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I. INTRODUCCIÓN 
 
La conquista de la oscuridad refleja el zénit del control del fuego por el ser humano. La 
antropización de las zonas internas de las cuevas implica el conocimiento de medios 
pirotécnicos suficientes para la frecuentación de espacios donde la oscuridad es total. 
Esta actividad se remonta al Paleolítico Medio (JAUBERT et al. 2016, VERHEYDEN et 
al. 2018) y está desvinculada de la ejecución de manifestaciones gráficas rupestres, si 
bien no se descartan otras interpretaciones cercanas al mundo simbólico y ritual. No 
obstante, será durante el Paleolítico Superior, y a partir del Auriñaciense, cuando las 
visitas a las zonas profundas de las cavernas proliferan, sobre todo, de la mano de la 
realización de acciones ligadas con la ejecución de Arte Paleolítico. Pero, ¿Qué tipo de 
restos arqueológicos encontramos en estos espacios, más allá del “arte”? ¿De qué 
actividades antrópicas nos hablan? ¿Para qué accedían las sociedades pasadas a estos 
espacios con oscuridad total y “al otro lado” del mundo exterior? ¿Cuándo? ¿Con qué 
frecuencia? ¿Con qué medios paleoespeleológicos? ¿Y con qué sistemas de 
iluminación?. La curiosidad por todas estas cuestiones nos empujó a embarcarnos en 
este proyecto de tesis doctoral. 
 
El estudio arqueológico en las zonas interiores de las cuevas ha estado dirigido casi 
exclusivamente hacia el análisis de un solo tipo de materialidad: las manifestaciones 
gráficas. El escaso número de espacios interiores de cuevas sin dispositivo gráfico que 
han sido analizados desde el punto de vista arqueológico configuran un fiel reflejo de 
esta realidad. En la segunda mitad del siglo XX encontramos los primeros trabajos sobre 
los componentes del llamado “Contexto Arqueológico Interno” (de la mano de autores/as 
como Laming-Emperaire, Rouzaud, Clottes, Lorblanchet, Moure-Romanillo y González-
Morales…), constituyendo estudios inusuales y con un fuerte cariz de denuncia por la 
destrucción y desatención de ese tipo de restos. A finales del s. XX, sobre todo a raíz 
del descubrimiento y el estudio en grutas intactas y con una riqueza contextual 
extraordinaria (Cosquer, Chauvet, La Garma, Cussac…), este enfoque metodológico se 
estima más que nada para cavidades con un estado de conservación excepcional. En 
el siglo XXI, la aproximación integral está siendo aplicada en cuevas con grados de 
conservación variados (incluso en cuevas turísticas, por ejemplo en la cueva de Nerja) 
y los restos contextuales comienzan a aportar información arqueológica por ellos 
mismos, valorándose a igual nivel que las obras parietales, de cara al conocimiento 
global del uso (pre)histórico de las cavidades. 
 
En este sentido, el objetivo general de esta tesis doctoral es avanzar en el 
conocimiento de las sociedades pasadas a través del estudio integral e interdisciplinar 
de los restos de antropización prehistórica del medio subterráneo interno, para conocer 
las actividades desarrolladas en este escenario singular. El contexto de estudio lo 
hemos restringido a los espacios internos (donde no alcanza la luz del sol durante el 
día) de cuevas con grafías paleolíticas. El Arte Paleolítico lo entendemos 
exclusivamente como una de las materialidades arqueológicas que podemos encontrar 
en este marco espacial, de similar categoría que cualquier otro vestigio de actividad 
humana subterránea (carbones, piezas líticas, restos de ocre, etc.), puesto que todos 
constituyen “documentos” históricos. En este trabajo empleamos el concepto “arte” para 
denominar a las grafías prehistóricas (dado su usual empleo en la literatura sobre la 
temática), si bien somos conscientes y compartimos los matices teóricos y 
condicionantes interpretativos que este concepto implica y la dificultad en muchas 
ocasiones para encuadrar las obras paleolíticas dentro del término. En particular, nos 
hemos focalizado en el estudio de los sistemas de iluminación prehistóricos, debido a 
que resultan una condición sine qua non para la antropización de estos espacios, la que 
además ha sido débilmente examinada y que condiciona la estancia humana 
subterránea en tiempo y forma. Por su parte, los carbones de madera resultan los 
vestigios de la luz prehistórica más asiduos de los sitios examinados; sobre ellos 
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especialmente hemos desarrollado un estudio pormenorizado e interdisciplinar para 
conocer diferentes aspectos de la frecuentación subterránea durante la Prehistoria.  
 
En concreto, los objetivos específicos que nos marcamos al inicio de esta tesis 
doctoral fueron:  
 
A) Revalorizar el estudio holístico de las huellas de antropización prehistórica del interior 
de las cavidades con manifestaciones gráficas paleolíticas, incluso en cuevas con 
estados de preservación deficientes. 
 
B) Posicionar el análisis de los residuos de la iluminación en una situación destacada 
para la comprensión de las actividades desarrolladas por los paleogrupos en los 
contextos subterráneos.  
 
C) Definir un protocolo de caracterización y análisis de los residuos de combustión del 
medio subterráneo, especialmente focalizado en los carbones de madera, entre otros 
restos. 
 
D) Alcanzar inferencias arqueológicas sobre el uso de los espacios interiores de las 
cuevas por parte de las sociedades pasadas, a través del análisis interdisciplinar de los 
vestigios de la iluminación, en particular sobre la cronología de las visitas, las conductas 
paleoespeleológicas y los espacios y rutas transitados, y los combustibles empleados 
para la iluminación. 
 
E) Reproducir de manera experimental los recursos lumínicos registrados con la 
finalidad de determinar su funcionamiento y conocer su potencial en el marco de las 
distintas actividades desarrolladas en el medio subterráneo. 
 
La estructura seguida en la redacción del proyecto de tesis doctoral posee siete partes 
diferenciadas, acordes a la normativa en cuestión del programa de doctorado sobre 
Cuaternario: Cambios Ambientales y Huella Humana de la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU). La primera la constituye esta Introducción con la exposición de los objetivos 
que articulan el estudio y fuentes de financiación que han sustentado el estudio. 
Seguidamente, presentamos el aparatado relativo al Marco de la investigación, que está 
dividido en tres secciones. En la primera realizamos una exposición sobre las 
particularidades del medio físico donde se materializa el trabajo (el endokarst), en la 
segunda exponemos una recopilación y evaluación de los estudios precedentes sobre 
el Contexto Arqueológico Interno y la iluminación prehistórica de las cuevas con 
manifestaciones gráficas paleolíticas; temas que constituirían nuestro marco 
conceptual, y en la tercera presentamos la información de carácter cronológico 
emanada de estos enclaves. El compendio de datos reunido en este último epígrafe nos 
ha servido para evaluar el alcance de los antecedentes, junto con las potencialidades y 
debilidades de nuestro objeto de estudio.  
 
El tercer bloque lo constituye la Metodología, la cual presentamos en inglés (así como 
otras secciones del siguiente gran apartado) con el objeto de obtener la mención de 
“Doctorado Internacional”. A su vez, este apartado está dividido en una parte relativa al 
estudio arqueológico con cinco secciones, y otra ligada a la reproducción experimental 
de los sistemas de iluminación en el contexto cavernario. La primera fase del estudio 
arqueológico concierne a las diferentes etapas del trabajo de campo, la segunda al 
estudio arqueoespacial para el análisis de la dispersión de los restos de antropización, 
la tercera particulariza sobre el análisis antracológico de los restos de carbón de madera 
hallados en estos contextos, la cuarta sobre el examen cronológico de los vestigios y la 
gestión e interpretación de estos datos mediante estadística bayesiana para la 
identificación de las diferentes etapas de frecuentación de cada cavidad. En este punto, 
incluimos resultados inéditos de diferentes laboratorios radiométricos, conformando el 
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grueso más importante los datos provenientes de Beta Analytic, junto con una veintena 
de dataciones de Gif-sur-Yvette y una procedente del laboratorio competente en Oxford 
University. Finalmente, la quinta fase está constituida por una serie de técnicas de 
análisis diversas que nos han ayudado a caracterizar y examinar los diferentes residuos 
de combustión en el medio subterráneo.   
 
En el último apartado metodológico tenemos en cuenta el trabajo de diversos 
especialistas con los que hemos tenido la suerte de poder colaborar y aprender para 
determinar con mayor grado de firmeza ciertos tipos de residuos de combustión. En 
concreto, Ana Polo, investigadora del IPHES- Institut Català de Paleoecologia Humana 
i Evolució Social (IPHES) ha realizado el estudio microsedimentológico y 
microestratigráfico del contexto interno de la cueva de Nerja; Martín Arriolabengoa, 
Profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), ha efectuado el mismo examen 
pero para la cueva de Atxurra; Mónica Alonso, investigadora de la Universidad del País 
Vasco (UPV/EHU) y de la Universidad de Barcelona (UAB), el análisis de fitolitos 
también del contexto interno de la cueva de Nerja; Antonio Doménech, Profesor de la 
Universidad de Valencia (UVA) la analítica de voltametría; Hélène Valladas y Edwige 
Pons-Branchu (CNRS, Gif-sur-Ivettes) el conjunto de resultados sobre las “dataciones 
cruzadas” U-Th y C14 de diferentes depósitos de carbonatos. Asimismo, en este bloque 
hemos contado con la activa colaboración y trabajo conjunto de los miembros del 
Departamento de Química Analítica de la Universidad de Málaga (UMA), Luisa Cabalin, 
Javier Laserna y David Girón, en lo referente a las analíticas SEM-EDX, LIBS y μ-
Raman. Además, incluimos e interpretamos información isotópica δC13 proporcionada 
por el laboratorio de radiodatación Beta Analytic y por Oxford University.  
 
El cuarto bloque de la tesis lo configuran los diferentes capítulos de las distintas 
cavidades examinadas (Materiales y Resultados). El orden de exposición de los 
mismos está acorde al número de horas de trabajo invertidas en cada cueva así como 
en el trabajo de laboratorio sobre los restos arqueológicos procedentes de cada una. 
En el Proyecto General de Investigación Aplicada a la Conservación de la Cueva de 
Nerja (dirigido por el Prof. J.L. Sanchidrián y autorizado por la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía) llevamos colaborando con distintos niveles de implicación desde 
el primer año de la licenciatura en Historia (2009), por lo que sin duda ese yacimiento 
tiene una importancia considerable en nuestro trabajo y formación, al margen de 
constituir un espacio subterráneo enorme y sumamente antropizado durante la 
Prehistoria. En el Proyecto Revisión estratigráfica y prospección parietal del yacimiento 
arqueológico de la cueva de Atxurra (Berriatua), dirigido por el Prof. D. Garate y 
autorizado por la Diputación Foral de Bizkaia, también venimos colaborando 
intensamente desde el descubrimiento de Arte Paleolítico, y la riqueza contextual de 
esta cavidad ha permitido que sea otro de los yacimientos esenciales de este estudio. 
Nuestra aportación en las cavidades de Morgota y Covaciella, resulta más limitada, ya 
que ha estado exclusivamente dirigida hacia la detección de carbones de madera y al 
estudio antracológico. En la cueva de Morgota el trabajo desarrollado se enmarca 
dentro del proyecto titulado Reconocimiento, documentación  y estudio integral de las 
grafías y del contexto arqueológico y paleontológico de la cueva de Morgota 
(Kortezubi, Bizkaia) dirigido por J.C. López-Quintana y D. Garate, y aprobado por 
la Diputación Foral de Bizkaia; y en la cueva de Covaciella, bajo el proyecto titulado 
Documentación  y  estudio  de  los  conjuntos  rupestres  de  La Covaciella y El 
Bosque (Cabrales, Asturias, España) dirigido por el Prof. M. García-Diez y 
autorizado por el gobierno del Principado de Asturias. Las monografías recientemente 
presentadas de ambas grutas nos han permitido completar el apartado relativo a cada 
enclave en base a la información arqueológica publicada. Por su parte, en la cueva de 
Hornos de la Peña también nos implicamos en el estudio del Contexto Arqueológico 
Interno en su totalidad, si bien el escaso número de restos de antropización y el estado 
de preservación de esta cavidad han limitado el análisis. El proyecto relativo a esta 
gruta se titula Estudio de arte parietal de la cueva de Hornos de la Peña (San Felices 
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de Buelna, Cantabria), ha sido autorizado por la Consejería de Educación, Cultura y de 
Deporte del Gobierno de Cantabria y está dirigido por la Profa. O. Rivero. Asimismo, 
queremos indicar que gran parte de la información arqueológica presentada y relativa 
a las cavidades de Nerja, Atxurra y Hornos de la Peña posee carácter inédito y 
preliminar, ya que el estudio arqueológico en estos sitios no ha finalizado ni se ha 
publicado por el momento. 
 
El quinto bloque corresponde con el apartado de Discusión donde exponemos nuestros 
avances sobre el uso y la frecuentación prehistórica de la cuevas con manifestaciones 
gráficas paleolíticas en relación con la información y problemáticas existentes sobre el 
tema en la investigación, en concreto, siguiendo diferentes cuestiones tratadas en la 
exposición metodológica: a) Las huellas de actividades prehistóricas en las cuevas: 
interdisciplinariedad ante la dificultad de caracterización e interpretación. b) La 
antropización profunda de las cuevas en el espacio: conductas paleoespeleológicas y 
planificación de las actividades subterráneas. c) La antropización profunda de las 
cuevas en el tiempo: una actividad transcultural. d) El combustible leñoso empleado en 
las actividades subterráneas por los grupos prehistóricos: leña para el fuego y para 
dibujar. e) Los sistemas  de iluminación prehistóricos: a modo de síntesis. Para concluir, 
cierran esta tesis doctoral los epígrafes relativos a las Conclusiones, la Bibliografía y 
Resumen/Abstract. 
 
Este proyecto de tesis está inserto dentro del Programa de Doctorado en Cuaternario: 
Cambios Ambientales y Huella Humana de la Universidad del País Vasco/ Euskal 
Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), y pretende obtener la mención de “Doctorado 
Internacional”. Según la normativa de Gestión de las Enseñanzas de Doctorado de la 
UPV/EHU (capítulo VI, art. 5) para optar a esta consideración deben acreditarse, entre 
otras cuestiones, una estancia de al menos tres meses en alguna institución extranjera 
de investigación, la cual hemos desarrollado en la primavera de 2016 en el Laboratoire 
des Sciences du Climat et de l’Environnement (CNRS, Gif-sur-Yvettes) bajo la 
supervisión de la Dra. Hélène Valladas. En este periodo tuvimos la suerte de conocer 
de primera mano el trabajo en un laboratorio de datación radiocarbónica y debatir con 
especialistas reconocidos en la materia las particularidades que afectan a las dataciones 
de nuestro contexto de estudio.  
 
Asimismo, durante el periodo de realización de esta tesis doctoral hemos disfrutado de 
la Ayuda predoctoral del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 
España para la Formación del Profesorado Universitario (FPU) durante los años 2014-
2018. También, contamos con  la Ayuda a la movilidad para estancias breves y traslados 
temporales del citado Ministerio durante la estancia de investigación referenciada.  
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II. MARCO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En este apartado presentamos las características que singularizan el marco espacial de 
nuestra investigación (el endokarst), los trabajos arqueológicos precedentes, sobre todo 
relativos a los diferentes tipos de restos y a su cronología; así como, profundizamos en los 
restos vegetales carbonizados, ligados a los residuos de los diversos sistemas de iluminación 
prehistóricos y al pigmento a base de carboncillo de las pinturas negras. 
 
 
1. Contexto espacial: el espacio interno de las cavidades (el endokarst). 
 
En esta tesis doctoral nos centramos en el estudio de los restos arqueológicos, especialmente 
de los carbones de madera, localizados en el interior de las cavidades con manifestaciones 
gráficas paleolíticas, es decir, en las zonas donde no alcanza la luz solar durante el día. 
  
Las cuevas resultan un tipo de formación particular del paisaje kárstico. El karst es el término 
empleado para definir la superficie terrestre que en contacto con el agua relativamente 
acidificada se disuelve, formando morfologías características en el paisaje. Entre estas 
morfologías, se pueden encontrar desde pequeñas cavidades hasta extensas redes 
subterráneas en rocas evaporíticas, caliza y dolomía normalmente, aunque también pueden 
desarrollase sobre otras rocas como halitas (por ejemplo, el Forat Micó en sal potásica de 
Cardona, Barcelona), yesos (por ejemplo, el Complejo de Sorbas, Almería), areniscas (por 
ejemplo, el Complejo Forat del Vent en Osona, Barcelona),  etc. En concreto, las cuevas de 
donde proceden los materiales arqueológicos examinados en esta tesis doctoral están 
formadas en caliza, a excepción de la cueva de Nerja que se desarrolla en mármoles 
dolomíticos. 
 
La Península Ibérica cuenta con una extensión considerable de rocas carbonatadas (en torno 
a 110.000 km2), las cuales presentan importantes fenómenos de karstificación, donde 
destacan por su desarrollo, por ejemplo, los sistemas de El Mortillano o del Alto del Tejuelo, 
ambos en Cantabria con más de 140 kilómetros de galerías subterráneas; en cuanto a 
profundidad sobresalen la Torca del Cerro del Cuevón en Asturias o la Sima de la Cornisa en 
León, ambas con más de 1500 kilómetros de desarrollo. Los macizos de calizas y dolomías 
se distribuyen por todo el territorio peninsular diseñando una especie de “zeta” de Norte a Sur, 
que incluye las cordilleras Cantábrica, Pirenaica, Costero Catalana, Ibérica y Béticas junto con 
el archipiélago de las Islas Baleares; en resumen aproximadamente la quinta parte del Estado 
español (AYALA et al. 1986, DURÁN et al. 1989, LLOPIS 1970).   
  
Los procesos de karstificación de las unidades geológicas carbonatadas se producen a través 
de básicamente fenómenos de disolución, transporte y precipitación. Dentro del karst, en su 
conjunto, pueden discriminarse dos espacios en función a su ubicación subterránea o 
superficial: el exokarst, es decir, el paisaje kárstico externo, donde existen formas de 
absorción diversas; y el endokarst, o sea, el paisaje kárstico interior que se encuentra bajo 
la superficie, incluyendo el vacío subterráneo, la superficie que lo rodea y los elementos que 
lo rellenan (FIELD 1999, FORD y WILLIAN 2007). Por otro lado, y desde el punto de vista 
hidrogeológico, en los paquetes kársticos se distinguen tres tramos: las zonas de absorción o 
alimentación (captura e infiltración del agua), de circulación o drenaje (conducción interior del 
flujo hídrico) y de evacuación o emergencia (emisión al exterior del acuífero) (RENAULT 1971, 
LLOPIS 1970). 
 
El paisaje exokárstico está caracterizado por morfologías muy particulares. Los sectores 
superiores de los macizos conforman las zonas de absorción del agua (fluvial, de
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precipitación o fusión de nieve/hielo). El entramado de fisuras, surcos, orificios, grietas, etc. 
se conoce como lapiaz, lenar o karren y corresponden a las formas más pequeñas de 
infiltración. De mayor tamaño encontraríamos las dolinas o depresiones cerradas 
subcirculares, más anchas que profundas. Los ouvalas consistirían en la unión de varias 
dolinas. Por su parte, los poljes serían amplias cuencas cerradas, mucho más grandes que 
las dolinas, normalmente de suelo plano y donde a veces sobresale un promontorio calizo o 
hum; el drenaje en estas depresiones se produce a través de los llamados ponors (LLOPIS 
1970). 
 
Por su parte, el endokarst o tramo de circulación presenta igualmente formas singulares en 
función de la espeleogénesis, en general, con espacios circulares como consecuencia de la 
conducción freática a presión (formas de disolución), y secciones angulosas cuando el nivel 
de base del acuífero desciende en profundidad, dejando un vacío, y favoreciendo por 
gravedad tanto la disolución de la roca como el desprendimiento de bloques clásticos del 
sustrato rocoso de las paredes y techos (formas clásticas). 
 
En el estadio vadoso o no saturado plenamente, las superficies de las cavidades pueden verse 
erosionadas por diferentes procesos que afectan a los suelos, paredes y techos. Por otro lado, 
el vacío subterráneo se suele rellenar o reconstruir por la actividad del precipitado del agua 
de infiltración (formas de reconstrucción), que saturada de carbonato cálcico concreciona al 
contacto con la atmósfera de la cavidad, dando lugar a una amplia variedad de morfologías 
que conforman el denominado relleno litoquímico o espeleotemas. 
 
Los espeleotemas, por tanto, están constituidos sobre todo por carbonato cálcico en las 
modalidades más comunes de calcita y aragonito. La enorme diversidad de las condiciones y 
lugares de precipitación dan lugar a una gran variabilidad de formas (FORTI y HILL 1997). 
Para su clasificación y estudio se han empleado distintos factores o ámbitos. Por ejemplo, en 
función de su ubicación se distinguen espeleotemas cenitales si cuelgan de las bóvedas o 
techos (sobre todo las estalactitas), espeleotemas pavimentarios si recubren los pisos (por 
ejemplo estalagmitas, gours, mantos estalagmíticos, etc.), o espeleotemas parietales al 
encontrarse o formarse a partir de los lienzos con diferentes grados de inclinación (por ejemplo 
coladas) (LLOPIS 1970). No obstante, en la actualidad se tiende a clasificar los espeleotemas 
según las peculiaridades del flujo de agua que lo forman (WHITE 2012). De este modo, 
pueden diferenciarse (ARANBURU 2017; FORTI y HILL 1997): 
 

a) Espeleotemas creados por flujo de agua. Son concreciones que crecen a partir del 
flujo de una lámina o película de agua sobre las superficies del endokarst, tanto 
paredes como suelos, por lo común denominadas coladas (flowstone). Asimismo, 
conforman este grupo los gours (rimstone dams), que asemejan pequeños embalses 
seriados sobre las superficies inclinadas y suelos; suelen aparecer en grupos de 
bastantes unidades y su tamaño es muy variado, con elementos que alcanzan varios 
metros y otros de medidas centimétricas denominados microgours. Por último, 
completa el apartado un conjunto de ciertas formas de pequeño formato y aspecto 
globuloso o coraloides. 

b) Espeleotemas creados por agua de goteo. Se forman a través de la dinámica de las 
gotas de agua desprendidas de techos y/o paredes así como su impacto con el suelo. 
Las más simples son las estalactitas, que serán fistulosas o macarrones cuando 
presentan un único canal central de goteo hueco, y estalactitas típicas o de caudal o 
tubular al crecer de manera perimetral cuando se tapona el canal o aumenta el flujo. 
Los pliegues o banderas son el resultado del deslizamiento de gotas de agua a lo largo 
de una pared por lo general inclinada. Por su parte, las estalagmitas surgen 
verticalmente desde los pisos por la caída y precipitado de un punto de goteo del techo 
o la pared, y en consecuencia carecen de canal central. La unión de estalactitas y 
estalagmitas configuran las llamadas columnas. 
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 Si el agua de goteo de agua se efectúa en una superficie blanda, no consolidada, 
produce la formación de una oquedad en dicha superficie, cuyas paredes se revisten 
de calcita. Estas formaciones se conocen como conulitos, y si el agujero que formado 
tiene morfología cilíndrica o antiestalagmita (FIELD 1999). 

c) Espeleotemas creados por capilaridad. Son producto de la circulación del agua por 
pequeñas fracturas o microporos que provoca precipitados con formas de finas agujas 
y, a veces, similares a una flor (antodita). Las helictitas o excéntricas crecen en 
cualquier dirección y suelen aparecer en manojos. 

d) Espeleotemas formados en el agua. En este grupo hay que distinguir las concreciones 
formadas en el interfaz aire-agua de las sumergidas, las primeras ofrecen 
generalmente morfologías redondeadas y las segundas angulosas a tenor de la 
cristalización. Las perlas de las cavernas o pisolitas suelen ser esféricas con 
precipitados concéntricos a partir de un núcleo en charcos agitados por el goteo o flujo 
del agua. Las balsas, rafts o calcita flotante surgen sobre la superficie de aguas 
estancadas y flotan en ellas hasta que su excesivo peso provoca que se hundan; 
pueden adosarse a las paredes de las pozas conformando aceras. Los dientes de 
perro/cerdo crecen bajo agua, a veces en ramilletes con aspecto sesgado y 
escalenoedro. 
 

Para finalizar, la zona de drenaje o evacuación del karst conforma el sector más profundo del 
macizo, está saturado y coincide con el nivel freático, aflorando a la superficie por medio de 
los manantiales o surgencias, y en su caso resurgencias si se sabe el origen del flujo hídrico. 
 
Los espacios de los ámbitos no saturados, que en definitiva son los que nos interesan para 
nuestro trabajo, pueden mantener diferentes grados de buzamiento, conociéndose como 
simas a los conductos sub-verticales y galerías a los sub-horizontales, siendo las salas las 
zonas de las galerías que muestran un mayor ensanchamiento. Los corredores conforman 
galerías largas y relativamente estrechas y las gateras pasos cortos y bajos; un laminador 
sería una gatera de techos y pisos más o menos paralelos y prolongados (LLOPIS 1970); una 
repisa, un sector elevado del piso de una estancia principal; etc. 
 
La Unión de Espeleología Internacional define una cueva o gruta como una abertura 
subterránea natural en una roca lo suficiente grande como para que sea posible el acceso de 
una persona (UNESCO 1972). A nivel global, el tamaño de las cuevas varía 
considerablemente entre los más de 600 kilómetros de recorrido del Mammoth Cave System 
(U.S.A.), hasta los pocos metros de profundidad (FORD y WILLIAN 2007).  
 
Desde la perspectiva hidrogeológica, el criterio de tamaño resulta arbitrario para definir una 
cavidad, porque excluye vacíos subterráneos más exiguos donde se desarrollan procesos 
geomorfológicos e hidrodinámicos esenciales para conocer el funcionamiento completo del 
endokarst, a pesar de que no sea posible el acceso humano (FIELD 1999, FORD y WILLIAN 
2007). No obstante, a nivel espeleológico y arqueológico esta definición de cavidad en relación 
a las dimensiones naturales y a la posibilidad de inclusión de los seres humanos es bastante 
útil, ya que descarta espacios estrechos e irrelevantes para las personas que frecuentan y 
exploran las grutas en la actualidad así como en el pasado. Asimismo, dentro de esta 
definición quedan excluidas las cuevas artificiales excavadas de manera antrópica en la roca, 
tipo minas, canteras, etc. 
 
En particular, las zonas internas de las cuevas frecuentadas por los grupos paleolíticos no 
sobrepasan, por lo común, el kilómetro de profundidad, aunque la gruta forme parte de una 
red kárstica mayor. Algunos ejemplos de cavidades de gran desarrollo y visitadas durante la 
Prehistoria son, por ejemplo, la cueva de Cullalvera con manifestaciones gráficas a más de 
1240 metros de distancia de la entrada (GONZÁLEZ-SAINZ et al. 2010), así como la cueva 
de Niaux, donde encontramos la figura animal más profunda a 1176 metros desde la entrada 
principal (CLOTTES 1995). En otras cavidades decoradas la morfología endokárstica dibuja 
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un paisaje subterráneo abrupto, con caídas y fuertes desniveles, que a pesar de que poseen 
menor longitud que las citadas, su recorrido se torna notablemente complejo y en ocasiones 
requiere de mayor esfuerzo y tiempo para su tránsito. En este sentido, para ilustrar la cuestión, 
mencionaremos por ejemplo a la cueva de Etxeberri, con un sector decorado localizado en 
una repisa a 20 metros de altura desde el piso y a sólo 200 metros de la entrada (GARATE et 
al. 2012), así como la cueva de Aitzbitarte IV donde la Alcoba de los Bisontes en arcilla se 
alcanza tras franquear una gatera de sección circular a 10 metros de altura y dos conductos 
subverticales de 8 metros (GARATE et al. 2018). A la vez, el acceso a las Galerías Altas de 
la cueva de Nerja se encuentra a 30 metros sobre el suelo de la Sala del Cataclismo, siendo 
necesario para llegar salvar varios tramos verticales de una decena de metros de altura cada 
uno. 
 
Dentro del vacío cavernario suelen distinguirse tres espacios endokársticos en función al 
grado de iluminación solar que éstos reciben: zona exterior, generalmente, coincidente con la 
entrada a la cavidad e iluminada por la luz solar durante el día y en ella suelen ser habituales 
los yacimientos de hábitat prolongados durante la Prehistoria; zona de penumbra, espacio a 
medio camino entre la zona exterior y la zona interior con oscuridad total, donde comienza a 
ser necesario para el tránsito humano óptimo el empleo de luz artificial; y zona interior o de 
oscuridad absoluta, en la que resulta imprescindible la luz artificial para la frecuentación 
humana (ROUZAUD 1978, PASTOOR y WENIGER 2011). Como hemos indicado, este último 
espacio constituye el escenario espacial del contexto arqueológico objeto de estudio en esta 
tesis doctoral. Este medio físico posee unas características particulares a tener en cuenta, 
tanto para el desarrollo del trabajo arqueológico en este ámbito como para la posterior 
interpretación histórica emanada de los restos materiales, tales son: 
 
a) Índice de humedad cercano a la saturación, aunque con oscilaciones perceptibles a lo largo 
del año, lo cual favorece la actividad biológica y las formaciones de meteorización. 
b) Temperatura con una amplitud térmica mínima y dependiente de la temperatura media 
anual del exterior. 
c) Oscuridad absoluta. 
 
Asimismo, los depósitos sedimentarios que encontramos en el interior de las cuevas dibujan 
un escenario subterráneo característico. Su naturaleza puede ser autóctona, vinculado con 
materiales propios del endokarst como grandes rocas gravitaciones desprendidas de las 
paredes o el techo, hasta microscópicos granos de carbonato liberados por disolución. Los 
primeros suelen provocar espacios caóticos de suelo irregular, incluso delimitando espacios 
individuales entre los mismos. Los segundos configuran todo un dilatado número de 
formaciones litoquímicas, algunas de ellas de gran belleza estética (estalactitas, estalagmitas, 
columnas, coladas, pisolitas, etc.) (ver supra) (HILL y FORTI 1997). Por otro lado, existen 
sedimentos de origen alóctono, es decir, que penetran a la cavidad a través de diferentes 
procesos dinámicos, como escorrentía, depósitos fluviales, entradas eólicas, transporte por 
animales o seres humanos, etc. En este sentido, también debemos mencionar los taludes 
sedimentarios de origen exokárstico que taponan el acceso prehistórico de ciertas cuevas, 
como tendremos ocasión de comentar más adelante (por ejemplo, para las cuevas de Nerja, 
Covaciella, Morgota, etc.). 
 
Tanto los depósitos sedimentarios de naturaleza autóctona como alóctona pueden ser, a su 
vez, depositados a partir de actividades de origen heterogéneo (GOLDBERG y MACPHAIL 
2006); esos procesos y fenómenos naturales afectan de manera desigual a los vestigios 
arqueológicos que alberga el endokarst:  
 
a) Acciones geoquímicas: vinculadas sobre todo con la precipitación y disolución de varios 
minerales en los sedimentos. La precipitación de carbonato cálcico es el proceso geoquímico 
más común. En ocasiones, esta actividad se desarrolla a modo de gruesas costras 
carbonatadas que recubren los depósitos arqueológicos, en otras ocasiones, la película de 
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 carbonato es más fina y se adapta a la forma del resto arqueológico. Los vestigios 
arqueológicos, principalmente los orgánicos, suelen conservarse mejor con la protección de 
estas costras o películas, si bien, al mismo tiempo son camuflados e incluso ocultados, 
haciendo compleja su detección. Por otro lado, la disolución de carbonato cálcico es otro 
proceso geoquímico común, en ella influyen factores variados, entre los que destacan las 
condiciones ácidas del endokarst propiciadas por la presencia de guano, la descomposición 
de materia orgánica y el ácido carbónico derivado del dióxido de carbono disuelto en el agua. 
Estos procesos diagenéticos afectan también a los elementos arqueológicos presentes en el 
endokarst, citaremos dos ejemplos: la disolución del hueso parcial o total, muy frecuente en 
ambientes mediterráneos (GOLDBERG Y BAR-YOSEF 1998, WEINER et al. 2002), la 
impregnación de manganeso de ciertos materiales arqueológicos a través de la precipitación 
de este mineral debido a su exposición superficial, lo cual puede confundirse en algunos casos 
con la carbonización de ciertos restos como el hueso (MARÍN-ARROYO et al. 2008). Por otro 
lado, algunas concavidades, de varios centímetros de diámetro, y producidas mediante 
disolución de agua ácida, sobre diferentes formaciones litoquímicas y otros rellenos 
sedimentarios, contienen restos de combustión prehistóricos, asimismo, en la oquedad que 
configura algunas antiestalagmitas (ver supra) han sido detectados estos residuos de fuego 
(este ejemplo será desarrollado en el apartado relativo a la cueva de Nerja). 
 
b) Acciones biogénicas: vinculadas con la actividad biótica cavernaria. En función a la 
tolerancia de los seres vivos al ambiente imperante en el endokarst, éstos se pueden clasificar 
en organismos troglóxenos, es decir, seres que penetran ocasionalmente en las cuevas pero 
no son capaces de completar su ciclo evolutivo en ellas (por ejemplo, ciertos carnívoros como 
hienas, cánidos, etc.); troglófilos o seres que entran en las cuevas de manera frecuente y 
pueden vivir y reproducirse en ellas (por ejemplo, murciélagos), y troglóbios, o sea, seres que 
sólo viven en el ambiente cavernario, no existen en la superficie (por ejemplo, el anfibio 
Proteus anguinus -proteo- y bastantes endemismos de insectos). Las afecciones de estos 
organismos al registro arqueológico se desarrollan tanto a nivel microscópico, por ejemplo a 
través de la presencia de hongos y bacterias que proliferan en la materia orgánica en relación 
a su descomposición, así como a nivel macroscópico, como ciertas acumulaciones de huesos 
y detritos desarrolladas por la actividad animal cuando la cavidad está deshabitada por el ser 
humano. Un ejemplo de esta realidad de la mano de leopardos ha sido planteado en Valle de 
Sterkfontein en Sur África (RUITER y BERGER 2000). En cuanto a las plantas, también 
presentan alteraciones que en ocasiones afectan a los restos arqueológicos, en este sentido 
resulta habitual la penetración de raíces en los depósitos arqueológicos más exteriores, 
perturbando la probable estratigrafía; estas bioturbaciones además pueden teñir las 
superficies de pigmentación vinculada con la savia que desprenden las raíces. 
 
c) Acciones antrópicas: relacionadas con la actividad humana en el interior de las cuevas. En 
el apartado siguiente desarrollaremos ampliamente esta cuestión, no obstante, subrayamos 
aquí que los restos de actividad antrópica en las cuevas están habitualmente conectados con 
acciones geoquímicas y biogénicas como las comentadas anteriormente; es fundamental 
conocerlas para el desarrollo de un óptimo estudio arqueológico en estos contextos. En este 
sentido, el análisis interdisciplinar en el medio cavernario resulta la mejor manera de proceder 
ante la multitud de procesos de origen heterogéneo que se producen en las cavidades.  
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2. Contexto conceptual: el Contexto Arqueológico Interno (C.A.I.) en general y los 
restos vegetales en particular. 
 
A continuación, realizamos un recorrido historiográfico por los trabajos precedentes relativos 
al Contexto Arqueológico Interno de las cuevas con manifestaciones gráficas paleolíticas, 
haciendo hincapié en las clasificaciones tipológicas y en cada uno de los diferentes tipos de 
vestigios de frecuentación. Asimismo, presentamos una recopilación de los distintos restos 
publicados hasta la fecha. De manera pormenorizada, nos centraremos en los restos 
vegetales carbonizados hallados en estos contextos, vinculados con los residuos de los 
distintos sistemas de iluminación como con el pigmento a base de carboncillo de las grafías 
rupestres. 

 
2.1. Trabajos precedentes, tipología y recopilación de los restos arqueológicos. 
 

El estudio de los restos de actividad antrópica en el interior de las cuevas ha estado dirigido 
casi de manera mayoritaria al análisis exclusivo del arte parietal paleolítico. En la segunda 
mitad del siglo XX encontramos los primeros trabajos de investigación que reivindican el 
examen arqueológico más allá de la materialidad gráfica, a modo de acercamientos puntuales 
que nada tienen que ver con el devenir habitual de la investigación en las cuevas decoradas. 
Con anterioridad, en el mejor de los casos, hallamos breves descripciones someras de estos 
restos arqueológicos. 
 
La arqueóloga A. Lamming-Emperaire, a raíz de su estudio en la cueva de Lascaux, defiende 
la revisión sistemática y minuciosa de estos espacios para el conocimiento global de su uso 
prehistórico, lamentándose de la desatención y falta de rigor científico de los trabajos 
arqueológicos emprendidos en estos contextos hasta la fecha, derivando en la destrucción e 
inutilidad interpretativa del registro material. “Les vestiges archéologiques qui gisent au pied 
des œuvres peuvent donner les renseignements précieux sur la fréquentation et l’utilisation 
des grottes décorées” […] Or, c'est un fait que l'on peut considérer comme incroyable, aucune 
des dizaines de grottes décorées aujourd'hui connues n'a jamais fait l'objet de fouilles 
systématiques destinées à en éclairer la signification” (LAMING-EMPERAIRE 1962: 259). 
 
Posteriormente, el espeleólogo F. Rouzaud (1978), en su obra clásica La Paléospéléologie, 
sistematiza por primera vez las huellas de actividad prehistórica en cuevas aplicando la 
terminología espeleológica. Establece diferentes sectores a nivel espacial en función al grado 
de alcance de la iluminación natural (zonas iluminadas con luz diurna, zonas intermedias 
donde se ve el acceso o la salida de la cueva pero se precisa luz artificial, y zonas profundas 
con oscuridad total) y al tipo de restos arqueológicos contenidos (carbones, sílex, arte parietal, 
etc.); así como evalúa el tránsito cavernario a tenor de la necesidad de luz artificial y de la 
geomorfología endokárstica, en concreto, en función al tamaño del espacio transitado y a la 
consistencia e inclinación del suelo. Es decir, desarrolla un estudio sobre las actividades 
prehistóricas subterráneas a través de un enfoque que posiciona, por primera vez, al 
dispositivo gráfico como un elemento más dentro de las huellas de frecuentación prehistóricas.  
 
Al respecto, resulta muy gráfica la modificación que realiza este autor sobre la definición de 
“grotte préhistorique” que presenta B. Géze en su obra Lexique des termes français de 
spéléologie physique et de karstologie: “grotte qui a servi d’habitat à l’Homme préhistorique, 
ou dont celui-ci a orné les parois de gravures ou peintures (art rupestre ou pariétal)” (GÉZE 
1973: 7); esta, claro reflejo de la importancia de las grafías parietales sobre los demás restos 
arqueológicos en los contextos cavernarios. Por su parte, F. Rouzaud desarrolla una definición 
más generalizadora donde tienen cabida otros vestigios de actividad humana subterránea: 
“grotte où l’Homme préhistorique a laissé des traces de son passage : soit par ses 
déplacement (empreintes…), soit par ses aménagements (foyers…), soit par son art 
(gravures, peintures…), soit par son industrie, soit comme sépulture” (ROUZAUD 1978: 3). 
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En 1979 se publica Lascaux inconnu, obra pionera en englobar un análisis interdisciplinar e 
integral de los vestigios arqueológicos localizados en una cavidad decorada. En este texto 
encontramos por primera vez, además del estudio artístico, varios capítulos específicos sobre 
otros restos arqueológicos registrados en el interior de la cueva, como son: a) el análisis 
tipológico y funcional de la industria lítica y ósea, vinculada en gran medida con la ejecución 
de los grabados rupestres (ALLAIN 1979); b) el análisis arqueológico (catalogación 
colorimétrica, morfología, huellas de uso, etc.) y experimental relativo a los restos de colorante 
y las “paletas” documentadas en el contexto gráfico (COURAND y LAMING-EMPERAIRE 
1979); c) el estudio de los sistemas de iluminación empleados en la cueva, sobre todo a través 
del examen arqueológico y experimental concerniente a las numerosas lámparas de piedra 
localizadas en el interior de la misma (DELLUC y DELLUC 1979b); d) la caracterización 
taxonómica, el estudio de las huellas de uso y elaboración, así como la determinación de la 
procedencia de los restos de malacofauna y los adornos (TABORÍN 1979, BOUCHUD 1979); 
e) la identificación de la especie de procedencia de los restos vegetales carbonizados (LEROI-
GOURHAN, SCHWEINGRUBER y GIRARD 1979); f) el estudio de la accesibilidad a los 
paneles decorados por medio del análisis del contexto espacial (DELLUC y DELLUC 1979a). 
No obstante, las circunstancias del descubrimiento de la cavidad, en 1940, en plena II Guerra 
Mundial y cuando aún el registro sistemático de los espacios decorados resultaba bastante 
laxo, limitan considerablemente la interpretación que puede desprenderse del estudio 
pormenorizado de estos restos arqueológicos, sobre todo, ante la falta en ocasiones de 
información contextual precisa. “On déplorera plus vivement que le dégagement des vestiges 
"tourbifiés" maintes fois signalés par Glory n'aient pas été, surtout de la part des fouilleurs qui 
l'ont précédé, plus minutieux. Le même regret pourrait être exprimé à propos d'une localisation 
précise de l'ensemble des vestiges lithiques et osseux” (ALLAIN 1979: 119). 
 
J. Clottes es uno de los referentes principales del examen integral e interdisciplinar de las 
cuevas con manifestaciones gráficas paleolíticas. En el trabajo presentado junto a R. Bégouën 
en el Altamira Symposium, celebrado en 1979 en Santander, manifiesta la falta de atención 
casi generalizada del registro de estos restos. “Le plus souvent, jusqu'à une date relativement 
récente, les apports dans les grottes ornées ont été négligés, ou du moins, dans les meilleurs 
des cas, très brièvement décrits. Plus ou moins implicitement, les auteurs les considéraient e 
des faits isolés malaisément explicables et se contentaient de les mentionner” (BÉGOUËN y 
CLOTTES 1981: 181). En este mismo trabajo presentan una recopilación de los objetos 
materiales (piezas líticas y óseas, fragmentos y depósitos de ocre, conchas, etc.) presentes 
en las zonas internas de las cuevas del Volp, los cuales interpretan como depósitos 
voluntarios de carácter ritual “…un peu comme les ex-votes contemporains dans les 
sanctuaires renommés” (BÉGOUËN y CLOTTES 1981: 186), en contraste a otras 
interpretaciones que hablaban de escondites, por ejemplo A. Glory et al. (1947) en relación 
con el conjunto de piezas líticas de la cueva de Labastide, o de pérdidas arbitrarias después 
de su uso, como fue apuntado para varios restos de sílex, hueso y bolas de arcilla de la cueva 
de Montespan (BEGOUËN y CASTERET 1923). Asimismo, se detienen en el estudio de 
ciertas modificaciones geomorfológicas, a modo de apilamientos, fracturas y desplazamientos 
de espeleotemas, interpretadas como signos de actividades exploratorias de las zonas 
profundas de la cueva; “… les Magdaléniens se sont comportés dans les grottes profondes 
comme le faisaient les explorateurs du début du siècle, cassant des rideaux stalagmitiques 
qui les gênaient, balisant leur passage avec les matériaux qui leur tombaient sous la main…” 
(BÉGOUËN y CLOTTES 1981: 183). Finalmente, y a modo de conclusión, citan la importancia 
de la primera visita para la conservación de estos vestigios y animan a retomar el estudio de 
estos sitios desde una nueva óptica, atendiendo a todos los detalles. “La plupart des grottes 
ornées découvertes fortuitement depuis un siècle ont été pillées ou massacrées […] Nous 
savons aujourd'hui qu'il faut tout respecter, et que le moment le plus critique est celui où des 
spéléologues pénètrent pour la première fois dans une caverne vierge : il faudrait qu’ils 
apprennent à y avancer pas à pas, et, dès la première visite, à établir un cheminement non 
destructif, afin de permettre aux spécialistes d'étudier à loisir tout ce qui peut l'être. C'est là un 
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problème d'éducation, difficile et de longue haleine, mais qui conditionne la possibilité d'études 
futures” (BÉGOUËN y CLOTTES 1981: 186). 
 
En el mismo año M. Lorblanchet (1981) publica un estudio focalizado exclusivamente en las 
huellas de frecuentación humana y animal de la cueva Pech-Merle, lamentándose no sólo de 
la desatención que han sufrido estos restos sino de la destrucción de gran parte de ellos a 
raíz del acondicionamiento de las cavidades abiertas al público. Realiza varios sondeos a lo 
largo de la cavidad y analiza los restos hallados en colaboración con diferentes especialistas 
en polen, dataciones radiocarbónicas, granulometría sedimentaria y restos óseos animales. 
Concretamente, en relación con los restos de carbón de madera, apunta su pequeño tamaño, 
el cual imposibilita la obtención de una datación absoluta, pues solo obtiene fechas 
procedentes de la fracción húmica del Carbono, dada la cantidad ínfima de la materia 
carbonosa sometida a dataciones, las cuales solo pueden ser empleadas en términos ante 
quem. En este sentido, no realiza ningún estudio antracológico sobre las muestras, quizá 
también por su pequeño volumen. Por su parte, los resultados del análisis polínico son 
utilizados para complementar las diferentes fases de frecuentación propuestas en su 
momento a raíz del estudio estilístico del arte parietal: Gravetiense y Magdaleniense; en el 
nivel donde aparecen los vestigios de frecuentación humana se diferenciaron dos muestras 
polínicas, una aportó datos de un periodo más seco y otra de uno más húmedo (LEROI-
GOURHAN 1981). Más adelante, la atribución cultural de la última fase artística de Pech-
Merle será cuestionada tras el descubrimiento de la cueva de Cussac y la datación directa de 
las pinturas (LORBLANCHET 2010). En síntesis, en este trabajo observamos una 
revaloración de la información contextual, si bien ésta se dirige más que nada a la obtención 
de información auxiliar, sobre todo de índole cronológica, en torno al arte parietal.  
 
A. Moure Romanillo y M.R. González Morales (1988) partiendo de la organización tripartita 
del medio subterráneo propuesta por F. Rouzaud (áreas de estancia, tránsito y decoración), 
más allá de la división binaria clásica entre área decorada y zona de hábitat, realizan un 
trabajo pionero en el ámbito peninsular, a través de la confección de un compendio de los 
restos arqueológicos registrados hasta la fecha en el interior de cuevas de Francia y España, 
una clasificación tipológica de las actividades de cada área, junto con la presentación de los 
resultados de su intervención en la cueva de Tito Bustillo a partir de dicha distribución 
espacial. En esta cavidad al pie del panel de las pinturas polícromas existe un nivel 
arqueológico que permite una conexión inmediata entre los vestigios mobiliares y las figuras 
parietales, pudiendo de este modo salvar uno de los principales problemas que presentan los 
restos del Contexto Arqueológico Interno, es decir, su aislamiento crono-estratigráfico, lo cual 
posibilita focalizar el estudio no sólo en la obra de arte sino también en la tecnología de los 
artistas. Esta circunstancia según los autores resulta excepcional ya que “muchas veces la 
ausencia de datos se debe a procesos de degradación natural o a su propia inexistencia, 
mientras que en otras han pasado desapercibidos, o han sido destruidos o no valorados 
científicamente como consecuencia de actuaciones incontroladas o falta de una auténtica 
planificación científica” (MOURE y GONZÁLEZ-MORALES 1988: 19). En cuanto a las 
acciones descontroladas se refieren, sobre todo, a la precipitación de ciertos 
acondicionamientos turísticos y a un trasiego excesivo de exploradores.  
 
En 1990 sale a luz el artículo titulado Retour au Réseau Clastres (CLOTTES y SIMONNET 
1990), donde se constata por primera vez, de manera práctica, la necesidad de regresar a las 
cuevas ya estudiadas hasta entonces. “Depuis quelque temps déjà, nous souhaitions revenir 
dans interdites où nous avions repéré et laissé de nombreux charbon torches préhistoriques. 
Les possibilités du Tandétron permettaient maintenant d'obtenir des dates sur des quantités 
de charbon très hautement souhaitable de préciser les périodes de fréquentation. 
Relativement peu d'analyses anthracologiques avaient été faite au début des années 70, et là 
encore un travail d'ensemble pouvait apporter beaucoup”. Efectivamente, los métodos y 
técnicas en la investigación prehistórica relativos al estudio de los restos orgánicos estaban 
en auge en ese momento; en 1990 el Laboratoire des Faibles Radioactivités de Gif-sur-



II. MARCO DE LA INVESTIGACIÓN 

21 

 Yvettes (Francia) obtuvo la primera datación directa de Arte Paleolítico en Europa, a partir de 
la disminución de la cantidad de la muestra gracias a la aplicación del A.M.S. (VALLADAS et 
al. 1990). Asimismo, la metodología antracológica se había consolidado entre los años 70 y 
80, sobre todo en Francia de la mano de J.L. Vernet, quien aboga por un estudio conjunto 
(antracológico y radiométrico) de los carbones prehistóricos, ya que el examen antracológico 
a través del microscopio de reflexión mantiene en perfecto estado el resto para su posterior 
datación (VERNET et al. 1979). En este sentido, el estudio interdisciplinar de los carbones de 
madera, vinculados con restos de antorchas prehistóricas, posee en este trabajo de J. Clottes 
y R. Simonnet un lugar destacado de análisis; conjuntamente, se desarrollan otras técnicas 
de investigación pioneras hasta entonces en estos contextos, como el examen de los 
parámetros climáticos endokársticos, el análisis químico de los pigmentos o la documentación 
a partir del modelado de las pisadas humanas; todo ello, tratando de aprovechar al máximo 
el tiempo en la gruta (tras el vaciado de los lagos que impiden el paso actual al cavernamiento 
desde la cueva de Niaux). 
 
Un año después, de la mano de uno de los autores del anterior artículo (J. Clottes), tiene lugar 
la definición y aplicación del término contexto-arqueológico-interno, en concreto en un trabajo 
presentado en la monografía L’Art pariétal paléolithique. Techniques et Méthodes d’étude 
(1993, G.R.A.P.P.), donde se define como “les vestiges et traces laissés par les activités des 
hommes et des animaux dans les cavernes” (CLOTTES 1993: 49). Este investigador realiza 
una clasificación múltiple de estos restos, en función a su naturaleza y grado de agregación: 
a) improntas, b) “hábitat” (conjunto de restos de más o menos duración), c) vestigios aislados 
(por ejemplo, objetos de arte mueble, restos de colorante, etc.), d) huellas de actividades 
diversas (como iluminación, alteraciones geomorfológicas, etc.). Por otro lado, categoriza los 
restos en base al nivel de interpretación en: a) información directa sobre los hombres y las 
mujeres del Paleolítico, por ejemplo las improntas de pies y de manos sobre las que se puede 
obtener conocimiento paleodemográfico; b) información indirecta sobre estos grupos 
humanos a través de vestigios que ofrecen datos transversales sobre todo a nivel cronológico 
y espacial; c) información relativa al conocimiento de las actividades prehistóricas 
desarrolladas por las paleocomunidades en el medio subterráneo (artística, 
paleoespeleológica, etc.). 
 
A finales del siglo XX, el descubrimiento de cavidades con condiciones de conservación 
excepcionales (Cosquer, Chauvet, La Garma y Cussac) revaloriza el estudio integral de las 
cuevas decoradas. De hecho, estos yacimientos son los referentes principales de este 
posicionamiento metodológico integral, por medio de un examen minucioso e interdisciplinar 
de todo el excelso corpus contextual preservado en ellos, en particular en las cuevas Chauvet 
(GENESTE et al. 2005), La Garma (ARIAS et al. 1999, 2011, 2018)  o Cussac (JAUBERT et 
al. 2016a, JAUBERT et al. 2012). No obstante, generaron cierto efecto inverso de desinterés 
por los contextos arqueológicos internos de las cavidades más alteradas, cuyo potencial 
quedó ensombrecido en comparación con aquellas. Asimismo, en esta época, el 
cuestionamiento de la autenticidad de ciertos conjuntos rupestres potenció el estudio 
interdisciplinar de estos espacios, más que nada dirigido a obtener datos sobre la cronología 
de las manifestaciones gráficas (p.e. cueva de Zubialde -ALTUNA, APELLÁNIZ y 
BARANDIARÁN 1992); o sea el Contexto Arqueológico Interno no era un objeto de estudio 
en sí mismo, sino que estaba focalizado en el interés hacia el arte. 
 
En la actualidad, el estudio integral sigue sin ser la orientación habitual en la mayor parte de 
los proyectos de investigación emprendidos en las cuevas con manifestaciones gráficas 
paleolíticas, o en el mejor de los casos permanece la supremacía de las manifestaciones 
gráficas sobre los demás vestigios arqueológicos a la hora del estudio y de la interpretación 
arqueológica de la cavidad. “Research needs an integrative approach, linking art and other 
forms of human activities embedded in the natural space of the entire cave” (PASTOORS y 
WENIGER 2011: 378). Si bien es cierto que progresivamente se le presta más atención, 
ejemplo de ello es el trabajo desarrollado en las cuevas de Arcy sur Cure (BAFFIER y GIRARD 
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1998), Pergouset (LORBLANCHET 2001), Combarelles, Font de Gaume, Bernifal y 
Rouffignac (PLASSARD 2005), Ardales (CANTALEJO et al. 2005), Aldène (GALANT et al. 
2007, AMBERT et al. 2007), Tuc d’Audoubert (BÉGOÜEN et al. 2009), Fuente del Salín 
(GONZÁLEZ-MORALES y MOURE-ROMANILLO 2008), del Quercy (LORBLANCHET 2010), 
Le Moulin de Laguenay (MELARD et al. 2010), Etxeberri (GARATE et al. 2012), Trois Frères 
(BÉGOÜEN et al. 2014) y Comte (CASABÓ et al. 2016). Asimismo, un claro reflejo de este 
cambio progresivo de mentalidad en los estudios de las cuevas con manifestaciones gráficas 
paleolíticas se materializa en los trabajos de investigación presentados en el coloquio titulado 
Micro-analyses et datations de l’art préhistorique dans son contexte archéologique en París y 
dirigido por P. Paillet (2014), así como en la sesión titulada Late Pleistocene cave art in its 
context presentada en el XVII Congreso Mundial de la Union Internationale des Sciences 
Préhistoriques et Protohistoriques y dirigida por A. Pastoors et al. (2017).  
 
Por nuestra parte, venimos desarrollando un examen integral del endokarst, que excede el 
estudio exclusivo de las manifestaciones gráficas, tanto en la cueva de Nerja (ROMERO et al. 
2012, MEDINA-ALCAIDE et al. 2012, MEDINA-ALCAIDE y SANCHIDRIÁN 2014), la cual 
resulta uno de los yacimientos clave de esta tesis doctoral, en cuanto a número de restos de 
carbón analizados y analíticas empleadas, como en otras cavidades del Sur peninsular, como 
por ejemplo en la cueva de El Morrón (SANCHIDRIÁN et al. 2017). En esta última gruta, 
además de las grafías paleolítica, en el re-examen integral descubrimos el uso de la cueva 
como lugar de enterramiento durante época altomedieval. 
 
En colaboración con otros investigadores, D. Garate, J.L. Sanchidrián (co-director de esta 
tesis doctoral) y A. Ruiz-Redondo, hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre la 
necesidad del estudio del Contexto Arqueológico Interno en las cuevas con grafías 
paleolíticas, sus potencialidades y límites de estudio junto con la metodología a desarrollar en 
estos contextos (GARATE et al. 2015, MEDINA-ALCAIDE et al. 2018, GARATE 2018). Este 
trabajo conjunto ha sido objeto de una sesión en el XIX Congreso Internacional de Arte 
Rupestre (I.F.R.A.O.) celebrado en Cáceres en 2015 titulada Entorno al arte: el Contexto 
Arqueológico Interno de las cuevas decoradas, donde pudimos presentar a la comunidad 
científica nuestros trabajos y debatir sobre los estudios del contexto espacial asociado a zonas 
con arte parietal con otros/as investigadores/as (GARATE et al. 2015b). Asimismo, esta 
colaboración ha sobrepasado los límites teóricos para ponerla en práctica en varias cavidades 
de la Cornisa Cantábrica, algunas de las cuales forman parte de esta tesis doctoral; en 
concreto, nos referimos a las cuevas de Morgota, Atxurra y Hornos de la Peña (las dos 
primeras bajo la dirección o co-dirección de D. Garate y la última en el marco de un proyecto 
dirigido por O. Rivero). 
 
Además de la desatención por parte de la investigación hacia los estudios del Contexto 
Arqueológico Interno, como hemos observado, la aceptación (casi generalizada) de los 
espacios internos decorados de las cuevas como lugares de culto o “santuarios”, donde se 
desarrollan actividades vinculadas con prácticas religiosas (LEROI-GOURHAN 1964), ha 
condicionado las posibles interpretaciones de estos espacios y de sus vestigios 
arqueológicos; en todo caso, supeditadas al valor prioritario de la actividad artística 
interpretadas dentro de esta visión ritualizada del espacio subterráneo (CLOTTES y LEWIS-
WILLIAM 1996). 
 
El estudio del contexto arqueológico de los espacios decorados más exteriores (donde 
alcanza la luz del sol) ha sido esencial para distanciar, o al menos cuestionar, esa visión 
ritualizada de las grafías paleolíticas, ya que en estos contextos exteriores suele ser frecuente 
encontrarlas asociadas a restos de actividades cotidianas de hábitat (BALBÍN y ALCOLEA 
1999). No obstante, esta bipolarización entre actividades cotidianas o de hábitat y simbólicas 
o rituales, como nos demuestra la etnografía, no resulta fácil de distinguir. "Ritual and domestic 
life were not two halves of a single phenomenon, to be picked apart by the archaeologist. 
Instead they formed two layers that seem to have been precisely superimposed” (BRADLEY 
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 2005: 120). Incluso en nuestra cultura occidental es habitual encontrar en un espacio común 
objetos vinculados con una y otra actividad.  
 
P. Arias (2009), quien no descarta el carácter ritual de algunos yacimientos de cronología 
Magdaleniense Inferior y Medio en Cantabria, indica que en cualquier caso, el estudio de la 
ritualización adolece de un enfoque conceptual y metodológico preciso. “Only through the 
conjunction of high-quality empirical documentation and the correct methodological 
approaches will it be possible to make significant progress in the research of such a complex 
topic” (ARIAS 2009: 287). P. Bahn también ha sido crítico con ciertas interpretaciones 
supeditadas a acciones rituales para explicar determinados elementos del contexto interno de 
las cuevas con arte parietal; por ejemplo, a tenor de los huesos hincados en fisuras existentes 
en algunas cavidades decoradas prefiere decantarse por una finalidad práctica alejada del 
ritual “these were nails and pegs, used to store materials and containers above the humid 
floor, and out of the reach of children or animal. Bone lasts far longer than wood, which rots 
quickly in damp caves, and indeed this use of bone pegs can be found throughout the word in 
many different cultures” (BAHN 2011: 354). 
 
Hoy día, el análisis minucioso e interdisciplinar de cada vestigio o problemática arqueológica 
que comprenden el Contexto Arqueológico Interno de las cuevas decoradas está en auge en 
los trabajos de investigación en estos contextos. Este enfoque permite aproximarnos a las 
actividades en las que estuvieron involucradas dichos restos materiales o vestigios de 
frecuentación, ya sea en relación con la ejecución o contemplación del dispositivo gráfico o 
con otras actividades subterráneas ligadas o no con las actitudes rituales, cotidianas, 
simbólicas, etc. Al respecto, podemos citar los trabajos centrados en las herramientas líticas 
(PLISSON 2005, 2007; RÍOS-GARAIZAR et al. 2015), en los huesos hincados (PEYROUX 
2012, LABARGE et al. 2015 ), en las conchas (CUENCA et al. 2016), en las paredes 
rubefactadas (FERRIER et al. 2012, 2014), en los restos humanos (HENRY-GAMBIER et al. 
2007, VILLOTE et al. 2015), en las huellas corporales (AMBERT et al. 2007, PASTOORS et 
al. 2015, 2016, LEDOUX et al. 2016), en los carbones (THÉRY-PARISOT y THIELBAUT 2005, 
THÉRY-PARISOT et al. 2018; o el presente trabajo), etc. La mayor parte de ellos vislumbran 
actividades heterogéneas y variadas que suelen exceder los límites de la ejecución y 
contemplación de las grafías rupestres. 
 
En el ámbito de esta perspectiva, el estudio de la organización espacial y del tránsito 
cavernario ha sido uno de los temas más trabajados. Al respecto, sobresale el estudio ya 
comentado de A. Moure Romanillo y M. González Morales (1988) sobre las diversas áreas de 
actividad (estancia, tránsito y decoración) registradas en la cueva de Tito Bustillo (Asturias), 
a tenor de la distribución espacial de los restos arqueológicos, incluidos entre ellos el Arte 
Paleolítico, y la naturaleza de los mismos. Del mismo modo, A. Pastoors y C. Weninguer 
(2011) caracterizan diferentes sectores dentro de las cuevas decoradas de la región francesa 
del Ariège, en virtud de los restos arqueológicos, del tipo de estancia, del grado de iluminación, 
del modo de movimiento y del espacio disponible; diferenciando así entre zonas de suministro, 
de decoración, de consumo y otros espacios indeterminados. Ambos trabajos parten del 
estudio de F. Rouzaud (1978) y su sistematización de las diferentes estancias dentro de una 
cavidad por medio del tipo de iluminación natural que reciben: zona con iluminación solar, en 
penumbra y con oscuridad total.  
 
Se han publicado otros trabajos con un claro interés en el examen del espacio subterráneo 
como un elemento esencial para el conocimiento de los comportamientos paleolíticos en las 
cavidades. Al respecto, destaca la tesis doctoral de R. González García (1996) sobre la 
organización espacial y el programa decorativo de varias cavidades con Arte Paleolítico de la 
Región Cantábrica. Asimismo, sobresale el estudio de Y. Le Guillou (2005), en la cueva de 
Chauvet, que partiendo de un examen geomorfológico detallado y de las huellas de actividad 
prehistóricas registradas en la cavidad, observa una interrelación precisa entre la localización 
del arte, su campo visual y la facilidad de circulación. La investigadora P. Ortega (2014) 
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examina si la prominencia visual jugó un papel destacado a la hora de la ubicación de las 
grafías de la cueva de la Griega (Segovia), en este caso mediante la aplicación de Sistemas 
de Información Geográfica. Asimismo, B. Ochoa (2016), en el marco de su tesis doctoral, 
realiza una investigación arqueoespacial de varias cavidades de la Cornisa Cantábrica, 
desarrollando una caracterización pormenorizada del espacio gráfico, la visibilidad de las 
grafías y del tránsito cavernario; observando así diferencias significativas entre los usos 
paleolíticos de las cuevas decoradas durante el Magdaleniense y en periodos anteriores.  
 
Dentro del enfoque espacial, el análisis de la accesibilidad a los paneles decorados cuenta 
con varios trabajos específicos, aunque limitados. En el conjunto de estudios, antes 
comentados, llevados a cabo en la cueva de Lascaux, existe un texto concreto sobre el modo 
de acceso a los espacios con arte, en virtud de que gran parte de ellos se localizan en zonas 
bastante altas. Según los investigadores este hecho estaría relacionado con la preferencia de 
soportes intactos para la realización de las grafías. Junto con la escalada, se proponen otras 
soluciones que pudieron emplear los grupos paleolíticos para llegar a estos sitios, como 
andamios o cuerdas, en base a ciertos restos del Contexto Arqueológico Interno localizados 
junto a las pinturas (DELLUC y DELLUC 1979a). Unos años más tarde, D. Vialou (1986) 
realiza la primera categorización, de carácter cualitativo, sobre el camino paleolítico hacia los 
paneles decorados, a partir de la distancia recorrida, diferenciando entre nulo -grafías en la 
entrada-, corto -menos de cien metros-, largo -más de cien-; asimismo este investigador 
destaca la importancia del tránsito cavernario para la contemplación del conjunto parietal al 
completo y la relevancia de la ubicación de las grafías para su interpretación, ya se encuentren 
en el recorrido principal o en salas secundarias. Recientemente, I. Intxaurbe (2019) ha 
confeccionado una metodología de análisis de carácter cuantitativo para la caracterización 
numérica de la accesibilidad a ciertos espacios decorados, partiendo de un estudio 
geomorfológico del endokarst, sobre todo relativo a las modificaciones que ha sufrido el 
escenario subterráneo desde la ejecución del arte hasta la actualidad. 
 
Los restos arqueológicos documentados en el interior de las cavidades han sido objeto de 
diferentes clasificaciones y tipologías, conjugando en la mayor parte de ellas la actividad 
humana que los produce (iluminación, ejecución del arte, progresión, etc.), la duración de la 
misma y su ubicación en el endokarst. 
 
Como hemos comentado F. Rouzaud (1978) fue el primero en sistematizar las huellas de 
actividad humana localizadas en las cuevas decoradas paleolíticas en comparación con los 
restos antrópicos dejados en las cavidades por los grupos espeleológicos en la segunda mitad 
del siglo XX. Este investigador propone una división atendiendo a la acción física que 
desencadena cada vestigio, estableciendo: a) restos de progression donde tienen cabida 
diferentes huellas antrópicas como improntas dinámicas de pies y manos, deslizamientos, 
fracturas de espeleotemas, etc.; b) restos d’ arrêt vinculados a paradas breves o pausas, por 
ejemplo relacionadas con problemas de orientación, éstos se materializan a modo de 
carbones, tizonazos de antorchas, grafías efectuadas como puntos de referencia, etc.; c) 
restos d’aménagement, concernientes a actividades antrópicas de mayor duración que las 
anteriores, tales como vestigios de talla lítica, arte parietal, etc. 
 
A. Moure-Romanillo y M. González-Morales (1988) emplean la división realizada por F. 
Rouzaud (1978) tendente al grado de iluminación natural del espacio subterráneo (zona de 
entrada iluminada, de penumbra intermedia y de oscuridad total) para catalogar los restos 
arqueológicos en función del espacio de la cavidad donde se ubican. De este modo, 
establecen diferentes sectores: a) espacios de estacionamiento prolongado, los cuales suelen 
localizarse en los ámbitos exteriores de la cavidad donde encontraríamos actividades de 
subsistencia, trabajo tecnológico así como artístico; b) espacios de decoración con restos de 
la iluminación y del preparado in situ de la obra, junto con otros testimonios como estructuras, 
industria lítica, etc.; estas áreas pueden coincidir con el asentamiento, normalmente en la 
zona de entrada, si bien lo más habitual es hallarlas en el interior de la gruta; c) áreas de 
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 tránsito o lugar intermedio de circulación ocasional, donde se localizarían huellas de 
desplazamiento, improntas humanas, restos de iluminación, roturas de espeleotemas, objetos 
aislados, balizamientos, etc.  
 
A. Pastoors y G.C. Weninger (2011), a tenor de la clasificación propuesta por Binford (1983) 
para la distinción de diferentes actividades humanas en sitios al aire libre, establecen cuatro 
tipos de acciones humanas documentadas en el interior de las cuevas con Arte Paleolítico: 
substanciales (fuegos y restos de iluminación), de dibujo (expresiones gráficas), de consumo 
(provisiones alimentarias, restos óseos de animales, etc.) o desconocidas. Esta clasificación, 
junto con el análisis espacial de la zona (tipo de iluminación natural, tipo de cámara, trayectoria 
transitada, modo de movimiento y espacio disponible) donde se encuentra cada conjunto de 
restos, les permite a los autores examinar el modo de antropización y planificación del medio 
subterráneo por parte de los grupos del Pleistoceno; en base a esquemas ligados a la 
organización urbana actual y a la fisiología del ojo humano. 
 
J. Jaubert et al. (2012), en el marco del proyecto de investigación interdisciplinar para el 
estudio integral de la cueva de Cussac, proponen otra clasificación de los restos 
arqueológicos, también partiendo de la propuesta inicial de F. Rouzaud. Según estos 
investigadores, por un lado, encontraríamos restos de actividades de progresión, vinculadas 
con la circulación como improntas de pies, de manos, huellas de deslizamientos y caídas, o 
concreciones rotas debido al tránsito humano, así como relacionadas con la modificación del 
área de circulación, por ejemplo signos topográficos como puntuaciones, u objetos aislados, 
perdidos o abandonados, tales como sílex, lámparas móviles, etc. Por otro lado, se 
localizarían vestigios típicos de actividades de parada, sobre todo relativos a restos de 
iluminación y/o calefacción (tizonazos de antorchas, fuegos y carbones). Las actividades de 
subsistencia, por su parte, se manifiestan a través de restos culinarios, de talla lítica y 
estructuras tipo hogar. También, se incluyen acciones supeditadas al acondicionamiento o 
modificación del escenario subterráneo, como estructuras de hábitat, acumulación de 
bloques, etc. Finalmente, encontraríamos ciertas actividades concernientes con el mundo 
simbólico, funerario, artístico… como sepulturas, manifestaciones gráficas, objetos hincados, 
etc. 
 
Partiendo de las tipologías de restos precedentes, hemos confeccionado una nueva 
clasificación de los vestigios localizados en las profundidades de las cuevas decoradas 
europeas, sobre todo con la intención de unificar criterios durante el trabajo de campo, para 
facilitar el intercambio de resultados entre diferentes equipos de investigación. Por ello, en la 
clasificación que proponemos usamos un léxico lo más aséptico posible, para huir de las 
interpretaciones apriorísticas sin sustento empírico. Por ejemplo, en vez de arte parietal 
preferimos hablar de aplicación de materia colorante, pues existen otros tipos de vestigios que 
implican la aplicación de materia colorante y no son restos vinculados, necesariamente, con 
la actividad artística (MEDINA-ALCAIDE et al. 2018b, GALANT et al. 2007, GARCÍA-DIEZ y 
GONZÁLEZ-MORALES 2003); o en vez de “lámpara” consideramos más oportuno indicar, 
según el caso, superficie con restos de combustión, con o sin material carbonizado de origen 
animal o vegetal, ya que la caracterización como lámpara requiere de una serie de 
peculiaridades tales como la existencia de un combustible líquido y una mecha en su parte 
activa (BEAUNE 1987), pocas veces identificados antes de su estudio específico.  
 
 
Siguiendo a los investigadores citados desarrollamos una clasificación en función de la acción 
humana que desencadena los vestigios de frecuentación en las cavidades, si bien, como 
hemos indicado, empleamos un léxico lo más objetivo posible para la articulación del corpus 
de contenidos. De esta manera, establecemos 7 categorías diferentes de restos 
arqueológicos ubicados en el contexto interno de las cuevas decoradas (Fig.1) (GARATE et 
al. 2015c, MEDINA-ALCAIDE et al. 2018a). 
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1. Alteración térmica:  
 
a) superficies quemadas (con restos de combustión) como roca encajante, espeleotemas o 
materiales alóctonos;  
b) materiales carbonizados tanto vegetales como animales.  
 
2. Impresión de una parte anatómica humana o de un objeto: huella dejada en una superficie 
blanda por manos, dedos, pies, talones, rodillas y objetos. 
 
3. Transformación geomorfológica: modificación formal y/o espacial del endokarst, a modo 
de fracturas, desplazamientos y apilamientos/estructuras de los elementos que componen el 
medio subterráneo. 
 
4. Extracción de materia prima: obtención de diferentes sustancias endokársticas para su 
posible aprovechamiento como materia prima, como óxidos de hierro, óxidos de manganeso, 
arcillas, sílex, espeleotemas y otros. 
 
5. Deposición de materiales: aportación (intencional o fortuita) de materiales alóctonos de 
diversa naturaleza al espacio endokárstico, distinguiendo:  
 
a) restos paleontológicos de origen animal, que incluyen macrofauna, microfauna, 
malacofauna, ictiofauna y avifauna;  
b) restos óseos humanos;  
c) ocre (restos de este mineral y piedras con ocre tipo “paletas”);  
d) elementos industriales, tanto óseos, líticos, vegetales y malacológicos; 
e) manifestaciones gráficas muebles;  
f) otros elementos donde contemplamos los cantos o bloques sin modificación antrópica.  
 
6. Aplicación de materia colorante: adición de pigmentos en las superficies endokársticas, 
distinguimos dos apartados:  
 
a) manifestación gráfica figurativa y no figurativa (signos y trazos definidos),  
b) evidencia parietal, es decir, estigmas de color de naturaleza antrópica que no son grafías 
figurativas, signos elaborados o simples, ni trazos definidos.  
 
7. Sustracción superficial: eliminación leve de materia de las superficies endokársticas, 
como grabados, bajorrelieves, etc., distinguiendo dos apartados:  
 
a) manifestación gráfica figurativa; 
b) no figurativa (signos y trazos). 
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 El estudio del Contexto Arqueológico Interno no concluye con la catalogación de los restos, 
sino que continua con el examen pormenorizado e interdisciplinar de cada uno de los 
vestigios que componen los diferentes tipos de actividades prehistóricas subterráneas. Con 
la finalidad de obtener inferencias (pre)históricas relativas a los usos y las actividades 
desarrolladas en el medio subterráneo por estos grupos además de información directa sobre 
estas poblaciones. El examen interdisciplinar de las alteraciones térmicas nos proporciona 
datos sobre los sistemas de iluminación empleados en la progresión subterránea y para la 
ejecución/ visibilización del arte, así como sobre la(s) cronología(s) de la frecuentación 
prehistórica a la cueva. El estudio paleo-demográfico de las improntas humanas registradas 
en estos sitios nos ofrece testimonios sobre los miembros de la incursión subterránea (edad, 
género, número de personas, etc.) e incluso su comportamiento motriz en determinados 
espacios. El análisis de la alteración geomorfológica nos revela los cambios del escenario 
subterráneo, los cuales pueden vincularse con actividades de progresión (balizamientos, 
fracturas de espeleotemas…) o hasta de tipo ritual. La extracción de materia prima nos habla 
sobre la cadena operativa del proceso artístico y/o las zonas alcanzadas durante la progresión 
subterránea. El análisis interdisciplinar de los depósitos de materiales otorga numerosa 
información ya que albergan restos muy heterogéneos, relacionados tanto con los sistemas 
de iluminación, procesos técnicos del arte, progresión espeleológica, práctica ritual, etc. 
Finalmente, las dos últimas categorías, la aplicación de materia colorante y la sustracción 
superficial, si bien son la base para el estudio artístico, también pueden estar en consonancia 
con otras actividades subterráneas como la progresión, la iluminación, etc. (Fig.1). 
 

Fig. 1. Esquema conceptual que relaciona las diferentes acciones prehistóricas registradas en el interior de las cuevas con Arte 
Paleolítico, con las distintas disciplinas de análisis para alcanzar el estudio integral e interdisciplinar de los contextos 
arqueológicos internos de las cuevas antropizadas (MEDINA-ALCAIDE et al. 2018a: 119). 
 
D. Garate (2018b) sintetiza las inferencias históricas derivadas del estudio interdisciplinar de 
las diferentes acciones humanas registradas en las cuevas decoradas en el esquema que 
insertamos a continuación (Tabla 1): 
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Tabla 1. Algunas inferencias derivadas del estudio de las distintas acciones humanas documentadas en las zonas profundas de 
las cuevas decoradas (GARATE 2018b:156) 
 
Para obtener una perspectiva global del fenómeno, hemos hecho el esfuerzo de sintetizar el 
cómputo íntegro de la documentación disponible sobre los diferentes restos del Contexto 
Arqueológico Interno. De este modo, en la tabla 2 presentamos la recopilación bibliográfica 
de todas las cuevas con manifestaciones gráficas paleolíticas que presentan cada uno de los 
tipos de restos arqueológicos clasificados en función a la catalogación propuesta y tendente 
a la acción humana que los desencadena.  
 
Al respecto, tenemos que indicar tres cuestiones: a) hemos acotado esta recopilación a las 
cuevas con Arte Paleolítico; b) nos ceñimos preferentemente a vestigios fruto de actividades 
humanas, las evidencias producto de la actividad animal, si bien en muchos casos han sido 
documentadas, no fueron objeto de análisis preferente; c) los restos arqueológicos se han 
compilado independientemente de su cronología, es decir, sin limitarnos a los que presumen 
de una datación paleolítica clara, porque desde nuestra perspectiva el estudio integral de las 
cuevas decoradas tiene como objetivo fundamental el conocimiento de todas las actividades 
humanas realizadas en las cavidades, al margen de su cronología y naturaleza, o sea, el 
objetivo es el conocimiento de la “vida útil” de la gruta desde el punto de vista arqueológico. 
Si bien es cierto, desechamos los indicios de urbanización o visitas modernas, ya que 
sabemos a qué actividad corresponden. No obstante, para la comprensión de la evolución del 
paisaje subterráneo a lo largo del tiempo es conveniente su consideración. 
 
La realización de esta recopilación ha resultado compleja no sólo por la cuestión léxica, antes 
comentada, relativa a la escasa unificación a la hora de describir los tipos de restos entre los 
diferentes trabajos de investigación y por el empleo de conceptos que pecan de un fuerte cariz 
interpretativo, sino también por la dificultad de determinar si un resto arqueológico forma parte 
del contexto interno o por el contrario se localizó en zonas donde la iluminación radiaba 
durante el día, sobre todo para el caso de las cuevas con bocas antiguas taponadas y carentes 
de estudio geomorfológico preciso sobre esta cuestión.  
 
En cuanto a las alteraciones térmicas, el tipo de resto arqueológico localizado en mayor 
número de cavidades corresponde con material carbonizado de origen vegetal. 
Generalmente, responden a restos de carbón de madera (Fig. 2e). Este vestigio será 
examinado de manera pormenorizada en el apartado siguiente y resulta el objeto principal de 
esta tesis doctoral. Frecuentemente, los carbones localizados en estos contextos presentan 
una cubrición, directa o indirecta, de carbonato de calcio. Este sería por ejemplo el caso de 
uno de los carbones localizados en la cueva de Covaciella, el que además constituye el núcleo 
de formación de una pisolita o perla de las cavernas. Incluso en ocasiones nos hemos 
encontrados con improntas de la estructura leñosa en las capas de concreción que recubren 
los carbones ubicados en el endokarst. 
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 El material carbonizado de origen animal se ha documentado en menor número de cavidades 
que los restos vegetales, se registran tanto aislados (por ejemplo, cueva de Altxerri -
GONZÁLEZ-SAINZ et al. 2013) como en concentraciones (cueva de Enlène -BÉGOUËN et 
al. 2014 -Fig. 2d). Por lo general, no se identifica la especie de procedencia, ni se someten a 
exámenes químicos específicos, para discriminar entre un hueso oscuro debido a procesos 
tafonómicos, por ejemplo impregnación de manganeso, o ciertamente quemado (para un 
estado de la cuestión sobre este tema, ver A. MARÍN-ARROYO et al. 2008). Algunos autores 
apuntan que estos restos pudieron estar relacionados con el combustible para fuegos de 
iluminación (cueva de Enlène -BÉGOUËN et al. 2014) o bien con ciertas actividades culinarias 
(VAQUERO 1996). 
 

 
Fig. 2. Vestigios de alteración térmica del Contexto Arqueológico Interno de cuevas con Arte Paleolítico. A: signos de 
calentamiento en las paredes de la cueva de Chauvet (FERRIER et al. 2012). B: concavidad natural con restos de combustión en 
el interior de la cueva de Nerja (MEDINA-ALCAIDE et al. 2015). C: plaqueta endokárstica con restos de combustión de la cueva de 
Cosquer (CLOTTES et al. 2005). D: fuegos en cubeta en el piso de la cueva de Enlène con combustible óseo animal (BÉGOUËN et 
al. 2014). E: fragmento de carbón recubierto por calcita formando una perla de las cavernas de la cueva de Covaciella (MEDINA y 
ZAPATA 2015). 
 
Las superficies quemadas, es decir, con signos de combustión, ya sea rubefacción, 
agrietamiento, ennegrecimiento o con restos carbonosos, las encontramos preferentemente 
en materiales alóctonos. Incluimos en este apartado las lámparas móviles de naturaleza 
heterogénea, aunque generalmente sobresalen en número las fabricadas con arenisca, así 
como las piedras alóctonas alteradas que delimitan algunos fuegos. También se han 
documentado restos de combustión en materiales endokársticos como espeleotemas, este 
sería el caso de algunos puntos de iluminación fija de la cueva de Nerja (Fig. 2b) (que 
examinaremos en detalle más adelante), así como en varios fragmentos móviles de costra 
estalagmítica empleados como “lámpara” en la cueva de Cosquer (CLOTTES et al. 2005- Fig. 
2c), éstas últimas son conocidas en la historiografía como lampes de fortune o plaquettes-
lampions (BEAUNE 1987, BAFFIER y GIRARD 1998). Incluso, los restos de combustión en el 
interior de las cuevas se registran en vestigios de naturaleza orgánica, por ejemplo en la 
concavidad de un Pecten sp. en la cueva de Cosquer (CLOTTES et al. 2015).  
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Por otro lado, en la roca encajante de algunas cavidades se documentan restos de combustión 
(Fig. 2a). En este sentido, destaca el estudio tafonómico realizado por C. Ferrier et al. (2014) 
sobre las paredes rubefactadas de la cueva de Chauvet. Mediante el análisis termolumínico y 
ensayos experimentales se propone que la funcionalidad de los fuegos de esta gruta va más 
allá de la iluminación, dada la altura y la intensidad alcanzada por las llamas para infligir las 
alteraciones térmicas registradas a nivel parietal. Se han apuntado varias posibilidades como 
posibles causas de esta intensa actividad pirogénica (ver infra) (FERRIER et al. 2012, 
FERRIER et al. 2014, LACANETTE et al. 2017, FERRIER et al. 2017).  
 

 
Fig. 3. Vestigios de impresión en el Contexto Arqueológico Interno de cuevas con Arte Paleolítico. A: impresiones de pies 
descalzos de la cueva de Ojo Guareña (ORTEGA et al. 2014). B: impresión de talón de la cueva del Tuc d’Audoubert (BÉGOUËN et 
al. 2009). C: huella de deslizamiento de la cueva de Cussac (LEDOUX et al. 2016). D: impronta de rama de madera en el piso de la 
cueva de Chauvet (CLOTTES et al. 2001). E: impresión de mano de la cueva de Fontanet (CLOTTES 1993). F: impresión de objeto 
de la cueva de Montespan (PEYROUX 2012). G: impresiones de dedos de la cueva del Tuc d’Audoubert (BÉGOUËN et al. 2009). 
 
Las impresiones en soportes blandos no sobresalen en cantidad de todo el corpus de 
evidencias catalogadas, quizá debido a su frágil conservación. Las más numerosas son las 
huellas de pies descalzos (Fig. 3a), fruto del tránsito de personas en el interior de las 
cavidades. No obstante, se han registrado impresiones de otras partes anatómicas humanas 
como dedos (Fig. 3g), talones (Fig. 3b), rodillas y manos (Fig. 3e), incluso deslizamientos y 
caídas (Fig. 3c). Estos vestigios son los restos más directos que tenemos de las personas que 
penetraron en las cuevas decoradas y su estudio nos aporta información paleodemográfica 
sobre quienes frecuentaron las cavidades durante la Prehistoria.  
 
En este sentido, destacan los trabajos de A. Pastoors et al. (2015, 2017) a partir del estudio 
de varias huellas por parte de rastreadores (especialistas en la lectura de pisadas humanas) 
autóctonos de Namibia; estos investigadores conjugan el análisis morfométrico tradicional con 
el análisis morfoclasificatorio, relativo a la experiencia y aprendizaje que poseen los 
rastreadores. En sus estudios se cuestionan las antiguas interpretaciones de las huellas de 
pies de las cuevas de Niaux, Fontanet, Pech-Merle y Tuc d'Audoubert. El número de 
caminantes implicados aumentó en Pech-Merle (con 5 individuos de entre 9 y 50 años, 2 
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 hombres, 2 mujeres y 1 muchacho), disminuyó en Niaux (con 1 mujer de 12 años) y en Tuc 
d'Audoubert (con 1 hombre de 30 años y 1 muchacho de 14 años, vinculados con el modelado 
de los bisontes de arcilla). En la cueva de Fontanet, en una primera área se determinaron 6 
hombres, 2 mujeres, 3 niños y 1 varón sin más especificidad, y en una segunda área 4 
hombres de entre 16 y 50 años. También, se precisa como huella de pie descalzo el 
documentado como pie calzado de Fontanet. Asimismo, todas las huellas responden a 
zancadas normales sin estar ligadas a “danza ritual” o “comportamientos ceremoniales”; como 
se habría aludido con anterioridad.  
 

 

Fig. 4. Vestigios de modificación antrópica de la geomorfología endokárstica en el Contexto Arqueológico Interno de cuevas con 
Arte Paleolítico. A: estructura antrópica de la cueva de La Garma (ARIAS 2009). B: estructura antrópica “Des Panneaux Rouges” 
de la cueva de Chauvet (DELANNOY et al. 2012). C: espeleotemas fracturados de la cueva de Cosquer (CLOTTES et al. 2005). 
 
Al mismo tiempo, han sido localizadas improntas de objetos, como la impresión de armas tipo 
azagaya o varilla sobre la materia plástica (Fig. 3f), o bien otras interpretadas como huellas 
de andamiaje para la confección de los paneles más altos en las cuevas de Lascaux o 
Rouffignac (CLOTTES 1993). Por su parte, en la cueva de Chauvet varias improntas de ramas 
de madera donde se aprecia la estructura leñosa aparecen en los suelos de la sala Hillaire 
(CLOTTES 2001 -Fig. 3d). La fijación de las antorchas de iluminación en la arcilla podría 
desencadenar también este tipo de improntas relacionadas comúnmente con objetos 
hincados. 
 
Las transformaciones geomorfológicas son modificaciones humanas del espacio 
endokárstico que configuran el paisaje subterráneo. En la recopilación bibliográfica realizada 
hemos encontrado, principalmente, tres tipos de transformaciones: a) fracturas, por lo general, 
de espeleotemas, por ejemplo las documentadas en la cueva de Cosquer (CLOTTES et al. 
2005 -Fig. 4c); b) desplazamientos de diferentes elementos endokársticos, espeleotemas, 
bloques, etc., como los que componen la estructura “Des Panneaux Rouges” de la cueva 
Chauvet (DELANNOY et al. 2012 -Fig. 4b); c) estructuras o apilamientos, entre las que 
sobresalen también las de la cueva de la Garma (ONTAÑÓN 2003 -Fig. 4a). En ocasiones, 
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ciertos desplazamientos y estructuras han sido interpretados como balizamientos de lugares 
singulares (BÉGOÜEN y CLOTTES 1981); asimismo, los tres tipos suelen mezclarse por lo 
que resulta difícil diferenciarlos.  
 

 
Fig. 5. Vestigios de extracción de diferentes tipos de materiales endokársticos en el Contexto Arqueológico Interno de cuevas con 
Arte Paleolítico. A: signos de extracción de arcilla y moonmilk de la cueva de Cosquer (CLOTTES et al. 2005). B: beta de óxido de  
hierro de la cueva de Arenaza (GARATE 2004). C: bola de arcilla de la cueva de Montespan (PEYROUX 2012). D: conjunto de sílex 
de la cueva de Rouffignac (PLASSAD 2005). 
 
La extracción de materia prima endokárstica es una práctica atestiguada en algunas 
cuevas decoradas. Las sustancias aprovechadas son diversas: diferentes tipos de óxidos de 
hierro y de manganeso, los cuales en ocasiones se han puesto en relación con el pigmento 
para la confección de las manifestaciones gráficas, por ejemplo en la cueva de Arenaza 
(GARATE et al. 2004 -Fig. 5b). También la arcilla endokárstica se ha recolectado y empleado 
para el modelado de obras de arte majestuosas como los bisontes del Tuc d’Audoubert 
(BEGOUËN et al. 2009), así como de otras más discretas como pequeñas bolitas encontradas 
por ejemplo en la cueva de Montespan, entre otras (Fig. 5c) (ROUZAUD 1978); a la vez, el 
espeleotema plástico tipo moonmilk ha sido extraído en algunas cuevas como Cosquer (Fig. 
5a) posiblemente debido a sus propiedades medicinales (CLOTTES et al. 2005, CLOTTES 
2011, SPÖTL 2018); del mismo modo, ha sido apuntado el uso de fragmentos de 
concreciones para la confección de grabados en la gruta de Cussac (PEYROUX 2012) o de 
estalactitas para el preparado de los paneles en Altxerri (RUIZ-REDONDO 2014); además, 
los nódulos de sílex que afloran en el interior de algunas cuevas se han recogido para la talla 
lítica (PLASSARD 2005) (Fig. 5d). Otro recurso seguramente utilizado fue el agua, tan 
abundante en el interior de las cuevas, aunque de difícil comprobación. 
 
La deposición de materiales alóctonos en el interior de las cavidades responde tanto a 
acciones premeditadas, realizadas a propósito, como impremeditadas y abandonas o 
esparcidas de manera accidental o sin intención alguna. Encontramos restos faunísticos en 
ocasiones insertos en grietas (compilados en M. PEYROUX 2012), atestiguando un acto 
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 notablemente intencionado (Fig. 6a). A ellos se unen en menor cantidad herramientas óseas, 
líticas o fragmentos de ocre como sucede en Isturitz (GARATE et al. 2013). Otros restos óseos 
animales, por el contrario, responden a la actividad de ciertos animales troglófilos y a otros 
procesos sedimentarios tafonómicos. Un estudio sedimentológico y geológico preciso resulta 
necesario para determinar la intencionalidad de la deposición. También, el análisis tafonómico 
a los restos óseos aporta información relevante sobre el origen de los mismos, su naturaleza 
y los agentes involucrados (humanos, otros animales, etc.) (FOSSE y PHILIPPE 2005). 
 

 
Fig. 6. Vestigios de deposición de materiales de naturaleza heterogénea en el Contexto Arqueológico Interno de cuevas con Arte 
Paleolítico (I). A: hueso de macrofauna inserto en una fisura en la pared en la cueva de Askondo (GARATE et al. 2012). B: cráneo 
humano concrecionado de la cueva de Vilhonneur (HENRY-GAMBIER et al. 2007). C: valva de Pecten sp. de la cueva de Nerja 
(ROMERO et al. 2012). D: hueso de microfauna en el piso de la cueva de Nerja. E: esqueleto de salmón en una repisa de la cueva 
de Fontanet (PEYROUX 2012). F: restos de ocre de la cueva de Etxeberri (GARATE et al. 2012).  
 
La microfauna localizada en los sectores más profundos de las cuevas por lo común obedece 
a la actividad de animales troglófilos (Fig. 6d), como por ejemplo murciélagos. También, se ha 
detectado malacofauna en estos contextos, destacan los fragmentos de Pecten s.p. en 
algunas cuevas con Arte Paleolítico, por ejemplo varios ejemplares de este bivalvo han sido 
catalogados en las salas interiores de la cueva de Nerja (ROMERO et al. 2012 -Fig. 6c). Al 
respecto, debemos mencionar el estudio traceológico sobre los restos malacológicos de las 
cuevas decoradas de Fuente Salín y de Altamira, donde se documentan actividades 
relacionadas con el procesamiento de ocre (CUENCA et al. 2015, 2016). Los restos de 
ictiofauna son menos frecuentes en los ambientes que trabajamos pero existen varios indicios 
de claro aporte intencional, nos referimos al esqueleto de salmón depositado en una repisa 
de la cueva de Fontanet (CLOTTES et al. 1984 -Fig. 6e). Igualmente, se han descubierto 
restos de aves, por ejemplo en la cueva de La Garma, en concreto dos esqueletos de anátidas 
(ARIAS 2009). En cuanto a los restos óseos humanos, en escasas ocasiones su datación 
radiométrica coincide con la edad estimada de las manifestaciones artísticas, por ejemplo en 
las cuevas de Cussac (JAUBERT et al. 2016a) y Vilhonneur (HENRY-GAMBIER et al. 2007 -
Fig. 6b), siendo más habitual deposiciones fruto de entradas posteriores a la cavidad, como 
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el caso de la galería inferior de La Garma con óseos humanos datados en la época visigoda 
(ARIAS y ONTAÑÓN 2008, HIERRO 2011) o en la cueva de El Morrón de cronología 
altomedieval (SANCHIDRIÁN et al. 2017a). Asimismo, la deposición de cadáveres en las 
grutas excede claramente el periodo paleolítico, por ejemplo, en el Sur peninsular resulta 
relativamente frecuente la relación de arte esquemático en penumbra y la deposición de restos 
óseos humanos durante la Prehistoria Reciente (MÁRQUEZ y SANCHIDRIÁN 2005), 
asimismo, en otras zonas peninsulares encontramos análogas situaciones como en la cueva 
de las Yurdinas II, donde el uso sepulcral de la cavidad y el arte rupestre parecen responder 
a una misma etapa de antropización de la gruta (FERNÁNDEZ-ERASO 2003). 
 

 

Fig. 7. Vestigios de deposición de materiales de naturaleza heterogénea en el Contexto Arqueológico Interno de cuevas con Arte 
Paleolítico (II). A: canto en el piso de la cueva de Nerja. B: elemento de industria lítica en el piso de la cueva de Etxeberri (GARATE 
et al. 2012). C: vestigio de cuerda en arcilla de la cueva de Lascaux (DELLUC y DELLUC 1979a). D: elemento de industria ósea en 
el piso de la cueva de Chauvet (CLOTTES et al. 2001). E: elemento de adorno de la cueva del Comte (CASABÓ et al. 2016). F: 
elemento de arte mueble en el piso de la cueva de La Garma (©Proyecto de Estudio Integral del Complejo Arqueológico de La 
Garma). 
 
Aparte de los restos paleontológicos se suelen localizar en el piso de las cuevas decoradas 
otros vestigios depositados de manera intencional o accidental, y relacionados con diferentes 
actividades prehistóricas, como: restos de ocre en superficies (Fig. 6f) o en materiales 
vinculados con la producción artística, citaremos los casos de las cuevas de Nerja, Etxeberri 
o Morgota, entre muchas otras; industria ósea, por ejemplo en la cueva Chauvet (CLOTTES 
2001 -Fig. 7d); industria lítica (Fig. 7b), tanto restos de talla como útiles líticos, se puede 
mencionar al respecto las cuevas de Altxerri (BARANDIARÁN 1964), Etxeberri (GARATE et 
al. 2012), etc., generalmente estas piezas han sido confeccionadas en sílex aunque en 
ocasiones se registran en estos contextos piezas de cuarcita, como por ejemplo en la cueva 
de Covaciella (PERALES y PRIETO 2015); también localizamos industria vegetal, en este 
caso nos referimos a cuerdas como las halladas en las cuevas de Ardales (RAMOS et al. 
2014) o Lascaux (LEROI-GOURHAN y ALLAIN 1979 -Fig. 7c); industria malacológica como 
en la cueva del Comte (CASABÓ et al. 2016 -Fig. 7e), objetos de arte mueble como en la 
cueva de La Garma (Fig. 7f); junto con otros tipos de materiales alóctonos depositados como 
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 cantos sin modificación alguna (por ejemplo en la cueva de Candamo -CORCHÓN et al. 2014- 
o la cueva de Nerja -Fig. 7a). Estos restos mencionados parecen coincidir con la actividad 
gráfica, sobre todo los restos de pigmentación, piezas de sílex, etc., si bien en otros casos 
responderían a otro tipo de actividades subterráneas, a veces, de difícil caracterización. Su 
estudio pormenorizado e interdisciplinar nos ayuda a conocer las actividades en las que se 
han visto envueltos. 
  
Al respecto, sobresalen los estudios traceológicos de las piezas líticas, los cuales nos 
informan del uso al que han sido sometidos los útiles, siendo complicado discernir entre un 
empleo en el exterior o en el interior de la cavidad, ya que todos los usos quedan reflejados 
en el material. Las piezas líticas examinadas en estos sitios suelen poseer huellas de raspado 
o grabado de mineral, de carnicería, de raspado de piel, trabajo del material óseo y de madera, 
preparación de adhesivos, talla de sílex y caza (PLISSON 2007). En el caso de Etxeberri las 
actividades identificadas a partir del análisis funcional de los restos líticos, así como la propia 
morfología de los artefactos, no parecen estar relacionadas directamente con la actividad 
artística sino con otras acciones indirectas como la progresión dentro de la propia cueva; así 
es, un programa experimental ha permitido reproducir las huellas de trabajos de 
desobstrucción sobre espeleotemas (RIOS-GARAIZAR et al. 2015).  
 
Como hemos indicado, otros restos vegetales, además de carbones de madera, han sido 
documentados en los contextos internos de las cuevas decoradas. Nos referimos a varias 
porciones de cuerdas impresas en arcilla halladas en la cueva de Lascaux, al borde de la sima 
localizada en el Cabinet des Félins. Su identificación antracológica no ha sido posible dado 
que la estructura se encontraba muy deteriorada (LEROI-GOURHAN, SCHWEINGRUBER y 
GIRARD 1979). Otros fragmentos de cuerdas han sido localizados en otras cuevas 
decoradas, como en la cueva de Ardales (CANTALEJO y ESPEJO 2014), o en la Sima de la 
Curra (ésta con arte esquemático, no paleolítico) (SANCHIDRIÁN 1984). La conservación de 
estos dos últimos ejemplos se debe al cubrimiento por una fina película de carbonato cálcico 
y no por carbonización como parece que es la circunstancia de los restos de Lascaux.  En 
ninguno de los tres casos existen dataciones directas de estas evidencias, por lo que debemos 
ser prudentes en su adscripción paleolítica; además, como hemos señalado, en la Sima de la 
Curra la frecuentación de la cavidad responde a un fenómeno exclusivamente holoceno (arte 
esquemático); asimismo, la cueva de Ardales, e incluso la cueva de Lascaux, poseen también 
frecuentaciones que van más allá de los periodos paleolíticos.  
 
La aplicación de materia colorante incluye todo el repertorio de manifestaciones gráficas 
pintadas figurativas y no figurativas, así como los estigmas parietales en diversas tonalidades. 
En la tabla 2 no hemos presentado una recopilación exhaustiva de las expresiones gráficas 
paleolíticas, existe una extensa bibliografía al respecto y no es nuestro objeto de estudio 
prioritario. Citaremos sólo los vestigios arqueológicos de pintura menos atendidos, pero que 
igualmente resultan un resto arqueológico presente en el interior de las cuevas decoradas, de 
obligada documentación y análisis, nos referimos a las manchas informes. Sobre las manchas 
de color rojo se ha apuntado tradicionalmente su doble tipología: manchas intencionales y 
accidentales. Hemos realizado un trabajo reciente donde vinculamos éstas últimas con la 
pigmentación en rojo de la vestimenta y/o el cuerpo de los grupos que frecuentaron las 
cavidades, en relación con datos arqueológicos y espaciales registrados en estos contextos y 
en base a referencias etnográficas (MEDINA-ALCAIDE et al. 2018b). Los restos de color 
negro que no son grafías figurativas, signos elaborados o trazos definidos, también se han 
interpretado habitualmente con acciones accidentales e intencionales alejadas del dispositivo 
gráfico y referidas, más que nada, al uso de antorchas (GALANT et al. 2007).  
 
Por último, la sustracción superficial incluye todo el corpus de grabados, bajorrelieves y 
modelados realizados en las superficies endokársticas tanto de carácter figurativo como no 
figurativo, donde se incluyen desde signos complejos hasta simples trazos.  
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En síntesis, como hemos podido comprobar, las actividades humanas verificadas en los 
contextos arqueológicos internos de las cuevas decoradas durante el Paleolítico no se limitan 
a acciones vinculadas directamente con la ejecución del arte. Se han atestiguado indicios de 
actividades de iluminación, de tránsito, de modificación espacial, de aprovisionamiento de 
materiales para otros fines, de deposición de restos variados, etc. El análisis interdisciplinar e 
integral de estos vestigios enriquece la visión que tenemos de las sociedades prehistóricas 
en el medio subterráneo. Por ello, en este planteamiento tienen cabida un amplio abanico de 
analíticas sobre los restos detectados, de las que hemos apuntado algunos ejemplos ya 
publicados. 
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ACTION ARCHAEOLOGICAL REMAINS CAVES 

THERMAL CHANGE 

Surface with the 
remains of 

combustions 

Host rock Chauvet (Ferrier et al. 2014), Nerja (unpublised) 

Autochthonous 
material 

Ardales (Cantalejo et al. 2014), Arcy-sur-Cure (Baffier and Girard 1998), Chauvet (Clottes -dir.- 2001), Cosquer (Clottes et al. 
2005), Cougnac (Beaune 1987), Cussac (Jaubert et al. 2012), Font de Gaume (Plassard 2005), Labastide (Omnès 1982), Lascaux 
(Leroi-Gourhan and Allain 1979), Nerja (Medina-Alcaide et al. 2012), Rouffignac (Plassard 2005), Tito Bustillo (Moure and 
Gonzalez-Morales 1988), Tuc d’Audoubert (Bégouën et al. 2009) 

Allochthonous 
material 

Ardales (Cantalejo et al. 2005), Arcy-sur-Cure (Baffier and Girard 1998), Covarón (De la Rasilla et al. 2010), Gabillou (Beaune 
1987), Garma (Arias 2009), Lascaux (Leroi-Gourhan and Allain 1979), Labastide (Omnès 1982), Malalmuerzo (Cantalejo 1983), 
Pech-Merle (Lorblanchet 2010), Portel (Beaune 1987), Trois-Frères (Bégouën et al. 2014) 

Charred 
material 

Vegetable 

Aldène (Galant et al. 2007), Altxerri (González-Sainz et al. 2013), Arcy-sur-Cure (Baffier and Girard 1998), Ardales (Cantalejo et 
al. 2014), Armintxe (unpublished) Labastide (Rouzaud 1978), Baume Latrone (Azéma et al. 2012), Bédeilhac (Rouzaud 1978), 
Bernifal (Plassard 2005), Bosque (Ruiz-Redondo and Garate 2015), Candamo (Corchón et al. 2015), Calero II (García-Diez and 
González-Morales 2003), Chauvet (Théry-Parisot and Thiébault 2005), Coliboaia (Clottes et al. 2012), Comte (Casabó et al. 2016), 
Cosquer (Clottes et al. 2005), Covaciella (Medina-Alcaide and Zapata 2015), Cussac (Jaubert et al. 2012), Deux Ouvertures 
(Monney 2009), Etxeberri (Garate et al. 2012), Fieux (Champagne and Jaubert 1981), Foissac (Peyroux 2012), Fontanet (Clottes 
et al. 1984), Font de Gaume (Plassard 2005), Fuente Salín (Moure and González-Morales 2000), Gargas (Peyroux 2012), Garma 
(Arias 2009), Lascaux (Leroi-Gourhan et al. 1979), Labastide (Omnès 1982), Maltravieso (Canals et al. 2010), Marsoula (Rouzaud 
1978), Martine (Delluc et al. 1983), Montespan (Rouzaud 1978), Morgota (Medina-Alcaide 2015), Moulin de Laguenay (Mélard et 
al. 2010), Nerja (Medina-Alcaide et al. 2015), Ojo Guareña-La Palomera (Bernaldo de Quirós and Moure 1978), Ondaro (Monica-
Ruiz 2018), Pech-Merle (Lorblanchet 2010), Pergouset (Lorblanchet 2001), Pileta (Sanchidrián et al. 2001), Portel (Peyroux 2012), 
Reseau Claster/Niaux (Clottes and Simonnet 1972), Praileaitz I (Ruiz-Alonso y Zapata 2017), Rouffignac (Plassard 2005), Tête 
du Lion (Combier 1984), Tito Bustillo (Moure and Gonzalez-Morales 1988), Trois-Frères (Bégouën et al. 2014), Tuc d’Audoubert 
(Bégouën et al. 2009), Villars (Delluc and Delluc 1974) 

Animal 
Altxerri B (González- Sainz et al. 2013), Ardales (Cantalejo et al. 2014), (Blanchard (Peyroux 2012), Erberua (Larribua and 
Prudhomme 1983), Etxeberri (Garate et al. 2012), Fontanet (Rouzaud 1978), Garma (Arias 2009), Labastide (Omnès 1982), 
Morgota (López Quintana et al. 2015), Tito Bustillo (Moure and Gonzalez-Morales 1988), Trois Frères (Bégouën et al. 2014), Tuc 
d’Audoubert (Bégouën et al. 2009) 

IMPRESSION OF A 
HUMAN ANATOMICAL 

PART OR OF AN 
OBJECT 

 

Hand Ardales (Cantalejo et al. 2005), Fontanet (Rouzaud 1978), Labastide (Omnès 1982), Montespan (Rouzaud 1978) 

Finger 
Ardales (Cantalejo et al. 2005), Bédeilhac (Beltrán et al. 1967), Chauvet (Clottes -dir.- 2001), Cussac (Ledoux et al. 2016), Fontanet 
(Clottes et al. 1984), Massat (Rouzaud 1978), Niaux (Pales et al. 1976), Portel (Peyroux 2012), Pape (Buisson 1995), Trois-Frères 
(Bégouën et al. 2014), Tuc d’Audoubert (Bégouën et al. 2009), Labastide (Simonnet 1984) 

Foot 

Aldène (Ambert et al. 2007), Chauvet (Clottes -dir.- 2001), Cussac (Jaubert et al. 2016), Fontanet (Clottes et al. 1984), Massat 
(Rouzaud 1978), Labouichet (Rouzaud 1978), Montespan (Rouzaud 1978), La Palomera-Ojo Guareña (Bernaldo de Quirós and 
Moure 1978), Pech-Merle (Duday and García 1983), Reseau Clastres/Niaux (Clottes and Simonnet 1990, Clottes1995), 
Tempranas (Noval 2007), Tuc d’Audoubert (Bégouën et al. 2009) 

Heel Bédeilhac (Beltrán et al. 1967), Niaux (Pales et al. 1976), Tuc d’Audoubert (Bégouën et al. 2009) 
Knee Bédeilhac (Beltrán et al. 1967), Tuc d’Audoubert (Bégouën et al. 2009) 

Object Mammouth (Peyroux 2012), Montespan (Rivenq 1984), Tuc d’Audoubert (Bégouën et al. 2009), Niaux (Pales et al. 1976) 

Other Fontanet (Clottes et al. 1984), Niaux (Pales et al. 1976), Cussac (Jaubert et al. 2012), Montespan (Rouzaud 1978), Chauvet 
(Clottes -dir.- 2001) 

Fracture Bernifal (Plassard 2005), Chauvet (Clottes -dir.- 2001), Cosquer (Clottes et al. 2005), Cussac (Ledoux et al. 2016), Reseau Clastres 
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(Clottes and Simonnet 1990, Clottes et al. 1995), Castillo (Groenen 2014), Cougnac (Lorblanchet 2010), Cussac (Jaubert et al. 
2012), Fieux (Lorblanchet 2010), Lloseta (Moure and González-Morales 1988), Moulin de Laguenay (Mélard et al. 2010), Pech-
Merle (Lorblanchet 2010), Pindal (unpublished), Tito Bustillo (Balbín-Behrmann and Moure 1981), Trois-Frères (Bégouën et al. 
2014), Tuc d’Audoubert (Begoüen and Clottes 1981), Villars (Clottes 2011) 

Displacement 

Ardales (Vivas et al. 1989), Bernifal (Plassard 2005), Castillo (Groenen 2014), Chauvet (Delannoy et al. 2012), Cosquer (Clottes 
et al. 2005), Cougnac (Lorblanchet 2010), Cussac (Jaubert et al. 2012), Deux Ouvertures (Philippe 2007), Erberua (Larribua and 
Prudhomme 1983), Gargas (Peyroux 2012), Garma (Arias 2009), Nerja (Medina-Alcaide and Sanchidrián 2014), Morrón 
(Sanchidrián et al. 2015), Moulin de Laguenay (Mélard et al. 2010), Pasiega (Breuil et al. 1913), Portel (Peyroux 2012), Reseau 
Clastres (Clottes and Simonnet 1990), Trois-Frères (Bégouën et al. 2014), Tuc d’Audoubert (Bégouën et al. 2009) 

Stacking/Structure 
Cussac (Jaubert et al. 2012), Chauvet (Delannoy et al. 2012), Ardales (Vivas et al. 1989), Cougnac (Lorblanchet 2010), Erberua 
(Larribua and Prudhomme 1983), Garma (Arias et al. 2011), Labastide (Omnès 1982), Pasiega (Breuil et al. 1913), Nerja (Medina-
Alcaide and Sanchidrián 2014), Trois-Frères (Bégouën et al. 2014), Morrón (Sanchidrián et al. 2015), Tito Bustillo (Balbín-
Behrmann et al. 2016), Tuc d’Audoubert (Bégouën et al. 2009), Pergouset (Clottes 2011), Travers de Janoye (Clottes et al. 1981) 

EXTRACTION OF RAW 
MATERIAL 

Iron oxide Arenaza (Garate et al. 2004), Pendo (Montes and Sanguino 2001), Tito Bustillo (Herranz et al.  2012) 
Manganese oxide Ekain (Chalmin et al. 2002) 

Clay 

Ardales (Cantalejo et al. 2005), Bédeilhac (Peyroux 2012), Carriot (Lorblanchet 2010),Cosquer (Clottes et al. 2005), Labastide 
(Clottes 2007), Espèche (Rouzaud 1978), Fontanet (Clottes et al. 1984), Montespan (Rouzaud 1978), Labouïche (Rouzaud 1978), 
Lascaux (Leroi-Gourhan and Allain 1979), Portel (Peyroux 2012), Roucadour (Lorblanchet 1984), Tuc d’Audoubert (Bégouën et 
al. 2009) 

Flint Micolón (Speleo Club Cántabro, 1985), Rouffignac (Plassard 2005) 
Speleothem Cosquer (Clottes et al. 2005), Morrón (Sanchidrián et al. 2015), Moulin de Laguenay (Mélard et al. 2010) 

Other Cussac (Jaubert et al. 2012), Gargas (San Juan-Foucher and Foucher 2014), Tito Bustillo (Balbín-Behrmann et al. 2016) 

DEPOSITION OF 
MATERIAL 

 
Paleontological 

remains 

Macrofauna 

Aldéne (Ambert et al. 2007), Altxerri (González-Sainz et al. 2013), Arcy-sur-Cure (Baffier and Girard 1998), Ardales (Cantalejo et 
al. 2005), Astigarraga (García-Díez et al. 2011), Baume d’Oulen (Monney et al. 2014), Bernifal (Clottes 2011), Bédeilhac (Rouzaud 
1978), Candamo (Corchón et al. 2015), Chabot (Monney et al. 2014), Cougnac (Lorblanchet 2010), Chauvet (Clottes -dir.- 2001), 
Coliboaia (Clottes et al. 2012), Comte (Casabó et al. 2016), Cosquer (Clottes et al. 2005), (Covarón (Arias and Pérez-Suárez 
1993), Cussac (Jaubert et al. 2012), Deux Ouvertures (Peyroux 2012), Ekain (Clottes 2011), Espèche (Rouzaud 1978), 
Espelugues (Clot and Omnès 1979), Erberua (Larribua and Prudhomme 1983), Fieux (Peyroux 2012), Foissac (Peyroux 2012), 
Foix (Rouzaud 1978), Fontanet (Clottes et al. 1984), Gargas (Peyroux 2012), Garma (Arias et al. 2011), Isturitz (Garate et al. 
2013), Labastide (Omnès 1982), Lascaux (Leroi-Gourhan and Allain 1979), Llonín (Fortea et al. 2004), Marcenac (Lorblanchet 
2010), Mammouth (Peyroux 2012), Montespan (Rouzaud 1978), Morgota (Garate et al. 2015a), Morrón (Sanchidrián et al. 2015), 
Moulin (Barbanza and Pomies 1999), Mas d’Azil (Alteirac and Vialou 1984), Navarro (Sanchidrián 1981), Nerja (Romero et al. 
2012), Niaux (Molard 1908), Ojo Guareña (Jordá 1968), Pape (Buisson 1995),  Pech-Merle (Lorblanchet 2010), Pigeonnier 
(Peyroux 2012), Pileta (Breuil et al. 1915),  Portel (Peyroux 2012), Sainte-Eulalie (Clottes 2011), Salitre (Cabrera and Bernaldo de 
Quirós 1981), Travers de Janoye (Clottes et al. 1981), Tibiran (Rouzaud 1978), Tito Bustillo (Moure and Gonzalez-Morales 1988), 
Trois-Frères (Bégouën et al. 2014), Troubat (Peyroux 2012), Tuc d’Audoubert (Bégouën et al. 2009), Vilhonneur (Henry-Gambier 
et al. 2007), Villars (Peyroux  2012) 

Microfauna 
Comte (Casabó et al. 2016), Cussac (Jaubert et al. 2012), Espelugues (Clot and Omnès 1979), Isturitz (Garate et al. 2013), 
Lascaux (Leroi-Gourhan and Allain. 1979), Morgota (López-Quintana et al. 2015), Pileta (Breuil et al. 1915), Reseau Clastres 
(Clottes and Simonnet 1990), Trois-Frères (Bégouën et al. 2014), Tuc d’Audoubert (Bégouën et al. 2009)  

Malacofauna Etxeberri (Garate et al. 2012), Garma (Arias et al. 2011), Navarro (Sanchidrián 1981), Nerja (Romero et al. 2012), Pigeonnier 
(Peyroux 2012), Trois-Frères (Bégouën et al. 2014) 

Ichthyofauna Fontanet (Clottes et al. 1984), Tuc d’Audoubert (Bégouën et al. 2009) 
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Avifauna Garma (Arias 2009), Comte (Casabó et al. 2016), Trois-Frères (Clottes 1993) 

Human bone 
Ardales (Vivas et al. 1989), Bédeilhac (Gailli 2006), Bernifal (Plassard 2005), Castillo (Groenen 2014), Comte (Casabó et al. 2016), 
Cussac (Jaubert et al. 2016), Deux Ouvertures (Condemi et al. 2017), Escoural (ARAUJO y LEJEUNE 1995), Garma (Arias et al. 
1999), Labastide (Omnès 1982), Morrón (Sanchidrián et al. 2015), Moulin (Barbanza and Pomies 1999), Nerja (Aguilera et al. 
2015), Pileta (Breuil et al. 1915), Salitre (Cabrera and Bernaldo de Quirós 1981), Vilhonneur (Henry-Gambier et al. 2007) 

Ochre or other pigments, found in a 
deposit, a recipient or a processing 

tool 

Altamira (Cuenca-Solana et al. 2016), Altxerri (González-Sainz et al. 2013), Arcy-sur-Cure (Baffier and Girard 1998), Ardales 
(Cantalejo et al. 2005), Bédeilhac (Gailli et al. 1984), Candamo (Corchón et al. 2015), Castillo (Groenen 2014), Cougnac 
(Lorblanchet 2010), Cussac (Jaubert et al. 2012), Covarón (Arias and Pérez-Suárez 1993), Ekain (Altuna and Mariezkurrena 
2008), Erberua (Larribua and Prudhomme 1983), Espelugues (Clot and Omnès 1979), Etxeberri (Garate et al. 2012), Fieux 
(Lorblanchet 2010), Gabillou (Beaune 1987), Garma (Arias et al. 2011), Gargas (Peyroux 2012), Isturitz (Garate et al. 2013), 
Labastide (Omnès 1982), Lascaux (Leroi-Gourhan and Allain 1979), Montespan (Peyroux 2012), Morgota (López Quintana et al. 
2015), Nerja (Medina-Alcaide and Sanchidrián 2014), Ojo Guareña (La Palomera) (Moure 1985), Pasiega (Moure and González-
Morales 1988), Portel (Peyroux 2012), Salitre (Cabrera and Bernaldo de Quirós 1981), Tête-du-Lion (Combier 1984), Tito Bustillo 
(Moure and González-Morales 1988), Trois-Frères (Bégouën et al. 2014), Tuc d’Audoubert (Bégouën et al. 2009), Villars (Peyroux  
2012) 

Industry 

Bone 

Arco A (González-Sainz and San Miguel 2001), Astigarraga (García-Díez et al. 2011), Bédeilhac (Rouzaud 1978), Blanchard 
(Peyroux 2012) Chauvet (Clottes -dir.- 2001), Clotilde (Moure and González-Morales 1988), Cussac (Jaubert et al. 2016), 
Espelugues (Clot and Omnès 1979), Fieux (Peyroux 2012), Gargas (Peyroux 2012), Garma (Arias et al. 2011),  Labastide (Omnès 
1982), Lascaux (Leroi-Gourhan and Allain 1979), Montespan (Rouzaud 1978), Portel (Peyroux 2012), Tibiran (Rouzaud 1978), 
Tito Bustillo (Moure and Gonzalez-Morales 1988), Trois-Frères (Bégouën et al. 2014), Tuc d’Audoubert (Bégouën et al. 2009) 

Lithic 

Altxerri A (Barandiarán 1964), Arcy-sur-Cure (Baffier and Girard 1998), Ardales (Vivas et al. 1989), Balzola (Fernández 1977), 
Bédeilhac (Rouzaud 1978), Bernifal (Plassard 2005), Candamo (Corchón et al. 2015), Carriot (Lorblanchet 2010), Castillo 
(Groenen 2014), Chauvet (Clottes -dir.- 2001), Comte (Casabó et al. 2016), Cosquer (Clottes et al. 2005), Cougnac (Lorblanchet 
2010), Cussac (Jaubert et al. 2016), Deux Ouvertures (Peyroux 2012), Espèche (Rouzaud 1978), Etxeberri (Garate et al. 2012), 
Ekain (Altuna and Apellaniz 1978), Erberua (Larribua and Prudhomme 1983), Espelugues (Clot and Omnès 1979), Foix (Rouzaud 
1978, Fieux (Peyroux 2012), Fontanet (Clottes et al. 1984), Garma (Arias et al. 2011), Gabillou (Gaussen 1984), Isturitz (Garate 
et al. 2013), Labastide (Omnès 1982), Labouiche (Rouzaud 1978), Lascaux (Leroi-Gourhan and Allain 1979), Llonín (Fortea et al. 
2004), Mas d’Azil (Alteirac and Vialou 1984), Mammouth (Peyroux 2012), Montespan (Rouzaud 1978), Morgota (López-Quintana 
et al. 2015), Morrón (Sanchidrián et al. 2015), Moulin (Barbanza and Pomies 1999), Moulin de Laguenay (Mélard et al. 2010), 
Navarro (Sanchidrián 1981), Nerja (Romero et al. 2012), Niaux (Rouzaud 1978), Pair-non-Pair (Peyroux 2012), Pech-Merle 
(Lorblanchet 2010), Pigeonnier (Peyroux 2012), Portel (Peyroux 2012), Tito Bustillo (Moure and Gonzalez-Morales 1988), Tibiran 
(Rouzaud 1978), Roufignac (Plassard 2005), Trois-Frères (Bégouën et al. 2014), Tuc d’Audoubert (Bégouën et al. 2009), Reseau 
Clastres (Clottes and Simonnet 1990), Villars (Peyroux 2012) 

Vegetable Ardales (Ramos et al. 2014), Lascaux (Leroi-Gourhan and Allain 1979) 

Malacological Altamira (Cuenca et al. 2016), Comte (Comte et al. 2016), Fuente del Salín (Cuenca et al. 2013), Garma (Arias et al. 2011), 
Lascaux (Leroi-Gourhan and Allain 1979), Nerja (Romero et al. 2012), Tito Bustillo (Moure and Gonzalez-Morales 1988) 

Portable graphical object 
Bédeilhac (Beltrán et al. 1967), Garma (Arias et al. 2011), Portel (Rouzaud 1978), Labastide (Omnès 1982), Lascaux (Leroi-
Gourhan and Allain 1979), Mas d’Azil (Rouzaud 1978), Tito Bustillo (Moure andun González-Morales 1988), Trois-Frères (Bégouën 
et al. 2014), Tuc d’Audoubert (Bégouën et al. 2009) 

Other Nerja (unpublished), Trois-Frères (Begoüen et al. 2014), Candamo (Corchón et al. 2015), Gargas (Peyroux 2012), Cougnac 
(Lorblanchet 2010) 

Figurative Decorated caves (painted) 
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APPLICATION OF 
COLORING MATERIAL 

Graphical 
manifestation Non-figurative 

Color stain 

SURFACE REMOVAL Graphical 
manifestation 

Figurative Decorated caves (engraved) 
Non-figurative 

 

Tabla 2. Recopilación de los diferentes restos arqueológicos de Contexto Arqueológico Interno localizados en las cuevas con Arte Paleolítico en Europa, clasificados en función a la 
actividad humana que los desencadena (columna I) y al tipo de vestigio (columna II).  
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2.2. Los restos vegetales carbonizados. 
 
Dentro de la extensa tipología de restos que encontramos en el Contexto Arqueológico Interno 
de las cuevas, en esta tesis doctoral nos centramos en los restos vegetales carbonizados y, 
preferentemente, dada su asiduidad en los carbones de madera. Aunque también 
estudiaremos otros elementos con estigmas de combustión y relacionados con la iluminación 
prehistórica de las cuevas como “lámparas” fijas, móviles, así como fuegos fijos 
convencionales. 
 
Como es sabido, la Antracología es la ciencia auxiliar de la Arqueología encargada del estudio 
de los carbones localizados en los yacimientos arqueológicos. El conocimiento de los 
diferentes usos y la gestión de la madera por parte los paleogrupos y la reconstrucción 
paleoambiental del entorno del sitio en cuestión son sus aportaciones principales. Si bien, 
esta última contribución se ha completado con otras disciplinas arqueobotánicas 
(especialmente con la Palinología), con el objeto de limitar el sesgo producido por la elección 
antrópica de los macrorrestos vegetales hallados en los enclaves arqueológicos (CHABAL et 
al. 1999, THÉRY-PARISOT 2001).  
 
En la segunda mitad del siglo XIX aparecen los primeros trabajos antracológicos, en concreto 
sobre madera carbonizada de contextos palafíticos de los Alpes, por parte de G. Passerini y 
O. Heer (PIGORINI 1865), y se publicaron numerosos estudios sobre estructuras de 
combustión arqueológicas (algunos autores serían H. Préjawa -1896-, P. Dangeard -1899- , 
P. Fliche -1907-, F. Hollendonner -1926). Aunque no será hasta 1933, de la mano de A. Fietz, 
cuando tenga lugar el verdadero impulso de la disciplina, con la incorporación del microscopio 
de reflexión para el análisis de los tres planos físicos de la madera, previa fractura manual del 
carbón. Este modo de proceder permitió la observación directa del carbón, a través de una 
preparación rápida, además conservándolo en perfecto estado para posteriores análisis 
como, por ejemplo, la datación por Carbono 14. Otros investigadores pioneros en la aplicación 
de esta metodología fueron S. Santa y J.L. Vernet (SANTA 1961, SANTA y VERNET 1968). 
De esta manera, en la segunda mitad del siglo XX los trabajos antracológicos se multiplican 
consolidando definitivamente la disciplina. En el contexto francés y en la Península Ibérica, 
destacan las investigaciones de J. Vernet y sus alumnos/as (VERNET y THIÈBAULT 1987, 
VERNET et al. 1987, RODRÍGUEZ-ARIZA y VERNET 1991, VERNET y FIGUERAL 1993, 
BADAL et al. 1994).  
 
El interés del estudio antracológico está en continua evolución, desde el inicial y prácticamente 
exclusivo estudio paleoecológico, hasta una preocupación notable por la gestión de los 
recursos vegetales por parte de las paleocomunidades. En paralelo a la Arqueología, ha 
tendido a la regionalización para la confección de marcos paleoclimáticos concretos, junto a 
una mayor interdisciplinariedad, sobre todo contrastando sus resultados con la Palinología 
para pulir la selección cultural de cara a la reconstrucción paleoambiental. Asimismo, las 
cuestiones metodológicas están en constante efervescencia, sobresale el debate en torno a 
la unidad de recuento del carbón (CHABAL 1988, 1992; PIQUÉ 1999) y el tamaño de la 
muestra antracológica a analizar para que el registro sea representativo (BADAL 1992, 
FIGUEIRAL 1992, CHABAL 1988, 1997, BADAL y HEINZ 1991), la determinación del calibre 
del combustible empleado (CHRZAVZEZ 2006, MARGUERIE y HUNOT 2007, LUDEMAN 
2008, PARADIS et al. 2009, DUFRAISSE y GARCÍA-MARTÍNEZ 2011, GARCÍA-MARTÍNEZ 
y DUFRAISSE 2012), la caracterización e implicaciones de las alteraciones tafonómicas 
impulsadas a partir de la arqueología experimental (THÉRY-PARISOT 2001, MARGARIE y 
HUNOT 2007, MCPARLAND et al. 2010, MOSKAL DEL HOYO et al. 2010, y HENRY y 
THÉRY-PARISOT 2014), el papel de la etnoarqueología y la etnobotánica para el 
conocimiento de los usos vegetales prehistóricos (ZAPATA et al. 2003, ALIX 1998, ALIX y 
BREWESTER 2005, HENRY et al. 2009, 2018; PICORNELL-GELABERT 2009, 2017), entre 
otros. 
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Otra de las principales tendencias del estudio antracológico, desde sus orígenes hasta la 
actualidad, es el análisis casi preferente de carbones procedentes de contextos arqueológicos 
al aire libre y/o espacios de ocupación o hábitat exteriores de abrigos o cuevas, sobre todo a 
partir del Holoceno y, en consecuencia, la existencia de un mayor número de información 
arqueológica de estos sitios. El interés del estudio antracológico por los contextos internos 
(donde no alcanza la luz del sol) de las cavidades frecuentadas durante la (Pre)historia resulta 
notablemente escaso a lo largo de la historiografía de esta disciplina, a pesar de la atención 
arqueológica por estos yacimientos desde el siglo XIX. Esta cuestión se debe, principalmente, 
a la casi exclusiva dedicación por parte de la Arqueología de uno sólo de los vestigios de 
frecuentación de estos contextos internos (como se ha indicado, del arte prehistórico), aunque 
también hemos de mencionar la más habitual direccionalidad de la Arqueobotánica hacia los 
estudios paleoambientales (sin olvidar importantes excepciones que exploran desde hace 
décadas la faceta etnográfica y socioeconómica del carbón como por ejemplo E. Badal -1996, 
M. Ntinou et al. -1999-, M. Ntinou -2000-, L. Peña-Chocarro et al. -2000-, etc.), dirigida por 
tanto a enclaves con secuencias estratigráficas sólidas sobre las que construir una 
reconstrucción vegetal diacrónica. Pues no debemos olvidar que los restos carbonizados del 
interior de las cuevas, en la mayor parte de las ocasiones, se localizan desprovistos de 
contexto estratigráfico y frecuentemente a nivel superficial en el piso. 
 
Los restos de madera carbonizada confinados en el interior de las grutas con grafías 
paleolíticas proceden de dos acciones antrópicas principales, independientemente de su 
intencionalidad y significado: a) de los diferentes residuos de los distintos sistemas de 
iluminación artificial empleados por los grupos prehistóricos para alumbrar el cavernamiento; 
b) del pigmento del conjunto pictográfico realizado en negro a base de carboncillo. En la 
primera actividad también pueden relacionarse con otras funciones además de la lumínica 
como culinaria, de saneamiento, de protección frente a animales salvajes, balizado de ciertos 
espacios, producción de pigmento, escenográficas, etc.  
 
  2.2.1. Los residuos de la iluminación prehistórica. 
 
A pesar de que los restos carbonizados son las huellas de frecuentación más asiduas en las 
cavidades decoradas, existe una evidente desatención muy generalizada sobre su estudio e 
inferencias históricas que conllevan. En el compendio de restos del contexto arqueológico que 
hemos presentado (tabla 2), encontramos este tipo de vestigios en más de cincuenta cuevas 
(ver supra), aunque salvo excepciones no resultan objeto de estudio prioritario y en pocas 
ocasiones han sido sometidos a análisis antracológico. En la siguiente tabla presentamos los 
datos disponibles, referentes a 16 cuevas, con exámenes antracológicos del contexto-
arqueológico-interno de cavidades con arte prehistórico (tabla 3). 
 

CUEVA CRONOLOGÍA Nº 
RESTOS 

CARACTERIZACIÓN 
ANTRACOLÓGICA BIBLIOGRAFÍA 

ALDÉNE • Auriñaciense 
• Epipaleolítico +1 Juniperus communis, Rhamnus sp. 

MALVESIN-FAVRE y 
PARRIAUD 1955 
AMBERT et al. 2007 
GALANT et al. 2007 

CHAUVET • Auriñaciense 
• Gravetiense 293 

Primer estudio: Pinus nigra/sylvestris (122) 
Segundo estudio: Pinus sylvestris tp. (170), 
cf. Rhamnus (1) (incluidos restos de marcas 
de antorchas parietales). 

THÉRY-PARISOT y 
THIÉBAULT 2005 
QUILES et al. 2016 
THÉRY-PARISOT et 
al. 2018 

COMTE • Gravetiense 
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Acer sp., Juniperus sp., Leguminosae, Pinus 
halepensis, Pinus nigra-sylvestris, Pinus sp., 
Prunus sp. y Quercus sp. deciduous. 
En general, presencia de vitrificación y 
grietas radiales. 

CASABÓ et al. 2016 

COSQUER • Auriñaciense 
• Gravetiense 258 Pinus sylvestris (142) 

Conífera (116) 
CLOTTES et al. 2005 
VALLADAS et al. 
2017 
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• Solutrense (antiguo 
y medio) 

CUSSAC • Gravetiense 1 Juniperus JAUBERT et al. 2016 

ETXEBERRI • Magdaleniense 
medio 2 Gimnosperma (Pinus o Juniperus), 

ligeramente vitrificado y carbón de madera 

L. ZAPATA, 
comunicación 
personal/ informe 
inédito 
GARATE et al. 2012 

LA GARMA 
• Magdaleniense 
medio 
• Alta Edad Media 

Sin 
especificar 

Juniperus sp. 
 
Corylus avellana e indeterminado 

ARIAS 2009 
ARIAS et al. 2011 
ARIAS et al. 2018 

LASCAUX 
• Capa 
Magdaleniense (Puits, 
Passage y Diverticule 
Axial) 

233 

Abies pectinata (1-0,43%), Quercus sp. 
(hoja caduca, rama gruesa) (83-35%), 
Juniperus sp. (ramas finas) (99-42%), Salix 
sp. (5-2,35%)., cf. Salix-Populus (8-3,5%), 
Pinus pinaster (7-3%), Corylus sp. (10-
4,5%), Betula sp. (6-2,5%), Alnus glutinosa 
(4-2%), cf. Castanea (4-2%), cf. Prunus (1-
0,43%), Monocotiledonea herbácea (2-1%), 
Pinus tp. sylvestris (1-0,43%), Taxus 
baccata (1-0,43%), Gramineae  (1-0,43%) 

LEROI-GOURHAN, 
SCHWEINGRUBER y 
GIRARD 1979 

MOULIN DE 
LAGUENAY 

• Gravetiense 
• Carbón reciente 2  Salix sp.  

Quercus sp.  
PIGEAUD y 
PRIMAULT 2007 

ONDARO • Gravetiense 1191 

Nivel Gravetiense (396): Juniperus sp, 
Quercus subg. Quercus, cf. Rosacea. 
Otros niveles más recientes (795): 
Betula/Alnus, cf. Cornus, Corylus avellana, 
Fraxinus, Juniperus sp. Quercus subg. 
Quercus sp., cf. Rosacea, Ulmus sp. 

RUIZ-ALONSO 2018 

PERGOUSET 
• Edad Media 
• Cronología Post-
paleolítica 
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Sondeo III: 
Acer sp., Buxus sempervirens, Fagus 
sylvatica, Fraxinus tp. excelsior, Quercus 
hoja caducifolia, Rahamnus-Phillyrea, 
Indeterminables, indeterminados 
Sondeo IV: 
Ulmus minor (1) 
Indeterminables (24) 
Sala II: 
aliso (2), frondosa (2), fresno (1), enebro (1), 
indeterminables (50) 

LORBLANCHET y 
VERNET 2001 
LORBLANCHET 2001 

PRAILEAITZ I 

• Epipaleolítico 
• Magdaleniense 
Inferior 
• Solutrense 
 
(sólo contexto interno) 

5.292 

 
Sala I:  
Hogar Epipaleolítico: Quercus caducifolio 
(1183) 
Nivel Magdaleniense interior: Corylus 
avellana (1), Juniperus sp. (2) y Quercus 
caducifolio (77). 
Sala II: 
Niveles Epipaleolíticos:  Corylus avellana 
(32), cf. Corylus (1), Juniperus sp. (7), cf. 
Juniperus (2) y Quercus caducifolio (3.954), 
cf. Quercus (3), angiosperma no id. (2), 
gimnosperma no id. (9), no determinable 
(21). 
Solutrense: Quercus caducifolio (1) 

RUIZ-ALONSO y 
ZAPATA 2017 

RÉSEAU CLASTRES 
• Epipaleolítico 
• Neolítico 
• Calcolítico 

132 
Pinus sylvestris (130) 
Pinus sp. (1) 
Frondosa (1) 

CLOTTES y 
SIMMONET 1990 
CLOTTES 1993 

ROUFIGNAC • Edad del Bronce  
• Mesolítico (“atelier”) 2 Edad del Bronce: Rosacea 

Mesolítico (“atelier”): Corylus avellana 
DACHARY et al. 2016 

TÊTE DU LION • Gravetiense final-
Solutrense antiguo  1 Pinus sylvestris 

COMBIER 1984 
MONNEY et al. 2014 

TROIS FRÈRES • Protohistoria 1  Pinus sylvestris  BÉGOUËN et al. 2014 
Tabla 3. Síntesis de las cuevas decoradas paleolíticas con estudio antracológico del contexto interno, junto con la cronología 
vinculada con estos restos, el número de restos analizados, la caracterización antracológica y la bibliografía de referencia. 
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No en todos los casos presentados la ubicación interior de estos vestigios implica que se trate 
de restos de iluminación o de carbón de una cronología similar al Arte Paleolítico, sobre todo 
para los contextos donde encontramos carbones integrados en niveles junto con otros 
residuos (como fauna), así como para los ejemplos con abundante y variado carbón (este 
sería el caso de la cueva del Comte). En estos sitios debemos dejar abierta la posibilidad, 
hasta la realización de un estudio geomorfológico y sedimentológico profundo, que la dinámica 
sedimentaria de la cueva ha podido desplazar el depósito desde el exterior hasta espacios 
relativamente internos (comunicación personal Y. Carrión). 
 
El estudio de los trazos parietales carbonosos y los carbones del piso se erige en un lugar 
destacado en el ya mencionado artículo Retour au Réseau Clastres (CLOTTES y SIMONNET 
1990), ambos restos entendidos como fruto de la iluminación a base de antorchas de madera. 
De esta cavidad sobresale un conjunto de varios fragmentos de carbón (identificado como 
Pinus sp.), el mayor de 11 centímetros de longitud, conocido como “la torche” (CLOTTES 
1993, 1995 -Fig. 8b), que se encuentra parcialmente carbonizado, su morfología es aplanada, 
e incluso puede apreciarse como el fragmento procede de la albura de la rama por el aspecto 
blanquecino de la madera. La dispersión espacial de estos vestigios carbonosos (junto con el 
estudio geológico de la cavidad), sobre todo de los parietales, puesto que los carbones del 
piso pudieron sufrir fuertes procesos post-deposicionales dadas las inundaciones que sufre 
esta galería, será empleada como argumento de cara a la existencia de una entrada diferente 
a Niaux, ya que hay un tramo de 400 metros sin restos de evidencias antrópicas desde la 
entrada por Niaux hasta el espacio decorado de la Réseau Clastres. El estudio antracológico, 
realizado por S. Thiébault, indica la presencia casi exclusiva de Pinus sylvestris (con la 
excepción de un único resto caracterizado como frondosa) para la iluminación de la cueva, a 
pesar de que se comprueban al menos cuatro visitas diferentes. Sobre esta elección 
preferente los autores realizan la siguiente apreciación: “Cette permanence dans le choix du 
Pin a eu un prolongement historique et il faut bien conclure qu'il n'y a eu aucune innovation 
technologique dans le domaine de l'éclairage depuis l'invention préhistorique” (CLOTTES y 
SIMONNET 1990: 135). 
 
El estudio sobre Les vestiges d’éclairages préhistoriques de la Galerie des Pas de la Grotte 
d’Aldène dirigido por P. Galant et al. (2007) constituye una excepción, sobre todo en relación 
con la extensa documentación arqueométrica recogida en la cavidad sobre los restos 
carbonosos de las paredes y los carbones del piso (localización, descripción detallada, 
análisis del gesto), con la intención de discernir si los trazos parietales resultan actos 
accidentales o voluntarios. Los autores concluyen que existen las dos opciones y que los 
dejados voluntariamente actúan como marcadores de lugares destacados, a veces difíciles 
de interpretar. Los restos de carbón, en ocasiones, se presentan cubiertos por una fina costra 
estalagmítica donde se han podido conservar fragmentos de ramas de mayor tamaño, las 
cuales nos sirven para conocer las dimensiones de la madera empleada para la fabricación 
de las antorchas (más que nada para la determinación del grosor). Estos moldes de calcita 
poseen 1-2 centímetros de ancho y hasta 27 centímetros de longitud, aunque generalmente 
miden entre 10-20 centímetros de largo (Fig. 8a). Asimismo, este trabajo destaca por la 
replicación experimental, ya que es una de las escasas referencias bibliográficas de antorchas 
experimentales realizadas sobre la base de un estudio antracológico de una cueva decorada. 
Además, se confirma la caracterización taxonómica de la madera, procedente de Juniperus 
sp, efectuada por G. Malvesin-Fabre y H.Parriau (1955), con una decena de nuevos análisis 
desarrollados en esta ocasión por C. Dormoy, V. Py, Ch. Heinz y L. Chabal. En síntesis, como 
indican los autores “cette approche “paléoespéléologique” des vestiges d’éclairage apporte un 
nouveau regard tout à fait unique de la spéléologie préhistorique” (GALANT et al. 2007: 37).  
 
El análisis antracológico de los carbones de la cueva de Chauvet viene a ser otra excepción, 
ante la comentada ausencia de este tipo de estudio paleobotánico en los contextos interiores 
de las cuevas. Casi trescientos carbones han sido caracterizados en la cavidad recogidos del 
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piso a nivel superficial y de algunas marcas de antorchas de la pared, a través de la extracción 
manual de los fragmentos. Todos estos restos, menos uno de ellos identificado como 
Rhamnus sp., fueron determinados como Pinus sylvestris. La elección preferente de este 
taxón respondería, además de a la disponibilidad ambiental en los periodos de visitas 
paleolíticos (Auriñaciense y Gravetiense), a las buenas propiedades combustibles para la 
producción de llama (sobre todo, debido a los hidrocarburos terpénicos que contiene), así 
como a las cualidades mecánicas de esta madera, para su uso como combustible y también 
como pigmento (THÉRY-PARISOT y THIÉBAULT 2005, THÉRY-PARISOT et al. 2018). La 
última interpretación estaría en la línea del probable empleo de algunos fuegos de Chauvet 
para la obtención de materia colorante, como parece atestiguarse ante el similar resultado 
antracológico de los carbones ubicados bajo los paneles decorados y los fuegos (aunque no 
podemos descartar que éstos procedan de restos de antorchas igualmente confeccionadas 
con esta especie leñosa).  
 
Por otro lado, las muestran carbonosas no suelen ser recogidas por el especialista en 
Antracología, salvo el caso pionero en este sentido del análisis antracológico de la galería 
Réseau Clastres desarrollado por S. Thiébault, quien realizó el trabajo de campo junto a los 
arqueólogos (CLOTTES y SIMMONET 1990). Consideramos que esta actividad conjunta es 
esencial para la detección óptima de los carbones así como para la compresión del contexto 
de procedencia. Además, en la mayor parte de las ocasiones, estos trabajos precedentes 
resultan pequeñas referencias dentro de publicaciones más amplias en torno al arte parietal 
de las grutas. Generalmente, no se especifica la ubicación planimetría exacta de los vestigios 
ni el número de muestras analizadas. Asimismo, en numerosas situaciones se observa como 
el estudio antracológico está asistiendo a la datación por C14-AMS en vez de focalizarse en 
un análisis propio, con objetivos e interpretaciones específicas.  
 
Las inferencias (pre)históricas despejadas de estos trabajos reseñados giran alrededor de: a) 
la idoneidad paleoecológica de las caracterizaciones antracológicas para las fechas 
radiocarbónicas obtenidas de estos mismos restos de frecuentación, así como en relación con 
la cronología propuesta del arte parietal existente en la cavidad (LEROI-GOURHAN, 
SCHWEINGRUBER y GIRARD 1979); b) la capacidad de las especies leñosas registradas 
para la iluminación artificial de la gruta (GALANT et al. 2007); c) y, específicamente, la elección 
preferente de Pinus tp. sylvestris para esta actividad, ya sea como condicionante 
medioambiental, por sus beneficios para la iluminación o por la elección cultural (THÉRY-
PARISOT y THIÉBAULT 2005, THÉRY-PARISOT et al. 2018). Estas cuestiones serán 
abordadas profundamente en este trabajo a partir del estudio de nuevos macrorrestos 
carbonizados de otras cuevas decoradas. 
 
En cuanto al combustible leñoso empleado para la fabricación de las antorchas, en numerosas 
ocasiones se insiste en los beneficios de la madera de pino. En la Antigüedad era conocida 
su alta capacidad inflamable muy apropiada para el alumbrado (SEGURA y TORRES, 2009). 
Por otro lado, existen multitud de analogías etnográficas y etnohistóricas referentes al pueblo 
prehispánico maya que reflejan el uso prioritario de antorchas de pino para la frecuentación 
de cuevas, así como para las actividades nocturnas. En las cavidades dedicadas a fines 
rituales, desde el periodo Pre-clásico al Colonial clásico, han sido registradas, además de 
numerosos restos de carbones la mayoría de ellos caracterizados como pino, piezas de 
antorchas prácticamente completas, como por ejemplo en la cueva de Xba’qel donde se 
localizó un ejemplar inserto en una fisura de la pared (MOREHART et al. 2005 -Fig. 8d). 
Asimismo, resulta habitual la representación iconográfica durante el periodo Clásico del 
empleo de antorchas, un caso se observa en el yacimiento maya de Yax Chitlan, donde 
encontramos un bajorrelieve que representa al gobernante Jaguar I con una antorcha y su 
esposa al lado ejecutando el rito del sangramiento (SCHELE y MILLER 1986). Las fuentes 
escritas, por su parte, indican que durante el periodo de la conquista de América las antorchas 
de esta madera eran un artículo comercial apreciado (SCHOLES y ROYS 1968, HOLLEY 
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2008). A la vez, en grupos actuales mayas se refleja una similitud entre el uso moderno de 
las velas en contextos de cuevas rituales con el antiguo empleo de antorchas de pino 
(MOREHART et al. 2005). 
 
A la vez, los trabajos experimentales han constatado los beneficios de la madera de pino para 
iluminar, sobre todo por su composición y densidad molecular relacionada con la resina que 
contiene (constituida en gran parte por hidrocarburos terpénicos de alto poder calorífico) en 
comparación con otras especies, puesto que produce una llama más viva y duradera que la 
mayoría de las especies de frondosas. “La densité du pin qui revêt des valeurs moyennes (0,5 
sur une échelle de 0,2 à 0,9) favorise une combustion harmonieuse des gaz inflammables qui 
se consument ni trop rapidement, ni trop lentement” (THÉRY-PARISOT y THIEBAULT 2005: 
74).  
 
La determinación de una especie leñosa como “buen combustible” ha sido un tema 
fuertemente debatido en el seno de la Antracología, donde entran en juego diferentes 
aspectos más allá de la esencia vegetal, como son: factores externos a la combustión 
(humedad ambiental, estructura del fuego, etc.), el estado y el tamaño de la madera 
seleccionada (índice de humedad, grosor, etc.), junto con la funcionalidad del fuego al que va 
a servir de combustible. Un fuego que su función preferente es la iluminación de una cueva, 
tiene unas necesidades físicas diferentes que otro destinado por ejemplo al ahumado o a la 
cocción de ciertos alimentos (THÉRY-PARISOT 2001, CARRIÓN 2005, AUSOTI y AUSTIN 
2005, THÉRY-PARISOT et al. 2010). Del mismo modo, el tamaño de la cueva o espacio dentro 
de la misma a iluminar, el recorrido y volumen, la acción específica desarrollada (exploración, 
ejecución del arte, etc.), así como el tipo de recurso lumínico serán agentes condicionantes 
que influyen en la elección de un combustible u otro de cara a la iluminación de la gruta. Por 
ejemplo, el alumbrado exploratorio de las salas más amplias y voluminosas de las Galerías 
Altas de la cueva de Nerja debió contar con un combustible potente tanto en intensidad como 
en durabilidad (dada la distancia que éstas se encuentran del exterior); por el contrario, la 
iluminación para la ejecución del arte de la Sala de los Bisontes de la cueva de Atxurra tuvo 
que ser más duradera pero no necesariamente tan intensa como en el caso anterior. 
Asimismo, la generación de humo debió ser un factor limitante en la elección del combustible, 
especialmente en espacios endokársticos pequeños. 
 
En la tabla 4 exponemos los factores que inciden en las propiedades físicas de la combustión 
de la madera (THÉRY-PARISOT 2001). La persistencia de la llama depende de la tasa de 
humedad de la madera, a menor humedad más durabilidad de la misma. Por otro lado, si la 
especie es más densa el fuego será más duradero. Así como si el contenido en cenizas es 
elevado la llama resultará menos persistente. En lo concerniente a la altura de la llama, el 
nivel de humedad también debe evaluarse, a más humedad más alta será la llama, junto con 
el empleo de madera que contenga esencias, como por ejemplo una madera con 
hidrocarburos terpénicos (resina), la cual ofrecerá una llama más alta. Asimismo, la 
temperatura y humedad ambiental influyen en la combustión, el alto grado de humedad de las 
cuevas no resulta un factor apropiado para alcanzar una alta temperatura de combustión, lo 
cual puede facilitar la durabilidad de la llama, si bien a su vez puede tornarse un hándicap a 
la hora de la ignición del fuego. También, la morfología de la estructura de combustión incide 
en la intensidad de la llama, a mayor oxigenación la temperatura y el ritmo de la combustión 
aumentan.  
 
La elección de la madera en los grupos prehistóricos no resulta una cuestión aleatoria o 
simplemente entendida en términos de determinismo ambiental, en cuanto ausencia o 
presencia en el entorno explorado por estos grupos; como hemos indicado, la función del 
fuego constituye un punto esencial, así como la duración de la ocupación y el número de 
personas que componen el grupo. Al mismo tiempo, como ha sido expuesto desde la 
Etnobotánica, el factor cultural se manifiesta como un aspecto destacado en la elección del 
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combustible leñoso (PEÑA-CHOCARRO et al. 2000, HENRY et al. 2018). Por ejemplo, los 
evekins siberianos consideran perjudicial para la salud de los animales y humanos la quema 
de abedul, a pesar de ser uno de los recursos más abundantes del entorno sobre todo a partir 
de la explotación del bosque en la actualidad (HENRY et al. 2018). Asimismo, a nivel 
arqueológico, ha sido constatada la limitación del uso de un tipo de recurso vegetal como 
combustible para su empleo en otra actividad; en particular, nos referimos al estudio 
paleobotánico desarrollado por E. Badal en la cueva de Nerja (BADAL 1998), donde tras el 
análisis de macrorrestos vegetales desde el Gravetiense al Neolítico, observa como se ha 
realizado un uso selectivo del pino piñonero para el consumo de piñones y no como leña para 
el fuego (BADAL 2001).  
 

PROPIEDADES DE LA 
MADERA 

FACTORES INCIDENTES MODO DE 
INCIDENCIA 

INFLAMABILIDAD Morfología Grosor - 
Superficie/Volumen + 
Superficie de contacto con la llama + 

Índice de humedad - 
Especie Densidad - 

Composición (contenido en cenizas) - 
Constitución (contenido en celulosas, 
ligninas y extractos) 

Fosforo y sílice - 
Índice de ligninas y 
extractos 

+ 

cera - 
PODER CALORÍFICO Índice de humedad - 

Especie (constitución -contenido en celulosas, ligninas y extractos- + 
TEMPERATURA DE LAS 
LLAMAS 

Índice de humedad - 

TEMPERATURA 
INTERNA DE LA 
MADERA 

Condiciones 
atmosféricas 

Temperatura + 
Índice de humedad - 

Morfología del 
fuego  

Ventilación + 

DURACIÓN DE LAS 
LLAMAS 

Índice de humedad  - 
Especie Densidad + 

Contenido en cenizas - 
ALTURA DE LAS 
LLAMAS 

Índice de humedad + 
Especie Constitución (contenido en extractos -hidrocarburos 

terpénicos-) 
+ 

DURACIÓN DE LA 
CALCINACIÓN 

Índice de humedad - 
Especie Densidad + 

Contenido en cenizas y constitución - 
 

Tabla 4. Factores que influyen en las propiedades combustibles de la madera (modificado a partir de I. THÉRY-PARISOT 2001). 
 
En el marco de los trabajos antracológicos en el interior de las cavidades, y a pesar de que 
dista de nuestro estudio a nivel cronológico, debemos citar el análisis de los macrorrestos 
vegetales carbonizados realizado por M. Martín-Seijóo et al. (2017) en la cueva de Riocuevas 
(Cantabria). Esta cavidad funcionó como cueva sepulcral entre los siglo VII y VIII cal D.C. y 
posee una excelente conservación de los restos vegetales carbonizados e incluso sin 
carbonizar. El examen de estos vestigios ha verificado como los restos vegetales jugaron un 
papel predominante, vinculados con el trasporte y quema de los cuerpos, con la iluminación 
artificial e imprescindible del sitio, asimismo la presencia de restos de cereales carbonizados 
se relaciona con la quema intencional de esas sustancias dentro de la actividad ritual, como 
queda también confirmado en las fuentes escritas. La madera de Quercus sp. caducifolio, 
Corylus avellana y Fagus sylvatica fueron caracterizadas con asiduidad, junto con un extenso 
número de especies que reflejan una recogida aleatoria del combustible leñoso, según los 
autores, destinado al inicio del fuego por ser ramas de grosor pequeño. Este trabajo constituye 
un buen ejemplo del potencial de los estudios paleobotánicos para el conocimiento de las 
actividades desarrolladas por los grupos humanos en el interior de las grutas.  
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También, en las minas de Hallstatt (a lo largo de las edades de Bronce e Hierro) se han 
conservado numerosos restos de teas usadas durante los trabajos de extracción de la sal 
(Fig. 8c). La madera empleada para la fabricación de estas piezas era generalmente de abeto, 
cortada en finas secciones longitudinales de hasta 5 centímetro de ancho. La madera de este 
árbol no contiene resina a diferencia de los pinos o los enebros, estudios químicos están en 
curso para determinar si de manera adicional esas lascas leñosas eran impregnadas con un 
combustible para avivar la mecha (PADILLA 2013). Curiosamente, la morfología de las teas 
encontradas en este contexto subterráneo recuerda al resto de antorcha registrado en la 
Réseau Clastres, aunque este último caso con un corte longitudinal más ancho e irregular 
(Fig. 8b). 
 
