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EL NEOLITICO ANTIGUO EN AND-ALUCIA OCCIDENTAL

par M. PELLICERy P. ACOSTA (*)

RÉSUMÉ

La progression des recherches du Néolithique en Andalousie a été très lente. cependant, nous commençons à connaitre
ses principaux aspects écologiques, économiques et la chronologie absolue. Cela résulte des fouilles de la Cueva de los Murcie
lagos de Zuheros (Cordoba) par A.M. Munoz . et de la Cueva de Nerja (Malaga), Parralelc y Dehesilla (Cadix) y Santiago Chica
(Séville) par nous-mêmes.

Nous pouvons constater une certaine unité culturelle dans une aire géographique comprenant la cote et les sierras de la
région de Malaga, les sierras de Cadix et Cordoba avec extension jusqu'a la Sierra Morena occidentale. région ou débute une
n èolithisation trés archaïque avec traits spécifiques Que nous considérons, d'une mani ère générale, comme indépendante des au
tres groupes ibériques.

Tout d'abord, il n'est pas possible de parler d'un horizon initial de céramique cardiale, bien Qu'elle apparaisse sporadi
quement au début dans la région de Malaga et de Cadix, témoignant d'influences extérieures , probablement levantines.

Il n'est quère possible de parler d'un horizon initial à céramique lisse, si ce n'est d'une poterie crosslère décorée de cor
dons d'où émergent des mamelons, particulièrement dans la région de Malaga.

Le nrobtème de la céramique â "la almagre" paraît être résolu en ce qui concerne son autonomie et son apparition, sinon
au premier moment de la néolithisation, du moins dans une phase avancée du néolithique initial avec un foyer originel que nous
estimons être l'extrême-ouest de la Sierra Subbètique. Par contre, les bracelets en schiste ou marbre, étant donné leur abondan
ce et leur variété, paraissent originaires de la région de Malaga, d'où ils se sont diffusés vers le Nord et l'Ouest de la région consi
dérée.

La faune domestique habituelle, bœuf, mouton, ch èvre. porc (dont la domestication parait débute: dans rèctcatèotrthroue
de Nerla). chien et lapin, apparaît vraisemblablement simultanément dans l'ensemble de la zone de l'Andalousie occidentale. Il
n'e xiste aucun indi ce clair d'une agriculture intense au début du néolithique, un peu plus dans sa phase moyenne et surtout dans
la phase finale .

Les diverses dates C 14 de l'horizon néolithique initial situent de façon rèqutière celui-ci tout au long du Vie millénaire
avant J .C.

Ce néolithique initial se différencie négativement du néolithique final (à supposer qu'il soit possible de distinguer un néo
lithique moyen), du fait que dans ce dernier horizon prend place un large développement de la céramique à "la atmagre", avec ses
décoration baroques, dèià faiblement représentée dans la phase initiale. Les autres éléments caractéristiques de la phase avan
cée sont les fonds coniques, les " asas de pitorro", les profils carénés, les bords renforcés, les bords crénelés et quelques autres
éléments spécifiques du secteur de la Sierra Morena Occidentale, telle la décoration de pastilles au repoussé Que nous verrons
plus tard se diffuser vers le nord.

La chronologie absolue du Néolithique moyen et final, selon le C 14, s 'étendrait de la deuxième moitié du Ve au IVe millé-
naire avant J.C . .

1 - EL PROBLEMA DEL NEOLITICO EN ANDALUCIA

Mucho se ha escrito acerca dei problema dei neotiticcen Andalucia y en la actualidad esta
mos todavia muy lejos de haber lIegado a una solucion en cuanto a sus origenes, sus relaciones, sus
fases y su cronoloqla, a pesar de que ya disponemos, en 'estos ultimes diez anos, de yacimientos y
elementos para poder proponer una simple hipotesis de trabajo.El problema es arduo, porque dispone-

(0) Manuel Pellicer. Pilar Acosta : Profesores de Arqueologia y Pre historia. Facultad de Geografia e Historia -Universidad je Sevit
la. Esoana .
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Figura 1 - Estratigrafîas deI neolitico antigua en el S.W. hispano.

mos solamente de contados yacimientos bien excavados Que puedan dar luz al momento de translcion
dei epipaleolitico al neolitico y Que a su vez hayan entregado catos de anàlisis de fauna y de C 14.

