pulseras dE caliza

SUP
4 piezas de silex.
1 raspador plano.
1 punta de silex.

GALVEZ
PACHECO

1969

111A
5 lascas de silex

y cuarcita reto¬
cadas.
13 lascas desecho

11 IB

1 perforador
Lascas de silex
1 punta de cali¬
za.

3 piezas atlpicas

1 núcleo de
silex

IVA

1 lasca de silex
retocada.
Lascas de caliza

y de sílex
1 punta de silex
200 pieza atlpicas

Núdulos

IVB

2 raederas, 2 ras¬
padores, 2 perfo¬
radores, 6 lascas
retocadas, 1 pun¬
ta, 1 cuchillo.

1 hacha con

forma de cufia
Piedras calizas

NAVARRETE
1976

Raederas, Hojas,
algunas de dorso
rebajado.
Lascas atlpicas.
Buriles

Azuelas
Molinos
Núcleos

Brazaletes lisos o

decorados, alguno
perforado.
Cuentas de collar,

piriformes.

Punzones

GIMENEZ
REYNA

1946
Lascas Cantos rodados Conchas de moluscos. Abundante sin

especificar.



CUEVA DEL HIGUERON

Autor
CERAMICA

rinrnrari ftri

Formas Tratamiento Técnica Motivos Elem. funcionales

GIMENEZ Y
LAZA

1967

Ovoide
Esférico

Incisiones

Impresa
Digitaciones
Puntillado
Pintura roja al
interior de al¬

gunos vasos
Pasta de aliagra
Cordones

Curvilíneos
Rectilíneos
Bandas
Círculos

Zig-zag
Lineas horizonta¬

les, verticales y
reticulados.

Mamelones
Orificios de sus¬

pensión.
Cinta
Pitorros

PEREZ
1968

Cordones con in¬
cisiones y digi¬
taciones.

Pitorros

NAVARRETE
1976

Ovoide
Esféricos
"Globular" con

cuello

Cordones lisos o

con digitaciones
Incisiones

Almagra
Impresiones con
matriz dentada

Curvilíneos
Rectilíneos
Bandas
Lineas horizon¬
tales y vertica¬
les.

Pitorros tipo B.
Mamelones macizos,
lengüeta.
Asas de túnel
Asas de cinta

JIMENEZ
GOMEZ

1977

1 vaso de boca
cuadrada

LOPEZ Y
CACHO

1979

Ovoide
"Globular" con

cuello.

Espatulado
Alisado
alisado fino
Bruflido

Incisión

Impresión
Cardial
Puntillado

Ungulaciones
Digitaciones
Punto en raya
Cordones, lisos
o con incisiones
e impresiones.
Pasta de almagra

Curvilíneos
Rectilíneos
Bandas
Circuios

Zig-Zag
Lineas horizonta¬

les, verticales
reticulados.

Túnel
Hultiforadas
Cinta
Orejeta
Pitorro
Mamelón macizo,
perforado y de
lengüeta.
Anulares



CUEVA DEL HISUERON

Cáiara Autor Estrato
FAUNA

ANTROPOLOGIA
Terrestre Marina

GIMENEZ Y
LAZA

1967

Fósil de un bison
Cérvidos

Conchas de
aoluscos

2 cráneos
1 frontal dolico-
cefálico

GALVEZ
PACHECO

1969
IVB Mejillones

Lapas

NAVARRETE
1976 Cápridos

Cérvidos
Conchas de
aoluscos

2 cráneos dolico-
cefálicos
Mandibula inferior
Maxiliares
Perone
Molares

LOPEZ Y
CACHO

1979

Equus, Capra,
Bóvidos, Cervus
elaphus, Canis
lupus o Vulpes
vulpes.

Cardiun
Patella
Pectea

GIMENEZ
REYNA

1946

Hélix

Tapes
Ostras



CUEVA DEL HOYO DE LA MINA

Conocida, también, como cueva del Tio Leal (1), está

situada a 9 km. de Málaga, cercana al pueblo de La Cala del Moral

perteneciendo al término municipal de El Rincón de la Victoria.
'be abre en un macizo de caliza jurásica del Cantal

brande, a l.UUU m, de la costa y a bOO m. sobre el nivel del mar.

Despareció con los trabajos de la cantera sobre la que

estaba asentada (2). A pesar de ello, podemos hacer una breve

descripción de su organización interna.
Presentaba unos 90 m., aproximadamente, de longitud con

la entrada orientada hacia el Sur, y dividiéndose su interior en

tres salas:

* Una primera, o Salón Principal, donde se realizan la mayor

parte de los trabajos estratigráficos.
* La segunda, situada al Este de la anterior. En ella se

encontraron restos de tres pisos de hogares que, junto a los
restos humanos repartidos por toda la cueva, llevaron a

considerarla como de habitación y enterramiento.
* Y, la tercera, o Tras-cueva. Donde se identificaron

enterramientos neolitico, que confirma su doble utilidad (3).
Las primeras investigaciones fueron realizadas M. Such

en 1917 (4), siendo conocida desde 1833, quien excava en diversos

lugares del yacimiento e identifica tres estratos-.

1Q) Capa Superficial, o nivel I de 10 a 20 cm. de espesor,

perteneciente al Neolitico (5). Fué subdividida en dos:
* Superior: con presencia de cerámica incisa y cordones en

re 1 i eve.

* Inferior: donde las cerámicas son. lisas, salvo alguna

excepción de cordón en relieve. Este nivel es denominado
"Mixto", llegándose a confundir con el Nivel II. Aqui era

incluido el material de dudosa atribución (6).

2Q) El nivel II, de un espesor aproximado de 1,45 m., que a pesar

ii) SUCH, H. 1919-20. Pág. 2. NAVARRE7E EMCISO, Hi S. 1976. Pag. 340. PEREZ DE BARRADAS, 3. 1905= Pág, 29.
(2) PEREZ BERROCAL, J.A. y MORENO WALLACE. L. 1938. Pág. 142.
(3) SUCH, H. 1919-20. Pág. 3.
(4) SUCH, N. 1919-20.
(5) ¡bidés, ság. 4.
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ele no identificarse resto alguno de cerámica ni Utico

pulimentado, si se localizaron 3 niveles de hogares
superpuestos, nivel, por otro lado, denominado por M. Such
como "Cono de vaciadero" (5). A su vez, este era gubdividido
en dos:

* Superior: con un espesor de unos 10 cm., que en algunos
sectores se pierde llegándose a confundir con el inferior.

Fué atribuido al Tardenoisiense (6).
* Inferior: de 1 m. de grosor, que correspondería al

Capsiense (7).

3Q) El nivel III, que, a pesar de ser denominado "estéril" Ma S.

Navarrete Enciso incluye como Paleolítico (8).
De entre los muchos estudios realizados sobre este

yacimiento, destacaremos, los de H. Obermaier, a principios de

siglo, quien aceptó el nivel Neolítico de M. Such, debajo del
cual colocó una industria capsiense (3).

Por el contrario, P. Bosch Girnpera observa sobre el

nivel Capsiense, otro de características Mesolíticas que, llega a

paralelizar con los Concheros de Muge (10).
M. Almagro, en 1944, relaciona el Capsiense, con el

Aurifíaciense y Magda 1 eniense europeo, derivando de éste el Nivel
Medio o Tardenoisiense de M. Such, para ello, se basa en algunos
elementos de la industria 1 itica, como los raspadores sobre
lámina. Igualmente, enlaza el Neolítico y el Nivel Mixto con el
Neolítico Capsiense de El Garcel (11).

Años más tarde, son varios ios investigadores que hacen
mención al yacimiento, aunque siempre en base a los hallazgos de
M. Such. (11). Entre ellos podemos destacar a S. Giménez Reyna,

(55 SUCH, H. 1919-20, Págs. ft
(65 SUCH, H, 1919-20, Pág, 62, JORDA, J, 1973, Pag. 240,
(75 SUCH, H. 1919-20, Pág, 60. J0R0A, ü. 1973. Pág. 240.

(85 NAVARRETE ENCISO, M S, 1976, Pág, 342.
Si bien pensases, que este errar de atribución es generalizado a todos los estudios del yacisiento, pues no se

utilizan unos criterios fijos a la hora de separar los diferentes niveles o estratos,
(9) OBERHAIER, H. 1925, Págs. 215-216.
(105 BOSCH SInPERA. P, 1945, Pág, 49.
(115 ALMAGRO, H. 1944, Págs. 5-7.
(115 GIMENEZ REYNA. 3. 1946 y 1963, PEREZ DE BARRADAS, J, 1963. NAVARRETE ENCISO. Ni S, 1976.
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que lo Incluye en un Neolítico con una cronología del 3.500

a . C. (12) , sin embargo, en '1946, había atribuido su pertenencia a

un Neolítico reciente Hispano-mauritaño, teniendo sus paralelos
más claros en la cueva de La Victoria (13).

En 1954, F. Jorda, observa en el Nivel Inferior un

Gravetiense arcaizante donde se mantienen una pervivencias

antiyÜas= Miéntras que en el Nivel Medio corresponderia al

Epigravetiense (14).
Un año después, P. Bosch Gimpera, la engloba en el grupo

del "Sur de Andalucía" dentro de la "Cultura de las Cuevas", muy

relacionada con el Norte de Africa (15). Sin embargo, en 1966, la
asimila a un segundo periodo de la "Cultura de las Cuevas",

"Neolítico Inicial", con una cronología en torno al 3.500-3.000

a.C. (16).

En 1967 M. Pellicer, incluye este yacimiento, al igual

que un gran número de las cuevas malagueñas, en lo que denomina
"Circulo Meridional" o "Neolítico de la Costa" (17).

Por último. Ma S. Navarrete Enciso, lo encuadra entre

un Paleolítico y el Bronce I, aunque destaca la importancia del
Neolítico Medio-Final. De tal manera que la estratigrafía vendría

definida en el nivel inferior por el Paleolítico, al que se le

superpone el Neolítico con hogar y enterramiento, para dar paso

al Neolítico Medio-Final, y, por último el Bronce I.
Encuentra las mayores similitudes con otros yacimientos

de la provincia de Málaga, basándose en los materiales cerámicos,

que por su peculiaridad, caso de la asociación de un asa pitorro
con un asa de túnel en un mismo vaso, están presentes en

yacimientos como la cueva del Higuerón, Tapada, Tesoro, entre
otras muchas más (18).

Como consecuencia de la clasificación llevada a cabo por

M. Such, en relación al momento cultural al que pertenecen los

(125 GIMENEZ REYNA, 3, 1951.

(13) GIMENEZ REYNA, 3. 1946.

(145 JORDA. J. 1954, Pág, 19,
(155 GIMENEZ REYNA, 3, 1955

(165 BOSCH 5IHPERA, P. 1966,
(175 PELLICER, H. 1967,

(13) NAVARRETE ENCI3G. Hi 3. 1976, Pigs, 405-4C6.
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objetos identifícetelos, hemos creido conveniente seguir los mismos
criterios, y de ahi que, se haya dividido el material en tres

momentos culturales.

Asi, el material perteneciente al Neolítico, Estrato I o

N i ve i bup er i orvendría, representado por,

1.- Lit ico

1.1.- Litico no pulimentado
Un raspador nucleiforme de si lex que, según M. Such,

presenta un gran similitud con los del Auriñaciense de la región
atlántica europea (19). Y, triángulos en pizarra micácea que

identifica con posibles ídolos neolítico (20).

1.2.- Litico pulimentado
Un hacha de diorita con forma y sección de tendencia

oval, y dos azuelas, una de cuarcita y otra de jadeita., con forma
de tendencia oval.

1.3.- Otros

Tres molinos de arenisca. Tres manos de morteros

completos, además de numerosos fragmentos de otros realizados en

diorita. Gran número de percutores de tendencia elíptica, en

diorita, y numerosos cantos rodados de caliza.

2.— Oseo

Ocho punzones, dos de ellos con restos de pintura roja.

3.- Adornos

Predominio absoluto de los brazaletes con forma de

tendencia circular, treinta y ocho ejemplares, decorados o no a

base de una a seis lineas paralelas, todos realizados en caliza
dolomitica, uno de ellos posee dos perforaciones cónicas en un

extremo. La rnayoria, 14, tienen una sección exterior recta y la
interior convexa, siguiéndole la rectangular y la hiperbólica.
Algunos tienen las incisiones rellenas de pasta roja de almagra.

Además, destaca la presencia de dos collares enteros,
uno de 9 m. de largo, con más de ocho mil cuentas, y otro de 64

•3d 0 =
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rn., con trescientas ochenta piezas (21). Mayoritarlamente, estas

cuentas son de tendencia discoidal, mientras las restantes son

de forma esférica u oval irregular, realizadas en concha de

molusco, dolomía o hueso.

4.- Idolos

Dos Idolos, uno en pizarra del tipo I de M.J. Almagro
(22) y el otro realizado sobre falange.

5.- Cerámica

Como consecuencia del mal estado de conservación de este

material y de las reconstrucci ones realizadas por M. Such para

aquellas piezas que plasma de forma gráfica, tenemos que

remitirnos, en ocasiones, a la terminología utilizada por Mu S.
Navarrete Ene i so, a pesar de no estar de acuerdo con la misma

(23). Destacan las ovoides, "globulares", esféricas y

elipsoidales, en ocasiones con cuellos.
Por lo que se refiere al tratamiento, se menciona el

alisado y bruñido.
En los elementos de sujeción destacan las asas de

pitorro, vertederos, "orejeta", de túnel vertical, mamelones y

asas de cinta, alguna con doble perforación horizontal que,

correspondería ai asa multiforada que J. Jordá compara con las
asas en "Flauta de Pan" (24).

La decoración viene definida por incisiones, en

ocasiones rellenas de pasta roja, que forman, ai igual que las

impresiones, motivos de tendencia geométrica, con líneas
horizontales y/o verticales, en zigzag, "enrejados", etc.; además
de impresiones de esparto y de peine, puntillado, cerámica
pintada de rojo o negra. Y, cordones, sean decorados o no a base
de impresiones, ungulaciones, digitaciones o incisiones, formando
motivos de "ondas" o "guinaldas".

6.- Me t a 1

(21) SUCH, H. 1919-20, Págs. 42-43,
(22) ALMAGRO J.H.

(23) NAVARRETE ENGIBO. HI 3, 1976.

(24) JORDA, J. 1973. Pig. 242,
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Se localización unos 200 grs. de pepitas de plomo en

estado natural y sin señales de manufacturación.

7.- Otros

Existencia de una valva de molusco que presenta su

interior inane liado de rojo, y que probablemente, servirla como

recipiente.

9.- Antropología
Tres fragmentos de bóveda craneal y diversos molares.

10.- Fauna

Básicamente mamíferos, entre los que destacan el "Sus",

Capra, Cervus, y el " bos" o perro doméstico; y la fauna

malacológica caracterizada por pecten jacobaeus, pectúnculo,

fragmentos de gran tritón, patellas y trochus.

El material incluido, según M. Such, como perteneciente
a un Nivel de Base del Neolítico y que, posiblemente esté en

estrecha relación con el segundo estrato de la excavación,

correspondería, igualmente, a lo que denomina como "Nivel Mixto",
es el siguiente:

1.- Litico

1.1.- Lit ico no pulimentado
Predominio absoluto de las hojas de sílex sin retoques,

además de veinte puntas que, según J. Pérez de Barradas, algunas
son del tipo de La Gravette (25). Hendidores cuadrangu1 ares con

bisel trapezoidal, microlitos geométricos de formas variadas, -

trapecio, media luna (26)- y raspadores, con mayor representación
de los discoidales.

1.3.— Otros

Esquirlas de sílex.

3.- Adornos
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Nueve colgantes, de ellos tres son de dentalium, dos

cypraeas, dos púrpuras haemastoma, un cassis y un pectúnculo.
Ademas de un número indeterminado de conus, y de conchas de

col 1 umbel las y margine lias, cuya atribución corno adornos en

ningún inOme n t o s e eXplica.

5.- Cerámica

Presencia de la no decorada, apareciendo,

excepcionalmente, algún fragmento decorado a base de cordones en

relieve, aunque siempre de mala calidad.

9.- Antropología
Número indeterminado de fragmentos de bóveda craneal,

dos de parietales, y de alas del esfenoide. Además de varios

molares, algunos con restos de pintura roja en la raiz.

10.- Fauna

Entre los mamíferos, destaca el conejo, aunque también
están presentes el "sus", capra, cervus y bos o perro doméstico.
Y en la fauna mal acó lógica tenemos la patella, trochus, púrpuras

y, según los adornos atribuidos por M. Such a este nivel, la

cypraea, cassis, pectúncu 1 o , conus . co 11 umbe lias y rnarg i ne lias;
siendo el helix nemoral is el único representante de la

malacologia terrestre.

El Paleolítico, en el Piso Superior o Tardenoisiense,

aparece caracterizado por el siguiente material:

1.- Litico

1.1.- Lit.ico no pulimentado

Quince hojas de dorso rebajado, algunas con retoques,

que, según M. Such, servirían para el enmangue de la pieza (27).
Doce raspadores circulares, entre los cuales destacan cuatro con

forma de hocico y dos dobles; tres perforadores, dos retocados,
uno con la base cóncava y otro convexa; y, dos buriles con

retoques transversales. Según M. Such abundan las hojas no
retocadas y un número indeterrninado de lascas.
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1.3.- Otros

Un núcleo de forma piramidal y algunos cantos rodados.

2.- Oseo

Un cince 1 decora.do por arnbas caras con líneas paralelas
en sentido longitudinal y acabando en un extremo en bisel.

3.- Adornos

Sólo se localizó un conus con perforación central y un

número indeterminado de conchas horadadas.

7.- Otros

Es importante destacar el hallazgo de un anzuelo
realizado en concha de patella que tiene posee un retoque en la

parte donde se produce el amarre del mismo.

10.- Fauna

En la terrestre predomina el conejo y el perro

doméstico. Entre la malacologia se observa el Trochús sp.,

Patella sp., Mytilus sp., Purpura sp., Eriphia spinofrons,
vértebras de peces, y, por último, erizo comestible. Mientras

que la malacologia terrestre viene definida por el Helix
nemoral is.

El Piso Inferior, Caps iense, presenta el siguiente
materia 1 :

1.- Lítico

1.1.- Litico no pulimentado
M. Such localizó catorce hojas retocadas entre las que

cabe mencionar unas de dorso rebajado que son largas, estrechas y

rectas; otras de muesca, estando una de ellas asociada a un

raspador; y, otras hojas retocadas, al parecer, para mejorar el

enmange.

Además de unas puntas de dorso rebajado que recuerdan a

las de Chapel terrón y de La Gravette. Una raedera atipica, un

número inapreciable de raspadores que son divididos entre

aquiliados, apuntados y en extremo de hoja. Dos hojas cincel con

bisel .
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Por último, la presencia de buriles de grandes
dimensiones donde predominan los de punta central que, por otro
lado, son los más grandes; además de los de punta lateral

realizados tanto sobre hoja como en forma de pico de loro.
Corno pieza anecdótica podemos mencionar una pizarra que

posee 0. lo largo de su superficie unas es trias, a la que M. Such
ca 1 i f i ca. corno una. a. 1 f 11 er .

F. Jordá, analizando el material que tenia el hijo de M.

Such, atribuye a este momento crono1ógico-cu1 tura 1, un total de

46 piezas, de las que sobresalen los raspadores, y luego los

buriles, láminas y laminitas denticuladas, láminas de borde

abatido, láminas y laminitas con muesca, piezas con fracturas

retocadas, lasca de borde abatido y raspador-buril (28).
1.3.- Otros.

Se localizaron varios nódulos de si lex, alguno con

posible retoque superficial. Además de un percutor sobre canto
rodado de diorita con forma oval, un canto rodado de arenisca

también con forma oval y dos piezas de caliza con forma

cuadrangular y que poseen manchas negras en su superficie, de las

que no sabemos su utilidad.

2. Oseo.

Una punta de hueso plana y aguzada y un anzuelo de

grandes dimensiones.

3.- Adornos.

Dos colgantes, uno sobre colmillo de un mamífero marino

y el otro en colmillo de jabalí y decorado a base de líneas
incisas formando un motivo en "Lonsanges". Además de dos cuentas
de collar realizadas cobre vértebras de peces (29).

Hemos de añadir un objeto realizado en dolomia que posee

su parte central perforada y, atravesado, por un fragmento de
hueso. Y, por último, un posible colgante de piedra y un

fragmento de brazalete de pizarra de sección cuadrangular pero

que dada sus reducidas dimensiones, (60 mm.), es probable que su

finalidad fuera distinta.

i 7 ¿ '
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9.- Antropología.
Restos ele un individuo, probablemente masculino, aunque

hay que destacar que el esqueleto no fué identificado en este

nivel, sino en una galería en dirección NE. al salón nQ 2.

10.- Fauna.

Viene definida, fundamentalmente, por la presencia de un

gran número de restos marinos, aspecto que nos hace intuir una

creciente actividad económica basada en la explotación del mar,

tanto pesquera, como de marisqueo. Aspectos, lógicos, por otro

lado, pues no hay que olvidar la escasa distancia de este

yacimiento de la costa del mar Mediterráneo.
Entre la malacó logia, y por orden de importancia,

tenernos los Tapes decussatus, Cardium edule, Ostra edule, Pecten,

Solen, Murex, Sepias y Haliotis. Ademas, hemos de añadir, algunos
erizos comestibles, trozos de Eriphia spinifrons y peces, que

vienen definidos por las vértebras, algunas de atún y por unos

dientes que M. Such denomina "comedores de moluscos".
La fauna terrestre esta representada por la capra ibex

(cabra), el lepus cuniculus (conejo), sus scropha (jabalí), canis

vulgaris (perro), bos, equus (caballo) y catus ferox (gato).

Por último, resaltar que tras los estudios de F. Jordá
sobre el material procedente de este yacimiento que se encontraba
en manos del hijo de M. Such, aunque sin ordenación alguna,
destaca el siguiente material:

1.- Litico

1.1.- Lit ico no pulimentado.
De un total de 69 piezas, que se reparten entre

raspadores, laminitas con cresta, buriles, piezas retocadas,
lascas de borde abatido, láminas de borde abatido, lascas

denticuladas y con muescas, láminas y laminitas con muescas y

lámina denticulada. Además, hemos de señalar un buril y una

lámina retocada depositada en el M.A.P.M.
1.3.- Otros.

En el M.A.P.M. existe un pulidor de pizarra de sección
oval .
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2.- Oseo.

Hay un total de seis

punzones y la última, una azagaya

incisiones paralelas. Además de
M. A . P . M.

piezas, de las que cinco son

de bisel y decorada a base de

un punzón existente en el

3.— Adornos.

Probablemente, las • 1426 cuentas de collar de concha y

piedra de forma oval o circular y de sección generalmente cóncava
o cilindrica, corresponderían al nivel superior que M. Such

atribuyó al Neolítico, sin embargo, no podemos incluirlas en el
mismo por no tener unas referencias claras.

Además hemos de resaltar 18 colgantes, donde dos son de

piedra y el resto realizados sobre concha.
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CUEVA DEL HOYO DE LA HIÑA

]AUTOR PALEOLITICO
AURINACIENSE
MAGDALENIENSE

PERIGORDIENSE
TARDENOISIENSE CAPSIENSE GRAVETIENSE EPIGRAVETIENSE NIVEL MIXTO NEOLITICO

Avanzado Tardio

5 SUCH
1919-1920

III Sup. III Inf. I Inf. I Sup.

ALMAGRO
1944

II Inf. II Sup. I Sup.
Inf.

GIMENEZ
1946

I

JORDA
1954

II Inf. II Sup.

ALMAGRO
1960

III Sup. III Inf.

NAVARRETE
1976

III II I



CUEVA DEL HOYO DE LA MINA

PALEOLITICO

Autor SUCH 1919-20 PEREZ DE BARRADAS 1968 JORDA, 1973

Estrato II Sup. II Inf. III-II

LITICQ

No pulimentado

15 Hojas de dorso
rebajado
Raspadores, 4
en hocico
3 Perforadores
2 Buriles

Hojas retocadas
Puntas de dorso

rebajado.
1 Raedera atipica
Raspadores
2 Hojas de cincel
Buriles
Pieza de pizarra
(posible alfiler)

Hojas de dorso
Puntas de La 6ravette

Raspadores
Peforadores
Buriles

13 Raspadores
Raspador-buril
11 Buriles
18 Láminas y lamini-
tas de borde abatido,
muesca y denticuladas
Lasca de borde aba¬
tido.
2 piezas retocadas

Pul i mentado

Otros 1 núcleo
Cantos rodados

Núdulos de sílex
1 Percutor
1 Canto rodado
2 Piezas de calcita

ADORNOS
Purpuras agujereadas
Conus perforado

2 Colgantes (1 mamí¬
fero marino y 1 de
jabalí).
2 Cuentas de collar
de vértebras de pez
3 objetos perforados
(brazalete, colgante
e indeterminado).

OSEO
1 cincel con lineas

paralelas

OTROS 1 anzuelo de patella

ANTROPOLOSIA 1 Esqueleto

Terrestre
Conejo
Perro doméstico
Helix nemoralis

Cabra nontés
Conejo
Jabalí
Perro
Bos
Caballo
Gato montés

FAUNA

Harina

Vértebras de pescado
Eripia spinifrons
(Crustáceo)

Equinodermus (herizo
comestible)
Trochus
Patella
Hurex

Hytilus
Púrpura

Tapes decusatus
Cardium edule
Ostra edule
Pecten
Solen
Hurex

Sepias
Haliotis

Equinodermus
Eriphia spinifrons
Vértebras de peces

ATRIBUCION CULTURAL TARDENQISIENSE
TARDENQISIENSE 0

PERI6QRDIENSE AVANZADO CAPSIENSE



CUEVA DEL HOYO DE LA HIÑA

NIVEL MIXTO O BASE DEL NEOLITICO

Autor Estrato
LITIGO

ADORNOS
No pal i mentado Otros

SUCH
1919-20 HIXTO

INFERIOR

Hojas de sílex
20 Puntas
Hendidores

Raspadores
Lascas
Hicrolitos geo¬
métricos

Esquirlas de sílex.

Collumbel1 a

Marginella
9 colgantes: i de pec-
túnculo, 1 de cassis,
2 purpura, 2 cypraea
y 3 dental i un.
Conus

JORDA
1973

Piezas atlpicas
3 Raspadores
1 Perforador
1 Trapecio
1 Media luna
1 Posible aicro-
lito geométrico

NAVARRETE
1976

BASE DEL
NEOLITICO

Hojas
Puntas

Raspadores
Hicrolitos geo-
iétricos.

Colgantes realizados
en concha

Autor Estrato OSEO ANTRQPQLQ6IA
FAUNA CERAMICA

Terrestre Harina Decoración

SUCH
1919-20

MIXTO
I INFERIOR

Huesos colorea¬
dos de rojo.

Parietales.

Molares, algunos
con pintura roja.
Alas del esfenoide

Fragaentos de bó¬
veda craneal.

Conejo
Jabalí
Cabra
Ciervo
Perro doaés-
tico.
Helix neao-

ralis.

Collumbella
Pectunculo

Marginella
Purpura
Cassis
Dentaliua
Patella
Trochus

Cypraea
Conus

Cordones

NAVARRETE
1976

BASE DEL
NEOLITICO

Huesos colorea¬
dos de rojo.

Fragaentos de bó¬
veda craneal.

Cordones.



CUEVA DEL HOYO DE LA HIÑA

NEOLITICO

Autor Estrato
LIT1CQ

ADORNOS PARALELOS
No pulimentado Pulimentado Otros

SUCH
1919-20 I Sup.

1 raspador nuclei¬
forme.

Triángulos de pi¬
zarra ferrosa, po¬
sible Ídolo.
Sílex tallado

1 hacha de diori-
ta oval.
2 azuelas,una de
cuarcita y otra
de jadeita.

3 Holinos
Percutores
Cantos rodados
3 «anos de aortero

y fragmentos de
varias más.

Fragmentos pizarra

38 brazaletes de calci¬
ta con y sin decorar.
Collares de concha, do-
lomia, hueso y conchas
de molusco de tendencia
esférica u oval irregu¬
lar.

El Sarcel, por el
ídolo de violin y
triángulos de pi¬
zarra.

Hoyo de la Hiña,
por los triángu¬
los.

PEREZ DE
BARRADAS

1968
I

1 hacha de diorita.
2 azuelas, una de
jadeita y la otra
de cuarcita.

38 pulseras de caliza.
Cuentas de collar de
concha y dolomia.
3 collares con cuentas
circulares.

NAVARRETE
1976 I Triángulos de pi¬

zarra.

1 hacha oval de
diorita.
2 azuelas, ovales,
una de cuarcita y
la otra de jadeita.

Holinos.
Percutores elíp¬
ticos de diorita.
3 manos de morte¬
ro.

Brazaletes lisos y de¬
corados con incisiones.
Cuentas de collar de
caliza o concha de for¬
ma circular o piriforme.

Autor Estrato IDOLOS OSEO OTROS HETAL ANTROPOLOGIA
FAUNA

Terrestre Harina

iUCH
1919-20 I Sup.

2 ídolos de piza-
zarra con forma
de violin.
1 ídolo de falan¬

ge.

8 punzones

Valva de pectún-
lo con pintura
roja en el in¬
terior.

Pepitas de plomo
sin seflal de tra¬

bajo, unos 200
grs.

3 fragmentos
de bóveda cra¬

neal.
Holares.

Sus

Capra
Cervus
Perro do¬
méstico.

Patella
Trochus
Gran Treton
Pedúnculo
Pecten Ja-
cobaeus.

>EREZ DE
1968

I 8 punzones

NAVARRETE
INCISO

1976
I

2 ídolos de piza¬
rra con forma de
violin.
1 ídolo de fa¬

lange.

8 punzones

3 fragmentos
de bóveda cra¬

neal.
Holares.

Sus

Capra
Bos
Cervus



CERAMICA
Autor Estrato nornrariAn

Formas Tratamiento Técnica Hotivos Elementos funcionales

Puntillado Rectilíneos.

Impresiones Curvilíneos. Mamelón de orejeta.
Incisiones "Ondas". Pezones.

I Sup. Ovoide Alisadas Ungulaciones Lineas verti¬ Pitorro.

SUCH "Anforitas" Espatuladas Digitaciones cales o/y ho¬ Asas dobles.

1919-20 Cordones lisos o

decorados con in¬
cisiones y/o im¬
presiones.
Pintadas de rojo.

rizontales.

Triángulos.
Reticulados.

Zig-zag.

1 "pitón o canuto",
(vertederos).
Verticales.
Asas huecas.

Impresiones circu¬
lares, de esparto- Rectilíneos.

y de peine. Curvilíneos. Asas verticales.
Ovoide. Puntillado. Lineas verti¬ Mamelones macizos.

NAVARRETE "Blobulares" Ungulaciones. cales o/y ho¬ Pitorro o vertedero de
1976 I con cuello. Alisada Incisiones, algu¬ rizontales. puente.

Esféricas. Bruflida nas rellenas de Reticulados. Asas de cinta, alguna
Elipsoidales. pasta roja.

Cordones lisos o

con ungulaciones,
digitaciones o
incisiones.

Circuios.
"Ondas".

Zig-zag.

de doble perforación.
Asas de túnel vertical.



CUEVA DEL HOYO DE LA MINA

MATERIAL SIN LOCALIZACION

Autor
LITICO

ADORNOS
ATRIBUCION

CULTURAL PARALELOS
No pulinentado Pulinentado Otros

GIMENEZ
1946 Hachas Pedernales

Pulseras.
Brazaletes de
calcita y aárnol.
1 collar con cuen¬

tas de hueso y
concha.
Cuentas de cera-

nica.

NEOLITICO HIS-
PANQ-MAURITANQ.
NEOLITICO ANTI¬
GUO 0 MESOLITI-
CO.

Cuevas de El Te¬

soro, la Victo-
y Tapada, entre
otras.

SAN VALERO
1948
1954

Microlitos.
Cuchillos Hachas

Brazaletes
Cuentas de collar

GIMENEZ
1963a

Hachas Pedernales

Brazaletes de ca¬

liza.
Cuentas de collar
de conchas y cara¬
colas.

BRONCE MEDITE¬
RRANEO.

GIMENEZ
1963b

Abundancia de

piezas, pero sin
especificar.

Hachas
Brazaletes de ca¬

liza.
Collares.

JORDA
1973

16 Raspadores
14 Laainitas de
cresta.
10 Buriles
7 Piezas con re¬

toques.
11 Lascas, 3 de
borde abatido, 4
denticulados, 4
con luesca.

10 Láainas, 5 de
borde abatido, 4
con luesca y 1
denticulada.

H.A.P.M. 1 Buril
1 Lasca
1 Lánina retocada

1 Pulidor de

pizarra con
sección oval

1426 Cuentas de
collar.
18 colgantes
1 pieza de piza¬
rra (anillo).



CUEVA DEL HOYO DE LA HIÑA

HATERIAL SIN LOCALIZACION

Autor OSEO
C E R A H I C A

nnrnrariAn

Forma Tratamiento Técnica Motivos Eles. funcionales

GIMENEZ
1946

Huesos labrados Ovoide Espatulado
Cordones
Incisiones
Puntillado

Lineas vertica¬
les o/y hori¬
zontales.
Rectilíneos.

Haaelones
Pitorro
Polilobuladas

SAN VALERO
1948
1954

Punzones

1 anzuelo

Cordones
Incisiones

Ungulaciones
Pintada

GIMENEZ
1963a Huesos labrados ■Ollas"

Cordones
Incisiones
Pintada

6INENEZ
1963b

Puntillado
Incisiones
Cordones

"Ondas".
Rectilíneos.

Hanelones maci¬
zos.

Pitorro.

JORDA
1973

5 Punzones
1 azagaya decora¬
da con incisiones

H.A.P.H. 1 Punzón



HOYO DEL TAMBOR

Situada en La Sierra de El Torcal, en su parte alta,
dentro del término municipal de Antequera, a unos 1190 m. sobre

el nivel del mar y con unas coordenadas geográficas de 36Q 56'

58" de Lat. N. y 04Q 33' 17" de Long. W.
Es una sima de unos 51 m. de profundidad, teniendo un

recorrido de unos 262 m. Posee dos bocas de entrada, una en forma

de pozo que da acceso a la primera Sala y la otra es una gatera
de reducidas dimensiones. Esta primera sala es de unos 2 m. de

longitud por unos 4 m. de altura. Al este de la misma se inicia

una rampa que termina en la segunda sala, de 12 x 3 y de 4 m. de
altura. Esta se encuentra casi debajo de la primera. Siguiendo
hacia el oeste, comienza un pasillo, de unos 13 m. de largo, que

desemboca en la sala tercera de 16 x 18 m. A partir de ésta el

acceso se va haciendo cada vez más dificultoso debido a la

presencia de una innumerable cantidad de pozos verticales.
Fue descubierta en 1981 por José Media y Antonio Vela,

quienes llevan a cabo la topografia de la misma. Meses más tarde,
José L. Sanchidrian Torti y P. M. García León, estudian el
material procedente de esta cavidad (1).

Según J.L. Sanchidrian y M. Garcia, este asentamiento se

encuadra dentro del horizonte cultura del Neolitico Final (2).

Encontrando los paralelos más claros en las cuevas de Nerja, Hoyo
de la Mina, La Pulsera, La Cantera, Gato, Algarrobo, entre otras

en la provincia de Málaga, mientras que en las provincias
aledañas, destacan las cuevas de La Mujer, del Agua, la Carigüela

de Pinar (Granada) y Los Murciélagos de Zuheros (Córdoba) (3).
El material resultante de la recogida superficial, es el

siguiente:

1.- Lit ico

1.1.- Litico no pulimentado
Presencia de láminas de silex.

(1) SANCHIDRIAN TORTI, J.L. y SARCIA LEON, il. 1933, Págs. 39-104.
(2) IBIDEM, Pág. 104.
(3) IBIDEM, Pág5. 102-104.
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5.- Cerámica

Hay un predominio de los vasos de tendencia esférica o

semiesférica, a los que se les unen los "globulares", "cuencos" y

"ollas" (4).

Las superficies presentan un buen acabado, generalmente,
están bruñidas, aunque también están muy bien representadas las
alisadas y espatuladas, sin olvidar, las groseras. Existen

algunos fragmentos que poseen un engobe rojo de almagra.
Por lo que se refiere a los elementos de sujeción,

podemos destacar la presencia de asas de cinta, alguna
multiforada, asas tubulares -túnel- v "orejetas" o mamelones.

Por último, destacar el gran predominio de los

fragmentos decorados a base de cordones en relieve con incisiones
o impresiones digitales transversales a los mismos. En la mayoria
de las ocasiones parte y finalizan en las diferentes asas,

formando un motivo curvilíneo tradicionalmente conocido como

"guirnalda" u "onda". Le siguen las decoraciones incisas e

impresas, en ocasiones, combinadas, como el punto y raya, que,

casualmente, es el único fragmento que posee incrustaciones de

pasta roja de almagra.
Los motivos son de tendencia geométrica, bien

rectilíneos y/o curvilíneos. Asi, tenemos las lineas o series de
lineas paralelas que recorren gran parte de las superficies de
las vasijas, los "reticulados", "ondas" o "guirnaldas" y

chevrons, entre otras.

9.- Antropología
Sólo conocemos su presencia.

10.- Fauna

Sabemos de la existencia de restos óseos, pero no de las

especies a las que pertenecen.

(4) IBIDEM, Págs. 93-102.
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CUEVA DE LA INFANTA

Situada en el término municipal de Antequera, sólo

sabemos de su existencia a través de 8 fragmentos cerámicos que

se encuentran depositados en el M. A ,P .M. .•

5.- Cerámica.

Son todos bordes y sin decoración alguna, sólo mencionar

que seis son convergentes y dos rectos, mientras que los labios
son redondeados y de bisel interior a un 50%. Por lo que respecta

al tratamiento de las superficies, mencionar el predominio del

espatulado.
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CUEVA DEL JARAL

Situada en el término municipal de Casabermeja, sólo

sabemos su atribución al Neolítico. Al parecer, aún se encuentra

en fase de estudio (1).

BIBLIOGRAFIA

A. RECIO RUIZ, J. RAMOS MUÑOZ y E. MARTIN CORDOBA. "Aproximación
al poblamiento Neolítico y Calcolitico del término municipal de

Almogia (Málaga)". Mainake, VIII-IX. Málaga, 1988, Pág. 83.

(1) RECIO, A., RAMOS, J. y MARTIN, E. 1983, Pág. 33.
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CUEVA DEL MAL NOMBRE

Situada en el término municipal de Antequera, cerca del

pueblo de Villanueva del Rosario, en un lugar conocido como e1
Canuto del Hoyo Diaz.

Conocida por los grupos de espeleología con las siglas
AN—163, se trata de una cueva de 20 x '15 m. , donde se "han

identificado representaciones de arte rupestre (1).

8.- Arte Rupestre

8.1.- Pintura

Las manifestaciones artísticas son de color rojo o negro

versan sobre esquematizaciones de la figura humana, tipo

"golondrina", asi como esteliformes y puntuaciones.

BIBLIOGRAFIA

A. MORALES MELERO, J.E. MARQUES ROMERO y A. RECIO RUIZ. "El

poblado Calcolit.ico del Peñón del Oso. Villanueva del Rosario

(Málaga)". Mainake, IV-V, Málaga, 1982-83.
J.A. PEREZ BERROCAL y L. MORENO WALLACE. "Guia de las cuevas de

Málaga". Málaga, 1988, Págs. 34 y 128.

íí) PEREZ BERROCAL, J. y AGREÑO NALLACE, H. 1933, Pág. 128.
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CUEVA DE MARIA VELA

Situada en el término municipal de Marbella, sólo

conocemos el material depostiado en el M.A.P.M., que es el

siguiente:

1.- Litico

1.2.- Litico pulimentado.

1 percutor de sección oval.

5.- Cerémica.