Otros trabajos precedentes a nuestro estudio, aunque de un contexto cronológico y espacial 
incomparable, resultan los estudios desarrollados sobre los carbones de madera de las 
cuevas empleadas para fines rituales en la cultura maya (MOREHART et al. 2005, MOYES 
2008). H. Moyes utiliza el recuento sistemático de carbones de madera como proxy 
cuantitativo para la constatación del uso ritual de algunas cuevas, así como para realizar un 
examen diacrónico basado la intensidad de estos restos a lo largo del tiempo. Y, como hemos 
indicado anteriormente, también en este contexto la madera de pino es el combustible leñoso 
preferido para la iluminación. 
 
Finalmente, recordaremos otras acciones, señaladas en páginas precedentes, a parte de la 
iluminación, que han sido sugeridas aunque de manera mucho más puntual en relación con 
los macrorrestos vegetales carbonizados registrados en el interior de las cuevas decoradas. 
En la cueva de Lascaux, algunos carbones de varios centímetros localizados en el Diverticule 
Axial y vinculados con unos agujeros de la pared, fueron interpretados como restos de 
andamios para apoyar el acceso a las zonas decoradas elevadas y la ejecución óptima del 
arte (DELLUC y DELLUC 1979). Por otro lado, la producción de material colorante carbonosa 
para la confección del arte parietal se sugirió para el caso de la cueva de Chauvet, donde 
existe una gran cantidad de carbones de madera (GENESTE 2001, GENESTE 2005). Otras 
explicaciones, que va más allá de la iluminación, aunque sin excluirla, son el encendido de 
otras fuentes de luz móviles, señalar caminos y espacios concretos (BEAUNE 2000). 
 
Para el caso particular de la cueva de Chauvet se han propuesto otras posibilidades, a partir 
de los resultados del análisis tafonómico de las paredes rubefactadas mediante 
Termoluminiscencia, los cuales reflejan que los fuegos en algunas zonas de la cavidad 
alcanzaron una altura y un temperatura que excede los límite de un simple fuego de 
iluminación. Las propuestas han sido su interpretación como fuegos destinados al 
saneamiento de la cavidad, la protección humana de cara a los animales (sobre todo, frente 
a los osos), la producción de humo sin necesidad práctica en relación directa con la 
escenografía del espacio decorado y la modificación voluntaria de la coloración y consistencia 
de la pared como complemento de la obra de arte (FERRIER et al. 2012, 2014).  
 
Los sistemas de iluminación 
 
Las antorchas, los fuegos fijos y las lámparas de grasa son los tres sistemas de iluminación 
registrados en las cuevas durante el Paleolítico Superior (BEAUNE 2000). Una antorcha, 
según la R.A.E. (primera, acepción ed. 2018) es un “utensilio para alumbrar consistente en un 
leño resinoso, un haz de mechas de esparto u otro objeto semejante que, impregnado en 
alquitrán u otra materia combustible, arde por un extremo mientras se puede agarrar con la 
mano por el otro”. Es decir, un recurso lumínico móvil que está constituido de un mástil de 
madera (soporte) y una zona de combustión, de la cual también puede participar el vástago 
central junto con otros combustibles. Los carbones procedentes de antorchas empleadas por 
los grupos paleolíticos para penetrar en las cuevas, y según nuestros resultados 
experimentales (ver infra), suelen hallarse como restos dispersos y aislados, o bien en 
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pequeñas concentraciones aleatorias producto del esparcimiento de restos carbonizados que 
provoca el tránsito humano portando este elemento ardiente. Los carbones pueden caer y 
conservarse tanto en el piso (a nivel superficial o a varios centímetros de profundidad a tenor 
del sustrato y procesos tafonómicos) como en oquedades, grietas o repisas donde el residuo 
cayó o fue transportado con posterioridad. El derrame de restos de los carbones se 
incrementa ante movimientos brucos fruto de la oxigenación de la antorcha para el avivado 
de la llama, así como por el contacto de ésta con la pared o el techo de la cueva. En los 
paisajes subterráneos de dimensiones angostas y reducidas es común que el instrumento 
roce contra las paredes y techos, dejando marcas negras de formas variadas. En cuevas de 
recorrido complejo su apoyo o fijación ocasional, para el empleo de las extremidades 
superiores ante pasos difíciles, también origina la aparición de estigmas de combustión en 
diferentes puntos, a no ser que sirva de sostén otra persona.  
 

 
 

Fig. 8. Diferentes restos arqueológicos asociados con el uso de antorchas para la iluminación de cuevas. A: fragmentos de 
pequeñas ramas de enebro parcialmente carbonizadas y cubiertas por concreción de la cueva de Aldène (AMBERT et al. 2007). B: 
porción de madera pino de la cueva Réseau Clastres (CLOTTES 1995). C: antorcha realizada con madera de abeto conservada en 
el interior de las minas de Hallstatt (Naturhistorische Museum). D: fragmento de antorcha de madera de pino localizada inserta en 
una grieta en la cueva de cueva de Xba’qel (MOREHART et al. 2005). E: evidencias carbonosas parietales del interior de la cueva 
de Nerja interpretadas como estigma de impacto de una antorcha. 
 
Un fuego constituye una fuente lumínica fija que además de iluminar una zona concreta, 
donde es posible estacionarse y realizar diversas actividades, funciona como referencia 
espacial en el medio subterráneo y puede servir de foyer-relais (fuego-relevo) para el avivado 
de las luminarias móviles. Los residuos de combustión de fuegos de iluminación, por el 
contrario, se localizan concentrados y, frecuentemente, se disponen en relación con otros 



Mª Ángeles Medina-Alcaide 

 
50 

elementos arqueológicos como cenizas, cubetas naturales o artificiales, bloques 
delimitadores, superficies rubefactadas, etc. Por lo común, se documentan en superficie y de 
un tamaño menor que los hogares encontrados en las zonas de hábitat; no obstante, en el 
interior de las cuevas también contamos con ejemplos de fuegos delimitados con piedras, 
como por ejemplo en la cueva de Fontanet (CLOTTES et al. 1984), y en cubeta como los 
fuegos de la cueva de Enlène (BÉGOUËN et al. 2014). El combustible más documentado en 
los fuegos de iluminación es el leñoso, si bien se ha constatado el empleo de combustible 
óseo sobre todo como complemento a la madera en algunos fuegos de estos contextos. 
Asimismo, algunas lámparas fijas ubicadas en espeleotemas o bloques de origen diversos (en 
cuanto a naturaleza, dimensiones y origen) pueden funcionar como fuegos fijos de 
iluminación, como sería el caso de algunas descubiertas en La Garenne (RIGAUD 2000). 
Dentro de las cavidades, los fuegos de iluminación se encuentran tanto en zonas vinculadas 
directamente con la actividad gráfica como en bifurcaciones de caminos y hasta en el fondo 
más extremo de la cueva (BEAUNE 2000). 
 
Una lámpara, según la R.A.E. (tercera acepción, ed. 2018), es un “utensilio para dar luz, que 
consta de uno o varios mecheros con un depósito para la materia combustible, cuando es 
líquida, o de una boquilla en que se quema un gas”. Por lo tanto, la caracterización de una 
pieza como lámpara debe basarse al menos en tres elementos: el recipiente, la mecha y el 
combustible. 
 
Las lámparas paleolíticas cuentan con una extensa bibliografía que data desde los mismos 
orígenes de la disciplina de la Prehistoria. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones nos 
encontramos tan solo ante textos de presentación de piezas concretas (RIVIÈRE 1899, 
BLANCHARD 1934, BASTIN y CHASSAING 1940, GLORY 1961, DEPORTE 1977, BAFFIER 
et al. 1992). También, existen estudios de conjunto de lámparas de un yacimiento o zona 
específica (FERRIER 1942, ROUSSOT y BEAUNE 1982, BEAUNE et al. 1986), así como 
trabajos más detallados sobre alguna cuestión particular de la pieza, por ejemplo técnicas de 
elaboración (TOSELLÓ 1989, DE LA RASILLA et al. 2010). En la actualidad, aún sigue 
destacando sobre esta cuestión la tesis titulada Lampes et godets au Paléolithique (BEAUNE 
1987), en la que encontramos una exhaustiva catalogación, estudio tecnológico, morfológico, 
experimental e incluso etnográfico (referente a los grupos inuit) de estas piezas 
 
La iluminación del espacio subterráneo con lámparas móviles deja menos pistas que las 
antorchas. Conocemos su empleo para el alumbrado de las cuevas con Arte Paleolítico, 
básicamente, por el hallazgo del elemento en sí en estos contextos. No obstante, presentan 
un registro variado y pueden materializarse de diferentes formas. En función al grado de 
fabricación, encontramos objetos totalmente elaborados (los menos numerosos), otros 
escasamente modificados (DELLUC y DELLUC 1979b), o incluso algunas plaquetas usadas 
en bruto (planas o cóncavas) denominadas en la historiografía como lampes de fortune o 
plaquettes-lampions (BEAUNE 1987, BAFFIER y GIRARD 1998). Si atendemos a su 
funcionamiento, existen lámparas de circuito abierto y cerrado (BEAUNE 1987). En base a la 
naturaleza del soporte las encontramos más que nada sobre piedra (caliza, granito, pizarra...), 
también concha (CORTÉS et al. 2016), y hasta se ha planteado una probable fabricación en 
soporte óseo y vegetal (PERLÉS 1977). En lo concerniente a la posibilidad de transportarlas, 
hay lámparas móviles, estáticas y fijadas en el piso de las cavidades. Como podemos 
comprobar, tenemos muchas modalidades, de formas y dimensiones diversas, si bien todas 
ellas deben cumplir una característica básica para su definición como lámpara: la constatación 
científica de restos o estigmas de combustión dejados por su uso. Pues éste es el único dato 
que nos permite diferenciar ese instrumento de los demás objetos de morfología parecida (por 
ejemplo, paletas) (BEAUNE 1987, TOSELLO 1989), así como de una simple formación 
natural.  
 
No obstante, el empleo de lámparas también podría constatarse mediante el registro de restos 
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de combustión procedentes de su vaciado. A. Glory (1965) sugiere esta posibilidad en relación 
con la presencia de restos carbonosos localizados en el piso de la cueva de Lascaux. Estos 
vestigios son difíciles de diferenciar de visu de residuos de otros sistemas de iluminación. Su 
cercanía a una lámpara podría apuntar en este sentido, aunque sin una confirmación 
definitiva. 
 
Según S.A. de Beaune (1987), una lámpara debe poseer las siguientes características: una 
zona activa, en forma de cubeta más o menos elaborada, una depresión simple o una zona 
plana, la cual es ocupada por el fuego, mecha y el combustible; y una zona pasiva variable 
en volumen que afecta al peso del objeto y a su transporte, pero no a su uso. También, puede 
haber un mango para sostenerla que influye en la facilidad del desplazamiento. Esta autora 
indica que la materia prima, las dimensiones y la forma no son criterios suficientes para 
identificar una lámpara. Como decimos, sólo los restos de uso o de fuego en la zona activa 
pueden interpretar este documento, los cuales deben presentarse dentro o alrededor de la 
zona activa y el resto del objeto preservado. También G. Toselló (1989) indica que los trazos 
de combustión en la cubeta es el estigma que nos permite diferenciar una lámpara de los 
demás objetos parecidos (paleta, mortero…). Del mismo modo, D. Baffier et al. (1992) a tenor 
del descubrimiento de una lámpara en la Grotte du Cheval en Arcy-su-Cure señalan que los 
elementos que les hacen categorizar la pieza como lámpara son: su aspecto, los restos 
carbonosos y las huellas de elaboración; y que ante la existencia de lámparas brutas, por 
ejemplo fragmentos de calcita o de otra materia exokárstica sin alteración, ese último criterio 
tampoco resulta determinante. 
 
Por tanto, el estudio de los residuos de combustión constituye un análisis esencial para la 
caracterización de estas piezas. Esos restos pueden materializarse de diferentes formas: a) 
a través de la conservación de residuos carbonizados de la mecha, si ésta ha consistido en 
un recurso leñoso podría identificarse a través del estudio antracológico. b) Noircissement 
(oscurecimiento): trazas de humo u hollín y de la incompleta quema del combustible. 
Dependiendo de las condiciones de conservación pueden presentarse en abundancia, de 
manera muy difusa o haber desaparecido. Se suele localizar en la vertiente interior y en el 
borde de la cubeta, rara vez sobre la vertiente externa y, sobre todo en lámparas de capacidad 
reducida, en el fondo (ALLAIN 1965). c) Rougissement (enrojecimiento): huellas del 
calentamiento de las paredes por la acción del fuego. Aparecen a modo de punteado y es 
muy frecuente en lámparas voluminosas. Se presenta en la vertiente interna, en el reborde y 
puede surgir en la parte externa (ALLAIN 1965); d) Preservación del fondo por el combustible 
de grasa que le hace guardar su color inicial. La identificación de estos cuatro criterios 
permitiría afirmar con certeza que nos encontramos ante una lámpara; si se reducen a tres 
sería muy probable; con sólo dos resultaría más difícil pronunciarnos y uno no consigue 
afirmar nada. Para esta enumeración de los residuos de combustión hemos seguido a J. Allain 
(1965), en concreto su estudio sobre las ocho piezas magdalenienses del yacimiento de La 
Garenne en Saint-Marcel (Indre). No obstante, consideramos oportuno modificar uno de ellos, 
en vez de la morfología de la pieza (por los motivos antes comentamos), hemos añadido la 
conservación de la mecha, diferenciándola del ennegrecimiento ya que los métodos de 
análisis de la misma difieren de los del hollín. Un estudio más reciente sobre estas piezas de 
la cueva de La Garenne ha evidenciado que posiblemente funcionaron como pequeños fuegos 
más que como lámparas y por ello poseen estigmas tan marcados de ennegrecimiento 
(RIGAUD 2000). 
 
La comprobación de los restos de combustión en las lámparas paleolíticas ha sido un tema 
poco investigado. De hecho, son numerosas las piezas descritas como tales que no cuentan 
con un estudio serio para su caracterización adecuada. Por ejemplo, de las 302 piezas 
examinas por S.A. de Beaune (1987) que pudieron ser empleadas como lámparas, sólo 85 
fueron estimadas con total certeza como lámparas. En muchas ocasiones, la apariencia y una 
morfología sugerente, sobre todo cóncava, apropiada para el funcionamiento como lámpara 
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móvil, junto con la presencia de estigmas de ennegrecimiento o enrojecimiento en alguna de 
las partes de las piezas, fueron suficientes para su catalogación.  
 
A pesar de todo, en la bibliografía sobre la temática contamos con algunos análisis, más que 
nada de naturaleza antracológica y química, que nos aportan documentación sobre los 
combustibles consumidos en estas luminarias. 
 
En lo concerniente a la información antracológica, las lámparas de la cueva de Lascaux han 
ofrecido bastantes datos sobre la materia vegetal leñosa usada como mecha. Dentro del 
ejemplar más conocido de arenisca rosa ha sido detectada madera de enebro (si bien no 
puede descartarse la posibilidad de tratarse de Taxus baccata -DELLUC y DELLUC 1979b). 
Este análisis fue desarrollado por C.R. Metcalfe del Royal Botanic Garden, United Kingdom. 
Asimismo, se determinaron 13 muestras procedentes de las plaquetas calcáreas de Lascaux, 
identificando en esta ocasión: 3 de ellas como una masa amorfa (no madera), 2 carbones de 
madera no reconocible, 1 ramita de gramínea, 3 carbones de conífera, 4 carbones de enebro; 
todas las muestras del orden de medio centímetro y milimétricas (DELLUC y DELLUC 1979b). 
S.A. de Beaune (1987), en el marco de su tesis doctoral, envía otra tanda de restos para el 
estudio antracológico al Laboratorio de la Madera de Zúrich (realizado por F.H. 
Schweingruber); los resultados son los siguientes: 6 muestras no tienen estructura leñosa (no 
son madera), 1 es muestra ósea, 4 son carbones de conífera, pudiendo precisar en dos de 
ellas que no se trata de Pinus sp. Resulta habitual que, en estos análisis pioneros ya se 
indique la dificultad de la caracterización óptima antracológica debido al estado de las 
muestras observadas y el pequeño tamaño de las mismas.  
 
Otras sustancias, además de los carbones de madera, fueron localizadas mediante 
observación microscópica en las lámparas de la cueva de Lascaux, tales como cenizas de 
carbón de madera y una posible sustancia amorfa relacionada con la resina (quizá por la 
combustión de madera de conífera resinosa), en concreto esta determinación se llevó a cabo 
sobre los residuos de la famosa lámpara de gres rosa de Lascaux (LEROI-GOURHAN, 
SHWEINGRUBER y GIRAR 1979). También, ha sido sugerida la presencia de restos óseos 
carbonizados en las “lámparas” fijas de la cueva de Ardales, sin descartar otros posibles 
orígenes de los restos de fosfatos que incitan a esta interpretación como la procedencia ligada 
a la propia roca o a excrementos de murciélagos (RAMOS et al. 2014). 
 
En cuanto al combustible graso, contamos con varios análisis de cromatografía de gases 
realizados sobre los residuos de combustión de algunas lámparas (de las cuevas de Fées, 
Flangeot, Laugerie-Haut, Lascaux, Rock de Marcamps y Pair-non-Pair), la mayor parte de las 
muestras poseen unos resultados isotópicos similares a la de los cuerpos grasos de origen 
animal tipo suido o bóvido (BEAUNE 1987). 
 
Trabajos experimentales precedentes 
 
Pese a la popularidad que posee la iluminación prehistórica y, en general, el fuego en ámbitos 
extra-científicos (talleres infantiles, parques temáticos, etc.), son muy escasos los protocolos 
experimentales de carácter científico centrados en este tema. 
 
En la primera mitad del siglo XX, encontramos las primeras referencias sobre experiencias 
con lámparas de piedra, todas ellas relacionadas con el potencial de la grasa animal como 
combustible, a raíz de los resultados del análisis químico de la lámpara de la Mouthe 
(BERTHELOT 1901, RIVIÈRE 1901). En este sentido, D. Peyrony interesado en conocer el 
funcionamiento de este combustible animal en esos recipientes indica: “…on a remarqué de 
plus que les corps gras fondus (suif, graisse, etc.), brûlent mieux en petite quantité dans des 
récipients peu profonds qu'en grande masse; bord c'est ce qui expliquerait le peu de 
profondeur de ces cavités. Le foyer de lumière pouvait être alimenté cette constamment par 
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des matières grasses suspendues au-dessus de la flamme et gouttant continuellement dans 
le godet, par exemple, sur des mousses servant de mèches” (PEYRONY 1918: 148). Unos 
años más adelante, R. Saint-Périer realiza otra experimentación semejante, esta vez con 
grasa de cordero, y prueba que este tipo de iluminación “…permettait de lire, dans notre grotte 
totalement obscure” (SAINT-PÉRIER 1949: 318). 
 
En la segunda mitad del siglo XX, los trabajos sobre la iluminación prehistórica comienzan a 
ser más pormenorizados, en el contexto de la consolidación científica de la Arqueología 
Experimental. No obstante, los estudios siguen siendo exclusivamente sobre un tipo de 
recurso lumínico: las lámparas de piedra avivadas con grasa animal.  
 
M. H. Newcomer realizó varios trabajos experimentales relativos a la fabricación y la eficiencia 
lumínica de esta herramienta, en particular emplea una reproducción del modelo de la cueva 
de la Mouthe. En sus experimentaciones prueba distintos cuerpos grasos de naturaleza 
animal (grasa de cordero, bóvido, gallina y una combinación de ellos) junto con varias mechas 
vegetales (musgo, y hojas secas y peludas). Sus observaciones son las siguientes: “easy to 
use”, “every kind of fuel tested produced little or no smoke or smell, and burned slowly and 
quite steadily” (NEWCOMER 1981: 78). Asimismo, apunta algunas cifras en torno a la 
duración de este recurso lumínico, en concreto indica 5 horas de llama con 80 gramos de 
grasa de cordero y con una sola mecha, siendo importante modificar la posición de ésta 
alrededor de la oquedad para que consuma todo el combustible y no se ahogue la llama.  
 
En la monografía Lascaux inconnu, B. y G. Delluc presentan varias reproducciones 
experimentales de las lámparas halladas en esta cueva. Especialmente interesante resulta la 
experimentación de las luminarias no elaboradas, dada la simplicidad del objeto y el 
destacado número de ellas encontrado en la cavidad. La experimentación se realizó sobre 
plaquetas de caliza recogidas de la colina de Lascaux, con una pequeña depresión natural en 
la parte activa (0,5-1,5 centímetros de profundidad), poco pesadas, fáciles de transportar y 
ligeramente inclinadas hacia uno de los lados de la pieza para que vertiera la grasa derretida. 
El cuerpo graso empleado fue de tipo animal, sin mayor especificidad (50 g) y, en cuanto a la 
mecha, se utilizaron dos tipos: una para iniciar la combustión (líquenes o musgo seco que se 
encienden rápidamente), y otra para alumbrar, quemarse lentamente, mantener la llama y 
adsorber la grasa por capilaridad, específicamente se empleó un hongo yesquero (Polypore 
amadouvier) cortado en tiras y en estado seco, junto con ramitas de enebro, menores de 0,5 
centímetros de grosor, tanto secas como verdes. La práctica experimental se llevó a cabo en 
el primer Facsímil de Lascaux, así como en una cavidad natural cercana a la misma cueva. 
Destacamos ciertas aportaciones vinculadas con el tránsito cavernario portando este tipo de 
recurso lumínico: “Cette position excentrée des mèches diminue aussi l’ombre portée de la 
lampe lorsqu’elle est utilisée pendant la progression dans une grotte {…} pour cela que bon 
nombre de lampes de ce type ont été considérées comme cassées, ébréchées” ; “une pierre 
chauffée préalablement fait figure de lampe à démarrage plis rapide {…} cet échauffement 
présenterait un inconvénient pour le transport si l’on ne prenait garde de placer les mèches en 
position excentrée” (DELLUC y DELLUC 1979b: 129). Asimismo, los/as investigadores/as 
apuntan un coeficiente de reflexión a 1 metro de la pared de 40-50% de la luz recibida y una 
temperatura de color inferior a los 3000º Kelvin para la luz emitida por su lámpara 
experimental.  
 
Los datos lumínicos más completos los encontramos en la tesis doctoral de S.A. de Beaune, 
quien además de recopilar toda la información disponible hasta el momento sobre las 
lámparas paleolíticas, desarrolla un protocolo experimental metódico: “en résumé, les 
mesures et les calculs effectués sur notre lampe expérimentale nº 4 alimentée de graisse de 
cheval et de lichen sont les suivants : éclairement variant de 0,12 à 0,15 lux (à 1 m); intensité 
lumineuse variant de 0,075 à 0,225 candela et luminance de la paroi variant de 0,02 à 0,04 
candela par m2 (surface à pouvoir de réflexion de 40 et lampe placée à 1 m de distance). 
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Cependant, l'efficacité des lampes à graisse est variable et dépend du combustible utilisé et 
du type nombre de mèches. Aussi, ces chiffres n'ont qu'une valeur indicative relative. Par 
ailleurs, le nombre de lampes utilisées par les Paléolithiques ou l'emploi de torches est 
inconnu” (BEAUNE 1987: 128). En cuanto a la duración de la llama, esta autora indica que es 
un parámetro notablemente variable, dependiente del tipo y cantidad de combustible graso, 
del tipo y número de las mechas y de la capacidad volumétrica de la zona activa de la pieza. 
No obstante, subraya como dato estándar que 40 gramos de grasa posee una autonomía de 
1 hora. 
 
La experimentación desarrollada por A. Rigaud (2000), con el objetivo de conocer cómo se 
han producido los estigmas notablemente intensos de las lámparas de La Garenne, aporta 
información alternativa al mecanismo habitualmente seguido para el alumbrado de las 
lámparas prehistóricas con grasa animal y una mecha a través de absorción por capilaridad. 
Las mismas trazas existentes en las lámparas de esta cavidad aparecieron al emplear como 
mecha carbones de madera de cierto tamaño y material óseo esponjoso, ambos en estado 
ardiente; con esos materiales la ignición de la llama se producía de manera rápida (a 
diferencia del sistema utilizado tradicionalmente), y proporcionaba una intensidad lumínica 
mucho mayor (dimensión máxima: 15 centímetros de alto y 8 centímetros de diámetro), si bien 
el consumo de la grasa también aumentaba pasando de 40 gramos en una hora (S.A. de 
Beaune) a 75 gramos por hora; además, se constataba un aumento de la potencia calórica 
(128ºC frente a 33ºC de las experimentaciones de S.A. Beaune).  
 
Uno de los últimos trabajos experimentales ha sido expuesto por E. Pérez y D. Muñoz (2015). 
De nuevo, las lámparas de piedra y los combustibles grasos son los protagonistas de esta 
experimentación. En particular, en este estudio se compara cuantitativamente el potencial de 
diferentes tipos de combustibles grasos en cuanto a duración, intensidad y temperatura de la 
llama. El tuétano y la cera de abeja se afianzan como los combustibles más equilibrados en 
relación con los tres parámetros analizados. La resina, por su parte, posee un gran potencial 
lumínico y calórico, aunque se volatizan rápidamente los gases que incentivan esta actividad. 
Además, en este trabajo se experimenta también con combustibles grasos mixtos, cuestión 
en la que hemos profundizado en nuestras experimentaciones (ver infra).  
 
Por su parte, Ruiz-González et al. (2017) han publicado recientemente una experimentación 
sobre el potencial lumínico de un cuerpo graso concreto, la médula ósea, poniendo especial 
atención a la durabilidad, estabilidad y ausencia de humo de este combustible. 
 
Igualmente, en el último congreso de la U.I.S.P.P. celebrado en París se han presentado dos 
trabajos que versan sobre la temática que tratamos. R. Asiain y P. Saura (2018) han realizado 
un acercamiento al modo en que la iluminación prehistórica afecta a la visualización de ciertas 
obras de arte paleolíticas, sobre todo en función a la temperatura de color que ofrece este tipo 
de luz. Y por otro lado, L. Van Gelder y A. Nowell (2018) reflexionan, entre otros aspectos, 
sobre las limitaciones que determinados sistemas de iluminación pudieron ocasionar al 
tránsito humano en algunas cavidades decoradas con cierta dificultad, a través de la 
recreación experimental con iluminación eléctrica.  
 
Por su parte, los trabajos experimentales sobre los recursos lumínicos móviles tipo antorchas 
son sumamente más escasos en la bibliografía que los relativos a las lámparas de piedra. G. 
Malvesin-Fabre y H. Parriaud constatan, tras una serie de experiencias descritas de manera 
somera, que la madera de enebro es la más favorable para la fabricación de antorchas de 
iluminación en cuanto a duración y ausencia de humo, que las frondosas aportan una luz más 
débil y menos duradera, y que el pino proporciona una luz más viva pero arrojando humo 
negro. Estos autores completan el estudio con paralelos históricos y etnográficos sobre el 
empleo de madera de enebro para la iluminación. Por ejemplo: “…Nous avons entendu dire… 
que dans certains cantons ruraux du Pays Basque où les traditions domestiques se 
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maintiennent le plus solidement, on allume dans la cheminée de cuisine, pendant la 
préparation du repas, une torche en bois de genévrier, précisément (MALVESIN-FABRE y 
PARRIAUD 1955: 430).  
 
Otro ensayo experimental sobre la iluminación prehistórica con antorchas ha sido desarrollado 
en base a la morfología y disposición de los trazos carbonosos existentes en las paredes y, 
al examen antracológico de los carbones registrados en el suelo de la Galerie des Pas de la 
cueva de Aldène (GALANT et al. 2007). Las antorchas reproducidas contaban con 70 
centímetros de longitud y 10 centímetros de ancho, proporcionaron un alumbrado de 30-45 
minutos, según el tamaño y estado de la madera (el combustible leñoso en estado verde 
ofrecía una luz más débil), y con un diámetro de acción entre 4-6 metros. Asimismo, los 
autores mencionan varias cuestiones de interés sobre su uso en el medio subterráneo: a) 
durante los primeros minutos del alumbrado la combustión genera el mayor número de 
carbones, b) que al agitar la antorcha al aire ésta se oxigena, c) la comodidad de este sistema 
de luz para transitar por zonas difíciles, d) que no deslumbra. No obstante, este trabajo carece 
de mediciones cuantitativas sobre la intensidad lumínica, cuestión que abordamos en 
nuestras experimentaciones. 
 
Asimismo, H. Moyes (2008) realiza otra de las limitadas experimentaciones de referencia 
sobre el empleo de antorchas para la iluminación de cuevas, partiendo para su confección de 
la recopilación de datos arqueológicos, etnohistóricos e iconográficos de las antorchas 
empleadas por el pueblo maya en contextos rituales cavernarios. Las antorchas fabricadas 
con madera de pino de entre 1-5 centímetros de grosor y 50-70 de largo, alcanzan una media 
de los 22 minutos de luz, producen unos 60 gramos de residuos de carbón extendidos desde 
en una superficie fija de 2 metros cuadrados, de los cuales 16 gramos son fragmentos 
inferiores a 1 centímetro.  
 
Al mismo tiempo, existen escasos estudios sobre fuegos de iluminación sensu stricto, aunque 
sí son bastante más frecuentes los trabajos sobre hogares vinculados con actividades 
divergentes de contextos exteriores de ocupación (OLIVE y TABORIN 1989, THÉRY-
PARISOT 2001, MALLOL y HENRY 2017). Aunque tampoco es asiduo el análisis de los 
parámetros relativos a la intensidad lumínica, en comparación con otros parámetros físicos de 
los fuegos mucho más examinados como temperatura, duración, tipo de combustible -leñoso, 
óseo-, etc. (YRAVEDRA et al. 2005, COSTAMAGNO et al. 2005, BROARD 2014).  
 
En cuanto al estudio térmico de los fuegos destacan los trabajos publicados por C. Ferrier  y 
su equipo sobre los fuegos de la cueva de Chauvet, a través del examen de los estigmas 
parietales de combustión registrados en esta cavidad, mediante la aplicación de análisis 
diversos (tafonomía parietal, termoluminiscencia, análisis termomecánicos y reproducciones 
experimentales). Estos autores constatan que las temperaturas alcanzadas por las paredes 
adjuntas a los fuegos son muy altas (>300-375º C) y que generaron llamas muy elevadas 
(hasta más de 3 metros). Como respuesta a estos datos, y como en su momento reseñamos, 
se plantea como hipótesis que estos fuegos podrían estar emparentados con acciones 
adicionales a la iluminación tales como: el saneamiento de la cavidad, la protección humana 
de cara a los animales, la producción de humo sin necesidad práctica directa en relación con 
la escenografía del espacio decorado, junto con la modificación voluntaria de la coloración y 
consistencia de la pared. Otro dato destacado que ha proporcionado esta experimentación ha 
sido la distribución del humo, el cual se extiende exclusivamente por la parte superior del 
espacio de la cueva experimental donde se realizaron las experiencias, permitiendo acercarse 
al fuego sin invadir el área más contaminada por el humo para, por ejemplo, el añadido de 
combustible frente a su consumo (FERRIER et al. 2012, FERRIER et al. 2014, LACANETTE 
et al. 2017, FERRIER et al. 2017). 
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En resumen, los trabajos experimentales precedentes sobre los sistemas de iluminación 
prehistórica en cuevas decoradas han estado centrados preferentemente hacia un sólo tipo 
de recurso lumínico, las lámparas de piedra, avivadas con grasa de origen animal. En nuestros 
trabajos experimentales abordaremos los tres tipos de sistemas de iluminación empleados, 
aunque nos centraremos mayoritariamente en el otro tipo de recurso lumínico portátil: las 
antorchas, dado su escaso estudio y vinculación con la mayor parte de los carbones 
examinados en estas páginas. 
 
  2.2.2. El pigmento prehistórico a base de “carboncillo”. 
 
Durante el Paleolítico Superior se emplearon preferentemente dos colores como pigmento 
para la realización del arte parietal, el rojo y el negro, el primero a base de hematites natural 
o mezclada con arcillas y el segundo a través de carbón de madera u óxidos de manganeso. 
El estudio de los colores prehistóricos ha estado dominado principalmente por analíticas 
físico-químicas que ofrecen información de la naturaleza y la composición de la muestra. 
Desde la década de los 80 del siglo pasado los análisis comenzaron a multiplicarse, sobre 
todo con la depuración de las técnicas de examen que permitieron caracterizar muestras más 
pequeñas e incorporar la observación microscópica junto con el análisis elemental, e incluso 
fue posible llevar a cabo un estudio directo en el yacimiento o cavidad. Estos trabajos han 
definido la composición química de los pigmentos prehistóricos, junto con la existencia o no 
de tratamiento previo (calentamiento y/o mezcla con otros componentes minerales y/o 
orgánicos), la detección de áreas de aprovisionamiento de las sustancias colorantes, de 
afecciones relacionadas con la actividad biológica, contaminaciones a través de materiales 
modernos, así como probables causas de deterioro (MENU y WALTER 1996, CHALMIN 2003, 
BALBÍN y ALCOLEA 2009, RUIZ-LÓPEZ et al. 2006, 2009, 2012; HERNANZ 2017). Del 
mismo modo, se ha obtenido información cronológica por medio del análisis radiocarbónico 
directo de los materiales orgánicos usados como pigmentos, básicamente carbón de madera 
(VALLADAS et al. 2013); pero igualmente en términos indirectos, como en el caso de las 
pinturas de arte levantino, mediante el examen C14-AMS de las cubriciones de oxalatos de 
calcio que se encuentran superpuestas a algunas figuras esquemáticas y levantinas (RUIZ-
LÓPEZ et al. 2006, 2009, 2012).  
 
En cuanto al pigmento a base de “carboncillo” de madera, lo primero que debemos indicar es 
que ha sido identificado por lo común de manera somera, siendo muy poco frecuentes los 
trabajos donde se realiza una determinación más precisa que alcance el nivel de especie, 
género o familia de la muestra leñosa utilizada para la plasmación del arte. Esta cuestión, 
desde nuestra perspectiva, responde a la ausencia, casi generalizada, en los estudios sobre 
el pigmento prehistórico de especialistas en Antracología (salvo excepciones como E. LÓPEZ-
MONTALVO et al. 2014, 2017); así como, a la frecuente realización de dataciones C14-AMS 
sobre restos de carbón de la obra artística sin un previo examen antracológico. Si bien el 
estudio antracológico no impide el posterior examen radiométrico, muy pocas muestras de 
carbón de madera procedentes de dibujos rupestres han sido observadas con anterioridad a 
la datación. Es cierto que el pequeño tamaño de las muestras carbonosas tomadas del 
pigmento prehistórico para la datación limita la caracterización antracológica precisa, sin 
embargo casi siempre es plausible una determinación a un nivel menor, e incluso un estudio 
tafonómico sobre el estado del carbón empleado como pigmento, el cual puede ayudar a la 
comprensión del resultado. 
 
Los escasos datos antracológicos que contamos sobre el pigmento prehistórico son bastante 
homogéneos. Existe un empleo preferente de la madera de coníferas, sobre todo de Juniperus 
sp. y Pinus sp. siendo complejo discernir si esta elección responde a la preferencia por estos 
taxones o a un condicionante ambiental (THÉRY-PARISOT y THIÉBAULT 2005), puesto que 
esas especies suelen ser las mayoritarias en los contextos paleolíticos. Aunque también 
debemos mencionar el anecdótico, por el momento, fragmento de Salix sp. en un trazo 
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“informe” de la cueva del Castillo (GROENEN y GROENEN 2015). A continuación, exponemos 
la información antracológica disponible sobre los pigmentos negros empleados por los 
paleogrupos para la confección de las grafías figurativas (tabla 5): 
 
 

 

 Tabla 5. Análisis antracológicos de grafías figurativas paleolíticas.  
 
En el caso del examen antracológico del pigmento de los caballos de Pech-Merle, realizado 
por J.L. Vernet, además de la aproximación taxonómica, se puntualizan ciertos datos 
tafonómicos sobre los carboncillos de enebro empleados (Fig. 9b). Este investigador 
diferencia dos “lápices” para la confección del arte, uno procedente de ramas muertas (por la 
presencia de micelios de hongos en la muestra) y otro en estado verde (por la ausencia de 
éstos). Asimismo, se sugiere el uso de ramas de diámetro pequeño, dada la existencia de 
estigmas de madera de reacción en los carbones analizados (en la figura 9b podemos apreciar 
los estigmas tafonómicos mencionados). También, en este mismo conjunto gráfico ha sido 
caracterizado negro a base de manganeso (LORBLANCHET 1996, 2010). 
 
Sobre las grafías no figurativas tipo trazos negros contamos con un estudio pormenorizado 
del pigmento carbonoso realizado sobre 11 marcas negras de la cueva del Castillo, a través 
de la toma de muestra y la posterior observación con Microscopio Electrónico de Barrido de 
la misma, previa metalización del fragmento. Ocho de las muestras fueron caracterizadas 
como pequeñas partículas de carbón de madera, tres de ellas contienen también óxido de 
manganeso y una de estas tres presenta óxido de hierro. En cuanto a la taxonomía de las 
muestras de carbón de madera, seis han sido identificadas como Pinus posiblemente nigra, 
una como conífera (pudiendo tratarse también de Pinus sp.) y otra como Salix sp. Además se 
indica que algunos restos “…présentent dans leur structure des conidiospores, qui indiquent 
que le charbon de bois a été fait au départ de bois sec ramassé au sol, contaminé par le 
mycelium de champignon” (GROENEN y GROENEN 2015: 4); aunque, no se aporta más 
información sobre la también posible colonización post-deposicional de los micelios de hongos 
vinculada con la actividad microbiológica del endokarst. Este estudio resulta realmente 
interesante ya que el análisis antracológico aporta información sobre la problemática en torno 
a la intencionalidad o no de estas evidencias parietales, constituyendo grafías abstractas o 
bien estigmas de antorchas. Así, ante la supuesta existencia de óxidos de manganeso e hierro 
en algunas muestras asociados al carbón, se ha planteado la posible mezcla de estas 
sustancias para la confección de algunos de los trazos; ese hecho, junto con el formato 
pequeño de varios de estos restos, hace que los autores propongan la intencionalidad en la 
ejecución y su probablemente vinculación con un “dispositivo gráfico abstracto” más que con 
estigmas de tránsito casuales. 
 
En la cueva de la Garma se ha llevado a cabo un estudio específico, a través de la aplicación 
de varias técnicas de análisis (SEM-EDX, MET-EDX, Difracción de electrones y Cromatografía 
de gases) sobre los pigmentos manejados durante el Paleolítico. Los colores plasmados en 
esta cavidad son el rojo, a base de hematites y óxido de hierro, el amarillo mediante goetita 
pura o mezclada de manera natural con óxido de hierro, junto con el carbón de madera. 

CUEVA/ 
GRAFÍA MUESTREADA CARACTERIZACIÓN ANTRACOLÓGICA BIBLIOGRAFÍA 

Cougnac 
(Megáceros negro) 

Gimnosperma, probablemente Pinus sp. LORBLANCHET, LABEAU y VERNET 1988 

Pech-Merle 
(Caballos) 

Juniperus sp. 
(aunque no puede excluirse que se trate de 
Cupressus sp.) 

LABEAU y VERNET 2010 

Niaux 
(Bisonte asaeteado) 

Conífera, probablemente Pinus sp. o 
Juniperus sp. 

VALLADAS et al. 1992 
BRUNET et al. 1982 

Castillo 
(Grafía 18 a/ b) 

Conífera, probablemente Pinus sp. o 
Juniperus sp. VALLADAS et al. 1992 

Altamira 
(Bisontes XLIV, XXXVI y XXXIIIc) 

Conífera, probablemente Pinus sp. o 
Juniperus sp. VALLADAS et al. 1992 
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Centrándonos en los pigmentos caracterizados como Carbono se observan dos tipos, uno a 
base de hollín y otro mediante la aplicación directa de carbón de madera. Llama la atención 
la manipulación del hollín para obtener pintura negra líquida empleando este recurso como 
pigmento orgánico (ARIAS et al. 2011).  
 
Por otro lado, en uno de los bloques de colorante negro, caracterizado como óxido de 
manganeso por medio igualmente de un estudio multi-análisis y procedente de la cueva de 
Lascaux (CHALMIN 2003), se aprecia a nivel microscópico en una zona puntual la estructura 
leñosa de carbón de madera. Según la autora, la presencia de restos de carbón de madera 
en el bloque de colorante podría deberse a la deposición del mismo en un fuego, para su 
calentamiento (intencional o no), o a una contaminación posterior, si bien este hallazgo ha 
resultado minoritario en su estudio. 
 
También, en el arte levantino ha sido detectado carbón de madera como pigmento. Al 
respecto, citaremos el trabajo de E. López-Montalvo en colaboración con la antracóloga E. 
Badal (entre otros especialistas), sobre muestras del pigmento de pinturas levantinas del 
abrigo de Les Dogues (Ares del Maestre, Castellón, España). En este estudio multianálisis la 
identificación de carbón amorfo, realizado mediante diferentes técnicas físicoquímicas 
(EDXRF, Raman, SEM-EDX), ha alcanzado el nivel de la familia vegetal gracias al estudio 
arquebotánico; a pesar del estado (profundamente triturado) y el tamaño de las muestras 
analizadas (<100 micras) se ha caracterizado al menos dos tipos de maderas diferentes, de 
angiospermas y de coníferas. El estado de las muestras analizadas (alta fragmentación y 
morfología) sugiere que el carbón ha sido sometido a un fuerte proceso mecánico para la 
preparación del pigmento, asimismo las partículas carbonosas se observan aglutinadas 
mediante una sustancia de componente graso (Fig. 9c). La constatación de carbón de madera 
en las pinturas levantinas abre un nuevo horizonte de esperanza hacia su determinación 
cronológica en términos absolutos, aunque aún el C14-AMS precisa una muestra bastante 
más grande de las encontradas en estas pinturas (LÓPEZ-MONTALVO et al. 2017).  
 
En el campo del Arte Paleolítico en cavidades, esta apuesta por el análisis interdisciplinar para 
el estudio de los pigmentos carbonosos, ha sido defendida igualmente como conclusión tras 
el trabajo desarrollado por M. Lorblanchet durante varias décadas en las cuevas del Quercy. 
“…Association intime de l’étude archéologique des grottes ornées (relevés, observations 
macroscopiques, expérimentations, etc.) et des études physico-chimiques, paléobotaniques 
et géologiques” (LORBLANCHET 2010: 134). 
 

 
 

Fig. 9. Fotografías al Microscopio Electrónico de Barrido de restos de carbón de madera vinculados con pigmento prehistórico. 
A: cueva de Cougnac (Arte Paleolítico, muestra Mégacéros femelle) (LORBLANCHET 2010: 287). B: cueva de Pech-Merle (Arte 
Paleolítico, muestra Chevaux Ponctués) (LORBLANCHET 2010: 131). C: abrigo de Les Dogues (Arte Levantino) (LÓPEZ-
MONTALVO et al. 2017: 27). 
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3. Contexto cronológico: trabajos precedentes y recopilación de las fechas 
contextuales. 

 
La contextualización cronológica de la actividad (pre)histórica del interior de las cavidades con 
manifestaciones gráficas se ha efectuado, tradicionalmente, a partir de la datación directa o 
indirecta del arte parietal (LORBLANCHET 1995, VALLADAS et al. 2006). Las dataciones 
directas o internas tienen como objeto de análisis la grafía en sí misma, e incluyen tanto 
dataciones absolutas del pigmento orgánico como dataciones relativas a través del estudio 
cronoestilístico del contenido iconográfico, las superposiciones de trazos, la situación 
topográfica o la estructuración del dispositivo. Las dataciones indirectas o externas 
comprenden fechas absolutas obtenidas por diferentes medios de datación (Uranio-Torio, 
Termoluminiscencia, Carbono-14) de la cubrición de carbonatos superpuesta y/o infrapuesta 
a la grafía, junto con dataciones relativas o absolutas a través de la vinculación espacial 
(directa o indirecta) con un nivel o resto arqueológico determinado. 
 
El Carbono-14 resulta un método de radiodatación ampliamente reconocido para la 
determinación cronológica de la materia orgánica en el ámbito arqueológico. Sus principios 
fueron definidos por W.F. Libby en 1949. La concentración de Carbono-14 en los seres vivos 
disminuye progresivamente tras la muerte del individuo, en concreto, se divide en dos cada 
5568 años. Esta regularidad, unida a que el Carbono-14 es “constante” en el planeta (hoy 
sabemos que es necesaria la aplicación de correcciones debido a ligeras modificaciones a lo 
largo del tiempo), puede calcularse a través de análisis radiocarbónicos la datación de una 
muestra orgánica. Cabe recordar, que en el caso del pigmento carbonoso de las grafías 
negras estaríamos fechando el momento de la muerte del espécimen leñoso de procedencia 
y no el momento exacto de la ejecución del arte. 
 
El Accelerator Mass Spectrometry (A.M.S.) aplicado a la datación de Carbono-14 supuso un 
avance esencial para la aplicación de este método a la datación del Arte Paleolítico y de su 
contexto asociado. El tamaño de la muestra a datar disminuyó considerablemente, siendo 
posible fechar trazos de dibujos paleolíticos y muestras de carbón aisladas en los suelos 
adyacentes a las pinturas, ya que la cantidad de materia para efectuar el análisis descendió 
notablemente (en la actualidad, sólo se necesitan entre 0,3-0,00025 gramos de carbono final 
puro -según Beta Analytic). También, provocó cambios en el modo de análisis, antes se 
contaban el número de desintegraciones por minuto con el contados Geiger, ahora se mide 
directamente la proporción de isótopos de 12, 13 y 14 (RENFREW y BAHN 2007, SAUVET 
2018a). En 1990 el Laboratoire des Faibles Radioactivités de Gif-sur-Yvettes (Francia) obtuvo 
la primera datación directa del Arte Paleolítico en Europa sobre unas puntuaciones de la cueva 
de Cougnac (Lot, Francia) a través de C14-AMS (VALLADAS et al. 1990). A partir de entonces 
los resultados se multiplican por medio de la datación directa de pinturas negras tanto en 
cuevas francesas (Niaux, Cosquer, Chauvet…) como españolas (Altamira, Castillo, La Garma, 
Covaciella, La Pileta…) (una recopilación en CLOTTES et al. 1994, VALLADAS et al. 2006, 
OCHOA 2011). Estas fechas coincidían a menudo con los datos cronoestilísticos, como el 
caso por ejemplo de las dataciones de los bisontes de Covaciella (FORTEA et al. 1995), si 
bien, en otras ocasiones parecían bastante discordantes, como la datación de un bisonte de 
Santimamiñe (MOURE y GONZÁLEZ-SAINZ 2000), buena parte de las dataciones directas 
de Ekain (GONZÁLEZ-SAINZ 2005) o algunas fechas de Tito Bustillo (FORTEA 2007). 
Frecuentemente, se aludía a una contaminación por carbono moderno por ejemplo como 
consecuencia de la actividad microbiana endokárstica, así como a la pequeña cantidad de 
carbono puro fechado. También, se ha señalado posibles repintes a raíz de la obtención de 
dataciones incongruentes para una misma grafía, como por ejemplo, de la cueva de Cosquer 
(VALLADAS et al. 2017). 
 
En particular, el descubrimiento de la cueva de Chauvet y la datación directa de sus pinturas 
supuso para algunos investigadores el inicio del comienzo de la “era post-estilística” (BAHN y 
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LORBLANCHET 1994), es decir, el rechazo de los métodos de datación relativa en base a la 
cronología de los estilos del Arte Paleolítico postulada por A. Leroi-Gourhan, a favor de 
métodos más sofisticados. No obstante, el descubrimiento de Chauvet no implica 
necesariamente una ruptura de la totalidad de postulados crono-estilísticos, los cuales 
además se entienden en un contexto arqueológico determinado (MORO y GONZÁLEZ-
MORALES 2007). 
 
Las dataciones radiocarbónicas procedentes del contexto arqueológico asociado a los 
espacios decorados, o sea, dataciones indirectas absolutas, las encontramos con anterioridad 
y, a diferencia de las dataciones directas, las primeras fueron obtenidas por medio del método 
de datación convencional. En la década de los 50 del siglo pasado hallamos los primeros 
resultados radiocarbónicos, en concreto, procedentes de la cueva de Lascaux (ARNOLD y 
LIBBY 1951, BREUIL 1954). Unos años después se publicarán otros datos relativos a las 
cuevas Réseau Clastres (CLOTTES y SIMONNET 1972), Aldène (SIMONE 1972), Tête du 
Lion (COMBIER 1972) y Ojo Guareña (ALMAGRO 1974). No contamos con información 
precisa sobre el formato de estas muestras, aunque debieron poseer un tamaño considerable 
o a su defecto agregar varios restos contiguos para obtener la cantidad requerida hace unos 
años por el método convencional de datación por Carbono-14.  
 
En cuanto a la naturaleza leñosa del carbono datado, sólo la muestra de la Tête du Lyon fue 
sometida con anterioridad a examen antracológico, caracterizándose como Pinus sylvestris 
(análisis realizado por Mlle. Turlier de la Faculté des Sciences de Dijon –COMBIER 1984). 
Entre la década de los ‘90 a la actualidad, la aplicación de la Espectroscopía de Masa a los 
restos contextuales en cuevas decoradas se multiplica, en paralelo a la realización de 
dataciones directas absolutas del pigmento orgánico; existen resultados contextuales por 
ejemplo en las cuevas de Arcy-sur-Cure, Labastide, Cosquer, La Garma, La Pileta, Nerja, etc.  
 
En la tabla 6 hemos realizado una recopilación de las dataciones Carbono-14 de contextos 
internos en cuevas con Arte Paleolítico, procedentes tantos de carbones localizados en el piso 
(en superficie o tras su excavación) o en repisas colgadas, así como fechas de “marcas 
negras” o “tizonazos”. En ocasiones ha sido complejo discernir si las dataciones procedían de 
contextos internos o cercanos a la entrada, al respecto hemos preferido incluirlas en la 
recopilación e indicarlo en pie de página. La confección de este compendio nos ha servido 
para conocer en conjunto cómo han sido interpretadas las dataciones contextuales en las 
cuevas decoradas.  
 
En resumen, los datos radiométricos del Contexto Arqueológico Interno de las cavidades con 
Arte Paleolítico han sido tradicionalmente interpretados desde tres términos diferentes:  
 

a) Coetaneidad: cuando la cronología estilística coincide con las fechas del contexto o 
bien la datación directa del pigmento arroja cifras contemporáneas a los datos 
contextuales. Este sería el caso, por ejemplo, de las dataciones  auriñacienses de las 
cuevas de Aldène, Altxerri B y Coliboaia, de la fecha gravetiense del hueso hincado 
de la cueva de Askondo, de los cifras gravetienses obtenidas en las cuevas del Comte, 
Cussac, Baume d’Oulen, Chabot, Tête du Lion o Moulin de Laguenay; también, 
podemos citar los resultados solutrenses obtenidos en la Galería de las Chimeneas de 
Maltravieso o gran parte de las fechas contextuales y procedentes de marcas negras 
parietales de la cueva del Villars (ver tabla 6). En todos estos casos citados como 
ejemplo, el resultado de la datación contextual coincidente con la adscripción 
cronoestilística del arte existente en la cueva, en su totalidad o de una parte del 
dispositivo gráfico. 

b) Discrepancia: cuando las fechas radiocarbónicas procedentes del contexto interno 
difieren de la cronología estilística o absoluta del Arte Paleolítico existente en la cueva. 
Con mayor frecuencia, encontramos fechas más recientes que la cronología atribuida 
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al arte, no obstante, también existen ejemplos de fechas anteriores al dispositivo 
gráfico. Para la primera opción, referenciamos las dataciones mesolíticas y neolíticas 
de la cueva de Aldène frente al arte auriñaciense que encierra esta cueva, los 
resultados sauveterroides y mesolíticos de la Galería Vidal en Bédeilhac, las cifras 
postpaleolíticas de Praileaitz I, los restos óseos humanos de Escoural datados en el 
Neolítico final/Calcolítico frente al Arte Paleolítico, o bien las dataciones holocenas de 
Lascaux, etc. (ver tabla 6). Generalmente, estos datos han sido interpretados en 
relación a actividades espeleológicas posteriores y desvinculadas con la visualización 
o contemplación de las obras paleolíticas ya existentes. La relación espacial entre los 
restos contextuales datados y el conjunto artístico, junto con la visibilidad del mismo 
resultan aspectos esenciales a analizar para debatir sobre esta cuestión. Para la 
segunda opción (fechas contextuales anteriores al arte), existen menos ejemplos y 
están la mayor parte vinculadas con la frecuentación de osos de las cavernas, como 
las fechas auriñacienses obtenidas de la datación de restos de este animal en las 
cuevas de Trois-Frères o Tuc d’Audoubert. 
 
Resulta habitual que los/as especialistas reflexionen sobre la posible contaminación 
mediante Carbono reciente de la muestra y el consiguiente rejuvenecimiento de la 
misma ante la obtención de resultados radiométricos más jóvenes que la cronología 
atribuida al Arte Paleolítico. En este sentido, ante la obtención de una cifra aziliense, 
se realizaron dos dataciones a una misma muestra de carbón (obtenida en superficie 
y relativamente cerca de la entrada) en la cueva de Pech-Merle, la segunda con un 
pretratamiento químico más agresivo; la segunda fecha, similar a la primera, hizo que 
se sugiriera aunque con notable reticencia una visita a la cueva por estos grupos: 
“Devons-nous envisager cependant une incursion épipaléolithique ou mésolithique à 
une vingtaine de mètres de l'entrée ? Étant donné le caractère isolé de cet échantillon 
hors contexte, il est impossible de répondre à cette question dans l'état actuel des 
recherches” (LORBLANCHET 2010: 20). Las datación medieval obtenida en la Galería 
Vidal de Bédeilhac tampoco fue esperada, así como resultó difícil de interpretar en una 
ocupación atribuida al Magdaleniense Medio-Superior. Al respecto de esta cifra se 
indica: “Il ne semble pas souhaitable de multiplier les procédures de datage pour cet 
horizon manifestement peu fiable, au moins dans des perspectives archéologiques” 
(BARBAZA 1997: 37). También, como hemos comentado, en esta galería se 
obtuvieron un conjunto importante de cifras adscritas a las etapas sauveterriense y 
mesolíticas, incluso una de ellas (relativa al Mesolítico) fue tomada del pigmento 
mismo de la figura de un caballo polícromo.  

 
c) Terminus post quem: cuando la datación absoluta o relativa del contexto procede de 

la cubrición total o parcial de las grafías por el mismo nivel o estratigrafía arqueológica 
datada. Estas circunstancias son frecuentes en contextos decorados cercanos a las 
bocas de entrada y no en el Contexto Arqueológico Interno. Como ejemplos, podemos 
citar la cueva de Pair-non-Pair, donde los grabados se encontraban cubiertos por un 
depósito de época paleolítica. Este hecho resultó esencial en el debate sobre la 
autentificación del Arte Paleolítico. Para ilustrar otro caso citaremos la cueva de El 
Conde (FORTEA 2000-2001), donde fueron obtenidas dos fechas radiométricas 
gravetienses del nivel que cubría el conjunto B de grabados, por lo que se concluye 
que estas grafías debieron realizarse con anterioridad.  

 
Otros sistemas de datación absoluta han sido aplicados para la datación del Arte Paleolítico 
en cuevas, en particular nos referimos a las series de Uranio y a la Termoluminiscencia. 
Ambos métodos ofrecen una fecha indirecta en terminus ante quem de la ejecución de las 
manifestaciones artísticas a través de la datación de costras de calcita superpuestas a las 
grafías a examinadas. También, es habitual la datación del soporte sobre el que se presenta 
el arte ofreciendo en este caso una cifra post quem, y en conjunto, una estratigrafía parietal 
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cronológica. La Termoluminiscencia posee un nivel de imprecisión alto, sus resultados ofrecen 
una desviación típica de miles de años, circunstancia que se considera un hándicap, cuando 
se aplica en paneles de arte holoceno o incluso del final del Pleistoceno. Este método se ha 
llevado a cabo en varias cavidades decoradas cantábricas como Ventalaperra y Pondra con 
conclusiones interesantes sobre todo vinculados con la datación de motivos pre-
magdalenienses (ARIAS et al. 1998, GONZÁLEZ-SAINZ 2003).  
 
En el estudio de las paredes quemadas de la Cueva de Chauvet desarrollado por C. Ferrier 
et al. (2014) se aplica la Termoluminiscencia para la datación de la termo-alteración parietal. 
Gracias a este método, en esta cavidad fueron datados dos fuegos relacionados con la 
primera fase de decoración gráfica (37 a 33.500 años) (GUIBERT et al. 2015). Este enfoque 
permite la obtención de información cronológica sobre la frecuentación prehistórica en la 
cavidad por medio del estudio de los residuos de fuegos, si bien ha sido aún poco practicado 
fuera de esta gruta. 
 
En la actualidad, las dataciones Uranio-Torio de las capas de carbonatos que recubre ciertas 
figuras paleolíticas han ofrecido un extenso corpus de resultados relativos a la cronología 
indirecta de las grafías paleolíticas. De hecho, hoy día uno de los mayores debates científicos 
en el seno de la investigación prehistórica está protagonizado por este sistema de datación; 
nos referimos a la supuesta autoría neandertal de ciertas manifestaciones gráficas de la 
Península Ibérica en base a los resultados obtenidos, alrededor de 70.000 años, a partir de 
este método de datación en las cuevas de La Pasiega, Maltravieso y Ardales (HOFFMAN et 
al. 2018). Las críticas a este trabajo proceden desde diferentes ámbitos de la ciencia. Desde 
la Geología, en relación con las deficiencias para la determinación estratigráfica clara entre el 
pigmento, el soporte y la calcita superpuesta, cuando las fechas proceden de la datación de 
formaciones tipo coraloides (AUBERT et al. 2018); por otro lado, las objeciones advierten 
sobre ciertas cuestiones relativas a la naturaleza de la muestras datadas, en particular 
vinculadas con la pérdida de uranio, a través de la diagénesis y recristalización de la calcita 
(“open-system”) o bien por la descomposición “no radiogénica” de este mismo elemento 
radioactivo, lo que implicaría el envejecimiento de los resultados (SLIMAK et al. 2018). 
También, desde la Arqueología ha sido cuestionada esa conclusión, a tenor de datos 
arqueológicos (superposiciones, encuadre crono-estilísticos, dataciones contextuales, etc.) 
que difícilmente encajan con los resultados de las dataciones de U-Th (SAUVET 2018b) y, en 
función de la compleja caracterización artística (e incluso antrópica) de ciertas manchas rojas 
informes sometidas a datación en el citado estudio (AUBERT et al. 2018). 
 
Este arduo debate científico, sin duda, está favoreciendo el perfeccionamiento del método 
Uranio-Torio para la datación indirecta de las pinturas paleolíticas, la cual parece resultar 
compleja si la comparamos con las clásicas dataciones geológicas aplicadas al estudio de la 
génesis del endokarst; no sólo porque éstas últimas suelen fechar mayor cantidad de muestra, 
sino por estar incluidas dentro de un estudio geológico integral que les dota de coherencia 
global (por ejemplo, DELANNOY et al. 2012; ARRIOLABENGOA et al. under review), junto a 
que la mayor parte de las muestras de interés geológico proceden de formaciones con 
crecimiento regular, a diferencia de los carbonatos superpuestos a las grafías, siendo en 
ocasiones problemático discernir en ellos entre el soporte y la calcita superpuesta al pigmento 
(SAUVET 2018a, AUBERT et al. 2018). 
 
La datación mediante Cloro 36 (Cl36) es otro método de datación absoluta que aporta 
información relevante para la interpretación de los contextos decorados. En concreto, se ha 
utilizado como complemento al estudio geomorfológico para fechar el derrumbe de bloques 
que cierra la paleo-entrada de la cueva de Chauvet. En particular, el método mide la 
exposición a los rayos cósmicos de la superficie rocosa expuesta fruto del desprendimiento 
de los bloques que taponan el paleo-acceso, localizada en la parte superior del abrigo de 
entrada. La determinación de la fecha de cierre de la cueva resulta esencial para la 
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compresión y ratificación de las fases de frecuentación registradas en el interior, así como 
para la validación cronológica del Arte Paleolítico. En Chauvet, el desprendimiento se produjo 
entre 29-21.000 cal. BP, fecha que concuerda con los datos emanados del estudio 
radiométrico del arte y la frecuentación interna a la cueva (SADIER et al. 2012, DELANNOY 
et al. 2010). 
 
Por su parte, la aplicación del análisis bayesiano permite reunir toda la información 
arqueológica, ya sea absoluta o relativa, para compararla en un único modelo 
“crono(pre)histórico” (comunicación personal A. Quiles) (dataciones radiocarbónicas del arte 
parietal, información estilística, fechas de la cubrición de carbonatos sobre las pinturas, 
dataciones de carbones contextuales, etc.), para determinar la historia completa de la 
frecuentación humana a la cavidad y su relación o no con la actividad gráfica (QUILES et al. 
2014). Esta aproximación se ha llevado a cabo en la cueva de Cosquer donde se 
interrelacionaron treinta y tres datos procedentes de muestras del pigmento de figuras 
animales, manos y signos, y ocho fechas fruto de la datación de restos de carbón superficial. 
En conjunto, este análisis refleja que la cueva fue visitada durante un extenso periodo de 
10.000 años (33-20.000 cal. BP), extendiéndose también la fase de decoración por dicha 
horquilla, lo que implicaría una perduración de milenios para ciertos convencionalismos; sin 
poder descartar el empleo de carbones antiguos en la confección de dibujos nuevos 
(VALLADAS et al. 2017) y coincidiendo su primer periodo con la última fase de ocupación de 
Chauvet. Por su parte, en la cueva de Chauvet se han conjugado 350 dataciones procedentes 
de diferentes métodos (Carbono 14, Uranio-Torio, Termoluminiscencia y Cloro 36) y han sido 
constatados dos periodos de frecuentación diferenciados, uno entre 37 a 33.500 años, y el 
otro de 31 a 28.000, ambos con realización de arte (sobre todo el primero), así como, un 
periodo de desocupación entre uno y otro (QUILES et al. 2016). 
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CUEVA SIGNATURA DATACIÓN 

(uncal. BP) 
DATACIÓN CAL. 
(cal. BP/ INTcal13) NATURALEZA DATACIONES 

“MÁS ALLA DE ARTE” BIBLIOGRAFÍA 

Aitzbitarte IV Beta-342473 900 ± 30 1.040-1.211 Carbón Sí GARATE et al. 2013 Beta-342474 870 ± 30 1.045-1.252 

Aldène 

Galerie des Gravures 

Carbón SÍ AMBERT et al.  2007 
SIMONE 1972 

Beta-131788 7.860 ± 40 9.133-8.785 
Beta-178447 8.090 ± 40 8.933-8.546 
Beta-131789 8.920 ± 40 10.198-9.914 
Beta-188750 30.260 ± 220 34.695-33.892 
Beta-178446 37.080 ± 620 42.480-40.401 
Deuxième étage 
Beta-1555581 5.710 ± 40 6.631-6408 
Beta-145173 7.830 ± 40 8.761-8.523 
Beta-120333 7.900 ± 60 8.981-8.591 
Beta-132629 8.070 ± 80 9.254-8.650 
MC-492 8.200 ± 130 9.481-8.774 

Altamira GifA-96059 14.650 ±140 18.189-17.486 Carbón NO MOURE et al.  1996 GifA-96061 16.480 ± 210 20.449-19.394 

Altxerri  B 
Ua-11144 34.195 ± 1235 39.584-38.354 

Hueso SÍ ALTUNA 1996 
GONZÁLEZ-SAINZ et al.  2013 Beta-340768 29.940 ± 745 35.705-32.445 

Ua-11145 34.370 ± 280 41.560-36.073 
Arco A GifA-98203 750 ± 60 792-561 Carbón SÍ MOURE, GONZÁLEZ-SAINZ 2000 

Arcy-sur-Cure 
(Grand grotte) 

GifA-98178 1.480 ± 60 1.522-1.295 

Carbón y hueso SÍ VALLADAS et al.  2013 

GifA-102383 24.470 ± 240 29.004-27.942 
GifA-93008 24.700 ± 360 29.557-27.963 
GifA-95619 25.930 ± 360 30.895-29.351 
OxA-5003 26.250 ± 500 31.205-29.390 
GifA-98184 26.470 ± 390 31.218-29.778 
GifA-94589 26.700 ± 410 31.417-29.966 
GifA-102382 26.750 ± 260 31.255-30.535 
GifA-98185 27.080 ± 400 31.835-30.499 
GifA-96680 27.280 ± 330 31.802-30.777 
GifA-92330 27.630 ± 400 32.635-30.954 
GifA-95620 27.950 ± 440 33.045-31.096 
GifA-97339 28.010 ± 350 32.869-31.204 
GifA-91370 28.250 ± 430 33.338-31.298 
GifA-93012 29.640 ± 590 34.946-32.415 

                                                
 
1 Posible contaminación por proximidad a un esqueleto de quiróptero (AMBERT et al. 2007). 
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GifA-93013 30.160 ± 640 35.587-33.048 
GifA-97146 41.200 ± 2300 49.642-42.342 

Ardales2 

COL#1637.1.1 3.621 ± 35 4.075-3.840 

Carbón y hueso SÍ RETHEMEYER 2014 

COL#1642.1.1 3.715 ± 40 4.224-3.927 
COL#1640.1.1 3.718 ± 40 4.224-3.928 
COL#1641.1.1 3.747 ± 40 4.235-3.982 
COL#1636.1.1 3.885 ± 36 4.420-4.162 
COL#2011.1.1 5.562 ± 48 6.438-6.285 
COL#1639.1.1 15.945 ± 60 19.461-19.020 
COL#1643.1.1 51.914 ± 2.324 59.956-47.977 

Askondo 

Beta-303669 3.290 ± 40 3.613-3.408 

Hueso SÍ RIOS-GARAIZAR y GARATE 2012 

Beta-316473 17.490 ± 90 21.435-20.838 
Beta-303671 23.760 ± 110 28.055-27.621 
Beta–3209493 25.450 ± 110 29.921-29.171 
Beta-303670 31.440 ± 190 35.790-34.860 
Beta-313144 > 41.400 > 45.195 

Baume d’Oulen4 
GifA114454/SacA25774 21.252 ± 100 25.827-25.324 

Hueso NO MONNEY et al.  2014 GifA114434/SacA25772 21.290 ± 150 25.903-25.283 
GifA114444/SacA25773 21.870 ± 100 26.344-25.877 

Baume Latrone - 32.740 ± 530 38.380-35.700 Carbón NO AZÉMA et al.  2012 

Bedehilhac 

Lyon 424 1.258 ± 50 1.285-1.070 

Carbón SÍ BARBAZA 1997 

Lyon 422 7.735 ± 65 8.630-8.405 
Lyon 426 9.015 ± 70 10.295-9.907 
Lyon 429 9.145 ± 70 10.498-10.202 
Lyon 423 13.220 ± 100 16.211-15.570 
Lyon 428 13.660 ± 100 16.854-16.178 
Lyon 425 13.682 ± 155 17.019-16.086 
Lyon 427 13.725 ± 100 16.940-16.260 

Bois de Cantet (Espèche) Ly-14045 13.060 ± 430 16.923-14.160 Hueso NO CLOT Y OMNÈS 1979 Ly-1403 13.370 ± 270 16.915-15.295 

Candamo Beta-286314 17.340 ± 70 21.170–20.670 Carbón y hueso NO CORCHÓN et al.  2015 Beta-286315 17.560 ± 60 21.470–20.970 

                                                
 
2 Dataciones procedentes de un sondeo en el cono de entrada, hoy día ubicado en la zona interna, no obstante existen grafías paleolíticas en las inmediaciones cercanas. 
 
3 Resto paleontológico. 
 
4 De esta cavidad existen otras dataciones c.20-19 ka. BP procedentes del sondeo realizado en la zona exterior también con decoración (MONNEY et al.  2014). 
 
5 Muestra procedente del sector I (sondeo 1972), probablemente zona externa. 
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GifA-12994 18.020 ± 200 22.360–21.320 

Calero II 

AA-29651 760 ± 55 791-566 

Carbón 
 
Hueso y 
Cerámica (TL) 

SÍ VALLE et al. 1998 

MAD-672(?) 1.129 ± 90 1.276-835 
AA-20045 1.195 ± 56 1.263-981 
AA-202652 1.265 ± 60 1.296-1.061 
MAD-672 1.904 ± 148 2.303-1.527 
MAD-671 2.285 ± 204 2.781-1.827 
MAD-668 5.482 ± 422 7.287-5.328 

Chauvet 

Consultar recopilación en A. QUILES et al.  2016: 
dataciones de carbones del piso (71 análisis más 88 
intercomparación) y 42 análisis de marcas de 
carbón. 

Primera ocupación: 
Comienzo: 
37.000-36.200 
Fin: 
34.400-33.500 
Segunda ocupación6: 
Comienzo: 
31.400- 30.700 
Fin: 29.700-27.900 

Carbón NO QUILÉS et al.  2016 

Chabot 
Ly-697 12.000 ± 410 15.310-13.080 

Hueso - EVIN et al.  1975 
MONNEY et al.  2014 Ly-699 17.700 ± 400 22.401-20.483 

Ly-698 18.200 ± 400 22.956-21.006 
Coliboaia GifA11001/SacA23416 31.640 ± 390 36.324-34.774 Carbón NO7 CLOTTES et al.  2011 

Comte Beta-413716 24.010 ± 90 28.255-27.860 Carbón NO CASABÓ et al. 2016 Beta-41375 25.050 ± 100 29.350-28.865 

Cosquer 

GifA14153/SacA39216 3.990 ± 908 4.815–4.160 

Carbón y hueso NO CLOTTES et al. 1992 
VALLADAS et al. 2017 

Gif-A92446 15.570 ± 150 19.186-18.525 
GifA14161/SacA39193 15.730 ± 80 19.193-18.796 
GifA14170/SacA39201 16.200 ± 90 19.842-19.266 
Ly-5528 18.400 ± 440 23.369-21.186 
GifA-92348 20.370 ± 260 25.255-23.916 
GifA-92349 26.360 ± 440 31.195-29.586 
GifA-92369 26.860 ± 460 31.713-29.950 
GifA14166/SacA39198 27.290 ± 300 31.694-30.820 
GifA14227/SacA39209 27.560 ± 310 32.240-30.961 
GifA-92350 27.870 ± 470 33.048-31.033 

                                                
 
6 Todas las dataciones procedentes de marcas negras se incluyen en la segunda fase de ocupación entre 27-23 ka. BP (QUILES et al.  2016). 
 
7 La datación directa del arte ha arrojado una fecha diferente a la procedente los carbones adyacentes en el piso, en concreto, estos han sido datados en 27.870 ± 250 BP (GifA11002/SacA23417). Los 
autores indican que probablemente la datación directa del arte, dado su pequeño tamaño, estuviera contaminada por Carbono reciente. 
 
8 “coal probably introduced and deposited by the sea” (VALLADAS et al.  2017: 626). 
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Cougnac - 15.000 ± 2009 18.699-17.799 Hueso NO LORBLANCHET 2010 

Covalanas GX-25645-AMS 640 ± 40 669-550 Carbón SÍ GARCÍA-DIEZ Y GONZÁLEZ-
MORALES 2003 GX-25646-AMS 880 ± 40 915-706 

Cullalvera GifA-96261 3.670 ± 70 4.233-3.831 Carbón SÍ MOURE Y GONZÁLEZ-SAINZ 2000 GifA-98189 10.400 ± 90 12.563-11.976 

Cussac 

GrA-52412 4.575 ± 3510 3.497-3.105 

Carbón y hueso SÍ JAUBERT et al. 2016 
Beta-156644 15.750 ± 5011 19.156-18.864 
GifA15087/SacA41511 16.400 ± 130 20.125-19.485 
Beta-156643 25.120 ± 120 29.500-28.835 
GifA13150/SacA33773 25.150 ± 210 29.704-28.714 

Deux Ouvertures 

GifA-11136/Sac24984 890 ± 3512 910-730 

Carbón y hueso  SÍ MONNEY et al. 2014 
CONDEMI et al. 2017 

GrA-59342 4.005 ± 35 4.410-4.570 
GifA-90228/SacA14253 5.835 ± 30 6.740-6.560 
GifA-09463/SacA18202 5.895 ± 35 6.790-6.640 
GifA-09462/SacA18201 6.185 ± 45 7.240-6.950 
GifA-09460/SacA18199 6.140 ± 45 7.160-6.910 
GifA-10303/SacA23076 6.160 ± 45 7.230-6.930 
GifA-80170/SacA12036 6.305 ± 30 7.290-7.170 
GifA-88064 6.500 ± 120 7.590-7.170 
Ly-4461 8.950 ± 490 11.620-8.780 
GifA-09461/SacA18200 8.700 ± 60 9.890-9.540 
GrA-59341 29.990 (+190, -180) 34.440-33-730 

Etxeberri 
Beta-284730 13.370 ± 60 16.280-15.865 Hueso  

 
Concha 

SÍ GARATE et al. 2012 Beta-284731 13.770 ± 60 16.920-16.380 
Beta-284733 16.570 ± 60 20.199-19.765 

Escoural 

Lv-1925 4.420 ± 60 5.285-4.860 

Hueso SÍ ARAUJO y LEJEUNE 1995 

Lv-1924 4.460 ± 70 5.300-4.877 
Lv-1922 4.500 ± 60 5.318-4.894 
Lv-1923 4.610 ± 60 5.574-5.053 
ICEN-861 4.680 ± 80 5.595-5.075 
0xA-4444 5.560 ± 160 6.720-5.991 

                                                
 
9 Media de dos dataciones realizadas sobre la misma muestra (LORBLANCHET 2010). 
 
10 Muestra procedente de la zona de entrada. 
 
11 Datación no por insuficiencia de colágeno (JAUBERT et al.  2016). 
 
12 Muestra procedente de la zona de entrada. 
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Espelugues Ly-1406 13.170 ± 260 16.619-15.064 Hueso NO - 

Fieux GifA-4281 9.060 ± 19013 10.694-9.61 Carbones SÍ CHAMPAGNE y JAUBERT 1981 Gif-1807 9.450 ± 190 11.200-10.258 

Foissac - Magdaleniense Medio14 - Hueso NO LE GUILLOU 2016 
PEYROUX 2012 

Fontanet Ly-2184 12.770 ± 4215 15.373-15.066 Carbón NO CLOTTES 1975 
PEYROUX 2012 Ly-846 13.810 ± 74016 18.740-14.584 

Fuente Salín 
GrN-18574 22.340 + 510/-480 27.588-25.765 Carbón 

 
Hueso 

NO17 GONZÁLEZ-MORALES y MOURE 
2008 GX-27756-AMS 22.580 ± 100 27.225-26.554 

GX-29438 23.190 ± 900 29.434-25.807 
Gargas18 GifA-9236 26.860 ± 460 31.713-29.950 Hueso NO CLOTTES et al. 1992 

La Garma 

Dataciones medievales 
(recopilación ARIAS et al.  2018): 
19 dataciones 

688-754 dC 
(78,8 %) 

Carbón y hueso SÍ ARIAS et al. 2009, 2018 
CUETO et al. 2016 

Magdalenienses:  
AA-45581 13.410 ± 120 16.508-15.784 
OxA--8722 13.610 ± 100 16.781-16.109 
AA-78249 13.714 ± 71 16.862-16.291 
OxA-18698 13.830 ± 55 16.983-16.485 
Pooled mean 13.832 ± 41 16.966-16.512 
OxA-18699 13.835 ± 60 16.996-16.482 
OxA-18687 14.055 ± 55 17.355-16.845 
AA-45584 15.300 ± 1100 21.787-16.017 

Lascaux 

Ly-1196 7.510 ± 650 10.183-7.244 

Carbón SÍ LEROI-GOURHAN et al. 1979 
Grn-1514 8.060 ± 75 9.240-8.647 
Grn-1182 8.510 ± 100 9.736-9.271 
Ly-1197 8860 ± 360 11.081-9.093 
C-406 15.516 ± 900/13.566 ± 900 21.358-16.740 

                                                
 
13 Muestra recogida en la entrada de la cueva, aunque con grafías rupestres en sus inmediaciones. 
 
14 No hemos encontrado más información sobre esta datación, tan sólo su adscripción a este periodo. 
 
15 Carbón recogido de un fuego muy próximo a la entrada. 
 
16 Muestra extraída muy cerca del famoso esqueleto de salmón (CLOTTES y SIMONNET 1974). 
 
17 En esta misma cueva fue datada una mano negativa en 18.200 ± 70 BP; el rejuvenecimiento ha sido justificado por contaminación con Carbono reciente (GONZÁLEZ-MORALES y MOURE 2008). 
 
18 En Gargas, existen otras dataciones vinculadas con la zona externa de la cavidad que fluctúan entre 27-25 BP (FOUCHER et al.  2008).  
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18.736-13.829 
Sa-102 16.000 ± 500 20.618-18.286 
Grn-1632 17.190 ± 140 21.141-20.364 

Labastide 

GifA-98183 -170 ± 60 302-46 

¿Carbón y 
hueso? SÍ CLOT y OMNÈS 1979 

GifA-98181 480 ± 50 635-334 
GifA-100391 1.110 ± 70 1.237-913 
GifA-98182 1.240 ± 60 1.290-1.007 
GifA-6367 12.700 ± 110 15.557-14.590 
GifA-6612 13.500 ± 120 16.653-15.897 
GifA-102394 13.610 ± 120 16.837-16.061 
GifA-6611 13.700 ± 120 16.957-16.196 
GifA-99105 14.010 ± 140 17.455-16.552 
LY405 14.260 ± 440 18.440-16.178 
GifA-99424 14.360 ± 120 17.845-17.144 

Maltravieso Poz-30469 17.840 ± 90 21.883-21.330 Carbón NO CANALS et al. 2010 Poz-30460 17.930 ± 100 21.997-21.410 

Moulin de Laguenay Lyon-3356 190 ± 30 302-32 Carbón SÍ PIGEAUD y 
PRIMAULT 2007 Lyon-3361 26.770 ± 380 31.448-30.213 

Moulin à Troubat GRA-14937/Lyon- 995  12.980 ± 70  15.778-15.269 Hueso - PEYROUX 2012 
El Niño19 UGAMS-7738 22.780 ± 60 27.392-26.941 Hueso NO GARATE et al.  2011 

La Palomera 
(Ojo-Guareña) 

GifA-1720 2.100 ± 70 2.307-1.902 

Carbón SÍ GÓMEZ-BARRERA et al. 2000 

GifA-1971 3.430 ± 100 3.963-3.452 
- 3.820 ± 50 4.408-4.089 
GX-24826-AMS 3.880 ± 50 4.423-4.153 
GX-24824-AMS 3.920 ± 50 4.517-4.163 
GX-24826-AMS 4.929 ± 50 5.855-5.586 
GifA-1721 15.600 ± 230 19.456-18.391 

Pech-Merle 
Gif-Tan-8925220 8.900 ± 160 10.375-9.545 

Carbón y hueso SÍ LORBLANCHET 2010 9.070 ± 130 10.573-9.782 
Ly-1861 11.200 ± 80021 15.739-11.134 
Ly-1200 11.380 ± 39021 14.285-12.431 

                                                
 
19 En las trincheras exteriores realizadas en la entrada de esta cueva existen otras dataciones radiocarbónicas, vinculadas con Paleolítico Medio, y por otro lado, con el Neolítico reciente (DAVISON y 
GARCÍA-MORENO 2013; GARCÍA-MORENO et al.  2014). 
 
20 Muestra de carbón recogida prácticamente en la entrada y en superficie. Ha sido datada en dos ocasiones, una de ellas con un ataque mayor de ácido (la segunda fecha) dado el resultado inusual. 
No obstante, desde el laboratorio indican que la fecha es correcta (LORBLANCHET 2010). 
 
21 Esta fecha referencia sólo una edad mínima, ya que fue datada una cantidad muy pequeña de carbón (LORBLANCHET 2010). 
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- 18.400 ± 350 23.086-21.396 
Pergouset GifA-96675 32.850 ± 520 38.439-35.842 Carbón Sí LORBLANCHET 2010 

Praileaitz I 

1ª sala 
interna 

GrA-28030 
(hogar) 8.840 ± 45 10157-9734 

Carbón 

Sí PEÑALVER et al. 2017 

GrA-38266 
(hogar) 8.845 ± 40 10.157-9741 

GrA-28031 9.010 ± 50 10250-1012 (79,4%) 

2ª sala 
interna 

GrA-38340 8.800 ± 35 9949-9672 (88,6%) 
GrA-38794 8.925 ± 40 10101-9914 (64%) 
GrA-44404 8.985 ± 45 10238-10119(67,7%) 
GrA-38267 9.200 ± 40 10440-10249 (86%) 
GrA-38265 9.225 ± 40 10.505-10.260 
Beta-341898 17.530 ± 70 21.440-20.919 Bastón perf. 
Racemin.22 50.100 - Ursus spelaeus  

Galería 
Pinturas 

GRA-38339 4.010 ± 30 4.566-4.560/ 
4.530-4.417 Carbón 

Sainte-Eulalie GifA-1745 15.100 ± 27023 18.903-17.738 - NO LORBLANCHET 2010 GifA-2194 15.200 ± 30023 19.116-17.776 

Pileta 
GifA-98176 3.380 ± 70 3.828-3.459 

 SÍ SANCHIDRIÁN et al. 2001 GifA-98175 4.460 ± 120 5.463-4.831 
GifA-98161 8.760 ± 10024 10.154-9.546 

Portel Gif-2943 12 760 ± 170  15.775-14.415 Carbón NO25 IGLER et al. 1994 

Reseau Clastres 

- 4.590 ± 200 5.746-4.724 

Carbón SÍ CLOTTES y SIMONNET 1990 

- 4.760 ± 110 5.743-5.076 
- 5.030 ± 110 6.001-5.489 
- 5.650 ± 200 6.930-5.994 
- 7.470 ± 140 8.541-8.011 
- 9.500 ± 140 11.203-10.423 
- 9.850 ± 250 12.374-10.572 
- 10.100 ± 200 12.513-11.195 
- 10.150 ± 230 12.550-11.204 

Rouffignac GrN-5512 6.400 ± 40 8.716-8.445 Carbón Sí DACHARY et al. 2016 

                                                
22 Datación por racemización de aminoácidos. 
 
23 Muestra extraída muy cerca de la entrada (contexto externo de hábitat). 
 
24 Según los autores, datación procedente de una muestra de “carbón” recogida de unas “vermiculaciones” localizadas a nivel parietal en la Sala del Lago próximas a unas grafías de cápridos negros 
(SANCHIDRIÁN et al.  2001). 
 
25 Las dataciones directas del arte son ligeramente más recientes, en concreto 12.180 uncal. BP (AA-9465) y 11.600 uncal. BP. (AA-9766). 
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Gro-2889 7.800 ± 50 8.716-8.445 
Gro-2913 8.370 ± 100 9.538-9.094 
Gro-2895 8.590 ± 95 9.889-9.430 
GifA 70007 8.530 ± 50 9.557-9.454 
GrN-5513 8.750 ± 75 10.400-9.744 
Gro-2880 8.995 ± 105 10.136-9.545 
GrN-5514 9.150 ± 90 10.560-10.185 

Te ̂te du Lion Ly-547 21.650 ± 800 27.608-24.291 Carbón NO COMBIER 1972 
MONNEY et al.  2014 GifA-10296/SacA23069 22.120 ± 150 26.772-25.984 

Tito Bustillo 

Beta-197042 8.740 ± 50 9.903-9.555 

Carbón y hueso SÍ BALBÍN y ALCOLEA 2013 

Beta-246670 12.330 ± 80 14.790-14.044 
OxA-6259 12.850 ± 90 15.679-15.089 
Ly-3476 12.890 ± 530 16.913-13.747 
OxA-6258 13.520 ± 110 16.656-15.952 
I-8332 13.520 ± 220 17.004-15.699 
I-8331 13.870 ± 220 17.456-16.195 
CSIC-261 14.220 ± 180 17.823-16.768 
CSIC-154 14.250 ± 300 18.077-16.461 
CSIC-80 14.350 ± 300 18.222-16.609 
OxA-6261 14.440 ± 100 17.901-17.317 
OxA-6260 14.550 ± 110 17.995-17.450 
OxA-6262 14.680 ± 110 18.150-17.575 
Ly-4212 14.890 ± 410 19.027-17.095 
OxA-6858 14.910 ± 110 18.412-17.866 
GrN-12753 14.930 ± 70 18.350-17.939 
CSIC-155A 15.180 ± 300 19.073-17.739 
CSIC-155B 15.400 ± 300 19.372-17.985 
Beta-170181 32.990 ± 450 38.420-36.137 

Trois-Frères 

GifA-91002 1.320 ± 200 1.692-797 

 SÍ BÉGOUËN et al. 2014 

Lyon-9081 12.260 ± 60 14.532-13.980 
Gif-Tan-91329 12.420 ± 180 15.208-13.979 
Poz-842 12.600 ± 80 15.238-14.462 
Lyon-9080 13.740 ± 60 16.875-16.338 
GifA-99551 13.980 ± 120 17.380-16.556 
GifA-99555 13.930 ± 110 17.259-16.482 
GifA-99550 14.060 ± 110 17.457-16.707 
Col-1569.1.1 14.149 ± 57 17.454-17.014 
GifA-99554 14.200 ± 120 17.631-16.922 
GifA-99552 14.210 ± 110 17.615-16.969 
Poz-8472 14.860 ± 90 18.325-17.851 
Lyon-9079 15.310 ± 80 18.760-18.383 
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Poz-8436 15.800 ± 90 19.321-18.845 
Lyon-9082 17.130 ± 100 20.960-20.390 
GifA-99553 17.400 ± 120 21.381-20.657 
Lyon-9083 27.670 ± 300 32.371-31.040 
Poz-8474 31.150 ± 50026 36.137-34.192 
Col1568.1.1 31.448 ± 20026 35.820-34.855 

Tuc d’Audoubert27 

GifA-99556 1.220 ± 50 1.278-1.006 

Carbón, hueso  
resto de 
ictiofauna 

SÍ BÉGOUËN et al. 2009 

- 1.230 ± 40 1.267-1.064 
GifA-102393 12.960 ± 110 15.848-15.170 
Poz-8338 13.490 ± 70 16.511-16.011 
GifA-102391 13.600 ± 110 16.791-16.070 
Poz-8335 13.840 ±  80 17.040-16.444 
KIA 18434 30.500 ± 190 34.830-34.082 
KIA 18433 33.230 ± 280 38.350-36.589 

Villars 

GifA90216/SacA14201 985 ± 3028 960-796 

Carbón y hueso SÍ VALLADAS et al. 2013 

GifA10314/SacA23087 14.350 ± 90 17.765-17.180 
GifA10315/SacA23088 14.610 ± 90 18.015-17.550 

GifA11013/SacA23428 16.480 ± 210/ 
16.100 ± 80 

20.449-19.394 
19.651-19.185 

GifA09508/ SacA18206 16.730 ± 80 20.440-19.955 
GifA09393/SacA15482 17.460 ± 90 21.397-20800 
GifA10316/SacA23089 17.680 ± 100 21.728-21.043 
GifA10313/SacA23086 18.150 ± 110 22.330-21.705 
GIFA1017/SacA19773 18.420 ± 130 22.529-21.924 
GIFA10118/SacA19774 18.470 ± 130 22.596-21.955 
GIFA10053/SacA19021 18.790 ± 140 22.996-22.391 

 
Tabla 6 : Recopilación de fechas contextuales y procedentes de marcas negras en cuevas con Arte Paleolítico. En la columna titulada “Más allá del arte” se refleja si existen o no dataciones 
diferentes a la cronología absoluta o relativa del  Arte Paleolítico de la cavidad. En negrita se resaltan las muestras que provienen de marcas parietales, en verde las vinculadas con una 
frecuentación anterior a la ejecución del arte y en azul las referentes claramente a una frecuentación antrópica posterior a la ejecución del arte. Las fechas han sido calibradas en cal. BP. 
con ©Oxcal empleando la tabla de calibración INTCAL13 al (REIMER et al. 2013) al 95,4% de probabilidad.  

                                                
 
26 Vinculada con la frecuentación de osos en la cueva. 
 
27 Existen otras dataciones directas del arte que fluctúan entre 13-14 ka. BP, así como otro conjunto de fechas relacionadas con la frecuentación de osos de las cavernas entre 45-30 ka. BP (BÉGOUEN 
et al.  2009). 
 
28 Muestra extraída en la zona de entrada. 
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IIIa. Archaeological study 
 
1. Fieldwork and archaeometric recording. 
 

1.1. Spatial sectorisation. 
1.2. Detailed surveying. 
1.3. Topographical position. 
1.4. Cataloguing. 
1.5. Graphic documentation. 
1.6. Collecting materials and sampling the surface. 
1.7. Micro-excavation and probes. 

 
2. Spatial archaeology: the dispersion of the remains of human activity in the 
caves. 
 

2.1. Global spatial analysis: the endokarst as a framework for the study. 
2.2. Specific spatial analysis: unique spaces in the deep context of the caves. 

 
3. Anthracological analysis: comprehensive study of a group of unusual 
charcoals. 
 

3.1. Macroscopic documentation. 
3.2. Taxonomic study: analysis of the wood species of origin. 

  3.3. Taphonomic study: analysis of the phenological and physiological state. 
3.4. Dendrological study: analysing the diameter of the woodfuel. 
 

4. C14-AMS analysis: chronological study of the human presence in the 
inner caves. 
 

4.1. Anthracological analysis: an essential “pretreatments”. 
4.2. Chemical pretreatments. 
4.3. C14-AMS dating. 
4.4. Managing the results: High-precision Bayesian Model. 

 
5. Complementary analyses. 
 

5.1. Elemental analyses: VMP, LIBS, δC13 and µ-Raman Spectroscopy. 
5.2. Elemental and microscopic observation: SEM-EDX and TEM-EDX. 
5.3. Microsedimentology and Phytoliths. 
5.4. Cross-dating of CaCO3: U-Th and C14. 

 
IIIb. Experimental analysis 
 
6. Experimental archaeology: replication and evaluation of the prehistoric 
lighting systems. 

 
6.1. Experimental programme and preliminary questions. 
6.2. Physical parameters examined: duration, illuminance, luminous intensity, radius of 
action, luminance, reflection coefficient and temperature of the light sources. 
6.3. Human vision: physic data. 
6.4. Analytical tools. 
6.5.  Selected raw materials. 
6.6.  The “experimental” cave. 
 

III.  METHODOLOGY 



 
74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. METHODOLOGY 

 
75 

 
III. METHODOLOGY 
  
IIIa. Archaeological study 
 
In this section, we describe the general methodology used at each of the karstic sites 
we had the opportunity to study (Nerja, Atxurra, Morgota, Covaciella, and Hornos de la 
Peña caves), as well as the methodological particularities for each case. Additionally, 
here we describe the techniques and tools that made this methodological approach 
possible, as well as the research centres involved in the study.  
 

 

Fig.1. Scheme about the Interdisciplinary charcoal analysis and its archaeological possibilities. 
 
The analyses of the wood charcoals found in the caves included in this doctoral thesis 
are highly interdisciplinary in nature. They aim to obtain as much archaeological 
information as possible, given the peculiarity of their origin, the limited amount of 
remains in some cases, and their generally poor condition. Accordingly, the survey 
involved the following types of analysis: field work (surveying, cataloguing, and 
recording data in the cave), archaeospatial surveying (both comprehensive and 
specific), global anthracological analysis (focusing on taxonomy, taphonomy, and 
dendrology), radiometric dating (C14-AMS analysis and Bayesian statistics), as well as 
a number of complementary analyses and use of instruments to characterise these and 
other combustion remains; these include VMP, δC13, μ-Raman spectroscopy, 
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microsedimentology, phytoliths, SEM-EDX, TEM-EDX, and cross-dating techniques (U-
Th/C14). Lastly, in the methodology, even though it is beyond the scope of the 
archaeological study, we include an experimental approach that aims to test the 
information provided by the previous section (Fig. 1). 
 
 
1.  Fieldwork and archaeometric recording. 
 
The main archaeological activity is systematic surveying, through which traces of 
human presence discovered in the cave are found, recorded, and catalogued. The 
archaeological context inside the caves is not limited to the Palaeolithic; it is possible to 
find remains from later cultures, including from the contemporary era, which are also of 
great historical interest. For example, cataloguing and studying contemporary graffiti 
provides important information on when the cave was opened in modern times, as well 
as other genealogical and cultural data on the region (LÍBANO et al. 2016-2017). To 
this end, to determine the different uses made of the cave by the different groups who 
visited it, comprehensive documentation of the archaeological remains is needed, 
regardless of its chronology and nature (SANCHIDRIÁN and MEDINA-ALCAIDE 
2017). However, the surveying time and financial resources available for field work limit 
the possibility of doing this and force us to focus on the oldest archaeological remains, 
or those that are most related to the interest of the researcher carrying out this study. 
In this case, we should keep in mind that we are carrying out a partial examination of 
the anthropisation of the endokarst. 
 
In some instances, it is advisable to complement the systematic surveying of the cave 
surfaces with microprobes to determine the archaeological yield of the sedimentary 
deposits, apart from the superficial dispersion of the remains. 
 
Given the peculiarities of our field of research, surveyors must have at least some 
general knowledge of the three disciplines related to karstic environments (Geology, 
Biology, and Archaeology), along with training in speleological techniques. This will 
allow for safe movement through subterranean sites, as well as the optimal detection of 
remains and the taphonomic processes that they are subjected to. For this, specific 
training in Underground Archaeology is required. Just like Underwater Archaeology, 
Underground Archaeology is carried out in a unique environment (in the endokarst as 
opposed to underwater) and requires knowledge of some techniques (for speleology as 
opposed to scuba diving) in order to correctly conduct the activity (SANCHIDRIÁN and 
MEDINA-ALCAIDE 2017). 
 
Next, we will explain the general steps followed during the fieldwork that serves as a 
basis for this doctoral thesis. Each cave has specific particularities, with regard to their 
condition, work time required, and number of surveyors, that have influenced the 
surveying work: 
 
 1.1.  Spatial sectorisation. 

 
Our work in the cave begins with sectioning the endokarst, meaning dividing the cave 
into smaller spatial units in order to more comfortably handle the work space and 
conduct a more manageable classification of the archaeological remains. This 
categorisation can be done using morphological features that delimit the spatial units 
(geomorphological sectorisation) or through the creation of artificial sections (artificial 
sectorisation). Using the second method is especially advisable in caves that do not 
have formations or remarkable areas that can be used as a reference. In this case, we 
usually use bright-coloured polyamide or polypropylene string to separate the spaces. 
Additionally, a sector can be subdivided; we call this sub-section a “group”. This is 
intended to delimit unique spaces within the most extensive sectors. To name the 
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sectors, we used the letters of the Roman alphabet. Subsequently, the sectors are 
represented on a planimetric map and the different areas are numbered. This can be 
done digitally, if we bring a portable device into the cave, or by hand, if we bring the 
planimetric map on paper.  
 
In almost all of the caverns included in this work, we have used geomorphological 
sectioning; artificial sections were used a handful of times. The number of sectors is 
related to the volume of the cave- the higher the volume, the more sectors it will have. 
However, in two of the five caverns, we did not carry out a comprehensive survey of 
the endokarst. This means that, in light of the condition of the Atxurra and Hornos de la 
Peña caves, we exclusively focused on the sectors that were less exposed and better 
preserved. In the case of the Atxurra cave, the systematic surveying was limited to 
hanging ledges of a certain height in the main gallery, and in Hornos de la Peña, it was 
done only on the surfaces close to the walls of the cavern and far from the tourist 
walkway. However, in the Nerja cave, even though its condition was noticeably altered 
due to the works preparing it for tourism, we covered practically the whole cave, since 
the artificial walkways favoured the preservation of the non-altered spaces. Moreover, 
the two last chambers (Lanza Chamber, but only the first section, and Montaña 
Chamber) of this cave were not surveyed due to the lack of archaeological remains in 
the third-to-last area (Gallery of the Levels). 
 
In addition, the number of surveyors and the hours of work are directly proportionate to 
the volume of the cave; these also depended on the economic amount allocated by the 
research project. Thus, the Nerja Cave was where the most hours of work were spent, 
as it was the cave with the most surface area to be surveyed and had the largest 
amount invested. By contrast, even though it has a larger volume than Morgota, we 
spent less time in the Asturian cave, Covaciella, since our work was exclusively 
focused on carbonised plant macroremains (all other archaeological remains here was 
catalogued by the team working on cave art). Apart from that, we spent more time in 
the vizcayan cave because we carried out a probe at the foot of the main panel. In 
table 1, we present the number of hours dedicated to field work and the number of 
surveyors, their names, and the director of the project that included our work. 
 

 

Table 1. Number of hours and individuals involved in the field work carried out in each cavern included in this work. 
 

1.2.   Detailed surveying. 
 
After separating the space into a grid, we began scouring all the cave surfaces, 
focusing mostly on the floors. It is always advisable to survey the floor before doing so 
with the walls, to avoid, as much as possible, accidentally stepping on evidence. The 
surveying of the walls for the documentation of parietal art was carried out by another 
project team, in which we also participated at times (in Nerja and Morgota).  

CAVE SURVEY HOURS/ 
PERSONS PROSPECTORS SURVEYORS AND DIRECTOR OF THE 

PROJECT 

Nerja Total 960 14 

Rosa Mª Ruiz, José Cobos, Antonio Torres, Elia 
Quesada, Álvaro Holgado, Antonio Marqués, Cristina 
Molina, Sonia Cosano, Rubén Valverde, Ana Granados, 
Clara Hernando, José Mena, José A. Peña, Antonio 
Romero y Mª Ángeles Medina 
José Luis Sanchidrián (Dir.) 

Atxurra Partial 70 6 
José Cobos, Diego Garate, Iñaki Intxaurbe, Mª Ángeles 
Medina, Rosa Mª Ruiz y Antonio Torres  
Diego Garate (Dir.) 

Morgota Total 10 2 Mª Ángeles Medina 
Diego Garate y Juan Carlos López-Quintana (Dirs.) 

Covaciella Total  
(only charcoals) 

8 2 Daniel Garrido y Mª Ángeles Medina 
Marcos García (Dir.) 

Hornos de la Peña Partial 21 3 Diego Garate, Mª Ángeles Medina y Antonio Torres 
Olivia Rivero (Dir.a) 
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The first task before beginning the examination of the surfaces in each sector was the 
establishment of “base camp”, an area where we placed our work instruments, in order 
to keep track of them and allow all group members to quickly locate them. In addition, it 
was a place to leave items we didn't use constantly, for example speleological 
equipment, allowing us to move about more comfortably and affect the underground 
environment less. 
 
We performed the visual examination as close to the surface as possible (Fig. 3a), 
using the necessary individual progression equipment along with powerful, portable 
LED lamps, in order to optimally view the remains. Specifically, as far as lighting, we 
used cold and white lights: Petzl Nao (750 lumens, 12h., 140 m) and Lendlenser Pr7 
(1000 lumens, 40 hours, 210 meters). 
 

1.3.   Topographical position. 
 
The first task when an archaeological artefact appeared was to pinpoint its location on 
the cave’s topography, or to georeference it, if the infrastructure was available. We 
always did the floor positioning manually, except for the surface surveying on the 
Ledge of the Horses in Atxurra cave, where we carried this out using a total station 
(model Leica TC307). Subsequently, the remain was given a reference point, a visible 
element made of a material that wouldn't deteriorate with the high humidity or the 
endokarstic organisms. In this survey, we used PVC stakes, writing the symbol for the 
archaeological remains on them in permanent marker. We gave each element a 
consecutive number, by sector. This way, the symbol would be created using the 
following formula:   
 

Cave + Sector + Group + Remains + Type. 

 

On other occasions, such as in the Nerja cave, we also used bright-coloured polyamide 
or polypropylene string along with the stakes, to mark certain spaces with a 
considerable number of archaeological remains, and to protect them from modern foot 
traffic. The stakes and other marking elements are usually collected once the remain 
has been photographed and catalogued, but they can also stay in the cave while the 
field work is being carried out, to mark and protect the remains during the next stages 
of work (for example, cave art studies). In addition, this allowed us to later undertake a 
more precise topographical positioning, if needed and possible, using tools such as a 
modified distox2 (with a chip to measure inclination and azimut angle), a total station, 
3D modelling, etc. 
 

1.4.   Cataloguing. 
 
Next, we filled out the data sheet to record basic information on each of the 
archaeological remains. Our sheet was drawn up using the blueprint included in the 
work carried out in conjunction with other researchers specialising in decorated caves 
(MEDINA-ALCAIDE et al.  2018); this allowed us to compare several different opinions 
that were developed based on comprehensive work carried out in various caves. We 
believe it fundamental for each record to document the basic information for each 
element, especially focusing on those details that we can only discern in situ; this way, 
all activities detected in these internal contexts will be present in the records. To 
evaluate this classification, as we have previously mentioned, we made a 
bibliographical compilation of all traces of human presence in decorated European 
caves, establishing an aseptic nomenclature for the archaeological remains. This 
allowed for the least biased interpretation possible and facilitated the comparison of 
underground activities between caves.  
 



III. METHODOLOGY 

 
79 

In all of the caves surveyed, we brought printed sheets and protected them with plastic 
to prevent them from getting damp. These sheets are comprised of a blank record 
intended for a database configured specifically for this project. For each remains or 
group of remains, the record compiles the intrinsic information (the particularities of the 
anthropogenic remain itself) and the extrinsic information (the location of the remain 
within the survey context). At times, to help characterise the remains, we used hand-
held magnifiers with various magnifications (Ruper 8x-15x) and portable microscopes 
(Dino-lite® models AM7013MZR-R4 10x-70x, 200x, AM7012MZT4 400x-460x), 
connected to a laptop computer (MacBook Air 11’’). 
 
The sheet is divided into five different sections (Fig. 2): 
 
1. General information: in this section, we recorded the basic information on the 
remains. Which cave it was found in, the date of the find, the authors of the sheet, as 
well as the sector, group, type of remains, human activity related to the remain, and 
symbol, which as we have mentioned is a summary of the above information: Cave + 
Sector + Group + Remains Number + Type. 

 

2. Extrinsic data on the remains: information related to the context of its origin. 
Specifically, the following: we characterise the underground space as the endokarstic 
area where we found the remains (gallery, chamber, ledge, room, crawlway, etc.); the 
location refers to the horizontal or vertical position of the origin structure (floor, wall, or 
ceiling); the type of origin structure compiles information about the nature this element, 
if it is bedrock, gravitational rock, a column, flowstone, stalactite, stalagmite, fissure, or 
even moonmilk, dolomite, or clay deposits, among others; the shape refers to the 
morphology of the origin structure, if it is concave, convex, flat, polymorphous, etc.; the 
texture describes the superficial appearance of the origin structure (smooth, rough, 
crackled, etc.); the compactness, meaning the consistency and solidity of the origin 
structure (soft or hard); the taphonomy of the context compiles information about 
whether it presents solidification (mild or substantial), and if it has been trampled, 
fractured, or flooded; additionally, we leave this field open, given the many taphonomic 
factors that can alter the origin structure where the remains being evaluated were 
found. At the end, we have a section for any relevant extrinsic observations that were 
not provided for in the previous sections.  
 

3. Intrinsic data on the remains: information related to the remains in of itself. Firstly, 
in regard to its integrity, meaning whether it is an isolated element (unique element) or 
a group (more than one element). For its part, the activity takes note of the human 
actions that led to this remain being present in the endokarst; in this regard, we have 
followed the types described in the section on the research framework (see above), 
which are: thermal alteration, carbonised material, imprints of a human anatomical part 
or an object, transformation of the karst, extraction of raw materials, deposits of 
materials, application of pigments, and removal of the surface. At the same time, we 
also collected information on taphonomic alterations of the remain (solidification -mild 
or substantial-, trampling, fracturing) and its position, whether it be primary, secondary, 
or undetermined. We also recorded its measurements (length, width, and height), if a 
sample was taken (complete or partial), and which analysis it was to undergo (C14-
AMS, Anthracology, etc.).   
 
4. Planimetric localisation: this consists of an image of the planimetric map where 
we had to locate the remains or group of remains detected. If the topographical 
positioning was done digitally, this section would be merely a reminder. 
 
5. Photographs: in this section, we included the nomenclature of the photographs 
taken, differentiating between those that are contextual (consisting of the underground 
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space where the remain was found), general (of the remains or group of remains), or 
detailed (of the archaeological remain).    
 

Fig. 2. Sheet employed to record archaeological data in the cave. 
 

1.5.   Graphic documentation. 
 
We photographed each individual element, also including macrophotographs of some 
remarkable details and contextual photographs to obtain a comprehensive view of the 
remains and its origin. The photographic tools used were: a) for conventional 
photography: Canon EOS 20D + Canon EF-S 18-55mm; b) for macrophotography:  
Nikon D610 + AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f/2.8G + LED Macro Ring Flash FC100. 
In addition, we used flexible ranging rods (easy transport) and standardised scales to 
carry out a dimensional characterisation of the digital images.  
 
As far as the colour scale to restore the original colour in the photographs of the 
remains for which this was needed, we used ColorChecker Passport, and various 
additional software programs, which allowed us to calibrate the digital image until the 
true colour was obtained, and then from there, allowed us to take LAB and RGB colour 
measurements of the shots (PEREIRA 2013). This was especially useful for the 
characterisation, for example, of the colour of the oxidised surfaces in the combustion 
areas in the Atxurra cave. 
 
To obtain more complete visual documentation of certain remains on the cave floor, we 
relied on 3D restitution using photogrammetry (software: ©Agisoft PhotoScan Pro 
1.4.5); we have made the 3D representation of the "lamp" in the cave of Atxurra, as 
well as the "fixed lighting points" in the cave of Nerja. However, the models will be 
worked in the future, since they exceed the objectives set and the format of this work. 
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On another note, and only for the case of the Nerja cave, we carried out planimetric 
elevations on 1:10, 1:20, and 1:50 scales (floors and sections), of some sectors that 
were not correctly represented on the cave's planimetric map. 
 

1.6.   Collecting materials and sampling the surface. 
 
The comprehensive survey of a decorated cave doesn't end with the detection and 
recording of the archaeological remains. To reach a comprehensive understanding of 
the different human activities, a detailed and interdisciplinary study of the remains 
found is necessary; this means going further than the documentation of the remains 
and the characterisation of their nature, to draw more profound conclusions.  
 
Accordingly, in order to later analyse them in the laboratory, we sampled a significant 
number of wood charcoals found on the surface, and in some cases, took samples 
from several centimetres below the surface of the cave floors examined. Particularly, 
for the Covaciella and Morgota caves, we collected all of the charcoals spotted, since 
they were few in number. For the other three caves included in this doctoral thesis, due 
to the vast number of charcoals on the surface, we took a partial sample of the total 
available remains. Sampling was carried out manually and individually; each charcoal 
fragment was deposited into a separate Eppendorf tube. We only collected some of the 
remain, as we intended to reach a comprehensive understanding of these remains, 
focusing especially on the context of its origin, beyond the taxonomic identification of 
the specimens recorded. Some remains, due to their unique location (at the foot of 
main panels, in strategic, heavily transited sectors, etc.), were divided in situ into two 
independent samples, one for anthracological analysis and the other for carbon dating; 
in this latter case, we always used a new scalpel, latex gloves, and perfectly sterilized 
tubes, to avoid contamination as much as possible during the sampling (Fig. 3b). While 
it is true that an anthracological analysis does not contaminate the sample (VERNET et 

al. 1979, BADAL et al. 2003), this way we avoid adding additional “stress” to the 
sample; given the fragility of most of the remains found in these locations, most of them 
fall apart upon trying to obtain the three planes of anatomical analysis.  
 
Other materials were also collected for later detailed examination by other specialists. 
These included flint pieces (to later analyse their type and carry out a use-wear 
analysis), remains of fauna (for taxonomic and taphonomic classification), ochre 
remains (for chemical analysis), etc.  
 

1.7.  Micro-excavation and probes. 
 
In order to examine the sedimentary deposit in detail, and to not only study the 
superficially located archaeological remains, various archaeological probes were 
carried out in important areas in some of the caves included in this study. Specifically, 
this was carried out at the foot of the main panels harbouring Palaeolithic art in the 
Atxurra and Morgota caves, and on the inside of several “points of fixed lighting” in the 
Nerja cave.  
 
The stages of work for the probes at the foot of the panels were the following: 
 
1. In the case of the Atxurra cave, we started with a photogrammetric survey of the 
surface, previously done by the company GIM Geomatics SL. The photogrammetric 
equipment used included a Sony Alpha 700 and a Sony A7 (along with different 
calibrated lenses), a GIGAPAN EpicPRO mount, and various light sources with a 
Colour Rendering Index (C.R.I.) of 95% or above. The exposure control was carried 
out after a radiometric exposure of at least 12 bits per strip, and Profile Connection 
Space (PCS), Color Management Module, and Adobe CMM were used for 
colourimetric management. 
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Fig. 3. Combination of the photography about the detailed review of floor. (a), handmade sampling of wood charcoal (b), 
excavation (c) in Atxurra cave and flotation activities of the sediment in laboratory (d). 
 
2. Establishment of reference points for the surface to be excavated and 
topographical positioning of the probes. Also, in the case of the Atxurra cave, we 
coordinated the targets included in the georeferenced photogrammetry to make adding 
the remains excavated and the planimetric map easier.  
 

3. Manual excavation: all artefacts were recovered manually, using a total station 
(model Leica TC307) to obtain their exact topographical position. Record numbers 
were assigned correlatively, changing series number each time a new detritic layer was 
reached (Fig. 3c). The excavation in the internal context of the caves usually consist in 
the extraction of a small sedimentary volume, deepening only a few centimeters in the 
floor, since they often respond to short-term activities. The charcoals collected 
manually were at least 0.5 centimetres in size (smaller fragments were recovered by 
“flotation” techniques (water recovery) of the sediment). 
 
Here, we especially wanted to emphasise that in no case did the excavation cause 
dust to be generated which could alter the environmental conditions of the endokarst or 
affect the conservation of the cave art. 
 
As previously mentioned, the sediment recovered from the excavation was subjected 
to “flotation” (water recovery) through a 1 millimetre mesh sieve, processing 1/5 with a 
0.25 millimetre sieve to recover smaller elements such as plant charcoals and 
microfauna. Afterwards, the sediment was allowed to dry, shielding it from direct 
exposure to sunlight, and the recovered archaeological material was then sorted (Fig. 
3d). 
 
Furthermore, in the Nerja cave, a micro-excavation was carried out on 1/4 of the 
sediment inside the possible “points of fixed lighting” (MEDINA-ALCAIDE et al. 2012), 
to detect combustion residues that ultimately verified their use as a light point. 
Specifically, we performed this on 39 concavities that harboured sedimentary deposits, 
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especially those located in the Cataclysm chamber. This was carried out manually, 
providing individual treatment for each level and remains found. Carbonised remains 
larger than 0.5 cm were sampled using sterilised material and in an individualised 
manner. Part of the sediment was reserved for complementary analyses (for example, 
examination of phytoliths) and the other part was sifted to rule out or confirm the 
presence of smaller wood charcoals.  
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2.  Spatial archaeology: the dispersion of remain of human activity in the 
caves. 
 
The archaeospatial analysis undertaken has a twofold dimension. On the one hand, we 
carried out a global spatial analysis, covering the entire endokarst, and on the other, 
we focused the analysis on particular sectors of the cave, through a specific spatial 

analysis. However, both focuses were within the micro-spatial dimension of Spatial 
Archaeology, since neither case exceeded the limits of the archaeological site in 
question. 
 
This methodological approach was carried out in two of the five caves in this study, 
exclusively in the Nerja and Atxurra caves. Information on the internal archaeological 
context for the other caves in this study is quite limited, which, along with the limited or 
incomplete geomorphological information and a sometimes poor condition, makes a 
spatial approach complicated, at least for the time being. In addition, for one of the 
caves, specifically the Covaciella cave, an archaeospatial study was recently 
presented (OCHOA 2016).  
 
The geomorphological study of the changes occurring to the endokarst since 
prehistoric human presence up to the present is essential if we intend to carry out an 
archaeospatial study. In this context, for the Nerja cave, we have the doctoral thesis of 
B. Arrese (2009) and the unpublished works created within the framework of the 
current General Research Project by A. Aramburu's team. For the Atxurra cave, there 
is a recent study undertaken by M. Arriolabengoa et al. (2018). In a similar manner, the 
alterations caused by the construction work preparing the Malaga cave for tourism 
have been examined in detail, both in collaboration with the cave’s geology expert (C. 
Liñán), and by comparing the current state of some spaces with old photographs taken 
of them before that construction work (following the idea developed by B. OCHOA et 

al.  -2016- in the Pasiega cave). In addition, in this context, this past year on July 29th, 
2016, as part of our doctoral thesis project, we organised a seminar entitled “Words 

and Rocks:  Deciphering the state of the Nerja Cave during its first explorations, based 

on oral tradition and archaeology”, at the Nerja Cave Research Institute, with the 
objective of compiling information about the internal archaeological context's state of 
preservation during the first stages of the find, through oral tradition from the first 
people who saw it (the discoverers). 
 
 2.1.  Global spatial analysis: the endokarst as a framework for the study. 
 
The endokarst, which is accessible for human inspection, is the area analysed in this 
first spatial examination, based on the topographical distribution of the different 
anthropic activity recorded in the caves examined, as far as its nature and time frames. 
This approach allows us to explore various questions about how the cave was used by 
Palaeolithic groups: did they frequent the whole cave or just a specific part? did they 
roam further than the areas with visual representations? what paths or routes did they 
use? which spaces were the most heavily transited? did the different groups that 
entered the cave carry out their activities in the same areas? etc. 
 
The systematic, detailed surveying of the entire cave is the fundamental tool upon 
which this approach is based. Our examination focused on surfaces on the floor and 
walls (see above), along with several archaeological probes in certain strategic areas 
of each cave (for example, below the main panels or in important areas of transit).  
 
The preparation of a topographical map is an essential task prior to carrying out a 
spatial examination, as this allows us to position the remains recorded and evaluate 
them in regards to the physical particularities of the endokarstic space; without it, or 
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some other digital representation of the cave (3D, orthophotography, etc.), a spatial 
examination of the endokarst is infeasible. For this, in the Nerja cave, we used a 
general planimetric map of the cavern that was created by the Grupo de Exploraciones 
Subterráneas de Málaga (RAMÍREZ et al. 1985). It has now been digitalised using 
©Autocad, as well as corrected based on new physical measurements in the cave 
using a laser distance device. For the archaeospatial study of the Atxurra cave, we 
used a general topographical map created by the ADES group.  
 
Afterwards, the general distribution maps were prepared using ©Adobe Photoshop 
(CC2014) and ©Adobe Illustrator (CS5), through which we manually digitalised the 
topographical positioning carried out in the cavern. The dispersion of the 
archaeological remains was examined as a whole as well as by type of remains. The 
distribution of charred wood was especially evaluated, along with other remain of 
lighting (“points of fixed lighting”, signs of torches on the walls, etc.). Specifically, 
dispersed charcoal remains that are in primary position, being the result of human 
movement while carrying a burning torch, allows for the Palaeolithic groups’ routes and 
paths to be established, when the remains are from the same era.  
 
For the particular case of the Nerja, Hornos, Covaciella y Morgota caves, in addition, 
we georeferenced the topographies along with all of the archaeological remains 
(including the cave art), using the program ©QGIS 2.18 and using orthophotographs 
(distributed by Istituto Geográfico Nacional (Spain) and Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía). This last step allowed us to obtain various heat maps, visual 
representations of the caves spaces with the highest concentrations of remain of 
human presence, using the QGIS HeatMap accessory. This accessory uses the kernel 
density estimation to create a raster density map using a vector layer of points, based 
on the number of points (which represent each archaeological piece of remain) and 
their location. These heat maps allow for quick identification of the “hotspots” and 
groups of remains. Accordingly, we preferentially compared the concentrations of 
Palaeolithic art and archaeological remains on the surface to ascertain whether or not 
the two groups are correlated, both spatially and in intensity. The Heatmap plugin uses 
Kernel Density Estimation to create a density (heatmap) raster of an input point vector 
layer. The density is calculated based on the quantity of remains. In the cave of 
Atxurra, the topographic positioning of the archaeological remains is ongoing and a 
modified distox2 is being used. 
 
To obtain the anthropized development data (A.D.), that is, the depth reached by the 
prehistoric frequency remains, we have used the 2D topography of the cavities to 
measure the linear distance of the cave (L.D. cave) and the linear distance of the 
archaeological remains with respect to the entrance (L.D. remains) (Q-GIS). Likewise, 
we have calculated the difference (percentage of correction) between the topographic 
development (T.D. cave) proposed by the previous topographic studies and the linear 
distance of the cave: T.D. cave / L.D. cave.  We apply this percentage to adjust the 
L.D. remains to an estimated topographic developed (which does take into account the 
unevenness of the endokarst). However, in the cave of Atxurra, since there is a 3D 
study of the cavity, these data have been obtained through 3D topography with 
Meshlab software. 
 

2.2.  Specific spatial analysis: unique spaces in the context of the caves. 
 
In this second level of analysis, the survey context is a specific sector of the endokarst, 
one that is unique due to a notable feature. Generally, this uniqueness is due to the 
type or number of archaeological remains it harbours. However, there are cases in 
which its location (for example, after a large drop in the terrain) make it of particular 
relevance to analyse, in detail and individually. This enhanced approximation allows us 
to focus on the nature of the anthropisation in the unique spaces in the cave, as well as 
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understand which activities took place and what role the endokarstic setting played in 
these.  
 
The general topographical map of the cave, in most cases, may be insufficient to 
represent the particularities of the smaller sectors, especially if we are working in caves 
of a large volume (as in the case of the Nerja cave). To this end, drawing up 
planimetric maps with details regarding the geomorphological and archaeological 
aspects facilitates the representation and archaeospatial examination of the sector. As 
we have mentioned, in the Nerja cave we carried out specific topographical 
representations of important sectors, on 1:10, 1:20, and 1:50 scales, for the optimal 
analysis of its anthropisation. These were later digitalised using ©Autocad and worked 
on in ©Adobe Photoshop (CC2014).  
 
Specifically, for each particular space, based on the data obtained in the systematic 
survey and the microexcavation (when this was undertaken), we defined the following: 
type(s) of lighting system(s) detected (lamp mobile, torch, fire or point of light fixed), 
type of cave painting(s) (figurative, sign, evidence parietal, shapeless spot), other 
anthropic actions found besides the art and remains of lighting (in accordance with the 
classification presented in the section related to the research framework, see above: 
transformation of the karst, deposit of materials, extraction of raw material, etc.), 
radiocarbon dating carried out in the sector, the number of archaeological remains 
(including visual representations) and/or the concentration of these obtained from the 
HeatMap accessory (QGIS) (see above). We summarise this information using a 
diagram, and using the following symbols:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
In the Atxurra cave, specifically, for the analysis of the spatial distribution of the 
archaeological remains in the Ledge of the Horses, we used two georeferenced 
ortophotographs as a basis, one on top of the other. These were done for the soil of 
this area (before and after the micro-excavation) by the company GIM Geomatic S.L. 
The archaeological remains found during the survey of the surface of this space and 
the excavation were coordinated, as previously mentioned, using a total station. The 
management and examination of the archaeospatial data was done using the software 
©QGIS, which allowed us to evaluate: a) The distribution of all of the archaeological 
remains recorded on this platform, as well as to classify and symbolise them by 
category; specifically, the analysis of the spatial distribution of the charcoals was 

TYPE OF PALEOLITHIC ART (THEMATIC) 

Figurative (for Nerja cave) 
 

Figurative (for Atxurra) 
 

Simple sign 
 

Complex sign 
 

Spot 
 

Non-figurative engraving 
 

TYPE OF LIGHTING SYSTEM 

Lamp mobile 
 

Torch 

 

Conventional fire 
 

Point of light fixed (“lamp” fixed) 
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undertaken by type. b) The concentration of wood charcoals in the micro-excavated 
area of the ledge, comparing the volume of sediment excavated and that subjected to 
“flotation” (water recovery) with the volume of the charcoals found. c) Moreover, a heat 
map was obtained to evaluate the aggregation level of the archaeological remains, 
using a vector layer of points. 
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3. Anthracological analysis: comprehensive study of a group of unusual 
charcoals. 
 
The anthracological analysis also features an integrated approach, in order to obtain 
the maximum amount of information possible about the carbonised plant remains, 
given the small number of samples analysed in some caves (if we compare the number 
of remains with classical anthracological examinations in stratigraphic sequences of 
exterior sites), the exceptional nature of the context of origin (cave with Palaeolithic 
art), and the specific activity they come from (lighting the cave), in addition to the 
limited number of previous studies. For all of this, the anthracological study was carried 
out in four stages. In addition, all of this information was managed using a database 
created specifically for this project with the software ©FileMaker Pro Advanced (Fig. 4). 
 
 

 

Fig. 4. Sheet employed to record anthracological data.  
 
For the anthracological examination that we describe next, we worked with a dark/light 
field reflected-light optical microscope (an Olympus BX50 between 50 and 500x), and a 
binocular magnifier (a Nikon SMZ 1500 between 7.5 and 30x). Both tools were located 
at the “Lydia Zapata” Laboratory of Archaeobotany at the Department of Geography, 
Prehistory, and Archaeology of the University of the Basque Country (UPV/EHU).  
 
The samples from the Nerja cave were examined in the microscopic laboratory of the 
Nerja Cave Research Institute (I.I.C.N.). In this lab, we used an incident light optical 
microscope, a BA410 Motic model between 40 and 600x, with a 10-megapixel Moticam 
digital camera, and a binocular magnifier, an SMZ171 Motic model between 7.5 and 
50x, also with a 10-megapixel Moticam digital camera.  
 
To carry out a more optimal observation of the sample, at higher magnifications we 
used a scanning electron microscope (S.E.M). We undertook this activity mostly at the 
Central Service for Research Support (SCAI) at the University of Cordoba (UCO), 
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where we used a model JEOL JSM 6300, after double gold-plating the charcoal 
samples so that they can conduct better inside the microscope (personal 
communication, Y. Carrión). The samples were placed in several cylindrical SEM 
sample carriers and were affixed to an electrically conductive resin (Temfix Adhesive-
type) to hold them in place, so that we could observe the desired section (Fig. 5). 
 

 
Fig. 5. Photography of the activities in scanning electron microscope. A: Details of the samples prepared for observation 
in S.E.M. (Central Service for Research Support -SCAI- at the University of Cordoba). 
 

3.1.   Macroscopic documentation. 
 
This is the physical external observation using a binocular magnifier, of each charcoal 
sample collected in the cave, in order to provide a detailed record of the remains 
examined prior to them being handled and to obtain information about post-
depositional alterations of the charcoals. 
 
The parameters recorded were:  
 
- Entity: if the remains was a single element (1 charcoal) or a group of charcoals. If 
it was a group, we indicated the approximate number of remains and the area of 
spread. 
 
- Type of distribution: the way the charcoals were spread out in their area of origin, 
which will depend both on the lighting system from which the sample came (a torch 
leaves more scattered charcoals than a fixed fire) and the taphonomic alterations that 
the sample underwent. To characterise this, we followed (with some modifications in 
the presence of surface charcoal) the classification done by L. Chabal (1992). In this 
way, we identified if there is a concentrated or scattered distribution. Within the 
concentrated distribution, we also determined if this is random or aggregate. To define 
this parameter, we had to review the information collected in the survey of the surface, 
especially photographs of the remains.  
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- Fragmentation: we noted if the remains were fractured in situ (yes or no) and the 
grade of such fracture. We recorded it as high when the charcoal was broken into 
numerous pieces, medium when the charcoal was in more than 2 pieces, or minor 
when it was in two pieces.  
 
- External morphology: if they presented a round or angular shape, in other words, 
with defined edges or not, and if the fractures were fresh (recent) or showing 
surface/erosion. Additionally, we analysed the presence or lack thereof of rounding, 
especially in post-depositional migration of the sample, which allowed us to take note 
of secondary movements of the charcoal. Combustion also enhances this rounded 
morphology (ALLUÉ 2002). As far as type of fractures, this allows us to determine if the 
charcoal was broken in modern times (due to modern-day transit through the cave) or 
at some point in the past.  
 
- Flattening: we refer to the decrease in the thickness of the charcoal due to 
compression. This action occurs due to pressure, either sedimentary or anthropic 
(trampling), and is sometimes accompanied by severe fragmentation (ALLUÉ et al.  
2009). 
 
- Consistency: we recorded this as high when fracturing the specimen was difficult, 
medium when it fractured easily but did not disintegrate, and low (or medium-low) 
when the remains crumbled into many pieces upon being manually broken. This 
characteristic also allows us to evaluate the degree of fragility of the remains, which is 
related to possible fungal contamination of the wood (HENRY and THÉRY-PARISOT 
2014). 
 
- Adhered sediment : we describe the origin matrix of the charcoals, describing its 
colouration (grey, white, orange, brown), the size of the grain (blocks or pebbles 
>63mm, gravel 63-2mm, sand 2-0.063mm, silt 0.0063-0.002mm, clay <0.002mm -
Doeglas 1968), and the degree of cementation of the grains of sediment (establishing it 
as loose when the sediment appeared without connection between the grains, 
somewhat cemented when some but not all grains were bonded, and very cemented 

when it was a compact lump). In the origin of our samples (endokarst), cementation is 
frequently produced by the carbonation of the substrate through solidification. This 
parameter allows us to evaluate if the charcoal contains different sediment than that of 
its sector of origin, thus reflecting its secondary position. 
 
- Dimensions and weight: aiming to characterise the size of the remains analysed, 
we recorded its length, width, and height in millimetres, via observation with a binocular 
magnifier. At the same time, we recorded their weight, which allowed us, in the case of 
remains retrieved during the sieving process, to evaluate the volume of charcoals in 
relation to the total volume of sediment processed.  
 
- Photography: finally, before manually fracturing the charcoal for its 
anthracological examination, all of the samples were photographed in detail with a 
digital camera mounted on the binocular magnifier, in order to record its initial 
morphology before manually breaking it. To obtain a totally focused image of the 
specimen, we compiled several photographs with different field depths with the 
software ©Helicon Focus. 
 

3.2.   Taxonomic study: analysis of the wood species of origin. 
 
This methodological phase offers us information about the wood species of origin of 
the wood charcoals examined. This was done by observing the anatomical and 
biometric criteria of the three physical planes of the wood. For this, we made clean cuts 
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of each fragment, preferably manually, searching for the three anatomical sections to 
analyse: transversal, tangential, and radial (CHABAL 1997). Given the small size of 
some remains, before manually fracturing them, we observed the planes exposed. 
Profiling the specimen was carried out through comparison, with the support of various 
wood anatomy atlases (SCHWEINGRUBER 1990, VERNET et al. 2001, GARCÍA et al. 
2002), as well as the charcoal reference collection in the “Lydia Zapata” Laboratory of 
Archaeobotany at the UPV/EHU.  

 

 
Fig. 6. Three physical section of wood and main anatomical features in conifer (Modified from https://www.cndb.org/) 
 
When defining the taxonomic identification, we used a series of abbreviations that 
allowed us to pinpoint the degree of certainty reached. Thus, cf. was added when the 
certainty was high but not absolute (for example, Pinus cf. sylvestris), sp. when the 
identification only characterises the genus (for example, Pinus sp.), and tp. when 
defining a specific type of anatomical characteristics that several species share (for 
example, Pinus tp.  sylvestris/nigra). At the same time, when identification was not 
possible given the degree of alteration of the specimen, we recorded it as 
indeterminable taxon. The nomenclature used in this work follows F.H. Schweingruber 
(1990).  
 
The taxonomic identifications were quantified based on their Absolute Frequency 
(A.F.), in other words, the number of times that a particular value appeared. The 
Relative Frequency (R.F.) is similarly defined, this is the percentage of the A.F. in 
relation to the total. Also, we has employed chi-squared test to evaluate the relation 
between the taxonomic data and the source context (torches, fires, etc.). However, in 
the contexts studied (with a limited number of charcoals) the presence or absence of 
the remains is more indicative (than the percentage), as well as their ubiquity. 
 
Moreover, we evaluated the results of the taxonomic examination on different levels of 
analysis: a) based on the totality of the charcoals examined from the cave; b) 
according to the quantity of remains in each particular sector, especially focusing on 
the most representative sectors as far as the number of charcoals and the uniqueness 
of the site (location, presence of different lighting sources, etc.); c) based on the 
functional context of origin, meaning distinguishing between charcoals that come from 
fixed lighting fires, from “fixed lamps”, the pigment of some paintings, as well as 
torches, for the case of remains found that were scattered and on their own, without 
the presence of other signs of combustion. 
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3.3.  Taphonomic study: analysis of the phenological and physiological 
state. 

 
This is the microscopic examination of the anomalies present in the internal structure of 
the carbonised wood. This endeavour provides information about the physiological and 
phenological state of the wood (before and after combustion), as well as about the 
combustion process itself. We use a broad definition of taphonomy, from collection to 
the anthracological analysis, which goes beyond the depositional and post-depositional 
processes, also including the human activities of collecting wood and managing fire, 
along with the alterations that combustion itself produces (THÉRY-PARISOT et al. 

2010).  
 
The anatomical alterations were usually classified according to their nature and origin 
in (ALLUÉ 2002, ALLUÉ et al. 2009, CARUSO 2012, MARTIN-SEIJO 2013): 
modifications due to combustion (vitrification, shrinkage cracks, cell collapse), due to 
insects and micro-organisms (hyphae/mycelia, xylophagous insects, 
compartmentalisation, and altered structure), due to mechanical action during the 
growth of the tree (reaction wood and knots), and due to other alterations (tyloses, 
traumatic resin ducts, sinuosity and eccentricity in the growth rings, presence of 
medulla or cortex, brownish spots).  
 
We also examined the Absolute Frequency (A.F.) and the Relative Frequency (R.F.) of 
the taphonomic examination on different levels of analysis: a) based on the totality of 
the charcoals examined from the cave; b) according to the different taxonomic types, to 
detect if any alteration is inherent to a specific specimen or if, by contrast, it develops 
similarly across different taxons; c) based on the functional and spatial context of 
origin. 
 
Next, we define the alterations examined in this work (not those recorded), along with 
the archaeological information provided by their characterisation. We consider it 
appropriate to mention the modifications searched for in the anthracological study, to 
understand not only those present but also those not found. Furthermore, we should 
point out that the taphonomic focus within the anthracology is short and precision is still 
needed in this respect. The experimental anthracology provides very interesting data 
for this approach. However, there is still work to be done. 
 
Changes due to combustion 
 
a) Vitrification 

 
The term vitrification is used in anthracology when the internal anatomy of the charcoal 
exhibits a glassy appearance, meaning it has a crystalline structure, is homogeneous, 
and has fused cells, and thus some of the criteria for taxonomic determination have 
subsequently disappeared, such as marks, perforations, spiral reinforcements, etc. 
(THÉRY-PARISOT 2001). This way, the charcoal becomes harder and more resistant 
to fracture (ZAPATA and PEÑA-CHOCARRO 2006) (Fig. 7b). 
 
The causes of this alteration have been considerably discussed in the bibliography, 
however, at the present time, no consensus has been reached. Precise experimental 
studies are needed to narrow down the causes that trigger this anomaly. Be that as it 
may, we may find ourselves facing a phenomenon in which different causes come into 
play (MARGUERIE and HUNOT 2007, MCPARLAND et al. 2010, VIDAL-MATUTANO 

et al. 2015). 
 
D. Marguerie and J.Y. Hunot (2007) establish four levels of vitrification: mild, moderate, 
pronounced, or undetermined, going from a recognisable anatomical structure to a 
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completely fused and unrecognisable dense mass. In this work, we used this 
classification to determine the degree of vitrification of our samples, and we also 
recorded if the vitrification affected the whole fragment or just a part of it. Regarding the 
degree of vitrification, when the fragment had different observed degrees across 
different parts, we recorded this as “heterogeneous vitrification”. 
 
The main actions noted in the bibliography as the cause of this alteration are: 
 
1)  Burning of the wood at high temperatures (PRIOR and ALVIN 1983, THINON 
1992, FABRE 1996, TARDY 1998). F.H.  Schweingruber (1990) also points out that the 
combustion should be fast. 
2) The use of green wood (THINON 1992, SCHEEL-YBERT 1998). 
3) Dense wood with resin content, especially conifers (SCHEEL-YBERT 1998, PY 
and ANCEL 2006), tends to present this alteration. 
4) The re-burning of wood charcoals (FABRE 1996). 
5) Wood decomposed due to fungal contamination. 
6) Reducing atmosphere (FABRE 1996, THÉRY-PARISOT 2001, CARRIÓN 2005) 
7) Slow, flameless combustion (FABRE 1996). 
8) The sudden interruption of combustion in the pyrolysis stage. During combustion, 
wood gives off gases, and if this happens in a low-oxygen environment or there is a 
sudden halt in the pyrolysis stage, substances such as tar can accumulate in the 
internal structure of the wood, causing this vitrified appearance (CARRIÓN 2005). 
9) Thin branches (MARGUERIE and HUNOT 2007). 
 
Some of these considerations have been evaluated through experimental work and 
have not been confirmed. In this regard, the work by L.C. McParland et al. (2010) 
stands out. After burning green wood from Pinus sylvestris at high temperatures (900-
1100ºC) in the laboratory, they determine that vitrification is not necessarily recorded 
when using green wood and high temperatures.  
 
We should also mention the experimental study done by A. Henry (2011) as part of his 
doctoral thesis, which concludes that:  
 
1) The combustion conditions of “classic” hearths do not produce vitrification.  
2) Burning wood at high temperatures is not necessary to produce vitrified 
charcoals. 
3) A reducing environment seems to be essential for this phenomenon to appear. 
4) The presence of humidity in the wood doesn't affect this phenomenon. 
5) The chemical composition, modified by prolonged immersion in an aqueous 
environment, or by aerobic degradation of the wood before the fire, seems to notably 
influence the manifestation of this anomaly. 
 
We hope that the group analysed in this doctoral thesis allows us to narrow down the 
causes of this alterations, given that our samples come from a very specific activity 
(lighting) and a distinct archaeological context (endokarst).    
 
b) Shrinkage cracks 

 
This anomaly of the wood structure appears as fissures, generally on the transverse 
section of the charcoal but in radial sense of wood. The release of gases and water 
vapour in the first phases of combustion seems to trigger this alteration. Therefore, it is 
usually associated with burning green wood and/or a high level of humidity (CARUSO 
2012) (Fig. 7a). 
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Its appearance and frequency in wood charcoals is also under scientific discussion, 
and as in the case of vitrification, different factors are suggested that provoke this 
anomaly, among them: 
 
1)  The origin species and the internal structure of the wood, being more frequent in 
taxons with numerous and multi-serial radii (PRIOR and ALVIN 1983, MARTIN-SEIJO 
2013).  
2)  The temperature at which the combustion occurs. Based on the experiments 
carried out by F. Braadvaart and I. Poole (2008), we know that these cracks appear in 
15% at 350ºC and in 35% at 800ºC. According to other authors like Zicherman (1981), 
these tend to appear between 200 and 270ºC. 
3) Other experimental work shows that these types of cracks can occur in any type 
of wood, regardless of its initial state. In other words, they are the consequences of 
exposing wood to fire, not of their state in of itself (THÉRY-PARISOT 2001, THÉRY-
PARISOT and HENRY 2012). 
4) Although these cracks can be caused by the natural drying process of the wood, 
it is true that the combustion process increases the possibilities of cracking (CARUSO 
2012). 
 
A recent experimental study with wood from Pinus sylvestris (THÉRY-PARISOT and 
HENRY 2012) concludes that the presence of radial cracks is not an indicator of the 
humidity of the wood, but rather of the mechanical processes related to combustion 
(THÉRY-PARISOT et al. 2010). However, it is possible to establish a relation between 
the size of these cracks (RC/cm2) and the green state of the wood. Specifically, there is 
a larger number of smaller radial cracks in green wood, while in dry wood, there are 
less but larger cracks (THÉRY-PARISOT and HENRY 2012). 
 
Additionally, a relationship between this alterations and vitrified charcoals has been 
suggested (ARRANZ-OTAEGUI 2017). Also, a recent study indicates the influence of 
temperature and the presence of heartwood for a greater contraction of the wood 
during burning (GRENOUILLET-PARADIS and DUFRAISSE 2018). 
 
c) Cell collapse 

 
This is the partial shrinkage of certain cellular spaces in the wood structure due to 
drying through evaporation of the humidity in the wood (THÉRY-PARISOT 2001, 
ALLUÉ 2002, MARTIN-SEIJO 2013). The causes of cell collapse can be varied, but the 
following have been pointed out: 
 
1) I. Théry-Parisot (2001), through experimental work, concludes that this anomaly 
is more frequent at high levels of humidity and in less-dense wood. 
2) Natural causes during the growth of the plant (ecological stress -ALLUÉ 2002- or 
hydric stress -DUFRAISSE 2006)  
3) Due to pressure from snow, strong winds, or it growing on steep slopes 
(SCHWEINGRUBER 1996). 
4) Due to attacks from micro-organisms (CARRIÓN 2005). 
5) But it can also be related with the combustion process or with depositional or 
post-depositional conditions such as sedimentary pressure (ALLUÉ 2002). 
 
Alterations due to insects and micro-organisms 
 
a) Fungal contamination 

 
According to the way they break down the walls of the wood cells, the types of fungal 
decomposition are classified as brown rot, white rot, or soft rot. However, a series of 



III. METHODOLOGY 

 
95 

studies shows that identification of types of decay based only on their 
micromorphological characteristics is questionable (SCHWARZE 2007). 
 
Nevertheless, in the wood charcoal found in archaeological contexts, it is common to 
find fungal micro-organisms. The microscopic appearance of these elements are 
microscopic filaments that penetrate the woody structure (hyphae); they are often 
found in groups (mycelia) (Fig. 7g). 
 
The fungus can contaminate the wood during the life of the tree or after its death, 
during storage of the wood, after its deposit at the site, and during combustion. Thus, 
detecting hyphae in archaeological charcoals does not necessarily imply the burning of 
dead wood (THÉRY-PARISOT 2001, BLANCHETTE 2000, CARRIÓN 2005, MOSKAL 
DEL HOYO et al. 2010). It is true that hyphae survive combustion, therefore it is 
possible for hyphae that were present prior to combustion to be preserved in 
archaeological charcoals (MOSKAL DEL HOYO et al. 2010).   
 
According to A. Durand (2004), observing the hyphae through a microscope allows us 
to distinguish the moment at which the contamination occurred. If this happened prior 
to combustion, it will have a white, shiny appearance (like wood charcoal observed 
through a reflected light microscope). The opposite is true for non-burned hyphae that 
occurred post-carbonisation. However, we shouldn't forget that some hyphae and 
mycelia are pigmented, black in colour, for example, without having been subjected to 
combustion (CALVO et al. 2005), which makes it difficult to differentiate these based 
on their colour.  
 
The advancement of experimental studies on fungal alterations of wood charcoals has 
proven that there are other traces (besides the presence of fungal hyphae and mycelia) 
that identify fungal modifications. These include, above all, an increased fragility in the 
wood charcoal, with the consequent changes in cellulose and/or lignin due to 
depolymerisation, as well as the wavy appearance of its wood structure 
(BLANCHETTE 2000, THÉRY-PARISOT and HENRY 2014). Other modifications 
pointed out are hyper-fragmentation, loss of strength, density, and weight, as well as 
scarcity in the record (BADAL et al. 2012, CHRZAZVEZ et al. 2014, ALLUÉ et al. 2017, 
VIDAL et al. 2017), as well as the presence of tyloses, sinuosity in the rings, traumatic 
resin ducts, cube-shaped cracks, and perforations in the cells (MARTIN-SEIJO 2013, 
VIDAL et al. 2017). In short, it gives rise to a wood structure that is notably altered and 
fragile, which often makes optimal identification of the specimen difficult. 
 
On another note, not all species show the same degree of biogenic alterations. Recent 
studies outline new methodologies to better understand the differences in resistance to 
organic attacks among the different taxons. For this, Pinus sylvestris wood, both 
infected with fungi and healthy, were mentioned (HENRY 2011).  
 
b) Xylophagous insects 

 
Another alteration detected in wood charcoals in archaeological contexts is the 
presence of xylophagous insects in the wood matter; in other words, macroscopic 
organisms that feed on the cellulose present in the wood. The insect consumes the 
plant matter, shaping tunnels and holes (Fig. 7i). In these spaces, it is common to find 
insect excrement, as well as disordered cellular material (CARRIÓN 2005, 
MARGUERIE and HUNOT 2007, BADAL 2003, VIDAL et al. 2017). As with hyphae, it 
is complicated to determine when the contamination occurred, since these animals 
attack both dead and live plants. Therefore, the presence of these marks on the 
archaeological record does not necessarily mean that it should be interpreted as the 
collection of dead wood (THÉRY-PARISOT 2001, DUFRAISSE 2006, FISCHESSER 
200, CARUSO 2012). Nevertheless, as in the case of hyphae and mycelia, if we 
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manage to distinguish the carbonisation of the specimen, we can confirm 
contamination prior to combustion. 
 
However, as L. Caruso (2012:73) mentions, “la identificación de la especie leñosa 

hospedante y la determinación del tipo de insecto podrían brindar cierta información 

estacional en cuanto al material leñoso recuperado en un yacimiento”, after confirming 
that the insect is also carbonised. 
 
c) Compartmentalization 
 
This is a defence process in wood material against fungal infections or lesions. It 
presents as a scar formed by chemical reinforcement between the dead and live part of 
the wood (SCHWARZE 2007, SCHWEINGRUBER 2007). 
 
d) Altered structure 
 
 This is an anatomy that is noticeably disordered and decomposed, without a clear 
differentiation of the three anatomic sections. This anomaly, when combined with 
fragility and hyper-fragmentation, as we have previously mentioned, has been related 
to the use of wood with fungal contamination (BLANCHETTE 2000, THÉRY-PARISOT 
and HENRY 2014, MARTIN-SEIJO 2013, VIDAL et al. 2017). However, some post-
depositional alterations in the sediment and endokarst could be behind the cause of 
this affliction (Fig. 7h). 
 
Anomalies due to mechanical action 
 
a)  Reaction wood  
 
This develops when the tree loses its normal tendency to verticality due to various 
external phenomena such as ground subsidence, wind, or the slope of the ground 
(BAMBER 2001, SCHWEINGRUBER 1996). In the longitudinal section, it appears as 
parallel streaks, obliquely aligned and forming helices. They are quite frequent in 
conifers due to compression and in angiosperms due to traction. Additionally, it is 
associated with the curvature of strong growth rings, which can tell us if the charcoal 
comes from a branch of smaller diameter (MARGUERIE and HUNOT 2007, 
MARGUERIE et al. 2010) (Fig. 7c). 
 
b) Knot  
 
This is the part that grows when a branch emerges. Charcoals coming from wood 
knots present distortion and twisting of the cells, and also diagnostic signs of the three 
sections on just one surface, which can sometimes be the cause of taxonomic 
uncertainty (CARUSO 2012). We have included this anomaly in the taphonomic 
section (following authors as E. Allué -2002- o L. Caruso -2012) although also this can 
be considered a taxonomic aspect or a natural alteration. 
 
Other alterations 
 
a)  Tyloses: these are cellular outgrowths on the inside of the vessels, which totally 
or completely clog the sap conducting vessels. They are generally found in the 
heartwood after a vacuum effect and the blocking of the movement of sap in the 
vessels occur. Sometimes, this has been associated with the protection of the plant 
against micro-organisms (MARTIN-SEIJO 2013), and they can also suggest that the 
charcoals came from the heartwood (CARRIÓN 2005, MARGUERIE and HUNOT 
2007). At the same time, tyloses are a fundamental anatomic characteristic of some 
species (SCHWEINGRUBER 1990, for example Quercus robur).  
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A recent study indicates that tyloses also are present in the sapwood, although there is 
a greater percentage of vessels with tyloses in the heartwood; as well as it is employed 
as indicator of the age of exploited wood (DUFRAISSE et al. 2018). 
 
b)  Traumatic resin ducts: these often appear aligned, in groups, and are 
characterised by a more irregular perimeter. Just as in the previous anomaly, these 
can be characteristic in some wood, although they are also correlated with certain 
external factors, such as micro-organism attacks and and mechanical damage related 
for example with snowfalls, or with mechanical impact or strikes to the wood, and also 
with extreme weather conditions (SCHWEINGRUBER 1990, STOFFEL 2008, 
MARTIN-SEIJO 2013) (Fig. 7f). 
 

 
 

Fig. 7. Example of different alterations tafonomic in wood. A: Radial crack (THÉRY-PARISOT and HENRY 2012: 385). B: 
Total vitrification (ZAPATA and PEÑA-CHOCARRO 2006: 417). C: Reaction wood (MARGUERIE and HUNOT 2007: 1420). 
D: Sinuosity of the rings (SCHWEINGRUBER et al. 2008: 129). E: Eccentricity (RUELLE 2014: 15). F: Traumatic resin 
ducts (SCHWEINGRUBER et al. 2008: 172). G: Micelia of fungi (MARGUERIE and HUNOT 2007: 1420). H: Celullar 
deformation (VIDAL-MATUTANO et al. 2017: 8). I: Galery of xylophagous insects (CARRIÓN 2005a: 116). 
 
c)  Sinuosity of the rings: the undulations of the growth rings in some species, such 
as Corylus avellana or Carpinus betula turn out to be a characteristic taxonomic trait of 
these trees (MARTIN-SEIJO 2013). However, if we find this modification in the woody 
structure of other species, it is usually related to other factors, such as uneven growth 
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of the rings after the recovery of the tree after, for example, the formation of cracks 
after an attack from micro-organisms. Additionally, this anomaly is linked to the 
existence of alternating weather conditions, such as being located on steep terrain or 
somewhere with strong winds (SCHWEINGRUBER 1996, SCHWEINGRUBER et al. 
2008) (Fig.7d). 
 
d)  Eccentricity: meaning, the irregular growth of the wood structure from the central 
axis, causing wood with abnormal matter (FISCHESSER 2000). This alteration is 
related to the asymmetrical growth of the tree, which can be caused by different 
factors: a steep slope, strong winds, uneven soil fertility, high-tensile ground, etc. 
(SCHWEINGRUBER 1996, MARTIN-SEIJO 2013) (Fig. 7e). 
 
e)  Presence of medulla or cortex: the complete preservation of the wood as far as 
its radial axis, with both the medulla (central part) and cortex (external material) intact, 
allows us to determine the diameter of the wood used as fuel, the age of the wood via 
counting the rings, and the time of year in which the natural or artificial cleavage 
occurred, by observing the growth phase of the wood (early or late) (CARRIÓN 2005, 
MARGUERIE and HUNOT 2007). For the first consideration, the only prerequisites are 
the preservation of the cortex and a dendrological analysis (see below). Likewise, for 
the third consideration, preservation of the medulla is not required.  
 
f)  Brownish spots:  these appear in wood material as a brownish tone, generally 
located on the longitudinal sections on the interior of the charcoal pieces analysed in 
this study. According to the experimental activities that we carried out (see below), we 
consider that this appearance could be related with the partial and incomplete 
carbonisation of some charcoal fragments. We found it appropriate to record this 
matter, due to the relationship that this alteration could have with charcoals given off by 
torches or fires extinguished before the pyrolysis phase was over. 
 

3.4. Dendrological study: analysing the diameter of the woodfuel. 
 
This phase aimed to provide information about the size of the wood used as fuel. To 
this end, we have employed two different examinations, one that is qualitative in 
nature, describing the thickness of the wood fuel used, and another that is quantitative, 
giving us numeric data for this consideration. 

Fig. 8. Test card for evaluation of tree-ring curvature (MARGUERIE and HUNOT 2007: 1421). 
 
Qualitative method: we observed the degree of twisting in the curvature of the rings in 
each fragment with the binocular magnifier, at 7.5-50x magnification, using a template 
with 2-millimetre concentric rings as a basis. The edge of the circle that best fits the 
curvature of the ring tells us the minimum approximate diameter of the combustible 
used. In this way, we were able to determine if the curve is slight, characteristic of 
trunks and large branches, moderate, as in small branches and trunks, pronounced, in 
small pieces of wood or twigs, or undetermined, when it was impossible to reach a 
conclusion. For all of this, we used the criteria established by D. Marguerie and J.Y.  
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Hunot (2007) (Fig. 8). This way of proceeding gave us an approximation of the 
thickness of the burned wood. This approach is based on a visual assessment, 
meaning that observer bias and measurement errors were difficult to quantify; in other 
words, different observers can determine different values for the same charcoal 
fragment (PARADIS et al. 2009) (Fig. 9). 
 
Quantitative method: to obtain numeric data on the minimum thickness of the source 
wood of the charcoal analysed, we used the trigonometric method (PARADIS et al. 

2009, DUFRAISSE and GARCÍA-MARTÍNEZ 2011, GARCÍA-MARTÍNEZ and 
DUFRAISSE 2012), as this has been determined to be more reliable than other 
methods, such as the circle method (CHRZAVZEZ 2006, LUDEMAN 2008, PARADIS 
et al. 2009, GARCÍA-MARTÍNEZ and DUFRAISSE 2012). Specifically, we used 
different basic trigonometric formulas (Fig. 9) to infer the minimum longitude of the 
radius through the observation of portions of radius from the transverse section of the 
charcoal fragment being analysed. To carry out this analysis, we used the software 
©MOTIC Images Plus 2.0. Lastly, we applied the correction factor for the longitude 
obtained relating to the shrinking of the wood due to combustion. For this, we followed 
the values set forth in the work by M.S. García-Martínez and A. Dufraisse (2012).  
 