Los esquernas hasta el presente propuestos son variados, habiéndose acomodado a las mo
das dei momento. El planteamiento de Bosch (1), basado en los elementos entonces disponibles, es
muy simple, reduciéndolo a un neolitico de las cuevas y a la cultura de Almeria. Este esquerna engloba
a la cultura de las cuevas en el neolilico Que podriamos lIamar inicial, y, a la cultura de Almeria en un
neolilico final. Esta teoria de Bosch respecto a Andalucia fue madurada par J . Martinez Santa Olalla en
su famoso esquerna (2), Que convierte al neolitico de las cuevas en su lIamado neolitico hispano
mauritano, con una cronologia dei tercer milenio a.C., seqùn las dataciones de aquel momento, y a la
cultura de Almeria en su ibero-sahariano, de yacimientos al aire libre con cer àrnicas Iisas y con una
cronologia interferida con la de la cultura inicial, de la segunda mitad dei tercer milenio.

Basado en el esquema de Martinez Santa Olalla, J . San Valero (3) distinqulo su neolitico 1A,
dei circulo andaluz oriental, sin ceràmlca cardial y el 1B, dei Levante, Meseta y Guadalquivir, con cerà
mica cardial, mientras Que su neolitico Il se caracterizaba por yacimientos de superficie con cer àrnlcas
lisas. Este sistema de J. San Valero, por los datos de que disponemos hoy dia no puede ser aceptado.

L. Bernabo Brea, con su pubticacion de la cueva Iigur de Arene Candide (4), presente con da
tos un poco forzados una comunidad neolltica rnediterrànea con origenes en el Proximo Oriente y en el

1 - Bosch P. Etna/agia de la Peninsula lbérica. Barcelona 1932 - Id. El poblamiento antiguoy la tormscion de los pueblosde Espana.
Mexico 1944.

2 - Martinez Santa Olalla J. :Esquema paletno/6gicode la Peninsula Ibérica. Madrid 1946.

3 - San Valero J. : El Neohttco htspàmco. Madrid 1954.

4 - Bernabé Brea L. : Gli scay; nellaCaverna delleArene Candide, l, Genova, 1946 ; Il, Bordighera, 1956.
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Egeo, caracterizada por cer àmicas lrnprësas, teoria que estuvo muy de moda entre los arqueoloqos de
los anos cincuenta y que no ha resistido la critica posterior, basada en las cronologias dadas por el C,
14 y en el analiais minucioso de las cerérnicas impresas dei Oriente y accidente mediterraneo. Ya el
mismo Bernab6 Brea no conjug6 la intervenci6n alricana en la lormaci6n de este neolitico, Que hasta
entonces habia larmado parte de todos los sistemas.

M. Tarradell (5). con gran vision, y siguiendo en parte a Bernab6 Brea, descarta tambièn la
teoria alricanista de origen y establece circulos en zonas mas 0 menos conocidas, como Cataluna, Va
lencia, Andalucia y Portugal, presentando coma base el neolilico inicial de la cerarnlca impresa, cardial
o no cardial.

Uno de nosotros, M. Pellicer (6), intentando una sistemalizaci6n despuès de su experiencia en
los yacimientos de la Carigüela de Pinar y de la Cueva de Nerja, present6 un cuadro de circulos cultu
rales 0 lacies dei neolitico hispano, reducidos al catalan, levantino, Pinar, Sudeste, Costa dei Sol, An
dalucia Occidental y circulo occidental peninsular, presciendiendo por Ialta de datos sulicientes de las
zonas septentrional, central y Valle dei Ebro, a la vez que intent6 una periodizaci6n en lases, Que sola
mente se veia con cierta claridad en la Carigüela de Pinar (Granada). Ultimamente hemos revisado la
estraligrafia y la periodizaci6n de Pinar habiendo lIegado a la conclusi6n de Que parte de 10 que en
principio se atribuy6 al calcolilico, entonces bronce 1 hispano, vision seguida constantemente, hay que
incluirlo en el neolitico final, de tal manera que el neolitico de Pinar, en sus tres lases.. es mas amplio
de 10 que a primera vista parecio, sequn otras estratigrafias Que hemos realizado en estos ultimes
anos en la Cueva de Nerja y en otras cuevas de Andalucia Occidental.