Un fragmento de borde recto y labio plano que posee un

asa de cinta horizontal a partir de la cual se desarrolla, y en

su parte inferior, una linea incisa, pero que, dadas las escasas

dimensiones del fragmento, no podemos determinar el motivo que

llega a formar.
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CUEVA MARINALEDA

Situada en la Sierra kártica del Torca! y denominada por

las siglas AN-163, esta dentro del término municipal de Antequera
(1) -

bé trata de una cueva con una sola cámara, de unos 13 x

5 m. y unos 3 ó 4 m» de altura, de la que parten un gran número

de grietas, dando lugar a las conocidas "gateras", donde se

localizó, semienterrado, un vaso cerámico entero.

Incluida en la cultura de las cuevas con cerámica

decorada, esta inmersa en un momento cultural del Neolítico

Medio-Final, y con una cronología en torno al 4300—3950 a.C. (2).
Por lo que respecta al material hemos de hacer mención

a,

5.- Cerámica

Vaso entero de tendencia esférica, con cuello cilindrico

y decorado a base de incisiones, que están rellenas de pasta roja
de almagra, además de algunos fragmentos que nos permiten
observar unas formas de tendencia "globular".

Algunos presentan una decoración a base de incisiones,
en ocasiones rellenas de pasta roja de almagra, cordones en

relieve, y pintados de almagra. Formando unos motivos de
tendencia geométrica.
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CUEVA MARINALEDA

AUTOR PERDIGUERO 1980-81

CERAMICA

Formas Esférica.
"Globulares".

Decoración Técnica
Incisiones, en ocasiones
con pasta roja (almagra).
Cordón.
Almagra.

BIBLIOGRAFIA

M. PERDIGUERO LOPEZ. "Materiales cerámicos neolíticos de la

Sierra de El Torca, Antequera, Málaga". Mainake, 1980-81, págs.

31-33.

J.E. FERRER PALMA e I. MARQUES MERELO. "El Cobre y el Bronce en

tierras malagueñas". Horn, a L. Siret, Almería, 1986, págs. 251-
261.

J.A. PEREZ BERROCAL y L. MORENO WALLACE. "Guia de las cuevas de

Málaga." Málaga, '1988, págs. 33-34 y '119.



SIMA DE LA MESA

Situada en el término municipal de Aiozaina, cercana a

la Cueva del Algarrobo, con toda probabilidad, en la Sierra de la

Camorra.

Sólo podemos hacer referencia a los restos cerámicos

recogidos por miembros de la O.J.E. (1).
5.- Cerámica

Se trata de tres fragmentos. Uno de fondo plano y borde

engrosado, otro con un asa de cinta vertical y decoración incisa,
de forma "globular", y el tercero con decoración en relieve a

base de un cordón en relieve con incisiones transversales anchas

y profundas.

(1) NfiVfiRRETE ENCISO, M§ S. 1976. Pág. 375.
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SIMA DE LA MESA

AUTOR NAVARRETE ENCISO 1976

Formas "Plato"
"Globular"

CERAMICA
Decoración

Técnica Cordón
Incisiones

Motivos
Recti 1ineos.
Lineas horizontales, ver¬
ticales, zig-zag.

Elementos función. Cinta

BIBLIOGRAFIA

Ma S. NAVARRETE ENCISO. "La cultura de las cuevas con cerámica

decorada de Andalucía Oriental". Granada, 1976, pág. 375.

J.A. PEREZ BERROCAL y L. MORENO WALLACE. "Guia de las cuevas de

Málaga". Málaga, 1988, págs. 40 y 107.



PLAZA DE MONDRAGON

Dentro del casco urbano de Ronda, en el término

municipal del mismo nombre, se han llevado a cabo unas

excavaciones de urgencia provocadas por los arreglos de la plaza
Mondragón-, Una vez observada la presencia de materiales

arqueológicos, se paralizó la obra hasta llevar a cabo las tareas

arqueológicas.
En ellas se realizó un corte de 5 x 2,5 m., pero que

posteriormente tuvo que ampliarse unos 3,5 m. hacia el Sur. Los
resultados de la excavación fueron muy importantes, pues se

identificó una estratigrafia casi ininterrumpida desde un

Neolítico Antiguo, con cerámica cardial, hasta épocas ya

históricas (1) .

La base de dicho corte, por tanto, contenia materiales

como las cerámicas lisas, incisas e impresas cardiales, que junto
a una industria en sílex de hojitas de pequeño tamaño, la

presencia de hachas pulimentadas y punzones de hueso, hacen

preveer un desarrollo importante del Neolítico Cardial, Antiguo,
en esta zona del interior malagueño. Estaríamos, en definitiva,
en un momento cronológico en torno al VI-V Milenio a. C. (2).

Sin embargo, hemos de mencionar que este yacimiento,
atendiendo a la secuencia estratigráfica, continua con la Edad
del Cobre, no conociéndose las causas del vacio existente durante

el Neolítico Medio y Final.

(í) AGUAYO HOYOS, P., LOBATO HÜNCAYO, R. y CARRILERO MILLAS, H. 1987, Pigs. 236-239.
(25 IBIDEM, Pig. 236.
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SIMA DE LOS MURCIELAGOS

Conocida también como Sima de Curra, se enclava al Este

de la Sierra de Alcaparin, a unos 640 m. sobre el nivel del mar,

en el término municipal de Carratraca. Siendo sus coordenadas

geográfi cas:

36Q 50' 10" de latitud N.

1Q 08' 43" de longitud W.

Es un yacimiento de difícil acceso, pues para alcanzar
la primera Sala, hay que descolgarse unos 14 m. Esta, mide,

aproximadamente, unos 5 x 15 m., y acaba en un pozo de unos 6 m.

de profundidad; a partir del cual parte una galería de 19 m. de

longitud por 4 m. de anchura media, que desemboca en una Sala con

una gran cantidad de bloques desprendidos de su techumbre.

Se trata, de una cueva de enterramiento dividida

internamente en varias zonas, asi, la primera vendría

representada por la entrada y el pozo de acceso; la segunda seria
el pozo de 14 m. y la Sala, que actuó como vestíbulo; y, el resto
del yacimiento, serviría como recinto sepulcral, donde estarían
un gran número de cadáveres inhumados, con un ajuar muy

representativo (1).
Podemos encuadrar la cueva sepulcral, en un momento

cultural del Calcolítico. Basándose en las representaciones de
arte rupestre, fundamentalmente, antropomorfos esquemáticos, y en

la cerámica. Este ajuar, al parecer, es una ofrenda al "Ídolo"

rupestre allí identificado (2).
Los paralelos más claros los encontramos en la cueva de

Las Vacas del Petamoso (Jaén), la Peña Escrita (Alicante), entre

otras.

El material arqueológico es el siguiente:

1.- Litico

Sólo podemos hacer mención a su presencia, sin poder
determinar los útiles que all i fueron identificados.

(15 SANCHIDRIAN, J.L. (XVIII, C.N.ft.5.

(2) IBIDEM
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3.- Adornos

Conocemos su existencia, pero no tenemos más datos al

respecto.

5.- Cerámica.

Según J.L. Sanchidrian hay un vaso hemiesférico y,

fragmentos de otros más, sin embargo, en el M.A.P.M. a este vaso

hay que unir otro siglado como S.M. que muy bien pudiera

corresponder a las iniciales de la Sima de Los Murciélagos.
Un vaso es de tendencia esférica con cuello cilindrico

y dos asas de cinta verticales contrapuesta, mientras que el otro
es de tendencia ovoide y tiene restos de haber tenido 4 asas, dos
de cinta verticales y otras dos de lengüeta maciza, enfrentadas
dos a dos.

Por lo que respecta a la decoración, se emplean dos
técnicas diferentes, asi, en el primero se recubre casi toda la

superficie del vaso por medio de unos motivos incisos, donde la

presión del objeto punzante fue discontinua, de tendencia

geométrica que combinan los trazos rectilíneos con los
curvilíneos. En el cuerpo de la vasija presenta una serie de
lineas paralelas que forman la tradicionalmente denominada como

"guirnaldas" u "ondas".
El segundo, esta decorado a base de un cordón en relive

con incisiones transversales al mismo y forma un motivo

geométrico curvilíneo, "guirnalda", que partiendo de un asa, va a

terminar en otra de distinta tipologia a la primera, y,

probablemente recorra de esta manera toda la circunferencia de la

pared del vaso (cinta-lengüeta-cinta-lengüeta).

8.- Arte Rupestre
8.1.- Pintura

Se identificó una figura antropomórfica esquemática, que

tiene forma de "H" invertida, realizada en color rojo.

9.- Antropología
Existen un gran número de cadáveres inhumados.
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CUEVA DE NERJA

Situada a 4 km. del pueblo que le da nombre, se abre en

la ladera sur de la Sierra Almijara, que corre paralelo a la
costa de la que dista unos 1.000 m., con una altitud respecto al
nivel del mar de 158 m. Se trata de una formación secundaria,

estrato-cristalina, formada, fundamentalmente, por rocas calizas

marmóreas del Triásico.

Sus coordenadas geográficas son: 36Q 45' 54" de latitud
Norte y 3Q 50' 30" de longitud Oeste.

Se trata de una cueva que presenta una gran extensión,
si bien existen diferentes criterios a la hora de concretar sus

características morfológicas. Asi, mientras M. Pellicer señala

que tiene una profundidad de 200 m. y dispuesta en sentido SO-NW,
con una anchura máxima de 60 m.(1); S. Giménez Reyna señala una

longitud de 400 m.(2). Sin embargo, es posible que ambos tengan

razón, pues el primero puede hacer mención solo a las cámaras
conocidas de antiguo, es decir, hasta la Cámara VI o del

Cataclismo, mientras S. Giménez Reyna, podría hacer mención a la
totalidad de la cueva, incluidas las Galerías Nuevas.

Antes de describir, de manera somera, el interior de

este yacimiento, hemos de señalar la utilización, por nuestra

parte, del uso de Cámaras para referirnos a compartimentos más o

menos amplios que, generalmente, son definidos de diferentes
maneras, como Salas, Cámaras, etc.

Interiormente, la cueva se distribuye por cámaras y

pasillos, que a su vez pueden dividirse en dos, dependiendo de la
zona que se trate. Asi, tenemos las cámaras y pasillos conocidos
desde antiguo y las denominadas "Galerías Nuevas" (3). La entrada

primitiva se encuentra orientada hacía el Sur. Entre la primera
zona, actualmente utilizada como monumento nacional para

explotación de los recursos turísticos, podemos diferenciar 6
Cámaras con sus respectivos pasillos: la Cámara I, también
denominada Cámara del Vestíbulo, presenta una planta rectangular
de 15 x 10 m. y 2,5-6 de altura y comunica hacia el nordeste con

(1) PELLICER, M. 1963. Pág.

(2) GIMENEZ REYNA, 5. 1964. Pág. 16.
(3) GIMENEZ REYNA, 5. 1946. Pág. 26.
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la Cámara III y hacia el sureste con un corredor. Este, con unos

20 m. de longitud, desemboca en la Cámara II, o del Belén que

presenta forma alargada y tiene unas dimensiones de 30 m. x 10 m.

y 10 rn. de altura. En el fondo de esta cámara y hacia el
noroeste, existe un pequeño pasadizo que comunica con la Cámara
III o del Colmillo del Elefante, de 20 m. x 10 m. y 7-8 m. de

altura. Por el norte, se desciende a través de un corredor hasta

la Cámara IV o de la Cascada, que tiene forma triangular y la

base de la misma está orientada hacia el norte, de 30 m. de ancho

por 25 m. de alto. Siguiendo un amplio espacio es dirección
este, nos encontramos con la Cámara V o de Los Fantasmas, que

presenta forma de tendencia oval irregular, con 30 m. de largo y

30 m. de ancho. Hacia el Norte, encontramos la Cámara VI o del

Catac1ismo, de grandes dimensiones, 120 m. x 60 m. y unos 60 m.

de altura, con forma irregular.
Las restantes cámaras, denominadas "Galerías Nuevas" o

"Galerías Altas", son menos conocidas, estando su acceso vedado

al público, no sólo con el fin de conservarlas, sino por su

complicado, dificultoso y peligroso recorrido. A las mismas se

accede a través de la Sala VI o del Cataclismo, por medio de unas

galerías o pasadizos. Entre ellas cabe destacar: Cámara de las
Columnas de Hércules, el Santuario de Los Delfines, La

Inmensidad, Las Pinturas, denominada por J.L. Sanchidrian, Sala
de las Columnas de Hércules (4), la Cámara de Los Niveles, La

Lanza, La Montaña, La Cocina, y las dos más conocidas por

realizarse en ellas actuaciones arqueológicas. La Mina y La
Torca. Esta última es amplia y presenta una dirección N-S., con

una longitud de 23 m. y una anchura que oscila entre 21 y 11 m.,

por 11 m. de altura máxima. Hacia el SE., y tras una galería de
8-10 m., se accede a la Cámara de La Mina, que tiene forma de
tendencia rectangular y una orientación SE., con unas dimensiones
de 15 m. de longitud, por 10 m. de anchura y 2 m. de altura
máxima (5).

Esta cueva fue descubierta de forma casual en 1958 por

D. Francisco Navas Montesinos, José Torres, Manuel y Miguel

(4) SANCHIDRIAN, J.L.

(5) JORDA PARDO, J.F. 1986. Págs. 44-46.
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Mufíoz y José Luis Barbero (6), iniciándose, a continuación, los

primeros trabajos arqueológicos.
A finales del siguiente año, M. Pellicer Catalan,

comienza las primeras campañas de excavación en esta cueva,

publicándose en 1963, un avance de las mismas (7). Los trabajos

se centraron en la Cámara del Belen (II), donde se identificaron

8 niveles, a saber, el I asimilado a un nivel cultural

Calcolitico, el II-IV al Neolitico Final, el V y VI al Neolítico

Inicial, y, los dos últimos, VII y VIII, al Epipaleolitico, a los

que se incorpora un 9Q nivel, que era estéril (8). La Cámara de
la Cascada (IV), presentó 6 niveles, siendo los dos superiores
del Neolitico Final, los tres siguientes Neolítico Medio y

Antiguo y, el último, fué. La Cámara de Los Fantasmas (V), dió 3
niveles donde el superficial corresponde al Calcolitico, el

segundo al Neolitico, y el inferior, al Epipaleolitico (9).
Por último, resaltar que ios restantes cortes abiertos,

fueron arqueológicamente casi estériles, salvo el realizado en la
Cámra del Vestíbulo (I), que quedó inacabado. No obstante, se

identificaron 3 estratos, donde el I se subdividiría en tres, IA

y IB, que corresponderían al Tránsito entre el Neolitico v

Calcolitico, y el nivel IC que, junto al resto de los estratos,

pertenecería al Neolitico Final (10).
Mientras se llevan a cabo estos estudios, y antes de que

salgan publicados los trabajos anteriormente citados, S. Giménez

Reyna, en 1961, da a conocer algunos elementos materiales del

yacimiento, tanto de la superficie del mismo, como de las obras
de acondicionamiento llevadas a cabo con la finalidad de su

explotación turistica (11).
La segunda campaña de excavación que se realizó en este

yacimiento, fué dirigida por Ana Ma de la Quadra Salcedo, en 1961

y 1962, quien, centró sus trabajos en la Cámara I c de la
Entrada, Vestibule. No obstante, carecemos de referencia alguna

(6) GIMENEZ REYNA, S. 1964. Págs. 26-20.

(75 PELLICER CATALAN, H. 1963.

Í35 PELLICER, H. 1963. Págs. 21-22. PELLICER, H. y ACOSTñ, P. 1986. Pág. 343.
(9) PELLICER, H. 1963. Pégs. 23-26. PELLICER, H. y AGOSTA, P. 1906. Pág. 343.
(10) PELLICER, H. 1963. Págs. 24 y 27. PELLICER, H. y AGOSTA, P. 1906. Pág. 343.
(11) GIMENEZ REYNA. 3. 1961.
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sobre los mismos. Lo poco que se conoce es fundamentalmente, a

través de S. Giménez Reyna (12), quién hace mención a la

presencia en la Colección del Patronato de la Cueva de Nerja, del

material procedente de la misma. En el mismo sentido se expresan
M. Pellicer y P. Acosta, o F. Jordá Cerda (13), y P. Solo de
Saldivar (14). Los resultados obtenidos en estos trabajos fueron

relativamente altos, a nivel de materiales pues se localizó un

nivel Solutrense, donde las hojas de laurel eran muy abundantes y

estaban situadas junto a un enterramiento multiple, con 4
individuos (15).

La III y IV Campañas fueron dirigidas por F. Jordé. Cerdá

y A. Arribas Palau en 1965 y 1966 (16). La zona excavada,
situada entre la escalera de salida actual y la Sala de la Torca,
dió como resultado la identificación de 7 niveles, si bien, uno

de ellos resultó ser arqueológicamente estéril. El lugar exacto
donde se llevaron a cabo estos trabajos no está muy claro, pues,

al parecer, fueron realizados en la Cámara de la Mina (17).

Igualmente, no coincide la información existene sobre ios niveles
localizados, pues según estos últimos investigadores, son 5,
donde los dos superficiales serían Calcolíticos, el III Neolítico
"Reciente", el IV Neolítico "Antiguo", y el V, Epipaleolitico

(18) .

La V Campaña, dirigida también por los mencionados

investigadores, fué realizada en 1967 (19). Aunque tampoco se

precisa el lugar donde se llevo a cabo dicha excavación, es

probable que tuvieran lugar en la Cámara de la Mina, ya que con

posterioridad, se abrió un corte en dicha sala, NMB-80, y del que

se indica que es una continuación del realizado en la V Campaña,
Ahora se identifican 4 niveles, donde el I es Calcolitico, el II

Neolítico "Reciente", el III Neolítico Medio, y el IIIB, es

(12) SIHENEZ REYNA. 3. 1963. Pág. 117.
(13) PELLICER, N. y AGOSTA, P. 1936. Pág. 344. JORDA CERDA, F. 1936. Págs. 202-203.
(14) SOLO DE SALDIVAR, P. 1977. Págs. 74-81.
(155 PELLICER, H. y ACOSTA, P. 1906 Pág. 344. JORDA CERDA, F, 1986. Págs. 202-203. JORDA CERDA, F. 1936. Pág. 15,
(165 NAVARRETE ENCISQ, H§3. 1976. Págs. 315-329.
(17) JORDA CERDA, F. 1936. Págs. 15-16. PELLICER, N. y ACOSTA, P. 1986. Pág. 345.
(18) PELLICER, ¡1. y ACOSTA, P. 1906. Pág. 345.
(195 NAVARRETE ENCISQ, HiS. 1976. Págs. 330-339.
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Neolítico "Antiguo" (20). No obstante, Ma.S. Navarrete habla de

5 niveles, pues contabiliza también el Superficial (21).
Entre 1969 y 1975, el Grupo Espe1eológico de Málaga

lleva a cabo una serie de trabajos topográficos, espeleológicos y

de prospección en la Cueva de Nerja (22).
Será a partir de 1979 cuando se intensifiquen los

trabajos en este yacimiento, fundamentalmente, bajo la dirección

de M. Pellicer Catalan y F. Jorda Cerda, en 1979, 1980, 1982 y

1983, 1984 y 1985. En 1979 se realizan dos cortes, NT-79 y NM-79

(Cámaras de La Torca y de La Mina, respectivamente). Permiten

identificar 8 niveles arqueológicos y 6 estratos, con unas

secuencias crono1ógico-cultura 1 que irian desde el Paleolítico

Superior hasta el tránsito al Neolítico-Calcolitico, en la Cámara
de la Mina, y a un momento post-calcolitico, en la de la Torca

(23). Ambos, presentan una estratigrafía distinta al resto de los
abiertos en el yacimiento, por ello, los investigadores que han

trabajado en el mismo, han preferido marginar, por el momento, el
estudio de estos cortes (24).

En 1980 se vuelve a excavar en la cámara de la Mina, -

buscando unas conclusiones aceptables, pues los resultados de los

trabajos en la campaña anterior, fueron muy problemáticos,
fundamentalmente en la estratigrafía, consecuencia de un arrastre
de coladas-, planteándose otros dos cortes denominados NM-80A y

NM-80B, que presentan como resultado 8 y 10 niveles

respectivamente, y un desarrollo cronológico-cultural que iria
desde el Paleolítico Superior hasta el Tránsito Neolitico-
Calcolitico en el primero y, desde el Neolítico "Antiguo" hasta
el Calcolitico "Reciente", en el segundo (25).

En 1982 se llevan a cabo nuevos trabajos en la Cámara de

la Torca, NT-82, que permita delimitar un total de 13 niveles,

que se distribuyen en 6 estratos, con un desarrollo cronológico-
cultural que abarcaría desde el Paleolítico Superior hasta unos

(20) PELLICER, H. y AGOSTA, P. 1906. Pigs. 345 y 356.
(21) NAVARRETE ENCISQ, HiS. 1976. rhqs. 330-339.
(22) 5.E.H.A. 1976. Págs. 60-68.
(235 PELLICER, H. y AGOSTA, P. 1906. PSgs. 340-350 y 353-355.
(24) PELLICER, fl. y AGOSTA, P. 1986. Pag. 346.
(25) PELLICER, H. y AGOSTA, P. 1906. Págs. 355-362.
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momentos postcalcolíticos (26).

En la cámara del Vestíbulo se reanudaron en 1983, los

trabajos habían sido abandonados desde las excavaciones de M.

Pe 11 ieer y Ana M4 de la Quadra (27) . Ahora se observaron 13

niveles. donde los tres inferiores estarían inmersos en un

momento Auriñaciense; los 10 y 9 pertencerian al Solutrense; el

8, algo dudoso, podría corresponder al Solutro-gravetiense; del 7

al 5, al Magdaleniense; el 4 seria Epipaleolitíco y, por último,
los 3 superficiales se enmarcarían en el Neolítico Inicial de la

cueva de Nerja (28).

En 1984 se realizaron otros dos cortes estrat. igráf icos,
ambos en la Cámara de la Mina, (NM-84A y NM--84B) , que dejaron al
descubierto 6 y 5 niveles, respectivamente, con 5 estratos. Los

inferiores comenzarían en un momento del Neolitico "Antiguo", con

el estrato V, y llegarían hasta el Tránsito Neo 1 it ico-Ca1co1 itico

en el segundo y al Calcolítico "Reciente", en el primero (29).
Sin embargo, esta estratigrafía es cuestionada por

algunos investigadores, pues establecen 19 niveles arqueológicos

para la Cámara de la Mina. Para ellos, el 19—17 son de una

difícil atribución cultural, aunque M. Pellicer y P. Acosta los

incluye en el Auriñaciense (30); del 16 al 14, pertenecerían al

Magda 1 eniense,- el 13 y 12 son Epipaleol iticos; del 10 al 7 son

Neolítico "Antiguo"; el 6 y 5, son Neolíticos; el 4 Neolitico

Final; el 3 y 2, Calcolítico; el 1 es Bronce y, por último, el
denominado 0, de difícil adscripción cultural (31). Según J.L.

Sanchidrían, esta estatigrafia correspondería a un corte que

denomina como Mina 1981, sin que tengamos más referencias a.1

respecto (32).
Para terminar, hemos de resaltar que en 1985 se llevaron

a cabo nuevos trabajos en la Cámara de la Mina, NM-85, pero de

(26) PELLICER, H. y ACOSTA. P. 1986. Págs. 362-366.
(275 SECARES, J. y JQRDfi, J.F. 1986. Pág. 36.
(28) JORDA PARDO, J.F. 1986. Págs. 58-62.

(295 PELLICER, H. y ACOSTA, P. 1986. Págs. 366-371.
(305 PELLICER, H. y ACOSTA, P. 1986. Pág. 380. JORDA PARDO, J.F. 1986. Págs. 51-62.
(315 JORDA PARDO, J.F. 1986. Págs. 50-58. JORDA CERDA, F. 1986. Pág. 197.
(325 SANCHIDRIAN TORTI, J.L. 1986. Pág. 288.
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los que aún no tenemos referencias (33).

El estudio de este yacimiento, que es uno de los más

importante para el mejor conocimiento de la Prehistoria hispana,

y concretamente de la zona malagueña y andaluza, se ve oscurecido

por el gran número de problemas que plantea, tanto en la

interpretación de los materiales localizados, de ios niveles y

estratigrafia, como en sus publicaciones, pues ox j seon r~i 0.IT101 os o s

errores, como son el confundir el número de las Cámaras, el

nombre de las mismas y, por tanto, los niveles pertenecientes a

los cortes situados en cada una de estas cámaras, de tal forma

que estratos pertenecientes a un momento cultural concreto se van

a asimilar a otro e incluso en otra cámara (34).

Este problema se ve acentuado, por el hecho de que otros
autores copian o interpretan de manera textual le transmitido por

los excavadores sin tener presente ios errores que éstos pudieran
haber cometido, e incluso, los errores tipográficos a la hora de

publicar los resultados, entre los cuales nos podemos encontrar

(35) .

También es cierto, por otro lado, que muchos de estos

datos han comenzado a ser modificados, y hasta cierto punto

ordenados, por las nuevas investigaciones, que recientemente han
sido publicadas (36).

Este yacimiento tiene un largo periodo de ocupación,
desde el Paleolitico Superior, hasta época relativamente

reciente, considerada por M. Pellicer y P. Acosta como

"Postcalco1itico" , donde no es posible determinar con certeza el

momento cronológico-cultural que se desarrollo entonces. Aunque
sus momentos más álgidos van desde el Solutrense hasta la Edad
del Cobre, vamos a centrar nuestro estudio en los momentos

culturales que transcurren desde el Epipaleolitico a la Edad del
Cobre, haciendo mayor hincapié en el Neolítico.

A la luz de esta secuencia, no cabe duda alguna que la
Cueva de Nerja es uno de los yacimientos más importantes en el
Sur de la Peninsula Ibérica, al ser uno de los pocos que presenta

(33) PELLICER, H. y AGOSTA, P. 1986. Pig. 346.
(34) PELLICER, H. 1962. Pigs. 154 y 156. PELLICER, H. 1963. Pigs. 33-34, 44 y 46.
(35) NAVARRETE ENCISQ, Hsb. 1976. Pigs. 6l5.
(36) PELLICER, H. y ACOSTA, P.1983. PELLICER, H. y ACOSTA, P.1986. Pigs. 340-450.
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una estatigrafia ininterrumpida desde un Paleolitico Superior
hasta la Edad del Bronce. Además, según los materiales

depositados en el Museo Arqueológico Provincial de Málaga, y los

pocos publicados de las diferentes tareas ejecutadas en el

yacimiento, nos demuestra la similitud de éstos con la mayoria de
los conjuntos materiales procedentes de la denominada "Cultura de

las Cuevas con cerámica decorada", especialmente la cerámica y

los adornos. Asi, por poner algún ejemplo, presenta claros

paralelos con las cuevas de La Victoria, Higuerón, Botijos,

Zorrera, Hoyo de la Mina, Tapada, Toro, etc.

Asi, el estudio del yacimiento lo hemos estructurado y

dividido, para su mejor comprensión siguiendo las cámaras,

campañas y estratos. Hemos de tener presente que nos ceñiremos a

los resultados de las últimas campañas, fundamentalmente, a las

realizadas a partir de 1979, por ser los mejor estudiadas.
También hemos de hacer constar que los materiales, que según los
diferentes investigadores, pertencen a un momento de tránsito
entre dos etapas culturales, hemos preferido hacer solamente los
cuadros resúmenes y no llevar a cabo una descripción, esquemática
de los mismos. Este mismo aspecto, hemos de reseñarlo para el
Arte Rupestre que, salvo casos muy aislados, ha sido

prácticamente marginado, fundamentalmente en aquel que no ha sido
asimilado de forma clara a un momento cronológico cultural

postpaleolitico especifico.

PALEOLITICO.

Auriñaciense (NV 13-11, NM 19-17),

1.- Lit ico

1.1.- Lítico no pulimentado
Predominio de las lascas atipicas, sobre otras piezas,

que se representan en números muy reducidos como son los
raspadores sobre hoja, buril de ángulo, denticulados, raspador-
buril y piezas de retoque abrupto, entre otras de menores

porcentajes e importancia.

10.- Fauna

Se conoce la presencia de mamiferos, fundamentalmente el
Oryctolagus cuniculus y la Capra Pyrenaica.
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Entre la malacólogia, destaca de manera muy clara el
Iberus Alonensis, seguido, a bastante distancia de Tapes
decussata, Rumina decollata y Mytilus edulis, estos últimos casi

ya de manera simbólica.

Solutrense (NV 10-9)

1.- Lit ico

1.1.- Litico no pulimentado
Hemos de destacar el fuerte aumento que experimentan,

con respecto a los niveles anteriores, descatando un gran número
de lascas, raspadores, tanto en extremo de hoja como raspadores-
buriles, los buriles, denticulados, alguna raedera, una hojita de
borde rebajado y, por último, la presencia de un fragmento de

hoja de laurel (37). Igualmente, es importante resaltar que en

esta misma sala, y tras los trabajos de A.Ma de la Quadra, se

identificaron un gran número de estas hojas, pero que nunca

llegaron a ser publicados (38). Además, es el único lugar del

yacimiento donde se ha identificado un nivel Solutrense.

2.- Oseo

Según F. Jordá existe una azagaya (39).

8.- Arte Rupestre
8.1.- Pintura

Se trata de representaciones de zoomorfos e ideornorfos,

destacando, entre los primeros, los équidos, cérvidos y cápridos.
Tanto los équidos como las ciervas, están siempre pintadas en

color rojo, mientras que los cápridos y los ciervos pueden estar
en negro o en rojo, indistintamente. Su cuerpo, no suele estar
acabado, solamente la cabeza, estando el resto generalmente
finalizado por medio un sólo trazo.

Las representaciones simbólicas están realizadas en

negro y en rojo formando unos motivos geométricos -circuios,
óvalos, arcos y lineas rectas-, puntos y manchas de color rojo.

(37) JORDA CERDA, F.

(385 IBIDEM.

(39) JORDA CERDA, F.

1986. FdOS. 202-203.

1985. Pág. 20.
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10.- Fauna

Destacan, entre la terrestre, los roedores y los
herviboros, asi como algunas conchas de gasterópodos terrestres;

mientras que en la malacológica marina, esta presente, casi de
manera exclusiva, el Iberus alonensis, seguido a mucha distancia
de Mytilus edulis, Rurnina decollate y Cerastoderma edule.

Magda 1eniense (NV 7-5 y NM 16-14)

1.- Litico

1.1.— Litico no pulimentado
Este material es muy abundante, destacando el nivel 16

con 4.729 piezas. Existe un gran número de piezas informes, no

retocadas, de hojas y hojitas de creta, virutas de buril y

núcleos. Entre las piezas trabajadas, sobresalen las hojas y

hojitas de dorso abatido y las denticuladas o con muesca,

seguidas de buriles de diferentes tipos corno ios truncados,

transversales, etc.; luego vendrian los raspadores —simples,

unguiformes, dobles, etc.-, raederas, perforadores, piezas

denticuladas, con muescas, y, otras con retoques continuos por

uno o por los dos bordes.

1.3.— Otros

Podemos destacar un gran número de núcleos y las ya

mencionadas esquirlas de silex. A ellos hemos de unir algunos
cantos rodados con restos de pintura roja o negra.

2.- Oseo

Se incluyen en este capitulo tanto los objetos
realizados en hueso como los fabricados sobre asta. Asi, entre

los primeros destacan las agujas, fundamentalmente en el nivel 16
de la Mina, seguidas de las puntas y punzones que, también, están

presentes en los demás niveles, pero en menor proporción. En el
nivel 15 de esta misma sala existe, un hueso decorado con

incisiones, pero aún no ha podido ser determinada su

funcionalidad. En este mismo material destaca, también, los

micropunzones o anzuelos (40).
No obstante, F. Jordá atribuye a este momento cultural

un punzón-espátula, un número, no precisado, de arpones y un

540) AURA TGRTOSA, J.E. 1906. P&g. 240-249.
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bastón de mando (41).

Entre los útiles realizados sobre asta, destacan las

puntas, algunas decoradas con motivos de tendencia geométrica,

algunas varillas, también a veces decoradas y, por último una

a z agaya con incisiones.

8.- Arte

Cabe mencionar la presencia entre el arte mobiliar, de

dos cantos rodados de caliza, uno de forma trapezoidal y el otro

irregular, que están decorados a base de lineas incisas paralelas
cubriendo la mayor parte de la superficie de las piezas.
8.1.- Pintura

Entre otros motivos incluidos en este momento cultural,

destacan los pisciformes identificados en el Santuario de Los

Delfines, pintados en color rojo-castaño y rojo-claro y que,

encuentran los paralelos más claros, en las cuevas de La Pileta
de Benaoján y Doña Trinidad de Ardales.

10.- Fauna

Dentro de la fauna terrestre sigue predominando, de
manera clara, el Oryctolagus cuniculus, siguiéndole a gran

distancia la Capra pyrenaica y, en orden descendente, el Cervus

elaphus, aves (42), Felis silvestris, entre otros (43).
Entre la malacologia sobresalen el Mytilus eaulis y

Tapes decussata, siguendoles, el Iberus alonensis, Patella sp.,

Cerastoderma edule, Cyclope neritea, Rumina decollata y

Melanopsis sp. entre otras (44). Por último, mencionar la gran

cantidad de restos de peces y la presencia de un Emys orbicularis

(que Ionio) .

EPIPALEOLITICO

NV 4, NM 13-12,NT 7-6 12, BELEN VIII-VII, CASCADA V, FANTASMA III

(41) JORDft CERDA, F. 1905. Pág. 21.
(42) Anas platyrrhyncos (Anade real), Montícola solitarius (Roquero solitario), bula basanus (Alcatraz colón) y

Columba 1 ivia (Pelosa bravia). EASTHAH, A. 1986. Págs. 109-12/.

(43) PEREZ RIPOLL, H. 19S6. Págs. 101-106.
(44) J0RDA PARDO, J.F. 1986. Págs. 147-171.
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1. - Li tico

1.1.— Litico no pulimentado

Hay un gran número de piezas que presentan unas

estadísticas similares en cuanto a su aparición, asi desde la que

mejor representada esta, las hojitas de dorso, denticulados o

muescas, hasta los raspadores —carenados, simples, atípleos,

nucleiformes-, sólo existe una diferencia muy escasa, dejando en

medio a buriles -simples, múltiple mixto, plano, diedro ángulo de

rotura-, piezas con retoque continuo en una o en las dos caras,

piezas con muesca o denticulados, de borde abatido o con

escotaduras o truncadas, dejando muy lejos y casi como

representación simbólica, las raederas, perforadores, elementos

geométricos -triángulos y trapecios, y, algunas puntas azilienses
(45) .

1.3.— Otros

Md Soledad Navarrete Enciso señala la presencia de
núcleos y guijarros manchados de ocre, probablemente utilizados
como machacadores para preparar la almagra o alisadores para la
cerámica (46).

2.- Oseo

Sólo se conoce la presencia de punzones y, varios

micropunzones en el nivel 12 de la Cámara de la Mina.

9.- Antropología
En el nivel 6 del corte NT-79, fue identificado un

esqueleto humano correspondiendo a un enterramiento infantil en

fosa, orientada hacia el W. y con el cadáver colocado en posición
decúbito supino.

10. Fauna

Entre la terrestre destaca de una manera absoluta. el

Oryctolagus cuniculus, siguiéndole a gran distancia y en orden
descendente, la Capra pyrenaica, aves (47), Sus famíliaris, Ovis

(45) GONZALEZ TABLAS, F.J. 1986. Págs.271-278. PELUDEE, H. Y AGOSTA, P. 1906. Págs. 425-436.
(46) NAVARRETE ENCISO, Hi S. 1976. Pág. 329.

(47) Montícola solitarias (roquero solitario), Anas platyrrhyncos (Anade real), Aria aaige (Arao coaün), Colum¬
ba 1 ivia (paloaa bravia), Coturnix coturnix (codorniz), Hi rundo rustica ("Golondrina coaün),entre otras.
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arles,, Miniopterus schreibersi, ovis/capra, entre otros, ya de
menor representación.

La malacologia viene definida por una mayor

representación del Mvtilus edulis, seguido de Patella sp., Iberu.s
a Ionensis, Monodonta turbinata. Tapes decussata, entre otras.

Cabe menionar la gran abundancia de restos de peces identificados
en los niveles 12 y 13 de la sala de la Mina.

NEOLITICO

Neolítico Inicial (NV 3-1, NM 11-7 y 6-4, NT 4, 10-9, CASCADA V)

1.- Litico

1.1.- Lítico no pulimentado
Predominio absoluto de las láminas, retocadas c no,

destacando una lámina microlitica del estrato II del corte

realizado entre la cámara IV y V (48). Además, hemos de resaltar

dos puntas de flecha, una de base cóncava del estrato VI en el
corte de la cámara VI y, la otra, de sección triangular, del
estrato V del corte de la cámara IV (49). Además de la presencia
de hojas, cuchillos, láminas de dorso rebajado, microraspadores y

algún raspador, buril y un geométrico trapezoidal del nivel 10A
del corte NM80B (50).

1.2.- Litico pulimentado
Sólo se conoce la presencia de cinceles y machacadores,

aunque en número muy escaso (51).
1.3.- Otros

Molinos y moletas que, por la pasta roja que contenían,
es probable que fueran utilizados para moler o triturar la

almagra. Lo mismo ocurre en algunos cantos rodados con restos de

pintura roja.

2.- Oseo

El material no es muy abundante, aunque destacan los

punzones con bisel en un extremo y otros que poseen como

(43) PELLICER, M. 1963. Pág,

(49) IBIDEM. Pág.

(505 PELLICER, M. Y AGOSTA, P. 1986. Págs.
(515 PELLICER, M. Y AGOSTA, P. 1986. Pág. 421.
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cualidad, la de estar muy pulimentados. F. Jorda menciona,

también, espátulas (52).

3.- Adornos

Existe un claro predominio de los brazaletes de mármol o

caliza lisos, y alguno de pizarra. Sin embargo, la excepción esta
en un brazalete identificado en la Cámara V, estrato II, que

posee 7 líneas incisas paralelas (53).
Además hemos de señalar la presencia de cuentas de

collar de concha y hueso, discoidales, y de colgantes de

columbellas, theodoxus fluviatilis y cerithium vulgarum (54).

5.- Cerámica

En líneas generales nos encontramos con una cerámica

que, fundamentalmente, presenta formas cerradas, de tendencia
ovoide y semiesféricas, alguna con cuello o "gollete" cilindrico.

Los elementos de sujeción presentan una gran variedad,

destacando los mamelones macizo y de lengüeta, las asas de cinta,

generalmente de tendencia vertical, puente, túnel, multifordas y,

algún pitorro.
La decoración viene representada, fundamentalmente, por

los cordones lisos o con impresiones, seguidas de incisiones,

impresiones, puntillado, cardialoide y algún cardial. Muchas de
estas técnicas se encuentran rellenas de pasta roja de almagra,

aspecto que ha sido considerado como otra técnica decorativa,
además de las consideradas como pintadas con almagra que, si bien
es cierto su existencia, no es menos que la mayoría de las
incluidas en este aspecto sólo poseen un engobe.

Los motivos que lo definen están claramente

representados por las "guirnaldas" y las lineas paralelas; en

definitiva, motivos de carácter geométrico, tanto rectilíneo como

curvilíneo, y forman, además, otros motivos como los conocidos
"enrejados", zig zag, etc. Es importante resaltar la denominación

empleada por M. Pellicer y P. Acosta para los motivos que

presentan semicírculos continuos y que, en la mayoría de las

(52) JORDA CERDA, F. 1935. Pig. 28. JORDA. F. ET AL. 1983. Pág. 59.
(53) PELLICER, H. 1963. Pág.
(54) JORDA, F. ET AL. 1983. Pág. 59.
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ocasiones parten de las diferentes asas, "bigotti" (55), son los

conocidos corno "ondas", "olas" o "guirnaldas".

9.- Antropología
En el nivel 5 del corte NT—79, atribuido a un momento de

tránsito entre el Epipaleolitico y el Neolítico, fueron
identificados dos enterramientos, uno de un adulto y el segundo
de un niño, orientados, ambos hacia el S. Este último, se

encontraba muy destrozado y sólo ha sido posible determinar que

se encontraba con indicios de cremación. Por el contrario, el

primero estaba colocado en posición encogida y decúbito lateral
derecho.