This procedure used right triangle trigonometry and was based on different geometric 
formulas applied to the visible radii of the transverse section. While it is true that 
different geometric formulas exist to achieve our aim in a reliable way (PARADIS et al. 

2009), in this work we used the isosceles triangle theorem, since this has been 
established as the quickest and most reliable trigonometric method for this purpose, 
and it only requires two measurements (angle and distance between the radii), which 
reduces the potential for error (PARADIS et al. 2009). The charcoals analysed should 
be larger than 4 mm and have an optimal transverse section (a regular one where the 
radii can be clearly observed).  
 
In additional, we must apply two correction factors to the number obtained, one linked 
with the methodological error and one related to the shrinkage factor, both obtained 
through experimental studies (DUFRAISSE and GARCÍA-MARTÍNEZ 2011, GARCÍA-
MARTÍNEZ and DUFRAISSE 2012). A project currently underway proposes new tools 
to assess the thickness of archaeological wood, based on morpho-anatomic characters 
to assess the distance to the marrow and distinguish the heartwood sapwood, a 
typology of diameters is also defined and recently presented its preliminary results 
(DUFFRAISSE et al. 2018). 

 
Fig. 9. Radius of curvature measurement techniques based on the angle between two notional rays. A: Thales’ theorem. 
B: Trigonometry in a right-angled triangle. C: Trigonometry in an isosceles triangle (PARADIS et al. 2009: 4) 
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4. C14-AMS analysis: chronological analysis of the human presence in the 
inner caves. 
 

4.1.  Anthracological analysis: an essential “pretreatments”. 
 
The anthracological analysis is directly conducted on the sample, without subjecting it 
to any chemical pretreatment that would alter or contaminate it. To this end, it is 
recommended to conduct this study before radiometric dating, which entails the 
destruction of the sample (VERNET et al. 1979, BADAL et al. 2003, CARRIÓN 2005, 
CARRIÓN et al. 2018). However, in prehistoric research, even today, this approach is 
still not widely used. 
 
In conventional C14 dating, it was common to mix various carbonised remains in order 
to obtain a sufficiently large sample. Thus, botanical identification played an essential 
role to exclude certain errant taxons within the group of flora in the layer to be dated 
from the analysis, which were frequently immersed in those layers via certain post-
depositional processes. Application nowadays of C14-AMS on these same layers has 
made the existence of incoherent results apparent, which are probably linked to the 
mix of charcoals from several layers without prior anthracological study.  
 
Nowadays, the application of C14-AMS makes anthracological identification essential 
prior to dating, both from a taxonomic and taphonomic viewpoint. Firstly, in order to 
know what species or plant genus is being dated, being able to use the date obtained 
to follow the plant’s history and presence in each region, and also to avoid 
contamination with modern organic material (BADAL et al. 2003). In addition, it is 
useful to detect possible intrusions of charcoals in certain archaeological layers, 
regarding the incoherence of the presence of particular taxons in particular climatic 
periods. Selecting species that are coherent in the archaeological collection in a layer 
will certainly provide the dates related to that period. On the other hand, if we intend to 
detect taphonomic intrusions on a layer, we will focus the radiometric dating on the 
common taxons that would have been present during the chronology attributed to the 
layer, based on archaeological data (CARRIÓN et al. 2018).  
 
Within the context of our study, where most of the wood charcoals are found on the 
surface and have no stratigraphic relationship with other archaeological remains, the 
choice of taxons to date that are coherent on a palaeoclimatic level with the chronology 
of the art will preferentially provide a chronology linked with that cultural phase. 
However, selecting taxons that are incoherent with the dates of the visual 
representations will allow us to determine different points in time of human presence in 
the cave, and even, based on the closeness of both remains (art and remains of 
lighting), how the artwork was viewed by groups other than the artists. Therefore, the 
anthracological analysis prior to the radiometric dating allows us to obtain chronological 
information based on the question that we are focusing on in the underground space: 
data linked to dating the art or data associated with human presence in the cave or 
around the decorated space. 
 
Apart from this, on the inside of a cave, where most of the charcoals are exposed on 
the surface, the anthracological characterisation plays an essential role to avoid an 
erroneous result that could cause an incorrect interpretation of human presence in the 
cave. In the endokarst, there are numerous substances that have a similar 
macroscopic appearance to wood charcoal (guano, decomposing organic material, 
manganese, etc.). For this reason, micromorphological identification is essential to 
know what we are dating. Sampling by a specialist in anthracology will considerably 
minimise any errors in this regard. What is more, taphonomic analysis of the charcoal 
can alert us of possible post-depositional fungal contamination of the sample, related to 
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the microbiota of the endokarst (recent carbon pollution). In this situation, it is advisable 
to date a different sample or instruct the laboratory to intensify the pretreatment of the 
sample (this depends on the consistency of each one), and if it cannot withstand an 
aggressive pretreatment of the humic acids, we recommend taking the result with a 
grain of salt.  
 
Nowadays, in spite of the scientific advances in radiocarbon dating methods, our 
opinion is that, still, “le meilleur prétraitement, avant le datage, est alors le tri des vrais 

charbon de bois, par l’anthraco-analyste” (VERNET et al. 1979: 78). Prior to all 
radiocarbon dating carried out within the framework of this doctoral thesis, the samples 
were subjected to taxonomic and taphonomic anthracological analysis. However, when 
it was possible and there was sufficient quantity, the remains in the cave were 
separated into two pieces, one for anthracological analysis and the other for C14-AMS 
dating; due to the condition of the remains analysed, and their fragility and low 
consistency, most of them crumbled into small particles upon trying to obtain the three 
planes of anatomical analysis. This way, we avoided inflicting additional stress on the 
sample, as long as there was sufficient quantity. 
 

4.2. Chemical pretreatments. 
 
At present, the advances related to this dating method have revolved around perfecting 
pretreatment protocols for the purification of the sample prior to radiometric dating. 
 
The standard pretreatment before dating wood charcoal samples is called ABA (acid-
base-acid) (see below). However, in recent years, another cleaning protocol has been 
developed, known as ABOX (acid-base wet oxidation). It is more sterile in terms of 
contamination with contemporary carbon during the cleaning protocol. In this case, 
combustion and graphitisation are carried out in a vacuum isolated by a second 
vacuum to avoid the risk of leaks; in addition, the combustions are done at three 
different temperatures (330º, 630º, and 850º) (BIRD et al. 1999).  
 
As part of this doctoral thesis, we present C14-AMS results from three different 
laboratories: GifA (Laboratory for Sciences of Climate and Environment, CEA-CNRS-
UVSQ, France), Beta Analytic (USA), and University of Oxford (United Kingdom). 
These three centres use the ABA pretreatment protocol. The third laboratory applies 
the ABOX pretreatment when the “charcoals [are] expected to yield ages greater than 

~25-30 ka., especially those known to have environmental contamination” (BROCK et 

al. 2010: 107). Even though ABOX has proven more effective than ABA (BIRD et al. 
1999) when dealing with dates that are far away from C14’s dating limit, less than 
30,000 uncal. BP, the results of both methods are similar (BIRD et al. 1999, HIGHAM 
et al. 2009). Even for these dates, there are works in which noticeable differences in 
the results of the analysis have not been detected for the same charcoal from the 
Chauvet cave, dated to around 30,000 uncal.  BP (CUZANGE et al. 2007). In addition, 
it is necessary to use a relatively heavy sample (minimum 50-100 mg), since much of it 
is usually lost.  
 
Next, we detail the pretreatment that the aforementioned laboratories carried out on the 
wood charcoal samples included in this work:  
 
- GifA pretreatment: before the carbonised sample is measured with a mass 
spectrometer, it is observed through a binocular magnifier to eliminate any visible 
foreign element. Next, a chemical treatment is applied to remove any contamination 
with foreign carbons that could lead to erroneous results. The mechanism is the 
following: a series of treatments with hydrochloric acid (0.5N) to eliminate carbonates, 
along with a basic treatment with sodium hydroxide (0.1N) to eliminate humic acids (in 
other words, the bacteria and plant material from the soil). Again, hydrochloric acid is 
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used to eliminate the carbon gas absorbed during the treatment with the base. This 
was all carried out at a temperature of approximately 80ºC. However, according to the 
consistency of the sample, its condition, and the behaviour of the reagents, the 
treatment will be more or less aggressive (VALLADAS et al. 1999, 2001).  
 
- Beta Analytic pretreatment: “Before radiocarbon dating, the sample is first gently 

crushed then dispersed in deionized water. It is then washed with hot HCl acid to 

eliminate carbonates followed by an alkali wash (NaOH) to remove secondary organic 

acids. The alkali wash is followed by a final acid rinse to neutralize the solution before 

drying. Chemical concentrations, temperatures, exposure times, and number of 

repetitions depend on the sample submitted. Each chemical solution is neutralized 

prior to application of the next. During these serial rinses, mechanical contaminants 

such as associated sediments and rootlets are eliminated.” 
(https://www.radiocarbon.com). 
 
- Pretreatment at the Laboratory for Archaeology and the History of Art (University 
of Oxford): “Unless stated otherwise below, non-bone, non-carbonate materials (plant 

remains, charcoal, keratin, skin, etc.) undergo a sequential ABA pretreatment 

consisting of an initial hydrochloric acid wash for ~20 min or until effervescence has 

finished, a sodium hydroxide base wash for 20 min, and a final acid wash for ~1 hr. 

[Acid (HCl) 1M, 80ºC, Base (NaOH) 0,2M, 80ºC) Acid (HCl) 1M, 80ºC]. If much humic 

matter is present, the base solution may need to be replaced one or more times until 

the solution remains clear of humics. Woody plant material is also subsequently 

subjected to a bleach pretreatment with sodium chlorite solution at pH 3 to isolate the 

carbohydrate portion of the sample, which often composes the structural component of 

the wood, minus potentially mobile fractions such as lignins, waxes, and resins” 
(BROCK et al. 2010: 107).  
 

4.3. C14-AMS dating. 
 
Carbon-14 or radiocarbon is an unstable isotope of carbon that is slightly radioactive. 
The stable isotopes of this element are carbon-12 and carbon-13. Living beings absorb 
atmospheric radiocarbon throughout their lives, in the same quantities as that present 
in the environment they live in (although with slight modifications over time, as we 
discuss below). When they die, their carbon-14 content gradually declines, as 
exchange no longer occurs, meaning that the C14 lost is not replaced and its content 
decreases over time, until it is reduced to its half-life after 5,730 ± 30 years, following 
what is known as the radioactive decay rate. Specifically, carbon-14 dating measures 
the residual radioactivity that remains in the sample, which starts to decrease after the 
death of the organism (and not at the moment this raw material is used by a human 
being). This method is applicable to organic compounds and in the field of 
archaeology, it has long been used to date wood charcoals, bones, seeds, etc. 
(QUILES et al. 2014, DELIBRIAS 1985, ÉVIN 2002) (Fig. 10).  
 
The C14-AMS method uses accelerator mass spectrometry to measure the content of 
radiocarbon in the sample, in relation to the proportion of carbon-12 and carbon-13. 
The conventional method, for its part, counts the beta particles emitted during the 
disintegration of the carbon that remains in the sample. Furthermore, the application of 
AMS, as we already mentioned, facilitated a considerable decrease in the volume 
necessary to carry out the dating, opening the field to chronometric analysis of small 
organic remains, such as small samples of Palaeolithic paint. According to data from 
the Beta Analytic laboratory, nowadays it is possible to date a sample as small as 
0.00025 grams of carbon. 
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Fig. 10. Atmospheric radiocarbon and radioactive decay rate (taken from https://c14.arch.ox.ac.uk/dating.html). 
 
The variability of atmospheric carbon content was confirmed a few years after the 
hypothesis set forth by Libby (1952) (DE VRIES 1958). Above all, the intensity of the 
Earth’s magnetic field causes variations over the long-term, and fluctuations in solar 
activity provoke variations of some hundreds of years. Also, the exchange of 
radiocarbon between the ocean, the atmosphere, and the biosphere also influence this 
matter. Therefore, correction of conventional radiocarbon ages must be carried out. For 
this, calibration curves obtained from measuring the isotopic relationship between 
carbon-14 and carbon-12 in samples dated with other methods are used, specifically, 
via dendrology, dating of coral using uranium-thorium, and analysis of varved 
sediments (QUILES et al. 2014, FONTUGNE 2002). Specifically, to calibrate all of the 
dates presented in this doctoral thesis, we have used the IntCal13 calibration curve 
(REIMER et al. 2013), and dates 14C (conventional) are expressed as uncal. BP. 
 

4.4.  Managing the results: High-precision Bayesian Model. 
 
To manage and interpret the dates of the radiocarbon results included in this work, we 
used the online software ©Oxcal 4.3. Firstly, this program allowed us to calibrate the 
radiocarbon dates in calendar years using an IntCal13 calibration curve (REIMER et al. 
2013); in this manner, we made all the chronological information handled 
homogeneous. 
 
Next, and especially for the Nerja cave, where we had a substantial set of radiocarbon 
statistics, this program allowed us to characterise the different phases of human 
occupation in the cave, both for the exterior chambers that were occupied and the 
interior spaces, using Bayesian statistics. This determination made it easier for us to 
make a chronological comparison between the anthropisation of the different spaces in 
the cave (exterior chambers and interior chambers), as well as a timeline for the 
Palaeolithic art (based on the stylistic information and the direct and indirect dating 
available), and to obtain dates related to prehistoric human presence in the decorated 
internal chambers. 
 
The Bayesian analysis integrates the archaeological information (“prior”) as an 
apriorism to physical measurement (a priori hypothesis = standardised probability + 
ensuing hypothesis). The relative time (“prior”) expressed in archaeological data is 
related to the independent physical measurement (dating) through the law of 
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probability, modeling a posteriori  of the temporal distribution of all available 
chronological information on the analyzed sample. If the index of agreement between 
the model and the chronological (a priori) data is greater than or equal to 60%, this 
implies that the model could be true and that there is no basis to reject it (BRONK 
2009, QUILES et al. 2014).  
 
We use the Bayesian model derived from the archaeological and chronological 
information from the stratigraphic sequences in the exterior chambers to carry out a 
correlation between the relative occupation of the external chambers with the 
radiometric information from the internal galleries, as the latter have very few 
chronological data available on which to base the model (especially of stratigraphic 
nature). Next, we subject the different phases of interior Palaeolithic presence to 
Bayesian analysis, given the existence of certain periods of “absence”- intervals of 
years not covered by any radiocarbon dating. 
 
The phases undertaken were the following: 
 
1. Compiling all the radiocarbon results from the site, both in external sedimentary 
deposits and in deep areas of the cave. In the case of the Nerja cave, we did this from 
the first radiocarbon date published in 1970 (HOPF and PELLICER 1970) to the last 
dates presented (SANCHIDRIÁN et al. 2017). As a main reference for this task, we 
used the article by J.F. Jordá and J.E. Aura (2008), who carried out this same 
compilation until 2008.  
 
2. Next, we carried out a validity analysis on the figures from the exterior sequence, as 
a preliminary filter to make the body of dates handled homogeneous. The conditions 
that a radiocarbon date should fulfil to be considered valid for Bayesian analysis are 
the following: 
 
- Analytical prerequisite: this refers to, on one hand, that we assume beforehand that 

the dating procedure undertaken by the laboratory was done correctly (as regards 
pretreatment, measurement of radiocarbon content, etc.). On the other hand, this 
premise is related to the precision of the result, meaning the standard deviation of 
the dating.  We established 1.8% of the result as the maximum standard deviation. 
We considered it more appropriate to establish the maximum error as a percentage 
rather than a fixed digit, since we are working with an extensive chronological 
range, with Pleistocene and Holocene dates. 

 
- Physicochemical prerequisite: ability of the material being dated to produce a 

radiocarbon value, in other words, that the sample be organic in origin. Dates from 
marine mollusc shells were excluded due to their different carbon concentrations on 
account of the marine reservoir effect (BRADLEY 1999, JORDÁ and AURA 2008). 
In this regard, we should also point out that for the statistical study of Nerja's 
exterior sequence, we used samples coming from conventional dating as well as 
AMS, since a good match has been observed between both groups of dates for the 
Nerja cave (JORDÁ and AURA 2006, 2008).  
 
For the case of internal dates, we considered prior anthracological examination 
indispensable for them to be included in the Bayesian model. Materials that were 
not examined or were characterised as undetermined or “not wood charcoal” were 
also excluded, as we did not know the organic material being dated. 
  

- Archaeological prerequisite: optimal correspondence of the radiocarbon date and 
the archaeological context of origin, especially in regards to archaeological material 
that is representative of each layer. Thus, some dates (for example, those from the 
Torca Chamber in Nerja) were disregarded, as this correspondence was not able to 
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be positively established, given that the materials come from old excavations that 
make this kind of precision impossible. This prerequisite was not taken into 
consideration for interior dating, since these samples were found on the surface 
and had not stratigraphic relationship between them. 

 
3. Determination of the Bayesian model for the exterior chambers, in order to establish 
the timelines for each phase of occupation in the cave. Firstly, we used a phase-type 
Bayesian analysis to determine the start date (boundary start) and end date (boundary 
end) for the different phases of human presence recorded in the archaeological 
sequence of the exterior chambers. Likewise, we used intervals to calculate the time 
between them. In addition, for wood charcoal samples, we used the Outlier Charcoal 
model in order to better characterise the atypical values, to account for the long life of 
this material (BRONK 2009) (Fig. 11).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11. Example of plot “Outilier charcoal” (BRONK 2009: 12). 
 
4. Relating each of the traces of interior presence (each independently-calibrated 
carbon date) with the phases of external presence defined using the aforementioned 
Bayesian model, in order to identify during which phases of occupation they ventured 
into the interior of the cavern and which they did not.  
 
5. Evaluating, using Bayesian statistics, the different phases of internal presence in the 
cave, especially focusing on the Palaeolithic period. We used the same phase-type 
model as the exterior chambers, based on the radiocarbon dates available. We also 
evaluated the relationship between the chronological information on the Palaeolithic 
art, determined by chrono-stylistic data, as well as direct and indirect dates, with these 
incursions. 
 
6. Finally, analysing the topographical distribution of the radiocarbon dates to 
understand the human activity across the different chambers of the cave.  This way, we 
defined the spaces that were more and less anthropised over time. 
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5.   Complementary analyses. 
 
In this section, we include analyses of varied natures that complement our study, using 
an interdisciplinary approach in collaboration in specialists in each discipline. We can 
divide these complementary analyses into four blocks: a) elemental analyses, b) 
micromorphological analyses, c) dual analyses: elemental and micromorphological, d) 
cross dating, CaCO3: U-Th/C14. 
 

5.1.  Elemental analyses: VMP, LIBS, δC13, μ-Raman Spectroscopy. 
 
We consider a set of examinations relative to the characterisation of the nature of the 
sample using different procedures, most of which are linked to how the analysed 
materials respond to the administration of a particular physical charge. 
 
VMP: Microextraction-assisted voltammetry of microparticles. 
 
This is an electrochemical technique that provides analytical information about solid 
objects that are not very soluble. This methodology has been successfully applied to 
identify different species of wood. Specifically, it is capable of registering the 
voltammetric response of the different polyphenolic compounds in the different woods, 
using voltammograms that are highly characteristic of each plant species (DOMÉNECH 
et al. 2017). This has also been employed in the classification of other materials, like 
inorganic and organic pigments, ceramic materials, metals, etc. (DOMÉNECH 2009). 
 
We turned to this analysis to ascertain the character of the wood in a charcoal sample 
that presented a severely altered structure, possibly due to certain taphonomic 
processes such as vitrification; this entails a homogenisation of the anatomical 
structure and the loss of some taxonomic determination criteria, making it very 
complicated or, in some cases, almost impossible, to characterise using microscopic 
observation.  
 
Specifically, the remains subjected to this type of analysis was a sample that presented 
a very uniform structure, making us unsure of it being a wood charcoal; additionally, it 
did not bear any similarities to other organic endokarstic remains (for example, charred 
bone, excrement, etc.). This sample was of great interest for the interpretation of 
prehistoric human presence in the cave, since it gave a quite old radiocarbon result, 
specifically 35320 ± 360 uncal. BP (Beta-277745, IntCal13 40695-39035 cal. BP); 
therefore, it was essential that we determine its nature as wood. 
 
The examination was carried out by A. Doménech-Carbó, member of the Department 
of Analytical Chemistry at the University of Valencia.  
 
LIBS: Laser-induced breakdown spectroscopy. 
 
Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) is an analytical technique used to 
obtain information about the multi-elemental chemical composition of various kinds of 
samples. It does not require prior preparation and is non-destructive, at least to the 
naked eye; it uses a high-energy laser as its excitation source. These advantages, 
along with the possibility of using portable instruments for it, make this technique an 
ideal tool to work in hostile environments such as deep endokarst (CARRASCO-
HUERTAS et al. 2016).  
 
The samples subjected to this were several with blackened surfaces that were found 
on certain endokarstic materials and elements, in order to verify if their nature was 
associated with the presence of fire. Specifically, we used LIBS analysis on: 
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a) The blackened surface found on a block of sandstone found on the floor in the 

Bison Chamber of Atxurra cave, which could have been used as a mobile lamp, 
since it shares certain characteristics with other pieces associated with lighting 
activity.   

b) The blackened surface on a block in Nerja cave, which was used as a “point of 
fixed lighting”; it had a concavity on its top horizontal side where wood 
charcoals were found. 

c) The greyish surface on a stalagmite crust found on the floor of the Nerja cave, 
also associated with other combustion remains (charcoals) on the same floor. 

d) Additionally, we applied this methodology to an experimental sample with traces 
of blackening from smoke, to use as a reference. Specifically, it is a piece of 
fractured drapery stalactite that was intentionally covered with soot during our 
experimental work (see below).  
 

This work was carried out in close collaboration with the Department of Analytical 
Chemistry at the University of Malaga, in particular, with the researchers D. Girón, L.M. 
Cabalín, and J. de Laserna. The LIBS used was a Big Sky Ultra 100mJ / Avantes 
Spectrometer, and the samples were subjected to a laser of 50mJ per pulse in 
intensity, at a frequency of 10Hz. 
 
δC13: Delta carbon-13. 
 
The isotopic deviation of the δ13C isotope is a technique usually used by radiocarbon 
dating laboratories to test the nature of the sample and the purity of the date obtained, 
or in other words, the reliability of the result.  This analysis is carried out mainly 
because some contaminants in the sample are resistant to chemical pretreatments. For 
this reason, it is “…particulièrement important que les valeurs de la déviation 

isotopique soient publiées en même temps que les dates radiocarbone” (JOUVE 2013: 
418).  
 
In addition, it is essential that the radiocarbon dating laboratory specifies if the analysis 
was measured with IRMS (Isotope Ratio Mass Spectrometry) or AMS (Accelerator 
Mass Spectrometry). Only in the former can this value be used to demonstrate the 
nature of the sample (personal communication, E. Pons-Branchu, Laboratory for 
Sciences of Climate and Environment- LSCE). The δC13 values included in the 
standard C14-AMS dating report from the GifA laboratory were measured using AMS, 
and therefore they cannot be used for this purpose (however, they can be used for 
calibrating the date). For its part, the values provided by the Beta Analytic laboratory 
can be used for this (personal communication, Cristina Ramos, technician at Beta 
Analytic), along with the values provided by the University of Oxford, as the results 
report indicates that “the quoted δ13C values are measured independently on a stable 

isotope mass spectrometer (to ±0.3 per mil relative to VPDB)”. 
 
Nevertheless, we should exercise precaution when using these results to identify the 
origin of the samples, since δC13 values in a sample could have experienced 
significant variations throughout the life of the specimen, due to environmental 
conditions (quantity of CO2, atmospheric pressure, humidity, temperature, etc.). In the 
case of wood charcoals, combustion temperature can also affect this parameter 
(FONTUGNE et al. 2014); this can related, for example, to the decrease in cellulose 
content of a sample in the presence of an increased combustion temperature (FERRIO 
et al. 2006, AUDIARD et al. 2018). Hence, we use this value only to approximate the 
nature of the remains. To ascertain its definitive origin, it is essential to contrast this 
with other analytical methods. 
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Specifically, δ13C analyses (using IRMS) were performed as part of the radiocarbon 
examination of wood charcoals from the Nerja, Atxurra, Morgota, Covaciella, and 
Hornos de la Peña caves. 
 
μ-Raman Spectroscopy. 
 
μ-Raman Spectroscopy is used to determine the chemical composition of various kinds 
of samples (organic and inorganic compounds, minerals, etc.) using the Raman band 
they produce following exposure to monochromatic laser radiation. One of its great 
advantages is that it is a non-destructive analysis. However, the analyses carried out 
with this method were done in the laboratory and not in situ (although portable Raman 
technology exists, laboratory spectrum are more precise -HERNÁNZ 2018). 
 
The samples examined were also several blackened surfaces presented by certain 
endokarstic materials and elements, to verify if their nature was associated with the 
presence of fire. Specifically:  
 

a) The blackened surface on the Atxurra “lamp” (see above).  
b) The blackened surface that one of the “points of fixed lighting” has (see above). 

Specifically, this sample underwent an analytical pretreatment with hydrochloric 
acid (1M, 2 hours), to eliminate the fluorescence produced by the carbonate 
layer that covers the darkened area. 

 
Additionally, μ-Raman Spectroscopy was carried out on a set of archaeological 
charcoals, on this occasion to obtain information from the Raman spectrum on 
temperatures, following the work of D. Deldicque et al. (2016). This examination is 
based on direct measurement, without prior adjustment, of the relationship between the 
height of the D-band (defect band) and that of the G-band (graphite band) to obtain the 
maximum temperature reached during combustion (HTT), using the HD/HG ratio as a 
palaeothermometer (Fig. 12). 
 

 
Fig.12. “Effect of the residence time at a given HTT on the mean HD/HG vs. HTT plots: 1 h (blue circles), 6 h (red circles), 
12 h (green circles)” (DELDICQUE et al. 2016: 325). 
 
Specifically, the samples analysed were three wood charcoals (after undergoing 
anthracological examination) that were located dispersed on the Ledge of the Horses 
in the Atxurra cave; these were associated with the isolated scattering of combustion 
residue coming from a sort of torch. In addition, three wood charcoals from the 
combustion areas on the same ledge were analysed, but these were collected from the 
inside of fixed lighting fires. Also, we obtained the Raman spectrum for several 
charcoals from one of the points of fixed lighting in Nerja (sector G1- Upper Galleries). 
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This work was carried out in close collaboration with the Department of Analytical 
Chemistry at the University of Malaga, in particular, with the researchers D. Girón, L.M. 
Cabalín, C. Ruano, and J. de Laserna. The Raman tool used was a Renishaw inVia 
Reflex Raman Confocal Microscope and the wavelength used was 532 nm. 
 
 5.2.  Elemental and microscopic observation: SEM-EDX and TEM-EDX. 
 
SEM-EDX: Scanning Electron Microscopy - Energy Dispersive X-ray 
spectroscopy. 
 
This is a technique that allows for the obtainment of analytical profiles and distribution 
maps using the dispersed energy from X-rays. This analysis is carried out as a 
supplement to microscopic observation using a beam of electrons to scan (SEM).  We 
applied this methodology to characterise the carbon traces on certain surfaces showing 
blackened parts, which were presumably an indication of combustion.  Specifically, this 
technique was used for the following cases: 
 

a) The blackened surface on the Atxurra “lamp” (see above).  
b) The blackened surface that one of the “points of fixed lighting” has (see above). 
c) A piece of stalagmite crust from the floor of the Nerja case, also associated with 

remains of combustion (see above). 
d)  A piece of drapery stalactite covered with soot, coming from experimental 

activities (see above).  
 
This work was carried out in close collaboration with the Department of Analytical 
Chemistry at the University of Malaga, in particular, with the researchers D. Girón, L.M. 
Cabalín, and J. de Laserna. The scanning electron microscope used was a model 
JEOL JSM-6490LV. However, as mentioned in the section related to the 
anthracological study of the wood, we also used the scanning microscope to 
photograph certain noteworthy anatomical characteristics of the wood structure in the 
charcoals, as well as some taphonomic alterations. This was preferentially carried out 
at the Central Service for Research Support (SCAI) at the University of Cordoba 
(UCO), using a microscope model JEOL JSM 6300. 
 
TEM-EDX: Transmission electron microscopy - Energy Dispersive X-ray 
spectroscopy. 
 
The transmission electron microscope allows for the characterisation of solid organic 
and inorganic samples on a nanometric level, via the observation of the anatomical 
structure and the obtention of analytical maps (EDX). Prior to our work, this tool was 
used to characterise specific black layers located on some speleothems in the 
Dominica cave in Slovakia (PAWLYTA and HERCMAN 2016). For this background 
study, we applied this methodology to identify black smoke marks on certain blackened 
surfaces that were presumably an indication of combustion, in the Atxurra and Nerja 
caves. Specifically, we applied this methodology to the same cases mentioned in the 
previous section. 
  
Before doing so, the samples underwent a certain analytical pretreatment, in order for 
them to be optimally observed, given the high fluorescence they presented due to 
being covered in calcium carbonate: a) acid dissolution with HCl 1 M (2 hours), b) 
rinsing with distilled water, c) filtration to obtain nano-sized particles. 
  
This work was carried out in close collaboration with the Department of Analytical 
Chemistry at the University of Malaga: D. Girón, L. M. Cabalín y J. de Laserna. The 
transmission electron microscope used was a JEOL JEM-1400-FEI Talos F200X. 
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 5.3.  Microsedimentology and phytoliths. 
 
Microsedimentology. 
 
Soil microscopy provides essential, detailed information on the nature of the activities 
carried out on the floors being studied, as well as their components and formation 
processes. In the Nerja and Atxurra caves we turned to this analysis technique to 
determine the microstratigraphic context where the charcoals being examined were 
found. Specifically, we did this in order to discern if certain accumulations of charcoals 
came from fixed fires or if they were isolated concentrations of charcoals coming from 
a mobile light. In the Nerja cave, this examination was undertaken by A. Polo (Catalan 
Institute of Human Palaeoecology and Social Evolution) and in the Atxurra cave, by M. 
Arriolabengoa (Department of Mineralogy and Petrology, University of the Basque 
Country/ Euskal Herriko Unibertsitatea) (POLO 2018 -unpublished report-, 
ARRIOLABENGOA 2018 -unpublished report). 
 
The methodology for sample collection in both caves was to use gauze soaked in 
plaster to facilitate the extraction of the sediment in small column shapes, maintaining 
their original stratigraphy to undertake micromorphological and stratigraphical 
analyses. The samples from the Nerja cave were sent to the Thin Section and 
Micromorphology Laboratory at the Department of Biological and Environmental 
Sciences (University of Stirling, United Kingdom), to obtain thin sections (after 
consolidation of the samples). The sections from the Atxurra cave were created at the 
Thin Section and Soil Micromorphology Laboratory at the Spanish National Research 
Centre for Human Evolution (CENIEH, Spain) by laboratory technicians C. Saiz-
Domínguez and L. Miguens. In both cases, the sections were scanned at high 
resolution for mesoscopic examination of the microstructure, as well as its composition 
and distribution of sedimentary traits. After this first analysis, the sections were studied 
with a petrographic microscope equipped with lenses with 2X, 4X, 10X, 20X and 40X 
magnifications, plane and crossed polarised lights, and an attached system to produce 
and capture digital images.  
 
Two samples from unaltered sediment blocks coming from the floor inside the Nerja 
cave were analysed. The samples come from the following archaeological contexts:  
 
The sample NJ-M4 was collected in the west part of the Cataclysm Chamber (Lower 
Galleries), in the sector called F1 (see below). The sedimentary deposit, covered by a 
solid layer up to 3 centimetres thick, is 90 centimetres deep and covers about 1 square 
metre. It is greyish in colour and numerous scattered charcoal remains up to 3 cm can 
be observed within it. The closest visual representations are barely 10 metres away (in 
a straight line), and they are shapeless patches and simple symbols in red, located in a 
narrow passage between two large clastic blocks.  
 
The samples NJ-M7.1 and NJ-M.2 were also collected in the western section of the 
Cataclysm Chamber (Lower Galleries), this time on the space that we call Scraper 

Platform or sector C1 (see related sections below). The retrievals were collected from 
the sedimentary deposits on the floor, which is grey in colour and has numerous 
charcoals, up to 2 centimetres in size, scattered throughout. Also, on a superficial level, 
a stone tool determined to be a wide-bladed scraper was recovered, hence the name 
of the ledge.  
 
For the three aforementioned samples, we turned to micromorphological study to 
obtain information about the activity that gave rise to the charcoals amalgamated in the 
sedimentary deposit. In particular, we wanted to determine if these were combustion 
remains from fixed fires, and that grey substance on the charcoals is ash, or if, by 
contrast, the carbonised traces were from a mobile light such as a torch. We were also 
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interested in other data we could obtain from the microsedimentary analysis about the 
formation of the deposit. 
 
Finally, three samples from an unaltered sediment block on the floor inside the Atxurra 
cave were evaluated via micromorphological study. All of these come from sector J 
(Ledge of the Horses- see related sections below). Specifically, the sedimentary 
extractions belong to two possible fixed lighting fires, which materialise as areas that 
contain clusters of reddish-coloured clay, wood charcoals (up to 2 centimetres in 
length), and a greyish substance (possibly ash). The third sample represents the 
generalised sedimentary deposit on the rest of the ledge with scattered wood charcoals 
(up to 1 centimetre in length) and without the presence of reddish-coloured clay 
 
Phytoliths. 
 
The study of phytoliths, or microscopic particles of varying morphology that plant 
organisms produce as a consequence of mineralisation associated with absorbing 
water, was carried out by M. Alonso and R.M. Albert, researchers on the 
Archaeological and Archaeometric Research Team of the University of Barcelona 
(ERAAUB). The objective of the analysis was to detect, for the “points of fixed lighting” 
in the Nerja cave, if any other non-wood, plant resource was used, especially to spark 
and/or maintain the fire.  
 
The samples analysed came from five of these points and from the sediment inside a 
Pecten maximus shell, all located within the archaeological context of the interior of the 
Nerja cave, in areas very close to the Palaeolithic art. Additionally, another sediment 
sample from the cave floor where there were no traces of combustion was analysed as 
a reference.  
 
“Entre 20 y 50 mg de muestra es tratada con una 50 μl de una solución de ácido 

clorhídrico (6N HCL) para eliminar los carbonatos. A continuación, se incorporan 450 

μl de Polytungstato de Sodio [Na 6 (H 2 W 12 O 40). H 2 O] a 2.4 g/ml de densidad y la 

mezcla se pasa por la máquina de ultrasonidos durante 5 minutos para dispersar 

arcillas y otros minerales que impidan la correcta visualización de los fitolitos, tras el 

sonicado se centrifuga la mezcla 5 minutos a 5000 rpm. Por último, se montan 50 μl de 

la fracción líquida resultante de este proceso, en una lámina y un cubreobjetos de 

24x24. Las láminas fueron analizadas con un microscopio Olympus Bx41 con lentes 

de 200x para la cuantificación de fitolitos y 400x para su identificación)” (ALONSO and 
ALBERT 2014: 1 -unpublished report-). 
 
 5.4. Cross-dating of CaCO3: U-Th and C14. 
 
This methodology entails the radiometric analysis of the same sample of CaCO3 
(calcium carbonate) using two different radiometric dating methods: Uranium-Thorium 
and C14. This dual approach allows us to compare the results obtained via two 
different analyses, making the result more reliable. Specifically, it is useful to detect 
incorrect dates associated with possible diagenetic processes occurring after the 
deposit of the carbonates. It can be inferred that agreement between the two dates 
suggest a homogeneous behaviour in the geochemical system, while variance points 
to geochemical alterations in the sample and that one or both results are erroneous 
(PLAGNES et al. 2003, FONTUGNE et al. 2013, PONS-BRANCHU et al. 2014, SHAO 
et al. 2017).  
 
We began using this approach in the Nerja cave, after obtaining some notably ancient 
dates from the calcite located above some palaeolithic paintings. This work is being 
carried out by professors H. Valladas and E. Pons-Branchu, researchers at the 
Laboratory for Sciences of Climate and Environment, CEA-CNRS-UVSQ (France). The 
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methodology applied and an example of the results were recently published 
(VALLADAS et al. 2016, SANCHIDRIÁN et al. 2017, VALLADAS et al. 2017). 
 
For the time being, this dual analysis has been carried on samples associated with the 
cave art, as well as fragments of carbon carbonate that cover some sediment deposits 
where wood charcoals can be found. The results of the samples linked to the 
Palaeolithic art contribute to the relative dates for this phenomenon. In addition, as 
regards human presence n the cave, it offers us solid information to link (or prove non-
relationship between) the illumination remains (charcoals) and the making of the art. 
On the other hand, the results of the samples from the sediments that seal off the 
charcoal-containing deposits offer information about geomorphological alterations in 
the frequented area, as well as chronological data about the remains of human 
presence (charcoals, flint, etc.) that they cover. 
 
The elements analysed were: 
 
Figurative forms: 
 
- Pisciform: three samples of calcite superimposed on motif Ne.256 (Sanchidrián 
1994) and one supporting sample from underneath this same motif, located in sector W 
(Pisciform Room) in the Upper Galleries. “Sobre una columna adosada a la roca… 
disponemos de otro pisciforme vertical (cabeza abajo) y perfil izquierdo; sólo aparece 

la aleta abdominal, larga curva dorsal y una línea transversal culminando la cabeza; 

colorante rojo” (SANCHIDRIÁN 1994: 133). 
 
- New trilinear deer: sample of the calcite located on top of a new figure of a deer, 
located in the lower area of the Bethlehem Chamber in the Lower Galleries (sector A). 
Specifically, this is a complete deer, in vertical position, with its head up, depicted from 
a right-lateral perspective. It shows considerable body disproportion, with a small head 
and a chunky, round body. This is a trilinearly-drawn protome with a closed, arch-
shaped snout. The cervico-dorsal line is somewhat crooked, and its hindquarters are 
curved. It also shows a sharp abdominal line, front extremities made up of two simple 
parallel strokes pointing outwards, and hind legs seen in profile from the beginning, in 
an elongated triangular shape that indicates the duality of the legs using a straight line. 
 
- Black goat: two calcite samples located above motif Ne. 302.I, located in sector Z 
in the Upper Galleries. It is a “cáprido (in black) mirando hacia la derecha; presenta 

dos cuernos, uno de ellos muy curvado hacia atrás, cuerpo macizo, cuartos traseros 

acabados en punta y extremidades anteriores realizadas por sendas líneas paralelas” 
(SANCHIDRIÁN 1994: 144). 
 
Red lines, dots, and spots: 
 
- The set “Los Órganos”: two samples of different calcites overlaying the paintings 
on drapery stalactite 43, made up of wide, vertical lines along with other shapeless red 
spots (SANCHIDRIÁN 1994). 
 
- Red dots: a sample of calcite located over an area where three centimetre-wide 
red dots are lined up (recently discovered, not in the books), located on the edge of a 
drapery stalactite near the passage connecting Bethlehem Chamber and the Waterfall 
Chamber. 
 
- Red spots: a) two samples of calcite overlaying the large red spot on the west 
wall of the Ghost Chamber (Ne. 22 -Sanchidrián 1994); b) two samples from the same 
layer of calcite that partially covers a large, shapeless red patch, located on the 
longitudinal axis of a stalagmite in sector G, inside Cataclysm Chamber.  
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Black lines: 
 
a) Sample of calcite overlaying a complex black line (Ne. 265 -SANCHIDRIÁN 1994); 
b) sample of calcite from underneath that same black stroke; c) sample of calcite 
overlaying motif Ne. 270, which is made up of various unconnected straight and curvy 
lines in black (SANCHIDRIÁN 1994). All of these were located in sector W (see below) 
of the Upper Galleries. 
 
Also, several portions of calcites, originating in sedimentary crusts that cover several 
sedimentary deposits that harbour some of the groups of wood charcoals, have been 
sampled. In particular, in sectors C1 and E of the Cataclysm Chamber (Lower 
Galleries). 
 
In table 2, we summarise the samples and the aforementioned complementary 
analyses that we have carried out on different pieces of evidence taken from the 
internal archaeological context of the caves we cover in our work.  
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Table 2. Summarise of the samples and the complementary analyses. 

SAMPLES VMP LIBS δC13 µ-Raman Microsedi-
mentology Phytolith SEM-

EDX 
TEM-
EDX 

Cross-
dating 

Nerja 
Organic remains dated in 35 uncal. BP.          
“Point of fixed lighting” (sector G1 -Upper galleries)          
Wood charcoal in “point of fixed lighting” (anterior sample)          
Greyish surface on a stalagmite crust (sector J -Upper galleries)          
Wood charcoals          
Sediment blocks from the floor of the internal cave (sectors C1 and F1 -Low galleries)          
Sediment from the inner of 5 “point of fixed lighting”           
Sediment from the inner of a Pecten sp.          
Carbonate over the paleolithic pictures           
Carbonate under the paleolithic pictures (support)          
Stalagmite crust from the floor that coverts wood charcoals           

Atxurra 
“Lamp” from sector D          
Wood charcoals from sector J          
Sediment blocks from the floor of sector J          

Morgota 
Wood charcoal (C14-AMS)          

Hornos de la Peña 
Wood charcoal (C14-AMS)          

Covaciella 
Wood charcoals (C14-AMS)          

Experimental material 
Drapery stalactite with soot (experimental material)           
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IIIb. Experimental analysis 
 
6.  Experimental archaeology: replication and evaluation of prehistoric lighting 
systems. 
 

6.1.  Experimental programme and preliminary questions. 
 
Our experimentation has been comprised of two essential methodological phases: a) 
Experiences, which entailed a series of less-scientific, less-controlled approaches, 
made up of exploratory activities to familiarise ourselves with and get the minimum 
training for the problem to be tackled. These have proven pivotal when establishing the 
definitive working hypothesis, as they serve to evaluate the process as a whole. b) 
Experiment, the concluding experimentation, which should be controlled, replicable, 
demonstrable, and follow a specific experimental programme (TERRADAS 1999, 
BAENA and TERRADAS 2005, BAENA 2013). Nevertheless, both should have a type 
of archaeological problem as a reference to be analysed, with more or less scientific 
rigour. 
 
Specifically, the overall goal of this activity is the experimental reproduction of the 
different illumination systems recorded, as different archaeological materialities, on the 
inside of the decorated caves, particularly those included in this doctoral thesis project. 
The purpose of this is to characterise how they work and determine their potential for 
use for the different (pre)historic activities carried out in the underground space. These 
are mainly those linked with the creation and viewing of prehistoric art, since this 
activity was the most prolific in these deep environments during the Pleistocene. 
 
Next, we detail the specific objectives of our experimental programme: 
 
- Train ourselves in the optimal manufacturing of the different prehistoric lighting 

systems analysed, focusing especially on the torches, since they are the least-
researched light tool in the historiography of this subject matter (see above).   

- Determine the suitability of each type of light, based on how it was used and the 
spatial context being lit (type of room, type of movement, etc.).  

- Characterise each light system in terms of their physical parameters: illuminance 
(lx), luminous intensity (cd), luminance (cd/m2), reflection, radius of action, use 
time/consumption, temperature at the locus of the light (ºC). 

- Identify the organic residues that each resource releases into the endokarst.   
- Compare the residues from experimental illumination (especially charcoals) with 

the residues recorded in the caves examined (floor, walls, etc.), as much on a 
macroscopic and contextual level (scattering over the surface) as on a microscopic 
level (taphonomic alterations). 

- Tackle the use of the two types of combustibles that appear in the bibliography, 
resin and animal fat, and define what kinds of traces these combustibles leave 
when they are used to induce combustion in wood materials.  

 
Next, we believe it necessary to discuss some fundamental ethical matters in any 
experimental work as far as the “rules of honesty” (COLES 1979, BAENA and 
TERRADAS 2005, BAENA 2013): 
 
a) “Necesidad de establecer paralelos lo más coherentes que se puedan entre el 
modelo arqueológico y el modelo experimental” (BAENA 2013: 639). Here, and as an 
essential prerequisite, the combustibles used for the experimental replication of lighting 
systems must have been found, either by ourselves or other researchers, in the 
archaeological contexts being studied; in this case, in the interior of the deep caves 
with prehistoric art. 
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Although this rule of engagement may sometimes complicate experimental activities, 
we believe that it lends the experiment greater interpretative clout, as we recreate the 
lighting in the most similar way possible to how our ancestors did it. As an example, 
our experiences, which took place at the Nerja Cave Research Institute, were carried 
out using Pinus nigra, given that Pinus nigra/sylvetris-type species are the most 
common in the interior galleries of the cave (as they are in general inside other 
decorated caves). This methodology was more physically difficult and involved a higher 
economic cost than it would have if we had done our experiments using the Pinus 
pinea or Pinus pinaster in the vicinity of the institution. This is due to the fact that 
nowadays, the closest stronghold (thanks to replanting) of Pinus nigra to the Nerja 
Cave is located at 1140 m.a.s.l., in Canillas del Aceituno in the Natural Park of the 
Tejeda Mountain Range (Malaga). Nevertheless, it is not only important to stick to the 
same wood species: it is of equal importance to replicate the physiological and 
phenological status of the wood, since this alters the physical conditions of combustion 
(THÉRY-PARISOT 2001, THÉRY-PARISOT et al. 2010). We have taken this into 
account in our experimental replication, using both dry and green wood.  
 
In addition, the conditions of the environmental context where the replication of the fire 
is carried out can greatly affect the data obtained in the experiments. For this reason, 
we carried out our experiments in physical environments that were similar to the 
archaeological contexts analysed, ones that were dark and with high humidity. The 
physical conditions of the environment can also affect the experimental data and the 
material waste that using the resources releases. For example, some authors point out 
that charcoal shows more signs of vitrification when it is burned in reducing 
environments (FABRE 1996, THÉRY-PARISOT 2001, CARRIÓN 2005), even though 
this also occurs in other environments and due to other causes (MARGUERIE and 
HUNOT 2007, MCPARLAND et al. 2010, VIDAL-MATUTANO et al. 2015).  
 
Technological coherence with the (pre)historic period we are studying is a vital factor to 
take into account. Nevertheless, we allowed ourselves “process acceleration” (as 
indicated by professor J. Baena) using modern tools, as long as these did not interfere 
with the data we were looking to obtain. In this matter, it is crucial to use common 
sense and know our goal, to evaluate how much it could be affected (BAENA 2013). 
 
b) The experimental models on a smaller scale can give a result that is different from 
that on the real scale; it is important to “describir con detalle la significación del 
experimento en su conjunto” (BAENA 2013: 639). Accordingly, we carried out a 
detailed descriptive stage on how we performed each experiment, and we also did 
more repetitions, in accordance with how much time we had available, as repetition is 
essential to validate the results (BAENA and TERRADAS 2005). 
 
c) Different experiments can produce different results, especially depending on the 
skilfulness of the experimenter. As we undertook a larger number of experiments, the 
re-enacted light systems provided more interesting data. For example, the speed at 
which the flame ignited and how long the torch lasted improved considerably between 
the first experiences and the last. Likewise, the experiences undertaken by expert 
archaeologists in this discipline, the professor J. Baena (Laboratory of Experimental 
Archaeology, U.C.M.) and the experimental archaeologist I. Líbano (Edestiaurre 
Arkeologi) were particularly useful for obtaining knowledge to carry out the final 
experiment.  
 
d) We started with a solid and clear experimental framework; however, over the course 
of the experimental activities, we remained open to improvisation when facing 
circumstances that were not planned for. We acknowledge that this spontaneity 



III. METHODOLOGY 

 
117 

considerably enriches the activity and that we must embrace it as part of the learning 
process. 
  
e) The results obtained are relative and should not be considered indisputable, as each 
activity has specific variables that can sometimes be difficult to completely control. 
Nevertheless, experimentation is the way to confer certain scientific rigour when 
developing particular interpretations (BAENA and TERRADAS 2005); in of itself, 
Experimental Archaeology is a discipline that seeks to converge with Archaeology, the 
science per se, through a process of experimentation (ESTANY 1999). 
 
f) “Es esencial abordar el trabajo experimental desde una filosofía de la honestidad 
que evite la influencia de intereses personales en los resultados, (…) diseñando un 
modelo experimental lo más aséptico posible” (BAENA 2013: 639). For example, in our 
work, we used “experimenters” who didn't know what we were intending to do. In no 
case was the author of this paper the one in charge of carrying and maintaining the 
light, as they were only in charge of recording the data and handling the measurement 
tools. 
 

6.2. Physical parameters examined: duration, illuminance, luminous 
intensity, radius of action, luminance, reflection coefficient, and temperature of 
the light sources. 
 
A fire, independently of the lighting system that generates it, triggers three fundamental 
physical processes, via what is called heat transfer, or the exchange of energy 
between bodies or environments that are at different temperatures. These are 
convection, conduction, and radiation. Convection is the transfer of heat between areas 
with different temperatures, through the evaporation of water or fluid. Specifically, a fire 
emits gases during combustion that mix with the gases in the environment, heating the 
latter. We humans use this physical mechanism to heat, dry, and smoke certain spaces 
or elements. Conduction, on the other hand, transfers heat through direct contact 
between two bodies; the more excited molecules transmit their energy to others, 
depending on the propagation speed of the thermal conductivity of the material. All 
elements in direct contact with the fire will increase in temperature, undergoing 
different physical transformations due to this action (for example, the reddening of the 
clay over which the fire was lit). Radiation, by contrast, transmits heat by emitting 
photons or other electromagnetic waves, giving rise to light (HOLLMAN 1980, THÉRY-
PARISOT 2001). 
 
Next, we detail the different physical parameters evaluated during our work, associated 
with the light radiation emitted by each experimental light resource:  
 
Duration: fraction of time during which combustion emits luminous radiation (light). To 
measure this parameter, we used a basic stopwatch that kept track of the hours, 
minutes, and seconds. 
 
Illuminance: the total amount of light received on a surface or specific point, in terms 
assimilable to the human eye. Its symbol is E and it is measured in lux (lumen per m2) 
(C.E.I.  2011). To measure this parameter, we used a luxmeter with a range between 0 
and 400,000 lux.  

 
1lux= 1lm/m2 

 
Luminous intensity: the quantity of illuminance emitted in a certain direction. It is 
designated by the letter l and its unit of measurement is the candela (cd) (C.E.I.  2011). 
This can be calculated using the illuminance (lux) and the radius of action of the light. 

 
I=E · R2 
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Radius of action: distance between the luxmeter and the light source (BEAUNE 1987), 
assuming that the light intensity is the same in all directions. To determine this 
parameter, we used a luxmeter and a flexometer. We positioned the flexometer on the 
floor, radially from the centre of the light, measuring every 10cm from the flame, 
following the flexometer, until the luminous intensity registered at 0 lux. The distance at 
which total darkness was registered was taken as our radius of action.  

 
R=(L.p)/E 

 
Luminance: this is a parameter that connects the luminous intensity to the surface of 
the source. The concept of source is understood in a broad sense, including both the 
primary (flame) and the secondary (surface illuminated) sources; this returns some 
degree of light, based on its reflection coefficient. The unit of measurement for 
luminance is candela per square meter (cd/m2). 

 
L=(r·E)/p 

 
Reflection coefficient: the percentage of incident light that a lit surface will reflect at a 
particular illuminance and radius of action. In some experiments, we measured the 
reflection factor via a comparison of the illuminance radiated by our light source at 30 
cm from the wall surface, and then at the same distance, but covering the reflecting 
surface with a black photography cloth.  
 
In figure 13  we present a schema of the parameters evaluated: 
 

 
 

Fig. 13: Synthesis table about luminous intensity, illuminance and luminance. 
 
In a similar manner, we measured the temperature, the degrees in centigrade reached 
by the light source in heat transfer via conduction. This parameter was measured in the 
centre of the flame, thus registering the maximum value of the combustion. The tool 
used for this measurement was the infrared thermometer. Also, this parameter can be 
useful to determine the colour temperature of the emitted light, since the colour 
temperature is a function of the flame temperature, and corresponds to the following 
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formula Tk (degrees Kelvin) = Tc (degrees centigrade) + 273 (DELLUC and DELLUC 
2009). 
 
All of these parameters allowed us to quantitatively characterise each light source, and, 
based on this, determine its light potential and compare it with the others, determine 
which type of lighting system would have been appropriate in each type of 
underground space, associate them with other activities carried out in the underground 
environment (like the making of and/or visualisation of art), etc. However, in this matter 
we should keep in mind that there are certain characteristics of human vision that 
influence light perception and, therefore, seeing colours.  
 

6.3.  Human vision: physic data. 
 
Firstly, lighted objects or those emitting light can be perceived as long as they are 
within the human visual field, 130º vertically and 180º horizontally.  
 
Secondly, cones and rods are the photoreceptor cells of the eye, in charge of capturing 
and processing the different intensities of ambient light. The first are located in the 
fovea of the eye and are very sensitive to colours, and the second are located outside 
of the fovea, are very sensitive to light and movement, and are not very sensitive to 
colour. In dark areas, with a luminous intensity between 0.01 and 0.003 cd/m2, the 
rods are those primarily involved, enabling scotopic vision. In adaptation conditions at 
levels between 10 and 0.003 cd/m2 (mesopic vision), both photoreceptor cells are 
active. Finally, between 3 and 10 cd/m2 (photopic vision), the cones are at their 
maximum efficiency, and a defined perception of the colours is possible (VAN 
BOMMEL 2015). Therefore, in areas with low light, visual perception is less related to 
colour and more to the contrast between lighted and unlit areas (light and shadows). 
 

 
Fig. 14. Composite graph on luminosity and visual function. Specifically, the level of luminosity (a star, starry night, 
night of a full moon, indoor illumination, daylight, flash photography, sunlight at its zenith, and flash illumination), the 
luminance, the diameter of the pupil, the illuminance at the retina, the activity of the ocular photoreceptors (rods and 
cones), the type of vision (scotopic, mesopic, photopic), and the colours perceived are related (taken from telescope-
optics.net). 
 
Moreover, as luminosity is decreased, the retina of the human eye loses sensitivity to 
long light wavelengths (corresponding to the colours yellow, orange, and red), while it 
gains sensitivity to short wavelengths (corresponding to the colours green, blue, and 
purple). That is, red is the colour that is best seen in low light conditions, taking into 
account the  threshold of colour to human vision is 3 lx (HARTEN 1997, PASTOORS 
and WENINGER 2011). Visualisation of the colours also depends on the colour 
temperature of the light; under incandescent or warm lights (between 1000 and 
2000K), like that emitted by fire, which give off a yellow tone, colours also tend to seem 
more vivid (HOYOS 2009; DELLUC and DELLUC 2009) (Fig.  14). 
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Visual capacity, as we have indicated, does not only depend on the physical 
parameters of the illumination, but varies depending on the person, considering the 
shape and transparency of the different elements that make up their optical system, the 
alignment, and visual convergence, as well as the spectral sensitivity of the retina and 
the age of each individual. For example, an elderly person has worse vision, even 
though they are more sensitive to glare. At the same time, the standard adaptation in 
humans occurs between 30 and 45 minutes, passing from a space with lots of light to 
darker ones, with an average total adaptation of 30 minutes. The reverse, going from 
dark to light, takes just seconds, with the pupil going to 8 millimetres (poor light 
conditions) to 2 millimetres in conditions with optimal lighting (C.E.I.  2011). Finally, an 
insufficient light can lead to fatigue, reduced reaction capacity and a relative myopic of 
0.5-1.5 diopters (GRIEFAN 1996, PASTOORS and WENINGER 2011). 
 

6.4.   Analytical tools 
 

The luxmeter used in the experiments was a model PCE-L335. Its technical 
specifications are the following (information taken from pce-iberica.es) (Table 3): 

 
 
 
 

Table 3. Specification techniques of PCE-L335 luxmeter (taken from pce-iberica.es). 
 
The infrared thermometer used to measure the temperature of the flame was a model 
PCE-778. Its technical specifications are the following (PCE Instruments website) 
(Table 4). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Table 4: Specification techniques of PCE-778 
infrared thermometer (taken from pce-
instruments.com). 

 

Ranges 40 / 400 / 4.000 / 40.000 / 400.000 lux 
240 / 400 / 4.000 / 40.000 foot - candle 

Resolution 0.01 lux  
0.1 foot candle  

Accuracy ± 3 %  
Overcome indicator OL = Overload 
CIE photopic f``1 < 9 % 
Light sensor silicon photodiode 
Temperature 
characteristic 

± 0,1 % / °C 

Ambient condition 0...50°C/ < 80 % H.r. 
Screen LCD 3½ positions 
Alimentation 6 battery micro AAA  
Dimensions Light sensor: 100 x 60 x 27 mm 

Apparatus: 135 x 72 x 33 mm 
Weight 250 g 
Regulation CNS 5199 II 

Optical resolution 12: 1 
Measuring range -40 ... 800°C / -40 ... 1472°F 

Measurement accuracy    
     

Measuring range -40 ... 0°C / -40 ... 32°F: ± 4°C / 
7.2°F 
Measuring range 0 ... 400°C / 32 ... 752°F: ± 
1.5°C / 2.7°F 
Measuring range 400 ... 800°C / 752 ... 1472°F: 
± 2°C / 3.6°F 

Resolution 0.1°C / 0.18°F at 0 ... 199.9°C / 32 ... 391.8°F 
1°C / 1.8°F at > 199.9°C / 391.8°F  

Emissivity 0.1 ... 1 (adjustable) 
Spectral 8 ... 14 µm 

Polarity No indication: positive polarity  
Display "-": negative polarity 

Automatic shutdown After 30 seconds of inactivity 
Operating conditions 0 ... 50°C / 32 ... 122°F, rH: 10 ... 90% 
Storage conditions -20 ... 60°C / -4 ... 140°F, rH <80% 
Power supply 9V block battery 
Laser 2nd grade 
Weight 250 g / < 1 lb 
Dimensions 95 x 83 x 192 mm / 3.7 x 3.3 x 7.6 in 
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6.5.  Selected raw materials. 

 
Most raw materials used in our experiment were recorded in our case studies, or by 
other researchers who had previously tackled the topic of prehistoric illumination. 
However, we mostly used the data obtained in the study of the lighting resources at the 
Nerja and Atxurra cave, given the greater relationship with the body of data studied.  
 
Wood combustibles: at first, for the experiments, we used Pinus nigra, since, as we 
have mentioned, it is one of the most frequently found species in decorated caves. 
Specifically, the wood of this species was collected, as mentioned above, in Parque 
Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama , at 1140 m.a.s.l. in the region of 
Canillas del Aceituno (Malaga); the geographic coordinates of the collection site were 
36.874436-3.997048. Particularly, we collected branches that were 0.3-7 cm in 
diameter, with a maximum length of 1.20 m, that were on the forest floor (dead/dry), as 
well as some that were fresh (green) that we cut from a standing tree with a saw (Fig. 
15). 
 
 

 

Fig. 15. Ensemble of Pinus nigra in Natural Park of the Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 
(Malaga, Spain). A. Details of twigs from natural pruning on the floor. 
 
We undertook the controlled experiments using wood from Juniperus sp. and Quercus 
robur, using the data obtained in the Atxurra cave as a main reference basis, since this 
last phase in the experimental process was carried out within the framework of the 
Research Project at this site, in close collaboration with the experimental 
archaeological and team member I. Líbano. The Juniperus sp. wood was collected in 
the region of Gorliz (Vizcaya), very near the neighbourhood of Urezarantza. In 
particular, we collected green branches that were growing on the live tree, with a 
diameter between 0.3 and 7 centimetres and a maximum length of 1.20 meters, as 
there was no substrate of dead wood in the vicinity. For its part, the Quercus robur was 
collected in Barrika (Vizcaya), specifically, several green branches from a standing 
tree, between 0.5 and 7 cm in width and 1.2 m in length. 
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In general, the collected green wood was allowed to dry during different periods of 
time. The Pinus nigra used for the experiences carried out at the Nerja Cave Research 
Institute (a, b, c) was dried for 38 days in a sheltered, dry place. During the last 10 
days of this, it was dried under the sun (in an area with an average temperature of 
18.2ºC and average rainfall of 373 mm per year). The Juniperus sp. and Quercus robur 
was stored outside but in a sheltered place (in an area with an average temperature of 
13.8ºC and average rainfall of 1244 mm per year), for 41 days for the first 
experimentation (experiments 1 and 2), 124 days for the second part (experiment 3) 
and 212 days for the third part (experiment 4) (see below). 
 
Non-wood combustibles: the two non-wood combustible substances recorded in the 
historiography of Palaeolithic illumination are coniferous tree resin and animal marrow 
or fat. Specifically, for our experiments, we selected resin from Pinus pinea, as well as 
deer and bovine marrow.  
 

 

Fig. 16. Photography of and resin recollected in Natural Park of the Tejeda. A: M. Fernández one of the few resin 
collectors still active in Andalusia prepared a recollection area in trunk of Pinus pinea. 
 
The Pinus pinea resin was collected in the Natural Park of the Tejeda, Almijara, and 
Alhama Mountain Ranges, by one of the few resin collectors still active in Andalusia, 
Miguel Fernández (Fig. 16a). Monitoring this activity not only allowed us to obtain the 
resin used in our experiments, but it also allowed us to get to know the manual 
collection process for this substance, and the present-day situation of this dying art. 
The only data available on the use of resin as a combustible by Palaeolithic groups 
was mentioned by C.R. Metcalfe (1962) after examining carbonised residue from the 
sandstone lamp at Lascaux under a binocular magnifier. “…Il indique la présence de 
matière organique si désorganisée qu’elle est difficilement identifiable mais une partie 
au moins est du bois carbonisé. Elle semble associée à une substance amorphe 
comme de la résine.” (DELLUC and DELLUC 1979: 138). Even though this information 
is not backed by chemical analysis, we decided to proceed with its use. We decided on 
the stone pine because it was present around the Nerja cave during the entire Upper 
Palaeolithic (BADAL 1996), it has a more potent resin than Pinus nigra (the other pine 
common in the vicinity of the site during the Pleistocene), and it has been proven that 



III. METHODOLOGY 

 
123 

the Palaeolithic cultures in the Nerja cave sustainably managed the resources offered 
by the pine (BADAL 1996, 1998; BADAL et al. 2014), which led us to believe that they 
accurately understood the properties of this substance.  
 
As far as non-wood combustibles of animal origin, we selected deer and bovine 
marrow (Fig. 17a). The use of animal fats in Palaeolithic illumination systems was 
suggested from the beginning. In 1900, the chemical analysis carried out on the 
combustion residue from the La Mouthe lamp indicated that “…en somme, les résidus 
charbonneux sont semblables à ceux que laisserait la combustion d'une matière 
grasse d'origine animale, mal séparée de ses enveloppes membraneuses, telle que le 
suif ou le lard. Ce serait donc une matière de ce genre qui aurait été utilisée pour 
l'éclairage de la grotte” (BERTHELOT 1901: 666). In addition, other Palaeolithic lamps 
have been detected via gas chromatography analysis; in particular, S.A. de Beaune 
carried out seventeen analyses of this type, noting in some cases suid and bovine 
origins. However, this researcher points out that “… Si l'utilisation de graisses animales 
est bien démontrée, la nature de ces graisses est loin d'être déterminée avec 
précision” (BEAUNE 1987: 35). For this, we used animal fats found at the Palaeolithic 
sites, such as from deer and bovines. In particular, in the Nerja cave, the deer is one of 
the most common species as regards the Palaeolithic (AURA et al. 2002). Bovines, on 
the other hand, have been recorded to a lesser extent, but the large quantity of marrow 
that their extremities contain make their tissues likely to be used for this activity.  
 
Other raw materials used were bark from Pinus pinea that was mixed in with the resin 
collected (Fig. 17b), Pinus nigra vegetative buds and needles, as well as birch bark 
(Fig. 17c). We should point out that these elements have not been recorded in the 
archaeological contexts we are working in, except for vegetative buds. Nevertheless, 
we used them based on previous experimental information. 
 
Lastly, to give the piece stability, for some torches, we used raffia, ivy, and leather 
strips. These materials have not been recorded in the archaeological contexts under 
study, but we are reasonably sure that these or other similar elements were used in the 
same way. Additionally, they barely interfere in the object of the study. 
 

 

Fig. 17. Photography of other raw materials utilized in experimental activities. A: Deer marrow. B: Bark with resin. C: 
Birch bark (Author: I. Líbano). 
 

6.6.  The “experimental” cave. 
 
Experimentation was carried out in a natural endokarstic environment, after thoroughly 
inspecting the area to ensure that there were no archaeological remains inside. 
However, the best method to undertake this experimental activity on underground 
environments would be that employed by C. Ferrier’s team (FERRIER et al. 2014, 
LACANETTE et al. 2017, FERRIER et al. 2017); they constructed an artificial cave, 
similar to the one being analysed, to perform experiments in.  For economic reasons 
we did not proceed in this manner. 
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Specifically, our experiment was carried out in the Isuntza I cave (Lekeitio, Vizcaya), 
located on the slope of the Lumentxa Mountain at 25 m.a.s.l. (AYALA et al. 1986). The 
cave opens into massive coralline limestone, part of the urgonian limestone complex 
that is from the Early Cretaceous, as are the Atxurra and Morgota caves included in 
this doctoral thesis.  
 
In particular, we selected the most open sectors to avoid, as much as possible, light 
reflectance on the walls, ceilings, and other endokarstic obstacles. The experimental 
activities took place in two distinct spaces (Fig. 18): 

 

Fig. 18. Planimetry of “experimental” cave (modified from AYALA et al. 1986: 167). 
 
Zone A: wide chamber with dimensions of 12.6x6 m and a height of 7 m. The floor is 
horizontal, made up of rock and some dry clay, and the walls are made of parent rock 
with sparse lithochemical formations. The average relative humidity in this part of the 
cave is 99.708 % and the average temperature is 17.612ºC.  
 
Zone B: wide sector with dimensions of 9.4x9 m and a height of 4.5 m. The horizontal 
floor is made up of a deposit of very moist and pliable clay. This chamber is formed by 
large clastic blocks covered by stalagmitic flowstones. The average relative humidity in 
this part of the cave is 99.988 % and the average temperature is 14.17ºC. 
 
The average color of the walls of the cave for the control of reflectance is 66.3248, -
0,9206, 31.1915 (LAB color) and 179, 160, 105 (RGB color). The tools used to this is 
the ColorChecker Passport (ver supra) and the tools used to measure the temperature 
and humidity were two OBO © pro v2 devices placed in key areas of the cave. 
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IV. MATERIALS AND RESULTS 
 
IVa. Examined caves. 
 
In this section, we present the studied cave, specifically, we include data of the geographical 
location, the topography, the history of discovery and researchs, as well as the information on 
the external archaeological context and on Paleolithic Art. Next, we develop the results from 
the application of the methodology, related to the anthropization of the endokarst, to the 
charcoal remains, to the phases of frequentation and visits of the cave. Finally we include a 
brief summary of each site. 
 
1. The Nerja Cave (Nerja, Málaga). 
 

1.1.   Location. 
 
The Nerja cave is located in the township of Maro, in the municipality of Nerja (Malaga, 
Andalusia, Spain). The cave opens within dolomitic marble from the Middle Triassic, at 940 
meters from the current coastline and 158 meters above sea level. It is located on the 
southeastern slope of the Sierra de Almijara mountain range, within the La Alpujarra complex 
of the Cordillera Bética mountain range. Its UTM coordinates (Datum ETRS89) are x=424695, 
y=4069025, and z=158 (CARRASCO et al. 1998) (Fig. 1). 
 

Fig. 1. Localization geographic of Nerja cave (Málaga, Spain). Source: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
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1.2. Topographical Data. 

 
Today, the cave has three physical connections with the exokarst: a) two natural sinkholes: 
the larger one is circular and is 7 meters in diameter, while the smaller one, also circular, is 1 
metre across; b) the current entrance, which was made via artificial perforation (during the 
construction work to prepare the cave for tourism) of the sedimentary deposits that cover one 
of the three natural rock shelters of the original access point; more specifically, the one that 
connects the exterior to the Sala del Vestíbulo.  
 
As far as overall topographical data of the endokarst, the Nerja cave constitutes one of the 
most extensive cave systems in the south of the Iberian Peninsula. It topographic develop for 
4,823 meters, with a maximum depth of 750 meters and a slope of 68 meters. This slope goes 
37 meters above the floor of the current entrance (which is the topographical reference level 
of the cave) and 31 meters below it. The cave has around 40,000 square meters of surface 
area and its volume is approximately 350,000 cubic meters (S.E.M. 1985). 
 
This extensive underground volume is traditionally divided into three spatial sectors: a) 
Galerías Bajas, b) Galerías Altas, c) Galerías Nuevas. The first sector includes the exterior 
chambers (salas, in Spanish) named Torca, Mina, and Vestíbulo, which are connected to the 
exokarst, and the first of the internal chambers, specifically those named Belén-Colmillo del 
Elefante, de la Cascada, del Fantasma, and del Cataclismo, up until the access passageway 
to the Galerías Altas, which are located 25 meters above the topographical level, very close to 
the ceiling of the Sala del Cataclismo. The Galerías Bajas are also known as the Galerías 
Turísticas, since the standard touristic visit goes through them. This visit excludes the exterior 
chambers Mina and Torca, as they are not on this route. The second sector expands from the 
passageway to the Galerías Altas to the Sala de la Inmensidad (inclusive), and also 
encompasses the Cruce-Laberinto galleries, the Columnas de Hércules, and the Cocina-
Camarín de los Pisciformes area. The third large area is comprised of the Galerías Nuevas, 
which were located a decade after the cave's discovery, during the exploration and 
topographical work carried out by the Grupo Espeleológico de Málaga. The Galerías Nuevas 
include the Galería de los Niveles and the chambers named de la Lanza and de la Montaña 
(G.E.M.A. 1976, 1977) (Fig. 2). 
 
Below, we provide a topographical description of the cave, paying close attention to the most 
notable spatial units from an archaeological viewpoint, especially in relation to the presence of 
Palaeolithic art, which we also detail consecutively. At the same time, we detail the sectors 
into which we divide the cave for the systematic surveying of its internal archaeological context 
(Fig. 3). 
 
The surveying of the cave spanned from the underground spaces closest to the exterior 
(Vestíbulo, Mina, and Torca chambers) to the Sala de la Inmensidad, including the first portions 
of the Los Niveles and Lanza chambers, which were archaeologically unfruitful. 
 
For the fieldwork, we partitioned the planimetric map of the cave and the physical spaces 
themselves into sectors, based on the general morphological characteristics and those that 
were remarkable enough to serve as landmarks. This way, we can distinguish, firstly, between 
the Galerías Bajas (Galerías Turísticas) and the Galerías Altas and Galerías Nuevas, which 
have not been subjected to construction. In the former, we delimited a total of ten sectors, 
named from A to J; there were also various sub-sectors. For its part, the second space 
(Galerías Altas) contains two well-compartmentalised areas: Sala de la Inmensidad and Sala 
de las Columnas de Hércules; this last one is subdivided into twenty-six sectors (named A-Z, 
with various sub-sectors). On the other hand, the Sala de la Inmensidad was divided into ten 
sectors, which were designated with double letters, from AA to JJ. The rest (Galerías Nuevas) 
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were named as follows: AAA for the Sala de los Niveles, BBB-DDD for the sectors of the Sala 
de la Lanza and FFF for the whole Sala de la Montaña. 
 
If we enter the cave through the natural entrances that are currently open, we find the Sala de 
la Torca, a space whose dimensions are 25 by 23 meters and which is 14 meters in height and 
faces the northeast. It is alveolar in morphology, with a horizontal floor, and it has a ample 
sedimentary deposit in which numerous archaeological remains have been located; these 
have been linked to a wide chronological period that encompasses practically all of the Upper 
Palaeolithic and recent prehistory. In addition, to the north and on the ceiling of this chamber, 
there are two anthropomorphic motifs, schematically drawn in red.  
 
Moving towards the east, we connect with another of the exterior chambers, the Sala de la 
Mina. This room measures 18 by 11 meters across and 3 meters high; it faces the northeast 
and is rectangular in shape. As with the Sala de la Torca, the floor is horizontal and it contains 
extensive archaeological deposits. The original entrance rock shelters, which connect with the 
exterior, have been totally obscured with detritic sedimentation since the end of recent 
prehistory.  
 
There is a barely-1-metre-wide, 16-metre-long passageway, which faces the northeast and is 
mostly descending, located right between the chambers of Torca and Mina. It runs to the 
interior chamber named de la Cascada and is known as the Conducto del Descubrimiento 
(Passageway of Discovery). The true discovery of this cave occurred when the locals traversed 
this passageway, after breaking the stalagmitic formations that partially obstructed it. The 
exterior chambers Torca and Mina have been known since ancient times and used as a refuse 
pit by the region's inhabitants. 
 
Finishing with the exterior chambers, if we access the cave through the artificial entrance 
(through the perforation in the sedimentary deposit that covers one of the original access rock 
shelters), we find ourselves in the Sala del Vestíbulo. This chamber's floor is diamond-shaped 
in morphology, with a size of 16 by 13 meters, a height of 2.7 meters, and it faces the southeast. 
Its surface is horizontal and it contains an expansive prehistoric sedimentary deposit sealed 
off with a 5-centimetre-thick layer of calcite. This site was divided into two halves, to open the 
access path for touristic visits: the right side (facing away from the entrance) remains intact, 
still covered by a layer of stalagmites; the left side has been excavated, and so far, it has 
provided evidence for the longest time span of prehistoric human occupation in the whole cave 
(Gravettian-Chalcolithic). 
 
At the rear of this chamber is another passageway, which is about 13 meters long and 4 meters 
wide and faces the northeast. The floor, which slopes downwards (and even more sharply 
towards the end of the passageway), is made up of a thick stalagmitic crust, some of which 
was removed during the construction work on the cave. Today it is possible to go through this 
passageway walking fully upright; originally, however, it had to be crossed on one’s hands and 
knees. On the south wall of this gallery, a small semicircular chamber opens up, known as the 
Sala del Oso or the Sala de la Oficina; it is 10 by 9 meters across, 4 meters high, and faces 
east. 
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Fig. 2. Topographic plan of Nerja cave. Modified from F. RAMÍREZ et al. 1985. 
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Fig. 3. Topographic plan of Nerja cave with the localization of the different sectors employed in systematic surveying. Modified from F. RAMÍREZ et al. 1985. 
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If we go back to the passageway and follow it to the end, we find the Sala del Belén-Colmillo 
del Elefante (Sector A -Galerías Bajas), which is 27 by 32 meters in size, 6 meters in height, 
on average, and faces the northeast. The floor is horizontal, formed by detritic sedimentary 
deposits that are classified as sand and clay in grain size and are external in origin. To a lesser 
extent, there are also autochthonous sediments, which come from the crumbling of dolomitic 
marble and speleothems. In addition, the chamber features numerous lithochemical sediments 
and stalagmitic flowstones, along with stalagmites, isolated columns, and draperies. There are 
also collapse features such as gravitational rocks (ARRESE 2009). In prehistoric times, it 
would be in this area where we would first find ourselves in total darkness, especially at the 
rear of the chamber, where the first Palaeolithic visual representations are located. Specifically, 
we can find 1 representational motif (trilinearly-drawn deer -newly discovered motif), 1 set of 
sticks, and 11 shapeless spots, all done in red (SANCHIDRIÁN 1994). This chamber harbours 
an elevated area, known as the Belén Superior (sub-sector A.1); it is a 45-metre long ledge 
with indications of prehistoric human presence, both on its surface and on the walls. Of 
particular interest as far as cave art is a pisciform wall carving. 
 
The western sector of the Sala del Belén is known as the Colmillo del Elefante area, due to 
the existence of a concretised goat’s horn here, which rests on a stalagmitic flowstone that 
covers and partially obscures this palaeontological evidence. 
 
Heading northeast, we enter the Sala de la Cascada (Sector A -Galerías Bajas), after scaling 
a 12-metre vertical wall, which nowadays is negotiated using a vertical construction ladder in 
some sections. The natural access points to this area are twofold: through the Belén chamber, 
via a vertical drop of 5.6 meters after going through a small passage, 90 by 62 centimeters in 
diameter, that is located in the ceiling of the Sala de la Cascada, as well as through the 
Conducto del Descubrimiento. This latter access point is much easier to traverse, as it can be 
done standing fully upright (but it still has a quite notable slope). Nevertheless, both routes 
have remains of prehistoric activity, both Palaeolithic paintings and archaeological remains on 
the floor, which points to both spaces having been anthropised.  
 
The Sala de la Cascada has dimensions of 50 by 31 meters and a maximum floor-to-ceiling 
height of about 20 meters. A column acts as the central axis of the chamber. The walls are 
comprised of stalagmitic flowstones with a set of large gours in its southern sector, and the 
ceiling features numerous stalactites, some up to 4 meters in length. The floor is mostly 
horizontal and has been developed in modern times, but at the time of its discovery, it was 
made up of numerous detritic incursions that originated from the Conducto del Descubrimiento 
and it had a direct link with the exterior occupied chambers. There is a overhead ledge on its 
south wall with numerous prehistoric remains, known as the Cascada Superior (sub-sector 
A.2), and nearby, there is a crevice between blocks that is named the Galería del Fémur. In 
this area we can find 35 sets of visual representations, among which the following stand out: 
5 representational motifs (1 equine, 1 deer, 1 goat, and 2 undetermined), 3 simple symbols (1 
set of sticks, 1 pair of dots, and 1 rectilinear stroke) and 5 complex symbols (circular elements) 
(SANCHIDRIÁN 1994). 
 
If we continue north we reach the Sala del Fantasma (Sector B -Galerías Bajas), which got its 
name due to the presence of some stalagmites in its southern stretch that look like a ghost 
(fantasma, in Spanish). Its dimensions are 50 by 31 by 20 meters. Geomorphologically, it is 
quite similar to the previous chamber, although there is a increased number of collapsed blocks 
on the north wall, which forms a narrow “corridor”. The cave art, especially shapeless red spots, 
mostly extends along the lateral walls (SANCHIDRIÁN 1994). 
 
Moving towards the interior of the cave, we get to the Sala del Cataclismo. This name, 
“chamber of the cataclysm”, is attributed to the existence of numerous alterations in the 
gravitational rocks and fractures in the speleothems, which were caused by a severe 
earthquake in the Southern Peninsula about 800,000 years ago. Thus, you can see numerous 
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large detached blocks, fractured and fallen speleothems, etc. All of this gives the chamber a 
highly chaotic appearance. In the centre of the chamber is a huge column that is twenty meters 
across; it is considered one of the largest found in speleological environments in the world. In 
addition, the large rocks and wall concretions have created various small rooms and ledges 
that partition this chamber, especially along its sides and towards the back. Next, we will 
describe the most prominent ones, along with the Palaeolithic visual representations they 
harbour:  
 
a) Órganos (sub-sector D.1 -Galerías Bajas): towards the east of the Sala de Cataclismo, a 
small area opens up that is formed by two walls that converge towards its rear, with a size of 
4 meters in length, 1.5 in width, and 5.9 in height; in this area there are 46 wall folds, most of 
them with Palaeolithic motifs on both sides. Three zoomorphic figures stand out (one goat and 
two deer -one of them newly discovered); however, the simple symbols (especially the dots 
and strokes) and the shapeless red spots are the most prolific evidence, making up a total of 
70 groups of paintings (SANCHIDRIÁN 1994). 
 
b) Bajo-puente (sub-sector H.1 -Galerías Bajas): at the back of the Sala del Cataclismo, at 
ground level, a large rock that detached from the ceiling can be found. One of its sides, smooth 
and sloped, was employed as a canvas for a 1.3 by 1.1 metre panel of Palaeolithic art, which 
contains the highest concentration of representational motifs in the cave. These include a large 
longilineal deer as the main figure, along with three horse heads in profile opposite the central 
motif, one above, one within, and one below the deer (this last one is located within an 
undetermined, headless zoomorphic figure which is also longilineal in morphology). The 
composition is completed with a deer facing the right and a possible goat facing the left 
(SANCHIDRIÁN 1994, TORRES 2017). The floor is made up of dolomite sand and is horizontal 
in the area immediately surrounding the panel. 
 
c) Pico-pato (sub-sector H.2 -Galerías Bajas): more towards the rear of the Sala del 
Cataclismo, following the lowest parts of the space, we enter a small room made up of several 
fallen blocks that preserve pictorial elements on the smooth walls of these clasts. This space 
has dimensions of 5 by 3.5 meters across and 2 meters in height. The cave art in this sector 
contains three animal protomes (horse, goat, and deer), two pairs of simple signs (strokes and 
dots) and other remains of colour (SANCHIDRIÁN 1994). 
 
d) Bitriangulares (sub-sector H.3 -Galerías Bajas): above the previous sector, at about 10 
meters from the floor of the Sala del Cataclismo, the ledge-room Cornisa de los Bitriangulares 
opens up; its size is 15 by 13 by 5.8 meters. To get to this area, one must climb a very steep 
stalagmitic flowstone. The visual representations in this area consist of a dozen simple symbols 
(specifically, isolated and paired strokes), an x-shaped symbol, and two animals (a goat 
protome and a horse, this last one newly discovered). Overlapping these representational 
elements are two carved squares with concave sides, one within the other (SANCHIDRIÁN 
1994). 
 
e) Fondo Cataclismo (Sector G -Galerías Bajas): this is an area of 16 by 14.5 meters across 
and 5 meters high, with a horizontal floor (except for the access path to it, which is quite steep) 
made up of dolomite sand. The Palaeolithic motifs found on the walls of this sector are small, 
numerous shapeless spots, several rectilinear strokes and one curved one, a simple cruciform 
symbol, and a line made up by three dots, all of these in red. In addition, on the western wall 
of this chamber, at the entrance to the its far end, a horse protome in black tones can be found 
(SANCHIDRIÁN 1994). 
 
f) Zona de moonmilk (sub-sector F.1 -Galerías Bajas): 12-by-6-metre area, located towards 
the northeast of the Sala del Cataclismo, in the lower part next to the paved path. It is a space 
formed by large blocks. The floor is made up of an extensive moonmilk deposit. The visual 
representations in this sector are concentrated in the narrowest space between the rocks, 
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where we can find several shapeless spots, a complex triangular symbol, and a set of paired 
strokes. 
 
g) Plataforma de la cierva trilineal y el indeterminado (sub-sector C.2 -Galerías Bajas): 
towards the south and 8 meters from the floor of the Sala del Cataclismo, there is a high 
platform, 25 by 8 meters in size, where we can find a small, trilinearly-drawn deer head on a 
low-hanging stalactite. Towards the north, and on the same elevated platform, we find a goat’s 
head and an undetermined zoomorphic figure, both in red. Accessing this area also requires 
climbing up steep escarpments (SANCHIDRIÁN 1994). 
 
h) Plataforma Raspador (sub-sector C.1 -Galerías Bajas): to the left of the Sala del Cataclismo 
and very near where it begins, there is another lateral platform whose dimensions are 9.4 by 
5 meters and which is elevated 4 meters from the chamber floor. The floor is horizontal and 
the walls are comprised of draperies, stalactites, numerous anthodites and helictites, and some 
columns. Here, there is a large red splotch done using blowing (along with other techniques); 
it is 1.8 by 1.4 meters in size and follows a linear pattern. 
 
The rest of the Sala del Cataclismo is divided into the following sectors: Sector E comprises 
the northward extension of the Sala del Cataclismo’s right wall, and it defines a large, 
semitriangular space whose floor is covered in dolomite sand. The western boundary is marked 
by the corridor where visitors pass by. Sector I corresponds to the interior area of the chamber, 
full of large clastic blocks, between the corridors and the base of the great column. Sector J 
coincides with the central part of the chamber, from the great column towards the south, 
bounded by the inner sides of the corridors. Lastly, sub-sector D.2 is adjacent to Los Órganos 
and is called Aledaños. 
 
To the east of the Sala del Cataclismo, the only viable access point (both today and throughout 
prehistory) to the Galerías Altas appears. This access point is formed by a small passageway 
located 25 meters from the floor of the chamber (called Paso de la Luz Roja). It runs between 
the two areas for a length of 43 meters and is quite complex and steep, requiring the 
negotiation of several ledges and climbing sharply inclined stretches. Moreover, this ascending 
path to the access passageway runs very close to several rooms (camarines) with notable 
signs of prehistoric human activity (we will refer to this stretch throughout this work as Subida) 
(Fig. 4). Next, we detail the most relevant rooms, according to the Palaeolithic visual 
representations they harbour:  
 
i) Camarín de los Cuadrados (Sector L -Galerías Altas): this is an area measuring 6.3 by 3.1 
meters across and 4.1 meters high, located 22 meters from the floor of the Sala del Cataclismo. 
Its floor is horizontal and the walls are formed by enormous draperies that reach the floor, 
shaping numerous nooks and crannies between them. The cave art found in this sector are 
various shapeless red spots, a small group of black marks, and two concave-sided squares, 
also in red (SANCHIDRIÁN 1994).  
 
j) Caballo Bocabajo (Sector K -Galerías Altas): towards the north and 15 meters from the floor 
of the Sala del Cataclismo, we find an area similar to the one just mentioned (as far as size 
and morphology), 6 by 3 meters across and 1.9 meters in height. The columns of draperies 
make for a very maze-like space. The Palaeolithic art is comprised of a horse protome, facing 
down towards the floor, a concave-sided square (which is newly discovered), both in red, as 
well as several red spots, black strokes, and simple carvings (SANCHIDRIÁN 1994). 
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Fig. 4. Photograph of the way up to upper galleries. In the image the people dressed in yellow follow the paleopath. Author: Antonio J. Torres. 
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k) Camarín Negro (sub-sectors J.1/J.2. -Galerías Altas): following our ascending path towards 
the access passageway to the Galerías Altas, and after crossing a narrow path between two 
draperies, a curved gallery opens up to the east with a size of 7 by 1.5 meters and a maximum 
of 3 meters in height, at 19.5 meters from the chamber floor. The floor is horizontal, except for 
two small, inclined flowstones at the near and far side of the space. The art we find on its 
interior are numerous non-representational figures in black, made up by strokes and shapeless 
spots. From this sector onwards, the Palaeolithic visual representations, which have so far 
been mostly done in red, will be found mostly in black (SANCHIDRIÁN 1994). 
 
Sectors H to M are clearly located in the Galerías Bajas (Sala del Cataclismo), however, we 
decided to consider them as Galerías Altas because of the need to use special speleological 
techniques to reach them. Access to them is limited from the other Galerías Turísticas spaces. 
Sector H would go from the Luz Roja passageway to the last access precipices to the Galerías 
Altas from the Sala del Cataclismo. For its part, Sector I is comprised of a small room situated 
to the west of the Luz Roja passageway. Lastly, Sector M is made up of the precipices, ledges, 
and platforms at the beginning of the path upwards to the Galerías Altas (the Subida).  
 
Finally, and after climbing for some meters up various walls made of steep flowstones, we 
reach the access passageway to the Galerías Altas (Paso de la Luz Roja), which is 80 
centimeters across and 2 meters long. 
 
From here, if we continue north, hugging the western wall, which is formed by vertical 
flowstones, and we cross several ascending and descending paths (sectors E and F), and after 
35 very steep meters, we reach the AnteSala (Antechamber, sub-sector G.1 -Galerías Altas) 
and the Camarín del Ciervo Negro (sub-sector G.2 -Galerías Altas). This space has 
dimensions of 9 by 3 by 3 meters. Concretions are spectacularly abundant here and of special 
noteworthiness are the stalactites with anthodites and helictites. The floor is comprised of 
enormous clastic blocks that make negotiating this chamber difficult. The visual 
representations in this sector are several simple strokes and shapeless black drawings, along 
with a panel with a deer, located at the rear of the room (SANCHIDRIÁN 1994). This motif has 
also been characterised as an aurochs or horse along with a trilinear deer’s head that would 
correspond to this supposed deer's antlers (VILLAVERDE 2009). 
 
Leaving this area and climbing several clastic blocks and flowstones, we reach the area known 
as Cruce-Laberinto (sectors A, B, C, D -Galerías Altas). It is an area that is 22 by 12 meters 
across and 2 meters high, with a sloped floor and low ceiling. To the south, several routes that 
join the Sala de las Columnas de Hércules open up after a steep drop. To the east, there is a 
small 1-metre-wide passageway, through which we can access the area of the Cocina-
Camarín de los Pisciformes (Sector U and sub-sectors W.P, W.1-W.3 -Galerías Altas). In the 
Cruce-Laberinto area, there are no visual representations, except for a few red micro-spots in 
a narrow passage between this sector and the previous one.  
 
The Columnas de Hércules chamber is 80 by 30 meters across and 20 meters high. The floor 
has a heterogeneous morphology; in the central part, it is full of clastic blocks that make for an 
abrupt and irregular surface. On its sides, there are several areas with more horizontal floors. 
In this chamber, we should note several spaces with remarkable Palaeolithic art:  
 
- Sector de la Cierva Roja (sub-sector Q.1 -Galerías Altas): this is located to the west of the 
Hércules chamber; is a very small space (1 by 0.8 meters across and 2 meters high at most) 
that is formed between a large block and a dozen draperies. On these speleothems, there is a 
set of 3 horses and 1 deer, all in red. 
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- Plataforma del Caballo Amarillo (sub-sector S.1 -Galerías Altas): a rectangular, 6-by-2-
meters space, towards the northeast and a few meters from the previous sector. Here, we can 
find the figure of a horse done in red, with a very faded pigment. 
 
- Sector de la Cabra Negra (sub-sector Z.1 -Galerías Altas): in the centre of the chamber, 
with an area of 10 by 7 meters, this sector was created from the falling of several blocks; a 
black goat figure can be found here.  
 
- Sector T: close to the east wall of the Columnas de Hércules, an elongated corridor, about 
50 by 5 meters, runs; it has numerous non-representational visual elements, mostly black 
strokes and shapeless marks. The floor of most of this sector is horizontal and is made up of 
endokarstic sediments: dolomite sand and moonmilk.  
 
If we return to the Cruce-Laberinto sector and go through the passageway that opens to the 
east, we reach the sector called Cocina-Camarín de los Pisciformes, which is 36 by 12 meters 
and has a height of 4 meters. This sector is made up of four different areas: Cocina (sector U), 
sub-sector W.1, Camarín de los Trazos Negros (sub-sector W.2/3), and Salón de los 
Pisciformes (sector W.P.). The first three have numerous strokes and shapeless marks done 
in black, distributed all over. The fourth is made up of a very narrow diverticulum between 
columns where a panel with six pisciform representations in red can be found. 
 
The rest of the Sala de las Columnas de Hércules is divided into the following sectors: Sector 
N (Galerías Altas) comprises the entire southern sector of this chamber, from the entrance 
precipice to the beginning of the galleries that connect with the unfinished artificial tunnel (Tubo 
Soplador); it is limited by the precipices on the vertical sides of the chaotic mass of blocks in 
the centre of the area.  Sector O (Galerías Altas) are the stretches of galleries and small rooms 
that connect with the artificial tunnel (Tubo Soplador) that goes towards Sala del Cataclismo 
from Columnas de Hércules. A hanging chamber (upper floor), located to the south of the Sala 
de las Columnas de Hércules, makes up Sector P (Galerías Altas). 
 
The central area of the Sala de las Columnas de Hércules has been designated as Sector Q 
(Galerías Altas), and it is bounded by a great chaos of clasts. It also contains sub-sector Q.2 
(besides the already-mentioned sub-sector Q.1), which corresponds to a small room located 
under large blocks that accumulates water in a large gours. Sector R (Galerías Altas) would 
be the easternmost area of the Sala de las Columnas de Hércules and it is delimited by the 
vertical faces of the central clasts and the east parent rock wall. 
 
The second part of the Sala de las Columnas de Hércules, or north area (Sector S -Galerías 
Altas), is very well-differentiated from the first, as it corresponds to the highest part of the mess 
of blocks and the change in gradient; the eastern limit is marked by the different precipices on 
the clasts. The western part of this sector is found in the aforementioned sub-sector S.1. More 
to the north, we find Sector V (Galerías Altas), whose boundaries are also established by the 
precipices on the vertical faces of the large blocks. This is also the case for the next, more 
northward sector, named Sector Y (Galerías Altas), which also includes some of the passages 
interlinking it with the Sala de la Inmensidad. 
 
To the southeast of the aforementioned sector comes Sector Z (Galerías Altas) (which 
harbours the previously outlined sub-sector Z.1), also delimited by the vertical sides and 
precipices of the large blocks. Lastly, Sector X (Galerías Altas), to the west of the entire area, 
has a quite homogeneous height, which facilitates locating it; its boundaries are the end of the 
Cocina-Laberinto area and the beginning of the Sala de la Inmensidad.  
 
From here, going north, we connect with the Sala de la Inmensidad (sectors AA-JJ in the 
Galerías Altas), whose dimensions are 120 by 88 meters across and 12 meters high, on 
average. The number of cave paintings diminishes significantly, with only some scattered 
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strokes and black marks being found. Morphologically, the chamber is divided into two sectors, 
separated by a horizontal section in the form of a hallway that runs from the north of the room 
to the south. The eastern area is cluttered with numerous blocks, which lend a very chaotic 
appearance to the area, which has many nooks and crannies. On the other hand, the western 
sector features a generally horizontal floor made up of a flowstone, and a very low ceiling, 
which goes even lower towards the north and makes certain stretches infeasible to cross. 
 
Sector AA (Galerías Altas), which is 25 by 22 meters, comprises the eastern area of the Sala 
de la Inmensidad, bounded by the rocky wall and large walls formed by the vertical sides of 
the clasts, as well as by the end of the passageways connecting it with the Sala de las 
Columnas de Hércules. 
 
The chaotic pile of blocks in the eastern and central parts of the chamber presents two 
staggered accumulations of these rocks. Sector BB (Galerías Altas), which is 36 by 27 meters, 
makes up the bottom part of the blocks and is delimited on its eastern side by a vertical drop. 
Sector CC (Galerías Altas), which is 31 by 8 meters, would have the vertical faces of the 
previous sector to the west, and the cave’s host rock to the east. 
 
Sector DD (Galerías Altas), which is 55 by 19 meters, coincides with the upper part of the 
staggered pile of blocks that makes up the central-eastern part of the Sala de la Inmensidad. 
In addition, towards the west we find Sector EE (Galerías Altas), which is 27 by 42 meters, 
with an almost horizontal floor. Its perimeter is bounded by vertical rock faces. 
 
For its part, Sector FF (Galerías Altas), 20 by 27 meters in size, is comprised of a change in 
elevation of the chamber towards its connection with the Sala de la Lanza, bounded by the 
host rock and the vertical walls of the blocks. To the left of this, we have Sector GG (Galerías 
Altas), a 27-by-19-metre space delimited by these precipices and “walls” of column-shaped 
speleothems. Next, Sector HH (Galerías Altas), 45 by 32 meters in size, would be the 
westernmost area of the rear of the Sala de la Inmensidad. Its area is fixed by columns in the 
previous sector and the cracks that delimit Sector EE on its north side.  
 
The spaces in the Sala de la Inmensidad are rounded out with two short galleries on the upper 
floors: Sectors II (32 by 10 meters) and JJ (25 by 16 meters). The first opens between two 
blocks in the north part of Sector BB, connecting through a narrow passage with the next large 
area of the cave, Sala de la Lanza. By contrast, the second is comprised by a small chamber 
that extends towards the west from Sector FF. 
 
The cave continues to the north, reaching the Sala de la Lanza (Sectors BBB, CCC, DDD, and 
EEE) and the Sala de la Montaña (Sector FFF), as well as towards the northeast, through the 
Galería de los Niveles (Sector AAA). These sectors are archaeologically sterile, and for this 
reason, they will not be described topographically. 
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1.3. History of the Discovery and Research Projects. 
 
On 12 January 1959, the Nerja cave was discovered by five boys from Maro. After a brief 
period of non-regulated visits, the cave was closed and prepared for tourism. On 12 June of 
that year, it was opened to the public, and a year later, it was declared a Historic Artistic 
Monument by Decree 988, dated 25 May 1961 (Boletín Oficial del Estado, no. 142, 15 June 
1961). Twenty-five years later, it was registered as a Site of Cultural Interest, due to the set of 
cave art that it contains (as defined in the 16/1985 Law on Spanish Historical Heritage, dated 
25 June 1985).  
The archaeological excavations of the cave 
began the same year it was discovered, carried 
out by M. Pellicer Catalán (then a professor at 
the Universidad de Granada). Between 1959 
and 1987, he worked intermittently on most of 
the sedimentary deposits in the Galerías Bajas 
of the cave (Fig. 5). The archaeological 
excavations went on until 1987, with F. Jordá 
Cerdá (professor at the Universidad de 
Salamanca) being the last person to carry out 
activities in the debris of the exterior chambers, 
which he did intermittently from 1965 on. 
Likewise, it’s worth mentioning the operations 
done by A.M. de la Quadra Salcedo (researcher 
at the Museo Nacional de Antropología) in the 
Sala del Vestíbulo between 1962 and 1963, and 
the operations by archaeologist and Málaga 
native J.M. Muñoz Gambero in the 70s in the 
Sala de la Mina (SANCHIDRIÁN and 
MÁRQUEZ 2005, SIMÓN et al. 2007), as well 
as the collaboration with A. Arribas Palau 
(professor at the Universidad de Granada) for 
the study of the Holocene levels in the Sala de 
la Mina during the excavations done by F.J. 
Jordá Cerdá in 1965-1968.  

 
 

Fig. 5. Photograph of the excavation works in inner galleries 
realised by M. Pellicer Catalán in 1959. Extradited from Nerja 
Museum deposit.  

 
Besides the remains associated with the sedimentary deposits in the exterior chambers, the 
cave has an extensive collection of prehistoric cave art (mostly Palaeolithic, although there are 
also some post-Palaeolithic examples). The first case study done on this topic was carried out 
by S. Giménez Reina (GIMÉNEZ 1964), where the most emblematic and best-preserved 
paintings were made known. Some years later, researcher L. Dams undertook another 
compendium of the artistic heritage of the cave (DAMS 1987). However, the benchmark case 
study and cataloguing of the Palaeolithic art was meticulously performed by J. L. Sanchidrián 
Torti (professor at the Universidad de Córdoba and co-director of this doctoral thesis), within 
the framework of his doctoral thesis project (1990) on the caves containing Palaeolithic art in 
the south of the peninsula; it was published a few years later (SANCHIDRIÁN 1994) (Fig. 6). 
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Fig. 6. Prof. J.L. Sanchidrián photographing the paleolithic art of the cave of Nerja, “Pisciform” 
Chamber, Upper Galleries (1985). Author: A. Sanchidrián. 

 
As far as the prior works associated with the remains from the internal archaeological context, 
we should point out that it was the same day of discovery that archaeological remains were 
found to exist in the interior areas of the cave. In fact, finding two human skeletons on the 
surface of the Sala del Fantasma (Sector B -Galerías Bajas) prompted the discoverers of the 
cave to make a quick exit during their first visit. “…Aquello ya nos puso los pelos de punta, lo 
lógico era pensar, unos que han entrado hace veinte o treinta años igualmente que nosotros, 
se les agotó el candil y la palmaron, pues vámonos antes que a nosotros nos ocurra igual…” 
(words from M. Zorrilla in MEDINA-ALCAIDE 2016). 
 
Moreover, in the first works published, archaeological remains were found in these internal 
areas, although we can only find brief bibliographic references on these traces, without precise 
cataloguing nor topographical locations. Of special interest are the dozens of skeletons 
mentioned, generally associated with remains of ceramics and shell ornaments. “En las 
prospecciones a lo largo de toda la caverna, en superficie en las primeras exploraciones (…), 
se han recogido varios objetos de los que algunos son de interés. Entre ellos tenemos 
fragmentos de carbón vegetal y de pasta negra carbonizada que serviría para pintarse el 
cuerpo; trozos de mineral de color rojizo que pulverizado, tendría la misma utilidad; trozos de 
cerámica de forma extraña; bolas de barro cocido o mayores de piedra…” (GIMÉNEZ 1964: 
80).  
 
At the same time, M. Pellicer carried out several probes in the first internal chambers: Belén-
Colmillo del Elefante, Cascada, Fantasma, and Cataclismo (designated by this researcher as 
Chambers II-VI). He found remains from various periods of recent prehistory, specifically 
Bronze I-II, the Upper and Lower Neolithic, and the Epipalaeolithic. Especially abundant were 
decorated ceramics (incised, excised, with lines, and dotted), human bones, adornments 
(especially shell, bone, and stone), and varied stone tools related to these epochs (PELLICER 
1963). 
 
However, interest in the archaeological evidence in the decorated and deep areas of the cave 
materialised in 1986, when J. González Tablas (Universidad de Salamanca) and J.L. 
Sanchidrián Torti (Universidad de Córdoba), who are now professors, within the framework of 
the archaeological project directed by F. Jordá Cerdá, carried out a 33-by-33-by-10-centimetre 
probe at the foot of the cave art at Los Órganos (JORDÁ 1986). During this operation, a 1-cm-
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thick layer of charcoal remains was found, this time several centimeters deep, along with 
several parts of the cave art, fractured and painted. “Parece lógico pensar que los restos 
carbonosos encontrados puedan ser atribuidos a la necesidad de iluminar este pequeño 
santuario de la cierva para ser contemplado por sus adorantes” (JORDÁ 1986: 287). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 7. Photograph of the suverying in inner galleries (1997). Author: J.L Sanchidrián. 
 
Some years later, in 1997, the surveying and inventory of the archaeological remains located 
on the surface of the internal areas of the cave began to progress, within the framework of the 
project called Cartografía de los materiales arqueológicos en superficie de la cueva de Nerja, 
(Cartography of the Archaeological Materials on the Surface of the Nerja Cave), directed by 
professor J.L. Sanchidrián at the behest of the Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja 
(SANCHIDRIÁN 1997, unpublished documents) (Fig. 7). In this project, the work only reached 
the first chambers: Belén-Colmillo del Elefante, Cascada, Fantasma, and the beginning of the 
Sala del Cataclismo. The comprehensive survey of the internal areas of the cave has been 
done entirely within the General Interdisciplinary Research Project Applied to the Conservation 
of the Nerja Cave, 2008-2013/2015 (1st Phase), 2018-2022 (2nd phase), authorised by the 
Consejería de Cultura at the Junta de Andalucía; it is directed by professor J.L. Sanchidrián 
Torti and financed by the Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja. This last project 
represents the administrative framework under which the research on the Nerja cave is carried 
out in this doctoral thesis.  
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1.4. External Archaeological Context. 
 
The Torca, Mina, and Vestíbulo chambers feature the most ideal conditions for their use as a 
space to inhabit or stay for prolonged periods during prehistoric times. This is mainly due to 
them being the areas closest to the exterior, where daylight reached, thus favouring more ideal 
living conditions than the cavern's inner areas. 
 
In the Mina and Vestíbulo chambers, the prehistoric access was a large mouth made up of 
several rock shelters with concave overhangs that face southeast (which today are covered 
due to sedimentary fill-in). The Torca chamber connects with the exterior, as we have 
previously mentioned, through two exokarstic formations that give the space its name. In these 
three chambers, there are extensive archaeological sediment deposits. In the Torca chamber, 
these are found mostly spilling over from the Mina and Vestíbulo chambers. This depositional 
phenomenon reaches the lowest parts of the Galerías Bajas, up to the beginning of the Sala 
del Cataclismo, specifically, the Cruce sector (A. Aranburu UPV/EHU, current 
geomorphological study). 
 

 
 

Fig. 8. Recent photograph of the Torca chamber and the excavation area (external archaeological context). Author: Antonio J. 
Torres. 
 
In particular, in the Torca chamber (Fig. 8), a sediment surface of 64 square meters, at a 
maximum depth of 6 meters, has been excavated, without depleting the stratigraphical 
sequence. The operations were directed by professor M. Pellicer and carried out in three 
campaigns: 1979, 1982, and 1987. In the Mina chamber, a surface of 135 square meters were 
excavated, to a maximum depth of 4 meters, also without hitting bedrock. The excavations in 
this chamber were overseen by different researchers: professor F. Jordá Cerdá (1965-68 -in 
collaboration with professor A. Arribas Palau- and 1979-1987), archaeologist J. M. Muñoz 
Gambero (1971-1972), and professor M. Pellicer Catalán (1979-80, 1984, 1985-86). Lastly, in 
the Vestíbulo chamber, 19 square meters were excavated up to 3.33 meters, by professor M. 
Pellicer Catalán (1959-60), archaeologist A. M. de la Quadra Salcedo (1962-63), and professor 
F. Jordá Cerdá (1982-1987) (SANCHIDRIÁN and MÁRQUEZ 2005).  
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Thanks to these operations and the subsequent research work from many different disciplines, 
it has been proven that the Nerja cave is one of the most extensive sites on the south of the 
Peninsula, as regards its long history of prehistoric human occupation and the plethora of 
materials retrieved during these operations. A summary of the work carried out can be found 
in E. Aura et al. 2010. However, nowadays, research studies related to these operations 
continue to surface, which add to the knowledge about the prehistoric human occupation of 
the cave (MORALES-PÉREZ et al. 2017, SALAZAR-GARCÍA et al. 2017, JORDÁ-PARDO et 
al. 2016). 
 
The exterior areas of the cave have been visited by humans from the Gravettian to the 
Chalcolithic (29097-3600 cal. BP., IntCal13, 2σ 95,4% prob.). Although only in the Sala del 
Vestíbulo has the rocky substrate been reached. Specifically, in the Torca and Mina chambers, 
a geophysical survey was carried out on their respective sedimentary levels. This concluded 
that Mina has 2.5 meters and Torca has 4 meters of additional sedimentary deposits from the 
Magdalenian levels on (TEIXIDÓ et al. 2009). In addition, the Geology team directed by A. 
Aranburu (Universidad del País Vasco -UPV/EHU) performed a perforation of the detritic 
deposits in the Sala de la Torca, showing 4.1 additional meters of archaeological deposits from 
the Late Glacial period on (J.L. Sanchidrián, personal communication).   
 
To date, the oldest human activity detected in the exterior chambers is in the Sala del 
Vestíbulo, corresponding to levels 13, 12, and 11. The time span, based on radiocarbon dating, 
is between 29097-27136 cal. BP. (IntCal13, 2σ 95,4% prob.), including the GS5 stadial and 
GI4 interstadial, with the surface temperature of the Alboran Sea between 10-14ºC. Both the 
industrial and palaeoclimatic archaeological materials are concordant with this time interval. 
The stone pieces assessed are backed-edge or truncated stone tools, along with bone pieces 
such as assegais; this is in line with a Gravettian origin. At the base of the sequence, several 
coprolites from Crocuta crocuta spelaea have been located, which indicates that humans were 
absent at the time when the stratigraphic sedimentation began in the Sala del Vestíbulo 
(ARRIBAS et al. 2004). The palaeovegetation study points towards a predominance of Pinus 
nigra and Pinus pinea, along with woody fabaceae. In modern times, the point of contact 
between both pine species is located between the Mesomediterranean and 
Supramediterranean bioclimatic areas, in parts with an annual temperature of 8º-15ºC and with 
a dry rainfall pattern (approximately 400-600 mm on average per year) (BADAL 1996, JORDÁ 
et al. 2011). 
 
The next palaeoculture confirmed in the cave is the Solutrean: Lower (Nerja Vestíbulo layer 
10 = NV.10), Middle (NV.9), and Upper (NV. 8 and Nerja Mina layer 18 = NM. 18). According 
to radiocarbon dating results, coming exclusively from the most recent period, this period runs 
between 22995-21225 cal. BP. (IntCal13, 2σ 95,4% prob.); this time period coincides with GS3 
stadial and with the last great ice age. The temperature at sea level fluctuates between 12-
13ºC. The stone tool industry is a faithful reflection of the artefacts expected for this time epoch, 
including its beginning, with flat-faced spearheads, its intermediate level, with bi-facial flaked 
points, and its upper level, with bi-facial flaked and distal-grooved points. The only things 
needed are stemmed and winged points to complete the representation of Upper Solutrean 
industrial production. During this phase, the composition of palaeovegetation must have been 
fairly similar to the previous epochs, even though there is an increase in the number of 
leguminous plants in comparison with Pinus nigra. A Mesomediterranean-type climate is 
deduced, although it is perhaps colder, given the presence of this pine at somewhat higher 
altitudes (BADAL 1996, JORDÁ et al. 2011). 
 
During the Upper Magdalenian, which is the next recorded phase of occupation in the exterior 
chambers, it is the first time that the same palaeoculture is recorded in all three areas (exterior 
chambers Vestíbulo, Mina, and Torca, layers NV.7-5, NM.16-14, and NT.17). The timeline for 
this phase extends from 14171-13636 cal. BP. (I IntCal13, 2σ 95,4% prob.), as established by 
several radiocarbon dates. Thus, it encompasses the GI1b and GI1a interstadials, with the 



Mª Ángeles Medina-Alcaide 

 
146 

Alboran Sea’s surface at temperatures of 12-14ºC. The material assessed are harpoons and 
scalene microliths, which characterise the technocomplex on a material level. During the Late 
Glacial period, a remarkable change in temperature occurred, as proven (among other 
palaeoclimatic indicators) by the decrease in Pinus nigra, the absolute dominance of woody 
leguminous plants, and the presence of Quercus sp. and Pinus halepensis (BADAL 1996, 
JORDÁ et al. 2011). 
 
Within the Epipalaeolithic in the Nerja cave, the Microlaminar and Geometric phases can be 
pinpointed. The first is recorded on levels NV.4, NM.13-12, and NT.16. Based on the 
radiometric data from the Sala del Vestíbulo’s level, we obtained a time frame of 13052-11279 
cal. BP. (IntCal13, 2σ 95,4% prob.) for this period, corresponding to the GS1 stadial and a 
temperature at the sea surface of 12ºC. In the different levels associated with this industry, 
Microlaminar Sauveterroid tools have been found (AURA et al. 2009). The Geometric phase 
is represented on levels NV.3, NM.11-10, and NT.14; also exclusively based on the radiometric 
data from the Sala del Vestíbulo, we have obtained a time frame of 8540-7609 cal. BP. (I 
IntCal13, 2σ 95,4% prob.), pertaining to the beginning of the Atlantic period, where the 
temperature at sea level would have been between 18-20º; several Geometric-type stone 
pieces have been recorded on these levels (JORDÁ and AURA 2009). 
 
Moreover, within the Neolithic occupation, we can differentiate a first phase with printed 
ceramics (Early Neolithic) and another later phase (Middle-Late Neolithic) with ceramics 
featuring incised and fluted decoration (GARCÍA-BORJA et al. 2014). The calibrated dates 
obtained for the first Neolithic phase span the period of 7617-6769 cal. BP. (IntCal13), 
belonging to the Middle Atlantic period, in which the temperatures at sea level were similar to 
the prior epoch. Levels NV.2, NM.9,8,7 and NT.13 are associated with this phase. On the other 
hand, the Middle-Late Neolithic, recorded in units NM.6,5,4,3, and NT.11, spans the period 
between 6805-6280 cal. BP. (IntCal13), corresponding to the end of the Atlantic period and 
the beginning of the Subboreal period, with a temperature at the surface of the sea at 18.5-
19.5ºC (JORDÁ and AURA 2009). 
 
The last period of exterior occupation found in the cave corresponds to the Copper Age, having 
been found on levels 2 and 1 in the Sala de la Mina, and on levels 9, 8, 7, 6, 5 in the Sala de 
la Torca, between 4830-3600 cal. BP. (IntCal13, 2σ 95,4% prob.), during the Subboreal period, 
with the same sea surface temperature as the previous phase (JORDÁ and AURA 2009). As 
far as materials, plates and thick-lipped bowls are the most remarkable (PELLICER and 
ACOSTA 1997).  
 
Lastly, as for palaeovegetation, the typical conditions of the Thermomediterranean bioclimatic 
area were established around the Nerja cave from the Epipalaeolithic period on. Species 
diversify, some appear that are associated with warmer climates, the decline of Pinus nigra 
continues, and there is a marked decrease in the stone pine (BADAL 1996, JORDÁ et al. 
2011). 
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Table 1. Summary of the archaeological and palaeoclimatic information from each of the prehistoric palaeocultures recorded in the occupied exterior chambers of the Nerja cave      
(Sanchidrián and Márquez 2005; Jordá and Aura 2006, 2008, 2009; Jordá et al. 2011). * Temperature above sea level. 

PERIOD 
CHRONOLOGY CAL. BP  

INTCAL13 (2 Σ 95,4%) CHAMBER-
LEVEL DIAGNOSTIC MATERIALS CLIMATIC PERIOD 

(JORDÁ et al. 2011) 
TEMPERATURE* 

(JORDÁ et al. 2011) 
From To Median 

Gravetian 31081-
28382 27680-25277 29097-27136 NV-13- 11 Assegais, backed-edge or truncated stone tools GS5 y GI4 10-14º 

Lower solutrean 

25683-
22351 22380-17758 22995-21225 

NV-10 
 

NV-9 
 

NV-8 
NM-18 

Flat-faced spearheads 
 

Bi-facial flaked points 
 
 

Bi-facial flaked and distal-grooved points 

GS3/GS2c (UMG) 12-13º Middle solutrean 

Upper solutrean 

Upper Magalenian 14514-
13855 13790-13335 14171-13636 

NV-7- 5 
 

NM-16-14 
 

NT-17 

Harpoons and scalene microliths 
 

GI1b 
GI1a 

12-14º 

Microlaminar Epipalaeolithic 15963-
12267 11772-8844 13052-11279 

NV-4 
 

NM-13-12 
 

NT-16 

Microlaminar Sauveterroid tools GS1 12º 

Geometric Epipalaeolithic 9498-7993 8145-6858 8540-7609 

NV-3 
 

NM-11-10 
 

NT-14 

Geometric-type pieces 
Atlantic 
period 

 
18-20º 

Early Neolithic 8717-7430 7144-5604 7617-6769 

NV-2 
 

NM-9-7 
 

NT-13 

Printed ceramics 
Atlantic 
period 

 
18-20º 

Middle-Late Neolithic 7318-6494 6593-5768 6805-6280 
NM-6-3 

 
NT-11 

Ceramics featuring incised and fluted decoration 
Atlantic and 

Subboreal period 
 

18,5º-19,5º 

Copper Age - - 4830-3600 
NM-2-1 

 
NT-9-5 

Plates and thick-lipped bowls Subboreal period 18,5º-19,5º 
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As a summary, we present table 1, where we compile the radiocarbon dates for each 
palaeoculture (obtained by combining the dates for each level associated with that 
palaeoculture, via the Oxcal program, using the sequence-type Bayesian analysis and the 
IntCal13 curve -REIMER et al. 2013), the archaeological levels for each chamber included 
in each palaeoculture, the material assessed, the climatic event(s) and the temperature at 
the sea surface for the prehistoric sequences recorded in the cave's occupied external 
chambers (SANCHIDRIÁN and MÁRQUEZ 2005, JORDÁ and AURA 2006, 2008, 2009; 
JORDÁ et al. 2011). 
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1.5.  Las manifestaciones gráficas prehistóricas. 

 
Las manifestaciones gráficas prehistóricas de esta gruta pueden englobarse en dos grandes 

grupos: grafías paleolíticas y postpaleolíticas (SANCHIDRIÁN 1994). Las primeras 

comprenden un conjunto amplio de motivos figurativos y no figurativos que discurre 

exclusivamente por las estancias sin iluminación solar. 

 

Las representaciones adscritas a una cronología postpaleolítica las encontramos únicamente 

en una de las salas exteriores, en la Sala de la Torca. Nos referimos a un par de antropomorfos 

de estilo esquemático, realizados en color rojo y localizados en el techo de esta estancia, con 

el brazo izquierdo en horizontal y el derecho curvado (SANCHIDRIÁN 1994). Esta postura ha 

desencadenado que estos motivos sean conocidos popularmente como “las bailarinas”, si 

bien debemos apuntar que ambas grafías resultan asexuadas.  

 

Tradicionalmente, dentro del repertorio rupestre postpaleolítico de la Cueva de Nerja, se han 

incluido dos conjuntos de grabados cuadrangulares de lados cóncavos localizados en dos 

salas distintas de la cavidad: al fondo de la Sala del Cataclismo, en la estancia de los 

Bitriangulares (subsector H3 -Galerías Bajas), y en el Sector de Cocina en las Galerías Altas 

(sector U -Galerías Altas). En particular, el conjunto ubicado en las estancias bajas está 

superpuesto a la cabeza de un cáprido en rojo y uno de los motivos de las Galerías Altas 

contiene dos círculos en el tercio superior y un triangulo en el inferior (SANCHIDRIÁN 1994) 

(estos últimos detalles hoy día imposible de observar debido al deterioro del soporte).  

 

La detección de este tipo de motivos cuadrados en pintura roja, en el marco del nuevo 

proyecto de investigación (MEDINA-ALCAIDE y SANCHIDRIÁN 2014), así como la existencia 

de estas grafías, en cierta medida similares, en otros conjuntos adscritos al paleolítico, como 

en la Cueva de la Peña de Candamo (CORCHÓN et al. 2011) y la cueva de Solviejo (MONTES 

et al. 2017), aunque este último con compartimentación interna, nos exige cuanto menos una 

revisión de su adscripción cronológica postpaleolítica. Ésta fue realizada en base a la similitud 

morfológica con algunos ídolos calcolíticos característicos del Sur Peninsular (por ejemplo, la 

venus de Benaoján, los ídolos de la Pijotilla y Cabezo Juré, etc.). También, es preciso un re-

estudio minucioso con técnicas microscópicas de los detalles internos citados, los cuales 

resultan determinantes para esta caracterización cronológica. Por estas cuestiones, a día de 

hoy, consideramos conveniente mantener fuera del conjunto postpaleolítico estos signos 

hasta su análisis preciso para su definición cronológica sólida.   

 

Una problemática similar plantea el conjunto gráfico que comprende lo que el profesor J.L. 

Sanchidrián describe como “pintura esquemática negra subterránea o facies tipo La Pileta” 

(SANCHIDRIÁN y VIVAS 1990). Este repertorio parietal consta de signos simples y complejos, 

junto con evidencias informes, todas en color negro, aplicadas con un instrumento de ápice 

rígido, y desplegadas por sectores recónditos, a partir de las inmediaciones de la gatera de 

acceso a las Galerías Altas, hasta la Sala de Inmensidad.  

 

Como presentaremos más adelante, se han realizado dos análisis radiométricos de dos 

grafías adscritas a este conjunto gráfico, en concreto la radiodatación del pigmento de un 

signo complejo y de un trazo simple, junto con datación cruzada de Uranio-Torio y Carbono-

14 de las películas de calcita que se superpone e infrapone a la grafía compleja. Estos análisis 

reflejan la adscripción paleolítica (relativa al Magdaleniense inicial) de estos trazos negros y 

nos empujan, de nuevo, a una revisión de la adscripción cronocultural inicialmente planteada 

para este conjunto pictórico en negro. 

 

En lo concerniente al conjunto gráfico descrito por J.L. Sanchidrián como de evidente 

adscripción paleolítica, nos serviremos del catálogo de este investigador para su presentación 

(SANCHIDRIÁN 1994), no obstante, como hemos anunciado en algunos encuentros 
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científicos (MEDINA-ALCAIDE y SANCHIDRIÁN 2014, MEDINA-ALCAIDE et al. 2016, 

MEDINA-ALCAIDE et al. 2017, TORRES et al. 2017), estamos desarrollando una nueva 

prospección, catalogación y estudio del amplio repertorio gráfico que alberga la cavidad, 

apoyándonos en las nuevas tecnologías y en la prospección integral del endokarst. Este 

trabajo está proporcionando tanto nuevas manifestaciones gráficas figurativas como no 

figurativas, otros restos informes de pintura vinculados con la frecuentación y antropización 

de la gruta, junto con la relectura de viejos motivos ya conocidos.  

 

Respecto a las manifestaciones rupestres paleolíticas, Nerja cuenta con dos conjuntos 

iconográficos separados a nivel temporal, espacial y formal: “…un extensivo relleno 
Solutrense y un pequeño divertículo Magdaleniense superior” (SANCHIDRIÁN 2000: 544). 

Las labores de investigación actuales nos sugieren ciertos matices y replanteamientos sobre 

esta afirmación, que desarrollaremos a continuación. 

 

El primer conjunto estaría formado por 583 elementos pictóricos: 32 figuras zoormorfas (9 

caballos, 8 cérvidos, 6 cápridos, 9 cuadrúpedos indeterminados), 254 motivos ideomorfos (53 

haces rectilíneos, 88 trazos pareados, 9 pares de puntos, 12 líneas de puntos, 7 trazos 

curvilíneos simples, 5 circulares, 64 lineales negros, 4 cruciformes -aspas y perpendiculares 

en T-, 4 cuadrangulares y 8 diversos) y 297 evidencias informes (263 espeleotemas 

manchados, 34 restos informes) (SANCHIDRIÁN 1994). La técnica empleada es la pintura, 

tanto roja como negra. Las tonalidades de ambas tintas fluctúan manifiestamente, debido a la 

conservación diferencial, a los parámetros medioambientales de las diferentes zonas del 

endokarst y al empleo de pigmentos dispares dentro de la misma naturaleza. Generalmente, 

las grafías rojas se ejecutan de manera directa con el/los dedo/s o la/s mano/s, usando pintura 

diluida, o bien, con otras zonas del cuerpo, como la boca mediante el soplado, o con otras 

áreas corporales, en relación con las manchas informes rojas producidas por fricción y 

ubicadas en pasos muy estrechos de la cavidad (MEDINA-ALCAIDE et al. 2017). Por su parte, 

los motivos en negro están realizados con “carboncillo”. Como veremos más adelante la 

caracterización antracológica de algunas muestras de este pigmento negro refleja el uso de 

madera de conífera quemada.   

 

Los soportes que alberga este conjunto rupestre son variados, encontramos estas grafías en 

lienzos extensos de roca encajante y de bloques clásticos, en distintos tipos de espeleotemas 

(estalactitas, estalagmitas, columnas, etc.), en las aristas y fracturas de estos, etc. Si bien, en 

la cueva de Nerja sobresale la utilización de los pliegues bandera como superficie rupestre, 

tanto para los motivos figurativos como para los signos.   

 

El horizonte pictórico paleolítico se extiende desde los primeros espacios con oscuridad total 

de la Sala del Belén-Colmillo del Elefante hasta la Sala de la Inmensidad. En este amplio 

espacio se diferencian dos subconjuntos en cuanto a la temática desarrollada, la tonalidad de 

los motivos y la distribución espacial. Grosso modo, podemos realizar la siguiente 

clasificación: 

 

a) Las grafías rojas: el 85,49% de los motivos se encuentran preferentemente en las Galerías 

Bajas, a excepción de dos conjuntos de elementos figurativos localizamos en la zona elevada 

de la cavidad. Se extienden por la mayor parte de los espacios de esta área del 

cavernamiento, siendo difícil encontrar un sector accesible al ser humano sin ninguna 

evidencia parietal roja. La alta concentración de ideomorfos y manchas informes es una de 

sus características principales, con más de un 90% de asiduidad frente a los zoomorfos. Los 

signos simples (formas geométricas abiertas) son los más frecuentes, sobre todo las 

alineaciones de puntos, trazos pareados y líneas paralelas (“bastones”), aunque también 

están presentes signos complejos (formas geométricas cerradas), como los cuadrangulares y 

los signos integrados (compuestos por varios ideomorfos simples -MEDINA-ALCAIDE y 

SANCHIDRIÁN 2014). Las manchas informes resultan sumamente numerosas. Podemos 

distinguir dos tipos en cuanto a la intencionalidad del gesto: las realizadas de manera 
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deliberada y las fortuitas; no obstante, el medio y el modo de ejecución, el soporte y las 

dimensiones son heterogéneas (MEDINA-ALCAIDE et al. 2018b). Las grafías figurativas 

poseen convencionalismos gráficos presentes en las imágenes del tramo Solutrense de la 

Cueva de Parpalló. Si bien, es posible atisbar dos fases dentro de esta cronocultura 

atendiendo a la fauna representada en la cueva valenciana: a) una primera fase relativa a los 

primeros momentos del Solutrense, con ciervas trilineales, proyección exagerada de los 

cuellos y caballos con morros pico-pato; b) un segundo periodo vinculado con el Solutrense 

evolucionado dada la presencia en las grafías de despieces internos someros, morros 

redondeados en los équidos y mayor proporción en la anatomía de los cuerpos  

(SANCHIDRIÁN 1994). Un buen ejemplo de las grafías paleolíticas en tonalidad roja de la 

cueva lo constituye el panel de Bajo-puente, con unas dimensiones de 1,3 por 1,10 metros. 

En este lienzo rupestre encontramos la mayor concentración de motivos figurativos de la 

cavidad, constituido por una gran cierva longilínea como figura principal de la composición, 

junto con tres cabezas de caballos en perfil opuesto al motivo central, una arriba, otra en el 

interior de la cierva y otra debajo de la misma; esta última en el interior de un zoomorfo 

indeterminado acéfalo también de morfología longilínea. La composición la completan un 

ciervo orientado a la derecha y un posible cáprido hacia la izquierda (SANCHIDRIÁN 1994, 

TORRES 2017) (Fig. 9).  
 
 
 

 
Fig. 9. Ortofotografía y calco del panel de “Bajo-puente” de la cueva de Nerja. Imagen extraída de A.J. Torres 2017. 
 

Las dataciones cruzadas (U/Th y C14-AMS) realizadas a una fina lámina de calcita 

superpuesta a una alineación de tres puntuaciones rojas, hallada en la arista de un pliegue 

bandera en el conducto que comunica la Sala del Belén-Colmillo del Elefante con la Sala de 

la Cascada, ha ofrecido el siguiente resultado: 25374-25002 cal. BP. (IntCal13, 2σ 95,4% 

prob.) (GifA15552/ SacA43953: 20850±30 BP. -análisis C14-AMS- y 26463±371 BP -análisis 

U/Th) (VALLADAS et al. 2017). Es decir, los nuevos datos cronológicos nos empujan a 
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envejecer, al menos una parte del conjunto gráfico paleolítico de Nerja, más allá del Solutrense 

Medio. Como veremos más adelante las dataciones procedentes de los carbones analizados 

atestiguan una frecuentación durante el Gravetiense, así como de los primeros momentos del 

Solutrense en las áreas donde se encuentra este conjunto de signos. 

Asimismo, contamos con el análisis cruzado de otra capa de carbonato que cubre varios 

trazos y manchas rojas del pliegue 43 del Conjunto de los Órganos (SANCHIDRIÁN 1994). El 

resultado indica que al menos parte de este conjunto pudo realizarse con anterioridad a 

22142-21632 cal. BP (GifA13361/34913: 18060±70BP. -análisis C14-AMS- y 22817±335 BP 

-análisis U/Th). 

b) Las grafías negras: contabilizan el 14,51% de los motivos de la cavidad y están ubicadas 

preferentemente en las Galerías Altas, en sectores muy delimitados geomorfológicamente, 

habitualmente en espacios secundarios a la vía de tránsito principal de la gruta. El primer 

sector con este tipo de motivos lo encontramos muy cerca de la gatera de acceso a las 

Galerías Altas, pero aún dentro de la Sala del Cataclismo, nos referimos al denominado 

Camarín Negro (sector J -Galerías Altas). En general, los lineales negros simples o complejos, 

así como otras evidencias informes negras, son las grafías más comunes.  

 

Fig. 10. Fotografía de un conjunto de trazos negros de la cueva de Nerja sometidos a examen cronológico mediante dataciones 
cruzadas. Imagen extraída de J.L. Sanchidrián et al. 2017: 76. 
 

En el marco del Proyecto General de Investigación vigente, se han realizado varios análisis 

radiométricos de dos grafías adscritas a este conjunto gráfico, en concreto de un signo 

complejo (Fig. 10) y de un trazo simple. La datación directa del pigmento carbonoso del signo 

ha aportado la cifra de 20240-18096 cal. BP. (IntCal13, 2σ 95,4% prob.) 

(GifA13398/SacA36459: 15790±460 BP.). Además, se han llevado a cabo las dataciones 

cruzadas (U/Th y C14 de la misma muestra) de las películas de calcita depositadas debajo y 

encima del pigmento de este ideomorfo. Las dataciones cruzadas son coherentes a nivel 

estratigráfico parietal con la fecha de la pintura negra que encierran. La muestra del soporte 

ha ofrecido el resultado de 23126-22592 cal. BP. (IntCal13, 2σ 95,4% prob.) (20% dcp 

GifA13354/SacA34906: 20790±90 BP.) y la muestra procedente de la calcita superpuesta a 

las grafías negras 12592-12398 cal BP. (20% dcp GifA13355/SacA34907: 12150±45 BP.). Por 

su parte, el resultado de la datación directa del pigmento carbonoso de otro trazo simple negro 

contiguo ofrece un dato congruente para esas “marcas negras”: 19671-18287 cal BP. 

(GifA15158/SacA43839: 15650±300) (SANCHIDRIÁN et al. 2017). 

 

Estos datos nos empujan, de nuevo, a una revisión de la adscripción cronocultural inicialmente 

planteada para este conjunto pictórico en negro de la cueva de Nerja. Probablemente, en este 

repertorio gráfico estemos englobando actividades procedentes de tareas divergentes, como: 

estigmas de antorchas en combustión (de cronologías dispares), signos de datación 

paleolítica (como el comentado anteriormente) y, quizá, algunas otras grafías abstractas 
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holocenas. La existencia de esta última opción no debe desecharse, ya que al menos en la 

Cueva de La Pileta (Benaoján, Málaga) encontramos un conjunto de motivos en coloración 

negra de estilo claramente esquemático y multitud de trazos inconexos semejantes a los de 

Nerja; además, una de estas grafías (un pectiniforme) fue datada por C14-AMS ofreciendo el 

resultado esperado 4405-3980 cal BP. (IntCal13, 2σ 95,4% prob.) (GifA98158: 3780 ± 60 BP 

-SANCHIDRIÁN y VALLADAS 2001). 

 

También en negro, encontramos dos motivos figurativos en las Galerías Altas, en concreto, 

una cabra y un ciervo (igualmente caracterizado, este último motivo, como un uro o caballo y 

una cabeza de cierva trilineal -VILLAVERDE 2009) que por sus convencionalismos gráficos 

deben incluirse en el bestiario pre-magdaleniense, más acorde con la horquilla temporal de 

las grafías rojas antes comentadas. 

 

En lo concerniente al “…pequeño divertículo del Magdaleniense superior”, o sea, el Camarín 

de los Pisciformes o de las Focas, ya el Profesor J.L. Sanchidrián en su catálogo de 1994 

indica la dificultad que supone la adscripción cronocultural de este conjunto, dada su 

singularidad, y propone su inclusión al final del periodo Magdaleniense, en virtud sobre todo 

a que el tema piscifome es más asiduo en esta etapa, así como por la composición de los 

motivos, ciertamente parecida a algunos objetos de arte mueble de esta cronología. Hoy día, 

la datación de este conjunto se encuentra en examen y discusión. Por el momento, los datos 

que manejamos son los siguientes: 

 

Datos formales: en este apartado mencionaremos algunos paralelismos dentro del arte 

paleolítico europeo para este conjunto de pisciformes.  

- En concreto, la colocación del grupo Ne.255 (SANCHIDRIÁN 1994), en vertical y con las 

figuras afrontadas posee cierta similitud, además de en la temática, en la disposición con el 

conjunto de motivos pisciformes grabados de la Cueva de Atxerri (grupo I.4., unidades gráficas 

17-18 -RUIZ-REDONDO 2014). El conjunto artístico en el que se incluyen estas grafías ha 

sido fechado en el Magdaleniense superior (ALTUNA y APELLANIZ 1976, RUIZ-REDONDO 

2014). 

 

- El grupo Ne. 254 (SANCHIDRIÁN 1994), con tres motivos pisciformes, también en 

disposición vertical, encontrándose la imagen superior definida de manera más escueta, con 

la simple representación de su contorno, y las dos imágenes inferiores en conexión y con 

rallado interior, tienen cierta semejanza con las representaciones grabadas del “cincel-

retocador” del Magdaleniense Superior de la Cueva de Tito Bustillo (MOURE 1975), en 

relación tanto a la disposición como al gradiente que presentan las representaciones 

inferiores. 

 

- La temática de pisciformes afrontados se repite en otros objetos muebles cantábricos 

extraídos de niveles asignados al Magdaleniense Superior como: un bastón perforado de la 

cueva de Cueto de la Mina (VEGA DEL SELLA 1916) y una azagaya de sección circular 

aplanada de la cueva de La Paloma; en esta pieza observamos como uno de los motivos 

pisciformes posee tres líneas paralelas en el interior del cuerpo (BARANDIARÁN 1971), que 

recuerda el relleno interior lineal de las grafías Ne.254/III y Ne.254/IV de Nerja. 

 

Datos radiométricos indirectos: nos referimos, por un lado, a una datación de C14-AMS 

obtenida de una muestra de materia orgánica recogida en el interior del recóndito camarín que 

tratamos, la cual ha ofrecido la fecha de >43500 BP. (Beta-298425). Es decir, el resultado se 

salió del rango del análisis C14-AMS. Al respecto, el laboratorio indicó: “The 14C activity was 
extremely low and almost identical to the background signal. In such cases, indeterminant 
errors associated with the background add non-measurable uncertainty to the result.  Always, 
the result should be considered along with other lines of evidence. The most conservative 
interpretation of age is infinite (i.e. greater than). A Measured Radiocarbon Age is not reported 
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for infinite dates since corrections may imply a greater level of confidence than is appropriate” 
(comunicación personal Beta Analytic). 

 

Esta muestra no fue examinada al microscopio antes de su datación y, por tanto, no podemos 

asegurar que se trate de carbón de madera vinculado con la frecuentación antrópica de la 

cueva. No obstante, el resultado del análisis δ
13C (-23,1 ‰), se encuentra dentro de la 

horquilla aceptada para los restos de biomasa carbonizada (-22 y -29‰ BRAND 1996 -ver 
infra apartado correspondiente). Este resultado, conseguido hace ya varios años (2011), nos 

invitó a interesarnos por la datación de la frecuentación y decoración de este Camarín, dada 

la antigüedad del resultado obtenido fuera de la horquilla temporal de antropización de la 

cueva. 

 

En un primer momento, prospectamos intensamente todo el piso de este espacio para detectar 

otra muestra de este supuesto carbón, pero no encontramos ningún otro resto. Por tanto, en 

2012 iniciamos un proyecto de datación de la calcita que recubre estas pinturas (aun en 

curso), a partir de la colaboración con el equipo de H. Valladas y E. Pons-Branchu (Laboratoire 

des Sciences du Climat et de l’Environnement, C.N.R.S.). Los resultados del análisis 

radiométrico de varias muestras de calcita procedentes de una misma lámina de carbonato 

cálcico que recubre parcialmente uno de los motivos pisciformes (Ne.256), así como del 

soporte de la pintura, los exponemos a continuación en la siguiente tabla.  

 

Muestra Procedencia Referencia C14-AMS dating (BP) C14-AMS 
dating (Cal. BP) U/Th dating 

GN13-21 Calcita debajo del motivo 
Ne.256 

GifA13359/SacA3
4911 53100 ± 3500 Fuera de rango < 300000 

GN12-09 Calcita encima del motivo 
Ne.256 SacA34249 48500 ± 1900 Fuera de rango - 

GN12-10 Calcita encima del motivo 
Ne.256 SacA34250 45400 ± 1300 Fuera de rango < 300000 

GN13-19 Calcita encima del motivo 
Ne.256 GifA13357 34450 ± 370 < 300000 < 300000 

GN13-20 Calcita encima del motivo 
Ne.256 

GifA13358/SacA3
4910 10705 ± 40 12721-12585 18765,5 ± 127 

 

Tabla 2. Dataciones cruzadas (U/Th y C14-AMS) sobre los carbonatos localizados encima y debajo del motivo número 256 del 
Conjunto de los Pisciformes. 
 
Cuatro de las cinco muestras de calcita fueron analizadas mediante dataciones cruzadas de 

C14-AMS y U/Th (VALLADAS et al. 2017), para ratificar de este modo los resultados. Los 

datos alcanzados manifiestan un problema metodológico relativo a las radiodataciones sobre 

finas capas de calcita, obsérvese la disparidad cronológica para un mismo punto de muestreo 

y la diferencia entre la fecha obtenida entre un método y el otro para una misma muestra 

(Tabla 2). No obstante, las dataciones cruzadas desarrolladas en otro punto de la cavidad, 

muy cerca de este camarín, sí han resultado apropiadas para la corroboración de la cronología 

(SANCHIDRIÁN et al. 2017).  

 

El examen micromorfológico y químico de las muestras antes de la datación, así como el 

estudio hidrológico de las aguas de infiltración de la cavidad, resultan sumamente necesarios 

para la aplicación óptima de las dataciones de carbonatos (comunicación personal E. Pons-

Branchu). De nuevo, y al igual que para los restos de carbón de madera, la caracterización de 

la muestra antes de la datación es básica para la comprensión del resultado. 

 

Otros aspectos para comentar: el hallazgo, en el marco del nuevo proyecto de investigación, 

de un nuevo motivo en este Camarín nos sugiere otro dato cronológico dada su temática. Se 

trata de un signo lineal en rojo formado por dos líneas paralelas que se curvan al menos en 

dos ocasiones. Sus paralelos en cuanto a forma los encontramos en el Horizonte E de la 

Cueva de la Pileta (SANCHIDRIÁN 1997), conjunto gráfico superpuesto a un uro que arrojó 
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una datación directa acorde al Solutrense Medio (GifA 98162: 20130±350 uncal. BP., IntCal13, 

2σ 95,4% prob., 25224-23444 cal. BP, SANCHIDRIÁN y VALLADAS 2001). Asimismo, existe 

este tipo de motivos en la plaqueta nº 17728A de la Cueva de Parpalló procedente del nivel 

Solútreo-gravetiense I (VILLAVERDE 1994). Esta adscripción temporal concuerda con la 

datación cruzada GN13/20 (Tabla 2), única datación donde el resultado U/Th se localiza en 

los límites del Paleolítico superior. Si la consideramos válida el conjunto parietal fue 

confeccionado con anterioridad al aprox. 18000 cal. BP., si bien los demás resultados 

divergentes procedentes de la misma calcita nos revelan cierta incertidumbre.  

 

Otra interpretación ha sido apuntada en relación con la adscripción temática de este conjunto 

rupestre. En concreto, fueron reconocidas semejanzas formales entre varios motivos de este 

panel y determinadas siluetas femeninas paleolíticas vinculadas con el Magdaleniense 

Superior. Asimismo, se ha sugerido la relación entre la progresiva complejidad de los motivos 

que componen este conjunto y cierta composición gradual clásica dentro del arte paleolítico 

europeo, por ejemplo, la metamorfosis mujer-bisonte de Pech-Merle; el caso atisbado en Nerja 

difiere en cuanto a temática de este último, siendo en esta ocasión mujer-pez en vez de mujer-

bisonte (SANCHIDRIÁN 1986). 

 

En síntesis, el conjunto gráfico prehistórico de la cueva de Nerja se encuentra hoy día en re-

estudio tanto a nivel formal como cronológico. Por el momento, apreciamos tres fases de 

decoración diferenciadas: 

 

a) La pequeña composición esquemática holocena presente en la Sala exterior de la Torca. 

b) Un extenso corpus de arte pleistoceno premagdaleniense, realizado en pintura roja y negra, 

con un probable inicio a finales del Gravetiense y con una extensión hasta el Solutrense 

avanzado, que se extiende desde la Sala del Belén hasta la Sala de las Columnas de 

Hércules. Este amplio conjunto, muy posiblemente, comprende varios horizontes pictóricos 

hoy en estudio para su adecuada caracterización. 

c) Una fase de trazos negros simples y complejos datada directamente en el Magdaleniense 

inicial, que se desarrolla prácticamente desde la gatera de acceso a las Galerías Altas hasta 

la Sala de la Inmensidad.  
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1.6. El Contexto Arqueológico Interno. 
 

 A continuación, presentamos los resultados obtenidos en la prospección sistemática 

superficial realizada en las áreas internas de la cueva de Nerja; en esta recopilación, incluimos 

también la información de la Cartografía de los materiales arqueológicos en superficie de la 
cueva de Nerja realizada en 1997, donde se aportan datos sobre la revisión superficial de 

varios sectores de las Galerías Bajas (SANCHIDRIÁN -Dir. -informe inédito). Los datos son 

presentados en tres tablas, dada la extensión del cavernamiento, y siguiendo la sectorización 

geomorfológica definida durante la prospección superficial (Fig. 3, ver supra) y descrita en el 

apartado relativo a los datos topográficos (ver supra): 

 

a) Tabla 3 relativa al Contexto Arqueológico Interno de las Galerías Bajas, desde la Sala del 

Belén hasta el comienzo del camino a la subida a Galerías Altas, exclusive.  

 

b) Tabla 4 concerniente al Contexto Arqueológico Interno de las Galerías Altas, en concreto, 

desde del tramo anterior hasta la Sala de Hércules, inclusive. 

 

c) Tabla 5 vinculada con el Contexto Arqueológico Interno de la Sala de la Inmensidad en las 

Galerías Altas. 

 

Los sectores con mayor número de vestigios arqueológicos los encontramos en las Galerías 

Bajas o urbanizadas (Fig. 11). Las Galerías Bajas han sido intensamente modificadas para su 

explotación turística, lo que ha destruido numerosos restos arqueológicos; no obstante, 

gracias a la prospección superficial realizada todavía podemos entrever que este espacio ha 

sido el área más frecuentada de la cueva. En concreto, presenta 291 vestigios arqueológicos, 

hallándose en la primera parte del cavernamiento (sector A) el mayor número, frente a los 

demás sectores examinados que contienen entre 23 y 1 resto o conjunto de restos. Esto se 

debe a su cercanía a las bocas de entrada de la cavidad, donde sin duda tuvo lugar la mayor 

actividad prehistórica de la gruta, como así lo atestigua el potente depósito arqueológico 

ubicado en las salas externas de la gruta. Asimismo, algunos de estos vestigios pudieran tener 

un origen vinculado con estos depósitos externos y su localización en las cotas más bajas del 

sector A pudiera responder a una posición secundaria. Además, los restos de microfauna son 

abundantes, lo cual es habitual en las salas más expuestas al exterior (CLOTTES 1993). Los 

fragmentos de cerámica también quedan circunscritos a la Galerías Bajas de la cueva, junto 

con las porciones óseas humanas y los objetos de adorno. Estos tres elementos responderían 

al uso funerario del interior de la cavidad durante la Prehistoria Reciente (PELLICER y 

ACOSTA 1997, FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ 2018). Las denominadas “cazoletas” o conjuntos 

de piqueteados en pliegues y columnas, los restos de malacofauna, los depósitos de ocre en 

superficie, las piezas de sílex y los huesos carbonizados también se limitan a las zonas bajas 

del cavernamiento.  La mayor proliferación de los restos arqueológicos en las Galerías Bajas 

nos refleja la intensidad de la antropización de estos sectores durante el Paleolítico y la 

Prehistoria Reciente, en contraposición a los restantes espacios más profundos y de acceso 

más complicado. 
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Galerías Bajas (cueva de Nerja) TOTAL 
ACCIÓN ANTRÓPICA RESTOS ARQUEOLÓGICOS SECTORES/Nº DE RESTOS 

A B C D E F G H I J  

Alteración térmica 

Superficie con 
signos de 
combustión 

Roca 
encajante            

Material 
autóctono 
(espeleotema, 
bloque…) 

   2  2 1    5 

Material 
alóctono            

Material 
carbonizado 

Vegetal 8 9 4 5 1 5 3 6 5 3 49 
Animal 3          3 

Impresión de una parte 
anatómica humana o de un 
objeto 

Mano            
Dedo            
Pie            
Talón            
Rodilla            
Objeto            
Otro            

Transformación 
geomorfológica 

Fractura    +1       +1 
Desplazamiento            
Apilamiento/Estructura            
Piqueteado 11   1       12 

Extracción de materia prima 

Óxido de hierro            
Óxido de manganeso            
Arcilla            
Sílex            
Espeleotema            
Otro            

Deposición de materiales 

Resto 
paleontológico 

Macrofauna 31 1  1       33 
Microfauna 53    4     1 58 
Malacofauna 10 1  2       13 
Ictiofauna            
Avifauna            

Hueso humano 27 +4   1      +32 
Ocre, depósito u objeto de 
procesamiento 3         1 4 

Industria 

Ósea            
Lítica 3 2 1  1      7 
Vegetal            
Malacológica 1          1 
Cerámica 34 +6  9 15 1   2 2 69 

Manifestación gráfica mueble            
Otro   1   1 1  1  4 

TOTAL 184 +23 6 21 22 9 5 6 8 7 291 
 

Tabla 3. Las acciones antrópicas y los diferentes restos arqueológicos, a partir de los cuales se materializan las primeras, 
registradas en las Galerías Bajas de la cueva de Nerja. En concreto, presentamos la información clasificada en los diferentes 
sectores espaciales empleados durante la prospección. 
.
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Subida Galerías Altas-Hércules (cueva de Nerja) 
TOTAL ACCIÓN ANTRÓPICA RESTOS ARQUEOLÓGICOS SECTORES/Nº DE RESTOS 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Alteración térmica 

Superficie con signos de 
combustión 

Roca encajante                            
Material autóctono 
(espeleotema, 
bloque…) 

      1   1                 2 

Material 
Alóctono                            

Material carbonizado Vegetal   1 1 1  5   2 1 1 3 7 4  10 16 17 9 3  13 2  9 105 
Animal                            

Impresión de una parte anatómica humana 
o de un objeto 

Mano                            
Dedo                            
Pie                            
Talón                            
Rodilla                            
Objeto                            
Otro                            

Transformación geomorfológica 

Fractura                            
Desplazamiento 1 1        1        1   1  1    6 
Apilamiento/Estructura  1        1        1         3 
Piqueteado                            

Extracción de materia prima 

Óxido de hierro                            
Óxido de manganese                            
Arcilla                            
Sílex                            
Espeleotema                            
Otro                            

Deposición de materiales 

Resto paleontológico 

Macrofauna      1                     1 
Microfauna  1                         1 
Malacofauna                            
Ictiofauna                            
Avifauna                            

Hueso humano                            
Ocre, depósito u objeto de procesamiento                            

Industria 

Ósea                            
Lítica                            
Vegetal                            
Malacológica                            
Cerámica                            

Manifestación gráfica mueble                            
Otro       1   2                 3 

Otros restos                        1   1 
TOTAL 1 3 1 1 1 1 7 0 0 7 1 1 3 7 4 0 10 18 17 9 4 0 14 3 0 9 122 

 

Tabla 4. Las acciones antrópicas y los diferentes restos arqueológicos, a partir de los cuales se materializan las primeras, registradas en las Galerías Altas de la cueva de Nerja (desde la Subida a 
Galerías Altas hasta la Sala de las Columnas de Hércules, ambas incluidas). En concreto, presentamos la información clasificada en los diferentes sectores espaciales empleados durante la 
prospección.
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Sala Inmensidad (cueva de Nerja) 

TOTAL ACCIÓN 
ANTRÓPICA RESTOS ARQUEOLÓGICOS SECTORES/Nº DE RESTOS 

AA BB CC DD EE FF GG HH II JJ 

Alteración 
térmica 

Superficie 
con signos de 
combustión 

Roca encajante            
Material autóctono 
(espeleotema, 
bloque…) 

           

Material 
alóctono            

Material 
carbonizado 

Vegetal 8   3  1     12 
Animal            

Impresión de 
una parte 
anatómica 
humana o de un 
objeto 

Mano            
Dedo            
Pie            
Talón            
Rodilla            
Objeto            
Otro            

Transformación 
geomorfológica 

Fractura            
Desplazamiento 1          1 
Apilamiento/Estructura            
Piqueteado            

Extracción de 
materia prima 

Óxido de hierro            
Óxido de manganese            
Arcilla            
Sílex            
Espeleotema            
Otro            

Deposición de 
materials 

Resto 
paleontol
ógico 

Macrofauna            
Microfauna            
Malacofauna            
Ictiofauna            
Avifauna            

Hueso humano            
Ocre, depósito u objeto de 
procesamiento            

Industria 

Ósea            
Lítica            
Vegetal            
Malacológica            
Cerámica            

Manifestación gráfica mueble            
Otro            

TOTAL 9   3  1     13 
 

Tabla 5. Las acciones antrópicas y los diferentes restos arqueológicos, a partir de los cuales se materializan las primeras, 
registradas en la Sala de la Inmensidad de la cueva de Nerja. La información está clasificada en los diferentes sectores espaciales 
empleados durante la prospección. 
 
 Los sectores con menor número de restos arqueológicos en superficie, con sólo un resto 
prehistórico, comienzan en las Galerías Altas de la cavidad (incluyendo el camino de subida 
a esta área), estos son A, C, D, E, F, K y L (Fig. 12). Esta escasa frecuencia la relacionamos 
con varios factores, en primer lugar, con un estado de conservación deficiente, pues por ellos 
se desarrollaban los caminos tradicionalmente transitados para la visita de las Galerías Altas 
de la cueva (sectores A, D, C); en segundo lugar, los carbones localizados en superficie en 
estos espacios han sido registrados como un conjunto de restos dada la dificultad para su 
cómputo individual. Este es el caso del sector C, donde se presentan a modo de una extensa 
mancha negra cubierta de concreción y fracturada solo en un pequeño punto, a partir de la 
cual hemos podido constatar la existencia de carbón de madera debajo de la calcita. En tercer 
lugar, estos sectores reflejan una frecuentación menos intensa, quizá más puntual, que la 
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observada en otras zonas de la cavidad, como en las Galerías Bajas. Asimismo, observamos 
sectores donde no ha sido registrado ningún resto (sectores H, I, P, V e Y).  
 

 
 

Fig. 11. Frecuencia absoluta acumulada de cada uno de los diferentes tipos de restos arqueológicos registrados en los sectores 
examinados de las Galerías Baja de la cueva de Nerja.   
 
Los sectores examinados en la Sala de la Inmensidad responden a una antropización muy 
discreta y puntual (Fig. 13); sólo hemos registrado algunos fragmentos de carbones en los 
espacios AA, DD y FF, junto con una alteración geomorfológica en el sector AA donde existen 
varias estalactitas fracturadas y dispuestas de manera concéntrica. 
 