Ana Ma Munoz (7), tras sus excavaciones de la cueva de los Murciélagos de Zuheros se re
plante6 el origen dei neolitico en la Peninsula, lormulando la hipotesis de una doble posibilidad de neo
litizaci6n : el horizonte cardial y el de ceràmicas decoradas de un mundo no cardial, èste especialmen-
te en Andalucia. .

B Marti (8) , basandose esenclalmente en las cer àrnicas, analiza el neolilico hispano por regio
nes, estableciendo la periodizaci6n en cada una de ellas, que de una manera lata corresponderia a una
primera lase cardial (Or y Carigüela), una segunda lase de cer àrnicas decoradas no cardiales, y una
tercera lase de cer àrnicas lisas.

La deficiencia de yacimientos con estratigrafia en Portugal ha hecho difici/ el planteamiento
dei neolitico en esta zona peninsular, no obstante, siguiendo las sinteis realizadas entre otros por J .
Gui/aine y Da Veiga Ferreira (9), por V. Dos Santos Gonçalves (10) Y por E. Da Cunha Serrào (11 ),co
mienzan a perfi/arse las lases dei neolilico portuguès. En lineas generales y en conjunto, se entreven
un neolilico inicial de ceràrnicas impresas y otro neolitico de ceràrnicas decoradas sin cardial, que re
sultria coetàneo, en parte, al mundo mas vieio megalilico.

2 - ANDALUCIA OCCIDENTAL: ESTRATIGRAFIAS

Desde 1976 hemos tenido la oportunidad de pràcticar varios cortes estratiqràficos en Andalu
cia Occidental, ese circulo tan mal conocido, en las cuevas de Nerja (Malaga), dei Parralejo y de la
Deshesi/la (Cadiz) y de Santiago (Sevilla), habiendo lIegado a unas conclusiones que vamos a ex po
ner.

A - En la Cueva de Nerja uno de los firmantes, M. Pellicer, ya habia realizado en 1959 varios
cortes estratiqràficos (12), sin Que se hubiese podido determinar con claridad un neolitico inicial puro,

5 ~ Tarradell M. Problemas neoliticos./ Symp. Preh. Peninsu/ar. Sarce/ona. 1962.

6 - Pellicer M.: Las civilizaciones neoliticas hispanas. Las Raites de Espana. Madrid, 1967.

7 -.Mllil.az. A. Ma ; Estado actJJ.al sobre la tnvesucactcn dei Neotltico esoaëor. Pyrenae. VI, 1970 -Id. neotitico espaôol y sus relacio
clonas me.di~.rr.ànea5. VIII Congr. Int. C. PP. III 8elgrado 1973 p. 367 ~370 - Id : Consideraciones sobre el neolitico esuanol.
Memoria Inst. Arq. y Preh. Univ. Barce/ona, 1975. p. 27-40.-

"6 - Marti B. : El neonttco valenciano. Saguntum 13. Valencia, 1978, p. 59-98.

9 - GuilaineJ. y Veiga Ferreira O. : Le néolithique ancien du Portugal, Bull. Soc. Preh. Fran . 67.1970. p. 302-322.

10 - Santos Gonçalves V. dos : Para un programa de estudo do neofltlco em Portugal. Zephyrus, XXVIII-XXIX. 1978, p. 147-162.

11 - Cunha Berrac E. da : Sobre a perlodtzaçao do neotitico e calcolitico do territorlo portuques. La Mesa Redonde. Porto 1979, p.
147-182.