Además hemos de tener presente los restos de ios niveles

4 del corte NT-79 y 5 del NM-84A, correspondiendo el primero a

individuos adultos y el segundo a enterramientos infantiles.

Según M. Pellicer y P. Acosta, la cámara de la Torca es

utilizada básicamente como lugar de enterramiento, frente al
resto de las cámaras y salas de la cueva. No obstante, no es

óbice para su uso habitual como espacio de habitación (56).

10.- Fauna

Entre la terrestre destaca de forma clara ovis/'capra,

seguida del Sus familiaris, Ovis aries, Bos taurus, Capra

pyrenaica, Oryctolagus cuniculus, y el Cervus elaphus, entre
otros (57). Mientras que M. Pellicer y P. Acosta mencionan la

presencia de ovicápridos, bóvidos, cerdo, perro y gato, entre ls

especies domésticas, y el uro, cabra montés, ciervo rojo, jabalí,
liebre y conejo, entre las especies salvajes (58).

Es importante resaltar la gran abundancia de restos
marinos existente en este yacimiento, que incita a pensar en la

importancia de este tipo de recursos alimenticios en la población
de la cueva de Nerja, sin olvidarnos, por otro lado, de la
cercanía de la costa. Además de los restos de peces, destacan
las Patellas sp., Mytilus edulis, Monodonta turbinata, Melanopsis

(55) PELLICER, H. Y AGOSTA, P. 1986. Pág. 374. PELLICER, H. Y ACOSTA, P. 1985. Pág. 392.
(56) PELLICER, H. Y ACOSTA, P. 1986. Pág. 446.

(57) PEREZ RIPüLL, H. 1986. Pág5. 101-106.
(58) PELLICER, H. Y ACOSTA, P. 1986. Págs. 437-443.
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sp., Thais haemastoma, Iberus alonensis y Columbella rustica.

acebuche.

8, 3, NM 4-3, 9-8)

donde destacan las

abatido; también es

distancia de estos,

los buriles, denticulados y elementos geométricos como segmentos

y triángulos.
1.2.- Lítico pulimentado

Existe un incremento con respecto a etapas anteriores,

basado, fundamentalmente, en un mayor conocimiento de la

agricultura y, por ende, mayor explotación diversificación en la

dieta alimenticia y mejores técnicas de cultivo. Destacan las

hachas, hachas votivas, azuelas, cinceles y machacadores.
1.3.— Otros

Además de los machacadores, ya mencionados, existe
también un gran incremento de útiles como los molinos, tanto

naviformes como redondeados, para triturar no sólo la almagra,
como se ha comprobado a través de los restos que han llegado
hasta nosotros, sino también, y ya de una manera más constante,

para triturar los granos. Otros útiles identificados en estos
estratos son las moletas y algunos cantos rodados, igualmente,
manchados de ocre.

2.- Oseo

Además de punzones, donde predominan los de bisel en un

extremo sobre los finos y muy pulimentados, encontramos espátulas

que tienen una gran representación en este momento cultural

3.- Adornos

Al igual que sucediera con el Neolitico "antiguo" de M.
Pellicer o Neolitico Inicial, siguen predominando los brazaletes,

aunque además de los lisos, aparecen, ya en un número muy

considerable, los decorados a base de lineas incisas paralelas,
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11.- Flora

Presencia de pifiones, bellotas y el

NEOLITICO MEDIO 0 PLENO. (CASCADA IV-III, NT

1.- Lit ico

1.1.— Litico no pulimentado
Predominio absoluto de las láminas,

que poseen restos de uso y las de borde

importante el número de lascas, y ya a gran
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además de los realizados en pectúnculo.
También se identificaron una gran cantidad de colgantes

realizados sobre conchas y piedra, destacando los conus

perforados y un disco perforado sobre hueso del nivel 9 del corte
NM8ÜB y algunos anillos también fabricados sobre hueso.

5.- Cerámica

Viene representada por vasos de tendencia esférica,

"globulares" con o sin cuello, "gollete", algunos troncocónicos
invertidos y cónicos. Existen algunos vasos con peralte.

Los elementos funcionales están definidos por las asas

de cinta, puente, mamelones macizos, lengüeta, muítiforadas,

túnel y pitorro, siendo las primeras y los mamelones, los más

abundantes.

Por lo que respecta a la decoración, destacan las

impresiones, algunas de concha -cardial o cardialoide-,

puntillados, las incisiones, los cordones en relieve lisos o con

impresiones, vasos con pintura a la almagra, estampillado,

grabado, y, lo que algunos autores consideran como técnica

independiente, que son las incrustaciones de pasta en las
incisones o impresiones.

Estas técnicas definen, en lineas generales, motivos de
tendencia geométrica, tanto rectilineos como curvilíneos, e

incluso, combinándose ambos. Destacan la lineas paralelas que

forman arcos semicirculares, "bigotti" (59), o tan sólo bandas

paralelas rectas, en zig zag, enmarcando otras lineas incisas de
menores dimensiones, "enrejados" o "reticulados", o también

rellenas de impresiones de puntos, y los motivos semicirculares o

"ondas", "olas" o "guirnaldas", generalmente arrancando y

acabando en las diferentes asas de las vasijas.

9.- Antropologia
A este momento cultural, pertenece el mayor número de

restos humanos identificados (60), fundamentalmente procedentes
de los niveles 8 del corte NT-82 y 3A del NM-84B.

(5?) PELLICER, H. Y AGOSTA, P. 1906, Pág. 374 y PELLIGER, H. Y AGOSTA, P. 1905, Pág. 392.
(60) PELLICER, H. Y AGOSTA, P. 1936. PSg. 446.
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10.- Fauna

Existe un predominio claro de los ovis/capra sobre el
restos de las especies, donde se pueden citar el Oryctolagus
cunicuius, Sus familiaris, Capra hircus, Capra pyrenaica, Cervus
elaphus, Ovis aries y Bos tauro (61), a ellos M. Pellicer y P.
Acosta añaden el perro, gato y la liebre (62).

Por lo que respecta a la malacologia, siguen siendo las
Patellas sp. las que presentan los restos más abundantes,

siguiéndole Mytilus mytilus, Melanopsis sp., Monodonta turbinata,
Thais haemastoma, Heliciella unifasciata, Columbella rustica e

Iberus alonensis, entre otras cuya representación es casi nula.
Por último, mencionar el gran número que sigUen teniendo

los restos de peces.

11.- Flora

Mantiene la misma dinámica que en el Neolítico inicial,

con los piñones, bellotas y el acebuche.

NEOLITICO FINAL 0 RECIENTE (CASCADA II-I, NT 10-9, 4, NM 10, 6-4)

1.- Lit ico

1.1.— Litico no pulimentado
Caracterizado por las hojas y láminas de silex, algunas

con el denominado "brillo de cereal", muchas son de pequeñas
dimensiones son sección triangular y, en menores proporciones,

denticulados, algún raspador y buril.
Como piezas excepcionales, hemos de destacar la

presencia de geométricos de gran tamaño (63) y puntas de flecha
de base cóncava (64).

1.2.- Litico pulimentado
Existe un incremento con respecto a etapas anteriores,

como consecuencia de una mayor especialización en las tareas

agrícolas y reco1ectoras. Destacan las hachas, hachas votivas y

azuelas, con algún machacador y alisador con restos de ocre en

(¿i) PEREZ RIPOLL, H. 1986. Pigs. 101-106.
162) PELLICER, ii. Y ACOSTA, P. 1986. F'Sgs. 437-443.
Í635 JGRSA, F. ET AL. 1963. Pig. 59.
(64) JOROA CERDA, F. 1986. Pig. 16.
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sus superficies y, la escasa presencia, de cinceles.

1.3.- Otros

Los molinos van a ser quienes presenten el mayor número
de objetos, siendo en este momento cronológico cultural, cuando

mejor representación alcanzan, fundamentalmente de forma

naviforme. Además, hemos de resaltar las piezas como moletas y

los ya mencionados, machacadores y alisadores.

2.- Oseo

Predominio de los punzones finos y muy pulimentados, que

van a sobrepasar en número a los de bisel, apareciendo débilmente

los de cabeza plana o en abanico. También están presentes

algunas espátulas.

3.- Adornos

Los brazaletes de mármol decorados con líneas incisas

paralelas en un número que oscila entre 1 y 8, representando más
del 50% del material de adornos en este periodo cultural. También
son importantes los colgantes de concha, algunos de pectúnculo, y

las cuentas discoidales de hueso y piedra, así como los
brazaletes de pizarra negros y de pectúnculo. Por último,
resaltar la presencia de anillos de hueso.

5.- Cerámica

Predominan los vasos de tendencia semiesférica,

"globulares" con cuello y ovoides, destacando algunas piezas
carenadas. Comienzan, por tanto, a ser vasos de tendencia

divergente, abiertos y que presentan unos perfiles sinuosos o en

Z.

Los elementos funcionales más representativos son los

mamelones macizos, lengüeta, de cinta, túnel, multiforadas y

pitorro.
La decoración es, al igual que en el Neolítico medio,

abundante, teniendo como centro las incisiones, cordones en

relive con impresiones, las impresiones, cardia1oides,
puntillado, pinturas de almagra y las incrustaciones de pasta
roja de almagra o blanca.

Los motivos son de tendencia geométrica con lineas

paralelas, triángulos, "reticulados", y "guirnaldas" que en la

mayoría de las ocasiones nacen y muren en las diferentes asas de
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las vasijas, mediante unos semicírculos, al parecer, motivo

decorativo representativo del Neolítico andaluz.

7.- Otros

Comienzan a desarrollarse en esta etapa, unas piezas
cerámicas cuya funcionalidad esta directamente relacionada con la

fabricación de tejidos, se trata de pesas de telar. Además de

crecientes y placas con los extremos perforados y cucharas de

arcilia.

9.- Antropología

Aunque abundantes, se encuentran en menores proporciones

que los del Neolítico Medio. Destacan, entre otros, los restos
del nivel 7 del corte NT-82, correspondientes a enterramientos

infant i 1 es .

10.- Fauna

La fauna terrestre se encuentra débilmente representada,

de tal forma que sólo ovis/capra, y de manera muy simbólica, el
Cervus elaphus y el Canis familiaris (65). No obstante, M,
Pellicer y P. Acosta mencionan la presencia de los bóvidos, el

gato, el cerdo el jabalí, conejo y liebre (66). Ademas existe un

quelonio (Emys orbicularis) y algunos restos de peces.

Por el contrario, el número de restos malacológicos es

muy abundante, destacando las Patellas sp., seguidas de Monodonta
turbinata, Thais haemastoma, Melanopsís sp., Mytilus mytilus,
Heliciella unifasciata y Columbella rustica, entre otras.

11.- F1ora

Además de las especies representadas en los niveles
inferiores, piñones, bellotas y acebuche, comienzan ahora la
escanda (Hordeum vulgare L. Polystichum var. Nudum) y el trigo
común (Triticum L. hexaploide).

(65) PEREZ EIPQLL, ti. Í936. Págs. 101-106.
(66) PELLICER, H. Y ACOSTA, P. 1986. Págs. 437-443.
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CALGOLITICO O EDAD DEL COBRE

Aunque M. Pellicer y P. Acosta diferencian en este

periodo, varias etapas, Inicial o Antiguo, Medio o Pleno y Final
o Reciente, hemos preferido, a la hora de hacer el esquema¬

resurneri, hablar de la Edad del Cobre en general, sin especifiar,
aún y cuando, en los cuadros pertencientes a este momento, si se

especifía el nivel y/o estrato al que pertenecen y, por tanto, es

fácilmente identificable. De todas formas, pertenecen a este

periodo cultural, el nivel 2 del corte NT-79, y 5-3 del NT-82,
asi como los niveles 5-1 del NM-80B y 1 del NM-84A.

Por tanto, en lineas generales, el material atribuido a

este momento cultural es el siguiente:

1.- Lit ico

1.1.- Litico no pulimentado
Predominio de las láminas de gran tamaño, algunas

conocidas como láminas de cresta, y de puntas de flecha de base

cóncava, base recta y de aletas, asi como cuchillos, lascas y

muy excepcionalmente, denticulados, perforadores y algún
microlíto geométrico.
1.2.- Litico pulimentado

Viene representado por la presencia de hachas, hachas
votivas, azuelas y algún escoplo.
1.3.- Otros

Se conocen los molinos, aunque en menor medida que

durante las últimas etapas del Neolítico, y los cantos rodados.

2.- Oseo

Punzones con bisel en la punta y, en segundo término,
otros finos muy pulimentados. Además de espátulas y tensores
textiles, pieza, por otro lado, muy importante para el
establecimiento de paralelos con otros yacimientos como, para

llevar a cabo un mejor conocimiento del desarrollo tecnológico

alcanzado por una sociedad donde el uso del esparto o lino,
conllevaba el conocimiento de la cestería y, por tanto, una

industria textil, que además venia refrendada por el hallazgo de
fragmentos de cuerda y por las improntas de cestos (67).



3.- Adornos

A partir de los inicios de la Edad del Cobre, comienza

un proceso de disminución paulatina de los objetos ornamentales,

aunque persisten las tradiciones neoliticas. Se observan como más

representativas, las cuentas de collar, bien sea fabricadas sobre

pizarra, caliza o conchas y, escasos brazaletes de mármol.

4.- Idolos

Existen varios Ídolos placa realizados en pizarra.

5.- Cerámica

Los vasos tienden a formas abiertas, de tendencia

troncocónica, bitroncocónicos, "platos", casquetes esféricos,

semiesférico, y "globulares". Muchos de ellos presentan carenas

y están peraltados con labios "almendrados" o mejor engrosados,
tanto al interior como al exterior.

Entre los elementos funcionales están representados los

mamelones, lengüeta, cinta, puente, túnel y pitorro, aunque todos

aparecen en proporciones inferiores a las etapas anteriores.
En cuanto a la decoración, se observa un proceso de

disminución acusado que se puede considerar que, en la práctica,
casi desaparece. Constituida por impresiones, puntillados,

estampillado e incisiones y forman motivos de tendencia

geométrica ,"bigotti" (68), o series de trazos irregulares.
Este horizonte cultural finaliza con la expansión del

Vaso Campaniforme, que también está presente en el yacimiento.

7.- Otros

Sobresalen la gran cantidad de crecientes o placas con

los extremos perforados, que van aumentando a medida que se

asciende hacia los niveles más evolucionados del Calcolitico,

teniendo su máximo desarrollo en la fase final.

10.- Fauna

Predominio absoluto del género ovis/capra, siguiéndole
el Oryctolagus cuniculus y, a mucha distancia, el Sus familiaris.

(67) JORDA CERDA, F. 1985. F'ág. 2?.
(68) PELLICER, H. Y AGOSTA, P. 1986. Pág. 374. PELLICER, H. Y AGOSTA, P. 1985. Pág. 382.
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Myotis myotis, diversas aves, Cervus elaphus, Capra hircus,

Rinolophus ferrum-equinum, Ovis arles, entre otras.

Entre la malacología siguen predominando las Patellas

sp., seguidas de Monodonta turbinata, Thais haamastoma, Mytilus
mytilus, Melanopsis sp., Meliciella unifasciata y Columbella
rustica. Además, de la presencia de 2 quelonios (Emys

orbicularis).

11.- Flora

Solo tenemos conocimiento de la presencia del acebuche

(Olea L.).

BRONCE

A este momento cultural se adscriben los siguientes

niveles y estratos: NV IB-IA, BELEN II-I, CASCADA I, FANTASMAS I

y NT 2-1. Siendo, en líneas generales, el material de los mismos,
el siguiente:

1.- Litico

1.1.- Litico no pulimentado
Presencia de lascas atípicas, alguna lámina de sección

trapezoidal, raedera discoidal y puntas retocadas.
1.2.- Litico pulimentado

Hachas biseladas con sección oval y azuelas biseladas.
Es importante señalar la presencia de una pieza considerada como

un afilador o alisador, de sección cuadrada.

1.3.— Otros

Sólo tenemos referencias de algún guijarro.

2.- Oseo

Unicamente aparecen representados los punzones.

3.- Adornos

Manteniendo las mismas características que durante la
Edad del Cobre, destacan las cuentas y colgantes sobre conchas

perforadas y algún fragmento de brazalete de pectúnculo o de
caliza decorado con incisiones paralelas.

5.- Cerámica
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Predominan los vasos con formas abiertas donde destacan

los de tendencia troncocónica, semiesférica y "globular" con o

sin cuello, muchos de los cuales poseen carenas y peraltes.
Los elementos de sujeción vienen definidos por mamelones

macizos, asas de lengüeta, cinta, orificios de suspensión,

pitorros y asas mu1tiforadas.
Por último, la decoración, aunque escasa, esta

representada por incisiones, impresiones, cordones en relieve con

incisiones o impresiones y por pequeños mamelones. Todos forman
motivos geométricos, generalmente rectilíneos, con líneas rectas
o en zig zag paralelas y series de lineas oblicuas entrecruzadas,
los llamados "reticulados" o "enrejados".

6.- Metal

Aunque muy escaso, esta presente con punzones y clavos.
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CUEVA DE NERJA

PALEOLITICO

Citara Autor Estrato
Nivel

LITICQ
OSEO

ARTE RUPESTRE
OTRDS

ATRIBUCION
CULTURAL

No Puliientado Otros Pintura Grabados

VI PELLICER
1963

III 1 lasca reto¬

cada.

1 pieza foliá¬
cea.

Raspadores
1 azagaya

Córvidos

Cápridos
Equidos

SOLUTRENSE

JORDA
CERDA

1985

Puntas

Hojas de dorso
rebajado.
Buriles

Raspadores
Perforadores
Muescas

Denticulados
Piezas de reto¬

que continuo.

Cantos rodados
con pintura
roja o negra.

Agujas
Azagayas, una
decorada.
Bastbn de lan¬

do.
1 punzón-espá-
la.

Arpones

Peces
Ideoiorfos:
curvilíneos

cuadrangular
puntos
■anchas

De color rojo
y negro.

2 cantos roda¬
dos con inci¬
siones geoié-
tricas.

NA6DALENIENSE

Mina
JORDA
CERDA

1986

19
18
17

Lascas de sí¬
lex.

Presencia sin

especificar.
AURINACIENSE

13
12
11

Lascas atlpicas
Raspadores
Raspador-buril
Buril agudo
Piezas denti¬
culadas.

AURINACIENSE

Vestí¬
bulo
(I)

JORDA
CERDA

1986

10
9

Raspadores
Raspador-buril
Buriles
Raederas
Muescas

Denticulados

Hojas
Hojas laurel
Hojas de borde
rebajado.
Piezas de re-

que siiple.

-

SOLUTRENSE

Torca
82

PELLICER
Y ACOSTA

1986
VI

(13)

Utiles de ca¬

rácter Epipa-
leoli tico.

¡■prontas
de barro
crudo con

cestería.

PALEOLITICO
SUPERIOR
EPIPALEOLlTICO

Mina

AURA
TORTOSA

1986

16

15
14

Lascas

Hojas y hojitas
Boros abatido
Denticulados
Muescas

Buriles

Raspadores
Raederas

Perforadores
Piezas de reto¬

que continuo.
Fraqsentos ín-
fortes.

Nücleos

Esquirlas

Puntas de as¬

ta y de hueso,
alguna decora¬
da.

Varillas, una
decorada.

Agujas
Punzón
1 azagaya de¬
corada.

1 ucropunzcn
o anzuelo.

1 canto rodado
decorado con

incisiones.
MAGDALENIENSE

Mina

81 SANCHI-
DRIAN

1986

16

1 canto rodado
decorado con

incisiones.
MAGDALENIENSE

Ves¬
tíbulo

83

5
4

1 canto rodado
decorado con

incisiones.

MAGDALENIENSE



CUEVA DE NERJA

PALEOLITICO

Céiara Autor Estrato ANTROPOLOGIA
FAUNA

RESTOS VEGETALES CRONOLOGIA
Terrestre harina

HIÑA

Malacolog
JORDA
PARDO

1986
Fauna

PEREZ
RIPQLL

1986

Restos de
Hoio sapiens

Qryctolagus cu-
niculus

Capra pyrenaica
Cervus elaphus
Aves

Hiniopterus
schreibersi
Otros roedores

Hyotis ayotis
Felis linx

Elioay quecinus
Felis si1vestris
Sus sp.
Peces

Patella caerulea
Honodonta turbinata
Lutraria lutraria

Helanopsis laevigata
Ostrea sp.
Thais haeiastona

Cydope neritea
Ruiina decollata
Pecten aaximus
Cerastoderna edule
Pecten aaxiaus
Iberus alonensis

Spondylus gaedropus
Helliciella unifasciata

Hytilus edulis
Aconthocardia turbecu-
lata

Venerupis decussata
Glycyieris violacescens
Theodoxus fluviatis
Cerithiui undatun
Coluabella rustica

JORDA
CERDA

1985

SQLU-
TREN-

SE

Ciervo
Cabra
Conejo
Peces

Meji1 Iones
Berberechos
Caracoles terrestres

Bayas
Frutos silvestres

HAGDA-
LENIEN-

SE

Aves
Conejo
Cérvido
Bóvido

Alneja
Berberechos
Conchas de peregrino
MejilIones

Acebuche
Pifiones
Bellotas

12060 +/- 150
10110 +/- 150
12270 +/- 220
10320 +/- 220

VESTI¬
BULO

JORDA
PARDO

1986

13
a

8

Iberus alonensis

Hytilus edulis
Tapes decussata
Cerastoderna edule
Patella sp.
Helanopsis sp.
Dentaliua sp.

7
a

5

Hytilus edulis
Patella sp.
Cerastoderaa edule

Helanopsis sp.
Cydope neritea
Acanthocardia tubercu-
lata
Ruiina decollata



EPIPALEOLÍTICO

Autor

LI TICO

Estrato
No pulimentado Otros

OSEO OTROS

PELLICER
i 963

VII Lascas
'3 i les at lo ico

VIII Lascas atipicas

PELLICER
1963

1 punta de si lex de
sección triangular,

PELLICER
1963 III Láminas

NAVARRETF
1976

3 y 4 Cas
PELLICER

y ACOb¡A
19b6

Raspadores
Lascas, algunas retocadas
y con forma bar iloide.
Hojitas. alguna de borde
rebajado,
Sílex at lo ico

Núcleos
1 guijarro
con restos de

pintura.

JORDA
CERDA

1985

PELLICER

y ACOSTA
1986

Hojas
Puntas de borde abatido
Buriles

Trapecios

utiles, sin especificar Huellas de impron¬
tas de cestería

Buriles

Raspadores
Lascas y láminas de borde
abat1 do,

SeoiRétr icos

SONZALEZ-
TABLAS

1986

Hoji tas de dorso rebajado
Hojas denticuladas
Hojas muescas

Raspadores
Buriles
Piezas con muesca

Piezas con denticulados
Piezas de borde abatido
Perforadores
Raederas

Triángulo
Trapecio
Puntas azihenses

Punzón

ilicroDunzones

JORDA
CERDA

1986

Hojas de borde rebajado
Hojas sin retoques
Raspadores
Lascas buriioioes
cascas

cantos rodados

de ¡láraol con

pintura roja.
Núcleos



CUEVA DE KERJA

EPIPAIEOLITICO

Citara Autor Eitrato ANTROPOLOGIA
FAUNA

RESTOS VEGETALES CRONOLOGIA
Terreitre Harina

II PELLICER
1963

VII Avai
Saurio

VIII Avti
Roedorit

Conchas

V III Conchas

3iy Al
Clip.

V Capra
Avei

Pectánculo
Valva de ostra

PELLICER
1982

EPIPA
LEOLITI

Cerdo dotes-
tico.

JORDA
CERDA

1985

Avei
Conejo
Cabra nontis
Ciervo
Jabalí
Sato eontis
Gal apago coafin

Peces
Hejillones
Lapas
Peoncillas
Altejas
Berberechos

Hilacolog
JORDA
PARDO

1988
Fauna

PEREZ
RIPOLL

1984

13

Y
12

Qryctolagus cu-
niculus

Capra pyrenaica
Aves
Sus faailiaris

Niniopterus
schreibersi
Ovis arias

Ovis/capra
Roedores
Cervus elaphus
Felis linx
Bos tauro
Felis silvestris

Patella caerulea
Honodonta turbinata
Thais haeaastoaa

Heltnopsit aprica
Hellicitla unifasciata

Helanopsis laevigata
Coluabella rustica

Cydope neritea
Rutina decollata
Pectén aaxiaus
Cerastoderaa adule
Conus aediterraneus
Iberus alonensis

Glyceaeris violacescens
Dentaliua sp.

Hytiluí'edulis
Aconthocardia tubercu-
lata

Venerupis decussata
Panopea sp.
Peces

-

-

HIÑA
PELLICER
Y ACOSTA

1986

Cabra eontis
Conejo
Narsopa
Ciervo rojo
Jabalí
Zorro
Foca blanca
Lince
Arvícola
Reptil-anfibio
Aves
Gato
Liebre
Uro

Venerupis decussata
Hytilus edulis
Cerastoderaa o cardiua
edule
Patella caeruela
Iberus alonensis
Honodonta turbinata
Acanthocardia tubercu-
lata o cardiua tubercu-
lata o rudicardiua.
Pecten aaxiaus

Helanopsis laevigata
Helanopsis aprica
Rutina decollate

Cyaatiua parthenopus
Cyclopeneritea
Peces

Pifiones

NT
79 PELLICER

Y ACOSTA
1986

6 Enterramiento
6010 ♦/- 200
5210 -/- 150

NT
82 13 Enterraaiento

VESTI¬
BULO

JORDA
PARDO

1986

4
Hytilus edulis
Iberus alonensis
Patella sp.
Cerastoderaa edule

NT-82 6ARCIA
SANCHEZ

1986

EP¡PA¬
LEOLI¬
TICO

1 enterra-
■iento de
■ujer joven.

Cerdo

Conejo doaes-
tico.

Alaeja
Berberecho
Vieira
Caracol

6310 ♦/- 360



CUEVA DE NERJA

TEAMSITO EPIPALEOLITICO-NEOLITICO

Autor F'ELLICER Y AGOSTA, 1986

Cámara NH-80-A NT-82

Estrato V (5) V (11)

UTICO

No pulimentado
Láminas
Dent icalados

Raspador
Buriles

L á m i n a s m i c r o 11 -

ticas de sílex»

Otros C a n t o 5 ¡" o d a d o s c o n

restos de ocre»

ADORNOS
B i" a z a 1 e t e s d e m á r m o I
lisos»
C o I u m b e 11 a p er f or a d a

CERAMICA

Formas Semiesféricas
Peraltados

Decoración

Técnica
C o i" d on e s 1 i s o s o c o n

impresiones»
Almagra

Hot ivos

E1 e ír e n t o s fu n c i o n a „

Mamelones de len¬

güeta»
Puente



CUEVA DE NERJA

TRANSITO EPIPALEOLTICO NEOLITICO

Cáiara Autor Estrato ANTROPOLOGIA
FAUNA

RESTOS VEGETALES CRONOLOGIA
Terrestre Harina

V Enterraniento

TORCA
PELLICER
Y ACOSTA

1986
IV

2 enterra¬

mientos, uno
infantil y el
otro adulto.



CUEVA DE NERJA

NEOLITICO

Cámara Autor Estrato
LITIGO

ADORNOS
No pulimentado Pulimentado Otros

I

PELLICER
1963 IC

Hojas de sílex Brazaletes pianos
de pizarra.

II
PELLICER

1963 III
Láminas pequeñas
de sílex

1 azuela trian¬

gular

V
PELLICER

1963 II
Sílex atIpico Brazaletes de caliza

con incisiones

GIMENEZ
REYNft

1964

Raederas
Cuchillos
Lascas
Puntas, una de base
cóncava y aletas.
Perforadores

Microlito

Hachas
Hachas votivas
Azuelas

Alisadores
Percutores
Molinos
Protectores
Pulidores

Brazaletes de piza¬
rra, calcita deco¬
rados.

Pulseras de pedún¬
culo,
Cuentas de collar

JORDA
CERDA

1985

Hojas grandes
Elementos de hoz
Buriles

Raspadores
Elementos geométri¬
cos.

Escoplos
Azuelas

Colgantes
Cuentas de collar
Anillos
Brazaletes
Pulseras



CUEVA DE NERJA

NEOLITICO

Cámara Autor Estrato OSEO
Formas Tratamiento

C E R A H 1 C A
- Decoración

Técnica Hot i ves Elementos fundo, Otros

FELL ICES
1963

IC Punzones
Seniissfér icos
Cónicos

Casquete es¬
férico.
"Cuencos"

Cordones lisos
o con impresio¬
nes,

Incisiones

"Guirnaldas"
Lineas geomé¬
tricas parale¬
las o en zig¬
zag.

Cinta
Haaeiones

Aguijón
Horizontales

II

FELLICES
í 963 III

Seiiesfsricos
Cilindricos
Sed globular
Casquete es¬
férico.

Haaeiones
Cordones con

impresiones.
Almagra
Incisiones

"Enrejados" Verticales

Lengüeta

IV FELLÍCER
1963

IV Bruó i tía
Pulida

Incisiones

lap resiones

FELLICER
1963 II

Incisiones

lap resiones de
puntos.

Lineas parale¬
las rellenas
de puntos.

Lengüeta

6IKENEZ
REYNA

1964

Punzones o

Perforado¬
res.

Seaiesféricos
Esféricos
"Globulares"
"Picudos"

Cordones lisos
o con impresio¬
nes.

Incisiones, a

veces con in¬

crustaciones de

pasta raja o
blanca.

Geométricos;
horizontal

y/o vertical.
Lineas parale¬
las, "enreja¬
dos", en zig¬
zag,
"Guirnaldas"

Pitorro

Haaeiones

Lengüeta
Verticales per¬

foradas.

JORDA
CERDA

i 985

Punzones

Espátulas
Nangos de
cuernos.

"Globulares",
a veces con

cuello.

Cordones lisos
o con incisio¬

nes o impresio¬
nes digitales.
Almagra
Incisiones, a

veces rellenas
de pasta roja
o blanca.
Lio resiones

Geométricas
Lineas parale¬
las, vertica¬
les, horizon¬
tales, etc,
"Guirnaldas".

Cinta
Pitorro
Haaeiones
Tubular

2 Cucharas



CUEVA DE NERJA

NEOLITICO

CAmara Autor Estrato ANTR0PQLQ6IA
FAUNA

RESTOS VEGETALES CRONOLOGIA
Terrestre Harina

I

IC Silo con 30 "litros"
de trigo y bellotas.

3115 + 40

II Fauna mayor
Fauna menor

PELLICER
1963

III 4 individuos

II
IV

Presencia no

determinada.
Fauna mayor Conchas

V Presencia no

determinada.
Fauna

VI Fauna menor Conchas

NEOLI¬
TICO

Ovejas
Cabras
Cerdo

Conejo
Ciervo
Cabra montés
Lince

Galapagc leproso

Lapas
Peonci1las
Caracolas
Mejillón
Peces

Olivos
Encinas

Trigo
Cebada
Judias



CUEVA
DE

NERJA
NEOLITICO
INICIAL

Cliara
Autor

Estrato

LIT1CQ

ADORNOS

IDOLOS

No

puliaentado
Pulimentado
Otros

II

PELLICER1963

VI

Hojai
y

lascas,
algunas
retocadas.

CuchillosPunta
flecha
de

base

cóncava.

Brazaletes
de

calci¬

ta

sin

decorar

V

Sílex

atlpico
Hojas
toscas

IV

Sílex

atlpico

Brazaletes
de

calci¬

ta

sin

decorar

IV

PELLICER1963

V

Punta
flecha
de

sección
triangular

ENTREIV
y

V

PELLICER1963

11

Llilna
■
i

crol
1-

tica.

PELLICER
Y

ACOSTA1982

Liainas
y

laaini-

11
as

de

sílex.

MolinosMoletas

Brazaletes
de

pizarra

y

ilriol
sin

decorar

TORDA,
F.

JORDA,
J.1983

LiiinasUtiles

geoaétricos

Colgantes
de

colume¬

llas,
conus.

PELLICER1986

Liiinas
y

lamini¬

llas
de

sílex.

Mol
i

nosMoletas

Brazaletes
de

pizarra

y

liriol
sin

decorar

NINAExea.
JORDACERDA

IV

Lascas
atlpicasHojas-cuchilloHojas

retocadas

Cantos
rodados
de

siriol
con

restos

Brazaletes
de

pizarra

y

tiriol
sin

decorar.

Cuentas
de

collar
de

19651968

1986

RaspadoresBuriles

de

pintura.

concha.

3i4iCa•Pana

PELLICER
Y

ACOSTA1986

IV

Cuchillos
de

sec¬

ción

triangular
o

trapezoidal.
1

Hoja

apuntada

1

Buril
1

RaspadorLascas
atlpicas

2

guijarros
de

«iriol
con

restos

de

pintura
roja

4

fragientos
de

bra¬

zaletes
3

de

pizarra

de

sección
rectangu¬

lar
y

1

de

«iriol

con

sección
plano-

-convexa
sin

decorar.

2

cuentas
de

collar

de

conchas
aarinas.

5§CaaPiha

PELLICER
Y

ACOSTA1986

111B

Eleientos
folifories:

3

«edias
lunas
(?).

1

trapezia
(?).

Hojas
y

hojitas
tra¬

pezoidales
y

trian¬

gulares
retocadas.

Lascas.Cuchillos,
alguno

retocado.Perforador
o

taladro
Raspadores.

1

Fragiento
de

hacha
de

sección
circular.

Cantos
rodados,

algunos
con

restos

de

pintura
roja
o

negra.PercutoresMorteros
2

Cuentas
de

collar
circulares.

1

Anillo
de

hueso

2

Dientes

perforados,
uno

decorado.
2

piezas
de

piedra

con
una

perforación
en
el

centro,
una

con

restos
de

pintu¬

ra
y

la

otra
con

in¬

cisiones
que

tienden

a

una

figura
esque¬

mática.

2

posibles
Ídolos

2

posibles
Ídolos

con

foraa
tubular

y

con

restos
de

pintura
roja.

PELLICER
Y

ACOSTA1986

Lascas
y

liiinas

de

dorso

abatido.
RaspadoresBuriles

HachacadoresCinceles

Molinos

Brazaletes
de

liriol

lisos.Cuentas

discoidales

NN80-A

PELLICER
Y

ACOSTA1986

IV(4)

Liiinas

Cantos
rodados

lanchados
con

ocrt

Brazaletes
de

liriol

lisos

PELLICER
Y

ACOSTA1986

V(1Q-A)

Geoiitrico
trape¬

zoidal.

Cantos
rodados

80-0

V(10-B)

RaspadorLaiinitas
y

liii¬

nas,

alguna
de

dorso

rebajado

NT82

PELLICER
Y

ACOSTA1986

IV(9)

Molinos
con

restos

di

ocrt

IV(10)

Hacha

Molinos
con

restos

de

ocre

Colgantes
de

piedra

NH84-A

PELLICER
Y

ACOSTA1986

V(3)

Restos
de

talla

MolinosMoletas
'

Machacadores
Brazaletes
de

a&riol

Conus

perforados

V(6)

LascasLiiinasHicroraspadores

Cuentas

discoidales
de

hueso.Conus
y

coluibellas
perforadas.

PELLICER
Y

ACOSTA1986

IV(3B)

Restos
de

talla

Cantos
rodados

Moletas
con

ocre

Brazaletes
de

alraol

y

de

pizarra.
Cuentas

discoidales
de

hueso.

NH84-B

IV(4)

Restos
de

talla

Brazaletes
de

liriol

Cuentas

discoidales
de

hueso.Cuentas
de

dientes

Conus

perforados

-

♦

v

'

(3)

Restos
de

talla



CUEVA
DE

NERJA
NEOLITICO
INICIAL

Casara
Autor

Estrato
GSEu

C

E

R

A

n

I

C

A

Forias

Tratasiento
Técnica

Hot
ivos

El.

funcionales

II

PELLICER1963

VI

Asa

vertical
de

sección
oval

IV

Cinta

vertical

PELLICER
Y

ACOSTA1982

Ovoide

Cordones
lisos

o

con

opresio¬
nes.CardiaioideIncisiónliipresiónAliagra

RectilíneosCurvilíneosLineas
parale¬

las

horizonta¬
les

y/o

verti¬
cales,
zigzag,"enrejado".

Asas
de

puente
Hamelones

JGRDA,
F.

JORDA,
J.1983

PunzonesEspátulas

IsoresionesIncisiones

PELLICER1986

Ovoide

Cordones
lisos
o

con

Opresiones.CardiaioideIncisión

Lineas
para¬

lelas.
verti¬

cales
o/y

ho¬
rizontales.

MamelonesPuente

PELLICER
Y

ACOSTA1986

Punzones
en

bisel.Punzones
de

corte
lon¬gitudinal.

"Globulares3
con

"gollete3cilindrico.Sesiiesf
ericasEsféricos

CordonesIncisionesOpresionesIncrustación
de

pasta
roja.CardiaioidePuntilladoEstampillado

HaseionesLengüetaCintaHultiforadas

3§y43c

PELLICER

"Globulares"
Espeta!asaEngobe

Cordones
li¬

sos,
con

ungu-
iaciones
odigitaciones.Incisiones

GeométricosBandas
de

li¬

neas

paralelas
Verticales
de

sección
plano¬

a¡TiParia

Y

ACOSTA1986

IV

1

Punzón
con

cuello."Cuencos""Tinajas"

I

¡«presiones,
una
de

car-

di

Ui.OpresionesIncrustación
de

pasta
roja

de
ai

sagra.
AI

sagra

verticales
o/yhorizontales.ReticuladosZig-zagChevrons"Guirnaldas"
convexa.Hamelones.

53CasPana

PELLICER
Y

ACOSTA1986

11
IB

Anzuelos
7

Punzones
o

leznas.

"Globulares"
con

cuello."Cuencos"

EspátuiádaBruñida
o"barnizada"

Incisiones,
a

veces
con

pasta
roja.

AOagraCordones,
li¬

sos
o

con
in¬

cisiones
0digitaciones.OpresionesDigitacionesPuntillado

GeométricosCurvilíneos
y

Rectilíneos.Bandas
de

li¬

neas

horizon¬
tales

y/o

ver¬
ticales.ReticuladosRectángulosTriángulosGuirnaldas

HamelonesAsa
de

cintaOrificios
de

suspensión.

NINAExea.19651968

JORDACERDA
1986

IV

Cordones
con
un-

gulaciones
o

di¬

gitaciones.IncisionesPuntiIladoOpresionesAOagra

NH30-A

PELLICER
Y

ACGsTA1986

IV(4)

"Globulares"
con

"gollete"

OpresionesPuntilladoIncisionesCordones
lisos
o

con

impresiones.
Almagra

ui

níaPuenteHultiforadasPitorrosHamelonesLengüeta

NH30-8

PELLICER
Y

ACOSTA1986

VÍ10A)

Troncocónicos

Cordones
lisos
o

con

impresiones.IncisionesImpresiones

HamelonesLengüeta

V(10B)

Cardiaioide

NT82

PELLICER
Y

ACOSTA1986

IV(9)

Túnel

IV{10)

Punzones

Carenados

CardiaioideIncisaCordones

HamelonesCinta

NH34-A

PELLICER
Y

ACOSTA1986

V(5)

Punzones

TrcncoconicosCilindricosOvoides

OpresionesCardiaioideCordones
lisos
o

con

impresiones.IncisionesPuntilladoIncrustaciones
de

pasta
roja.

PuenteTune!CintaPitorroLengüeta

V(65

Cordones
conimpresiones

LengüetaHamelones

NH34-B
ii1!

PELLICER
Y

ACOSTA1986

IVÍ3-B5

Punzones

SesiesféricasPeraltadas

ImpresionesCardiaioideIncisionesCordones
lisos
o

con

impresiones.Incrustaciones
de

pasta
roja.

Almagra

ApéndicesPuenteCintaHultiforadasPitorroMamelonesLengüeta

IVÍ4S

Sesiesféricas

ImpresionesCardiaioideCordones
conimpresiones.AlmagraIncrustaciones

de

pasta
roja.

PuenteCintaLengüeta

y(55

¡

•

.