En síntesis, solo el tercio final del cavernamiento no posee evidencias prehistóricas. Los restos 
arqueológicos aparecen desde el inicio de la cueva hasta la Sala de la Inmensidad. Por un 
recorrido lineal de 431 metros y un recorrido antropizado estimado de 2,6 kilómetros. De 
manera que quedarían estériles desde el punto de vista arqueológico la Galería de los Niveles 
(sector AAA), Sala de la Lanza (sectores BBB, CCC, DDD y EEE) y Sala de la Montaña (FFF), 
es decir las denominadas Galerías Nuevas. A la vez, como hemos apuntado, algunas zonas 
del resto de los espacios con evidencias arqueológicas carecen de vestigios, como serían 
varias estancias pequeñas de las Galerías Altas (sectores H, I, P, V y Y) y áreas terminales 
de la última Sala frecuentada durante la Prehistoria o Sala de la Inmensidad (sectores BB, 
CC, EE, GG, HH, II y JJ). 
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Fig. 12. Frecuencia absoluta acumulada de cada uno de los diferentes tipos de restos arqueológicos registrados en los sectores 
examinados de las Galerías Altas de la cueva de Nerja (incluida el camino de Subida hacia las mismas).   
 

 
 

Fig. 13. Frecuencia absoluta acumulada de cada uno de los diferentes tipos de restos arqueológicos registrados en los sectores 
examinados de la Sala de la Inmensidad y la Sala de la Lanza de la cueva de Nerja.   
 
En concreto, en la cueva de Nerja contamos con 38 sectores antropizados, 18 sin restos 
arqueológicos, 5 sólo con restos contextuales y 3 sólo con Arte Paleolítico. Por ejemplo, un 
par de sectores alejados de las Galerías Altas (Sala de Inmensidad -sectores BB y CC), solo 
presentan algunas evidencias parietales negras, trazos y manchas de esta tonalidad, sin más 
presencia de restos arqueológicos, ni parietales ni pavimentarios. Por otro lado, dos sectores 
espaciosos contienen sólo restos arqueológicos en el piso sin ningún tipo de manifestaciones 
gráficas, nos referimos a los sectores O y R de las Galerías Altas (Sala de Columnas de 
Hércules); principalmente contienen fragmentos de carbón de madera. También, existen 
zonas concretas dentro de algunos sectores (subsectores) donde no hemos localizados ni un 
resto arqueológico (por ejemplo, el espacio central, conformado por un caos de bloques dentro 



Mª Ángeles Medina-Alcaide 

 

162 

del sector Q -Galerías Altas, Sala de Columnas de Hércules-, o bien, la zona Este del sector 
X -Galerías Altas, inicio de la Sala de Inmensidad), así como otros espacios de menor entidad 
donde se localizan sólo algunos carbones a nivel superficial sin evidencias parietales, éste es 
el caso de los subsectores G.1 (anteSala del Camarín del Ciervo Negro) y Q.2 (espacio entre 
bloques a la entrada de la Sala de Columnas de Hércules). 
 
Como conclusión podemos señalar que la cueva ha sido antropizada casi en su totalidad 
desde la entrada hasta la Sala de Inmensidad incluida, con la excepción de una sala lateral y 
marginal dentro de la Sala Columnas de Hércules (sector P). La ausencia de restos 
arqueológicos en el sector A de las Galerías Altas pensábamos que debe estar relacionada 
con la conservación diferencial, ya que es un sitio de tránsito intenso en la actualidad, pues 
los soportes están muy alterados y ensuciados con barro, asimismo el piso está recubierto 
por una costra de calcita que pudiera estar invisibilizando los restos arqueológicos, como así 
ha sido constatado en un sector contiguo (C). 
 
En la figura 14 presentamos la localización topográfica de los vestigios arqueológicos 
registrados en el Contexto Arqueológico Interno de la cueva de Nerja, clasificados en función 
a su naturaleza. Seguidamente, en la figura 15 encontramos el mapa de calor obtenido por 
medio del número de restos atendiendo a su agregación a través de ©QGIS y el complemento 
Heatmap, en esta figura podemos observar con claridad las zonas con mayor concentración 
de restos o conjuntos de restos de antropización prehistórica (incluimos tanto restos 
arqueológicos como Arte Paleolítico). Ambas figuras ilustran lo comentado en los párrafos 
anteriores. 
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Fig. 14. Planimetría de la cueva de Nerja con la localización de restos de antropización prehistórica (restos arqueológicos y arte paleolítico) a través de simbología diferenciada en forma y color.  
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Fig. 15. Planimetría de la cueva de Nerja con el mapa de calor categorizado en función al número de restos (o conjuntos de restos) vinculados con la antropización prehistórica (restos arqueológicos 
y Arte Paleolítico). 
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Sin embargo, no debemos olvidar que el cómputo de restos del Contexto Arqueológico Interno 
de la cueva de Nerja resulta, hoy día, “una sombra de lo que fue” en el momento del 
descubrimiento de la gruta, sobre todo, debido al acondicionamiento y explotación turística de 
la cavidad. La recopilación de fotografías coetáneas al momento del descubrimiento, así como 
el testimonio oral que recogimos de los descubridores de la cavidad nos permitieron constatar 
que las visitas y saqueos descontrolados producidos durante los primeros momentos de su 
descubrimiento, junto con el acondicionamiento tosco para su explotación turística masiva, 
propiciaron la destrucción y pérdida de numerosa información arqueológica del sector interno 
de la cueva, además de la alteración del paisaje subterráneo. Algunas fotografías antiguas 
nos han permitido conocer cómo estaban ciertos espacios endokársticos antes de las obras 
de acondicionamiento turístico, y el testimonio oral de los descubridores nos aportó datos 
relevantes sobre restos del Contexto Arqueológico Interno de la cavidad hoy día 
desaparecidos. En la figura 16a observamos una imagen del año 1959 del conducto de acceso 
a las primeras salas internas de la cueva (popularmente denominada Conducto del 
descubrimiento) y en la figura 16b apreciamos el mismo encuadre pero procedente de una 
toma de 2019; gracias a la comparación de ambas imágenes podemos apreciar cómo estaba 
el piso de esta zona de la cueva en el descubrimiento de la misma, y en particular, como 
accedían depósitos detríticos hasta la Sala de la Cascada procedentes de las salas externas 
del cavernamiento. 
 

 
Fig. 16. A: Fotografía del Conducto del descubrimiento (sector A-Galerías Bajas) en 1959 (Imagen extradida de JIMENA 2009: 29). 
B: Fotografía del Conducto del descubrimiento en 2019. 
 
Seguidamente, describiremos cada una de las acciones antrópicas, al margen de las 
expresiones artísticas, registradas en las salas interiores de la cavidad:  
 
Las alteraciones térmicas documentadas poseen diferentes materialidades. Las más 
asiduas resultan restos de materia vegetal carbonizada (Fig. 18e), las cuales describiremos 
detenidamente en su apartado correspondiente (ver infra). En este orden de cosas, debemos 
hacer notar que los vestigios de carbón en las galerías interiores de cueva de Nerja son 
bastante numerosos, y que en las tablas de restos arqueológicos  (Tablas 3-5) indicamos en 
bastantes ocasiones como una unidad los conjuntos de varios carbones (en torno a 1 metro 
de extensión) y las amplias áreas sembradas por ellos (≥ 50 porciones en más de 1 metro de 
extensión). La catalogación pormenorizada de cada carbón de madera de toda la cavidad 
sería un arduo trabajo que excedería el previsto para este trabajo, por ello hemos considerado 
dicha solución. 
 
Aparte, hemos detectado 3 restos de macrofauna con signos de carbonización, todos en el 
sector A de las Galerías Bajas; en particular, un molar de caballo, una vértebra de ictiofauna 
y un fragmento de mandíbula de conejo. No obstante, se precisan ciertos análisis 
complementarios para cerciorarnos del proceso tafonómico exacto en que se han visto 
envueltos, junto con los exámenes químicos específicos, para discriminar si ciertamente se 
trata de un hueso termoalterado o de una impregnación de manganeso (MARÍN-ARROYO et 
al. 2008). 
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Además, existen elementos autóctonos del endokarst con residuos de combustión. En esta 
categoría hemos incluido los “puntos de luz fija”, es decir, concavidades naturales y/o 
artificiales localizadas en diferentes formaciones (estalagmitas, coladas, bloques de dolomía, 
etc.). En concreto, hemos localizado 6 de estos elementos, 5 en las Galerías Bajas, en 
diferentes sectores dentro de la Sala del Cataclismo (subsector D.1 -Conjunto de Los 
Órganos- 2 puntos de luz; subsector F.1 -2 puntos de luz-; sector G -1 puntos de luz) y 1 en 
Galerías Altas (subsector G.2 -Camarín del Ciervo Negro- 1 punto de luz). Más adelante nos 
centraremos en estos elementos. En un primer trabajo sobre esta cuestión presentamos un 
total de 58 formas endokárticas susceptibles de funcionar como punto de luz fija (MEDINA-
ALCAIDE et al. 2010). Tras el procesado del sedimento del interior de estas oquedades hemos 
comprobado que muy pocas mantienen restos de combustión en la concavidad. Parece 
interesante comprobar como ante la existencia de otras formas endokársticas apropiadas para 
esta finalidad eligen estos puntos topográficos concretos. Comentaremos con mayor 
detenimiento la temática en páginas venideras.  
 

 
 

Fig. 17. A: Fragmentos de la plancha estalagmítica examinada. B: Fotografía S.E.M. de una porción de la plancha estalagmítica 
con restos de hollín, con la localización y el resultado de las posiciones analizadas mediante E.D.X. C y D: Fotografía T.E.M. 
partículas de hollín presentes en la muestra.  
 
Los materiales autóctonos con restos de combustión se completan con vestigios de hollín 
localizados en una plancha estalagmítica presente en el sector J o Camarín Negro del área 
de subida a las Galerías Altas (Fig. 17a). La costra carbonatada recubre parcialmente el piso 
del sector. Los estigmas de humo los hemos caracterizado a través de TEM-EDX (Fig.17c-d). 
Asimismo, la superficie de esta muestra ha sido objeto de análisis elemental mediante LIBS y 
SEM-EDX, en ambos análisis se ha registrado presencia de Carbono junto con otros 
elementos. En concreto, los resultados de SEM-EDX realizados a 21 posiciones de la muestra 
se presentan en la figura 17b. La composición atómica expresada en % también se ilustra en 
dicha figura. Los elementos detectados fueron: C, O (alto contenido), Na, Mg, Al, Si, P, Cl, K, 
Ca, Ti, Fe. Posteriormente, mediante LIBS se identificaron: H, C, O, Na, Mg, Al, Si, Ca, Ti, Mn, 
Fe. Los resultados fueron bastantes similares, pero no permitían afirmar que hubiera restos 
de combustión. Por ese motivo, también se les hizo una digestión ácida a algunas raspaduras 
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de esta muestra y se estudiaron los restos con TEM con la finalidad de encontrar las partículas 
de hollín (Fig. 17c-d). 
  
No obstante, está pendiente aún la catalogación completa de las superficies ahumadas y/o 
rubefactadas de la cueva. Asimismo, sería interesante comprobar, a través de un estudio 
tafonómico de las paredes semejante al realizado por C. Ferrier en la cueva de Chauvet 
(FERRIER et al. 2012, 2014), si existen estigmas de rubefacción en diferentes soportes 
parietales. 
 
Además de las alteraciones térmicas, los grupos prehistóricos han llevado a cabo cierta 
transformación geomorfología del endokarst. En el sector de los Órganos (subsector D.1 -
Galerías Bajas) tenemos un conjunto de varias fracturas en los pliegues que configuran este 
espacio (SANCHIDRIÁN 1994). La antigüedad de estas roturas ha sido determinada en base 
a su pátina y por la localización de algunas evidencias gráficas sobre estas fracturas. Por otro 
lado, la autoría prehistórica la apuntamos gracias a la detección en el sondeo, realizado al pie 
de este conjunto rupestre, de varios fragmentos de pliegues, algunos con pigmentación roja 
(Fig. 35), incluidos en un nivel del cual poseemos dos fechas radiocarbónicas: a) 
GifA13136/SacA33764: 25.140 ± 780 uncal. BP. (IntCal13, 2σ 95,4% prob., 30877-27882 BP 
cal. BP.); b) Beta-277744: 24.130 ± 140 uncal. BP. (IntCal13, 2σ 95,4% prob., 28485-27860 
cal. BP.); asimismo, denota la antigüedad del depósito su cubrición por una capa de 
concreción que se fracturó durante el sondeo realizado en este punto (JORDÁ 1986). 
 
Otros elementos han sido desplazados de manera antrópica. Esta acción de movimiento de 
espeleotemas y reestructuración del paisaje subterráneo la encontramos en las Galerías 
Altas, en la subida hacia las mismas y en la Sala de Columnas de Hércules (sector A -1 resto-
; sector B -1 resto-; sector J -1 resto-; sector R -1 resto-; sector U -1 resto-; sector W -1 resto-
), así como en la Sala de la Inmensidad (sector AA -1 resto). Tres de estas alteraciones 
endokársticas, las relativas a los sectores B, J y R reflejan también un apilamiento de los 
elementos que las integran. Además, se encuentran concrecionadas en el piso y entre las 
diferentes piezas que las componen, incluso algunas presentan extensas formaciones de 
calcita depositadas sobre ellas, por ejemplo, sobre la estructura localizada en el Camarín 
Negro –sector J- ha crecido una columna de unos 5 centímetros de grosor (Fig. 18f). Por el 
momento, no contamos con datación de la costra de calcita que recubre estos elementos. 
 
Finalmente, en la cueva de Nerja ha sido registrada otra alteración antrópica del espacio 
subterráneo de la que no hemos encontrado parangón en ningún contexto similar o cueva con 
Arte Paleolítico. Se trata de 12 “cazoletas” localizadas en vertical en diferentes columnas y 
pliegues de las primeras salas internas de la cueva (Galerías Bajas, sector A -11 elementos- 
y sector D -1 elemento). Todas están realizadas por medio de piqueteado y, generalmente, 
halladas en conjunto de varias. En lo concerniente a la cronología de estas oquedades, una 
de ellas, en concreto la localizada en el Conducto del descubrimiento se encontraba 
parcialmente recubierta por un depósito sedimentario adscrito a la Edad del Cobre. Esta 
información, si bien no nos aporta datos concluyentes sobre su cronología, sí nos marca una 
edad mínima relativa (SANCHIDRIÁN 1994). Además, si tenemos en cuenta que resulta 
necesaria una altura suficiente para su confección, esta fecha podríamos rebajarla aún más.  
 
La deposición de materiales en el Contexto Arqueológico Interno de la cueva de Nerja 
responde a elementos arqueológicos de diferente naturaleza. Los restos de sustancia ósea 
se dispersan preferentemente en las primeras áreas con oscuridad (Galerías Bajas –sector 
A), en concreto en las estancias de Belén Superior y Cascada Superior (subsectores A.1 y 
A.2, respectivamente). Los vestigios de microfauna son los más asiduos (Galerías Bajas 
sector A -53 restos-, sector E -4 restos-, sector J -1 resto-; Galerías Altas sector B -1 resto), 
seguido por las porciones de macrofauna (Fig. 18a) (Galerías Bajas sector A -31 restos-, 
sector B -1 resto-, sector D -1 resto-; Galerías Altas sector F -1 resto) y malacofauna (Fig. 18b) 
(Galerías Bajas sector A -10 restos-, sector B -1 resto-, sector D -2 restos). Se precisa de un 
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estudio arqueozoológico, desde las vertientes taxonómica y tafonómica, para inferir más 
información arqueológica a través de estos materiales. Si bien, podemos indicar que 
responden tanto a deposiciones antrópicas, por ejemplo, el cráneo de lagomorfo localizado 
en la repisa de Cascada Superior (subsector A2 -Fig. 18a), como a la actividad de ciertos 
animales troglófilos, por ejemplo, diversos restos esqueléticos de quirópteros.  
 
En cuanto a los restos de conchas referenciadas, destaca su situación principalmente en las 
primeras salas; la mayor parte de ellos resultan valvas de Pecten sp. (MEDINA-ALCAIDE et 
al. 2010). Un ejemplar localizado al fondo del Camarín del Fémur, subsector A.2, se encuentra 
en relación directa, a 1 centímetro de proximidad, con restos de carbones de madera. Se trata 
de madera de Pinus sp., de la cual hemos obtenido dos fechas radiocarbónicas: 5.160±30 BP 
(IntCal13, 2σ 95,4% prob., 5985-5970 cal. BP.) y 3.590 ± 35 (IntCal13, 2σ 95,4% prob., 4059-
3732 cal. BP.). Estos datos relacionan indirectamente este vestigio con una frecuentación 
Holocena, probablemente durante el Neolítico Final, entendiendo que la segunda fecha podría 
haberse visto rejuvenecida por diferentes alteraciones tafonómicas. 
 
Asimismo, los restos óseos humanos son frecuentes, especialmente en el primer sector de la 
cavidad (sector A -27 restos-, sector B -4 restos-, sector E -1 resto-, Galerías Bajas) y 
responden al uso de la gruta como lugar de enterramiento durante la Prehistoria reciente 
(PELLICER y ACOSTA 1997). Como hemos indicado, durante las primeras visitas, cuando el 
paisaje subterráneo se encontraba indemne, fueron halladas varias deposiciones de 
esqueletos humanos completos, generalmente acompañados de algunas evidencias de su 
indumentaria (cuentas de collar) y de su ajuar (vasija de cerámica). De hecho, la dispersión 
entre los restos óseos humanos y los vestigios de cerámica tienen en algunas zonas una 
extensión similar, por ejemplo, en el subsector de Cascada Superior (A.2) y en los sectores B 
y E. En este punto, subrayamos la vasija cerámica completa recientemente descubierta en 
una grieta del subsector F.1; se trata de un vaso de morfología esférica de 30 centímetros de 
altura con gollete cilíndrico y de cocción reductora (SANCHIDRIÁN et al. 2018). 
 
Dentro del conjunto de restos óseos humanos localizado en el Contexto Arqueológico Interno 
de la cueva de Nerja debemos destacar un conjunto ubicado en el sector derecho de la Sala 
del Cataclismo (sector E). Nos referimos a una deposición secundaria de dos individuos 
infantiles, los cuales fueron pigmentados a base de ocre mediante colorante en estado líquido 
(FÉRNANDEZ-RODRIGUEZ 2016). Asimismo, varios fragmentos de cerámica han sido 
localizados en sus inmediaciones, junto con una pieza lítica (raspador), una abundante 
concentración de carbones datada en 7255-7144 cal BP. (IntCal13, 2σ 95,4% prob.; Beta-
271213: 6230 ± 40 uncal. BP) (AGUILERA et al. 2015), y un conjunto de grabados geométricos 
(inéditos y en estudio). 
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Fig. 18. Algunos ejemplos heterogéneos del Contexto Arqueológico Interno de cueva de Nerja: a) resto paleontológico 
concrecionado; b) valva de Pecten sp. junto a porciones carbonosas; c) raspador de sílex y restos de carbo ́n; d) fragmento de 
ocre; e) restos vegetales carbonizados; f) conjunto de espeleotemas dispuestos de manera artificial y concrecionados en la 
entrada de una galería secundaria decorada.  Imagen extraída de MEDINA-ALCAIDE y SANCHIDRIÁN 2014: 137. 
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Por otro lado, en las Galerías Bajas fueron halladas 7 piezas de industria lítica en sílex 
(sectores A -3 piezas-, B -2 piezas-, C -1 pieza-, E -1 pieza), en concreto, tres raspadores, un 
denticulado, una punta de dorso y dos fragmentos de láminas (Fig. 18c). Estas herramientas 
han sido sometidas a estudio traceológico por U. Perales (Universidad del País Vasco 
UPV/EHU).  De esta manera, se “…ha revelado, en dos de los raspadores, la presencia de 
raspado de piel seca en actividades prolongadas e intensas de pseudocurtido y alisado 
vinculadas con las fases de fabricación de objetos en piel. Ambos ejemplares registran huellas 
muy abrasivas que podrían haberse generado por la adición en los trabajos de algún tipo de 
mineral, como el ocre, tal y como muestran las huellas documentadas en algunos raspadores 
experimentales y arqueológicos. Uno de ellos muestra acciones de reavivado en su frente, 
muy frecuentes en este tipo de utillaje. Este mismo ejemplar presenta huellas de raspado de 
una materia de mayor dureza que pudiera estar relacionado con el trabajo de mineral. El tercer 
raspador, realizado sobre una lámina de gran tamaño y muy alterado, presenta huellas de 
raspado indeterminadas en el frente y huellas de corte y raspado sobre una materia orgánica 
dura (posiblemente hueso o madera) realizadas con los laterales. El denticulado presenta 
huellas de raspado de una materia dura y la punta de dorso una fractura macroscópica (tipo 
bending) en la base que puede estar relacionada con el uso en actividades cinegéticas. 
Finalmente, el fragmento de lámina está impregnado de ocre, pero no se han detectado 
huellas derivadas del procesado de este mineral, por lo que tal vez esta impregnación sea el 
resultado de una transferencia de materia colorante por contacto” (RIOS-GARAIZAR et al. 
2015: 491). 
 
La deposición de porciones de ocre también ha sido registrada, aunque exclusivamente en 
las Galerías Bajas del cavernamiento (sector A -3 restos- y J -1 resto) (Fig. 18d); asimismo, 
las grafías de color rojo se desarrollan también preferentemente por las estancias bajas de la 
gruta. Este vestigio lo encontramos, tanto a modo de porciones sólidas individualizadas de 
varios centímetros de tamaño, como a través de depósitos realizados con este material 
procesado (triturado y mediante una carga líquida). En relación con este último caso, resulta 
llamativa la acumulación de pasta ocre localizada en la pared Sur de la Sala del Oso (sector 
A), de 40 por 25 centímetros y a ras del suelo. 
 
Para finalizar con los restos alóctonos depositados en las salas interiores de la cavidad, hemos 
incluido en el apartado de “otros” varios cantos (sector C -1 resto-, sector F -1 resto-, sector 
G -1 resto-, sector I -1 resto- Galerías Bajas; sector G -1 resto-, sector J -2 restos- Galerías 
Altas) de diferente litología alóctona (pizarra, arenisca, mármol…), los cuales fueron 
transportados, muy posiblemente, mediante acción antrópica al interior de la cueva.  
 
Además, uno de ellos presenta indicios de ocre en su superficie. También hemos incluido en 
este apartado una pequeña estalactita fracturada con restos de pintura roja registrada en un 
pequeño sondeo realizado en la entrada del Camarín del Ciervo (subsector G.2 -Galerías 
Altas). Además, existe otro vestigio localizado en las Galerías Altas (sector X) de difícil 
adscripción en una categoría determinada, por ello, lo hemos incluido en “acción antrópica-
otros”. Nos referimos a una probable huella de cuerda impresa en un bloque cerca del inicio 
del descenso de un caos de bloques con notable pendiente. Aunque es difícil conocer si esta 
evidencia responde a una actividad de cronología prehistórica, hemos creído conveniente 
documentarla, aunque resta su examen pormenorizado. 
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1.7. La antropización del endokarst desde el punto de vista espacial. 
 
Como hemos tenido oportunidad de comprobar en las páginas anteriores, la distribución del 
Contexto Arqueológico Interno de la cueva de Nerja, incluyendo también las manifestaciones 
gráficas prehistóricas, abarca desde las primeras salas con oscuridad total, salas del Belén-
Colmillo del Elefante y Cascada, hasta la Sala de la Inmensidad incluida prácticamente en su 
totalidad. Es decir, más de la mitad de la cavidad, 2,6 kilómetros de recorrido, ha sido 
frecuentada por los paleogrupos en distintas fases cronológicas. No obstante, el número de 
restos arqueológicos no se distribuye de manera homogénea por todo el tramo antropizado 
de la cueva, sino que existen ciertos espacios con una asiduidad notable de restos 
arqueológicos y otras zonas prácticamente sin frecuentación prehistórica.  
 
Si comparamos el mapa de calor de las manifestaciones gráficas (Fig. 19b) y el relativo al 
Contexto Arqueológico Interno (Fig. 19a), observamos que existen mayoritariamente 
semejanzas en cuanto a su distribución topográfica: ambos conjuntos alcanza una 
profundidad similar hasta la Sala de la Inmensidad, las mayores concentraciones de ambos 
se localizan en sectores laterales que se abren en el límite periférico de la cueva, por ejemplo, 
Camarín Negro (sector J -Galerías Altas), Fondo Cataclismo (sector G -Galerías Bajas), Sala 
de los Pisciformes (sector W), etc.; a la vez, en el centro de la cavidad, ajeno a las paredes 
que circundan la periferia de la cueva, encontramos los sectores con menor número de restos 
tanto de arte, como de vestigios; a excepción de los sectores de Bajo-puente (subsector H.1 
-Galerías Bajas) y de Q-Niveles (Galerías Altas). No obstante, también existen sectores con 
una fuerte presencia de restos materiales junto con limitados o nulos motivos parietales.  
 
A continuación, nos centraremos en estos sectores, que presentan una preponderancia de 
restos materiales superficiales frente a Arte Paleolítico. Ilustramos la descripción de cada 
espacio con un esquema donde sintetizamos la información disponible sobre la antropización 
de cada sector, en concreto, precisamos datos sobre el sector al que nos referimos, los 
recursos de iluminación detectados (diferenciando entre antorcha -carbones dispersos y 
tizonazos en las paredes-, fuego fijo -carbones concentrados junto otros residuos de fuego 
fijo- o punto de luz fijo/lámpara fija -concavidad con restos de combustión), el tipo de 
manifestaciones gráficas que alberga (si existiera), si presenta o no otro tipo de actividades 
paleoespeleológicas, la cronología contextual disponible, el número de fases de frecuentación 
mínimas registradas y el número de evidencias de frecuentación detectadas en su interior, en 
virtud al número de restos arqueológicos y al valor obtenido del análisis arqueo-espacial 
Heatmap, de cara a evaluar la concentración de estos, tanto para los restos arqueológicos, 
como para el arte, como para ambos grupos de restos en conjunto. Este análisis categoriza a 
nivel cuantitativo y topográfico el número de restos registrados en cada sector. La 
comparación entre el número de restos contextuales y de Arte Paleolítico permite discriminar 
la preponderancia de cada tipo de vestigio y actividad subterránea en casa sector. 
 
Asimismo, antes de comentar con la descripción de los espacios debemos realizar algunas 
precisiones:  
 
a) Cuando los espacios diferenciados se presentan muy solapados en la planimetría general 
de la cueva, por ejemplo, como sería el caso de los sectores K y J de las Galerías Altas, este 
hecho genera una cierta sobredimensión de los citados valores, ya que la extensión del 
software no detecta la diferencia espacial entre ambos espacios; al trabajar con un planimetría 
en dos dimensiones. 
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Fig. 19. A (arriba): planimetría de la cueva de Nerja con el mapa de calor categorizado en función al número de restos (o conjunto de 
restos) que componen el Contexto Arqueológico Interno (excluyendo las manifestaciones gráficas). B (abajo): planimetría de la cueva 
de Nerja con el mapa de calor categorizado en función al número de unidades gráficas de arte paleolítico. 
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b) Para la caracterización del Heatmap de los restos arqueológicos hemos precisado el 
número de carbones incluidos en cada área o conjunto de carbones categorizados como un 
solo resto en las tablas precedentes, por ello, en ocasiones este valor está sobrestimado si lo 
comparamos con las tablas 3-5. Como sucede por ejemplo en el subsector H.3 de las Galerías 
Bajas. 
 
La Plataforma del caballo amarillo (subsector S.1 -Galerías Altas) (Fig. 20): sector de piso 
plano con unas dimensiones 12 metros cuadrados localizado en la pared Oeste de la Sala de 
las Columnas Hércules, en total oscuridad, en las Galerías Altas y a 367 metros de 
profundidad, siendo necesario franquear escarpes muy pronunciados para alcanzarlo. La 
estancia se encuentra repleta de carbones de madera amalgamados en una sustancia 
grisácea carbonatada, probablemente ambos elementos corresponden con un fuego 
desmantelado. Un total de 15 fragmentos de carbón han sido sometidos a análisis 
antracológico (ver infra), 4 restos fueron caracterizados como Pinus tp. sylvestris-nigra, 8 
como conífera, 2 carbón de madera y 1 como resto vegetal actual. La única grafía del entorno 
es un caballo aislado en tonalidad roja muy desvaída (Ne. 297), junto con un tizonazo negro, 
probablemente vinculado con el uso de antorchas en la estancia. De este sector poseemos 
dos dataciones, las cuales son coetáneas y probablemente relacionados con la ejecución de 
dicha grafía figurativa: a) Beta-396390: 17720 ± 70 uncal. BP. (IntCal13, 2σ 95,4% prob., 
21640-21255 cal. BP.); b) Beta-298421: 17900 ± 90 uncal. BP. (IntCal13, 2σ 95,4% prob., 
21885-21455 cal. BP.); no obstante, el estudio tecnoestilístico apunta a una relativa mayor 
antigüedad de esta figura (SANCHIDRIÁN 1994), de ser así estarían constatadas dos 
frecuentaciones diferenciadas, una para la ejecución del arte y otra unos 2.000 años después. 
La realización de un sondeo en este sector sería útil para evaluar la existencia de una 
frecuentación anterior a la que se expone a nivel superficial y más relacionable en términos 
tecnoestilísiticos con el arte existente en el sector. 
 
Los valores de agrupación de los restos arqueológicos de este sector son: a) Contexto 
arqueológico + arte: 18. b) Material arqueológico: 17. c) Arte: 1. Estos índices reflejan una 
descompensación considerable entre restos superficiales y manifestaciones gráficas, a favor 
de los primeros. 
 

 
 

Fig. 20. Síntesis de la antropización registrada en el subsector de Plataforma del Caballo Amarillo (S.1) en las Galerías Altas. 
 
Sector O (Fig. 21): estancia inferior de 39 metros cuadrados localizada en la Sala de las 
Columnas Hércules que se alcanza siguiendo la pared Oeste dirección Sur. En este espacio 
existe un contacto físico, no practicable por el ser humano en la actualidad ni en la Prehistoria, 
entre las salas de Hércules y Cataclismo, conocido como el Tubo Soplador. En el punto más 
interior de esta área solo hemos encontrado algunas porciones de madera carbonizada 
dispersas. En concreto, tres fragmentos de carbón caracterizados como Pinus tp. pinea-
pinaster, conífera y angiosperma indeterminada. Por el momento, no poseemos ninguna 
datación relativa a esta frecuentación. 
 
Los valores de agrupación de los restos arqueológicos de este sector son: a) Contexto 
arqueológico + arte: 4. b) Material arqueológico: 4. c) Arte: 0; es decir, la antropización de este 
sector está caracterizada exclusivamente por restos materiales superficiales. 
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 Fig. 21. Síntesis de la antropización registrada en el sector O en las Galerías Altas. 
 
Por otro lado, existen zonas con arte rupestre sin evidencias de contexto material (al menos 
a nivel superficial), lo cual puede responder a la actividad geológica del endokarst, en relación 
con la cubrición de costras de calcita que invisibilizarían los restos arqueológicos, así como 
por la conservación diferencial vinculada con la actividad contemporánea en la cueva. Este 
sería probablemente el caso de la limitada presencia de restos materiales en el sector de la 
Cierva Roja, subsector Q.1 -Galerías Altas-, donde a pesar de la concentración de arte 
paleolítico (gran parte de éste figurativo, en concreto, tres caballos y una cierva distribuidos 
en un conjunto de pliegues bandera en un paso estrecho) se conservan muy pocos restos 
arqueológicos en el piso, solamente, un carbón disperso aislado, el cual es el único resto 
contextual en este sector y lo interpretamos como una huella del tránsito humano con 
antorchas (Fig. 22). 
 

 
 

Fig. 22. Síntesis de la antropización registrada en el subsector Q.1 en las Galerías Altas. 
 
A continuación, examinaremos los sectores que presentan un número considerable de 
vestigios arqueológicos además de una concentración destacada de manifestaciones gráficas 
paleolíticas.  
 
Los Órganos (subsector D.1 -Galerías Bajas) (Fig. 23): pequeña estancia con planta de 
sección triangular y 6,15 metros cuadrados ubicada al este de la Sala del Cataclismo, en total 
oscuridad, a 154 metros de distancia lineal desde la entrada, que se transforman en 928 
metros de recorrido topográfico tras franquear varios escarpes accidentados, sobre todo en el 
tramo final del recorrido. Casi la totalidad de pliegues parietales que configuran la pared Sur 
del sector, en concreto cuarenta y seis de estas formaciones, se encuentran pintadas por 
ambas caras, con numerosos signos simples (sobre todo trazos lineales y puntuaciones), junto 
a cuatro zoomorfos (una cabra, dos ciervas -una de ellas inédita- y un posible zoomorfo 
acéfalo -también inédito) y varias manchas, todo en tonalidad roja, a excepción de un par de 
evidencias informes negras entre algunos pliegues (Ne.111-156 -SANCHIDRIÁN 1994). 
Además, este subsector (Fig. 35) presenta vestigios arqueológicos en el piso, en concreto, 
han sido localizados residuos de tres sistemas de iluminación diferentes: a) un fuego fijo en el 
piso de la estancia, b) dos puntos de iluminación estática localizados en dos oquedades 
presentes en la colada estalagmítica que cierra la estancia por el Norte, c) junto con los 
tizonazos negros entre los pliegues y carbones dispersos en estas pequeñas repisas 
elevadas, los cuales relacionamos con el uso de antorchas. Las identificaciones 
antracológicas corresponden con 2 restos de Pinus tp. sylvestris-nigra, 1 Leguminosae, 1 
angiosperma indeterminada y 2 carbones de madera indeterminada. 
 
Las actividades antrópicas en este subsector no se limitaban a la iluminación y a la ejecución 
de las grafías; también, tuvo lugar la transformación antrópica de este espacio a través de 
fracturas de varios de los pliegues bandera que componen el soporte, algunos de ellos tras 
ser pintados. En la excavación desarrollada en el piso de esta área (JORDÁ 1986) fueron 
identificados, dentro del nivel carbonoso (datado hoy día por C14-AMS en 25-24 ka. BP) varios 
de estos pliegues pintados, fracturados y quemados. Todo lo cual invita a pensar en algún 
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tipo de acciones iconoclastas, con la intención de destruir las expresiones artísticas existentes 
en el lugar. 
 
Asimismo, las oquedades que mantienen los puntos de luz fijos (Fig. 41) muestran estigmas 
de fracturas antrópicas (quizás huellas de acondicionamiento de la concavidad para la 
configuración de la “lámpara” fija), así como su origen resulta complejo de explicar 
exclusivamente desde el punto de vista geológico (comunicación personal C. Liñán). Por otro 
lado, ha sido documentada al menos una “cazoleta” vertical en uno de los pliegues centrales 
desarrollada por piqueteado. 
 
Por su parte, los datos cronológicos disponibles de este subsector son tres muestras de 
carbón de madera, dos recogidas sobre el comentado nivel carbonoso del piso, las cuales han 
ofrecido las cifras de: a) Beta-277744: 24130 ± 140 uncal. BP. (IntCal13, 2σ 95,4% prob., 
28485-27860 cal. BP.), b) GifA13136/SacA33764: 25140 ± 780 uncal. BP. (IntCal13, 2σ 95,4% 
prob., 30877-27882 cal. BP.), y otra muestra de Pinus cf. tp. sylvestris-nigra procedente de 
los residuos de la combustión de un punto de luz estático (Beta-306992: 29650 ± 160 uncal. 
BP., IntCal13, 2σ 95,4% prob., 34020-33600 cal. BP.). Gracias a esta información, podemos 
apuntar que este espacio ha sido frecuentado al menos en dos ocasiones diferentes, en los 
últimos momentos del Auriñaciense y en el Gravetiense. A nivel temático y técnico, dentro del 
conjunto se observan dos facciones, la más exterior a base de grandes manchas, trazos y 
puntuaciones de aspecto tosco, junto con la parte interna donde sobresalen los signos simples 
estructurados y de menor formato. A la vez, ha sido detectada recientemente una 
superposición de seis puntuaciones sobre un posible zoomorfo acéfalo en posición vertical 
bocabajo. Asimismo, la datación cruzada (U/Th y C14) de la película de carbonato cálcico que 
recubre varias manchas y trazos rojos del pliegue 43, indica que, al menos, una parte de este 
conjunto gráfico fue desarrollado con anterioridad al 22142-21632 cal. BP (ver supra). Este 
límite ante quem resulta coherente con todas las dataciones contextuales del sector. 
 
Los valores de agrupación de los restos arqueológicos de este sector son: a) Contexto 
arqueológico + arte: 182 (>45 valor heatmap, Fig. 15); b) Material arqueológico: 5; c) Arte: 177 
(>40 valor heatmap, fig. 15); es decir, la antropización de este sector está caracterizada 
preferentemente por el dispositivo gráfico. 
 

 
 

Fig. 23. Síntesis de la antropización registrada en el sector de Los Órganos (D.1) en las Galerías Bajas. 
 
Plataforma Raspador (subsector C.1 -Galerías Bajas) (Fig. 24): espaciosa repisa elevada 4 
metros del piso de la Sala del Cataclismo en la pared Oeste de 47 metros cuadrados, en total 
oscuridad, a 654 metros de recorrido topográfico (109 metros de distancia lineal desde la 
entrada) y dentro del camino perimetral de la cueva (pared Oeste) (Anexo I, figura 1a-b, planta 
y sección detalladas del sector). El suelo es horizontal y en la única pared de la estancia 
destaca, entre decenas de diminutas evidencias de pintura en tonalidad rojiza, una gran 
mancha de coloración roja de 1,8 por 1,4 metros, realizada mediante repetidos soplados 
siguiendo un patrón lineal en bandas oblicuas. En el piso han sido localizados una gran 
cantidad de carbones de madera, en concreto 29 de ellos han sido examinados para su 
identificación antracológica, de modo que 15 corresponden con madera carbonizada de Pinus 
tp. sylvestris-nigra, 3 Pinus sp., 3 Pinus tp. pinea-pinaster y 8 como Leguminosae. Gracias al 
estudio micro-sedimentológico se ha caracterizado en este espacio un probable paleofuego 
desmantelado, así como restos de recursos lumínicos móviles como antorchas, a través de la 
constatación de goteos de grasa animal y restos de carbones dispersos (ver infra). 
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La información cronológica de este sector procede de 5 restos de carbón de madera, los 
cuales ofrecen las siguientes cifras: a) GifA15161/SacA43842: 12880 ± 60 uncal. BP. 
(IntCal13, 2σ 95,4% prob., 15625-15165 cal. BP.), b) Beta-342842: 13380 ± 60 uncal. BP. 
(IntCal13, 2σ 95,4% prob., 16250-15950 cal. BP.), c) Beta-347457: 21900 ± 90 uncal. BP. 
(IntCal13, 2σ 95,4% prob., 26235-25960 cal. BP.), d) GifA13410/SacA36470: 24220 ± 180 
uncal. BP. (IntCal13, 2σ 95,4% prob., 28658-27862 cal. BP.), e) GifA13406/SacA36466: 
24370 ± 170 uncal. BP. (IntCal13, 2σ 95,4% prob., 28768-27989 cal. BP.). Todos estos datos, 
a tenor de la horquilla cronológica, pueden agruparse en 4 bloques que nos evidencian como 
mínimo otras tantas fases de frecuentación del espacio en cuestión. 
 
El primer momento de antropización de cronología Gravetiense podemos relacionarlo con la 
actividad gráfica existente, dado el habitual uso de la técnica del soplado en este periodo. Los 
indicios de frecuentación posteriores pudieran corresponder con el tránsito y/o estancia en la 
zona de otros paleogrupos que deambularon por la cueva, durante dos episodios 
magdalenienses (fechas similares aparecen en otros sectores internos de la cavidad –ver 
infra), los cuales pudieron “contemplar” el arte parietal (según el formato del mismo y su 
visibilidad), ya que este sector se encuentra en la vía de tránsito más cómoda para el acceso 
hacia el interior de la cavidad, así como resulta un espacio relativamente cómodo y con gran 
dominio visual de la Sala del Cataclismo. 
 
Asimismo, ha sido documentado un raspador sobre lámina a nivel superficial en el piso de la 
estancia y debajo del panel principal de manchas (Fig. 18c), cuya tipología y tipometría 
encajan bien con fases pre-magdalenienses, el cual presenta estigmas de combustión en su 
superficie, junto con huellas de corte y raspado sobre materia orgánica dura (hueso o madera). 
Podemos vincular estas marcas, a modo de hipótesis, con el tratamiento de los combustibles 
empleados para la iluminación del sector (extracción de la grasa animal y trabajo de la 
madera). Este hallazgo nos indica que pudo haberse desarrollado una permanencia más 
prolongada en la zona en virtud de las características físicas del espacio, si bien resulta 
complejo discernir si la actividad registrada a partir de las huellas de uso del sílex tuvo lugar 
en el interior (en este u otro sector) o en el exterior de la cavidad. 
 
Los valores de agrupación de los restos arqueológicos de este sector son: a) Contexto 
arqueológico + arte: 31. b) Material arqueológico: 30. c) Arte: 1. Estos índices reflejan una 
descompensación considerable entre las grafías parietales y el contexto arqueológico del 
sector, a favor de los segundos. 
 

 
 

Fig. 24. Síntesis de la antropización registrada en el sector Plataforma Raspador (C.1) en las Galerías Bajas. 
 
Camarín Negro (subsectores J.1/J.2. -Galerías Altas) (Fig. 25): estrecha galería de 10,5 
metros cuadrados localizada a 19,5 metros de altura sobre el piso de la Sala del Cataclismo 
en su pared Norte, en total oscuridad, a 222 metros de distancia lineal desde la entrada de la 
cavidad y a 1,33 kilómetros de recorrido topográfico accidentado. El camino a la misma resulta 
muy complejo, siendo imprescindible trepar un desnivel de 10 metros de altura, entre otros 
escarpes menores (Fig. 4). La estancia es horizontal, exceptuando las zonas iniciales que 
presentan el suelo inclinado (Anexo I, figura 2a-b, planta y sección detalladas del sector). 
 
Todo el piso está salpicado de numerosos carbones dispersos, los cuales hemos relacionado 
con el empleo de antorchas para la iluminación de la estancia, ya que no existe ninguna 
agrupación destacada; también, las paredes presentan numerosos trazos y evidencias negras 
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(por ejemplo, Ne. 233 -SANCHIDRIÁN 1994). De ellos, 11 restos de carbón de madera han 
sido identificados mediante examen antracológico, en concreto, 7 como Pinus tp. sylvestris-
nigra, 1 conífera, 1 angiosperma, 1 carbón de madera y 1 resto vegetal actual.  
 
Asimismo, hemos documentado la modificación del espacio subterráneo, con el 
desplazamiento y amontonamiento de tres porciones de estalactitas de gran porte (de 93, 89 
y 59 centímetros de longitud y anchuras media de 25 cm) y su colocación a modo de estructura 
en la gatera de acceso al camarín. En cuanto a su rotura, no podemos descartar por el 
momento un origen natural ligado por ejemplo a movimientos sísmicos. Si bien, conocemos 
el origen de dichas estalactitas gracias al trabajo de localización de los espeleotemas 
originales, a partir de un molde inocuo de las fracturas y su comparación con las formaciones 
que aún permanecen in situ. Una de ellas procede de la zona de la entrada del camarín 
(subsector J.1), otra de las inmediaciones y la última del fondo. El traslado de la porción de la 
estalactita del fondo, desde donde crecía de manera natural a su ubicación actual, debió de 
consistir en una labor ardua puesto que, además de la estrechez general del espacio junto al 
propio peso y volumen del espeleotema, se tuvo que acarrear e introducir a través de una 
angosta gatera que da acceso a la salita del final del camarín (subsector J.2); estimamos que 
toda esta actividad requiere como mínimo la intervención de un par de personas. Así pues, se 
han podido reconstruir las acciones desplazamiento y deposición de las tres fracciones de 
espeleotemas. 
 
Dicho apilamiento de las estalactitas se presenta hoy día sellado por una columna de calcita 
de 5 centímetros de diámetro (Fig. 18f) y otras concreciones, lo cual garantiza cierta 
antigüedad del fenómeno arqueo-geomorfológico. Como ya hemos referido, esa estructura 
localizada en la gatera de acceso podría consistir en la antropización de este sector antes de 
entrar al mismo y tal vez el cegamiento o balizamiento de la gatera, probablemente debido a 
que su localización topográfica responde a un camino erróneo para alcanzar el paso a las 
Galerías Altas de la cueva (desarrollándose por la siguiente gatera), u otro significado que se 
nos escapa. 
 
Contamos con una datación contextual de este sector, procedente de un carbón de madera 
del piso: Beta-396386: 15290 ± 50 uncal. BP. (IntCal13, 18670-18460cal. BP.), ésta refleja 
que este espacio fue frecuentado al menos en una ocasión; asimismo las grafías parietales 
poseen notable homogeneidad en cuanto a temática y técnica. Estas grafías son similares a 
los dos trazos negros datados en 15 ka. BP (ver supra), en consecuencia, tanto las 
manifestaciones gráficas como la datación contextual concuerdan y apuntan a una 
antropización relativa al Magdaleniense Inferior.  
 
Por otro lado, la asiduidad de restos arqueológicos tanto materiales a nivel superficial como 
parietales es elevada. En concreto, los valores de agrupación de los restos arqueológicos de 
este sector son: a) Contexto Arqueológico Interno + Arte: 31; b) Material arqueológico: 8 (dos 
de ellos son zonas con carbones dispersos); c) Arte: 23. 
 

 
 

Fig. 25. Síntesis de la antropización registrada en el sector Camarín Negro (J) en las Galerías Altas. 
 
A continuación, nos detendremos en los sectores terminales de la Sala del Cataclismo:  
 
Fondo de Cataclismo (sector G -Galerías Bajas) (Fig. 26): amplia sala subcircular de 232 
metros cuadrados, localizada al Noroeste de la Sala del Cataclismo, en plena oscuridad, a 
228 metros en línea recta de la entrada de la cueva y tras salvar un recorrido topográfico 
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tortuoso de 1,36 kilómetros. Las manifestaciones gráficas paleolíticas están compuestas por 
22 concentraciones de motivos pintados, generalmente manchas y trazos simples en rojo; a 
excepción de un esbozo de prótomo de caballo en negro y varias evidencias informes negras 
(Ne.190-212) (Anexo I, figura 3 planta detallada del sector). 
 
El piso se encuentra repleto de restos de carbón de madera dispersos, que vinculamos con el 
empleo de antorchas para la iluminación de este sector, así como en su zona inicial existe una 
nivelación carbonosa en la pared fruto de un fuego fijo de 1 metro de longitud. Asimismo, en 
una oquedad parietal, al fondo del sector, fueron registrados varios carbones dispersos en su 
interior (punto de luz d, ver infra), la cual interpretamos con una “trampa” donde han caído 
estos restos, más que como un punto de iluminación fija, puesto que no han sido 
documentados otros restos de fuego en ese punto (ni rubefacción, ni cenizas, ni nivelación 
carbonosa), sólo varios carbones dispersos. Los carbones de este sector han sido 
caracterizados como madera de Pinus tp. sylvestris-nigra (5), Pinus sp. (2), yema vegetativa 
de Pinus tp. sylvestris (1), Leguminosae (1) y carbón de madera. 
 
Las dataciones radiocarbónicas procedentes de dos carbones dispersos, uno recogido en el 
piso aproximadamente en el centro de la estancia y otro dentro de la oquedad que señalamos 
arriba, a varios centímetros de profundidad, han ofrecido las siguientes cifras: a) Beta-298419: 
23880 ± 130 uncal. BP. (IntCal13, 2σ 95,4% prob., 28155-27730 cal. BP.), b) Beta-277745: 
35320 ± 360 uncal. BP. (IntCal13, 2σ 95,4% prob., 40695-39035 cal. BP.). La naturaleza de 
la primera muestra, determinada mediante análisis antracológico, es Pinus tp. sylvestris-nigra 
y de la segunda, carbón de madera. Por tanto, este espacio al fondo de la Sala del Cataclismo 
presenta al menos dos frecuentaciones que discurren entre el Auriñaciense y el Gravetiense. 
Por su parte, la fecha relativa al Auriñaciense constata una de las frecuentaciones más 
antiguas de la cueva, incluyendo tanto el Contexto Arqueológico Interno como el contexto 
externo de hábitat. Recordemos que las fechas más antiguas de la secuencia exterior 
alcanzan solo niveles adscritos al Gravetiense. 
 
Además, en este sector ha sido localizado un elemento vegetal carbonizado único en 
contextos decorados con Arte Paleolítico, como comentaremos en páginas posteriores, nos 
referimos a una yema vegetativa de Pinus sylvestris, con posibles implicaciones en cuanto a 
la época del año en la que puedo realizarse la frecuentación de la cueva, ya que estos brotes 
se desarrollan en la rama en otoño e invierno (RUIZ DE LA TORRE 2006). 
 
Los valores de agrupación de los restos arqueológicos de este sector son: a) Contexto 
Arqueológico Interno+Arte: 25. b) Material arqueológico: 5. c) Arte: 20. Estos datos reflejan 
una asiduidad diferencial entre el arte y los restos contextuales, en detrimento de los primeros. 
 

 
 

Fig. 26. Síntesis de la antropización registrada en el sector de Fondo del Cataclismo (G) en las Galerías Bajas. 
 
Pico Pato (subsector H.2 -Galerías Bajas) (Fig. 27): espacio recóndito de 17,5 metros 
cuadrados formado entre bloques, localizado al Norte de la Sala del Cataclismo, en su nivel 
inferior, en total oscuridad, a 212 metros en línea recta de la entrada de la cueva y a 1,27 
kilómetros de recorrido topográfico. Las manifestaciones gráficas paleolíticas están 
compuestas por varias grafías parietales (Ne.223-226 -SANCHIDRIÁN 1994), tanto figurativas 
(prótomos de dos cabras y un caballo, éste realizado en la clásica convención de “pico de 
pato o chato”) como signos simples y manchas informes, todas en tonalidad roja. 
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Además, el suelo de este espacio se encuentra cubierto por carbones de madera, hallados 
unos bajo costra de calcita y otros en superficie, suelen aparecer dispersos, así como en dos 
concentraciones importantes, la primera en la entrada del sector y superficial, estando la 
segunda cubierta de costra justo al fondo al pie del panel principal de arte.  
 
Ambas concentraciones han sido datadas: a) la de entrada en 13490 ± 50 uncal. BP. (Beta-
342844, IntCal13, 2σ 95,4% prob., 16345-16115 cal. BP.), b) la del fondo en 21370 ± 90 uncal. 
BP. (Beta-438094, IntCal13, 2σ 95,4% prob., 21370 ± 90 cal. BP.). En este sentido, esta 
estancia posee al menos dos visitas durante el Paleolítico Superior. Los rasgos 
cronoestilísticos de las grafías figurativas (sobre todo del caballo “pico-pato”) están 
relacionados con la fase antigua de frecuentación, en base a datos cronológicos emanados 
de otros contextos figurativos similares (La Pileta, Parpalló, etc.) que se encuadran en las 
primeras etapas del Solutrense ibérico (VILLAVERDE 1994, SANCHIDRIÁN y VALLADAS 
2001). Por su lado, la datación más reciente pudiera responder a la antropización del sector 
sin la realización de grafías rupestres pintadas y, posiblemente, haber observado este arte 
anterior, dada su visibilidad y pequeño volumen de la sala; aunque es difícil determinar una 
cronología para los simples trazos y manchas rojas, que pudieran encajar con cualquier 
periodo de frecuentación durante todo el Paleolítico Superior, si bien en la cueva de Nerja, y 
otras, parecen coincidir con episodios pre-magdalenienses. 
  
Las maderas carbonizadas identificadas en este sector han sido 15 restos: Pinus tp. sylvestris-
nigra (7), Pinus sp. (4), Angiosperma indeterminada (1), Leguminosae (1) y carbón de madera 
(2). 
 
Los valores de agrupación de los restos arqueológicos de este sector son (Fig. 27): a) 
Contexto Arqueológico Interno+Arte: 30. b) Material arqueológico: 15. c) Arte: 15.  
 

 
 

Fig. 27. Síntesis de la antropización registrada en el sector de Pico-pato (H.2) en las Galerías Bajas. 
 
Sala de Bitriangulares (subsector H3 -Galerías Bajas) (Fig. 28): Sala de 195 metros cuadrados 
que se abre al fondo de la Sala del Cataclismo a 5,8 metros de altura, a 231 metros en línea 
recta de la entrada de la cueva y a 1,38 kilómetros de recorrido topográfico de tránsito 
complejo, siendo imprescindible trepar varios escarpes de unos 3 metros de altura (Anexo I, 
figura 4a-b, plantas y secciones detalladas del sector). 
 
Existen 8 concentraciones de grafías paleolíticas (figurativas, signos y manchas) en la zona 
(Ne.214-222), junto con un motivo figurativo de caballo (inédito). Todas ellas en tonalidad roja 
a excepción de dos signos cuadrangulares grabados (de lados cóncavos y alargados que les 
otorga un aspecto bitriangular) y superpuestos al otro motivo figurativo de la sala, que se trata 
de un prótomo de cáprido.  
 
Al igual que en el subsector anterior existen dos concentraciones carbonosas, una registrada 
en el lado derecho y otra en el izquierdo de la sala, las cuales responden a dos momentos de 
frecuentación diferentes, que además coinciden desde la perspectiva cronológica groso modo 
con las fases establecidas en el sector anteriormente tratado: a) GifA13139/SacA33766: 
14110 ± 60 uncal. BP. (IntCal13, 2σ 95,4% prob., 17422-16944cal. BP.), b) Beta-271212: 
20980 ± 100 uncal. BP. (IntCal13, 2σ 95,4% prob., 25555-25120 cal. BP.).   
 
Como decimos, tal como ocurre en el subsector H.2, en virtud de las dataciones podemos 
distinguir al menos dos visitas al espacio en cuestión durante el Paleolítico Superior: una 
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primera en los episodios iniciales del Solutrense y la segunda en las fases intermedias del 
Magdaleniense. Los rasgos estilísticos y formales (perfil absoluto, carencias de detalles 
anatómicos, desproporción cabeza-cuerpo, línea cervicodorsal sinuosa, etc.) de las grafías 
figurativas (cabeza de cabra y caballo inédito) que conserva la salita están en sintonía con la 
fecha más antigua y la cronocultura a ella adscrita; por su parte, la frecuentación más reciente 
pudiera responder a la antropización del espacio sin la ejecución de grafías rupestres 
pintadas. 
 
Los residuos de combustión de este subsector se presentan a modo de carbones dispersos, 
aunque como decimos concentrados en dos espacios diferenciados de la estancia. Por el 
momento, los hemos definido como fruto del tránsito con antorchas, aunque no descartamos 
la caracterización en esta zona de un fuego tras el examinen pormenorizados de las posibles 
evidencias de combustión de sus paredes, sobre todo en el sector izquierdo. Las maderas 
carbonizadas identificadas en esta zona han sido 7 restos: Pinus tp. sylvestris-nigra (3), Pinus 
sp. (2) y carbón de madera (2). 
 
Los valores de agrupación de los restos arqueológicos de este sector son: a) Contexto 
Arqueológico Interno+Arte: 15. b) Material arqueológico: 7. c) Arte: 8. 
 

 
 

Fig. 28. Síntesis de la antropización registrada en el sector de Bitriangulares (H.3) en las Galerías Bajas. 
 
Finalmente, analizaremos algunos sectores ubicados en las Galerías Altas. 
 
Camarín del Ciervo Negro y antesala (Sectores G.1 y G.2 -Galerías Altas) (Fig. 29): espacio 
formado por una sinuosa galería de 21 metros cuadrados franqueada por una antesala algo 
más espaciosa de 30 metros cuadrados; localizadas en oscuridad total, a 265 metros de 
distancia lineal desde la entrada y a 1,6 kilómetros de recorrido topográfico. Para acceder a 
este sector resulta imprescindible trepar varios resaltes muy pronunciados. El piso se muestra 
irregular y está formado por bloques desprendidos. El Camarín (G.2) presenta numerosos 
trazos y evidencias negras, así como algún pequeño vestigio en tonalidad roja, junto con un 
ciervo esbozado mediante varios trazos sueltos (Ne.235-246). Esta grafía también ha sido 
leída como un uro o un caballo y una cabeza de cierva trilineal (VILLAVERDE 2009).  
 
El pavimento de todo este sector (incluida la antesala) se presenta salpicado de porciones de 
carbón de madera, algunos colgados en intersticios de las paredes (fruto del tránsito con 
antorchas de madera y su reavivado). Asimismo, en el sector terminal de la antesala se 
localiza el punto de luz c (ver infra). Finalmente, en la entrada del Camarín localizamos, a 3 
centímetros de profundidad, una estalactita fistulosa partida e impregnada en coloración roja. 
En las paredes de este sector existen numerosas fistulosas las cuales pueden fracturarse con 
facilidad ante cualquier movimiento brusco. La coloración roja de la estalactita reseñada 
podría obedecer a la impregnación corporal de ocre de algunos grupos que frecuentaron la 
cueva (MEDINA-ALCAIDE et al. 2018), además el suelo donde estaba este resto se 
encontraba levemente rojizo, fruto del contacto con el pigmento en estado fresco. 
 
De este sector contamos con 4 dataciones C14-AMS, un fragmento de carbón localizado en 
una pequeña repisa junto al panel figurativo (GifA98191: 19900 ± 210 uncal. BP. - IntCal13, 
2σ 95,4% prob., 24455-23447 cal. BP.), restos del interior del punto de combustión fija en la 
anteSala (Beta-438097: 18540 ± 60 uncal. BP. - IntCal13, 2σ 95,4% prob., 22490-22345 cal. 
BP), y dos fechas holocenas de carbones extraídos del subsector G.1: a) Beta-396385: 6730 
± 30 uncal. BP. (IntCal13, 2σ 95,4% prob., 7620-7570 cal. BP.), b) Beta-382314: 8530 ± 30 
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uncal. BP. (IntCal13, 2σ 95,4% prob., 9540-9490cal. BP.). La segunda de las fechas 
holocenas no ha sido caracterizada como carbón de madera, esta circunstancia y la 
singularidad del resultado de la datación nos provoca cierta duda con respecto a esa cifra. No 
obstante, con estos datos cronológicos, debemos sugerir que el espacio fue frecuentado en 
varias ocasiones, las dos primeras muy cercanas en el tiempo (encuadrables en las fases 
intermedias e inicio de la superior del Solutrense ibérico) y siendo plausible su vinculación con 
la ejecución del arte parietal figurativo, a tenor de los caracteres estilísticos y temáticos pre-
magdalenienses de los cuadrúpedos allí dibujados (convención de triple trazo para el prótomo 
de cierva, silueta absoluta y desproporción corporal del animal completo sin detalles internos, 
etc.). 
 
Las muestras sometidas a estudio antracológico en este sector han sido un total de 17 restos 
(procedentes de 5 zonas diferentes), identificados como: Pinus tp. sylvestris-nigra (7 restos), 
coníferas (7 restos) y no carbón de madera (3 restos). 
 
Los valores de agrupación de los restos arqueológicos del sector son: a) Contexto 
Arqueológico Interno+Arte: 31 b) Material arqueológico: 19 c) Arte: 12. 
 

 
 

Fig. 29. Síntesis de la antropización registrada en el sector del Camarín del Ciervo Negro (G) en las Galerías Altas. 
 
Sector T -Galerías Altas (Fig. 30): espacio longilíneo que se desarrolla siguiendo la pared Este 
de la Sala de las Columnas Hércules, de 250 metros cuadrados de superficie y con suelo 
relativamente horizontal, a excepción de una rampa inclinada de acceso tras franquear un 
caos de bloques tortuoso. Este sector se encuentra en oscuridad total, a 373 metros distancia 
lineal de la entrada de la cueva, y a 2,23 kilómetros de desarrollo topográfico; siendo 
imprescindible para llegar trepar por varios pasos con gran desnivel, entre ellos la subida a 
Galerías Altas, y destrepar por grietas verticales conformadas por caras de bloques clásticos. 
Se trata de una galería o espacio terminar que conecta físicamente con la Sala de la 
Inmensidad, pero sin ser practicable para el ser humano hoy día, y tampoco posiblemente 
durante el Paleolítico Superior (aunque aún sin constatación geomorfológica precisa).  
 
Este sector presenta numerosas evidencias parietales y trazos simples todos en negro (Ne. 
298-300, 304), junto con la totalidad del piso salpicada de numerosos carbones dispersos, 
relacionados con el tránsito por el lugar con una antorcha al igual que algunos tizonazos 
parietales. Las maderas carbonizadas identificadas en este sector han sido 21 restos: Pinus 
tp. sylvestris-nigra (17), conífera (2) y resto vegetal actual (2). 
 

  
 

Fig. 30. Síntesis de la antropización registrada en el sector T en las Galerías Altas. 
 
Contamos con una datación de uno de los carbones dispersos de este sector, la cual ha 
ofrecido la cifra de 16160 ± 50 uncal. BP. (Beta-396388, IntCal13, 2σ 95,4% prob., 19600-
19410 cal. BP.). La datación en cuestión aludiría estrictamente al Magdaleniense Inferior pues 
resulta demasiado joven para una atribución de los momentos finales del solutrense (Solútreo-
gravetiense ibérico o Solutrense Superior Evolucionado), al igual que otras dataciones 
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existentes en sectores terminales con presencia de abundantes trazos negros (Camarín 
Negro J.2, ver supra) o como las obtenidas del pigmento de signos lineales de igual coloración 
en el sector W de Galerías Altas (ver infra). 
 
Los valores de agrupación de los restos arqueológicos de esta zona son: a) Contexto 
arqueológico interno más grafías paleolíticas: 34. b) Material arqueológico: 21. c) Arte: 13. 
 
En la figura 31 definimos el camino de acceso desde el exterior de la cavidad hasta los 
principales sectores antropizados, siguiendo la dispersión de los restos arqueológicos 
(pinturas y restos materiales), así como teniendo en cuenta la geomorfología del endokárstica. 
Como observamos, el tránsito humano por la cavidad debió ser notablemente difícil en algunos 
tramos del contexto subterráneo (representados en color rojo). El primer tramo complejo lo 
encontramos entre la Sala del Belén-Colmillo del Elefante y la Sala de la Cascada. Consiste 
en una gatera de 1 metro de ancho que se precipita a una estancia elevada de la Sala de la 
Cascada tras descender 12 metros en vertical absoluta. No obstante, es posible evitar este 
paso accediendo por el conocido como el Conducto del Descubrimiento, el cual resulta una 
galería estrecha con algo de desnivel que conecta la Sala de la Mina con la Sala de la 
Cascada. Curiosamente, encontramos restos arqueológicos (vestigios materiales y pinturas) 
tanto en el camino agreste como en el menos escarpado, es decir, que al menos alguna vez 
(para la ejecución del arte que encierra) el camino más complejo ha sido frecuentado.  
 
 

 

Fig. 31. Planimetría de la Cueva de Nerja con indicación del camino de acceso desde las salas más exteriores hasta los principales 
sectores antropizados internos, en función de la dispersión de los restos arqueológicos (pinturas y restos materiales), así como 
teniendo en cuenta la geomorfología endokárstica. En rojo destacamos los tramos más peligrosos de transitar. 
 
Por otro lado, el tramo final para alcanzar el Conjunto de los Órganos alberga notable 
inclinación, en un primer momento siendo necesario trepar y al final, justo antes de llegar al 
camarín decorado, se precisa salvar un trayecto en pendiente con notable inclinación. 
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Asimismo, los tramos finales hasta alcanzar la mayor parte de los sectores decorados de la 
Sala del Cataclismo se presentan muy abruptos, como la llegada a la Plataforma de la Cierva 
Trilineal y el motivo cuadrúpedo Indeterminado (subsector C.2 -Galerías Bajas), o a los 
sectores de Fondo de Cataclismo (sector G -Galerías Bajas), Bitriangulares (subsector H.3 -
Galerías Bajas) y Pico-pato (sector H.2 -Galerías Bajas). En Galerías Altas, en concreto, en 
las salas de Columnas de Hércules y Cocina-Camarín de los Pisciformes también podemos 
observar como el tramo final para acceder a los principales espacios decorados encierran una 
dificultad adicional. 
 
Otro ramal con importante complejidad es el camino de subida a las Galerías Altas en la pared 
Sureste de la Sala del Cataclismo; resulta un trayecto de 25 metros de recorrido salvando 
varias coladas con una inclinación cercana a los 90º y estrechas repisas colgadas a 20 metros 
de altura de media.  
 
El tercer tramo lo encontramos a escasos metros de la gatera de acceso a las Galerías Altas, 
y se manifiesta como una pared vertical de 4 metros de longitud, tras la cual accedemos a una 
repisa que conecta con otro paso con fuerte inclinación y de 3 metros de desarrollo. Tras estos 
escarpes accedemos si giramos a la derecha con la Sala de las Columnas Hércules. Sería 
preciso cerciorarnos definitivamente que el Tubo Soplador, que conecta de manera 
impracticable para el ser humano los niveles inferiores de las salas del Cataclismo y Hércules, 
no era franqueable en el Paleolítico Superior. El camino anteriormente expuesto para el 
acceso a las Galerías Altas está repleto de restos de arte parietal, así como de vestigios 
materiales en el piso (en mayor número que en el tramo inferior), es decir, que está constatado 
su uso durante el final del Pleistoceno, aunque el otro acceso hubiese sido viable.  
 
Por otro lado, el lugar topográfico donde se encuentran los diferentes sistemas lumínicos 
detectados (ver infra) no parece arbitrario, si no vinculado con los demás restos arqueológicos 
y el arte parietal, así como, presenta una fuerte concordancia con la morfología del endokarst. 
En la figura 32 exponemos la posición de los fuegos fijos detectados en relación con el arte 
figurativo de la cueva. 
 
En concreto, 12 zonas de fuegos fijos (producidos en el piso a nivel superficial) han sido 
registradas, 5 de ellos los hemos caracterizado con seguridad (en la figura 32, estos fuegos 
están a color y hacen referencia a los números 3, 5, 6, 11 y 12), ya sea por estudio micro-
sedimentológico o por la detección de una nivelación carbonosa (ver infra), los demás han 
sido identificados por el momento como “posibles”, con perspectivas de análisis 
multidisciplinar en un futuro (en la figura 32, estos fuegos están en gris). Si nos detenemos en 
los verificados con mayor seguridad, observamos como se localizan, algunos, cerca de 
paneles con grafías figurativas. Éste sería el caso de los fuegos ubicados en el suelo del 
conjunto de Los Órganos (fuego 3). Por otra parte, encontramos fuegos en zonas de tránsito, 
siendo el ejemplo más representativo el fuego del sector M, situado al arranque del camino 
de subida a las Galerías Altas en una pequeña plataforma que conecta con paredes verticales 
(fuego 5). Los demás fuegos fijos no se encuentran en la vía de tránsito principal y parecen 
estar acordes con una estancia más prolongada en sus respectivos sectores, probablemente 
vinculada con la ejecución o “visita” de las manifestaciones gráficas existentes en cada sitio; 
responden a esta situación mixta los fuegos de los sectores C.1 (fuego 12) o K (fuego 6). De 
estos 5 fuegos, sólo 2 han sido datados a través de análisis radiocarbónico del combustible 
leñoso (fuego 3 -Los Órganos-, fuego 12 -Plataforma Raspador). Nos detendremos en cada 
uno de estos fuegos más abajo, al describir de manera pormenorizada el área donde se 
localizan. 
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Fig. 32. Concentración de las zonas con Arte Paleolítico figurativo y posición topográfica de los fuegos fijos en el interior de la cueva de Nerja
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El emplazamiento topográfico de los puntos de iluminación fija (“puntos de luz”) parece 
responder precisamente a los mismos patrones que el anterior recurso lumínico (fuego).  
Varios se encuentran en zonas con una vinculación espacial estrecha con las manifestaciones 
gráficas, por ejemplo, los dos puntos de luz fijos del conjunto de Los Órganos (pequeños 
fuegos a y b dentro de concavidades), los cuales iluminarían de forma directa este conjunto 
rupestre; además, dejando libre el piso de la estancia para el tránsito por el mismo, ya que las 
oquedades que los mantienen están situadas a cierta altura en una colada parietal.  
 
Asimismo, el otro punto de luz fijo hallado en la Sala del Cataclismo (punto de luz f), y 
atestiguado con certeza, se localiza en el subsector F.1, en particular, en una de las posibles 
vías de acceso a la estancia superior ubicada al Oeste de la Sala del Cataclismo (subsector 
C.2), donde existen varias grafías figurativas entre las que destaca un pequeño prótomo de 
cierva de convención trilineal. Para el tránsito por este espacio es necesario trepar y franquear 
ciertos tramos totalmente verticales. La iluminación fija posibilitaría la circulación sin 
necesidad de llevar en este lugar otro instrumento de luz móvil (por ejemplo, antorcha o 
lámpara), pudiendo emplear las extremidades superiores en la progresión.  
 
Por su parte, el punto de luz fija ubicado en la antesala del Camarín del Ciervo (punto de luz 
c) no obedece a ninguna de las anteriores casuísticas. Como se observa en la planimetría 
(Fig. 32), se localiza al final de una pequeña galería secundaria sin manifestaciones gráficas 
(semi-oculto), que se abre cerca de la gatera de acceso al camarín; éste sí repleto de grafías 
paleolíticas (más abajo analizaremos los restos arqueológicos de este sector de manera 
detallada). De cualquier forma, y a pesar de su posición relegada, facilitaría la iluminación del 
espacio adyacente dejando libre el piso de la cámara para una estancia más cómoda (en el 
apartado de discusión profundizaremos sobre la posible funcionalidad de este punto de luz en 
base a paralelos encontrados en la bibliografía). En este sector, además, hemos registrado 
numerosos carbones dispersos por todo el pavimiento junto con algunas grietas y repisas, lo 
cual nos hablaría del uso intensivo de antorchas (ver infra) en esos espacios. 
 
Los carbones dispersos son los residuos de iluminación más numerosos de la cavidad; en 
función de su morfología y a partir de nuestro programa de experimentación deducimos que 
son consecuencia de instrumentos de iluminación móvil tipo antorchas. Si bien, estos vestigios 
presentan ciertas dificultades a tener en cuenta a la hora de su interpretación a nivel espacial. 
En una cavidad tan alterada por las visitas turísticas como la cueva de Nerja existen sólo 
ciertas zonas donde se preservan claramente en posición primaria, las cuales responderían 
al camino de tránsito paleolítico portando el recurso lumínico de antorchas, dado el 
desprendimiento paulatino de porciones carbonosas durante su uso.  
 
Al respecto, destacamos un conjunto de carbones dispuesto en una cornisa y resaltes, en el 
centro de la Sala de las Columnas Hércules, de varias decenas de metros de recorrido y a 
380 metros de distancia lineal desde la entrada de la cueva, tras un recorrido topográfico de 
2,3 kilómetros. Este tramo está formado por varios bloques que conecta el centro de esta Sala 
con el subsector de la Cabra Negra (subsector Z.1, grafía Ne. 301). La cornisa y los resaltes 
están delimitadas por caídas verticales de más de 20 metros, a veces a ambos lados, por 
tanto su tránsito denota un riesgo importante. Los carbones se localizan dispersos y aislados 
siguiendo este tramo. Dos de estos restos carbonosos han sido datados (uno al principio y 
otro al final del trayecto) ofreciendo fechas coetáneas y coherentes entre ellas y a nivel 
estilístico con la figura zoomorfa del cáprido: a) Beta-396394: 20430 ± 70 uncal. BP. (IntCal13, 
2σ 95,4% prob., 24710-24370 cal. BP.), b) Beta-396389: 20050 ± 80 uncal. BP. (IntCal13, 2σ 
95,4% prob., 24285-23950 cal. BP.). De este modo, proponemos que este espacio sembrado 
de carbones que nos lleva al panel de la Cabra Negra correspondería con la “vía de tránsito 
solutrense”, y habríamos detectado el camino original paleolítico a lo largo de varias decenas 
de metros. La conservación excepcional de este trayecto responde a que la instalación 
espeleológica para la progresión por la Sala no se desarrolla por este lugar, habiéndose 
preservado así el tramo de manera casi intacta (Fig. 33).  
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Fig. 33. Paleopaso de acceso al sector de la Cabra Negra (Z.1) siguiente los restos de carbones dispersos. Las fechas indicadas 
están sin calibrar y en BP. 
 
Otros carbones, aunque presentan una posición secundaria también nos sugieren ciertas 
conductas paleoespeleológicas. Este sería el caso de los fragmentos de carbón localizados 
en la zona antes de llegar Plataforma Raspador (subsector C.1). Los vestigios vegetales 
carbonizados se hallan dispersos en un piso notablemente inclinado de arena dolomítica y 
relativamente cerca de la pared. Estos vestigios proceden de una cota aún más alta y más 
cercana a las paredes que donde hoy día se encuentran, por simple efecto gravitacional. A 
pesar de su posición semialterada, aún denotan un tránsito de los paleogrupos notablemente 
guiados por las zonas perimetrales de la cueva.  
 
Por otro lado, la ubicación de determinados carbones dispersos y depositados en repisas 
parietales elevadas del piso, nos sugieren otras conductas. Sobre todo, en relación con la 
oxigenación del elemento de combustión (tipo antorcha) en ese sector de la cavidad a través 
de movimientos del brazo que lo porta, actividad que desencadena un desprendimiento 
intenso de restos en todas las direcciones (ver apartado relativo a la experimentación). A esta 
actividad responderían numerosos carbones descubiertos en pequeñas repisas y fisuras en 
bastantes sitios del cavernamiento de Nerja. Para ilustrar el fenómeno, comentaremos un par 
de casos que además pueden despejar otras interpretaciones. El primero consiste en varias 
porciones carbonosas que descansan en una estrecha repisa a pocos centímetros de la figura 
del “Ciervo Negro” de las Galerías Altas (sectores G.1 y G.2), y cabría la posibilidad del uso 
como carboncillo para dibujar el panel artístico. Estos restos han sido identificados como Pinus 
tp. sylvestris-nigra y uno de ello fue datado hace unos años en 19.900 ± 210 uncal. BP 
(GifA98191, IntCal13, 2σ 95,4% prob., 24455-23447 cal. BP. -SANCHIDRIÁN et al. 2001) (Fig. 
34).  
 
El otro caso lo constituye un fragmento de carbón individual (2 centímetros de eje máximo) 
localizado en la Sala del Belén-Colmillo del Elefante (sector A -Galerías Bajas) e inserto de 
manera intencionada en una fisura parietal, junto con fragmentos de espeleotemas que 
ayudan a su fijación en la grieta. La hendidura está formada por espeleotemas tipo pliegues 
en columnas, donde existe además una extensa mancha de pigmentación roja difusa. El 
carbón ha sido caracterizado como Leguminosae. Al respecto, planteamos dos posibles 
interpretaciones en consonancia con la ubicación del carbón en la grieta. La primera haría 
referencia a una acción similar a la de otros restos de origen óseo o mineral localizados en 
otras cavidades decoradas “hincados en las paredes” (PEYROUX 2012); o bien, una 
interpretación más práctica relacionada con el residuo de un sistema de combustión móvil (por 
ejemplo, una antorcha) que hubiese sido fijado en el intersticio, y que al retirarlo o al 
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consumirse hubiese permanecido sólo esa porción carbonizada en la grieta, así como los 
espeleotemas empleados para su sujeción. El análisis de la termoalteración de la pared 
adyacente podría aportar una información determinante para conocer cómo ocurrió la 
deposición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fig. 34. Fragmentos de carbón en una pequeña repisa junto al “Ciervo Negro” 
(sector G, Galerías Altas). 
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1.8 Los restos vegetales carbonizados y otros vestigios de iluminación. 
 
- Contexto de procedencia: fuegos fijos, puntos de luz, estigmas de antorchas y 
pigmento. 
 
Los carbones localizados en las galerías internas resultan el tipo de vestigio antrópico más 
numeroso dentro del Contexto Arqueológico Interno de la cueva de Nerja. Los primeros 
estudios arqueológicos desarrollados tras el descubrimiento ya indicaban, aunque de pasada 
y sin dotarles de importancia, la presencia de estos restos más allá de las estancias exteriores 
de ocupación (GIMÉNEZ REYNA 1964). Estos vestigios están distribuidos por 31 de los 52 
sectores geomorfológicamente diferenciados, y repartidos entre la Sala del Belén-Colmillo del 
Elefante y la Sala de la Inmensidad, ambas incluidas. En las Galerías Bajas hallamos 
carbones de madera en los sectores del A-J, en las Galerías Altas del C-E, G, J-O, Q-U, W, 
X y Z; por su parte, en la Sala de la Inmensidad exclusivamente en los sectores AA, DD y FF 
(Fig. 3 y Tablas 3-5, ver supra).  
 
En la prospección sistemática superficial, un total de 166 restos de carbones de madera, o 
conjuntos de varios indicios de esta naturaleza, han sido registrados en las áreas internas de 
la gruta. Los cuales se reparten en 57 carbones individuales (sin otro carbón alrededor a 
menos de 1 metro de distancia), 72 conjuntos de numerosos (aprox. entre 2-50 partículas) de 
restos y de menos de 1 metro de extensión de superficie (carbones a menos de 1 metro de 
distancia unos de otros y esparcidos por una superficie de hasta 1 metro de extensión) y 37 
sectores con numerosos vestigios (más de 50 partículas) y de más de 1 metro de extensión 
por superficie (carbones a menos de 1 metro de distancia y distribuidos por una superficie de 
más de 1 metro de extensión) (Anexo I, figura 5). Optamos por diferenciar entre carbones 
dispersos aislados, conjuntos y sectores dada la dificultad de contabilizar la totalidad de restos 
en las dos últimas categorías, pues el elevado número de porciones y el amplio espacio 
ocupado por ellas, impidieron su cómputo global si queríamos preservar su integridad. De este 
modo, y para agilizar el trabajo de campo, a tenor la extensión del endokarst de Nerja, 
decidimos proceder de esta manera. 
 
Las dimensiones (en centímetros) de las diferentes materialidades en las que hemos 
clasificado los carbones documentados las presentamos en la tabla 6. Los carbones dispersos 
presentan un eje máximo de 0,91 centímetro y un eje mínimo de 0,65 centímetro; los conjuntos 
de carbones poseen una extensión máxima de 19,9 centímetros y mínima de 11,6 
centímetros. Los sectores configuran espacios de más de 1 metro de longitud, alcanzando 
incluso los 3,7 metros. 
 

 Eje máx. Eje mín. 
x ̄ Máx. Mín. x ̄ Máx. Mín. 

Carbón disperso 0,91 3 0,2 0,65 1,7 0,1 
Conjunto <1m 19,9 90 2 11,6 90 2 

Sector >1m 834,9 3750 90 398,2 2000 30 
 

Tabla 6. Dimensiones en centímetros de los carbones dispersos y conjuntos de carbones del Contexto Arqueológico Interno de 
la cueva de Nerja. 
 
Los conjuntos y sectores de carbones, según superficie de extensión, pueden responder a 
carbones dispersos dentro de un espacio determinado, por el tránsito en ocasiones reiterado 
por una zona concreta portando un sistema iluminación móvil tipo antorcha, o bien cuando 
existe una agregación de carbones notable, junto con otro indicio de combustión, pueden 
obedecer a fuegos fijos desarrollados en el suelo de cavidad. Sólo 5 de estos conjuntos o 
sectores de carbones han sido caracterizados como fuego fijo superficial con certeza, en virtud 
de la existencia de una nivelación evidente de carbones que reflejan una estructura de 
combustión y/o por la presencia de otros residuos de combustión fija como concentración de 
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cenizas, rubefacción, etc. En la figura 32 (ver supra) hemos presentado la localización de 
estos fuegos, así como de otros probables, en relación con la distribución del Arte Paleolítico 
figurativo. No obstante, a veces, y sobre todo cuando trabajamos en contextos arqueológicos 
en posición secundaria, no resulta fácil discernir entre ambas posibilidades (carbones fruto de 
fuegos o de paso de antorchas). Por ello, nos hemos apoyado en el examen micromorfológico 
y microsedimentológico (cuando ha sido posible) para distinguir entre ambos sistemas de 
combustión.  
 
Seguidamente, describimos los cinco fuegos fijos determinados con certeza en el interior de 
la cueva de Nerja. No obstante, debemos indicar que los carbones examinados de cada fuego 
son sólo una pequeña muestra de los existentes, ya que en ningún caso se ha prodecido a la 
excavación total de estos depósitos. En concreto, se han tomado las muestras más expuestas 
a nivel superficial, así como procedentes de varios microsondeos realizados en algunos de 
ellos. De este modo, parte del depósito queda preservado para futuros análisis. 
 
Fuego 3: nivelación carbonosa de 1 centímetro de espesor, detectada en el sondeo realizado 
al pie del conjunto parietal de Los Órganos (subsector D.1 -Galerías Bajas), de 33 por 33 
centímetros de extensión verificada a través de la excavación manual (JORDÁ 1986). La 
extensión total del área de combustión es desconocida, aunque sabemos que debe 
sobrepasar los 33 centímetros de eje máximo. Asimismo, dentro de la estructura y con 
estigmas de combustión, aparecieron varios pliegues del conjunto pictórico adyacente 
partidos y con evidencias parietales en tonalidad roja (Fig. 35). De este fuego, en la actualidad 
se tomaron sólo dos muestras de carbones (con un tamaño máximo de 0,5 centímetros de 
longitud cada una) para análisis antracológico y datación C14-AMS. Los carbones fueron 
caracterizados como carbón de madera, sin mayor precisión, ya que presentaban un 
estructura fuertemente alterada. Por su parte, las dataciones ofrecieron dos cifras coetáneas 
de 25-24 ka. uncal.BP.  
 

 

Fig. 35. Conjunto de los Órganos, contexto de procedencia del fuego 3. A: Pliegues con restos de ocre y hollín, localizados en la 
laminación carbonosa del sondeo de 1986. 
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Fuego 5: depósito carbonatado de 162 por 88 centímetros de extensión y 11 centímetros de 
espesor, localizado en el sector M (subida a Galerías Altas). Se presenta fuertemente 
compactado debido al pisoteo sufrido en la actualidad, ya que por este punto discurre el 
camino de acceso a las Galerías Altas de la cavidad. En el extremo Norte del depósito se 
observa la estratificación, dada su exposición ante una caída vertical, aquí se aprecia una 
nivelación grisácea de hasta 2,5 centímetros de espesor y varios carbones de hasta 1,2 
centímetros de tamaño dispersos por la capa. Asimismo, se localizaba cubierto por una lámina 
estalagmítica de entorno a 1 centímetro de grosor, la cual ha sido en parte desmantelada, por 
el trasiego que ha soportado la zona, permaneciendo solo restos de ella a ambos lados del 
depósito (Fig. 36). De este fuego contamos con una datación radiométrica y el estudio 
antracológico de 6 carbones que yacían expuestos en el perfil. La datación ofreció un 
resultado de 16270 ± 60 uncal. BP. (Beta-438096, IntCal13, 2σ 95,4% prob., 19770-195152 
cal. BP.) y los carbones fueron identificados como Pinus tp. sylvestris-nigra (1 resto), conífera 
(1 resto), angiosperma indeterminada (1 resto), Leguminosae (1 resto) y carbón de madera (2 
restos).  
 

 
 

Fig. 36. Sector M, contexto de procedencia del fuego 5. A: Corte estratigráfico expuesto. B: Detalle donde se distingue la nivelación 
de carbones y cenizas. 
 
Fuego 6: depósito carbonatado de apariencia grisácea-blanquecina, localizado en el sector K 
(cornisa de subida a Galerías Altas), donde ha sido detectada una nivelación de carbones de 
0,8 centímetros de espesor (máximo) tras la micro-excavación de un pequeño sondeo de 20 
por 13 centímetros de extensión y 3 centímetros de espesor (Fig. 37). La nivelación fue 
alcanzada a 0,3 centímetros de la superficie actual. De la superficie del sector donde ha sido 
obtenida la siguiente datación radiométrica procedente de un carbón de madera: 14320 ± 90 
uncal. BP. (Beta-270020, IntCal13, 2σ 95,4% prob., 17655-17190 cal. BP.). Los carbones 
destinados al estudio antracológico de este fuego son 10 (recogidos del interior del 
microsondeo donde se halló la nivelación) y poseían un tamaño de hasta 1 centímentro de 
longitud por carbón. Las muestras fueron identificadas como madera de Pinus tp. sylvestris-
nigra (6 restos), Prunus sp. (1 resto) y angiosperma indeterminada (3 restos).  
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Fig. 37. Sector K (Subida-Galerías Altas), contexto de procedencia del fuego 6. A: Detalle de una pequeña nivelación carbonosa 
detectada en el sondeo del piso. 
 
Fuego 11: concentración de carbones y hollín a nivel parietal (colgado tras el hundimiento de 
parte del suelo) con una extensión aproximada de 60 centímetros de longitud y 10 centímetros 
de grosor localizada a nivel superficial en el sector G (Galerías Bajas) sobre un extenso 
depósito de arena dolomítica con restos de carbones en el piso. Las dimensiones de este 
fuego son complejas de distinguir ya que se halla parcialmente desmantelado. En la pared se 
observa una nivelación carbonosa de hasta 3 centímetros de espesor, sobre la que se 
distinguen ciertos fragmentos de carbones de madera, asimismo el lienzo rocoso presenta 
estigmas de posible hollín (Fig. 38). De la superficie de este sector contamos con la datación 
radiométrica de 23880 ± 130 uncal. BP. (Beta-298419, IntCal13, 2σ 95,4% prob., 19770-
28155-27730 cal. BP.). Los carbones identificados de este sector son 11 (sólo una muestra 
de los existentes y hasta con 1,5 centímetros de longitud máxima). Los taxones identificados 
fueron Pinus tp. sylvestris-nigra (5 restos), Pinus sp. (2 restos) Leguminosae (1 resto). 
También se incluyen en este sector una muestra caracterizada como brote vegetativo de Pinus 
sylvestris y dos carbones de madera indeterminados. En principio, hemos decidido incluir 
todos los carbones localizados en este sector como procedentes del área de combustión 
detectada, no obstante, y ante los evidentes procesos postdeposicionales que ha sufrido la 
zona, no descartamos que algunos de los restos carbonosos pudieran proceder de sistemas 
de iluminación móviles también empleados en el área, como algunos de los restos de Pinus 
tp. sylvestris/nigra o el brote vegetativo, ya que se localizaron en una zona más alejada de la 
concentración central.  
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Fig. 38. Sector G (Galerías Bajas), contexto de procedencia del fuego 11. Detalle de la nivelación carbonosa y estigmas de 
rubefacción.  
 
Fuego 12: amplio depósito carbonoso de apariencia grisácea-blanquecina, situado en el 
subsector C.1 (Plataforma Raspador -Galerías Bajas), donde han sido documentados 
numerosos restos de carbones dispersos a nivel superficial de hasta 1,5 centímetros de 
tamaño (Fig. 39). Como hemos indicado anteriormente, al detenernos en la descripción de la 
antropización de este sector (ver supra), del piso donde se desarrolla este fuego contamos 
con varias dataciones de cronologías dispares (13,3, 21,9, 24 ka. BP.). Los carbones 
examinados del sector fueron varias decenas 29 (sólo una muestra de los existentes a nivel 
superficial) y los taxones identificados son Pinus tp. sylvestris-nigra (15 restos), Pinus sp. (3 
restos), Pinus tp. pinea-pinaster (3 restos) y Leguminosae (8 restos). Asimismo, ha sido 
documentado un raspador sobre lámina, con estigmas de combustión en su superficie. Las 
dimensiones del área de combustión, en este caso, son difíciles de concretar, ya que no ha 
sido excavado el sector en extensión; en principio indicamos las dimensionens del sondeo 
realizado en la toma de muestras para microsedimentología (Tabla 7, ver infra). 
 
Seguidamente, exponemos los resultados del estudio micromorfofógico de dos muestras de 
bloque sedimentario del piso donde se localiza el fuego 12 (muestras denominadas NJ-M7.1 
y NJ-M7.2): “Las muestras sedimentarias presentan un color marrón grisáceo y están 
compuesta por una matriz calcítica con presencia local de minerales fosfatados de alteración. 
Ambas presentan dos microfacies superpuestas, especialmente diferenciadas en NJ-M7.2, 
con una clara compactación y fisuración, así como con un contacto erosivo con la microfacies 
suprayacente. La microfacies 1 (sección inferior) presenta porosidad vesicular y pequeños 
agregados subangulares, se localizan dispersos restos de carbón de madera (hasta 0,7cm) y 
hueso (hasta 2mm), distribuidos de manera aleatoria. Además, en la muestra NJ.M7.1 se 
conserva una de las mitades de un bivalvo y restos de grasa animal quemada a modo de 
manchas milimétricas dispersas (hasta 1,2mm). Junto a este material antrópico, se aprecian 
claros elementos endokársticos como costras carbonatadas. No han sido registrados 
pseudomorfos de calcita procedentes de la combustión a alta temperatura de fragmentos 
leñosos. También se diferencian óxidos de hierro en forma de grano minerales de color rojo 
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vivo de hasta 100 µm de tamaño, así como impregnaciones amorfas de hierro-manganeso. 
La microfacies 2 presenta una mayor bioturbación y una matriz más abierta. Se observan 
igualmente restos de carbón, huesos quemados y grasa animal; junto con restos biológicos 
de origen animal (excrementos) no fracturados a diferencia de la facies anterior” (POLO 2018: 
1) (Fig. 40). 
 

 
 

Fig. 39. Sector C.1 (Galerías Bajas), contexto de procedencia del fuego 12. A: Detalle del pequeño corte estratigráfico con restos 
de combustión (carbones y posibles cenizas). 
 
Es decir, no han sido observados pseudomorfos de calcita (cenizas) que permitan caracterizar 
en este depósito un fuego fijo. No obstante, hemos decidido incluir este depósito dentro de 
los fuegos fijos, ya que esta ausencia podría deberse a procesos postdeposicionales como 
disolución y descomposición de las cenizas. A pesar de todo, no podemos descartar que al 
menos parte del mismo responda a un fuego fijo dada la presencia de carbones de madera y 
de fragmentos óseos parcialmente carbonizados. En concreto, la presencia conjunta en el 
mismo contexto sedimentario de estos elementos sugiere que los restos de combustión 
podrían pertenecer a una estructura de combustión fija y no a un punto de luz móvil. La quema 
de hueso parcial se suele producir cuando la quema afecta a residuos óseos (tanto de origen 
antrópico como natural) acumulados en el piso con anterioridad al evento de combustión 
(POLO 2018). 
 
En cuanto a los restos de grasa animal, trabajos experimentales han permitido caracterizar 
estos vestigios en lámina delgada y relacionar su presencia en fuegos paleolíticos con el 
procesado de carne rica en grasa y tuétano de hueso (MILLER et al. 2010, MALLOL et al. 
2013). Si bien, los restos de grasa quemada registrada en nuestras muestras parecen 
responder al empleo de este combustible graso en relación con las acciones de iluminación 
de la cavidad, ya que su vinculación con actividades domésticas (por ejemplo, cocinado de 
carne) resulta poco probable ante los restos examinados en las láminas, en concreto los 
vestigios óseos detectados son sobre todo porciones de microfauna, no hay ceniza fruto de 
la combustión de hueso, ni el hueso está quemado a altas temperaturas; sin olvidar que nos 
encontramos en un Contexto Arqueológico Interno con oscuridad total. Asimismo, los restos 
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de grasa reflejan manchas dispersas en la matriz sedimentaria, probablemente causadas por 
el goteo de este tipo de combustible en concordancia con un recurso lumínico móvil tipo 
antorcha (POLO 2018). 
 
Los procesos de pisoteo detectados en estas muestras indican que, además, la zona 
estudiada ha sido fuertemente transitada, y que dicho tránsito fue probablemente causa de la 
desmantelación parcial y redistribución relativa de los restos acumulados debajo y quizá 
también del área inmediata (POLO 2018).  
 

 
 

Fig. 40. A: NJ-M7.2. Fragmento de grasa animal (flecha roja). Luz polarizada plana. B: Vista de otro fragmento de grasa animal 
(círculo rojo). Nótese fragmento vegetal carbonizado en la parte superior de la imagen con estructura celular conservada (círculo 
verde). Luz polarizada plana (POLO 2018). 
 
Los carbones examinados de este sector han sido considerados (en principio, aunque con 
mesura) como procedentes de un fuego fijo. No obstante, hasta la intervención total del 
depósito y la futura delimitación adecuada del área de combustión, no podremos terminar de 
confirmar esta cuestión; sobre todo por haber sido localizados indicios de otros sistemas de 
iluminación móvil y dado la desmantelación que ha sufrido el probable fuego.  
 
En contraposición con las anteriores muestras sedimentarias del fuego fijo 12 ofrecemos a 
continuación los resultados de otra muestra de bloque sedimentario del piso del interior de la 
cueva de Nerja (NJ-M4, procedente de una concentración de carbones localizada también en 
la Sala del Cataclismo, pero en el sector F) vinculada con depósitos con carbones fruto del 
tránsito con un elemento de combustión móvil. Esta muestra “presenta un color blanquecino 
y está compuesta por una matriz calcítica, con la presencia local de minerales fosfatados de 
alteración, sin presencia de microestratigrafía interna. La microestructura es migajosa y 
esponjosa con porosidad local vesicular. A diferencia de las muestras anteriores no presenta 
restos de carbón ni microcarbones. Tampoco se han registrado restos óseos. En cambio, se 
observa un incremento significativo respecto a la muestra anterior de fragmentos de costra 
calcítica. También, se han documentado granos subangulares de óxidos de hierro de manera 
localizada. En cuanto a las alteraciones postdeposicionales, han sido reconocidas los 2 tipos 
de alteraciones postdeposicionales observadas en la muestra anterior relacionadas con 
disolución y recristalización de materiales calcíticos y con alteración de compuestos 
fosfatados” (POLO 2018). 
 
La falta de indicadores diagnósticos (microcarbones, hueso, etc.) dificulta la caracterización 
de esta muestra como de origen antrópico basándonos únicamente en los datos 
microscópicos en lámina delgada. No obstante, a nivel macroscópico en el depósito 
sedimentario se aprecian restos carbonosos de hasta 3 cm. La combinación de la 
documentación macroscópica y microscópica de este depósito nos sugiere su caracterización 
como una zona de paso con un recurso de luz móvil, y la ausencia de fuego fijo en la zona. 
En particular, nos encontraríamos ante un depósito calcítico de origen natural, en el cual han 
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quedado amalgamados restos carbonosos dispersos fruto de las diferentes frecuentaciones 
de la cavidad. 
 
A modo de síntesis, presentamos las tablas 7 y 8 donde incluimos información sobre el 
contexto de procedencia, las dimensiones y las analíticas a las que han sido sometidos los 
fuegos descritos anteriormente. Como hemos comentado, en cuanto a las dimensiones de 
algunos de los fuegos y debido a que no hemos llevado a cabo por el momento la excavación 
total de ellos, hemos indicado las dimensiones del micro-sondeo para la toma de muestras. 
 

Nº Galerías Sector Contexto Medidas 
Bajas Altas Arte Tránsito Máx. Mín. Grosor 

3   D.1   +33 +33 1 
5   M   162 88 2,5 
6   K   +30 +13 0,8 

11   G   60 ? 10 
12   C.1   +20 +18 2,5 

 

Tabla 7. Síntesis del contexto de procedencia, contexto y dimensiones en centímentros de los fuegos fijos de la cueva de Nerja. 
“Arte”, hace referencia a una localización cercana a grafías paleolíticas (iluminación directa) y “tránsito” a una ubicación en 
espacios sin grafías. Las medidas que reflejan “+” hacen referencia a la medida del sondeo realizado, pues el fuego no ha sido 
intervenido por el momento en extensión. El grosor hace referencia a la nivelación carbonosa.  
 

Nº 
Galerías Sector Análisis Restos de combustión 

Bajas Altas  Antrac. AMS-
C14 Microsedi. Carbón Ceniza Nivelación 

carbonosa Rubefacción 

3   D.1 2       

5   M 6       

6   K 10       
11   G 11       
12   C.1 29    ?   

 

Tabla 8. Síntesis del contexto de procedencia y los análisis a los que han sido sometidos y los restos de combustión registrados 
en los fuegos fijos de la cueva de Nerja. En la columna de antracología se indica el número de carbones analizados de cada 
depósito. 
 

 

Tabla 9. Síntesis del contexto de procedencia y dimensiones en centímetros de los puntos de iluminación fija de la cueva de Nerja.  
 

 

Tabla 10. Síntesis del contexto de procedencia y los análisis a los que han sido sometidos los restos de combustión registrados 
en los puntos de iluminación fija de la cueva de Nerja. En la columna de antracología se indica el número de carbones analizados. 

Nº Galerías Sector Contexto Medidas 
Bajas Altas Arte Tránsito Máx. Mín. Prof. Altura Arte 

A   D.1   21,5 12 24 87 117 
B   D.1   24 12 23 100 165 

C   G.2   ? 30 19 10 95 - 

D   G   24 10 12 60 120 

E   F   9 5 12 0 - 
F   F   11 10 2,9 142 - 

Nº 
Galerías 

Sector 
Análisis Restos de combustión 

Bajas Altas Antrac. AMS-
C14 

SEM-
EDX 

TEM-
EDX Raman L.I.B.S. Fitolitos Voltametría Carbón Cenizas Humo 

A   D.1 3         ?  

B   D.1 2         ?  

C   G.2  5         ?  

D   G 3           

E   F 2           

F   F 4           
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Por otro lado, algunos de los carbones catalogados se encontraban en el interior de 
oquedades naturales y/o artificiales presentes en diferentes puntos de la cueva (puntos de 
luz). En las tablas 9 y 10 presentamos el contexto de procedencia, las dimensiones de estas 
concavidades (eje máximo, eje mínimo, profundidad, altura desde el piso y distancia directa a 
las grafías que, en su caso, iluminarían directamente -columna Arte), los restos de combustión 
registrados en ellos, a la vez, dentro de la columna relativa al análisis antracológico indicamos 
el número de carbones analizados para cada punto de combustión estática; así como, 
señalamos los análisis a los que han sido sometidos para la verificación de su uso como punto 
de luz o “lámpara” fija. En la figura 32 también hemos presentado la localización de estos 
puntos de combustión (ver supra). 
 
Punto de luz a (Fig. 41a): Oquedad localizada en una colada estalagmítica que alcanza por el 
Norte el conjunto de pliegues bandera inclinados de Los Órganos (subsector D.1 -Galerías 
Bajas); posee unas dimensiones de 21,5 centímetros de eje máximo, 12 centímetros de eje 
mínimo, 24 centímetros de profundidad, 87 centímetros de altura del piso y se halla a 117 
centímetros en línea recta del motivo figurativo principal de este conjunto parietal: cierva en 
tonalidad roja con cabeza en “convención trilineal” -Ne. 133/III. En cuanto a su origen, hemos 
localizado en la bibliografía formas similares desarrolladas a través de biocorrosión 
relacionada con la actividad de murciélagos en cavidades (AUDRA et al. 2016). No obstante, 
la concavidad también presenta algunos estigmas antrópicos en uno de los bordes. Tras la 
micro-excavación de ½ del sedimento del interior de la oquedad fueron detectados varios 
restos carbonosos y una sustancia grisácea (posible ceniza), amalgamados en una matriz 
sedimentaria carbonatada. Una muestra de tres carbones (todos los localizados en la 
intervención) fueron analizados desde la óptica antracológica (todos correspondían con restos 
de madera de Pinus tp. sylvestris-nigra con estigmas de madera de reacción). El tamaño de 
los restos oscilaba entre 0,5 y 1 centímentro de longitud máxima. Uno de ellos datado por 
C14-AMS aportó la cifra de 29650 ± 160 uncal BP. (Beta-306992, IntCal13, 2σ 95,4% prob., 
34020-33600 cal BP.). 
 

 
 

Fig. 41. Puntos de luz A y B, fotografías tomadas antes de la micro-excavación del sedimento interior. 
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Punto de luz b (Fig. 41b): Oquedad localizada a 40 centímetros de la anterior en la misma 
colada estalagmítica del Conjunto de Los Órganos (subsector D.1 -Galerías Bajas); posee 
unas dimensiones de 24 centímetros de eje máximo, 12 centímetros de eje mínimo, 23 
centímetros de profundidad, a 100 centímetros de altura del piso y se localiza a 167 cm en 
línea recta del motivo de cérvido antes comentado. El origen resulta similar al anterior ejemplo, 
posiblemente ligado a la biocorrosión y también con varios estigmas de golpeo antrópico en 
los bordes. Tras la intervención arqueológica de ½ del sedimento interior de la oquedad, 
fueron detectados 2 micro-carbones (4-3 mm) amalgamados en una sustancia carbonatada 
grisácea (posible ceniza), obtenidos mediante flotación del sedimento recogido en la 
microexcavación parcial de este depósito. También, fueron sometidos los carbones a estudio 
antracológico y caracterizados como Pinus tp. sylvestris-nigra. 
 
Punto de luz c (Fig. 42): Concavidad localizada en la parte superior horizontal de un  
espeleotema que yace en el piso del subsector G.2 (Galerías Altas, Camarín del Ciervo 
Negro). La depresión presenta un origen natural relacionado con actividades de corrosión, 
visibles en otras formaciones del entorno (CABALLERO et al. 1995). En su interior se 
conserva un pequeño depósito de aproximadamente 32 cm3 con restos de carbones de 
madera de pequeño tamaño, amalgamados en una sustancia grisácea carbonatada (posible 
ceniza). La mitad de este sedimento ha sido recogido para diferentes análisis, de cara a su 
caracterización como “lámpara” fija. Se analizaron 5 fragmentos de carbón de madera, que 
miden menos de 3-4 mm de largo y hasta 1,5 mm de ancho. Fueron recolectados 
manualmente de la mitad del sedimento. El muestro del carbón se realizó con un microscopio 
binocular y no se sometió a flotación, en esta ocasión, para reservar el contenio para futuro 
análisis (fitolitos o cromatografía de gases). La otra mitad del residuo permanece en la 
concavidad y también contiene carbones de madera. Por lo tanto, no se han analizado todos 
los restos preservados, sólo una pequeña muestra de los residuos de combustión. Los restos 
carbonosos identificados son todos fragmentos de Pinus tp. sylvestris-nigra, con estigmas de 
madera de reacción (Fig. 43a), y uno de ellos fue datado por C14-AMS en 18540 ± 60 uncal. 
BP (Beta-438097, IntCal13, 2σ 95,4% prob., 22490-22345 cal BP).  
 
A la vez, varios de estos restos de carbón de madera fueron destinados a análisis Raman 
para la aproximación a la paleotemperatura de combustión siguiendo a DELDIQUE et al. 2016. 
El índice de intensidad promedio poniendo en relación la altura de los picos D y G del espectro 
Raman (ID/IG) es de 0.68 ± 0.05, lo que corresponde según el mencionado trabajo con 
temperaturas que superan levemente los 700 ºC (Fig. 43). Esta temperatura es coherente con 
la presencia de cenizas junto a los carbones, las cuales se presentan a partir de 700ºC 
(CHABAL et al. 1999). 
 
Asimismo, los bordes de la concavidad muestran una pátina negra, de la que se ha extraído 
una muestra a modo de escama (que yacía suela en el momento del descubrimiento). En la 
figura 44 presentamos los espectros Raman (Fig. 44b), LIBS (Fig. 44c) y SEM-EDX (Fig. 44d) 
de esta pátina negra (en los tres se constata una gran cantidad de carbono) (Tabla 11). 
Además, fueron detectadas las nanopartículas esféricas típicas del hollín caracterizadas 
mediante microscopía TEM-EDX (Fig. 44-e). Previamente una porción de la escama fue 
sometida a un pretratamiento analítico, dada la alta fluorescencia que presentaba por su 
recubricción por carbonato de calcio (Fig. 44a).  
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Fig. 42. Fotografía del punto de luz c. 1: Sedimento micro-excavado. 2: Escama de hollín analizada. 
 
 

Fig. 43. A: Sección radial de un fragmento de Pinus tp. sylvestris-nigra localizado en el interior del punto de luz c (fotografía S.E.M). 
B: Conjunto de espectros µ-Raman realizados sobre la madera de pino para obtener la ratio HD/HG para el cálculo de la 
paleotemperatura máxima del carbón. 
 

 

Tabla 11. Técnicas analíticas y elementos detectados en la escama de muestra procedente de la lámpara fija (c) del Camarín del 
Ciervo Negro. 

TÉCNICA ANALÍTICA  ELEMENTOS DETECTADOS  
µRaman  Bandas típicas del Carbono 
LIBS  C, O, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Mn, Fe  
SEM-EDS  C, O, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe  
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Fig. 44. A: Fotografías de la muestra en escama con signos de hollín de la lámpara c tras digestión ácida. B: Espectros µRaman 
obtenidos. C: Espectro LIBS de la pátina de hollín. D: Análisis elemental con SEM-EDX de la pátina de hollín. E: Micro-partículas 
de hollín observadas en la muestra mediante TEM-EDX. 
 
La sustancia grisácea que amalgama los carbones en la oquedad ha sido sometida a análisis 
elemental mediante SEM-EDX y ha ofrecido una composición compatible con las cenizas 
(CANTI 2003); no obstante, no podemos discernir por el momento si el origen de estos 
carbonatos es endokárstico o pirogénicos. A continuación, presentamos varias fotografías 
realizadas con SEM-EDX y su respectivo análisis elemental de dicha sustancia carbonatada 
(Figs. 45-47).  
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    Fig. 45: Análisis SEM-EDX de las posibles cenizas presentes en el punto de luz c. 
  

               

                   Fig. 46: Análisis SEM-EDX de las partículas carbonatadas que componen las posibles cenizas del punto de luz c. 
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          Fig. 47: Análisis SEM-EDX de las partículas carbonatadas que componen las posibles cenizas del punto de luz c. 
 
Punto de luz d (Fig. 48): Hueco entre varias estalagmitas localizado al fondo de la Sala del 
Cataclismo (Sector G -Galerías Bajas). Sus dimensiones son 24 centímetros de eje máximo, 
10 de eje mínimo y 12 centímetros de profundidad; ubicado a 60 centímetros del piso y a 120 
centímetros en línea recta de las evidencias parietales más próximas (manchas rojas y 
negras). En su interior se exhumaron tras la excavación del depósitos tres pequeños 
fragmentos de carbón de madera (<1 cm), los cuales han sido identificados nada más como 
carbón de madera, junto con otra sustancia orgánica de apariencia muy vitrificada 
(probablemente carbón de madera con fuertes estigmas de vitrificación); uno de estos restos 
fue datado por C14-AMS arrojando el resultado de 35320 ± 360 uncal. BP (Beta-277745, 
IntCal13, 2σ 95,4% prob., 35320 ± 360 cal BP). Asimismo, el fragmento que mantiene la 
estructura vitrificada fue sometido a análisis voltamétrico, para cerciorarnos de su naturaleza 
leñosa, y el resultado otorgado por el momento sólo lo equipara a materia orgánica. Desde 
nuestra perspectiva, esta concavidad no parece haber albergado una combustión, sino que, 
como comentamos en su momento, pudo funcionar como una “trampa” donde han caído los 
restos, más que como un punto de iluminación fija, ya que no han sido documentados (a 
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diferencia de los otros casos) otros restos de combustión (ni rubefacción, ni cenizas, ni 
nivelación carbonosa, ni agrupación de carbones), sólo varios carbones dispersos. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fig. 48. Hueco entre estalagmitas donde se encontraron restos de carbón de madera. La flecha indica la zona donde se localizaron 
los restos. 
 

 
 

Fig. 49. Antiestalagmita donde se localizaron restos de carbón de madera. Imagen extraida de la fotogrametría realizada al 
conjunto. 

 
Punto de luz e (Fig. 49): Antiestalagmita localizada a ras de suelo en el sector izquierdo de la 
Sala del Cataclismo (Sector F -Galerías Bajas). Sus dimensiones son 9 centímetros de eje 
máximo, 5 de eje mínimo y 12 centímetros de profundidad. No presenta indicios de actividad 
antrópica relacionados con su formación. En su interior existen varios restos de carbones de 
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madera, de hasta 1,5 centímetros, una muestra de dos restos han sido identificados como 
Pinus tp. sylvestris-nigra con estigmas de madera de reacción; uno de ellos fue datado por 
C14-AMS otrogando la cifra de 23800 ± 140 uncal. BP (Beta-271211, IntCal13, 2σ 95,4% 
prob., 28075-27680 cal BP). Este punto de luz no parece haber albergado una combustión 
(ausencia de otros estigmas de fuego), al igual que la anterior podría haber actuado de trampa 
de carbones o bien haber funcionado de apoyo a una antorcha, respondiendo así a la 
presencia de restos carbonosos en su interior. 
 
 

 

Fig. 50. Punto de luz f. A: Detalle de la nivelación carbonosa. 
 
Punto de luz f (Fig. 50): Concavidad ubicada en el borde un gran bloque clástico de dolomía 
en el sector izquierdo de la Sala del Cataclismo (sector F), a 142 centímetros de altura de una 
plataforma adyacente. Sus dimensiones son 11 centímetros de eje máximo, 10 centímetros 
de eje mínimo y 2,9 centímetros de profundidad. Aunque también se observan impactos 
antrópicos en los bordes de la oquedad, su formación está vinculada mayoritariamente por la 
corrosión a través del goteo de agua subsaturada (comunicación personal C. Liñán -geóloga 
I.I.C.N.). Esta formación no se encuentra en las inmediaciones de paneles con 
manifestaciones gráficas, aunque sí en uno de los posibles caminos de acceso a la plataforma 
superior de la Sala de Cataclismo (subsector C.2), donde se localiza una pequeña cabeza de 
cierva en convención trilineal (Ne.188 -SANCHIDRIÁN 1994). En el interior de esta 
concavidad fueron recogidos varios fragmentos de carbón, a través de una microexcavación 
de 1/3 del depósito que contenía la oquedad, se documentaron y recogieron manualmente 
cuatro fragmentos de carbón (de entre 5-7 mm) y un pequeño nivel carbonoso muy fino sobre 
una matriz carbonatada de coloración amarillenta. Los cuatro carbones fueron analizados 
desde el punto de vista antracológico e identificados como Pinus tp. sylvestris-nigra con 
estigmas de madera de reacción. A nivel radiocarbónico, poseemos una datación del interior 
de esta oquedad (Beta-342843: 13920 ± 60 uncal. BP., IntCal13, 2σ 95,4% prob. 17060-16675 
cal. BP.) y otras dos de carbones de las inmediaciones de la plataforma donde se encuentra 
la concavidad (GifA13409/SacA36469: 24430 ± 180 uncal. BP., IntCal13 2σ 95,4% prob. 
28840-28021 cal. BP; Beta-277743: 4710 ± 40 uncal. BP., IntCal13 2σ 5420-5321 cal. BP). 
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Este compendio de fechas nos refleja al menos tres momentos de frecuentación diferentes en 
ese sector, dos de ellas distintas a la fecha obtenida del interior del punto de luz.  
Por otro lado, una muestra del sedimento que contenían cinco de estos puntos de luz (a, b, d, 
e y f), y la valva de Pecten sp. concrecionada en la Galería del Fémur (sector A -Galerías 
Bajas), fueron examinados para la detección de fitolitos que confirmasen el empleo de 
combustible no leñoso usado en las labores pirotecnológicas en el interior de la cavidad. Sin 
embargo, en ninguna de las muestras analizadas fueron detectados estos elementos, de 
manera que “creemos que la ausencia de fitolitos se debe a la combinación de, por un lado, 
el bajo número de fitolitos producido usualmente por la madera, y a los efectos 
postdeposicionales, debido al elevado pH que pueden haber alterado estos microrestos 
silíceos. La presencia de sílice disuelta avala esta última hipótesis” (ALONSO y ALBERT 
2014: 4). 
 
Además de los restos procedentes de antorchas, fuegos y puntos de luz, otras muestras de 
carbón fueron tomadas del pigmento de trazos y evidencias parietales negras (incluidas 
marcas de antorchas). Estas muestras resultan muy pequeñas, para alterar la evidencia 
parietal lo mínimo posible. En particular, 4 muestras están relacionadas con estos contextos: 
Grafía Ne.265 (SANCHIDRIÁN 1994) (Fig. 10): trazo complejo en tonalidad negra localizado 
en el subsector W.1 en las Galerías Altas, en la cara vertical de un bloque a 54 centímetros 
de altura del piso, posee unas dimensiones de 24 por 15 centímetros. Está compuesto por 8 
líneas entrelazadas de trazado irregular: 3 líneas horizontales, 1 vertical y 3 inclinadas hacia 
la izquierda. La anchura de estos trazos es de 0,8 centímetros. La muestra procedente de 
esta grafía poseía unas dimensiones muy pequeñas, que apenas excedían el milímetro; fue 
identificada como madera de conífera a través de su observación en el Microscopio 
Electrónico de Barrido. 
Grafía Ne.284 (SANCHIDRIÁN 1994) (Fig. 51): línea simple en tonalidad negra localizada en 
el subsector W.3 en las Galerías Altas, sobre una superficie rugosa parietal de pliegues 
bandera a una altura de 140 centímetros. El trazo es irregular y posee un eje máximo de 13 
centímetros, y una anchura media de 2,3 centímetros. La muestra sometida a determinación 
antracológica poseía un tamaño muy reducido (3x1x1 milímentro), la cual fue caracterizada 
como Pinus cf. tp. sylvestris-nigra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafía Ne.289 (SANCHIDRIÁN 1994) (Fig. 52): mancha longitudinal en tonalidad negra 
localizada en el subsector W.3 en las Galerías Altas. Sobre una superficie parietal de 
estalactitas a una altura de 1,2 metros. Sus dimensiones son 5,5 por 2 centímetros. La 
muestra examinada, como en los anteriores casos, poseía un tamaño muy reducido (2,5x1x1 
milímentro) y fue caracterizada como madera de conífera. 

Fig. 51. Muestreo de la grafía Ne.284 
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Evidencia 38T (Fig. 53): residuos de combustión (impacto de antorcha) localizados en el techo 
del sector T (Galerías Altas), de 1 por 1 centímetro, y a 1,64 metros del piso de la sala. 
Alrededor del pigmento dispuesto tipo ahumado se localizan algunas partículas de carbón 
milimétricas, una de ellas fue recogida para su examen antracológico y fue identificada como 
madera de conífera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, debemos indicar que de los carbones procedentes de fuegos y del tránsito con 
antorchas, preferentemente los hemos registrado a nivel superficial (85,8%), aunque también 
los hemos localizados a varios centímetros de profundidad (7,1%), tras la realización de 
microsondeos o por mantener dicha exposición (tras sufrir procesos tafonómicos variados); 
así como cubiertos por costra de calcita (5%), tanto el carbón en sí (Fig. 54a) como del 
depósito de carbones , incluso hasta formar una estalagmita encima del mismo (Fig. 54b), en 
grietas o intersticios parietales (1,8%) (Fig. 54d) e inmersos en agua (0,3%) (Fig. 54c). 
Curiosamente, los restos que se encontraban dentro de agua no flotaban (subsector Q.2), ya 
que se hallaban fijados en el piso de la superficie sumergida gracias a la concreción formada 
cuando el área se encontraba seca. 
 
Por otro lado, el 48,8% de los carbones expuestos en superficie en el piso presentaban signos 
de trampling (48,8%) (Fig. 54e), en cambio, sólo el 4,5% de los carbones se hallaban en 
sedimento removido; o sea, la capa superficial de procedencia de los carbones suele estar 
más perturbada que el depósito sedimentario que los contiene en su totalidad (Tabla 12). 
Asimismo, la fragmentación de los carbones in situ es del 57,1%; el grado de esta 
fragmentación resulta preferentemente alta (51,3%), aunque también existe un nivel medio 
(32%) y bajo (17,7%) (Tabla 13). En cuanto a la morfología de los carbones, encontramos 
restos con contornos redondeados (64%) y angulosos (36%). Los vestigios con una fractura 
angulosa reciente son el 56% vinculados con el notable índice de pisoteo presente en los 
carbones examinados (Tabla 14). 
 
 

Fig. 52. Muestreo de la grafía Ne.289 

Fig. 53. Evidencia parietal en negro 38T 
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Fig. 54. Ejemplos de diferentes tipos de carbones y contextos hallados en el interior de la cueva de Nerja. 
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Tabla 12. Información sobre del contexto de procedencia de los carbones del interior de la cueva de Nerja. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 13. Izquierda, información sobre la fragmentación de los carbones del interior de la cueva de Nerja. 
 Tabla 14. Derecha, información sobre la morfología de los carbones del interior de la cueva de Nerja. 

 
 
- El combustible leñoso empleado para la iluminación de la cueva y otras actividades 
paleoespeleológicas. 
 
Un total de 336 fragmentos de carbones de madera procedentes de las galerías interiores de 
la cueva de Nerja han sido procesados a través de un análisis antracológico. 255 de carbones 
dispersos los cuales relacionamos con el uso de antorchas móviles de madera, 58 proceden 
de sectores con fuegos fijos, 19 de puntos de iluminación fija (siendo 5 de ellos de oquedades 
que han funcionado como “trampa” y no como zonas de combustión), así como 4 proceden 
de muestras de pigmento de trazos negros. A continuación, exponemos los resultados de 
cada una de las etapas de la metodología seguida para la caracterización de los macrorrestos 
vegetales carbonizados. 
 
Documentación macroscópica 
 
Gracias a la observación en la lupa binocular de los carbones, antes de partirlos para el 
examen antracológico, hemos apreciado que los restos presentan adheridos indicios del 
depósito sedimentario del contexto de procedencia. En particular, en las galerías internas de 
la cueva de Nerja son frecuentes dos matrices sedimentarias con carbones en su interior:  
 
a) Arena dolomítica: el 37,2% de los restos analizados se encuentra en este depósito, 
caracterizado por el grano tamaño arena, generalmente suelto y de color anaranjado. Los 
carbones procedentes de este contexto suelen poseer un buen estado de conservación, pues 

Sedimento “removido” 
Sí 

4,5% 
No 

95,4% 
Profundidad 

Sí 
7,1% 

No 
92,9% 

Grieta parietal 
Sí 

1,8% 
No 

98,2% 
Subacuático 

Sí 
0,3% 

No 
99,7 

Pigmento 
Sí 

1,5% 
No 

98,5% 
Bajo concreción 

Sí 
5% 

No 
95% 

“Trampling” 
Sí  

48,8% 
No 

62,2% 

Fragmentado “in situ” 
Sí  

57,1% 

No 
43,9% 

Grado de fragmentación 

Baja Media    Alta    

51,3% 32%    17,7%    

Morfología 

Redondeada 
64% 

Angulosa 
36% 

Apariencia 
Fresca 
56% 

Patinada  
44% 
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la arena los envuelve protegiendo su morfología sin infringirle presión; aunque suelen 
presentar los bordes ligeramente erosionados por la fricción. 
 
b) Moonmilk: el 46% de los restos se localiza en esta matriz sedimentaria, definida por el 
grano tamaño arcilla, con cierta plasticidad y con una importante carga de humedad, si bien 
ésta fluctúa acorde a los parámetros medioambientales del endokarst. Los restos en este 
contexto generalmente pierden su forma por la presión y compacidad sedimentaria, 
aglutinándose en la masa de sustrato y perdiendo parcialmente su estructura. 
 
c) El 16,8% de vestigios restantes se hallaron en contextos sedimentarios heterogéneos, por 
ejemplo, sobre costras de carbonato cálcico. Como hemos indicado anteriormente, en 
ocasiones los carbones suelen hallarse recubiertos por concreción.  
 
Asimismo, prácticamente todos los carbones estudiados poseían un grado de humedad 
elevado, en sintonía con los parámetros medioambientales del endokarst que ofrecen un alto 
índice de humedad. Por ello, debimos dejarlos secar antes de comenzar la observación 
microscópica, sobre todo para realizar una fractura óptima del espécimen de cara al análisis 
antracológico. 
 
Análisis taxonómico 
 
En cuanto a la identificación taxonómica, todos los restos coinciden con especímenes leñosos, 
a excepción de un resto caracterizado como yema vegetativa de Pinus sylvestris (Fig. 56a) 
(0,30%), varias muestras identificadas como recurso vegetal actual (11,61%) y otros como “no 
carbón de madera” (1,79%), principalmente restos de manganeso. 
 

 

Tabla 15. Frecuencia absoluta (F.A.) y Frecuencia Relativa Porcentual (F.R.P.) referentes a la identificación taxonómica de los 
carbones procedentes del contexto interno de la cueva de Nerja. Debemos recordar este compendio resulta una compilación de 
los datos taxonómicos, si bien no todos los restos corresponden a la misma cronología, aunque sí al mismo contexto interno. 
 
De los fragmentos leñosos, el 51,79% pertenecen al tipo antracológico Pinus tp. sylvestris-
nigra (Fig. 56b-d), resultando el espécimen más asiduo del conjunto estudiado. También ha 
sido identificado el Pinus cf. tp. pinea-pinaster con un 2,38% de frecuencia. El género de Pinus 
sp. se completa con un 3,87% de representatividad y los restos caracterizados como conífera 
resultan un 12,80%. Las angiospermas indeterminadas constituyen un 2,98%, habiendo 

IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA F.A. F.R.P. 

Angiosperma indeterminada 10 2,98% 

Carbón de madera indeterminado 25 7,44% 

Conífera 43 12,80% 

Leguminosae 7 2,08% 

cf. Leguminosae  7 2,08% 

Médula 1 0,30% 

No carbón de madera (manganeso, etc.) 6 1,79% 

Pinus sp. 13 3,87% 

Pinus cf. tp. pinea-pinaster  8 2,38% 

Pinus tp. sylvestris-nigra 152 45,24% 

Pinus cf. tp. sylvestris-nigra  22 6,55% 

Prunus sp. 1 0,30% 

Recurso vegetal actual 39 11,61% 

cf. Ulex sp.  1 0,30% 

Yema Pinus sylvestris 1 0,30% 

Total 336 100,00% 
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definido el 0,30% de los restos como Prunus sp. Las Leguminosae (Fig. 56c) poseen un 4,16% 
de frecuencia, caracterizando además como cf. Ulex sp. el 0,30% de los carbones analizados. 
Finalmente, el conjunto comprende el 7,44% de los vestigios definidos como carbones de 
madera indeterminables, siendo el 0,30% porciones de la médula de un fragmento de carbón 
de madera (Tabla 15, Fig. 55).  
 
 

 
 
Fig. 55. Representación gráfica de las Frecuencia Relativa Porcentual (F.R.P.) referentes a la identificación taxonómica de los 
carbones procedentes del contexto interno de la cueva de Nerja. No se distingue entre caracterizaciones absolutas y con un 
grado de identificación menor (cf.) 
 
En general, hemos podido caracterizar 4 tipos de taxones diferenciados: Pinus tp. sylvestris-
nigra, Pinus cf. tp. pinea-pinaster, Prunus sp. y Ulex sp. Los demás especímenes han sido 
definidos con un grado de identificación menor, los cuales pueden corresponder a los taxones 
citados, o bien a otros no alcanzados a nivel taxonómico; sobre todo debido a la baja 
consistencia de la mayor parte de los vestigios, los cuales se deshacían al intentar preparar 
una sección óptima para su examen y por el estado de conservación deficiente de algunos 
restos (altos índices de vitrificación, estructura perdida, etc. -ver infra, apartado relativo al 
análisis tafonómico). 
 
En la tabla 16 presentamos la Frecuencia Absoluta del análisis taxonómico en función de los 
sectores de procedencia. Tenemos más sectores en los espacios diferenciados con presencia 
de carbones que los reseñados en la tabla de acciones antrópicas, esto se debe a que para 
el análisis antracológico hemos separado dentro de los sectores algunos subsectores por 
entender que obedecen a conductas diferentes. Este es el caso de los sectores C y D de 
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Galerías Bajas, y G, H y Q-N de Galerías Altas. Asimismo, no todos los sectores con presencia 
de acciones antrópicas prehistóricas conservan carbones de madera; por ejemplo, los 
sectores A, B, F, H, I, P, V, Y de Galerías Altas responderían a esta cuestión.   
 
En síntesis, de los 37 espacios con carbones identificados, 11 sectores presentan 1 sólo tipo 
de resto, 7 con 2 caracterizaciones, 9 con 3 identificaciones, 5 con 4 taxones diferentes y 5 
con 5. No obstante, si tenemos en cuenta la incompatibilidad de los tipos antracológicos, 
encontramos 23 sectores con 1 especie diferenciada, 12 con 2 taxones distintos, 1 con 3 
especímenes y 1 sector con 0 restos de interés prehistórico, ya que presenta sólo 
macrorrestos vegetales de origen actual.  
 

 
 

Fig. 56. Fotografías al Microscopio Electrónico de Barrido de diferentes caracterizaciones antracológicas registradas en el 
contexto interno de la cueva de Nerja. A: Brote vegetativo de Pinus sylvestris. B: Sección radial de Pinus tp. sylvestris-nigra. C: 
Sección transversal de Leguminosae. D: Sección transversal de Pinus tp. sylvestris-nigra. 
 
En lo concerniente a cada una de las especies caracterizadas, Pinus tp. sylvestris-nigra (Fig. 
56) está presente en todos los sectores con carbones, excepto en dos de las Galerías Altas 
(sectores O e Y) y en uno de las Galerías Bajas (sector A). En 9 sectores se encuentra como 
el tipo antracológico único (sectores B, C, C.2, C-G.A, D-G.A, DD, F, FF y H.1). Por su parte, 
el otro tipo de pino caracterizado, Pinus tp. pinea-pinaster, sólo ha sido identificado en 4 
sectores (sectores C.1, O, Q, Q-N) y en ninguno de los casos se localiza como la única 
caracterización del sector; su F.M.S. es del 3,40%. Los taxones que han alcanzado 
exclusivamente la identificación de Pinus sp. se hallan en 6 sectores (A, C.1, G, H.2, H.3 y 
W), en todos ellos ha sido identificado al menos otro espécimen. La caracterización como 
“conífera” se extiende por 15 sectores distintos (sectores A, AA, E-G.A, G-G.A, G.1-G.A, G.2-
G.A, J-G.A, M, O, Q, R, S, T, U y W) y nunca constituye el único taxón identificado. Si a estos 
valores le sumamos los registrados para los demás tipos antracológicos que se incluyen 
dentro de la familia de las coníferas observamos como las coníferas están presentes en todos 
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los sectores, a excepción del sector Y que sólo posee restos vegetales actuales. En 16 
sectores el 100% de los carbones analizados pertenecen a esta familia. 
 

 

Fig. 57. Representación gráfica de los resultados taxonómicos a nivel de especie de los carbones del contexto interno de la cueva 
de Nerja. Las columnas de la izquierda son zonas donde no ha sido caracterizado un fuego, y las columnas de derecha son zonas 
donde ha sido caracterizado un fuego fijo en el piso. 
 
La identificación como Leguminosae (Fig. 56c) se halla en 7 sectores (sectores C.1, D.1, G, 
H.2, L, M y N) y nunca se localiza como el género antracológico único. En el sector Z hemos 
caracterizado Ulex sp. con una asiduidad media de 0,30%. Así pues, en total los restos de las 
leguminosas se extienden por 8 sectores. 
 
Por otro lado, en 8 sectores existen restos de “angiosperma indeterminada” (sectores D.1, 
H.2, J-G.A, K, M, N, O y Z). En todos estos espacios se encuentra acompañada con otro tipo 
antracológico, y siempre con otros restos de coníferas, especialmente con el Pinus tp. 
sylvestris-nigra, excepto en el sector O que lo hacen con Pinus tp. pinea-pinaster. En 5 de los 
sectores con angiosperma también existen otros carbones identificados como Leguminosae. 
Si a los valores de “angiosperma indeterminada” le añadimos los datos existentes para los 
demás tipos antracológicos que se incluyen dentro de esta familia (Prunus sp., Leguminosae 
y Ulex sp.) comprobamos como éstas se localizan en 9 sectores en total y en ninguna de las 
zonas se presenta como el tipo antracológico único. 
En la figura 57 presentamos las Frecuentación Relativas Porcentuales de cada sector, 
diferenciando entre sectores con fuegos fijos (columnas de la derecha) y carbones dispersos 
vinculados con el empleo de antorchas (columnas de la izquierda). 
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Tabla 16. Frecuencia Absoluta de cada tipo de identificación taxonómica en cada uno de los sectores examinados. Asimismo, se indica el número de identificaciones diferentes e incompatibles de 
cada sector. Las siglas referenciadas indican C.M. (carbón de madera), N.C.M. (no carbón de madera), R.V.A. (restos vegetales actuales) y GA (Galerías Altas). Los sectores en negrita presentan un 
fuego fijo en el piso.

 Pinus tp. 
sylvestris 

Pinus  cf. 
tp. pinea  Pinus sp. Conífera Brote Pinus 

sylvestris Prunus sp. Angiosperma 
indeterminada Leguminosae cf. Ulex sp.  Médula C.M. N.C.M. R.V.A. Total 

sector 

A 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

AA-GA 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 
B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
C 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

C-1 15 3 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 29 
C-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C-GA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
D-1* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
D-1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 

D-GA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
DD-GA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
E-GA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

F 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
FF-GA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

G 5 0 2 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 11 
G-GA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

G1-GA 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 
G2-GA 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 

H-1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
H-2 7 0 4 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 15 
H-3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 

J-GA 7 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 12 
K-GA 6 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 10 
L-GA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 
M-GA 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 6 
N-GA 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 6 
O-GA 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 
Q-GA 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 

Q-N-GA 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 
R-GA 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
S-GA 12 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 3 30 
T-GA 17 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21 
U-GA 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 
W-GA 16 0 1 10 0 0 0 0 0 0 6 0 20 53 
X-GA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 
Y-GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
Z-GA 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 9 
Total 174 8 13 43 1 1 10 14 1 1 25 6 39 336 
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Si observamos la frecuencia taxonómica de los sectores donde se ha constatado la presencia 
de un fuego fijo (C.1, D.1* y G de Galerías Bajas y M y K de Galerías Altas) en ningún caso 
presentan sólo un tipo antracológico, existiendo siempre dos o más taxones. Menos el sector 
D.1* (área del fuego fijo localizado en el piso en el sector D-1) donde apenas hemos 
caracterizado dos restos y su identificación ha sido “carbón de madera”. Exceptuando este 
espacio, en los demás sectores vinculados con fuegos fijos hemos detectado la combinación 
de madera de conífera con madera de angiospermas. Dentro del primer grupo destaca la 
presencia preferente del Pinus tp. sylvestris-nigra, y para el caso de las angiospermas hemos 
podido identificar tanto madera de angiosperma indeterminada como de Legumimosae y de 
Prunus sp. Esta hipótesis, es decir, la relación entre sectores con fuego fijo y la combinación 
de madera de conífera y angiosperma (h1: existe relación entre ambas variables), la hemos 
sometido a análisis de chi-cuadrado para comprobar el nivel de confianza y éste ha sido de 
99,9%, siendo el grado de libertad 1 y el valor del chi-cuadrado 13,5.  
 
Por otro lado, en las zonas con carbones dispersos, vinculados con el uso de una luminaria 
móvil tipo antorcha, generalmente existe sólo una especie leñosa, siempre de la familia de las 
coníferas y preferentemente Pinus tp. sylvestris-nigra. Para confirmar la relación entre estas 
variables (sectores con presencia exclusiva de carbones dispersos y presencia sólo de 
madera de coníferas), también hemos realizado la prueba del chi-cuadrado en una muestra 
(n) de 36 sectores. El nivel de confianza de nuestra hipótesis (h1: existe relación entre ambas 
variables) es del 99%, siendo el grado de libertad 1 y el valor del chi-cuadrado 7,66.  
 
Igualmente, podemos observar como el combustible leñoso exclusivo identificado en las 
“lámparas” fijas por el momento es el Pinus tp. sylvestris-nigra (100%). Asimismo, todas las 
muestras procedentes del pigmento de ciertos trazos o evidencias parietales han sido 
caracterizados dentro de la familia de las coníferas, pudiéndose precisar en algún caso el tipo 
Pinus tp. sylvestris-nigra (25%) (Fig. 58).  
 

 
 

Fig. 58. Representación gráfica de los resultados taxonómicos, a modo de frecuencias relativas porcentuales, de los carbones 
procedentes de “puntos de luz” y de pigmento.   
 
Por tanto, podemos sugerir que en la cueva de Nerja la diversidad de especies parece 
indicativa de la presencia de fuegos fijos de combustión en el piso de la gruta, asimismo la 
existencia exclusiva de carbones de la familia de las coníferas está relacionada principalmente 
con las zonas con carbones dispersos fruto del tránsito humano con antorchas, principalmente 
del tipo Pinus tp. sylvestris-nigra. También, la madera de conífera y, especialmente, la de este 
tipo antracológico es el único combustible leñoso caracterizado para el alumbrado de los 
puntos de luz fijos y la confección de grafías parietales examinadas. No obstante, debemos 
ser prudentes por el momento en cuanto a interpretaciones dado el escaso número de 
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carbones analizados de algunos contextos, principalmente de las lámparas fijas, los fuegos y 
del pigmento de algunos trazos negros.  
 
Análisis tafonómico 
 
En el estudio tafonómico desarrollado sobre los carbones del Contexto Arqueológico Interno 
de la Cueva de Nerja han sido registradas ocho de las quince alteraciones presentadas en la 
metodología: vitrificación, grietas de contracción, colapso de células, contaminación fúngica, 
estructura alterada, madera de reacción, nudos y manchas “marronáceas”. En la tabla 17 
presentamos los porcentajes relativos a la asiduidad de cada una de estas anomalías en base 
al total de carbones examinados. 
 

MODIFIDACIONES POR COMBUSTIÓN 
Vitrificación 

Grietas de contracción Colapso de células 54,14% 
Total Parcial 

32,41% 1,72% 
34,48% 19,66% 

Leve Moderada Pronunciada Heterogénea 

5,17% 8,28% 36,90% 3,45% 
ALTERACIONES POR INSECTOS Y HONGOS 

Contaminación fúngica Insecto xilófago Compartimentalización Estructura alterada 
32,76% 0% 0% 44,14% 

ANOMALÍAS POR ACCIÓN MECÁNICA 
Madera de reacción Nudo 

31,72% 1,38% 
OTRAS CAUSAS 

Canales resiníferos 
traumáticos Sinuosidad de los anillos Excentricidad Médula Manchas 

“marronáceas” Tílides 

0% 0% 0% 0% 22,07% 0% 
Tabla 17. Frecuencia relativa porcentual de alteraciones tafonómicas registradas en los carbones del interior de la cueva de Nerja. 
 
La alteración más frecuente es la vitrificación (54,14%), mayoritariamente alcanza la totalidad 
del resto (34,48%) y se presenta de manera pronunciada (36,90%), dificultando sobremanera 
la identificación taxonómica. No obstante, también encontramos una vitrificación desarrollada 
de manera localizada en un área del espécimen (19,66%) (Fig. 59b), así como con grados de 
intensidad moderada (8,28%), leve (5,17%) y heterogénea (3,45%). Seguidamente, 
encontramos las alteraciones relacionadas con la acción de insectos y hongos, en concreto la 
estructura fuertemente alterada (44,14%) y la contaminación fúngica (32,76%) (Fig. 59c). En 
cuanto a esta última, casi exclusivamente han sido registradas hifas blancas vinculadas con 
la actividad microbiana endokárstica, o sea, depositadas en el espécimen poscombustión. Las 
anomalías fruto de la acción mecánica del árbol también han sido detectadas, en concreto, la 
madera de reacción alcanza el 31,72 % (Fig. 59d) y la presencia de nudos en el leño el 1,38%. 
Finalmente, encontramos manchas “marronáceas” en el 22,07% de los carbones examinados, 
grietas de contracción con una asiduidad de 32,41% (Fig. 59a) y colapso de células en el 
1,72% de los carbones. 
 
En la tabla 18 exponemos las frecuencias absolutas y relativas porcentuales de las 
alteraciones tafonómicas clasificadas en función a los especímenes taxonómicos 
identificados. 
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Fig. 59. Fotografías al Microscopio Electrónico de Barrido de diferentes alteraciones tafonómicas registradas en los carbones del 
contexto interno de la cueva de Nerja. A: grietas de contracción en Pinus sp. B: vitrificación en Leguminosae. C: hifas de hongos 
postcombustión en madera de conífera. D: madera de reacción en madera de Pinus tp. sylvestris-nigra. 
 
 

FRECUENCIA ABSOLUTA 

 Pinus tp. 
sylvestris 

Pinus tp. 
pinea Pinus sp. Conífera Angiosperma Leguminosae Indeterminado 

Vitrificación 104 5 8 16 6 9 9 
Grietas de contracción 66 1 3 10 3 4 4 

Colapso de células 3 0 0 0 1 0 0 
Contaminación fúngica 64 1 5 11 4 4 4 

Estructura alterada 104 5 8 16 9 9 9 
Consistencia media-baja 174 6 12 42 10 13 26 

Madera de reacción 65 1 3 10 5 5 5 
Manchas “marronáceas” 49 2 0 9 0 1 3 

Nudo 2 0 0 0 0 0 0 
FRECUENCIAS RELATIVAS PORCENTUALES (%) 

Vitrificación 59,77 62,50 61,54 37,21 54,55 60,00 34,62 
Grietas de contracción 37,93 12,50 23,08 23,26 27,27 26,67 15,38 

Colapso de células 1,72 0,00 0,00 0,00 9,09 0,00 0,00 
Contaminación fúngica 36,78 12,50 38,46 25,58 36,36 26,67 15,38 

Estructura alterada 59,77 62,50 61,54 37,21 81,82 60,00 34,62 
Consistencia media-baja 60 75 92,31 97,67 90,91 86,67 100 

Madera de reacción 37,36 12,50 23,08 23,26 45,45 33,33 19,23 
Manchas “marronáceas” 28,16 25,00 0,00 20,93 0,00 6,67 11,54 

Nudo 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Tabla 18. Frecuencias absolutas y relativas porcentuales de las alteraciones tafonómicas registradas en relación con la 
información taxonómica en los carbones del interior de la cueva de Nerja. 
 
La desigualdad en cuanto a número de carbones a nivel taxonómico dificulta notablemente la 
comparación tafonómica entre caracterizaciones taxonómicas dispares. No obstante, 
podemos apuntar algunas cuestiones:  
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a) Todas las alteraciones están representadas, tanto en madera identificada dentro del grupo 
de las coníferas como de las angiospermas, sin ser exclusiva ninguna alteración de una 
especia taxonómica concreta. No obstante, las manchas “marronáceas” están presentes 
preferentemente en los restos de madera de coníferas, salvo en un resto de Leguminosae. 
Estas evidencias de color marrón estarían relacionadas con la quema parcial e incompleta de 
la madera. 
 
b) Todas las caracterizaciones taxonómicas presentan un porcentaje superior al 50% en 
cuanto a consistencia media-baja es decir, poseen una firmeza escasa, de hecho, los 
especímenes suelen desmenuzarse ante cualquier estrés infringido (muestreo, transporte 
hasta el laboratorio, preparación de los planos físicos para la observación microscópica, etc.). 
La pérdida de fuerza del carbón y la hiperfragmentación se han relacionado con la quema de 
madera muerta y con contaminación fúngica (BLANCHETTE 2000, THÉRY-PARISOT y 
HENRY 2014, MARTIN-SEIJO 2013, VIDAL et al. 2017). 
 
c) Otras alteraciones sobrepasan el 50% de los especímenes en varios taxones, en concreto: 
la vitrificación en los Pinus tp. sylvestris-nigra, Pinus sp. y Leguminosae; la estructura alterada 
en los carbones de Pinus tp. sylvestris-nigra; las grietas de contracción y la contaminación 
fúngica en los restos las Leguminosae. Estas anomalías responden a casuísticas muy 
heterogéneas, vinculadas entre otros aspectos con al propio proceso de combustión 
(vitrificación y las grietas de contracción), a la contaminación fúngica (estructura alterada), a 
la quema de madera en estado verde (vitrificación y grietas de contracción), etc. En el 
apartado IIIa-3.3. desarrollamos detenidamente las casuísticas de cada tipo de anomalía (ver 
supra). 
 
d) Por el contrario, otras alteraciones se mantienen en porcentajes muy bajos (1-10%). En 
particular, el colapso de células y los nudos del leño, casi testimoniales. La primera ha sido 
relacionada con maderas con un elevado grado de humedad y poco densas (THÉRY-
PARISOT 2001), con el ataque de microorganismos (CARRIÓN 2005), causas naturales 
sujetas al crecimiento del árbol como estrés hídrico (DUFRAISSE 2006), etc. 
 
Asimismo, hemos examinado los resultados tafonómicos en función al contexto de 
procedencia, en concreto, discriminando entre: a) carbones localizados de manera dispersa 
en la superficie de la cavidad, los cuales vinculamos con el tránsito humano portando un 
elemento incandescente tipo antorcha; b) carbones hallados en el interior de un fuego de 
combustión localizado en el piso de la cavidad, c) fragmentos de carbón procedentes del 
interior de puntos de iluminación fija, d) muestras del pigmento carbonoso de algunas 
evidencias parietales. En el gráfico siguiente (Fig. 59) presentamos la Frecuencia Relativa 
Porcentual de las alteraciones tafonómicas clasificadas en función a cada uno de los contextos 
funcionales comentados. De nuevo, la desigualdad en cuanto al número de muestras 
procedentes de cada tipo de contexto condiciona de manera importante la lectura tafonómica; 
no obstante, podemos apreciar algunas cuestiones destacadas: 
 
a) Los fragmentos concordantes con las antorchas en ninguna de las alteraciones sobrepasan 
el 50% de asiduidad, a excepción de la consistencia media-baja con un 66,54%. 
Seguidamente, la más representada es la vitrificación (40,47%), seguida de varias 
alteraciones con porcentajes entre c. 30-20%, como son la estructura alterada (30,35%), las 
manchas “marronáceas” (24,51%), la contaminación fúngica (24,12%), la madera de reacción 
(23,74%), las grietas de contracción (20,23%). Finalmente, completan las alteraciones 
presentes en los carbones procedentes de las antorchas los nudos (0,78%) y el colapso de 
células (2,33%), ambos con porcentajes muy bajos. 
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 Fig. 59. Frecuencias Relativas Porcentuales de las alteraciones tafonómicas registradas en relación con su contexto funcional de 
procedencia. 
 
b) Más de la mitad de los carbones constitutivos de fuegos presentan una consistencia media-
baja (89,29%), estigmas de vitrificación (53,57%), grietas de contracción (57,14%), y la 
estructura alterada (75%). El 41,07% posee madera de reacción, así como un porcentaje 
mínimo corresponde a nudos (5,36%) y estigmas de madera semicarbonizada (manchas 
“marronáceas”) (3,57%). 
 
c) La mayor parte de los carbones procedentes de puntos de luz fijos mantienen vitrificación 
(94,74%) y su estructura está notablemente alterada (89,47%). Menos de la mitad (42,11%) 
evidencian signos de madera de reacción y en el 21,05% respectivamente encontramos 
grietas de contracción y contaminación fúngica; estando ausentes el colapso de células, los 
nudos y las manchas “marronáceas” en este contexto funcional. 
  
d) Las evidencias parietales demuestran en el 100% de los casos una consistencia media-
baja y en el 25% de ellas estigmas de vitrificación. No obstante, en este punto debemos indicar 
que los restos resultan sumamente pequeños siendo mínimo el plano de la anatomía leñosa 
observada. 
En síntesis, y en lo concerniente a la distribución de los estigmas tafonómicos según las 
caracterizaciones taxonómicas, hemos localizado modificaciones concordantes 
preferentemente con el proceso de combustión, como la vitrificación, sobre todo en los pinos 
y en las leguminosas, y grietas de contracción, notables éstas últimas. Asimismo, ha sido 
registrada la presencia de insectos y hongos, de manera indirecta mediante la estructura 
alterada y frágil (destacada en su asiduidad para el Pinus tp. sylvestris-nigra), como de modo 
directo a través de hifas de hongos no quemadas. La fragilidad de la estructura se ha puesto 
en relación con el empleo como combustible de madera seca y/o alterada; en cambio, las 
hifas, en este contexto, están vinculadas con la proliferación reciente de estos organizamos 
fruto con la humedad en las muestras. Además, fueron identificadas huellas de madera de 
reacción, las cuales en ninguna especie sobrepasaban la mitad de los restos, junto con 
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algunos nudos muy esporádicos. Ambas alteraciones son más frecuentes en maderas de 
calibre pequeño (ver infra). Finalmente, algunos restos principalmente de madera de coníferas 
contienen manchas “marronáceas”, las cuales proponemos su origen a partir de la 
carbonización incompleta de los restos. 
 
En cambio, si atendemos a la repartición de estas alteraciones leñosas en función al contexto 
funcional de procedencia (carbones de antorchas, fuegos, puntos de luz o evidencias 
parietales), observamos que la vitrificación es la única alteración representada en las cuatro 
casuísticas. Como ha sido expuesto, esta anomalía responde a cuestiones heterogéneas, y 
la asiduidad en los cuatro contextos funcionales diferentes, que obedecen a fuegos de 
características dispares, podría ser reflejo de esta cuestión; así como de su estricta 
vinculación al proceso de combustión. Por otro lado, las grietas de contracción, la 
contaminación fúngica, la estructura alterada y la madera de reacción surgen en carbones de 
todos los contextos, a excepción de las evidencias parietales, de las cuales hemos analizado 
muy pocos restos. Los nudos se presentan sólo en los carbones de antorchas y fuegos, lo 
cual podría derivar del mayor número de restos examinados de estos contextos. Finalmente, 
las manchas “marronáceas” provienen principalmente de carbones relacionados con el 
tránsito con antorchas. Esta relación es significativa porque la anomalía podría deberse al 
desprendimiento de los carbones de las antorchas, ya que los restos se separan del núcleo 
de la combustión móvil, ante movimientos bruscos, y antes de carbonizarse al completo. No 
obstante, debemos indicar que no es un porcentaje mayoritario, si bien es dominante en los 
carbones procedentes de ese contexto. 
 
Análisis dendrológico 
 
El análisis dendrológico ha ofrecido unos resultados limitados, exclusivamente de carácter 
cualitativo. Por un lado, como hemos puesto de manifiesto en varias ocasiones, la fragilidad y 
la baja consistencia de la mayor parte de los restos condiciona considerablemente la 
obtención de una sección transversal apropiada para este examen, desencadenando la 
desintegración del tejido leñoso en pequeños fragmentos al proceder a la fractura manual de 
cara a la observación microscópica. Por otra parte, la ausencia de corteza en la totalidad de 
los fragmentos de carbón restringe los resultados de este análisis a la exclusiva obtención de 
un valor mínimo relativo al grosor del leño, al no poder examinar el último anillo del plano 
transversal. Asimismo, el pequeño tamaño de algunos fragmentos dificulta la manipulación 
del espécimen. 
 
De los 289 restos leñosos (excluidas las muestras caracterizadas como “manganeso”, “no 
carbón de madera”, “médula”, “yema vegetativa” y “recurso vegetal actual”), 9 fragmentos 
presentaban una curvatura moderada; 21 poseían los anillos del leño con una fuerte curvatura 
y la gran mayoría (259) han sido clasificados como portadores de una curvatura indeterminada 
(Tabla 19, Fig. 60). La elevada frecuencia de carbones con una curvatura indeterminada limita 
considerablemente la representatividad de los resultados obtenidos. No obstante, la mayor 
parte de las curvaturas determinables que hemos observado presentan curvaturas 
pronunciadas vinculadas con una posición del fragmento de carbón próxima a la médula o 
bien relacionada con ramitas de pequeño diámetro; en menor medida concuerdan con 
curvaturas moderadas relativas a ramas mayores en relación con las anteriores o bien 
carbones más alejados del eje central; así como en ninguna ocasión hemos verificado 
curvaturas de toque leves ligadas con la combustión de grandes troncos.  
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IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA LEVE MODERADA PRONUNCIADA INDETERMINADA 
Pinus tp. sylvestris-nigra 0 8 18 148 

Leguminosae 0 1 1 12 

Prunus sp. 0 0 1 0 

Angiosperma 0 0 1 9 

Pinus cf. tp. pinea-pinaster  0 0 0 8 

Pinus sp. 0 0 0 13 

Conífera 0 0 0 43 

cf. Ulex sp.  0 0 0 1 

Carbón de madera 0 0 0 25 

Total 0 9 21 259 
 

Tabla 19. Resultados del estudio cualitativo de la curvatura de los anillos para la caracterización del grosor del leño empleado 
como combustible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 60. Gráfico circular que ilustra la Frecuencia Absoluta de los carbones caracterizados con una curvatura moderada y 
pronunciada, junto con su identificación taxonómica. 
 
Por tanto, y a pesar de las limitaciones de representatividad del análisis, podemos sugerir el 
empleo de ramas de calibre bajo-medio para las diferentes actividades desarrolladas por los 
paleogrupos en el interior de la Cueva de Nerja (iluminación y ejecución del arte). Esta 
cuestión resulta incuestionable si atentemos a la necesaria facilidad a la hora del transporte 
de cara a la frecuentación de las galerías del interior de la cueva, lo que excluiría el empleo 
de madera pesada y de gran formato. Asimismo, las ramas para la confección de las antorchas 
no precisan de grosor elevado (ver apartado experimental), así como para el inicio de estos 
fuegos (tanto fijos como móviles) es más apropiada la madera de formatos pequeños. 
Finalmente, la poda natural que ofrecen diversas especies leñosas como los pinos 
proporciona una madera seca (fuera del periodo de lluvias y nieve) de pequeño calibre 
principalmente, de fácil recolección por los paleogrupos, resultando ideal para el empleo en 
los contextos internos de las cavidades. 
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1.9. Las fases de uso y visitas de la cueva durante la Prehistoria. 

 
Contamos con un total de 167 dataciones radiocarbónicas para caracterizar las diferentes 
fases de uso y ocupación prehistórica de la cueva de Nerja. Estas cifras proceden, por un 
lado, de las secuencias estratigráficas de las salas exteriores (98 dataciones) y, por otro, de 
las salas interiores “decoradas” (69 dataciones). Las primeras han sido analizadas con 
anterioridad de manera pormenorizada (JORDÁ y AURA 2006, 2008). En esta ocasión, 
presentamos nuevas dataciones que complementan los estudios precedentes. Asimismo, los 
resultados derivados de las galerías internas son todos inéditos, a excepción de algunas cifras 
publicadas con anterioridad (SANCHIDRIÁN et al. 2001, MEDINA-ALCAIDE et al. 2015). No 
obstante, es aquí la primera vez que todas se analizan en conjunto.  
 