12 - Pel1icer M. : Estratiqrafia prehistorica de la Cueva de Neria. Exc . Arq. EspafJa, 16, Madrid, 1963.
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Ultimamente hemos seguido nuestras investigaciones en 1979 y 1980 con resultados muy positivos, a
causa de la distinci6n de, al menos, un epipaleolitico, un neolitico inicial y otro final, ademàs de un ho
rizonte calcolitico, sin solucion de continuidad a traves de rnàs de tres ms. de relleno. A su vez, se han
obtenido los resultados correspondientes a anà lisis de fauna y de C 14.

El epipaleolitico de Nerja corresponde a la facies microlaminar dei mediterràneo Occidental,
estudiada por J. Fortea (13), aunque, en principio, con una modalidad "sui generis". En el neolitico ini
cial, la industria Iitica se reduce , entre otros elementos, a laminas y laminitas de silex con bajo porcen
taie de retocadas. Los elementos funcionales de piedra pulimentada estàn pràcticamente ausentes, de
la misma manera que los molinos y moletas, que se presentan, generalmente, manchados de ocre, ini
ciàndose debilmente los brazaletes de pizarra y de marmol sin estrias. La ceràm ica comprende gran
des vasos ovoides, toscos, con cordon es lisos 0 impresos, partiendo de mamelones, siendo frecuentes
los vasos de' bordes ondulados, las asas de puente. Especial interès representa un fragmente de cer à
mica cardial 0 mas bien cardialoide dei horizonte levantino. También se inician aunque muy debilmente
las decoraciones incisas de paralelas rectas 0 angulosas y algunas impresiones at ipicas, junto con es
casos fragmentos a la almagra.

Para la reconstrucci6n econ6mica disponemos solamente dei anàlisis de la fauna, que ha
dado la anomalia de la presencia de cerdo doméstico ya en el epipaleolitico. En el neolitico inicial es ya
general la presencia como animales domésticos, de buey, oveia, cabra, cerdo, perro y coneio, encon
tràndose entre la fauna salvaje ciervo roio, corzo, jabali y foca.

La cronologia dei neolitico inicial de Nerja nos viene dada por el anàlisis de C 14, realizado,
como todos los de nuestras excavaciones aqui citadas, en la Univers idad de Tokio (14), con unas fe-
chas dei 5940± 170, 5210± 180 Y 5180± 150 a.C. .

El neolitico final de Nerja, en cuanto a su industria litica, se caracteriza por làminas, algunas
de ellas con brillo de cereal , por hachas, azuelas y hachitas pulimentadas, por molinos y moletas para
molturacion de vegetales 0 para tritu rar ocre, caso de estar teiiidos de roio. En 10 osee por la abundan
cia de punzones y espàtulas de variada tipologia. En cuanto a ornamentos personales, estàn presen
tes los anillos de hueso , los brazaletes de pizarra y muy especialmente los de marmol con paralelas
grabadas y los brazaletes y col gantes de pectûnculo.

Especial auge adquiere la ceràmica con variedad de formas, carenadas, de base plana, panzu
das, globulares con gollete, bordes indicados elevados, fondos conicos, bordes ondulados, con diversi
dad de asas, como las de cinta, multiforadas, de ap èndice, de pitorro y variedad de mamelones. Las
decoraciones alcanzan su apogeo tante en técnicas impresas, como especialmente incisas, relle
nas en ocasiones de pasta roja, y puntilladas. Es muy rara la técnica impresa cardialoide, la impresa
cuneiforme y la basculante. Las impresiones en el labio forman los bordes dentados. La técnica dei
grabado después de la cocci6n es tan escasa como abundante es la ceràmica a la almagra, que esta
en pleno apoqeo. Hechas estadisticas dei numero de fragmentos a la almagra, la curva resultante ad
quiere su màximum en 10 que podriamos lIamar neolitico medio.

Los motives decorativos en diferentes técnicas son barrocos, reduciéndose a chevrons, que
se inician pronto, reticulados inc isos, paralelas inclinadas inscrilas en paralelas alternantes, etc.