ImpresionesCordones
conimpresiones.Incisiones



NEOLITICO INICIAL O ANTIGUO

Cáaara

32 y 42
CAMPARA

31
CAMPARA

MINA

MINA

NM
84 A

NM
84 B

VESTI¬
BULO

Autor

NAVARRETE
1974

PELLICER
Y ACOSTA

1984

NAVARRETE
1974

y
PELLICER
Y ACOSTA

1984

PELLICER
1982

Malacolog
JOROA
PARDO

1984
Fauna

PEREZ
RIPOLL

1984

PELLICER
Y ACOSTA

1984

PELLICER
Y ACOSTA

1984

JORDA
PARDO

1984

Estrato

III

NEOLITI
INICIAL

IV
(4)

V
(3)

V
(4)

(5)

ANTROPOLOGIA

Restos de Ho-
■o Sapines

Cráneo de un

jbven.

FAUNA

Terrestre

Herbívoros
Capra
Cuniculus

Aves
Cabra
Cerdo
Cánido

Buey
Oveja
Cabra
Cerdo
Perro

Conejo
Ciervo rojo
Corzo
Jabalí
Foca

Ovis/capra
Sus faeiliaris
Peces
Ovis aries
Bos tauro

Capra pyrenaica
Oryctolagus cu¬
niculus
Cervus elaphus
Capra hircus
Aves
Canis faeiliaris
Felis lynx

Peces

Ovicápridos
Bbvidos
Cabra eontts
Cerdo
Ciervo rojo
Perro
Gato
Uro

Cápridos
Aves
Jabalí
Liebre
Conejo
Zorro

Reptiles-Anfibio
Ovidos

Aves

Aves

Aves

Presencia, sin
especificar

Marina

Patella

Bigaros o care¬
les de ear.

Pectúnculo

Sparus
Conus
Mejillón
Trocchus
Patellas

Patella vulgata
Patella caerulea
Monodonta turbinata
Trivia euopea
Charonia rubicunda

Mytilus edulis
Melanopsis laevigata
Pacten aaxieus
Thais haeiastoaa
Coluebel1 a rustica
Iberus alonensis
Conus Mediterraneus
Heliciella uní fas¬
cista

Glyceeeris viola-
cescens

Aconthocardia tuber-
tuberculata
Theodoxus fluviáti¬
les
Cerithiue vulgatue

Cypraea
Ostrea
Patella caeruela

Mytilus edulis
Monodonta turbinata
Thais haeiastoaa

Melanopsis aprica
Melanopsis laevigata
Coluabella rustica
Conus aediterraneus

Presencia, sin
especificar

Presencia, sin
especificar

Presencia, sin
especificar

Presencia, sin
especificar

Mytilus edulis
Patella sp.
Iberus alonensis
Hondonta turbinata

Melanopsis sp.
Pecten aaxieus

RESTOS VEGETALES

4 restos de posible
pifia de un 'pinus'
carbonizado.

Huesos o seaillas de
olivo silvestre
Acebuche
Bellota de encina

Pifiones
Bellotas

Bellotas

Bellotas

CR0N0L06IA

3940 +/- 170
5210 +/- 180
5180 +/- 150

5210 ♦/- 180
5180 +/- 150

3940 +/- 170

I
&
_J



CUEVA DE NERJA

NEOLITICO MEDIO

Cámara Autor Estrato
LITICQ

OSEO ADORNOS
No pulimentado Pulisentado Otros

JORDA, F.
JGRDA, J.

1583

Elementos geo¬
métricos:

Segmentos
Triángulos
Trapecios

Lásinas con

restos de uso.

Azuelas

Escoplos
Hachas

Punzones

Colgantes sobre
colmillos, piza¬
rra, caliza y
conchas.

Pulseras de pi¬
zarra.

Brazaletes de
mármol.

PELLICER
Y ACOSTA

1985

Lascas
Láminas

Raspadores

Cinceles
Hachas
Azuelas
Hachas votivas

Machacadores
Molinos

Punzones

Espátulas

Brazaletes lisos

y decorados.
Brazaletes de

pizarra.

MINA
Exea.

1965/65

JORDA
CERCA

1986
III

Hojas y cuchi¬
llos.
Lascas

Punzones
Brazaletes de
mármol decorado
con incisiones

5=

Caapa-
tia

PELLICER
Y ACOSTA

1986
111A

Hojas y lascas
de silex.
Cuchillos de

gran tarnaho.

1 Hacha redon¬

deada de doble
bisel

2 Bu i jarros con

restos de pin¬
tura roja.
Guijarros

1 punzón
1 CDnus perfora¬
do, probable
cuenta dE coliar

PELLICER
Y ACOSTA

1986

Raederas
Lascas y Usi¬
nas de borde

abatido

Cinceles
Hachas
Hachas votivas
Azuelas

Molinos
Machacadores

Punzón con

bisel.
Punzón de cor¬

te longitudi-
na 1 •

Espátula

Brazaletes de

mármol, caliza
y pizarra, algu¬
nos decorados
con incisiones.
Anillos en hueso

NT
75

¡II Lásinas
Lascas

Núcleos

Molinos
Punzones

Espátulas
Brazaletes de

pizarra.

NK
8C-A

IV
(3) Lásinas Molinos Punzones

Brazaletes de

pizarra.
Discos de concha

NM

SO-B

IV
(8)

Lásinas y la¬
minillas.
Denticulados

-«tascas

Azuelas

Hachas

Alisadores

Núcleos
Moletas con

restos de ocre.

Punzones

Espátulas

Anillos de hueso

Brazaletes de

pectúnculo, pi¬
zarra y de már¬
mol decorado.
1 conus perfo¬
rado.

PELLICER
Y ALÜSTA

1986

IV
(9!

Lásinas
Lascas

Cantos rodados Punzones
Brazaletes de

pizarra y mármol
1 disco perfo¬
rado de hueso.

NT

32
III
(8s Punzones

Brazaletes de

pizarra.
Colgantes de
pectúnculo y de
p1ECfd.

IV (3) Silex tallaoo Azuela

NM

B4-A

1

IV
(4

Siles: tallado

Molinos navi¬

formes y redon¬
dos.

Moletas

Brazaletes de

pizarra, mármol
de pectúnculo.
Conus perforado

NM
84-B

IV
(3A! Siiex tallado

Cantos rooaoos,

algunos con
restos de ocre

i punzón

1 colgante de
concha.



CUEVA
DE

NERJA
NEOLITICO
MEDIO

Cámara
Autor

Estrato

CERAMICA

Formas

Tratamiento
Técnica

Motivos

Elementos
funci.

JORDA,
F.

JORDA,
J.19B3

Incisa

"Reticulado"

PELLICER
Y

ACOSTA1985

Impresa
con

concha.CardialoideAlmagra

MINAExea.1965/68
JORDACERDA

1986

III

"Cuencos""61obulares"

UngulacionesIncisiones
conincrustaciones

de

almagra.Cordones

"Guirnaldas"
Cinta"Pezón"VerticalesHorizontales

51CaiPaha

PELLICER
Y

ACOSTA1906

IIIA

"Cuencos""Tinajas""Ollas""Cazuelas"Semiesféricos"Globulares"
Espatulada

Al

isadaGrosera

IncisionesUngulacionesDigitaciones"Escobi1
la"

Almagra

GeométricosBandas
de

li¬

neas

horizon¬
tales

y/o

ver¬
ticales,

obli¬

cuas.TriángulosRectángulos
Haaelones
hori¬zontales,cónicos

Asas
de

túnel

Asa

verticalOrificios
de

suspensión
o

de

reparación.
Asa

horizontal
de

orejeta.

PELLICER
Y

ACOSTA1796

Troncocónicosinvertidos.Semiesféricos"Globulares"

Cordón
que
so¬

bresale
borde.IncisionesImpresionesIncrustaciones

de

pasta
roja.

AlmagraGrabadaPintadaCardialoide
GeométricosTriángulos"Enrejados"

"B

igot
c
¡

"•'Guirnaldas*Esteliformes
MamelonesLengüetaMultiforadasCinta

NT79

PELLICER
Y

ACOSTA1986

III

"Globulares"
con
o

sin

cue¬

llo.

Impresa
con

concha.CardialoideAlmagraCordones
lisos

o

con

impre¬
siones.

CintaPuenteMultiforadasPitorroApéndiceMamelones

NM80-A

PELLICER
Y

ACOSTA1986
IV(3)

Seaiesféricas

Cordones
lisos

o

con

Impre¬
siones.ImpresionesAlmagra

MamelonesLengüetaCintaPuenteTúnelPitorro

NM80-B

PELLICER
Y

ACOSTA1986
IV18)

PeraltadosCónicos

ImpresionesCardialoidePuntilladaIncisinesCordones
lisos

o

con

impre¬
siones.AlmagraEstampillado

"Surcos"Lineas
de

ban¬

das

verticales
o/y

horizonta¬
les.ReticuladosChevrons

LengüetaMamelonesPuenteCintaPitorroTúnelMultiforadas

IV(9)

SemiesféricosCasquete
esfé¬

rico.Peraltados

Cordones
lisos

o

con

impre¬
siones.CardialoideIncisionesIncrustaciones

de

pasta
roja.

PuenteCintaTúnelLengüeta

NT02

PELLICER
Y

ACOSTA1986

III(8)

ImpresaIncisa

Cinta

NM84-A

PELLICER
Y

ACOSTA1986
IV(3)

SemiesféricosCónicos

AlmagraIncisaMamelonesCordones

PuenteTúnelCintaPitorro

IV(4)

CónicaSeaiesféricos

IncisaPuntilladoImpresaCordones
lisos

o

con

impre¬
siones.AlmagraCardialoide

LengüetaCintaPuenteTúnelMultiforadas

NM84-B

PELLICER
Y

ACOSTA1986
IV(3A)

"Cuencos""Globulares"

ImpresionesIncisionesCordones
conimpresiones.AlmagraPuntillado

CintaPuenteMultiforadasLengüeta



NEOLITICO HEDIO O PLENO

Cáiara Autor Estrato ANTROPOLOGIA
FAUNA

RESTOS VE6ETALES CRONOLOGIA
Terrestre Harina

V
CAMPANA

NAVARRETE
1976

PELLICER
Y ACOSTA

1986

III A RuRiantes

Lapas
Hurex
Trocchus
Ostra
Hejillones

HIÑA

Halacolog
JORDA
CERDA

1986
Fauna

PEREZ
RIPOLL

1986

Homo sapiens

Ovis/capra
Peces

Oryctolagus cu-
niculus
Cervus elaphus
Capra hi reus
Sus faai1iaris

Capra pyrenaica
Ovis aries
Bos tauro
Aves

Myotis lyotis
Felis lynx

Patella vulgata
Patella caerulea
Honodonta turbinata
Succinea debilis

Helanopsis laevigata
Helanopsis aprica
Pecten laximus
Thai 5 haena5tona
Coluabella rustica
Heliciella unifasciata
Iberus alonensis

Blyceieris violaces-
cens

Hytilus edulis
Aconthocardia tubercu-
lata

Spondylis gaederopus
Conus Hediterraneus

HIÑA
PELLICER
Y ACOSTA

1986

Qvicápridos
Bóvidos
Cabra «ontás
Cerdo
Ciervo rojo
Perro
Sato
Uro

Cápridos
Ovidos
Jabalí
Liebre
Conejo
Peces
Zorro

Reptil-Anfibio

Patella caeruela
Thais haenastoia
Honodonta turbinata

Hytilus edulis
Helanopsis laevigata
Helanopsis aprica
Ostrea

Spondylus gaerodopus
Helliciella o cándicu-
la unifaciata
Coluibella rustica

Cypraea
Conus lediterraneus

Pifiones
Bellotas
Acebuche

NH
84 A

3
Restos huía¬
nos infanti¬
les

7950 +/- 180

NH

PELLICER
Y ACOSTA

1986
3 A

Enterramien¬
to infantil

Presencia, sin
especificar

Presencia, sin es-
pecifiar

84 B 3 B Presencia, sin
especificar

Presencia, sin es¬
pecificar

Bellotas

4 Presencia, sin
especificar

Presencia, sin es¬
pecificar

'

L-



CUEVA
DE

NERJA
NEOLITICO
FINAL

Citar

Autor

Estrato
OSEO

C

E

R

A

N

I

C

A

Portas

TéCnicas

Hotivos

Elet.

funciona.
Otros

I

PELL1CER1963

III

SetiesférleasTapaderaCasquete
esfé¬

rico.

Asas

laterales

II

Ovoide
con

gollete

IncisioneslipresaAltaqra

Lineas
geoté-

trlcas,
a

ba¬

se

de

trián¬
gulos.

Asas

verticalesperforadas

II

PELLICER1963

IV

1

asa
de

cinta

PELLICER
Y

ACOSTA1982

PunzonesEspátulas

Carenados"Globular"
con

cuello

[•presionesPuntilladoIncisionesCardialoideAltagraIncrustaciones
Lineas

parale¬
las."Chevrons""Retlculados"

PitorroAsa
de

cintaHultiforadaMate
16nApéndice

JORDA,
F.

JORDA,
J.19B3

Punzones

Incisiones

Cucharas

SALADE

LAHIÑA

JORDACERDA
19B5

Punzones

Incisiones

HIÑA1965I960

JORDACERDA
¡9S6

III

"Globulares"
Incisiones

3áy4

i
catPafta

PELLICER
Y

ACOSTA1986

111A

'Cazuelas''Cuencos'

IncisionesCordonesUngulacionesPuntillado
Bandas
de

li¬

neas

paralelas,verticales
o/yhorizontales,oblicuas.Recticulado'Guirnaldas'

Asa

vertical
de

sección
pla¬

no-convexa

11
IB

2

Punzones

"Cuencos"'Cazuelas'

IncisionesCordones
I

apres
iones

de

patella.AlaagraIncrustaciones
de

pasta.

Bandas
de

lí¬

neas

paralelas
las,

verticales
o/y

horizonta¬
les.Losanges"Guirnaldas"

Asa

vertical
de

seccióncircular.

5§Cat-paha

PELLICER
Y

ACOSTA19B6

II

1

Punzón

"Cuencos""Cazuelas"

IncisionesUngulacionesCordonesItpresión
de

concha.

Geotétricos:Bandas
de

li¬

neas

verticales
les

o/y

hori¬
zontales.

Asas

horizonta¬
les.batelones

cóni¬

cos
y

planos.

PELLICER
Y

ACOSTA1986

Punzones
Finos

y

longitudinal.Punzones
bise¬

lados.Punzones
de

ca¬

beza
plana
o

en

abanico

OvoideSeaiesFéricos'Globular'
con

"gollete"CarenadosPerfiles
en
l

IncisionesEstaapilladoItpresionesIncrustaciones
de

pasta
roja

o

blanca.Punti1
lado

AlaagraCordonesCardialoide

HatelonesLengüetaPitorroHultiforadasCinta

CrecientesPesas
de

telar

NHOO-A

PELLICER
Y

ACOSTA1986

III/IV(2)

Setieférico
Cordones,

con(■presiones.IncisionesItpresionesAltaqraPuntillado

"Guirnaldas"
HatelonisCintaPuenti

NHbo-b

PELLICER
Y

ACOSTA1986

III(7)

"Oval"SeaiesféricasCarenadosPeraltados

ItpresionesPunti1
ladoIncisionesCordones,

conitpresiones.Altagra

HatelonesLengüetaCintaPuenteTúnelPitorro

NT02

PELLICER
Y

ACOSTA1986

III(71

Punzones

"Cónicos"

IncisionesItpresionesCardialCordonesAltagra

CintabatelonesTúnel

NH84-A

PELLICER
Y

ACOSTA1986

III(2)

Seaiesférlcas
ItpresionesPuntilladosIncisionesCordones

lisos

o

decorado
con

itpresiones.Altagra

LengüetaTúnelPuenteCinta

NHB4-B

PELLICER
Y

ACOSTA1986

III(1)

Punzones

Vasos

abiertos
CordonesItpresionesAltagraIncisiones

PuenteCintaLengüetaAguijón

III(2)

Setiesféricas
ItpresionesCordones

lisos
Incisiones

Puente

PELLICER1986%

"Globulares
con

cuello.Ovoide.Carenados.

ItpresionesPuntilladoIncisaIncrustaciones
de

altagra.
Lineas

parale¬
las

geométri¬
cas.

CintaHultiforadasApéndicePitorroHatelones



CUEVA
DE

NERJA
NEOLITICO
FINAL

Citara
Autor

Estrato

LITICO

ADORNOS

No

pu1
i

sentado

pul

iaentado

Otros

I

PELLICER1963

II

Hojas
de

sílex
fi¬

nas
y

pequeñas
de

secci6n

triangular.
Azuela

Brazaletes
de

pec-

tónculo,
caliza
y

pizarra.

II

PELLICER1963

IV

Sílex

atlpico

Brazaletes
de

cal¬

cita
sin

decorar.

CORTEENTREIV
Y

V

PELLICER1963

I

Sílex

atlpico

Brazaletes
de

calci¬

ta

con

incisiones
y

de

pectfinculo.Conchas
horadadas.

PELLICER
Y

ACOSTA1982

Láminas,
algunas

con

brillo
de

ce¬

reales.

HachasAzuelasHachas
votivas

HolinosHoletas

Brazaletes
de

pizarra,

de

pectfinculo,
y

de

fiáraol

decorados.
Colgante
de

pectfinculo
Anillos
de

hueso.

JORDA,
F.

JORDA,
J.1983

Utiles

geoaétricos
pero
de

grandes
di-

tensiones

Pulseras
de

pizarra
Brazaletes
de

mármol

Cuentas
de

collar
de

pizarra
y

conchas.
Cucharas
de

concha

SALADE
LAHIÑA

JORDACERDA
1985

Hojas
de

sílex

Cuentas
de

collar

HIÑAExea.19651968

JORDACERDA
1986

Hojas
de

sílex
LascasPuntas

de

flecha

de

base

cóncava.Hojas-cuchillo
Hachas

3é

4á
Ca■PaHa

1

fr?g«pntn
de

braza¬

lete
de

calcita
de¬

corado
con
3

incisio¬

nes

PELLICER
Y

ACOSTA1986

111A

HojitasCuchillos

11
IB

LascasHojitasCue
h
i

1

los

"Amuleto",
guijarro
de

de

caliza

perforado

5áCampa¬ba

PELLICER
Y

ACOSTA1986

11

Hojas
y

lascas,
sin

retocar.Cuchi
1

los.

1

Fragtento
de

cristal
de

cuarzo

PELLICER
Y

ACOSTA1986

LascasLáminas
de

borde

abatido.RaspadoresBuriles

CincelesHachasHachas
votivas

Azuelas

Hachacadores
Brazaletes
decorados.

Brazaletes
de

pizarra.
Brazaletes
y

colgantes

de

pectfinculo.Cuentas

discoidales

NH80-A

PELLICER
Y

ACOSTA1986

I11/1V(2)

Láminas
y

lamini¬

llas.

Brazaletes
de

pectfin¬

culo.Brazaletes
de

mármol

sin

decorar.Cuentas

cilindricas
de

hueso.

NM80-B

PELLICER
Y

ACOSTA1986

111(7)

Láminas
y

lamini¬

llas.Lascas

AzuelaHacha

MoletasMolino
naviforme

NT82

PELLICER
Y

ACOSTA1986

111(7)

Holinos

Colgantes
de

piedra

NH84-A

PELLICER
Y

ACOSTA1986

III12)

Restos
de

sílex
tallado.

AzuelasHachasAlisador

HolinosHoletas

Cuentas
de

piedra.
Brazalete
de

pectón-

culo.

NH84-B

PELLICER
Y

ACOSTA1986

III(1)

DenticuladosLáminasRestos
de

sílex
tallado.

Fragmentos
de

braza¬

lete
de

mármol
deco¬

rado.Conus

perforado.
Colgante
de

colmillo

de

suido.

III(2)

LatinillasRestos
de

sílex
tallado.Lascas

PELLICER1986

LáminillasLáminas

HachasAzuelasHachas
votivas

HoletasHolinos

Brazaletes
de

pizarra,

de

pectánculo,
y

de

mármol

decorados.
Colgantes
de

pectón-

culo.



NEOLITICO FINAL O RECIENTE

Cánara Autor Estrato ANTRQPQLQ6IA
FAUNA

RESTOS VEGETALES CRONOLOGIA
Terrestre Marina

IV PELLICER
1963 II

Fauna quenada Conchas

3§ y 4§
CAMPANA

NAVARRETE
ENCISO

1976
PELLICER
Y ACOSTA

1986

IIIA
Huesos con

restos de
conbustiün

Helix
Patella
Triton
Mejillón

11 IB Conus

5§
CAMPANA

NAVARRETE
ENCISO

1976
PELLICER
Y ACOSTA

1986

II
Runiantes
Roedores

Patellas
Murex
Trocchus
Mejillón
Cardiun
Vertebras de peces

MINA
JORDA
CERDA

1985

2 esqueletos
con el cráneo

trepanado

MINA

PELLICER
Y ACOSTA

1986

■

Ovicápridos
Bdvidos
Cerdo
Cabra nontés
Ciervo rojo
Uro
Perro
Uro
Perro
Jabalí
Conejo
Aves
Sato

Reptil-anfibio
Zorro
Peces

Patella caeruela
Thais haenastona
Monodonta haenastona

Mytilus edulis
Cynatiun parthenopus
Hel1iciella o candi -
cula unifaciata
Col umbel 1 a rustica

Cypraea
Conus «editerraneus

Bellotas (Quercus L.)
Acebuche (Olea L.)

Trigo (Triticun L.)
Cebada (Hordeun vul-

gare L. Polystichun
var. Nudun).

MINA

Malacolog
JORDA
PARDO

1986
Fauna

PEREZ
RIPQLL

1986

4
Ovis/Capra
Peces
Cervus elaphus
Canis fanilia-
ris

Patella sp.
Monodonta turbinata
Thais haenastona

Melanopsis sp.
Mytilus edulis
Heliciella unifaciata
Colunbel1 a rustica
Conus nediterraneus
Iberus alonensis
Trivia euopea
Buccinun undatun
Acanthocardia tubercu-
ta



CUEVA DE NERJA

TRANSITO DEL NEOLITICO AL CALCQLITICO

C á >Tl d f tí Nil-79 | NÍ1-80-A NH-30-B
i

Autor PELLICER y AGOSTA
1982

PELLICER Y AGOSTA
1986

PELLICER Y AGOSTA
1936

PELLICER Y AGOSTA |
1986

!

tstralg III III (1) III (6)

lli ico

•

'

No pul isentado
Láminas y lani¬
llas de siles

Casi ñas

Denticulados

Pul iSEfitaUO

i

Azuelas
!
I

Otros
1
1

nccnUStu
■

tsoatulas
Punzones

i

A nnr.ii nn
i HlíUiínUt
i

Brazaletes de sar-

ioí decorados.
i

í

¡

i

j
i

i Lh.KHniL.-H
i

i
j
i

!
|
i
t

i
i
i

For135 :! Di arid-wü

Seiiesfericos | Seiiesféricos
Peraltados j Peraltados

| Carenados

Tratanlento 1
i

Decoración

.

Cordones con im¬

presiones e in¬
cisiones.

r •Cordones
i

impresiones

Digitaciones
Incisiones

i

Elementos
funcionales

Cinta

. . 1
Puente
Cinta
liase iones

Lengüeta

ut ros

Placas de barro

perforadas, pesas

ni u _ i „-

ridt-aS OS iidf¡u

perforadas, pesas.

!



CUEVA DE NERJA

TRANSITO NEOLITICO COBRE

Cáiara Autor Estrato ANTROPOLOGIA
FAUNA

RESTOS VEGETALES CRONOLOGIA
Terrestre Harina

NH
84B

PELLICER
Y AGOSTA

1986
(1)

Aves

Presencia, sin
especificar.

Presencia, sin
especificar.

Trigo
Leguiinosas



CñLCOLITICO

Cáosa Autor Estrato

LITIGO

ADORNOS OSEO OTROS
No pulimentado Puliientado Otros

GONZALEZ
19S2

III
E-4

1 Tensador
textil.

TORDA, F
TORDA, T

1933

Utiles de siles Azuelas

Escoplos

Cuentas de collar
de pizarra, cali¬
za y conchas.
Brazalete de már¬
mol.

Punzones

1 tensador

textil.

TORDA
CERDA

1935

Puntas de flecha
bifaciaIes.

Hojas de siles

Azue las-
Azadas

Escoplos

Pulseras
Brazaletes

Colgantes
Cuentas de collar

Punzones

Mangos
Espátulas
1 Tensador
textil.

Esparto o li¬
no.

Cestería

MINA
1965
I960

TORDA
CERDA

1936
SÜP Hojas y lascas

5§
Caso

fia
1965
i960

PELLICER
Y AGOSTA

1986

I
Hojitas y lascas,
algunas retocadas.
Cuchillos, algunos
retocados.

Azuela, sección
trapezoidal.
1 hacha bisela¬
da y sección
trapezoidal

Cantos rodados

34 4

Cas

pafi

1965
1968

PELLICER
Y AGOSTA

1936

I
Cuchillos de siles
de sección triangu¬
lar o trapezoidal.

II
Lascas y hojas
Cuchillos de siles
Punta de flecha

trapezoidal.

1 Hacha
1 Piedra en

forma de cuer¬

no

Posible placa de
arquero (piedra
caicarea con dos

perforaciones).

Hueso de sec¬

ción cuadrada.

Punzón,sección
rectangular

NT
79

PELLICER
Y AGOSTA

1936
II
(2)

Láminas de gran ta¬
rn a fio.
Puntas de flecha de
base cóncava.

Hachas
Azuelas

Hachas votivas

Molinos Punzones

Espátulas

N'ii
180-3

PELLICER
Y AGOSTA

Í986

I
II

(2 a 5)

Lascas retocadas
Lili ñas

Denticulados
Perforador
Punta de flecha de
base cóncava.

Hachas

Cantos rodados
Punzón

I
(i y 2)

Láminas
Punta de flecha de
base cóncava

Hachas
Azuelas Cantos rodados

NH
84-A

—

PELLICER
Y AGOSTA

1986

I
II

il)

Láminas
Laminillas
Perforador

Hachas
Azuelas Cantos rodados

Pectunculo per¬
forado Punzones



CUEVA DE NERJA

CALCQLITICO O EDAD DEL COBRE

Oían Autor Estrato ANTROPOLOGIA
FAUNA

RESTOS VEGETALES CRONOLOGIA
Terrestre Marina

-V PELLICER
1963

I Valvas de lapas

Si
CAMPANA

NAVARRETE
1976

PELLICER
Y ACOSTA

1986

Patellas
Mejillones
Ostras

MINA

Nalacolog
JORDA
PARDO

1986
Fauna

PEREZ
RIPOLL

1986

3
2
1

Ovis/capra
Qryctolagus cu-
niculus
Sus faeiliaris

Hyotis eyotis
Aves
Peces
Cervus elaphus
Capra hircus
Rinalophus fe-
rrue equinue
Qvis aries

Capra pyrenaica
Elioeys quecinus
Bos tauro
Plecotus auritus
Felis linx

Lepus sp.

Patella caerulea
Monodonta turbinata

Helanopsis sp.
Thais haeeastoaa

Mytilus edulis
Coluabella rustica
Iberus alonensis
Conus eediterraneus
Heliciella unifasciata
Ceerastoderea edule

JORDA
CERDA

1985

2 enterra-
■ientos:
1 individual

y otro colec¬
tivo de 3 in¬
dividuos.

Peces
Ovejas
Perro
Cabras
Cerdo
Conejo
Ciervo
Cabra eontes
Lince

Galapago

Lapas
Peoncillas
Caracolas

Mejillón

Olivos
Encinas

Trigo
Cebada
Judias

'

--

Asno
Oviclpridos
Perro
Caballo
Zorro
Ciervo rojo
Bóvidos
Cerdo
Corzo
Gato

Conejo
Jabalí
Aves
Reptil-Anfibio
Peces

Patella caeruela
Monodonta turbinata
Thais haeiastosa

Mytilus edulis
Iberus alonensis

Glyciieris violacescens
o pectunculos

Pifiones
Acebuche

NM
80 M

I
(2)

Cereales
Acebuche

NM
84 A

I
II

(1)

Enterraeien-
tos infantil.
1 cráneo de
adulto

Bellotas

Trigo
Otras seiillas, sin
especificar

III
(2)

Presencia, sin espe¬
cificar

Seii1 las, sin espe¬
cificar



CALCGLITICu

pisara Autor Estrato
CERAMICA

IDOLOS
Foraas Técnica Motivos Ele. funcionales Otros

JuRBA
CERDA

i 985

"Fuentes3
"Cuencos"
Ovoides

Pesas de telar
2 Ídolos placa
de pizarra

3§-4§
hflHPAH PELLICER

Y AGOSTA
1986

I "Cuencos"
"Platos"

Incisiones
Lineas para¬
lelas hori¬

zontales,
oblicuas

Mamelones
Verticales de
sección piano-
convexa

Agujero de re¬
paración

II Incisiones Lineas pa¬
ralelas-

5§

CAMPAN
PELLICER
Y AGOSTA

1986 I
"Cuencos"
"Platos"
"Pucheros"

Mase Iones
Asas de túnel ho¬
rizontal.

Orificios de sus¬

pensión o de re¬

paración, laña.

Placas rectan¬

gulares con una
dos perforacio¬
nes en ios ex¬

tremos

111 I NA

PELLICER
Y AGOSTA

1986

"Platos", algunos
con borde acen¬
drado,

"Globulares"
Seiiesféricos

Casquete esférico

Incisiones

Iipresiones
Puntillados

Estaipiliado

Series de
trazos irre¬

gulares.
"Bigotti"
Caspaniforme

"Mangos"
Pesas de arci¬
lla perforadas

I nt
1 79

II
(25

"Platos"
Carenados Incisiones Caipaniforie

Pesas de telar

Placas de arcilla

Inn
1(5-8

PELLICER
Y ACuSTA

1986

I
(1-25

Seiiesféricos
"Globulares" con

cuello.
"Platos"

Casquete esférico
Carenados

Mamelones

Lengüeta
Cinta
Puente
Tune!

Placas rectan¬

gulares perfo¬
radas.
Crecientes

I-II
(2-55

Seiiesféricos
Peraltados
Troncoconicos
"Platos"

Casquete esférico
Carenados
"Globulares" con

cuello.

Incisiones
Car diaioide
Puntillado

Mamelones
Puente

Cinta

Lengüeta
Pitorro
Tune!

Placas perfo¬
radas.
Crecientes

1 nt
1 32

PELLICER
Y AGOSTA

1986

II
(3-5)

"Platos"

Casquete esférico
Carenados

Cinta

Túnel
Mamelones

Placas de arci¬
lla.

Crecientes

1

PELLICER
Y AGOSTA

1986

I
II
(1)

"Platos"
Seiiesféricos
Carenados

Incisiones
Puntillada
Pintada

Mamelones
Tune!

Puente

Pesas de telar
Placas de ar¬

cilla.



CUEVA DE NERJA

BRONCE

Cáiara Autor Estrato
LITICO

ADORNOS OSEO METAL
No pul i sentado Pulimentado

PELLICER
1963

IA

Lascas atipicas
1 Hacha biselada de

sección oval.
1 Azuela de sección

plana biselada.
1 caracoles horadados

i

IB
Lascas
Latinas de sección

trapezoidal.

PELLICER
1963

I Lascas atipicas
1 Punta retocada

2 Azuelas. 1 de sec¬

ción oval y biselada
y otra redondeada y
doble bisel.

Brazalete de pectünculo
Colgantes cilindricos

ií

II Hojas toscas
1 Afilador o alisa¬
dor de sección cua¬

drada.

Fragmentos de brazale¬
tes de caliza decora¬
dos con 6-7 incisiones.

IV PELLICER
1963

I
Latinas

Hojas
Fragmentos de brazale¬
tes de calcita.

Colgantes.

II Hojas de siisa
Brazaletes de pizarra
y caliza lisos o con
incisiones.
Cuentas de collar

Punzones

y
PELLICER

1963 I

Lascas
Sílex atlpico
1 raedera dis¬
coidal.

Brazaletes de calcita
lisos o con incisiones.
2 brazaletes de pec¬
tünculo.
Conchas horadadas.

Punzones

61NENEZ
REYNA

1964

Puñal triangu
lar.
Clavos



CUEVA DE NERJA

BRONCE

Cámara Autor Estrato
CERAMICA

Forma Técnica ilativos EI em. funcionales

I
PELLICER

1963
IA

Ci lindrica
"Cuencos"
"Casquetes
esféricos"
TroncocSnico

Incisiones
MameIones

Lineas convergen¬
tes .

Chevrons

MaseIones
Verticales
Asas de suspensión

IB
Troncocónico
"Globular"
Cónico

Mamelones

II
PELLICER

1963

I Cilindricos
Cóncaco

Haie iones-
Cordones con in¬
cisiones.

Lineas paralelas
Geométricos

Mamelones gesinados
Horizontales
Verticales

II
Ssmiesférico
Peraltados
Cónicos
Peraltados

Incisiones
Puntillado
Cordones con in¬
cisiones.

Lineas que eniar-
can puntillados

Mamelones redondeados
Lengüeta
Cinta
Verticales
Pitorro tipo 3

IV PELLICER
1963

I
Cilindricos
Redondeados

Cordones con in¬
cisiones.

Lineas paralelas Asa vertical
Mamelones

II
Cilindricos
Redondeados

Incisiones
Cordones con in¬
cisiones.
Impresiones
Puntillado

Lineas paralelas
"Guirnaldas"

V
PELLICER

1963 I

"Globular
con o sin
cuello"

Incisiones
lapresiones
Puntillado
Cordones lisos o

con incisiones e

lapresiones.

"Guirnaldas"
Lineas que enmar¬
can puntos.
Lineas paralelas
con motivos geoaé-
tricos, zig-zag.

Mamelones de len¬
güeta.
Pitorro tipo A
Verticales, alguna
aultiforada,

VI
PELLICER

1963 I
Acanalada



CUEVA DE NERJA

BRONCE

Cámara Autor Estrato ANTROPOLOGIA
FAUNA

RESTOS VEGETALES CRONOLOGIA
Terrestre Harina

I

PELLICER
1963

IB Femur

II
I Fauna menor Presencia de conchas

II
2 niflos
1 adulto

Fauna menor Presencia de conchas

VI I Fragmento de
cráneo.

Fauna menor Conchas

HIÑA
JORDA
PARDO

1986
1

Honodonta turbinata
Patella sp.
Thais haemastoma

Hytilus edulis
Columbella rustica
Conus mediterraneus



CUEVA DE NERJA

ílftTERIAL DE LAS CAMPANAS DE A. ARRIBAS Y JORDA

Clisara Autor Estrato
LITIGO

ADORNOS IDOLOS
No pulimentado Pulimentado Otros

SUP
2 Cuchillos retoca¬

dos, uno de sección
trapezoidal.

1 percutor de fi-
'oroiita.
1 paleta de piza¬
rra con bermellón.

CORTE
ENTRE

LA
SALA

DE LA
TORCA

Y

LA
ESCA¬
LERA

DE
SALIDA
ACTUAL

3§ 4§
CAM¬

PANAS

I
Cuchillos de sílex
de sección triangu¬
lar o trapezoidal.

NAVARRETE
ENCI30

1976

II
Lascas y hojas
Cuchillos de sílex
Punta de flecha

trapezoidal.

1 Hacha
i Piedra en forma
de cuerno.

Posible placa de
arquero (piedra
calcares con dos

perforaciones).

111A
Lascas

Boj i tas
Cuchillos

1 fragmento de
brazalete de cal¬
cita con 3 inci¬
siones.

II IB
Lascas

Boj i tas
Cuchillos

'Amuleto", guija¬
rro de caliza per¬
forado.

IV

Cuchillos de sec¬

ción triangular o
trapezoidal.
1 Hoja apuntada
1 Buril '
1 Raspador
Lascas at loicas

2 guijarros
de mármol con

pintura roja.

4 fragmentos de
brazaletes 3 Se

pizarra de sección
rectangular y 1
de mármol con sec¬

ción plano-convexa
sin decorar.
2 cuentas de co¬

llar de conchas

marinas.



CUEVA DE NERJfl

MATERIALES DE LA III Y IV CAMPANA DE A. ARIBAS Y JCRDA

Cámara Autor

CORTE
ENTRE

LA
SALA

DE LA
TORCA

Y LA
ESCALE
RA DE
SALIDA
ACTUAL

NAVARRETE
ENCISO

1976

31 Y 4
CAMPAN

Estrato

SUP

II

111A

II IB

IV

OSEO

1 hueso de sec¬

ción cuadrada.

1 punzón de
sección rectan¬

gular.

Punzones

1 Punzón

Formas

"Platos"
"Cuencos"
Carenados y
cóncavos.

"Cuencos"
"Platos"

"Cazuelas"
"Cuencos"

"Cuencos"
"Cazuelas"

"5lobular es"
con cuello.

"Cuencos"

"Tinajas"

Tratamiento

Espatuladas
Bruñidas

Alisadas
Bruñidas

Alisadas

Bruñidas

Bruñidas
Esoatuladas

Espatuiaaas
Bruñidas

Espatulada
Enqobe

CERAMICA
— Decoración —

Técnica

Incisiones

Impresiones
de peine.

Motivos

Geométricos.
Lineas ue ban¬
das paralelas
verticales o/y
horizontales.

Zig-zag

Incisiones

Incisiones

Incisiones
Cordones

Undulaciones
Puntillado

Incisiones

Cordones

Imp rasiones
de patella.
Almagra
Incrustacio¬
nes de pasta.

Cordones li¬

sos, con undu¬

laciones o

digitaciones,
incisiones

Impresiones,
una de car-

diui.

Impresiones
Incrustación
de pasta roja
de almagra.
Almagra

lineas parale¬
las horizonta¬

les, oblicuas

Bandas de li¬
neas paralelas

Bandas de li¬
neas parale¬
las, vertica¬
les o/y hori¬
zontales,
oblicuas.
Recticuiado
"Guirnaldas"

Bandas de li¬
neas parale¬
las. vertica¬
les o/y hori¬
zontales.

Losanges
"Guirnaldas"

Geométricos
Bandas de li¬
neas paralelas
verticales o/y
horizontales.
Reticulados

Zig-zag
Chevrons
"Guirnaldas"

Eiem. funciona.

Mamelones, al¬

gunos perfora¬
dos.

Mamelones
Verticales de

sección plano¬
convexa

Asa vertical
de sección pia¬
no-convexa

Asa vertical
de sección
circular.

Verticales de
sección plano¬
convexa.

Mamelones.

Otros

Agujero de
reparación.



CUEVA DE NERJA

HATERIA!. Dt LAS CAMPANAS DE A. ARRIBAS Y JGR.DA

Caiara Autor Estrato
LITICO

ADORNOS IDOLOS
No pul i sentado Pul i sentado Otros

GALE¬
RIA
LATE¬
RAL.
AMPLIA
CIQN
DE LA

3§, 4i
CAMPAR

SÜP

Hojitas y lascas,
algunas rstocadas.
2 Cuchillos retocados

1 Perforador
1 Posible ¡Tiedia

luna (?).

Guijarros
Cantos rodados

2 Hachas o azue¬

las de sección
oval y biseladas.

Cantos rodados,
uno con restos
de pintura roja.

1 posible Ídolo
de guijarro.
1 Idolo de hueso

plano.

NAVARRETE
ENGIBO

1976

I
Hojitas y lascas,
algunas retocadas.
Cuchillos, algunos
retocados.

i Azuela de sec¬

ción trapezoidal.
1 hacha biselada y
sección trapezoidal

Cantos rodados

II
Hojas y lascas,
sin retocar.

Cuchillos.

1 Fragmento de
cristal de cuar¬

zo.

V
CAMPAN

1967

Illfí

Hojas y lascas de
sílex.

Cuchillos de gran
tasado.

2 Guijarros con

restos de pintura
roja.
1 Hacha redondeada
de bisel doble.

Guijarros
i coñus perforado,
probable cuenta de
collar.

11 IB

Elementos Rotiformes;
3 seoi as lunas (?).
'i trapecio (?).
Hojas y hojitas tra¬
pezoidales y trian¬
gulares retocadas.
Lascas.

Cuchillos, alguno
retocado.

Perforador o taladro

Raspadores.

i Fragmento de
hacha de sección
circular.