Estas dataciones han sido realizadas por diferentes equipos de investigación desde 1970 
hasta la actualidad, así como desde diferentes laboratorios radiocarbónicos, en concreto: Beta 
Analityc Inc. (Beta) de Miami (Florida, EE.UU.), Centre de Faibles Radioactivites (Gif) del 
CNRS-CEA de Gif-sur-Yvette (Francia), Universidad Gakushuin (GaK) de Tokyo (Japón), 
Isotopes Physics Laboratory (GrN) de la Universidad de Groningen (Alemania), Laboratoire 
de Radiocarbone (Ly) del Centre de Datations et d’Analyses Isotopiques de la Universidad 
Claude Bernard de Lyon (Francia), Laboratori de Dataciò per Radiocarboni (UBAR) de la 
Universitat de Barcelona (España), Laboratorio de Datación por Carbono 14, ahora Servicio 
de Datación radiométrica y Geología isotópica (UGRA) de la Universidad de Granada 
(España), Laboratorio Ángstrom de la Universidad de UppSala (Suecia) (Ua) (JORDÁ y AURA 
2008). 
 
A continuación, presentamos el compendio de dataciones de las salas exteriores clasificadas 
en función a la Sala de procedencia: Vestíbulo (Tabla 20), Torca (Tabla 21) y Mina (Tabla 22) 
(Fig. 61). Además, incluimos la referencia del laboratorio, su nivel estratigráfico de 
procedencia, la naturaleza de la muestra, el resultado de la datación, distinguiendo si 
provienen de análisis radiocarbónico convencional o AMS (uncal. BP.), la cronocultura del 
nivel donde se extrajo (en función al contexto material y a su posición estratigráfica), la 
cronocultura a la que hace alusión la cifra obtenida y, finalmente, hemos indicado la 
bibliografía de referencia de cada cifra para el caso de las dataciones ya publicadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 61. Planimetría de las salas externas de la cueva de Nerja con la localización topográficas de las dataciones. 
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NUMBER LABORATORY 
REF. SQUARE LEVEL NATURE 

DATATION C14 BP. LEVEL 
CULTURE 

DATATION 
CULTURE REFERENCE 

Conventional AMS 
1.  UA-12466 Out of the excavation  Superficial Human bone 4260 ± 80 - - Chalcolithic Fernández et al., 2004 
2.  GRN-¿? ¿?-5 (Pellicer) Ic-II (Pellicer) Cereals 5065 ± 40 - Neolithic/Chalcolithic Recent Neolithic Hopf and Pellicer, 1970 
3.  UA-12467 H-2 (Quadra) VIII (Quadra) Human bone - 5785 ± 80 Solutrean Recent Neolithic Fernández et al., 2004 
4.  LY-5218 C-4 2 Charcoal 6420 ± 60 - Ancient Neolithic Ancient Neolithic Aura et al., 1998 
5.  BETA-131577 D-5 2 (silo neolithic) Bone. Ovis sp. - 6590 ± 40 Ancient Neolithic Ancient Neolithic Jordá and Aura, 2006 
6.  LY-5217 C-4 3 Charcoal 7240 ± 80 - Mesolithic Mesolithic Aura et al., 1998 
7.  UBAR-134 NE (1NE) Pacorro Nerja skeleton-1-1829 Human bone 7360 ± 830 - Solutrean Mesolithic Turbón et al., 1994 
8.  GIFA-102.010 C-4 3 Charcoal - 7610 ± 90 Mesolithic Mesolithic Jordá and Aura 2008 
9.  BETA-156020 D-5 4 Bone. Capra pyrenaica - 10040 ± 40 Epipaleolithic Epipaleolithic Jordá and Aura 2006 
10.  BETA-342852 C-9 4 Charcoal - 10200 ± 50 Epipaleolithic Epipaleolithic Unpublished 
11.  GIFA-102.013 C-4 4 Charcoal - 10450 ± 110 Epipaleolithic Epipaleolithic Jordá and Aura 2008 
12.  GIFA-102.015 C-4 4 Mytilus sp. - 10600 ± 90 Epipaleolithic Epipaleolithic Jordá and Aura 2008 
13.  GIFA-102.009 C-4 3 Mytilus sp. - 10700 ± 120 Mesolithic Epipaleolithic Jordá and Aura 2008 
14.  UBAR-153 C-4 4  Charcoal 10860 ± 160 - Epipaleolithic Epipaleolithic Jordá et al., 1990 
15.  GIFA-102.012 C-4 4 Mytilus sp.  11090 ± 110 Epipalelithic Epipaleolithic Jordá and Aura 2008 
16.  GIFA-102019 C-4 8 Charcoal - 11910 ± 100 Upper Solutrean Upper Magdalenian Jordá y Aura, 2008 
17.  UBAR-154 C-4 5 Charcoal 11930 ± 160 - Upper Magdalenian Upper Magdalenian Jordá et al., 1990 
18.  BETA-342846 C-4 7 Charcoal - 11920 ± 40 Upper Magdalenian Upper Magdalenian Unpublished 
19.  BETA-342845 C-4 6 Charcoal - 11920 ± 60 Upper Magdalenian Upper Magdalenian Unpublished 
20.  UBAR-156 C-4 7 Charcoal 12130 ± 130 - Upper Magdalenian Upper Magdalenian Jordá et al., 1990 
21.  UBAR-155 C-4 6 Charcoal 12190 ± 150 - Upper Magdalenian Upper Magdalenian Jordá et al., 1990 
22.  GIFA-102.018 C-4 8 Mytilus sp. - 12340 ± 190 Upper solutrean Upper Magdalenian Jordá y Aura, 2008 
23.  BETA-189081 A-7, A-8, B-7, B-8, B-9 8 Charcoal. Pinus pinea - 12360 ± 60 Upper solutrean Upper Magdalenian Jordá y Aura, 2006 
24.  BETA-342855 A-7 8 Charcoal - 15330 ± 60 Upper solutrean Lower Magdalenian Unpublished 
25.  UBAR-157 A-7,A-8,B-7,B-8,B-9 8 Charcoals 15990 ± 260 - Upper solutrean Solutreogravetian Jordá et al., 1990 
26.  UBAR-98 A-7 8 Charcoal 17940 ± 200 -  Upper solutrean Upper Solutrean Jordá et al., 1990 
27.  BETA-342853 A-7 8 Charcoal - 18590  ±  60  Upper solutrean Upper Solutrean Unpublished 
28.  UBAR-158 A-7, A-8, B-7, B-8, B-9 8 Charcoal 18420 ± 530 - Upper solutrean Upper Solutrean Jordá et al.,1990 
29.  BETA-342854 A-7 8 Charcoal - 20750  ± 80 Upper solutrean Middle Solutrean Unpublished 
30.  BETA-342847 C-4 8 Charcoal - 21580  ± 80 Upper solutrean Lower solutrean Unpublished 
31.  UBAR-344 A-7, A-8, B-7, B-8, B-9 9 Charcoal > 9000 - Middle solutrean - Aura et al. 1998 
32.  GIFA-102.020 C-4 9 Mytilus sp. - 12550 ± 100 Middle solutrean Upper Magdalenian Jordá y Aura, 2008 
33.  BETA-342848 C-4 9 Charcoal - 24470 ± 90 Middle solutrean Gravetian Unpublished 
34.  BETA-342840 A-7 11-13 Charcoal - 18250  ± 80 Gravetian Upper Solutrean Unpublished 
35.  GIFA-102.021 C-4 9 Charcoal - 21140 ± 190  Middle solutrean Lower Solutrean Aura et al., 2006 
36.  GIFA-102.022 C-4 11 Mytilus sp. - 10900 ± 100 Gravetian Epipaleolithic Jordá and Aura, 2008 
37.  GIFA-102.023 C-4 11 Charcoal. Pinus sp. - 24730 ± 250 Gravetian Gravetian Jordá and Aura, 2008 
38.  BETA-342841 A-7 11-13 Charcoal - 23120  ± 100 Gravetian Gravetian Unpublished 
39.  UBAR-342 B-7, C-7 12 Charcoal 23400 ± 2300 - Gravetian Gravetian Aura et al., 1998 
40.  UBAR-343 B-6, B-7, B-8, C-8 12 Charcoal 25600 ± 4800 - Gravetian Gravetian Aura et al., 1998 
41.  UBAR-341 B-6, B-7, B-8 13 Charcoal 21760 ± 970 - Gravetian Gravetian Aura et al.,1998 
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42.  BETA-189080 C-4 13 Charcoal. Pinus cf. pinea - 24200 ± 200 Gravetian Gravetian Jordá and Aura, 2006 
43.  UBAR-340 B-6, B-7, B-8, C-8 13 Charcoal (mixture) 24300 ± 1400 - Gravetian Gravetian Aura et al.,1998 
44.  BETA-131576 B-7 13 Charcoal. Pinus pinea - 24480 ± 110 Gravetian Gravetian Arribas et al., 2004 

 

Tabla 20. Dataciones radiocarbónicas procedentes de la Sala del Vestíbulo de la cueva de Nerja. En gris, las dataciones que no pasan el examen de validez. 
 
 
 
 
 
 
. 

NUMBER LABORATORY 
REF. AREA LEVEL NATURE DATATION C14 LEVEL 

CULTURE 
DATATION 
CULTURE REFERENCE 

Conventional AMS 
45.  BETA-193262 Perfil Sur  5 Charcoal - 3420 ± 40 Chalcolithic Chalcolithic Sanchidrián y Márquez, 2005 
46.  BETA-193263 Perfil Sur 6 Charcoal - 3680 ± 40 Chalcolithic Chalcolithic Sanchidrián y Márquez, 2005 
47.  BETA-195995 Perfil Sur 8 Charcoal - 4110 ± 40 Recent Neolithic Chalcolithic Unpublished 
48.  BETA-193264 Perfil Sur 7 Charcoal - 4170 ± 40 Chalcolithic Chalcolithic Sanchidrián y Márquez, 2005 
49.  BETA-270040 Perfil Oeste 7 Charcoal - 4300 ± 40 Chalcolithic Chalcolithic Unpublished 
50.  BETA-193266 Perfil Sur 2004 9 Charcoal - 4520 ± 40 Recent Neolithic Chalcolithic Sanchidrián y Márquez, 2005 
51.  GAK-8960 1979 excavation 2 Charcoal 4810 ± 220 - Chalcolithic Chalcolithic Pellicer y Acosta, 1995 y 1997 
52.  BETA-193265 Perfil Sur 2004 8 Seed - 5050 ± 40 Neolithic Recent Neolithic Sanchidrián y Márquez, 2005 
53.  BETA-195998 Perfil Sur 2004 11 Charcoal - 5760 ± 40 Neolithic Recent Neolithic Sanchidrián y Márquez, 2005 
54.  BETA-168972 Perfil Sur 2004 11 Charcoal - 5789 ± 40 Neolithic Recent Neolithic Sanchidrián y Márquez, 2005 
55.  BETA-193268 Perfil Sur 2004 11 Charcoal - 6000 ± 40 Neolithic Recent Neolithic Sanchidrián y Márquez, 2005 
56.  BETA-193269 Perfil Sur 2004 13 Charcoal - 6180 ± 40 Neolithic Ancient Neolithic Sanchidrián y Márquez, 2005 
57.  UGRA-261 1982 excavation 9 Charcoal? 6200 ± 100 - Neolithic Ancient Neolithic Pellicer y Acosta, 1995 y 1997 
58.  GAK-8959 1979 excavation 3 Charcoal? 6480 ± 180 - Neolithic Ancient Neolithic Pellicer y Acosta, 1995 y 1997 
59.  BETA-193271 Perfil Sur  14 Charcoal - 7620 ± 40 Transition 

Epipaleolithic/Neolithic 
Mesolithic Sanchidrián y Márquez, 2005 

60.  GAK-8962 1979 excavation 4-5 Charcoal 7960 ± 200 - Transition 
Epipaleolithic/Neolithic 

Mesolithic Pellicer y Acosta, 1995 y 1997 

61.  GAK-8967 1979 excavation 8 Charcoal 8260 ± 360 - Epipaleolithic Epipaleolithic Pellicer y Acosta, 1986 
62.  BETA-195997 Perfil Oeste 16 Charcoal - 10040 ± 40 Epipaleolithic Epipaleolithic Unpublished 
63.  GAK-8964 1979 excavation 6-7 Charcoal 10580 ± 350 - Epipaleolithic Epipaleolithic Pellicer y Acosta, 1995 y 1997 
64.  BETA-195996 Perfil Sur  16 Charcoal - 10890 ± 50 Epipaleolithic Epipaleolithic Sanchidrián y Márquez, 2005 
65.  GAK-8961 1979 excavation 4 Charcoal 11570 ± 320 - Neolithic Upper Magdalenian Pellicer y Acosta, 1986 
66.  BETA-168973 Perfil Sur  17 Charcoal - 11810 ± 40 Upper paleolithic Upper Magdalenian Sanchidrián y Márquez, 2005 
67.  BETA-193270 Perfil Oeste 14 Charcoal - 11870 ± 40 Upper paleolithic Upper Magdalenian Unpublished  
68.  BETA-270041 Perfil Sur 19 Charcoal - 12310 ± 60 Upper paleolithic Upper Magdalenian Sanchidrián, Medina y Romero, 2013 
69.  GAK-8966 1979 excavation 8 Charcoal 13780 ± 340 - Upper paleolithic Middle Magdalenian Pellicer y Acosta, 1995 y 1997 
70.  BETA-270038 Perfil Sur  20 Charcoal - 14240 ± 70 Upper paleolithic Middle Magdalenian Sanchidrián, Medina y Romero, 2013 
71.  BETA-270039 Perfil Sur  24 Charcoal - 16240 ± 100 Upper paleolithic Upper Solutrean Sanchidrián, Medina y Romero, 2013 

 

Tabla 21. Dataciones radiocarbónicas procedentes de la Sala de la Torca de la cueva de Nerja. En gris, las dataciones que no pasan el examen de validez. 
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NUMBER LABORATORY 
REF. AREA LEVEL NATURE DATATION C14 LEVEL 

CULTURE 
DATATION 
CULTURE REFERENCE 

Conventional AMS 
72.  BETA-270031 CURVO 1 Charcoal - 3760 ± 40 Chalcolithic Chalcolithic Unpublished 
73.  BETA-270030 CURVO 2 Charcoal - 4150 ± 40 Chalcolithic Chalcolithic Unpublished 
74.  BETA-270035 Perfil/-3JKL 5 Charcoal - 5080 ± 40 Recent Neolithic Recent Neolithic Unpublished 
75.  BETA-270027 CURVO 4 Charcoal - 5380 ± 40 Recent Neolithic Recent Neolithic Unpublished 
76.  BETA-270025 CURVO 4 Charcoal - 5680 ± 40 Recent Neolithic Recent Neolithic Unpublished 
77.  BETA-270037 Perfil/3K 6 Charcoal - 5740 ± 40 Neolithic Neolithic Aguilera et al., 2015 
78.  GAK-8969 1979 excavation 2 Charcoal 5790 ± 140 - Neolithic Neolithic Pellicer and Acosta, 1995, 1997 
79.  BETA-270026 CURVO 5 Charcoal - 5870 ± 40 Neolithic Neolithic Unpublished 
80.  BETA-270034 Perfil/1K 7 Charcoal - 6040 ± 40 Ancient Neolithic Ancient Neolithic Aguilera et al., 2015 
81.  BETA-270036 Perfil/-3K 6 Charcoal - 6110 ± 40 Neolithic Ancient Neolithic Unpublished 
82.  BETA - 270023 CONTRALATERAL 7 Charcoal - 6330 ± 40 Ancient Neolithic Ancient Neolithic Aguilera et al. 2015 
83.  GAK-8975 1979 excavation 4 Charcoal 7130 ± 150 - Ancient Neolithic Mesolithic Pellicer and Acosta, 1995, 1997 
84.  GAK-8973 1979 excavation 4 acorns 7160 ± 180 - Ancient Neolithic Mesolithic Pellicer and Acosta, 1995, 1997 
85.  GAK-8971 1979 excavation 2 Charcoal 7170 ± 150 - Middle Neolithic Mesolithic Pellicer and Acosta, 1986 
86.  GAK-8968 1979 excavation 2 Cereals 7390 ± 120 - Recent Neolithic Mesolithic Pellicer and Acosta, 1986 
87.  GAK-8974 1979 excavation 5 Charcoal 7890 ± 170 - Transition Epipaleolithic/Neolithic Mesolithic Pellicer and Acosta, 1995,1997 
88.  GAK-8970 1979 excavation 2 Cereals 8770 ± 140 - Recent Neolithic Epipaleolithic Pellicer and Acosta, 1986 
89.  GAK-8972 1979 excavation 3 Charcoal 9900 ± 180 - Middle Neolithic Epipaleolithic Pellicer and Acosta, 1986 
90.  UBAR-97 D5 (Jordá) 16 Charcoal 11850 ± 190 - Upper magdalenien Upper magdalenien Jordá et al., 1990 
91.  UGRA-147 C5 (Jordá) 16 Charcoal 12060 ± 150 - Upper magdalenien Upper magdalenien Jordá et al., 1990 
92.  BETA -270033 B4 (Jordá) 16 Charcoal - 12120 ± 70 Upper magdalenien Upper magdalenien Unpublished 
93.  BETA -270032 B4 (Jordá) 15 Charcoal - 12160 ± 60 Upper magdalenien Upper magdalenien Unpublished 
94.  UGRA-98 C4 (Jordá) 16 Charcoal 12270 ± 220 - Upper magdalenien Upper magdalenien Jordá et al., 1990 
95.  BETA-168974 A4 (Jordá) 17 Charcoal - 12280 ± 40 Upper palaleolithic Upper magdalenien Unpublished 
96.  GAK-8976 1979 excavation 9 Charcoal 13330 ± 270 - Upper palaleolithic Upper magdalenien Pellicer and Acosta, 1995 y 1997 
97.  GAK-8965 1979 excavation 8 Charcoal 16520 ± 540 - Upper palaleolithic Upper solutrean Pellicer and Acosta, 1986 
98.  Beta-270022 D4 (Jordá) 18 Charcoal - 18700 ± 90 Upper palaleolithic Upper solutrean Sanchidrián, Medina y Romero, 2013 

 

Tabla 22. Dataciones radiocarbónicas procedentes de la Sala de la Mina de la cueva de Nerja. En gris, las dataciones que no pasan el examen de validez. 
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De las 98 dataciones procedentes de las salas exteriores sólo 27 han pasado el análisis de 
validez que hemos realizado con anterioridad al estudio cronológico (consultar apartado 
metodológico -4.4). Las dataciones restantes no han sido tenidas en cuenta (presentadas en 
gris en las tablas precedentes) para la obtención del modelo bayesiano de referencia debido 
a:  
 
- La escasa precisión del resultado de la datación (>1,8% de la datación). A tenor de este 
requisito han sido eliminadas las dataciones 40, 41 y 43. 
- La naturaleza fisicoquímica y, en este sentido, las dataciones sobre concha de moluscos 
marinos las hemos excluido por la diferencia de concentración de Carbono debido al efecto 
del reservorio marino (BRADLEY 1999, JORDÁ y AURA 2008). Los resultados procedentes 
de Mytilus sp., 12, 13, 15 y 22, han sido eliminados acorde a este planteamiento. 
- La correlación inapropiada entre la fecha radiocarbónica (columna relativa a “datation 
culture”) y el contexto arqueológico (materiales diagnósticos) y/o estratigráfico (nivel) de 
procedencia (columna relativa a “level culture”). Encontramos problemas de definición en 
cuanto a la identificación cronocultural del nivel de procedencia de las muestras datadas 
durante el desarrollo de excavaciones antiguas (por ejemplo, datación 7) e inversiones 
estratigráficas (por ejemplo, datación 34). Por otra parte, hemos considerado prudente no 
incluir en nuestro modelo bayesiano, por el momento, las cifras procedentes de la Sala de la 
Torca porque, aunque configuran una secuencia cronoestratigráfica coherente 
(SANCHIDRIÁN y MÁRQUEZ 20015), su correlación con los materiales extraídos en las 
excavaciones antiguas resulta compleja de certificar, de cara a comprobar si cumplen el 
requisito arqueológico de nuestro examen de validez previo. La nueva excavación hoy en 
curso en la Sala de la Torca aportará datos esenciales sobre el contexto arqueológico de 
procedencia de las muestras datadas, si bien, y sólo por el momento, preferimos excluirlas de 
la caracterización radiocarbónica. 
 
El modelo bayesiano para las salas externas de la cueva de Nerja refleja, con un índice de 
acuerdo conjunto de 102.8, siete fases de ocupación diferenciadas, entre 29239 a 6153 cal. 
BP. A continuación, detallamos los años en los que discurre cada fase, así como los intervalos 
de transición, atendiendo a los valores medios. Asimismo, debemos recordar que estas fases 
responden a la información radiocarbónica disponible, tras una primera criba en relación con 
el análisis de validez al que hemos sometido a la totalidad de las fechas. Por su parte, la 
información concerniente a las etapas de ocupación externa de la cavidad, atendiendo a los 
restos materiales descubiertos, sobrepasa las cifras comentadas, alcanzando una ocupación 
de la Edad del Cobre. 
La primera de estas siete fases corresponde con la cronocultura Gravetiense y su horquilla 
cronológica es 29239-26748 cal. BP. La segunda discurre por las cronoculturas solutrenses 
entre 23709-19955 cal. BP. Las cifras en B.P. incluidas en esta fase responden a una 
cronología muy similar en torno a 17-18 ka. uncal. B.P. (Solutrense superior) si bien las cifras 
modeladas presetan una amplia horquilla debido a que esta fase posee escasa solidez ya que 
contiene dos resultados radiométricos y distan bastante del fin del primer periodo. Del mismo 
modo, la etapa Solutrense si atendemos a la información emanada por los restos materiales 
y la estratificación de las salas de ocupación excede la fase superior, constituida también por 
restos de las etapas iniciales y medias de este tecnocomplejo. La tercera fase pertenece a la 
cronocultura Magdaleniense Superior y se desarrolla entre 14024-13687 cal. BP. La cuarta 
fase está vinculada con el Epipaleolítico (según los útiles líticos detectados a nivel contextual 
correspondería a un Epipaleolítico microlaminar), entre 12985-11197 cal. BP; la quinta fase 
con la cronocultura Epipaleolítico II (en virtud de la industria lítica registrada y su posición 
estratigráfica sería un Mesolítico geométrico), entre 8780-7656 cal. BP. La fase sexta está 
correlacionada con el Neolítico Antiguo, entre 7656-6710 cal. BP. Y la última etapa, responde 
a la cronocultura del Neolítico Medio-Final, entre 6710-6254 (Tabla 23): 
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Fase 1: Gravetiense, 29239 -26748 cal. BP. 
Fase 2: Solutrense superior, 23709-19955 cal. BP. 
Fase 3: Magdaleniense superior, 14024-13687 cal. BP.  
Fase 4: Epipaleolítico, 12985-11197 cal. BP  
Fase 5: Mesolítica, 8780-7656 cal. BP.  
Fase 6: Neolítico Antiguo, 7656-6710 cal. BP.  
Fase 7: Neolítico Medio-Final, 6710-6254 cal. BP. 
 
Entre estas etapas identificadas a partir de los resultados radiocarbónicos podemos 
diferenciar 6 “periodos de transición”. Entre las etapas 1-2 (Gravetiense-Solutrense) con 3297 
años de “desocupación” en base a los datos radiocarbónicos; entre las etapas 2-3 (Solutrense-
Magdaleniense superior) con 6596 años de desocupación; entre las etapas 3-4 
(Magdaleniense superior-Epipaleolítico microlaminar) con 682 años de vacío; entre las etapas 
4-5 (Epipaleolítico microlaminar-Mesolítico geométrico) con 2191 años entre ambas; las 
restantes etapas discurren de manera continuada sin periodos de vacío entre ellas (Tabla 23, 
Fig. 62).  
 

 

Tabla 23. Modelado bayesiano de las diferentes fases de ocupación del contexto externo de la cueva de Nerja (salas exteriores de 
Mina, Torca y Vestíbulo).  
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Fig. 62. “Multiple plots” de las diferentes fases de ocupación del contexto externo de la cueva de Nerja En verde, inicio de la 
ocupación, en azul, inicio y final de cada fase. 
 
A continuación, reseñamos las dataciones radiocarbónicas procedentes de las salas interiores 
de la cueva de Nerja (Tabla 24) y su ubicación topográfica (Fig. 63). También se incluye 
información sobre la referencia del laboratorio, la galería, la sala y el sector de procedencia, 
la naturaleza de la muestra, el resultado de la datación sin calibrar y calibrado (IntCal13, 2σ 
95,4% prob.) y la cronocultura a la que se adscribe la cifra obtenida. De cara a la interrelación 
de la ocupación de las salas exteriores y la frecuentación interna de la cueva hemos indicado 
la fase de ocupación a la que pertenece cada cifra del contexto interno, en virtud de los valores 
medios de las fases de ocupación exteriores, caracterizadas a partir del modelo bayesiano 
antes presentado.  
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Nº LABORATORY REF. GALLERY CHAMBER SECTOR NATURE BP. Cal. BP. Phase CULTURE REFERENCE 
1.  GifA13395/SacA36457 Upper Cocina-Pisc. U not charcoal modern - - - Unpublished 
2.  GifA13137/SacA33776 Upper Cocina-Pisc. WP not charcoal modern - - - Unpublished 
3.  GifA13140/SacA33767 Upper Cocina-Pisc. WP not charcoal modern - - - Unpublished 
4.  GifA13142/SacA33760 Upper Cocina-Pisc. WP not charcoal modern - - - Unpublished 
5.  Beta-382316 Upper Cataclismo J vegetable fiber (cord) modern - - - Unpublished 
6.  Beta-438093 Upper Hércules Q not charcoal 123 ± 50 - - - Unpublished 
7.  Beta-444197 Upper Lanza - Wood 160 ± 30 - - - Unpublished 
8.  GifA13135/SacA33763 Upper Cocina-Pisc. WP not charcoal 280 ± 35 - - - Unpublished 
9.  GifA13141/SacA33768 Upper Cocina-Pisc. WP not charcoal 500 ± 80 661-322 - - Unpublished 
10.  GifA13138/SacA33765 Upper Cocina-Pisc. WP not charcoal 1640 ± 60 1698-1400 - - Unpublished 
11.  GifA13397/SacA36458 Lower Cascada A Pinus sp. 3590 ± 35 4059-3732 - Chalcolithic Medina et al. 2015 
12.  Beta-277742 Lower Cataclismo D2 Lagomorph (bone) 3900 ± 45 5985-5970 - Chalcolithic Unpublished 
13.  Beta-396387 Upper Hércules Q Pinus  cf. tp. pinea-pinaster 4410 ± 30 5210-5195 - Chalcolithic Unpublished 
14.  Beta-277743 Lower Cataclismo F Charcoal 4710 ± 40 5420-5321 - Chalcolithic Unpublished 
15.  Beta-347462 Lower Cascada A Pinus sp. 5160 ± 30 5991-5890 - Recent Neolithic Medina et al. 2015 
16.  GifA13408/SacA36468 Lower Cataclismo C Charcoal 5450  ±  30 6300-6204 7 Recent Neolithic Unpublished 
17.  Beta-270018 Lower Cataclismo B Charcoal 5770 ± 40 6666-6475 7 Recent Neolithic Aguilera et al. 2015 
18.  Beta-270019 Lower Cataclismo B Charcoal 6040 ± 40 6996-6785 6 Ancient Neolithic Aguilera et al. 2015 
19.  Beta-271213 Lower Cataclismo E Charcoal 6230 ± 40 7255-7144 6 Ancient Neolithic Aguilera et al. 2015 
20.  Beta-396385 Upper Ciervo G2 Conifer 6730  ±  30 7620-7570 6-5 Ancient Neolithic Unpublished 
21.  Beta-382314 Upper Ciervo G2 not charcoal 8530 ± 30 9540-9490 5 Epipaleolithic  Unpublished 
22.  Beta-298422 Upper Hércules Z not analysis 9660 ± 50 11200-11060 Transition 4-5 Epipaleolithic  Unpublished 
23.  GifA15161/SacA43842 Lower Cataclismo C1 Pinus tp. sylvestris-nigra 12880 ± 60 15625-15165 Transition 2-3 Upper Magdalenian Unpublished 
24.  Beta-298418 Lower Cataclismo H1 Charcoal 12890 ± 60 15600-15210 Transition 2-3 Upper Magdalenian Medina et al. 2015 
25.  GifA13407/SacA36467 Lower Cataclismo C2 Charcoal 13120 ± 110 16068-15338 Transition 2-3 Middle Magdalenian Unpublished 
26.  GifA15926/SacA44820 Lower Cataclismo F Pinus tp. sylvestris-nigra 13270 ± 70 16185-15730 Transition 2-3 Middle Magdalenian Unpublished 
27.  Beta - 342842 Lower Cataclismo C2 Pinus cf. tp. sylvestris-nigra  13380 ± 60 16250-15950 Transition 2-3 Middle Magdalenian Medina et al. 2015 
28.  Beta-342844 Lower Cataclismo H2 Charcoal 13490 ± 50 16345-16115 Transition 2-3 Middle Magdalenian Medina et al. 2015 
29.  Beta-342843 Lower Cataclismo F Charcoal 13920 ± 60 17060-16675 Transition 2-3 Middle Magdalenian Medina et al. 2015 
30.  GifA13139/SacA33766 Lower Cataclismo H3 Charcoal 14110 ± 60 17422-16944 Transition 2-3 Middle Magdalenian Unpublished 
31.  Beta-438092 Lower Cataclismo C Charcoal 14320 ±60 17590-17300 Transition 2-3 Middle Magdalenian Unpublished 
32.  Beta-270020 Upper Subida K Charcoal 14320 ± 90 17655-17190 Transition 2-3 Middle Magdalenian Medina et al. 2015 
33.  Beta-396386 Upper Cataclismo J2 charcoal 15290 ± 50 18670-18460 Transition 2-3 Lower Magdalenian Unpublished 
34.  GifA15158/SacA43839 Upper Cocina-Pisc. W3 Conifer 15650 ± 300 19671-18287 Transition 2-3 Lower Magdalenian Sanchidrián et al. 2017 
35.  GifA13398/SacA36459 Upper Cocina-Pisc. W1 Pinus tp. sylvestris-nigra 15790 ± 460 20240-18096 Transition 2-3 Lower Magdalenian Unpublished 
36.  Beta-396388 Upper Hércules T Charcoal 16160 ± 50 19600-19410 Transition 2-3 Upper Solutrean Unpublished 
37.  Beta-438096 Upper Subida M Charcoal 16270 ± 60 19770-19515 Transition 2-3 Upper Solutrean Unpublished 
38.  GifA15165/SacA43843 Upper Cocina-Pisc. W2 charcoal/humic fraction 16840 ±110 20596-20021 2 Upper Solutrean Unpublished 
39.  GifA15162/SacA43844 Upper Cocina-Pisc. W2 charcoal/humic fraction 17310 ± 380 21920-20005 2 Upper Solutrean Unpublished 
40.  GifA15156/SacA43837 Upper Cocina-Pisc. W3 Pinus sp. 17680 ± 100 21728-21043 2 Upper Solutrean Unpublished 
41.  Beta-396390 Upper Hércules S Pinus tp. sylvestris-nigra 17720 ± 70 21640-21255 2 Upper Solutrean Unpublished 
42.  Beta-298421 Upper Hércules S Pinus tp. sylvestris-nigra 17900 ± 90 21885-21455 2 Upper Solutrean Unpublished 
43.  Beta-438329 Upper Inmensidad DD Pinus tp. sylvestris-nigra 18350 ± 70 22390-22030 2 Upper Solutrean Unpublished 
44.  Beta-438097 Upper Ciervo G1 Pinus tp. sylvestris-nigra 18540 ± 60 22490-22345 2 Upper Solutrean Unpublished 
45.  GifA15159/SacA43840 Upper Cocina-Pisc. W2 charcoal/humic fraction 19440 ± 200 23929-22922 2 Middle Solutrean Unpublished 
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Tabla 24. Conjunto de dataciones C14-AMS procedentes del Contexto Arqueológico Interno de la cueva de Nerja. En color rojo las cifras descartadas para el análisis bayesiano por no poseer una 
naturaleza tipo carbón o hueso, en naraja las fechas descartadas por no haber sido sometidas a estudio para determinar su naturaleza previo a la datación y por tanto desconocer el origen de la 
muestra datada, y en gris los resultados de la fracción húmica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

46.  GifA438095 Upper Subida L Charcoal 19390 ± 70 23535-23145 2 Middle Solutrean Unpublished 
47.  Beta-396392 Upper Cocina-Pisc. U Conifer 19620 ± 70 23805-23485 2 Middle Solutrean Unpublished 
48.  Beta-438091 Upper Inmensidad X Charcoal 19700 ± 80 23920-23545 2 Middle Solutrean Unpublished 
49.  GifA98191 Upper Ciervo G2 Charcoal 19900 ± 210 24455-23447 2 Middle Solutrean Sanchidrián et al. 2001 
50.  Beta-396389 Upper Hércules Z Pinus tp. sylvestris-nigra 20050 ± 80 24285-23950 Transition 1-2 Middle Solutrean Unpublished 
51.  Beta-396394 Upper Hércules R Conifer 20430 ± 70 24710-24370 Transition 1-2 Middle Solutrean Unpublished 
52.  Beta-438090 Upper Inmensidad AA Pinus tp. sylvestris-nigra 20720 ± 70 25205-24780 Transition 1-2 Middle Solutrean Unpublished 
53.  Beta-271212 Lower Cataclismo H3 charcoal 20980 ± 100 25555-25120 Transition 1-2 Middle Solutrean Romero et al. 2012 
54.  Beta-438094 Lower Cataclismo H2 charcoal 21370 ± 90 25850-25560 Transition 1-2 Lower Solutrean Unpublished 
55.  GifA15160/SacA43841 Upper Cocina-Pisc. W Conifer 21580 ± 150 26115-25595 Transition 1-2 Solutrean/Gravetian Unpublished 
56.  Beta-347457 Lower Cataclismo C1 Pinus tp. sylvestris-nigra 21900 ± 90 26235-25960 Transition 1-2 Solutrean/Gravetian Medina et al. 2015 
57.  GifA15927/SacA44821 Lower Cataclismo F Pinus tp. sylvestris-nigra 23350 ± 190 27840-27280 1 Gravetian Unpublished 
58.  Beta-271211 Lower Cataclismo F Pinus tp. sylvestris-nigra 23800 ± 140 28075-27680 1 Gravetian Medina et al. 2015 
59.  Beta-298419 Lower Cataclismo G Pinus cf. tp. sylvestris-nigra  23880 ± 130 28155-27730 1 Gravetian Medina et al. 2015 
60.  GifA15925SacA44819 Lower Cataclismo F charcoal 24090 ± 160 28521-27789 1 Gravetian Unpublished 
61.  Beta-277744 Lower Cataclismo D1 charcoal 24130 ± 140 28485-27860 1 Gravetian Medina et al. 2015 
62.  GifA13410/SacA36470 Lower Cataclismo C1 charcoal 24220 ± 180 28658-27862 1 Gravetian Unpublished 
63.  GifA13406/SacA36466 Lower Cataclismo C1 charcoal 24370 ± 170 28768-27989 1 Gravetian Unpublished 
64.  GifA13409/SacA36469 Lower Cataclismo F charcoal 24430 ± 180 28840-28021 1 Gravetian Unpublished 
65.  GifA13136/SacA33764 Lower Cataclismo D1 charcoal 25140 ± 780 30877-27882 1 Gravetian Unpublished 
66.  Beta-306992 Lower Cataclismo D1 Pinus cf. tp. sylvestris-nigra   29650 ± 160 34020-33600 out Aurignacian Medina et al. 2015 
67.  Beta-277745 Lower Cataclismo G charcoal 35320 ± 360 40695-39035 out Aurignacian Medina et al. 2015 
68.  Beta-298423 Lower Hércules Z not analysis 42490 ± 630 47164-44690 out Musterian Unpublished 
69.  Beta-298425 Lower Cocina-Pisc. WP not analysis >43500 - out Musterian Unpublished 
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Fig. 63. Localización topográfica de las muestras sometidas a radiodatación de las salas interiores de la cueva de Nerja 
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En primer lugar, analizamos las cifras procedentes de las salas interiores en base a su 
ubicación topográfica; acorde a los grandes espacios definidos, de fuera a dentro, 
diferenciamos Sala del Cataclismo (sectores C-J, Galerías Bajas), todo el sector de subida a 
las Galerías Altas (sectores J-G, Galerías Altas), la Sala de las Columnas de Hércules 
(sectores Q-T y Z Galerías Altas), el sector de Cocina-Pisciformes e Inmesidad (sectores U-
W-X y AA Galerías Altas) (Fig. 64). 
 

 
Fig. 64. Gráfico sobre la distribución topográfica de las fechas radiocarbónicas (en BP sin calibrar) del Contexto Arqueológico 
interno de la cueva de Nerja. 
  
La Sala del Cataclismo es el sector de la cavidad con una mayor horquilla de frecuentación 
discontinua entre 36-4 ka. uncal. BP, distinguimos 5 periodos: el primero holoceno y que 
discurre entre 4-7 ka. uncal. BP; el segundo entre 13-14 ka. uncal. BP; el tercero entre 21-25 
uncal. BP. Finalmente, los últimos dos periodos estarían representamos por una sola fecha 
cada uno de 29 ka. uncal. BP y 35 ka. uncal. BP. Ésta es la única sala de las Galerías Bajas 
de la cueva inserta en este estudio con un número de dataciones considerables para su 
análisis. No obstante, esta frecuentación resulta representativa de las demás salas internas 
de las Galerías Bajas (Belén, Cascada y Fantasma), en relación con los restos arqueológicos 
registrados en el piso y el arte paleolítico que albergan estos espacios. 
 
El sector de subida a las Galerías Altas presenta una horquilla de frecuentación entre 14-19 
ka. uncal. BP. Por su parte, la antropización de las Galerías Altas abarca entre 21 ka. uncal. 
BP hasta 4 ka. uncal. BP. Con dos fases claramente diferenciadas, una relativa al Solutrense 
que en algunas salas alcanza hasta el Magdaleniense inferior (por ejemplo, en Cocina-
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Pisciforme) y otra holocena, en concreto con dos “visitas” una relacionada con el Neolítico 
antiguo y otra acorde con el Calcolítico verificadas en las salas del Ciervo Negro y en 
Columnas de Hércules, respectivamente. 
 
Observamos como la frecuentación Gravetiense no excede los límites de las Galerías Bajas, 
así como las dataciones del Solutrense superior no están representadas en las Galerías 
Bajas. Esta segunda cuestión sería fácil de explicar si existiera una entrada alternativa en las 
Galerías Altas practicable durante este periodo. Ante la inexistencia de este acceso, podemos 
aludir al azar como responsable de la ausencia de dataciones del Solutrense Avanzado en las 
Galerías Bajas de la cueva, al empleo por parte de esas sociedades de recursos lumínicos 
que no desprendieran carbones en este espacio inferior de la cavidad, o bien a que no existe 
una exposición superficial de esos restos.  
 
Seguidamente, desarrollamos el análisis bayesiano de los resultados radiocarbónicos del 
contexto interno de la cueva de Nerja. De las 69 dataciones procedentes de las salas interiores 
sólo 55 han pasado el análisis de validez que hemos realizado con anterioridad al estudio 
cronológico. Las dataciones restantes no han sido tenidas en cuenta para la obtención del 
modelo bayesiano de referencia debido a:  
 
- La escasa precisión del resultado de la datación (>1,8% de la datación). A tenor de 
este requisito han sido excluidas las dataciones 39 y 65. 
- La naturaleza fisicoquímica y, en este sentido, todas las dataciones seleccionadas han 
sido caracterizadas a través de examen antracológico como mínimo como carbón de madera, 
a excepción de la muestra 12 que corresponde con una porción ósea de lagomorfo. Las 
muestras 1-10, 21 no corresponden con carbón de madera ni hueso, por lo tanto, las hemos 
descartado (han sido marcadas en la tabla en rojo); así como las muestras 22, 68 y 69 que 
desconocemos su naturaleza ya que fueron sometidas a análisis radiocarbónico sin previo 
examen antracológico (marcadas en la tabla en naranja). 
 
Por otro lado, el resultado de las dataciones 38-39 y 45 procede de la fracción húmica del 
Carbono, por lo tanto, serán tomadas como fechas ante quem (marcadas en la tabla en gris). 
 
De las 7 fases de ocupación de las zonas exteriores sólo 5 han sido detectadas con certeza 
en los espacios interiores de la cueva de Nerja. Contamos con 10 dataciones encuadradas en 
una frecuentación holocena que sintoniza con las fases de ocupación 7-5 atribuidas a las 
cronoculturas del Calcolítico, Neolítico antiguo y medio-reciente, y Epipaleolítico Geométrico.  
No obstante, la última sólo está representada por una fecha que también tendría cabida en la 
fase neolítica. Estas dataciones corresponden con muestras tomadas en las Galerías Bajas 
(8/10), preferentemente en la Sala del Cataclismo (6/10), junto con dos carbones que 
proceden de las Galerías Altas, en concreto uno de un pequeño camarín entre bloques en la 
Sala de las Columnas de Hércules (Sector Q-Niveles) y otro de la zona de entrada al Camarín 
del Ciervo (Sector G.2). La frecuentación de las cronologías de Prehistoria Reciente ha sido 
relacionada con actividades funerarias dentro de la cavidad (PELLICER y ACOSTA 1997, 
FERNÁNDEZ-RODRIGUEZ 2016), en este sentido las muestras que han ofrecido esas 
dataciones (números 11, 15, 17, 18, 19) fueron recogidas en un contexto espacial próximo a 
restos óseos humanos. No obstante, otros fragmentos de carbón relativos a estos periodos, 
como las muestras 13 y 20 (obtenidas en las Galerías Altas) reflejan una actividad exploratoria 
del ambiente subterráneo, pues han sido muestreadas en Galerías Altas, sin ningún vestigio 
de naturaleza ósea antrópica cercano (este tipo de vestigios no sobrepasa las Galerías Bajas 
de la cueva) u otro elemento material vinculado con fines funerarios como restos cerámicos, 
adornos, etc. 
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Las dataciones 23-69 coinciden con la antropización paleolítica de la cavidad. Las cifras 23-
24 encajan en el periodo de transición entre las fases 2-3 (de la ocupación externa) y 
responden a un Magdaleniense superior ligeramente más reciente que el registrado en el 
contexto exterior. De esta manera, reflejarían un periodo de frecuentación interna sin paralelo 
coetáneo (a nivel radiocarbónico) de ocupación en las salas externas.  
 
Las dataciones 25-37 también enlazan con el periodo de transición detectado entre las fases 
2-3. Estas son fechas atribuidas al Magdaleniense Medio (25-32), Magdaleniense inferior (33-
35) y Solutrense Superior Avanzado (36-37). De nuevo, las fechas interiores no poseen 
parangón contemporáneo con las cifras externas. En concreto para el periodo que acota al 
Madagaleniense Inferior y Medio de las secuencias estratigráficas externas se ha aludido a 
un proceso erosivo que podría haber destruido parte del depósito de las épocas en cuestión 
(JORDÁ y AURA 2006). En cuanto al Solutrense Superior Avanzado, y atendiendo a los restos 
materiales diagnósticos, sí contamos con elementos vinculados con esta cronología y sería 
un error hablar de desocupación exterior en estas fechas. Por su parte, las fechas 38-49 
adscritas al Solutrense Superior y Medio, enlazan con la horquilla cronológica de la fase 2 del 
exterior. Las cifras 50-56, concernientes al Solutrense Medio e Inferior, presentan un intervalo 
temporar acorde con el periodo de transición entre las fases 1-2 del contexto exterior. 
También, sería un error hablar de desocupación externa en este periodo ya que, aunque las 
cifras radiocarbónicas no han superado el análisis de validez, existen datos relativos a esta 
etapa, así como materiales diagnósticos de las fases medias e inciales del Solutrense (AURA 
et al. 2006). Finalmente, las fechas 57-64 encajan con la ocupación externa Gravetiense. 
 
No obstante, la ocupación interna de la cueva excede los límites de la secuencia exterior de 
ocupación. Las cifras 66-67 (dataciones presumiblemente del Auriñaciense) no poseen 
referente coetáneo en el modelo bayesiano de las salas exteriores, puesto que en las salas 
externas no se ha detectado una frecuentación tan antigua. Gracias a estas fechas, la 
antropización de la cavidad se retrotrae 10.000 años en relación con las fechas de ocupación 
conocidas en base al estudio de las salas exteriores. 
 
Por tanto, por el momento y estrictamente a tenor de los datos, podríamos detectar 4 episodios 
de ocupación interna paleolítica sin paralelo coetáneo en la secuencia exterior, es decir, 
momentos donde la antropización de la cueva se destinaba de forma exclusiva a las salas 
internas sin ocupación externa de hábitat; estos son: los momentos inciales del 
Magdaleniense superior, las etapas Magdaleniense medio e inferior, así como el periodo 
Auriñaciense. En cambio, existe una antropización paleolítica que engloba las salas internas 
y externas en los siguientes periodos: Solutrense (Avanzado, Superior, Medio e Inferior), y 
Gravetiense; o sea, con ocupación en las zonas de hábitat exteriores y a la vez 
uso/frecuentación de los espacios oscuros profundos.   
 
A continuación, evaluaremos el grado de continuidad de las dataciones paleolíticas del interior 
de la cueva para discriminar las fases de frecuentación mínimas. En primer lugar, debemos 
indicar que las fechas presentan un notable grado de continuidad. Entre ellas han sido 
detectados sólo 8 intervalos de “desocupación” interna, es decir, se trata de periodos de 
tiempo que no se incluyen en el resultado calibrado de ninguna datación. Hemos empleado 
estos vacíos para definir las diferentes fases de frecuentación internas de la cueva. 
Seguidamente, las hemos sometido a su validación a través del análisis bayesiano. Este 
modelo bayesiano para las salas interiores de la cueva de Nerja refleja, con índice de acuerdo 
conjunto de 92.8, nueve fases de ocupación posibles, entre 40561 al 15108 cal. BP (Tabla 25 
y Fig. 65): 
 
Fase 1: Auriñaciense, 40561-38364 cal. BP. 
Fase 2: Auriñaciense, 35427-31890 cal. BP. 
Fase 3: Gravetiense, 28460-27522 cal. BP 
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Fase 4: Solutrense Inferior, 26280-25222 cal. BP 
Fase 5: Solutrense Medio, 24867-23087 cal. BP 
Fase 6: Solutrense Superior, 22522-22096 cal. BP 
Fase 7: Solutrense Superior-Madgaleniense Inferior, 21773-18227 cal. BP. 
Fase 8: Magdaleniense Medio,17639-16479 cal. BP. 
Fase 9: Magdaleniense Superior, 16479-15108 cal. BP. 
 

 
Tabla 25. Modelado bayesiano de las diferentes fases de ocupación del contexto interno de la cueva de Nerja (salas interiores). 
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Fig. 65. “Multiple plots” de las diferentes fases de antropización del contexto interno de la cueva de Nerja En verde, inicio de la  
ocupación, en azul inicio y final de cada fase, y en rojo las fechas directas de datación de grafías parietales. 
 
Examinaremos ahora la relación de estas cifras con la cronología del arte paleolítico; es decir, 
analizaremos la vinculación o no de las frecuentaciones despejadas a través de las dataciones 
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de los carbones extraídos de las áreas interiores, con los diferentes momentos de ejecución 
de las manifestaciones gráficas de la cueva. En síntesis, como en páginas arriba dejamos 
apuntado, podemos resumir el conjunto gráfico del interior de la cueva de Nerja en dos 
grandes bloques. Por un lado, existe un extenso conjunto de arte premagdaleniense 
multifásico, a base de pintura roja y negra, con una temática rica en manchas y signos simples, 
que se extiende desde finales del Gravetiense hasta el Solutrense avanzado. Este conjunto 
se desarrolla desde las primeras salas con oscuridad total (Sala del Belén-Colmillo del 
Elefante) hasta la Sala de las Columnas de Hércules en las Galerías Altas. Por otro lado, en 
color negro encontramos una fase pictórica de trazos simples y complejos datada, de manera 
directa y absoluta, en el Magdaleniense inicial; la localización topográfica de estos motivos es 
más particular, ubicándose casi con exclusividad en las Galerías Altas.  
 
Las fases de frecuentación interna 3-6, que discurren entre los periodos Gravetiense, 
Solutrense Inferior, Solutrense medio y Solutrense superior, podemos relacionarlas con la 
ejecución del conjunto pictórico en rojo. En concreto, la fecha de 25374-25002 cal. BP 
propuesta para ciertos signos rojos datados en término ante quem, a través del análisis de las 
dataciones cruzadas (C14 y Uranio-Torio) de la costra de calcita que recubren los motivos 
(ver supra), así como la fecha de 22142-21632 cal. BP., también en término ante quem 
propuesta para el Conjunto de Los Órganos en virtud de la misma metodología de análisis, 
encajarían con estas fases de visitas internas.  
 
Asimismo, ciertas grafías figurativas coinciden con esta cronología premagdaleniense desde 
una óptica cronoestilístico. Al respecto, las figuras de ciervas que presentan la convención 
trilineal y/o la proyección exagerada de los cuellos enlazarían mejor en las fases 3-5 
(Gravetiense, Solutrente Inferior y Solutrense Medio). A la vez, las figuras con ciertos rellenos 
internos, morros redondeados en los équidos y mayor proporción en la anatomía de los 
cuerpos cuadrarían con las fases 6 y arranque de la 7 (Solutrense Superior). Por su parte, los 
caballos “pico-pato/chato” los vinculamos directamente en la fase 5 (Solutrense Medio), en 
función a la datación directa de un motivo similar en la cueva de La Pileta (SANCHIDRIÁN y 
VALLADAS 2001) y a la ubicación preferente de esos motivos en las plaquetas de este periodo 
de la cueva de Parpalló (VILLAVERDE 1994). 
 
La fase de frecuentación 7 (Solutrense Superior-Madgaleniense Inferior), como hemos 
indicado, podemos relacionar el inicio de esta fase con motivos adscritos al Solutrense 
avanzado desde una perspectiva estilística y formal (SÁNCHIDRIÁN 1994). Asimismo, esta 
fase de frecuentación discurre coetánea a la ejecución del corpus de las grafías negras no 
figurativas. De hecho, de las tres cifras que se aglutinan en este periodo, dos corresponden 
con fechas directas de datación de esa expresión gráfica parietal. 
 
La fase de frecuentación 8 (Magdaleniense Medio): no corresponde con ningún conjunto 
gráfico localizado en el interior de la cueva, al menos a tenor de los datos cronológicos del 
arte paleolítico disponibles por el momento.  
 
La fase de frecuentación 9 (Magdaleniense Superior): tampoco correspondería con ningún 
conjunto gráfico existente en el interior de la cueva. No obstante, siguiendo algunos paralelos 
estilísticos, al conjunto de los Pisciformes podríamos suponerle una fecha relativa al 
Magdaleniense superior; aunque la adscripción cronocultural de este panel es controvertida y 
está abierta hoy día (ver supra). En este contexto debemos apuntar que, si bien no tenemos 
constatado con claridad arte paleolítico de estas cronologías en las salas internas de la cueva 
de Nerja, sí ha sido hallado arte mueble en la Sala de la Mina exhumado en un nivel definido 
como Magdaleniense superior (MÁRQUEZ 2005). 
En la tabla 26 presentamos una síntesis de la antropización paleolítica de la cueva de Nerja 
relacionando la frecuentación de los espacios externos de ocupación, las visitas a las zonas 
internas y la ejecución del arte paleolítico en las últimas; en base a los datos emanados de 
los análisis bayesianos presentados anteriormente.  
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En resumen, durante el Gravetiense y el Solutrense los espacios exteriores e interiores de la 
cavidad fueron antropizados en periodos coetáneos, y se desarrolló gran parte del dispositivo 
gráfico que alberga la cueva de Nerja. Por su parte, los datos emanados del Contexto 
Arqueológico Interno para la cronocultura Magdaleniense son más ricos y heterogéneos que 
los ofrecidos a partir del estudio de las secuencias estratigráficas exteriores, constatándose 
una fase de frecuentación interna durante el Magdaleniense inferior, vinculada con la 
ejecución del conjunto de trazos negros abstractos localizados en las Galerías Altas de la 
cueva; otra fase durante el Magdaleniense Medio, caracterizada por una frecuentación de las 
galerías internas sin plasmación de arte, asi como otro periodo de frecuentación profunda 
durante el Magdaleniense superior también desvinculada de la actividad gráfica. En las salas 
externas la ocupación Magdaleniense se restringe al Magdaleniense superior, como hemos 
indicado han sido apuntados problemas erosivos a nivel estratigráfico para la ausencia de 
niveles magdalenienses antiguo en los contextos externos (JORDÁ y AURA 2006). 
 

 

Tabla 26. Síntesis sobre la relación entre la antropización externa, interna y la ejecución del arte paleolítico de la cueva de Nerja. 
En verde, las fases externas e internas coincidentes y, en rojo y negro, el arte paleolítico. 
 
Dicho de otra forma, el cavernamiento de la cueva de Nerja ha sido usado 
“ininterrumpidamente” durante prácticamente todas las fases y etapas descritas para 
sistematizar la dinámica socioeconómica de los paleogrupos del Paleolítico Superior. 
 
Conjugando toda la información que contamos en la actualidad, podemos deducir que durante 
el Auriñaciense la cueva solo es visitada/explorada en sus Galerías Bajas (hasta el final de la 
Sala del Cataclismo), pero sin realizar arte rupestre ni habitar en las salas exteriores. Aunque 
no podemos descartar que ciertas grafías, como manchas informes o puntuaciones en 
tonalidad roja, puedan estar adcritas a esta cronología, dada su compleja caracterización 
cronológica. 

CONTEXTO EXTERNO 
CONTEXTO INTERNO ARTE PALEOLÍTICO SALAS/NIVELES FASES 

RADIOCARBÓNICAS 

-  Fase 1: Auriñaciense, 
40561-38364 cal. BP. - 

-  Fase 2: Auriñaciense, 
35427-31890 cal. BP. - 

Sala del Vestíbulo, 
niveles 13-11 

Fase 1: Gravetiense, 
29239 -26748 cal. BP. 

Fase 3: Gravetiense, 
28460-27522 cal. BP Ciervas de convención trilineal Sala del Vestíbulo, 

nivel 10  Fase 4: Solutrense Inferior, 26280-
25222 cal. BP 

Sala del Vestíbulo, 
nivel 9  Fase 5: Solutrense Medio, 24867-

23087 cal. BP Caballos “pico-pato” 

Sala del Vestíbulo, 
nivel 8 

 
Sala de la Mina, nivel 

18 

Fase 2: Solutrense 
superior, 23709-19955 cal. 

BP. 

Fase 6: Solutrense Superior, 
22522-22096 cal. BP Zoomorfos con rellenos internos, cuerpos 

proporcionados, etc. 

  
Fase 7: Solutrense Superior-

Madgaleniense Inferior, 
21773-18227 cal. BP. Trazos negros 

  Fase 8: Magdaleniense 
Medio,17639-16479 cal. BP. - 

 
-  Fase 9: Magdaleniense Superior, 

16479-15108 cal. BP. - 

Sala del Vestíbulo, 
niveles 7-5 

 
Sala de la Mina, 

niveles 16-14 
 

Sala de la Torca, 
nivel 17 

Fase 3: Magdaleniense 
superior, 14024-13687 cal. 

BP. 
- - 
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En cambio, las gentes del Gravetiense habitan y hacen arte; o sea, ocupan el hábitat de las 
salas exteriores y pintan en rojo las estancias interiores oscuras hasta la parte más profunda 
de las Galerías Bajas; sin llegar a las Galerías Altas. 
 
Por su parte, durante el desarrollo del Solutrense se continúa habitando/ocupando el exterior 
y pintando el interior. Si bien, en las etapas intermedias y epigonales se traspasa el límite en 
profundidad anterior y se accede por primera vez a los sectores más recónditos de la gruta o 
Galerías Altas, alcanzando hasta el témino de la Sala de la Inmensidad; tal vez ampliando 
hacia el fondo el dispositivo gráfico parietal, que aquí se expresa con menor profusión de 
motivos pintados, pero por el contrario visitan/exploran casi todos los recovecos subterráneos 
y salas más importantes del cavernamiento. 
  
Por ahora, parece ser que en el Magdaleniense Inferior y Medio los paleogrupos no habitan 
ni ocupan la cueva de Nerja. No obstante, en la etapa Magdaleniense inicial penetraron en la 
cavidad hasta, de nuevo, el fondo de las Galerías Altas, tiznando las paredes y espeleotemas 
con trazos lineales negros no figurativos, y desarrollando actividades de fractura, 
desplazamiento y apilamiento de grandes estalactitas en lugares de especial riesgo físico. Por 
su lado, en el Magdaleniense Medio entran también a las zonas oscuras de la cueva, pero en 
cambio no llevan a cabo ninguna actividad destacable, ni expresión gráfica ni modificación 
aparente del medio; nada más recorren las Galerías Bajas y suben hasta los primeros 
espacios de las Galerías Altas, con bastante probabilidad observando los paneles artísticos 
confeccionados por los antepasados. 
 
Por último, en los episodios del Magdaleniense Superior se da una ocupación y hábitat 
extensivo y semipermanente a lo largo de todo el espacio abarcado por las salas exteriores 
de la cavidad, pero sin embargo y en contraposición el interior permanece apenas sin uso, tan 
solo es reseñable varias visitas a las Galerías Bajas, más que nada en las inmediaciones de 
algunos paneles y grupos pictóricos solutrenses. 
 
Finalmente, presentamos el resultado del análisis δ13C (medido sobre Isotope Ratio Mass 
Spectrometer) de las muestras del Contexto Arqueológico Interno de la cueva de Nerja (Tabla 
27, Fig. 66): 
 

Nº LABORATORY REF. NATURE 
AMS-C14 
DATATION 
BP 

CALIBRATE RANGE 
(2σ INCAL13 Cal BP) δ13C 

1   GifA13395/ not charcoal modern -   
2   GifA13137/ not charcoal modern -   
3   GifA13140/ not charcoal modern -   
4   GifA13142/ not charcoal modern -   
5   Beta-382316 vegetable fiber (cord) modern   -13,3 
7   Beta-444197 wood 160 ± 30 - -25,6 
8   GifA13135/ not charcoal 280 ± 35 -   
9   GifA13141/ not charcoal 500 ± 80 661-322   
10        GifA13138/ not charcoal 1640 ± 60 1698-1400   
11        GifA13397/ Pinus sp. 3590 ± 35 4059-3732   
12        Beta-277742 Lagomorph (bone) 3900 ± 45 5985-5970 -24,3 
13        Beta-396387 Pinus cf. tp. pinea-pinaster 4410 ± 30 5210-5195 -23,4 
14        Beta-277743 charcoal 4710 ± 40 5420-5321 -29 
15        Beta-347462 Pinus sp. 5160 ± 30 5991-5890 -25,7 
16        GifA13408/ charcoal 5450  ±  30 6300-6204   
17        Beta-270018 charcoal 5770 ± 40 6666-6475 -23 
18        Beta-270019 charcoal 6040 ± 40 6996-6785 -24,4 
19        Beta-271213 charcoal 6230 ± 40 7255-7144 -21,7 
20        Beta-396385 Conifer 6730  ±  30 7620-7570 -27,1 
21        Beta-382314 not analysis 8530 ± 30 9540-9490 -24,4 
22        Beta-298422 not analysis 9660 ± 50 11200-11060 -28,6 
23        GifA15161/ Pinus tp. sylvestris-nigra 12880 ± 60 15625-15165   
24        Beta-298418 charcoal 12890 ± 60 15600-15210 -24,3 
25        GifA13407/ charcoal 13120 ± 110 16068-15338   
26        GifA15926/ Pinus tp. sylvestris-nigra 13270 ± 70 16185-15730   
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27        Beta - 342842 Pinus cf. tp. sylvestris-nigra  13380 ± 60 16250-15950 -24,7 
28        Beta-342844 charcoal 13490 ± 50 16345-16115 -24,6 
29        Beta-342843 charcoal 13920 ± 60 17060-16675 -22,8 
30        GifA13139/ charcoal 14110 ±60 17422-16944   
31        Beta-438092 charcoal 14320 ±60 17590-17300 -22,8 
32        Beta-270020 charcoal 14320 ± 90 17655-17190   
33        Beta-396386 charcoal 15290 ± 50 18670-18460 -24 
34        GifA15158/ Conifer 15650 ± 300 19671-18287   
35        GifA13398/ Pinus tp. sylvestris-nigra 15790 ± 460 20240-18096   
36        Beta-396388 charcoal 16160 ± 50 19600-19410 -23,8 
37        Beta-438096 charcoal 16270 ± 60 19770-19515 -24,9 
38        GifA15165/ charcoal/humic fraction 16840 ±110 20596-20021   
39        GifA15162/ charcoal/humic fraction 17310 ± 380 21920-20005   
40        GifA15156/ Pinus sp. 17680 ± 100 21728-21043   
41        Beta-396390 Pinus tp. sylvestris-nigra 17720 ± 70 21640-21255 -23,8 
42        Beta-298421 Pinus tp. sylvestris-nigra 17900 ± 90 21885-21455 -24,3 
43        Beta-438329 Pinus tp. sylvestris-nigra 18350 ± 70 22390-22030 -24,1 
44        Beta-438097 Pinus tp. sylvestris-nigra 18540 ± 60 22490-22345 -22,8 
45        GifA15159/ charcoal/humic fraction 19440 ± 200 23929-22922   
46        GifA438095 charcoal 19390 ± 70 23535-23145   
47        Beta-396392 conifer 19620 ± 70 23805-23485 -23,4 
48        Beta-438091 charcoal 19700 ± 80 23920-23545 -23,8 
49        GifA98191 charcoal 19900 ± 210 24455-23447   
50        Beta-396389 Pinus tp. sylvestris-nigra 20050 ± 80 24285-23950 -24,9 
51        Beta-396394 conifer 20430 ± 70 24710-24370 -24,1 
52        Beta-438090 Pinus tp. sylvestris-nigra 20720 ± 70 25205-24780 -25,7 
53        Beta-271212 charcoal 20980 ± 100 25555-25120 -24 
54        Beta-438094 charcoal 21370 ± 90 25850-25560 -26,3 
55        GifA15160/ Conifer 21580 ± 150 26115-25595   
56        Beta-347457 Pinus tp. sylvestris-nigra 21900 ± 90 26235-25960 -23,5 
57        GifA15927/ Pinus tp. sylvestris-nigra 23350 ± 190 27840-27280   
58        Beta-271211 Pinus tp. sylvestris-nigra 23800 ± 140 28075-27680 -23,9 
59        Beta-298419 Pinus cf. tp. sylvestris-nigra  23880 ± 130 28155-27730 -24,8 
60        GifA15925/ charcoal 24090 ± 160 28521-27789   
61        Beta-277744 charcoal 24130 ± 140 28485-27860 -23,2 
62        GifA13410/ charcoal 24220 ± 180 28658-27862   
63        GifA13406/ charcoal 24370 ± 170 28768-27989   
64        GifA13409/ charcoal 24430 ± 180 28840-28021   
65        GifA13136/ charcoal 25140 ± 780 30877-27882   
66     Beta-306992 Pinus cf. tp. sylvestris-nigra  29650 ± 160 34020-33600 -23,2 
67        Beta-277745 charcoal 35320 ± 360 40695-39035 -24 
68                 Beta-298423 not analysis 42490 ± 630 47164-44690 -29,7 
69      Beta-298425 not analysis >43500 - -23,1 

 

Tabla 27. Valor de Delta C13 (o/oo) de las muestras de carbón de la cueva de Nerja. En rojo indicamos la muestra caracterizada 
como fibra vegetal, en naranja las no caracterizadas con anterioridad a su datación y en verde las identificadas como Pinus tp. 
sylvestris-nigra. 
 
Todos los resultados se enmarcan en el intervalo de valor aceptado para las muestras de 
carbón de madera (entre -29 y -22 o/oo), excepto la muestra 5 que fue identificada como fibra 
vegetal, en concreto procedente de un fragmento de cuerda sin carbonizar actual localizada 
en la entrada del Camarín Negro (Sector J-Galerías Altas). Asimismo, la muestra 68 se halla 
en el límite inferior con un valor de -29,7.  
 
Emplearemos este valor para discutir la naturaleza de las muestras datadas sin previa 
caracterización antracológica, nos referimos a las muestras 21,22, 68,69. A excepción de la 
muestra 68, anteriormente comentada, las demás se incluyen dentro de valores aceptados 
para carbones de madera, por lo que este análisis no nos ofrece ningún indicativo para 
desecharlas.  
 
Las muestras que han alcanzado la caracterización antracológica de Pinus tp. sylvestris-nigra 
presentan un valor de δ13C concentrado entre -23,2 y -25,7 o/oo, acorde con otros estudios 
realizados para este tipo de madera con anterioridad con una temperatura de combustión 
inferior a los 550ºC (AUDIARD et al. 2018) 
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Fig. 66: Valor de Delta C13 (o/oo) de las muestras de carbón de la cueva de Nerja. En el eje X se representa el número de cada 
muestra y en el eje Y su valor. En rojo indicamos la muestra caracterizada como fibra vegetal, en naranja las no caracterizadas 
con anterioridad a su datación, en verde las identificadas como Pinus tp. sylvestris-nigra y en morado la franja de valor 
considerada normal para carbones de madera. 
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1.10. Resumen/ Abstract: 
 
El estudio desarrollado sobre el Contexto Arqueológico Interno de la cueva de Nerja y, 
especialmente, sobre los restos de madera carbonizada nos ha permitido avanzar en el 
conocimiento de las actividades desarrolladas por los grupos prehistóricos en las galerías 
internas de la cueva. Los principales restos arqueológicos localizados en este contexto 
profundo están vinculados con las labores de iluminación por parte de los paleogrupos 
(residuos de antorchas -carbones dispersos en el piso y/o tizonazos en las paredes-, fuegos 
fijos y lámparas fijas). Gracias al estudio antracológico hemos constatado el uso preferente, 
en las diferentes etapas de frecuentación, de la madera de conífera y, concretamente, de 
Pinus tp. sylvestris-nigra para las actividades paleoespeleológicas, en particular para la 
iluminación, con algunos aportes puntuales de madera de Leguminosae. El combustible 
leñoso, con bastante probabilidad, fue recolectado en estado seco (poda natural) y en formato 
de ramas de pequeño grosor. El análisis arqueoespacial de los restos de combustión nos ha 
conducido a caracterizar los espacios más antropizados durante la Prehistoria, generalmente 
ligados a zonas con grafías rupestres paleolíticas; del mismo modo hemos podido identificar 
algunas conductas de tránsito paleoespeleológicas, como por ejemplo, el seguimiento de las 
paredes perimetrales, la frecuentación de espacios recónditos y terminales, la señalización de 
determinadas galerías, etc. Asimismo, han sido propuestas 9 fases diferentes de 
frecuentación interna, de las cuales 5 posiblemente están relacionadas con la ejecución de 
arte rupestre. Por último, los análisis complementarios nos han ayudado a definir de una 
manera más precisa los sistemas de iluminación. 
 
Otras actividades antrópicas registradas en el interior la cueva de Nerja, aparte de las 
acciones referentes a la iluminación y a la ejecución del arte, son: la fractura de ciertos 
espeleotemas (algunos de ellos pintados) y la deposición, en varios casos, o pérdida en otros, 
de materiales de diversa naturaleza (piezas líticas); así como, las Galerías Bajas de la cavidad 
han funcionado como lugar de deposición de cadáveres durante diversos momentos del 
Neolítico y el Calcolítico. 
 

***   
 
The study of the internal archaeological context of the Nerja cave and, in particular, the 
analysis of the charcoals has provided us to advance in the knowledge of the activities 
developed by the prehistoric groups in the inner galleries of the cave. The main part of the 
archaeological remains located in this deep context are linked to prehistoric illumination 
(wastes of the wood torches - scattered charcoals on the floor and black marks in the walls-, 
fixed fireplaces and fixed lamps). Thanks to the anthracological analysis we have identified the 
preferential use, in the different periods of frequentation, of coniferous wood and, specifically, 
of scots pine for lighting activities, with the add-on of leguminous wood. The wood fuel, 
possibly, was collected in the dry state (natural pruning) and in form of small branches. The 
archaeospacial analysis of the combustion remains has characterized the most anthropised 
spaces during Prehistory, generally, linking this areas with Paleolithic rock art; as well as we 
have been able to identify some paleoespeleological transit behaviors, as, for example, the 
use of the perimeter walls of the cave for orienting, the frequentation of recondite and terminal 
spaces or the marking with charcoals of the walls of certain galleries. Likewise, 9 different 
phases of internal visits have been identified, 5 of them are possibly related to the execution 
of rock art. Finally, the complementary analyses have helped us to identify the lighting systems 
with accuracy. 
 
Other anthropic activities registred in the dark site of the cave, in addiction of the actions linked 
to lighting and the execution of art, are: the fracture of certain speleothems and the deposition 
or the loss of different kind of materials like lithic pieces. Besides, the Low galleries of the cave 
have functioned as a place for the deposition of corpses during various moments of the 
Neolithic and the Chalcolithic. 
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Anexo I: Planimetrías y secciones topográficas complementarias.  
 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. A: Planta del sector C.1-Plataforma Raspador (Galerías Bajas). B: Sección del sector C.1-Plataforma Raspador (Galerías 
Bajas).  
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A 
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Fig. 2. A: Planta del sector J-Camarín Negro (subsectores J.1 y J.2) (Galerías Altas). B: Sección del sector J-Camarín Negro 
(subsectores J.1 y J.2) (Galerías Altas). Imágenes extraídas de J.M. COBOS (2016). 
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Fig. 3. Planta del sector G-Fondo de Cataclismo (Galerías Bajas). Imagen extraída de ROMERO et al. 2012: 1116. El vestigio 38 
hace referencia a un conjunto de carbones dispersos y el vestigio 39 correspondería con el punto de luz d referenciado en este 
trabajo. Los números de los paneles gráficos corresponden con la nomenclatura de SANCHIDRIÁN 1994. 
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Fig. 4. A: Planta del sector H.3-Sala de los Bitriangulares (Galerías Bajas). B: Sección del sector H.3-Sala de los Bitriangulares 
(Galerías Bajas). Imágenes extraídas de ROMERO et al. 2012: 1115. Los vestigios 36-27 son acumulaciones de carbones del 
sector. Los números de los paneles gráficos corresponden con la nomenclatura de SANCHIDRIÁN 1994.
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Fig. 5. Planimetría de la cueva de Nerja con la localización de las evidencias de combustión: a) ubicación de los carbones (dispersos e individualizos, en conjunto de menos de 1 m y en conjunto 
de más de 1 m de extensión); b) los restos de humo sobre espeleotemas; c) los “puntos de luz” fijos/lámparas fijas; d) los fuegos fijos superficiales. 
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2.  The Atxurra Cave (Berriatua, Bizkaia). 
 
 

2.1.  Location. 
 
The Atxurra cave is located in the municipality of Berriatua (Vizcaya, Basque Country). It is 
70 meters above sea level, held within Aptian-Albian coralline limestone located on the 
Arbina karstic subunit (Oiz unit), in the Vizcayan anticline north, which is nestled in the 
Basque-Cantabrian Basin (EVE 1986, 1996). Additionally, the cave is located to the right of 

the Zulueta river, specifically, on the mountain called “Gazteluko atxa” (in English, Castle 
Rock). Its UTM coordinates (Datum ETRS 89) are x= 541049, y= 4797129, and z= 78 (Fig. 
1). 
 

 

Fig. 1. Geographical location of the Atxurra cave within the Iberian Peninsula and the Autonomous Region of the Basque 
Country. Source: Instituto Geográfico Nacional. 
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2.2.  Topographical Data. 

 
The cave has two horizontal levels; the lower one is called Armiña, and the upper one is 
called Atxurra. Both are part of the same endokarstic system; therefore, when we refer to the 
Atxurra cave, we also include the lower level of Armiña. In total, the cave extends for 
approximately 1 kilometre, according to the topographical survey done by the speleological 
group ADES (ARRIOLABENGOA et al. 2018). 
 
The natural access point, situated to the west of the upper level, has a triangular shape, 
dimensions of 2 by 1.5 meters, and faces the southeast. There, the entrance vestibule (which 
is quite small) can be found; this is where the excavations related to the exterior occupation 
context were carried out (see below). After crossing this space and going through a small 
window, we reach the inner sector of the cave. At this point, 17 meters deep, a very 
pronounced ramp is encountered, which has a length of 15.03 meters and slopes 10 meters, 
that connects with the lower level of the cave (Armiña). Further on, the gallery continues with 
low, irregular ceilings that lose height until it reaches a several-metre-long tunnel that has to 
be crawled through. Next comes a wide gallery with an irregular floor, full of blocks and bear 
dens. On its north/northeast wall, we find another connection with the final stretch of the 
cave's lower level, some 203 meters from the entrance. 
 
Nowadays, accessing the system is done by using the lower level's artificial entrance 
(Armiña). This level is made up of a large gallery with a relatively horizontal floor (except for 
the last part, where we can find a series of bear dens), which is stable for its extension of 
about 200 meters. In its final stretch, it connects with the upper gallery (Atxurra). This 
connection is made after going through a ten-metre-long passageway and crossing an 
extensive chamber whose floor is covered by a disarray of blocks jutting up. According to the 
geomorphological study done in the Atxurra cave, both connections between the levels could 
be used during the Upper Palaeolithic (M. Arriolabengoa, personal communication).   
 
Moreover, the preliminary data coming from the excavation carried out close to the artificial 
entrance to the lower level of the system (Armiña), seem to indicate that this access point 
was not usable (or very difficult) for a human during the Upper Palaeolithic, and that the 
entrance to the upper level (Atxurra) would have been the only one providing access to the 
cavern (RÍOS-GARAIZAR et al. 2018). 
 
The area with visual representations is located in this upper gallery, between 186 and 365 
meters deep. The passage is narrower here, although it still retains its high ceilings, between 
approximately 5 and 7 meters tall. On both sides of the normal route and at a variable height 
of 2 to 6 meters, small side ledges can be found. It is on these ledges (but also in some 
zones at the floor level) where the decorated panels and the archaeological remains on the 
surface are concentrated (see below). Specifically, in the cave the following sectors with 
archaeological interest have been differentiated (art and context) (Fig. 2): 
 
1. Sector -A: this is a section of the upper gallery, 10 meters long by 3 meters wide, at 
most, and an average height of 2.4 meters. It is located in the section that goes from the 
entrance to Atxurra towards the decorated area, about 43 meters before the first decorated 
sector. The walls and ceilings are made up of stratified limestone intercalated with small 
deposits of flint. Some of these show signs of having been mined during unknown time 
periods. There is no cave art in the sector. 
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Fig. 2. Topographic plan of Atxurra cave with the different sectors. Modified from Gim Geomatics S.L. (GARATE et al. under review). 
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2. Sector A: It is a small chamber (1.16 meters long by 0.84 meters wide) in the right side 
of the gallery. It opens close to the floor and it is only 1.10 meters high. Inside, there have 
been only found a single engraved picture of an animal (the first drawn figure in the cave). 
3. Sector B: this is comprised of a ledge that is 4.7 meters long by 0.8 meters wide that is 
elevated 4 meters on the south wall of the upper gallery. It contains a step that is 1.9 meters 
long and 0.5 meters wide. There is no cave art in the sector.  
4. Sector A’: this is a 2.1-metre-long, 1.7-metre-wide ledge that is located at 2.4 meters 
above the floor. It is situated 216 meters from Atxurra’s natural entrance, very close to the 
chaotic downward-tumbling pile of blocks that connects to the end part of the lower floor 
(Armiña).  
5. Sector C (Alcoba de los Osos): if we continue 12.2 meters towards the east, we find a 
set of spaces suspended 5.67 meters high above the right side of the gallery. Two areas are 
distinguished in this sector, a main area that is 3.4 by 2.4 meters, from which an ascending 
gallery extends that gives access to a tube and a small side room. Both spaces contain cave 
art (see below).  
6. Sector C floor: going to the last sector (Sector C), when the path to the sector C 
begins, there is a wall located in the lower part of the gallery (with a wide of 1.94 meters and 
8 meters high), where a rock art panel is located. 
7. Sector D (Sala de los Bisontes): we find this sector by continuing east 5.7 meters; it is 
separated from the previous space by a flowstone a mere 1 metre thick, which would have 
already existed in the Upper Palaeolithic, seeing as how it has engraved surfaces. There is 
also a lateral diverticulum, 5.5 by 1.9 meters in size, which can be accessed by ascending to 
a ledge on the right side of the gallery. Here are concentrated the main part of the remains 
and the rock art of the sector. 
8. Sector D floor: going to the last sector (Sector D), and before reaching the main area of 
the sector (the diverticulum), there is a small cornice (2.90 meters long and 1 meter wide) 
where a rock art panel is located.  
9. Sector D’: Going to the next sector (Sector G), there is a narrowness of the gallery, 
forcing to cross it under a floodable narrow pass, or to ascend to a cornice 8.89 meters long 
by 1 meter long, where this sector is located. This space contains rock art. 
10. Sector F: In the middle part of the last sector (Sector D’), but in the opposite wall and 
elevated 2 meters above it (and 5 meters above the floor level), there is located a small 
cornice (2.20 meters long by a width of 1.29 meters) containing a single engraved figure.   
11. Sector G: this is a 3.3-metre-long, 1.7-metre-wide ledge positioned on the south wall of 
the gallery, at 2.23 meters above the floor. It contains two niches and a small enclave where 
there are various Palaeolithic representations (see below). 
12. Sector E’: Continuing the last cornice, in the final part, it is possible to cross above de 
lower part of the gallery, making a little jump of 0.50 meters to reach another cornice located 
in the opposite wall. It has a tunnel like form, because it is delimited by lithochemical columns 
and it has some red stains in the walls.  
13. Sector F’: continuing towards the east, 12.7 meters from the previous sector, we find a 
ledge that is 9.8 meters long and 1.9 meters wide, located over the left side of the gallery at 
2.4 meters from the floor. It contains various areas delimited by lithochemical formations, in 
which cave art can be observed (see below). 
14. Sector H: in front of the preceding ledge and connected to it via a bridge formed by a 
stalagmitic sheet, this ledge is found; it is 5.7 meters long and 0.7 meters wide and is located 
3.5 meters from the floor of the gallery. It contains cave art, both in the first section of the 
ledge, and in a niche at the end. 
15. Sector G’: this is a ledge situated 14.7 meters to the east of the one just mentioned, 3.5 
meters off the ground and with dimensions of 7 meters long and 0.7 meters wide. It also 
harbours Palaeolithic art. 
16. Sector G and I’ floor: Under the last sector (G’), in the cave floor level, where the 
gallery measures 1.68 wide by 6.22 meters high, there are located rock art panels in the both 
walls of the gallery. 
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17. Sector I: elevated 3 meters above the cave floor level, there is located a small cornice 
which contains a single rock art remain. 
18. Sector J (Repisa de los Caballos): this ledge is located 46.1 meters from the preceding 
sector and 3.39 meters high on the south wall of the main gallery; its dimensions are 12 by 
1.2 meters (Fig.3). It contains two different large panels with Palaeolithic art (see below).  
 

 
 

Fig. 3. Detailed location of the Repisa de los Caballos in Atxurra’s upper gallery. Author: X. Gezuraga 
 
19. Sector J floor: under the last sector (J), at the cave floor level, where the galleries 
measures 1.58 meters wide by 6.62 meters high, there are three panels with rock art located 
in the same wall which supports the cornice of sector J. 
20. Sector I’: this is a small niche suspended 1.5 meters above the floor on the north wall 
of the main gallery, which measures 1.4 by 1 metre and is located 4.4 meters from the 
previous sector. 
21. Sector K: this is a kind of ledge, 1.3 meters long and 0.6 meters wide, which is located 
opposite the preceding sector, one metre off the floor; it contains a small niche that is 0.3 
meters wide and 0.4 meters deep. 
22. Sector L: this is a stretch of gallery that is 4.3 meters wide and 15 meters tall (from 
here you can see a kind of upper floor that is inaccessible from the ground), the surface of 
which is covered with many pebbles. There is also evidence for a small seasonal flow of 
water that precipitates from a sink shaped like a narrow well, found on the north wall of the 
gallery. On the right side of the gallery, there is a small stretch of floor whose patina tells us 
that it has barely been altered.  
23. Sector J’ floor: Before reaching the next sectors (Sector K’ and J’), there is a small 
diverticulum in the left wall of the gallery, close to the floor level. It measures 5 meters long 
by 0.98 meters wide and 1.23 meters high. Here are located two engraved animals. 
24. Sector K’: Under the next sector (Sector J’), at the floor level, where the gallery 
measures 2.78 meters wide and 4.25 meters high, is located a small panel with rock art in 
the northern wall. 
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25. Sector J’: this is a side ledge located on the north wall of the main gallery 2.1 meters 
from the floor; it measures 2.3 meters long and 0.6 meters wide and is found 29.8 meters to 
the east of the previous sector.  
 
Once the decorated sector has been crossed, about 400 meters deep as regards the natural 
entrance, there is an elevated window (which is the only access point due to the constriction 
caused by a set of lithochemical formations), which gives access to the final stretch of the 
cave. In this final gallery, which extends for approximately 600 meters, no archaeological 
evidence has been found (neither cave art nor archaeological remains on the surface) 
(GARATE et al. 2016a). These evaluations have been reinforced by multidisciplinary studies 
carried out in the cave, since the geomorphology study confirms that this constriction already 
existed when the cave was decorated in the Upper Magdalenian (M. Arriolabenga, personal 
communication).  In fact, the passage through this constriction was opened and unblocked 
(as evidenced by signs of destruction that can be found here) between the 1940s and 1960s. 
It was at this time that this last stretch of the cave began to be visited, as shown by the 
historic graffiti found here (I. Líbano, personal communication).  
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2.3.  History of the Discovery and Research Projects. 

 
The construction work for the Markina-Lekeitio motorway between 1881 and 1882 opened an 
artificial access point to the cave system, into the lower level, thus constituting the historic 
discovery of the cave. Since then, the cave is known by the inhabitants in the Lea-Artibai 
area, as attested to by the abundance of contemporary graffiti on its interior that have been 
done since that time (I. Líbano, personal communication).  
 
The archaeological site situated at the mouth of 
the natural entrance was discovered in 1929 by 
J.M. Barandiarán, who along with T. Aranzadi, 
excavated it between 1934 and 1935 (Fig. 4). 
The results of these operations were published 
thirty years later, in a summarised format 
(BARANDIARÁN 1961). Later, two works related 
to the study of archaeological materials from this 
excavation were unveiled (BARANDIARÁN 1967, 
FERNÁNDEZ 1985).  
 

 
After more than half a century of being forgotten 
by science, in 2014 a new research project was 
launched, directed by D. Garate. Its aim was to 
review and evaluate the archaeological potential 
of the cave, as part of a re-study programme that focused on caves where J.M. de 
Barandiarán historically operated; this was sponsored by the Servicio de Patrimonio Cultural 
(Cultural Heritage Service) of the Diputación Foral de Bizkaia (Regional Government of 
Vizcaya). This operation was structured, in principle, into three campaigns lasting a year 
each (2014-2016). It aimed to get reacquainted with the exterior occupation sequence by 
cleaning the existing stratigraphic cuts and carrying out a new probe, as well as by surveying 
the interior walls to identify cave art.  
 
Within this framework, on 25 September 2015, the survey of the interior cave walls began. 
During this operation, carried out by D. Garate (project director) and I. Intxaurbe (then 
speleologist at the ADES group), the first Palaeolithic figures were discovered in the cave. A 
couple of days later, a group of very important cave paintings was discovered, with dozens of 
decorated sectors, mostly located on ledges that were difficult to access and that were off the 
beaten path; they also featured intact floors with in situ archaeological material (GARATE et 
al. 2016a).  
 
Subsequently, an interdisciplinary research project was launched inside the Atxurra cave, 
directed by D. Garate and subsidised by the Servicio de Patrimonio Cultural of the 
Diputación Foral de Bizkaia. This project constitutes the legal framework for the research 
carried out in this doctoral thesis on the Atxurra cave, as regards the recording and 
cataloguing of the internal archaeological context, and especially, the comprehensive study 
of the combustion remains located in the decorated areas, which are mostly associated with 
the lighting systems used by palaeolithic groups to ward off the darkness of the cave. This 
project is still underway, meaning that the data we present are unpublished and in some 
cases, preliminary.  
 
 
 
 
 

Fig. 4. Photograph of J.M. Barandiarán during the 1934 
excavation work at the entrance to the Atxurra cave 
(BARANDIARÁN 1961) 
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2.4.  External Archaeological Context. 

 
In the small vestibule of the Atxurra cave (26.94m2), one of the most extensive prehistoric 
finds in the province of Vizcaya can be found. The archaeological intervention in this 
archaeological site has been carried out during two time periods: the first between 1934 and 
1935 by J.A. Barandiarán and T. Aranzadi, and the second between 2014 and 2016 by D. 
Garate and his team.  
 
During the first operation, 4 levels of archaeological interest were defined (II, III, IV, VI):  
 

- Level II is attributed to the Azilian, with 708 stone pieces, of which only fifty have been 
reworked. Burins, scrapers, and blunted-back blades are abundant. The only bone 
tool found was a medial segment of a needle (FERNÁNDEZ 1985).  

- Level III is characterised as Late Magdalenian, according to its stone tools, with 709 
such stone remains. A hundred of these are reworked specimens, with the most 
common being dihedral burins, some scrapers (either blade-like or circular), and 
especially, blunted-back blades. Bone tools include four fragments of assegai, two 
bodkin points, and a rod. Additionally, on this level, a hearth-type structure was found, 
along with dozens of faunal remains, mostly deer (FERNÁNDEZ 1985).  

- Level IV was associated with the Solutrean (BARANDIARÁN 1967) and Gravettian 
(MCCOLLOUGH 1971) technocomplexes. Little archaeological material was 
recorded, just 25 stone pieces, among which three Noailles burins, two blade-like 
scrapers, and one circular scraper stand out. Bone tools include one bodkin point and 
a bone with marks. The macrofaunal remains are from deer and chamois, in similar 
proportions, as well as cave bears, wolves, foxes, and so on (CASTAÑOS 1986).   

- Lastly, level VI of this first excavation proves to be an inconspicuous source of 
archaeological material. It provides two flint chips, a reworked bone, and evidence of 
fauna, characterised as horse, deer, chamois, and cave bear (GARATE 2016b, 
unpublished report; GARATE et al. 2016b). 

 
During the second operation, a probe 1.7 meters deep and 1.5m2 in surface area was carried 
out, in which eight stratigraphic groups (I-VIII) were identified (Fig. 5). Next, we will present 
the archaeological materials recovered from this probe during the excavation (sieving 
underway) (GARATE 2014, 2015, 2016a, 2016b, 2017b unpublished reports; GARATE et al. 
2014, 2015b, 2016b). 
 

- Level I is divided into two segments and sealed by a stalagmitic sheet, and Ia is 
practically sterile from an archaeological point of view, except for the presence of 
some wood charcoals. Ib, separated from Ia by another stalagmitic sheet, features a 
larger number of archaeological remains, including the appearance of some 
ceramics.  

- Level II contains four differentiated segments: level IIa, with some remains of stone 
tools and fauna, dated to 12350 ± 40 uncal. BP. (IntCal13: 14671-14121 cal. BP.); 
level IIb, with carving remains and heat-altered remains of fauna, dated to 12380 ± 40 
uncal. BP. (IntCal13: 14730-14150 cal. BP.); level IIc, where another sedimentary 
layer was found; on its interior was a highly carbonated combustion surface that was 
less well-preserved (IId). Between levels II-III, a date was obtained of 12480 ± 40 
uncal. BP. (IntCal13: 15005-14299 cal. BP.). The palaeoculture associated with this 
level is Upper Magdalenian, as attested to by the radiometric dates and the 
preliminary study of the archaeological material. 
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Fig. 5. Photograph of the probe and representation of the stratigraphy of the entrance to Atxurra cave (GARATE 2016b, 
unpublished report). 
 

- Level III is not very rich from an archaeological point of view; it contains some isolated 
remains of carnivores and, for the time being, lacks chronological information.  

- On level IV, a dismantled hearth was recorded, within an individual sub-level (IVb), 
with many burned remains. This stretch has been dated to 15220 ± 50 uncal. BP. 
(IntCal13: 18636-18338 cal. BP.). This date, along with the presence of quadrangular 
assegais, and a very characteristic array of stone tools as regards their type 
(geometric microliths, especially triangular and lunate ones) associate this level with 
the “Cantabrian Lower Magdalenian”.  

- Level V has been dated to 16160 ± 50 uncal. BP. (IntCal13: 19682-19299 cal. BP.); 
therefore, it may correspond to human occupation during the Lower Magdalenian. 
Moreover, this chronological characterisation is supported by the presence of a stone 
tool industry that is similar to that recovered on level IV.  

- Level VI, which is very poor from an archaeological viewpoint, does have some 
remarkable charcoals. For the time being, we do not have the elements required to 
propose a palaeoculture based on the archaeological materials recovered.  

- On level VII, dated to 29010 ± 160 uncal. BP. (IntCal13: 33652-32789 cal. BP.) and 
attributed to the Gravettian, a typical Noailles burin stands out among the 
archaeological material recovered; it is similar to the ones recovered by J.M. 
Barandiarán on his level IV.  

- Lastly, level VIII contains some remains of fauna, and the researchers associate it 
with the base level described by J.M. Barandiarán (GARATE 2016b, unpublished 
report; GARATE et al. 2016b). 
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In summary, the external archaeological context of the Atxurra cave features an extensive 
period of occupation; it is currently defined by four phases of occupation during the Upper 
Palaeolithic and recent prehistory, one last phase of occupation with the presence of 
ceramics, and, as far as the climate, it was very humid (as observed in the formation of 
noteworthy lithochemical elements on its surface). It then went through two spells of intense 
usage of the cave entrance during the Upper Magdalenian and Lower Magdalenian (as 
shown by the archaeological material and the recently-obtained dates), followed by a 
Gravettian occupation, still without hitting the rock bed, which is verified by the characteristic 
tools of these periods (Noailles burins) and by the radiocarbon data obtained (GARATE 
2014, 2015, 2016a, 2016b, 2017b unpublished reports; GARATE et al. 2014, 2015b, 2016b). 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IVa. MATERIALS AND RESULTS: The Atxurra cave 
 

 
259 

 
2.5.  Paleolithic Art. 

 
The Atxurra cave holds the most extensive set of cave art, as far as number of 
representations, in the Basque Country. However, the study of its cave art is currently under 
analysis, and hence the data we present are synoptic and preliminary. 
The technique most often used for the visual representations is carving, although there are 
still some animals preserved with traces of black paint in poor condition, and some red spots. 
As regards the chronology of Atxurra's cave paintings, “all the motifs identified up to now 
show a considerable stylistic coherence and can be attributed to the Late Glacial, particularly 
to the Middle and Later Magdalenian” (GARATE et al. 2016a: 4). 
 
As we have previously mentioned, the area with Palaeolithic visual representations runs 
through the upper gallery between 186 and 365 meters in depth, with an elevation between 2 
and 6 meters, on small lateral ledges, such as (GARATE 2018a): 
 
- Sector A: this small chamber close to the gallery floor level contains only one engraved 
figure of a cervid. 
- La Alcoba de los Osos (sector C): with several geomorphologically differentiated areas 
(see above). In the first sector, a stalagmitic flowstone stands out, with numerous bear claw 
marks over which various figures have been engraved: three goats, a horse, and two bison. 
Next, in an ascending tunnel, there are also several decorated panels, and in a small side 
room, a second stalagmitic flowstone has been discovered with claw marks, over which the 
outline of a bison’s back has been carved; there are also fine engravings of animals on the 
ceiling.  
- Sector C floor: here is located a small panel with non-figurative lines. 
- Sala de los Bisontes (sector D): this contains fifty-one visual representations, among 
which eleven bison, two horses, and one deer stand out. They are distributed across nine 
panels on the south wall and ceiling of the space. 
- Sector D floor: here is located a small panel with an animal like figure. 
- Sector D’: this contains several panels with non-figurative lines, where there can be 
some partial engraved figures of animals. 
- Sector F: here is located a panel with a single engraved animal figure of a bison. 
- Sector G: this contains two niches and a small enclave where there are three panels 
with thirty representations in total; among them, the figures of an aurochs, a horse, a 
possible reindeer or bear, a bison, and a goat stand out. 
- Sector E’: in the walls of this tunnel like sectors, there are some dispersed red stains, 
probably related with the underground progression of the paleolithic groups (Medina-Alcaide 
2017). 
- Sector F’: this is comprised of several areas delimited by lithochemical formations, in 
which seven panels with cave art can be distinguished; two goats, a horse, a bison, and 
three figures of undetermined quadrupeds stand out. 
- Sector H: this cornices contains three engraved figures of goats. 
- Sector G’: this contains a single figure of a goat and is located where the platform 
reaches its narrowest width (there is barely a place to put both feet). 
- Sector G’ floor: this wall under the last sector (G’) contains several engraved animals, 
with probably two bisons and other lines. It is located at the cave floor level. 
- Sector I floor: in front of the last panel, there is locate another panel with several 
engraved figures, where it stands out a hairy horse, accompanied by two horns of bisons, 
and another animals parts. 
- Repisa de los Caballos (sector J): this contains two different panels; number II is 
remarkable due to it containing 84 visual representations, including more than fifty 
zoomorphic motifs (horses, bison, goats, and deer) (Fig. 6). 
- Sector J floor: under the last sector (J), at the cave floor level, there are located several 
panels with non-figurative engraved lines. 
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- Sector J’ floor: this contains two engraved figures of small horses. 
- Sector K’: in this last sector with rock art, there are only non-figurative engraved lines. 
 
 

 
 

Fig. 6. Photogrammetry and restitution of one Paleolithic horses in sector J. (O. Rivero) (GARATE et al. under review). 
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2.6.  Contexto Arqueológico Interno. 

 
Los descubridores del Arte Paleolítico de la cueva de Atxurra, desde el primer momento del 
hallazgo, se hicieron eco del potencial arqueológico que encerraban los suelos adjuntos a 
los paneles decorados (GARATE et al. 2016 a, c). Dentro de la cavidad se han conservado 
numerosos restos antrópicos en superficie, particularmente en las repisas colgadas de la 
galería superior, los cuales nos aportan una valiosa información sobre la antropización 
interna de cavidad, complementaria o independiente a la ejecución de las grafías 
paleolíticas. Los espacios elevados de difícil acceso han permanecido, mayoritariamente, 
fuera de las zonas de tránsito habituales de los visitantes que desde el descubrimiento de la 
gruta se adentraron en ella; esta circunstancia ha propiciado un estado de conservación 
excepcional para los paleosuelos de estas zonas altas. De este modo, la prospección 
sistemática superficial se ha centrado especialmente en estas estancias elevadas.  
 
En la tabla 1, presentamos una recopilación del corpus arqueológico localizado en las 
galerías internas de la gruta, el cual está clasificado en función a la actividad humana que 
los desencadena (tal y como hemos expuesto en el apartado relativo a la metodología) y a 
su contexto espacial de procedencia (sectores geomorfológicos empleados durante la 
prospección). En concreto, en catorce de los veinticinco sectores diferenciados hemos 
hallado restos arqueológicos en superficie, en particular en los sectores -A, A’, B, C, D, F’, 
G, G’, H, I’, J, J’, K y L.  
  
A su vez, en la tabla 1 los restos del sector J (Repisa de los Caballos) han sido subdivididos 
en tres grupos diferentes, en función de su ubicación: 
 

1. Vestigios localizados durante una primera revisión superficial del total del piso de la 
repisa (columna J.S -superficial). 

2. Vestigios procedentes de la excavación realizada en la plataforma, en un área 
aproximada de 7,85 m2 y entre 1-1,5 centímetros de profundidad (columna J.E -
excavación). 

3. Vestigios recuperados en la flotación y triado del sedimento retirado durante la 
excavación (columna J.Fl -flotación). El volumen de sedimento flotado ha sido 173 
litros.  
 

Finalmente, no incluimos en esta recopilación los vestigios registrados en la intervención 
arqueológica de la galería interior (Armiña), ya que nuestro trabajo en la cueva de Atxurra se 
ha focalizado en la galería superior. No obstante, el estudio arqueológico y geomorfológico 
de este espacio sugiere que, originariamente, esta área con bastante probabilidad 
constituiría un sector interior de la cavidad, a pesar de que hoy se encuentra apenas a 17 
metros de la boca de acceso artificial (RIOS-GARAIZAR et al. 2018, under review). En este 
sentido, el corpus general del Contexto Arqueológico Interno de la cueva debiera tener 
también en cuenta la antropización de este sector.  
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Tabla 1. Las acciones antrópicas y los diferentes restos arqueológicos, a partir de los cuales se materializan las primeras, registradas en el contexto arqueológico interno de la cueva de 
Atxurra. En concreto, presentamos la información clasificada en los diferentes sectores espaciales empleados durante la prospección. 

ACCIÓN ANTRÓPICA RESTOS ARQUEOLÓGICOS SECTORES/NÚMERO DE RESTOS 
-A A’ B C D F’ G G’ H I’ J.S J.E J.Fl J’ K L Total 

Alteración térmica 

Superficie con signos de 
combustión 

Roca encajante                 0 
Material autóctono 

(espeleotema, 
bloque…) 

        
 

 4 2     6 

Material alóctono     1            1 

Material carbonizado Vegetal  3  30 9 6 1 1 2  68 21 305 2   448 
Animal             7    7 

Impresión de una parte anatómica humana 
o de un objeto 

Mano          1?       1 
Dedo               1? 1? 2 
Pie                 0 

Talón                 0 
Rodilla   4?              4 
Objeto                 0 
Otro                 0 

Transformación geomorfológica 
Fractura                 0 

Desplazamiento                 0 
Apilamiento/Estructura                 0 

Extracción de materia prima 
 

Óxido de hierro                 0 
Óxido de manganeso                 0 

Arcilla                 0 
Sílex 1?                1 

Espeleotema                 0 
Otro                 0 

Deposición de materiales  

Resto paleontológico 

Macrofauna     6       4 24    34 
Microfauna           1  +42    43 

Malacofauna                 0 
Ictiofauna                 0 
Avifauna                 0 

Hueso humano                 0 
Ocre, depósito u objeto de procesamiento           19?  15?    34 

Industria 

Ósea                 0 
Lítica        1   3 2 17    23 

Vegetal                 0 
Malacológica                 0 

Manifestación gráfica mueble                 0 
Otros           6 4 14    24 

TOTAL 1 3 4 30 16 6 1 2 2 1 101 33 424 2 1 1 628 
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Fig. 7. Diferentes tipos de restos arqueológicos registrados en el contexto-arqueológico-interno de la cueva de Atxurra. A: 
carbón de madera, B: industria lítica, C: hueso de macrofauna (Ursus sp.), D: probable impresión de mano. 
 
Como se puede comprobar en la recopilación de restos, los vestigios arqueológicos 
detectados en esta cavidad resultan numerosos y variados, prevaleciendo desde una óptica 
cuantitativa las fracciones de carbón de madera (Fig. 7a), seguidas de vestigios osteológicos 
de microfauna y macrofauna (Fig. 7c), las piezas de industria lítica (Fig. 7b), el material 
carbonizado de origen animal, las probables impresiones anatómicas en la arcilla del piso 
(Fig. 7d) y la extracción de materia prima, en concreto de sílex. Las porciones de ocre y la 
deposición de cantos de naturaleza alóctona (sobre todo limonita) también destacan en 
número, si bien resulta dudosa su implicación antrópica (materiales en estudio). 
 
El sector con mayor número de restos es el J (Repisa de los Caballos), con más de 
quinientos vestigios o conjunto de vestigios (Tabla 1). Esta repisa ha sido la más prolífera en 
cuanto a restos materiales, incluso si contabilizamos sólo los restos superficiales como en 
los demás sectores analizamos. Igualmente, este sector posee el mayor número de 
unidades gráficas de toda la cavidad (GARATE 2018a, informe inédito). En este sector 
existe un conjunto arqueológico heterogéneo, abarcando casi la totalidad de las categorías 
arqueológicas registradas en la cueva. Sobresalen en número los fragmentos vegetales 
carbonizados, constituyendo el 70,6% de los restos arqueológicos de la repisa (394 
carbones de un total de 558 elementos). Asimismo, destacan 22 elementos líticos, 5 de los 
cuales constituyen piezas líticas normalizadas, entre las que despuntan varios buriles 
diedros (análisis tipológico y traceológico en curso). También, existen 6 áreas de 
rubefacción localizadas a lo largo de la repisa, 5 de ellas mantienen carbones y 4 carbones y 
cenizas (ver infra, descripción detallada). El conjunto arqueológico lo completan varias 
porciones de macrofauna exhumadas durante la excavación (4) pero sobre todo en la 
flotación (24), varios restos de microfauna (más de 42), algunas porciones de ocre (34), si 
bien la mayor parte de ellas precisan confirmación de tal sustancia; así como, han sido 
registrados varios objetos minerales de naturaleza alóctona al endokarst (limonita, cristal de 
roca y sílex), que se han adentrado principalmente en la cavidad mediante acción 
hidrogenética (no obstante, han sido examinados por si contuvieran algún indicio antrópico 
en sus superficies -grabados, piqueteados, …). Estos últimos vestigios quedan incluidos en 
la tabla de restos arqueológicos categorizados como “otros” (24) (Fig. 8). 
 
Los sectores con menor número de restos arqueológicos son las áreas -A, G, I’, K y L con 
sólo 1 indicio arqueológico. Entre 2-10 restos presentan los espacios A’, B, F’, G’, H y J’. 
Más de 10 restos han sido registrados en los sectores C y D. En todos ellos sobresalen los 
carbones de madera frente a algunos restos de macrofauna (sobre todo huesos de Ursus 
sp. localizados más que nada en el sector D -Sala de los Bisontes), 1 pieza lítica hallada en 
el sector G’, definida igualmente como buril diedro, 7 impresiones anatómicas en la arcilla 
del piso repartidas por los sectores B, I’, K y L, junto con posibles indicios de extracción de 
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materia prima (sílex) detectados en el sector -A, a modo de probables impactos antrópicos 
en los nódulos se sílex que afloran de las superficies parietales del sector (Fig. 9). 
 

 
 
Fig. 8. Frecuencia absoluta de cada uno de los diferentes tipos de restos arqueológicos registrados en el sector J (Repisa de los 
Caballos) de la cueva de Atxurra. J. S hace referencia a los restos documentados durante la prospección superficial, J. E a los 
restos registrados durante la excavación, J. Fl a los materiales extraídos en la flotación. En la barra total presentamos un 
sumario de todos en conjunto. 
 
 
 

 
Fig. 9. Frecuencia absoluta de cada uno de los diferentes tipos de restos arqueológicos registrados en el contexto arqueológico 
interno de la cueva de Atxurra y clasificados en función al sector de procedencia. 
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Como hemos comprobado, las acciones antrópicas registradas en el interior de la cueva de 
Atxurra, van más allá de la ejecución del Arte Paleolítico. A continuación, presentamos cada 
una de las acciones antrópicas documentadas en el Contexto Arqueológico Interno de la 
cueva:  
 
Las alteraciones térmicas están presentes sobre restos de diferente naturaleza, tales como 
en la superficie del endokarst (6 áreas de rubefacción -sector J), en un canto alóctono de 
arenisca (posible lámpara móvil -sector D), varios fragmentos óseos de macrofauna (sector 
J-Flotación), pero sobre todo existen numerosos restos vegetales carbonizados vinculados 
con los diferentes recursos lumínicos empleados en el endokarst por los paleogrupos 
(sectores A’, C, D, F’, G, G’, H, J, J’). Los carbones de madera han sido sometidos a 
examen antracológico para conocer el combustible leñoso empleado en las labores de 
iluminación, µ-Raman para la determinación de la temperatura de combustión alcanzada, y 
algunos a análisis radiocarbónico. La posible lámpara ha sido examinada a través de un 
análisis interdisciplinar para su caracterización precisa, en concreto, mediante análisis µ–
Raman, SEM-EDX, TEM-EDX, LIBS y Difracción de RX; por su parte, las áreas de 
combustión también han sido identificadas mediante multi-análisis (Antracología, Difracción 
RX, Microsedimentología y C14-AMS). En el apartado relativo a los restos de iluminación 
(ver infra) presentamos los resultados de estas analíticas.  
 
En este punto, debemos indicar que la investigadora C. Ferrier desarrolló una prospección 
de las plataformas elevadas antropizadas de Atxurra para la detección de señales de 
rubefacción parietales, relacionadas con los vestigios de combustión hallados en el piso de 
estas áreas. Dicha actividad concluyó con la ausencia de estigmas de esa naturaleza en las 
paredes del interior de la cueva (GARATE 2018a). Esta circunstancia apunta a que los 
fuegos, tanto fijos como móviles (antorchas), empleados en Atxurra por los grupos 
prehistóricos debieron alcanzar una temperatura, así como una altura de la llama, más baja 
que los fuegos detectados, por ejemplo, en la francesa cueva de Chauvet (C. Ferrier, 
comunicación personal). 
 
También existen impresiones de partes anatómicas humanas. En el sector B fueron 
descubiertas 4 posibles impresiones de rodillas. En el sector I’ una impronta de una probable 
mano humana. A la vez, en los sectores K y L han sido registradas dos improntas de dedos, 
una en cada sector. Todas estas posibles improntas fueron examinadas por L. Ledoux, 
quien ha realizado un estudio pormenorizado de las impresiones humanas en contextos 
similares, como en la cueva de Cussac (LEDOUX et al. 2016). Se concluyó que resulta 
complicado discernir, con los datos disponibles, si definitivamente son o no huellas 
prehistóricas, sin poder descartar tampoco esta posibilidad (GARATE 2018a). La ausencia 
de otros vestigios arqueológicos, como carbones, en todas las áreas donde han sido 
localizadas las huellas podría ser otro indicio de su difícil atribución paleolítica. No obstante 
comparten entornos similares a las demás áreas antropizadas (zonas elevadas a ambos 
lados de la galería principal). 
 
Otra acción antrópica registrada en la cueva de Atxurra ha sido la posible extracción de 
materia prima, en concreto, de varios afloramientos de sílex localizados en determinados 
puntos de la galería superior, a unos 130 metros de la entrada natural (sector -A). Está en 
curso la datación U/Th de una fina capa de carbonato que recubre un nódulo de sílex 
fracturado intencionalmente y ubicado en la pared de este sector. 
 
Asimismo, hemos constatado la deposición o abandono de materiales de diferente 
naturaleza a lo largo de la cavidad, por ejemplo de piezas líticas, sin olvidar los restos óseos 
de macrofauna, sobre todo de Ursus sp., vinculados en gran medida con oquedades tipo 
oseras. Estos materiales aún se encuentran en curso de estudio interdisciplinar y 
pormenorizado. Por el momento, podemos indicar que las piezas líticas registradas al pie de 
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los paneles de arte con grabados (sectores J y G’) presentan huellas de abrasión de caliza, 
entre otros estigmas, que sintonizan muy posiblemente con la ejecución de las grafías 
adyacentes (J. Ríos-Garaizar, comunicación personal). 
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 2.7.  La antropización del endokarst desde el punto de vista espacial. 
 
 
La distribución del contexto arqueológico interno de la cueva de Atxurra se extiende de 
manera discontinua entre los 143-365 metros de profundidad en la galería superior, 
preferentemente en las plataformas superiores, elevadas a 2-6 metros del piso, que se 
suceden a ambos lados de dicha galería. También han sido registradas huellas de 
frecuentación en el extremo Este de la galería inferior de Armiña (RIOS-GARAIZAR et al. 
2018, under review). El estudio arqueoespacial que presentamos a continuación está 
centrado en la galería superior. 
 
 
En la figura 10 encontramos la localización topográfica de cada uno de los vestigios 
arqueológicos inventariados en el interior de la cueva de Atxurra categorizados en función a 
su naturaleza (fragmentos vegetales carbonizados, piezas líticas, restos paleontológicos e 
impresiones en la arcilla). Asimismo, presentamos en azul los sectores que contienen sólo 
arte rupestre, generalmente se trata de tramos parietales que discurren por la parte baja de 
la galería principal; en rojo, marcamos los sectores con arte parietal y restos arqueológicos 
en el piso adyacente y, en verde, los sectores que albergan exclusivamente contexto 
arqueológico en el suelo. Las figuras 11-15 son ampliaciones de la planimetría para una 
mejor observación. 
 
 
Hemos podido identificar siete sectores con arte rupestre y restos arqueológicos (sector C -
Alcoba de los Osos-, D -Sala de los Bisontes-, F’, G, G’, H y J -Repisa de los Caballos; 
referenciado en la planimetría en rojo). Así como, han sido definidos otros siete sectores 
sólo con restos arqueológicos conservados (sectores -A, A’, B, I’, J’, K, L; referenciados en 
la planimetría en verde). La zona de la excavación realizada en la galería inferior de Armiña 
también presenta exclusivamente restos arqueológicos sin arte parietal (RIOS-GARAIZAR et 
al. 2018, under review). Asimismo, existen doce sectores, sólo con restos de Arte 
Paleolítico, sin evidencias arqueológicas en el piso, los cuales han sido identificados en la 
planimetría en azul, en concreto, nos referimos a los sectores C floor, D floor, D’, E, E’, G’ 
floor, I floor, I, J floor, J’ floor y K’. Los sectores identificados como “floor” responden a 
tramos del piso de la galería principal. La conservación de restos arqueológicos en estos 
espacios resulta compleja ya que el área está expuesta a inundaciones periódicas, así como 
al tránsito humano habitual para el desplazamiento por la cavidad. Por tanto, la ausencia de 
restos prehistóricos de frecuentación en estos sectores inferiores de la galería puede 
responder a una conservación diferencial. 
 
 
Como podemos observar, el número de restos arqueológicos no se distribuye de manera 
homogénea por todo el tramo antropizado, sino que vemos ciertos espacios con una 
asiduidad notable de restos arqueológicos y otras zonas sin rastros de frecuentación 
prehistórica conservada/registrada. Entre los primeros destacamos el sector C -Alcoba de 
los Osos-, el sector D -Sala de los Bisontes- y, sobre todo, el sector J -Repisa de los 
Caballos-. 
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Fig. 10. Planimetría de la cueva de Atxurra (galería superior) con la localización de la sectorización manejada. En azul, las áreas que presentan sólo arte parietal, en rojo los sectores 
con arte paleolítico y contexto arqueológico y, en verde, los tramos con exclusivamente restos arqueológico en el piso  (GARATE et al. under review). 
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Fig. 11. Detalle planimétrico del tramo topográfico de la cueva de Atxurra donde se localizan los sectores -A, A floor, A’, B y C floor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12. Detalle planimétrico del tramo topográfico de la cueva de Atxurra donde se localizan los sectores C, D floor, D, D’ y E.
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Fig. 13. Detalle planimétrico del tramo topográfico de la cueva de Atxurra donde se localizan los sectores G, E’, H y F’.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 14. Detalle planimétrico del tramo topográfico de la cueva de Atxurra donde se localizan los sectores Ifloor, G’floor, G’ e I. 
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Fig. 15. Detalle planimétrico del tramo topográfico de la cueva de Atxurra donde se localizan los sectores I’, K, J’floor, J’, K’ y L.  
 
La distribución dispersa y aleatoria de los carbones en este sector, sin presencia de 
estigmas de rubefacción en la arcilla ni agregaciones visibles de los elementos de 
combustión, reflejan que posiblemente este espacio fue iluminado con un sistema de luz 
móvil, probablemente una antorcha; no obstante, debemos destacar que no han sido 
detectados tizonazos negros en las paredes a pesar de la posición baja de los techos en el 
sector. Los carbones sometidos a estudio antracológico en este sector han sido 30 y se han 
caracterizado 18 como angiosperma indeterminada, 10 como Quercus caducifolio, 1 como 
carbón de madera indeterminado y 1 como un fragmento de médula. Por el momento, no 
existen dataciones contextuales en este sector, si bien, el estudio preliminar del Arte 
Paleolítico sugiere una frecuentación relativa al Magdaleniense Superior de cara a la 
ejecución del arte (Fig. 16). 
 

 

 Fig. 16: Síntesis de la antropización registrada en la Alcoba de los Osos de la cueva de Atxurra. 
 
El sector D (Sala de los Bisontes) se localiza a 1 metro del sector anterior, a 222 metros de 
recorrido topográfico de la paleoentrada, también elevado sobre la pared Sur de la galería 
superior, y posee unos 11 metros cuadrados de extensión. Junto con las cincuenta y una 
unidades gráficas localizas en la pared y en el techo (ver supra), han sido registradas otras 
huellas de actividad antrópica a nivel pavimentario que nos informan de los sistemas de 
iluminación empleados por los paleogrupos que antropizaron el sector, así como de la 
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actividad de animales. En concreto, se han documentado en superficie en el piso 6 
fragmentos óseos de macrofauna (sobre todo, restos de Ursus sp.), 9 restos de carbón 
dispersos (≤ 1 centímentros de eje máximo) y un canto de arenisca con estigmas de 
abrasión, dos impactos antrópicos y varios signos de combustión, el cual hemos 
caracterizado, a través de un estudio interdisciplinar, como una posible lámpara (ver infra). 
Los carbones sometidos a estudio antracológico han sido 9, como hemos señalado, y se 
han identificado como 1 resto de Juniperus sp., 4 de Quercus caducifolio, 3 de angiosperma 
indeterminada, y otro como “no carbón de madera”. Por el momento, no existen dataciones 
contextuales en este sector, si bien, y al igual que el espacio adyacente anteriormente 
comentado, el estudio preliminar del arte paleolítico apunta al Magdaleniense Superior como 
el periodo más plausible para la plasmación de las expresiones gráficas. En síntesis, en este 
espacio han sido identificados restos de dos sistemas de iluminación móviles, antorcha y 
lámpara. Las dimensiones reducidas del espacio encajan con el empleo de una luz 
comedida y controlada como la que producen las lámparas, no obstante, no debemos 
descartar el uso de antorchas dada la presencia de restos carbonizados dispersos en el piso 
de la estancia. Aunque, al igual que en el sector anterior, no han sido detectados tizonazos 
negros en las paredes a pesar de la posición baja de los techos. Asimismo, debemos dejar 
abierta la posible vinculación de los restos carbonizados con otros fines diferentes a la 
iluminación, como sería su empleo como pigmento para la confección de algunas grafías, ya 
que varias figuras de la zona conservan restos de pigmentación negra (Fig. 17).  
 

   

 Fig. 17. Síntesis de la antropización registrada en la Sala de los Bisontes de la cueva de Atxurra. 
 
El sector J (Repisa de los Caballos) resulta una plataforma con una superficie de 14,40 
metros cuadrados y se localizada a 329,31 metros de recorrido topográfico de la entrada 
paleolítica del cavernamiento. Junto con las más de 80 unidades gráficas presentes en este 
sector (ver supra) han sido registrados en el paquete sedimentario del piso más de 
quinientos vestigios arqueológicos (ver supra), sobre todo destacan numerosas porciones de 
carbones de madera dispersas en el pavimento, 6 áreas de rubefacción (5 de ellas 
contienen carbones), una veintena de artefactos líticos, algunos de los cuales poseen 
estigmas de abrasión de caliza vinculados con la ejecución del arte anexo (estudio en curso 
por J. Rios-Garaizar). Los elementos paleontológicos los componen fracciones de 
macrofauna (alrededor de una treintena) y microfauna (más de 40 fragmentos). Por último, 
no faltan bastantes posibles evidencias de ocre y objetos minerales exógenos.  
 
En cuanto a los sistemas de iluminación empleados en este sector encontramos huellas del 
uso de antorchas (carbones dispersos y una pequeña área de rubefacción -número 1, ver 
infra) y sistemas de luz fijos como fuegos avivados sobre la arcilla superficial de la 
plataforma (áreas de rubefacción 2-5). Ambas facies quedan superpuestas a nivel 
microestratigráfico; existiendo una microfacie de restos carbonosos dispersos por debajo de 
la microfacie de la rubefaccion (ver infra). Sin embargo, no se pueden descartar otras fases 
cuya huella no haya quedado registrada a nivel micromorfológico. El estudio antracológico 
de los carbones de la Repisa, refleja el empleo de madera de Quercus caducifolio (96 
restos) y Juniperus sp. (173 restos), con algunas aportaciones marginales de Salix sp. (29 
restos),  Pinus tp. sylvestris-nigra (12 restos) y de Abies alba (5 restos), junto con otros 
taxones con un grado menor de identificación. Asimismo, dos fases de frecuentación se 
definen a partir del análisis bayesiano de los resultados radiocarbónicos disponibles por el 
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momento. Más adelante, detallamos cada una de las cuestiones comentadas en su apartado 
correspondiente (Fig. 18). 
 

 
 Fig. 18. Síntesis de la antropización registrada en la Repisa de los Caballos de la cueva de Atxurra. 
 
En la figura 19a presentamos la distribución de los vestigios arqueológicos localizados en la 
plataforma durante la prospección superficial de la totalidad de ésta y durante la excavación 
de un transepto E-O de 1/3 de la superficie. En concreto, diferenciamos los restos de 
carbón, las piezas líticas, los restos paleontológicos (macrofauna y microfauna) y las áreas 
de rubefacción. En cuanto a los restos de carbón de madera también hemos incluido las 
fracciones recogidas a través de la flotación del sedimento (Fig. 19c). Con el objetivo de 
evaluar el nivel de agregación de estos restos arqueológicos e identificar los tramos de la 
plataforma con mayores restos de antropización (las áreas más antropizadas), exponemos 
el “mapa de calor” relativo al contexto arqueológico de la repisa (Fig. 19b). Por último, 
mostramos los diferentes taxones de carbones identificados (Fig. 19d).  
 
En este sentido, se observa una cierta bipolarización espacial de los restos arqueológicos de 
la repisa concentrados en los dos extremos de ella. Asimismo, estas zonas de máxima 
proliferación de restos parecen corresponder con los puntos de mayor concentración de arte 
parietal. Esta realidad sugiere que ambos conjuntos (arqueológico-suelo y arqueológico-
parietal) probablemente corresponden con la misma actividad, ya sea en relación con la 
ejecución de las manifestaciones gráficas y/o con su visualización posterior. 
 
Esta bipolarización de la antropización de la repisa, también se refleja a nivel micro-espacial 
si comparamos la cantidad de carbones de madera recogidos (en gramos) en relación con el 
sedimento flotado y recuperado durante la excavación (Fig. 19c). De nuevo, ambos 
extremos de la plataforma resultan las zonas más numerosas en restos arqueológicos, en 
este caso, en cuanto a carbones de madera. No obstante, la zona que indicamos en la 
planimetría como zona A, no ha sido excavada en su totalidad por lo que queda excluida de 
este análisis, aunque a nivel macroscópico debemos advertir que se observa una notable 
concentración de madera carboniza. Esta área fue reservada ya que presenta una 
morfología ciertamente parecida a un fuego, la cual finalmente se descartó como tal tras su 
examen micromorfológico. Lo mismo ocurre para las áreas de rubefacción 2, 3, y 4 que han 
sido conservadas y no excavadas, si bien presentan numerosos restos de combustión 
(carbones y/o cenizas). 
 
En la figura 19d presentamos la distribución espacial de los diferentes taxones leñosos 
identificados. No observamos una relación espacial característica de unas especies sobre 
otras. En concreto, la dispersión superficial de los dos tipos leñosos más representativos 
(enebro y roble) se extiende por toda la plataforma en una distribución relativamente 
semejante. Asimismo, si comparamos las cotas de profundidad máxima y mínima de los 
diferentes taxones recogidos en la excavación tampoco apreciamos patrones concretos de 
extensión (Fig. 20). Este hecho apuntaría a una fase o varias fases de ocupación cortas, 
dada la potencia del depósito; así como también tendría cabida el empleo de recursos 
leñosos semejantes en las diferentes visitas (relacionando los taxones de las cotas más 
bajas con las primeras visitas y los de más arriba con frecuentaciones posteriores). 
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Fig. 19. Análisis arqueoespacial de la Repisa de los Caballos de la cueva de Atxurra. A: distribución de los diferentes tipos de 
restos arqueológicos (áreas de rubefacción numeradas), B: mapa de calor de la densidad de restos arqueológicos, C: peso de 
carbones en el volumen sedimentario flotado, D: distribución de los diferentes taxones de carbones identificados. 
Ortofotogrametría de base de Gim Geomatic S.L. 
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Fig. 20. Comparación de las cotas de profundidad máxima y mínima de los diferentes taxones caracterizados en el Sector J. 
 
 
Por otra parte, y como hemos indicado, en la cueva de Atxurra encontramos zonas con 
restos arqueológicos en el piso, sin la presencia de grafías paleolíticas en las paredes del 
sector. El sector de Armiña sería el ejemplo más llamativo de esta circunstancia (RIOS-
GARAIZAR et al. 2018), si bien, otros espacios como los sectores -A, A’, B, I’, K, L y J’ 
responden a una situación similar. Para el caso de Armiña, en el trabajo J. Rios-Garaizar et 
al. (under review) se reflexiona sobre la funcionalidad de la ocupación en esta zona concreta 
de la cueva. No obstante, parece evidente que la antropización de los espacios interiores de 
la cueva de Atxurra excede las zonas con grafías rupestres. La finalidad de este fenómeno 
es difícil de explicar, pudiendo obedecer a varias posibilidades como acciones de 
exploración subterránea sin vinculación con la ejecución del arte, así como con tareas 
relacionadas con la actividad gráfica como el reconocimiento de ciertos lugares para la 
elección apropiada de determinados lienzos donde posteriormente grabar y pintar; entre 
otras posibilidades.  
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  2.8.  Los restos vegetales carbonizados y otros vestigios de iluminación. 
 
- Contexto de procedencia: carbones dispersos, áreas de combustión y lámpara. 
 
Los vestigios arqueológicos relacionados con la iluminación prehistórica de las zonas 
profundas de la cueva de Atxurra son notablemente prolíferos, tanto en número como en 
naturaleza. Por un lado, hemos documentado restos de carbones dispersos fruto del empleo 
de antorchas de madera para la iluminación de la cueva; por otro, áreas de combustión 
vinculadas con el encendido de fuegos fijos en el piso de la cavidad, así como una probable 
lámpara de piedra móvil. 
 

 

Tabla 2. Información sobre el contexto de procedencia y las alteraciones registradas in situ de los carbones del interior de la 
cueva de Atxurra. 
 
La mayor parte de los carbones sometidos al estudio antracológico (96,54%, 433 restos) 
resultan fragmentos de carbones individualizados y dispersos referentes al empleo de 
antorchas; a excepción de los carbones examinados de las áreas de combustión de la 
Repisa de los Caballos (3,46%, 15 restos). Por otra parte, el 31,2% de los carbones de 
madera ha sido localizado a nivel superficial en el piso de la cueva sin ningún tipo de 
intervención arqueológica intrusiva, en cambio 68,8% durante de la excavación y flotación 
desarrollada en un sector de la Repisa de los Caballos. De los carbones registrados en 
superficie, ninguno se localizaba cubierto por una capa de concreción y el 32,3% se hallaba 
en sedimento superficial pero levemente removido o alterado. De hecho, el pisoteo y el 
levantamiento de la arcilla superficial fruto del tránsito humano o animal facilita la detección 
de los carbones ubicados a varios centímetros de profundidad, a la vez que altera 
ligeramente el depósito sedimentario. Esta arcilla removida presenta un aspecto más limpio 
(anaranjado) (Fig. 21f) que el sedimento superficial, sobre el que se suele depositar una fina 
película de polvo en origen en suspensión que le proporciona un aspecto más oscuro (Fig. 
21h). 
 
Por otro lado, la fragmentación in situ no resulta muy elevada en los restos catalogados, sólo 
el 26,2% se encontraban partidos. El grado de fracturación principalmente es bajo (66,7%), 
aunque también existe medio (23,8%) y escasamente se presenta alto (9,5%). La fractura 
suele ser fresca (56,6%) (Fig. 21i) así como patinada (43,3%) (Fig. 21h). En cambio, 
mayoritariamente, los carbones yacen aplastados o pisados (82,3%) (Fig. 21f). En lo 
concerniente a la morfología externa de los carbones, tenemos valores muy parecidos para 

TIPO DE DIFUSIÓN 
Carbones dispersos e individualizados Carbones concentrados (estructuras combustión) 

96,54% 3,46% (analizados) 
CONTEXTO SEDIMENTARIO 

Superficie “removida” Superficie “intacta” 
32,3% 67,7% 

Bajo concreción Nivel superficial 
0% 100% 

ALTERACIONES INTRÍNSECAS 
Aplastamiento 

Sí: 82,3% No: 17,7% 
Fragmentado “in situ” 

Sí: 26,2% 

No: 73,8% Grado de fragmentación 
Baja Media Alta 

66,7% 23,8% 9,5% 
Morfología 

Redondeada: 49,5% 
Angulosa: 50,5% 

Apariencia 
Fresca: 56,6% Patinada: 43,4% 
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los carbones con contorno redondeado (49,5%) (Fig. 21g) y anguloso (50,5%) (Fig. 21a) 
(Tabla 2); reflejando, de este modo, por igual ciertas actividades postdeposicionales así 
como estabilidad sedimentaria. 
 

 
 

Fig. 21. Conjunto de fotografías de restos de carbón de madera in situ en la cueva de Atxurra. Imagen A izquierda, partículas de 
carbón adheridas a la cara ventral de una lámina de sílex. En todas las imágenes la escala representa 0,5 centímetros. 
 
En otro orden de cosas, cuatro carbones de madera hallados dispersos en la Repisa de los 
Caballos han sido sometidos a análisis μRaman para obtener información sobre la 
paleotemperatura de combustión, siguiendo a D. Deldicque et al. 2016. El índice de 
intensidad promedio al relacionar la altura de los picos D y G de los espectros Raman (ID/IG) 
es de 0.74 ± 0.04, lo que corresponde según los valores de referencia con temperaturas 
entre 750-850ºC, dependiendo del tiempo invertido en la quema. Esta temperatura es 
coherente con la presencia de cenizas también puntuales, no sólo en las áreas de 
combustión, como ha sido constatado a nivel micromorfológico (ver infra) junto a los 
carbones; éstas se presentan sobre todo a partir de 700ºC (CHABAL et al. 1999) (Fig. 22). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 22. 14 espectros µRaman de 4 carbones dispersos de la Repisa de los Caballos (sector J) y cálculo de los índices de D y G 
para el cálculo de la temperatura de combustión.  
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A continuación, presentamos las áreas de combustión y rubefacción localizadas en la 
Repisa de los Caballos (sector J), atendiendo a sus dimensiones, a los residuos de 
combustión que contienen, a las porciones sometidas a estudio antracológico (sólo una 
pequeña muestra, nunca el total de las existentes), junto con otros análisis realizados en 
cada área (C14-AMS y μRaman):  
 
 
Área de combustión 1 (Fig. 23 y 19a): Concentración de arcilla rubefactada que incluye una 
mancha superficial ennegrecida fruto de los restos carbonosos que contiene. Se extiende 
por una superficie de 22,4 cm2. Fue localizada durante la excavación realizada en la Repisa 
y no a nivel de superficie. Dado su pequeño tamaño y su extensión longilínea (8,6 por 2,6 
centímetros, de longitud y anchura máxima) no parece responder a un fuego fijo, sino más 
bien al apoyo superficial de una antorcha, o a la combustión de una porción de ésta tras su 
desprendimiento. Los dos carbones caracterizados de esta área han sido identificados uno 
como Juniperus sp. y otro como angiosperma indeterminada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de combustión 2 (fuego 1) (Fig. 25a y 19a): Concentración de arcilla rubefactada a la 
que se le superpone, en algunos puntos, una capa superficial ennegrecida compuesta por 
ceniza y carbones de hasta 1,2 centímetros de eje máximo. Se extiende por una superficie 
subcircular de 750 cm2. Los seis carbones caracterizados de esta área han sido 
identificados uno como Juniperus sp., cuatro como Quercus caducifolio y uno como carbón 
de madera indeterminado. Éste último fue enviado para su radiodatación a University of 
Oxford, donde nos indicaron “Failed due to no yield” dado el pequeño tamaño y baja 
resistencia de la muestra al pretratamiento químico aplicado antes de la datación. 
 
Por otro lado, dos carbones de esta área de combustión fueron analizados mediante 
μRaman para obtener información sobre la temperatura de combustión alcanzada. El índice 
de intensidad promedio es de 0.68 ± 0.05, en relación con la altura de los picos D y G del 
espectro Raman (ID/IG) (Fig. 24). Este valor correspondería con una temperatura máxima de 
entre 720-800 ºC, según D. Deldicque et al. (2016) y dependiendo del tiempo invertido en la 

Fig. 23. Fotografía del área de combustión 1 de la cueva de Atxurra (probable antorcha). 
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quema. Al igual que para el caso de los carbones dispersos la paleotemperatura obtenida 
concuerda con la presencia de cenizas constatadas a nivel micromorfológico (ver infra).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 24. 6 espectros µRaman de 2 carbones del área de combustión 2 de la Repisa de los Caballos (sector J) e intensidad 
promedio de los picos D y G para el cálculo de la temperatura máxima de combustión. 
 
 
Área de combustión 3 (fuego 2) (Fig. 25b y 19a): Concentración de arcilla rubefactada a la 
que se le superpone, en algunos puntos, una capa superficial ennegrecida compuesta por 
ceniza y carbones de hasta 0,8 centímentros de eje máximo. Asimismo, a nivel superficial 
presenta estigmas de agrietamiento. Los cinco carbones caracterizados de esta área, desde 
el punto de vista antracológico, han sido identificados dos muestras como Juniperus sp., una 
como conífera y dos como angiosperma indeterminada. Uno de los carbones caracterizados 
como enebro fue enviado para su radiodatación a University of Oxford, donde nos indicaron 
que fue imposible realizar la datación debido a las mismas circunstancias de la muestra 
comentada arriba. Sin embargo, otro fragmento de enebro fue remitido al laboratorio de 
radiocarbono Beta Analytic y sí ha podido ser datado, en concreto, ha arrojado la cifra de 
11690 ± 50 uncal. BP (Beta-503386; INTCAL13 13607-13410 cal. BP, 95,4%). 
 
 
Área de combustión 4 (fuego 3) (Fig. 25c y 19a): Concentración de arcilla rubefactada con 
varios carbones dispersos de hasta 0,8 centímetros de eje máximo. Se extiende por una 
superficie subcircular de 500 cm2. Dos carbones de esta concentración han sido sometidos 
a análisis antracológico, uno caracterizado como Quercus caducifolio y otro como Juniperus 
sp. Una porción del carbón identificado como roble fue enviada para su radiodatación a 
University of Oxford, donde nos contestaron de nuevo que fue imposible realizar la datación 
dado “Failed - no charcoal present”, posiblemente a raíz del pequeño tamaño de la muestra 
y la baja resistencia al pretratamiento aplicado.  
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 Fig. 25. Fotografía de las diferentes áreas de combustión consideradas como fuegos fijos de la cueva de Atxurra. 
 
Área de combustión 5 (fuego 4) (Fig. 25d y 19a): Concentración de arcilla rubefactada con 
varios carbones dispersos de hasta 1,5 centímetros de eje máximo, agrupados 
preferentemente en el tramo Norte del área de combustión. Se extiende por una superficie 
subcircular de 500 cm2. Por el momento, no ha sido sometido a estudios antracológico ni 
radiométrico ningún fragmento de carbón de esta área. 
 
A estas 5 áreas de combustión se le suma otra área de rubefacción, en el extremo oriental 
de la Repisa, en este caso sin presencia de carbones de madera ni cenizas, a diferencia de 
las otras concentraciones. Posee una extensión pequeña y alargada de 60 cm2. 
Seguidamente, exponemos los resultados del estudio micromorfológico realizado por M. 
Arriolabengoa de tres muestras de bloque sedimentario del piso de esta plataforma (Fig. 26), 
con el objetivo de comprender de manera pormenorizada el contexto de los carbones 
analizados. En concreto, han sido analizadas una muestra tomada de una zona sin 
rubefacción (Muestra H1), pero con abundantes carbones localizada en el Este de la repisa, 
otra muestra de sedimento del área de combustión 2 (Muestra H2) y otra del área de 
combustión 3 (Muestra H3). 
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Muestra H-1: “posee aproximadamente 46 milímetros de largo y 26 milímetros de grosor, y 
está compuesta por una sola microfacie. Ésta se caracteriza por contener un sedimento 
matriz-soportado de limos, arena fina de cuarzo y microcarbones. La trama está 
mayormente compuesta por litoclastos de lutita y arenisca, rip-up clasts, y nódulos de óxido 
ferruginoso, todos ellos entre 0,5 y 10 milímetros de diámetro y relativamente bien 
redondeados. En menor medida, en la trama se encuentran fragmentos de huesos 
puntuales de microfauna parcialmente termoalterados, junto con restos carbonizados 
vinculados con un combustible de tipo leñoso o de grasa animal”. La naturaleza de este 
último vestigio resulta difícil de caracterizar ya que el espécimen no conserva (o no podemos 
observar) la estructura vegetal, presentándose como un elemento opaco en negro, el cual 
podemos vincular tanto con un carbón de madera con la estructura fuertemente alterada 
(por ejemplo, mediante vitrificación), así como con estigmas de grasa animal carbonizada 
similares a los observados en la bibliografía (MILLER et al. 2010, MALLOL et al. 2013). “En 
la parte superior de la muestra se observan pequeñas láminas discontinuas de 
concentraciones de cenizas de hasta 0,4 milímetros de grosor. Por otro lado, en la parte 
inferior de la muestra se observa otra nivelación irregular de concentración de 
microcarbones” (Fig. 26: a, b y d) (M. Arriolabengoa en GARATE 2018a, informe inédito). 
 
Muestra H-2: “tiene aproximadamente 40 milímetros de largo y 7 milímetros de grosor, y está 
compuesta por dos microfacies y una fina lámina de alteración de la roca caliza en la parte 
inferior. La microfacie 1 posee una estructura similar a la microfacies 1 observada en la 
lámina anterior (H1). Sedimento matriz-soportado de limos y arena fina de cuarzo, que 
contiene restos puntuales de naturaleza antrópica (cenizas, microfauna parcialmente 
quemada, microcarbones y/o grasa animal dispersa, etc.). A diferencia de la microfacie 1 de 
la muestra H1, la lámina H2 tiene la parte superior rubefactada”. Esta alteración también ha 
sido observada macroscópicamente in situ, donde han sido identificados un importante 
número de carbones (ver supra) y en gran parte de su superficie superior acúmulo de 
cenizas in situ. “La microfacie 2 contiene sedimento matriz-soportado de limos, ceniza y 
arena fina de cuarzo, con una porosidad abierta. En algunos puntos las cenizas aparecen 
concentradas y no dispersas. Como trama aparecen algunos fragmentos de huesos 
parcialmente quemados y alterados generando material secundario de fosfatos” (M. 
Arriolabengoa en GARATE 2018a, informe inédito) (Fig. 26: a y b). 
 
Muestra H-3: “posee aproximadamente 52 milímetro de largo y 21 milímetros de grosor, y 
está compuesta por tres microfacies. La microfacie 1 tiene una estructura similar a la 
microfacie 1 de las láminas anteriores. De manera particular, esta lámina posee una 
porosidad de tipo fisura que se encuentra rellenada por cristales de ceniza. A su vez, la 
continuidad de la microfacie está separada por la intrusión vertical de la microfacie 2. En 
este sentido, la estructura sedimentaria interna está en una parte horizontal y en la otra 
parte ligeramente oblicua. La microfacie 2 posee sedimento matriz-soportado de limos, 
arenas, cenizas dispersas y una masa fosfática. Hay zonas donde predominan la masa 
fosfática y zonas donde sobresale el sedimento con cenizas dispersas; con una disposición 
general horizontal, pero aparece también verticalmente separando las dos áreas de la 
microfacie 1. En algunos puntos de la parte superior se mezcla con la microfacie 3 y es difícil 
determinar por donde está el límite. La microfacie 3 es muy similar a la microfacie 1, que sin 
embargo la parte superior está rubefactada, y sobre la rubefacción aparecen depósitos de 
ceniza y algún carbón de madera disperso” (M. Arriolabengoa en GARATE 2018a, informe 
inédito) (Fig. 26: c). Esta capa superficial también la observamos a nivel macroscópico in 
situ, donde sí han sido caracterizados mayor número de carbones de madera (ver supra). 
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Fig. 26. A: lámina delgada de la muestra H-1, B: lámina delgada de la muestra H-2, C: lámina delgada de la muestra H-3. Detalles: 
a. Superficie rubefactada muestra H-2, con luz polarizada cruzada donde se observan las cenizas sobre la rubefacción; b. 
Depósito de cenizas visto con luz polarizada cruzada de la muestra H-1; c. Depósito de cenizas y rubefacción a luz polarizada, 
junto con restos de carbones de la muestra H-3; d. Nivel de carbones de la muestra H-1, la línea negra discontinua diferencia el 
contacto entre este nivel y la parte inferior (imágenes de M. Arriolabengoa). 
 
A partir del estudio micromorfológico del paleosuelo de la Repisa de los Caballos se han 
verificado al menos dos “fases” de actividad antrópica en la plataforma, pudiendo 
corresponder a dos recursos lumínicos diferentes. La primera, infrapuesta a las zonas 
rubefactadas, estaría caracterizada por la presencia de restos de combustión dispersos 
(pequeñas concentraciones de cenizas, huesos termoalterados, restos de microcarbones, 
etc.). En base a pruebas experimentales (ver infra), estos restos se podrían relacionar con el 
tránsito humano portando un sistema de luz portátil tipo antorcha; pues en este nivel 
sedimentario no se han registrado restos de un hogar (como, por ejemplo, restos de 
rubefacción), sino tan solo vestigios de combustión, cenizas y carbones puntuales. Con 
frecuencia, estos restos están alterados por posibles pisadas o rellenando fisuras creadas 
posteriormente a su deposición.  
 
Por otra parte, la segunda “fase” está vinculada con la presencia de fuegos fijos, definidos 
por la constatación de varias áreas de rubefacción, a las que se le superpone un depósito de 
cenizas y carbones in situ (y observado principalmente a nivel macroscópico), y que 
prácticamente no han sufrido procesos de deformación (GARATE 2018a, informe inédito). 
De esta fase, en concreto del área de combustión 3 contamos con una datación de 11,6 ka. 
un cal. BP. Finalmente, debemos indicar que nos referimos a “fases” caracterizadas a nivel 
micromorfológico que no tienen por qué implicar etapas cronológicas (muy) diferentes, sobre 
todo a tenor de la potencia del depósito.  
 
Por otro lado, los restos de iluminación de la cueva de Atxurra no se limitan a residuos de 
fuegos fijos y antorchas de madera, también, como ya hemos adelantado, ha sido 
documentada una probable lámpara móvil. Esta pieza está confeccionada sobre un soporte 
de arenisca, tiene unas dimensiones 13,46 por 11,55 centímetros, 5,01 de grosor y 592,90 
gramos de peso (Fig. 27 a, b). Fue localizada en el sector D “Sala de los Bisontes”, se 
encontraba a nivel superficial en el piso y depositada sobre el anverso de la pieza (con la 
oquedad hacia abajo). El objeto ha sido sometido a un estudio interdisciplinar para su 
caracterización como (Tabla 3).  
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La observación microscópica a través de la lupa binocular nos permitió documentar dos 
impactos antrópicos en el anverso de la pieza (Fig. 27b), que afianzan la depresión 
localizada en esta cara; también ha sido detectada una zona pulida, estigmas que se 
extienden por uno de los bordes del objeto y le otorga un aspecto subrectangular; a la vez, 
identificamos una superficie ennegrecida preferentemente extendida por la depresión (Fig. 
27a). El análisis SEM-EDX de la pátina negra ha caracterizado Carbono, entre otros 
elementos como O, Al, Si, K y Fe (Fig. 28a). Igualmente, analizamos mediante este 
procedimiento otra superficie de la pieza que no presentaba la pátina ennegrecida y los 
elementos detectados fueron similares a excepción del Carbono que estaba ausente (este 
análisis correspondería con la naturaleza del soporte de la pieza) (Fig. 28b). El análisis LIBS 
ha ofrecido datos semejantes al análisis anterior vía SEM-EDX. Por su parte, el examen a 
través de TEM-EDX de partículas nanométricas que componen la pátina no ha permitido 
identificar partículas de humo. Sin embargo, el análisis µ-Raman de la superficie 
ennegrecida ofrece espectros análogos al hollín encontrados en la bibliografía (SADEZKY et 
al. 2005) (Fig. 29). Asimismo, han sido sometidas a observación microscópica varias 
partículas negras tomadas del sedimento adherido en la oquedad, si bien ninguna presenta 
una morfología típica del carbón de madera ni de hueso. Finalmente, debemos indicar que la 
pieza no posee signos de rubefacción. 
  

Tabla 3. Síntesis de las analíticas desarrolladas y los principales restos de combustión detectados en la posible lámpara de la  
cueva de Atxurra. 
 

 
Fig. 27. A: Izquierda, fotografía lateral de la posible lámpara. Detalle de la superficie ennegrecida. B: Derecha. Imagen cenital de 
la posible lámpara y croquis donde se indica la concavidad (en azul), los puntos de impacto antrópicos (con aspas) y la zona 
pulida (en amarillo). 
 
 
En conclusión, poseemos una serie de indicios documentados a través de un enfoque 
interdisciplinar, los cuales abren la probabilidad de la catalogación de este objeto como 
auténtica lámpara de piedra móvil, como son: la concavidad natural afianzada por medio de 
“talla” y pulido de un lateral de la pieza (quizá para el sostenimiento por ese lado o para un 
uso más prolongado), junto con identificación de una pátina característica del hollín deposita 
en la depresión e identificada mediante μRaman. Los análisis SEM-EDX y LIBS también 
identifican esta superficie como Carbono, si bien mediante la observación con TEM-EDX no 
hemos observado las partículas nanométricas de hollín (para una identificación más sólida). 
 
 

Muestra Sector 
Análisis 

Observación 
microscópica Antrac. SEM-EDX TEM-EDX µRaman LIBS 

“Lámpara” 
de Atxurra 

D 
-Sala de los 

Bisontes- 

Observados impactos 
antrópicos y zonas pulidas 

No contiene 
carbones 

Identificada pátina 
superficial de 

Carbono 

No han sido 
observadas las 
partículas de 

hollín 

Detectada pátina 
superficial de 

hollín 
Registrada pátina 

superficial de Carbono 
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Fig. 28. Arriba, componentes elementales de la pátina negra que presenta la posible lámpara de Atxurra. Abajo, componentes 
elementales de la superficie sin coloración negra que presenta la posible lámpara de Atxurra (soporte).	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 29. Espectro Raman de la superficie ennegrecida de la posible lámpara. 
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- El combustible leñoso empleado para la iluminación de la cueva  
 
Un total de 448 fragmentos de carbones de madera procedentes de las galerías interiores 
de la cueva de Atxurra han sido sometidos a un análisis antracológico de carácter integral 
(observación macroscópica y análisis taxonómico, tafonómico y dendrológico). 
Seguidamente, exponemos los resultados de cada una de las fases metodológicas que 
hemos desarrollado para la caracterización de los restos vegetales carbonizados. 
 
Documentación macroscópica 
 
A través de la observación en la lupa binocular de los carbones, antes de fracturarlos para el 
examen antracológico, hemos apreciado que el 25% de los restos presentan sedimento 
adherido, principalmente los restos hallados en superficie y durante la excavación. Todos los 
carbones recuperados mediante flotación perdieron este sedimento adherido a través de su 
inmersión en agua. Esta sustancia resulta de color anaranjando y de tamaño de grano 
arcilla, reflejo del contexto de procedencia, generalmente presente en las repisas donde 
fueron recogidos los vestigios.  
 
Asimismo, los carbones poseen una consistencia baja (84,2%) frente a los que presentan 
una firmeza media (15,4%) y alta (0,4%), o sea, la fragilidad de los restos es muy elevada. 
En consecuencia, los especímenes suelen desmoronarse ante cualquier estrés infringido 
(muestreo, transporte hasta el laboratorio, preparación de los planos físicos para la 
observación microscópica, etc.). La pérdida de fuerza del carbón se ha relacionado con la 
quema de madera contaminada, en ese sentido, será examinada en el apartado relativo a la 
tafonomía de los carbones. Asimismo, los restos poseían un grado de humedad 
considerable, vinculado con los parámetros medioambientales del endokarst. Por ello, 
debimos dejarlos secar antes de comenzar la observación microscópica, sobre todo para la 
fractura óptima del espécimen de cara al análisis antracológico. 
 
En la tabla 4 exponemos un compendio de medidas de los restos individualizados. Como se 
observa, resultan fragmentos de dimensiones pequeñas, que de media no exceden el 
centímetro de eje máximo. En cuanto al peso, debemos recordar que las muestras fueron 
pesadas junto con la matriz sedimentaria que los acompañaba, por lo que esta cifra, en 
ocasiones, podría no reflejar la realidad de las partículas de carbón analizadas. 
 

 

Tabla 4. Peso y dimensiones de los carbones examinados del contexto arqueológico interno de la cueva de Atxurra. 
 
Análisis taxonómico 
 
Todos las muestras examinadas del Contexto Arqueológico Interno de la cueva de Atxurra 
son restos vegetales, a excepción de una muestra determinada como manganeso, 
procedente del sector D, cinco muestras (tres del sector G’ y 2 del J) caracterizadas como 
que no contienen carbón de madera  (es decir, a nivel microscópico no presentan una 
estructura interna de tipo vegetal ni ósea); asimismo, una muestra del sector F’ ha sido 
identificada como recurso vegetal actual.  
 
En la tabla 5 presentamos la Frecuencia Absoluta (F.A.) y la Frecuencia Relativa Porcentual 
(F.R.P.) del análisis taxonómico de los restos vegetales del Contexto Arqueológico Interno 
de la cueva que nos ocupa. El 51,56% de los vestigios han sido identificados dentro del 
grupo botánico de las coníferas. Juniperus sp. es el género antracológico de conífera más 

Carbones Cueva 
de Atxurra (C.A.I.) 

Peso (g.) Eje máximo (cm.) Eje mínimo 
x̄ Máx. Mín. x̄ Máx. Mín. x̄ Máx. Mín. 

0,9 1,4 0,001 0,8 3 0,1 0,4 1,5 0,1 
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asiduo localizado en las galerías de la gruta (39,29%), seguido de Pinus tp. sylvestris-nigra 
(2,68%) y de cf. Abies alba (1,12%). Asimismo, el 8,48% de los carbones han sido 
identificados como “conífera” sin poder alcanzar mayor precisión en cuanto a género y/o 
especie, sobre todo dado el pequeño tamaño, la frecuente alteración de la estructura 
anatómica o la baja consistencia de los restos. Las angiospermas, por su parte, están 
divididas en Dicotiledoneae (41,96%) y Monocotiledoneae (0,22%). Las primeras incluyen 
varios tipos antracológicos: Quercus deciduous (25,67%), Salix sp. (6,47%), Prunus sp. 
(0,22%). Completan este grupo los taxones identificados como angiosperma sin mayor 
precisión (9,60%). La identificación taxonómica se concluye con varios restos de carbón de 
madera indeterminados (4,02%), algunas porciones de médula (0,67%), con un recurso 
vegetal actual (0,22%), una muestra determinada como manganeso (0,22%) y varias como 
que no contienen carbón de madera (Fig. 30).  
 
 IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA F.A.  F.R.P. 
Pinus tp. sylvestris-nigra 10 2,23% 
Pinus cf. tp. sylvestris-nigra 2 0,45% 
Juniperus sp. 156 34,82% 
cf. Juniperus sp.  20 4,46% 
cf. Abies alba 5 1,12% 
Conífera 38 8,48% 
Quercus deciduous 103 22,99% 
Quercus cf. Deciduous 12 2,68% 
Salix sp. 27 6,03% 
cf. Salix sp. 2 0,45% 
Prunus sp. 1 0,22% 
Angiosperma 43 9,60% 
Monocotyledoneae 1 0,22% 
Carbón de madera indeterminado 18 4,02% 
Médula 3 0,67% 
Recurso vegetal actual 1 0,22% 
Manganeso 1 0,22% 
No carbón de madera 5 1,12% 
Total  448 100,00% 

 
Tabla 5. Frecuencia Absoluta (F.A.) y Frecuencia Relativa Porcentual (F.R.P.) correspondientes a la identificación taxonómica 
de los carbones procedentes del contexto interno de la cueva de Atxurra. Debemos recordar este compendio resulta una 
compilación de los datos taxonómicos, si bien no todos los restos corresponden a la misma cronología, aunque sí al mismo 
contexto interno. 
 
En síntesis, hemos caracterizado 7 tipos antracológicos diferentes, Pinus tp. sylvestris-nigra, 
Juniperus sp., cf. Abies alba, Quercus deciduous, Salix sp., Prunus sp, junto con una 
muestra determinada como Monocotyledoneae. Los demás especímenes han sido definidos 
con un grado de identificación menor, los que pueden corresponder a los taxones citados, o 
bien a otros no alcanzados a nivel taxonómico; sobre todo debido a la baja consistencia de 
la mayor parte de los vestigios, pues como hemos comentado se deshacían al intentar 
preparar una sección óptima para su examen y por el estado de conservación deficiente de 
algunos de ellos. 
 
En la tabla 6 presentamos la Frecuencia Absoluta de los tipos antracológicos en cada sector 
de la cavidad donde han sido analizados macrorrestos vegetales a nivel microscópico. De 
los 8 espacios donde hemos examinado este tipo de restos, encontramos 4 sector con 1 
sólo tipo de identificación, 2 con 3, 1 con 4 y 1 con 10 identificaciones taxonómicas. No 
obstante, si tenemos en cuenta la incompatibilidad de los tipos antracológicos, encontramos 
5 sectores con 1 especie diferenciada, 2 con 2 taxones distintos, 1 con 7 especímenes. Las 
muestras identificadas como médula, resto vegetal actual, manganeso y ausencia de carbón 
de madera no han sido tenidas en cuenta para contabilizar el número de identificaciones de 
cada sector, por no constituir restos leñosos o en el caso de la médula por quedar incluida 
dentro de la identificación de carbón de madera indeterminado.  En la figura 31 presentamos 
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un gráfico que sintetiza las Frecuencias Relativas Porcentuales de cada identificación 
taxonómica en los sectores acotados del contexto interno de la cueva. 
 