La fauna prosigue idéntica al periode anterior con aigu na Iigera variante. A este horizonte cor
responderian los resultados dei anàlisis de flora realizados por M. Hopf: Hordeum Vulgare L., Triticum
L., Olea L., Quercus 1. La cronologia nos viene dada, primeramente por la dei C 14 , con una fecha dei
3115± 40 a.C., procedente dei an àüsis de muestras de cereales, publicada en 1970, obtenidas en la
excavaci6n de 1960 (15) y, en segundo lugar, por la fecha dei 3840 ± 140 a.C., obtenida sobre una
rnuestr~ procedente de este horizon te dei neolitico final en la excavacion de 1979.

:En cierto momento de la estratigràfia, en el horizon te dei neolitico final, aparecen elementos
nuevos ~ue denotan un cambio 0 una transici6n sin sotucion de continuidad hacia ese otro horizonte
que consideramos calcolitico, como son las placas de barre perforadas, usadas como pesas de telar,
los grandes platos carenados yen generallas ceràmicas no decoradas.

B - La Cueva dei Parralejo 0 de Dos Hermanas, situada en el término de San José dei Valle
(Arcos de la Frontera, Cadiz) fue excavada por une de los firmantes, M. Pellicer, en 1977, habiendo en-

13 - Fortea J. : La Cueva de la Ooclna. Trabajos Varias, S.I.P.• 40 , XII, Valencia, 1971 - Id. : Los complejos microlaminares y geomé
tricos deI Epipaleolitico Mediterrâneo EspaflOJ. Satamanca. 1973.

14 - En 1980 fueron analizadas, procedentes de nuestra s excavaciones de las Cuevas de Nerja . de la Dehesilla y de Santiago de
Cazalla, 30 muestras por el método dei C 14 por el Prof. K. Kigoshi de la Universidad Gakushuin de Toki o. con unos resultados
Que han creado una problem àtica que estudiamos en un trabaio aparte. Entre los resultados de los anàti sis extsten fechas ina 
ceptables. c uya explicacicn trataremos de dar par razones de contaminacion de algunas muestras.

15 - Hopf M. y Pelficer M. : Neotithische Getreidefunde in der H6hle von Nerja (Prov. Malaga) f:,fadr. Mitt., Il, 1970 .
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tregado una estrati grafia en la Que pueden distinguirse, en casi tre s ms. de potencia , varios niveles con
horizonte s pert eneciente s a un neolit ico inicial, final y calcolit ico , sin soluclon de co ntinuidad..

El neoli tico inicia l se carac teriza POl' ceràmicas con decoracton de cordones, por cer àmicas in
cisas, impresas, unguladas, punlilladas, por mamelones, asas de cinta y POl' un cuenco con decoraci ôn
cardial geométrica e incrustaciones de ocre. En cuanto al material li tic o, abundan las lasqui tas, l àrni
nas y lam initas, algunas de ella s retocadas, rnàs la escasa presencia de elementos Iuncionales puli
mentado s.

En cuant o a la fauna doméstica, estàn presentes en el neoli tico inicial el buey, ove]a, cabra,
cerdo, cerro y conejo y como problema, el caballo , y, en cuanto a la fauna salvaie, el uro pequerio, cier
vo rojo , jabali pequeno, zorro, lince, conejo , gato mon tés y erizo.

El neol itico final se caracte riza por el apogeo de las cer àmicas a la almagra, con bar rocas de
coraciones geométr icas incisas , punt illadas y ca rdialoides, ausentes éstas en el neolitico inic ial, por
ceràmicas incisas reticuladas con motivo s rectil ineos y curvili neos, Que parecen prelud iar los dei cam
paniforme, por la presencia de ceràmicas dei horizonte cardialoide levanti no y de otros motivos geo
métricos con técnica supuestamente grabada despu ès de la coccion. asi mismo POl' la perduraci on de
cordones y surcos. Los elementos de suspension se definen por asas de puente, de ci nta con apéndi
ce y de pitorro.