Cantos rodados,
algunos con res¬
tos de pintura
roja o negra.
Percutores
Morteros

2 Cuentas de co¬

llar circulares.
1 Anillo de hueso
2 Dientes perfora¬
dos, uno decorado.
2 piezas de piedra
con una perfora¬
ción en el centro,
una con restos de

pintura y la otra
con incisiones que
tienden a figura
esquemática.

2 posibles Ídolos
2 posibles Idolos
con forma tubular

y con restos de
pintura roja.



CUEVA DE NERJA

HATERIALES DE LA V CAMPANA DE A, ARIBAS i JQRDA

Casara Autor

V
CAHPA¬

NA

1967

GALE¬
RIA

LATE¬
RAL.
AMPLIA
CIO'N
DE LA
III Y
IV CAM
PAMA

NAVARRETE
ENCISO

1976

Estrato

SUP

II

III A

II IB

OSEO

Punzones

1 Punzón

i Punzón

Anzuelos
7 Punzones
o leznas.

Pormas

"Globulares"
"Platos"
"Cuencos"
"Cazuelas"
Carenados

"Cuencos"
"Platos"
"Pucheros"

"Cuencos"
"Cazuelas'

"Cuencos"

"Tinajas"
"Ollas"
"Cazuelas"
Sera i estéricos
"Globulares"

"Globulares"
con cuello.
"Cuencos"

Trataaiento

Espatulada

Espabilada
Grosera

Bruñida

Espatulada
Bruñida

Espatulada
Alisada
Grosera

Espatulada
Bruñida o

"barnizada"

C E R A H
Decoración -

I C A

Técnica

Incisiones

Incisiones

Ungulaciones
Cordones

lapresión de
concha.

Incisiones

Ungulaciones
Digitaciones
"Escobilla"

Alsagra

Incisiones, a

veces con

pasta roja.
Alsagra
Cordones. li¬
sos o con in¬
cisiones o

digitaciones.
Ispresiones
Digitaciones
Puntillado

Motivos

Geométricos:
Lineas verti¬

cales o/y ho¬
rizontales.

Geométricos:
Bandas de li¬
neas vertica¬
les o/y hori¬
zontales.

Geométricos
Bandas de li¬
neas horizon¬

tales y/o ver¬
ticales. obli¬
cuas.

Triángulos
Rectángulos

Geométricos
Curvilíneos y
Rectilíneos.
Bandas de li¬
neas horizon¬
tales y/o ver¬
ticales.
Ret iculados

Rectángulos
Triángulos
Guirnaldas

Eiera. funcionales Otros

Mamelones horizon¬

tales, cónicos,
planos.
Asas de tune! ho¬
rizontal.
Orificios de sus¬

pensión o laña.

Placas rec¬

tangulares
CDr, una o

dos perfora
clones en

los extreme

Mamelones horizon¬

tales, cónicos.
Asas de tune i ho¬
rizontal.
Orificios de sus¬

pensión o de re¬
paración, laña.
Asas horizontales.

Placas rec¬

tangulares
con una o

dos perfora
clones en

ios extremo.

Asas horizontales.
Mamelones cónicos

y planos.

Mamelones horizon¬

tales, cónicos.
Asas de túnel
Asa vertical
Orificios de sus¬

pensión o de re¬

paración.
Asa horizontal de

orejeta.

Mamelones
Asa de cinta

Orificios de sus¬

pensión.



CUEVA DE NERJA

ARTE RUPESTRE

AUTOR
ARTE RUPESTRE

PARALELOS CRONOLOGIA
Pintura Grabado

GIMENEZ
REY'NA

Í963

Caballos, peces,
ciervos y cabra
en rojo y negro

SANCHIDRIAN
TORTI

i 932

Figura esquemática
femenina (circuios
para ios ojos y un
triángulo para el
pubis)

La Pijotiila,Badajoz
Los Letreros'
Doña Mencia,Córdoba
La Pileta

JÜRDA, F.
JORDA, J,
et, ai.

1983

Eleaentos figura¬
tivos
Figuras esquemáti-
cs5 antropoaorfas

Figuras bitriangu-
lares

La Pileta

JORDA
CERDA

1935

Peces
Ideoacrfos:
curvilíneos
cuadranqular
puntos
kanchas

De color rojo
y negro.

2 cantos rodados
decorados con inci¬
siones geométricas
en zig zag

Parpalló (Valencia)
Cueva del Niño (Al¬
bacete)
La Pileta
Doña Trinidad

MAGDALENIEN8E

Zooaorfos: équidos
cérvidos y cápridos
Ideoaorfos: rectas,
cuaárangular, cir¬
cuios, puntos, ¡lan¬
chas, 'trazos,'etc.
Todos de color ro¬

jo o negro.

La Pileta
Doña Trinidad
Toro (Benalmádena)
Victoria
Navarro

3GLUTRENSE

SANCHIDRIAN
TORTI

1986

Pisciformes de
color rojo castaño
ai rojo claro

2 cantos rodados de¬
corado con incisio¬
nes

MAGDALENIENSE

Figuras antropoaor¬
fas asexuadas de co¬

rojo.
Lineas paralelas de
color negro

Figuras bitrianqula-
res o cuadranqulares
algunas con círculos
a ¡iodo de senos y un
triángulo pébico

P03TPALE0LITICO

SANCHIDRIAN
TORTI

1937

Figuras esquemáti¬
cas en color rojü,
antropoaorfica
asexuada.
Lineas paralelas
oblicuas y vertica¬
les de color negro

Figuras esquemáti¬
cas bitriangulares POSTPALEOLITICQ



CUEVA DE LOS ORGANOS

Situada en la Sierra de La Camorra, en el término

municipal de Mollina, a u nos 577 m. de altitud sobre el nivel

del mar, y con unas coordenadas geográficas de 37Q lo1 19" y de
latitud N. y 42 24' 51" de longitud W.

Es conocida desde antiguo, ya en el siglo XVIII,
circulando sobre ella un gran ndmero de leyendas.

Presenta dos entradas, una orientada al N. de grandes
dimensiones que, nos da acceso a unas 6 salas, en dirección NE.,

todas constituidas por una gran cantidad de bloques,

probablemente desprendidos del techo de la cueva (1).

BIBLIOGRAFIA

S. GIMENEZ REYNA. "Memoria arqueológica de la provincia de Málaga
hasta 1946". Informes y Memorias, 12, Madrid, 1946, pág. 23.
J.L. MENJIBAR SILVA y R. QUIROS SANCHEZ. "Cueva de los Organos".

Jabega, 16, Málaga, 1976, Págs. 7-12.
J.E. MARQUEZ ROMERO y A. MORALES MELERO. "Prospección superficial
de la Sierra de la Camorra (Mollina, Málaga). 1985". A.A.A.-85,
t. II, Sevilla, 1987. Págs. 29-32.
J.A. PEREZ BERROCAL y L. MORENO WALLACE. "Guia de las cuevas de

Málaga". Málaga, 1988, Pág. 69 y 114.

(1) MENJIBAR, J.L. y QUIROS, R.
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CUEVA DE LAS PALOMAS

Situada en un conjunto kárstico, en la zona occidental

de la Sierra de Peíiarrubia, a una altitud aproximada de unos 530

m. sobre el nivel del mar, en el término municipal de Teba (1).
Sus coordenadas geográficas son 362 59' de latitud Norte

y 42 52' de longitud Este.
Tiene una planta de forma alargada con pequeñas

cavidades en sus paredes, con una longitud máxima de unos 25 m. y

una anchura de 18 m.

Durante el curso académico de 1974-75, el Departamento

de Prehistoria de la Universidad de Málaga, tuvo conocimiento de

una cueva con restos arqueológicos que estaba siendo expoliada.

A partir de ese momento comienzan las primeras prospecciones de
la zona, siendo en 1975 cuando se lleva a cabo la primera

excavación arqueológica, que se basó en la recogida del material

superficial y en un intento de establecer la estratigrafia del
yacimiento siguiendo un boquete realizado por los clandestinos
(2). Los trabajos dieron como resultado la diferenciación de 2

estratos, uno revuelto, el superficial y, el otro, nivel I, que

pertenecian a un mismo momento cronológico cultural (3).

Según el material aparecido y sus paralelos con el
Poblado de Los Castillejos de Montefrio, o el Cerro de la Virgen,

podriamos situar el Nivel I de la cueva de Las Palomas en un

momento de la fase II de Millares, es decir en torno al 1850-1970

a.C. (4).

No obstante, el material es paralelizable, en lineas

generales, con casi todos los yacimientos de la provincia de

Málaga, adscritos, tradicionalmente, a la cultura de las cuevas

con cerámica decorada, en un momento del Neolítico Final o

Calcolitico, pudiendo destacar, entre otras, las cuevas de La
Victoria, Tesoro, Goteras, Algarrobo, Botijos, Zorrera, Gato,
Pulsera, Hoyo de la Mina, etc. (5).

(1) FERRER PALMA, J.E. e I. MARQUES MERELÜ. 1978. Pág. 196.
(2) IBIDEM.

(3) FERRER, J.E. Y MARQUEZ, I. "Avance..
(4) IBIDEM

(5) AGUADO, I. Y BALDOMERO, A.
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Posteriormente en 1977 y 1978, se realizaron nuevas

campañas de excavaciones por T. Aguado Mancha, A. Baldomero

Navarro, J.E. Ferrer Palma e I. Marques Mere lo, donde se

plantearon cortes estratigráficos en la zona occidental del

yacimiento.

El material procedente de esta cueva, cuyos autores
asimilan al conjunto de las Cuevas Neolíticas con cerámica

decorada, aunque manteniendo una perduración hasta el Bronce

Pleno (6), es el siguiente,

1Litico

1.1.- Litico no pulimentado
Diecisiete hojas, veintisiete lascas y dieciseis

fragmentos sin determinar, todas realizadas en silex.
Además, cabe mencionar el hallazgo de dos dientes de

hoz, uno de ellos con dientes a ambos lados de la hoja,

realizados a base de retoques simples, marginales, denticulados y

bifaciales, y dos raspadores carenados, uno de hocico realizado
sobre núcleo, y el otro sobre lasca y frontal, con retoques
sobreelevados, laminares y directos.

Una punta de flecha triangular con retoques simples y

bifaciales en la base y en un lateral.

Y, por último, un trapecio de retoques abruptos
continuos y directos.
1.2.- Litico pulimentado

Un pulidor en buen estado de conservación, y un hacha de

piedra.

1.3.- Otros

Dos núcleos irregulares de silex.

2.- Oseo

Se menciona la presencia de espátulas y punzones.

3.- Adornos

Una cuenta de collar circular, placas de arquero,

pulseras de concha y pizarra y botones con perforación en V, sin

(Ó) Ibidea. AGUADO «ANCHA, T. y A. BALDOMERO NAVARRO. 1979. Págs. 56-59.
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especificar el número de ellas.

4.- Idolos

Idolos falange en número no determinado.

5.- Cerámica

Por lo que a las formas respecta, predominan los cuencos

semiesféricos, casquetes esféricos, "globulares" y parabólicos,

frente a las "ollas" con cuello, "orzas", los platos, donde

destacan los de borde engrosado sobre los de labio "almendrado",

y las "cazuelas".
El tratamiento es diferente, según se trate de vasos

lisos o decorados. Asi, en los primeros predominan los alisados

frente a las superficies espatuladas y bruñidas, y en los
decorados son las bruñidas las que ocupan el lugar más destacado,

seguidas de las superficies alisadas y espatuladas.
La cocción es continua y regular, predominando de una

manera clara la reductora.

El desgrasante mayormente utilizado es el de tamaño

mediano, seguido del grueso y fino en los vasos de superficies

lisas o sin decorar, y en sentido inverso, en los vasos

decorados.

Los elementos de sujeción viene definidos por las asas

asas de cinta verticales con perforación horizontal o vertical y

de sección oval o circular, y por mamelones bien de lengüeta o

sobree1evados.

Por lo que se refiere a la decoración, van a ser los
cordones en relieve, quienes predominen, siguiéndole muy de cerca

las demás técnicas, incisiones, impresiones y puntillado. Muchas
de estas se mezclan formando diferentes motivos decorativos, en

su gran mayoria no publicados. Podemos resaltar un predominio de
los de tendencia geométrica, bien rectilineos o curvilíneos,
donde destacan de manera clara, los denominados "ondas" o

"guinaldas" que arrancan, en la mayoria de las ocasiones, de las
diferentes asas. También es importante resaltar las series de
lineas horizontales y/o verticales paralelas y los motivos
formando "enrejados".

6.- Metal

Se observa la existencia de puntas de flecha tipo
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CUEVA DE LAS PALOMAS

Autor Estrato
LITIGO

ADORNOS PARALELOS
No puliaentado Pulimentado Otros

FERRER Y
MARQUES

1978
Nivel I Hacha

Placas de arquero.
Pulseras de concha

y de pizarra.
Botones con perfo¬
ración en V.

MILLARES II

ASUADO Y
BALDOMERO

1979

2 dientes de hoz.
2 raspadores care¬
nados, 1 en hocico.
1 punta de flecha
triangular.
1 trapecio.
17 hojas, 26 lascas
y 16 fragmentos in¬
determinados sílex.

1 Pulidor 2 núcleos irregu¬
lares de sílex.

1 Cuenta de collar
circular,

Hoyo de la Mina, Bo¬
tijos, Zorrera y Ba¬
to, por las cuentas
de collar circular.

Bato, por las espá¬
tulas de hueso.

Tesoro, por los
dientes de hoz.
Además de, entre
otras, Victoria, Sá-
hara, Cantera, Sima
de la Mesa, Algarro¬
bo, Nerja, Murciéla¬
gos, Carigüela, y la
fase III de Los Cas¬

tillejos.

Autor Estrato
CERAMICA

Formas Tratamiento Técnicas Motivos Elementos funciona.

FERRER Y
MARQUES

1978
Nivel I 'Platos"

Cordones con

incisiones.
Incisiones

Impresiones

Asas de cinta

Mamelones, algunos
sobreelevados.

AGUADO Y
BALDOMERO

1979

Seniesférico

Casquete esférico
"Globulares"
Parabólicos
"Ollas" con cuello
"Platos"
"Orzas"

Alisado

Espatulado
Bruttido

Cordones
Incisa

Impresa
Incisa-impresa
Puntillado

Rectilíneos.
Bandas verti¬
cales o/y ho¬
rizontales.
Reticulados.

Asas verticales
Mamelones de len¬

güeta.

Autor Estrato OSEO METAL IDOLOS ATRIBUCION
CULTURAL

FERRER Y
MARQUES

Nivel I Punzones

Espátulas
Punta de flecha

tipo Pálmela.
Idolos de falange NEOLITICO

AGUADO Y
BALDOMERO

1 Fragmento de
espátula.

NEOLITICO FINAL
CALCQLITICQ



CUEVA PALOMINA

Situada en la Sierra de Marbella, a cuyo término

municipal pertenece, presenta una dirección NE. con una galeria
con dos pequeñas salas próximas a su entrada, donde se

identificaron algunos fragmentos cerámicos, atribuidos al

Neolitico Final o la Edad del Cobre, e incluso, según J.A. Pérez

Berrocal y L. Moreno Wallace, al "Bronce I" (1). Aunque hemos de

destacar que estos últimos autores consideran la Edad del Cobre,

Eneolítico, Calcolitico y el Bronce I, como un mismo momento

cultural.

El material procedente de este yacimiento es el

siguiente:

5.- Cerámica

Dos fragmentos, uno con forma de tendencia "globular" y

cuello, decorado a base de incisiones que cubren una. gran parte
de la superficie del vaso con unos motivos de lineas paralelas

que, a su vez, se encuentran rellenas pequeños trazos, también
incisos, pero transversales a las mismas. En algunas incisiones,
aún se conservan restos de incrustación de pasta, roja de almagra.

Y, el segundo, es un vaso decorado con incisiones que

forman un motivos de 3 lineas paralelas.

BIBLIOGRAFIA

J.A. PEREZ BERROCAL y L. MORENO WALLACE. "Guia de las cuevas de

Málaga", Málaga, 1988, Págs. 29-30 y 103-104.

(1) PEREZ BERROCAL, J.A. y MORENO WALLACE, L. 1988, Págs. 103-104.
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CUEVA DE PECHO REDONDO

Situada en la ladera meridional de la Sierra Blanca, a

unos 6 km. al norte de Marbella, y perteneciente al término

municipal del mismo nombre.
Fue descubierta por un grupo de excursionista que

extrajeron una serie de materiales depositados, actualmente, en

el Ayuntamiento de Marbella y publicados en 1971 por C. Posac Mon

(1) •

El material consta de,

1.- Litico

1.1.- Litico no pulimentado
Un cuchillo de pedernal, actualmente, según C. Posac

Mon desaparecido (2).

3.- Adornos

Tres brazaletes o tobilleras de caliza y sección de arco

de círculo recubiertas por una pátina roja. Ochenta y una cuenta
de collar realizadas en conchas de molusco marino, de las que

veintiuna son ovales con perforación circular en un extremo, y

las sesenta restantes son discoidales con perforación vertical.

5.- Cerámica

Restos de tres vasijas con forma semiesférica tendiendo

a ovoide.

Los elementos de sujeción se encuentran en las tres

vasijas, una tiene tres asas de las que dos son de mamelón con

sección circular y la tercera de lengüeta; otra, presenta dos
asas de lengüeta, y la tercera, un asa de mamelón macizo.

La decoración está en dos vasijas, la primera y tercera,

respectivamente, con técnica incisa y puntillado, partiendo de
las asas.

(1) POSAC HON, C. 1971. Págs. 169-174.
(2) IBIDEM. Pig. 169.
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9.- Antropología
Sólo se mencionan algunos restos humanos.
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CUEVA DE PECHO REDONDO

AUTOR POSAC MON, 1971

LITICO No pulimentado 1 cuchillo de pedernal, desaparecido

ADORNOS

3 Brazaletes o tobilleras de caliza,
con sección de arco de circulo.
81 Cuenta de collar de conchas de
moluscos marinos, 60 discoidales y
21 ovales.

CERAMICA

Formas Semiesférica

Tratamiento

Decoración

Técnica Incisiones
Punt i 1 lado

Mot ivos
Rectilíneos y/o Curvilíneos.
Bandas de lineas paralelas vertica¬
les y/o horizontales.
Enrej ados.

Elementos
funcionales

Mamelón macizo.
Lengüeta

ANTROPOLOGIA Existencia de restos humanos.

ATRIBUCION
CULTURAL

NEOLITICO MEDIO a

BRONCE

PARALELOS

Cerámica
Cuevas de El Tesoro, Higuerón, Vic¬
toria, Hoyo de la Mina, Nerja y Ca-
rigüela de Piñar, entre otras.

Brazaletes
Cuevas de Los Murciélagos de Zuheros,
Ambrosio, Agua de Alhama, Carigüela
de Piñar, Hoyo de la Mina, Tesoro,
Victoria, Higuerón, entre otras.



PENA HIERRO

Situada en el término municipal de Cutar, sobre un cerro

que le da nombre -Cerro de Peña Hierro-, a unos 470 m. sobre el

nivel del mar, y con unas coordenadas geográficas U.T.M. de: 3909

y 40815.
Sobre este cerro, pueden observarse diferentes núcleos

de asentamiento, a saber: un taller litico, una necrópolis en

cista, una cueva y dos zonas de asentamiento humano bien

diferenciadas, una Neolítica y la otra del Cal colitico-Bronce

(1) .

Atendiendo a los materiales identificados se establece

un desarrollo cronológico cultural que iria desde un Neolítico

Final hasta la Edad del Bronce, sin interrupción alguna (2). El

primero, caracterizado por la presencia de asas pitorro, vasos

con cuello y, fundamentalmente, por los cordones en relieve bien
lisos o decorados, las incisiones y la cerámica a la almagra. Al

igual que con los últiles en silex, de tendencia microlitica,
como algunos geométricos, láminas y laminitas de borde abatido
(3) .

La Edad del Cobre vendría definida por la cerámica con

bordes engrosados e indicados, "platos", vasos con carenas altas

y algunos de tendencia parabólica. Por último, el Bronce Antiguo,
último momento de ocupación de este yacimiento, viene

representado por la presencia de sepulturas en cista. Tanto en la
Edad del Cobre como en el Bronce, los útiles Uticos son, en

lineas generales, similares, destacando los cepillos, muescas,

denticulados, elementos de hoz y foliáceos (4).
El material procedente de este yacimiento, sin saber la

procedencia concreta de los objetos —poblado, taller, etc-, pues

fueron recogidos en superficie, es el siguiente:

1.- Litico

1.1.- Litico no pulimentado

(1) HART IN CORDOBA, E. 1987, Págs. 6-7. ARTEAGA, 0. 1974, Págs. 36-37.
(2) MARTIN CORDOBA, E. 1937, Págs. 26 y 28.
(3) IBIDEM, Pág. 27.
(4) IBIDEM, Pág. 27.
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Gran cantidad de núcleos de diferentes tipos,

prismáticos, piramidal, globulosos, sobre lascas, para hoijitas
de técnica a presión y algunos más informes. También hemos de

mencionar la presencia de lascas, láminas, hojas de direrentes

tipo -leva11 oís y crestas-.
Entre los útiles cabe citar la importancia que adquieren

los raspadores, donde se observan diferentes tipos -frontales,

circulares, ojivales, laterales, denticulados, hocico, carenados,

cepillos, entre otros-. Le siguen en orden de importancia, las
muescas, los denticulados, donde predominan los realizados sobre
lascas. Perforadores, buriles, abruptos, truncaduras, láminas y

laminitas con borde abatido, geométricos -trapecios, triángulos y

segmentos-, elementos de hoz y piezas foliáceas -puntas de
f1 echa-.

1.2.— Litico pulimentado

Hay 13 hachas o fragmentos de ellas, de doble bisel y

sección de tendencia ova1-rectangular. Además de 5 azuelas con un

sólo bisel, de las que 3 son de muy reducidas dimensiones.
1.3.- Otros

Presencia de 6 manos de molino y 3 alisadores.

3.- Adornos

Se conoce la presencia de dos pulseras en pizarra y un

brazalete de arquero con una perforación en un extremo. Las
primeras corresponderían al Neolítico Final, mientras que el

segundo es ya de un momento avanzado de la Edad del Cobre, e

incluso, de inicios de la Edad del Bronce (5).

5.- Cerámica

Entre las formas podemos destacar los casquetes
esféricos, "escudillas", semíesféricos, "globulares",

parabólicos, "platos", "fuentes", "ollas" y "orzas". Atendiendo a

los tipos y características de cada una, son asimilados a un
momento cultural concreto. Asi, por ejemplo, los vasos "hondos",
son característicos de la cultura de las cuevas, mientras que los

casquetes esféricos y semiesféricos, poseen un fuerte desarrollo

(5) HftRTIH CORDOBA, E. 1987, P&g. 15.
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en la Edad del Cobre (6).

Los elementos de sujeción son, también, definidores del

momento cultural. De tal manera que las asas de cinta,

generalmente verticales, y los pitorros, son característicos del
Neolítico Final, presentando sus paralelos más cercanos en la

cueva de La Pulsera. Además, hemos de añadir los mamelones

redondeados y las Lengüetas (7).

Por último destacar la gran cantidad de fragmentos

decorados, aspectos que nos incitan a pensar en unos momentos del

Neolítico Final, aunque a medida que nos acercamos en el tiempo,

es decir, hacia la Edad del Cobre, la decoración comienza a

decaer, para casi desaparecer a mediados de ese momento cultural.
Las técnicas más usuales van a ser los cordones en

relieve, tanto lisos como decorados a base de incisiones o

impresiones transversales. Al igual que sucede con las
características anteriores, ahora va a ser este motivo decorativo

el que representa un momento del asentamiento, es decir, el
Neolítico Final (8). Términos similares se pueden afirmar sobre

las incisiones que forman unos motivos de series de lineas

paralelas, que llevan inscritas, en ocasiones, en su interior
otras lineas incisas transversales de menores dimensiones, que se

las ha denominado tradicionalmente como "enrejado" o

"reticulado". Y, también, algumos motivos incisos que se

encuentran enmarcados por trazos impresos.
Por último, resaltar la decoración a la almagra, tanto

la realizada con pintura sobre la superficie de los vasos

cerámicos, como las incrustaciones de pasta roja en los motivos
decorativos. Va a ser esta técnica, la que mejor defina o

caracterice al Neolítico Final Andalúz.

(6) IBIDEM, Pig. 11.
(7) IBIDEM, Pigs, ó y 3.
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CUEVA DE LAS PIEDRAS

Según el material depositado en el M.A.P.M. puede
encuadrarse entre un Neolítico Final-inicios de la Edad del

Cobre, dentro de lo que tradicionalmente se ha venido llamando

"Cultura de las cuevas con cerámica decorada".

El material depositado en el Museo es, a grandes rasgos,

el siguiente:

5.- Cerámica.

Sólo hemos contabilizado la presencia de 25 fragmentos,

algunos correspondientes a posibles "platos" con borde divergente

y labio redondeado, y muchos de ellos con engrosamiento al
interior. Por lo que respecta al cuidado de las superficies, es

predominante el espatulado y alisado.
Hay dos fragmentos decorados a base de cordones en

relieve, uno con incisiones y, el otro con impresiones. El

primero presenta un asa de cinta vertical de la que parte el
cordón ya mencionado formando un motivo curvilíneo a modo de

"guirnalda".
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CUEVA DE LA PILETA

Situada en el término municipal de Benaoján, se abre en

un macizo jurásico denominado Sierra de Libar a 640 m. sobre el

nivel del mar y orientada hacia el SE.
Es conocida, también, como cueva de Los Murciélagos, la

Reina Mora y corno cueva de Los Letreros (1).

La entrada actual se orienta hacia el SE., aunque no es

la primitiva, pues fué abierta en 1926, para hacer más fácil su

acceso. La originaria, es conocida actualmente como Cueva de las

Vacas.

La Pileta tiene una longitud aproximada de unos 2 km.,

pudiéndose dividir en cuatro zonas. A saber,
1.- La primera comprende parte de la entrada y se extiende hasta

la Galería Principal, con una longitud de 500 m. Esta
Galería Principal estaria formada por ls siguientes zonas:

Sala de Los Murciélagos, Sala de la Reina Mora, Sala del

Desfiladero, Cueva de Las Vacas, Cueva de Las Granjas, Nave

Central, Las Termopilas, Salón del Lago, Salón del Pez y la
Gran Sima.

2.- La segunda zona se denomina Galeria Lateral, de unos 25 m. de

profundidad, y parte de la mitad de la Galeria Principal.
Estaría compuesta por la Galeria. de la Cabra Montés, la Sala
de Las Serpientes, Galerías de las Tortugas y la Sala de Los
Nive1 es.

3.- La tercera zona o zona de Galerías Nuevas, con unos 250 m. de

longitud, comprendería el Torrente de La Cascada, la Sala del
Dosel, las Galerías del S.E.U., el Baño de Las Hadas, la Sala

del Montón, la Sala del Monolito, la Sala del Tesoro, la Sala

del Bosque Encantado, la Sala del Baño del Gnomo y la Sala
del Ciprés Nevado.

4.- Por último, nos encontramos con la Cueva de las Granjas, que

se comunica a través de un pasillo, con la Galeria Principal.
Consta del Laberinto, el Lago de Arcilla, el Salón de La

(1) BREUIL, H.; H. QBERÍ1AIER y H. VERNET. 1915.
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Cerámica Decorada y el Salón del Caro.

La fecha de su descubrimiento es problemática. Según H.
Breuil fue identificada en 1903, cuando algunos vecinos del

pueblo de Benaoján hallaron en un pozo, perteneciente a la cueva,

una serie de vasijas. Sin embargo, en 1905, y según los hermanos
de Bullón, fué D. José Bullón Lobato quien dio a conocer la

noticia del hallazgo arqueológico (2). No obstante, otros

investigadores señalan que fue descubierta por Willoghby Vernet

(3) .

Lo cierto es que en 1911 se realizan las primeras

investigaciones en el yacimiento a cargo del mencionado W. Vernet

(4), y en 1912, H. Breuil y H. Obermaier comienzan los primeros
trabajos de excavación, cuyos resultados se da a conocer en 1915,

señalándose la presencia, en la Sala de Los Murciélagos, de tres

estratos arqueológicos (5). Ahora bien, no podemos precisar a

qué periodo cultural pertenece cada uno de ellos, pues no se

alude en los trabajos mencionados, salvo alguna excepción y, para

algún objeto concreto.
Con posterioridad, J. Pérez de Barradas y M. Maura,

llevan a cabo unos trabajos en la Cueva de Las Grajas (6). Sus

resultados, dieron tres niveles:

1.- Paleolitico

2.- Eneolítico Inicial, con cerámica decorada a base de

incisiones, y con una cronología del 3500-3000 a.C. y,

3.- Argárico avanzado.
En 1942 (7), J. Rein, S. Giménez Reyna, Fletcher Valls y

Maña Angulo realizan una serie de cortes estratigráficos en la
Cueva de Las Vacas, donde sólo se menciona la existencia de un

número indeterminado de niveles superiores, revueltos, con

enterramientos y debajo de ellos, a un metro, señalan la

(2) BULLON, Hnos. 1974. Págs. 9-10.
(3) GIMENEZ REYNA, S. 1946. Pág. 11. Nota 1. GIMENEZ REYNA, S. 1951. Pág. 4. PEREZ DE BARRADAS, J. 1968. Pág. 57.

NflVARRETE ENCISO, M§ S. 1976. Pig. 362.
(4) BULLON, J.A. 8La cueva de la Pileta8. 1974-1977, Pig. 2.
(5) BREUIL, H., H. OBERMAIER y W. VERNET. 1915.
(6) PEREZ DE BARRADAS, J. Y MAURA, H. 1936. Pág. 10.
(7) GIMENEZ REYNA, S. 1946. Pág. 14. NAVARRETE ENCISO, M§ S. 1976. Pág. 362.
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materiales pertencientes al Neolítico (8). También se produjeron

algunas catas en el Salón del Lago, en el Desfiladero, en el

Salón del Pez, en la Cueva de Las Granjas, y, en la Sala de Las

Serpientes. Al igual que las anteriormente mencionadas, no se

hace referencia alguna al horizonte cultural al que podrían

pertenecer los estratos hallados, si bien, tampoco son

mencionados los diferentes estratos hallados en éstos cortes

estratigráfi eos.

En la Sala de Los Murciélagos, se determinó una

profundidad de 8 m. y la existencia de la siguiente secuencia

estratigráfica,

1) Estrato I o superficial, que pertenece o se relaciona con El

Argar (9) .

2) Estrato II, que a pesar de estar considerado como estéril,

tiene restos de fauna, cerámica y pedernales (10).

3) Estrato III. Segán S. Giménez Reyna, tendría una relación

con la cerámica tipo Hispano-mauritana, que podría

corresponderse al Neolítico, si bien en momento alguno

especifica su encuadre dentro de este horizonte cultural (11).

4) Estrato IV, definido por la escasez de cerámica.

5) Estrato V, representado por conglomerados y huesos de
animales.

6) Nivel inferior, vendría dado por la roca base.

S. Giménez Reyna nos confirma una intensa ocupación en

la Sala de Los Murciélagos, desde un Epípaleolitico, con una

cronología del 8000-7000 a.C., en los niveles III y II, hasta el
Bronce y época Argárica, pasando por un Neolítico cuya cronología
estaría en torno al 2500-1500 a.C. (12).

Igualmente, engloba en el Neolítico hispano-mauritano,
alrededor del 3.500 a.C., la cerámica fina, espatulada o bruñida,
bien cocida, similar, por otro lado, a la identificada en otras
cuevas malagueñas (13).

ÍB) 5IHENEZ REYNA, S. 1943. Pig. 7.
(9) GIMENEZ REYNA, S. 1951. Pig. 42.
(10) Ibidea. GIMENEZ REYNA, S. 1943. Pig. 6.
(11) GIMENEZ REYNA, S. 1943. Pig. 6.
(12) GIMENEZ REYNA, S. 1951. Pigs. 53-54; y 1953. Págs. 58-59.
(13)GIMENEZ REYNA, S. 1951. Pig. 46; y 1958. Pág. 50.
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P. Bosch Gimpera, la atribuye a un Eneolítico Inicial,

en torno al 3500—3000 a.C., dentro de un segundo periodo de la

"Cultura de las Cuevas", al igual que ocurre con un gran número
de yacimientos en cueva de Málaga (14).

Por último. Mil S. Navarrete Enciso, la engloba en un

Neolítico tardío, si bien encuentra materiales que pueden

corresponderse a un Bronce tipo Almeriense (15),

La Pileta contiene una gran cantidad de representaciones

de arte rupestre, que si bien son conocidas desde 1912, es a

partir de la década de los 60 del presente siglo, cuando se

comienzan a realizar una gran cantidad de estudios sobre el tema.

Asi, en 1961-62, E. Ripoll engloba las pinturas en cuatro fases

o momentos (16) ..

La primera perteneciente al Solutrense, vendría marcada

por la presencia de puntos rojos y negros junto a

representaciones zoomorfas, donde destacan los équidos y bóvidos.
Las tres últimas fases serían contemporáneas, y se

corresponderían al Epigravetiense.
Ahora bien, S. Giménez Reyna diferencia las figuras

pintadas en amarillo, rojo y negro, que se asimila a toros,
caballos, cérvidos y peces, pertencientes al Auriñacíense, y las

figuras estilizadas de animales y antropoformos, que

corresponderían al Neolítico o al Bronce (17).
Posteriormente, J.A. Bullón, en 1974 y 1977, realiza

unos estudios de las representaciones pictóricas del yacimiento,
afirmando la inclusión de las figuras esquemáticas, según el C-

14, en el mesolitico (18).

En cuanto al material aportado por este yacimiento y

como consecuencia de la escasa información sobre el momento

cultural al que pertence cada uno de ellos estratos señalados, ai
igual que la identificación del material con uno u otro estrato,
nos vemos en la obligación de estudiar globalmente el conjunto
del material aportado por el yacimiento. Las excepciones a esta

(14) BOSCH GIHPERfi, P. 1966. Pigs. 254, 257 y 250).
(15) NAVARRETE ENCISO, Mi S. 1976. Pig. 406; y 1976. Pág. 65.
(16) RIPOLL, E. 1961-1962. Pig. 751.
(17) GIMENEZ REYNA, S. 1946. Pig. 11.
(10) BULLON, J.A. 1977. Pig. 4.
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norma general, las analizaremos en primer lugar.

Asi, el material asimilado al Paleolitico estarla

caracterizado por,

1.- Litico

1.1.- Litico no pulimentado
Lascas y hachas de cuarcita, que presentan una talla

clactoniense y tayaciense, es decir, bifacial.

Por lo que se refiere al material señalado como

Neolitico, tendríamos:

1.- Litico

1.1.- Litico no pulimentado
Presencia de cuchillos, sierras, dientes de hoces,

perforadores y raspadores.
1.2.- Litico pulimentado

La única referencia a esta industria, son dos hachas de

mano.

5.- Cerámica

En la superficie de la Cueva de Las Granjas y en la Capa
III de la Sala de Los Murciélagos, se hallaron fragmentos
cerámicos espatulados y a veces bruñidos, que tienen una

decoración a base de lineas paralelas en zig zag.

El Eneolitico es el siguiente:

5.- Cerámica

En la superficie d ela Cueva y en la Capa I de la Sala
de Los Murciélagos, se observa la presencia de cerámica lisa, sin

decorar, asimilada a este contexto.

Al Bronce Pleno o Arqar, corresponderían los siguientes
materiales:

5.- Cerámica

Dos vasos, uno convexo de paredes troncocónicas con la

superficie espatulada y el otro de forma irregular, siendo la
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parte inferior seraiesférica y la superior hiperbólica.

6.- Metal

Dos hachas de bronce, una de ellas hallada en la Sala de

Los Murciélagos, vaciadas con molde, trabajadas a base de

martilleo y con borde convexo. Un puñal de forma triangular, que

presenta restos de posibles clavos, para el enmangue.

Al Bronce, en general, correspondería,

1.- Lítico

1.1.— Litico no pulimentado
Un cincel.

5.- Cerámica

Varios fragmentos con toda la superficie perforada y

asimilados a las llamadas "queseras" y cilindricos de media luna.

El material no incluido en un horizonte cultural

determinado es el siguiente. Sin embargo hemos de hacer constar

que la mayoria del mismo estarla inmerso en un momento Neolítico
Medio-Final hasta el Cobre Pleno.

1.- Litico

1.1.- Litico no pulimentado
Un predominio de los cuchillos y las hojas realizadas en

sílex y cuarcita.
1.2.- Lítico pulimentado

Predominio claro de las hachas de basalto y diorita de

sección circular u oval. Además de hachas votivas, sin

especificar el número de ellas y un escoplo (19).
Es destacable la presencia de una pieza pulimentada, con

forma esférica de funcionalidad indeterminada (20).

1.3.— Otros

Piedras de molino, tres percutores, pedernales,
cristalizaciones y un "eolito-pedernal".

(19) GIMENEZ REYNA, 3. 1951. Pig. 44.
(20) IBIDEM.
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2.- Oseo

Se conoce la existencia de varios punzones, aunque sólo
nos presentan tres (21). No obstante, en el M.A.P.M. se

encuentran diecinueve, tres de ellos con sección rectangular, dos

oval, uno de tendencia circular., uno triangular y, uno de sección
oval en el extremo aguzado y de arco de circulo en la base.

Además, hay siete punzones fragmentados bien en la base o en el

aguzamiento.
También se encuentra en el M.A.P.M. el siguiente

material: seis punzón-espátula, de los que tres son de sección

oval y los tres restantes, rectangular. A ellos hay que unir ios

nueve posibles punzón-espátula, aunque éstos se encuentran

fragmentados, algunos en el aguzamiento y otros en la base, no

obstante, cuatro de ellos tienen una sección aguzada oval, dos

circular y uno ovoide; y en la base dos tienen una sección oval y

uno rectangular.
Sólo se conocemos una espátula, a la que se unen tres

fragmentos de otras tantas, de las que dos son de sección

rectangular y oval.
En las agujas, no localizadas en el M.A.P.M., destacan

las de talón plano o triangular.
En el M.A.P.M. se han identificado un hueso cuyo corte

fue realizado longitudinalmente, presentando un aguzamiento
realizado a base de pulimento.

3.- Adornos

Cuatro colgantes, uno sobre concha con forma
"semilunar", otro en barro que representa una figura femenina, y

dos de arenisca, uno de estos con dos perforaciones. En el
M.A.P.M. se ha podido localizar un colgante, realizado en hueso o

concha de molusco, pulimentado y carbonizado, que parece tener
restos de una posible peforación cónica, y con forma de tendencia
oval y sección de tendencia troncocónica irregular o de arco de
círculo irregular.

Dentro de los colgante, podrían ser incluidas un gran

número de conchas perforadas, si bien el el M.A.P.M. se

(21) TEHBOURY ALVAREZ, J. y S. GIMENEZ REYNA.1941. Pág. 343.
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identificaron tres conchas de Glycimeris, una de sección

circular, otra rectangular y la tercera, posee una perforación de

tendencia rectangular irregular. También en concha hay que

mencionar en el M.A.P.M. de dos fragmentos, uno de Glycimeris con

forma de tendencia semicircular y con restos de pulimento, y el
otro de Patella, que presenta forma de tendencia troncocónica
curvada, también pulimentado y con restos de incisiones

triangulares.
En el M.A.P.M. hay nueve brazaletes o tobilleras, de los

que dos son de caliza con una sección oval y están decorados, y

siete son de mármol o caliza, sin decorar, presentando seis una

sección rectangular y el otro de media parábola en sentido

longitudinal.

Según los diferentes investigadores, hay una cuenta de
collar sobre en diorita, mientras en el M.A.P.M. hay dos de

calcita discoidales de las que una posee una sección rectangular
con perforación troncocónica y la otra, una sección trapezoidal
con perforación cilindrica.

Se observa, en el M.A.P.M. cinco piezas troncocónicas,

de las que tres tienen una sección rectangular, una de ellas

posee unas muescas incisas triangulares y perforación en el lado
más estrecho de la pieza; otra tiene una perforación bicónica y

la tercera, cónica. La cuarta posee dos perforaciones biconvexas
ovales. La quinta pieza se caracteriza por tener una sección
troncocónica con los ejes mayores ligeramente cóncavos y una

perforación bicónica en el eje menor teniendo sus superficies
laterales biseladas.