 
Fig. 30. Representación gráfica de las Frecuencia Relativa Porcentual (F.R.P., %) correspondientes a la identificación taxonómica 
de los carbones procedentes del contexto interno de la cueva de Atxurra. No se distingue entre caracterizaciones absolutas y 
con un grado de identificación menor (cf.) 
 
 IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA A' C D F' G G' J J' Total taxón 
Pinus tp. sylvestris-nigra 0 0 0 0 0 0 10 0 10 
Pinus cf. tp. sylvestris-nigra 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
Juniperus sp. 0 0 1 0 0 0 153 2 156 
cf. Juniperus sp.  0 0 0 0 0 0 20 0 20 
cf. Abies alba 0 0 0 0 0 0 5 0 5 
Conífera 0 0 0 0 0 0 38 0 38 
Quercus deciduous 3 10 4 1 1 0 84 0 103 
Quercus cf. Deciduous 0 0 0 0 0 0 12 0 12 
Salix sp. 0 0 0 0 0 0 27 0 27 
cf. Salix sp. 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
Prunus sp. 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Angiosperma 0 18 3 3 0 0 19 0 43 
Monocotyledoneae 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Carbón de madera indeterminado 0 1 0 1 0 1 15 0 18 
Médula 0 1 0 0 0 0 2 0 3 
Recurso vegetal actual 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Manganeso 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
No carbón de madera 0 0 0 0 0 3 2 0 5 
Total sector 3 30 9 7 1 4 392 2 448 

 
Tabla 6. Frecuencia Absoluta (F.A) de cada tipo de identificación taxonómica en cada uno de los sectores examinados. 
Asimismo, se indica el número de identificaciones diferentes e incompatibles de cada sector. Las siglas referenciadas indican 
C.M. (carbón de madera), N.C.M. (no carbón de madera) y R.V.A. (restos vegetales actuales). 
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Fig. 31. Representación gráfica de los resultados taxonómicos a nivel de especie de los carbones del contexto interno de la 
cueva de Atxurra. 
 
En el sector A han sido identificados tres porciones del mismo tipo de combustible leñoso, 
de Quercus deciduous. En el sector C, de los 30 restos examinados, 10 han sido 
caracterizados como Quercus deciduous, 18 como angiosperma indeterminada, junto con 
dos restos de carbón de madera constituyendo uno de ellos una porción de médula. El 
sector D lo componente principalmente restos de angiospermas (4 Quercus deciduous y 3 
angiospermas indeterminadas), si bien también hay presencia de madera de conífera a 
través de 1 fragmento de Juniperus sp., y un resto identificado como “no carbón de madera”. 
De nuevo, en el sector F’ sólo han sido identificadas angiospermas (1 Quercus deciduous y 
3 angiospermas indeterminadas y 1 Prunus sp.), más 1 carbón de madera indeterminados, 
también uno de ellos caracterizado como recurso vegetal actual. En el sector G ha sido 
identificada una única porción de madera de Quercus deciduous. En el sector G’, 1 resto de 
carbón de madera indeterminable y 3 muestras sin presencia de estructura leñosa. 
Finalmente, en el J’ determinamos 2 muestras como Juniperus sp (Fig. 31). 
 
Ahora nos centraremos en la identificación taxonómica del sector J. En este sector, además 
de la prospección superficial fue desarrollada la excavación de aproximadamente 1/3 de la 
plataforma, así como la flotación sedimentaria del depósito recogido. Esta circunstancia 
desencadenó la aparición de un número mayor de restos de carbón, lo que se ha traducido 
en un mayor número de tipos antracológicos registrados en este sector. En la tabla 7 
exponemos los resultados del estudio taxonómico de esta plataforma, a modo de 
Frecuencias Absolutas (F.A.) y Frecuencias Relativas Porcentuales (F.R.P.). El grupo 
botánico de las coníferas ha sido identificado con un 58,16% de frecuencia, siendo 
Juniperus sp. el género más asiduo en el sector (173 restos), seguido de Pinus tp. sylvestris-
nigra (12 restos) cf. Abies alba (5 restos) y conífera indeterminada (38 restos) Por su parte, 
las angiospermas incluyen Dicotiledoneae (36,73%) y Monocotiledoneae (0,26%). Las 
últimas están representadas por una muestra caracterizada como gramínea tipo esparto. 
Quercus deciduous (96 restos), Salix sp. (29 restos) y angiosperma indeterminada (19 
restos) completan los taxones de angiospermas. Finalmente, han sido definidas varias 
muestras como carbón de madera indeterminado (15 restos), varias porciones como médula 
(2 restos) y otros 2 vestigios que no presenta estructura leñosa (0,51%). Como podemos 
observar las frecuencias de los diferentes taxones resultan muy similares a las presentadas 
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para la totalidad de macrorrestos vegetales del yacimiento, ya que la mayor parte de los 
restos examinados proceden de este sector, concretamente, el 87,5% de las muestras. 
 

 

Tabla 7. Frecuencia Absoluta (F.A.) y Frecuencia Relativa Porcentual (F.R.P.) relativa a la identificación taxonómica de los 
restos carbonizados de la Repisa de los Caballos de la cueva de Atxurra. En esta ocasión, no se distingue entre 
caracterizaciones absolutas y con un grado de identificación menor (cf.) 
 
Por otro lado, si observamos los resultados del análisis taxonómico del sector J teniendo en 
cuenta el supuesto recurso lumínico de procedencia (Tabla 8, Fig. 32), tampoco apreciamos 
diferencias notables en cuanto a la frecuencia de los taxones; en este sentido, vinculamos 
los restos hallados aislados y dispersos con el uso de antorchas (377 restos), y los 
relacionados con áreas de combustión con fuegos fijos (15 restos). Por el momento, 
desechamos que los restos dispersos se traten de carbones desplazados desde los fuegos 
fijos por diversas razones: a) en el estudio microsedimentológico de la repisa (ver supra) no 
se han observado estructuras de flujo de agua coetáneas o posteriores a los fuegos 
(comunicación personal M. Arriolabengoa); b) porque existen carbones dispersos en toda la 
repisa, incluso en zonas con una cota más elevada que las estructuras fijas, donde la 
migración del carbón no podría producirse.  
 
Aunque la diferencia en cuanto a número de restos examinados de ambos contextos 
(antorchas y fuegos fijos) funcionales limita considerablemente cualquier comparación, 
podemos destacar el mayor porcentaje, en cuanto a Frecuencia Relativa Porcentual 
(F.R.P.), de fragmentos de Quercus deciduous (33,33% en las áreas de combustión frente a 
24,14% en los carbones dispersos) y de carbón indeterminable (6,67% contra 3,71%); así 
como la ausencia de Pinus tp. sylvestris-nigra, cf. Abies alba, Salix sp. y restos de médula 
en las áreas de combustión frente a su presencia en las muestras relacionadas con los 
carbones dispersos. Por su parte, Juniperus sp. posee una asiduidad relativa porcentual 
mayor en los macrorrestos fruto de las antorchas (33,33% frente a 44,56%).  
 
En la siguiente tabla 9 presentamos las caracterizaciones antracológicas a nivel taxonómico 
de cada uno de los carbones estudiados en las distintas áreas de combustión registradas en 
la Repisa de los Caballos (Sector J). El combustible leñoso de las áreas de combustión 2-3, 
áreas para las que tenemos mayor número de identificaciones, está compuesto por una 
combinación de madera de Quercus deciduous o angiosperma indeterminada y Juniperus 
sp. Las caracterizaciones antracológicas de las áreas de combustión son limitadas ya que 
ha primado su conservación, dado lo inusual del hallazgo, por ello hemos muestreado sólo 
algunos restos de carbón de cara a su identificación y radiodatación. 
 
En lo concerniente a cada una de las especies caracterizadas, Juniperus sp. (Fig. 33a) 
como hemos indicado es el tipo antracológico más numeroso, si bien está presente sólo en 
3 sectores (D, J y J’). En uno de ellos se encuentra como el único tipo antracológico (J’); su 
frecuencia promedio por sector es de 19,41% (tabla 10). De este modo, el sector J’ posee el 
100% de la asiduidad del sector, en el J el 44,13% y en el D el 11,11%; en los cinco 

 IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA J (F.A.) J (F.R.) % 
Pinus tp. sylvestris-nigra 12 3,06 
Juniperus sp. 173 44,13 
cf. Abies alba  5 1,28 
Conífera 38 9,69 
Quercus deciduous 96 24,49 
Salix sp. 29 7,40 
Angiosperma 19 4,85 
Monocotyledoneae 1 0,26 
Carbón de madera indeterminado 15 3,83 
Médula 2 0,51 
No carbon de madera 2 0,51 
Total sector 392 100 
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sectores restantes se mantiene ausente (0%). En 2 sectores (D y J) se encuentra 
acompañado de otras especies (entre ellas Quercus deciduous). El sector D -Sala de los 
Bisontes- y el J -Repisa de los Caballos- resultan los espacios con mayor número de 
carbones analizados. Asimismo, estos dos sectores son los únicos que presentan pintura 
negra que complementaria los contornos grabados de ciertas grafías (GARATE 2018a, 
informe inédito). Curiosamente, la familia de las coníferas (en concreto, Juniperus sp. y 
Pinus tp. sylvestris-nigra) ha sido vinculada generalmente con el pigmento para la 
realización de las obras rupestres negras, cuando la caracterización antracológica permite ir 
más allá de la familia de las coníferas (VALLADAS et al. 1992, LORBLANCHET 2010).  
 

 

Tabla 8. Frecuencia Absoluta (F.A.) y Frecuencia Relativa Porcentual (F.R.P.) correspondientes a la identificación taxonómica 
de los restos carbonizados de la Repisa de los Caballos de la cueva de Atxurra, diferenciando entre restos procedentes de 
áreas de combustión y carbones dispersos relacionados con la combustión de antorchas. En esta ocasión, no se distingue 
entre caracterizaciones absolutas y con un grado de identificación menor (cf.) 
 

 
 

Fig. 32. Representación gráfica de la Frecuencia Relativa Porcentual (F.R.P.) correspondiente a la identificación taxonómica de 
los restos carbonizados de la Repisa de los Caballos de la cueva de Atxurra, diferenciando entre restos procedentes de áreas 
de combustión y carbones dispersos relacionados con la combustión de antorchas. . En esta ocasión, no se distingue entre 
caracterizaciones absolutas y con un grado de identificación menor (cf.) 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
TAXONÓMÍA 

F.A. F.R. (%) 
J-Áreas de 

combustión J-Carbones dispersos J-Áreas de 
combustión J-Carbones dispersos 

Pinus tp. sylvestris-nigra -  12 0,00% 3,18% 
Juniperus sp. 5 168 33,33% 44,56% 
cf. Abies alba    5 0,00% 1,33% 
Conífera 1 36 6,67% 9,55% 
Quercus deciduous 5 91 33,33% 24,14% 
Salix sp.   29 0,00% 7,69% 
Angiosperma 3 18 20,00% 4,77% 
Monocotyledoneae   1 0,00% 0,27% 
Carbón de madera 
indeterminado 1 14 6,67% 3,71% 

Médula   2 0,00% 0,53% 
Recurso vegetal actual -  -  0,00% 0,00% 
No carbon de madera  1 0,00% 0,27% 
Total 15 377 100% 100% 
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Tabla 9. Caracterizaciones taxonómicas realizadas en cada una de las áreas de combustión localizadas en la Repisa de los 
Caballos de la cueva de Atxurra. 
 
Por su parte, Pinus tp. sylvestris-nigra (Fig. 33d) sólo ha sido identificado en el sector J -
Repisa de los Caballos (fuera de las áreas de combustión) y con una frecuencia promedio 
por sector baja del 0,38% y una asiduidad en el sector J de 3,06%. A pesar de ser una de 
las especies más documentadas en otras cuevas con Arte Paleolítico (Chauvet -THÉRY-
PARISOT y THIÉBAULT 2005, THÉRY-PARISOT et al. 2018-, Cosquer -CLOTTES et al. 
2005-, Réseau Clastres -CLOTTES y SIMMONET 1990-, etc.; ver supra.), en la cueva de 
Atxurra sólo está presente de manera testimonial y no como combustible principal. 
 
Abies alba (Fig. 33c) también ha sido registrado sólo en el sector J con una frecuencia 
promedio por sector del 0,16% y una asiduidad en el sector del 1,28%. El género Abies sp. 
no es habitual en los análisis antracológicos de las zonas internas de las cuevas decoradas, 
encontrando sólo algunos restos que se mantienen también con porcentajes bajos en la 
cueva de Lascaux (LEROI-GOURHAN, SCHWEINGRUBER y GIRARD 1979).  
 
La familia de las coníferas se completa con el 9,69% de los vestigios del sector J 
identificados como “conífera” indeterminada, los cuales presentan una frecuencia promedio 
por sector del 1,21%. Al igual que Pinus tp. sylvestris/nigra y Abies alba, esta caracterización 
sólo existe en este sector de la cavidad.  
 
Quercus deciduous (Fig. 33b) resulta la especie más habitual si priorizamos el número de 
sectores con este tipo de taxón frente a la frecuencia numérica del espécimen en cuanto al 
total de restos. Se ha localizado en todos los sectores menos en dos (sectores G’ y J’). Su 
frecuencia promedio por sector es del 39,57%; si atendemos a los porcentajes de 
representación sector por sector los datos son 100% en el sector A’, 33,33% en el C, 
44,44% en el D, 14,29% en el F’, 100% en el G y 24,49% en el J. Este tipo antracológico ha 
sido identificado en ocasiones en el contexto arqueológico interno de cuevas con Arte 
Paleolítico, tal es el caso, por ejemplo, de las cuevas de Ondaro (RUIZ-ALONSO 2018) o 
Comte (CASABÓ et al. 2016); incluso en la cueva de Lascaux con un porcentaje de 
asiduidad importante, entre el 83-35% (LEROI-GOURHAN, SCHWEINGRUBER y GIRARD 
1979). 
 
Salix sp. sólo ha sido caracterizado en el sector J con una frecuencia de 7,40 %. Prunus sp. 
también fue identificado sólo en un sector, en el F’, con una representatividad baja, de 
1,79%. Estos géneros no son frecuentes en los análisis antracológicos de restos del interior 
de las cuevas decoradas, encontrando sólo algunas referencias con bajos porcentajes de 

ÁREA DE 
COMBUSTIÓN IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA 

1 Angiosperma  
Juniperus sp. 

2 Juniperus sp. 
Quercus deciduous 
Quercus deciduous 
Quercus deciduous 
Quercus deciduous 
Carbón de madera 

3 Conífera 
Juniperus sp. 
Juniperus sp. 
Angiosperma 
Angiosperma 

4 Juniperus sp. 
Quercus deciduous 

5 - 
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asiduidad en la cueva de Lascaux (LEROI-GOURHAN, SCHWEINGRUBER y GIRARD 
1979) y Moulin de Languenay (PIGEAUD y PRIMAULT 2007) para Salix sp. y en la cueva de 
Lascaux (LEROI-GOURHAN, SCHWEINGRUBER y GIRARD 1979) y del Comte (CASABÓ 
et al. 2016) para Prunus sp.  
 

 

Tabla 10. Frecuencias Relativas Porcentuales de los resultados taxonómicos a nivel de especie en cada uno de los sectores con 
carbones del contexto interno de la cueva de Atxurra, y promedio de asiduidad por sector. 
 
 

 

Fig. 33. Diferentes carbones de la cueva de Atxurra. A: sección transversal de Juniperus sp. B: sección transversal de Quercus 
deciduous. C: sección tangencial de cf. Abies alba D: sección radial de Pinus tp. sylvestris-nigra.  
 
La identificación como angiosperma indeterminada se ha determinado en los sectores C, D, 
F’ y J. Su asiduidad media es del 17,63%, constituyendo el 60% en el sector C, el 33,33% 
en el sector D, el 42,86% en el sector G y el 4,85% en el sector J. 

IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA (%) 
A' C D F' G G' J J' Promedio 

por sector 
Pinus tp. sylvestris-nigra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,06 0,00 0,38 

Juniperus sp. 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 44,13 100,00 19,41 
cf. Abies alba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 0,00 0,16 

Conífera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,69 0,00 1,21 
Quercus deciduous 100,00 33,33 44,44 14,29 100,00 0,00 24,49 0,00 39,57 

Salix sp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,40 0,00 0,92 
Prunus sp. 0,00 0,00 0,00 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1,79 

Angiosperma 0,00 60,00 33,33 42,86 0,00 0,00 4,85 0,00 17,63 
Monocotyledoneae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,03 

Carbón de madera indeterminado 0,00 3,33 0,00 14,29 0,00 25,00 3,83 0,00 5,81 
Médula 0,00 3,33 0,00 14,29 0,00 0,00 0,51 0,00 2,27 

Recurso Vegetal Actual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
No carbón de madera 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 75,00 0,51 0,00 10,83 
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Como Monocotyledoneae, como hemos indicado, nada más ha sido identificada una 
muestra del sector J (0,26%). La muestra caracterizada en Atxurra se encuentra en curso de 
estudio para su adecuada determinación como muestra prehistórica, dado lo inusual y 
excepcional de su naturaleza. Los restos de herbáceas están caracterizados en ámbitos de 
cuevas decoradas también con baja intensidad, encontramos algunos elementos en la 
cueva de Lascaux (LEROI-GOURHAN, SCHWEINGRUBER y GIRARD 1979), asimismo, las 
cuerdas descubiertas en estos contextos corresponderían con esta naturaleza.  
 
Finalmente, el acervo de carbones de madera lo completan cuatro muestras catalogadas 
como médula (una del sector C, otra del F’ y dos en el J, en conjunto con una frecuencia 
media por sector de 2,27%); y varios restos descritos como carbón de madera sin mayor 
precisión, con una frecuencia media por sector de 5,81%. 
 
Análisis tafonómico 
 
En el estudio tafonómico desarrollado sobre los carbones del Contexto Arqueológico Interno 
de la cueva de Atxurra han sido registradas ocho de las dieciséis alteraciones presentadas 
en la metodología, en concreto: vitrificación, grietas de contracción, contaminación fúngica, 
estructura alterada, consistencia, madera de reacción, nudos y manchas de tonalidad 
marrón. En la tabla 11 presentamos los porcentajes relativos a la asiduidad de cada una de 
las anomalías en base al total de carbones examinados. 
 
La vitrificación (Fig. 35b) posee una asiduidad del 24,09%, alcanzando la totalidad del 
carbón en el 16,82% de las muestras y se presenta generalmente con una intensidad 
moderada (13,86%). No obstante, también encontramos una vitrificación desarrollada de 
manera localizada en un área del espécimen (7,27%), así como grados de intensidad 
pronunciada (9,09%), leve (0,68%) y heterogénea (1,14%). Las anomalías leñosas 
relacionadas con la acción de insectos y los hongos, en particular la modificación de la 
estructura llega al 22,27%. Asimismo, existe una destacada presencia de hifas de hongos 
(25,91%), posicionándose como la alteración más frecuente en los carbones del contexto 
arqueológico de la cueva de Atxurra, aunque casi exclusivamente responden a la actividad 
microbiana endokárstica, o sea, fueron depositadas en el espécimen tras la combustión. Si 
bien, han sido observadas, de manera puntual y casi anecdótica, otras hifas que se 
presentan más fusionadas a la estructura leñosa, que obedecen a una contaminación de la 
madera anterior a la combustión (Fig. 35b). Por su parte, los indicios de madera de reacción 
(Fig. 35d) fueron verificados en el 13,18% de los restos y los carbones formaban parte de 
nudos del leño (Fig. 35c) en el 3,41% de los casos. Las manchas “marronáceas”, las que 
hemos vinculado con la quema parcial del combustible leñoso poseen un 25,23% de 
frecuencia. 
 

MODIFICACIONES POR COMBUSTIÓN 
Vitrificación Grietas de contracción Colapso de células 24,09% 

Total Parcial 

10,23% 0% 16,82% 7,27% 
Leve Moderada Pronunciada Heterogénea 

0,68% 13,86% 9,09% 1,14% 
ALTERACIONES POR INSECTOS Y HONGOS 

Contaminación fúngica Insecto xilófago Compartimentalización Estructura alterada 
25,91% 0% 0% 22,27% 

ANOMALÍAS POR ACCIÓN MECÁNICA 
Madera de reacción Nudo 

13,18% 3,41% 
OTRAS CAUSAS 

Canales resiníferos 
traumáticos Sinuosidad de los anillos Excentricidad Médula Manchas 

“marronáceas” Tílides 

0% 0% 0% 0% 25,23% 0% 
Tabla 11. Frecuencia Relativa Porcentual de las alteraciones presentes en los carbones de la cueva de Atxurra. 
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En la tabla 12 presentamos las alteraciones tafonómicas en función a los especímenes 
taxonómicos registrados. De los 12 fragmentos caracterizados como Pinus tp. 
sylvestris/nigra 7 presentan manchas marronáceas, 3 signos de vitrificación, 3 poseen la 
estructura alterada, 3 tienen estigmas de madera de reacción, 1 contaminación fúngica, 1 
forma parte de un nudo del leño y ningún resto posee grietas de contracción. De los 
carbones identificados como Juniperus sp. 57 tienen manchas de tonalidad marrón, 38 
contaminación de hifas de hongos, 30 presentan estigmas de vitrificación, 27 la estructura 
fuertemente alterada, 24 restos poseen signos de madera de reacción, 20 grietas de 
contracción y 12 forman parte de un nudo. Este género es el único espécimen que mantiene 
todas las alteraciones tafonómicas detectadas en la cavidad. Por otro lado, de los 5 
carbones identificados como cf. Abies alba, 2 están vitrificados, otros 2 tienen signos de 
madera de reacción, 1 resto posee grietas de contracción, 1 tiene contaminación fúngica y 
otro resulta un nudo del leño. Los demás restos determinados como madera de conífera (38 
fragmentos de carbón), 3 están vitrificados, 16 tienen contaminación fúngica, 3 ostentan la 
estructura alterada, 5 muestran signos de madera de reacción, 1 es un nudo leñoso y en 7 
se observan manchas “marrónáceas”; sin la presencia de grietas de contracción. Pasando a 
las angiospermas, de los 115 restos caracterizados como Quercus deciduous 29 revelan 
signos de vitrificación, 18 grietas de contracción, 26 contaminación fúngica, 29 estructura 
alterada, 15 madera de reacción y en 27 se observan manchas “marronáceas”; sin la 
documentación de nudos en este tipo de espécimen. Salix sp. con 29 restos identificados, 9 
tienen signos de vitrificación, 5 de contaminación fúngica, 9 exhiben la estructura alterada, 2 
madera de reacción y en 8 se aprecian manchas marrones; sin registrar en esta especie 
grietas de contracción ni fragmentos de nudos. El resto de los carbones designados como 
angiosperma indeterminada (donde hemos incluido el único resto de Prunus sp.), de un total 
de 44 restos, 26 tienen signos de vitrificación, 5 grietas de contracción, 23 contaminación 
fúngica, 24 estructura alterada, 3 madera de reacción y 2 manchas de color marrón. 
 

FRECUENCIA ABSOLUTA 
ALTERACIONES  
TAFONÓMICAS 

Pinus tp. 
sylvestris 

Juniperus 
sp. 

cf. Abies 
alba  Conífera Quercus 

deciduous 
Salix 

sp. Angiosperma Indeterminado 

Vitrificación 3 30 2 3 29 9 26 4 
Grietas de contracción 0 20 1 0 18 0 5 1 

Estructura alterada 3 27 2 3 29 9 24 1 
Consistencia media-baja 12 176 5 38 113 29 44 21 

Contaminación fúngica 1 38 1 16 26 5 23 4 
Madera de reacción 3 24 1 5 15 2 3 5 

Nudo 1 12 0 1 0 0 0 1 
Manchas 7 57 0 7 29 8 2 1 

Total restos (taxo.) 12 176 5 38 115 29 44 22 
FRECUENCIAS RELATIVAS PORCENTUALES (%) 

Vitrificación 25 17,05 40 7,89 25,22 31,03 59,09 19,05 
Grietas de contracción 0 11,36 20 0 15,65 0 11,36 4,76 

Estructura alterada 25 15,34 40 7,89 25,22 31,03 54,55 4,76 
Consistencia media-baja 100 100 100 100 98,26 100 100 100 

Contaminación fúngica 8,33 21,59 20 42,11 22,61 17,24 52,27 19,05 
Madera de reacción 25 13,64 20 13,16 13,04 6,90 6,82 23,81 

Nudo 8,33 6,82 0, 2,63 0 0 0,00 0 
Manchas 58,33 32,39 0, 18,42 25,22 27,59 4,55 4,55 

 

Tabla 12. Frecuencias Absoluta y Relativa Porcentual de alteraciones tafonómicas registradas en relación con la información 
taxonómica en los carbones del interior de la cueva de Atxurra. 
 
La desigualdad en cuanto a número de carbones a nivel taxonómico dificulta notablemente 
la comparación tafonómica entre especies dispares. No obstante, podemos apuntar algunas 
cuestiones:  
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a) Todas las alteraciones están presentes tanto en madera caracterizada dentro del grupo 
de las coníferas como de las angiospermas, sin ser exclusiva ninguna alteración de una 
especie taxonómica concreta; excepto los nudos del leño que se presenta exclusivamente 
en madera de coníferas, aunque con porcentajes inferior al 10%. 
 
b) Sobrepasa el 50% de asiduidad la alteración de “manchas marronáceas” en el tipo 
antracológico Pinus tp. sylvestris-nigra; así como la vitrificación, estructura alterada y 
contaminación fúngica para los carbones definidos como angiosperma indeterminada. 
 
c) Otras alteraciones se mantienen en porcentajes muy bajos (1-10%). En particular, los 
nudos del leño en Pinus tp. sylvestris-nigra, Juniperus sp. y conífera indeterminada; los 
signos de vitrificación en las coníferas; las grietas de contracción en los carbones de madera 
indeterminados; la estructura alterada en los carbones de madera y en las coníferas; la 
contaminación fúngica en los Pinus tp. sylvestris/nigra; la madera de reacción en Salix sp. y 
en angiosperma indeterminada; así como las manchas marrones en los carbones de madera 
y en las angiospermas indeterminadas.  
 
En la tabla 13 exponemos los datos del estudio tafonómico de los restos carbonosos 
examinados del sector J -Repisa de los Caballos- (área con mayor número de muestras 
analizadas). También, diferenciamos los restos a tenor del contexto funcional de 
procedencia, es decir, las alteraciones presentes en los carbones recogidos de las áreas de 
combustión y las halladas en los carbones dispersos. Como hemos indicados, los primeros 
estarían vinculados con fuegos fijos y los segundos con sistemas de luz móvil tipo 
antorchas. En ambos contextos localizamos las mismas alteraciones, a excepción de la 
estructura alterada y los nudos que no están presentes en los carbones procedentes de las 
áreas de combustión; no obstante, contamos con muy pocos restos analizados de estos 
espacios de combustión por el momento. En cuanto a las Frecuencias Relativas 
Porcentuales de cada alteración (Fig. 34), la vitrificación y la contaminación fúngica poseen 
un índice algo más elevado en los carbones de las áreas de combustión que en los 
carbones dispersos; así como, las grietas de contracción (Fig. 35a), la madera de reacción y 
las manchas son más frecuentes en los carbones dispersos. Resulta coherente que esta 
última tenga, efectivamente, mayor representación en fragmentos desprendidos de las 
antorchas, los cuales se separan de las mismas antes de su combustión completa (con 
algunas pequeñas superficies semicarbonizadas). 
 
La consistencia de los carbones la hemos incluido dentro del apartado tafonómico ya que ha 
sido vinculada con la quema de madera contaminada por hongos; en este sentido, la 
mayoría de los carbones identificados (Frecuencia Relativa Porcentual Total: 99,32%; 
Frecuencia Relativa Porcentual Sector J: 99,74%) presentaban una pérdida de fuerza 
importante. De hecho, como ya hemos reseñado, los especímenes suelen desmenuzarse 
ante cualquier estrés infringido (muestreo, transporte hasta el laboratorio, preparación de los 
planos físicos para la observación microscópica, etc.). Esta alteración ha sido un hándicap 
importante a la hora de la caracterización de los restos, sobre todo de cara al estudio 
dendrológico (ver infra). 
 
En síntesis, hemos observado modificaciones vinculadas con el proceso de combustión, 
como la vitrificación y grietas de contracción; la primera más abundante que la segunda. 
Aunque también debemos apuntar que la vitrificación ha sido relacionada con un medio 
reductor de combustión, la degradación aeróbica de la madera antes de la combustión, la 
interrupción repentina de la combustión, con la quema de ramas de pequeño grosor, etc. 
(ver supra). Asimismo, fue registrada la presencia de hifas de hongos, preferentemente 
postcombustión, correlacionada con la actividad microbiana sedimentaria y endokárstica. 
Por su parte, la estructura alterada y la consistencia baja de los restos pueden aludir 
también a un uso preferente de la madera muerta (la cual resultaría más fácil de recolectar y 
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de prender). Además, fueron identificadas huellas de madera de reacción, junto con algunos 
nudos muy esporádicos, que nos sugieren un tamaño del ramaje empleado para la 
iluminación de pequeño grosor. Finalmente, tenemos restos que contienen manchas de 
tonalidad marrón, que evidenciarían la quema parcial e incompleta de la madera.  
 

Total sector J (F.A.) 
ALTERACIONES  
TAFONÓMICAS 

Pinus tp. 
sylvestris 

Juniperus 
sp. cf. Abies alba  Conífera Quercus 

deciduous Salix sp. Angiosperma Indeterminado 

Vitrificación 2 28 2 11 19 3 5 4 
Grietas de contracción 1 20 1 0 14 0 2 1 

Estructura alterada 2 25 2 11 17 3 5 4 
Consistencia media-baja 2 174 5 37 96 29 19 15 

Contaminación fúngica 1 38 1 15 18 5 9 3 
Madera de reacción 0 24 1 3 13 2 2 6 

Nudo 0 12 0 0 0 0 0 1 
Manchas 0 54 1 6 29 8 2 1 

Sector J - carbones dispersos 
Vitrificación 2 25 2 11 17 3 5 4 

Grietas de contracción 1 19 1 0 14 0 2 1 
Estructura alterada 2 25 2 11 17 3 5 4 

Consistencia media-baja 2 169 5 35 91 29 18 14 
Contaminación fúngica 1 35 1 13 17 5 9 3 

Madera de reacción 0 24 1 3 12 2 2 6 
Nudo 0 12 0 0 0 0 0 1 

Manchas 0 54 0 5 29 8 2 1 
Sector J - carbones de las áreas de combustión 

Vitrificación 0 3 0 0 2 0 0 0 
Grietas de contracción 0 1 0 0 0 0 0 0 

Estructura alterada 0 0 0 0 0 0 0 0 
Consistencia media-baja 0 5 0 2 5 0 1 1 

Contaminación fúngica 0 3 0 2 1 0 0 0 
Madera de reacción 0 0 0 0 1 0 0 0 

Nudo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Manchas 0 0 1 1 0 0 0 0 

 

Tabla 13. Frecuencias Absoluta de alteraciones tafonómicas registradas en relación con la información taxonómica en los 
carbones del sector J, diferenciando entre carbones procedentes de áreas de combustión y carbones dispersos. 
 
 

 
Fig. 34. Frecuencias Relativas Porcentuales de alteraciones tafonómicas registradas en los carbones del sector J, diferenciando 
entre carbones procedentes de áreas de combustión y carbones dispersos 
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Fig. 35. Alteraciones tafonómicas registradas en los carbones de la cueva de Atxurra. A: Grietas de contracción. B: Vitrificación 
con hifas de hongos (flecha). C: Tejido leñoso enrollado tipo nudo. D: Madera de reacción. 
 
Análisis dendrológico 
 
El análisis dendrológico ha ofrecido unos resultados limitados. Ya hemos insistido que la 
fragilidad y la baja consistencia de la mayor parte de los restos (99,32%) ha condicionado 
considerablemente conseguir una sección transversal apropiada para este examen, 
desencadenando la desintegración del tejido leñoso en pequeños fragmentos al proceder a 
la fractura manual de cara a la observación microscópica. Por otra parte, la ausencia de 
corteza en la totalidad de los fragmentos de carbón coarta las conclusiones del análisis a la 
exclusiva obtención de un valor mínimo relativo al grosor del leño, al no tener la certeza de 
que examinamos el último anillo del plano transversal. Además, el tamaño reducido de 
algunos fragmentos ha dificultado considerablemente la manipulación de las muestras. A 
pesar de todo, hemos adquirido algunos datos relativos al grosor de la madera empleada 
como combustible en la cueva de Atxurra.  
 
De los 437 restos leñosos (excluidas las muestras caracterizadas como no carbón de 
madera, médula y Monocotyledoneae), 38 ofrecían un plano transversal adecuado para el 
examen dendrológico de carácter cualitativo. Ninguno de los fragmentos presenta corteza 
por lo que nos referimos al calibre mínimo. Por otro lado, todos los restos presentaban los 
anillos del leño con una curvatura pronunciada, típica de ramas de pequeño calibre o 
ramitas (0-3 centímetros) o relacionada con la parte interior de un tronco de mayor grosor. 
La curvatura del resto de fragmentos (399 porciones de carbón) ha sido catalogada como 
“indeterminada”; la elevada frecuencia de carbones con este tipo de curvatura acota de 
manera notable la representatividad de los resultados alcanzados. En la figura 36 indicamos 
los carbones con una curvatura pronunciada (vinculados con ramas pequeñas o la parte 
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central de un tronco de mayor calibre) clasificados en función al tipo antracológico de 
procedencia. Podemos observar como este caso de ramaje no se limita a un solo ejemplar 
antracológico, sino que está presente en la mayor parte de los taxones identificados. La 
ausencia de curvatura leve (ligada a troncos y ramas grandes) en este caso sería indicativa 
del grosor seleccionado. 
 
El enfoque trigonométrico para obtener un dato numérico sobre el grosor de la madera 
utilizada como combustible ha podido ser aplicado en 15 muestras de la cueva que aquí 
tratamos. Todas ellas ofrecen valores entre 0 y 2 centímetros de grosor, a excepción de un 
resto que alcanza los 5 centímetros. En la tabla 14 listamos los resultados del análisis 
dendrológico a nivel cuantitativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 36. Gráfico que sintetiza la naturaleza taxonómica de los carbones con una curvatura pronunciada. 
 
MUESTRA R (cm) R * Diámetro mínimo (cm) Identificación  
ATX.16.1075(IV) 2,0716 0,4402 5,0236 Juniperus sp. 
ATX.16.1061(III) 0,8022 0,1705 1,9453 Pinus tp. sylvestris-nigra 
ATX.16.D.III.10TT 0,7461 0,1586 1,8094 Juniperus sp. 
ATX.16.1075(XI) 0,7104 0,151 1,7227 Salix sp. 
ATX.16.1061(II) 0,7 0,1488 1,6976 Pinus tp. sylvestris-nigra 
ATX.16.1075(III) 0,5881 0,125 1,4261 Juniperus sp. 
ATX.16.1075(XX) 0,3692 0,0785 0,8953 Juniperus sp. 
ATX.16.1162  0,3096 0,0658 0,7509 Juniperus sp. 
ATX.16.1027 0,309 0,0657 0,7493 Angiosperma 
ATX.16.1179(II) 0,2854 0,0606 0,692 Juniperus sp. 
ATX.16.1093 0,2326 0,0494 0,5641 Juniperus sp. 
ATX.16.1162(I) 0,2174 0,0462 0,5271 Salix sp. 
ATX.16.1661 0,1691 0,0359 0,4102 Quercus deciduous cf. 
ATX.16.1094(I) 0,1576 0,0335 0,3822 Quercus deciduous 
ATX.16.1179 0,0927 0,0197 0,2248 Juniperus sp. 

 

Tabla 14. Resultados del análisis dendrológico a nivel cuantitativo, siendo R las medidas para el radio. * El porcentaje de 
encogimiento por combustión aplicado es el 21,25%. 
 
En el gráfico de la figura 37 presentamos los diámetros medios, máximos y mínimos de cada 
uno de los taxones que hemos obtenido información dendrológica cuantitativa. Para 
Juniperus sp. los diámetros mínimos de procedencia conseguidos a través del método 
trigonométrico oscilan entre 5,02-0,22 centímetros, para Pinus tp. sylvestris-nigra entre 1,95-
0,38 centímetros, para Salix sp. entre 1,72-0,53 centímetros, para Quercus deciduous 0,41-
0,38 centímetros y para angiosperma indeterminada 0,75 centímetros. 
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En síntesis, y a pesar de las limitaciones que mantienen los restos para la aplicación de este 
tipo de análisis, podemos indicar que ha sido constatado el empleo de ramitas de pequeño 
grosor, tanto a nivel tafonómico (a través de los estigmas de madera de reacción) como 
dendrológico (desde una óptica cualitativa y cuantitativa) en los carbones del Contexto 
Arqueológico Interno de la cueva de Atxurra, independientemente de su naturaleza 
taxonómica. Sin duda, la elección de este tipo de combustible resulta la más apropiada para 
el transporte y el tránsito por la cavidad. Siendo igualmente adecuado para la ignición y 
mantenimiento de fuegos fijos destinados a proporcionar una llama suficiente para la 
iluminación, así como para la fabricación de instrumental móvil tipo antorcha. 
 

 
Fig. 37. Diámetros medios, máximos y mínimos (en centímetros) de cada uno de los taxones sometidos a estudio cuantitativo 
dendrológico. 
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  2.9.  Las fases de uso y visitas de la cueva durante la Prehistoria. 
 
Para averiguar las diferentes fases de antropización prehistórica de la cueva de Atxurra 
emplearemos la información radiocarbónica disponible para el yacimiento hasta la fecha, así 
como la cronología relativa del Arte Paleolítico en función a la información cronoestilística. 
 
Como hemos comentado anteriormente, la cronología del conjunto rupestre de Atxurra 
muestra una coherencia estilística y se atribuye a una horquilla cronológica que comprende 
a lo sumo el Magdaleniense Medio, el Superior y el Superior Final (aprox. 17-13.000 cal. BP) 
(GARATE et al. 2016ª); si bien, la presencia de determinados convencionalismos gráficos, 
especialmente las cabras en visión frontal (BARANDIARÁN et al. 2013, RIVERO et al. 
2014), nos apuntan hacia las fases más avanzadas de este periodo. 
 
Las dataciones C14-AMS de la cueva de Atxurra (incluidas las obtenidas de los contextos 
externo e interno) han sido realizadas por dos laboratorios radiocarbónicos diferentes, Beta 
Analityc Inc. De Miami (Florida, EE. UU.) y University of Oxford (Oxford, U.K.). Todas las 
cifras obtenidas han pasado el examen de validez que marcamos en el apartado 
metodológico (ver supra), es decir, su precisión es inferior al 1,8% del resultado de la edad 
convencional, poseen una naturaleza apropiada para su estudio estadístico y comparativo 
entre las mismas. En concreto, todas las muestras de carbón han sido sometidas a análisis 
antracológico con anterioridad a su datación. Asimismo, para el caso de las dataciones del 
contexto exterior, existe una correlación apropiada entre la fecha ofrecida y la cultura 
material del nivel estratigráfico al que pertenece. 
 

LABORATORY 
REF. LEVEL NATURE 

AMS-C14 
DATATION 

(un cal.) 
LEVEL CULTURE REFERENCE 

External rooms 
Beta-425446 II 

Bone 
 

12420±40 

Upper Magdalenian 
GARATE 2016b and 

2017b 
-unpublished reports- 

Beta-404444 II 12450±40 
Beta-404443 II-III 12550±40 
Beta-456229 III 13070±40 
Beta-425445 IV 15300±50 

Lower Magdaleian Beta-401153 IV 16230±50 
Beta-456228 V 16410±60 
Beta-426800 VI 29010±160 Gravetian 

Inner rooms 

Beta-503388 Dispersed charcoal/ floor sector J Wood charcoal (Deciduous 
Quercus) 8620±30 

Mesolithic 
Unpublished 

OxA-36937 Dispersed charcoal/ floor sector J Wood charcoal (Deciduous 
Quercus) 8876±37 

Beta-503387 Dispersed charcoal/floor sector J Wood charcoal  
(Salix sp.) 8920±40 

Beta-503386 Rubefaction area 3 Wood charcoal 
(Juniperus sp.) 11690±50 Upper/Final Magdalenian 

 

Tabla 15. Dataciones radiocarbónicas de la cueva de Atxurra, arriba contexto externo, abajo contexto interno. 
 
Los resultados radiocarbónicos del depósito sedimentario del abrigo de entrada de la cueva 
Atxurra configuran una secuencia cronológica coherente desde el punto de vista 
estratigráfico y cronocultural (ver supra). En particular, han sido distinguidos 8 niveles 
estratigráfico, donde han podido identificarse 3 fases cronoculturales: Gravetiense (nivel VI), 
Magdaleniense inferior (niveles V y IV) y Magdaleniense superior (nivel III-II); además de 
algunos restos acordes con una frecuentación holocena en el nivel I (con cerámicas no 
diagnósticas) (GARATE 2016b, 2017b, informes inéditos; GARATE et al. 2014, 2015b, 
2016c). En la tabla 15 (tramo superior) exponemos una síntesis de los resultados 
radiocarbónicos del contexto externo de la cueva de Atxurra, donde incluimos la referencia 
del laboratorio, su nivel estratigráfico de procedencia, la naturaleza de la muestra, el 
resultado de la datación convencional (uncal. BP.), la cronocultura a la que hace referencia 
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la cifra obtenida y, finalmente, hemos indicado la bibliografía de cada una para el caso de 
las dataciones ya publicadas. 
 
Las dataciones C14-AMS disponibles, por el momento, del contexto interno de la cavidad 
proceden todas del Sector J (Repisa de los Caballos). En la figura 38 ilustramos la 
localización planimetría de las muestras datadas del piso en cuestión. En particular, tres de 
ellas provienen de carbones dispersos del suelo de la plataforma ubicados en superficie o 
bien a escasos centímetros de profundidad y la restante del área de rubefacción 3 (ver 
supra). En la tabla 15 (tramo inferior) presentamos los resultados radiocarbónicos inéditos 
del contexto interno de la cueva de Atxurra, siguiendo los apartados reseñados 
anteriormente. 

Fig. 38. Localización topográfica de las dataciones C14-AMS del sector J (Repisa de los Caballos). Las cifras se presentan en la 
imagen en edad convencional sin calibrar. 
 
 
A continuación, indicamos que los valores del análisis δ13C (medido sobre Isotope Ratio 
Mass Spectrometer e incluido en el informe de datación de los carbones del contexto 
interno) se incluyen dentro del intervalo aceptado para las muestras de carbón de madera 
(≈-29 y -22	o/oo) (BRAND 1996), como así fue ratificado también en el examen antracológico 
(Tabla 16). 
 

LABORATORY 
REF. LEVEL NATURE AMS-C14 DATATION 

(uncal.) δ13C 

Beta-503388 Dispersed charcoal/floor sector J  Wood charcoal (Deciduous Quercus) 8620±30 -25.6 
OxA-36937 Dispersed charcoal/ floor sector J Wood charcoal (Deciduous Quercus) 8876±37 -27,97 

Beta-503387 Dispersed charcoal/floor sector J  Wood charcoal (Salix sp.) 8920±40 -25.8 

Beta-503386 Rubefaction area 3 Wood charcoal (Juniperus sp.) 11690±50 Not 
analysis 

 
Tabla 16. Valor de Delta C13 (o/oo) de las muestras de carbón del contexto interno de la cueva de Atxurra.  
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Centrándonos en el análisis bayesiano desarrollado con los datos cronológicos expuestos, el 
modelo bayesiano del contexto externo de la cueva de Atxurra refleja, con índice de acuerdo 
de 94,2 (Aoverall), 3 fases de ocupación discontinuas que discurren entre 34547-14111 cal. 
BP. La primera relativa al Gravetiense entre 34547-30009 cal. BP., la segunda vinculada con 
el Magdaleniense Inferior entre 21995-19197 cal. BP., la tercera igualmente relativa al 
Magdaleniense inferior entre 18775-17469 cal. BP. y la cuarta entre 14896-14111 cal. BP. 
especificada como Magdaleniense superior. Entre ellas existen 3 intervalos de 
desocupación, el primero entre 31252 y 21995 cal. BP., el segundo entre el 19197-18775 
cal. BP.  y el tercero entre 17467-14896 cal. BP (todas las cifras expuestas están de 
acuerdo con los valores medios -µ). Las fases dos y tres presentan un intervalo de 
intersección mínimo, pudiendo responder también a una misma fase correspondiente al 
Magdaleniense inferior (Tabla 17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 17. Modelado bayesiano de las diferentes fases de ocupación del contexto externo de la cueva de Atxurra. 
 
Por su parte, las dataciones del contexto interno se distribuyen en dos fases de 
frecuentación claramente diferenciadas, según un índice de acuerdo del 94,8 (Aoverall). 
Atendiendo a los valores medios (µ), el primer periodo se extiende entre 14138-10424 cal. 
BP adscrito al Magdaleniense Superior-Final y el segundo entre 9934-9166 cal. BP 
identificado con la cronocultura Mesolítica. Entre ambas transcurre un periodo de transición 
de 2.000 años entre 13415-10424 cal. BP. Esta interfase refleja una interrupción de la 
frecuentación prehistórica interna de la cavidad (Tabla 18). 
 
La primera fase de ocupación interna podría estar ligada con la ejecución de parte del arte 
parietal presente en la Repisa de los Caballos, por ejemplo, las cabras en visión frontal, 
morfotipo característico del Magdaleniense Superior-Final. En cambio, para la segunda fase 
de frecuentación no tenemos datos para vincularla con la plasmación de las grafías y podría 
responder a una antropización de la cavidad ligada con otros fines, por ejemplo, paleo-
espeleológicos. No obstante, dadas las dimensiones de la estrecha plataforma resulta 
complejo argumentar que pudo ser visitada y transitada sin la visualización de al menos los 
motivos rupestres más sobresalientes (por ejemplo, los caballos de trazado más grueso). 
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Tabla 18. Modelado bayesiano de las diferentes fases de ocupación del contexto interno de la cueva de Atxurra. 
 
En conjunto, sumando las fases de frecuentación del contexto interno y externo de la cueva 
de Atxurra contamos con 5-6 fases de frecuentación para la totalidad del cavernamiento, 
dependiendo si la datación acorde con el Magdaleniense Superior-Final registrada en el 
contexto interno, y relacionada con al menos parte del Arte Paleolítico, la entendemos como 
una fase de antropización diferenciada o incluida en el último periodo de ocupación del 
contexto exterior (en base exclusivamente a los datos radiocarbónicos). Ambas 
posibilidades las hemos sometido a análisis bayesiano y ambas presentan un índice de 
acuerdo aceptable. O sea, la primera opción obtiene un 92.4 y la segunda opción alcanza el 
95,6 (Aoverall) (Tablas 19 y 20, Figuras 39 y 40, respectivamente); es decir, por el momento 
ambas deben ser consideradas y ninguna de las dos descartadas.  
 
No contamos por el momento, aparte de la Repisa de los Caballos, de más dataciones 
internas de los demás sectores de la cavidad frecuentados y usados. Esta situación 
restringe en gran medida las interpretaciones que pudiéramos hacer sobre la antropización 
de la cueva a lo largo de la Prehistoria. 
 
De cualquier modo, en cuanto a la sincronía entre las ocupaciones externa e interna de la 
cavidad durante la Prehistoria, la fase relativa al Magdaleniense Superior resulta el único 
periodo con presencia en ambos espacios del cavernamiento. Las fases de usos anteriores, 
coincidentes con el Gravetiense y el Magdaleniense Inferior discurren exclusivamente por el 
contexto exterior de la cueva, donde la luz del sol penetra durante el día. Por su parte, las 
fases de frecuentación más recientes, las relacionadas con las cronoculturas del 
Magdaleniense Superior-Final y Mesolítico han sido constatadas solamente en el interior de 
la cueva.  
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Tabla 19. Modelados bayesianos de las 
diferentes fases de ocupación de la 
cueva de Atxurra (contexto interno y 
externo). Incluimos la datación relativa 
al Magdaleniense Superior-Final en una 
fase independiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 39. “Multiple plots” de las 
diferentes fases de ocupación de 
la cueva de Atxurra (contexto 
interno y externo). Incluimos la 
datación relativa al 
Magdaleniense Superior-Final en 
una fase independiente. En 
verde, inicio y final de la 
ocupación, en azul, inicio y final 
de cada fase, y, en rosa, 
dataciones procedentes del 
Contexto Arqueológico Interno. 
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Tabla 20. Modelados bayesianos de 
las diferentes fases de ocupación de 
la cueva de Atxurra (contexto interno 
y externo). Incluimos la datación 
relativa al Magdaleniense Superior-
Final dentro de la fase de ocupación 
relativa la Magdaleniense Superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 40. “Multiple plots” de 
las diferentes fases de 
ocupación de la cueva de 
Atxurra (contexto interno 
y externo). Incluimos la 
datación relativa al 
Magdaleniense Superior-
Final dentro de la misma 
fase que las dataciones 
del Magdaleniense 
Superior del contexto 
externo. En verde, inicio y 
final de la ocupación, en azul, 
inicio y final de cada fase, y, 
en rosa, dataciones 
procedentes del Contexto 
Arqueológico Interno. 
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2.10.  Resumen/Abstract: 

 
La cueva de Atxurra conserva un contexto arqueológico interno excepcional para conocer 
las conductas paleoespelológicas de los grupos prehistóricos, independientes o 
complementarias a la realización de grafismos paleolíticos. Los restos arqueológicos 
vinculados con los sistemas de iluminación son los vestigios más numerosos del contexto 
profundo; en concreto, hemos localizado centenares de restos relacionados con el uso de 
antorchas de madera (sobre todo, porciones de madera dispersa fruto del tránsito humano 
portando ese instrumento), 4 fuegos de iluminación fijos y una probable lámpara de piedra 
móvil. Gracias al análisis antracológico sabemos que las maderas de roble y de enebro son 
las principales especies leñosas seleccionadas como combustible para las tareas de 
iluminación, con puntuales aportes de sauce, pino y abeto común. El combustible leñoso, 
posiblemente, fue recolectado en estado seco (poda natural) y en formato de ramas de 
pequeño grosor. Las analíticas complementarias (SEM-EDX, LIBS, TEM-EDX, µ-Raman, 
Micromorfología, etc.) nos han permitido distinguir los residuos de fuego de los sistemas de 
iluminación para su adecuada identificación y obtener información sobre el proceso de 
combustión (temperatura alcanzada, alteraciones postdeposicionales, etc.). Los sectores 
antropizados del paisaje subterráneo se desarrollan principalmente en espacios con Arte 
Paleolítico, si bien, hemos detectado sitios internos, sin presencia de arte, y con vestigios de 
frecuentación profunda; es decir, las actividades prehistóricas en el endokarst fueron más 
allá de la ejecución del Arte Paleolítico. Asimismo, hemos determinado, a través del análisis 
bayesiano de la información radiocarbónica disponible, al menos 2 fases de visitas internas 
en la cueva de Atxurra, una posiblemente en sintonía con la confección del arte y relativa al 
Magdaleniense Superior-Final, y otra Mesolítica, quizá ligada al re-descubrimiento de 
simbolismos gráficos miles de años más tarde de su realización. 
 
Otras actividades antrópicas prehistóricas han sido registradas en el interior la cueva de 
Atxurra, aparte de las acciones concernientes con la iluminación y la realización de las 
grafías paleolíticas, como, por ejemplo, la posible extracción de nódulos de sílex 
endokárstico y el procesado de ocre, sin relación espacial directa con representaciones de 
arte paleolítico.  
	
*** 
	
Atxurra cave preserves an exceptional inner archaeological context to know the 
paleospeleological activities, which could be independent or complementary to the execution 
of paleolithic art. The archaeological remains related with prehistoric lighting systems are the 
most numerous. We have located hundreds of remains from the use of the wood torches 
(especially, scattered charcoals product of human transit carrying this light tool), four 
fireplaces and one probably mobile lamp. Through the anthracological analysis, we have 
determinate that the wood of juniper and oak are the principal wood fuel selections, with 
occasional addition of wood of willow, pine and fir. Possibly, the wood fuel was recollected in 
dry state (natural pruning) and in the form of small branches. The complementary analysis 
(SEM-EDX, LIBS, TEM-EDX, µ-Raman, Micromorphology, etc.) have allowed to characterize 
the residues of fire in lighting systems and to obtain information about the combustion 
process (temperature, postpositional alteration, etc.). The areas of subterranean landscape 
with archaeological remains are usually the same that zones with paleolithic art. Although we 
have located some sites without art and with remains of prehistoric frequentation. So, the 
prehistoric activities in the endokarst went beyond the execution of paleolithic art. Thank to 
bayesian analysis of radiocarbon dates, we have also defined at least two phases of internal 
visits of Atxurra cave, the first one Upper Magdalenian and related with execution of art, and 
the other one Mesolithic and possibly associated with re-discovered of graphic symbolisms 
thousands of years later to its realization. 
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Other anthropic activities we have registered in inner context of Atxurra cave, in addition to 
the lighting and the execution of the art, are the possible extraction of endokarstic flint and 
the processing of ochre, without any direct spatial relation with parietal art. 
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3.  The Morgota Cave (Kortezubi, Bizkaia). 
 
 

3.1.  Location. 
 
The Morgota cave is located in the municipality of Kortezubi (Vizcaya, Basque Country), in 
the middle of the Reserva de la Biosfera de Urdaibai (Urdaibai Biosphere Reserve), on the 
southeastern slope of the Ereñozar mountain, and is situated 75 meters above sea level. The 
cave opens within massive Aptian-Albian coralline limestone, located on the Ereñozar karstic 
subunit (Oiz unit), in the Vizcayan anticline north in the Basque-Cantabrian Basin (EVE 1986, 
1996). This cave is located very close to the iconic Santimamiñe cave, which is 440 meters 
to the west-northeast. Its UTM coordinates (Datum ETRS-89) are x=529025, y= 4799477, 
and z= 75 (Fig. 1). 
 

 
Fig. 1. Geographic location of the Morgota cave within the Iberian Peninsula and the Basque Country. Source: Instituto 
Geográfico Nacional. 
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3.2.  Topographical Data. 
 

The Morgota cave is small in size, its only extension being a gallery of barely 50 meters long. 
On a geomorphological level, it is divided into three sectors (Fig. 2): 
 
a) Sector I: this runs from a natural entrance that was collapsed by an alluvial fan and faces 
south, to a large column, situated 28 meters from this access point in the centre of a north-
northeast-facing gallery that is 3-4 meters wide and 2-8 meters tall. 
 
b) Sector II: this goes from the aforementioned column, which is now fractured due to the 
floor sinking, to the entrance to the side chamber containing the largest number of 
Palaeolithic paintings. It is a 18-metre-long stretch with a horizontal floor and low ceilings, 
and unlike the first sector, it harbours a large concentration of speleothems, many of which 
are broken and displaced. On the north end of this area, probe I was carried out (2014) (see 
below). 
 
c) Sector III: this is comprised of an elongated chamber, 12.5 meters in length and 4.7 
meters in width, which runs northeast to southeast and has a dip in the floor towards the 
southeast of about 3 meters from the vertical part of the access chasm to the lowest part of 
the chamber. In this area, we can find the current entrance chasm, the most striking panel of 
Palaeolithic art, next to which the floor was probed (probe II-2015; see below), and another 
possible blocked natural entrance (in the northeast). This space is concluded with a narrow 
passage formed by several speleothems that separate it from the previous sector (LÓPEZ-
QUITANA et al. 2015). 
 
The access point where we enter the cave nowadays is very small (0.75 by 0.40 meters). 
Just inside it is a 9-metre-high vertical drop through a chasm that was artificially unblocked in 
the mid-1900s. This was done while preparing a forest path to move timber, which is now 
used as a hiking trail between the Santimamiñe chapel and the village of Guategiz-Arteaga. 
As we've mentioned, the cave originally had two natural entrances, which are now collapsed 
(Fig. 2): one facing the northeast, where abundant remains from different times in prehistory 
have been found, and another southward-facing one, which also has archaeological remains 
surrounding it (ADES 2010).  
 

 
3.3.  History of the Discovery and Research Projects. 
 

Even though the first isolated finds of palaeontological and archaeological remains in the 
Morgota cave were made in 1982, the visual representations were found on 24 May 2014, 
when speleologists G. Aranzabal and A. García, both from the ADES group, noticed a red 
spot while exploring the cave.  After the scientific confirmation of the find and the physical 
protection of the cave, a research project was launched that aimed to recognise, document, 
and comprehensively study the cave's visual representations, as well as the archaeological 
and palaeontological context contained within, and was directed by D. Garate (then 
technician at Arkeologi Museoa) and J.C. López-Quintana (archaeologist at the Asociación 
de Arqueología AGIRI). This project constitutes the administrative framework for our 
research at this cave. The set of results from this operation was published in 2015 in a 
special issue of the magazine Kobie. Our work, entitled Carbonised plant remains from the 
internal archaeological context containing Palaeolithic art in Morgota cave, was included in 
the volume (MEDINA-ALCAIDE 2015b).  
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Fig. 2. Planimetric map of the Morgota cave and references for the sectors and entrances mentioned. Author: E. 
Alonso (Modificada a partir de LÓPEZ-QUINTANA et al. 2015: 14). 
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3.4.  Paleolithic Art. 
 

The Palaeolithic art in the Morgota cave consists of 15 motifs distributed throughout the three 
defined sectors, with a particular concentration in sector III. The subjects represented include 
three zoomorphic figures (a headless horse, a probable deer, and another possible 
undetermined zoomorphic figure), seven non-representational marks (two complex symbols, 
a pair of parallel strokes, a set of three linear strokes, another with dots, and two lines), and 
five shapeless motifs. The technique used is red paint, except for one of the lines, which is 
done in black. Generally, the colouring was applied after being diluted in water, except for 
one of the complex symbols. For their part, the three zoomorphic motifs were created using 
flat pigment without contour or internal lines (GARATE et al. 2015a) (Fig. 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3: Photograph (adobe) and restitution (down) of the main Palaeolithic art panel in the Morgota cave (sector III). Author: D. 
Garate (GARATE et al. 2015a: 65). 
 
The paleolithic representations are not well preserved, and they show significant loss of 
pigmentation and signs of run-off processes that alter the original image. Additionally, the 
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cave has numerous lithochemical formations originating in the Holocene that could be 
covering up other Palaeolithic art remains that would complete the pictorial collection. Both of 
these circumstances make studying these walls difficult and, more than anything, impede 
assigning a chronological estimation based on the stylistic analysis of the art (GARATE et al. 
2015a).  
 
Nevertheless, the motifs here have been linked, along with other relatively newly discovered 
caves in the Basque region like Askondo and Astigarraga, with the Cantabrian caves that 
harbour red zoomorphic motifs related, to a greater or lesser degree, to the dotting technique 
(GARATE et al.  2015a). This artistic tradition has been associated with a extended time 
frame, ranging from the Gravettian to the Solutrean (GONZÁLEZ-SAINZ and SAN MIGUEL 
2001, GARATE 2008). Moreover, the collection of cave art at Morgota seems to be relatively 
connected, based on the homogeneity of the materials used, the taphonomic processes, the 
spatial organisation, and the handiwork (GARATE et al. 2015a). 
 
This stylistic information contrasts with the data obtained from the archaeological context of 
the immediate surroundings (probe II, see below). As we will see, the nature of the 
archaeological remains found on the O-Alm level: several stone pieces with re-assemblage, 
a large ochre spot, and several pieces of haematite with signs of abrasion, leads one to 
plausibly relate this context with cave art activities, in the absence of a comparative study of 
the chemical composition of the pigment on the panel and that of the context (GARATE et al. 
2015a). The problem lies in that this level has been dated to 12420 ± 40 
uncal. BP. (see above), which means that this set of cave art would be attributed to the 
Upper Magdalenian period. This chronology is difficult to connect to the stylistic 
characteristics of this cave art, which does not correlate to the technical and stylistic traits of 
visual representations that have been radiocarbon-dated to the Upper Magdalenian 
(GONZÁLEZ-SAINZ 2005, 2007). “Si la cronología del arte de Morgota es efectivamente 
reciente, introduciría una variabilidad técnica y estilística en el arte del Magdaleniense 
reciente muy superior a la hoy admitida” (GARATE et al. 2015a: 72).  
 
This inconsistency between the stylistic and archaeological data is currently difficult to 
address, due to lack of essential archaeological data, such as those that would be obtained 
from a chemical study and comparison between the pigment used for the cave art and that of 
the ochre spot at the foot of the panel. This is also due to the poor condition of the visual 
representations, which makes their definitive and precise stylistic characterisation very 
complicated (GARATE et al. 2015a). 
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3.5.  Contexto Arqueológico “Externo-Interno”. 
 
Todos los restos arqueológicos recuperados de la cueva de Morgota han sido localizados en 
el interior de la gruta. No obstante, este hecho no implica que todos los vestigios formen 
parte del Contexto Arqueológico Interno de la cavidad, ya que la mayoría de los materiales 
fueron detectados en relación espacial directa con las bocas de acceso naturales hoy 
colapsadas. Incluso el panel principal de Arte Paleolítico, y su sondeo adyacente, no se 
encontraban probablemente en oscuridad absoluta durante la Prehistoria, debido a la 
existencia de un acceso natural en la misma estancia decorada. Si bien, en la actualidad, no 
contamos con ningún dato cronológico absoluto sobre el momento de cerramiento de los 
accesos naturales de la cavidad y, por consiguiente, sobre el alcance que pudo tener la 
radiación diurna hacia el interior de la cueva; estas circunstancias impiden confirmar si el 
conjunto rupestre se encontraba iluminado por la luz del sol en mayor o menor medida, así 
como discernir los límites de los contextos arqueológicos internos y externos.  
 
La prospección sistemática superficial realizada ha abarcado la totalidad del endokarst y 
estuvo encaminada, principalmente, a la detección de carbones de madera, pues la 
prospección arqueológica de la totalidad del piso ya había sido desarrollada con anterioridad 
a nuestro trabajo (LÓPEZ-QUINTANA et al. 2015). En nuestra tarea, también estuvieron 
implicados varios miembros de apoyo del grupo espeleológico ADES y del grupo 
arqueológico AGIRI. Éste último fue quien realizó principalmente las labores de excavación y 
todo el proceso de flotación para la recuperación de los carbones que examinaremos con 
detalle a continuación.  
 
Como hemos indicado en el apartado relativo a la historia de las investigaciones en la 
cueva, en 1982 se localizan los primeros restos paleontológicos y arqueológicos, en el área 
Noroeste del sector II, en superficie, entre los que destaca una lasca de sílex (LÓPEZ-
QUINTANA 1985/6). No obstante, el grueso del conjunto arqueológico de la cavidad fue 
hallado en la intervención desarrollada entre 2014 y 2015 (LÓPEZ-QUINTANA 2015 -
coord.). 
 
El sector con mayor número de restos arqueológicos es el sector III (Fig. 2, ver supra) donde 
se ubica el panel principal de Arte Paleolítico. Allí fueron detectados tanto un conjunto 
discreto de restos prehistóricos a nivel superficial, vinculado con frecuentaciones holocenas 
al endokarst (cuenco cerámico, hacha pulimentada, etc. -Fig. 5a y c), como un depósito 
arqueológico al pie del panel principal con 4 niveles sedimentarios diferenciados. Estos 
pueden clasificarse en dos tramos, el Superior y el Inferior, sellados por una costra 
estalagmítica y separados por otra. Uno de estos niveles arqueológicos se relaciona con la 
frecuentación para la ejecución del Arte Paleolítico, en virtud de los restos exhumados 
(LÓPEZ-QUINTANA et al. 2015, GARATE et al. 2015). Por su parte, el conjunto 
arqueológico registrado en los sectores I y II resulta más escueto en cuanto a número de 
restos, con algunos carbones de madera y varios vestigios óseos de fauna, junto con la 
lasca de sílex descubierta en la década de los 80’.  
 
A continuación, profundizaremos en los sondeos arqueológicos desarrollados en el interior 
de la gruta (LÓPEZ-QUINTANA et al. 2015):  
 
- Sondeo I: localizado en el sector II, el cual constituye el área de la cavidad menos 
expuesta a los accesos naturales. La cata fue realizada en 2014 y posee unas dimensiones 
de 0,5 por 0,5 metros y 0,70 metros de profundidad. Cuatro unidades estratigráficas se 
identificaron y fueron definidas según la estratigrafía analítica en: D-Amp, Amp-Sa y Am, 
junto con una plancha estalagmítica caracterizada como horizonte T1, que cubre el depósito
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detrítico (Fig. 4). El horizonte T1 se encuentra fracturado por el hundimiento de unos 0,40 
metros que sufrió el piso de la cueva. En el techo de la unidad Am se recuperó un fragmento 
de diáfisis de herbívoro de pequeño tamaño y parcialmente recubierto por el horizonte 
estalagmítico T1. Esta muestra fue datada por C14-AMS en 12510±40 uncal. BP. (Beta 
398566, IntCal13 2σ 95,4% prob., 15010-14540 cal. BP). Por tanto, esta fecha constituye 
una cifra post quem respecto al episodio de desplome del piso (LÓPEZ-QUINTANA et al. 
2015). A excepción de algunos fragmentos de carbones de madera, este sondeo presenta 
básicamente restos de origen micropaleontológico (MURELAGA et al. 2015).  
  
- Sondeo II: realizado en 2015 justo al pie del panel principal de Arte Paleolítico en el 
sector III, con la intención de descubrir restos asociados a la actividad gráfica. Esta cata 
posee unas dimensiones de 2,5 metros de eje máximo, 1,5 metros de eje mínimo y 25 
centímetros de profundidad. En función a los componentes antrópicos se han individualizado 
dos tramos estratigráficos (LÓPEZ-QUINTANA et al. 2015) (Fig. 4): 
 
Tramo superior: comprende las unidades Alm (semitalla 1) y O-Alm (semitalla 2). La primera 
(Alm) está caracterizada por una matriz arcillosa y un notable aporte de carbonato cálcico, 
tanto en los materiales arqueológicos como en la matriz. Contiene diez piezas líticas, tres de 
ellas retocadas (un buril de paños laterales sobre lámina, un raspador carenado en hocico y 
una muesca lateral sobre lámina) (Fig. 5e), un fragmento de ocre con estrías de abrasión 
(Fig. 5d), dos cantos alóctonos, uno con signos de piqueteado (Fig. 5f), tres porciones de 
macrofauna, catorce de microfauna, un resto de ictiofauna, ciento tres fragmentos óseos 
indeterminados y trece porciones de material carbonizado.  
 
La segunda unidad (O-Alm) presenta una tonalidad rojiza derivada de la impregnación de 
materia colorante, además ha sido registrada una extensa mancha de ocre, localizada 
debajo de la grafía de una probable cierva confeccionada también con ocre rojo, junto con 
otra porción de ocre con signos de abrasión. En este nivel se constata un aumento del 
material arqueológico, constituido por diecisiete elementos de talla lítica (varias remontadas, 
en concreto un buril con lámina de avivado simple y un golpe de buril), tres fragmentos de 
ocre, uno facetado y con estigmas de abrasión, quince fragmentos óseos de macrofauna, 
trece de microfauna, cinco de ictiofauna y quince de avifauna, junto con cincuenta y seis 
fragmentos óseos indeterminados, y veintiuna muestras de material carbonizado, de las que 
se contabilizaron veintitrés porciones de carbón de madera. Las piezas líticas retocadas 
constan de un buril lateral y una muesca inversa lateral. 
 
Tramo inferior: incluye los horizontes Am-o (semitallas 3-5) y B-Am-o (semitalla 6). En el 
primero destacan los restos óseos carbonizados y la desaparición casi total de los carbones 
de madera y de los restos de ocre. Contiene cinco elementos líticos (no presenta industria 
retocada, sólo restos de talla), treinta y dos restos de macrofauna, donde predominan los 
huesos carbonizados, cinco restos óseos de microfauna y tres de avifauna, tres indicios 
milimétricos de ocre, tres muestras de sustancias carbonizadas de las que se obtuvieron dos 
fragmentos de carbón de madera y otros fragmentos óseos indeterminados, algunos 
quemados.  
 
La unidad B-Am-o contiene principalmente varias laminaciones de restos óseos, algunos 
carbonizados. Ante la ausencia de alteración pirogenética del sedimento matriz, se ha 
apuntado que estas brechas óseas no están en posición primaria. Aunque en menor número 
que los horizontes del tramo superior, también incluye restos arqueológicos: seis elementos 
líticos, ochenta y un fragmentos óseos indeterminados, algunos carbonizados, y dos 
fragmentos milimétricos de ocre. Sólo una de las piezas líticas está retocada, clasificada 
como una laminilla con retoque simple; los restos de talla resultan de la misma materia 
prima, lo cual revela la ejecución de esta actividad in situ. 
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A continuación, exponemos las dataciones disponibles para el sondeo II (LÓPEZ 
QUINTANA et al. 2015): 
 
a) O-Alm (horizonte con la mancha de ocre): 12420±40 uncal. BP. (Beta 418449, IntCal13 
2σ 95,4% prob., 14795-14210 cal. BP.), datación realizada sobre un fragmento de carbón de 
Juniperus sp. (enebro) y 25150±110 uncal. BP. (Beta 412333, IntCal13 2σ 95,4% prob., 
29450-28925 cal. BP.), ejecutada sobre una porción de Rupicapra pyrenaica (sarrio);  
 
b) Am-o (en concreto, en la semitalla 4): 13840±40 uncal. BP. (Beta 416302, IntCal13 2σ 
95,4% prob., 16910-16615 cal. BP.), a partir de un fragmento de diáfisis de gran bóvido;  
 
c) B-Am-o: 16820±50 uncal. BP. (Beta 412332, IntCal13 2σ 95,4% prob., 20430-20155 cal. 
BP.), realizada sobre un fragmento de primera falange de Cervus elaphus (ciervo).  
 

 
Fig. 4. Sección topográfica de los sectores II y III de la cueva de Morgota, con la estratigrafía y dataciones C14-AMS de los 
sondeos I y II. La línea discontinua marca el nivel aproximado del suelo con anterioridad al episodio de hundimiento de este. En 
rojo se marcan las grafías paleolíticas (imagen tomada de LÓPEZ-QUINTANA et al. 2015: 35).  
 
Ante la obtención de dos dataciones discordantes en la semitalla 2, entendemos que la cifra 
más reciente debe considerarse la más probable, ya que es similar a la fecha obtenida en el 
contexto análogo del sondeo I y por la correlación cronológica con las demás dataciones del 
mismo sondeo. Sin embargo, con los datos disponibles hoy día es una anomalía difícil de 
explicar (LÓPEZ QUINTANA et al. 2015).  
 
Al margen de los restos arqueológicos hallados en los sondeos, en superficie fueron 
documentados otros restos prehistóricos además de carbones de madera. En el sector I, y 
en relación directa con la entrada colmatada localizada al Sur de la cavidad, se detectó un 
molar de gran bóvido, otro de Capra sp., un hueso de córvido de tamaño mediano, un 
fragmento de costilla no determinable, junto con 6 carbones de madera que a continuación 
detallaremos. En el sector II se halló una lasca de sílex, once fragmentos de macrofauna 
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caracterizados como restos de ciervo, sarrio, caballo y bóvido, un resto de Helix sp. y un 
fragmento de carbón, que igualmente presentaremos en el próximo apartado. Por último, en 
el sector III, y también a nivel superficial, en relación con la otra entrada natural de la 
cavidad se identificaron tres cantos de procedencia alóctona (uno de cuarcita y dos de 
arenisca), un cuenco cerámico en el interior de un divertículo (Fig. 5a), tres porciones de 
macrofauna (dos de ellos de Bos sp. y uno datado en 5.260±30 uncal. BP. -Beta-398567, 
IntCal13 2σ 95,4% prob., 6178-5934 cal. BP.), junto con seis conchas marinas (Fig. 5b), dos 
concreciones de Helix sp. y un hacha pulimentada (Fig. 5c) (LÓPEZ-QUINTANA et al. 2015). 
En síntesis, en la tabla 1 clasificamos la totalidad de vestigios presentados del contexto 
arqueológico (interno-externo) de la cueva de Morgota, en base a su ubicación espacial en 
el endokarst (sectores I, II, III), a su contexto de procedencia (sondeo I, II y a nivel 
superficial), así como en función a la acción antrópica que los desencadena y a su 
naturaleza material. 
 
Las actividades antrópicas identificadas en la cueva de Morgota alcanzan dos tipos de 
acciones más allá de la ejecución de las grafías pictóricas. Así pues, hemos constatado 
alteraciones térmicas de restos vegetales (madera) y animales (hueso). Estos restos están 
posiblemente relacionados con las labores de alumbrado de la gruta, tanto a modo de 
fuegos fijos (que pudieron jugar aparte otros roles), como la acumulación de restos óseos 
carbonizados (aunque, como hemos indicado, la ausencia de estigmas de combustión en la 
matriz arcillosa que los aglutina apunta a que no guardaban una posición primaria). Los 
carbones, por su parte, podrían ser reflejo de la antropización interna de los paleogrupos y, 
en concreto, como venimos comentando, de sistemas de iluminación móvil como antorchas 
de madera, en virtud de los restos carbonosos hallados dispersos, por ejemplo, en el sector 
I. Según, J.M. Edeso, en su estudio sedimentológico sobre el relleno detrítico de la cueva de 
Morgota, indica que es difícil entender un origen exokárstico para estos fragmentos, debido 
a que “en el sedimento no aparecen cenizas, ni fragmentos de madera semicarbonizados, ni 
ningún otro tipo de vestigio que apunte hacia un fuego exterior” (EDESO 2015: 133). Estos 
restos vegetales carbonizados serán examinados detenidamente más adelante. 
 
La deposición o abandono de materiales arqueológicos y paleontológicos en la 
cavidad también ha sido ratificada, tanto en relación con la actividad de ciertos animales 
troglóxenos, como de la mano de los grupos prehistóricos. La antropización de la cueva está 
constatada tanto para cronologías holocenas, así lo reflejan por ejemplo el cuenco de 
cerámica (Fig. 5a) o el hacha pulimentada (Fig. 5c) depositadas en el interior de la cueva, 
como en fechas pleistocenas, en virtud, por ejemplo, a las piezas líticas halladas al pie del 
panel principal. Asimismo, ha sido documentado el procesamiento de ocre en el interior de 
la gruta, también en las inmediaciones del conjunto principal de Arte Paleolítico, a través de 
una extensa mancha de ocre pulverizado, varios fragmentos de este mineral con estrías de 
abrasión (Fig. 5d) y un canto, también con signos de abrasión y restos de ocre, relacionado 
tras un estudio arqueométrico con el procesado de pigmentos (DELGADO-RAACK 2015). 
Como hemos indicado, este nivel ha sido datado a partir de un fragmento de madera de 
enebro en Magdaleniense Superior. 
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Tabla 1: Las acciones antrópicas y los diferentes restos arqueológicos, a partir de los cuales se materializan las primeras, registradas en el Contexto Arqueológico Interno de la cueva 
de Morgota. En concreto, presentamos la información clasificada en los diferentes sectores espaciales empleados durante la prospección, así como si han sido localizados en 
superficie o en sondeos. 

ACCIÓN ANTRÓPICA RESTOS ARQUEOLÓGICOS 
Sector I Sector II Sector III 

Total Superficie Superficie Superficie Sondeo-excavación 
Alm O-Alm Am-o B-Am-o 

Alteración térmica 

Superficie con signos 
de combustión 

Roca encajante         
Material autóctono 

(espeleotema, 
bloque…) 

       
 

Material 
Alóctono         

Material carbonizado Vegetal 6 1  12 23 2  44 
Animal    Sí (nº ind.) Sí (nº ind.) Sí (nº ind.) Sí (nº ind.) +4 

Impresión de una parte 
anatómica humana o 

de un objeto 

Mano         
Dedo         
Pie         

Talón         
Rodilla         
Objeto         
Otro         

Transformación 
geomorfológica 

Fractura         
Desplazamiento         

Apilamiento/Estructura         

Extracción de materia 
prima 

Óxido de hierro         
Óxido de manganeso         

Arcilla         
Sílex         

Espeleotema         
Otro         

Deposición de 
materiales 

Resto paleontológico 
Macrofauna 3 11 3 106 71 32 81 307 
Microfauna    14 13 5  32 

Malacofauna  1 8     9 
 Ictiofauna    1 5   6 
 Avifauna 1    15 3  19 

Hueso humano         
Ocre, depósito u objeto de procesamiento    1 3 3 2 9 

Industria 

Ósea         
Lítica  1  10 17 5 6 39 

Vegetal         
Malacológica         

Cerámica   1     1 
Manifestación gráfica mueble         

Otros   5 2    7 
TOTAL +477 10 14 17 +147 +148 +51 +90 477 
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Fig. 5. Restos arqueológicos del contexto interno de la cueva de Morgota: Arriba restos localizados en superficie; A: cuenco 
cerámico, B: malacofauna (Ruditapes y Scrobicularia), C: hacha pulimentada de silimanita-fibrolita. Abajo restos arqueológicos 
recuperados en el sondeo realizado al pie de las pinturas; D: fragmento de ocre con estrías de abrasión, E: representación 
gráfica de los golpes de buril, F: fragmento de canto alargado con piqueteados. Composición realizada a partir de imágenes 
extraídas de LÓPEZ-QUINTANA et al. 2015: 5-56. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mª Ángeles Medina-Alcaide 

 

322 

  
 3.6.  La antropización del endokarst desde el punto de vista espacial.   
 
En la figura 6 encontramos la localización topográfica de cada uno de los vestigios 
arqueológicos registrados en superficie en el interior de la cueva de Morgota y categorizados 
en función a su naturaleza (restos vegetales carbonizados, piezas líticas, cantos alóctonos, 
cerámica, restos paleontológicos y malacológicos). Asimismo, presentamos en rojo los 
tramos parietales que contienen manifestaciones gráficas paleolíticas; marcando también las 
entradas obturadas, la otra probable entrada (no constatada), la sima de acceso actual y la 
localización de los sondeos I y II. 
 
Como observamos los restos arqueológicos superficiales se concentran en las 
inmediaciones de los accesos propuestos, seccionando el registro arqueológico a nivel 
topográfico en dos zonas diferenciadas, las zonas Sur y Noroeste de la cavidad. Por su 
parte, los carbones de madera hallados dispersos y recogidos en superficie, o a escasos 
metros de profundidad en el piso, presentan una distribución más extensa y no se 
circunscriben exclusivamente a las áreas con restos materiales vinculadas a las entradas. 
También hemos localizado carbones en la galería principal (tramo final del sector I); estos 
restos junto con varias grafías abstractas de arte paleolítico resultan las únicas evidencias 
de antropización de este espacio de la cueva. Esta situación topográfica refleja la relación 
de los carbones con actividades desarrolladas en el interior de la cavidad, a diferencia de los 
restos junto a los accesos donde cabría la posibilidad de que algunos restos respondieran a 
acontecimientos desarrollados fuera de la cueva.  
 
Seguidamente, hemos comparado la distribución de los carbones y el Arte Paleolítico 
existente en la cavidad (Fig. 7). La concentración y repartición de ambos restos de 
antropización subterránea poseen un grado de similitud notable, fuertemente concentrados 
al pie del panel principal de arte paleolítico y dispersos por la galería principal. La mayor 
parte de los carbones de madera analizados de la cueva de Morgota presentan una 
adscripción cronológica paleolítica, no sólo los carbones localizados en el sondeo realizado 
al pie del panel (inscritos dentro de dos niveles datados en 12450 uncal. BP y 13840 uncal. 
BP), sino también los detectados en superficie o a escasos centímetros de profundidad 
vinculados con un paquete sedimentario depositado con anterioridad al 12510 uncal BP (ver 
supra). El único fragmento de madera carbonizada que nos muestra más dudas al respecto 
es el vestigio 1 (relacionado con el depósito que tapona el acceso localizado en el sector I), 
el cual hemos excluido en este examen arqueoespacial concreto. 
 
Finalmente, presentamos la repartición micro-espacial de los restos arqueológicos 
registrados en los niveles Alm y O-Alm del sondeo efectuado bajo el panel de arte paleolítico 
(LÓPEZ-QUINTANA et al. 2015). Los vestigios se reparten de manera aleatoria, sin una 
concentración destacada en el espacio intervenido; así como, el número de restos 
arqueológicos es limitado, lo cual nos revela una frecuentación puntual y concreta. En el 
nivel Alm sobresalen las piezas líticas frente a los demás restos de actividad antrópica 
subterránea (Fig. 8a). Por su parte, en el nivel O-Alm destaca la presencia de dos manchas 
de ocre pulverizado en el piso y, como hemos indicado, varias piezas líticas (algunas 
remontadas) (Fig. 8b); el número de indicios de frecuentación aumenta, aunque sigue 
manteniéndose una concentración aleatoria y puntual. 
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Fig. 6. Planimetría de la cueva de Morgota con la localización de los restos arqueológicos localizados en superficie y 
categorización según su naturaleza. En línea roja la situación de los paneles de arte paleolítico. Autor de la topografía: E. Alonso 
(modificada a partir de LÓPEZ-QUINTANA et al. 2015: 14). 
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Fig. 7. Planimetría de la cueva de Morgota y “mapas de calor” de los restos vegetales carbonizados (azul) y el Arte Paleolítico 
(rojo). 
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Fig. 8. Dispersión de los restos arqueológicos del sondeo realizado al pie del panel de arte paleolítico de la cueva de Morgota. A: 
dispersión de los restos arqueológicos del nivel AIm. B: dispersión de los restos arqueológicos del nivel O-AIm (en rosa las 
manchas de ocre) (imágenes tomadas de LÓPEZ-QUINTANA et al. 2015: 25-26). 
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 3.7.  Los restos vegetales carbonizados. 
 
- Contexto de procedencia: carbones dispersos. 
 
Los carbones analizados de la cueva de Morgota suman un total de 44 restos de 45 
muestras examinadas, procedentes de los sectores I y II a nivel superficial; así como del 
sector III, en esta área, fueron recogidos a partir del sondeo realizado al pie del panel de 
Arte Paleolítico (sondeo II).  
 
a) Muestras de los sectores I y II (Fig. 9): En estos sectores se han detectado siete 
porciones de madera carbonizada. Los carbones proceden del piso a nivel superficial, 
menos la muestra 3 que fue recogida, también en superficie, pero en la pared Oeste de la 
galería principal, y la muestra 6 que se extrajo a 3 centímetros de profundidad, gracias al 
muestreo de un bloque compacto del sedimento del pavimento de la galería para el análisis 
sedimentológico (Fig. 9c). En particular, la muestra 1 está vinculada con el cono detrítico 
que tapona la entrada colmatada del sector I. Por su parte, las muestras 2-7 están 
relacionadas contextualmente con la unidad estratigráfica Am detectada en el sondeo I. 
Como hemos indicado, sobre este nivel Am fue hallado un resto óseo datado por C14-AMS 
en 12510±40 uncalBP. (ver supra) (LÓPEZ QUINTANA et al. 2015). Por tanto, suponemos 
que las muestras 2-7 tienen una cronología anterior a esta fecha. La muestra número 2 se 
encontraba in situ pero fracturada fruto del hundimiento del suelo (Fig. 9b); circunstancia que 
indica que la deposición de este carbón en la cueva posee una fecha anterior al hundimiento 
(post quem 12510±40 uncal. BP.). La muestra 3, localizada en la pared a 50 centímetros de 
altura del piso, fue recogida en el sector I, en un pequeño conducto lateral que se abre a ras 
de suelo en la pared Oeste de la galería central (Fig. 9d). Este indicio forma parte del testigo 
sedimentario anterior al hundimiento del suelo de la cueva. El lugar de procedencia de la 
muestra 3 es otro dato que nos informa de la cronología anterior a la cifra comentada de 
este vestigio. Por su parte, la muestra 1 podría ser posterior a esta fecha, debido a que el 
cono de deyección sobre el que se deposita este carbón se encuentra superpuesto al 
depósito sedimentario del suelo de la galería principal, el cual relacionamos como hemos 
dicho con la unidad Am. 
 
En síntesis, las muestras de estas zonas responden a carbones dispersos, sin estar 
concentradas en estructuras de combustión; se encuentran preferentemente en sedimento 
no removido o alterado (71,4%), así como no están cubiertas de concreción (100%), el 
82,3% presentan cierto grado de aplastamiento sobre todo debido a la compresión 
sedimentaria y la mayoría de las muestras están fracturadas in situ (57,1%), con un grado 
de fragmentación bajo (50%). Asimismo, las muestras superficiales analizadas poseen 
mayoritariamente una morfología angulosa (71,4%) patinada (60%) (Tabla 2). 
 
En los sectores I y II, además de los carbones, han sido localizados otros signos de 
actividad antrópica paleolítica, en concreto varias manifestaciones gráficas no figurativas: un 
conjunto de manchas informes (grafía I/1), una línea (grafía I/2) y un par de trazos pareados 
(grafía I/3), todos en color rojo, junto con un tizonazo en negro (grafía II/1) (GARATE et al. 
2015).  
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Fig. 9. A: Fotografía del contexto espacial de procedencia de las muestras de los sectores I-II (Autoría: grupo espeleológico 
ADES). B: muestra 2. C: muestra 6. D: muestra 3.  
 

 

Tabla 2. Información sobre el contexto de procedencia y las alteraciones registradas in situ de los carbones recogidos a nivel 
superficial en la cueva de Morgota. 
 
b) Muestras del sector III (Fig. 10): Las muestras de carbones procedentes de la 
excavación del sondeo II, localizado al pie del panel principal de Arte Paleolítico, son 
catorce: tres de la semitalla 1 y once de la semitalla 2. Las muestras extraídas mediante 
flotación (a partir de un volumen de 86 litros de sedimento) son veinticuatro: diez de la 
semitalla 1, diez de la semitalla 2, una de la semitalla 3 (nivel Am-o), una de la semitalla 4 

TIPO DE DIFUSIÓN 
Carbones dispersos e individualizados Carbones concentrados (estructuras combustión) 

100% 0% 
CONTEXTO SEDIMENTARIO 

Superficie “removida” Superficie “intacta” 
Sí: 71,4% No: 28,6% 

Bajo concreción Nivel superficial 
Sí: 0% No: 100% 

ALTERACIONES INTRÍNSECAS 
Aplastamiento 

Sí: 82,3% No: 17,7% 
Fragmentado “in situ” 

Sí: 57,1% 

No: 42,9% Grado de fragmentación 
Baja Media    Alta    
50% 35%    15%    

Morfología 

Redondeada: 28,6% 
Angulosa: 71,4% 

Apariencia 
Fresca: 40% Patinada: 60% 
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(nivel Am-o), una de la semitalla 5 (nivel Am-o) y una de la semitalla 6 (nivel B-Am-o); de 
esas muestras, algunas no albergaban carbón de madera, pero sí hueso quemado, y de 
otras obtuvimos varios restos vegetales carbonizados (ver infra). En resumen, los restos 
examinados proceden en su mayoría del tramo superior de la secuencia, semitallas 1 (nivel 
Alm) y 2 (nivel O-Alm). Pues en las semitallas 3 y 4 sólo hemos hallado dos fragmentos de 
carbón en la flotación de 1 milímetro. Así como, en las semitallas 5 y 6 no fueron 
documentados carbones de madera. En síntesis, el 55,3% de los restos examinados 
proceden de la semitalla 2 (nivel O-Alm), el 34,2% de la semitalla 1 y el 2,6% es la 
frecuencia relativa a cada una de las demás semitallas (3-5). Los vestigios se reparten de 
manera dispersa, sin una concentración destacada en el espacio intervenido; así como 
forman parte de una matriz deposicional no removida y con escasa alteración sedimentaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10. Fotografía del contexto espacial de procedencia de las muestras del sector III, debajo del panel principal de Arte 
Paleolítico. En la imagen se observan, en el piso, dos piezas líticas in situ y varios fragmentos de carbón y, en la pared, el 
motivo III/3 (caballo acéfalo) (Autor de las fotografías: D. Garate). 
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Los restos de carbón de madera procedentes de este sondeo poseen una cronología en 
sintonía con el Paleolítico Superior Final. En concreto, como arriba queda expuesto, la 
mayor parte de los carbones (55,3%) provienen de la semitalla 2 vinculada con la datación 
radiométrica de 12420±40 uncal. BP. (Beta 418449; INTCAL13, Cal BC 12845-12260). 
 
- El combustible leñoso empleado para la iluminación de la cueva. 
 
De la cueva de Morgota hemos estudiado 45 muestras, todas ellas contenían un solo resto, 
a excepción de dos que presentaban tres porciones distintas (estas muestras proceden del 
nivel O-Alm, con 21 muestras diferentes y 23 restos de carbón de madera diferenciados). En 
total, 7 restos vegetales carbonizados provienen de los sectores I-II y 37 del sondeo bajo el 
panel de arte, sumando en total 44 carbones de madera estudiados, a lo que añadimos 
varios huesos quemados y otros elementos carbonizados que no responden ni a carbón ni a 
hueso. Asimismo, la mayor parte de los vestigios derivados del sondeo están vinculados 
estratigráficamente al nivel identificado como el paleosuelo durante la ejecución de la 
actividad gráfica adyacente (nivel O-Alm/semitalla 2) (23/44).  
 
Documentación macroscópica 
 
El 86,4% de los carbones contiene sedimento adherido propio del contexto de procedencia. 
A nivel macroscópico, a través de la observación con lupa binocular, este depósito, cuando 
se presenta, se observa en la totalidad de los casos tamaño arcilla marrón-anaranjada 
similar a la matriz arcillosa que encontramos de manera abundante en el piso de la cavidad. 
Asimismo, los carbones poseen una consistencia baja (75%) frente a los que mantienen una 
firmeza media (0,7%) y alta (24,3%). En consecuencia, los especímenes suelen deshacerse 
ante cualquier estrés infringido (muestreo, transporte hasta el laboratorio, preparación de los 
planos físicos para la observación microscópica, etc.). Además, los carbones recogidos a 
nivel superficial poseían un grado de humedad elevado, consecuentes con los parámetros 
medioambientales del endokarst. Por ello, los dejamos secar antes de comenzar la 
observación microscópica, de cara a la fractura óptima del espécimen. 
 
En la tabla 3 exponemos las dimensiones máximas, mínimas y promedio, junto con el peso 
máximo, mínimo y promedio de los restos carbonosos analizados de los sectores I y II: 
 

MUESTRAS SECTORES I-II  

Nº Zona Procedencia Peso Peso 
x̄ 

Dimensiones 
Eje máx. x̄ Eje mín. x̄ Grosor x̄ 

1 I Suelo 0,2 

0,46 

0,5 

1,19 

0,4 

0,52 

0,3 

0,26 

2 I Suelo 2,4 3 1 0,5 
3 I Pared 0,1 1,2 0,4 0,1 
4 I Suelo 0,002 0,3 0,3 0,1 
5 I Suelo 0,2 0,7 0,3 0,1 
6 I Suelo 0,008 1,4 0,6 0,4 
7 II Suelo 0,3 1,2 0,7 0,3 

 

Tabla 3. Procedencia, dimensiones (cm) y peso (g) de los carbones de los sectores I y II de la cueva de Morgota. 
 
En la tabla 4 indicamos las dimensiones máximas, mínimas y promedio, junto con el peso 
máximo, mínimo y promedio de los restos carbonosos analizados del sondeo II (sector III).  
 

MUESTRAS SONDEO II (Sector III) - BAJO EL PANEL DE ARTE RUPESTRE 
Peso (g) Eje máx. Eje mín. Grosor 

x̄ Máx. Mín. x̄ Máx. Mín. x̄ Máx. Mín. x̄ Máx. Mín. 
0,78 0,944 0,001 0,4 1,2 0,1 0,3 0,8 0,1 0,2 0,5 0,1 

 

Tabla 4. Procedencia, dimensiones (cm) y peso (g) de los carbones del sector III (sondeo bajo panel) de la cueva de Morgota. 
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En general, resultan fragmentos de carbón de dimensiones pequeñas. Las porciones de los 
sectores I y II presentan un mayor porte en cuanto a su eje máximo que los recogidos 
durante la excavación al pie del panel rupestre. Asimismo, en ambos casos el grosor de los 
carbones es muy limitado y ronda los 2 milímetros de media. 
 
Análisis taxonómico y tafonómico 
 
En las tablas 5-6 presentamos las caracterizaciones taxonómicas y tafonómicas de los 
carbones de la cueva de Morgota, clasificados en función a su contexto de procedencia. 
 
a) Muestras de los sectores I y II: Cinco de las siete muestras procedentes de estas 
áreas han sido caracterizadas dentro del grupo de las coníferas (números 2, 3, 4, 5 y 6), y 
en particular, dos de ellas (números 2 y 6) fueron identificadas como Pinus tp. 
sylvestris/nigra. Por su parte, la muestra 1 fue determinada como Quercus deciduous y la 
muestra 7 ha alcanzado un grado de identificación menor Quercus cf. deciduous, dado su 
pequeño tamaño y la baja consistencia que presentaba.  
 

                           SECTORES I-II -SUPERFICIALES- 
Nº Sector Procedencia Peso (g.) Taxonomía Tafonomía 

1 I Suelo 0,2 Quercus deciduous 
Vitrificación 

Grietas radiales 

2 I Suelo 2,4 Pinus cf. tp. sylvestris/nigra 

Vitrificación 
Grietas radiales 

Manchas “marronáceas” 
Nudo 

3 I Pared 0,1 Conífera Vitrificación 
Manchas “marronáceas” 

4 I Suelo 0,002 Conífera Vitrificación 
Manchas “marronáceas” 

5 I Suelo 0,2 Conífera Vitrificación 
Manchas “marronáceas” 

6 I Suelo 0,008 Pinus cf. tp. sylvestris/nigra 

Vitrificación 
Grietas radiales 

Manchas “marronáceas” 
Nudo 

7 II Suelo 0,3 Quercus cf. deciduous Vitrificación 
 

Tabla 5: Resultados obtenidos del examen antracológico (taxonomía y tafonomía) de las muestras procedentes de los sectores I 
y II. 
 
En lo concerniente al análisis tafonómico, todos los carbones tienen signos de vitrificación 
parcial. Tres muestras (números 1, 2 y 6) poseen grietas radiales en el plano transversal. 
Dos carbones son nudos (números 2 y 6), identificándose su estructura enrollada y curvada. 
Cinco muestras (números 2, 3, 4, 5 y 6 -todas coníferas-) tienen manchas “marronáceas” en 
las secciones longitudinales. 
 
b) Muestras del sector III: a continuación, exponemos las identificaciones taxonómicas 
de los carbones procedentes de la intervención arqueológica de este sector clasificadas por 
la semitalla y el nivel de procedencia.En la semitalla 1 (nivel Alm) se han examinado un total 
de 13 muestras, obteniendo 12 carbones de madera, 3 procedentes de la excavación y 10 
de la flotación. En concreto, 5 restos son compatibles con la anatomía de Juniperus sp. 
(todos provenientes de la flotación), 2 con Corylus avellana (1 de excavación y 1 de 
flotación), 1 con Quercus deciduous (localizado durante la excavación); además, 1 carbón 
fue caracterizado como angiosperma indeterminada, otro como carbón de madera, otro 
como resto indeterminado (procedentes de la flotación), más 1 muestra de hueso quemado 
(excavación) y otra que no presentaba restos de carbón de madera (también recogida 
durante la flotación).  
 
En la semitalla 2 (nivel O-Alm) hemos estudiado 21 muestras (11 de excavación y 10 de 
flotación) e identificado 23 porciones de carbón de madera: 7 como Juniperus sp. (6 
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excavación, 1 flotación), 6 Quercus deciduous (4 excavación, 2 flotación), 6 como conífera 
(1 excavación, 5 flotación), 3 como angiosperma (flotación), 1 como carbón de madera 
indeterminado (flotación) y 1 como hueso quemado (excavación).   
 
De las semitallas 3-5 (nivel Am-o) y 6 (nivel B-Am-o) se examinaron 4 muestra, todas 
derivadas de la flotación y se obtuvo: 1 ejemplar de conífera (semitalla 3), otro de carbón de 
madera (semitalla 4), 1 fracción de hueso quemado (semitalla 5) y la muestra de la semitalla 
6 no incluía restos de carbón de madera.  
 
En cuanto al análisis tafonómico las muestras procedentes del sector III (excavación debajo 
del panel principal de Arte Paleolítico), en la semitalla 1 el fragmento identificado como 
Corylus avellana tiene grietas radiales y el identificado como Quercus deciduous posee 
signos de vitrificación. En la semitalla 2, de los 7 restos de Juniperus sp., 5 presentan 
estigmas de madera de reacción y 2 grietas radiales. Asimismo, dos fragmentos de Quercus 
deciduous tienen signos de vitrificación. También, un resto caracterizado como conífera 
posee signos de madera de reacción. En las muestras procedentes de la flotación sólo se 
han documentado alteraciones tafonómicas, en concreto madera de reacción, en dos 
porciones compatibles con Juniperus sp. 
 
En resumen, han sido caracterizados 4 tipos antracológicos diferentes Juniperus sp., Pinus 
tp. sylvestris-nigra, Quercus deciduous, Corylus avellana; además de algunos fragmentos de 
hueso quemado. Los demás especímenes han sido definidos con un grado de identificación 
menor, los cuales pueden corresponder a los taxones citados, o bien a otros no alcanzados 
a nivel taxonómico; sobre todo debido a la baja consistencia de la mayor parte de los 
vestigios, que se deshacían al intentar preparar una sección óptima para su examen y por el 
estado de conservación deficiente de algunos restos (Fig. 12).  
 
En la tabla 6 presentamos la Frecuencia Absoluta de cada tipo antracológico por sector y 
nivel de procedencia. Juniperus sp. resulta el espécimen más frecuente con 12 restos, 
seguido de los vestigios determinados como conífera con 10 restos, Quercus deciduous con 
9 restos, angiosperma con 4 fracciones y carbón de madera indeterminado, hueso quemado 
y ausencia de carbón de madera con tres vestigios respectivamente; además, Corylus 
avellana y Pinus cf. tp. sylvestris-nigra están representados con dos restos cada uno (Fig. 
11). 
 
 

Sectores I-II SECTOR III - SONDEO DEBAJO DEL PANEL Total 
 Superficial Alm O-Alm Am-o B-Am-o 

Juniperus sp.   5 7     12 
Conífera 3   6 1   10 
Quercus deciduous 2 1 6     9 
Angiosperma   1 3     4 
Carbón de madera   1 1 1   3 
Hueso quemado   1 1 1   3 
No carbón de madera   1 1   1 3 
Corylus avellana   2       2 
Pinus cf. tp. sylvestris-nigra 2         2 
Total 7 12 25 3 1 48 

 

Tabla 6. Frecuencia Absoluta (F.A) de cada tipo de identificación taxonómica en cada uno de los sectores examinados de la 
cueva de Morgota. En esta ocasión, no se distingue entre caracterizaciones absolutas y con un grado de identificación menor 
(cf.) 
 
Seguidamente, presentamos en las tablas 7-8, a modo de información complementaria, la 
caracterización precisa de cada una de las muestras de carbones examinadas del sondeo 
III.  
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Tabla 7. Resultados obtenidos del examen antracológico de las muestras procedentes del sector III, debajo del panel principal 
de Arte Paleolítico (excavación). 
 
 

 
MUESTRAS SECTOR III – FLOTACIÓN 

Sigla Nivel Semitalla Datación Peso (g) Taxonomía Tafonomía 
AGT.5A.29 Alm 01 

- 

<0,001 Carbón de madera - 
AGT.5A.40 Alm 01 0,003 Corylus avellana cf. - 
AGT.5A.93 Alm 01 <0,001 Angiosperma - 

AGT.5B.145 Alm 01 0,001 Cf. Juniperus sp. Madera de reacción 
AGT.5B.157 Alm 01 0,002 Cf. Juniperus sp. - 
AGT.5B.184 Alm 01 <0,001 Cf. Juniperus sp. - 
AGT.5B.198 Alm 01 0,001 Cf. Juniperus sp. Madera de reacción 
AGT.5B.215 Alm 01 0,002 Cf. Juniperus sp. - 

AGT.6A.8 Alm 01 0,005 Resto indeterminado - 
AGT.6B.5 Alm 01  No hay carbón de madera - 

AGT.5A.170 O-Alm 02 

Juniperus sp. 
12420±40 BP 

 

0,001 Carbón de madera - 
AGT.5A.180 O-Alm 02 0,008 Cf. Juniperus sp. - 
AGT.5A.190 O-Alm 02 0,002 Conífera - 
AGT.5A.203 O-Alm 02 0,001 Conífera - 
AGT.5B.225 O-Alm 02 <0,001 Angiosperma - 
AGT.5B.263 O-Alm 02 0,003 Cf. Quercus deciduous  

AGT.5B.284 O-Alm 02 0,004 
Cf. Quercus deciduous 

(más un fragmento de conífera 
y otro de angiosperma) 

- 

AGT.5B.314 O-Alm 02 0,001 Conífera - 
AGT.6A.21 O-Alm 02 0,001 Angiosperma - 
AGT.6B.9 O-Alm 02 <0,001 Conífera - 

AGT.5B.358 Am-o 03 - 0,001 Conífera - 

AGT.5B.402 Am-o 04 Rupicapra pirenaica 
13840±40 BP 0,001 Carbón de madera - 

AGT.5B.425 Am-o 05 - 0,83 Hueso quemado - 

AGT.5B.469 B-Am-o 06 Cervus elaphus 
16820±50 BP - No hay carbón de madera - 

 

Tabla 8. Resultados obtenidos del examen antracológico de las muestras procedentes del sector III, debajo del panel principal 
de Arte Paleolítico (flotación del sedimento de la excavación).  

 

MUESTRAS SECTOR III (excavación) 

Sigla Nivel Semitalla Datación Peso 
(g) Taxonomía Tafonomía Dendrología 

AGT.5A.166.4 Alm 01 

- 

0,690 Corylus avellana Grietas radiales Curvatura 
moderada 

AGT. 5A.165.5 Alm 01 0,210 Hueso quemado - - 

AGT.6A.165.1 Alm 01 0,320 Quercus deciduous Vitrificación Curvatura 
moderada 

AGT.5A.170.7 O-Alm 02 

Juniperus 
sp. 

12420±40 
BP 

0,104 Quercus deciduous Vitrificación . 

AGT.5A.170.15 O-Alm 02 0,944 

Juniperus sp. 
(más un fragmento de  

Quercus deciduous 
y otro de hueso quemado) 

Madera de reacción 
(en Juniperus sp.) 

Curvatura 
pronunciada 

AGT.5A.171.16 O-Alm 02 0,770 Juniperus sp. - - 

AGT.5A.170.17 O-Alm 02 0,830 Juniperus sp. Madera de reacción Curvatura 
pronunciada 

AGT.5B.172.9 O-Alm 02 - No hay carbón de madera - - 
AGT.5B.172.21 O-Alm 02 0,900 Quercus deciduous Vitrificación - 

AGT.5B.173.22 O-Alm 02 0,114 Juniperus sp. Grietas radiales Curvatura 
pronunciada Madera de reacción 

AGT.5B.172.31 O-Alm 02 0,518 Juniperus sp. Grietas radiales Curvatura 
pronunciada Madera de reacción 

AGT.5B.172.32 O-Alm 02 0,310 Juniperus sp. Madera de reacción - 

AGT.6B.170.1 O-Alm 02 0,830 Quercus deciduous Grietas radiales Curvatura 
moderada Vitrificación 

AGT.5B.271 O-Alm 02 0,001 Conífera Madera de reacción - 
Nudo 
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Fig. 11. Gráfico de la Frecuencia Relativa Porcentual (F.R.P.) del análisis taxonómico de los restos carbonizados de la cueva de 
Morgota. 
 

 
Fig. 12. Fotografías tomadas en el Microscopio Electrónico de Barrido de las secciones transversales de los principales taxones 
antracológicos identificados en la cueva de Morgota: Juniperus sp. (izquierda-arriba), Quercus deciduous (derecha-arriba) y 
Corylus avellana (abajo). 
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Si analizamos en conjunto las alteraciones tafonómicas registradas en las muestras de 
carbones de la cueva de Morgota, observamos como la débil consistencia de los restos se 
presenta como la anomalía más frecuente, con una Frecuencia Relativa Porcentual de 
75,7%, seguida de la vitrificación con un 24,4% de asiduidad, la madera de reacción y las 
grietas de contracción con 15,6% cada una, las manchas “marronáceas” con 11,1%, los 
nudos del leño con 3% y la contaminación fúngica a modo de hifas con 2,2% (Tabla 9, Figs. 
13-14). En síntesis, destacan las alteraciones vinculadas con la madera contaminada o 
muerta (consistencia media-baja), así como las concernientes al proceso de combustión 
(vitrificación y grietas radiales). Además, fueron identificadas huellas de madera de reacción, 
junto con algunos nudos muy esporádicos, que nos sugieren un tamaño del ramaje de 
pequeño grosor. Finalmente, algunos restos contienen manchas de tonalidad marrón, las 
cuales podemos vincular con la quema parcial e incompleta de la madera. 
 
 

 

Tabla 9. Tabla de síntesis de la Frecuencia Relativa Porcentual (F.R.P.) del análisis tafonómico de los carbones de la cueva de 
Morgota. 
 

 
 

Fig. 13. Fotografías tomadas en el Microscopio Electrónico de Barrido donde se observan algunas de las alteraciones 
tafonómicas identificadas en los carbones de la cueva de Morgota. Izquierda, nudo y estructura alterada por compactación 
(flecha). Derecha, madera de reacción. 

MODIFIDACIONES POR COMBUSTIÓN 
Vitrificación Grietas de contracción Colapso de células 

24,44% 15,55% 0% 
ALTERACIONES POR INSECTOS Y HONGOS 

Contaminación 
fúngica Compartimentalización Insecto 

xilófago Estructura alterada Consistencia baja-media 

2,22% 0% 0% 0% 75,7% 
ANOMALÍAS POR ACCIÓN MECÁNICA 

Madera de reacción Nudo 
15,55% 3% 

OTRAS CAUSAS 
Canales 

resiníferos 
traumáticos 

Sinuosidad de los anillos Excentricidad Médula Manchas 
“marronáceas” Tílides 

0% 0% 0% 0% 11,11% 0% 
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Fig. 14. Gráfico de la Frecuencia Relativa Porcentual (F.R.P.) del análisis tafonómico de los carbones de la cueva de Morgota. 
 
Análisis dendrológico 
 
Los resultados del examen sobre el diámetro del combustible leñoso empleado son 
limitados. En concreto, ha sido desarrollado exclusivamente a nivel cualitativo, sólo sobre 7 
muestras procedentes de la excavación al pie del panel de arte rupestre; 3 presentan una 
curvatura moderada (2 fragmentos de Quercus dedicuous y 1 de Corylus avellana), relativa 
a ramas y troncos pequeños, y 4 pronunciada (todos identificados como Juniperus sp.), 
relacionada con maderas de pequeño calibre y ramitas (Fig. 15). La curvatura del resto de 
fragmentos (37 porciones de carbón) ha sido caracterizada como indeterminada. La elevada 
frecuencia de carbones con este tipo de curvatura restringe considerablemente la 
representatividad de los resultados obtenidos. No obstante, podemos sugerir una 
preferencia de ramitas de Juniperus sp. y un relativo mayor grosor para las ramas de 
Quercus deciduous y Corylus avellana. La frecuente presencia de estigmas de madera de 
reacción en los fragmentos caracterizados como Juniperus sp., apuntan también a una 
preferencia de ramitas pequeñas destinadas a la quema de este combustible leñoso. 
 
Igualmente, debemos indicar que al no haber detectado carbones que mantengan la corteza 
es complicado discernir si el fragmento procede de ramas del grosor sugerido, en función al 
grado de curvatura de los anillos, o bien que por conservación diferencial se ha 
documentado esta parte determinada del leño. Asimismo, la baja consistencia y pequeño 
tamaño de los restos ha condicionado este acercamiento.  
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Fig. 15. Gráfico que sintetiza la naturaleza taxonómica de los carbones con una curvatura pronunciada y moderada. 
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  3.8.  Las fases de uso y visitas de la cueva durante la Prehistoria. 
 
 
Las dataciones C14-AMS obtenidas de los diferentes depósitos arqueológicos de la cueva 
de Morgota han sido en su totalidad realizadas por el laboratorio de radiodatación Beta 
Analityc Inc. de Miami (Florida, EE. UU.); cinco sobre hueso y una de carbón de madera. 
Casi todas las cifras han pasado el examen de validez que marcamos en el apartado 
metodológico (ver supra) previo al análisis bayesiano. Es decir, la precisión de las muestras 
es inferior al 1,8% del resultado de la edad convencional y poseen una naturaleza apropiada 
para su estudio estadístico y comparativo entre ellas. Asimismo, la muestra de carbón 
datada ha sido sometida a análisis antracológico con anterioridad a su datación. No 
obstante, una datación ha sido excluida ya que no existe una correlación apropiada entre la 
fecha ofrecida y la coherencia estratigráfica del nivel arqueológico (en concreto, nos 
referimos a la cifra de 25150±110 uncal. BP perteneciente a una capa sedimentaria 
superpuesta a varios niveles cronoculturales del final del Pleistoceno) (Tabla 10). 
 
 

REF. 
LABORATORIO CONTEXTO/NIVEL CRONOCULTURA NATURALEZA C14-AMS 

(uncal. BP.) BIBLIOGRAFÍA 

Beta 398567 Sector III/ en superficie Neolítico Hueso 5260±30 

LÓPEZ-QUINTANA et al. 2015 

Beta 418449 Sondeo II/ O-Alm Magdaleniense Superior Carbón (Juniperus sp.) 12420±40 
Beta 398566 Sondeo I/T1 Magdaleniense Superior Hueso 12510±40 
Beta 416302 Sondeo II/ Am-o Magdaleniense Medio Hueso (Bos sp.) 13840±40 
Beta 412332 Sondeo II/ B-Am-o Magdaleniense Inferior Hueso (Cervus elaphus) 16820±50 

Beta 412333 Sondeo II/ O-Alm Magdaleniense Superior Hueso (Rupicapra 
pirenaica) 25150±110 

 

Tabla 10. Dataciones C14-AMS procedentes de la cueva de Morgota. En rojo la cifra que no supera el examen de validez. 
 
 
El modelo bayesiano del contexto arqueológico de la cueva de Morgota refleja, con índice de 
acuerdo de 98,2 (Aoverall), 4 fases de frecuentación discontinuas que discurren entre 
20936-5167 cal. BP. (Tabla 11, Fig. 16). La etapa relativa al Magdaleniense Inferior se 
extiende entre 20936-19427 cal. BP., la segunda encuadrada en el Magdaleniense Medio se 
desarrolla entre 17642-16152 cal. BP., la tercera adscrita al Magdaleniense Superior encaja 
entre 15139-12555 cal. BP. y la cuarta entre 7929-5167 cal. BP., la última caracterizada 
como Neolítico tardío. Entre ellas existen 3 intervalos de desocupación, el primero de 1785 
años entre 19427 y 17379 cal. BP, el segundo de 1014 años entre 16152-15139 cal. BP y el 
tercero de 4626 años entre 13221 y 7188 cal. BP. (todas las cifras expuestas están de 
acuerdo con los valores medios -µ).  
 
 
La fase neolítica (fase 4) ha sido vinculada con una frecuentación interna de carácter ritual 
con paralelos abundantes en el cantábrico oriental, así como con posibles restos 
arqueológicos relacionados con un probable depósito desmantelado o en proceso de 
desmantelamiento conectado con la plausible entrada del sector Noroeste (LÓPEZ-
QUINTANA et al. 2015). 
 
 
Aquí nos centraremos en las fases paleolíticas. La fase concerniente al Magdaleniense 
Superior (fase 3) se ha puesto en consonancia con la ejecución del Arte Paleolítico, al 
menos del panel adyacente al sondeo II, dada la mancha de ocre descubierta en el nivel 
datado en esta cronología, así como por la presencia de varios fragmentos de hematites con 
estigmas de abrasión; “a falta de un estudio de la composición química de todos ellos [arte, 
mancha y fragmentos de hematites]” (GARATE et al. 2015a: 71). Esta correlación entre las 
manifestaciones gráficas de la cavidad con el contexto arqueológico que presenta restos de 
la cadena operativa de ejecución del arte supondría la atribución al Magdaleniense Superior 
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del conjunto parietal de Morgota. No obstante, los motivos representados en la cavidad han 
sido catalogados como pre-magdalenienses (Solutrense o Gravetiense) en base a la 
información cronoestilística y en paralelo a otros conjuntos similares de la misma área 
(cuevas de Askondo, Astigarraga, etc.), distanciándose de manera notable con los 
caracteres técnicos y formales de los conjuntos parietales datados por radiocarbono en una 
cronología Magdaleniense reciente (GONZÁLEZ-SAINZ 2005, 2007) (por ejemplo, las 
cuevas de La Garma, Covaciella, Castillo, etc.) (GARATE et al. 2015). 
 
 
“En definitiva, la evidente discordancia entre los datos “estilísticos” y los “arqueológicos” es, 
en la actualidad insuperable, más aún si consideramos la solidez de unos y otros. 
Solamente ampliando la excavación para corroborar su información y el análisis de las 
materias colorantes identificadas (pinturas, mancha de ocre, fragmentos de hematites y 
canto impregnado) que permita validar la muy probable vinculación entre el horizonte O-Alm 
y el arte parietal, podría decantar la balanza a favor del Magdaleniense superior como 
periodo de decoración de la cavidad. En todo caso, a tenor de lo observado en Morgota, es 
evidente la necesidad de generalizar los estudios exhaustivos de los contextos 
arqueológicos inmediatos para una mejor comprensión de la actividad grafica parietal, y 
evitar así ́ lecturas sesgadas o excesivamente sustentadas en los datos estilísticos” 
(GARATE et al. 2015a: 72). 
 
 
Las fases de frecuentación 1 y 2 relativas al Magdaleniense Inferior y Medio, 
respectivamente, obedecerían a una antropización de la cavidad anterior a la ejecución del 
arte. No obstante, la presencia igualmente de fragmentos de hematites con estigmas de 
abrasión en el nivel Am-o vincula esta etapa también, probablemente, con la realización de 
ciertas prácticas gráficas en la cavidad; aunque la etapa posterior (fase 3) es más prolífera 
en cuanto a fragmentos de hematites y otros indicios ligados con la actividad gráfica.  
 
 
 

 Tabla 11. Modelado bayesiano de las diferentes fases de antropización de la cueva de Morgota.  
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Fig. 16. “Multiple plots” de las diferentes fases de antropización de la cueva de Morgota. En verde, inicio y final de la ocupación 
prehistórica de la cueva. En azul, inicio y final de cada fase. En rojo, fase vinculada con el contexto arqueológico relacionado 
con la ejecución de la actividad gráfica.  
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3.9. Resumen/Abstract: 

 
El estudio del contexto arqueológico de la cueva de Morgota nos permite indagar sobre las 
actividades de los grupos paleolíticos en las profundidades de las cuevas. Los restos 
vinculados con las tareas de iluminación prehistóricas son un pequeño conjunto de carbones 
de madera dispersos, los que relacionamos con el tránsito humano portando un instrumento 
de iluminación móvil como una antorcha de madera. En concreto, el análisis taxonómico de 
los restos de madera carbonizada proporciona información sobre el combustible 
seleccionado para las labores de iluminación de la cavidad. Las maderas de enebro y de 
roble, junto con aportes puntuales de avellano y pino, fueron el combustible leñoso 
seleccionado para esta actividad. El estudio tafonómico de los carbones indiqua que 
posiblemente fue recolectada la madera en estado seco (poda natural) y en formato de 
ramas de pequeño grosor. Asimismo, ha sido identificado combustible óseo en niveles 
pertenecientes al Magdaleniense Inferior y al Magdaleniense Medio. El análisis bayesiano 
realizado sobre la información radiocarbónica refleja que existen al menos 4 fases de 
frecuentación diferentes, 3 de cronología paleolítica, estando posiblemente una de ellas 
relacionada con la ejecución del arte, en concreto la perteneciente al Magdaleniense 
Superior. También, ha sido constatada una fase de antropización neolítica, gracias a la 
deposición, intencionada o no, de ciertos objetos como un cuenco de cerámica y un hacha 
pulida. La antropización de la cueva alcanza la totalidad de los espacios subterráneos, si 
bien, para el periodo pleistoceno destaca la concentración de restos en las inmediaciones 
del panel principal de Arte Paleolítico, y en época post-paleolítica los alrededores de los 
accesos. 
 
*** 
 
The study of the archeological context of Morgota cave has helped to know about the 
activities of the paleolithic groups in the deep of the caves. The remains related with the 
prehistoric lighting systems are a modest ensemble of scattered charcoals, which are 
associated with human transit, carrying wood torches. In particular, the taxonomic analysis of 
the charcoals provides information about the wood fuel recollected to the lighting of the cave. 
The wood of the juniper and the oak, with addiction of hazelnut and pin were the wood fuel 
selected for this activity. The tafonomic analysis of the charcoals indicate that, possibly, the 
wood was recollected in dry state (natural pruning) and in the form of small branches. Also, 
we have identified bone fuel in levels from Lower Magdalenian and Middle Magdalenian. 
Thank to bayesian analysis of radiocarbon dates, we have also defined at least four phases 
of visits of Morgota cave. Three of them are at Paleolithic chronology and one of these is 
related, likely, with the execution of art in Upper Magdalenian. In addition, there is a Neolithic 
phase of visit, related with some founds artefacts, as pottery bowl and polished axes of flint. 
All spaces of the cave were anthropized during the Prehistory. Although, for the Paleolithic 
period, there are important concentrations of remains near the main Paleolithic art panel, and 
in the post-Paleolithic period, in the surroundings of the accesses. 
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4.  The Hornos de la Peña Cave.  
 
 

4.1.  Location. 
 
The Hornos de la Peña cave is located in the municipality of San Felices de Buelna 
(Cantabria, Spain), within the Corrales de Buelna valley. It is 18 kilometers from the current 
coastline and 222 meters above sea level, on the mountain called La Peña, at the central 
point of the Cantabrian coast, 60 meters above the Tejas river valley. Specifically, it opens 
within a calcareous formation, which is marine in origin, from the Lower Cretaceous, 
belonging to the Aptian-Albian. Its UTM coordinates (Datum ETRS89) are x= 416520E, y = 
4790553N (Fig. 1). 

Fig. 1. Geographical location of the Hornos de la Peña cave within the Iberian Peninsula and Cantabria. Source: Instituto 
Geográfico Nacional. 
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4.2.  Topographical Data. 

 
The current access point to the cave coincides with the original entrance, a large arch-
shaped rock shelter that is 7 meters tall and 4 meters wide, which shelters an area 16 meters 
deep, where the external archaeological site and external Palaeolithic carvings are found 
(RIVERO and GARATE 2013).  
 
The cave’s interior features a 100-metre long main gallery, which is restricted in size at 
several points due to sedimentary fill-in and/or its own karstic morphology. In the final part, it 
ascends via a side gallery towards the left, while the main gallery forms a turn that ends in a 
small chamber and two narrow galleries. 
 
The cave has been divided into 13 spatial sectors for floor and wall surveying (RIVERO et al. 
2016, unpublished report), using a prior division as a basis (ALCALDE DEL RÍO, BREUIL, 
and SIERRA 1911), although several modifications have been made to achieve a greater 
precision (Fig. 2):  

 

 
 
Fig. 2. Planimetric map of the Hornos de la Peña cave and references for the main sectors mentioned. Author: Gim Geomatics 
S.L. (RIVERO et al. 2016). 
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- Sector A: this coincides with the entrance vestibule of the cave, where the first visual 
representations can be found. Its dimensions are 16 meters in length by a maximum of 8 
meters in width. 
 
- Sector B: this is a corridor that connects the entrance vestibule with the interior area of 
the cave, where a trench has been excavated to facilitate visits. In this area, some of the 
historic excavations have been carried out, along with those of the entrance vestibule, and it 
is also where current excavations are being undertaken (RIVERO 2017, unpublished report). 
Its dimensions are 20 meters in length by a maximum of 5.6 meters in width. 
 
- Sector C: this is the far end of the entrance gallery to the interior sectors. A first, 
relatively comfortable area opens up at this point. In this room, we find the first visual 
representations in the cave’s interior environment. Its dimensions are 18.9 meters in length 
by a maximum of 6.4 meters in width. 
 
- Sector D: known as the Sala del Uro (Chamber of the Aurochs), it has a semicircular 
morphology, and it is at this point that the cave branches off into its different spaces. Its 
dimensions are 15.2 meters in length by 8.1 meters in width. 
 
- Sector E: this is an ascending space formed by a first chamber and an end gallery.  
Here, a set of stairs has been carved into the stalagmitic flowstone that comprises the floor, 
to improve its accessibility. Its dimensions are 31.1 meters in length by a maximum of 10 
meters in width in the first chamber. 
 
- Sector F: if we return to sector D and head northeast, another chamber opens up, from 
which two different passages split off and go to the end sectors of the cave, where most of 
the cave's visual representations are located. The sector's dimensions are 10 meters in 
length by 9.8 meters in width. 
 
- Sector G: this is a small side chamber that opens to the west of the preceding sector. 
Its dimensions are 2.3 by 4.06 meters. 
 
- Sector H: this is a small passageway that gives access to sector J from the northeast of 
sector F. Its dimensions are 4.4 meters in length by 1.7 meters in width. 
 
- Sector I: this is a curved gallery that also gives access to sector J from the north of 
sector F. On the floor of this area, which is noticeably removed, a trench has been excavated 
to allow people to pass through it standing upright. Its dimensions are 15.2 meters in length 
by 6.7 meters in width. 
 
- Sectors J and K: these are different endokarstic spaces of varying volume, separated 
by several lithochemical formations. Here we find the greatest concentration of prehistoric 
representations in the cave. Their dimensions are 7.1 by 10.8 meters and 8.4 by 3 meters, 
respectively (Fig. 3). 
 
- Sectors L and M: the final sectors of the cave, made up of a tunnel and an end gallery, 
where no archaeological remains have been found. Their dimensions are 11.2 meters in 
length and 5.4 meters in width, and 12.8 meters in length by 4.1 meters in width, 
respectively. 
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Fig. 3. Photograph of sector K in the Hornos de la Peña cave. Observe the image of the engraved horse (Source: Turismo de 
Cantabria). 
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4.3.  History of the Discovery and Research Projects. 
 

The Hornos de la Peña cave was discovered by H. Alcalde del Río and L. Sierra in 1903. 
Three years later, the former revealed the cave's paintings and subsequently carried out a 
small excavation in the intermediate gallery (ALCALDE DEL RÍO 1906). Some years later, 
between 1909-1910 and 1912, the Institut de Paléontologie Humaine de París (IPH) carried 
out another excavation, but this time on the exterior site. The projects were directed by abbot 
H. Breuil, H. Obermaier, and J. Bouyssonie (BREUIL and OBERMAIER 1912). Later, 
professor F. Bernaldo de Quirós (1982) carried out a new stratigraphic review of the site.  
 
In addition, various works have been published on the cave's archaeological context, 
especially with the intention of reviewing the stratigraphical allocation presented in the first 
operations (BREUIL and OBERMAIER 1912, OBERMAIER 1925, GONZÁLEZ-SAINZ and 
GONZÁLEZ-MORALES 1986). At the same time, they have attempted to clarify the 
stratigraphical context of the famous equine frontal bone with the hindquarters of a horse 
carved into it (TEJERO et al. 2008). Additionally, a taphonomic study of the fauna found in 
the first excavations has been carried out (YRAVEDRA 2010). 
 
Furthermore, a dating of level D provided two dates: 20741 ± 361 uncal. BP. and 20930 ± 
370 uncal. BP. (GONZÁLEZ-MORALES and GONZÁLEZ-SAINZ 1986). These results are 
too recent and are representative of the problems classifying this level and the probable mix 
of Solutrean and Aurignacian material in the layer.  

As far as Palaeolithic art, after the first publication by H. Alcalde del Río (1906), he published 
the full study in the emblematic work Les cavernes de la région cantabrique in 1911, along 
with L. Sierra and H. Breuil (ALCALDE DEL RÍO, BREUIL and SIERRA 1911). At the end of 
the 80s, work on the cave's visual representations was resumed. Specifically, professor M. 
González-Morales located three new figures and reinterpreted a fourth (GONZÁLEZ-
MORALES 1986-1987).  

P. Ucko carried out a new study on the art, which was especially related to his line of work, 
eliminating subjectivity in studies of Palaeolithic art (UCKO 1987, 1989). Of the work carried 
out by this researcher, we should highlight that he undertook experimentation on palaeolithic 
illumination inside the cave, even though the information that we have found on this has 
proven scarce. Among the objectives for the project carried out in the cave, this researcher 
includes “…Llevar a cabo experimentos de iluminación dentro de la cueva-reproducción de 
la iluminación paleolítica, con especial referencia a sombras y fenómenos naturales en la 
cueva” (UCKO 1989: 286-287). “En Hornos de la Peña, durante los experimentos con 
lámparas de grasa, nos encontramos con que era más difícil distinguir entre las líneas 
grabadas naturales y artificiales de las paredes de la cueva, que las líneas grabadas 
profundas o las grietas se distinguían bien, que muchos de los entornos de la cueva se 
combinaban a la luz vacilante de la grasa ardiendo para dar una impresión de movimiento 
de las líneas sobre las paredes, y que las sombras de los salientes normalmente venían 
desde arriba ya que las lámparas no lanzan luz hacia abajo y las lámparas están siempre 
colocadas sobre el suelo cuando se llevaban a cabo las actividades” (UCKO 1989: 301-
303). 

Some years later, professor C. González-Sainz added a figure to the exterior collection of the 
cave (a trilinear deer), via photographic documentation of a block that was destroyed during 
the 20th century. Furthermore, it refines the understanding of a bison figure that was already 
known on that block (GONZÁLEZ-SAINZ 2000). Some years later, N. Gálvez and R. Cacho 
created a summary of the existing knowledge of the art in the cave, in the publication Las 
Cuevas con Arte Paleolítico en Cantabria (2012). In 2013, O. Rivero and D. Garate carried 
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out a partial review of the representations comprising the “set of deep exterior engravings” of 
the cave, and they presented four new figures of deer, detected both on the exterior and 
interior areas of the cave (RIVERO and GARATE 2013).  

In 2016, O. Rivero launched a new interdisciplinary research project in the cave, aiming to 
carry out a comprehensive reassessment of the cave, both of the art and the internal and 
external archaeological deposits. Our work on the carbonised plant remains from the interior 
of the Hornos de la Peña cave is included within this framework. 
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4.4.  External Archaeological Context. 

The stratigraphy presented by H. Obermaier and H. Breuil showed five levels belonging to 
the Mousterian (unit A, on the bottom of the sequence), to the Aurignacian (unit B), to the 
Solutrean (unit C), to the Magdalenian (unit D), and on the top of the sequence, to the 
Neolithic (unit E) (BREUIL and OBERMAIER 1912, OBERMAIER 1925). The description of 
this sequence showed certain problems in the contact between the Aurignacian and 
Solutrean levels. Later review of the stratigraphic evidence showed that unit B would 
correspond to the Evolved Aurignacian (BERNALDO DE QUIRÓS 1982). The radiocarbon 
dates known so far add more difficulty in reading the stratigraphy than they do solutions. “De 
este modo, las dataciones disponibles son para el Musteriense 24340±470 bp (BM-1884); 
para el Auriñaciense Evolucionado 20930±370 bp (BM- 1883 R); para el Solutrense 
20180±310 bp (BM 1882 R), 18230±510 bp (BM-1881), 19950±300 bp (BM-1882), 
20700±350 bp (BM-1883); y para el estrato Magdaleniense 18450±520 bp (BM-1881 R)…. 
En conclusión, solo la realización de nuevas dataciones con diferentes técnicas podría 
permitir contextualizar mejor la cronología de estos niveles” (YRAVEDRA 2010: 70-71). 

In the framework of O. Rivero’s project (which is still in progress), tackling this problem has 
been attempted by carrying out a new probe close to the cave entrance. Although 
excavations have not been carried out on the same exterior rock shelter, the deposit is 
related to the sediments linked with the blockage of the access. This excavation has reached 
the Mousterian level. Nevertheless, the results obtained are still being studied, and they will 
allow for the following: correlating the new stratigraphic sequence with the levels identified by 
H. Obermaier, examining the stratigraphic coherence of these levels with the results of the 
radiocarbon dating, as well as getting to know the different materials unearthed and the 
complementary analyses carried out (RIVERO 2017, unpublished report; RIOS-GARAIZAR 
et al. under review). 
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4.5.  Palaeolithic Art. 
 
The Palaeolithic art in the Hornos de la Peña cave is found both on its exterior and within the 
deep galleries. As we have mentioned, in the entrance vestibule, an incomplete equine figure 
was represented using a very deep carving technique, along with another set of 
undetermined strokes and a horse's head (GARCÍA-MORALES 1986-87). Later, the set was 
enlarged with two more deer and a probable quadruped (RIVERO and GARATE 2013). 
Moreover, on a block at the site’s entrance, lost during the blasting to prepare the access 
point, there were other representations; a deer and a bison, as can be seen in a photograph 
from 1911 (GONZÁLEZ-SAINZ 2000), along with another deer that was recently discovered 
(RIVERO and GARATE 2013). 
 
However, the most extensive group of Palaeolithic art is located in the interior galleries of the 
cave. At the end of the access hallway (sector C), two parallel red dots and a trilinearly-
drawn deer can be found (RIVERO and GARATE 2013). In sector D, there is a carved figure 
of a deer, an undetermined figure in black paint, an aurochs done with hand-drawn lines in 
clay, and in two diverticula next to this chamber (sectors E and K), there is also another 
aurochs, two goats, and two horses (one in black, the one from sector E, and the other two 
are carved figures). In sectors F, I, and H, we find a series of isolated representations and 
paint remains that are difficult to decipher (GÁLVEZ and CACHO 2002). Lastly, in the final 
chambers, sectors J and K, we find the highest concentration of Palaeolithic representations. 
In sector J, there is a horse’s head, a deer, and a reindeer; in sector K, there are four horses, 
a bison, a serpentine figure, and some deer's horns, as well as a phallic anthropomorphic 
representation at the rear of the diverticulum. In general, the main technique used is carving 
(deeper in the exterior and more fine in the interior galleries), along with some hand-etching 
and painting (RIVERO 2016, unpublished report). 
 
As regards the chronology of this group of art, among the different researchers that have 
addressed this question, the idea of two different points in time for this cave art dominates 
(for example, F. JORDÁ 1978). The deep carvings done at the entrance have been related, 
both in technique and in style, with those at the Chufín and La Lluera caves, thus confirming 
their pre-Magdalenian chronology. By contrast, both the technique (fine carving) and the 
depiction conventions (M-shaped projection, double-stroke manes, representation of the eye 
and other anatomical details, correct perspective, etc.) of most of the interior figures 
correspond to the more advanced phases of the Upper Palaeolithic, perhaps the Middle 
Magdalenian (between 15000 and 13000 uncal. BP.). However, some interior figures, such 
as those hand-etched, have been associated with older dates. Specifically, goat no. 22 
(according to the numbering done by H. Alcalde del Río, H. Breuil, and L. Sierra) has been 
linked to hand-etched representations of goats at the Chauvet cave (SAUVET et al. 2007), 
which could confirm the existence of Aurignacian art in the cave. To these figures, we can 
add some of the existing carvings in the final chambers of the cave (sector K), representing 
horses and bison. These were done much more briefly and are different from the 
Magdalenian ones. Moreover, the recently discovered trilinear deer in the cave's interior 
exhibits a clearly pre-Magdalenian chronology (RIVERO 2016, unpublished report).  
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4.6.  El Contexto Arqueológico Interno. 

 
Los trabajos arqueológicos desarrollados a principios del s. XX en la cavidad se centraron 
exclusivamente en la brecha sedimentaria que tapona, hoy parcialmente, la entrada actual 
de la cueva (en nuestros días en re-estudio); los restos hallados están vinculados con una 
ocupación preferentemente externa de los grupos prehistóricos en la gruta. No obstante, en 
estos trabajos también se menciona, aunque de forma somera, algunos restos 
paleontológicos y arqueológicos en las salas profundas. En concreto, en relación con la 
zona C se indica: “Le sol y est constitué de vasques argilleuses portant, en surface, des 
instruments de pierre généralement Moustériens, parfois plus récent.” (ALCALDE DEL RÍO 
et al. 1911: 90); en cuanto al sector F: “…le sol horizontal argileux, peu tassé, qui, dans son 
épaisseur assez grande, contient des ossement d’Ours de cavernes” (ALCALDE DEL RÍO et 
al. 1911: 104). 
 
En el marco del proyecto integral de análisis del endokarst dirigido por O. Rivero hemos 
realizado el registro y catalogación de los restos arqueológicos localizados en superficie en 
el interior la cavidad. En primer lugar, debemos apuntar que la cueva ha sufrido numerosos 
destrozos desde su descubrimiento y su estado de conservación resulta bastante limitado; 
entre otras cuestiones, por su uso como refugio en la Guerra Civil (SMITH 2003), así como 
por las obras de acondicionamiento turístico. Por estas circunstancias, la prospección 
sistemática de las superficies del piso de la cavidad no abarcó la totalidad del 
cavernamiento, sino que decidimos ceñirnos exclusivamente a ciertos espacios que 
presentaban el suelo escasamente alterado, no removido y con una micro-nivelación de 
polvo de suspensión relativamente intacta. Esas áreas se extienden siguiendo el contorno 
del cavernamiento con hasta 50 centímetros de anchura (Fig. 5, ver infra).  
 
Asimismo, la gruta presenta numerosos carbones por sus salas internas. Revisamos 
visualmente, con la ayuda de lupas de aumento (8x y 15x), estos restos carbonizados y 
apreciamos que ofrecían una apariencia notablemente fresca y reciente; es decir, algunos 
de ellos se encontraban semicarbonizados, en proceso de deterioro del tejido leñoso, 
presentaban una estructura muy rígida (todo lo contrario, a los carbones prehistóricos 
depositados en los contextos endokárstico), y se localizaban frecuentemente sobre costras 
de calcita de apariencia muy reciente. Dado el notable tránsito descontrolado que ha sufrido 
esta cavidad decidimos limitar el registro y estudio de los carbones en este yacimiento sólo a 
los especímenes que nos ofrecieran un dato relativo de antigüedad, por ejemplo, que se 
hallaran debajo de concreción, a varios centímetros de profundidad o bien en relación con 
otros restos arqueológicos, pongamos por caso: piezas líticas, restos de ocre, etc. 
 
En la tabla 1 incluimos una recopilación del corpus arqueológico detectado en las galerías 
internas, el cual lo clasificamos, como venimos realizando en las demás cavidades 
estudiadas, en función a la actividad humana que los desencadena y a su contexto espacial 
de procedencia (sectores geomorfológicos). 
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Tabla 1. Las acciones antrópicas y los diferentes restos arqueológicos, a partir de los que se materializan las primeras, 
registradas en el Contexto Arqueológico Interno de la cueva de Hornos de la Peña. En concreto, presentamos la información 
clasificada en los diferentes sectores espaciales. 
 
En total han sido prospectados ocho sectores diferenciados, todos ellos presentan al menos 
un resto arqueológico. La zona con mayor número de evidencias es la C con 18 restos, más 
de la mitad resultan vestigios óseos de macrofauna, sobre todo de Ursus sp., localizados en 
el interior de oseras existentes en esta área. Por otro lado, los sectores con menor asiduidad 
de restos son el B y el H, los cuales albergan 2 restos, en particular, el B, una acumulación 
de ocre y un resto de carbón de madera, y el H, una dudosa impronta de mano y otro 
conjunto de restos óseos de macrofauna, también de Ursus sp.  
 
Las huellas de frecuentación prehistórica en la cavidad se expanden por la casi totalidad del 
cavernamiento, a excepción de los sectores M y L, constituyéndose como sectores 
terminales donde se cierra la gruta a modo de laminador. En ellos no ha sido verificado 
ningún resto de actividad humana, ni artística ni material. Por su parte, en el sector K existe 
una concentración importante de grafías parietales, si bien, no fue localizada ninguna 
evidencia arqueológica en el piso, posiblemente al ser una de las zonas de la cavidad más 
transitadas por las visitas turísticas para la contemplación del arte rupestre, así como debido 
a que el piso se presenta cubierto por una importante costra de concreción que pudiera 

ACCIÓN ANTRÓPICA RESTOS ARQUEOLÓGICOS CONJUNTOS - SECTORES /Nº RESTOS 
B C D E F H I J Total 

Alteración térmica 

Superficie con signos 
de combustión 

Roca encajante          
Material 

autóctono 
(espeleotema, 

bloque…) 
         

Material 
Alóctono          

Material carbonizado Vegetal 1 1 2 5     9 
Animal          

Impresión de una parte 
anatómica humana o de 

un objeto 

Mano      1(¿)   1(¿) 
Dedo  2 3      5 
Pie          

Talón          
Rodilla          
Objeto  1       1 
Otro          

Transformación 
geomorfológica 

Fractura          
Desplazamiento          

Apilamiento/Estructura          

Extracción de materia 
prima 

Óxido de hierro          
Óxido de manganeso          

Arcilla          
Sílex          

Espeleotema          
Otro          

Deposición de 
materiales 

Resto paleontológico 
Macrofauna  +10 +2  +3 +1 5 3 +24 
Microfauna          

Malacofauna          
 Ictiofauna          

Hueso humano          
Ocre, depósito u objeto de procesamiento 1 1 1      3 

Industria 

Ósea          
Lítica  2 2     1 5 

Vegetal          
Malacológica          

Manifestación gráfica mueble          
Otro  1 1  1   1 4 

TOTAL 2 18 11 5 4 +2 5 5 +52 
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ocultar los restos arqueológicos (aunque por el momento no contamos con información 
cronológica sobre ella). Asimismo, en el sector G también existen grafías paleolíticas y 
ausencia de vestigios contextuales. 
 
Seguidamente, describimos cada una de las acciones antrópicas atestiguadas en las salas 
interiores de la cueva:  
 
Las alteraciones térmicas detectadas están vinculadas únicamente con macrorrestos 
vegetales carbonizados, hallados tanto dispersos como concentrados (sectores B, C, D y E). 
Como hemos indicado, catalogamos exclusivamente los carbones que poseían algún indicio 
de relativa antigüedad (bajo concreción, a varios centímetros de profundidad en el piso o en 
relación con otros restos arqueológicos), ante la enorme cantidad de madera quemada 
contemporánea que existe en la cueva a nivel superficial. Estos restos vegetales 
carbonizados serán examinados desde la óptica antracológica en esta tesis, así como 
presentamos datos inéditos sobre la cronología radiocarbónica de algunos de ellos.  
 
También, se han catalogado varias impresiones de una parte anatómica humana, 
principalmente de dedos (sectores C y D) y una insegura mano (sector H), así como de un 
objeto en la arcilla (sector C) (Fig. 4c). Estas huellas presentan sobre las mismas una micro-
nivelación de polvo de suspensión intacta, lo que les dota de cierta antigüedad, aunque su 
caracterización cronológica precisa es muy complicada. 
 
 

 

Fig. 4. Algunos de los restos arqueológicos identificados en el contexto arqueológico interno de la cueva de Hornos de la Peña. 
A: núcleo de sílex de talla laminar a presión, B: nivelación de ocre, C: digitaciones e impronta de objeto indeterminado en la 
arcilla. 
 
Asimismo, ha sido identificada la deposición o abandono de materiales arqueológicos y 
paleontológicos a nivel superficial en el interior de la cavidad, sobre todo restos de 
macrofauna (sectores C, D, F, H, I y J), la mayoría perteneciente a Ursus sp. hallados en 
varias oquedades a modo de osera; producto de la actividad de este animal dentro del 
endokarst y desvinculada de cualquier actividad de antropización humana. En la tabla de 
recopilación de restos (tabla 1) estas evidencias paleontológicas (ya que exceden el objetivo 
prioritario de nuestro estudio: la antropización de la cavidad; y dada la enorme cantidad de 
vestigios de esta naturaleza) las hemos contabilizado pero, generalmente, a modo de 
conjuntos de elementos, por ello hemos incluido el signo “+” delante del número de restos. A 
la vez, y como se comentaba en las primeras publicaciones de la cueva (ALCALDE DEL 
RÍO et al. 1911), hemos localizado varios restos de industria lítica (sectores C, D y J) en 
concreto fragmentos de dos lascas de sílex, una lasca de cuarcita de pequeño tamaño, una 
lámina de sílex de gran formato y un núcleo de talla laminar a presión (Fig. 4a). Asimismo, 
caracterizamos algunas porciones de ocre (sectores B, C y D), sobresaliendo la 
acumulación del sector B, a modo de laminación en uno de los depósitos sedimentarios que 
corta la trinchera de acceso a la cavidad (Fig. 4b), junto con varios cantos alóctonos 
(sectores C, D, F y J).  
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En síntesis, en las galerías interiores de la cueva de Hornos de la Peña, además del extenso 
conjunto de grabados paleolíticos, existen otros indicios de actividad antrópica prehistórica, 
vinculada por un lado con la necesaria iluminación de la cavidad para su tránsito como los 
restos de madera carbonizada, además de otros vestigios que pudieran estar relacionados 
con la actividad gráfica, por ejemplo, la industria lítica y los restos de colorante, o bien con 
otras actividades desarrolladas por los paleogrupos en el medio subterráneo para la 
antropización de ciertos espacios como las impresiones de objetos y las digitaciones.  
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  4.7.  La antropización del endokarst desde el punto de vista espacial. 
 
 
Los datos sobre la antropización interna de la cueva de Hornos de la Peña resultan muy 
limitados, dado su condicionado estado de conservación. Como hemos presentado apenas 
sobrepasan los 52 restos siendo el 46% de ellos conjuntos óseos ligados a la actividad 
animal del endokarst, generalmente de Ursus sp. A pesar de ello, hemos localizado indicios 
heterogéneos de ciertas actividades prehistóricas en el interior de la cueva que van más allá 
de la ejecución del Arte Paleolítico.  
 
A nivel espacial, los materiales discurren entre 30-115 metros de profundidad (desarrollo 
lineal), siguiendo una horquilla similar a la dispersión de las representaciones gráficas. La 
localización topográfica de los restos arqueológicos y paleontológicos anteriormente 
comentados la exponemos en la figura 5. Los vestigios se conservan preferentemente en los 
tramos de suelo más próximos a las paredes que circundan la cueva, respondiendo a las 
zonas menos expuestos al devenir de las visitas a la cavidad. En la planimetría señalamos 
en rojo los transeptos del piso con contexto arcilloso y, en azul, los cubiertos por concreción. 
Estos últimos podrían estar camuflando restos arqueológicos hoy día difíciles de 
documentar. 
 
En la figura 6 mostramos la distribución del Arte Paleolítico y los demás restos de 
antropización, excluyendo los vestigios paleontológicos e incluyendo los carbones, las 
piezas líticas, el ocre, las impresiones y los cantos alóctonos. Asimismo, esta planimetría 
contiene sendos mapas de calor, del arte y los elementos arqueológicos materiales, que 
ilustran las agregaciones de ambos elementos. Podemos observar siete zonas donde 
existen restos arqueológicos en relación espacial directa a representaciones parietales, en 
concreto, en la planimetría observamos estas zonas mediante la superposición de los ráster 
azul (restos contextuales) y rojo (arte). Por otra parte, las manifestaciones gráficas de la 
cavidad poseen una concentración preferente en los sectores más profundos, en concreto 
en el H, J y K, a pesar de su incidencia desde los primeros metros en oscuridad absoluta 
(sector B). En cambio, el Contexto Arqueológico Interno de la cueva de Hornos de la Peña, a 
excepción de las pocas evidencias dispersas en los sectores H y J, no se han localizado en 
esta área prolíferas con Arte Paleolítico. Pensamos que esto podría responder a una 
conservación diferencial, en relación con que estos espacios con mayor número de grafías 
paleolíticas son los más frecuentados por los visitantes para la contemplación del arte, así 
como por los acondicionamientos para dichas visitas, la excavación de las trincheras, etc., 
todo lo cual podría haber condicionado la preservación de los indicios superficiales. Sin 
olvidar que muchos otros restos de frecuentación más antiguos podrían estar localizados en 
el suelo bajo capas de concreción a mayor profundidad. Un estudio más detallado sobre la 
frecuentación interna de la cavidad de Hornos de la Peña requeriría la realización de 
dataciones de los carbonatos y sondeos en esos y otros puntos del piso del endokarst. 
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Fig. 5. Planimetría de la cueva de Hornos de la Peña con la localización categorizada de los sectores prospectados y los restos 
arqueológicos/paleontológicos. Las letras hacen referencia a los sectores, los números romanos a los subsectores y el número 
a cada tipo de evidencia. Topografía de base realizada por Gim Geomatics S.L.  
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Fig. 6. Planimetría de la cueva de Hornos de la Peña con la localización topográfica del Arte Paleolítico y del Contexto 
Arqueológico Interno (excluyendo los restos paleontológicos) junto con el mapa de calor en cuanto a densidad de evidencias de 
arte paleolítico (en rojo) y los restos contextuales (en azul).  
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4.8. Los restos vegetales carbonizados. 

 
- Contexto de procedencia 
 
El número de restos de carbón analizados de la cueva de Hornos de la Peña se muestra 
notablemente escaso y anecdótico a nivel estadístico, a pesar de que algunas salas de la 
cavidad despliegan una cantidad destacada de material carbonizado (sobre todo, los 
sectores C y E). Si bien, como indicamos arriba, la mayor parte de estos restos, excluyendo 
los examinados, resultan vestigios claramente recientes, presentándose a modo de madera 
semicarbonizada, incluso en proceso de biodeterioro; así como con una estructura muy 
rígida y compacta propia de los carbones actuales. Debido a la intensa frecuentación de 
esta cueva a principio del siglo XX, por ejemplo durante la Guerra Civil, y ante la falta de un 
presupuesto económico que nos permitiera realizar una batería notable de dataciones 
radiométricas sobre estos restos, que cerciorase definitivamente la aparente cronología 
contemporánea de los mismos (sólo hemos podido realizar dos dataciones radiocarbónicas), 
decidimos ceñirnos exclusivamente a los restos que manifestaban algún indicio tafonómico 
propio de cierta antigüedad, en concreto:  
 

a) ubicación a varios centímetros de profundidad y en una matriz sedimentaria intacta (-
muestra 2 -Fig. 7c); 

b) localización debajo de una capa de calcita o cubierta por una fina película de 
carbonato (muestras 8 y 4, Figs. 7a y b, respectivamente) 

c) situación en relación con otros vestigios arqueológicos prehistóricos (por ejemplo, 
industria lítica -muestra 3- o restos de ocre -muestra 1). 
 

 
 

Fig. 7. Algunos de los carbones examinados del Contexto Arqueológico Interno de la cueva de Hornos de la Peña. A: muestra 8, 
carbón inserto dentro de una costra estalagmítica; B: muestra 4, restos de carbón parcialmente cubiertos por concreción; C: 
muestra 2, carbón en matriz no expuesta en superficie. 
 
En la siguiente tabla 2 exponemos los carbones analizados de la cueva de Hornos de la 
Peña, sus dimensiones generales, su entidad (es decir, si constituyen un resto disperso o un 
conjunto de carbones), junto con el proceso tafonómico que los envuelve. En concreto, las 
muestras 5-9 fueron recogidas de la misma concentración carbonosa inserta en la costra 
estalagmítica al pie del caballo pintado en negro (sector E, grupo II) (Fig. 8); estos restos 
carbonosos no parecen hallarse en posición primaria, sobre todo debido a la ausencia de 
estigmas de combustión en la concreción que presumiblemente hubiese dejado un fuego fijo 
junto a dicha acumulación de carbones de madera. Asimismo, los restos podrían proceder 
de la parte superior de esta galería lateral, que presenta el piso inclinado en dirección 
Noroeste-Sureste, donde se observan numerosos restos carbonosos en superficie. La 
muestra 1 se localiza de manera individual dentro de la nivelación de ocre localizada en el 
sector B. Las demás muestras (2-4) reflejan una distribución dispersa en los sectores B, C y 
D de la cavidad.  
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Tabla 2: Dimensiones, peso y contexto de procedencia de los carbones analizados del contexto interno de la cueva de Hornos 
de la Peña.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8. Contexto de procedencia de las 
muestras 5-9. Con la flecha negra 
señalamos la crinera del caballo y, en 
detalle, la concentración de carbones 
al pie. 
 
 
 
En síntesis, nada más el 55,6% de las muestras se presentan concentradas, siempre de 
manera agregativa. En concreto, las provenientes de la concentración carbonosa al pie de la 
grafía de équido. En cuanto al contexto de procedencia, el 55,6% las hemos localizado a 
varios centímetros de profundidad y el resto (44,4%) cubiertas por una capa de concreción. 

Nº REFERENCIA INDIVIDUAL CONJUNTO PESO PESO  
(X ̄) MAX. MAX. 

(X ̄) MIN. MIN. 
(X ̄) TAFONOMÍA 

1 HP.B.I.2.TT   0,332 

0,46 

0,5 

0,6 

0,6 

0,5 

A varios cm. de profundidad/dentro 
de nivelación de ocre 

2 HP.C.III.1.TT   0,092 1 0,4 A varios cm. de profundidad/ en 
arcilla “intacta” y limpia 

3 HP.D.I.3.TT 
 

 0,032 0,5 0,5 A varios cm. de profundidad/ junto a 
lámina de sílex 

4 HP.D.I.7.TT  0,007 0,5 0,3 Bajo concreción 

5-
9 

HP.E.II.1.TT 
(1-5)   

1,733 
(cinco 

muestras) 
0,45 20 15,3 15 13 Bajo concreción 
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El sedimento donde se hallan no está removido, sólo en el 11,1% de los casos. Asimismo, 
ningún vestigio se encontraba aplastado, aunque sí fue usual identificarlos fracturados in situ 
(77,8%), en concreto el 85,7% con un grado medio de fragmentación y el 14,3% con un nivel 
bajo. Por otro lado, las muestras analizadas poseen una morfología redondeada 
preferentemente (77,8%), aunque otros carbones denotan contornos angulosos y patinados 
(22,2%) (Tabla 3). 
 