Los elementos liIi cos , en sintesis, se hallan bien repre sentados por hach as y azuelas puli
mentadas , brazaletes de marmol sin estrias, colgantes, làminas y laminitas de silex.

La fauna prosigue virtualment e en el mismo cuadro Que en el neolitico inici al.

C - La Cueva de la Oehesilla se halla situada en el término de Algar'~Arcos de la Frontera, Ca
diz), a unos 16 kms. de la cueva anteriormente cita da de el Parralejo. Su excavacton fue rea lizada en
1977 por uno de nosotras, P. Acosta, habiéndose alca nzado una potencia total de unos 3 ms. co n una
secuencia cultural ininterrump ida de un neolit ico inicial, final y un calcolitico (16).

El horizonte neolitico inicial se ca rac teriza por la presencia de ceràmicas a la almagra co n de
coracion de acanalados e incisiones formando meandros y chevrons, por decoraciones impresas car
dialo ides, por impresiones triangulares, y por impresiones de series de trazos cortes. al igual Que por
cordones lisos y decorados, con forma s entrantes, de tendencia globular y bord e indicado, fondos
conicos, asas de pitorro y mamelones sobrealzados en el borde.

El materiallitico, todavia en estudio, en principio esta formado POl' laminas y laminitas, algunas
de ellas retocadas, siendo esc asos los elementos pulimentados func ionales. Como elementos orna
mentales est àn presentes una cuenta c ilindrica de hueso y un dentalium.

La reconstrucclon. de su aspec te econ ômico se basa exclusivamente en la fauna, es tàndo
compuesta en el neolitico inicial POl'buey, oveia, cabra, cerdo y con ejoe co ma result ado de la caza pue
den consideral'se la existencia en el yacimiento de ciervo rojo, lince, jabali y posiblemente .uro.. .

Para este horizonte dei neolitico inicial disponemos de las siguien tes da la ciones absolutas :
5720:t 400 a.C., 5170 :t 200 a.C. y 5090 :!: 170 a.C.

El neolilico final se caracteriza por un notable decrecimiento de la ceràmica a la almagra y de
las decoraciones de cordones, elementos susti tuidos por un complejo de ceràmicas, pràcticamente
desconocidas, hasta ahora, de gran calid ad y con unos sofis ticados mot ivos geo métricos rect il ineos
entrecruzados y curvilineos, inc isos y grabados en una superficie gris brufiida. Perviven las impresio
nes de trazos cortos y profundos, asi coma las tr iang ula res, circulares y cuadradas , junto con las inci
siones ~aralelas y chevrons. Las formas son generalment e cel'radas con bordes indica dos elevados.

[En el mat erial funcionallitic o, en 'pnnctoto. no se observan grandes cambios , siendo destaca
ble la presencia de dos matrices para decoraclo n ce l'àmica, una litica y otra osea.

A es te horizonte habria Que atri buir un enterrami ento en fosa y "accroupi", prote gido por pie
dras, cuya cronologia dada por el C 14 es de 1170 :!: 180 a.C., fecha Que evidente mente resulta dema
siado baja.

La fauna domést ica es idénti ca a la dei neol it ico inicial, incrementada par la presencia dei per
1'0 y dei ca ballo , con las dudas Que este ûlti mo pres enta en cuanto a su estado de domesttcacion 0 de
salvajismo y respecto a la fauna satva]e, tamb ién és ta se ve igualmente incre mentada por el zorro yel
coneio, si bien est àn ausentes el uro y el lince .

Para los inic ios de este horiz ont e dispo nemos de una fecha de C 14 de 3970 :t 160 a.C.

16 - Acos ta P. : Avance de la estr atiçrafla de la Cueva de la Deheailla (Algar, Cadiz). lV Congr. Nac. Arq., Faro . 1980 (en prensa).
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D - La Cueva Chiea de Santiago, situada en Cazalla de la Sierra (Sevilla), y excavada por une
de nosotros, P. Acosta, a partir de 1976, es la primera estraligrafia con una secuencia continua de
neolitico-calcolitico en Sierra Morena. En los cortes estratigràficos realizados se ha alcanzado una po
tencia que sobrepasa los tres metros (17).