Hay en el M.A.P.M. un fragmento de hueso con forma
cónica irregular y de sección oval, que posee restos de
incisiones finas y de profundidad variable. Igualmente, hay una

pieza realizada también en hueso, pulimentada, que posiblemente

podría corresponder a una cuenta cilindrica con perforación
ci1indrica.

Por último, cabe destacar la presencia de las Placas de

Arquero, que posee una o dos perforaciones. Excepcionalmente,
aparecen en lugar de las perforaciones unos surcos (22). S.
Giménez Reyna menciona la existencia de varias placas

(22) NAVARRETE ENGIBO, «§ S. 1976. P&g. 364.
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rectangulares con dos perforaciones en los extremos, aunque una

de ellas solo presenta una perforación y dos muescas en el

extremo opuesto para sujetarla, según el mencionado autor, con un

cordón. Su funciolnalidad vendria definida para la protección de
los brazos al disparar el arco (23).

4.- Idolos

Presencia de varios Ídolos, que tienen forma muy similar
entre ellos.

Destaca un Ídolo denominado la "Venus de Benaoján" que

se trata de una figura de barro, bruñida, que posee en su parte

superior dos perforaciones. En la cara anterior tiene modelados
los senos de una mujer y un punteado que ha sido considerado como

el "triangulo sexual".

5.- Cerámica

Según el material despositado en el M.A.P.M. destacan

los vasos esféricos, semiesféricos, hiperbólicos, parabólicos e

irregulares, a los que Ma s. Navarrete Enciso añade las vasijas

"globulares con cuello".
En el tratamiento predomina el espatulado, a gran

distancia del alisado y muy alejado de ambos, el bruñido y

grosero. Además, cabe mencionar las superficies recubiertas de

almagra.
Los elementos de sujeción se caracterizan por la

presencia de un gran número de mamelones, dentro de los cuales
destacan el macizo de sección oval, de lengüeta, de sección
troncocónica y de tendencia circular. Además, encontramos el asa

de cinta, unas de sección oval, otras horizontales y otras

verticales, donde destacan las de sección semicircular y

troncocónica. Por último, dabe mencionar el asa tubular de

perforación cilindrica, de los pitorros y de los orificios de

suspensión.
En lo que a la decoración se refiere nos encontramos con

la incisión; la impresión, donde destaca la de cestería, la de
matriz y la digital; la combinación de ambas técnicas; cordón,
tanto liso como decorado a base de incisiones o impresiones; el

(23) GIMENEZ REYNfl, S. 1951. Pág.44.

212



punto y raya; puntillado; muchas de las incisiones se encuentran

rellenas de pasta roja de almagra o de pasta blanca; y, la
incisión que Ma S. Navarrete Enciso denomina como "arañazos de

escobi1 la" (24) .

Los motivos decorativos poseen una gran variedad, aunque

en su mayoria mantienen los cánones del Neolítico Medi-Final de

la provincia malagueña, Es decir, rectilíneos uy curvilíneos

formando series de bandas de lineas paraleas, circuios, algunos

concéntricos, "guirnaldas", "enrejados", zig zag, etc.
A parte de los vasos y fragmentos cerámicos, hemos de

mencionar la presencia de una placa de arcilla bruñida con forma
de doble hacha; de cilindros con forma de media luna; una pieza

troncocónica con perforación en los extremos; una pieza cónica

alargada que presenta un ónfalo; un vaso que posee casi toda la

superficie perforada mediante orificios irregulare, sin orden

alguno, que viene a corresponder con el denominado
tradicionalmente como "quesera".

6.- Metal

Predominio claro del material de bronce, donde destacan

dos hachas planas trapezoidales, las mismas que se localizan en

el M.A.P.M., si bien éstas son de tendencia troncocónica con la

sección transversal rectangular y la longitudinal ovoide.
Presencia de dos punzones, uno realizado en bronce y el

otro en cobre, siendo éste último de sección cuadrada. Además,

hay una punta de lanza romboidal con nervio procedente de la
excavación de 1942; una lámina de cobre o bronce de sección

cónica; dos piezas de plomo; una escoria de bronce. En el
M.A.P.M. se encuentran también, cuatro piezas de cobre o bronce,
una de las cuales pudiera haber sido una punta de Palmella o bien
un puñal muy similar con forma cónica y los ejes convexos, y las
otras dos, de sección rectangular y teniendo una un extremo

aguzado aplanado y la otra fragmentada; y, una posible cabeza de
clavo con sección cuadrada.

9.- Antropología
Se conoce la presencia de cuatro esqueletos, además de

(24) NAVARRETE ENCISO, NI S. 1976. Lia. IV-4.
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abundantes restos humanos fragmentados,
* El primer esqueleto fue descubierto en la Sala Primera o de la

Mujer Muerta y debió corresponder a una mujer de 15 años,

aproximadamente. Se conserva el cráneo, que es, según S.
Giménez Reyna similar a los de la raza camita, relacionada con

la Cultura de El Argar, preargárico o la Cultura de las Cuevas

(25) .

* El segundo esqueleto hallado en la Sala del Monolito, tendria
unos 20 años, y presentarla una altura de 1,69 m.

* El tercero de la Sala del Monolito, podría tener unos 17 años.
* El cuarto, y último, perteneciente a la Sala del Ciprés,

correspondería a un individuo joven, de una altura aproximada
de 1,67 m.

10.- Fauna

En lo que a la fauna terrestre se refiere, cabe
mencionar los osos, toro salvaje o uro, caballo, cabra, oveja,

aves, rumiantes, venado, conejo y "ursus speleus".
La malacologia viene representada por las conchas de

caracol y los crustáceos.

(25) GIMENEZ REYNA, 3. 1951. Págs. 50-51.
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CUEVA DE LA PILETA

PALEOLITICO

Cáaara Autor Estrato
LITIGO

No puliaentado Otros

GIMENEZ
REYNA

1946

EXTERIOR
DE LA

CUEVA

Lascas de cuarcita
clactonienses y ta-
yacienses

GIMENEZ
REYNA

1951

Lascas y hachas de
cuarcita de talla
clactoniense y ta-
yaciense

NEOLITICO

Cáaara Autor Estrato
LITIGO

No puliaentado Puliaentado Otros

TEMBOURY
Y GIMENEZ

1941

1 cuchillo de
cuarcita.
4 cuchillos de sílex

2 hachas.

GIMENEZ
REYNA

1951

Cuchillos
Sierras
Dientes de hoces
Perforadores

Raspadores

BRONCE ARGAR

Caaara Autor Estrato
LITICQ

No puliaentado

GIMENEZ
1951

1 Cincel

Caaara Autor Estrato METAL

GIMENEZ
1951

2 Hachas de bronce
1 puñal



CUEVA DE LA PILETA

Cáiara Autor Estrato ADORNOS OSEO METAL ANTROPOLOGIA

MUJER
HUERTA PEREZ DE

BARRADAS
1940

3 esqueletos.

MONO¬
LITO

1 esqueleto.

GIMENEZ
1941

Punzones. Hachas de bronce.
Escorias.

TEMBOURY
Y GIMENEZ

1941

2 Conchas.
1 Cuenta de collar
de diorita.
3 Colgantes, 2 de
arenisca y 1 de
barro.

3 punzones.
4 huesos aanu-

facturados.

2 Fragnentos de
dineral de plano.
1 Fragnento de es¬
coria de bronce.
1 punzón de bronce
1 hacha de bronce.

Molares.
1 cabeza de fénur.

Fragnentos de cráneo
y de nandibula.
1 tibia.

GIMENEZ
1943

Conchas. Punzones.
Estiletes.

Hacha de bronce.

GIMENEZ
1946

SUPERIORES Huesos trabaja¬
dos.

Abundantes res¬

tos huíanos.

GIMENEZ
REYNA

1951

1 colgante de concha.
Varias conchas
Caracoles horadados.
Placas cuadrangla¬
res con perforación
en los extrenos

"arischuntzplatten*.

Agujas.
Hueso labrado.
Punzón o pultal.

1 puñal.
1 punta de lanza.
2 Hachas planas
trapezoidales.
1 punzón de cobre
de sección cuadra¬
da.

4 esqueletos.

SAN VALERO
1954

Punzones.
Cucharas.

GIMENEZ
1963a

¿¿¿Protectores??? Agujas. 2 Hachas de bronce
1 puñal de bronce.

GALER.
NUEVAS

GIMENEZ
1963b

Cadáveres.

BULLON
1974

Huesos trabaja¬
dos.

NAVARRETE
1976

Conchas perforadas.
Placas de arquero
con 1 6 2 perfora¬
ciones.

Punzones.

Agujas.
Bastantes piezas
de setal.



CUEVA DE LA PILETA

Céiara Autor Estrato
CERAMICA

flomr ari An

OtrosFornas Trataiiento Técnica Motivos Elen. funcionales

PEREZ DE
1940

Incisiones. Zig-zag.

GIMENEZ
1941

Semiesféricos Ceréiica lisa.

TEMBOURY

y
GIMENEZ

1941

34 Fragientos
Impresiones.
Incisiones.
Cordones.

Inprontas de
esparto.
Bandas de li¬
neas.

"Pezones".
Orificios en

la ceréiica,
sin especifi¬
car.

GIMENEZ
1943

Incisiones.
Cordones.

Lineas recti¬
líneas.

GIMENEZ
REYNA

1946

SUPERIO Ceréiica lisa.

INFERIO Presencia sin

especificar.

SAN
VALERO
APARISI

1948

Incisiones.
Cordones.

Impresiones.
Ungulaciones.

GRANJAS
MURCIELA

GIMENEZ
1951 CAPA C

Espatulada
Bruñida

Incisiones. Lineas parale¬
las en zig-zag

MURCIELA
60S

GIMENEZ
1951 CAPA A

Ceréiica sin

espatular
Sin decorar
salvo excepción

GIMENEZ
1951

Troncocónico Espatulado

GIMENEZ
1951

Cilindros de
aedia luna

perforados.
"Colador" o

"quesera".

GIMENEZ
1963a

24 vasijas Decoradas, pero
sin especificar

GIMENEZ
1963b

Presencia sin

especificar.

NAVARRE-
TE
ENCISO

1976

Esféricos
Sesiesféricos
"Globulares"
"Orzas"

Casquete es¬
férico.
"Vasos argá-
ricos".

Cordones lisos
o con incisio¬

nes, ungulacio¬
nes, puntilla¬
do e inpresio¬
nes digitales.
Incisiones.

Impresiones.
Relleno de pas¬
ta roja.
Almagra.

Rectilíneos.
Curvilíneos.
Bandas de li¬
neas horizon¬
tales y/o ver¬
ticales.
Reticulados.
Zig-zag.
Triángulos.

Mamelones de len¬

güeta.
Mamelones macizos.
Asas de cinta de
sección oval.
Verticales.
Horizontales.

Cilindros de
media luna.



CUEVA DE LA PILETA

Autor Estrato
FAUNA

ARTE RUPESTRE
ATRIBUCION

CULTURAL PARALELOS
Terrestre Harina

PEREZ DE
BARRADAS

Y
MAURA

1936

I PALEOLITICO

II ENEOLITICO INICIAL

III ARGAR AVANZADO

GIMENEZ
1941

Conchas BRONCE PLENO
ARGAR

TEHBOURY
Y GIMENEZ

1941

Rueiante
Aves
Venado

Coneja
Caballo

NEOLITICO

GIMENEZ
REYNA

1943

Oso
Perro

Uro, toro salvaje
Caballo
Cabra

Oveja

NEOLITICO

GIMENEZ
REYNA

1946

SUPERIOR
Ovidos
Bóvidos

Equidos

Figuras en rojo y
negro de toros,
caballos, cérvi¬
dos y peces.

Figuras estiliza¬
das de anieales y
antropomorfos.

ARGAR

INFERIOR
"Ursus 5peleus'
Hailferos.

NEOLITICO
HISPANO-HAURITANO
BRONCE

GIMENEZ
1951

Caracol
Crustáceos

2» EDAD BRONCE

CAPA A (Mure) ENEOLITICO
El Roieral, y la
Necrópolis de Al¬
caide, entre otras.

CAPA C (Mure)
*É=-

NEOLITICO
Cuevas del Tesoro,
la Victoria,Hoyo de
la Nina entre otras

JORDA
1955

Pinturas y gra¬
bados.

SOLUTRENSE

RIPOLL
1961-1962

Pintura en negro y
rojo superpuesta.
Representaciones
de zooiorfos,pun¬
tos y figuras
huianas.

GIMENEZ
1963b

Pinturas en rojo,
aaarillo y negro
de toro, caballos,
cérvidos y peces.

NEOLITICO

BELTRAN
1963

Pinturas y graba¬
dos de aaiut y
felino.

PEREZ DE
1968

NEOLITICO

NAVARRETE
1976

ARGAR

BULLON
1977

Figuras esqueia-
ticas.
Gran estelizacibn.

Figuras huaanas.

HESOLITICO



CUEVA DE LA PILETA

BREUIL Y OBERMAIER 1912 CABRE MAURA Y PEREZ 1942

iánara Sala de Los Murciélagos Salón del Pez Cueva Las Grajas Sala de los Murciélagos

strato

utico

Sílex tallado
No puliaent,

Hachas.
Pulimentado

Otros Pedernales.
Cuarcitas.

Pedernales Pedernales Pedernales

dseo
Huesos tra¬

bajados.
Hueso tra¬
bajado.

metal Hacha de bronce Presencia
de metal.

Formas Presencia. Troncocénico. Presencia Presencia Presencia. Presencia.

Tratamiento Espatulado.

Técnica Lisa. Decorada.
Lisa.

Lisa. Decorada,sin
especificar.

CERAMICA Motivos

Elementos
funcionales

Malacologia Conchas. Conchas.

Terrestre Dientes. Bévidos.

Cápridos.

Cabra.
Bóvidos.
Caballo.
Oso.

ntropologia

atribucion
cultural

ARGARICO



LA PILETA

MATERIAL EXISTENTE EN EL MUSEO ARQUEQL06IC0 PROVINCIAL DE MALAGA

IDOLOS METAL OSEO ADORNOS

Venus de Benaojan.

1 Uiina de sección
cónica.
1 pieza apuntada.
2 hachas de bronce
de tendencia tron-
cocónica.
1 posible cabeza
de clavo de sección
cuadrada.
2 piezas alargadas
de sección cuadran¬

glar.

4 espátulas, algu¬
nas fragmentadas.
27 punzones algu¬
nos fragmentados.
14 punzón-espatu-
la,algunos frag¬
mentados.
1 hueso aguzado a
base de pulimento.

9 fragmentos de brazale¬
tes de mármol o caliza.
3 cuentas de collar, 2
discoidales de calcita y
1 cilindrica de hueso.
5 conchas perforadas de
Glycimeris y de Patella.
5 piezas troncocónicas
de sección rectangular
y con una perforación.
1 fragmento de hueso
con incisiones.
1 colgante de concha.
1 piedra pulimentada
función determinada.

CERAMICA
narrirari An

Formas Tratamiento Técnica Motivos Elem. funcionales Otros

Cordon liso o con Mamelones macizos.
incisiones y/o Rectilíneas. Mamelones lengóeta.

Esféricos. impresiones. Curvilíneas. Asas de cinta ho¬ 1 pieza tronco-
Hiperbólicos. Espatulado. Incisión, a veces Bandas y lineas rizontales o ver¬ cónica hueca.
Parabólicos. Alisada. rellena de pasta horizontales ticales de sección 1 pieza cóni¬
Vasos irregulares Grosera. roja o blanca. y/o verticales, oval, semicircular ca con ónfalo.
con la boca de Bruflido. Impresión, de oblicuas. y troncocónicas. 1 "quesera".
tendencia oval. cesteria, matriz, Reticulados. Asa tubular con Onfalos.

digitales. Triángulos. perforación cilin¬
Punto y raya. Zig-zag. drica.

Almagra. Pitorro.
Puntillado. Orificios de sus¬

pensión.



ABRIGO DE LOS PORQUEROS

Situado en el complejo kárstico de la Sierra de La

Camorra, en el término municipal de Mollina, a unos 798 m. sobre

el nivel del mar.

Conocida, desde 1918 por H. Breuil (1), quien localizó

algunas pinturas y restos material arqueológico. Las primeras,
conocidas a través del estudio realizado por H. Breuil y

Burkitt, han desaparecido y sólo queda un antropomorfo (2), por

lo que hemos de remitirnos a la obra anteriormente citada.
Además, hemos de destacar la presencia de material

arqueológico, fundamentalmente, litico, que, dada su tipología,

gran microlitismo, basado en láminas de sección triangular o

trapezoidal, podria encuadrarse dentro de un Epipaleolitico (3).
No obstante, la existencia de láminas con brillo de cereal, de

útiles pulimentados y de cerámica, nos conducen a establecer una

cronología más reciente, Eneolítica (4); si bien, H. Breuil
consideró, según este material, su inclusión en un momento
Neolítico (5). También J.E. Márques y A. Morales, atribuyen una

posible utilización del taller identificado en estos abrigos, por

gentes neolíticas (6).

El material localizado en las inmediaciones de este

abrigo y, perteneciente, probablemente a aun taller de raiz
Neolítica, consiste en el siguiente:

1.- Litico

1.1.- Litico no pulimentado
Láminas microlíticas de silex con sección triangular o

trapezoidal, láminas de borde abatido, geométricos, medias lunas,
buriles, perforadores y raspadores.

Además cabe destacar la presencia de láminas con "lustre

(1) BREUIL, H. Y BURKIT, H. 1929, Págs. 81-83.
(2) «ARQUES ROMERO, J.E. Y «ORALES HELERO, A. 1987, Pág. 29.
(3) PEREZ BERROCAL, J.A. Y MORENO WALLACE, L. 1983, Pág. 114.
(4) IBIDEM.

(5) BREUIL, H, Y BURKIT, N. 1929.
(ó) «ARQUES ROMERO, J.E. Y «ORALES MELERO, A. 1987, Pág. 31.
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de cereal", dientes de hoz, puntas de flecha de base cóncava y

una pieza con retoque bifacial cubriente.
1.2.— Litico pulimentado

Conocemos la presencia de hachas pulimentadas.

3.- Adornos

Presencia de placas de arquero.

5.- Cerámica

Sólo tenemos referencias de la existencia de vasos con

formas de "orzas", "ollas" y "cuencos".

8.- Arte rupestre

8.1.- Pintura

Predominio absoluto de las representaciones

antropomorfas, con dos cruciformes, uno, hoy desaparecido, que

presenta una especie de tocado y con un objeto, probablemente un

hacha, en una de sus manos, y dos en forma de H invertida. Sin

embargo, P. Acosta recoge una serie de trazos que clasifica como

tectiforme (6).

(6) ACOSTA, P. 1968, Pág. 100.
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ABRIGOS DE PUERTO RICO

Situados en un lugar conocido como Las lajas, en el

término municipal de Marbella y cerca de esta misma localidad.
A pesar de encontrarse en una difícil situación

geográfica para acceder a los mismos, actualmente están

expoliados y sólo se conservan algunos materiales depositados en

el Museo Municipal de Marbella. Estos han sido asimilados al
Musteriense, aunque existen grandes controversias, pues la

presencia de piezas cerámicas hace replantearse dicho encuadre
cronológico (1) .

El material que se encuentra depostiado en el Museo, es

el siguiente:

1.- Lit ico

1.1.- Litico no pulimentado
Presencia de 7 láminas atipicas con técnica levallois,

hecho que provocó la asimilación al Musterientse.

5.- Cerámica

Sólo se conoce su presencia, pero no tenemos referencias
de las características de las mismas.

9.- Antropología
Es probable que estos abrigos fueran utilizados como

lugares de enterramiento, pero no tenemos dato alguno sobre los
huesos identificados (2).

(1) PEREZ BERROCAL, J.A. y MORENO WALLACE, L. 1980, Págs. 104-105.
(2) IBIDEM, Pág. 105.
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CUEVA DE LA PULSERA

Situada en un macizo calizo llamado Cerro de la Cruz, en

la parte sudoriental de la provincia de Málaga, a 7 km. del
término municipal de Colmenar y dentro de éste según MS S.

Navarrete Enciso (i), Sin embargo, J, A.- Leiva Rojano y B,
Ruiz, la incluyen en el término municipal de Antequera (2), al
cual pertenece.

Su descubrimiento se debe a un grupo espeleológico
malagueño, que deposita el material identificado en el Museo

Arqueológico Provincial de Málaga.
Las primeras investigaciones a cerca del yacimiento

fueron realizadas por MS S. Navarrete Enciso en 1976 con el
estudio del material depositado en el Museo Arqueológico
Provincial de Málaga (3). Sus resultados vienen definidos,
básicamente por el análisis del material cerámico, donde

encuentra la asociación de asa pitorro y asa de túnel vertical,
una de las características comunes a las cuevas malagueñas. No

obstante, los paralelos viene definidos por la decoración de
técnicas incisas asociadas a impresiones de puntos,

representativa de yacimientos tan importantes como la cueva de La

Carigtlela de Piñar o Alfacar (4) .

Por lo que respecta a su encuadre cronológico cultural,
estaría en un momento del Neolítico Medio-Final (5).

Con posterioridad ha sido entregado al citado Museo
nuevos materiales, recogidos y publicados por J.A. Leiva Rojano

y B. Ruiz, que consideran el yacimiento como una cueva de

enterramiento, perteneciente a un momento cultural Neolítico
Final, Eneolítico evolucionado o Bronce Pleno, dependiendo del
material que sea escoga para la similitud de la cueva (6).

Estos autores, establecen unos paralelos tomando como

base un fragmento cerámico pintado, las cuevas de Algares

(!) NAVARRETE ENCISO, H§ S. 1976. Pig. 336.
(2) LEIVA ROJANO, J.A. y B. RÜIZ. 1977. Pig. 545.
(3) NAVARRETE ENCISO, S. 1976. Pigs. 386-394.
(4) NAVARRETE ENCISO, H§ S. 1976. Pig. 386; y 1976. Pág. 64.
(55 IBIDEM. Pig. 405 y 64.
(65 LEIVA ROJANO, J.A. y B. RUIZ. 1977. Pigs. 550-551.
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(Cádiz), y Gar Cahal (Marruecos), y el poblado de Los Castillejos

(Granada), entre otros (7).

El material viene representado por,

1.- Litico

1.1.- Litico no pulimentado
Ma S. Navarrete Enciso describe dos cuchillos de si lex

con sección trapezoidal, y J.A. Leiva Rojano y B. Ruiz señalan

la presencia de diecisiete hojas de silex. Mientras en el
M.A.P.M. hay diez piezas realizadas en silex de las que cinco

corresponden a lascas, una es un raspador, una lámina y una "hoja
de cresta".

1.2.- Litico pulimentado
Un hacha de sección oval, aunque en el Museo hay cinco,

también con sección oval. Además hemos de añadir la presencia de

un percutor, si bien originariamente pudiera haber sido hacha

pulimentada, y una azuela de mármol con sección oval y doble
bisel .

1.3.- Otros

Un machacador realizado en piedra dura con forma

rectangular y una ranura central. J.A. Leiva Rojano y B. Ruiz
describen un pulidor con restos de almagra.

Mientras en el M.A.P.M. existe, además, una muela de

molino con sección plana y un núcleo de extracción de lascas de
silex.

2.- Oseo

Sólo se mencionan punzones.

3.- Adornos

Md S. Navarrete Enciso presenta un fragmento de
brazalete de mármol con sección de tendencia rectangular y

decorado a base de diez lineas paralelas incisas finas y

profundas.

Sin embargo, J.A. Leiva Rojano y B. Ruiz describen
varios brazaletes de calcita decoradas con incisiones paralelas,

(7) LEIVA ROJANO, J.A. y B. RUIZ. 1977. Pigs. 550-551.
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dos cuentas de collar, una de piedra con forma prismática y la
otra de cerámica con forma cilindrica decorada a base de

incisiones rellenas de pasta blanca.
Por el contrario, en el Museo existen nueve brazaletes

de caliza, de los que siete son de sección recta al exterior y

convexa al interior, y decorados a base de líneas incisas

paralelas en número de una a siete, y, los otros dos brazaletes

poseen una sección hiperbólica y están sin decorar.

5.- Cerámica

Las formas vienen definidas por vasos de tendencia

semiesférica, de casquete esférico con un ónfalo, "globulares",

cuencos parabólicos y "platos".
Por lo que al tratamiento se refiere, es

predominantemente espatulado, seguido del alisado y en último
término, el bruñido y grosero.

Los elementos de sujeción vienen representados por asas

de cinta, seguidas de lengüetas y mamelones macizos redondeados,
asas de apéndice, de cinta con apéndices, de pitorro sobre cinta
de puente perforado, tipos A, B y C, de túnel perforado y asa

doble vertical con sección semicircular.

La decoración se caracteriza por la incisión a veces

rellena de pasta roja o blanca, por el cordón liso o con

incisiones, y por último, la presencia de un fragmento pintado a

base de un reticulado que J.A. Leiva Rojano y B. Ruiz
consideran como Eneolítico evolucionado (8).

En el M.A.P.M. a parte de un gran número de fragmentos
decorados con incisiones y cordones en relieve, se encuentran
otros a base de impresiones de concha, técnica que M. Pellicer
denomina "cardialoide". También se ha podido identificar un

fragmento decorado con pequeños mamelones.
Los motivos, a nivel general, son de tendencia

geométrica, coincidiendo con la mayoria de las decoraciones
existentes en el resto de los yacimientos de andalucia. Son,
básicamente motivos rectilíneos -lines paralelas, "enrejados" o

"reticulados", zig zag,, etc.—, curvilíneos -"guirnaldas",
círculos, etc.-.

!3) LEIVA ROJANO, J.A. y B. RUIZ. 1977. Pig. 550.
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CUEVA DE LA PULSERA

Autor

LITIGO
ADORNOS OSEO

ATRIBUCION
CULTURAL

No puliaentado Puliaentado Otros

NAVARRETE
ENCISQ

1976

Huseo de
la Alca¬
zaba

2 cuchillos de
sílex de sección

trapezoidal.

1 Hacha de sec¬

ción oval.
1 machacador con

una ranura en el
centro y alaagra.

1 fragaento de brazale¬
te de mármol decorado. Punzones

LEIVA Y
RUIZ

1977

Huseo

Arqueoló¬
gico Pro¬
vincial

17 hojas de sílex 1 hacha
1 pulidor con
restos de alaagra

Brazaletes de calcita
decorados con incisiones
2 cuentas de collar, una
primática de piedra y la
otra de cerámica decora¬
da con incisiones y re¬
llena de pasta blanca.

Punzones

NEOLITICO FI¬

NAL, cordones
e incisiones.

ENEOLITICO,
pintura.

H.A.P.M.

5 lascas
1 raspador
1 raedera
1 lámina
1 hoja de cresta

11 pulidores/bru-
flidores con alaa¬

gra.
1 muela de aolino
1 nódeo de lasca

9 brazaletes de caliza
siete decorados.



CUEVA DE LA PULSERA

CERAMICA
Autor nornrariAn PARALELOS

Formas Tratamiento Técnica Motivos Ele», funcionales

Cordones li¬ Rectilíneos Asa vertical.
sos o con in¬ y/o curvilí¬ Asa doble verti¬

Seaiesféricos cisiones y/o neos. cal de sección
Museo de Casquetes es¬ Espatulado iapresiones. Bandas de li¬ semicircular.

NAVARRETE la Alca¬ féricos. Alisado Incisiones, a neas horizon¬ Asa de apéndice.
ENCISO zaba de Esféricos. Bruñido veces relle¬ tales y/o Mamelón macizo

1976 Málaga Parabólicos. nas de pasta verticales. redondeado.
"Globulares" roja o blanca. Reticulados. Mamelón de len¬
con cuello. Alnagra. Triángulos. güeta. i

"Platos". Mamelones. Ondas. Asa pitorro.
■Arañazos de Circuios. Asa de túnel.
escobilla".

Asa vertical. Cuevas de Nerja,
Alaagra. Rectilíneos Mamelón macizo re¬ Peña Hierro, Bel-

Casquetes es¬ Incisión. y/o curvilí¬ dondeado. da, Palonas, Bo¬
Huseo Ar¬ féricos. Puntillado. neos. Mamelón de lengüe¬ tijos, Gato, Pi¬

LEIVA V queológi¬ "Platos". Cordones lisos Bandas de li¬ ta. leta, entre otras
RUIZ co Pro¬ Esféricos. o con incisio¬ neas horizon¬ Sobreelevadas. por la cerámica

1977 vincial "Globulares" nes. tales y/o Cinta, alguna con incisa y los cor¬
de Málaga con cuello. Pintura. verticales. apéndice. dones en relieve.

Seaiesférico. "Escobilla". Reticulados, Asas dobles. Los Castillejos,
Parabólico. Pitorro sobre Gar Cahal, por la

cinta o puente. cerámica pintada.

Incisa Rectilíneos

Iapresa y/o curvilí¬ Cinta
"Platos" Espatulado Puntillado neos. Lengüeta
"Globulares" Alisado Cordón liso o Bandas de li¬ Mamelón macizo

M.A.P.N. Esféricos Bruñido con incisión neas horizon¬ Apéndice
Seaiesféricos Grosero y/o impresión tales y/o Pitorros (A,B,C)

Almagra verticales. Túnel
Mamelones "Reticulado"

"Guirnaldas"



ABRIGO RAJA DE RETUNTUN

Situada en la vertiente W. de la Sierra calcárea de

Alcaparain, de cara a la cuenca del rio Turón, a una altitud de

unos 730 ríu sobre el nivel del mar, en el término municipal de
Carratraca.

Sus coordenadas geográficas son: 332.600 y 4.078.000

U.T.M.

Consta de una sala de un desarrollo longitudinal de 21

m. que se encuentra completamente iluminada con luz natural.
Se encuadra en un momento cronológico cultural que iria

entre el Neolítico Final-Ca1 col itico, basándose en el material

cerámico identificado, y en el arte rupestre. Igualmente, se

obervan los mejores paralelos, en la Sima del Anfora, Sima de Los

Murciélagos, en esta misma sierra, entre otras (1).

Muy cerca de este abrigo, se localizó un taller de
material lítico, silex. Sin embargo, el material es,

8.- Arte Rupestre

8.1.- Pintura

Representaciones de trazos verticales y antropomorfos
realizados en color rojo.

(1) SANCHIDRIAN, J.L. 1987.
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CUEVA DE SAHARA

Se encuentra cerca del pueblo de Benalmádena en la

Serrezuela, perteneciendo a este término municipal. Dista unos 2

km, del mar y con una orientación SW-SE.
Las primeras investigaciones fueron llevadas a cabo en

1961 por P. Braun, M. Poulain, M.G. Braun y M.J. Garriga Cascon

(1). A ellas hay que unir el estudio realizado por Ma s.

Navarrete Enciso en 1976 (2).

El material no esta estratificado ni incluido en periodo

cultural alguno, tan solo tenemos estudios del material aislado,
al igual que sucede en la mayoria de los yacimientos malagueños.
No obstante, Ma s. Navarrete asimila el conjunto a un momento

cultural que iria desde el Neolítico Final al Bronce I (3),
mientras P. Braun la incluye en el Neolítico (4).

Asi tenemos,

1. Lítico

1.1.- Lítico no pulimentado
Presencia de varias hojas de sección trapezoidal o

triangular.
1.3.- Otros

Un alisador y un disco perforado, de función
indeterminada.

2.- Oseo

Un fragmento de punzón y un peine que posee en un

extremo los dientes, estando en el opuesto, aguzado, como si de
tratara de un punzón. Si bien, P. Braun menciona, aparte del
posible peine, dos punzones (5).
3.- Adornos

Presencia de colgantes realiazados en concha de molusco.

(1) BRAUN, P, 1963.

(2) NAVARRETE ENCISO, H§ 3. 1976. Pág. 356.
(3) IBIDEM. Pig. 406.
(45 BRAUN, P. 1963. Págs. 451-452.
(5) BRAUN, P. 1963. Figs. 1 y 2, n2 X y XIII.
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5.- Cerámica

Las formas parecen ser "globulares" con cuello

cilindrico y vasos esféricos y semiesféricos, como más

representativas.
Por lo que respecta al tratamiento de las superficies y

a los elementos funcionales, los datos son muy escasos ciñiéndose
a la existencia de asas de cinta y un posible orificio de

suspensión.
La decoración, por el contrario, está bien definida por

cordones lisos, impresiones y/o incisiones, que forman motivos de
tendencia geométrica -lineas paralelas, "enrejados" o "rejillas",
lineas que delimitan impresiones de puntos-.

7.- Otros

Una fusayola con restos de fuego.

10.- Fauna

Las especies identificadas son el Ovis aries L.
(Cordero), como animal doméstico y, los salvajes: Cervus elaphus
L. (Ciervo), Vulpes vulpes L. (Zorro), Lynx lynx L. (Lince),

Lepus europaeus pallas (Liebre), Oryctolagus cuniculus L.
(Conejo).

Entre la malacologia se observan las siguientes
especies: Glycymeris violacescens Lamark, Purpura haemastoma L.,
Patella safiana (Lamark), Patella ferruginea (Gmelling) y Patella
caerulea (Linne).
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CUEVA DEL SAHARA

Autor
UTICO

ADORNOS OSEO
ATRIBUCION

CULTURAL
No pulimentado Otros

BRAUN
1963

Hojas de sección
trapezoidal
triangular

1 alisador
1 disco perforado

Colgantes de concha
de molusco

1 Peine
Varios punzones

NEOLITICO

NAVARRETE
ENCISO

1976

Hojas de sección
trapezoidal o
triangular

1 alisador
1 disco perforado

Colgantes de concha
de molusco

1 Peine
1 fragmento de
punzón.

NEOLITICO FINAL
BRONCE I

Autor OTROS
FAUNA CERAMICA

nnrnrariAn

Terrestre Malacologia Formas Ele. Función. Técnica Motivos

BRAUN
1963

Fusaiola con

restos de fuego

Semiesféricos
"Globular"
con cuello
Esférico

Cinta

POULAIN
1963

Cordero
Ciervo
Zorro
Lince
Liebre
Conejo

Glycyneris violacescens L.
Purpura haemastona L.
Patella safiana L.
Patella ferruginea S.
Patella caerulea L.

NAVARRETE
ENCISO

1976

Fusaiola con

restos de fuego

Cordero
Ciervo
Zorro
Lince
Liebre
Conejo

Semiesféricos
"Globular"
con cuello
Esférico

Incisiones

Impresiones
Puntillado
Cordones lisos

Rectilíneos.
Líneas horizon¬
tales y/o ver¬
ticales.
Reticulados.



CUEVA DE MONTE SAN TELMO

Situada a 3 kilómetros de Málaga, sobre los Baños del

Carmen y el Valle de los Galanes, en el denominado Monte San

Te lino, en el término municipal de Málaga.
Fué descubierta por D. Melchor Vicente. Y, según S.

Giménez Reyna este yacimiento correspondería a la denominada
Cultura de las Cuevas (1).

Hasta 1974, no se vuelven a tener noticias sobre el

mismo (2), para quedar de nuevo en el olvido hasta 1984, cuando
sobre el yacimiento se comienzan a llevar a cabo unas obras
urbanísticas. Se produce, inmediatamente, una reacción cuyo

resultado es una excavación llevada a cabo por A. Baldomero
Navarro (3).

El resultado de dichos trabajos fué, cuantióso

observándose dos fases (I y II) a través de una estratigrafía
resultado de las tres cuadriculas abiertas (B-20, B-21 y C-20).
Ambos periodos o fases, fueron atribuidos a la Edad del Cobre,

correspondiendo el primero a un momento Final, para 1e1izable con

el poblado de Montefrio (Granada), el llano de la Virgen en Coin

(Málaga); mientras la segunda vendría definida por la presencia
de campaniformes (4).

El material procedente de este yacimiento es el

siguiente,

Fase I:

1.- Litico

1.1.- Litico no pulimentado
Presencia de dientes de hoz realizados sobre sílex.

3.- Adornos

(1) GIMENEZ REYNA, 3. 1946. Pág. 20.

(2) RUEDA GARCIA, F. 1974, Pág5. 63 y sstes.
(3) BALDOMERO NAVARRO, A. Y FERRER PALMA, J.E. 1987, Págs. 29-44.
Í4) IBIDEM.
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Sólo se menciona la presencia de conchas perforadas,

cuya finalidad es la de cuentas de collar.

5.- Cerámica

Las formas predominantes son los casquets esféricos,
"escudillas" y "cuencos hondos" (5), aunque también se conocen

los "platos" y "orzas".
Por lo que respecta a la decoración, sólo podemos

mencionar un fragmento con pequeños mamelones y otro con un

motivo inciso.

Fase II:

1.- Litico

1.1.- Litico no pulimentado

Aunque no es abundante, si es característico por la gran

importancia que adquieren, los dientes de hoz, a los que se une

algunas lascas truncadas o bitruncadas.
1.2.- Litico pulimentado

Sólo se conoce la presencia de un fragmento de una

pequeña azuela.

3.- Adornos

Al igual que en la Fase I, sólo existen posibles cuentas
de collar realizadas en concha.

5.- Cerámica

Existe una gran variedad de formas, donde destacan, los
vasos de tendencia semiesférica, casquete esférico, "escudillas",

"globulares" y "orzas". Es importante resaltar el gran incremento
de la cerámica carenada.

Por último, la decoración, que aunque es muy escasa,

esta presente mediante motivos incisos formando lineas en zig zag

(dientes de lobo), pequeños mamelones, cordón en relive e

impresiones digitales.

(5) BALDQMERÜ NAVARRO, ñ. Y FERRER PALMA, J.E. 1937, Págs. 29-44.
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MONTE SAN TELMO

AUTOR GIMENEZ REYNA 1946

LITICO No pulimentado
Pedernales tallados.
1 Perforador.
1 Cuchillo.

CERAMICA Presencia, sin especificar.
ATRIBUCION
CULTURAL

CULTURA DE LAS CUEVAS
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CUEVA DE LA SIERRA DE UTRERA

Situada en la Sierra de Utrera, que le da nombre, cerca

de la zona conocida como El Castillón, en el término municipal de
ManiIva.

Presenta una pequeña sala donde se identificó el
material arqueológico y a la que se accede a través de un pozo de
unos 6 m. de profundidad.

Descubierta por miembros de la Sociedad Excursionista de
Málaga en 1984, sólo tenemos referencias de la misma a través de
la síntesis de J.A. Pérez Berrocal y L. Moreno Wallace, quienes
le atribuyen una cronología, aproximada, del Neolítico (1).

El material identificado es, en lineas generales, el

siguiente:

1.- Lit ico

1.1.- Litico no pulimentado

Presencia, aunque sin especificar sus características y

cantidad de las mismas, pero si su realización sobre silex.

3.- Adornos

Dos pulseras de mármol y algunos colgantes.

5.- Cerámica

Además de un número indeterminado de fragmentos, se

localiza una vasija que posee un asa pitorro y estando decorado a

base de lineas incisas.

9.- Antropología
Se localizó un enterramiento colectivo.

10.- Fauna

Sólo se menciona la presencia de huesos, sin especificar
si estos corresponden a los enterramientos o a los animales. E

incluso, si presentan o no huellas de haber sido trabajados.

(1) PEREZ BERROCAL, J.A. y MORENO NALLACE, L. 1938, Págs. 22 y 85.
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CUEVA DE LA SOLAPILLA

Se encuentra en el término municipal de Mollina. Y sólo

ha podido ser identificada a través del material depositado en

los fondos del M.A.P.M., que es el siguienteí

1.- Lit ico

1.— Lítico no pulimentado
Destacan dos microlitos trapezoidales, dos raspadores

retocados, una posible raedera, lascas y láminas. Todos
realizados sobre silex.

3.- Adornos

Presencia de un brazalete de mármol liso.

5.- Cerámica

Posee un gran número de fragmentos, destacando algunos
bordes que nos permiten identificar vasos de paredes convexas

divergentes. En lineas generales, las piezas son de buena calidad
con un desgrasante fino y espatuladas.