 

Tabla 3. Información sobre el contexto de procedencia y las alteraciones registradas in situ de los carbones del interior de la 
cueva de Hornos de la Peña. 
 
 
- El combustible leñoso empleado para la iluminación de la cueva  
 
En total, como ya referenciamos, hemos desarrollado el análisis antracológico integral sobre 
9 muestras de carbón de la cueva de Hornos de la Peña. Cinco de ellas pertenecen a la 
misma concentración de carbones localizada en el sector E, justo al pie del panel que 
presenta un équido en negro de pequeño formato, y las cuatro muestras restantes se 
presentan dispersas en los sectores B, C y D de la cavidad. 
 
 
Documentación macroscópica  
 
A través de la observación en la lupa binocular de los carbones, antes de fracturarlos para el 
examen antracológico, hemos apreciado que los vestigios poseen sedimento adherido 
vinculado con el contexto de procedencia. Por un lado, estos restos resultan de tipo arcilla 
humedecida la cual compacta el carbón, infringiéndole presión y cierta deformación 
estructural, y por otro de naturaleza carbonatada cálcica, sobre todo en las muestras 
situadas en el interior de la plancha estalagmítica del sector E. 
 
Asimismo, los carbones poseen una consistencia baja (77,8%) frente a los que presentan 
una firmeza media (22,2%), o sea, la fragilidad de los restos es muy alta. En consecuencia, 
y como hemos podido comprobar en otros yacimientos, los especímenes suelen 
desmoronarse ante cualquier estrés infringido (muestreo, transporte hasta el laboratorio, 
preparación de los planos físicos para la observación microscópica, etc.). Además, los 
carbones poseían un grado de humedad alto, vinculado con los parámetros 

TIPO DE DIFUSIÓN 
Carbones dispersos e individualizados Carbones concentrados  

44,4% 55,6% (concentración agregativa) 
CONTEXTO SEDIMENTARIO 

Superficie “removida” Superficie “intacta” 
11,1% 88,9% 

A varios centímetros de profundidad En superficie 
55,6% 44,4% 

Bajo concreción Nivel superficial 
44,4% 55,6% 

ALTERACIONES INTRÍNSECAS 
Aplastamiento 

Sí: 42,9% No: 57,1% 
Fragmentado “in situ” 

Sí: 77,8% 

No: 22,2% Grado de fragmentación 
Baja Media    Alta    

14,3% 85,7 % 0%    
Morfología 

Redondeada: 77,8% 
Angulosa: 22,2% 

Apariencia 
Fresca: 0% Patinada: 100% 
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medioambientales del endokarst. Por ello, debimos dejarlos secar antes de comenzar la 
observación microscópica, sobre todo para la fractura óptima del espécimen de cara al 
análisis antracológico. 
 
Análisis taxonómico, tafonómico y dendrológico 
 
De las salas internas de la cueva de Hornos de la Peña han sido sometidas a análisis 
antracológico 9 muestras de carbones de madera. La identificación taxonómica es la 
siguiente: 3 restos de madera carbonizada de Juniperus sp., 1 Ulex sp., 1 de Quercus 
deciduous, 2 restos caracterizados como “angiosperma indeterminada” y 2 carbones de 
madera indeterminados (Fig.9).  

 
Fig. 9. Frecuencia Absoluta y caracterización taxonómica de los carbones examinados de la cueva de Hornos de la Peña.	
 
En cuando a las 5 muestras recuperadas en la concentración carbonosa localizada al pie del 
caballo realizado con pigmentación negra (sector E, grupo II), la identificación taxonómica 
indica que se trata de una agregación de carbones de naturaleza heterogénea; en concreto, 
hemos identificados 3 Juniperus sp. (Fig. 10a), 1 Quercus deciduous y un fragmento de 
carbón de madera.  
 
Por otro lado, el carbón registrado al extraer una lámina de sílex que yacía semienterrada en 
el sector D (grupo I), ha sido identificado como Leguminosae (Fig. 10c y d), compatible con 
el género leñoso Ulex sp. Los demás carbones que se hallaron dispersos a lo largo de la 
cueva fueron caracterizados como carbón de madera (en el sector C, grupo III) y 
angiosperma indeterminada (en el sector D, grupo I). Asimismo, el resto procedente del  
depósito de ocre (sector B) no ha ofrecido una identificación determinante, definido como 
angiosperma indeterminada, dado su estado de conservación deficiente y escaso tamaño.   
 
a) Las alteraciones tafonómicas verificadas en los carbones del contexto arqueológico 
interno de la cueva de Hornos son vitrificación en 4 vestigios (de carácter pronunciada -2 
restos-, moderada -1 resto- y leve -1 resto), manchas marronáceas en 3 restos, madera de 
reacción en 3 restos y grietas de contracción en 1 restos. En la tabla 4 presentamos cómo 
se distribuyen estas alteraciones en las nueve muestras examinadas. En síntesis, han sido 
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detectadas anomalías vinculadas con el proceso de combustión, como la vitrificación y 
grietas de contracción; aunque ésta también ha sido relacionada con un medio reductor de 
combustión, la degradación aeróbica de la madera antes de la combustión, la interrupción 
repentina de la combustión, con la quema de ramas de pequeño grosor, etc. Además, fueron 
identificadas huellas de madera de reacción, las cuales nos sugieren un tamaño del ramaje 
empleado para la iluminación de pequeño grosor. Finalmente, algunos restos contienen 
manchas de tonalidad marrón, que corresponderían con la quema parcial e incompleta de la 
madera. Asimismo, la mayor parte de los restos muestran, como hemos indicado, una 
consistencia baja (77.9%), apuntando a un uso preferente de la madera muerta (la cual 
resultaría más fácil de recolectar y de prender), y varios revelan hifas de hongos 
poscombustión ligadas con la actividad microbiana del endokarst. Esta última alteración fue 
advertida al laboratorio donde se mandaron los restos para su datación, para que se 
aumentara la precaución en el pretratamiento de las muestras de cara a una posible 
contaminación. 
 
 

 

Tabla 4. Alteraciones tafonómicas registradas en cada una de las muestras de carbón examinadas en la cueva de Hornos de la 
Peña. 
 
En lo concerniente al análisis dendrológico, no hemos obtenido resultados relativos a esta 
cuestión en los carbones procedentes del contexto arqueológico interno de la cueva de 
Hornos de la Peña; el estado alterado de los restos, su baja consistencia y pequeño tamaño 
ha impedido la obtención de secciones transversales óptimas para la realización de este 
análisis. No obstante, las evidencias tafonómicas de madera de reacción (Fig. 10b) 
observadas en 3 de los 9 restos examinados apuntan al empleo de ramillas de pequeño 
grosor. 
	
En resumen, podemos establecer que la mayoría de los restos aislados podrían pertenecer 
a sistemas de iluminación móviles tipo antorchas, mientras que el conjunto de muestras 5-9 
constituyen un agregado de varias especies bajo un panel figurativo hecho con 
pigmentación negra al final del Magdaleniense. Ese agregado de vegetales carbonizados 
coincide con un probable fuego fijo (hoy en posición secundaria) compuesto de varias 
especies de combustible, donde la ignición-mantenimiento estaría determinada por ramas 
pequeñas de Juniperus más porciones de Quercus deciduous. Sería interesante poder 
analizar y caracterizar los pigmentos negros de las figuras animales (caballo y cáprido 
frontal) y ratificar si la funcionalidad del fuego fijo, al margen de la iluminación, estuvo 
destinada también a la obtención de sustancia colorante para la plasmación del arte parietal. 

Nº Sigla Zona Grupo Taxonomía Tafonomía 
1 HP16.B.I.2 B I Angiosperma indeterminada Vitrificación 

2 HP16.C.III.1 C III Carbón de madera (indeterminado) 

Vitrificación (total y moderada) 
Contaminación fúngica 
Estructura alterada 
Manchas “marronáceas” 

3 HP16.D.I.3. D I Ulex sp. 
Vitrificación (total y moderada) 
Grietas radiales 
Estructura alterada 

4 HP16.D.I.7 Angiosperma indeterminada Contaminación fúngica 

5 HP16.E.II.1(1) 

E 
 II 

Quercus deciduous Vitrificación (total y pronunciada) 
Estructura alterada 

6 HP16.E.II.1(2) Carbón de madera (indeterminado) Contaminación fúngica 
Estructura alterada 

7 HP16.E.II.1(3) Juniperus sp. 
Contaminación fúngica 
Madera de reacción 
Manchas “marronáceas” 

8 HP16.E.II.1(4) Juniperus sp. 
Contaminación fúngica 
Madera de reacción 
Manchas “marronáceas” 

9 HP16.E.II.1(5) Juniperus sp. Madera de reacción 
Contaminación fúngica 
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Como veremos a continuación, la fecha radiocarbónica obtenida en este conjunto de 
carbones resulta relativa al Magdaleniense Superior-Final y coincidiría con el estilismo del 
supuesto cáprido en visión frontal.  
 
	

 
Fig. 10. Fotografías al Microscopio Electrónico de Barrido de los carbones del contexto interno de la cueva de Hornos de la 
Peña. A: sección radial Juniperus sp., B: estigmas de madera de reacción, C: sección transversal de Ulex sp. y grietas radiales, 
D: sección radial de Ulex sp. donde se aprecian las espirales y la estructura alterada y frágil del carbón.	
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4.9. Las fases de uso y visitas de la cueva durante la Prehistoria. 

 
Para averiguar las diferentes fases de antropización interna durante la Prehistoria de la 
cueva de Hornos de la Peña emplearemos la información radiocarbónica disponible para el 
yacimiento hasta la fecha y procedente de las galerías interiores, así como la cronología 
relativa del Arte Paleolítico en base a la información cronoestilística. 
 
Como hemos comentado con anterioridad, han sido propuestos al menos dos momentos 
relativos a la ejecución del Arte Paleolítico del interior de la cueva de Hornos de la Peña, el 
primero de cronología premagdaleniense (donde se incluirían algunos de los motivos 
realizados con grabado digital, así como la recién descubierta cierva de convención trilineal) 
(RIVERO y GARATE 2013), y el segundo determinado por el dispositivo gráfico de grabado 
fino y convencionalismos formales típicos del Magdaleniense Medio (RIVERO -Dira.- 2016 -
informe inédito). Por otro lado, dos de las nueve muestras de carbón examinadas en esta 
cavidad han sido sometidas a estudio radiométrico; en concreto, fueron analizadas por el 
Laboratorio Beta Analityc Inc. de Miami (Florida, EE. UU.) (Tabla 5). 
 

Referencia 
laboratorio Muestra Naturaleza Edad convencional 

(uncal. BP) 
Edad calibrada (cal. BP) 

95,4% INTCAL13 - 2σ δ13C 

CONTEXTO INTERNO/ HORNOS DE LA PEÑA 
Beta - 472468 3 Ulex sp. 15110±120 18646-18036 - 
Beta - 472469 7 (bajo caballo negro) Juniperus sp. 12350±40 14671-14121 -24.3 o/oo 

 

Tabla 5. Dataciones C14-AMS procedentes del Contexto Arqueológico Interno de la cueva de Hornos de la Peña. 
 

 
Fig. 11. “Multiple plots” de los diferentes momentos de antropización interna de la cueva de Hornos de la Peña. Incluimos las 
horquillas temporales relativas al Arte Paleolítico. 
 
Las dataciones C14-AMS obtenidas sobre los restos carbonizados revelan dos ocupaciones 
diferenciadas durante el Magdaleniense en las salas profundas de la cavidad, la primera 
adscrita al Magdaleniense Inferior (18646-18036 cal. BP) y la segunda encuadrable en el 
Magdaleniense Superior-Final (14671-14121 cal. BP), con un intervalo de unos 
aproximadamente 3500 años entre ambas. En relación con la primera fecha, la datación 
cronoestilísitica de las grafías de Hornos no refleja un periodo artístico ligado al 
Magdaleniense Inferior, de manera que esta frecuentación parece no estar vinculada con la 
ejecución del arte. No obstante, no debemos descartar que el ciclo Magdaleniense de 
Hornos de la Peña despliegue un ciclo artístico largo y que se iniciara en los primeros 
momento de esa etapa (comunicación personal O. Rivero). Por su parte, la segunda cifra es 
el resultado referido a la concentración carbonosa conectada espacialmente con el caballo 
negro del sector E. Como hemos apuntado, junto a este zoomorfo existen otros trazos 
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negros que han sido reinterpretados como una posible cabra en visión frontal (comunicación 
personal O. Rivero); este tipo de evidencia parietal se corresponde con una cronología 
propia del Magdaleniense Superior-Final (BARANDIARÁN et al. 2013, RIVERO et al. 2014). 
Así pues, la frecuentación tardía sí la podemos hacer coincidir con la ejecución del Arte 
Paleolítico en la cavidad, al menos de ese grupo de expresiones gráficas negras.  
 
Del mismo modo, debemos recordar que al menos tenemos en Hornos de la Peña otra fase 
de ocupación anterior a esas etapas magdalenienses, evidenciada por las manifestaciones 
de adscripción tecnoestilística premagdaleniense. Asimismo, han sido hallados restos 
arqueológicos en el contexto interno de plausible encuadre post-paleolítico, que apuntarían 
a incursiones en cronologías más recientes, en concreto nos referiremos por ejemplo al 
hallazgo de un núcleo de láminas a presión; aunque habría que llevar a cabo un análisis 
arqueométrico para dilucidar si el núcleo laminar en cuestión es realmente holoceno o, sin 
embargo, pudiera considerase como la materia prima llevada al interior de la cueva con el fin 
de fabricar instrumentos líticos destinados, por ejemplo, a la configuración de los grabados 
paleolíticos. 
 
En cuanto a la consonancia de las cifras radiocarbónicas con el contexto externo de la 
cavidad, las fechas presentadas referidas a la frecuentación interna de la cueva resultan 
más recientes que la batería cronológica disponible por el momento para el depósito 
sedimentario exterior, el cual revela dataciones superiores a 18.000 BP. No obstante, como 
indicamos, en la actualidad la secuencia exterior de Hornos de la Peña está en revisión 
(RIOS-GARAIZAR et al. under review). Más adelante, podremos correlacionar ambas 
frecuentaciones (externa e interna) en base al re-estudio actualizado.   
  
Como corolario, podemos establecer que al menos el interior de la cueva fue 
usado/frecuentado para la elaboración de un dispositivo gráfico durante algún momento pre-
magdaleniense. Hemos verificado una incursión con posterioridad en los primeros episodios 
del Tardiglaciar sin ejecución de ningún tipo de arte parietal. Por su parte, la cueva se usa 
para materializar expresiones artísticas grabadas en el Magdaleniense Medio-Superior y 
posiblemente, pintadas en negro durante una siguiente fase relativa al Magdaleniense 
superior-final. Por último, quizás se pueda distinguir una penetración puntual, de actividad 
incógnita, en alguna fase prehistórica holocena.   
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4.10. Resumen/Abstract: 

 
La cueva de Hornos de la Peña posee un contexto arqueológico modesto pero útil para el 
conocimiento de las actividades prehistóricas en los espacios interiores de las grutas. Los 
restos arqueológicos vinculados con los sistemas de iluminación son varios fragmentos de 
carbón de madera dispersos y conservados en el paleosuelo de la cavidad. Estos restos 
están relacionados con la frecuentación prehistórica y el empleo de sistemas de iluminación 
móvil tipo antorcha de madera, así como de un posible fuego fijo hoy día en posición 
secundaria. Gracias al análisis antracológico sabemos que fueron empleadas las maderas 
de enebro, roble y leguminosas para esta actividad, así como que el combustible leñoso, 
posiblemente, fue recolectado en estado seco (poda natural) y en formato de ramas de 
pequeño grosor. El análisis bayesiano de los datos radiocarbónicos disponibles para la 
frecuentación interna de la cueva refleja dos fases de visitas en el periodo Magdaleniense, 
una durante el Magdaleniense Inferior y, otra en el Magdaleniense Superior-Final. Esta 
segunda fase está relacionada con la realización de Arte Paleolítico. Al menos dos fases 
más completarían la antropización prehistórica de la cueva, una anterior al Magdaleniense, a 
tenor de ciertas grafías parietales que se adscriben a periodos pre-Magdalenienses, y otra 
quizá post-paleolítica, en relación con determinados elementos líticos registrados durante la 
prospección superficial como el núcleo laminar a presión.  
 
Otras actividades antrópicas prehistóricas han sido reconocidas en el interior de la cueva de 
Hornos de la Peña, aparte de las acciones concernientes con la iluminación y la realización 
de las grafías paleolíticas, como, por ejemplo, la impresión de dedos y objetos en las 
superficies arcillosas, junto con digitaciones; y la deposición intencionada o no de ciertos 
elementos como vestigios de ocre y piezas líticas. 
 
 
***  
 
 
Hornos de la Peña cave has a modest inner archaeological context, but useful to the 
knowledge of prehistoric activities in the subterranean landscape. The remains related to the 
prehistoric lighting systems are a modest ensemble of scattered charcoals, which are 
associated with human transit carrying wood torches, and also, a fireplace placed in a 
secondary position. Thanks to anthracological analysis we know that the wood of juniper, oak 
and legume was used for this activity. The wood fuel, possibly, was collected in dry state 
(natural pruning) and in form of small branches. The Bayesian analysis of the radiocarbon 
datings from internal frequentation acepts two phases of visits during Magdalenian period, 
one of them is related with the Lower Magdalenian and the other one with the Upper 
Magdalenian period. This second phase is related with the realization of a part of the 
paleolithic art. At least two more phases would complete the prehistoric cave anthropization, 
one prior to the Magdalenian, according to certain parietal graphics that are ascribed to pre-
Magdalenian periods, and maybe, another one post-paleolithic, in relation with certain lithic 
elements recorded during the surface survey as a flint core of laminar knapping. 
 
We have registered other anthropic activities in the inner context of Hornos de la Peña, in 
addition to the lighting and the execution of the art. They are the imprints of fingers and 
objects in the clay on the paleofloor, along with fingerings in soft part of some walls; and the 
deliberate or accidental deposition of the certain elements as fragments of ocher and lithic 
pieces. 
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5.  The Covaciella Cave (Cabrales, Asturias). 
 
 

5.1.  Location. 
 

The Covaciella cave is located in the municipality of Cabrales (Asturias, Spain), on the 
southeastern slope of the El Cantú mountain, at 290 meters above sea level; it is within the 
Asturian Massif, in the western sector of the Cantabrian Mountains. From a geological point 
of view, the cave opens within micritic limestone from the Upper Carboniferous, which 
belongs to the Ponga-Bodón unit, in the northern part of the Picos de Europa (Meléndez 
2015). Its UTM coordinates are (Datum ETRS89) x=348075, y=4798054, and z=290 
(OCHOA et al. 2015a) (Fig. 1). 
 
 

Fig. 1. Geographical location of the Covaciella cave within the Iberian Peninsula and the Principality of Asturias. Source: Instituto 
Geográfico Nacional. 
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5.2.  Topographical Data. 
 

Currently, the cave is accessed through an artificial opening located on the ceiling of the Sala 
del Descubrimiento, which was accidentally opened with dynamite during the construction 
work in 1994 for the AS-114 motorway (adjacent to the cave), specifically, at kilometre 25 
(OCHOA et al. 2015b).  
 
The most probable natural entrance to the cave is a small tunnel found on the south flank of 
the Sala del Enlace, which today is blocked by collapsed debris including clay, silt, sand, 
carbonised plant remains, gastropods (genus Helix sp.), and roots, and it is also sealed by a 
stalagmitic sheet. Several malacological indicators, concretised and stuck to this speleothem, 
were dated using aminochromatography. “Deux échantillons ont donné 11.094±2094 BP et 
les neuf échantillons restants, une moyenne de 5.731± 531 BP.” (FORTEA 1996: 3). These 
results lead to a first hypothesis that the cave had been closed at least since the Middle 
Holocene (FORTEA 1996). As we will see in the results section (see below), the C14-AMS 
analysis of one of the charcoals from this cave modifies this conception. However, the size of 
the access point throughout the different epochs and up to where daylight could have 
reached is still unknown.  
 
Other hypothetical entrances have been proposed, both in the northeastern sector of the 
Sala del Descubrimiento, perhaps currently obscured by the accumulation of fallen blocks 
after it was artificially opened, which impede the optimal analysis of the geomorphology of 
this chamber (OBESO-AMADO 2015), as well as in the north part of the Sala de las 
Digitaciones, where another sedimentary deposit with faunal remains was detected (although 
the distance to the exokarst from this point is considerable) (OCHOA et al. 2015c). 
 
As far as topographical data, the cave has a develop of 184 m (OBESO-AMADO 2015) is 
organised rectilinearly from east to west, with distinct, geomorphologically-differentiated 
spaces: Sala del Descubrimiento, Sala del Enlace, Rampa Ascendente, Galería de las 
Pinturas, Sala de las Digitaciones, Galerías Altas, and Gateras Inundadas. Next, we will 
address the first four, as they are the only sectors with evidence of prehistoric human activity.  
 
Sala del Descubrimiento (area I): After entering through an access hatch and descending a 
4-metre metal ladder, this area is reached. Its approximate dimensions are 15 by 10 meters, 
with a height of 10 meters. In this sector, the floor is almost entirely covered (except for an 
area in the south part) by an accumulation of large blocks (approx. 400m3) (FORTEA et al. 
1995), linked to the collapse caused when opening the current entrance. The visible walls 
are concretised and on them, the ceiling, and some speleothems, some alterations caused at 
the time of discovery can be observed. This collapse of blocks hinders the comprehensive 
topographical analysis of this chamber; therefore, the existence of other galleries branching 
off from it, a natural entrance, or an original connection with the Sala del Enlace cannot be  
ruled out (OBESO-AMADO 2015). 
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Fig. 2. A: photograph of the ascending ramp from below; B: photograph of the Galería de las Pinturas, taken from the main panel 
in an east-west direction (OBESO-AMADO 2015: 30-31). 
 
Rampa Ascendente (area II): in the lower part of the accumulation of blocks in the Sala del 
Descubrimiento, an ascending ramp begins, heading westward. It has an average slope of 
45º and a dip of 32ºS. The floor is covered by a layer of very plastic clay of undetermined 
thickness (OBESO-AMADO 2015) (Fig. 2a). 
 
Galería de las Pinturas (area III): the ascending ramp leads to this sector. This space 
extends rectilinearly for 30 meters in an east-west direction. As in the previous area, the 
floor, now horizontal, is made of a clay of unknown yield, which is generally smooth but also 
has several depressions associated with bear dens. On the south wall, at about 20 meters 
from the start of the gallery, a slightly sloped, 5-metre-high chimney opens up. This area is 
poor in speleothems, featuring only some stalactites and stalagmites, especially towards the 
rear, and a gours where the aforementioned chimney opens (Fig. 2b). 
 
Sala de las Digitaciones (area IV): next to the end of the pile of blocks and slightly towards 
the left of the ascending ramp, there is a tunnel that gives access to this chamber. The 
entrance slopes downward and is 40 centimeters high and 5 meters wide. After a precipice of 
about 2 meters, another larger area is reached, which has 3 geomorphologically 
differentiated levels: lower part, the lowest part of the cave; middle part, which consists of a 
ledge with formations in process of decalcification; upper part, which is a concretised 
overhang. As we have mentioned, in the northeastern sector we find a sedimentary plug with 
macrofaunal remains; this is one of the suggested natural entrances to the cave. On top of 
the clay on the floor, numerous coloured lines have been recorded, although these are 
especially concentrated in the northeast. In the north area, some coloured lines are totally or 
partially covered with calcite. The researchers do not associate this evidence with 
Palaeolithic cave art activity, and they point to a possible sourcing of this substance in hard-
to-define time periods (OCHOA et al. 2015c).  
 
Sala del Enlace (area V): after the end of the debris cones of blocks in the Sala del 
Descubrimiento, another chamber opens to the east-northeast, with an approximate size of 
20 by 10 by 3 meters. At this point, the floor is horizontal and in its western part, there is a 
sedimentary deposit that possibly covers the original entrance to the cave. In addition, in the 
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southern area, there is a small passageway, which was previously associated with the Abrigo 
de Covaciellas (AKA Abrigo de Covariellas) (see below), although there is no viable 
connection between the two (OBESO-AMADO 2015).  
The cave ends with two small sectors with no signs of prehistoric human presence: the 
Gateras Inundadas, which are small and go northward in the first stretch and then west-
northwest in the second, and the Galerías Altas, in an east-west direction, parallel to the 
Galería de las Pinturas (OBESO-AMADO 2015). 
In figure 3 we present a planimetric map of the Covaciella cave, with the location of the 
spaces referred to in this section (Fig. 3).   
 

Fig. 3. Planimetric map of the Covaciella cave and references for the main sectors mentioned. Modified from M. GARCÍA-DIEZ et 
al. 2015: 44; author: L’Esperteyu cavernícola. 
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5.3.  History of the Discovery and Research Projects. 
 

The Covaciella cave was accidentally discovered on 10 October 1994 and, as previously 
mentioned, this happened in connection with redevelopment construction work on the 
adjacent motorway. Between that day and the date when the cave was physically protected 
and that on which the archaeological find was scientifically confirmed by professor J. Fortea 
(Universidad de Oviedo) and archaeologist V. Rodríguez-Otero (Consejería de Cultura, 
Principality of Asturias), the cave suffered significant damage. This happened both on a 
geomorphological level, especially due to limestone blocks being deposited inside the cave 
during dynamiting as part of the construction work, as well as due to the uncontrolled visits 
that significantly altered the floor and walls, which had presumably remained intact for 
millennia (OCHOA et al. 2015b).  
 
Between 1995 and 1996, the first scientific project directed by J. Fortea was carried out, 
featuring a highly interdisciplinary focus. This study encompassed a topographical analysis, a 
microclimatic study, and the characterisation of the Palaeolithic cave art, including its 
preservation, a description of the motifs and their layout and chronology. The results of this 
undertaking included the first planimetric map of the cave, a study of the environmental 
parameters of the endokarst, as well as the first characterisation of the Palaeolithic art. In this 
respect, it was determined that the set of cave art comprised one of the best examples of 
animal representations from the Middle Magdalenian on the Cantabrian coast, as far as its 
state of preservation and the radiocarbon dates obtained. In addition, the first radiometric 
data were obtained on the cave's closing, which pointed to its obstruction in the mid-
Holocene (FORTEA et al. 1995, FORTEA 1996).  
Between 1996 and 2000, the work came to a halt due to lack of funding for the study. In the 
year 2000, J. Fortea again began a new campaign to further explore the questions that 
remained, in which new motifs were discovered and others were reinterpreted (FORTEA 
2007). Additionally, in 2007, another possible bison was found on the access ramp (SAURA 
and MUZQUIZ 2007). 
 
Lastly, seven years later, a new project was launched, headed by professor M. García-Diez 
(then professor at the Universidad del País Vasco -UPV/EHU), which aimed to perform a 
case study on the cave’s Palaeolithic art. This work also tackled other questions about the 
endokarst (geological and geomorphological framework, speleological elements, evidence of 
human activity, etc.), which allowed for a new characterisation of the artistic activity and the 
prehistoric anthropisation of the cave (GARCÍA-DIEZ et al. 2015b). In this framework, our 
study on the plant remains of the Covaciella cave (MEDINA-ALCAIDE and ZAPATA 2015b) 
is included within the analysis of the evidence for human activity located inside this 
decorated cave. 
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5.4.  External Archaeological Context. 
 

There is very little information on the archaeological remains linked with the exterior context 
of the site, or in other words, the areas where daylight reach. Indeed, the archaeological 
deposit that covers the potential entrance of the cave has not been examined in detail. The 
only things found have been inside and immediately next to the debris cone, consisting of 
some palaeontological remains (macrofauna and malacofauna) and several carbonised plant 
remains. As we have previously mentioned (see above), some of these gastropods, 
associated with the stalagmitic sheet that seals the deposit, were dated using 
aminochromatography in order to obtain chronological data on when this entrance collapsed. 
The dates obtained allowed for the proposal, at first, that Covaciella was sealed off during 
the Holocene (FORTEA et al. 1995, FORTEA 1996).  
 
As previously mentioned, other hypothetical entrances have been proposed. On the one 
hand, an entrance has been hypothesised in the northeast sector of the Sala del 
Descubrimiento, which might today be obscured by the pile of blocks that fell during the 
artificial opening (OBESO-AMADO 2015). On the other hand, another possible entrance has 
been proposed on the north side of the Sala de las Digitaciones, where there is another 
sedimentary deposit with remains of fauna (even though the distance to the exokarst from 
this point is considerable) (OCHOA et al. 2015c). 
 
In this section, we include the existing archaeological information on the Abrigo de 
Covaciellas (AKA Abrigo de Covariellas), after which the cave was named, due to its 
proximity to this rock shelter. This site is located on Covaciella’s exokarst, several meters 
from the entrance; it is a rock shelter that is 10-11 meters high and 5 meters wide. The 
archaeological intervention was done in 1985 by the researchers P. Arias and C. Pérez 
(1990), who did a 0.5-by-1-metre probe that supplied a stratigraphy for 5 different stretches. 
The first was archaeologically fruitless with several modern layers of goat excrement. The 
next three were characterised as advanced Upper Palaeolithic (Magdalenian or Solutrean), 
“sin que sea posible por el momento, ante la escasa elocuencia de la industria, precisar 
más” (ARIAS and PÉREZ 1990: 135), and the last was unfruitful. 
 
A connection between Covaciella and this rock shelter seems improbable due to the absence 
of galleries in the sector where contact is hypothesised. “El punto de la cavidad más próximo 
dista unos 15m. y con una diferencia de cotas de más de 5m., y tampoco son visibles en esa 
zona evidencias de algún derrumbe que podría haber colapsado la comunicación” (Obeso-
Amado 2015: 34).  
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5.5.  Las manifestaciones graficas paleolíticas.  

 
A continuación, realizaremos una descripción somera de las manifestaciones gráficas de la 
cueva. Una descripción y estudio sumamente detallada de los motivos puede encontrarse en 
M. García Diez et al. 2015 a, b y 2016. 
 
El corpus gráfico de la Cueva de la Covaciella está constituido por treinta y cinco motivos 
parietales, dieciséis animales y diecinueve signos. El bisonte es el tema iconográfico 
prioritario con nueve motivos caracterizados como tal. Otros zoomorfos representados, 
aunque con menor asiduidad son: un caballo, un ciervo, un reno, dos bovinos y dos 
indeterminados. El conjunto gráfico se completa con ocho trazos simples, tres en series de 
dos y tres en conjuntos más numerosos; así como, con puntuaciones: existe una puntuación 
individual, otra en serie de dos, otra en serie de ocho y otra en grupo; junto con una forma 
de concentración de color rojo que pudiera tratarse de un elemento geométrico triangular o 
trapezoidal (GARCÍA-DIEZ et al. 2015a).  
 
Generalmente, los animales se representan completos, si bien hay varios zoomorfos 
incompletos (por ejemplo, las grafías de bisontes 21 y 27). Destacan también la plasmación 
de los detalles anatómicos internos y en varias ocasiones se detecta la integración del 
soporte en la obra parietal (por ejemplo, en la grafía de bisonte 2) (GARCÍA-DIEZ et al. 
2015a).  
 
En lo concerniente a la técnica de ejecución, observamos distintos modos, incluso algunos 
motivos son politécnicos (por ejemplo, la grafía 18 -pintura negra, frotado, raspado y 
frotado). Para la confección gráfica se emplea mayoritariamente el dibujo principalmente en 
negro, pero también el rojo (sobre todo, para algunos signos); el grabado resulta por lo 
común digital, aunque igualmente se realizaron mediante incisiones, así como el frotado. 
Esta última técnica junto con el carbón se utiliza para difuminar el color negro, que junto con 
el raspado del soporte les proporciona volumen a determinadas figuras (GARCÍA-DIEZ et al. 
2015a).   
 
La mayor parte del compendio gráfico de la cueva se encuentra en la pared Sur de la 
Galería de las Pinturas (Zona III). Antes del Panel Principal, encontramos tres motivos 
(grafías 3-5) de tipo lineal y de pequeñas dimensiones; el modo de ejecución de la primera 
es el grabado simple digital, y las dos siguientes están realizadas en color rojo 
probablemente también con los dedos (GARCÍA-DIEZ et al. 2015a). 
 
A 10 metros del inicio de la Galería de las Pinturas (Zona III) y con una extensión de 5 
metros se desarrolla sobre dicha pared izquierda el Panel Principal, con 25 unidades 
gráficas (grafías 6-30), de izquierda a derecha vemos (GARCÍA-DIEZ et al. 2015a) (Fig. 4):  
 
a) representación lineal sinuosa o zoomorfo indeterminado grabado con trazo simple y 
digital (grafía 6); b) un ciervo realizado mediante trazo simple digital (grafía 8); c) dos 
conjuntos de líneas curvas digitales grabadas (grafía 7); d) superpuesto al ciervo por la 
cornamenta e infrapuesto por la derecha a la giba de la grafía 10, una representación lineal 
grabada con trazo simple digital (grafía 9); e) un bisonte del tipo “perigordien” (FORTEA et 
al. 2004) realizado con pintura negra para la delimitación de gran parte del contorno animal, 
grabado digital asociado a la línea del mismo contorno y frotado interior en la parte posterior 
y en la mitad superior central (grafía 10); f) por debajo, se localiza una pequeña puntación 
en rojo (grafía 11); g) representación lineal o zoomorfo indeterminado realizada con trazo 
simple digital (grafía 12); h) trazo digital en rojo (grafía 13) por debajo de la grafía 10; i) 
prótomo de caballo en negro con dos pequeñas puntuaciones rojas en el cuello (grafía 14) 
(GARCÍA-DIEZ et al. 2015a). 
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b) En este punto, el soporte presenta una grieta vertical natural que divide el panel en dos 
mitades, lo que, junto con la simetría por afrontamiento del contenido de las 
representaciones expuestas en ambas mitades, queda enfatizada la composición axial del 
panel (FORTEA et al. 1995, FORTEA 1996). Tras esta fisura y a unos 40 centímetros a la 
derecha de la grafía 10, se hallan: j) otro motivo de difícil caracterización, que se ha definido 
como una representación compleja lineal o posible zoomorfo incompleto, realizada mediante 
trazo simple digital (grafía 16); k) por debajo, una línea corta y curva grabada con trazo 
simple digital (grafía 17); l) a 1 centímetro, una representación zoomorfa de bisonte tipo 
“pirenaico” en pintura negra (contorno y detalles anatómicos), grabado inciso (cierto detalles 
del tren anterior), raspado (contorno y anca posterior) y frotado (parte posterior tren 
posterior) (grafía 18); m) siguiendo hacia abajo, tenemos restos de colorante rojo muy 
perdidos que pudieran resultar una representación lineal (grafía 15); n) a 3 centímetros a la 
 derecha de la grafía 18, existe otro bisonte realizado con pintura negra, junto con algunos 
restos rojos, grabado inciso simple, raspado y frotado (grafía 19); por debajo e infrapuesto a 
la grafía 20, otra representación de un bisonte, esta vez incompleto, grabado y pintado en 
negro (grafía 21); o) a 1 centímetro, otro bisonte de tipo “perigordien” (FORTEA et al. 2004) 
dibujado en negro; p) seguidamente, hay varias puntuaciones rojas asociadas a la grafía 22 
por su parte inferior (grafía 23); q) en contacto con ésta última, existe una representación 
lineal de dos líneas oblicuas en rojo (grafía 24); r) a 4 centímetros por debajo de la 23, serie 
de ocho puntos en color rojo (grafía 25); s) a 5 centímetros a la derecha de la 23, serie de 2 
puntos en color rojo (grafía 26); t) en contacto con la grafía 20, otro bisonte confeccionado 
con grabado de contorno simple e inciso, también incompleto, con representación sólo del 
tren superior (grafía 27). Los tres motivos que faltan para completar el Panel Principal son, 
dos grafías lineales (grafías 28-29), una simple (u) y otra compuesta por varias (v), 
configuradas mediante trazado simple digital. Y finalmente, superpuesto a la grafía 27 (w) 
representación de reno mediante grabado digital, inciso y frotado (grafía 30) (GARCÍA-DIEZ 
et al. 2015a).  
 
Tras el Panel Principal, y a 1,6 metros del reno, se localiza un conjunto de dos líneas curvas 
y paralelas en rojo (grafía 31). A 8 metros a la derecha de ésta, se dispone otro motivo con 
una lectura compleja, dado que se encuentra alterado por procesos de escorrentía del agua, 
definido como concentración de color rojo o signo geométrico (grafía 32). A 3,7 metros de la 
anterior, se observa otro bisonte dibujado en negro (grafía 33). A la derecha de éste, se 
sitúa un nuevo bisonte en negro pero incompleto (grafía 34). Seguidamente, hacia el fondo 
de la galería, encontramos la única representación localizada en la pared izquierda de la 
zona, resulta un trazo lineal dibujado en color rojo (grafía 35) (GARCÍA-DIEZ et al. 2015a). 
Asimismo, en la parte final de la Galería Principal, aparece un trazo negro de carácter lineal 
y dispuesto en horizontal (MEDINA-ALCAIDE y ZAPATA 2015b). Para la numeración de las 
grafías seguimos la reciente monografía de la cavidad (GARCÍA-DIEZ et al. 2015a). 
Además de la Galería de las Pinturas existen otros sectores con manifestaciones gráficas en 
la cueva, como son: 
 
La Sala del Descubrimiento (zona I): donde se localiza la grafía 1, en la pared izquierda y a 
137 centímetros del suelo, caracterizada como un signo simple, formado por dos trazos 
paralelos dibujados en color rojo, junto con micro-manchas del mismo color a su alrededor 
(GARCÍA-DIEZ et al. 2015a). 
 
La Rampa Ascendente (zona II): a 9 metros del cúmulo de bloques de la Sala del 
Descubrimiento y en la única pared existente, ubicada al Sur, encontramos una figura de 
bóvido incompleta, realizada mediante grabado de contorno simple, trazo múltiple e inciso 
(grafía 2, panel 2). Este motivo integra una fisura del soporte para la representación de la 
línea cérvico-dorsal y de la giba (GARCÍA-DIEZ et al. 2015ª).
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Fig. 4. Fotografía de parte del Panel Principal de arte paleolítico de cueva de Covaciella. Autor: P. Saura. Imagen tomada de 
National Geographic (web). 
 
 
Las Galerías Inundadas, las Galerías Altas, la Sala de las Digitaciones y la Sala del Enlace 
no presentan manifestaciones gráficas, aunque la última sí conserva restos arqueológicos 
en superficie (ver infra). 
 
En cuanto a la cronología del conjunto gráfico de Covaciella, ha sido catalogado dentro del 
arte paleolítico del Magdaleniense Medio, tanto por sus rasgos cronoestilíticos como por las 
dataciones radiocarbónicas obtenidas de dos bisontes del Panel Principal (grafías 18 y 20). 
En concreto, se cuenta con dos dataciones de sendas grafías, siendo la más reciente de 
cada una el resultado de la datación de la fracción húmica del Carbono. El bisonte 18 ha 
ofrecido las cifras 14260±130 BP y 13710±180 BP; y el bisonte 20 las dataciones 14060 ± 
140 y 13290±140 BP (FORTEA et al. 1995, GARCÍA-DIEZ et al. 2016). Con todo, la 
configuración sincrónica del conjunto fue propuesta; no obstante, los investigadores dejan 
abierta la puerta a una ejecución progresiva en el tiempo, en base a los resultados 
radiocarbónicos de otras cuevas con la misma variabilidad gráfica que Covaciella (Niaux, El 
Castillo, Altamira, etc.), y con dataciones radiocarbónicas que apuntan una mayor horquilla 
cronológica (GARCÍA-DIEZ et al. 2016). 
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5.6.  El Contexto Arqueológico Interno. 
 
La prospección sistemática superficial que hemos realizado en esta cavidad abarcó la 
totalidad del endokarst y estuvo encaminada, principalmente, a la detección de restos 
vegetales carbonizados, ya que la prospección arqueológica de la totalidad del piso había 
sido desarrollada con anterioridad por el equipo de trabajo dedicado al estudio del arte 
rupestre (GARCÍA DIEZ et al. 2015b).  
 

 

Tabla 2. Las acciones antrópicas y los diferentes restos arqueológicos, a partir de los cuales se materializan las primeras, 
registradas en el Contexto Arqueológico Interno de la cueva de Covaciella. En concreto, presentamos la información clasificada 
en los diferentes sectores espaciales empleados durante la prospección. 
 
 
Además de manifestaciones gráficas, en el interior de la cueva de Covaciella han sido 
registrados restos de actividad humana y animal. Estos datos fueron publicados en un 
capítulo de la monografía de la cavidad relativo a las evidencias de frecuentación (GARCÍA-
DIEZ et al. 2015b). A modo de síntesis, siguiendo nuestro procedimiento metodológico, en la 
tabla 2 presentamos un compendio de las acciones antrópicas, los restos arqueológicos 
documentados en la gruta, junto con sus frecuencias absolutas cuando fue posible, en caso 
negativo hemos indicado exclusivamente su presencia. 
 

ACCIÓN 
ANTRÓPICA RESTOS ARQUEOLÓGICOS  SECTORES-ZONAS/Nº DE RESTOS 

I II III IV V Total 

Alteración térmica 

Superficie con 
signos de 

combustión 

Roca encajante       
Material autóctono 

(espeleotema, 
bloque…) 

      

Material alóctono       

Material carbonizado Vegetal   5  2 7 
Animal       

 
 

Impresión de una 
parte anatómica 
humana o de un 

objeto 

Mano       
Dedo       
Pie       

Talón       
Rodilla       
Objeto       
Otro   3   3 

Transformación 
geomorfológica 

Fractura       
Desplazamiento       

Apilamiento/Estructura       
 
 

Extracción de 
materia prima 

Óxido de hierro       
Óxido de manganeso       

Arcilla    sí  +1 
Sílex       

Espeleotema       
Otro       

 
 
 

Deposición de 
materiales 

Resto 
paleontológico 

Macrofauna sí sí  sí sí +4 
Microfauna       

Malacofauna     sí +1 
 Ictiofauna       
 Avifauna       

Hueso humano       
Ocre, depósito u objeto de procesamiento   sí   +1 

Industria 

Ósea       
Lítica  1 1 1  3 

Vegetal       
Malacológica       

Manifestación gráfica mueble       
Otro       

Total +1 +2 +10 +3 +4 +20 
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La frecuentación animal ha sido constatada, sobre todo, en las zonas vinculadas con las 
potenciales entradas naturales. En el depósito que bloquea el acceso por la Sala del Enlace 
y en sus inmediaciones existen numerosos gasterópodos, algunos incluidos en la plancha 
estalagmítica que sella el depósito a nivel del suelo, así como constituyendo el núcleo de 
formación de algunas pisolitas o perlas de las cavernas. Además, se han detectados restos 
óseos de macrofauna dispersos, algunos fragmentos de cráneo, un cuerno de cabra y un 
diente. Por su parte, en el depósito sedimentario de la Sala de las Digitaciones existen 
vestigios óseos de gran tamaño. “El resto de evidencias, asociadas a posibles accesos, no 
es posible interpretarlas debido a la ausencia de más información, pero la falta de 
evidencias tafonómicas de intervención humana sobre ellas permitía considerar, 
provisionalmente, un origen natural (incluida su posición secundaria procedente de un 
yacimiento más exterior paleontológico o arqueológico)” (GARCÍA-DIEZ et al. 2015b: 45). 
 
En el sector interno los vestigios paleontológicos están relacionados con la hibernación de 
los osos, quienes dejaron varias oquedades en la superficie del piso a modo de oseras, así 
como indicios óseos en superficie hoy localizados, principalmente, en la Sala del 
Descubrimiento y en la Rampa Ascendente. En este último sector también se han 
conservado algunos zarpazos de ese animal sobre la arcilla; en la Galería de las Pinturas y 
vinculados con las oseras se observan igualmente estas incisiones. La documentación de 
unos “goterones de ocre” en una de las oseras próxima al Panel Principal (FORTEA 1995), 
hoy día ausentes, reflejan que el estado del piso de la Galería de las Pinturas debería ser 
muy similar al actual y que la hibernación se produjo con anterioridad a la ejecución del arte 
(asumiendo que las gotas de colorante estuvieran correlacionadas con la realización de los 
motivos gráficos) (GARCÍA-DIEZ et al. 2015b). 
 
También, fueron localizadas en superficie tres piezas líticas, al menos dos de ellas en zonas 
internas de la cueva. En concreto, un fragmento de lasca de sílex, hallada en la Galería de 
las Pinturas, con un retoque directo marginal preferentemente en el lateral derecho e 
interrumpido por una fractura. La materia prima de esta pieza es sílex de Flysh y su 
afloramiento más cercano se encuentra en Kurtzia (Bizkaia, País Vasco) a más de 160 
kilómetros en línea recta de la cueva de Covaciella. Además, esta pieza presenta huellas de 
uso en la zona retocada, relacionadas con un trabajo transversal de raspado sobre una 
materia media/dura indeterminable. Igualmente, se observó un “componente lineal abrasivo” 
que podría emparentarse con la plasmación de algunos grabados que completan varios 
motivos parietales, como algunos contornos. En paralelo, se registraron dos piezas líticas de 
cuarcita de origen local, una se trata de una lasca descubierta en la Sala de las Digitaciones 
y otra un fragmento proximal-medial de lámina no cortical recogido en la Rampa 
Ascendente. No se han verificado huellas de uso en estas últimas piezas (PERALES y 
PRIETO 2015).  
 
Al mismo tiempo, en la cavidad existen varias huellas de actividad humana en la arcilla. La 
primera y más notable se encuentra en la Sala de las Digitaciones, donde se identificaron un 
conjunto destacado de las evidencias que le dan nombre al sector. Éstas han sido 
identificadas con “los negativos dejados (impresos) por los dedos sobre una superficie 
utilizada a modo de área de aprovisionamiento de arcilla” (OCHOA et al. 2015c: 58). Por otro 
lado, al pie del Panel Principal, tenemos tres orificios en la arcilla del piso de posible origen 
antrópico, con un diámetro medio de 8,5 centímetros y una profundidad media de 32 
centímetros (GARCÍA-DIEZ et al. 2015b). 
 
Para finalizar con los indicios del contexto arqueológico ubicados en el interior de la cueva, 
en nuestra prospección localizamos algunos restos vegetales carbonizados, hallados 
dispersos tanto en la Sala del Enlace como en la Galería de las Pinturas. Los primeros están 
en consonancia con el depósito detrítico que tapona la posible entrada natural a la cavidad, 
y el segundo grupo se sitúa a nivel superficial en la citada galería, tanto disperso en el piso 
como concentrado en un área singular de la pared Sur. 
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En síntesis, las acciones antrópicas registradas en el interior de la cueva de Covaciella, de 
nuevo, van más allá de la ejecución del Arte Paleolítico. También, han sido halladas 
alteraciones térmicas, a modo de carbones de madera, previsiblemente vinculados con la 
iluminación de la cueva, particularmente los dispuestos en el contexto más profundo 
(Galería de las Pinturas); además de otras actividades relacionadas con la alteración de los 
depósitos de arcilla de la cavidad, una correspondería con la posible extracción de esta 
materia prima (Sala de las Digitaciones), y otra con la transformación intencional del piso al 
pie del Panel Principal mediante la perforación de tres agujeros en la arcilla, por el momento 
consecuencia de una acción antrópica indeterminada. Sin olvidar, la deposición accidental 
o intencionada de diversos objetos arqueológicos de naturaleza diferenciada, como son 
restos de ocre (gotas de pigmento) y varias piezas líticas. 
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5.7. La antropización del endokarst desde el punto de vista espacial.  

 
Aunque la fecha del descubrimiento de la cueva de Covaciella resulta relativamente 
reciente, los datos sobre la antropización interna emanados del contexto arqueológico no 
son muy prolíferos. Esto podría deberse a dos cuestiones dispares. La primera ligada a 
problemas de conservación tanto de factor humano (por ejemplo, en relación con los daños 
ocurridos en los primeros días tras el descubrimiento) como de la actividad hídrica del 
endokarst y demás alteraciones tafonómicas. De hecho, algunos vestigios de la actividad 
paleolítica se encontraron a ras de suelo, como las gotas de ocre identificadas en superficie 
bajo el conjunto principal; circunstancia que limita la preservación. La segunda causa 
concierne a la entidad de la actividad antrópica prehistórica, que quizá no produjo gran 
cantidad de residuos de frecuentación; por ejemplo, en cuanto a la iluminación, el uso de 
lámparas móviles resultaría prácticamente imperceptible en el registro arqueológico (si no 
abandonaron el objeto en la gruta). 

 
A pesar de todo, si observamos la distribución espacial de los restos de frecuentación 
humana de la cavidad (excluidos los vestigios paleontológicos) se distingue una tendencia 
clara hacia la concentración en la Galería de las Pinturas, a excepción de las digitaciones 
pertenecientes a la extracción de arcilla y una pieza lítica (Fig. 5). Por su parte, los carbones 
identificados en la Sala del Enlace, como hemos insistido, podrían responder a actividades 
asociadas con el contexto externo (ya que forman parte del cono de derrubios que taponaría 
una de las posibles entradas al cavernamiento). Por ello, ambas muestras quedan también 
fuera del estudio sobre la frecuentación interna a nivel arqueoespacial. 
 

 
Fig. 5. Distribución de los restos de frecuentación humana de la cueva de Covaciella. Planimetría base tomada de L’Esperteyu 
cavernícola (GARCÍA-DIEZ et al. 2015b: 44). 
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Fig. 6. Planimetría de la cueva de Covaciella con la localización topográfica del Arte Paleolítico y del Contexto Arqueológico 
Interno (excluyendo los restos paleontológicos), junto con el mapa de calor en cuanto a densidad de evidencias de arte 
paleolítico (en rojo) y los restos contextuales (en azul). 
 
 
En la figura 6 mostramos la distribución del Arte Paleolítico y de los restos de antropización 
interna, junto con sendos mapas de calor, del arte y los vestigios arqueológicos, que ilustran 
las agregaciones de ambos elementos en la escala de 1 a 4 (haciendo referencia este 
número a la acumulación de restos). El recorrido antropizado que alcanzan las huellas de 
frecuentación es de aproximadamente 165,6 m (72 m de ruta lineal), es decir, gran parte del 
recorrido topográfico de la cueva posee restos arqueológicos, a excepción de los sectores 
periféricos de las Galerías Altas y las Galerías Inundadas. Como hemos comentado, la 
repartición del contexto interno discurre preferentemente por la Galería de las Pinturas, al 
igual que ocurre con las representaciones gráficas de la cavidad. Dentro de este sector, 
asimismo, existe una concentración de elementos rupestres que reflejan los 25 motivos 
gráficos del papel principal. También, en el piso de este tramo converge la mayor 
aglutinación de indicios de frecuentación de la cueva. En las inmediaciones del panel 
principal fueron identificadas gotas de ocre, tres agujeros en la arcilla y un resto 
carbonizado. Este hecho podría reflejar la vinculación de las grafías parietales y las 
evidencias del piso, en cuanto a estar sujetas a la ejecución del arte o bien a visitas 
posteriores pero que pudieran implicar la visualización de las obras artísticas, dada la 
cercanía de los restos de frecuentación en este punto central de la cavidad.  
 
Finalmente, en este apartado arqueo-espacial, debemos reseñar el estudio de B. Ochoa 
(2016), en el marco de su tesis doctoral, a través del análisis de distintos parámetros 
espaciales y geomorfológicos de la cavidad, y la relación con las grafías paleolíticas, tanto 
en cuanto a la ejecución como a la observación de éstas. La investigadora obtiene datos 
destacados sobre el tránsito paleolítico por la gruta y la visualización del arte; en este 
sentido indica que: a) La circulación por la cavidad fue relativamente fácil, pudiéndose 
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desarrollar preferentemente caminando erguido. Sólo en el acceso, a modo de laminador, a 
la Sala del Enlace, tuvo que realizarse arrastrándose. b) La posición de visualización de la 
grafía es generalmente agachada (en el 65,7% de los casos). c) La postura de ejecución 
varía de manera similar entre vertical (en el 34,3% de los casos), inclinado hacia delante 
(34,3%) y agachado (31,4%). d) El área de visualización máxima, es decir, el área total 
desde donde se puede visualizar una figura oscila entre 14,5-1,7 m2, en particular el Panel 
Principal podría ser visualizado por 19-20 personas en distintas posiciones y con una vista 
parcial para algunos espectadores. e) El punto de visualización, entendiéndolo como el lugar 
desde el que se podría realizar una visualización óptima y completa del Panel, es de 3,4-0,5 
m2, en concreto, para el Panel Principal serían unas 7-8 personas sentadas o agachadas. f) 
La visualización de la totalidad de las grafías debe realizarse con iluminación artificial al 
encontrarse en plena oscuridad.  
 
A continuación, nos centraremos en las huellas conservadas de los sistemas de luz 
empleados para la antropización de la cueva por los diferentes grupos que la han visitado en 
el pasado. 
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5.8. Los restos vegetales carbonizados. 

 
 

- Contexto de procedencia: carbones dispersos, estigmas de antorchas y pigmento 
negro. 
 
El estudio de los sistemas de iluminación en la cueva de Covaciellla se ha llevado a cabo a 
partir de la detección de 7 restos o conjunto de restos vegetales carbonizados recuperados 
en el interior de la cavidad; en concreto, tres muestras fueron recogidas en el piso de la 
gruta en superficie y cuatro en sus paredes también en superficie; en general, cinco 
procedentes de la Galería de las Pinturas (Zona III) y dos de la Sala del Enlace (Zona V). En 
la tabla 4 (ver infra) presentamos los carbones examinados en esta gruta, su contexto de 
origen, el peso (g) y sus dimensiones (cm). 
 
En la pared de la Galería de las Pinturas 
existen evidencias de madera quemada y 
se han extraído cuatro restos (muestras 
1, 2, 3 y 4). En primer lugar, destaca la 
presencia de carbón de madera como 
materia colorante para la confección de 
los dibujos negros. En este sentido ha 
sido muestreado un trazo lineal negro 
dispuesto en horizontal y localizado al 
fondo de la Galería de las Pinturas 
(muestra 1) (Fig. 8b), junto con una 
muestra de pigmento de la grafía número 
10 que representa a un bisonte (muestra 
2) (Fig. 7). Del cuerno situado en primer 
plano de este animal se extrajo una 
pequeña porción para su datación por C14-AMS. Tras un primer pretratamiento poco 
agresivo con álcali, la muestra se redujo notablemente, de 0,8 a 0,2 miligramos, por lo que 
se decidió no datar dado el escaso material y la incertidumbre de la validez del resultado 
(GARCÍA-DIEZ et al. 2015). El laboratorio de radiodatación Beta Analytic devolvió la 
muestra, tras lo cual, se decidió someterla a análisis antracológico, de este modo la 
incluimos en nuestro estudio. 
 
 

Siguiendo por la pared Sur, pero más al Este, tras pasar todas las grafías figurativas de este 
corredor, a 6,5 metros del inicio de la galería y a 125 centímetros del suelo, se documentó 
una concentración de varios fragmentos de carbones adheridos a la pared y asociados a un 
borde saliente de la roca, e interpretada como una marca o señal de una antorcha. La 
dimensión de la concentración es de 8 centímetros de alto y 28 centímetros de ancho, 
aunque la mayor agrupación se localiza a la izquierda en disposición tendente a la circular 
de 2,5 centímetros de ancho y 1,5 centímetros de alto. De esta asociación de restos 
carbonizados se tomaron las muestras 3 y 4 (Fig. 8c). 
 

Fig. 7. Fotografía de la grafía 10 y detalle del lugar donde se 
recogió la muestra 2. Imágenes tomadas de M. García-Diez et al. 
2015a: 73-75. 
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Fig. 8. Contexto de procedencia de las muestras 1, 3, 4 y 5 examinadas de la Galería de las Pinturas de la cueva de Covaciella.  
 
En el piso de la Galería de las Pinturas se registró un único resto de madera carbonizada 
(muestra 5) al pie del Panel Principal (frente a las grafías 18, 20 y 22). La fracción de carbón 
se identificó en el interior de un hueco sub-circular abierto en la arcilla (posiblemente, una 
osera); en concreto, la porción carbonosa procede de la cara vertical de la cubeta, a 2 
centímetros de profundidad cerca del borde (Fig. 8a). 
 
Finalmente, en la Sala del Enlace (zona V) se han recuperado dos muestras de madera 
carbonizada (especímenes 6 y 7) vinculadas de manera espacial con el cono sedimentario 
que tapona una de las posibles entradas naturales a la cavidad. La muestra 6 (Fig. 9a) se 
hallaba en el interior de una oquedad natural rectangular, de 6 por 8 centímetros, horadada 
sobre una placa estalagmítica cerca del depósito arqueológico de cierre. Esta concavidad 
también conserva otros vestigios como estalactitas fistulosas fracturadas, pisolitas 
completas (abundantes en otros puntos de esta misma sala) y restos malacológicos. Por su 
parte, la muestra 7 (Fig. 9b) estaba localizada a un metro al Norte de la anterior. Ambas son 
dos pisolitas o perlas de las cavernas partidas, que albergan como núcleo de formación un 
fragmento de madera carbonizada. La detección de estos elementos fue posible ya que los 
especímenes se hallaban fracturados, pues de no ser así en la revisión superficial no se 
habría identificado más que los mencionados espeleotemas. 
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Fig. 9. Contexto de procedencia de las muestras examinadas de la Sala del Enlace. A: muestra 6 y detalle, B: muestra 7. 
 
 
En síntesis, las muestras se disponían mayoritariamente dispersas (80%), aunque también 
hay presencia de muestras concentradas (20%), éstas siempre de manera agregativa 
(100%). En cuanto al contexto de procedencia, el 28,6% se ubicaba a nivel superficial en la 
pared, el 42,9% también en superficie pero en el piso de la cueva, y el 28,6% resulta 
pigmento de una grafía figurativa o un trazo lineal. En cuanto a los carbones del suelo, el 
100% están en terreno no removido, generalmente sin estar cubiertos de concreción; sólo 
las muestras que conforman una pisolita se encuentran cubiertas por carbonato (28,6%). 
Por otro lado, las muestras analizadas poseen con asiduidad una morfología angulosa 
(71,4%), con una apariencia patinada en un 40% y fresca en un 60%. Asimismo, existe un 
porcentaje de aplastamiento y fracturación in situ del 42,9%, para ambos casos, 
probablemente debido al pisoteo reciente fruto del tránsito moderno por la cueva; y todos los 
carbones fracturados tienen un grado de fragmentación medio (Tabla 3). 
 

 
Tabla 3. Información sobre el contexto de procedencia y las alteraciones registradas in situ de los carbones del interior de la 
cueva de Covaciella. 
 
En cuanto al tamaño de las muestras (Tabla 4), los números 1 y 2 presentan unas 
dimensiones sumamente reducidas, resultando pequeñas partículas fruto de la 
fricción del carboncillo contra el soporte para la confección de las representaciones 
gráficas. Sin embargo, las muestras 3 y 4 poseen un tamaño mayor, de hecho, ya en 
la misma cavidad fue posible la observación laminar de la estructura leñosa (Fig. 8c, 

TIPO DE DIFUSIÓN 
Carbones dispersos e individualizados Carbones concentrados (estigma de antorcha) 

80% 20% (concentración agregativa) 
CONTEXTO SEDIMENTARIO 

Superficie “removida” Superficie “intacta” 
Sí: 0% No: 100% 

Bajo concreción Nivel superficial 
Sí: 28,6% No: 71,4% 

ALTERACIONES INTRÍNSECAS 
Aplastamiento 

Sí: 42,9% No: 57,1% 
Fragmentado “in situ” 

Sí: 42,9% 

No: 57,1% Grado de fragmentación 
Baja Media    Alta    
0% 100 % 0%    

Morfología 

Redondeada: 49,5% 
Angulosa: 71,4% 

Apariencia 
Fresca: 60% Patinada: 40% 
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ver supra), circunstancia que, unida a la disposición parietal de los carbones, 
anteriormente explicada, hacen difícil catalogar estos restos parietales como la 
materia colorante de una manifestación gráfica, sino más bien como la huella del 
contacto o apoyo en la pared de un elemento carbonizado tipo antorcha. Las 
muestras identificadas en el piso ostentan un tamaño mayor que las muestras 
parietales, sobrepasando incluso el centímetro de eje máximo. La conservación bajo 
costra de concreción de algunos de estos restos limita la fractura y solidifica el resto 
dificultando su ruptura.   
 

Nº Zona Procedencia Peso Peso 
(x ̄) 

Dimensiones 
Eje 

máx. x ̄ Eje 
mín. x ̄ Grosor x ̄ 

1 

Zona III 
Galería de las 

Pinturas 
 

Parietal-pared Sur/ 
Trazo negro 0,004 

0,64 

0,15 

0,95 

0,1 

4,79 

0,05 

0,54 

2 Parietal-pared Sur/ 
Grafía 10 0,002 0,1 0,05 0,03 

3 Parietal-pared Sur/ 
Concentración carbones 0,010 0,8 0,5 0,12 

4 Parietal-pared Sur / 
Concentración carbones 0,004 0,6 0,3 0,8 

5 Superficial/ 
Bajo las grafías 18, 20, 22 0,25 2 0,7 1,5 

6 Zona V 
Sala del Enlace 

 

Superficial/ 
Perla de las Cavernas 

3,5 
(calcita 

adherida) 
2 1 1 

7 Superficial/ 
Perla de las Cavernas 

0,690 
(calcita 

adherida) 
1 0,7 1 

 

Tabla 4. Restos vegetales carbonizados de la cueva de Covaciella sometidos a estudio, con indicación de su contexto de 
procedencia, peso (g) y dimensiones (cm). 
 
 
- El combustible leñoso empleado para la iluminación de la cueva y el pigmento para 
dibujar. 
 
Como hemos indicado, el análisis antracológico se ha desarrollado sobre 7 muestras 
procedentes del contexto interno de la cueva de Covaciella, cinco originarias de la Galería 
de las Pinturas (Zona III), siendo dos muestras vestigios del pigmento carbonoso (uno de un 
bisonte y otro de un trazo), otras dos fueron recogidas de una concentración de carbones 
localizada en la pared (probable tizonazo de antorcha), y otra muestra del piso de la galería 
en superficie al pie del Panel Principal; asimismo, dos muestras se tomaron de la Sala del 
Enlace en el suelo en las inmediaciones del cono de derrubios que tapona una de las 
posibles entradas a la cavidad (Zona V).  
 
Documentación macroscópica 
 
A través de la observación en la lupa binocular de los carbones, antes de fracturarlos para el 
examen antracológico, hemos observado varias cuestiones: 
 

- Los restos hallados en el suelo de la cavidad, por un lado, ofrecen indicios de arcilla 
(presente de manera habitual en las superficies del endokarst), así como otros se 
encuentran, como hemos señalado, cubiertos por una capa de concreción. El 
carbonato cálcico no se restringe a las áreas externas del resto, en la parte interior 
del espécimen también se aprecia una película, aunque transparente y más fina. 

- Los vestigios procedentes del pigmento de las unidades gráficas se identifican como 
pequeñas partículas carbonosas de hasta 1 milímetro de grosor, fruto de la fricción 
del carboncillo con el soporte. 



Mª Ángeles Medina-Alcaide 

 

388 

En general, los carbones poseen una consistencia baja (60%) frente a los que aparecen 
recubiertos por concreción que poseen una firmeza alta (40%). Asimismo, los restos poseían 
un grado de humedad elevado, vinculado con los parámetros medioambientales del 
endokarst. Por ello, como nos suele ocurrir, debimos dejarlos secar antes de comenzar la 
observación microscópica, sobre todo para la fractura óptima del espécimen de cara al 
análisis antracológico. 
 
Análisis taxonómico, tafonómico y dendrológico 
 
En la figura 10 presentamos las identificaciones taxonómicas de los carbones de la cueva de 
Covaciella. De los 7 carbones identificados, uno ha sido determinado como Pinus tp. 
sylvestris/nigra, otro como Corylus avellana, uno más como Betula sp., dos fragmentos 
como angiosperma indeterminada, otro resto como conífera y un fragmento como carbón de 
madera indeterminado. 
 
Los carbones examinados procedentes de la Galería de las Pinturas se han caracterizado 
de la siguiente manera: la muestra 5, hallada en superficie y al pie de los bisontes, procede 
de madera de Pinus tp. sylvestris/nigra; la muestra 2, tomada del cuerno del bisonte (grafía 
10) ha sido identificada como conífera; el tamaño reducido y la vitrificación del resto impiden 
mayor precisión en la determinación taxonómica. La muestra 1, recogida del trazo negro 
horizontal localizado al fondo de la Galería de las Pinturas, resulta un fragmento de carbón 
de madera; del mismo modo, el tamaño diminuto del resto, su consistencia extremadamente 
baja, así como su fuerte vitrificación ha imposibilitado mayor exactitud. Los demás vestigios 
analizados de este sector se han catalogado como Corylus avellana (muestra 3) y como 
angiosperma indeterminada (muestra 4); ambos proceden de la misma acumulación de 
fragmentos de carbones adherida a la pared. De este modo, la muestra 4 podría 
corresponder también con Corylus avellana, si bien no hemos podido concretar dicha 
determinación. 

 
 
Fig. 10. Frecuencia Absoluta y caracterización taxonómica de los carbones examinados de la cueva de Covaciella.  
 
Por su parte, las muestras tomadas de la Sala del Enlace han sido identificadas como Betula 
sp. (muestra 6) y como angiosperma indeterminada (muestra 7). La estructura leñosa de 
esta última se encontraba prácticamente perdida, probablemente consecuencia de la 
formación de la pisolita que la contenía. Estos vestigios, a diferencia de los procedentes de 
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la Galería de las Pinturas, no forman parte de manera directa del contexto arqueológico 
interno de la cavidad, pues están en estrecha relación con los depósitos sedimentarios que 
taponan una antigua entrada a la cueva. 
 

 

Fig. 11. Fotografías de M.E.B. de la muestra 3 identificada como Corylus avellana. A: sección transversal, B: perforación 
escaleriforme (sección radial), C: detalle de espirales (sección radial). 
 
En cuanto a las alteraciones tafonómicas registradas en los carbones del contexto 
arqueológico interno de la cueva de Covaciella son vitrificación 6 (pronunciada -3-, 
moderada -1- y leve -2-), manchas marronáceas 2, madera de reacción 3 y grietas de 
contracción 2. En síntesis, han sido localizadas anomalías vinculadas con el proceso de 
combustión, como la vitrificación y grietas de contracción; aunque ésta también ha sido 
relacionada con un medio reductor de combustión, la degradación aeróbica de la madera 
antes de la combustión, la interrupción repentina de la combustión, con la quema de ramas 
de pequeño grosor, etc. (ver supra). Además, fueron identificadas huellas de madera de 
reacción, las que nos sugieren un tamaño del ramaje empleado para la iluminación de 
pequeño grosor. Finalmente, algunos restos contienen manchas de tonalidad marrón, las 
cuales supeditamos a la quema parcial e incompleta de la madera. Asimismo, la mayor parte 
de los restos muestran, como hemos indicado, una consistencia baja, la cual apunta a un 
uso preferente de la madera en estado muerta (siendo más fácil de recolectar y de prender). 
 
En la tabla 5 presentamos cómo se distribuyen estas alteraciones en las siete muestras 
examinadas:  
 
 

 

Tabla 5. Alteraciones tafonómicas registradas en cada una de las muestras de carbón examinadas en la cueva de Covaciella. 
 
En lo concerniente al examen dendrológico, los resultados de esta fase de análisis se han 
visto fuertemente limitados por el pequeño tamaño de los restos (dimensiones medias 
inferiores al centímetro) y la baja consistencia de estos (60%). Incluso en los carbones 
preservados bajo costra, la extracción del espécimen de la cápsula calcárea derivó en la 
rotura del vestigio en varios fragmentos, imposibilitando la observación de una sección 
transversal con potencial para el estudio. Sólo se ha podido trabajar con la muestra número 
5 (muestra identificada como Pinus tp. sylvestris-nigra). La información obtenida sobre la 

MUESTRA  IDENTIFICACIÓN 
TAXONÓMICA 

ALTERACIONES 
TAFONÓMICAS 

1 Carbón de madera 
(indeterminado) - Vitrificación pronunciada 

2 Conífera  - Manchas marronáceas 
- Vitrificación moderada 

3 Corylus avellana 
- Madera de reacción  
- Grietas de contracción 
- Vitrificación leve 

4 Angiosperma - Vitrificación pronunciada 

5 Pinus tp. sylvestris/nigra 

-  Manchas marronáceas 
- Madera de reacción 
- Vitrificación leve 
 - Grietas de contracción 

6 Betula sp.  - Madera de reacción 
7 Angiosperma - Vitrificación pronunciada 
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curvatura de toque de los anillos de crecimiento anuales, a nivel cualitativo, indica que la 
curvatura resulta pronunciada, propia de ramas de pequeño formato o ramitas. El examen 
cuantitativo a través de la aplicación del método trigonométrico sobre esta misma muestra 
proporciona un valor > 1,99 centímetros para este fragmento de carbón (tabla 6). No 
obstante, debemos indicar que al no encontrar carbones que mantengan la corteza es 
complicado discernir si el fragmento procede de ramas del grosor sugerido, en función al 
grado de curvatura de los anillos, o bien que el resto por conservación diferencial ha 
mantenido esta parte determinada del leño.  
 

 

Tabla 6. Resultado del análisis dendrológico, realizado a la muestra 5 de la cueva de Covaciella, a nivel cuantitativo, siendo R el 
radio. * El porcentaje de encogimiento por combustión aplicado es el 21,25%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUESTRA R (cm) R * Diámetro mínimo (cm) Identificación  
COV14/5 0,82238205 0,174756186 1,994276472 Pinus tp. sylvestris/nigra. 
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5.9. Las fases de uso y visitas de la cueva durante la Prehistoria. 
 
 

Para caracterizar las diferentes fases de antropización prehistórica de la cueva de 
Covaciella emplearemos la información radiocarbónica disponible para el yacimiento, así 
como la cronología relativa del Arte Paleolítico en base a la información cronoestilística junto 
con las dataciones radiocarbónicas absolutas de las representaciones paleolíticas. 

 
Como hemos indicado anteriormente, la cronología del conjunto gráfico de Covaciella ha 
sido acreditada dentro del arte paleolítico típico de la etapa Magdaleniense Medio, tanto por 
sus rasgos tecnoestilísticos como por las dataciones radiocarbónicas obtenidas de dos de 
los bisontes del Panel Principal (grafías 18 y 20) (Tabla 7). 
 
El compendio de dataciones de la cavidad lo completan, por un lado, dos cifras promedio a 
partir del análisis por aminocromatografía de once muestras de gasterópodos 
concrecionados sobre la plancha estalagmítica de la Sala del Enlace (que sella la entrada 
natural del cavernamiento). Por tanto, estas cifras han sido interpretadas como una fecha 
límite para la antropización de la cavidad, dada su procedencia. “El resto de los conductos 
explorados por FASE acaba en su impracticabilidad morfológica” (FORTEA et al. 1995: 268-
9). No hemos incluido estas fechas en el estudio cronológico sobre la antropización interna 
de la cueva ya que responden a un contexto externo, porque resultan restos 
paleontológicos, probablemente desvinculados de una actividad humana. En particular, un 
conjunto de dos gasterópodos ha arrojado la cifra media de 11094±2094 uncal. BP y las 
nueve muestras restantes ofrecen la media de 5731±531 uncal. BP (FORTEA et al. 1995). 
 
Por otra parte, ha sido obtenida una nueva datación procedente del contexto interno de la 
cueva, en concreto, fue datada una muestra de nuestro estudio antracológico: la muestra 3, 
oriunda de la concentración parietal de carbones caracterizada como un estigma de 
antorcha ubicada en la pared Sur de la Galería de las Pinturas, situada a 5 metros del 
núcleo central del Panel Principal. El resultado de esta datación ha sido 2390±30 uncal. BP 
(GARCÍA-DIEZ et al. 2015b) y un resultado Delta C13 de 27,3 (comunicación personal M. 
García-Diez). Este último valor se encuentra dentro de los parámetros típicos de madera 
carbonizada, tal y como ha sido determinada en el estudio antracológico. Esta nueva fecha 
contrasta con la primera propuesta cronológica de cerramiento de la cavidad, definida por J. 
Fortea et al. (1995), a raíz de las dataciones por aminocromatografía.  
 

REFERENCIA 
LABORATORIO CONTEXTO Edad convencional  

(uncal. BP)  
Edad calibrada (cal. BP)  

95% confidence/ INTCAL13 - 2σ 
Muestras directas del arte paleolítico/ C14-AMS 

GifA-95364 
Bisonte 18/Galería Pinturas 

14260±130 17733-16973 

GifA-95362 13710±180  
(Humic acid fraction) 17123-15534 

GifA-95281 
Bisonte 20/Galería Pinturas 

14060 ± 140 17503-16620 

GifA-95370 13290 ± 140 
(Humic acid fraction) 16400-15534 

Muestra estigma de antorcha/ C14-AMS 

- Galería de las Pinturas/  
Corylus avellana 

2390 ± 30 2698-2337 

Muestras Sala de Enlace/ Análisis aminocromatografía 

- Media de las dataciones de 9 
gasterópodos/Sala Enlace 5731 ± 531 - 

- Media de las dataciones de 2 
gasterópodos/Sala Enlace 11094 ±2094 - 

 

Tabla 7. Dataciones absolutas de la cueva de Covaciella (FORTEA et al. 1995, GARCÍA-DIEZ et al. 2015). 
 
Centrándonos en el análisis bayesiano desarrollado con los datos cronológicos expuestos, el 
modelo bayesiano del contexto interno de la cueva de Covaciella refleja, con índice de 
acuerdo de 96.7 (Aoverall), 2 fases de ocupación discontinuas que discurren entre 18358-
2348 cal. BP. La primera relativa al Magdaleniense Medio entre 17671-15323 cal. BP., la 
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segunda vinculada con la Edad de Hierro entre 2698-2337 cal. BP. En este último caso, 
atendiendo a las fechas sin modelar debido a que las cifras modeladas presentan una gran 
amplitud por estar constituida la fase sólo por un resultado radiocarbónico y por distar 
notablemente del final de la fase 1. Entre ellas existen un intervalos de desocupación de 
unos doce mil años (todas las cifras expuestas están de acuerdo con los valores medios -µ) 
(Tabla 8). 
 

 

Tabla 8. Modelado bayesiano de las diferentes fases de ocupación del contexto interno de la cueva de Covaciella (excluyendo 
fechas procedentes de la fracción húmica del Carbono). 
 

Fig. 12. “Multiple plots” de las diferentes fases de antropización interna de la cueva de Covaciella. Incluimos en amarillo las 
dataciones procedentes de la fracción húmica del carbono, en verde, inicio y final de la ocupación, en azul, inicio y final de cada 
fase. 
 
La primera fase es plenamente correlacionable con la ejecución del arte que albergan las 
paredes de la cavidad, pues los rasgos cronoestilísticos concuerdan con las dataciones 
radiocarbónicas directas; en cambio la segunda, resulta una antropización del endokarst no 
coincidente con la consumación de la actividad gráfica rupestre. No obstante, dada la 
cercanía del residuo de iluminación que materializa la fecha de la segunda ocupación 
interna, su ubicación próxima a los paneles paleolíticos y el excelente estado de 
conservación de las grafías de Covaciella, nos permite indicar la más que probable 
visualización del Arte Paleolítico por quien/quienes se adentraron en la cueva de Covaciella 
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a comienzados de la Edad del Hierro. “The general orientation of the panel would make di 
cult to someone going through the gallery to pass the depictions without seeing them” 
(OCHOA 2016: 172). No obstante, debemos señalar que en puridad el resto carbonoso 
datado no se encuentra en el área de visualización caracterizada para el panel principal 
(OCHOA 2016), “also, the general orientation of the panel would make di cult to someone 
going through the gallery to pass the depictions without seeing them” (OCHOA 2016: 172). 
Además, para acceder al espacio donde se localiza esta evidencia es necesario deambular 
dentro del área de visualización de otras grafías paleolíticas (OCHOA 2016), como el 
bisonte número 2, aunque posee un menor grado de visibilidad que el panel principal dada 
su técnica de ejecución (grabado), la configuración del panel (bisonte incompleto), etc. 
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5.10. Resumen/Abstract: 
 
La cueva de Covaciella posee un Contexto Arqueológico Interno discreto para el 
conocimiento de las actividades prehistóricas en el entorno subterráneo. Los restos 
arqueológicos vinculados con los sistemas de iluminación son varios carbones de madera 
dispersos, localizados a nivel superficial tanto en el suelo como en las paredes. Estos restos 
están relacionados con la frecuentación prehistórica portando un sistema de iluminación 
móvil tipo antorcha de madera. Gracias al análisis antracológico sabemos que fueron 
empleadas las maderas de pino, avellano y abedul para esta actividad. El combustible 
leñoso, posiblemente, fue recolectado en estado seco (poda natural) y en formato de ramas 
de pequeño grosor. La distribución espacial de los carbones coincide con zonas con Arte 
Paleolítico (Galería de las Pinturas), aunque también los hemos localizado en sectores 
vinculados con los accesos naturales. A través de la datación de uno de estos residuos de 
iluminación conocemos que la cavidad permanecía abierta en el Holoceno (al menos hasta 
la Edad del Hierro), a diferencia de lo que se planteaba en los estudios precedentes sobre el 
cerramiento de la cueva. Gracias al análisis bayesiano de los datos radiocarbónicos 
disponible de la cavidad sabemos que tuvieron lugar al menos dos fases de visitas internas 
durante la Prehistoria, una relativa al Magdaleniense Medio y relacionada con la ejecución 
de arte parietal, y otra en la Edad del Hierro, durante la que muy posiblemente se “re-
descubrieron” simbolismos gráficos miles de años después de su realización. 
 
 
*** 
 
 

Covaciella cave has a modest inner archaeological context, but useful to the knowledge of 
prehistoric activities in the subterranean landscape. The archaeological remains are several 
scattered charcoals, located at the surface on the floor and on the walls, and they have their 
origin in the lighting systems. These remains are related to prehistoric frequentations, 
carrying a mobile lighting system like wood torchs. Thanks to anthracological analysis we 
know that pine, hazelnut and birch wood was used for this activity. The wood fuel, possibly, 
was collected in a dry state (natural pruning) and in the form of small branches. The spatial 
distribution of the charcoals is the same that areas with paleolithic art (Galería de las 
Pinturas), although we have also located them in sectors linked to natural access. Through 
the dating of one of these lighting residues we know that the cavity was still opened during 
the Holocene (at least until the Iron Age), against what previous studies said. Thanks to the 
Bayesian analysis of the radiocarbon data available from the cavity we know that there are at 
least two phases of internal visits during Prehistory, one relative to the Middle Magdalenian 
and related to the execution of parietal art, and another during the Iron Age, during which 
possibly were "re-discovered" graphic symbolisms thousands of years after their realization.  
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IVb. Fichas descriptivas de los taxones identificados: datos botánicos, 
antracológicos, etnobotánicos y arqueológicos. 
 
A continuación, incluimos información botánica, antracológica, etnobotánica y arqueológica 

de los diferentes taxones caracterizados en esta tesis doctoral. En concreto, ofrecemos un 

compendio de datos relativos a cada caracterización antracológica realizada, haya 

alcanzado el tipo antracológico, la familia, el género o la especie. Al mismo tiempo, 

designamos su nomenclatura en diferentes idiomas (castellano, euskera, inglés y francés), 

unas breves pinceladas botánicas y ecológicas (CASTROVIEJO 1986-2012, RIVERA y 

OBÓN DE CASTRO 1991, RIVAS 1987, AIZPURU 1999, RUIZ DE LA TORRE 2006, 

BLANCA et al. 2009), así como sobre el aprovechamiento tradicional de cada planta, sobre 

todo, en relación con los beneficios que pudieran desempeñar como combustible para la 

iluminación y con otros usos supeditados a la exploración del medio subterráneo (como 

valor energético-comestibles, para la fabricación de útiles y herramientas paleoesleológicas -

cuerdas, andamios, etc.) (PERLES 1977, MULET 1994, ABELLA 1996, ROMO-DIEZ 1997, 

VERDE et al. 1998, FERNÁNDEZ-OCAÑA 2000). También, añadimos el repertorio de 

enclaves arqueológicos del Paleolítico Superior peninsular donde ha sido registrado cada 

taxón, focalizando por un lado en la Cornisa Cantábrica y, por otro, en el entorno del Sur 

Peninsular (como consecuencia de la situación de los yacimientos tratados en este trabajo). 

Además, listamos las cuevas decoradas donde se ha localizado dicho tipo antracológico a 

nivel de contexto interno y como pigmento para la confección del arte. 

 

 
GIMNOSPERMAS 
1. Pinus tp. sylvestris-nigra 
 

En este tipo antracológico quedan incluidas las 

especies de pinos siguientes: Pinus sylvestris, 

Pinus nigra y Pinus uncinata. Las estructuras 

anatómicas de estos tres pinos resultan muy 

similares y no siempre es posible distinguirlas a 

nivel antracológico (SCHWEINGRUBER 1990), 

sobre todo cuando trabajamos con carbones de 

cronología paleolítica y con un estado de 

conservación deficiente. 

 

Nomenclatura:  
 
Pinus sylvestris. Castellano: pino albar; euskera: 

lergorria; inglés: scots pine; francés: pin sylvestre. 

 

Pinus nigra. Castellano: pino salgareño; euskera: 

pinu beltza; inglés: black-pine; francés: pin laricio. 

 
Pinus uncinata. Castellano: pino negro; euskera: 

mendi-pinua; inglés: mountain pine; francés: pin à 

crochets. 

 

Detalles botánicos: 
 
¨ Pinus sylvestris 

 

Descripción: Árbol de gran porte (40 m), con 

ritidoma pardo-rojizo, ramificación verticilada y 

ramillas rojizo-amarillentas, hojas escuamiformes, 

sin clorofila, con 3-7 cm de longitud y color verdoso 

grisáceo. Los conos masculinos se disponen en 

grupos numerosos, los estrómbilos tienen forma 

cónica, color pardo y con escamas, con unas 

dimensiones de 3-6 x 2-4 cm y sus semillas poseen 

de 3-5 mm. La floración tiene lugar en primavera y 

la fructificación en otoño del año siguiente.  

 

Hábitat: Especie indiferente al sustrato, aunque 

prefiere los suelos bien drenados y de carácter 

neutro o ligeramente ácidos, que se extienden por 

una altitud de (200)500-2000(2100) m. 

Habitualmente, se relacionada en el piso 

oromediterráneo o subalpino a Cytisus balansae y 

Juniperus communis (montañas silíceas) o a 

Juniperus sabina (montañas calizas). Suele formar 

bosques en tierras continentales y en zonas de 

montaña con un clima muy contrastado. 

 
¨ Pinus nigra 
 
Descripción: Árbol de gran envergadura que 

alcanza los 40 m, con ritidoma castaño oscuro, 

ramificación verticilada y ramillas con tonalidad 

rojizas o anaranjadas. Las hojas son 

escuamiformes, sin clorofila, tienen 6-16 cm de 

longitud y color verdoso amarillento, generalmente 

flexibles y no punzantes. Los conos masculinos 

forman grupos numerosos y los estrómbilos tienen 

4-6 por 2-4 cm, forma cónica, un color castaño claro 

y escamas. Las semillas poseen entre 3-8 mm. Su 

floración es en primavera y su fructificación el otoño 

del año siguiente. 

 

Hábitat: Especie que se desarrolla preferentemente 

en suelos pedregosos o margoso-calizos, aunque 

también en otros sustratos como los silíceos. 

Suelen extenderse en bosques puros o mixtos junto 

con otros pinos (como el pino albar) o con quejigos, 

melojos, robles caducifolios, sabinas, etc. Se 

extiende habitualmente entre (50)500-1800(2100) 
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m; puede tolerar bien cierta sequía y los fríos 

invernales.  
 

¨ Pinus uncinata 

 

Descripción: Árbol de porte mediano (25 m), con 

ritidoma de color gris oscuro, hojas de 4-8 cm de 

longitud y color verde oscuro. Los estrómbilos 

poseen 5-7 por 3-4 cm, con forma oval y un color 

castaño claro o amarillento. Las semillas tienen 4-5 

mm de eje máximo, la floración es en primavera y la 

fructificación el otoño del año siguiente. 

 

Hábitat: Especie indiferente al substrato, aunque 

siempre debe ser ligeramente húmedo, ya que no 

tolera la sequía pronunciada; suele extenderse por 

laderas, canchales y grietas de roca, en suelos 

húmedos y turberas, entre una altitud de (800)1400-

2700 m, junto a pino albar y abetos, contactando 

por debajo con, por ejemplo, las hayas.  

  

Antracología: 
 
Sección transversal: madera homoxila con canales 

resiníferos, generalmente en el leño tardío y en la 

zona de transición hacia la madera final, y con 

células epiteliales en el borde de estos. Su diámetro 

oscila entre 70-180 µm. 

 

Sección tangencial: radios uniseriados con 1-15 

células de alto, traqueidas longitudinales sin 

espirales y canales secretores en algunos radios. 

 

Sección radial: radios heterogéneos con aperturas 

fenestriformes y traqueidas transversales dentadas.  

 

Usos: 
 

Combustible: La madera de estos pinos ha sido 

tradicionalmente empleada como combustible para 

la fabricación de antorchas, así como la madera de 

Pinus sylvestris resulta muy apreciada para las 

chimeneas. También la resina del Pinus nigra, 

sustancia altamente inflamable, se empleada para 

la obtención de trementina, aunque en menor 

medida que la de otros pinos. 

 

Comestible: A pesar de su pequeño tamaño, los 

piñones de Pinus sylvestris son comestibles y 

contienen una cantidad importante de nutrientes. 

Por otro lado, su corteza es empleada por el pueblo 

lapón para la realización de caldo y, en Suecia y 

Noruega, la trituran para obtener harina. 

 

Otros yacimientos del Paleolítico Superior con 
registro antracológico: 
 

Cornisa Cantábrica: Santimamiñe (EUBA 2011), 

Santa Catalina (BERGANZA et al. 2012), Lamiñak II 

(UZQUIANO 1994), Castillo (UZQUIANO 1992, 

2007), Cobrante (UZQUIANO 2005), Altamira 

(UZQUIANO 1992), El Linar (UZQUIANO 1992, 

2011), La Pila (UZQUIANO 1992), Atxoste (RUIZ-

ALONSO 2014), Conde (UZQUIANO et al. 2008), 

Azules (UZQUIANO 1995), Las Aguas (UZQUIANO 

1992, 2011). 

 

Sur Peninsular: Nerja (yacimiento exterior) (BADAL 

1996), Gibraltar (CARRIÓN et al. 2008), Ambrosio 

(RODRÍGUEZ-ARIZA 2006). 

 

Contexto Arqueológico Interno de cuevas 
decoradas: Lascaux (LEROI-GOURHAN, 

SCHWEINGRUBER y GIRARD 1979), Tête du Lion 

(COMBIER 1984), Réseau Claster (CLOTTES y 

SIMMONET 1990, CLOTTES 1993), Cosquer 

(CLOTTES et al. 2005), Chauvet (THÉRY-

PARISOT y THIÉBAULT 2005, THÉRY-PARISOT 

et al. 2018), Compte (CASABÓ et al. 2016), Nerja 

(en este trabajo), Atxurra (en este trabajo), 

Covaciella (en este trabajo), Morgota (en este 

trabajo). 

 

Pigmento: Castillo (GROENEN y GROENEN 2015), 

Chauvet (THÉRY-PARISOT y THIÉBAULT 2005, 

THÉRY-PARISOT et al. 2018). 

 

2. Pinus tp. pinea-pinaster 
 

En este tipo antracológico quedan incluidas las 

especies de pinos Pinus pinea y Pinus pinaster. Las 

estructuras anatómicas de ambas especies resultan 

muy similares y no siempre es posible distinguirlas 

a nivel antracológico (SCHWEINGRUBER 1990), 

sobre todo cuando trabajamos con carbones de 

cronología paleolítica y con un estado de 

conservación deficiente. 

 

Nomenclatura 
 
Pinus pinea. Castellano: pino piñonero; euskera: 

pinazi-pinua; inglés: maritime pine; francés: pin 

maritime. 

Pinus pinaster. Castellano: pino marítimo; euskera: 

itsas pinua; inglés: stone pine; francés: pin pignon. 

 
Detalles botánicos: 
 
¨ Pinus pinea 
 

Descripción: Árbol de hasta 30 m, con ritidoma 

castaño-rojizo y muy agrietado, con ramas delgadas 

y de color castaño claro. Las hojas poseen una 

longitud de 10-15(20) cm y un color verde intenso. 

Los estrómbilos tienen unas dimensiones de 8-15 

por 7-10 cm y tonalidad castaño-rojiza, las semillas 

miden 15-20 mm. La floración es en primavera y la 

fructificación en otoño del tercer año o la primavera 

del cuarto año tras la floración. 

 

Hábitat: Especie que se desarrolla preferentemente 

en suelos arenosos o arcillosos no compactos, 

entre 0-1000 m de altitud en ambientes luminosos y 

templados, junto con el pino marítimo o el 

alcornoque, y no tolera bien las heladas 

prolongadas. 

 

¨ Pinus pinaster 
 

Descripción: Árbol de hasta 40 m de altura, con 

ritidoma grueso y oscuro. Las hojas poseen una 

longitud de 10-25 cm y un color verte intenso. Los 
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estrómbilos tiene 8-22 cm y un color castaño claro y 

sus semillas 7-8 mm. La floración tiene lugar en 

primavera y su fructificación en otoño del año 

siguiente. 

 

Hábitat: Especie que suele desarrollarse en 

bosques puros o mixtos, en dolomías cristalinas o 

suelos descalcificados, entre 0-1500(1700) m de 

altitud, junto con otras especies como pino 

piñonero. Medra en ambientes soleados, soporta 

bien la sequía y las heladas. 

 
Antracología: 
 

Sección transversal: madera homoxila con canales 

resiníferos, generalmente en el leño tardío y en la 

zona de transición hacia la madera final, y con 

células epiteliales en el borde. Su tamaño oscila 

entre 100-300 µm. 

 

Sección tangencial: radios uniseriados con 1-15 

células de alto, traqueidas longitudinales sin 

espirales y canales secretores en algunos radios. 

 

Sección radial: radios heterogéneos con traqueidas 

transversales dentadas y con 1-4 puntuaciones tipo 

pinoide en los campos de cruce. 

 

Usos: 
 

Combustible: Ha sido destacado el empleo de las 

piñas de Pinus pinaster para iniciar el fuego ya que 

arden con gran facilidad y se consumen lentamente 

sin apagarse. La leña de Pinus pinea presenta una 

combustión muy rápida. La resina de Pinus pinea 

es abundante pero pobre en esencia, en cambio la 

resina de Pinus pinaster resulta la más explotada 

en la actualidad en la Península Ibérica, dadas sus 

propiedades intensas y abundancia, generalmente 

tras el ataque con ácido de la cicatriz del tronco, lo 

que aumenta su recolección. 

 

Comestible: Los piñones de ambas especies son 

comestibles, pero de mayor envergadura y 

tradicionalmente comercializados los de Pinus 
pinea; aportando una importante cantidad de 

nutrientes. 

 

Otros: La resina de Pinus pinaster se ha empleado 

para curtir pieles y, la de ambos, presenta 

propiedades antisépticas. 

 

Otros yacimientos del Paleolítico Superior con 
registro antracológico: 
 

Sur Peninsular: Nerja (yacimiento exterior) (BADAL 

1996), Gibraltar (CARRIÓN et al. 2008). 

 

Contexto Arqueológico Interno de cuevas 
decoradas: Lascaux (LEROI-GOURHAN, 

SCHWEINGRUBER y GIRARD 1979), Nerja (en 

este trabajo). 

 

3. Pinus sp. 
 
En este género quedan incluidas todas las especies 

de pinos existentes. En los yacimientos 

arqueológicos prehistóricos de la Península Ibérica, 

los comúnmente identificados son Pinus pinea, 

Pinus pinaster, Pinus nigra, Pinus sylvestris, Pinus 
uncinata y Pinus halepensis. 

 
Antracología: 
 

En este trabajo, la muestra ha sido caracterizada 

como Pinus sp. cuando observamos una madera 

homóxila, con canales resiníferos en el plano 

transversal, sin poder precisar con claridad la 

composición de sus radios dado el tamaño o el 

estado del fragmento. Asimismo, en la sección 

tangencial, los radios son generalmente 

uniseriados, menos los que presentan canales 

secretores que son más anchos, de entre 1 a 15 

células de largo. En el plano radial, poseen radios 

heterogéneos y con punteaduras en las traqueidas 

longitudinales. 

 

Otros yacimientos del Paleolítico superior con 
registro antracológico: ver supra. 
 
4. Juniperus sp. 
 
En este género quedan incluidas todas las especies 

de Juniperus sp. tales como Juniperus communis, 
Juniperus oxycedrus, Juniperus excelsa, Juniperus 
phoenicea, Juniperus thurifera, Juniperus sabina, 
Juniperus phoetidissima.  
 
Nomenclatura: 
 

Juniperus sp. Castellano: enebro, sabina; euskera: 

ipurua, miter arrunta; inglés: juniper, savin; francés: 

genévrier, sabine 

 

Detalles botánicos: 
 

¨ Juniperus communis 

 

Descripción: Arbusto erecto o árbol pequeño de 

hasta 15 m de altura. Ritidoma pardo-rojiza que se 

desprende en tiras, hojas de color verde intenso y 

puntiagudas con unas dimensiones de 10-20 por 1-

1,5 mm. Su fruto es carnoso y de color azulado, 

cubierto por un polvillo blanquecino, con forma 

globulosa de 6-10 mm. Su floración en primavera y 

la fructificación otoño del año siguiente  

 

Hábitat: Especie que se desarrolla preferentemente 

en bosques y matorrales xerofíticos de media 

montaña, entre (100)450-1400(1700) m; en zonas 

dominadas por pinares y carrascales, así como en 

bosques de hoja caduca como quejagales y 

hayedos, sobre todo en matorrales abiertos entre 

brezos, helechos y tomillares salpicado de sabinas, 

pinos albar y laricio. Indiferente al sustrato, resiste 

bien las zonas húmedas, las parameras y es muy 

resistente al frío. 

 

¨ Juniperus sabina:  

 

Descripción: Arbusto que, por lo general crece 

pegado al suelo, alcanzando no más de 1 m en 

general. Ritidoma de color grisáceo o castaño 
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oscuro. Las hojas tienen forma de escama, están 

dispuesta en cruz y en grupos de 4. Los frutos 

oscilan entre 4-6 m, ligeramente alargados con 

color azulado y polvillo blanco. La floración tiene 

lugar en primavera y la fructificación en otoño del 

mismo año. 

 

Hábitat: Especie que se extiende preferentemente 

en pinares y matorrales de alta montaña, crestas y 

peñascos, en sustratos silíceos o calizos, aunque 

sobre todo estos últimos; en una altitud de 

(900)1400-2750 m, tolera muy bien el frío. 

 

Antracología: 
 

Sección transversal: madera homoxila sin canales 

resiníferos y con una transición gradual entre la 

madera inicial y final.  

 

Sección tangencial: radios uniseriados con 1-15 

células de alto; aunque normalmente menos de 15 

células. 

 

Sección radial: radios homogéneos sin traqueidas 

horizontales, con 1-4 punteaduras tipo cupresoide y 

taxoide por campo de cruce. 

Usos: 

Combustibles: Juniperus communis posee una 

madera muy apropiada para la fabricación de 

antorchas ya que su consumo es lento y, a 

diferencia de la madera de pino, no produce humo 

negro. 

Comestible: El humo de Juniperus communis se ha 

empleado en la industria alimentaria para ahumar 

ciertas carnes y pescados y como leña para hornos 

de pan. Asimismo, existe constancia del consumo 

de su fruto; considerándolo algunas tribus 

norteafricanas como psicotrópico (estimulante) en 

concreto el fruto de Juniperus oxycedrus.  

Otros: El empleo de su resina también ha sido 

constatada, tras la destilación de su corteza, para 

impermeabilizar y pegar, y como antiséptico.  

Otros yacimientos del Paleolítico superior con 
registro antracológico: 
 

Cornisa Cantábrica: Santa Catalina (BERGANZA et 
al. 2012), Lamiñak II (UZQUIANO 1994), Atxoste 

(RUIZ-ALONSO 2014), Antoliñako (IRIARTE et al. 
2006), Cobrante (UZQUIANO 2005), Altamira 

(UZQUIANO 1992), Cualventi (UZQUIANO 1992), 

Las Aguas (UZQUIANO 1992, 2011), El Linar 

(UZQUIANO 1992, 2011), La Pila (UZQUIANO 

1992), Sopeña (PINTO et al. 2006), Azules 

(UZQUIANO 1995). 

 

Sur Peninsular: Gorham (CARRIÓN et al. 2008), 

Ambrosio (RODRÍGUEZ-ARIZA 2006). 

Contexto arqueológico interno de cuevas 
decoradas: Aldéne (MALVESIN-FAVRE y 

PARRIAUD 1955, AMBERT et al. 2007), Lascaux 

(LEROI-GOURHAN, SCHWEINGRUBER y 

GIRARD 1979), Cosquer (CLOTTES et al. 2005), 

Pergouset (LORBLANCHET y VERNET 2001), La 

Garma (ARIAS et al. 2018), Compte (CASABÓ et al. 
2016), Cussac (JAUBERT et al. 2016), Ondaro 

(RUIZ-ALONSO 2018), Atxurra (en este trabajo), 

Hornos de la Peña (en este trabajo), Morgota (en 

este trabajo). 

 

Pigmento: Pech-Merle (LABEAU y VERNET 2010). 

 

5. Abies alba 
 
Nomenclatura: 
 
Abies alba: Castellano: abeto; euskera: izai, otaka; 

inglés: silver fir; francés: sapin 

 

Detalles botánicos: 
 
Descripción: Árbol de gran porte, hasta 50 m, 

ritidoma blanquecina y lisa, ramillas jóvenes con 

pelos cortos y yemas no resinosas. Las hojas a 

ambos lados de la ramilla se disponen de manera 

horizontal, son flexibles y terminan en punta roma. 

Los conos son cilíndricos y miden 8-15 por 3-4 cm. 

La floración es en primavera y la fructificación en el 

otoño.  

 

Hábitat: Especie indiferente al sustrato que se 

desarrolla entre los 700-2000 m de altitud, 

generalmente en bosques mixtos de hayas o pino 

albar, donde prefiere los suelos profundos y 

frescos. Montaña media. Suele formar masas puras 

o relacionarse con árboles de hoja caduca. 

 
Antracología: 
 
Sección transversal: madera homoxila sin canales 

resiníferos con cambio notable entre la madera final 

y la inicial. 

 

Sección tangencial: radios uniseriados de 2-40 

células de alto, y traqueidas longitudinales sin 

espirales. 

 

Sección radial: radios homogéneos con pequeñas 

punteaduras en los campos de cruce, entre 1-6, de 

tipo taxoide y piceoide. Las paredes de los campos 

de cruce suelen ser espesas. 
 

En este trabajo, las muestras caracterizadas como 

Abies alba hemos indicado cf. ya que los radios no 

los hemos podido observar con cierta claridad, si 

bien todos los restos presentaban radios 

notablemente altos (en comparación con Juniperus 

sp.) y ausencia de canales resiníferos en la 

transversal, y sin presencia de punteaduras típicas 

de otros géneros como Cedrus sp.; asimismo, no 

observábamos engrosamientos en espiral. 
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Usos: 

Combustible: Su madera arde muy rápidamente y, 

por tanto, resulta una leña apta para la ignición del 

fuego. Asimismo, su resina se consume para la 

fabricación de pez y trementina. Teniendo una 

madera poco densa, clara y resinosa 

Otros usos: posee un tradicional uso ornamental.  

Otros yacimientos del Paleolítico Superior con 
registro antracológico: 
 
Cornisa Cantábrica: Altamira (UZQUIANO 1992), 

Santimamiñe (EUBA 2011). 

 

Contexto Arqueológico Interno de cuevas 
decoradas: en Lascaux en concreto la especie 

Abies pectinata (LEROI-GOURHAN, 

SCHWEINGRUBER y GIRARD 1979) y en la cueva 

de Atxurra (en este trabajo) 
 

6. Gimnosperma  
 

En la determinación taxonómica hemos indicado 

que se trata de madera de conífera cuando 

observábamos madera de tipo homóxila, o sea, que 

presenta homogeneidad en sus elementos, si bien 

la caracterización a mayor precisión resultaba 

compleja, como para establecer si presentaba o no 

canales resiníferos en la sección transversal, así 

como qué tipo de radios poseía el espécimen. 

 

Las gimnospermas son un conjunto de plantas 

vasculares caracterizadas por una madera 

homoxila, salvo la Ephedra. A nivel antracológico en 

yacimiento prehistóricos suelen incluirse dentro de 

esta caracterización las familias de coníferas 

siguientes Pinaceae, Cupressaceae y Taxaceae. 

 

Otros yacimientos del Paleolítico Superior con 
registro antracológico: 
 

Ver supra las especies comentadas de pinos y 

enebros. 
 

Contexto Arqueológico Interno de cuevas 
decoradas: Cougnac (LORBLANCHET, LABEAU y 

VERNET 1988), Cosquer (CLOTTES et al. 2005), 

Etxeberri (Zapata, com. personal). 

 

Pigmento: Niaux (VALLADAS et al. 1992, BRUNET 

et al. 1982), Castillo (VALLADAS et al. 1992, 

GROENEN y GROENEN 2015), Altamira 

(VALLADAS et al. 1992), Cougnac 

(LORBLANCHET, LABEAU y VERNET 1988), Nerja 

(en este trabajo), Covaciella (en este trabajo). 

 

Pigmento (Arte Levantino): LÓPEZ-MONTALVO et 
al. 2017 

 

7. Yema vegetativa Pinus sylvestris 
 

Brote ligeramente resinoso que se desarrolla en el 

extremo de las ramas de Pinus sylvestris durante 

otoño e invierno con una dimensión inferior al 

centímetro. Contiene un tallo meristemático muy 

delicado protegido por pequeñas hojas secas y 

duras en forma de escamas en posición espiralada 

(RUIZ DE LA TORRE 2006; com. personal G. 

Renobales). 

 
Contexto Arqueológico Interno de cuevas 
decoradas: Nerja (en este trabajo). 

 

 

ANGIOSPERMAS 
 
8. Quercus subg. Quercus 
 
En este tipo antracológico quedan incluidas las 

especies de robles caducifolios tales como Quercus 
robur, Quercus petrea, Quercus pyrenaica. Sus 

estructuras anatómicas resultan muy similares y no 

siempre es posible distinguirlas, sobre todo en 

carbones de cronología paleolítica con un estado de 

conservación deficiente y de tamaño pequeño. 

 
Nomenclatura: 
 
Castellano: roble; euskera: haritz; inglés: oak; 

francés: chêne. 

Detalles botánicos: 

¨ Quercus robur:  
 

Descripción: Árbol caducifolio de hasta 40 m de 

altura, ritidoma color gris claro, hojas con forma 

oval-oblongo con margen lobulado 5-18 por 2,2-10 

cm, con bellotas dispuestas de un pie colgante 4-8 

cm. La floración tiene lugar en primavera. 

 

Hábitat: Especie que se desarrolla preferentemente 

en suelos profundos y frescos y en substratos 

silíceos, en climas templados sin período seco o 

corto, entre 0-1000(1300) m. Requiere un clima 

húmedo y oceánico. Suele habitar junto a fresnos, 

avellanos, castaños, abedules, hiedras, etc.  

 

¨ Quercus petrea: 

 

Descripción: Árbol caducifolio 40 m de altura, 

ritidoma grisáceo oscuro, hojas con el margen 

lobulado y con unas dimensiones de 5-13’5(15) por 

2-7(9) cm. Las bellotas se encuentran dispuestas 

directamente sobre las ramas. La floración tiene 

lugar en primavera. 

 

Hábitat: Especie que suele desarrollarse en masas 

puras o más frecuentemente en hayedos, pinares, 

abetales o robledales de Quercus robur; siendo 

indiferente al sustrato, aunque prefiere suelos 

silíceos sueltos y aireados, pudiendo vivir en 

terrenos pedregosos e incluso, con cierta 

frecuencia, en fisuras de rocas. Se extienden por 

una altitud de 300-1500(1800) m y suele rodearse 

de arces, espinos, acebos, helecho común, etc.  
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Antracología: 
 

Sección transversal: madera heteróxila con grandes 

vasos en la madera inicial (130-500 µm) y en la 

madera final suelen estar dispuestos en llamas; 

presenta radios estrechos, así como multiseriados.  

 

Sección tangencial: radios uniseriados con una 

altura de 15-20 células (incluso algunos más), junto 

a grandes radios multiseriados.  

 

Sección radial: radios homogéneos y perforaciones 

simples. 

 

Usos: 
 
Combustible: Madera con gran potencia calorífica, 

empleada frecuentemente en las fundiciones de 

hierro. Asimismo, sus varas rectas han sido en 

ocasiones empleadas para la alumbrar. 

 

Comestible: Su fruto es comestible directamente y 

tras el procesado en forma de harina.  

 

Construcción: Presenta una madera de gran dureza 

y duradera, siendo muy apropiada para la 

construcción por ejemplo de andamiaje. 

  
Otros yacimientos del Paleolítico Superior con 
registro antracológico: 
 
Cornisa Cantábrica: Santimamiñe (EUBA 2011), 

Santa Catalina (BERGANZA et al. 2012), Lamiñak II 

(UZQUIANO 1994), Cobrante (UZQUIANO 2005), 

Altamira (UZQUIANO 1992), El Linar (UZQUIANO 

1992, 2011), Las Aguas (UZQUIANO 1992, 2011), 

La Pila (UZQUIANO 1992), Atxoste (RUIZ-ALONSO 

2014), Conde (UZQUIANO et al. 2008), Azules 

(UZQUIANO 1995). 

 

Sur Peninsular: Nerja (yacimiento exterior) (BADAL 

1996), Gibraltar (CARRIÓN et al. 2008), Ambrosio 

(RODRÍGUEZ-ARIZA 2006). 

 

Contexto Arqueológico Interno de cuevas 
decoradas: Lascaux (LEROI-GOURHAN, 

SCHWEINGRUBER y GIRARD 1979), Pergouset 

(LORBLANCHET y VERNET 2001), Compte 

(CASABÓ et al. 2016), Ondaro (RUIZ-ALONSO 

2018), Atxurra (en este trabajo), Morgota (en este 

trabajo), Hornos de la Peña (en este trabajo). 

 

9. Prunus sp. 
 

En este género antracológico quedan incluidas 

numerosas especies, entre las que destacan 

Prunus spinosa y Prunus avium. 
 
Nomenclatura: 
 
Prunus spinosa. Castellano: endrino; euskera: 

lergorria; inglés: blackthorn; francés: prunellier. 
Prunus avium. Castellano: cerezo; euskera: 

gereziondoa; inglés: gean; francés: cerisier 

sauvage. 
 

 

Detalles botánicos: 
 
¨ Prunus spinosa.  
 
Descripción: Árbol caducifolio de hasta 2’5 m con 

ramas espinosas, ritidoma de color pardo negruzco 

y ramillas jóvenes con pelos cortos; presenta hojas 

ovales, flores blancas, frutos globulosos de hasta 

1,2 cm de color azul negruzco. La floración es en 

primavera y la fructificación en otoño.  

 

Hábitat: Especie indiferente al sustrato, aunque 

prefiere crecer sobre calizas o margas, siendo más 

raro encontrarlo sobre suelos silíceos. 

Generalmente, habita en setos, claros y orlas de 

bosques, así como espacios abiertos; entre una 

altitud de 10-1400 m.  
 

¨ Prunus avium. 

 

Descripción: Árbol caducifolio de hasta 20 m, 

ritidoma pardo-rojiza, con hojas de contorno 

elíptico, estrechándose hacia el ápice. Las flores 

son de color blanco y los frutos subglobulosos de 

color rojo a negruzco. La floración tiene lugar en 

primavera y la fructificación en verano.  

 

Hábitat: Especie indiferente al sustrato que se 

desarrolla entre robledales, hayedos y bosques 

mixtos de frondosas, sobre suelos frescos y 

profundos; entre 10-1300 m de altitud.  
 
Antracología:  
 

Sección transversal: madera heteróxila con vasos 

repartidos de madera difusa, con poros solitarios o 

en grupos radiales y oblícuos 2-6, con vasos de 

mayor tamaño en la madera temprana 20-130 µm.   

 

Sección tangencial: posee radios heterogéneos, y 

en función de las especies varía el tamaño de ellos. 

 

Sección radial: posee espirales y perforaciones 

simples. 

 

Usos: 
 
Comestibles: Su uso más tradicional está 

relacionado con la preparación de confituras y 

licores. 

 

Construcción/Artesanía: además la madera de 

Prunus spinosa es muy apreciada en ebanistería 

por su dureza y tonalidad rojiza; los tallos jóvenes 

de Prunus avium se emplean para aros en los 

barriles; así como en Portugal y Galicia se ha 

documentado para hacer tiras de fondo y asas de 

los cestos.  

 

Otros yacimientos del Paleolítico Superior con 
registro antracológico: 
 

Cornisa Cantábrica: Santimamiñe (EUBA 2011), 

Santa Catalina (BERGANZA et al. 2012), Lamiñak II 

(UZQUIANO 1994), Atxoste (RUIZ-ALONSO 2014), 

Azules (UZQUIANO 1995).  
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Sur Peninsular: Nerja (yacimiento exterior) (BADAL 

1996), Ambrosio (RODRÍGUEZ-ARIZA 2006). 

 

Contexto Arqueológico Interno de cuevas 
decoradas: Lascaux (LEROI-GOURHAN, 

SCHWEINGRUBER y GIRARD 1979), Compte 

(CASABÓ et al. 2016), Cussac (JAUBERT et al. 
2016), Nerja (en este trabajo), Atxurra (en este 

trabajo). 

 
10. Leguminosae (Ulex sp). 
 
A nivel antracológico resulta muy complejo discernir 

esta familia en géneros y especies, ya que 

presentan unas características estructurales muy 

similares. Siguiendo a F. H. Schweingruber (1990), 

en alguna ocasión hemos caracterizado la muestra 

como Ulex sp. en función a la anchura de los 

radios, de 2-5 células, a diferencia de Genista sp. o 

Cytisus sp. que presenta hasta 5-7 así como 

uniseriados.  
 
Nomenclatura: 
 
Ulex sp.: Castellano: argoma, tojo; euskera: otea, 

otaka; inglés: gorse; francés: ajonc 

 

Detalles botánicos: 
 

Descripción: en concreto, Ulex europeus es un 

arbusto de hoja perenne muy espinoso de hasta 2,5 

m de altura con flores amarillas.  

 

Hábitat: Las leguminosas dada su variedad de 

especies se encuentran en diferentes entornos, 

desde el nivel del mar hasta la alta montaña. 

Resultan matorrales heliófilos, en el norte 

peninsular se insertan en bosques caducifolios junto 

con diversas especies de Ericaceae. En la región 

mediterránea, se desarrollan con otras especies y 

suelen formar parte del matorral esclerófilo 

mediterráneo. Ulex europeus lo encontramos en 

una altitud de entre los 0-1300 m entre brezales, 

setos y orlas espinosas.  

 

Antracología: 
 
Sección transversal: madera heteróxila con vasos 

repartidos de manera semiporosa, con poros 

solitarios o en llamas y oblícuos de 2-6 células. 

Asimismo, resulta destacada la parénquima 

paratraqueal. 

 

Sección tangencial: radio uniseriados hasta de 6 

células, y de alto 3-10, aunque sobre todo de 4-5 

para los uniseriados y 10 células para los 

multiseriados (en función de las especies varía el 

tamaño). 

 

Sección radial: los radios son heterogéneos, 

perforaciones simples y engrosamientos en 

espirales muy marcados. 

 
Usos: 
 

Combustible: Las ramas de diversas leguminosas 

se suelen emplear para hornos de cal y yeso, así 

como en Rosa (Albacete), en concreto las de 

Genista scorpius, para quemar el pelo a los cerdos 

en la matanza. Asimismo, sus ramas secas de 

pequeño grosor generalmente han sido empleadas 

para facilitar el inicio de la combustión. 

 

Construcción/Artesanía: Además de un buen 

combustible, su madera posee gran flexibilidad y 

dado su calibre pequeño ha permitido un uso 

notable en la construcción.  

 

Otros yacimientos del Paleolítico Superior con 
registro antracológico: 
 
Cornisa Cantábrica: Santimamiñe (EUBA 2011), 

Cobrante (UZQUIANO 2005), Altamira (UZQUIANO 

1992), El Linar (UZQUIANO 1992, 2011), La Pila 

(UZQUIANO 1992), Sopeña (PINTO et al. 2006), 

Azules (UZQUIANO  1995), Cualventi (UZQUIANO 

1992, 2011), Las Aguas (UZQUIANO 1992, 2011), 

Antoliñako (IRIARTE et al. 2006), Santa Catalina 

(BERGANZA et al. 2012). 

 

Sur Peninsular: Nerja (yacimiento exterior) (BADAL 

1996), Gorham (CARRIÓN et al. 2008), Ambrosio 

(RODRÍGUEZ-ARIZA 2006).  

 
Contexto Arqueológico Interno de cuevas 
decoradas: Compte (CASABÓ et al. 2016), Nerja 

(en este trabajo), Hornos de la Peña (en este 

trabajo). 

 
11. Salix sp. 
 
Numerosas especies están incluidas en este género 

como Salix fragilis, Salix alba, Salix trianda, Salix 
caprea, Salix viminalis, Salix purpurea. 

 
Nomenclatura: 
 

Salix sp. Castellano: sauce; euskera: zume zuria; 

inglés: willow; francés: saule. 

 
Detalles botánicos: 
 

Diversas especies componen este género y posee 

una distribución heterogénea entre los 0-1500 m de 

altitud (aprox.), encontrándose tanto en la región 

mediterránea como en la eurosiberiana, prefiriendo 

suelos húmedos, permeables, profundos, 

vinculadas a cursos de agua, como las riberas de 

los ríos, o zonas con la capa freática muy superficial 

y no soportan excesivo calor. 

 

Descripción: en concreto, Salix fragilis es un árbol 

de hasta 25 m de altura, con la corteza grisácea. 

Sus hojas son lanceoladas y tienen el margen 

aserrado. La floración es en primavera. 

 

Antracología: 
 
Sección transversal: madera heteróxila con vasos 

pequeños (hasta 60 µm) repartidos de manera 

difusa y dispuestos de forma solitaria y radial en 

grupos de 2-4 células. 
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Sección tangencial: radios uniseriados con 5-30 

células de alto. 

 

Sección radial: los radios son heterogéneos, tiene 

perforaciones simples y no presenta espirales. 

Usos: 

Combustible: En relación con la combustión se 

hace referencia a que la madera de sauce arde 

rápidamente, siendo apropiada para el inicio de la 

llama.  

Construcción/Artesanía: Asimismo, es una especie 

que presenta ramas flexibles, y por ello son muy 

apreciadas para la cestería. Suele trabajarse con 

las ramas verdes. 

Otros yacimientos del Paleolítico Superior con 
registro antracológico: 

 

Cornisa Cantábrica: Santimamiñe (EUBA 2011), 

Santa Catalina (BERGANZA et al. 2012), Cobrante 

(UZQUIANO 2005), Altamira (UZQUIANO 1992), El 

Linar (UZQUIANO 1992, 2011), La Pila 

(UZQUIANO 1992), Azules (UZQUIANO 1995), 

Conde (UZQUIANO et al. 2008), Cualventi 

(UZQUIANO 1992, 2011), Antoliñako (IRIARTE et 
al. 2006). 

 

Sur Peninsular: Gorham (CARRIÓN et al. 2008). 

 

Contexto Arqueológico Interno de cuevas 
decoradas: Pergouset (LORBLANCHET y VERNET 

2001), Aldéne (AMBERT et al. 2007, GALANT et al. 
2007), Atxurra (en este trabajo). 

 

Pigmento: Castillo (GROENEN 2015). 

 

12. Betula sp. 
 
Varias especies están incluidas en este género 

como Betula pendula. 
 
Nomenclatura: 
 

Betula pendula. Castellano: abedul; euskera: urkia,; 

inglés: birch; francés: bouleau. 

 
Antracología: 
 
Sección transversal: madera heteróxila con vasos 

repartidos de manera difusa, con poros solitarios o 

en grupos radiales y oblícuos (de 2-6 células); con 

vasos de mayor tamaño en la madera temprana 

(entre 20-80 µm).  

 

Sección tangencial: los radios poseen 2-4 células 

de ancho, y una altura 10-25 células. 

 

Sección radial: radios homogéneos, aperturas 

escaleriformes de 10-25 barras, sin espirales, 

campos de cruce con numerosas punteaduras muy 

pequeñas. 

 

Detalles botánicos: 
 

Betula pendula:  

 

Descripción: Árbol caducifolio de hasta 30 m altura, 

con ritidoma liso de color blanco-plateado. Las 

ramillas jóvenes tienen color brillante. Sus hojas 

tienen forma triangular-ovada y miden 3-7 por 4 2-4 

cm. La floración en primavera y la fructificación en 

otoño.  

 

Hábitat: Especie que se extiende generalmente por 

zonas frías y húmedas de la zona nororiental de la 

Península Ibérica, si la humedad del suelo es 

suficiente puede tolerar bien las altas temperaturas, 

tiene preferencia por los suelos ácidos o 

descarbonatados, entre los 0-1400 (1800) m, en 

fondos de valle, arroyos de montaña, con robles, 

hayas, melojos, etc.  

 

Usos: 
 

Combustible: Se ha apuntado que el abedul 

proporciona leña de muy buena calidad, en 

concreto, sus ramillas y corteza son muy útiles para 

iluminar y para encender hogueras. Asimismo, se 

han fabricado antorchas de abedul conocidas como 

“yergolas” enrollando y dejando secar la corteza y 

atada con hierba o retama.  

 

Contrucción/Artesanía: También, tiene una madera 

muy apreciada para la confección de utensilios, ya 

que difícilmente se agrieta, además de que su 

madera aísla notablemente la humedad. Su resina 

se emplea como pegamento y su aceite para curtir 

pieles y proteger de hongos e insectos. Por otro 

lado, la flexibilidad de sus ramas permite emplearla 

en cestería. 

 

Otros usos: su corteza ennegrecida por el fuego ha 

sido constata para decoración personal.   

 

Otros yacimientos del Paleolítico Superior con 
registro antracológico: 
 

Cornisa Cantábrica: Santimamiñe (EUBA 2011), 

Santa Catalina (BERGANZA et al. 2012), Lamiñak II 

(UZQUIANO 1994), Castillo (UZQUIANO 1992, 

2007), Cualventi (UZQUIANO 1992, 2011), 

Cobrante (UZQUIANO 2005), El Linar (UZQUIANO 

1992, 2011), La Pila (UZQUIANO 1992), Atxoste 

(RUIZ-ALONSO 2014), Conde (UZQUIANO et al. 
2008), Azules (UZQUIANO 1995), Las Aguas 

(UZQUIANO 1992, 2011). 

 

Sur Peninsular: Gorham (Carrión et al. 2008). 

 

Contexto Arqueológico Interno de cuevas 
decoradas: Lascaux (LEROI-GOURHAN, 

SCHWEINGRUBER y GIRARD 1979), Ondaro 

(RUIZ-ALONSO 2018), Covaciella (en este trabajo). 
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13. Corylus avellana 
  
Nomenclatura 
 

Castellano: avellano; euskera: hurritza; inglés: 

hazelnut; francés: noisetier. 

 

Detalles botánicos: 
 

Descripción: Árbol de hoja caduca de hasta 6 m de 

altura con ritidoma grisácea-parda y ramillas 

jóvenes peludas. Las hojas suelen presentar dos 

salientes triangulares con base acorazonada. Los 

frutos, las avellanas, aparecen solitarias o en 

grupos de 2-4. La floración tiene lugar a finales de 

invierno y comienzos de primavera, y la 

fructificación a finales de verano.  

 

Hábitat: Especie indiferente al sustrato mientras no 

sea muy arenoso o pobre, se desarrolla en 

ambientes frescos y clima húmedo, a modo de 

bosques mixtos, crestones kársticos, bosques 

ribereños, entre 0-1500 m de altitud.  

  
Antracología:  
 

Sección transversal: madera heteróxila con vasos 

repartidos de madera difusa, con poros solitarios o 

en grupos radiales y oblícuos 2-10, con vasos de 

pequeños tamaños (entorno a 50 micras).  

 

Sección tangencial: los radios poseen 1-3 células 

de ancho (a veces agregados), y una altura 10-25.  

 

Sección radial: radios homogéneos, aperturas 

escaleriformes de 5-8 barras, y con engrosamientos 

en espiral. 
 

Usos: 
 

Combustible: El avellano proporciona un carbón de 

brasas duraderas, por lo que es muy apreciado 

para el mantenimiento de la combustión. 
 

Construcción/Artesanía: Igualmente, sus ramas 

poseen bastante flexibilidad y son empleadas para 

cordajes y construcción, trabajándose en verde. 

 

Otros usos: Asimismo, su carbón suele emplearse 

como carboncillo de dibujo. 

 
Otros yacimientos del Paleolítico Superior con 
registro antracológico:  
 

Cornisa Cantábrica: Santa Catalina (BERGANZA et 
al. 2012), Lamiñak II (UZQUIANO 1994), La Pila 

(UZQUIANO 1992), Azules (UZQUIANO 1995), 

Atxoste (RUIZ-ALONSO 2014), Cualventi 

(UZQUIANO 1992, 2011), Antoliñako (IRIARTE et 
al. 2006) 

 

Sur Peninsular: Gorham (CARRIÓN et al. 2008). 

 

Contexto Arqueológico Interno de cuevas 
decoradas: Lascaux (LEROI-GOURHAN, 

SCHWEINGRUBER y GIRARD 1979), La Garma 

(ARIAS et al. 2018), Ondaro (RUIZ-ALONSO 2018), 

Covaciella (en este trabajo). 

 
14. Monocotiledonea:  
 
Conjunto de plantas vasculares cuyo plano 

transversal se caracteriza por una estructura 

dividida en pequeños vasos conductores separados 

por una parénquima esclerificada. Generalmente 

incluye varias familias entre las que se encuentran 

las Liliaceae, Agavaceae, Iridaceae, Gramineae u 

Orchidaceae, entre otras. 
 

Contexto Arqueológico Interno de cuevas 
decoradas: Atxurra (en este trabajo), Lascaux 

(cuerda LEROI-GOURHAN, SCHWEINGRUBER y 

GIRARD 1979) y Ardales (cuerda -RAMOS et al. 
2014). 

 

15. Angiosperma indeterminada: 
 

Madera heteróxila, pudiendo discriminar patrones 

característicos de las angiosperma dicotiledónea y 

monocotiledónea (ver supra). Las primeras son 

conjunto de plantas vasculares caracterizadas por 

una madera heteróxila que incluye numerosas 

familias Aceraceae, Betulaceae, Rosaceae, 
Salicaceae, entre otras muchas. 

 
Contexto Arqueológico Interno de cuevas 
decoradas: Pergouset (LORBLANCHET y VERNET 

2001), Reseau Clastres (CLOTTES Y SIMONET 

1990, CLOTTES 1993), Nerja (en este trabajo), 

Morgota (en este trabajo), Atxurra (en este trabajo), 

Covaciella (en este trabajo) y Hornos de la Peña 

(en este trabajo). 

 

Pigmento (Arte Levantino): LÓPEZ-MONTALVO et 
al. 2017  

 

16. Carbón de madera Indeterminado: 
 

Algunos de los fragmentos estudiados presentaban 

una estructura anatómica leñosa, sin poder precisar 

más allá su identificación taxonómica dado, sobre 

todo, su pequeño tamaño, consistencia o estado de 

conservación. 

 

17. Médula: 
 

Otros fragmentos de carbón de madera 

indeterminados han sido reconocidos como 

porciones de médula; o sea, la parte central del 

tejido leñoso. Lo cual nos apuntaría a la quema 

completa de la totalidad de la rama. 

 

Otros yacimientos del Paleolítico Superior con 
registro antracológico: Nerja (en este trabajo) y 

Atxurra (en este trabajo).  

 

18. No carbón de madera: 
 
Algunas muestras presentan una estructura interna 

que difiere de la madera carbonizada. Cuando fue 

posible se caracterizaron como hueso carbonizado 

o manganeso. 
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19.  Recurso vegetal actual: 
 

Restos vegetales sin carbonizar que acceden al 

interior de las cavidades por diferentes medios (a 

través de los animales, personas, etc.) 

Frecuentemente, resultan restos de madera 

reciente, cáscaras de algún fruto, brácteas de 

piñas, fibras vegetales, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen, las especies leñosas determinadas en nuestro estudio poseen beneficios para 

las actividades en el medio subterráneo (sobre todo para la iluminación), en particular, 

podemos distinguir: a) especies que proporcionan una ignición rápida, lo cual resulta 

esencial de cara al encendido de fuegos y antorchas, como serían las ramas de pequeño 

grosor de abeto, sauce, abedul y leguminosas; b) especies idóneas para el mantenimiento 

de la llama y de la intensidad lumínica, como las diferentes especies de pinos dado su 

contenido en resinas, y el enebro y la sabina; estos últimos aportan además la ventaja de 

desprender menos humo (y blanco) durante su quema que los pinos (que lo producen 

negro); c) especies con maderas flexibles favorables para la confección de antorchas a 

través del trenzado de ramaje, como el sauce o el avellano; d) finalmente, ha sido apuntado 

el uso como pigmento de la madera de avellano y de la corteza de abedul (Tabla 1). 

 

 

 

 
 

Taxonomía 
Síntesis-Datos etnobotánicos 

Ignición/ 
Encendido de la llama 

Mantenimiento/ 
Duración e intensidad de 
la llama 

Cestería/ 
p.e. “trenzado” de la 
antorcha 

Pigmento 

Pinos albar y laricio     
Pinos piñonero y 
marítimo     

Enebro y sabina     
Abeto     
Roble     
Endrino y cerezo     
Tojo     
Sauce     
Abedul     
Avellano     

 

Tabla 1. Síntesis de los datos etnobotánicos de las especies identificadas y puesta en relación con el posible uso en las 
actividades de iluminación y ejecución de arte. 
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IVc. Resultados del estudio experimental sobre los sistemas de 
iluminación prehistóricos en cuevas. 
 
1. Experiencias: primeros acercamientos a la temática. 
 
2. Experimentos: pruebas científicas en el contexto endokárstico. 
 

2.1. Antorchas. 
2.2. Lámparas. 
2.3. Fuego fijo. 
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IVc. Resultados del estudio experimental sobre los sistemas de iluminación 
prehistóricos en cuevas. 
 
El apartado relativo a la experimentación de la iluminación prehistórica ha sido dividido, 
como hemos comentado, en experiencias y experimentos. Las primeras nos permitieron 
familiarizarnos con la problemática a analizar, sobre todo en relación con el modo de 
fabricación y el manejo de los diferentes sistemas de iluminación puestos a prueba en el 
contexto endokárstico; fueron realizadas en el Laboratorio de Arqueología Experimental de 
la Universidad de Autónoma de Madrid y en el Laboratorio de Arqueología del Instituto de 
Investigación de la Cueva de Nerja. Las segundas constituyen el experimento científico en sí 
mismo (con las medidas empíricas) y han sido desarrolladas en el interior de cavidad natural 
(sin interés arqueológico), a semejanza del marco espacial de este trabajo: contexto interno 
de una cueva antropizada. 
 
1. Experiencias: primeros acercamientos a la temática. 
 
A continuación, detallamos cada una de las experiencias preliminares registradas. En 
concreto, realizamos 3 actividades con lámparas y 6 con antorchas. En la descripción de 
cada experiencia cuando indicamos “!”, queremos subrayar que la observación en cuestión 
resulta destacada para nuestro aprendizaje experimental. Las pruebas preliminares con 
lámparas fueron más reducidas que para el caso de las antorchas, debido a que el 
mecanismo de uso de las primeras está más acotado por experimentaciones reflejadas en la 
bibliografía sobre la temática (por ejemplo, GLORY 1961, DELLUC y DELLUC 1979, 
BEAUNE 1987, PÉREZ y MUÑOZ 2015, DORAL-CHAPADO 2019).  
 
Antorchas: 
 

Experiencia a: 

- Lugar de experimentación: Laboratorio de Arqueología Experimental de la Universidad Autónoma de Madrid. 
- Fecha: 22 junio 2017 
- Composición/Fabricación (Fig. 1a):  
1. Mástil de madera de Pinus nigra de 4 por 45 centímetros, descortezado de manera manual. La madera fue recolectada en estado 
verde y almacenada en un lugar fresco y seco durante 112 días (3 meses y medio).  
2. En el cual realizamos una oquedad a modo de cono en el extremo distal del mástil. Aceleramos el proceso de fabricación con un 
taladro eléctrico.  
3. En esta oquedad introducimos: a) 10 gramos de resina sólida de Pinus pinea, la que incluía partículas de corteza de este árbol 
procedentes de la recolección manual de la resina en esta parte del árbol; b) 6 ramitas secas de Pinus nigra, con unas dimensiones de 
0,5 (grosor) por 15 centímetros (largo). Estas ramas sobresalían del cono unos 5 centímetros y se mantenían fijas en la cavidad con 
ayuda de la adhesividad de la resina. 
- Observaciones/Aprendizaje durante el uso:  
1. Duración insuficiente: 7’42’’. 
2. Al derretirse la resina se avivó la llama intensamente (»1’22’’) 
3. La quema de la resina desprende humo negro y pigmenta las paredes más cercanas. 
4. La resina produce llama y no las mechas de madera. 
5. La combustión es muy rápida.  
6. La llama se extingue cuando las propiedades inflamables de la resina se volatilizan (»7’). 
7. Asimismo, notamos que para una mayor perduración de las llamas haría falta la oxigenación de la zona de combustión (de la 
oquedad/recipiente). 
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Experiencia b: 

- Lugar de experimentación: Laboratorio de Arqueología Experimental de la Universidad Autónoma de Madrid. 
- Fecha: 22 junio 2017 
- Composición/Fabricación (Fig. 1b):  
1. Mástil de madera de Pinus nigra de 5 (grosor) por 50 centímetros (largo) descortezado de manera manual. La madera fue 
recolectada en estado verde y almacenada en un lugar fresco y seco durante 112 días (3 meses y medio).  
2. Sobre el que realizamos dos incisiones en forma de cruz en el extremo distal. Éstas alcanzan la mitad del soporte y fueron 
realizadas con una lámina de sílex y un percutor de madera.  
3. Colocamos dos láminas de sílex en la base de las incisiones. De este modo, aumentamos la oxigenación del área de combustión. 
La falta de oxígeno en la combustión fue uno de los inconvenientes detectados en la experiencia anterior. Además, las piezas líticas 
funcionan de cuña y facilitan la inserción de los demás combustibles en el núcleo de combustión. 
4. En los intersticios de las incisiones se han incluido: a) 10 gramos de resina de Pinus pinea, la cual incluía también partículas de 
corteza de este árbol, b) 6 ramitas secadas de Pinus nigra de 0,5 (grosor) por 15 centímetros (largo). Éstas sobresalían del mástil unos 
7 centímetros.  
5. Utilizamos una tira de cuero para la sujeción de la zona de ignición. 
- Observaciones/Aprendizaje durante su uso:  
1. Duración insuficiente: 4’20’’.  
2. Cuesta mucho que se inicie y mantenga la combustión, así como que la llama coja intensidad. 
3. La resina no llegó a derretirse. 
4. Apreciamos que sería necesario añadir algún elemento adicional que potencie el inicio de la combustión, para que 
comiencen a arder las ramas pequeñas. 
 

 
 

Experiencia c: 
- Lugar: Laboratorio de Arqueología Experimental de la Universidad Autónoma de Madrid. 
- Fecha: 22 junio 2017 
- Composición/Fabricación (Fig. 1d):  
1. Conjunto de 10 ramas de Pinus nigra trenzadas cuando la madera estaba recién cortada. Las ramas empleadas oscilaban 
entre 1,2 por 0,3 centímetros de grosor. Además de este combustible leñoso, la antorcha incluía otros recursos vegetales de menor 
tamaño como yemas vegetativas y acículas de pino (para suplir el inconveniente registrado en la experiencia anterior relativo a la 
ignición del fuego), así como una pequeña cantidad de resina. También se utilizó fibra vegetal (rafia) para unir el conjunto de ramas y 
darle estabilidad. Sus dimensiones totales eran 5 por 50 centímetros. 
2. La pieza tras su configuración fue dejada secar tres meses en una zona resguardada. 
- Observaciones/Aprendizaje durante su uso:  
1. El encendido de las antorchas inmediatamente después de su fabricación con la madera recién cortada (en estado verde) 
resultó imposible (comunicación personal, J. Baena).  
2. No obstante, pasados 3 meses sí prendió fácilmente. 
3. Se apagó por primera vez al minuto 11; seguidamente, agitamos la antorcha mediante movimientos bruscos de 
izquierda a derecha. De este modo, la antorcha se oxigena y la llama se volvió a avivar tras la extinción (!). 
4. Mediante la acción anterior se desprendían carbones de dimensiones semejantes a los registrados en las cuevas 
estudiadas (!). 
5. La pieza resultaba cómoda de transportar y manejar; si bien la duración fue limitada (el uso de combustible graso animal 

podría aumentar el tiempo de uso). 
 
 

Experiencia d: 
- Lugar de experimentación: Laboratorio de Arqueología Experimental de la Universidad Autónoma de Madrid. 
- Fecha: 22 junio 2017 
- Composición/Fabricación (Fig. 1c):  
1. Conjunto de 5 ramas de Pinus nigra secas de en torno a 1 centímetro de grosor unidas con dos tiras de cuero colocadas en 
las zonas proximal y medial de la herramienta, y dispuesta de madera cónica. Sus dimensiones totales eran 45 (largo) por 7 
centímetros (grosor). 
2. En el espacio interior se incluyen 4 piñas secas de Pinus nigra. 
- Observaciones/Aprendizaje durante su uso:  
1. No se inició la combustión. 
2. Sólo se mantuvo una pequeña llama en una piña que duró 2’19’’ 
3. La antorcha compuesta de este modo resultaba muy inestable; de hecho, el ejemplar se descompuso durante su uso. Por 

tanto, desechamos este modo de proceder. 
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Fig. 1. Fotografía de las antorchas confeccionadas en Laboratorio de Arqueología Experimental de la Universidad Autónoma 
de Madrid (experiencias a-d). 
 

 
 
 

Experiencia e: 
- Lugar de experimentación: Laboratorio de Arqueología del Instituto de Investigación de la Cueva de Nerja  
- Fecha: 9 julio 2017 
- Composición/Fabricación:  
Intentamos reproducir la experiencia c para adiestrarnos en la fabricación de este modelo, el 
cual nos aportó las condiciones lumínicas más ventajosas y los restos desprendidos más 
similares al registro arqueológico examinado. 
1. Conjunto de 10 ramas de Pinus nigra trenzadas cuando la madera estaba recién 
cortada. La madera de este árbol en estado verde es muy flexible, lo que permite realizar el 
trenzado con más facilidad. Las ramas empleadas oscilaban entre 1,2-0,3 centímetros de 
grosor. Además de este combustible leñoso, la antorcha incluía yemas vegetativas, y 
numerosas acículas de pino y resina de Pinus pinea. También se utilizó fibra vegetal (rafia) 
para fijar la pieza y darle estabilidad. En esta ocasión, el mango fue envuelto con cuero para 
dotarla de mayor comodidad. Sus dimensiones totales eran 55 (largo) por 4 centímetros 
(grosor). 
2. Dejamos secar la antorcha ya montada durante 38 días en un lugar resguardado 
y seco. Los últimos 10 días el secado se desarrolló a pleno sol, con una temperatura media 
entre 24-26 º C. 
- Observaciones/Aprendizaje durante su uso:  
1. No se mantiene la llama más de 1’. Incluso colocándola en el fuego para su 
ignición un tiempo prolongado. 
2. Las acículas de pino ardían muy rápido, sin llama y desprendían mucho humo. 
Este humo en un lugar cerrado como una cavidad puede ocasionar graves problemas de 
visibilidad y respiratorios, si la cavidad no posee un adecuado sistema natural de ventilación. 
Por tanto, desechamos el uso excesivo de acículas para el inicio de la llama. 
3. Con la agitación se desprendían numerosos carbones semejantes a los 
registrados en las cuevas estudiadas, así como de manera puntual conforme la pieza se 
consumía. 
4. La pieza resultaba cómoda de transportar. 
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Experiencia f: 
- Lugar de experimentación: Laboratorio de Arqueología del Instituto de 
Investigación de la Cueva de Nerja. 
- Fecha: 9 julio 2017 
- Composición/Fabricación:  
Intentamos reproducir la experiencia a pero empleando tuétano de ciervo como combustible 
graso en vez de resina. 
1. Empleamos un mástil de madera de Pinus nigra de 4 (grosor) por 45 centímetros 
(largo) descortezado de manera manual. La madera fue recolectada en estado verde y 
almacenada en un lugar fresco y seco durante 112 días (3 meses y medio).  
2. Le abrimos una oquedad a modo de cono en el extremo distal del mástil 
(aceleramos el proceso con taladro eléctrico).  
3. Seguidamente, introducimos 10 gramos de tuétano de ciervo y 6 ramitas secas 
con unas dimensiones de 0,5 por 15 centímetros. En esta ocasión machacamos las ramas, 
para facilitar la impregnación y el transporte por capilaridad del tuétano a través de la mecha. 
Las ramitas sobresalían del cono unos 5 centímetros. 
- Observaciones/Aprendizaje:  
1. Duración media 24’ 
2. La llama llegó a su estado óptimo cuando la grasa se derritió y ésta se filtró por las 
mechas (»15’).  
3. Sólo arden las mechas, no el tuétano, a diferencia de la resina. 
4. El funcionamiento de esta antorcha resultó idéntico al de una lámpara, sólo 
que la oquedad se encuentra en un soporte de madera y no pétreo (!). 
5. El soporte no se quema, ya que las mechas están más altas que el mástil, el cual 
funciona exclusivamente de recipiente, así como la grasa impide el contacto directo entre la 
madera y el fuego. 
6. Las huellas de funcionamiento en el piso y en las paredes son nulas y no produce 
humo. 
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Lámparas. 
 
Las experiencias con las lámparas portátiles las realizamos con una réplica de la lámpara de 
la cueva de la Mouthe, que nos fue cedida por el Museo de Nerja para esta actividad. En 
concreto, esta lámpara resulta una fiel reproducción de la original, está fabricada en 
arenisca y sus dimensiones son 17,1 por 12 centímetros y una altura de 4,5 centímetros; 
con un mango de 4 centímetros; en concreto, la oquedad mide 11,5 por 10 centímetros y 2,5 
centímetros de profundidad. En las experiencias con las lámparas nos centramos 
principalmente en la comparación de la efectividad de dos combustibles no leñosos, la 
resina de pino y la grasa animal (tuétano). 
 

Experiencia g: 
 
- Lugar de experimentación: Instituto de Investigación de la Cueva de Nerja 
- Fecha: 20 agosto 2017 
- Composición:  
1. Incluimos en la oquedad 35 gramos de resina de Pinus pinea. 
2. Como mecha empleamos tres ramitas secas y machacadas de Pinus nigra de 3 (largo) por 0,7 centímetros (ancho)  

dispuestas de manera piramidal en el centro de la concavidad. 
- Observaciones/Aprendizaje:  
1. Duración de la combustión 23’. 
2. Cuando la resina se derrite se aviva la llama intensamente (1’). 
3. La llama alcanza una altura de 15 centímetros y ocupa la anchura de toda la concavidad (Fig. 2, derecha).  
4. Se desprende humo negro por la quema de la resina, incluso partículas carbonizadas de hasta 0,5 centímetros, las cuales se 

esparcen hasta una distancia de 4 metros del punto de luz. 
5. Las mechas de madera se carbonizan y arde la propia resina.  
6. La combustión es muy rápida.  
7. La llama se extingue cuando las propiedades inflamables de la resina se volatilizan.  
8. Estigmas parietales: con la intención de conocer la afección de una llama, avivada con resina y madera de pino, en un 

soporte calizo (a colación de los innumerables estigmas parietales negros registrados en las cuevas decoradas) acercamos un 
fragmento de pliegue bandera a 3 centímetros de la llama durante 10’’. Esta acción desencadenó la impregnación de una película 
de negro de humo de morfología circular en el pliegue (Fig. 3). 
 

 
 

Experiencia h: 
 
- Lugar de realización: Instituto de Investigación de la Cueva de Nerja. 
- Fecha: 20 agosto 2017 
- Composición:  
1. Incluimos en la oquedad 35 gramos de tuétano de ciervo.  
2. Como mecha empleamos tres ramitas secas y machacadas de Pinus nigra de 3 (largo) por 0,7 centímetros (ancho) 
colocadas en el centro de la oquedad de manera piramidal. 
- Observaciones/Aprendizaje:  
1. Duración de la combustión 72’. 
2. Cuando el tuétano adoptó estado líquido (»12’), se impregna la mecha y la lámpara comienza a funcionar de manera óptima. 
3. A partir de entonces la llama resulta muy estable y la combustión de la mecha y el tuétano es lenta. 
4. La forma y altura de la llama dependen del número y forma de los pabilos empleados como mecha. En esta 
experimentación, la llama alcanzó un tamaño máximo de 3 centímetros de alto y 3 centímetros de ancho. 
5. La llama no desprende humo. 
6. Sólo arde la mecha de madera impregnada en el tuétano (Fig. 2, izquierda), y no el combustible líquido a diferencia de la 
resina  
7. La llama se extinguió cuando se ahogó la mecha en el combustible. Por ello, a partir de que el tuétano adopta el 
estado líquido es necesario controlar continuamente que la mecha no se ahogue, siendo además necesario cambiarla de 
posición para derretir y consumir el combustible líquido en todas las zonas de la oquedad (!) 
8. Estigmas parietales: siguiendo el modo de proceder de la experiencia anterior, acercamos un fragmento de pliegue bandera 
a 3 centímetros de la llama durante 10’’. Esta acción desencadenó una leve impregnación de negro de humo, casi inapreciable a simple 
vista de morfología tendente a circular (Fig. 3). 
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Fig. 2. Izquierda, diferentes instantes de la experiencia h. Derecha, diferentes instantes de la experiencia g. 
 

 
 
 

Experiencia i: 
 

- Lugar de realización: Instituto de Investigación de la Cueva de Nerja. 
- Fecha: 20 agosto 2017 
- Composición:  

1. En esta ocasión, incluimos en la oquedad 35 gramos de tuétano de ciervo.   
2. Como mecha empleamos tres ramitas secas y machacadas de Pinus nigra de 3 (largo) por 0,7 centímetros (ancho), 
también colocadas en el centro de la concavidad de manera piramidal. 
3. Cuando la lámpara estaba en pleno funcionamiento y el tuétano completamente fundido (»30-40’), añadimos 3 bolas de 
resina sólida de Pinus pinea de 4 gramos cada una. 

- Observaciones/Aprendizaje:  
1. Aumenta la intensidad lumínica y el radio de acción cuando se añade cada bola de la resina. En concreto, esta potencia se 

mantiene durante un periodo de tiempo de 2’20’’ al añadir la primera bola, 2’45’’ con la segunda, 2’40’’ con la tercera.  
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Síntesis experiencias: 
 
En cuanto al combustible leñoso, hemos comprobado como la madera en estado verde no 
resulta útil para la combustión de una antorcha, en cambio sí es una buena opción el 
trenzado y confección de la misma en verde, gracias a la mayor elasticidad de las ramas 
verdes frente a las secas (y su posterior encendido tras el periodo de secado de la madera). 
La madera recolectada de la poda natural (o la madera secada durante un tiempo) es la más 
apropiada para las antorchas. Asimismo, los resultados del estudio tafonómico de los 
carbones examinados en este trabajo sugieren la elección de la madera muerta como 
combustible para las tareas de iluminación, sobre todo a raíz de la baja consistencia de los 
restos y por la pérdida y descomposición de la estructura leñosa. 
 
Por otro lado, un conjunto de ramillas de entorno a 1-2 centímetros, o bien, de laminaciones 
longitudinales del duramen leñoso de entre 1-4 centímetros de ancho, funcionan mejor que 
un único mástil compacto de madera. La combinación de ramas o palitos para la confección 
de las antorchas permite una mayor oxigenación de esta, lo que activa el proceso de 
combustión y el reavivado de la pieza, así como posibilita un secado de la madera más 
rápido. Además, el uso de las antorchas fabricadas de esa manera provoca el esparcimiento 
de numerosos carbones, en un radio de 2 metros alrededor de las mismas, de tamaño y 
disposición similares a los restos registrados en los contextos arqueológicos estudiados. 
 
Los resultados procedentes del análisis dendrológico efectuado en este trabajo, del mismo 
modo, sugieren el uso de ramas de grosores pequeños. A la vez, en el único resto de 
antorcha paleolítica conservado sin quemar, nos referimos a la “torche” de la Reseau 
Clastres (CLOTTES 1993), observamos como ésta resulta una laminación del duramen de 
un leño de pequeño grosor. Asimismo, las improntas de madera detectadas en la arcilla de 
la cueva de Chauvet también poseen un diámetro pequeño (CLOTTES 2001). Además, las 
teas prehistóricas conservadas en las minas de Hallstatt están configuradas a través del un 
ramillete de finas tiras de madera de abeto (PADILLA 2013). 
 
En relación con los combustibles no leñosos, hemos observamos como la resina incentiva 
una combustión muy rápida y muy intensa, con una llama viva que dura poco, 
concretamente hasta que se volatilizan sus componentes inflamables. Por su parte, el 
tuétano propicia una combustión y una llama más lenta y estable, permitiendo el 
funcionamiento similar al de una vela mediante la absorción por capilaridad del combustible 
líquido a través la mecha. En cambio, la resina no favorece esta forma de proceder, pues se 
carboniza la mecha rápidamente y la resina arde junto a ella. Consideramos que ambos 
combustibles son complementarios, la resina aporta al tuétano fuerza puntual (aceleración 
de la combustión y aumento de llama) y, el tuétano, estabilidad en la combustión y 
durabilidad en el tiempo. 
 
Ambos combustibles no leñosos han sido localizados en las lámparas paleolíticas, si bien, la 
grasa animal con mayor asiduidad y determinación analítica (BEAUNE 1987). A excepción, 
de los restos de resina identificados en la lámpara de gres rosa de la cueva de Lascaux 
(LEROI-GOURHAN, SHWEINGRUBER y GIRARD 1979), la presencia de resina en las 
lámparas se ha vinculado preferentemente con el empleo de madera rica en esta sustancia 
como mecha (ramillas de pinos, enebros, etc.). 
 
En lo concerniente a la mecha de la lámpara, el empleo de una ramita de madera para su 
uso como pabilo es factible, funcionando tanto en estado verde como en seco. Se optimiza 
si machacamos la ramilla, de este modo, absorbe con mayor facilidad el combustible líquido 
por capilaridad. La mecha, en cuanto a disposición y tamaño, resulta el elemento esencial 
para calibrar la intensidad y duración de la llama en las lámparas de tuétano. Cuanto más 
alta sea la mecha y mayor número se incluyan en la lámpara, la radiación se multiplicará y la 
combustión será más rápida. Asimismo, resulta imprescindible que la mecha no se sumerja 
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completamente en el combustible líquido pues si no la llama se extinguiría. Además, para 
que se consuma la totalidad del combustible graso es preciso ir cambiándola de posición. 
Todo ello, requiere, al menos en el tipo de lámpara empleada (de concavidad cerrada y 
regular), de un constante control del recurso lumínico o bien de la confección de algún 
mecanismo artificial para sujetar la mecha en la pieza, como por ejemplo su apoyo en los 
bordes, la realización de un agujero en la base de la concavidad que mantenga la mecha 
recta, etc. 
 
A raíz de la experiencia f, hemos constatado que la madera es una materia prima idónea 
para la fabricación de soportes que funcionen como las lámparas, o sea, por absorción 
mediante capilaridad de un combustible graso a través de una mecha. Esta cuestión podría 
dar respuesta, por ejemplo, al escaso número de lámparas paleolíticas catalogadas en el 
contexto peninsular, ya que la conservación de la madera es muy limitada.  
 

 
Fig. 3. A: flecha blanca, ahumado producido por una llama avivada con resina; flecha negra, ahumado producido por una llama 
con tuétano; B-D: fotografías SEM de los residuos de hollín experimentales dejados por la lámpara avivada con resina (flecha 
blanca) y su caracterización elemental mediante EDX. Obsérvese su alto contenido en Carbono. 
 
Finalmente, sobre la producción de humo, las lámparas avivadas con grasa animal no 
produjeron apenas gases ni partículas en suspensión durante su uso. En cambio, las 
antorchas de madera de pino, especialmente las que contenían acículas secas, y la lámpara 
y las antorchas que incluían resina, desencadenaron una contaminación ambiental 
importante, resultando un hándicap en espacios cerrados y mal ventilados. Asimismo, los 
estigmas parietales producidos por una lámpara con carga de resina son notablemente más 
intensos que los casi imperceptibles generados por el humo a través de la combustión con 
tuétano (Fig. 3). A continuación presentamos los estigmas parietales dejados por la lámpara 
avivada con resina y tuétano respectivamente, así como fotografías al Microscopio 
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Electrónico de  barrido de los restos de hollín de la lámpara con resina y su composición 
elemental. Esta información nos ha servido de material de referencia para el estudio de las 
superficies ennegrecidas analizadas en este trabajo. 
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2. Experimentos: pruebas científicas en el contexto endokárstico.  
 
Las pruebas empíricas incluyen las observaciones científicas sobre modelos de 5 antorchas 
de madera, 2 lámparas móviles y 1 fuego fijo de pequeñas dimensiones. Las mediciones se 
desarrollaron en la cavidad de Isuntza I (Lekeitio, Bizkaia) (para más información sobre este 
sitio consultar el apartado de la metodología correspondiente). 
 