El horizonte dei neolitico inicial presenta coma materiales cer àrnlcos formas semiesféricas y
algùn indicio de carena, vasos globulares con gollete, bordes ondulados, mamelones si mples y vertica
les alzados, asas de cinta y de puente en ocasiones originando cordones 0 decoraciones acanaladas.
En las decoraciones, muy abundantes, se pràctican las técnicas de la impreslon, punlillado, trazos, in
cisiones, acanalados, cordones con impresiones, impreslôn cardialoide, etc. formando motivos geomé
tricos variados. Es tipica la cer àrnica a la Almagra, que ya se inicia en el neolitico inicial, lIegando a su
apogeo a mediados dei neolitico.

En cuanto al material litico estàn presentes los brazaletes de marmol sin estrias, asi como al
gunas cuentas de collat, un colgante 0 anillo fragmentado igualmente de marmol. y dos matrices para
oecoraclon cer àmica sobre guijarros, ademàs de moletas con ocre y otros elementos funcionales liti
cos. Entra la industria osea cabe destacar aigunos punzones.

La cronologia dada por el C 14 para este neolilico inicial es dei 5940 ± 180 a.C. y 5290 ± 230
a.C.

El neolitico final se caracteriza, en cuanto a sus ceràmicas, por los bordes indicados y quebra
dos, vasos abiertos, perfiles en Z, vasos carenados, fond os conicos, asas de cinta, de puente y de
codo, de apéndice y de pitorro. Prosigue en su apoçeo la ceràmica a la almagra. Las decaraciones son
abundantes con bordes dentados puntillados, cordones, mamelones verticales salientes, pastillas re
pujadas, con motivos decorativos de paralelas, reticularos, triangulos y festones incisos.

El materiallitico funcional si gue, en general, la tonica dei neolitico inicial, aiiadiéndose las ha
chas y azuelas pulimentadas y en 10oseo se encuentran espàtulas y punzones, algunos de ellos finos.

No disponemos todavia dei anàlisis faunistico de este yacimiento. Las fechas absolutas para
este horizonte son de 4430 ~ 150 a.C. y de 3570 ± 120 a.C.

E - La Cueva de los Murciélagos de Zuheros (C6rdoba) ha sido durante mucho Iiempo, y muy
especialmente su famoso vaso a la almagra, el exponente dei neolitico de Andalucia Occidental. Las
excavaciones alli realizadas desde 1962 y finalizadas en 1969, culminaron con la publicacion de
A. Ma Vicent y A. Ma Muiioz (18), habiéndose detectado cinco estratos, de los cu ales los tres inferiores
son los mas significativos.

El estrato inferior 0 V, se caract~riza en cuanto a la ceràmica por la especie a la almagra fun
damentalmente, acompaiiada de técnicas imoresas, incisas, de cordones, asas multiforadas, asas de
cordones, pitorros y formas globulares con gollete. En cuanto a los utiles Iiticos, estàn representados
los brazaletes de marmol Iisos y grabados, las azuelas pulimentadas y las laminitas de silex. En este
estrato ya ésta presente el trigo, que analizado die una cronologia de la segunda mitad dei V milenio
a.C. (4300,4030 Y 4010 a.C.).

El estralo IV sigue pràcticamente la misma pauta en cuanto a sus elementos culturales: con
aigunos malices nuevos, tales coma la decoraci ôn irnpresa basculante, la profusa decoracion de la al
magra con aumento de la diversidad de formas nuevas, coma cuencos entrantes, ovoides, fondos coni
cos, etc.

La fauna doméstica est à representada por la cabra, oveia, cerdo, buey y conejo, habiendo
dado el C 14 una cronologia también de la segunda mitad dei V milenio (4240, 4220, 4200, 4150 Y
4075 a.C.) .