Solo han podido ser identificadas asas de cinta.
Por lo que se refiere a la decoración, hemos de resaltar

la importancia que adquiere la impresión, seguida de la incisión

y los cordones en relieve.
Los motivos son de tendencia geométrica,

fundamentalmente de carácter rectilíneo, salvo en el caso de la

decoración impresa que es curvilíneo y forma un motivo

serpent i forme.
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CUEVA DEL TAJO DE JOROX

Conocida también como la cueva de Las Vacas, se

encuentra situada en el término municipal de Alozaina, a unos 4

km. de dicha localidad.

Consta de 2 salas. la primera orientada hacia el NE y,

la segunda, hacia el N.
Descubierta en 1972 a través de las noticias procedentes

de D. Pedro Aguayo y D. José M. Ortiz, quienes dieron a conocer

al Departamento de Prehistoria de la Universidad de Málaga, una

pieza procedente de dicho yacimiento, lo que provocarla,

posteriormente, una prospección en la zona por miembros de este

Departamento (1).

Después de un estudio de los materiales identificados,
se observa una similitud y, por tanto, unos paralelos muy claros,
con otros yacimientos atribuidos al Solutrense, como son, entre

otros, la cueva del Parpalló en Gandia (Valencia), los estratos

IV y V de la cueva de Ambrosio en Velez-Blanco (Almeria), cueva

del Serrón en Antas (Almeria), Los Murciélagos en Lubrin

(Almeria), la del Palomarico en Lorca-Mazarrón (Murcia) y el Cejo
del Pantaña en Totana (Murcia) (2).

Sin embargo, en 1980, se llevan a cabo unos trabajos de

excavación por parte del Seminario de Investigaciones

Arqueológicas de Málaga, donde identifican materiales cerámicos

y, le atribuyen, a partir de entonces, un desarrollo cultural del
Neolítico Final y Edad del Cobre (3).

El material asimilado al Neolit ico, es el siguiente:

5.- Cerámica

Presencia de fragmentos de una posible "olla" con asas y

decorada a base de incisiones (4). Además hemos de señalar,

aunque no dentro de este momento cultural, el hallazgo de un Vaso

Campaniforme (5).

(15 «ARQUES, I y RUIZ, A.C. 1975, Pig. 47 y 49.
(2) Í8IBEH, Pig. 55.

(35 PEREZ BERROCAL, J.A. y MORENO WALLACE, L. 1988, Pigs. 106-107,
(45 IBIDEM, Pig. 107.
(5) IBIDEM, Pig. 107.
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El resto del material, esta incluido dentro del

Solutrense, y es el siguiente;

1.- Lit ico

1.1.- Litico no pulimentado
Presencia de una punta de muesca con técnica

gravetiense, una hoja de Laurel, dos puntas de cara plana, tres

raspadores, cinco buriles, once hojas, una lasca retocada tres

truncaduras, y, por último, cuatro lascas y veinte hojas. Todas
realizadas en sílex.

3.- Adornos

Un colgante realizado en concha de Pecten Máximus L.
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CUEVA TAPADA

Situada en el promontorio de Torremolinos, a cuyo

término municipal pertenece.
Las primeras investigaciones datan de 1915, realizadas

por M. Such (1), si bien sus resultados no fueron publicados.

Posteriormente, en 1946 S. Giménez Reyna, menciona este

yacimiento al que incluye como perteneciente al Neolítico

Hispanomauritaño (2), aunque en 1963 la asimila al Eneolítico

(3) .

En 1964, S. Giménez Reyna lleva a cabo el estudio de
los materiales localizados en el yacimiento, que se hallaban

depositados en la Sociedad Malagueña de Ciencias, actualmente,
forman parte del Museo de la Alcazaba (4).

Por último, Md S. Navarrete Enciso, en su Tesis

Doctoral, estudia el material procedente de este yacimiento,

atribuyéndole un encuadre cronológico cultural del Neolítico

tardío, un Eneolítico Inicial o un Bronce I. Para ello se basa,

fundamentalmente, en la asociación de asas pitorro y asas de
túnel vertical, asi como en la presencia de vasos ovoides y

"globulares" decorados con incisiones de bandas de losanges y de
cordones en relieve que parten de las diferentes asas (5). No

obstante, es probable que estuviera habitado desde momentos

paleolíticos, como consecuencia de la presencia de puntas de
flecha tradicionalmente y tipológicamente atribuidas a tal

periodo cultural (6).

El material procedente de este yacimiento es el siguiente

1.- Litico

1.1.- Litico no pulimentado
Cinco puntas de flecha de cuarcita, que S. Giménez

(!) NAVARRETE ENCISO, Mi S. 1976. Pig. 374. PEREZ DE BARRADAS, J. 1968. Pig
(2) GIMENEZ REYNA, S. 1946. Pig. 24.

(3) GIMENEZ REYNA, S. 1963. Pig. 118.
(4) GIMENEZ REYNA, S. 1946. Pig. 25.

ÍJ} NAVARRETE ENCISO, Mi S. 1976. Pigs. 404-405.

(6) GIMENEZ REYNA, S. 1946, Pig. 25.
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Reyna asimila al Musteriense (7). Ademéis, existen un número

indeterminado de hojas de si lex.

1.2.— Litico pulimentado
Ocho hachas, tres de sección oval, tres de sección

rectangular y dos indeterminadas.

3.- Adornos

Un brazalete de calcita con la superficie exterior
cóncava y un número indeterminado de cuentas de collar de forma
oval. En el M.A.P.M. existen cuatro fragmentos de brazaletes,
tres de ellos en mármol lisos (dos de sección plano-convexa y el

otro cóncavo-convexa) y uno de pizarra de tendencia circular y

sección rectangular.
Además de varios colgantes, unos realizados sobre concha

y otros en piedra, pero todos con forma de tendencia oval. A
estos hemos de añadir la presencia de cuentas de collar, en

cerámica, aunque, con toda probabilidad, no sean prehistóricas.

5.- Cerámica

Mientras Ma S. Navarrete Enciso menciona la presencia
de cinco vasos (8), de los que dos son esféricos, dos

"globulares" y uno ovoide, S. Giménez Reyna, por el contrario,
hace referencia a dos vasos ovoides, depositados en el Museo de
la Alcazaba y a varios vasos ovoides, en número indeterminado,

pertenecientes a la Colección privada de M. Such (9). Mientras en

en el Museo, existen un gran número de fragmentos y varios vasos

enteros, donde se pueden observar las formas de tendencia

esférica, semiesférica y ovoide.
Los elementos de sujeción vienen representados por la

presencia de asas verticales, horizontales con perforación
vertical, asas de cinta y un asa pitorro tipo B, actualmente en

paradero desconocido. En el M.A.P.M. sólo hemos podido observar
la presencia de asas de cinta vertical.

La decoración es simple y se limita, exclusivamente, a

(7) GIMENEZ REYNA, S. 1946. Páq. 25

(85 NAVARRETE ENCISO, Mi S. 1976. Páq. 374. Láas. CCCLXXV-CCCLXXVI.

(9) GIMENEZ REYNA, S. 1946. Páqs. 24-25.
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cordones en relieve, bien lisos o decorados a base de impresiones

digitales o incisiones, incisiones e impresiones. Forman unos

motivos de tendencia geométrica, bien curvilíneos, formando

"ondas", caso de los cordones que parten de las asas, o bien
rectilíneos, caso de las líneas horizontales y/o verticales, en

un c a s o s e obs ervan 1 os d e noni i nados '1 e nr e j ados" :

7.- Otros

Presencia de una fusayola.
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CUEVA TAPADA

Autor
UTICO

OTROS ADORNOS
ATRIBUCION

CULTURAL PARALELOS
No pulimentado Pulimentado

GIMENEZ
REYNA

1946

5 Puntas de flecha
de cuarcita Huste-
rienses.

6 hachas de sec¬

ción oval y rec¬
tangular.
2 hachas votivas.

NEOLITICO
HISPANO—
MAURITANO

Hoyo de la Mina
La'Victoria

GIMENEZ
1963a

ENEOLITICO

GIMENEZ
REYNA

1963b

6 hachas de sec¬

ción oval y rec¬
tangular .
2 hachas votivas.

PEREZ DE
BARRADAS

'i960

3 hachas de sec¬

ción oval y rec¬
tangular.

La Victoria,
por pitorros

NAVARRETE
ENCIbO

1976

Hojas de silex Hachas de sec¬

ción oval.
1 fusaiola

Cuentas de collar
ovales.
1 brazalete de
calcita.

NEOLITICO FINAL
ENEOLITICO INI¬
CIAL 0 BRONCE I

Arene Candi de

Autor
CERAMICA

Ferias Trataaiento
uuuut -av

Técnica Motivos Elementos funcio.

GIMENEZ
1946

Ovoide
Solero

Cordones
Incisa

"Guirnaldas"
"Losangues"

Asas de cinta
Pitorro

GIMENEZ
1963a

"Ollas3 Asas sin concretar

GIMENEZ
19c3b

UVOiuE
Esférico

Cordones-
Incisa

"Guirnaldas" Asas sin concretar

PEREZ DE
1968

Ovoide
Solero

Cordones
Incisa "Losangues"

Asas sin concretar
Pitorro.
Vertical.

NAVARRETE
i 970

Pitorro tipo B

NAVARRETE
ENCISO

i 976

Esférico
"Globular3 con

o sin cuello.
Ovoide

.

Cordones lisos
o con impresio¬
nes digitales.
Incisión.

Rectilíneos.
Bandas de li¬
neas paralelas.
Lineas hori¬
zontales y/o
verticales.
Enrejados.

Asas horizontales
con perforación
vertical.
Verticales.
Asas de cinta.



CUEVA DEL TESORO

Situada a unos 10 km., aproximadamente, de Málaga y en

el término municipal de Torremolinos, se abre en el acantilado

rocoso del Tajo de Torrernol inos. Actualmente no ha sido posible
su localización, desconociéndose, por tanto, su ubicación exacta.

Presenta una superficie aproximada de unos 20 m.2, y se

accede por el sector NE.
Descubierta en 1884 por E.J. Navarro (1), es incluida

dentro del tipo de cueva de enterramiento, al haberse

identificado un gran número de cráneos en su interior, es

atribuida a un momento cultural Neolítico (2). En esta

concepción, encuentra paralelos con otras cuevas de la provincia
de Almería, basándose en las cuentas de collar; mientras que

según la cerámica, vendría a ser similar a la cueva del Higuerón
en Málaga (3).

La cueva del Tesoro, al igual que otras de la provincia

malagueña, caso de La Pileta, Hoyo de la Mina, Victoria, etc.,
son incluidas por S. Giménez Reyna, en ei Neolítico Hispano-

mauritano, con una cronología del 3.500 a.C. (4).
J. Pérez de Barradas en 1968, la clasifica como

sepulcral. Buscando unos paralelos en la "Cultura de Almería",
como consecuencia de la localización este yacimiento y en la
cueva del Higuerón, de puntas de flecha de base cóncava y aletas.
Ello trae como resultado, unas posibles relaciones comerciales
entre ambas zonas (5).

En 1976, Md S. Navarrete Enciso analiza de una manera

escueta los materiales procedentes de dicho yacimiento (6). En el
mismo destaca la presencia de las cerámicas decoradas a base de
cordones en relieve que parten de las asas, de la asociación de
asas pitorro y asas de túnel vertical, aspectos, al parecer,

característicos de los yacimientos en cueva de la provincia de

(1) NAVARRO, E.J. 1084.

(2) NAVARRO, E.J. 1884. Pág. 92.
(ó) IBIDEM. Págs. 51 y ¿3.
(4) GIMENEZ REYNA, S. 1946, pág. 26; 1951, pág. 46 y 1953, pág. 50.
(5) PEREZ DE BARRADAS, J. 1968. Pág. 47.
(6) NAVARRETE ENCISO, H§S. 1976. Pigs. 372-373.
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Málaga (7).

Cronológica y culturalmente, esta cueva de enterramiento

colectivo, estaria en un momento del Eneolítico Inicial o Bronce

I (8). No obstante, observa una similitud muy clara entre las
cerámicas procedentes de los estratos del Neolítico Medio de

Arene Candida, con algunos materiales del Neolítico Medio-Final
de Andalucía Oriental (9).

El material procedente de la cueva del Tesoro viene

caracterizado por:

1.- Lit ico

1.1.— Litico no pulimentado
Un gran número de hojas de sección trapezoidal o

triangular, dos cuchillos, uno de sección triangular y otro

cuadrangular; seis puntas de flecha, una de ellas de aletas

laterales, que según J. Pérez de Barradas podría incluirse dentro
del tipo Almeriense (10); dos raederas o raspadores; dos

"taladros o punzones"; dos "formón-gubia"; y, dos "lijadores o

sierras".

1.2.— Litico pulimentado
Un hacha de diorita de sección oval y bisel único.

1.3.— Otros

Numerosos bruñidores.

3.- Adornos

Seis fragmentos de cinco brazaletes, cuatro de caliza y

uno de pizarra, si bien E.J. Navarro habla de cuatro brazaletes
de dolomia y uno de pizarra (11). Además de un anillo de hueso
con forma oval.

Según E.J. Navarro hay dieciseis cuentas de collar, de
ellas quince con forma oval más o menos triangular, y una

cilindrica, realizadas cinco en serpentina, dos en hueso, dos en

(75 NAVARRETE ENCISÜ, HiS. 1976. Págs. 64-65.
(3) Ibidea. Pág, 64; y 1976. Pág. 405.
(9i IBIDEM. Pág. 51.
(10) PEREZ DE BARRADAS, J. 1963. Pág. 47.
(115 NAVARRO, E.J. 1334. Pág. 54.
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dolomía, dos en pectúnculo, una en cardium, una sobre valva de

molusco y tres cuya materia prima no aparece identificada, además

de un número indeterminado de cuentas de dentalium y de discos de

mo 1 úseos (12) .

Muchas de las cuentas aparecen con restos de manchas

rojas.

5.- Cerámica

Un vaso ovoide con cuello cilindrico con tres asas de

cinta verticales y decorado a base de un cordón con ungu1aciones.

Además, existe un número indeterminado de fragmentos, a

través de los cuales se ha podido determinar la presencia de
vasos ovoides, semiesféri eos y esféricos.

En lo que se refiere al tratamiento, existe la cerámica

grosera y la "afinada o pulida" (13).
Entre los elementos de sujeción destaca el asa de cinta,

los mamelones redondeados o de lengüeta, el pitorro, tipo A, y el
asa de túnel vertical.

La decoración es muy escasa y se remite de forma

exclusiva al cordón con ungulaciones.

9.- Antropología

Según E.J. Navarro existen
dolicocefalia (14), mientras que

referencia a nueve (15).

5.- Fauna

Se conoce la presencia del jabali (Sus scrofa ferus).

cinco cráneos con marcada

S. Navarrete Enciso hace

(12) NAVARRO, E.J. 1834. Págs. 41-52.
(13) NAVARRO, E.J. 1884. Pág. 60.
(14) NAVARRO, E.J. 1884. Págs. 34-37.
(15) NAVARRETE ENCÍS09, Ni S. 1976. Pág. 372.
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CUEVA DEL TESORO

Autor
LITIGO

ADORNOS OSEO PARALELOS
No pulinentado Pulimentado Otros

NAVARRO
1884

Lascas
2 Cuchillos
2 Lijadores o sierras
6 Puntas de flecha.
2 taladros o punzones
2 fornón-gubia.
2 raederas o raspa¬
dores.

1 hacha de dio-
rita de sección
oval y bisel tíni¬
co.

Bruñidores

Discos de moluscos.
16 cuentas de collar,
15 de forma oval y 1
cilindrica.
6 fragmentos de 5 bra¬
zaletes, 4 de dolomía
y 1 de pizarra.
1 anillo de hueso.
Varios tubos de denta-
lim.

GIMENEZ
1946

Puntas de flecha de
aleta.

1 hacha de dio-
rita.

Pulseras de calcita.
Cuentas de collar.

Punzones

SAN VALERO
1948
1954
1958

Microlitos
Cuchillos
Puntas de flecha de
base cóncava

Varias cuentas de co¬

llar.
6 fragmentos de 5 bra¬
zaletes.
1 Anillo de hueso.
Tubos de dentalium.

PEREZ
1968

Lascas.
Puntas algunas de
aleta.

1 hacha de dio-
rita. Bruñidores.

6 fragmentos de 5 pul¬
seras.

1 anillo de hueso.

Higuerón, vasos
ovoides.

NAVARRETE
1976

Hojas de sección
trapezoidal o trian¬
gular.
Sierras
Puntas de flecha,al¬
guna de base cóncava
Raederas
Buriles
Microlitos geométri¬
cos.

1 Hacha de dio-
rita de sección
oval.

Cuentas de collar ova¬

les de hueso, serpen¬
tina, caliza y concha.
6 fragmentos de 5 bra¬
zaletes, 4 de caliza,
y 1 de pizarra.
Tubos de dentalium.
1 anillo oval de hueso.
Discos perforados so¬
bre moluscos.



CUEVA DEL TESORO

Autor
CERAMICA

riornr ar i An

Foraas Trataaiento Técnica Motivos Eleaentos funcio.

NAVARRO
1884

Nuaerosos fragaen-
tos sin foria cla¬
ra.

Seiiesférico.
Esférico.
Ovoide con cuello
cilindrico.

6rosera
"Afinada o

pulida"

Cordón con

ungulaciones.
Asas de cinta

GIMENEZ
1946

Ovoide

SAN VALERO
1954

Cordón

PEREZ
1968 Ovoide

Incisa

Iapresa con un-
gulaciones.

Bandas do li¬
neas.

Enrejados.
Presencia ds asas

NAVARRETE
1976

Esféricos.
Seaiesféricos.
Ovoide con cuello
cilindrico.

Cordones "Guirnaldas"

Asa de túnel.
Asas de cinta.
Maaelones redon¬
deados y de len¬
güeta.
Pitorro tipo A.



Autor
FAUNA

ANTROPOLOGIA OTROS
ATRIBUCION

CULTURAL
Terrestre Marina

NAVARRO
1884

Jabalí "Sus scrofa
ferus

Pectúnculus
Dental i un

Cardiui
Conchas

5 cráneos
dolicocáfalos.

En el interior del va¬

so ovoide se encontró
óxido de hierro

NEOLITICO

GIMENEZ
1946, 1951
y 1958

9 cráneos
NEOLITICO
HISPANO-
MAURITANO

PEREZ DE
1968

Dentalíur
Cardiui
Pectúnculus

Interior del vaso con

óxido de hierro
CULTURA DE
ALMERIA

NAVARRETE
1976

Pecten
Dentaliu«
Cardiua

9 cráneos
El vaso ovoide contenía
restos de pintura roja
en el interior

NEOLITICO MEDIO-
FINAL
ENEOLITICO INICIAL
BRONCE I



CUEVA DE LA TINAJA

Situada a 640 m. sobre el nivel del mar, en el término

municipal de Tolox, en el Peñón de Los Horcajos.

Sus coordenadas geográficas son 362 411 34" de latitud

Norte y 42 57' 18" de longitud Oeste.
Presenta una sola galeria o cámara de unos 300 m. de

longitud, que se ensancha, a su vez, por diferentes zonas dando

lugar a pequeñas salas.
Conocida por J. Pérez Berrocal desde 1970, aunque en la

visita que realizó dicho año, no encontró resto alguno de

material arqueológico. Es en 1979 cuando son publicados los

primeros trabajos sobre el yacimiento (1).
Según el material recogido por D. José L. Rodriguez y

Antonio Canea, fundamentalmente cerámica decorada, este

yacimiento estaria encuadrado en un momento cronológico cultural

que iria desde un Neolitico Inicial hasta los inicios del Bronce

(2) .

Los paralelos más claros, según la decoración cerámica
de cordones en relieve, están definidos por la Cueva de Los

Botijos, del Hoyo de la Mina, Pecho Redondo, Higuerón, y por los
estratos de la cueva de Nerja, IC de la Cámara I; 1,11 y III de
la Cámara II; I de la IV y, I de la V, considerados por M.
Pellicer como Neolítico Final y Bronce; entre otros (3).

El material procedente de la cueva es el siguiente:

5.- Cerámica

Sólo se conoce la presencia de dos vasijas posiblemente
semiesféri cas, espatuladas con cuatro asas, cada una de ellas, de
las que dos son de mamelón horizontal y dos de cinta con

perforación horizontal, teniendo las cuatro asas una

protuberancia que se eleva sobre ellas. Presentan una decoración
a base de cordones en relieve con incisiones.

Asi mismo, hay que mencionar la presencia de dos

íl) PEREZ BERROCAL, J.A. 1979. Páys. 9-13.
(2) IBIDEM. Pág. 12.
(35 IBIDEM.
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fragmentos ele borde, uno con un asa de cinta y ambos decorados a

base de cordón en relieve con incisiones transversales.
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CUEVA DE LA TINAJA

autor PEREZ BERROCAL 1979

CERAMICA

Formas Semiesférica
Ovoide

Tratamiento Espatulado
Alisado

Decoración
Técnica Cordon con incisiones

Motivos "Guirnaldas"

Elementos
funcionales

Mamelón horizontal
Asa de cinta

PARALELOS

Cueva de Nerja: IC Cám. I
I,II,III Cám. II
I Cams. IV y V

La Carigtle 1 a : X, XI, XIV
Murciélagos de Zuheros: IV y V
Higuerón, Botijos, Hoyo de la Mi¬
na, Pecho Redondo, Los Murciéla¬
gos de Albuñol, entre otras.

ATRIBUCION
CULTURAL

NEOLITICO INICIAL
BRONCE INICIAL
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CUEVA DEL CERRO DE LA TORTUGA

Situada en el cerro de La Tortuga, a. unos 3 km. al SW de

Málaga y perteneciendo ai mismo término municipal. Tiene unos 36Q

43' 48" de latitud Norte y 0Q 46' 06" de longitud Este.
Se trata de una cavidad que segUn J.M. Muñoz Gamberro

estar i a en c lavada e n un riioiíie n t o cultural del Neolítico (1) .

Tenemos referencia de la existencia de material

arqueológico, litico y cerámico, sin embargo no tenemos más datos
al respecto.

Por el contrario, si sabemos de la presencia de dos

figuras de color rojo, una de forma serpentiforme y la otra en

forma de triángulo.

BIBLIOGRAFIA

J.M. MUÑOZ GAMBERO. "Pinturas rupestres inéditas malagueñas".
Pa 1eohistoria, 2. Málaga, 1969. Pág. 62.
J. CAMON AZNAR. "Las artes y los pueblos de la España Primitiva".

Espasa-Calpe, S.A. Madrid, 1954, Págs. 151-157.

(1) Í1UN0Z GAMBERO, J.H. 1969. Pig. ¿2.
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CERRO DE LA TORTURGA

AUTOR MUÑOZ GAMBERO 1969

LITICO Presencia, sin especificar.

CERAMICA Presencia, sin especificar.
ARTE
RUPESTRE

Figura serpentiforme y un
triangulo pintado en rojo.

ATRIBUCION
CULTURAL

NEOLITICO
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CUEVA DE LA VICTORIA

Situada a 11 km. al este de Málaga, en un promontorio

calizo que separa los pueblos de la Cala del Moral, denominado el

Cantal Grande, también conocido como "Cantal Gordo" (1), a cuyo

término municipal pertenece, y el Rincón de la Victoria, se

encuentra a 50 m. sobre el nivel del mar y a 400 m. de la costa.

Sus coordenadas geográficas son 36Q 43' 04" de latitud

Norte y 0Q 36' 43" de longitud Este.

Actualmente, la cueva consta de dos entradas, una

abierta por S. Giménez Reyna, durante sus trabajos en el

yacimiento, y la otra, de menor tamaño y más occidental, que es

la entrada natural. Partiendo de esta última se accede a una

pequeña sala, llamada Cámara Principal, de cuya pared izquierda

parte un corredor que desemboca en el denominado Salón
Desconocido, donde fue abierta la otra salida al exterior. De la

primera sala, y en dirección Este, se llega a la Sala de las
Pinturas (2), denominada por S. Giménez Reyna, Sala del Dosel

(3). Al final de ésta, y a través de un pasadizo en dirección

Sur, se accede a la Sala Mayor, que en el sector SE. da lugar a

un corredor que desemboca en la Sala del Murciélago, y,

posteriormente, siguiendo la misma dirección, se accede a la Sala
de las Conchas.

Descubierta en 1939 por Salvador Román, quien lleva a

cabo los primeros trabajos de excavación, de los que sólo

poseemos una pequeña reseña de S. Giménez Reyna (4).
Posteriormente, en 1940 y 1946, este mismo autor publica algunos
datos en relación con las pinturas halladas en la cueva y sobre
la excavación realizada por él y J. Rein, donde no precisa el
año (5). El trabajo se centró en las Salas del Dosel, Mayor,
del Murciélago y en la de Las Conchas, proporcionando una

secuencia estratigráfica para las dos primeras salas de tres
nive 1 es:

(1) RUBIO DIAZ, A. 19 . Pág. 233.
D PEREZ BERROCAL, J.A. Y L. NORENO. 19/7. í-'ág. 7.
(3) GIMENEZ REYNA, S. 1940. Pág. 165.
(4) GIMENEZ REYNA, 3. 1940. Pág.lóü.
(5) IBIDEM. 1940, Pág. ;y 1946, Pág.
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* Un primer nivel o Capa Superior, ( 30-50 cm.) donde se

identificó la mayor parte del material, fundamentalmente

cerámica de tendencia esférica, decorada a base de cordones en

relieve, incisiones, rellenas, en ocasiones, de pasta roja o

blanca, y pintura de almagra. Es, generalmente, de buena
calidad y están bien bruñidas, o espatuladas. Presentan asas

horizontales, verticales, mamelones, asas muí tiforadas,

vertederos y asas pitorro.

Hay que unirle las pulseras de caliza decoradas con

incisiones paralelas, hachas pulimentadas, hachas "votivas",

punzones de hueso, y, entre otros objetos o titiles, hemos de

destacar la gran cantidad de conchas de hélix, pecten y

mitilus.

* Un segundo nivel o Capa estéril ( 20 cm.).

* Y, un tercer nivel, ( 70 cm.) donde se localizaron restos de

varios hogares, lo que les llevó a clasificar la cueva corno de

habitación, si bien, J. Pérez de Barradas la asimila, por

razones no explicadas, como una cueva de enterramiento (6). El
material identificado, vendría definido por la presencia de
conchas de moluscos, fragmentos de sílex, y algún canto rodado.

Posteriormente, Javier Fortea en torno a 1972, lleva a

cabo nuevos trabajos en el yacimiento, de los que no poseemos

referencia alguna, salvo la pequeña reseña señalada por J.A.
Pérez Berrocal y L. Moreno Wallace, y A. Rubio Diaz (7). De tal
manera que hubo una secuencia estratigráfica de 4 momentos
culturales que permiten obtener una sucesión Magdaleniense-

Epipaleolitico rnicrolaminar-Neol ít ico .

S. Giménez Reyna asimila este yacimiento con otros, en

cueva, de la provincia de Málaga, fundamentalmente, con la cueva

del Hoyo de la Mina (8). A ambas, les atribuye una cronología

16) PEREZ DE BARRADAS, J. 1968. Pág. 44.
17) PEREZ BERROCAL, J.A. Y L. MORENO. 1977. Pág. 7. RUBIO DIAZ, A. 1976 . Págs.234-235.
13) GIMENEZ REYNA, S. 1946
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del 3.500 a.C., y un momento cultural que correspondería a un

Neolítico reciente hispano-mauritaño (9).

En términos similares se expresa P. Bosch Gimpera, pues

incluye la cueva en un segundo periodo de la "Cultura de las
Cuevas", "Eneolitico Inicial", con una cronología del 3500-3000
a.C. (10).

M: Pellicer la paral el iza con la cueva de Nerja, y la

engloba en lo que denomina "Circulo Meridional" o "Neolítico de

la Costa" (11).

Msl S. Navarrete Enciso en su síntesis del Neolítico en

cueva en Andalucía Oriental, habla de una cueva de habitación y

enterramiento que, según el material identificado en la misma,

correspondería a un momento del Neolítico avanzado, teniendo sus

mejores paralelos en la cueva del Tesoro, Tapada y Nerja (12).
También el Arte Rupestre va a establecer un desarrollo

cronológico cultural de este yacimiento en el Neolítico,
basándose en las pinturas localizadas en el mismo, y que,

estarían incluidas en el Estilo "Esquemático", y, por tanto, en

el Neolítico (13).

Por último , hemos de resaltar los estudios realizados

por A. Rubio Diaz sobre este arte, que divide en 7 grupos: A, B,

C, D, E, F, y G. De ellos, sólo tienen un Ínteres acusado, los

grupos A, E, y F, asi, el A presenta, según P. Acosta, una

cronología en torno a la primera mitad del I milenio, mientras

que García Sanchez y Pellicer lo atribuyen un momento Eneolítico.
El B, que presenta grandes semejanzas con el arte "Levantino",
tiene una cronología del Neolítico Superior o Eneolitico; y, el

F, según los estudios de P. Acosta sobre los ídolos placa, y

viendo la similitud con éstos, pueden pertenecer a un momento en

torno al inicio del Bronce I.

Derivado de esta situación, nos ha sido imposible

asimilar los materiales a una secuencia especifica, de ahí que el

(9) GIMENEZ REYNA, S. 1951. 1958.

(10) BOSCH GIMPERA, P, 1966.
(11) PELLICER CATALAN, H. 1982. 1967.
(12) NAVARRETE ENCISO, S. 1976. Págs. 406-407.
(13) MUÑOZ GAMBERRO, M. 1969.
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análisis se plantee a niveles generales. Problema extensivo a los

cuadros adjuntos. Sin embargo, teniendo en cuenta que en los

trabajos consultados, y para algún objeto concreto, se señala su

pertenencia a un contexto cultural determinado, hemos mantenido
esta asimilación en los mencionados cuadros.

El yacimiento viene caracterizado por el siguiente

material, que, fundamentalmente, pertenece al Nivel I.

1.- Lit ico

1.1.- Litico no pulimentado
Predominio claro de cuchillos, hojas, microlítos y

puntas con retoque muy fino. Es de destacar la presencia de

perforadores en la capa superior de la Sala del Dosel.
1.2.- Litico pulimentado

Un número indeterminado de hachas y hachitas votivas con

forma de tendencia oval.

1.3.- Otros

Cantos rodados pertenecientes al nivel inferior de la
Sala de 1 Dose 1 .

2.- Oseo

Representado por punzones, huesos labrados y una azagaya

decorada en toda su superficie a base de lineas paralelas en

zigzag.

3.- Adornos

Predominio de los brazaletes de caliza con lineas

paralelas grabadas. Además de conchas peforadas y un colmillo de
jabali que posee una doble perforación, probablemente utilizadas
como colgantes.

5.- Cerámica

La forma predominante es la del vaso esférico, aunque Mu
S. Navarrete Enciso menciona la presencia del ovoidal y

"globular", destacando, en este último, la presencia de cuello

estrecho, corto y cilindrico (14). No obstante, existen otras

(14) NAVARRETE ENCISO. Hi S. 1976. Pág. 343.
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formas con terminología muy singular, tales como "solero

esférico" (15), "jarras y ollas" (16), y vasos de tendencia

esférica. En el M.A.P.M. predominan los que presentan las paredes
convexas convergentes, esféricos, y algunos compuestos, donde la

parte inferior es convexo convergente y la superior cóncavo
c onvergent e o r e cto c o nve rgente.

Por lo que se refiere al tratamiento, predomina el
bruñido sobre el espatulado, al que le sigue con notable

diferencia el "barnizado de rojo" (17), si bien M& S. Navarrete

Enciso habla de las superficies "recubiertas de almagra" (18), es

un engobe. No obstante, predominan las superficies espatuladas y

alisadas.

Los elementos de sujeción presentan una gran variedad en

sus formas, asi nos encontramos con asas de mamelón y de

lengüeta, de cinta, múltiples, vertederos, de pitorro con puente,

(tipo B de Miü S. Navarrete), asas "horizontales y verticales", y

asas dobles.

Y, por último, en la decoración observamos un predominio

de las incisiones, algunas rellenas de pasta roja o blanca,

formando bandas paralelas que enmarcan lineas oblicuas

entrecruzadas. Además, encontramos cordones, algunos con

impresiones digitales o incisiones, que, en la mayoría de las
ocasiones, parten de las diferentes asas, puntillados y pintura
de almagra (19). Normalmente se combinan dos técnicas, incisa-

impresa, cordón-incisa, cordón-impresa. A estas hemos de añadir
la incrustación de pasta roja de almagra en la mayoría de los

motivos decorativos.

Decoración que se presenta formando unos motivos de
carácter geométrico, bien sea rectilíneo y/o curvilíneo, a través
de lineas verticales o/y horizontales, paralelas, en zigzag,
"ret iculados, "ondas", "guirnaldas", etc.

Un dato a destacar es la presencia de una "piquera", que

í15) blilENEZ REYNfi, 3. 1946. Pág. 29. PEREZ DE BARRADAS. J. I960 Pág. 43.
(16) GIMENEZ REYNfi, 3. 1963. Pág. 118.
(17) GIMENEZ REYNfi, 3. 1946. Pág. 29, PEREZ DE BARRADAS, J. 196S. Pág. 43.
(18) NAVARRtTE ENCIbu, Hi 3. 1976. Pág. 343.
(19) GIMENEZ REYNA, 3. 1963. Pág. 113,
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según S. Giménez Reyna, estarla encuadrada en el Bronce (20).

8.- Arte rupestre

8=1*- Pintura

Presencia de representaciones esquemáticas en negro,

ocre o blanquecina, donde se observan figuras humanas, que, en

ocasiones, forman escenas.

10.- Fauna

Hemos de mencionar la presencia de conchas de pecten y

mitilus, junto a la fauna terrestre, representada por las conchas

de helicidos.

(20) GIMENEZ REYNA, 3. 1963. Pág, 110.
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CUEVA DE LA VICTORIA

Autor Estrato
LITICQ

ADORNOS OSEO
¡para No pulinentado Pulimentado Otros

¡DOSEL
GIMENEZ

1940 Sílex tallado. Brazaletes de caliza
decorados.

1 azagaya decorada.
Punzones.
Huesos trabajados.

REIN
1941

Abundante sílex.

GIMENEZ
1946

SUPERIOR
Cuchillos de sílex.
Perforadores.
Puntas de pedernal
retocadas.

Hachas

Pulseras de caliza
decoradas.
1 colgante de colni-
11o de jabalí.

1 azagaya decorada.
Punzones.
Huesos trabajados.

INFERIOR Pedernales tallados. Cantos rodados.

SAN VALERO
1948

Microli tos.
Cuchillos.

Brazaletes. Punzones.

GIMENEZ
1963b

Abundancia de silex. Hachas Pulseras de caliza
decoradas.

Punzones.
Huesos trabajados.

DOSEL PEREZ DE
BARRADAS

1968

SUPERIOR

Cuchillos de sílex.
Perforadores.
Puntas de pedernal
retocadas.

Hachas
Piedras "vo¬
tivas.

Pulseras de caliza
decoradas.
1 colgante de colmillo.
Conchas de helix, pec-
ten y aytilus.

1 azagaya decorada.
Punzones.
Huesos trabajados.

H

INFERIOR Pedernales talla¬
dos.

Hachas Cantos rodados.

DOSEL
NAVARRETE

1976
Hojas de silex.
Microlitos.

Hachas.
Hachitas "vo¬
tivas de sec¬

ción oval.

1 brazalete de caliza
decorado y fragmentos
pulseras decoradas.
1 colgante de colmillo
de jabalí.
Conchas perforadas.

1 azagaya decorada.
Punzones.

DOSEL
RUBIO
DIAZ

SUPERIOR Perforadores Hachas
Hachas votivas

Pulseras de caliza de¬
coradas con incisiones.

Punzones
Huesos trabajados

19 INFERIOR Sílex trabajado Cantos rodados



CUEVA DE LA VICTORIA

Casara Autor Estrato
CERAMICA

Formas Trataaiento Técnica Motivos Elementos, funciona.

DOSEL

i
i

GIMENEZ
1940 Esféricos "Pulido"

Incisiones.
Impresiones.
Puntillado.
Cordones lisos o

decorados con

incisiones y/o
impresiones.

"Ondas".
Lineas horizon¬
tales y/o verti¬
cales.
Triángulos.

6 pitorros.

REIN
1941 1 vaso esférico Pulimentado

Cordones
Incisión, algu¬
nas rellenas de

pasta roja
Almagra

Lineas horizon¬
tales y/o verti¬
cales.
Ret i cu lados.

Pitorro
Asa plana perforada

í

GIMENEZ
1946

Solero esférico
16 vasos

Bruñidos
Espabilados
"Barnizados de
rojo".

Cordones
Aisagra
Incisiones, a
veces con pasta
blanca o roja

Mamelones.
Vertederos.
Asas múltiples.
Horizontales.
Verticales.

SAN VALERO
1948

Cordones.
Incisiones.
Pintada.

GIMENEZ
i 963a 9 vasos Almagra

1 Piquera (verte¬
dero.
Pitorro.
Asa de puente.
Mame iones.

i

1

GIMENEZ
1963b

Cordones.
Incisiones.
Impresiones.
Puntillado.
Pasta roja o
blanca.

Bandas de lineas
verticales o/y ho¬
rizontales.
Reticulados,
Losanges.

Vertedero.
Asas, sin especi¬
ficar.

DOSEL
PEREZ DE
BARRADAS

1968
SUPER I OR Esférico

16 vasos.

Bruñidos
hspatulaáos
'Barnizados de
rojo".

Cordones.
Puntillado.
Incisiones, a
veces con pasta
blanca o roja.

"Ondas".
Bandas de lineas
horizontales y/o
verticales.
Reticulados.
Losanges.

Mamelones.
Vertederos.
Asas multiples.
Horizontales.
Verticales.

NAVARRETE
1976

Ovoide
Esférico
"Globulares" de
cuello estrecho,
corto y cilin¬
drico

Engobe de alma¬
gra.

Cordones lisos
o decorados
Puntillado
Incisiones, a
veces con pasta
blanca o roja
Almagra

Rectilíneos.
Curvilíneos.
Bandas de lineas
horizontales y/o
verticales.
Reticulados.
Losanges.
"Ondas".

Cinta.
Verticales.
Horizontales.
Asas dobles.
Mamelones macizos
redondeados.
Lengüeta.
Pitorro.
Vertedero.

DOSEL
RUBIO
DIAZ

19
SUPERIOR Esférico

Bruñido
tspatuiado
Barnizadas de

rojo.

Incisiones
Cordones
Puntillado

1

Lineas paralelas
Bandas
"Ondas"

Pitorros
Mamelones
Verticales
Horizontales
Asas múltiples
Vertederos



CUEVA DE LA VICTORIA

r

Autor Estrato
FAUNA

ARTE RUPESTRE
ATRIBUCION

CULTURAL PARALELOS
Terrestre Harina

ÍIHENEZ
i 940

HI3PANO-MAURITANO
NEOLITICO

Islas Canarias.
Hoyo de la Mina.

REIN
1941

Pinturas esquemá-
ticas de color
asar i lio y blanco.

NEOLITICO

Cuevas del Hoyo de
la Mina, Tesoro,
Mármoles, Murciéla¬
gos de Albuflol, Mu¬
jer. entre otros.

TEHBÜURY í
GIME. 1941

HISPANO-HAURITANG
NEOLITICO

Islas Canarias.

GIMENEZ
1946
1951
1958

Superior Jabalí
Conchas de helix

Conchas áe pec¬
tén y litilus. Signos de color

claro.

HISPANO-HAURIT ANO Hoyo de la Mina.

Inferior Molusco

PELLICER
1962
1967

"NEOLITICO DE LA
COSTA" o "NEOLI¬
TICO MERIDIONAL"

Ner ja

GIMENEZ
1963 b

Helix Conchas de pee-
ten y ¡iiitiius.

PEREZ DE
BARRADAS

1968
Jabalí
Conchas de helix

Conchas de pec¬
tén y aitilus.

Pinturas esquemá¬
ticas en negro
representando
figuras huaanas,

Aldea Quemada, Cue¬
va de ios Grajos,
La Laguna de la
Janda.