Eslableciendo una estratigrafia comparada con las otras cuevas antes ciladas, no inclinamos
a pensar por la abundancia de la ceràmica a la almagra, por las bases conicas, por las asas de pitorro,
par los brazaletes de marmol grabados, por los molinos y azuelas pulimentadas, por la presencia de tri
go y sobre todo por las cronologias dei C 14, que estamos ante un neolitico medio.

3 - CONCLUSIONES

En resumen, con los datos expuestos podemos constatar cierta unidad cultural en una geo-

17 - Acosta P. : Una estratigrafia dei neolitico-calcolltico en Sierra Morena. Ja Meza Red. A Pre e a Proto-historia do Sudoeste Pe
ninsular. Setubal, 1979 (en prensa) .

18 - Vicenta A. Ma y Munoz A. Ma : Segunda campana de excavaciones. La Cueva de los Murciètaços. Zuheros (C6rdoba). Exc.
Arq. Esp_. 77, Madrid 1973.
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grafia, Que comprende la costa y las Sierras Malagueiias, las Sierras de Cadiz y C6rdoba con exten
siones hacia la Sierra Morena Occidental, donde comienza una neolitizaci6n muy arcaica, con matices
especificos, Que consideramos, en rasgos generales, independiente de otros circulos ibéricos.

En primer lugar, no puede hablarse de un horizonte inicial de ceràrnicas cardiales, aunque es
poradicarnente esté este elemento presente, en sus inicios, en Malaga y Càdiz , siendo quizàs de in
fluencia toranea, digamos levantina. Tampoco puede hablarse de un horizonte inicial de cerarnicas no
decoradas, aunque si de ceràmicas toscas con rudimentarias y abigarradas decoraciones de cordones
Que surgen de mamelones, especialmente en la costa malagueiia. El problema de la cer àrnlca a la al
magra parece resolverse por su autoctonia y por su aparicion, no en el primer momento de la neolitiza
ci6n, sino ya avanzado el neolitico inicial y cuyo foco original optarnos par considerarlo en el extremo
Oeste de las Sierras Subbeticas, desde donde se difundiria hacia la costa meridional y hacia la Sierra
Morena, si nos atenemos al orden cronol6gico suministrado por el C 14 (Cueva de la Dehesilla) .

La fauna dornéstica normal, como el buey , la ove]a, la cabra, el cerdo, el perro y.el coneio, pre
sumiblemente aparece con simultaneidad en todo el circulo de Andalucia Occidental. No existen mues
tras claras de una agricultura generalizada en los inicios dei neolitico, sino mas bien en sus fases me
dias y muy particularmente en las finales (V milenio en Murcielagos y Oulz às Nerja).

Varios datos cronol6gicos suministrados por el C 14, dei neolitico inicial de las cuevas Que es
tamos estudiando, abogan insistentemente por unas fechas comprendidas a 10 largo de todo el VI mile
nioa.C.

Este neolitico inicial difiere negativamente dei neol itico final (a pesar de que ya se podria dis
tinguir un neolitico medio) en que este ultimo horizonte contempla el auge de las cer àrnicas a la alma
gra con sus barrocas decoraciones,ya comenzadas debilmente en la fase inicial. Otros elementos ca
racteristicos dei neolitico avanzado seran los fondos c6nicos, asas de pitorro, perfiles quebrados, bor
des indicados, bordes dentados y algunos otros elementos especificos del subcirculo de las Sierras
Gaditanas, como las sofisticadas decoraciones incisas y grabadas en vasos de superficies bruiiidas,
y dei subcirculo de Sierra Morena Occidental, como la decoraci6n de pastillas repuiadas, Que poste
riormente veremos difundidas hacia el Norte. Este neolitico final andaluz occidental, de gran vitalidad,
tendra repercusiones en amplias àreas peninsulares y quiz às también en àreas extrapeninsulares
rnediterràneas.

La cronologia absoluta dei neolitico media y final, seq ùn el C 14, so extenderia a la segunda
mitad dei V milen io y todo el IV milenio a.C.
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