MUÑOZ
GAMBERO

1969

Figuras esquemáti¬
cas de color ocre.

Figuras humanas.
NEOLITICO

MUÑOZ
GAMBERO

1973

Figuras esquema-
ticas curviforaes
de color ocre
claro. Figuras
huaanas.

NAVARRETE
ENGIBO

1976
Jabalí NEOLITICO AVANZADO

Cueva de Nerja
Cueva Tapada
Cueva del Tesoro

PEREZ
BERROCAL

1977

Figuras esquemáti¬
cas de color ocre.

Figuras huaanas.

RUBIO
DIAZ

19

Helix
Mitilus
F'ecten

Figuras esquemáti¬
cas, huaanas.
Representaciones
de escenas.

ENEOLITICO
BRONCE I

Cueva de Ambrosio
La Mortaja

Moluscos



VENTA DE ZAFARRAYA

Situado sobre el rio Alcaucin, dentro del término

municipal de Alcaucin, con las siguientes coordenadas geográficas

(U.T.M.): 4012 y 40893.
Caracterizado por la presencia de unos fondos de cabaña

que junto a los materiales identificados, plasman el tránsito del
Neolítico Final a la Edad del Cobre, paralelizable a las fases II

y III de los Castillejos de Montefrio en Granada (1).
El material es el siguiente:

1.- Litico

1.1.— Litico no pulimentado
Existe un núcleo prismático para la extracción de hojas,

diversidad de estas hojas, láminas de cresta, lascas levallois.

Y, entre los útiles, raspadores y truncaduras.

1.2.- Litico pulimentado
Presencia de varias hachas y azuelas, asi como algunos

fragmentos de piedra pulimentada.

5.- Cerámica

Las formas más definitorias son los casquetes esféricos,

"platos", vasos carenados y vasos de paredes verticales.
Por lo que respecta a los elementos funcionales, hemos

de destacar la presencia de mamelones redondeados, algunos de
ellos perforados horizontalmente.

7.- Otros

Es importante la presencia de dos pesas de telar, una

fragmentada y la otra con restos de 4 perforaciones.

(í) RAMOS MUÑOZ, J. 1983, Pág. 74.
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CUEVA DE LA ZORRERA

Situada en un macizo calizo denominado la Sierrezuela a

17 km. de Málaga, y a 2 km. de la costa, en el término municipal
de Benalmádena = Sé encuentra a medio kilómetro de la. cueva de Los

Botijos en dirección Oeste.

La entrada es de pequeñas dimensiones, a través de la

cual y pasando por diversas galerias se accede a la denominada

Sala del Colgante, encontrándose a su izquierda la Sala, de los

Enterremientos, que como su nombre indica, en ella se hallaron un

gran número de cadáveres.
Descubierta en 1965 por miembros del G.E.M.A., esta

considerada como una cueva de enterramiento (1). Siendo

estudiada, posteriormente, por C. Glaria de Gusi, aunque siempre

en conjunto con la Cueva de Los Botijos (2). No obstante, les

atribuye, un mismo momento cronológico cultural, que iria desde

un Neolítico Final a la Fase Millares I.

Md S. Navarrete Enciso, al igual que C. Olaria, la

asimila, junto a Los Botijos, a una fase que se desarrollaría

entre el Neolítico Final y el Bronce I, representadas por un

material donde destacan las asas pitorro asociadas a la cerámica
a la almagra, incisiones de peine y motivos "so 1 i formes", por lo

que a la cerámica respecta, aunque también se pudieran incluir
los brazaletes de mármol lisos o decorados y los realizados en

pectúnculo.
Los mejores paralelos son identificados en la cueva

cercana de Los Botijos y la del Hoyo de la Mina (3).

Los materiales identificados en este yacimiento son los

siguientes:

1.- Litico

1.1.- Litico no pulimentado
Cinco cuchillos fragmentados sobre lascas, tres

(¿i uLhRIA l't bllwi, L i 1 i¡-j. r a y. 2 / ¿ • uLAkIh Dc bÜSI. l ■ i?//. Psg. ¿¿.
í¿) OLARIA l)E büSi. C. 1973. Fágs.273-278.
(3) NAVARRETE ENCISO, H§ S. 1976, Pig. 406.
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raspadores sobre lascas, una lasca con ligero retoque marginal,

una pieza completa, posiblemente correspondiente a un cuchillo,

y un número indeterminado de piezas de desecho de si lex de mala
ca1idad.

1.2.- Lit ico pulimentado
Siete hachas realizadas en diorita, serpentina y

basalto, dos de ellas fragmentadas.

1.3.- Otros

Un molino de caliza con forma "barquiforme" y un

guijarro considerado por C. Olaria como una posible moladera (4).
3.- Adornos

Un brazalete de pectúnculo, un colgante de jadeita con

forma piriforme y perforación en uno de sus extremos, dos cuentas
de collar, una discoidal realizada en hueso y la otra de cypraea,

una lapa y una concha de caracol marino, perforadas.

5.- Cerámica

Las formas predominantes son las "globulares" con

cuello, ovoides y troncocónicas.
En cuanto al tratamiento sobresale, de forma acusada, el

espatulado frente al alisado, señalándose la presencia de un

fragmentos con engobe rojo de almagra.
En lo referente a los elementos de sujeción se observa

el mamelón, la orejeta perforada, el asa anular y el pitorro con

puente, clasificado como pertenciente al tipo B1 de Md S.
Navarrete Enciso (5).

En la decoración se observa la incisión, a veces rellena

de pasta roja, la impresión y el puntillado, formando motivos
geométricos de carácter rectilíneo y/o curvilíneo, donde destacan
las lineas paralelas horizontales y/o verticales, zigzag,
"reticulados", etc.

9.- Antropología
En la Sala de los Enterramientos fueron identificados

diversos fragmentos humanos.

(4/ OLARIA LiE 6USI, C. 197/. Pág. 31.
iüi OLARIA DE GüSIj C. 1973. F'áq. 2/5.
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CUEVA DE LA ZORRERA

Cámara Autor
UTICO

ADORNOS
ATRIBUCION

CULTURAL
No pulimentado Pulimentado Otros

OLARIA DE
1973

NEOLITICO FINAL
MILLARES I

MUSEO
DE

BENAL-
ÍIADtNA

V
i

MALAGA

OLARIA DE
SUS I

1977

5 cuchillos sobre
lascas.
3 raspadores.
1 lasca con reto¬
que marginal,
í piezaj posible¬
mente un cuchillo.

5 hachas y 2 frag¬
mentos, de dicrita,
serpentina y ba¬
salto.

Abundante si lex.
1 molino barqui—
forme de caliza.
1 guijarro o
"saladera".

1 brazalete de pec-
tunculo.
1 colgante piriforme
de jaoeita.
2 cuentas de collar,
1 en hueso y otra de
concha.
1 lapa perforada.
1 concha de caracol
marino perforada.

Cámara Autor
CERAMICA

ANTROPOLOGIA
Formas Tratamiento Decoración Motivos Elem. funcionales

OLARIA
DE SUSI

1977
Ovoide
Troncocdnica
"Globular" con
cuello

Espatulado
Alisado
Engobe rojo
de almagra.

Incisión
Impresión
Puntillado
Rellenas, a
veces con pas¬
ta roja de'al¬
magra.

Geométricos
rectilíneos y/o
curvilíneos.
Lineas parale¬
las. verticales
y/u'horizotales
"reticulado",
zigzag.

Mamelón
Anular
Pitorro con puen¬
te tipo Bl.
Orejeta perforada

Huesos largos
4 aaxiliares

OLARIA
1973

Espatulado
Engobe rojo

Incisa



LISTADO DE YACIMIENTOS



YACIMIENTOS PALEOLITICOS

nuhero.asi yacimiento nombre municipio pr tipo p e n i m s c

22 31 ardite cerro coin ma aire li p c

34 11 belda cueva de cuevas de san marco ma cueva p n s c

40
44

180 bobadilla yacimiento de antequera ma aire li p
14 boquete de zafarraya (!) cueva del alcaucin ma cueva p

48 17 calamorro (1) cueva del benalmadena ma cueva p n

77 129 cojo ventorro del villanueva del trab ma p

79
86

260 conca cortijo marbella ma aire li p
33 coto correa yacimiento de marbella ma p

100 179 chorro (t) yacimiento del el burgo ma aire li p

103 43 doña trinidad u) cueva de ardales ma cueva p e n m s c

107 44 encanto cueva del torremolinos ma cueva p

131 51 brajas cueva de las archidona ma abrigo p n

135 280 guaro lecho del viñuela ma aire li p

145 56 higueron (*) cueva del el rincon de la vic ma cueva p n i m s c

146 58 hoyo de la mina (t) cueva del el rincon de la vic ma cueva p e n i m c

160 242 leche venta de la alfarnate ma aire li p c

186 74 molinos cueva de los el rincon de la vic ma cueva p

190 77 nqntijano cueva de el rincon de la vic ma p

192 279 morales Y palancar confluencia arr alfarnate ma aire li p

203 87 navarro iv cueva el rincon de la vic ma cueva p

207 91 nerja cueva de nerja ma cueva p e n i m s c
214 278 palancar arroyo alfarnate ma aire li p
220 96 pecho redondo cueva de marbella ma cueva p n s c

232 276 pilas de la laja antequera ma aire li p
233 195 pilas de navas llano antequera ma aire li p c
234 101 pileta (*) cueva de la benaojan ma cueva p n s c
241 103 puerto rico (30 abrigos) abrigos de marbella ma abrigo p n
245 105 raja del humo (t) cueva de la el rincon de la vic ma cueva p
247 212 rio 6uadalhorce terrazas del ma aire li p

248 213 rio guaro terrazas del ma aire li p
254 281 sabar terrazas del alfarnatejo ma aire li p
259 108 san marcos cueva de malaga ma p
262 214 sarten rota archidona ma aire li p
269 114 tajo de jorox (*) cueva del alozaina ma cueva p n s c
275 119 tesoro (t) cueva del rincon de la victor ma cueva p c
287 130 victoria cueva de la rincon de la victor ma cueva p n s c
291 289 villa elvira tajo del cortij alfarnatejo ma cueva p

qbser
taller
cardial

taller/ac

taller/ac

cueva

cardial

284



YACIMIENTOS CON EPIPALEOLITICO

Reg.
103
105
122
146
207
238

NUNERO.ASI YACIMIENTO
43 DOÑA TRINIDAD (t)

175 DUENDE
48 SATO
58 HOYO DE LA MINA (I)
91 NERJA

102 PORQUEROS

NOMBRE
CUEVA DE

CUEVA DEL
CUEVA DEL
CUEVA DE
ABRIGO DE LOS

MUNICIPIO
ARDALES

TIPO OBSER P E N I H S C B R ARTE
CUEVA

RONDA AIRE LI
BENAOJAN CUEVA CARDIAL
EL RINCON DE LA VIC CUEVA
NERJA
MOLLINA

CUEVA
ABRIGO

PEN M S C P/G
E
EN SC PIN

P E N I M C
P E N I M S C B R P/G

EN C PIN
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«¿?we£ PROVINCIA DE MALAGA

wf»y\\A'fei;
PALEOLITICO

EPI PA LEOLITICO

pVT^^K \ tv * '\ »

PAl.EOLTTICO-F.PT PALEOLITICO



YACIMIENTOS NEOLITICOS

Reg.
8

NUMERO ASI YACIMIENTO NOMBRE MUNICIPIO PR TIPO PENI H S C B
159 ALCAPARAIN CUEVAS DE ARDALES MA CUEVA N M S C

10 1 ALFAQUES CUEVA DE LOS BENAOJAN MA ABRIGO N B

12 2 ALGARROBO 0) CUEVA DEL ALOZAINA MA CUEVA N S C

23 7 ASNO CUEVA DEL ANTEQUERA MA CUEVA N C

26 161 ATALAYAS PUERTO DE LAS ARDALES MA AIRE LI N S B

29 10 BAJQNDILLQ (1) CUEVA DEL TORREMOLINQS MA CUEVA N M S

34 11 BELDA CUEVA DE CUEVAS DE SAN MARCO MA CUEVA P N S C

38 13 BLANCA SIMA ANTEQUERA HA CUEVA N C

45 15 BOTIJOS (í) CUEVA DE LOS BENALMADENA MA CUEVA N S C

46 16 CABAÑA CUEVA DE LA BENAOJAN MA CUEVA N S C

48 17 CALAMORRO (t) CUEVA DEL BENALMADENA MA CUEVA P N

52 126 CAHAROLOS 1 ABRIGO VILLANUEVA DEL ROSA HA ABRIGO N C

53 42 CAMAROLOS 2 ABRIGO VILLANUEVA DEL ROSA MA ABRIGO N C

58 23 CANTERA CUEVA DE LA EL RINCON DE LA VIC MA CUEVA N S C

78 182 COLMENARES YACIMIENTO DE ALCAUCIN MA AIRE LI N C B

82 138 CONEJO FUENTE DEL ALFARNATEJO MA AIRE LI N C

87 34 CRANEO CUEVA DEL MOLLINA MA CUEVA N C

89 35 CUERDA CUEVA DE LA ANTEQUERA MA CUEVA N H S

92 37 CUEVA I (SECTOR GIL) BENALMADENA MA CUEVA N

93 147 CUP IANA 1 y 2 ARROYO DE ALMOGIA MA CUEVA/A N S
99 40 CHIVOS CUEVA DE LOS ANTEQUERA MA ABRIGO N C B

101 41 DELTA SIMA ANTEQUERA MA CUEVA N C
103 43 DOÑA TRINIDAD («) CUEVA DE ARDALES MA CUEVA P E N H S C

109 45 FEMUR CUEVA DEL BENALMADENA MA CUEVA N
117 46 FRIGILIANA (t) CUEVA FRIGILIANA MA CUEVA N S C
118 160 GAITANEJQ ABRIGO DE ARDALES HA ABRIGO N
121 21 GATO CANAL DE BENAOJAN MA CUEVA N C
122 48 GATO CUEVA DEL BENAOJAN MA CUEVA E N S C
127 133 GOMER TAJO DE RIOGORDO MA AIRE LI N S C
129 49 GOTERAS CUEVA DE LAS MOLLINA MA CUEVA N I M S C
131 51 GRAJAS CUEVA DE LAS ARCHIDONA MA ABRIGO P N
133 132 GRAN DUQUE CUEVA DEL CASARES MA CUEVA N M S
134 245 GRAN TORCA CUEVA DE LA MOLLINA MA ABRIGO N M S
137 53 GUEICOS CUEVA DE LOS PERIANA MA CUEVA N C
141 135 HERRIZA CASA DE LA CUTAR MA AIRE LI N
143 54 HIGUERA CUEVA DE LA HOLLINA MA CUEVA N M S
144 55 HIGUERETA CUEVA DE LA BENAOJAN MA CUEVA N C
145 56 HIGUERON (*) CUEVA DEL EL RINCON DE LA VIC HA CUEVA P N I H S C B
146 58 HOYO DE LA MINA (») CUEVA DEL EL RINCON DE LA VIC MA CUEVA PENI H C
147 59 HOYO DEL TAMBOR SIMA DEL ANTEQUERA MA CUEVA N H S
150 61 HUNDIDA CUEVA ANTEQUERA NA CUEVA N C
151 62 HUNDIDERO-GATO CUEVA DEL MONTEJAQUE-BENAOJAN MA CUEVA N C
155 82 JARAL (t) CUEVA DEL CASABERMEJA HA N
165 66 MAL NOMBRE CUEVA DEL ANTEQUERA MA ABRIGO N
170 68 MARIA VELA CUEVA DE MARBELLA HA N
172 69 MARINALEDA CUEVA DE ANTEQUERA MA CUEVA N M S
173 t 70 MARMOLES CUEVA DE LOS TORREMOLINOS MA N
178 73 MESA SIMA DE LA ALOZAINA MA CUEVA N S
187 250 MONDRAGON PLAZA DE RONDA MA AIRE LI N I C B
188 75 MONERQS CUEVA DE LOS ANTEQUERA MA CUEVA N C
197 79 HUELA SIMA ANTEQUERA MA CUEVA N C
199 9 MURCIELAGOS (I) SIMA CARRATRACA MA CUEVA N C
207 91 NERJA CUEVA DE NERJA HA CUEVA PENI H S C B
211 92 ORGANOS CUEVA DE LOS MOLLINA MA CUEVA N
216 94 PALOMAS CUEVA DE LAS TEBA MA CUEVA N S C
217 95 PALOMINA CUEVA MARBELLA HA CUEVA N S C

R OBSER

FORTIFICA

CARDIAL

TALLER

CARDIAL

CARDIAL
CUEVA

GUAICOS
TALLER

CARDIAL
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225
! 226

230
234
238
241
243
244

1250
1257

260

J i 263
265

Í 266
269

i 272
274

! 276
I 277
i 278

279

I 281
I 287

294 Í
295

96 PECHO REDONDO CUEVA DE MARBELLA MA CUEVA P N S C

137 PEÑA HIERRO POBLADO DE CUTAR MA AIRE LI N S C

136 PEÑA HIERRO YACIMIENTO DE CUTAR MA AIRE LI N S C

100 PIEDRAS CUEVA DE LAS MALAGA MA N

101 PILETA (t) CUEVA DE LA BENAQJAN MA CUEVA P N S C

102 PORQUEROS ABRIGO DE LOS MOLLINA HA ABRIGO E N C

103 PUERTO RICO (30 ABRIGOS) ABRIGOS DE MARBELLA HA ABRIGO P N

104 PULSERA CUEVA DE LA ANTEQUERA MA CUEVA N S C

18 RAJA DE RETUNTUN ABRIGO DE CARRATRACA MA PIN N S C

106 ROJA SIMA ANTEQUERA MA CUEVA N C

107 SAHARA CUEVA DEL BENALMADENA MA CUEVA N S C

76 SAN TELtIO MONTE MALAGA MA N C

109 SERREZUELA IV CUEVA DE BENALMADENA MA CUEVA N C

111 SIERRA DE UTRERA CUEVA DE LA NANILVA MA CUEVA N

112 SOLAPILLA CUEVA DE LA MOLLINA HA N

114 TAJO DE JORQX (!) CUEVA DEL ALOZAINA MA CUEVA P N S C

117 TAPADA CUEVA TORREHQLI NOS HA CUEVA N H S C

118 TESORO CUEVA DEL TORREMOLINOS MA CUEVA N c

120 TINAJA CUEVA DE LAS TOLQX MA CUEVA N I M S c

121 TINTERILLO CUEVA DEL ANTEQUERA HA CUEVA N c

123 TORO CUEVA DEL ANTEQUERA MA CUEVA N M S c

122 TORO CUEVA DEL TORREMOLINOS MA CUEVA N M

125 TORTUGA CERRO DE LA MALAGA MA N

130 VICTORIA CUEVA DE LA RINCON DE LA VICTOR HA CUEVA P N S c

195 ZAFARRAYA VENTA DE ALCAUCIN MA AIRE LI N

90 ZORRERA CUEVA DE LA BENALMADENA MA CUEVA N S c

ASENT/TAL
TALLER

MALA/6RAN

287



 



YACIMIENTOS DE LA EDAD DEL COBRE

Rea ■ NUMERO ASI YACIMIENTO NOMBRE MUNICIPIO PR TIPO P E N I M S C B R OBSER
ney

1 248 ACINIPO RONDA MA AIRE LI C B R

2 295 AGUILA I CERRO DEL ANTEQUERA MA AIRE LI C

3 296 AGUILA II CERRO DEL ANTEQUERA MA AIRE LI C

4 276 ALAMEDA MOLLINA MA AIRE LI C

5 258 ALAMEDA NECROPOLIS DE MOLLINA MA CUEVA C ARTIFICIA

6 243 ALAZONES PUERTO DE LOS ALFARNATE MA AIRE LI C

7
S

255 ALCAIDE NECROPOLIS DE ANTEQUERA MA CUEV/AL C ARTI/TALL
159 ALCAPARAIN CUEVAS DE ARDALES MA CUEVA N M S C

9 30 ALCOLEA CERRO (NECROP) PERIANA HA C B TALL/CIST

11 268 ALGARROBALES SEPULCRO RONDA MA C

12 2 ALGARROBO (t) CUEVA DEL ALOZAINA MA CUEVA N S C

16 208 ANGUITA HOYO PERIANA MA AIRE LI C TALLER

17 246 ANIMAS LAGAR DE LAS MALAGA HA AIRE LI C B CISTA

18 272 ANTEQUERA CERRO DE ANTEQUERA MA AIRE LI C ASENTAMIE
19 148 ARATISPI POBLADO DE ANTEQUERA MA AIRE LI C

20 203 ARCOS MOLINOS DE LOS PERIANA MA AIRE LI C TALLER

21 291 ARCHIDONA SEPULCRO DE ARCHIDONA MA AIRE LI C

22 31 ARDITE CERRO COIN MA AIRE LI P C TALLER

23 7 ASNO CUEVA DEL ANTEQUERA MA CUEVA N C

25 8 ASPERONES CUEVA DE LOS MALAGA MA CUEVA C

30 287 BALLESTEROS CERRO MA AIRE LI C

31 283 BALLESTEROS CERRO AL ESTE MA AIRE LI C
32 285 BATAN CORTIJO EL MA AIRE LI C
33 227 BECERRIL CORTIJO PERIANA MA AIRE LI C TALLER
34 11 BELDA CUEVA DE CUEVAS DE SAN MARCO MA CUEVA P N S C CARDIAL
35 25 BENARMARGOSA MA C TALLER
36 12 BERMEJA CUEVA CASABERMEJA HA CUEVA C
38 13 BLANCA SIMA ANTEQUERA MA CUEVA N C
41 29 BOCANEGRA LAGAR DE CASABERMEJA MA ABRIGO C
45 15 BOTIJOS (t) CUEVA DE LOS BENALMADENA HA CUEVA N S C
46 16 CABAÑA CUEVA DE LA BENAOJAN MA CUEVA N S C
47 144 CABRERO CERRO DEL ALMOGIA MA AIRE LI C
50 259 CAMACHO FUENTE ARCHIDONA MA AIRE LI C
51 20 CAMARIN (t) CUEVA DEL BENAOJAN MA CUEVA C
52 126 CAMAROLOS 1 ABRIGO VILLANUEVA DEL ROSA MA ABRIGO N C
53 42 CAMAROLOS 2 ABRIGO VILLANUEVA DEL ROSA HA ABRIGO N C
54 26 CAMPILLO A ALMOGIA MA AIRE LI C
58 23 CANTERA CUEVA DE LA EL RINCON DE LA VIC MA CUEVA N S C
60 190 CAPELLANIA CERRO AL ESTE PERIANA HA AIRE LI C
61 191 CAPELLANIA CERRO AL NOROES PERIANA MA AIRE LI C
62 192 CAPELLANIA CERRO AL SUR PERIANA MA AIRE LI C TALLER
63 89 CAPELLANIA CERRO DE PERIANA MA AIRE LI C TALLER/AS
64 60 CAPUCHINA II CUEVA MOLLINA MA C
66 249 CARRANQUE CERRO COIN MA AIRE LI C
67 288 CARRERA CORTIJO MA AIRE LI C
69 251 CASTILLO PATIO DEL COLES RONDA MA AIRE LI C B R
70 169 CASTILLO DEL TURON ARDALES HA AIRE LI C TALLER
71 172 CASTILLQN ARDALES MA AIRE LI C B
72 150 CASTILLON POBLADO DEL ALMOGIA MA AIRE LI C
73 257 CASTILLONES NECROPOLIS CAMPILLOS MA C
75 273 CERCA NIEBLA VELEZ-MALAGA MA AIRE LI C B
76 226 CERRILLO CORTIJO EL PERIANA MA AIRE LI C TALLER/AS
78 182 COLMENARES YACIMIENTO DE ALCAUCIN HA AIRE LI N C B
80
81

217 CONDESTABLE ARCHIDONA MA AIRE LI C
261 CONEJERAS MA AIRE LI C

82 138 CONEJO FUENTE DEL ALFARNATEJO MA AIRE LI N C
83 204 CONGO BAR PERIANA MA AIRE LI C TALLER
87 34 CRANEO CUEVA DEL HOLLINA MA CUEVA N C
88
91

168 CUCARRA ARDALES MA AIRE LI C TALLER
157 CUEVA CORTIJO DE LA ALFARNATEJO MA ABRIGO C ASENT/TAL

94 163 CURRITO OLIVAR DE ARDALES MA AIRE LI C
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96
97
98
99

101
102
103
104
110
111
112
113
114
115
117
119
120
121
122
126
127
129
136
137
138
140
142
144
145
146
149
150
151
152
154
156
158
159
160
162
163
164
167
168
169
171
175
176
179
180
183
184
187
188
191
193
194
195
197
199
201
205

253 CHAPERAS NECROPOLIS DE CASABERMEJA HA CUEVA C ARTIFICIA
267 CHARCON SEPULCRO RONDA MA C

32 CHI RICO 1 A 4 CORTIJO ALMOBIA MA ABRIBO c
40 CHIVOS CUEVA DE LOS ANTEQUERA MA ABRIGO N C I\
41 DELTA SIMA ANTEQUERA HA CUEVA N c
86 DOÑA ANA TAJO DE ALFARNATEJO MA ABRIBO c
43 DOÑA TRINIDAD (1) CUEVA DE ARDALES HA CUEVA P E N H S C

141 DORNAJOS VENTA DE LOS MA AIRE LI c TALLER
145 FRAILE 20 VENTA DEL ALM06IA MA ABRIGO c
178 FRAILE 25 VENTA DEL ALMOBIA MA ABRIBO c
27 FRAILE 45 VENTA DEL ALMOBIA MA ABRIGO c

156 FRAILE 58 VENTA DEL ALMOBIA MA ABRIBO c
81 FRAILE 59 VENTA DEL ALMOBIA MA ABRIBO c

201 FRAILES MONTE DE LOS CUTAR MA AIRE LI c
46 FRI6ILIANA (t) CUEVA FRI6ILIANA MA CUEVA N s c

162 GALEOTA ARDALES MA AIRE LI c TALLER
223 BARCIA CERRO CASABERMEJA MA AIRE LI c

21 BATO CANAL DE BENAOJAN MA CUEVA N c
48 6AT0 CUEVA DEL BENAOJAN MA CUEVA E N s c CARDIAL

143 GOLILLA-ESPORTILLA CONFLUENCIA DE HA AIRE LI c TALLER
133 6QMER TAJO DE RI060RDQ MA AIRE LI N s c
49 GOTERAS CUEVA DE LAS HOLLINA MA CUEVA N I H s c CARDIAL

207 GUARO KM. 13,3 PUENTE DEL PERIANA MA AIRE LI c TALLER
53 BUEICOS CUEVA DE LOS PERIANA MA CUEVA N c GUAICOS

185 GUERRERO CORTIJO DE VIÑUELA HA AIRE LI c
189 HERRERA VIÑUELA MA AIRE LI c TALLER
151 HERRIZA DEL CAMINO DEL.. . YACIMIENTO ALMOBIA MA AIRE LI c TALLER
55 HIGUERETA CUEVA DE LA BENAOJAN MA CUEVA N c R
56 HIBUERQN (t) CUEVA DEL EL RINCON DE LA VIC MA CUEVA P N I M S C I) CARDIAL
58 HOYO DE LA MINA (t) CUEVA DEL EL RINCON DE LA VIC MA CUEVA P E N I H c

256 HUMILLADERO NECROPOLIS DE ANTEQUERA MA CUEVA c ARTIFICIA
61 HUNDIDA CUEVA ANTEQUERA MA CUEVA N c
62 HUNDIDERQ-5ATQ CUEVA DEL MONTEJAQUE-BENAOJAN MA CUEVA N c

200 INFANTA PUERTO DE LA RI06QRDQ MA AIRE LI c
164 INFIERNO LOMAS DEL ARDALES MA AIRE LI C E1
134 JESUS TAJILLO DE RIQBORDQ MA AIRE LI c TALLER

65 KILOMETRO 32 ABRIGO DEL CUEVAS DEL BECERRO MA ABRIGO c
266 LA6ARIN SEPULCRO RONDA MA c
242 LECHE VENTA DE LA ALFARNATE HA AIRE LI P c
197 LOMA CORTIJO DE LA CUTAR MA AIRE LI c
183 LUCENA CORTIJO VIÑUELA MA AIRE LI c
153 LLANOS CORTIJO DE LOS ALMOBIA MA AIRE LI c
198 MANBAMASA CERRO CUTAR MA AIRE LI c
196 MANZANA CORTIJO DE LA COMARES MA AIRE LI c
57 MARCHAMONA ABRIOOS DE PERIANA MA ABRIBO C EI TALLER

247 MARIMACHO CERRO ANTEQUERA MA AIRE LI c
277 MATANZA LLANO DE LA HA AIRE LI c
262 MENBA CUEVA DE ANTEQUERA MA CUEVA c DOLMEN
124 MEZQUITAS YACIMIENTO LAS PERIANA HA AIRE LI c SIMA/CUEV
88 HEZ9UITILLA MORRO DE AL6ARRQBQ MA c

167 MIRADOR ARDALES MA AIRE LI c
139 MOJONERA CORTIJO DE LA MA AIRE LI c TALLER
250 M0NDRA60N PLAZA DE RONDA MA AIRE LI N I C Bl R CARDIAL

75 MONEROS CUEVA DE LOS ANTEQUERA MA CUEVA N c
176 MORAL NECROPOLIS DEL RONDA MA ME6ALIT C B1 ARTIFICAL
166 MORENITQ ARDALES MA AIRE LI C B1

224 MORO MESA DEL MA AIRE LI c
254 MORO TAJILLO DEL CASABERMEJA HA HEGALIT c ARTIFICIA

79 MUELA SIMA ANTEQUERA MA CUEVA N c
9 HURCIELA6QS (t) SIMA CARRATRACA MA CUEVA N c

186 NAITA CASA DE VIÑUELA HA AIRE LI c
294 NAVAZOS CORTIJO DE ANTEQUERA MA AIRE LI c

289



206
207
208
20 9
213
215
216
217
219
220
221
222
224
225
226
227
233
234
235
236
238
239
242
243
244
249
250
251
253
255
256
257
258
260
261
263
264
267
269
270
272
273
274
275
276
277
278
280
282
286
287
288
289
290
292
293
295

181 NE6RETA YACIMIENTO DE L ALCAUCIN MA AIRE LI C E1
91 NERJA CUEVA DE NERJA MA CUEVA P E N I H S C E1 R

149 NUEVO CORTIJO ALMOGIA MA AIRE LI C
131 NUEVO B CORTIJO ALM06IA MA AIRE LI C
222 OSO PEÑON DEL VILLANUEVA DEL ROSA MA AIRE LI C
244 PALOMAS CORTIJO LAS PERIANA MA AIRE LI C

94 PALOMAS CUEVA DE LAS TEBA MA CUEVA N S C
95 PALOMINA CUEVA MARBELLA MA CUEVA N S C

202 PATA SECA CORTIJO CUTAR MA AIRE LI C
96 PECHO REDONDO CUEVA DE MARBELLA MA CUEVA P N S C

199 PEDERNALES MORRA DE LOS RIOGORDO MA AIRE LI C
225 PEDERNALES TAJO DE LOS PERIANA MA AIRE LI C TALLER

97 PEÑA CABRERA (20) CUEVA DE CASABERMEJA MA ABRIGO C
137 PEÑA HIERRO POBLADO DE CUTAR MA AIRE LI N S C E1 ASENT/TAL
136 PEÑA HIERRO YACIMIENTO DE CUTAR MA AIRE LI N S C E1 TALLER
215 PEÑAS PRIETAS NECROPOLIS DE ARCHIDONA MA MEGALIT C ARTIFICIA
195 PILAS DE NAVAS LLANO ANTEQUERA MA AIRE LI P C
101 PILETA (*) CUEVA DE LA BENAOJAN MA CUEVA P N S C
152 PILONES CORTIJO DE LOS ALMOGIA MA AIRE LI C
142 PIVI-MORRA CONFLUENCIA DE CUTAR MA AIRE LI C TALLER
102 PORQUEROS ABRIGO DE LOS MOLLINA MA ABRIGO E N C

5 PORQUEROS ARQUILLO DE LOS ANTESUERA MA ABRIGO C £I
205 PULGARIN CORTIJO ALFARNATEJO MA AIRE LI C TALLER
104 PULSERA CUEVA DE LA ANTEQUERA MA CUEVA N S C

18 RAJA DE RETUNTUN ABRIGO DE CARRATRACA MA PIN N S C
140 RIOGQRDO TERRAZAS DE RIOGORDO MA AIRE LI C TALLER
106 ROJA SIMA ANTEQUERA MA CUEVA N C
188 ROMANES ESTACION LOS VIÑUELA MA AIRE LI C TALLER

39 ROMERAL DOLMEN DEL ANTEQUERA HA CUEVA C ARTIFICIA
206 SABAR 4 CORTIJO ALFARNATEJO MA AIRE LI C TALLER
127 SABAR Y SUARO 2 CONFLUENCIA DE PERIANA MA c TALLER
107 SAHARA CUEVA DEL BENALMADENA MA CUEVA N s c
211 SAMIAJA CORTIJOS DE ARCHIDONA HA CUEVA c ARTIFICIA

76 SAN TELMO MONTE MALAGA MA N c
210 SAN VICENTE CORTIJO ARCHIDONA MA CUEVA c ARTIFICIA
109 SERREZUELA IV CUEVA DE BENALMADENA MA CUEVA N c
110 SIERRA CRESTELLINA CUEVA DE LA CASARES MA CUEVA c
218 SOPALMITOS ABRIGOS DE ARCHIDONA MA ABRIGO C E1
114 TAJO DE JOROX (*) CUEVA DEL ALOZAINA MA CUEVA P N s c
115 TAJO DEL MOLINO CUEVA DEL TEBA MA ABRIGO c
117 TAPADA CUEVA TORREMOLINOS MA CUEVA N M S C
252 TARDON NECROPOLIS EL ANTEQUERA MA MEGALIT C E1 CAMPA/ART
118 TESORO CUEVA DEL TORREMOLINOS MA CUEVA N C
119 TESORO (*) CUEVA DEL RINCON DE LA VICTOR MA CUEVA P C
120 TINAJA CUEVA DE LAS TOLOX MA CUEVA N I M S C
121 TINTERILLO CUEVA DEL ANTEQUERA MA CUEVA N C
123 TORO CUEVA DEL ANTEQUERA MA CUEVA N M S C E1
286 TORRECILLA LA MA AIRE LI C
146 TREBEDES ABRIGO CERRO LO ALMOGIA MA ABRIGO C
184 VICO CORTIJO VIÑUELA MA AIRE LI C TALLER
130 VICTORIA CUEVA DE LA RINCON DE LA VICTOR MA CUEVA P N S C
263 VIERA DOLMEN ANTEQUERA MA CUEVA C ARTIFICIA
284 VILO BAÑOS DE MA AIRE LI C

85 VILO (1 Y 2) TAJOS DEL ALFARNATEJO MA ABRIGO C Et
221 VIRGEN LLANO DE LA COIN MA AIRE LI C
165 VIVERO ARDALES MA AIRE LI C
90 ZORRERA CUEVA DE LA BENALMADENA MA CUEVA N S C
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YACIMIENTOS CON PALEOLITICO-NEOLITICO-EDAD DEL COBRE

■34
103
145
146
207
220
234
269
287

nuhero.asi YACIMIENTO NOMBRE MUNICIPIO PR TIPO P E N I M S C
11 BELDA CUEVA DE CUEVAS DE SAN MARCO MA CUEVA P N SC
43 DOÑA TRINIDAD (4) CUEVA DE ARDALES MA CUEVA PEN M S C
56 HI6UERQN (») CUEVA DEL EL RINCON DE LA VIC MA CUEVA P N I M S C
58 HOYO DE LA MINA (t) CUEVA DEL EL RINCON DE LA VIC MA CUEVA P E N I M C
91 NERJA CUEVA DE NERJA MA CUEVA P E N I M S C
96 PECHO REDONDO CUEVA DE MARBELLA MA CUEVA P N S C

101 PILETA (t) CUEVA DE LA BENAQJAN MA CUEVA P N S C
114 TAJO DE JORQX U) CUEVA DEL ALOZAINA MA CUEVA P N S C
130 VICTORIA CUEVA DE LA RINCON DE LA VICTOR MA CUEVA P N S C

CARDIAL

CARDIAL
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YACIMIENTOS CON NEOLITICO-EDAD DEL COBRE

Reg.
s

numero.asi yacimiento nombre municipio pr tipo peni h s c
159 alcaparain cuevas de ardales ma cueva n h s c

12
23

2 algarrobo (!) cueva del alozaina ma cueva n s c
7 asno cueva del antequera ma cueva n c

34 11 belda cueva de cuevas de san marco ma cueva p n s c

38 13 blanca sima antequera ma cueva n c

45 15 botijos (1) cueva de los benalmadena ma cueva n s c

46 16 cabaña cueva de la benaojan ma cueva n s c

52 126 caharolos 1 abrigo villanueva del rosa ma abrigo n c

53 42 camarolos 2 abrigo villanueva del rosa ma abrigo n c

58 23 cantera cueva de la el rincon de la vic ma cueva n s c

78 182 colmenares yacimiento de alcaucin ma aire li n c

82 138 conejo fuente del alfarnatejq ma aire li n c

87 34 craneo cueva del mollina ma cueva n c

99 40 chivos cueva de los antequera ma abrigo n c

101 41 delta sima antequera ma cueva n c

103 43 doña trinidad (t) cueva de ardales ha cueva p e n m s c

117 46 frigiliana (t) cueva frigiliana ma cueva n s c

121 21 gato canal de benaojan ma cueva n c

122 48 gato cueva del benaojan ma cueva e n s c

127 133 gomer tajo de riogordq ma aire li n s c

129 49 goteras cueva de las mollina ha cueva n i m s c

137 53 gueicos cueva de los periana ha cueva n c

144 55 higuereta cueva de la benaojan ha cueva n c

145 56 higueron (t) cueva del el rincon de la vic ma cueva p n i h s c
146 58 hoyo de la mina (1) cueva del el rincon de la vic ha cueva peni m c

150 61 hundida cueva antequera ha cueva n c

151 62 hundiderq-gatq cueva del hqntejaque-benaojan ma cueva n c

187 250 i10ndragqn plaza de ronda ma aire li n i c
188 75 moneros cueva de los antequera ma cueva N c
197 79 muela sima antequera ma cueva n c
199 9 MURCIELAGOS (t) sima carratraca ha cueva n c
207 91 nerja cueva de nerja ma cueva peni m s c
216 94 palomas cueva de las teba ma cueva n s c
217 95 palomina cueva marbella ma cueva n s c
220 96 pecho redondo cueva de marbella ha cueva p n s c
225 137 peña hierro poblado de cutar ma aire li n s c
226 136 peña hierro yacimiento de cutar ma aire li n s c
234 101 pileta u) cueva de la benaojan ma cueva p N s c
238 102 porqueros abrigo de los mollina ma abrigo e n c
243 104 pulsera cueva de la antequera ma cueva n s c
244 18 raja de retuntun abrigo de carratraca ha pin N s c
250 106 roja sima antequera ma cueva N c
257 107 sahara cueva del benalmadena ma cueva n s c
260 76 san telmo monte malaga ma N c
263 109 serrezuela iv cueva de benalmadena ma cueva N c
269 114 tajo de jorox (!) cueva del alozaina ma cueva p N s c
272 117 tapada cueva torremolinos ma cueva N h s c
274 118 tesoro cueva del torremolinos ma cueva n c
276 120 tinaja cueva de las tolox ma cueva n i h s c
277 121 tinterillo cueva del antequera ma cueva N c
278 123 toro cueva del antequera ma cueva N h s c
287 130 victoria cueva de la rincon de la victor ma cueva p N s c
295 90 zorrera cueva de la benalmadena ma cueva N s c

r obser

cardial

cardial

cardial
guaicos

cardial

r cardial

b r

asent/tal
taller
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CUEVA DEL FEMUR 65
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ABRIGO DE GAITANEJO 70

CUEVA DEL GATO 71
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ABRIGO DE RAJA DE RETUNTUN 238

CUEVA DEL SAHARA 239
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