 

2.1  Antorchas. 
 

 
 

Experimento 1: 
 

- Lugar de experimentación: Cueva de Isuntza I (contexto interno).  
 

- Fecha: 23 noviembre 2017 
 

- Materias primas: madera de enebro y roble en estado seco; corteza de abedul seca; e 
hiedra en estado verde. El tiempo de secado de la madera fueron 41 días en lugar 
resguardado y sin humedad (para más información, ver apartado sobre las materias 
primas en la metodología). 

 

- Composición: núcleo central de rama de enebro de 2 centímetros de diámetro y 
machacada, para otorgarle mayor fibrosidad y facilitar la oxigenación. Alrededor 
añadimos 75 gramos de corteza de abedul y 5 fragmentos de duramen de enebro 
cortados de manera tangencial de unos 4 centímetros de ancho y 0,5 centímetros de 
grosor. Todo ello fue atado al astil central con hiedra; asimismo, incluimos un mango 
de roble de 5 centímetros de grosor y 10 centímetros de longitud.  

 

- Peso conjunto: 813 g. 
 

- Longitud: 47 cm. 
 

- Anchura máx.: 8 cm.  
 

- Mediciones: 
 

Duración de la llama: 31´ 
 

En la figura 4 presentamos los valores de iluminancia, intensidad lumínica y temperatura 
emitidos por la antorcha 1. Los dos primeros fueron medidos a partir de los índices 
lumínicos registrados a los 0,20 y 0,40 metros de distancia desde el punto central de 
emisión de la llama. Los registros fueron tomados en un intervalo de 5’, entre los 7’30’’ y 
27’30’’ del funcionamiento. En cuanto a la temperatura, la medición denominada “centro” indica la temperatura del núcleo de la 
combustión, y la referenciada como “periferia” fue tomada a 5 centímetros de la llama final en la corteza del mástil de la antorcha. 
Además, presentamos una medición adicional de iluminancia tomadas antes y después del reavivado de la antorcha 
(oxigenándola mediante movimientos bruscos al aire), desarrollada en el minuto 32 de su funcionamiento. 
 
Los valores de iluminancia, intensidad lumínica y radio de acción son notablemente fluctuantes. Los valores mínimos y máximos 
coinciden con los instantes  12’30’’ y 22’30’’ del funcionamiento, respectivamente. La iluminancia alcanza un valor máximo de 160 
lx a 20 centímetros de la llama y 40 lx a 40 centímetros. Los valores mínimos decaen a 2 lx a 20 centímetros y 0,2 lx a 40 
centímetros. La intensidad lumínica también refleja dicha alternancia con unos valores mínimos de 0,064 cd a 20 centímetros de 
la llama y un valor máximo de 6,4 cd a 20 y 40 centímetros del punto de luz. El radio de acción lumínica también resulta muy 
variable y se dibuja acorde a la iluminancia radiada por la llama (Fig. 5). El radio de acción máximo son 370 centímetros a 22’30’’ 
y el mínimo 150 centímetros a 12’30’’ (Fig. 4). Asimismo, estos índices no reflejan una escala descendente regular conforme el 
combustible se consume, si no que son muy susceptibles antes los movimientos y el manejo de la persona portadora. Por 
ejemplo, fijémonos en el brusco cambio de iluminancia tras el reavivado de la antorcha, pasando de 0,2 lx a 200 lx (medidos a 20 
centímetros) de manera momentánea y de 0,1 a 23 lx (medidos a 40 centímetros).  
 
La temperatura, por su parte, presenta una tendencia menos cambiante, con una directriz ascendente conforme aumenta el 
tiempo de uso y combustión, alcanzando un valor máximo a los 27’30’’ del funcionamiento de 640 ºC en el núcleo de la llama. 
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Fig. 4. Gráficos de iluminancia, temperatura e intensidad lumínica registradas por la antorcha 1. 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 5. Gráfico de los valores del radio y diámetro de acción de la antorcha 1 cada 5 minutos a partir de 7’30’’. 
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Experimento 2: 
 
 
 
 
 

- Lugar de experimentación:   Cueva de Isuntza I (contexto interno). 
 

- Fecha: 23 noviembre 2017 
 

- Materias primas: madera de enebro en estado seco (tiempo de secado 41 días); 
corteza de abedul seca; hiedra en estado verde; resina de Pinus pinea en estado 
sólido; tuétano de ciervo (para más información, ver apartado sobre las materias 
primas en la metodología). 

 
- Fabricación: rama de enebro de 5 centímetros de grosor muy machacada, con 7 

fracturas longitudinales por la parte superior y media de la pieza, excepto en su 
extremo proximal que servirá de mango. El interior ha sido rellenado con 75 
gramos de corteza de abedul y 30 gramos de resina de Pinus pinea. Para darle 
mayor estabilidad se han utilizado 5 cintas de hiedra, las cuales han sido atadas 
alrededor de la pieza. Finalmente se impregna su exterior con 30 gramos de 
tuétano de ciervo fresco. 
 

- Peso: 438 g. 
 

- Longitud: 57 cm.  
 

- Anchura máx.: 6 cm.  
 

- Mediciones: 
 

Duración de la llama: 21´ 
 
 
 

Los valores de iluminancia, intensidad lumínica y temperatura emitidos por la antorcha 2 se recogen en la figura 6. Al 
igual que en el experimento anterior, los dos primeros son caracterizados a partir de los índices lumínicos registrados a 
los 0,20 metros y a los 0,40 metros de distancia desde el punto central de emisión de la llama. En esta ocasión, las 
medidas fueron inscritas también en un intervalo de 5’, entre los 5’ y 20’ del funcionamiento. Del mismo modo que en el 
experimento 1, la temperatura denominada “centro” indica la temperatura del núcleo de la combustión y la referenciada 
como “periferia” refleja los grados de la corteza del mástil a 5 centímetros del final de la llama emitida por la antorcha.  
 
En esta ocasión, los valores de iluminancia, intensidad lumínica y radio de acción presentan una tendencia claramente 
descendente. Los valores máximos los encontramos en el primer registro de medidas a 5’, alcanzando 122 lx a 20 
centímetros de la luz y 40 lx a 40 centímetros de la llama; así como, 4,83 cd a 20 centímetros y 6,4 cd a 40 centímetros 
de la luz. Los valores mínimos pertenecen al minuto 20, 1 minuto antes de la extinción de la llama. En este momento, la 
iluminancia marcaba 11 lx a 20 centímetros y 1 lx a 40 centímetros; siendo la intensidad lumínica 0,44 cd a 20 
centímetros de la llama y 0,16 cd a 40 centímetros. El radio de acción lumínica se mueve acorde a la iluminancia 
emitida por la llama, siendo el radio de acción máximo 500 centímetros a 5’ y 170 centímetros a 15’ (Fig. 7).  
 
La temperatura recoge su valor máximo a los 10’ de funcionamiento, registrando 400 ºC en el centro de la llama. A 
continuación, decae 143 ºC, y comienza una tendencia ascendente ligada al mayor tiempo de combustión.   
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Fig. 6. Gráficos de iluminancia, temperatura e intensidad lumínica registradas por la antorcha 2. 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 7. Gráfico de los valores del radio y diámetro de acción de la antorcha 2 cada 5 minutos a partir de 5’. 
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Experimento 3: 
 
 

 
 

- Lugar de experimentación: Cueva de Isuntza I (contexto interno). 
 

- Fecha: 23 noviembre 2017 
 

- Materias primas: madera de enebro en estado seco (tiempo de secado de la 
madera 41 días); corteza de abedul seca; hiedra en estado verde; resina de 
Pinus pinea en estado sólido; tuétano de ciervo fresco (para más 
información, ver apartado sobre las materias primas en la metodología). 

 
- Fabricación: rama de enebro con 4 fracturas longitudinales por la parte 

superior y media de la pieza, excepto en su extremo proximal que servirá de 
mango. Por estos 4 ejes se añade tuétano de ciervo (60 gramos). El interior 
se ha rellenado con corteza de abedul (75 gramos) y resina de Pinus pinea 
(30 gramos). A diferencia del experimento anterior, también se le ha 
añadido 5 ramas de entorno a 1-2 cm. de enebro como complemento al 
combustible leñoso. Para darle mayor estabilidad y sujeción al conjunto de 
ramas se han utilizado 5 cintas de hiedra verde, las cuales han sido atadas 
alrededor de la pieza. 
 

- Peso: 912 g. 
 

- Longitud: 55 cm. 
 

- Anchura máx.: 11 cm.  
 

- Mediciones: 
 

Duración de la llama: 44´ 
 

En la figura 8 presentamos los valores de iluminancia, intensidad lumínica y temperatura proporcionados por la 
antorcha 3. Los dos primeros son registrados a partir de los índices lumínicos a los 0,20 y a los 0,40 metros de 
distancia desde el punto central de emisión de la luz. Las medidas fueron tomadas en un intervalo de 5’, entre los 
5’ y 25’ de su funcionamiento. Igual que en los experimentos anteriores, la temperatura denominada “centro” indica 
la temperatura del centro de la combustión, y la referenciada como “periferia” se midió a 5 centímetros de la llama 
en la corteza del mástil de la antorcha. De la misma madera que en el experimento 1, presentamos dos 
mediciones adicionales de iluminancia tomadas antes y después del reavivado de la antorcha, a partir de su 
oxigenación al aire mediante movimientos bruscos y desarrollada a 25’. 
 
Los valores de iluminancia, intensidad lumínica y radio de acción también proporcionan una tendencia fluctuante. 
La iluminancia alcanza un valor máximo de 54 lx a 20 centímetros de la llama a los 10’ y de 21 lx a 40 centímetros 
de ésta a los 5’. Los valores mínimos bajan a 1,7 lx a 40 centímetros a los 25’ y 5 lx a 20 centímetros a los 25’. La 
intensidad lumínica también refleja dicha alternancia con unos valores mínimos de 0,512 cd a 40 centímetros de la 
llama a los 15’ y un valor máximo de 3,36 cd a 40 centímetros del punto de luz a los 5’. El radio de acción lumínica 
resulta muy variable y se dibuja acorde a la iluminancia radiada por la llama. El radio de acción máximo son 440 
centímetros a los 20’ y 250 centímetros a los 15’ (Fig. 9).  
 
Del mismo modo, el reavivado de la antorcha efectuado a los 25’ del inicio de la combustión, indica un cambio de 
iluminancia importante, pasando rápidamente de 5 lx a 28 lx (medidos a 20 centímetros de la antorcha) y de 1,5 a 
4,3 lx (medidos a 40 centímetros). La temperatura, por su parte, presenta una tendencia estable durante el tiempo 
de uso, alcanzando un valor máximo de 677 ºC en el centro de la llama al 10’ y 20’ (Fig. 9). 
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Fig. 8. Gráficos de iluminancia, temperatura e intensidad lumínica registradas por la antorcha 3. 
 

 
 
Fig. 9. Gráfico de los valores del radio y diámetro de acción de la antorcha 3 cada 5 minutos a partir de 5’. 
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Experimento 4: 
 
 
* Experimento semejante al 3, sólo que la madera tenía 43 días más de secado. 
 

- Lugar de experimenetación: Cueva de Isuntza I (contexto interno). 
 

- Fecha: 17 febrero 2018 
 

- Materias primas: madera de enebro (tiempo de secado 124 días); corteza de abedul seca; hiedra en estado verde; resina 
de Pinus pinea en estado sólido; tuétano de ciervo fresco (para más información, ver apartado sobre las materias primas 
en la metodología). 

 
- Fabricación: ibídem experimento 3 

 
- Peso: ibídem experimento 3 

 
- Longitud: ibídem experimento 3 

 
- Anchura máx.: ibídem experimento 3 

 
- Mediciones: 

 
Duración de la llama: 50’ 

 
Los valores de iluminancia, intensidad lumínica y temperatura relativos a la antorcha 4 están recogidos en la figura 10. La 
manera de proceder a las medidas resulta similar a los anteriores experimentos (ver supra).  
 
En los valores de iluminancia, intensidad lumínica y radio de acción observamos una tendencia fluctuante, si bien al final 
del funcionamiento y a partir de 30’ se estabiliza la emisión de luz. La iluminancia alcanza un valor máximo de 140 lx a 20 
centímetros de la llama a los 10’ y de 65 lx a 40 centímetros también a los 10’. Los valores mínimos bajan a 4 lx a 40 
centímetros a los 35’ y 5,6 lx a 40 centímetros a los 15’. La intensidad lumínica también refleja dicha alternancia con unos 
valores mínimos de 0,64 cd a 40 centímetros de la llama a los 35’ y un valor máximo de 10,4 cd a 20 centímetros del punto 
de luz a los 10’. El radio de acción lumínica, del mismo modo, resulta muy variable y se dibuja acorde a la iluminancia 
radiada por la llama. El radio de acción máximo son 460 centímetros a los 10’ y 120 centímetros a los 35’ (Fig. 11).  
 
La temperatura, por su parte, ofrece unos valores más estables durante el tiempo de uso, alcanzando un valor máximo de 
783 ºC en el centro de la llama a los30’ y un valor mínimo de 525 ºC a los 25’. Las medidas tomadas en el mango de la 
pieza no sobrepasan en ninguno de los registros los 100 ºC, fluctuando en torno a 51 y 81 ºC. 
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Fig. 10. Gráficos de iluminancia, temperatura e intensidad lumínica registradas por la antorcha 4. 
 
 

 
 
Fig. 11. Gráfico de los valores del radio y diámetro de acción de la antorcha 4 cada 5 minutos a partir de 5’. 
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Experimento 5: 
 
* Experimento semejante al 3 y 4, a diferencia que la madera tiene 88 días más de secado y no se le ha añadido resina, sólo tuétano. 
 
 

- Lugar de experimentación: Cueva de Isuntza I (contexto interno). 
 

- Fecha: 16 mayo 2018 
 

- Materias primas: madera de enebro (tiempo de secado 215 días); corteza de abedul seca; hiedra en estado verde; tuétano de ciervo 
fresco (para más información, ver apartado sobre las materias primas en la metodología). 

 

- Fabricación: ibídem experimentos 3 y 4 pero sin resina. 
 

- Peso:  ibídem experimentos 3 y 4 pero sin resina. 
 

- Longitud: ibídem experimentos 3 y 4 pero sin resina. 
 

- Anchura máx.:  ibídem experimentos 3 y 4 pero sin resina 
 

- Mediciones: 
 

Duración de la llama: 61’ 
 
En la figura 12 presentamos los valores de iluminancia, intensidad lumínica y temperatura relativos a la antorcha 5 medidos durante el 
experimento (entre los 5-45’). La manera de realizar las medidas ha seguido el modo de los anteriores experimentos, evaluándose a 
diferentes centímetros de distancia del punto central de la llama de la antorcha (ver supra).  
 
En los valores de iluminancia, intensidad lumínica y radio de acción observamos, al igual que en el experimento anterior, una primera 
tendencia fluctuante se recoge en los primeros minutos de uso, si bien a partir de 20’ se regulariza la emisión de luz. La iluminancia alcanza 
un valor máximo de 262 lx a 20 centímetros de la llama a los 15’ y de 92 lx a 40 centímetros también a los 15’. Los valores mínimos bajan a 
2 lx a 40 centímetros a los 35’ y 5 lx a 20 centímetros a los 15’. En la tabla 1 presentamos los valores de iluminancia (lux) de esta antorcha 
(número 5) registrados desde 0 a 4,30 metros, cada 10 centímetros.  

 
Distancia de medida  

Min./Cm. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 
5' 34 3 3 5 2,4 1,3 6 2,7 1,5 1 0,9 1 0,6 0,3 0,2 0  0  0 0  0  0  0  0  0  0  0 

10' 120 83 36 14 8 7 6,1 4 2,8 1,8 1,3 1,2 0,8 0,5 0,1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15' 300 262 123 92 88 64 40 29 21 17 14 10 5,7 5,3 3,9 3,3 3 2,8 2,7 2,6 2,1 1,8 1,7 1,2 1,2 1 
20' 148 85 46 27 22 13 14 10 7 6 4,8 4,3 3,4 2,5 2 1,9 1,7 1,3 1 1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 
25' 84 40 9 3,6 3,7 3,7 3,2 3 2,7 2,2 0,9 0,7 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1  0  0  0  0 
30' 108 46 24 16 10,7 8,6 6,5 4 3,3 2 1,9 1,8 1,6 1,5 1,3 1,1 1 0,9 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 
35' 12 7 3 2 1,9 1,8 0,8 1 1,1 1,3 1,3 0,6 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0  0  0  0 
40' 48 30 13 6,9 5 4 2,3 1,2 0,8 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0  0  0  0  0 0   0  0  0  0 
45' 91 66 49 31 20,8 9,9 7,9 4,7 3,9 2,3 1,7 1,5 1,3 1 0,9 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0  0  0 

 
270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420  430 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 
0,3 0,2 0,3 0,4 0,4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
0,1 0,1 0,1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

 

Tabla 1. Valores relativos a la iluminancia de la antorcha 5 medidas a diferente distancia del núcleo central de la llama (eje X) y cada 5’ 
de su funcionamiento (eje Y). 
 

La intensidad lumínica también refleja dicha alternancia con unos valores mínimos de 0,12 cd a 20 centímetros de la llama a los 5’ y un valor 
máximo de 14,72 cd a 40 centímetros del punto de luz a los 15’. El radio de acción lumínica asimismo resulta muy variable y se dibuja 
acorde a la iluminancia radiada por la llama. El radio de acción máximo son 430 centímetros al 15’ y 160 centímetros a los 5’ y 10’ (Fig. 13).  
 
La temperatura, por su parte, presenta unos valores más homogéneos durante el tiempo de uso, alcanzando un valor máximo de 720 ºC en 
el centro de la llama a los 40’ y un valor mínimo de 489 ºC a los 5’. En esta ocasión, las medidas tomadas en el mango son notalmente más 
altas que en el experimento anterior, fluctuando entre 51-447 ºC.  
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Fig. 12. Gráficos de iluminancia, temperatura e intensidad lumínica registradas por la antorcha 5. 
 
 

 
 
Fig. 13. Gráfico de los valores del radio y diámetro de acción de la antorcha 5 cada 5 minutos a partir de 5’. 
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2.2 Lámparas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Experimento 6: 
 
 
 

- Lugar de experimentación: Cueva de Isuntza I (contexto 
interno). 
 

- Fecha: 16 mayo 2018 
 

- Materias primas: 2 ramas de madera de enebro en estado 
seco (tiempo de secado 215 días en ambiente resguardado), 
de 3 por 0,5 centímetros y 23 gramos de tuétano de bóvido 
fresco (para más información, ver apartado sobre las materias 
primas en la metodología). 

 
- Disposición de los combustibles: rellenamos la oquedad con 

el tuétano y en el centro colocamos dos ramas de enebro, 
muy machacadas para favorecer la capilaridad del combustible graso, y las posicionamos de manera piramidal 
apoyadas por sus extremos superiores. 

 
- Mediciones: 

 
Duración llama: >60’ 

 
Los valores de iluminancia, intensidad lumínica y temperatura registrados a partir del experimento 6 se recogen en la 
figura 14. Al igual que para el caso de los experimentos con las antorchas, los dos primeros son caracterizados a partir 
de los índices lumínicos registrados a los 0,20 metros y a los 0,40 metros de distancia desde el punto central de emisión 
de la llama. Del mismo modo, las medidas fueron inscritas también en un intervalo de 5’, entre los 5’ y 50’ de su 
funcionamiento. Por su parte, la temperatura denominada “centro” indica la temperatura del núcleo central de la 
combustión. 
 
Los índices lumínicos y de temperatura presentan una tendencia más estable que para el caso de las antorchas, con 
una clara disposición ascendente. Los valores máximos de iluminancia los encontramos en las medidas a los 20’, 
alcanzando 20 lx a 20 centímetros de la luz y 5,9 lx a 40 centímetros; así como, 1,08 cd a 20 centímetros y 0,944 cd a 
40 centímetros. Los valores mínimos pertenecen al minuto 15, en este momento, la iluminancia marcaba 0,1 lx a 20 
centímetros y 0 lx a 40 centímetros; siendo la intensidad lumínica 0,004 cd a 20 centímetros de la llama y 0 cd a 40 
centímetros. El radio de acción lumínica también resulta estable sobre todo a partir del minuto 20, cuando el 
combustible graso está totalmente derretido. El radio de acción máximo son 210 centímetros a los 25’ y el mínimo 30 
centímetros a los 15’ (Fig. 15). La temperatura, por su parte, recoge su valor máximo a 30’, marcando 280 ºC en el 
centro de la combustión. El valor mínimo fue recogido en la primera medida a los 5’ donde el pirómetro marcaba 40 ºC. 
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Fig. 14. Gráficos de iluminancia, temperatura e intensidad lumínica registradas por el experimento 6 (lámpara). 
 

 

 
Fig. 15. Gráfico de los valores del radio y diámetro de acción del experimento 6 (lámpara) cada 5 minutos a partir de 5’. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mª Ángeles Medina-Alcaide 

 

430 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experimento 7: 

 
 
 
 

- Lugar de experimentación: Cueva de Isuntza I (contexto interno). 
 

- Fecha: 23 noviembre 2017 
 

- Materias primas: 2 ramas de enebro en estado seco (tiempo de 
secado 41 días en ambiente resguardado) de 3 por 0,5 
centímetros; 23 gramos de tuétano de bóvido fresco y 12 
gramos resina de Pinus pinea en estado sólido (para más 
información, ver apartado sobre las materias primas en la 
metodología). 
 

- Disposición de los combustibles:  rellenamos la oquedad con el 
combustible no leñoso y en el centro colocamos las dos ramas de enebro, muy machacadas para favorecer la 
capilaridad del combustible graso, y las posicionamos de manera piramidal apoyadas por su extremo superior. 

 
- Mediciones: 

 
Duración llama: 73’ 

 
 
En la figura 16 presentamos los valores de iluminancia, intensidad lumínica y temperatura registrados en el 
experimento 7 (lámpara). El modo de proceder con las mediciones fue similar al del experimento anterior. 
 
Los índices lumínicos y de temperatura presentan una tendencia homogénea, perturbada sólo por la medición a los 
40’, vinculada con el levantamiento de la mecha y su recolocación para que no se ahogase en el combustible 
líquido y extinguiese la llama. Exceptuando este pico, los valores máximos de iluminancia son 15 lx y los 
encontramos en las medidas a los 12’ y a los 25’ a 20 centímetros del eje central de la combustión. El valor de 
iluminancia mínimo a 20 centímetros es 3,2 lx tomado a los 35’ y a 40 centímetros es de 1,7 lx en las dos últimas 
medidas registradas (65’ y 70’). La intensidad lumínica por su parte oscila entre 0,2-0,8 durante todo el experimento. 
El radio de acción lumínica resulta relativamente estable con un valor máximo de 200 centímetros en el minuto 35’ y 
con un valor mínimo en los minutos 60’, 65’ o 70’ siendo su valor medio de 110 centímetros (Fig. 17). Por último, la 
temperatura presenta una evidente tendencia ascendente comenzando con 54 ºC y terminando con 287º C a los 
70’. 
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Fig. 16. Gráficos de iluminancia, temperatura e intensidad lumínica registradas por el experimento 7 (lámpara) 
 
 
 

 
 
Fig. 17. Gráfico de los valores del radio y diámetro de acción del experimento 7 (lámpara) cada 5 minutos a partir de 5’. 
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2.3 Fuego fijo. 
 
La experimentación relativa a los fuegos fijos ha sido prácticamente anecdótica pues sólo 
hemos realizado un experimento. En un futuro esperamos profundizar más en esta cuestión 
en el medio endokárstico. En concreto, intentamos reproducir en la medida de lo posible los 
pequeños fuegos registrados en la Repisa de los Caballos de la cueva de Atxurra, en cuanto 
a la base sedimentaria arcillosa sobre la que se realizaron, a sus dimensiones y al 
combustible leñoso de ignición identificado en el examen antracológico (pequeñas ramas de 
roble y enebro).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experimento 8: 
 
 

- Lugar de experimentación:  Cueva de Isuntza I (contexto interno) 
 

- Fecha: 23 noviembre 2017 
 

- Materias primas: 912 g. de ramas de 1-2 cm. de enebro y de roble 
en estado seco (tiempo de secado 41 días) y 75 g. de corteza de 
abedul seca para potenciar el inicio de la llama (para más 
información ver apartado sobre materias primas). 
 

- Diámetro medio: 23 cm. diámetro (medición antes de la 
combustión). 

 
- Altura: 7 cm. (medición antes de la combustión). 

 
En la figura 18 presentamos los valores de iluminancia, intensidad lumínica y temperatura emitidos por el experimento 8 (fuego fijo); 
asimismo incluimos las medidas de iluminancia del radio de acción del fuego (0-260 cm de radio) durante el minuto 3. Del mismo 
modo que en los experimentos anteriores, la iluminancia y el intensidad lumínica son caracterizados a partir de los índices lumínicos 
registrados a los 0,20 y 0,40 metros de distancia desde el eje central de la llama. Las medidas fueron tomadas en un intervalo 
irregular, contando con 4 medidas entre los minutos 1 y 16. Problemas relacionados con la inhalación de humo no permitieron concluir 
este experimento, por lo que no registramos su tiempo máximo de radiación.  En cuanto a la temperatura, la medición denominada 
“centro” indica la temperatura del núcleo de la combustión, y la referenciada como “periferia” fue tomada a 5 centímetros de la llama 
final sobre la arcilla del piso. 
 
Los valores de iluminancia, intensidad lumínica y radio de acción presentan una tendencia ascendente. Los valores mínimos y 
máximos coinciden con el último minuto de medida (16’). En este momento, la iluminancia alcanza un valor máximo de 190 lx a 20 
centímetros de la llama y 35 a 40 centímetros. Los valores mínimos decaen a valores 5,8 lx a 20 centímetros y 5,8 a 40 centímetros. 
La intensidad lumínica posee unos valores mínimos de 0,92 lx a 20 centímetros de la llama y un valor máximo de 7,6 lx a 20 
centímetros. Las medidas a 40 centímetros son 5,6 cd el valor máximo y 1,28 cd el índice mínimo. El radio de acción lumínica resulta 
muy variable y no se desarrolla acorde a la iluminancia radiada por la llama. El radio de acción máximo son 450 centímetros a 1’ y el 
mínimo 210 centímetros a 10’ (Fig. 19). Por su parte, la temperatura en el núcleo de la combustión presenta una relativa tendencia 
ascendente con 390 ºC al 1’ y 700 ºC a los 16’; este valor tomado en la periferia del fuego decae considerablemente manteniéndose 
entre los 28 ºC de mínima y 60 ºC de máxima. 
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Fig. 18. Gráficos de iluminancia, temperatura e intensidad lumínica registradas por el experimento 8 (fuego fijo). 
 
 

 
 
Fig. 19. Gráfico de los valores del radio y diámetro de acción del experimento 8 (fuego fijo) en los minutos 1, 3, 10 y 16. 
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  ANTORCHAS LÁMPARAS FUEGO 
FIJO 

Nº Experimento 1 2 3 4 5 Valores medios 6 7 Valores medios 8 
Duración (') 31 19 44 50 61 41 >60 73 >60 >30 

Combustible total (g.) 813 438 912 912 912 - 28  35  - 912 
Tuétano (g.) 0 30 60 60 60 - 23 23 - 0 

Resina (g.) 0 30 30 30 0 - 0 12   0 
Iluminancia (lux) 19,08 12 9,98 21,61 21,94 16,922 2,967 4,122 3,5445 19,2 
Intensidad lumínica (cd) 3,05 1,92 1,60 3,46 3,51 2,71 0,47 0,66 0,57 3,07 
Radio de acción (max.) 2,93 3,20 3,60 2,73 2,47 2,99 1,53 1,39 1,46 3,30 
Luminancia (cd/m2) 2,43 1,53 1,27 2,75 2,79 2,16 2,16 0,38 1,27 2,45 
Temperatura. Centro (ºC) 537,80 307,25 662,00 666,25 633,88 561,44 152,5 155,80 149,74 586,67 
Temperatura. Periferia (ºC) 128,60 35,00 58,20 63,88 277,50 112,64 20,11 27,79 23,96 45,00 

 

Tabla 2: Comparación de los valores medios de duración, iluminancia, intensidad lumínica, radio de acción, temperatura y 
cantidad de combustible de las antorchas, lámparas y fuego desarrollados en la experimentación. 
 
En la tabla 2 presentamos los valores de luminosidad, combustible, tiempo de uso y 
temperatura alcanzada por los diferentes sistemas de iluminación examinados en nuestra 
actividad experimental. Para el cálculo de la luminancia hemos aplicado un coeficiente de 
reflexión estándar para la piedra caliza (40%) (C.E.I. 2011). Las mediciones que hemos 
desarrollado en la cavidad experimental sobre el porcentaje de reflexión de la caliza han 
obtenido valores similares al indicado, oscilando entre los 30-50% de reflexión, por ello 
decidimos emplear el dato estandarizado. 
 
Al comparar el rendimiento lumínico de los tres sistemas de iluminación podemos observar 
que las lámparas poseen una intensidad lumínica y un radio de acción menor que las 
antorchas y los fuegos. El pequeño fuego fijo reproducido ha ofrecido unas condiciones 
luminosas similares a las antorchas de madera. No obstante, la idoneidad de cada sistema 
de iluminación podría estar fuertemente condicionada por el medio subterráneo en el que se 
desarrolló la acción paleoespeleológica, así como por el tipo de actividad en sí misma. Las 
antorchas poseen una luz apropiada para la exploración por cavidades de grandes 
dimensiones, si bien su tiempo de uso es limitado y requieren del transporte de recambios si 
la estancia es prolongada más de 1 hora aproximadamente. La lámpara proporciona la luz 
ideal de cara a la iluminación de pequeñas estancias durante un tiempo prolongado, sin 
necesidad de control constante de la llama (siempre que la mecha adopte una posición que 
no peligre su sumersión en el combustible líquido), no obstante, este sistema de iluminación 
no es cómodo para el tránsito por las cavidades (en relación con derramamientos de grasa, 
no proyecta luz hacia el piso, dificultad al trepar/escalar, etc). y su potencia de luz es 
limitada.  
 
El uso complementario podría ser una solución práctica, por ejemplo, el manejo de las 
antorchas hasta alcanzar el área de actividad ubicada en uno o varios lugares determinados 
en el interior de la cueva, y el empleo de lámparas o los fuegos fijos en dichas estancias 
(dependiendo de las necesidades lumínicas, la ventilación, etc.). En síntesis, podemos 
indicar que la selección de un tipo de sistema de iluminación requiere de una planificación 
previa de la actividad subterránea a desarrollar y cierto conocimiento del medio subterráneo 
a visitar. 
 
Centrándonos en las antorchas, éstas han esparcido restos vegetales carbonizados por el 
piso durante la experimentación similares a los registrados en las cuevas arqueológicas 
examinadas. Estos restos poseen un tamaño variado, así como niveles de carbonización 
diferentes. No obstante, los residuos más habituales fueron restos de carbones dispersos 
carbonizados de entre 0,3-2 centímetros distribuidos por las zonas transitadas con la 
herramienta (junto con otros de mayor tamaño parcialmente carbonizados -Fig. 20b). 
También, confirmamos ciertas acumulaciones de carbones en zonas donde el tránsito se 
detuvo durante un tiempo, así como donde se reavivó la llama con movimientos bruscos 
para su oxigenación (Fig. 20). En espacios estrechos se produjo el contacto físico de la 
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antorcha con la pared, lo cual desencadeno la producción de estigmas parietales negros. 
Estos trazos a diferencia de los realizados de manera intencional poseen una trayectoria 
más irregular y se aprecia menor “firmeza” en su ejecución (Fig. 20c).  
 

 
Fig. 20. Fotografía de la Antorcha 1 en funcionamiento. Obsérvese como se desprenden los restos vegetales carbonizados. A: 
antorcha 1, B: restos vegetales desprendidos de la antorcha en el piso de la cueva durante su uso, C: estigmas de combustión 
dejados por la antorcha en las paredes de la cueva. 
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Durante las maniobras de las antorchas en el endokarst, apreciamos que su luz se proyecta 
en todas direcciones, lo que permite iluminar el suelo para la progresión, así como los 
espacios más altos de cara a la exploración. Estas particularidades, junto con su mayor 
potencia luminosa y mayor radio de acción, en comparación con las lámparas móviles, 
establecen la idoneidad de este recurso lumínico para la circulación subterránea por galerías 
amplias y altas, y para las actividades exploratorias. Sus limitaciones serían un menor 
tiempo de uso frente a las lámparas de grasa, si bien, este hecho puede paliarse con el 
transporte de “recambios”; igualmente, otro hándicap es la mayor producción de humo, 
circunstancia que puede ser un importante obstáculo en cuevas o espacios pequeños y con 
inadecuada ventilación. 
 
Si comparamos los experimentos anteriores (antorchas 1-5) (Tabla 2), cotejando los valores 
medios examinados, observamos como la herramienta 5 ha ofrecido las condiciones 
lumínicas más optimas para el tránsito por el medio subterráneo, como son un mayor tiempo 
de uso y una mayor luminancia. La combustión ha superado la hora en cuanto a radiación 
de la llama y esta ha presentado una iluminancia media a 40 centímetros del núcleo central 
de la llama de 21,94 lux. La intensidad lumínica ha sido de 14,04 cd, el radio medio de 
acción de 2,47 metro y la luminancia media es 2,79 cd/m2 medida también a 0,40 
centímetros del centro. La temperatura máxima ha alcanzado en el centro de la llama 633ºC 
y en la periferia 277,50ºC.  
 
La antorcha 1 posee unos valores similares a los comentados para la antorcha 5, si bien el 
tiempo de radiación luminosa resultó notablemente más bajo, tan sólo 31’. Durante el 
empleo de esta pieza constatamos como la llama tendía a ahogarse por la falta de 
oxigenación, por lo que el montaje pudo condicionar su funcionamiento. A partir de este 
experimento, construimos las antorchas con cierta holgura entre sus elementos. Por su 
parte, la antorcha 2 experimentó una combustión muy rápida. De hecho, la radiación se 
extinguió a los 21’. En esta ocasión, la cantidad de resina resultó desproporcionada para la 
cantidad de combustible leñoso, lo que propició una excesivamente rápida combustión. 
Durante su funcionamiento la llama estaba constantemente viva, sin necesidad de reavivar 
la pieza. 
 
Las antorchas 3 y 4 poseen características similares en peso, componentes y tamaño. La 
única diferencia entre ambas es el tiempo de secado de la madera, la segunda estaba 
configurada con madera más seca, con 88 días más de secado. Los valores de iluminancia, 
intensidad lumínica y luminancia de la última son más altos, así como una duración mayor 
de la radiación. Este hecho indica la idoneidad de la madera seca para esta actividad, sin 
llegar a un estado de degradación muy avanzado que propicie una combustión 
excesivamente rápida. No obstante, esta diferencia podría responder también a una de las 
características principales de las antorchas de madera, desde nuestra experiencia, como es 
la imprevisibilidad de su comportamiento, notablemente susceptible a los movimientos de la 
persona portadora, a su montaje y a las características físicas del medio subterráneo 
(corrientes de aire, grado de humedad, etc.). 
 
Pasando ahora a las lámparas, compararemos ambos experimentos de este tipo de sistema 
de iluminación, en relación con sus valores promedios (Tabla 2). El experimento 6 fue 
alimentado con combustible graso animal (tuétano de bóvido) y el experimento 7 con este 
mismo combustible más resina de pino, ambos con dos pequeñas ramas de pino como 
mecha. Estos pabilos tras el experimento permanecían sin carbonizar en su totalidad sólo el 
extremo que mantenía la llama. Por otro lado, observamos como el experimento 7 presenta 
una mayor iluminancia, intensidad lumínica y luminancia. Esto podría obedecer al añadido 
de la resina, la cual aportaría una fuerza adicional a la iluminación. La temperatura también 
es ligeramente superior en el experimento 7, lo cual también podría deberse a esa cuestión. 
Sin embargo, los valores medios en cuanto a radio de acción son ligeramente superiores en 
el experimento 6. Si atendemos a la iluminancia y su radio de acción durante la mayor parte 
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del proceso de ambos experimentos (Tablas 3 y 4), apreciamos como la lámpara de tuétano 
comienza a alcanzar su máximo rendimiento entorno al minuto 20’, o sea, cuando todo el 
combustible graso está prácticamente derretido; si bien, la lámpara con el combustible mixto 
de tuétano y resina desde la primera medición revela un funcionamiento más activo. Esto 
está relacionado con los hidrocarburos terpénicos de la resina, que dan fuerza para un 
rápido encendido del recurso lumínico y le aportan una potencia adicional pero corta en el 
tiempo. A partir del minuto 30, los valores de iluminancia y radio de acción se mantienen 
similares a la lámpara alimentada exclusivamente con tuétano, probablemente debido a la 
volatilización de los componentes inflamables de la resina, manteniendo una regularidad 
notable durante el uso restante y una débil intensidad. En resumen, y como ya sugerimos en 
las experiencias preliminares, ambos combustibles (la resina y el tuétano) resultan 
complementarios de cara a una óptima iluminación, uno aportando intensidad puntual 
cuando sea necesaria y otro estabilidad y seguridad. El añadido de resina funcionaría de 
madera semejante a la inyección de agua sobre las piedras de carburo empleadas en la 
espeleología del siglo pasado, generando un incremente de combustible momentáneo y 
posibilitando el incremente de la llama. 
 
 

Min./Cm. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 
5' 7 1,7 0,8 0,3 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10' 3,8 1,2 0,8 0,4 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15' 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20' 75 20 9,5 5 3,3 2,3 1,9 1,3 7 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0 
25' 55 15 7 4 3 1,8 1,4 1,2 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 
30' 39 18 7,9 5 3 1,9 1,5 1,2 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0 0 
35' 91 21 9,9 5,3 3,2 2,1 1,4 1 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 
40' 109 23 9,4 5,7 3,1 2,1 1,5 1,1 1 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0 
45' 85 27 12 5,5 3,2 2,4 1,6 1,2 1 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 
50' 90 26 11 5,9 3,3 2,4 1,9 1,1 0,9 0,7 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

Media 55,52 15,30 6,83 4,12 2,51 1,70 1,26 1,01 1,76 0,70 0,57 0,44 0,37 0,31 0,26 0,20 0,17 0,10 0,09 0,03 
 
Tabla 3. Valores relativos a la iluminancia de la lámpara 6 medida cada 10 centímetros desde el núcleo central de la llama y cada 
5’ de su funcionamiento (eje Y). 
 
 
Min./Cm. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 

5' 82 10,3 6,5 5,3 3,6 2,9 2,2 1,2 1,1 0,9 1,5 0,7 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0 
12' 107 15 9,7 4,7 3,5 2 1,4 1 0,8 0,6 1 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 0 
25' 67 15 8,1 3,8 2,4 1,7 1,3 1,7 0,5 0,4 1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 
30' 73 12 6,2 3,5 2 1,2 0,7 0,5 0,4 0,4 0,6 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 
35' 52 3,2 3 2 1,3 0,6 0,3 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 
40' 61 53 2 1,5 0,6 0,4 0,3 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 
45' 64 8,8 4,8 2,2 1,3 0,8 0,4 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 
50' 112 13 6,3 4,5 3,1 1,7 1,6 0,9 0,7 0,5 1,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0 0 0 0 
55' 91 11,1 5,2 2,4 1,2 1,3 0,7 0,2 0,2 0,1 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 
60' 67 8,1 4,2 2,3 1,6 1 0,7 0,3 0,2 0,1 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 
65' 8,3 9,5 2,5 1,7 1 0,7 0,5 0,2 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 
70' 54 9,7 3,5 1,7 0,7 0,6 0,3 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 69,86 14,06 5,17 2,97 1,86 1,24 0,87 0,53 0,35 0,26 0,59 0,20 0,14 0,11 0,09 0,06 0,04 0,03 0,01 
 
Tabla 4. Valores relativos a la iluminancia de la lámpara 7 medida cada 10 centímetros desde el núcleo central de la llama y cada 
5’ de su funcionamiento (eje Y). 
 
La lámpara de grasa produce una iluminación estable durante más de una hora. La 
intensidad lumínica medida a 0,40 centímetros del centro de la llama rondaría los 0,57 cd. 
Esta iluminación es limitada, aunque suficiente, para el alumbrado de estancias de 
pequeñas dimensiones durante un tiempo prolongado, ya que además ese recurso lumínico 
no produce humo que pudiera enturbiar y contaminar el espacio. En cambio, esta no es la 
iluminación apropiada para el tránsito por las cuevas por varias razones: a) la radiación 
dibuja un aro semicircular que condiciona la insuficiente iluminación del piso; b) el 
combustible líquido tiende a derramarse ante movimientos que desnivelan la pieza, siendo 
necesario su apoyo en una superficie horizontal. La solución mixta, entre antorchas de 
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madera y lámpara probada a partir de la experiencia f (ver supra), ofrece otras soluciones de 
apoyo adecuadas para el tránsito por las cavidades, como la fijación en suelos arcillosos, el 
apoyo contra la pared, la facilidad de transvase entre varias personas, etc., aportando una 
intensidad lumínica y duración similares a las lámparas de piedra. No obstante, la 
conservación de estos instrumentos fabricados en madera y sin carbonizar poseen unas 
limitaciones de conservación importantes, si bien, debemos recordar que la ausencia de 
evidencia no es evidencia de ausencia. El rastro que pudieron dejar estas lámparas de 
madera serían orificios en los suelos arcillosos o improntas de madera en el piso, ambas 
registradas, aunque de madera excepcional en algunas cuevas frecuentadas durante el 
paleolítico como en las cuevas de Chauvet, Tuc d’Aubert, Fontanet, etc.; así como en las 
cuevas examinadas de Hornos de la Peña y Covaciella (ver supra). 
 
En la tabla 5 cotejamos los datos lumínicos alcanzados en nuestra experimentación de una 
lámpara con combustible graso animal, con los datos publicados por S.A. de Beaune (1987). 
Nuestros valores resultan leventemente superiores; esto podría responder a la diferencia en 
cuanto a altura de la mecha, estando la nuestra compuesta por un conjunto de ramitas y la 
de ella por una bola de líquenes y musgo, la cual sobresale menos del combustible líquido 
que nuestra mecha de madera triangular. Como indica esta investigadora, el estado de la 
grasa y la organización de la mecha pueden influir sobremanera en la eficacia de la lámpara. 
No obstante, ambos experimentos reproducen una intensidad lumínica ligeramente superior 
a la de una noche de luna llena (0,12-0,25 lx) (C.E.I. 2011). 
 

 Iluminancia Intensidad lumínica Luminancia 
Medidas a 50 cm de la llama 

S.A. Beaune (1987), exp. 4 0,55 lx 0,15 cd 0,07 cd/m2 
En este trabajo, exp. nº 7 2,51 lx 0,40 cd 0,33 cd/m2 

Medidas a 1 m de la llama 
S.A. Beaune (1987), exp. nº 4 0,15 lx 0,15 cd 0,019 cd/m2 

En este trabajo, exp. nº  7 0,7 lx 0,70 cd 0,09 cd/m2 
 

Tabla 5. Comparación de los valores iluminancia, intensidad lumínica y luminancia de nuestra experimentación con lámparas de 
tuétano y la se S.A. de Beaune (1987).   
 
Por su parte, los pequeños fuegos de iluminación constituyen una fuente lumínica fija que 
además de iluminar una zona concreta, donde es posible estacionarse y realizar diversas 
actividades, funcionan como referencia espacial en el medio subterráneo y sirven de foyer-
relais (fuego-relevo) para el avivado de las luminarias móviles ante una posible extinción de 
las llamas (Fig. 21). Las antorchas y las lámparas son fáciles de reactivar mientras se 
mantienen en calientes. El fuego reproducido en nuestra experimentación posee unas 

dimensiones pequeñas, aproximadamente 20 por 20 centímetros y » 1 kg de combustible 
leñoso, en semejanza de las pequeñas áreas de combustión localizadas en la cueva de 
Atxurra, que nada tendrían que ver con las extensas zonas de combustión situadas en los 
contextos externos con diferentes fases de uso, ni con los fuegos que incluyen otras 
funciones aparte de la iluminación y que alteran las superficies parietales más cercanas 
como los documentados en el interior la cueva Chauvet (FERRIER et al. 2012, 2014). En 
esta ocasión, estaríamos ante una iluminación más concreta, puntual y posiblemente de un 
solo uso (dado el volumen de residuos de combustión preservados, y los resultados de la 
experimentación). Este tipo de fuegos puntuales poseen unas capacidades lumínicas 
similares a las antorchas evaluadas, ya que incorporan una cantidad de combustible leñoso 
semejante. Los valores de iluminancia, intensidad lumínica y luminancia son 19,2 lx, 3,07 cd 
y 2,45 cd/m2 respectivamente; el radio de acción 3,07 metros. Los residuos de combustión 
producidos tienen una apariencia homóloga a las áreas de combustión prehistóricas en el 
contexto estudiado, con la presencia de arcilla de rubefacción, cenizas y restos 
carbonizados superpuestos (Fig. 21b-c).  
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Fig. 21. Fotografía durante el funcionamiento del fuego fijo experimental. A: fuego (experimento 7) antes del encendido, B: 
residuos tras el apagado del fuego, C: detalle del sedimento con estigmas de rubefacción bajo los restos de carbones y cenizas. 
 
 
Para concluir con los resultados de la experimentación, debemos indicar que teníamos 
programada la caracterización tafonómica global de los carbones producidos por los 
experimentos y su comparación con los resultados emanados de los carbones 
arqueológicos. No obstante, esta cuestión finalmente no ha podido ser desarrollada en su 
totalidad por carencia de tiempo y presupuesto, si bien es nuestra intención efectuarla como 
una línea de investigación prioritaria en el futuro. A pesar de todo, podemos indicar, gracias 
a una lectura preliminar, que hemos localizado en los carbones experimentales alteraciones 
tafonómicas semejantes a las registradas en restos arqueológicos. Principalmente, hemos 
identificado signos de madera de reacción (anomalía relacionada con el combustible leñoso 
de pequeño grosor), “manchas marronáceas” (alteración concerniente con la carbonización 
incompleta de la madera) (Fig. 22b), grietas de contracción (afección referente al proceso de 
combustión, entre otros aspectos como la quema de madera en estado verde), así como la 
contaminación fúngica post-deposicional supeditada al ambiente microbiano endokárstico 
(para ello, depositamos en el interior de la cueva restos carbonizados durante 1 mes) (Fig. 
22c). Por otro lado, los estigmas de vitrificación en las muestras experimentales están sobre 
todo en concordancia con la quema de madera junto con combustible no leñoso tipo tuétano 
y resina (Fig. 22a). De nuevo, insistimos que son sólo algunas pinceladas emanadas de una 
primera lectura preliminar del conjunto de carbones experimental, cuyo estudio esperamos 
completar con mayor concreción en un futuro inmediato. 
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Fig. 22. Alteraciones tafonómicas presentes en los carbones producto de las actividades experimentales. A: fotografía con luz 
incidente de estigmas de vitrificación en sección transversal de Pinus nigra ligadas a la quema de resina junto a la madera; B: 
manchas marronáceas en la sección radial de Pinus nigra; C: hifas de hongos postdeposicionales a la carbonización en sección 
tangencial de Pinus nigra, tras la permanencia del carbón 1 mes en el contexto endokárstico.  
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V. DISCUSIÓN 
 
Este apartado ha sido estructurado en cinco grandes temáticas interpretativas acordes 
a la metodología desarrollada. En primer lugar, reflexionamos sobre el tipo de 
actividades documentadas y las particularidades de los restos arqueológicos en el 
Contexto Arqueológico Interno. Seguidamente, nos enfocaremos tanto en la visión 
espacial como en la temporal de las huellas de frecuentación. Los restos vegetales 
carbonizados desde la vertiente antracológica serán el objeto del siguiente bloque, para 
finalizar con una síntesis sobre los sistemas de iluminación prehistóricos.  
 
1. Las huellas de actividades prehistóricas en las cuevas: interdisciplinariedad 
ante la dificultad de caracterización e interpretación. 
 
El estudio del Contexto Arqueológico Interno de las cuevas con manifestaciones gráficas 
ha advertido, ya en los trabajos pioneros sobre esta temática (LAMING-EMPERAIRE 
1962, ROUZAUD 1978, BÉGOUËN y CLOTTES 1981, MOURE y GONZALEZ-
MORALES 1988, CLOTTES y SIMONET 1990, CLOTTES 1993), que las actividades 
humanas en estos espacios no se restringen a la acción artística; así como de la 
importancia de la catalogación y análisis de todos los restos contextuales para la 
comprensión integral de la antropización del medio subterráneo, incluso para enriquecer 
el conocimiento de la misma cadena operativa vinculada con la plasmación del Arte 
Paleolítico.  
 
A pesar de que este objeto de estudio no ha sido analizado con asiduidad hasta fechas 
relativamente recientes (ARIAS et al. 1999, PASTOORS y WENIGER 2011, JAUBERT 
et al. 2012, GARATE et al. 2015), numerosas huellas de frecuentación de naturaleza 
heterogénea han sido localizadas (en ocasiones, sin un plan de catalogación y 
prospección exhaustivo) en el contexto interno de las cavidades, principalmente de las 
cuevas decoradas (Apartado II. 2. 2.1, Tabla 2). En resumen, podemos citar, a tenor de 
nuestros planteamientos de síntesis, acciones ligadas con la extracción de materias 
primas endokársticas (sílex, ocre, moonmilk, arcilla, …), vestigios de iluminación 
(carbones, reacciones térmicas), deposición intencionada de materiales especialmente 
hincados en las fisuras de las paredes (piezas líticas y óseas, restos de ocre, porciones 
óseas, …), modificaciones de los elementos endokársticos que componen el paisaje 
subterráneo, a modo de fracturas y desplazamiento de espeleotemas o apilamiento de 
estructuras; impresiones de partes anatómicas y objetos en la arcilla superficial; y hasta 
deposición de cadáveres en fechas sincrónicas o no a las grafías existentes en la 
cavidad. Todos estos restos arqueológicos y acciones antrópicas, algunas de difícil 
interpretación, dotan a la antropización prehistórica desarrollada en el medio 
subterráneo profundo (y decorado) de una importante complejidad y heterogeneidad. 
 
La prospección sistemática y la catalogación de los vestigios de frecuentación humana 
de los espacios internos de las cavidades incluidas en esta tesis doctoral, ha permitido 
ampliar el conjunto de restos arqueológicos y paleontológicos procedentes de estos 
contextos; y por consiguiente, profundizar en el conocimiento de las actividades 
humanas llevadas a cabo en ellos. De menor a mayor asiduidad, hemos registrado: 
restos vegetales carbonizados (principalmente, madera carbonizada) hallados tanto 
dispersos como en concentraciones variadas (674 restos -o conjuntos- catalogados in 
situ y 844 vestigios sometidos a estudio antracológico); porciones óseas de macrofauna 
(403) y microfauna (134), fundamentalmente sujetas a la actividad animal endokárstica; 
elementos líticos (77), donde también se incluyen restos de talla en algunas cuevas 
como Atxurra y Morgota; fragmentos y objetos de cerámica (70), muy numerosos por 
ejemplo en las Galerías Bajas de la cueva de Nerja; porciones de ocre y manchas 
superficiales de este pigmento (51), cantos alóctonos (42) algunos introducidos de 
manera premeditada en el endokarst; huesos humanos (32), únicamente en las Galerías 
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Bajas de la cueva de Nerja; así como otros restos de avifauna (19) y malacofauna (21); 
superficies endokársticas con estigmas de combustión (13); huesos carbonizados (14); 
transformación de diversos elementos litoquímicos del paisaje subterráneo a través de 
piqueteado (12); impresiones de dedos en arcilla superficial (7); desplazamientos de 
espeleotemas (6); restos de ictiofauna (6); impresiones de rodilla (4); impresiones de 
difícil caracterización (¿objetos?) (3); impresiones de manos (2), fractura de 
espeleotemas (1); superficies de naturaleza alóctona con signos de combustión (1), en 
este caso concreto, nos referimos a la lámpara móvil de Atxurra; impresiones de objetos 
(1); extracción de arcilla (1) y sílex (1), y deposición de industria malacológica (adorno) 
(1) (Fig. 1).  
 
Algunos de los vestigios citados presentan dificultad para su identificación como huella 
de actividad antrópica prehistórica, por ejemplo, las impresiones de una parte 
anatómica humana o de un objeto. En las cuevas de Atxurra y Hornos de la Peña nos 
hemos enfrentado con esta problemática y decidimos catalogar, exclusivamente, las que 
poseen superpuesta una pátina generada a lo largo de los años en el contexto 
endokárstico, la cual les dota de “cierta” antigüedad. Algunas de ellas también se 
localizan en zonas de acceso difícil y profundo, como repisas a las que se accede 
escalando, así como compartiendo espacio con otros restos arqueológicos prehistóricos 
(principalmente, arte parietal paleolítico y carbones), lo cual sustentaría argumentos a 
favor de su autenticidad. Sin embargo, debemos puntualizar que, en ninguno de los 
casos, estas huellas estaban cubiertas por concreciones litoquímicas que pudieran 
avalar su antigüedad y se encuentran en cavidades que han sido visitadas durante 
décadas en época contemporánea, circunstancias que nos hacen mostrarnos 
prudentes; a diferencia, por ejemplo, de las impresiones localizadas en otras cavidades 
como Cussac (LEDOUX et al. 2017), Tuc d’Audoubert (BÉGOUËN et al. 2009), Chauvet 
(CLOTTES 2001), etc. A pesar de todo, pensamos que se debe proceder a su registro, 
ya que esto propicia su conservación dada su exposición superficial, ante la posibilidad 
de que efectivamente se traten de rastros prehistóricos. 
 
En particular, las impresiones que presentamos están relacionadas con la huella puntual 
de dedos y manos, y con la realización de trazos digitales cortos, ambos casos sobre la 
arcilla del piso de las cuevas de Hornos de la Peña y Atxurra. Asimismo, han sido 
localizadas varias posibles huellas de rodillas en la segunda cavidad, quizá ligadas con 
el desplazamiento mediante gateo por una estrecha repisa (sector B). Por su parte, en 
la cueva de Covaciella se detectaron tres orificios en el suelo de la Galería de las 
Pinturas de origen antrópico (GARCÍA-DIEZ et al. 2015b). Estos elementos, junto con 
otro conjunto similar de tres improntas halladas en la cueva de Hornos de la Peña, 
podemos relacionarlos, a modo de hipótesis, con el hincado de varas o estructuras de 
madera (¿antorchas?) durante la estancia prehistórica en el endokarst. No obstante, en 
ninguno de los casos hemos observado huellas de la estructura vegetal en la arcilla que 
atestigüen la naturaleza leñosa del objeto que pudo provocarlas, si bien estas marcas 
estructurales no suelen producirse a través de un apoyo puntual. En la cueva de 
Lascaux agujeros naturales de tamaño parecido y llenos de arcilla han sido relacionados 
con la fijación de postes de madera, en esta ocasión situados a nivel parietal y 
vinculados con la confección del Arte Paleolítico, en concreto para el acceso a las 
repisas elevadas, a modo de andamios (DELLUC y DELLUC 1979).  
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Fig. 1. Recopilación del número y el tipo de restos arqueológicos registrados en las cuevas examinadas. Eje X hace 
referencia del tipo de resto y el eje Y al número de restos o conjuntos de restos.  
 
La identificación de acciones prehistóricas vinculadas con las alteraciones 
geomorfológicas, como la fractura intencionada de espeleotemas, también denota 
cierta complicación a la hora de catalogar estos restos, sobre todo en cavidades no 
intactas como las estudiadas aquí. Más que nada, porque este tipo de alteración se 
produce frecuentemente por diversas acciones no antrópicas en los espacios 
cavernarios, por ejemplo, mediante fenómenos sísmicos, actividades de animales, etc. 
Sin embargo, el ejemplo presentado en este trabajo consideramos que tiene cierta 
firmeza. Nos referimos a la fractura de varios pliegues tipo bandera del panel de Los 
Órganos de la cueva de Nerja. Estos elementos fueron localizados dentro de una 
nivelación carbonosa hallada en el sondeo realizado en el piso de la estancia (JORDÁ 
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1986) y datada en 25-24 ka. uncal. BP en la actualidad. Asimismo, los pliegues 
parietales yacen partidos en su mayoría. Además, el hecho de que algunas de las 
porciones exhumadas en la excavación estuviesen pintadas, con grafías similares a las 
del conjunto adyacente (manchas y trazos rojos), nos invita a sugerir la rotura 
intencionada (¿destrucción?) de parte del conjunto gráfico en una fecha, además, 
probablemente coincidente con la ejecución del dispositivo parietal. En la cueva de 
Chauvet ha sido sugerida esa posibilidad en relación a las superposiciones de ciertas 
imágenes que borran y ocultan otras precedentes (CLOTTES 2001); no obstante, esta 
actividad no parece resultar una práctica generalizada en las cavidades decoradas 
durante el Paleolítico, y en nuestro trabajo sólo pudimos observarla de manera puntual 
en la cueva de Nerja, a pesar de que en los demás sitios se registraron visitas 
posteriores a la plasmación gráfica.  
 
Otra interpretación que también tendría cabida para explicar las fracturas detectadas en 
el conjunto de Los Órganos (Nerja), sería la ya apuntada función del espacio como 
“litófono” (DAMS 1984); de este modo, las roturas de pliegues estarían relacionadas con 
la producción de sonido mediante percusión. Los signos de piqueteado localizados en 
una de las banderas del conjunto, del mismo modo, podrían interpretarse en este 
sentido. Esta hipótesis ha sido apuntada para formaciones similares en otras cuevas 
como Roucadour, Cougnac, Escoural, etc., y entendidas dentro de la importancia que 
obtendría la música, a base de percusión, en las actividades ceremoniales desarrolladas 
en estos contextos en torno al Arte Paleolítico (DAMS 1984, 1985; DAUVOIS y 
BOUTILLON 1990, 1994; DAUVOIS 1994).  
 
Igualmente en la cueva de Nerja, hemos inventariado otras alteraciones antrópicas de 
la geomorfología interna del cavernamiento que implican el desplazamiento y la re-
colocación de los elementos litoquímicos. En este sentido citamos la estructura formada 
por tres grandes estalactitas depositadas en la entrada del Camarín Negro. Las 
porciones cenitales de origen han sido descubiertas en diferentes puntos del camarín, 
pero separadas de donde yace la estructura. Además, su cubrición por una capa de 
calcita de cierta entidad, nos ha llevado a su catalogación, si bien por el momento no 
contamos con dataciones absolutas del carbonato que recubre este fenómeno. El 
espacio donde se localiza el vestigio resulta la galería sin salida anterior a la gatera de 
acceso a las Galerías Altas. Al respecto, y aunque podrían encajar otras explicaciones, 
nos atrevemos a sugerir el balizamiento de esta galería ciega dentro de las labores de 
exploración ligadas con la localización del paso al tramo superior de la cavidad. La 
datación contextual obtenida en el propio camarín, así como los restos de actividad 
descubiertos en su interior (trazos negros), relacionarían de manera indirecta la 
actividad de modificación del paisaje subterráneo con los grupos del Magdaleniense 
Inferior que visitaron el interior de la cueva de Nerja. 
 
Recientemente, se ha apuntado otra interpretación para ciertas estructuras a base de 
alineamientos y apilamientos de bloques de las Galerías Bajas de la cueva de Nerja 
(donde alcanzaría la luz diurna durante el día y/o en las primeras salas con oscuridad), 
en relación espacial directa con restos cerámicos y antropológicos adscritos a 
cronologías postpaleolíticas. L.E. Fernández-Rodríguez (2018) propone que estas 
modificaciones estarían en sintonía con el uso funerario de la cueva durante la 
Prehistoria Reciente, donde el medio subterráneo jugaría un papel similar a la 
construcción dolménica; quizá a modo de precursor dada la antigüedad de alguna de 
las dataciones obtenidas en estos casos. No obstante, en el Sur peninsular, así como 
en otras zonas geográficas, ambos tipos de enterramientos coexisten durante un amplio 
periodo de tiempo, y no siempre es fácil discernir los motivos sujetos a la elección de un 
sitio u otro de inhumación (ARMENDARIZ y ETXEBARRIA 1983, FERNÁNDEZ-ERASO 
2003, EDESO y MUJIKA 2012). 
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Análoga problemática en torno a la identificación de estos vestigios podemos plantear 
en cuanto a la extracción de determinadas materias primas como el sílex. En la cueva 
de Atxurra hemos observado impactos, algunos probablemente de origen antrópico, en 
varios afloramientos endokársticos de este material. En la actualidad, está en curso la 
datación por U-Th de la costra de calcita que recubre uno de los nódulos de sílex 
golpeados para su adscripción cronológica. No obstante, recordemos que esa actividad 
es una práctica esporádicamente observada en otras cuevas decoradas, como en las 
cuevas de Rouffignac (PLASSARD 2005) y de Micolón (SPELEO CLUB CÁNTABRO 
1985). Para el caso de las extracciones de arcilla de la cueva de Covaciella también se 
ha indicado su “incertidumbre cronológica”, así como su cubrición por una capa de 
calcita de espesor variable (GARCÍA-DIEZ et al. 2015b). 
 
Por otro lado, no están exentos de ambigüedad de cara a su apropiada caracterización 
como rastros de actividad antrópica los restos de origen paleontológico. En los 
trabajos pioneros sobre el Contexto Arqueológico Interno ya se expone esta dificultad 
(CLOTTES 1993). En concreto, este autor indica que este tipo de evidencias tienen 
importancia siempre y cuando aporten información directa o indirecta sobre la 
actividades humanas, como por ejemplo, para la detección de los acceso naturales a 
través del estudio de la distribución topográfica de este tipo de restos; asimismo, 
reivindica la necesaria colaboración con especialistas en la temática (etólogos y 
paleontólogos) para su adecuado estudio.  
 
En este sentido, hemos preferido documentar los restos paleontológicos aunque no 
sean estrictamente nuestra temática de estudio, con la intención de valorar su 
implicación o no en la antropización de la cueva. Efectivamente, muchos de ellos 
parecen estar relacionados, exclusivamente, con la actividad de diferentes animales, 
habitualmente más frecuentes en las zonas cercanas a los accesos naturales. Esta 
circunstancia se puede observar en la cueva de Nerja donde la presencia de microfauna 
troglófila y troglóxena se desarrolla, únicamente, por los espacios más cercanos al 
exokarst. Por su parte, los restos de macrofauna con frecuencia corresponden con 
porciones óseas de Ursus sp., sobre todo hemos encontrado este tipo de vestigios en 
las cuevas del Norte Peninsular de Atxurra y Hornos de la Peña. A la espera de un 
análisis específico sobre estos restos, los vinculamos con la actividad de este animal en 
el interior de las cavernas durante época pleistocena, probablemente anterior a la 
ocupación humana. En concreto, la especie Ursus spaleaeus se ha documentado con 
asiduidad en espacios internos endokársticos e incluso en áreas de acceso difícil 
(ROBU et al. 2018).  
 
En cambio, otros restos paleontológicos registrados poseen una clara antropización, 
sobre todo ligada a su ubicación, incomprensible sin la acción humana, o bien porque 
poseen determinados estigmas tafonómicos que constatan su uso y manipulación 
antrópica. Por ejemplo, varias valvas de Pecten sp. localizadas en las Galerías Bajas 
de la cueva de Nerja responden a esta casuística; en particular, una de ellas yace 
concrecionada y colocada en una repisa a cierta altura, y con estigmas de combustión 
alrededor. En este contexto, también debemos mencionar el depósito intencional de 
serpientes acéfalas de las cuevas de Montespan y Tuc d’Audoubert (D’HUY 2016). Del 
mismo modo, las pequeñas porciones de ictiofauna y avifauna requieren un estudio 
pormenorizado para descartar un acceso desligado a la acción antrópica, sobre todo si 
han sido localizados en los tramos más cercanos al exokarst; ya que, de manera 
puntual, han sido identificadas deposiciones antrópicas de este tipo de restos 
paleontológicos en los contextos internos (recordemos el esqueleto de salmón 
localizado en una repisa en la cueva de Fontanet -CLOTTES et al. 1984-, así como los 
restos de anátidas de la cueva de la Garma -ARIAS 2009). En cualquier caso, y ante la 
dificultad de caracterización de estos vestigios de naturaleza paleontológica, insistimos 
en su estudio especializado para la adecuada identificación y análisis.  
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El abandono de diferentes objetos ha sido, también, una práctica habitualmente 
reconocida en las cavidades que hemos estudiado. La antropización del espacio 
subterráneo desencadenó la deposición deliberada o accidental de diversos objetos 
como piezas líticas, objetos cerámicos, adornos, porciones de ocre, cantos de 
naturaleza alóctona al endokarst, etc. En las cinco cuevas examinadas han sido 
registrados elementos de industria lítica; incluso, en las cuevas de Morgota y Atxurra, 
estas piezas estaban asociadas a restos de talla y reavivados en los contextos 
arqueológicos asociados con la ejecución del Arte Paleolítico. Este hecho revela labores 
de talla in situ en un momento coetáneo a la realización de las manifestaciones gráficas. 
Si bien, por el momento, el estudio traceológico de las piezas de Morgota no se ha 
realizado, la ausencia de grabados paleolíticos en la cavidad refleja que estos objetos 
no fueron empleados para grabar las paredes y que, posiblemente, se desarrollaron 
simultáneamente otras tareas en las inmediaciones del contexto decorado. Por su parte, 
en la cueva de Atxurra, y en concreto en las láminas y buriles localizados en la Repisa 
de las Caballos, sí han sido observadas huellas afines a la ejecución de grabados sobre 
la piedra caliza (GARATE et al. under review). Esta cornisa resulta un contexto 
arqueológico muy preciso, casi excepcional, donde cabría relacionar de manera directa 
(gracias a las dataciones, al contexto espacial y a la naturaleza del depósito 
arqueológico) las herramientas de los/as artistas, abandonadas en el piso tras la 
ejecución del arte, y las grafías adyacentes.  
 
El estudio traceológico de las piezas líticas de la cueva de Nerja (RIOS-GARAIZAR et 
al. 2015) reveló marcas de origen diverso (procesado de ocre y de piel seca, de raspado 
y corte de hueso o madera, así como signos de acciones cinegéticas), siendo algunas 
de ellas difíciles de asociar con actividades humanas en contextos profundos. Del 
mismo modo, H. Plisson (2007) observa diferentes tipos de huellas en las piezas 
examinadas en contextos similares, tales como actividades ligadas a la carnicería, al 
raspado de piel, al trabajo con material óseo y leñoso, a actividades cinegéticas o a la 
preparación de adhesivos. Asimismo, en las piezas líticas localizadas en el interior de 
la cueva de Etxeberri fueron registradas huellas, diferentes de la ejecución del arte, 
vinculadas a ciertas actividades exploratorias subterráneas como trabajos de 
desobstrucción sobre espeleotemas (RIOS-GARAIZAR et al. 2015). En síntesis, el 
estudio traceológico de estos elementos revela acciones variadas que pocas veces se 
ciñen a las actividades artísticas (PLISSON 2007). No obstante, y sin un contexto 
arqueológico adecuado, como por ejemplo el comentado para la cueva de Atxurra, no 
siempre resulta sencillo asociar las huellas de estas piezas con actividades 
endokársticas, siendo difícil discernir, en ocasiones, qué tareas se llevaron a cabo 
dentro y fuera de la cavidad, debido a la habitual reutilización de los elementos líticos. 
A pesar de todo, la heterogeneidad de las actividades citadas, y sin olvidar las 
dificultades en cuanto a su sincronía y lugar de origen, advierte cuanto menos de la 
complejidad de la antropización prehistórica en los espacios internos de las cuevas 
durante la Prehistoria.  
 
Por otro lado, en las cavidades que hemos estudiado, los restos de ocre fueron hallados 
tanto en porciones de varios centímetros, por ejemplo en las cuevas de Morgota y de 
Nerja, como a través de manchas extensas en el piso. Al respecto de esta última, 
destacan la gran mancha de colorante detectada en la cueva de Morgota (LÓPEZ-
QUINTANA et al. 2015), el importante depósito de hematites registrado en los primeros 
metros de oscuridad en la cueva de Hornos de la Peña y las pequeñas gotas de ocre 
encontradas al pie del panel principal en la cueva de Covaciella (FORTEA et al. 1995, 
GARCÍA-DIEZ et al. 2015b). Algunos de los fragmentos de ocre de Morgota presentan, 
además, estigmas de abrasión, y fueron localizados junto a la mancha superficial, en el 
contexto arqueológico asociado a la ejecución del Arte Paleolítico contiguo (12,4 ka. 
uncal. BP). Este hecho, a la espera del estudio sobre la composición química de los 
pigmentos del arte, los fragmentos de ocre y la mancha superficial, permite sugerir la 
manipulación de cantidades importantes de pigmento en el interior de la cavidad muy 
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posiblemente ligadas a la realización de las manifestaciones gráficas. 
 
Conjuntamente, algunos restos arqueológicos descubiertos en nuestros contextos 
internos están “manchados” de rojo, como por ejemplo, una de las piezas líticas 
localizadas en el interior de la cueva de Nerja; posee restos de polvo de ocre, si bien el 
estudio traceológico no observó huellas de trabajo relacionadas con este mineral (RIOS-
GARAIZAR et al. 2015). Además, el piso de procedencia de la pieza no conserva 
evidencias de coloración rojiza, circunstancia que nos empuja a pensar en la 
impregnación por contacto, fruto del transporte de la pieza en una mano o receptáculo 
teñido de rojo. Otros objetos con estigmas de hematites han sido puntualmente 
documentados en el contexto interno de las cuevas decoradas como conchas o piedras 
utilizadas como paletas, diáfisis de ave empleadas para el soplado del colorante, etc. 
En particular, en la cueva de Morgota fue localizado a 4 metros del panel decorado, y 
vinculado con el episodio datado en torno al 12,5 ka. uncal. BP (LÓPEZ-QUINTANA et 
al. 2015), un canto con restos de ocre y estrías de abrasión, el que tras un estudio 
arqueométrico sabemos que fue utilizado como instrumento para el procesado de 
pigmentos (DELGADO-RAACK 2015). Como ya hemos comentado, el estudio sobre la 
composición de los pigmentos del arte de esta cavidad, los fragmentos de ocre, la 
mancha y, también, este canto podría aportar una información esencial sobre la relación 
del contexto arqueológico y el arte parietal, principalmente a raíz de las discrepancias 
entre la cronología contextual y estilística en esta gruta (GARATE et al. 2015a). 
 
Asimismo, otros de los restos antropológicos reconocidos en el contexto interno de la 
cueva de Nerja conservan pigmentación roja. Por ejemplo, las porciones óseas que se 
asocian a una pequeña concentración de carbones, localizada en una repisa elevada 
de la Sala del Cataclismo en las Galerías Bajas, en relación con grabados de tipo 
geométrico (inéditos y en estudio), y datada en los primeros momentos del Neolítico 
peninsular (6,2 ka. uncal. BP) (AGUILERA et al. 2015). Sobre el proceso de 
pigmentación de estos restos se ha propuesto su inmersión en colorante líquido tras la 
pérdida de la masa corporal (FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ 2018), proceso similar al 
desarrollado en otros contextos funerarios cercanos de época algo más tardía como en 
la cueva del Toro para el Neolítico Medio-Final (MARTÍN et al. 2004) y en Arroyo 
Saladillo, para las primeras fases del Calcolítico (FERNÁNEZ-RODRÍGUEZ et al. 2015); 
ambos yacimientos en el municipio de Antequera (Málaga, España). 
 
Las manchas de ocre en las cuevas decoradas exceden su presencia en los objetos 
muebles, restos antropológicos y en el piso de las cavidades, pues también son 
frecuentes en los soportes calizos y espeleotemas parietales y cenitales. La naturaleza 
de estas marcas se observa fruto de actividades tanto deliberadas como fortuitas, así 
como las técnicas de aplicación son variadas (impresión, arrastre, proyección, etc.) 
(PIGEAUD 2005, LORBLANCHET 2010, SANCHIDRIÁN 1990). Recientemente, hemos 
publicado un trabajo en colaboración con los profesores D. Garate y J.L. Sanchidrián 
donde analizamos las características intrínsecas y extrínsecas de las manchas rojas 
localizadas en cuatro cavidades del ámbito europeo (Nerja, Morrón, Etxeberri y 
Lumentxa) (MEDINA-ALCAIDE et al. 2018). 
 
En este estudio proponemos una explicación alternativa para entender la proliferación 
de este tipo de restos en los contextos profundos de las cuevas, en concreto, para 
comprender la asiduidad de las manchas realizadas de manera accidental. Estas 
evidencias parietales se localizan, con frecuencia, en puntos concretos de espacios 
estrechos, donde el movimiento humano implica necesariamente el roce o contacto 
físico en las zonas que presentan restos de coloración. Además, las manchas tienen 
una apariencia generalmente difusa, ligada a una ejecución mediante la fricción o apoyo 
momentáneo sobre los salientes de los soportes. En este sentido, planteamos un origen 
relacionado con la impregnación de las ropas o el cuerpo a base de ocre rojo de los 
paleogrupos que frecuentaron los contextos subterráneos. 
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El uso de partes anatómicas como los dedos o la boca para la aplicación del colorante 
en la pared conlleva una impregnación parcial del/de la artista. En la cueva de Fuente 
del Salín encontramos implicadas incluso otras partes anatómicas como el antebrazo 
(MOURE et al. 1984). En la cueva de Nerja, por ejemplo, la realización a través de la 
proyección mediante soplado de la gran mancha roja localizada en el sector de 
Plataforma Raspador, así como de otras similares registradas sobre todo en las Galerías 
Bajas del cavernamiento, debió provocar cuanto menos el salpicado a las personas 
involucradas en esa actividad. 
 
Otro dato que nos permite plantear el posible recubrimiento parcial o total de los/as 
paleolíticos/as con ocre rojo es la presencia de restos de este pigmento en algunas 
lámparas de ese periodo. S. de Beaune (1987) indica que los restos de rojo en la cubeta 
de las lámparas y en sus alrededores puede corresponder con el uso doble de estas 
piezas como lámparas y cubiletes de color. No obstante, para las lámparas con manchas 
de color rojo en el reverso o los lados, esta autora indica que pueden haberse producido 
por contacto con una superficie con ocre; también indica que estos trazos 
documentados en el reverso y los lados de algunas lámparas son más tenues que los 
ubicados dentro del cubilete. Otra hipótesis que cabría apuntar es que el/la portador/a 
de estas lámparas tuviese las manos manchadas de pigmento, dejando de este modo 
restos de ocre en el reverso y los lados de la pieza. De hecho, una de las lámparas 
manchada de rojo presenta las huellas de este color justo en la zona de prensión 
(BEAUNE 1987).  
 
Asimismo, la presencia de restos óseos humanos impregnados de color rojo es habitual 
en los enterramientos del Paleolítico Superior, tanto en los enterramientos primarios 
como secundarios (PETTITT 2011, CINTAS 2014). Recientemente, se ha analizado 
mediante diversos exámenes interdisciplinares el enterramiento paleolítico de la cueva 
del Mirón conocido como “Red Lady”. Los estudios han concluido que se trata de un 
enterramiento primario (perturbado) de una mujer de hace 18.700 cal. BP, la que tenía 
restos de ocre asociados a la tumba. Al respecto, los investigadores indican “…it is 
possible that either the woman's clothes had been stained with this material (for 
decoration and/or hide preservation) or her corpse was stained as part of a burial ritual” 
(STRAUS 2015: 3; GEILING y MARÍN-ARROYO 2015 ). Además, se ha propuesto el 
posible ofrecimiento de plantas de la familia de las Chenopodiaceae gracias a su 
sobrerrepresentación en el estudio paleopolínico de este contexto, y se han relacionado 
con actividades rituales y/o utilitarios (por ejemplo, con fines higiénicos) (IRIARTE et al. 
2015). 
 
El uso del ocre ha sido constatado desde el Paleolítico Medio, tanto en contextos 
europeos como africanos y antecede a los humanos anatómicamente modernos 
(ROEBROEKS et al. 2012, MCBREARTY y BROOKS 2000). Hace poco, la mezcla de 
ocre y leche se ha documentado y fechado en 49 ka. uncal. BP para un sitio sudafricano, 
lo que sugiere la posibilidad del uso corporal de esta sustancia (VILLA et al. 2015). 
Asimismo, el empleo de este recurso no se limita exclusivamente a época paleolítica, 
sino que también es notablemente prolífera durante la Prehistoria Reciente. Además, 
existen numerosos datos etnológicos tomados de grupos étnicos actuales relativos al 
uso corporal del ocre. Por ejemplo, las mujeres de etnia africana de pastores nómadas 
de los Himba (Namibia) son conocidas por el tono rojizo de sus cuerpos y cabellos, ya 
que éstas se untan una pasta roja fabricada a base de mantequilla, polvo de ocre y 
plantas aromáticas. Según declaraciones de estas mujeres, esta pasta las protege del 
sol, de la sequedad del aire y de los insectos. Aparte de la dimensión utilitaria, la 
impregnación de rojo de las mujeres himba posee una dimensión simbólica concerniente 
con la identidad grupal, ideal de belleza, etc. (D’ERRICO y RIFKIN 2014). Sin embargo, 
no es nuestra intención proponer aquí un paralelismo directo entre estos grupos y los 
paleogrupos que frecuentaron las cavidades con Arte Paleolítico, sólo vislumbrar 
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algunas hipótesis alternativas a través del examen de restos arqueológicos que van más 
allá de la actividad gráfica (manchas rojas, objetos contextuales manchados, etc.); sin 
olvidar que resulta complejo discernir si el manchado se produce en el interior de la 
cavidad por procesos artísticos o ya mantenían coloración roja desde el acceso. Al 
respecto, debemos señalar también la diferencia climática entre ambas culturas, así 
como que el empleo de ropa en el Paleolítico Superior está claramente confirmado 
(GILLIGAN 2010). 
 
Como hemos comprobado, el estudio integral del Contexto Arqueológico Interno, más 
allá del análisis de las grafías paleolíticas, enriquece considerablemente el conocimiento 
de los usos y las actividades desarrolladas en los contextos subterráneos durante la 
Prehistoria y el entendimiento que tenemos sobre los grupos prehistóricos en general. 
No obstante, se requiere de un análisis interdisciplinar y exhaustivo de cara a una 
apropiada interpretación arqueológica no exenta de dificultad, sobre todo ligada a la 
habitual exposición superficial de los vestigios (lo que limita su conservación), a la 
también común ausencia de una secuencia estratigráfica que aporte sustento 
cronológico (los restos suelen estar dispuestos a modo de palimpsesto superficial) y por 
las actividades tafonómicas del endokarst que dificultan la detección y alteran su 
disposición.  
 
Seguidamente, nos centraremos en los diferentes restos de combustión reconocidos 
y examinados en las cuevas estudiadas. Estos han constituido el eje central de esta 
tesis doctoral y han sido analizados a través de una metodología multianalítica, de cara 
a su óptima caracterización. La singularidad del contexto de procedencia, 
frecuentemente vinculado con visitas efímeras a un espacio particular, se materializa en 
un conjunto de elementos puntuales, y en ocasiones escasos, que precisan de un 
examen exhaustivo y holístico, para alcanzar una información arqueológica apropiada. 
Los restos vegetales carbonizados, y en particular los carbones de madera, han sido 
los residuos de combustión más asiduos (Fig. 1, ver supra). Corresponden, 
generalmente, con el combustible leñoso empleado en diferentes recursos lumínicos 
por los paleogrupos para iluminar la cavidad. Por un lado, hemos examinado un grupo 
de carbones de hasta 3 cm, que se distribuyen de manera dispersa, y a veces dispersa-
agregativa, en diferentes superficies del endokarst, preferentemente en el piso, pero 
también en intersticios a cierta altura. Estos carbones resultan residuos del tránsito 
humano prehistórico portando antorchas fabricadas con madera. Las reproducciones 
experimentales fueron realmente útiles para verificar el origen de estos residuos. Las 
pruebas con este sistema de iluminación en el contexto endokárstico desencadenaron 
residuos de combustión leñosos de tamaño y distribución similares a los carbones 
localizados en los yacimientos analizados. Ante movimientos bruscos o cuando se 
procedía al reavivado de la herramienta, podrían también desprenderse fragmentos de 
mayores dimensiones y con un estado de semicarbonización, es decir, con sólo uno de 
los extremos del resto quemado. En concreto, estas porciones mayores se asemejan a 
la porción de antorcha de pino localizada en Réseau Clastres (CLOTTES y SIMONNET 
1990), así como a las ramas de madera conservadas bajo una capa de concreción en 
las cuevas de Aldène (GALANT et al. 2007).  
 
En cuanto al sedimento matriz donde han sido hallados los carbones queremos 
comentar una apreciación sobre el estado de conservación de los restos, pues los 
vestigios detectados en arena dolomítica (en particular, en la cueva de Nerja) poseían 
por lo general un excepcional estado de preservación. Este depósito arenoso tiende a 
proteger el resto sin infringirle presión, gracias al que hemos catalogado porciones de 
carbones centimétricas datadas en fechas paleolíticas, que presentaban una exposición 
preferentemente superficial. Cuestión que nos parecía difícil de imaginar con 
anterioridad a la obtención de las fechas radiométricas. En cambio, los carbones 
localizados en depósitos más plásticos y húmedos como moonmilk o arcilla 
permanecían más fusionados y aglutinados al sedimento matriz, lo que repercutía 



Mª Ángeles Medina-Alcaide 

 452 

generalmente en la pérdida de la estructura leñosa por comprensión. 
 
Por otra parte, los carbones examinados además de proceder de las antorchas, forman 
parte del combustible leñoso empleado en fuegos fijos, localizados tanto en superficie 
en el suelo de la cavidad, como en pequeñas oquedades naturales (incluso con alguna 
modificación antrópica para afianzar la misma) desarrolladas en bloques de dolomía y 
espeleotemas. En este último caso, hacemos referencia a las “lámparas” fijas 
reconocidas en la cueva de Nerja. Los carbones de los fuegos fijos (incluyendo las 
citadas lámparas) también pueden alcanzar dimensiones centimétricas, aunque en 
ningún caso superan los 1,5 centímetros de eje máximo, siendo más habitual las 
porciones de menor tamaño, incluso constituyendo partículas milimétricas. En el caso 
de los fuegos de la cueva de Atxurra, los carbones están depositados sobre una capa 
de arcilla rubefactada; por el contrario, en los fuegos descubiertos en el interior de cueva 
de Nerja en ningún caso hemos verificado signos de rubefacción, incluso cuando ha 
sido confirmada una temperatura de combustión notablemente mayor de 250ºC 
(temperatura a partir de la cual aparece este estigma - BRODARD 2013). La ausencia 
de esta alteración en Nerja podría deberse a la inexistencia de minerales de arcilla y 
óxidos de hierro en el soporte o superficie de dolomía o en el espeleotema que ha 
albergado la combustión (LELONG y SOUCHIER 1982, MACPHAIL y GOLDBERG 
1990, CANTI y LINFORD 2000).  
 
Asimismo, junto a los carbones de los fuegos de la cueva de Atxurra se ha podido 
observar, gracias al análisis microsedimentológico, la presencia de cenizas (M. 
Arriolabengoa en GARATE 2018a). Este hecho es coherente con el resultado obtenido 
en relación con la temperatura de combustión máxima alcanzada por el fuego número 
1 (720-800ºC), a través de la relación de la intensidad de las bandas D y G de los 
espectros μ-Raman (DELDIQUE et al. 2016) de los carbones de esta área de 
combustión. Dicha temperatura, resulta similar a la de otros fuegos de contextos 
análogos, como la apuntada (750ºC) para los fuegos de la Salle du Foyer de Trois-
Frères, avivados con combustible óseo (BÉGOUEN et al. 2014); asimismo, ese dato es 
superior al de los fuegos desarrollados a lo largo de la cueva des Fraux; en esta cueva 
se han determinado de manera puntual temperaturas de hasta 600ºC, pero 
generalmente inferiores (BRODARD 2013). La interrupción de la combustión en un 
estado avanzado del proceso de la combustión, tras superar la fase de pirólisis, podría 
responder a la presencia de cenizas y a las temperaturas obtenidas en Atxurra.  
 
La detección de cenizas en los fuegos de Nerja se presenta más compleja y, por el 
momento, no han sido detectados pseudomorfos de calcita que permitan determinar su 
presencia junto a los carbones de los fuegos. Esta ausencia, según A. Polo (2018, 
informe inédito), podría deberse a procesos postdeposicionales tales como: a) 
disolución: ya que en el estudio microsedimentológico se observan trazas de esta 
actividad en el material geogénico de las láminas, lo que también habría podido afectar 
a las cenizas (mucho más frágiles); b) descomposición: la literatura científica (por 
ejemplo, WEINER et al. 2002 y KARKANAS et al. 2000) documenta ejemplos de 
hogares de contextos paleolíticos en los que se produce descomposición de las cenizas 
calcíticas cuando entran en contacto con compuestos fosfatados de alteración, 
procedentes por ejemplo de la descomposición de guano (resto también documentado 
en las muestras de Nerja). Por su parte, el análisis SEM-EDX realizado en la sustancia 
carbonatada que aglutinaba los microcarbones en la “lámpara” fija del Camarín del 
Ciervo muestra una composición elemental similar de las cenizas (CANTI 2003); sin 
embargo, no podemos discriminar, por el momento, el origen de estos carbonatos de 
calcio (pirogénicos o endokársticos). 
 
La problemática en torno a la detección de cenizas, así como la ausencia de 
rubefacción, desencadena una compleja caracterización de algunos de los fuegos de 
iluminación localizados en el contexto interno de la cueva de Nerja. Al respecto, otros 
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datos han aportado información esencial, como: la detección a través del estudio 
microsedimentológico de huesos parcialmente carbonizados y ubicados en el piso 
anteriormente a la combustión (POLO 2018, informe inédito); la observación 
macroscópica de nivelaciones carbonosas donde se aglutinaban los restos de madera 
carbonizada (contrapuestas a los carbones dispersos procedentes de las antorchas 
móviles); así como la confirmación de otros residuos de combustión en la parte activa 
del fuego o de las “lámparas” como, por ejemplo, a través de la caracterización 
multianalítica del hollín procedente de la quema de madera.  
 
En este sentido, y además de los restos vegetales carbonizados, hemos catalogado 
otros restos de combustión en superficies endokársticas diversas. En concreto, en un 
bloque de dolomía (la citada “lámpara” fija del Camarín del Ciervo de Nerja) y en una 
costra litoquímica también en Nerja. Nos referimos a marcas de hollín identificadas a 
través de la observación con TEM-EDX de las partículas esféricas nanométricas que 
componen este residuo procedente de la quema de madera (PAWLYTA y HERCMAN 
2016). Asimismo, la identificación de su composición elemental mediante LIBS, SEM-
EDX y μ-Raman facilitó su determinación.  
 
Estos vestigios de humo, así como otros restos localizados con anterioridad en otras 
cavidades (FERRIER et al. 2014, PAWLYTA y HERCMAN 2016), ponen de manifiesto 
una problemática importante que debieron franquear los paleogrupos en sus labores 
pirotécnicas en el medio subterráneo: los problemas de toxicidad relacionados con la 
producción de humo de algunos de los sistemas de iluminación prehistóricos. A 
excepción de las lámparas móviles avivadas con grasa animal, las antorchas y los 
fuegos servidos de combustible preferentemente leñoso generan humo, con mayor o 
menor intensidad en relación con el tipo y el estado de la madera seleccionada (THÉRY-
PARISOT 2001). Por ejemplo, la madera de pino provoca una importante concentración 
de humo negro por la resina que contiene. Como respuesta a esta problemática, 
estudios recientes reflejan la importancia de la ubicación correcta de los fuegos en las 
cuevas, en relación con los flujos de circulación del aire de la misma (KEDAR y BARKAI 
2019). Por otro lado, estudios experimentales han observado la distribución de los gases 
tóxicos por encima de la altura alcanzada por la llama, lo que podría facilitar la recargar 
del combustible leñoso sin exponerse a los gases tóxicos (LACANETTE et al. 2017, 
SALMON et al. 2019). Esto podría explicar, por ejemplo, por qué se seleccionaron las 
“lámparas” fijas en la cueva de Nerja para albergar los fuegos en ciertas zonas de la 
cueva, ya que todos estos elementos están localizados en torno a 1 metro de altura del 
piso. Por otro lado, también debemos recordar que ha sido apuntado el posible empleo 
de este residuo de combustión (hollín) como pigmento en la cueva de La Garma (ARIAS 
et al. 2011). 
 
Como hemos comprobado, no siempre es fácil caracterizar los diferentes recursos de 
iluminación y, de nuevo, la interdisciplinariedad es la vía adecuada para su preciso 
estudio. Desde esta perspectiva, el acercamiento multianalítico y holístico constituye 
una premisa esencial para el conocimiento de la pirotecnología prehistórica, los 
sistemas de gestión del combustible y las funciones de los fuegos (MALLOL y HENRY 
2017). La caracterización de las “lámparas” fijas encierra una dificultad añadida, ya que 
la mayor parte de estos elementos resultan superficies naturales endokársticas 
aprovechadas para este fin y pueden ser malinterpretadas como lámparas, a raíz por 
ejemplo de su asociación con determinadas sustancias orgánicas o inorgánicas como 
guano, manganeso, etc. Incluso, estos elementos pueden contener carbones de madera 
en su interior, sin haber albergado una combustión. Este carbón de leña podría haber 
sufrido alteraciones postdeposicionales (debido al flujo de agua de la cueva) o podrían 
estar asociados al tránsito con antorchas en las inmediaciones de la oquedad, 
funcionando en este último caso el hueco como una “trampa” para los restos 
carbonizados. Los puntos de luz d y e examinados en la cueva de Nerja consideramos 
que responden a esta situación. Por esta razón, como reiteramos, para identificar este 



Mª Ángeles Medina-Alcaide 

 454 

tipo de sistema de iluminación es aconsejable emplear un enfoque multianalítico y 
dirigido a la identificación de diferentes estigmas de combustión. Recientemente, hemos 
presentado un trabajo donde proponemos una metodología para la determinación de 
este recurso lumínico, a raíz de los análisis realizados en esta tesis doctoral a la 
“lámpara” fija del Camarín del Ciervo de Nerja (punto de luz c) (MEDINA-ALCAIDE et 
al. 2019). En concreto, la metodología se basa en la caracterización de hollín, a través 
de SEM-EDX, TEM-EDX, LIBS y μ-Raman, y de carbón de madera, mediante análisis 
antracológico, datación C14-AMS y μ-Raman. 
 
Al respecto de las “lámparas” fijas hemos considerado más apropiado, por el momento, 
denominarlas puntos de luz fijos o a lo sumo “lámparas” (entre comillas), porque el 
mecanismo de una lámpara implica el empleo de un combustible líquido y éste no ha 
sido identificado a día de hoy. El combustible empleado de esa naturaleza en otras 
lámparas examinadas, generalmente, resulta de origen animal, como el tuétano o el 
sebo, y su absorción se produciría a través de una mecha vegetal por capilaridad 
(BEAUNE 1987). No obstante, como hemos indicado, no descartamos su empleo en 
determinadas “lámparas” fijas y en el futuro acometeremos análisis para su apropiada 
detección.  
 
Por otro lado, la cantidad de residuos vegetales registrados y conservados, en relación 
con los restos generados durante las experimentaciones y con la duración de las visitas, 
no ha sido un tema analizado en detalle, aunque es nuestra intención llevarlo a cabo en 
fechas venideras. Si bien, podemos indicar algunas apreciaciones preliminares para el 
caso de los fuegos fijos y las “lámparas”. A excepción de algunos fuegos fijos de grandes 
dimensiones localizados en el piso de la cueva de Nerja (por ejemplo, el fuego 5), los 
residuos de combustiones fijas conservan una cantidad de restos limitada; recordemos 
el espesor de los fuegos ubicados en la Repisa de los Caballos de Atxurra o el volumen 
de residuos del punto de luz del Camarín del Ciervo en Nerja. Esta circunstancia nos 
sugiere dos cuestiones, la primera, que estos fuegos puedan responder a un solo uso, 
y la segunda, que posiblemente necesiten valerse de algún combustible no leñoso 
adicional para una duración mayor de la llama que la que permite el combustible leñoso 
en exclusividad. La grasa de origen animal (tipo tuétano o sebo), como hemos indicado, 
sería un combustible ideal para ampliar el proceso de combustión a través de una 
prolongación de la fase de radiación. Este hecho ha sido puesto de manifiesto en 
nuestras labores experimentales, en otros trabajos precedentes centrados en los 
recursos lumínicos prehistóricos (BEAUNE 1987, RIGAUD 2000, PÉREZ y MUÑOZ 
2015, RUIZ-GONZÁLEZ et al. 2017, DORAL-CHAPADO 2019), así como en otros 
estudios sobre el combustible óseo de hogares en contextos arqueológicos externos, 
donde se observa una preferencia por el uso de parte esponjosa de los huesos con 
mayor carga de grasa (YRAVEDRA et al. 2005, THÉRY-PARISOT y COSTAMAGNO 
2005, BERESFORD-JONES et al. 2010).  
 
En la cueva de Nerja hemos descubierto restos puntuales de grasa animal carbonizada, 
en relación directa a carbones de madera de conífera, por medio del estudio 
micromorfológico. Estas evidencias podrían corresponder con el combustible de 
antorchas de madera para la iluminación (POLO 2018, informe inédito), similares a 
algunas de las reproducidas en nuestra experimentación. En la cueva de Atxurra 
también han sido observados indicios de esta naturaleza dispersos en varias láminas 
delgadas del paleosuelo de la repisa, aunque por el momento su caracterización se 
mantiene en duda. El empleo de esta sustancia, además de no desprender humo, lo 
cual es una ventaja en contextos cerrados como los estudiados, ralentiza la 
carbonización de la madera (o de otro cualquier elemento vegetal que funcione como 
combustible o mecha), si se impregna en el componente graso y va siendo absorbido 
por capilaridad. Asimismo, la preservación del fondo de la oquedad de la “lámpara” fija 
antes comentada podría indicar el uso de esta sustancia, ya que esa conservación ha 
sido relacionada con el empleo de este tipo de combustible líquido (BEAUNE 1987, 
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RIGAUD 2000). Insistimos, de cara al futuro, consideramos esencial incluir estudios 
tendentes a la detección de combustibles grasos (vegetal o animal) en los fuegos de 
iluminación (por ejemplo, cromatografía de gases), ya que hemos percibido que han 
podido jugar un papel básico sobre todo en los tiempos de empleo y consumo (al igual 
que en las lámparas móviles, también en las antorchas y los fuegos fijos). Asimismo, las 
pruebas experimentales han comprobado la complementariedad e idoneidad del uso 
conjunto de resina, ya sea de manera individualizada o a través de la madera de 
coníferas, y grasa animal para las tareas concernientes a la iluminación. La resina aporta 
intensidad a la llama, y es apropiada para el encendido de fuegos, así como para 
activaciones puntuales; la grasa animal, por su parte, ofrece durabilidad y estabilidad en 
la radiación. Del mismo modo, estudios etnográficos indican la importancia del 
combustible no leñoso en hogares de funcionalidades específicas (HENRY et al. 2018). 
 
Asimismo, para explicar la correspondencia entre el volumen de residuos conservados 
y la intensidad de la frecuentación humana en los contextos examinados, es 
imprescindible tener en cuenta los principales procesos físicos que desencadena la 
combustión, como son la pérdida de masa de la madera y la fragmentación (CHABAL 
1992). La relación entre la cantidad de residuos y la madera inicialmente quemada han 
sido explicadas atendiendo a diferentes casuísticas, incluso algunas de ellas 
contrapuestas, que en última instancia revelan la complejidad del fenómeno examinado, 
donde posiblemente entren en juego diferentes factores. Se ha apuntado al calibre y la 
disposición del combustible leñoso como la causa principal (SMART y HOFFMAN 1988), 
así como a la diferente composición química de la madera (LINGENS et al. 2005). I. 
Théry-Parisot et al. (2010) proponen que la cantidad de residuos no depende de manera 
directa del volumen de madera inicialmente quemada, ni de la humedad de la madera 
antes de la combustión, ni de las diferentes densidades de las maderas, ni de la duración 
de la combustión, ni de la temperatura alcanzada. En cualquier caso, el volumen de 
residuos (carbón y cenizas) representa sólo una pequeña parte de la madera quemada, 
y el índice del 1,3-1,7% ha sido propuesto en base a trabajos experimentales realizados 
con madera de Pinus sylvestris y en contextos de cuevas (THÉRY-PARISOT et al. 
2018).  
 
Por su parte, la proporción entre la cantidad de carbón y cenizas está relacionada con 
el avance del proceso de combustión conforme al aumento de temperatura. La 
combustión completa provoca mayor pérdida de masa y mayor presencia de cenizas, 
que la interrupción de la combustión en la fase de pirólisis. El proceso de combustión 
conlleva cuatro etapas diferenciadas que producen la pérdida de agua, de lignina y 
celulosa hasta desencadenar en la aparición de cenizas. La deshidratación, la 
torrefacción, la pirólisis o carbonización y la cumburación son las cuatro etapas de este 
proceso. El carbón se produce en la fase de pirólisis entre los 270-700ºC. Las cenizas, 
por su parte, aparecen en la etapa de cumburación a partir de los 700ºC (CARRIÓN 
2005). Cuando los carbones saltan de la antorcha se encuentran, por lo general, en el 
proceso de pirólisis, lo que permite la conservación de estos ante el paso del tiempo.  
 
Finalmente, otros restos carbonizados de origen vegetal diferentes a carbones de 
madera fueron identificados en las cuevas examinadas. Por un lado, nos referimos al 
vestigio de Monocotyledonea registrado en la Repisa de los Caballos de la cueva de 
Atxurra, posiblemente identificado como fibra tipo esparto. En otras cuevas con Arte 
Paleolítico fueron localizados restos de una naturaleza similar, ligados a fragmentos de 
cuerdas empleadas en las labores paleo-espeleológicas (LEROI-GOURHAN et al. 1979, 
CANTALEJO y ESPEJO 2014). En las porciones descubiertas en Atxurra no se han 
observado labores de trenzado de este material, de manera que por el momento parece 
problemático relacionarlo con restos de cordelería. Sin embargo, cabrían otras 
posibilidades como, por ejemplo, el empleo de fibras vegetales en las antorchas 
análogas a las empleadas en las tareas experimentales para la sujeción del conjunto de 
maderas que componen la herramienta. Por su parte, los restos de Salix sp. catalogados 
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también podrían responder a esta finalidad, ya que es una madera comúnmente 
empleada en labores de cestería y sus capacidades combustibles son limitadas en 
comparación con otras especies de frondosas (RIVERA y OBÓN 1991). 
 
Asimismo, debemos destacar la yema vegetativa localizada en el contexto interno de 
cueva de Nerja. Este elemento resulta único en contextos semejantes. Los brotes 
ligeramente resinosos se desarrollan en el extremo de las ramas durante otoño e 
invierno. Si la madera hubiese sido recolecta en estado verde, podríamos inferir algún 
dato estacional sobre la época del año en la que puedo realizarse la visita; no obstante, 
los datos obtenidos hasta la fecha aluden a una recolección de madera muerta o seca, 
por lo que este brote pudo formar parte del combustible recogido tras su poda natural. 
Eso sí, el descubrimiento de este resto nos indica que los fuegos fijos o las antorchas 
podrían incluir otros elementos vegetales aparte del combustible leñoso, como estos 
brotes ricos en resina. 
 
En resumen, los restos arqueológicos hallados en los contextos internos de las cuevas 
estudiadas en estas páginas son heterogéneos y responden a actividades diversas, no 
necesariamente concordantes con acciones artísticas (como actividades exploratorias, 
pirotécnicas, sepulcrales, de transformación del endokarst, de extracción de materias 
primas, de deposición de materiales, etc.). El estudio integral e interdisciplinar resulta 
esencial para la adecuada caracterización de las huellas de frecuentación y para 
obtener una completa visión de las actividades desarrolladas por los paleogrupos en los 
contextos subterráneos. Los restos de combustión, principalmente los carbones de 
madera, constituyen los vestigios más asiduos y su análisis nos ofrece una valiosa 
información sobre las conductas paleoespeleológicas, especialmente sobre los 
sistemas de iluminación empleados para la visitas al interior de las cuevas.  
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2.  La antropización profunda de las cuevas en el espacio: conductas 
paleoespeleológicas y planificación de las actividades subterráneas. 
 
Las huellas de frecuentación prehistórica no se distribuyen de manera homogénea por 
los diferentes espacios antropizados del endokarst. El número de restos arqueológicos, 
y también de grafías paleolíticas, resulta heterogéneo entre unos sectores y otros. 
Además, y a excepción de la pequeña cavidad de Morgota, en las demás cuevas 
examinadas no han sido localizados vestigios en todos los espacios prospectados. Esto 
podría responder a la exploración parcial del medio subterráneo por parte de los grupos 
prehistóricos. Sin embargo, con anterioridad a la asunción de esta premisa, deberían 
descartarse la conservación diferencial que pudiera afectar a los vestigios y la existencia 
de evidencias arqueológicas que no se exponen en superficie; por ejemplo, a través de 
la realización de catas arqueológicas a lo largo de la cavidad por todos los espacios 
accesibles para el ser humano. Recordemos que nuestro estudio se ha valido 
mayoritariamente de la prospección sistemática superficial para la valoración de la 
frecuentación prehistórica, con sondeos puntuales sólo en algunos sectores 
destacados. En un futuro, las catas de comprobación debieran ampliarse para obtener 
una visión más completa de la antropización subterránea a nivel espacial. 
 
No obstante, observamos como el Contexto Arqueológico Interno, por un lado, se 
distribuye sin interrupción desde las zonas en penumbra hasta las áreas con total 
oscuridad. Este sería el patrón de distribución observado en las cuevas de Nerja y de 
Hornos de la Peña. Aunque la cantidad de restos arqueológicos desciende 
considerablemente, manifestándose como evidencias dispersas y puntuales, si la 
comparamos con los extensos depósitos arqueológicos localizados en las áreas más 
exteriores. Esto se muestra indicativo de la brevedad de las ocupaciones internas, 
donde reina la oscuridad, frente a las halladas en las entradas expuestas a luz del día, 
ligadas a veces a estancias más estables y/o actividades más diversificadas. Por 
ejemplo, en la cueva de Nerja los restos (carbones) de frecuentación gravetienses, en 
algunas zonas del interior, poseen una exposición superficial (al igual que los restos de 
las visitas solutrenses, magdalenienses y de la Prehistoria Reciente), en cambio, en la 
sala exterior del Vestíbulo los restos arqueológicos adscritos a ese mismo periodo se 
encuentran a 4 metros de la superficie actual y dentro de un depósito con una potencia 
aproximada de 1 metro. Asimismo, resulta necesario indicar para comprender este 
hecho que ambos contextos arqueológicos están expuestos a condicionantes 
tafonómicos diferentes. En concreto, los lugares más externos suelen estar sometidos 
a aportes sedimentarios que fomentan una mayor acumulación detrítica.  
 
En otras ocasiones, distinguimos que entre los espacios interiores y exteriores existe un 
tramo de ausencia de restos arqueológicos. La cueva de Atxurra reflejaría este caso, 
donde tenemos un tramo de 186 m aproximadamente entre la ocupación externa y los 
primeros restos del Contexto Arqueológico Interno y el Arte Paleolítico (sin contar la 
zona de Armiña que quedaría a 70 m de la entrada, en dirección hacia la galería inferior). 
Si bien, y como hemos insistido anteriormente, quizá estas evidencias no se preservan 
en superficie y sea necesario para su localización la realización de sondeos 
arqueológicos y/o el levantamiento de ciertas costras carbonatas de cronología 
holocena. Asimismo, han podido afectar a estos restos alteraciones postdeposicionales 
unidas a la actividad hidrológica de la cueva o a las visitas contemporáneas, que han 
podido desplazar o destruir las huellas de frecuentación más delicadas y más 
expuestas.  
 
La distribución y la interrupción de los restos de frecuentación interna han sido utilizadas 
para proponer accesos alternativos en algunas cavidades. En ese sentido, el estudio 
de la repartición de las marcas negras localizadas en la Réseau Clastres se ha 
empleado (junto a un estudio geológico) para proponer la existencia de una entrada 
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distinta e independiente para esta cavidad con respecto a la cueva de Niaux, tras 
constatar la ausencia de estos vestigios de tránsito en un tramo de 400 m entre ambas 
cavidades (CLOTTES y SIMONNET 1990). Al respecto, no pocos investigadores nos 
han preguntado por la existencia de otra posible entrada para alcanzar la Galerías Altas 
de la cueva de Nerja y así evitar el tramo de subida tan escarpado y complejo. La 
detección continua de restos de frecuentación (incluidas las manifestaciones gráficas -
SANCHIDRIÁN 1994) desde las entradas del tramo inferior hasta la galerías superiores, 
así como por todo el camino escarpado de subida, refuerza la ausencia de otro acceso 
alternativo y operativo durante Paleolítico Superior en las Galerías Altas, como también 
ha sido expuesto mediante estudios geológicos, topográficos y ambientales (G.E.M.A. 
1976, 1977). De manera que se demuestra el tránsito de los paleogrupos por lugares 
problemáticos y arriesgados, cuya finalidad última se nos escapa. 
 
Por otra parte, y siguiendo la clasificación de D. Vialou (1986), quien establece cien 
metros como la distancia puente entre un recorrido corto y uno largo, el camino hasta 
alcanzar las zonas más profundas antropizadas de las cuevas examinadas es corto para 
la cueva de Morgota, y largo para las cuevas de Hornos de la Peña, Atxurra y Nerja. La 
cueva de Covaciella supera ligeramente los 100 m de recorrido topográfico (OBESO-
AMADO 2015), aunque consideramos que sus dimensiones topográficas están más 
acordes con un trayecto corto o medio. Asimismo, entre las cavidades catalogadas 
como de trayecto largo, encontramos diferencias notables. Al respecto, debemos indicar 
que el recorrido antropizado estimado para la cueva de Nerja resulta el valor más alto 
vinculado con la antropización interna de una cueva durante el Paleolítico. Los valores 
más cercanos los encontramos en la cueva francesa de Niaux (CLOTTES 1995) o en la 
cueva cántabra de Cullalvera (GONZÁLEZ-SAINZ et al. 2010) donde, exclusivamente, 
se supera levemente el kilómetro de recorrido. Si bien estas cavidades presentan una 
distancia lineal mayor que Nerja, su recorrido topográfico es menor, ya que resultan 
grutas preferentemente llanas acordes a un homogéneo desarrollo longitudinal.   
 
En la figura 2 comparamos el recorrido topográfico de las cavidades examinadas con el 
recorrido topográfico antropizado, estimado en función de los datos topográficos 
disponibles en cada cueva (excepto para la cueva de Hornos de la Peña que no existen, 
por el momento, datos de su desarrollo topográfico sobre los que basar nuestros 
cálculos -solo tenemos valores de la distancia lineal). Asimismo, en la tabla 1 
presentamos los datos a partir de los cuales hemos deducido tal desarrollo antropizado. 
La metodología seguida para su deducción se puede encontrar en el apartado 
metodológico (Apartado III.2.1.). En particular, el recorrido con vestigios de 
frecuentación en las cavidades más extensas (Nerja y Atxurra) no alcanza, ni siquiera 
se aproxima, al recorrido máximo de la cueva; o sea, que una parte importante de estas 
cavidades no conserva huellas de visitas prehistóricas. En cambio, las cavidades más 
pequeñas (Covaciella y Morgota) han sido antropizadas en su mayor parte, salvo 
algunas galerías o espacios secundarios. 
 

CUEVA DISTANCIA 
LINEAL (m) 

DESARROLLO 
TOPOGRÁFICO (m) 

PORCENTAJE  
DE CORRECCIÓN 

DISTANCIA LINEAL 
ANTROP. (m) 

RECORRIDO 
ANTROPIZACIÓN (m) 

Atxurra - 1045 - - 435 
Nerja 800 4823 6,03 431 (lineal) 2598,39 
Morgota 45 54 1,20 40 (lineal) 48 
Hornos  155 - - 115 (lineal) - 
Covaciella 80 184 2,30 72 (lineal) 165,60 

 

Tabla 1. Recopilación del recorrido antropizado y datos que han permitido su cálculo en las diferentes cavidades 
examinadas.  
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Fig. 2. Comparación del recorrido topográfico y del recorrido antropizado en las cuevas de Atxurra, Nerja, Morgota y 
Covaciella.  
 
Resulta arduo comprender a qué se debe esta limitación exploratoria, si a una acción 
voluntaria o a una limitación, por ejemplo de carácter técnico, quizá ligada a la falta de 
iluminación para detectar accesos o para prolongar la estancia en la cavidad. 
Curiosamente, en la cueva de Nerja el final de la presencia de restos arqueológicos 
coincide, grosso modo, con el término de las Galerías Altas; durante las primeras 
exploraciones espeleológicas se pensó que la gruta terminaba también en ese punto: al 
final de la Sala de la Inmensidad. En este lugar existe una barrera de formaciones 
litoquímicas y grandes bloques clásticos que podrían haber complicado la detección de 
las conexiones con las Galerías Nuevas. No sería hasta 1976, tras la prospección 
minuciosa de los sectores entonces terminales y la instalación de luz eléctrica en la sala 
precedente, cuando se descubrieron los pasos de acceso a las salas de la Lanza y de 
la Montaña (G.E.M.A. 1976, 1977). Algo parecido sucede en la cueva de Atxurra, el final 
de la dispersión de los restos arqueológicos parece estar relacionado con un accidente 
topográfico (una gran colada que obstruye parcialmente la galería principal) que ya 
existía en la Prehistoria, tal y como demuestra el estudio geomorfológico de la cavidad 
(ARRIOLABENGOA et al. under review). Actualmente, esta barrera se supera mediante 
una pequeña ventana colgada a una altura de 3 m, a través de la cual, y después de 
arrastrarse por un tramo meandriforme, se puede acceder al otro lado, donde la galería 
continua durante otros 300 m hasta llegar a su final. La ventana conserva huellas de su 
desobstrucción y el estudio de los grafitis que se encuentran en este tramo final, 
demuestran que la apertura se realizó entre las décadas ‘30 y ‘60 del siglo pasado 
(comunicación personal I. Líbano). Podemos pensar que durante la Prehistoria, cuando 
la cueva fue frecuentada, el paso era imposible o muy difícil de superar, lo que justificaría 
la ausencia de restos más allá de él. 
 
Además, la singularidad de la geomorfología del endokarst de Nerja (en forma de 
grandes volúmenes plagados de bloques, resaltes y otros obstáculos, sin un sendero 
de tránsito "cómodo" como pudiera encontrarse en otras cuevas abiertas en forma de 
galería de suelo horizontal -morfología que se corresponde más con las otras cavidades 
examinadas), hace que la cifra relativa a su recorrido antropizado sea notablemente 
divergente (2,6 km) a su distancia lineal (431 m) (Tabla 1), ya que el tránsito por la cueva 
precisa franquear y trepar grandes desniveles y resaltes muy pronunciados. Asimismo, 
en la cueva de Atxurra, por su parte, el tránsito subterráneo por la zona inferior de la 
galería resulta relativamente sencillo, si bien, la mayor parte del Arte Paleolítico y del 
Contexto Arqueológico Interno se concentra en repisas elevadas a ambos lados de ella 
con un acceso complejo. I. Intxaurbe (comunicación personal), a través del estudio de 
la accesibilidad a estos sectores elevados, observa un aumento de hasta el 388% en el 
valor de dificultad desde el tránsito a la altura del suelo hasta alcanzar algunas de las 
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repisas decoradas. Por otro lado, y para el caso de la cueva de Covaciella, B. Ochoa 
(2016), mediante el análisis de diferentes parámetros espaciales y geomorfológicos, 
determina que el recorrido paleolítico debió ser relativamente fácil en esta cueva, salvo 
excepciones, como el acceso a la Sala del Enlace donde es necesario arrastrarse 
durante unos metros. 
 
Por lo general, la profundidad alcanzada por los restos arqueológicos contextuales y las 
manifestaciones gráficas paleolíticas resulta similar. En cambio, si comparamos su 
distribución espacial existen numerosas excepciones que reflejan una antropización del 
endokarst más allá de las áreas con Arte Paleolítico. Para ilustrar esta cuestión, 
presentamos en la tabla 2 el número de sectores antropizados, diferenciando los que 
mantienen sólo arte, únicamente restos contextuales, ambas huellas de frecuentación o 
bien ausencia de restos de antropización. En todas las cuevas examinadas existen 
espacios visitados sin vinculación con actividades artísticas, a excepción de la cueva de 
Hornos de la Peña, que como explicamos, la conservación de los restos de 
frecuentación presenta importantes deficiencias en la actualidad. El número de sectores 
sin restos (ausencia de antropización) en la cueva de Atxurra está sin determinar con 
precisión, puesto que la prospección más allá de las repisas sectorizadas fue tomada 
como un único y amplio sector (relativo al resto de la cueva). 
 

CUEVA NÚMERO DE SECTORES ANTROPIZADOS SIN RESTOS ARTE CONTEXTO ARTE Y CONTEXTO TOTAL 
Nerja 3 5 30 38 18 
Atxurra 12 7 (más Armiña) 7 25 1 
Morgota 0 1 2 3 0 
Hornos de la Peña 2 0 9 (2 sólo con restos paleontológicos) 11 2 
Covaciella 0 2 3 5 2 

 

Tabla 2. Número total de sectores antropizados en las cuevas estudiadas (columna cinco), diferenciando entre el número 
de sectores sólo con Arte Paleolítico (segunda columna), sólo con evidencias contextuales (tercera columna), con ambas 
huellas de actividad (cuarta columna), así como el número de sectores no antropizados (sexta columna).  
 
Como decimos, en la cueva de Atxurra la localización de restos arqueológicos en 
espacios sin grafías rupestres apunta a un uso del endokarst variado y 
multifuncional. El área donde ha sido catalogada la posible extracción de sílex en esta 
cueva, así como la extracciones de arcilla de la cueva de Covaciella (GARCÍA-DIEZ et 
al. 2015b), serían dos ejemplos de esa realidad. Asimismo, el registro de carbones de 
madera dispersos en repisas no decoradas de Atxurra refleja la estancia en ciertos 
espacios sin fines artísticos directos. Las actividades desarrolladas en estas áreas son 
difíciles de averiguar, aunque dada la escasa cantidad y la naturaleza de los restos 
preservados, menos de una decena de residuos de antorchas dispersos (carbones), 
podemos apuntar que debió ser breve o incluso momentánea. Además, sabemos que 
estos espacios no se encuentran en el eje de tránsito principal, sino que su antropización 
requiere su frecuentación premeditada. La previa exploración del medio subterráneo ha 
sido apuntada con anterioridad para la elección de los espacios decorados (LE 
GUILLOU 2005). En este sentido, la actividad gráfica sí sería el fin último de la actividad 
exploratoria, aunque por el momento, no podemos descartar que estos restos en Atxurra 
formen parte de visitas independientes, o incluso posteriores, a la actividad gráfica. La 
datación de los restos carbonosos de otras repisas, diferentes a la de Los Caballos, 
están en curso en la actualidad. 
 
Del mismo modo, el contexto arqueológico registrado en la galería inferior de la cueva 
de Atxurra, en Armiña, revela una antropización interna de la cavidad que excede los 
espacios decorados en fechas vinculadas con la realización del Arte Paleolítico. El 
estudio interdisciplinar de esta ocupación desvela, además, el carácter efímero y único 
de la visita, vinculada con el encendido de un fuego, el procesado de ocre y el reavivado 
y abandono de varios instrumentos líticos. En concreto, la ocupación ha sido fechada 
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en un periodo sincrónico a la fecha propuesta para la ejecución de las grafías rupestres 
halladas en la cueva (RIOS-GARAIZAR et al. 2018, under review), en base a datos 
contextuales y estilísticos (GARATE et al. 2018a, under review).  
 
Seguidamente, nos centramos en la repartición de los diferentes restos 
arqueológicos en el espacio subterráneo. Aunque, principalmente, atenderemos a los 
restos de combustión, comentaremos algunas cuestiones sobre los demás vestigios 
contextuales. Como hemos apuntado anteriormente, los restos paleontológicos 
acostumbran a estar con frecuencia en accesos naturales y el estudio de su repartición 
puede ayudar a detectar ciertas entradas hoy día colmatadas (CLOTTES 1993). 
Ejemplo de este fenómeno podrían ser los restos localizados en la Sala del Enlace de 
la cueva de Covaciella, o incluso en la Sala de las Digitaciones (OCHOA et al. 2015c).  
 
Por otro lado, en la cueva de Nerja, los elementos cerámicos suelen poseer una 
vinculación espacial directa con los restos antropológicos y ambos han sido 
relacionados con el uso sepulcral de la cueva durante el Neolítico y la Edad del Cobre 
(PELLICER y ACOSTA 1997, FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ 2018). Además, este tipo de 
vestigios se limita a las Galerías Bajas de la cavidad, aunque no podemos obviar las 
dos dataciones contextuales, una relativa al Neolítico Antiguo y otra a la Edad del Cobre, 
localizadas en las Galerías Altas, que nos informan que aunque de manera puntual las 
visitas de la Prehistoria Reciente excedieron los límites de las Galerías Bajas. Otros 
restos arqueológicos que se circunscriben, exclusivamente, a las salas inferiores de 
Nerja son, además de la mayor parte de restos paleontológicos, las piezas líticas, las 
porciones de ocre y la alteración geomorfológica tipo “cazoleta”. Asimismo, es evidente 
la repartición diferencial entre las manifestaciones gráficas realizadas en rojo y las 
confeccionadas en negro. Estas últimas aparecen, salvo escasas excepciones, a partir 
de las inmediaciones de la gatera de acceso a las Galerías Altas. Las grafías rojas, por 
su parte, se distribuyen preferentemente por una zona importante de las paredes y 
espeleotemas de las Galerías Bajas, sobre todo a base de manchas informes y signos 
simples, estando sólo presentes en los sectores superiores de la cueva a modo de 
paneles figurativos concretos (descendiendo las grafías no figurativas rojas casi en su 
totalidad) (SANCHIDRIÁN 1994). 
 
No sólo las Galerías Bajas y las Galerías Altas de la cueva de Nerja albergan restos 
tipológicamente diferentes, sino que la cantidad de indicios de frecuentación entre un 
espacio y otro resulta desigual, en detrimento de los tramos superiores. Este hecho, 
además, se incrementa conforme alcanzamos el sector más profundo, la Sala de la 
Inmensidad, donde nada más aparecen dispersos una decena de huellas de 
frecuentación humana (carbones). Esta circunstancia revela, desde nuestro punto de 
vista, que la puntualidad de las diferentes visitas registradas en esta cavidad es 
mayor para los espacios más profundos; y probablemente sólo algunos grupos 
prehistóricos accedieron a los lugares más recónditos. Las zonas cercanas a los 
accesos naturales y a los yacimientos de ocupación exteriores, poseen un número de 
restos arqueológicos mayor y más heterogéneo que las áreas más internas. Asimismo, 
las dataciones procedentes de las porciones carbonosas de ambos espacios son 
dispares, las Galerías Bajas han sido visitadas en una horquilla temporal (discontinua) 
más amplia (36-4 ka. uncal.), mientras que las Galerías Altas revelan una antropización 
aglutinada en un periodo “más concreto” (21-15 ka. uncal. BP), junto con las dos 
puntuales cifras holocenas anteriormente comentadas. En cualquier caso, las 
diferencias apuntadas en cuanto a los restos arqueológicos (tipo de restos, número, 
cronología, etc.) de estas dos zonas de la cueva de Nerja reflejan patrones de 
antropización distintos. La dificultad de acceso entre un espacio y otro (a través de un 
resalte de más de 30 m) seguramente condicionó la concepción espacial 
diferenciada.  
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Centrándonos en la distribución de los diferentes restos relacionados con los sistemas 
de iluminación, comenzaremos con la localización topográfica de “lámparas” fijas. 
Según S.A. de Beaune (1987), y en referencia principalmente a las de naturaleza móvil, 
indica que se han encontrado en diferentes espacios: sobre todo, en la entrada o 
vestíbulo de la cavidad, aunque también en la zona en penumbra, en la oscuridad en la 
intersección de galerías, en una galería, a lo largo de la pared o en el fondo mismo de 
la gruta. En cueva de Nerja, al tratarse de elementos estáticos, tenemos la certeza que 
su posición topográfica no ha sido alterada, circunstancia que limita la interpretación de 
los elementos móviles. Por un lado, las hemos localizado próximas a Arte Paleolítico, 
en concreto, las halladas en el panel de Los Órganos (puntos de luz a y b), ubicadas a 
menos de un metro de distancia de las representaciones parietales de este sector. Por 
otro lado, el punto de luz f, en el sector izquierdo de la Sala del Cataclismo, no está 
situado en un espacio decorado, aunque sí en un punto estratégico del camino de 
acceso a la plataforma superior de esta zona de la cueva, donde se localiza el motivo 
figurativo más cercano. Este fuego fijo pudo jugar un papel ligado con la iluminación del 
camino escarpado para el acceso a este tramo superior de la cueva, facilitando el uso 
de las extremidades superiores para trepar sin necesidad de transportar un elemento 
de luz móvil activo.  
 
A las lámparas que podríamos denominar de “panel”, para la iluminación de entornos 
con Arte Paleolítico, y a las de “camino” para el alumbrado de zonas de tránsito, se les 
une otra casuística de más compleja caracterización, en cuanto a su ubicación 
topográfica. Este ejemplo estaría representado en Nerja por la “lámpara” del Camarín 
del Ciervo (punto de luz c). En concreto, este elemento se encuentra en una pequeña 
galería marginal, sin salida, alejada del camino principal, en un sitio oculto y con muy 
poca visibilidad. Todo ello, sugiere que este elemento pudo haber sido utilizado para 
otros fines además de la iluminación de la estancia. Por ejemplo, funciones destinadas 
a la señalización del espacio han sido sugeridas para un pequeño fuego localizado, 
también, en una pequeña galería sin salida y sin decoración en la cueva de Fontanet 
(ROUZAUD 1978). Pero asimismo, como hemos identificado en el apartado anterior, la 
combustión de esta “lámpara” produjo humo negro y su ubicación en el bloque clástico 
que hace de soporte, a cierta altura del piso, podría estar en relación con la gestión de 
este fenómeno. 
 
Por su parte, la localización de los fuegos hallados a nivel superficial se asemeja 
notablemente a las casuísticas mencionadas para los puntos de luz fijos. 
Probablemente, este tipo de iluminación jugó un papel más parecido a un fuego fijo que 
a una lámpara móvil, sobre todo en base a su condición estática (BEAUNE 1987, 
RIGAUD 2000). Los fuegos localizados en la Repisa de los Caballos de la cueva de 
Atxurra serían un buen ejemplo de iluminación vinculada con la ejecución y visualización 
del arte contiguo. En cueva de Nerja también varios de los fuegos del piso se 
encendieron en las inmediaciones de espacios decorados, como por ejemplo, el fuego 
desmantelado de Plataforma Raspador (fuego 12). Asimismo, el probable fuego descrito 
en la cueva de Hornos de la Peña, posiblemente en posición secundaria, también podría 
relacionarse con la iluminación de las pinturas del sector. Otros casos semejantes de 
fuegos en espacios decorados los encontramos, por ejemplo, en el Salón Negro de la 
cueva de Niaux (hoy día desaparecidos) o en la cueva de Fontanet, a modo de grandes 
áreas de combustión en las zonas decoradas (ROUZAUD 1978). Del mismo modo, 
entrarían dentro de esta categoría los espacios catalogados como áreas de subsistencia 
con Arte Paleolítico por A. Pastoors y C. Weninger (2011), en su estudio arqueoespacial 
sobre los restos contextuales de varias cavidades decoradas del Ariège. En particular, 
estos autores discuten la ubicación de varios de estos fuegos en la cueva de Bédeilhac, 
los cuales están situados siempre en zonas con oscuridad absoluta (como los casos 
presentados en nuestro trabajo), en concreto en las galerías Vidal y des Modelages, en 
la sala terminal y en el Diverticule des bisons.  
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A la vez, en la cueva de Nerja otros fuegos hallados en el piso se encuentran en zonas 
de tránsito y sin Arte Paleolítico cerca. El gran fuego detectado en el comienzo de la 
subida a las Galerías Altas sería un buen reflejo de esta realidad (fuego 5). Este tipo de 
fuegos de iluminación se podría relacionar, además de con el alumbrado de ciertas vías 
de comunicación, con la asistencia que pudieron jugar ante la posible extinción de las 
llamas móviles; serían lo que S.A. de Beaune (1987, 2000) denomina foyer-relais. Por 
su parte, A. Pastoors y C. Weninger (2011) llaman a este tipo de recurso “de suministro” 
e indican que suelen localizarse en zonas de acceso sencillo, tanto en espacios con 
total oscuridad como en penumbra, y que el acceso a todo el sistema puede ser 
controlado desde ellos. Asimismo, en Le Portel y Bédeilhac se encontraron ejemplos de 
fuegos de suministro de grandes dimensiones que sugieren la estancia en el interior de 
la cavidad durante un tiempo prolongado (PASTOORS y WENINGER 2011).  
 
Por otro lado, en época contemporánea, la gatera de acceso a las Galerías Altas de la 
cueva de Nerja fue localizada unos meses después del descubrimiento de la cavidad, 
en concreto, cuando se completaron las labores de instalación eléctrica del tramo 
inferior de la cueva y se pudo observar el paso de murciélagos entre ambos sectores. 
Esta circunstancia, obtenida por medio de la información oral de los descubridores de 
la cueva (MEDINA-ALCAIDE 2016), muestra la importancia de la iluminación de la Sala 
del Cataclismo para la detección de los pasos a las Galerías Altas y para la exploración 
de la cavidad. El fuego anteriormente comentado, así como los demás registrados en el 
piso de la Sala del Cataclismo, debieron jugar un papel esencial en la Prehistoria para 
la localización de la entrada al tramo superior de la cueva y la visión global de ese gran 
espacio subterráneo.  
 
En cualquier caso, ya sea una posición en función a espacios decorados, a zonas de 
tránsito o incluso a zonas terminales, la distribución topográfica de los fuegos y 
“lámparas” fijas en el medio subterráneo refleja cierta planificación en las labores 
pirotécnicas desarrolladas por los paleogrupos en estos contextos de cara a la estancia 
y exploración del endokarst. Una conclusión similar ha sido propuesta por A. Pastoors 
y C. Weninger (2011) a través de la aplicación de planteamientos de la planificación 
urbanística actual para el estudio de la antropización de las cavidades decoradas. 
 
Finalmente, la distribución de los fragmentos de carbones dispersos y las marcas 
negras producto del tránsito con las antorchas ayuda a identificar conductas paleo-
espeleológicas de tránsito ligadas a la exploración del cavernamiento (GALANT et al. 
2007). En primer lugar, la localización de estos restos en zonas sin Arte Paleolítico 
revela, como hemos indicado, que la antropización del paisaje subterráneo excedió los 
sectores decorados, alcanzando incluso pequeñas galerías sin salida y recónditas. Por 
ejemplo, en las Galerías Altas de cueva de Nerja, existen varios sectores, generalmente 
independientes del eje de tránsito principal, repletos de marcas negras (la mayoría 
intencionales) y restos de carbones dispersos, por ejemplo los sectores G, J, T o W.3 
responden a esta cuestión. Asimismo, en otras cavidades han sido identificadas esas 
huellas de frecuentación con preferencia por los espacios fuera del eje de tránsito 
automático (LE GUILLOU 2005). 
 
Curiosamente, en Nerja la repartición de las marcas negras irrumpe en las 
inmediaciones de la gatera de acceso a las Galerías Altas. ¿Por qué hasta este punto 
no se marcan los espacios de las Galerías Bajas? Al respecto, recordamos que S.A. de 
Beaune (1987) indica que las antorchas podrían ser bifuncionales y, además del rol de 
iluminación, pudieron emplearse también para otras actividades relativas a la 
señalización del espacio subterráneo. Quizá en este sector de la cavidad (Galerías 
Bajas) el marcado de las paredes no fuese necesario, probablemente porque el tránsito 
por esta zona resulta relativamente más sencillo y menos laberíntico, si seguimos las 
paredes periféricas; o bien, porque ya existían grafías rojas repartidas por gran parte de 
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las paredes del cavernamiento que pudieron servir de referencia, en el momento de 
realización de las marcas negras (datadas c.15,7 ka. uncal. BP). 
 
Por otro lado, en la cueva de Nerja podemos observar que gran parte de los restos de 
carbones dispersos obedecen a un tránsito humano siguiendo el contorno de la cavidad. 
La exploración de la cueva empleando las paredes como guía ha sido apuntada 
anteriormente por otros investigadores en relación con la utilidad de este método para 
la orientación por la gruta, sobre todo en salas de grandes dimensiones donde, además, 
la pared multiplicaría la intensidad lumínica por la reflectancia de la radiación con la 
caliza (ROUZAUD 1978, LE GUILLOU 2005, PASTOORS y WENINGER 2011). 
Asimismo, y salvo excepciones, en Nerja se evita la frecuentación por las zonas 
centrales de las salas y la inmersión en los caos de bloques. También, en la cueva de 
Chauvet fueron sorteados los caos de bloques y se advierte, en función al estudio 
topográfico de los restos arqueológicos y el arte, una preferencia por el seguimiento de 
las paredes en las grandes salas (LE GUILLOU 2005).  
 
Igualmente, la ubicación de ciertos carbones en zonas de difícil acceso y de tránsito 
complejo, por ejemplo, los localizados en el camino hacia la Cabra Negra en la cueva 
de Nerja (Apartado IV.1.7, Fig. 33), o algunos de los carbones de las repisas superiores 
de Atxurra, revelan que las actividades subterráneas desarrolladas por los paleogrupos 
conllevó cierto riesgo, así como el empleo de una iluminación apropiada para transitar 
por estos caminos escarpados. En base a nuestras actividades experimentales, y a 
otros trabajos similares precedentes (GALANT et al. 2007), sabemos que las antorchas 
son el medio de iluminación más apropiado para el tránsito por lugares escarpados, 
debido a su comodidad de porteo y de intercambio entre diferentes personas, por su 
facilidad de apoyo puntual en suelos y paredes cuando sea necesario, así como por su 
radiación multidireccional, facilitando una óptima iluminación del piso y de otras zonas 
elevadas que explorar. 
 
El estudio sobre la distribución espacial de los restos de frecuentación ha abarcado una 
dimensión micro-espacial en algunos espacios concretos. Hemos podido observar la 
repartición de los restos a menor escala, por ejemplo, en la Repisa de los Caballos de 
la cueva de Atxurra (Apartado IV.2.7, Fig. 19). En este sector, los vestigios no se 
reparten de manera homogénea, pudiéndose observar algunos patrones de ocupación. 
Los fuegos fijos se localizan exclusivamente en la mitad Este. Los carbones dispersos 
(restos de antorchas), por su parte, responden a una distribución más amplia y 
bipolarizada, es decir, las áreas con mayor volumen de carbones se ubican en los 
extremos de la repisa, y un volumen menor en las partes medias. La comparación de 
esta distribución con la repartición de las grafías parietales de la pared adyacente será 
un aspecto a abordar en un futuro, ya que las labores de documentación del arte a día 
de hoy siguen en curso. No obstante, podemos apuntar que los dos extremos de la 
repisa con mayor número de carbones dispersos limitan el inicio y el final del panel 
principal de la cavidad, así como que los fuegos se hallan al pie de las figuras con mayor 
grado de visibilidad (las que se observan desde el tramo inferior de la galería), como 
son el conjunto de caballos y el pendant de las cabras en visión frontal (GARATE et al. 
under review). Esta vinculación espacial sugiere que ambos conjuntos (arqueológico-
suelo y arqueológico-parietal) probablemente corresponden con la misma actividad, ya 
sea en relación con su ejecución y/o con su visualización posterior. Por su parte, las 
piezas líticas y los restos óseos se disponen preferencialmente en el sector Oeste de la 
repisa (a excepción de una de las piezas líticas), al contrario que los fuegos fijos, donde 
en ningún caso encontramos este tipo de restos en el interior de las áreas de 
combustión. La ausencia de otros restos arqueológicos, además del combustible, en el 
interior de los fuegos ha sido apuntada como una de las características esenciales para 
precisar la exclusividad del rol lumínico en los fuegos (BEAUNE 1987). En la Salle du 
Foyer en la cueva de Trois-Frères se descubrieron un conjunto de restos de naturaleza 
y cuantía similar a la ocupación interna de Atxurra, aunque aunando además 
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alteraciones geomorfológicas (desplazamiento y coloración de placas estalagmíticas), 
una importante carga de combustible óseo en los hogares en cubetas (BÉGOUËN et al. 
2014), también estos con estigmas de rubefacción, así como restos de industria ósea y 
algún adorno.  
 
A través de la distribución espacial de los restos arqueológicos despejada durante la 
excavación al pie del panel principal de Arte Paleolítico de la cueva de Morgota (LÓPEZ-
QUINTANA et al. 2015), también podemos observar algunos patrones de ocupación 
vinculados, presumiblemente, con la ejecución del arte (si atendemos a la repartición de 
los restos del nivel asociado a esta actividad). Además de la gran mancha de ocre fueron 
localizadas una veintena de evidencias distribuidas todas de manera puntual y dispersa-
aleatoria en un área aproximada de 1 m2; en concreto, carbones dispersos, piezas 
líticas, porciones de ocre (con estigmas de abrasión) y restos paleontológicos. La 
distribución y cantidad de vestigios apunta a una frecuentación de corta duración, 
asistida mediante un recurso de luz móvil, similar al contexto registrado en otras 
cavidades decoradas como por ejemplo en la cueva Tête du Lion (COMBIER 1984). Sin 
embargo, el remontaje de dos de las herramientas de sílex confirma la acción de talla 
en esta área de actividad, además de las labores ligadas al procesamiento de ocre ya 
comentadas. Estas tareas presumiblemente precisan de una fuente de luz adicional y 
más estable que la transmitida por una luz móvil, como la proporcionada por un fuego 
fijo (no detectado por el momento o no conservado) o por la luz del sol si accediera a 
esta zona de la cavidad. Al respecto, una entrada taponada en este sector ha sido 
sugerida como la más probable para el acceso de los grupos paleolíticos y neolíticos a 
la cavidad (LÓPEZ-QUINTANA et al. 2015), así como este hecho ha sido relacionado 
con las deficiencias de preservación que presenta el arte parietal, dada su exposición 
cercana al exokarst (GARATE et al. 2015a). No obstante, en ningún caso, estaríamos 
ante una ocupación comparable en intensidad con las desarrolladas en los abrigos o 
entradas de las cavidades. 
 
En síntesis, el análisis de la distribución espacial del Contexto Arqueológico Interno, y 
especialmente de los restos de combustión de los diferentes sistemas de iluminación, 
nos aporta una valiosa información sobre diversas conductas paleoespelológicas, sobre 
todo en relación con el tránsito prehistórico por la cavidad. Asimismo, muestra cierta 
planificación en las visitas de los paleogrupos en el endokarst, junto con una 
antropización que excede los espacios con grafías paleolíticas. 
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3.  La antropización profunda de las cuevas en el tiempo: una actividad 
transcultural. 
 
La antropización del medio subterráneo profundo, allá donde no alcanza la luz del sol y 
la iluminación artificial resulta imprescindible, se remonta como hemos comentado al 
Paleolítico Medio y, por consiguiente, al Homo neanderthalensis (JAUBERT et al. 
2016). Aunque no será hasta el Paleolítico Superior y de la mano del Homo sapiens 
cuando se generalicen los restos arqueológicos ligados a las visitas profundas de las 
cuevas, sobre todo a partir del uso de estos escenarios para la confección de arte 
rupestre.  
 
No obstante, y como hemos insistido a la largo de este trabajo, las actividades 
prehistóricas en el endokarst, más allá de las cavidades decoradas, es un objeto de 
estudio complejo, ya que éste ha estado mayoritariamente dirigido hacia las cavidades 
con manifestaciones gráficas (y en concreto, hacia este tipo de representación). Es 
decir, hoy día contamos con escasos datos para poder valorar la actividad de los 
paleogrupos en el interior de las cuevas no decoradas, así como con una edad anterior 
al Paleolítico Superior. En este sentido, S. Verheyden et al. (2018), a raíz del estudio de 
la cueva de Bruniquel, insisten que “Fini de chercher les traces d’homme préhistorique 
uniquement via le repérage de peintures, gravures ou dessins, mais c’est bien la moindre 
trace de déplacement suspect d’objets naturels dans la totalité des grottes, même en 
l’absence de traces graphiques qu’il nous faut également traquer à présent. Les parties 
profondes de sites néandertaliens connus devront être revues avec un œil plus aiguisé 
afin de revoir ces espaces forts de nos nouveaux résultats” (VERHEYDEN et al. 2018: 
30). 
 
Asimismo, sabemos que las visitas profundas a los espacios endokársticos no se 
limitan al Paleolítico Superior y existe un compendio importante de dataciones 
contextuales ligadas a estos contextos que responden a fechas de frecuentación 
holocena. Desde las etapas de “transición” epipaleolíticas y mesolíticas, hasta alcanzar 
cifras relativas al periodo medieval, pasando por un importante número de cavidades 
con restos de la Prehistoria Reciente y de la Protohistoria (en el apartado II.3, tabla 6, 
recopilamos las cavidades con manifestaciones gráficas paleolíticas con este tipo de 
visitas). 
 
Ninguna de las cavidades estudiadas en esta tesis doctoral se limita a una única 
frecuentación, y como mínimo, han sido registradas dos fases de visitas prehistóricas al 
endokarst. Generalmente, los sitios presentan una antropización multifásica con 
periodos de uso y desocupación intermitentes; sin necesidad de estar todas las 
incursiones relacionadas con la ejecución de manifestaciones gráficas (Fig. 3). En la 
cueva de Nerja, y para el periodo paleolítico, han sido constatadas, en base a los datos 
radiométricos obtenidos en el interior de la cavidad, nueve fases de visitas y ocho 
periodos de desocupación entre ellas, abarcando los periodos Auriñaciense, 
Gravetiense, Solutrense Inferior, Solutrense Medio, Solutrense Superior, Solutrense 
Superior-Magdaleniense Inferior, Magdaleniense Medio y Magdaleniense Superior. Sólo 
cinco de ellas parecen estar en concordancia con la ejecución de Arte Paleolítico, en 
concreto, las que discurren entre el Gravetiense y el Magdaleniense Inferior (sólo 
tendremos en cuenta este último periodo, si consideramos “arte” los tizonazos negros).  
 
En la cueva de Atxurra, por su parte, se han verificado dos fases de frecuentación 
interna con un periodo de transición (desocupación interna) de 2000 años; la primera se 
desarrolló durante el Magdaleniense Superior-Final, en una fecha que encaja con la 
plasmación de las manifestaciones gráficas que encierra la cueva (en función a datos 
cronoestilísticos) y, la segunda, durante el inicio del periodo Mesolítico, previsiblemente 
sin vinculación con la realización de arte rupestre. En este punto, debemos recordar que 
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el estudio micromorfológico ha identificado, por otro lado, dos fases de actividad 
distintas en el paleosuelo de la Repisa de los Caballos de esta cavidad. Una de ellas 
sería la ligada a los fuegos (uno de ellos datado en la comentada fecha Magdaleniense) 
y otr anterior (a nivel microestratigráfico) con carbones, cenizas y huesos carbonizados, 
todos ellos dispersos. Por tanto, podemos apuntar a que probablemente estemos ante 
tres fases de antropización de la repisa, si bien las dos primeras por el momento no 
conocemos cuánto distan en el tiempo y, probablemente, la primera  pudiera resultar un 
episodio exploratorio previo antes del encendido del fuego o los fuegos fijos y la 
ejecución del arte. 
 
En la cueva de Morgota han sido constatadas tres fases de frecuentación paleolítica 
discontinuas que incluyen los periodos Magdaleniense Inferior, Magdaleniense Medio y 
Magdaleniense Superior; con etapas de inactividad interna de 1000-1700 años entre 
ellas. Asimismo, no debemos olvidar la fase de visita neolítica de esta cavidad. La 
adscripción cronológica del arte de la gruta en cuestión resulta difícil, pero 
probablemente solo la última de esas visitas estuviese sujeta a la elaboración del Arte 
Paleolítico; o sea, los grupos del Magdaleniense Inferior y Medio se adentran en la 
cavidad pero sin practicar arte rupestre. En la cueva de Hornos de la Peña hemos 
despejado dos fases de frecuentación diferenciadas, una referente al Magdaleniense 
Inferior y otra al Magdaleniense Medio-Superior, con un periodo de desocupación entre 
ellas de unos 3500 años; asimismo, como ocurre en Morgota, la primera podría 
responder con una visita al margen de la actividad gráfica. Además, con anterioridad, 
esta cavidad sabemos que fue antropizada gracias a la existencia de grafías 
premagdalenienses (RIVERO y GARATE 2013). Finalmente, en la cueva de Covaciella 
ha sido catalogada una sola fase de visita paleolítica, que se desarrollaría en el 
Magdaleniense Medio y que corresponde a las cifras de datación directa del arte de la 
cavidad (FORTEA et al. 1995, GARCÍA-DIEZ et al. 2015); más una fase de antropización 
durante los primeros años de la Edad de Hierro. 
 

Fig. 3. Síntesis de las diferentes fases de frecuentación radiocarbónicas en las cavidades examinadas. En naranja 
presentamos las relacionadas con la actividad gráfica y, en negro, las que podrían corresponder con otro tipo de actividad 
subterránea.  
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Al mismo tiempo, como podemos observar, además de reconocer en todas las 
cavidades una frecuentación multifásica (en base, exclusivamente, a los datos 
radiocarbónicos), en casi todas ellas las visitas prehistóricas al interior del endokarst 
exceden el periodo paleolítico. En la cueva de Nerja, ya era conocido el uso sepulcral 
del interior de la cavidad durante la Prehistoria Reciente (PELLICER y ACOSTA 1997); 
en este trabajo, proporcionamos nuevos datos cronológicos sobre estas incursiones que 
discurren en el Neolítico Antiguo hasta la Edad del Cobre, así como información relativa 
sobre su repartición topográfica por la cavidad, preferentemente alojada en las Galerías 
Bajas, aunque también han sido identificadas varias exploraciones puntuales de los 
tramos superiores. Es decir, las visitas concernientes a la Prehistoria Reciente en esta 
cavidad no se restringen a actividades sepulcrales, también obedecen a acciones 
exploratorias; sin olvidar la ejecución de arte rupestre vinculado con estas fechas en 
algunas cámaras externas (en concreto, nos referimos a los antropomorfos 
esquemáticos de la Sala de la Torca).  
 
En la cueva de Atxurra la batería de cifras mesolíticas refleja, por el momento, las visitas 
prehistóricas más recientes al endokarst, identificadas entre 9934-9166 cal. BP, tras un 
periodo de desocupación de unos 2000 años. En Morgota, no sólo han sido obtenidos 
datos radiocarbónicos asociados al Neolítico tardío, 7929-5167 cal. BP., tras un periodo 
de desocupación que excede los 4000 años, sino también elementos materiales que 
atestiguan esta fase, como un cuenco cerámico y un hacha pulida; estos elementos 
fueron interpretados como un posible depósito desmantelado en una probable entrada, 
así como con deposiciones de carácter ritual similares a las localizadas en otras cuevas 
cantábricas (LÓPEZ-QUINTANA et al. 2015, ARMENDARIZ et al. 1989). Finalmente, 
Hornos de la Peña carece de fechas holocenas, si bien algunos de los restos 
descubiertos en nuestra prospección superficial creemos que encajan mejor con estos 
periodos que con las ocupaciones paleolíticas (por ejemplo, el núcleo de láminas a 
presión). Conjuntamente, en Covaciella las dataciones contextuales superan el periodo 
paleolítico gracias a la cifra perteneciente a la Edad del Hierro, distante de la 
frecuentación paleolítica unos doce mil años. 
 
Por otro lado, y para el caso concreto de la cueva de Nerja, hemos observado que no 
todos los resultados radiocarbónicos se distribuyen de manera homogénea por 
todas las salas de la cavidad (Apartado IV.1.9, Fig. 64). Es decir, las diferentes 
exploraciones subterráneas no abarcaron la misma extensión superficial. Por ejemplo, 
no han sido detectados residuos de frecuentación gravetienses en el tramo superior de 
la cavidad; estas cifras se restringen a las Galerías Bajas y la fecha más antigua de la 
parte superior de la cueva pertenece a la fase de frecuentación 4 relativa al Solutrense 
Inferior. Asimismo, tampoco se han hallado datos radiométricos de los periodos 
Magdaleniense Medio o Superior en las Galerías Altas. En este sentido, observamos el 
avance y la regresión con respecto a la superficie y profundidad de la frecuentación 
paleolítica en Nerja a lo largo de las diferentes fases de uso y visitas. La máxima 
superficie antropizada es alcanzada durante el periodo Solutrense Medio y Superior, 
cuando se penetra en la sala de la Inmensidad, el sector más profundo antropizado. 
Además, y siguiendo las dataciones contextuales podemos apuntar que, con mayor 
probabilidad, las grafías del tramo superior de la cueva se desarrollaron en algún 
momento entre el Solutrense Inferior y el Magdaleniense Inferior.  
 
Por otra parte, en las cuevas de Nerja y Atxurra, puesto que existe un trabajo previo 
radiométrico sobre los contextos exteriores de ocupación, hemos tenido la oportunidad 
de comprobar que las cifras de las visitas internas, en ocasiones, no coinciden con las 
descritas para las zonas de acceso (generalmente, pertenecientes a ocupaciones más 
estables). En la cueva de Nerja encontramos fases de ocupación del contexto externo 
coetáneas con las incursiones interiores, en concreto los periodos adscritos al 
Gravetiense y al Solutrense Inferior, Medio y Superior; así como a las incursiones 
correspondientes a la Prehistoria Reciente. Si bien, otras visitas internas como las 
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relativas al periodo Auriñaciense, Magdaleniense Medio o Magdaleniense Inferior, en 
nuestro actual estado de conocimiento, no concuerdan con ocupaciones detectadas en 
el contexto externo. Esta circunstancia nos revela que la ocupación de los espacios 
internos no debió conllevar la antropización de las salas más exteriores. En la cueva de 
Atxurra, y a pesar de que no contamos por el momento con una batería de dataciones 
consistentes para plantear dicha interpretación, también observamos discrepancias 
cronológicas entre las visitas internas y el contexto exterior de ocupación; las primeras 
concernientes al Magdaleniense Superior-Final y al Mesolítico, y las segundas relativas 
al Gravetiense, al Magdaleniense Inferior y al Magdaleniense Superior. En este sentido, 
sólo durante el Magdaleniense Superior podría haberse desarrollado una fase conjunta 
de antropización, abarcando ambos espacios, y alcanzado la antropización su máxima 
extensión. A la vez, en la cueva de Hornos de la Peña las cifras contextuales internas y 
las procedentes de la estratigrafía exterior no son coincidentes (si atendemos a las 
publicaciones más antiguas -YRAVEDRA 2010), las primeras se refieren a edades que 
atienden a diferentes momentos del Magdaleniense y las segundas solo llegan al 
Solutrense Superior. No obstante, recientemente han sido presentadas nuevas 
dataciones adscritas al Magdaleniense Medio para la secuencia exterior (RIOS-
GARAIZAR et al. under review), las cuales podrían relacionarse con las cifras internas 
ligadas a este periodo, así como a la ejecución de gran parte de las grafías paleolíticas 
de esta cueva. 
 
En total, en este trabajo hemos presentado 56 nuevas dataciones C14-AMS inéditas 
procedentes del Contexto Arqueológico Interno de las cuevas de Nerja (50 fechas), 
Atxurra (4 fechas) y Hornos de la Peña (2 fechas), junto con el análisis estadístico de 
otras cifras ya publicadas con anterioridad para el caso de las cuevas de Nerja 
(SANCHIDRIÁN et al. 2001, ROMERO et al. 2012, AGUILERA et al. 2015, MEDINA-
ALCAIDE et al. 2015, SANCHIDRIÁN et al. 2017), Covaciella (GARCÍA-DIEZ et al. 
2015b) y Morgota (LÓPEZ-QUINTANA et al. 2015). Conjuntamente, hemos presentado 
nueva información sobre las dataciones cruzadas U/Th-C14 de la película de carbonato 
que recubre algunas grafías de Nerja. En conjunto, los nuevos resultados cronológicos 
amplían considerablemente la información radiocarbónica disponible para estos 
contextos y nos aportan datos esenciales para el conocimiento de la “vida útil” de la 
cuevas examinadas durante la Prehistoria, así como de cara a la reinterpretación de 
ciertos espacios antropizados en fases diferentes de uso y visitas. 
 
Por un lado, y como hemos comentado, varias de las cifras resultan coetáneas con la 
cronología propuesta para el Arte Paleolítico existente en la cavidad o para parte de él, 
y por tanto refuerzan la adscripción cronocultural de los simbolismos gráficos sirviendo 
de apoyo a la argumentación cronoestilística. Por ejemplo, las dataciones relativas al 
Magdaleniense Superior-Final provenientes de las cuevas de Atxurra y Hornos de la 
Peña evidencian esa realidad; estas muestras contextuales se extrajeron al pie de 
paneles figurativos con grafismos que encajan con las fechas terminales del periodo 
Magdaleniense, como serían las representaciones de cabras en visión frontal 
(BARANDIARÁN et al. 2013, RIVERO et al. 2014, 2016).  
 
Como muestra de esta circunstancia también podemos traer a colación las cifras 
contextuales del conjunto de Los Órganos de la cueva de Nerja. El Arte Paleolítico de 
este sector ha sido datado de manera indirecta, mediante la datación cruzada de la 
película de calcita que recubre parte de los motivos del panel, con anterioridad al 22-21 
ka. cal. BP. Los datos contextuales proporcionaron las siguientes fechas: 34-33 ka. cal. 
BP (carbón del interior de la “lámpara” fija a), 28-27 y 30-27 ka. cal. BP (dos carbones 
procedentes del fuego fijo 3). Las fechas del fuego cuadran con la datación 
cronoestilística supuesta para la ejecución de este conjunto, en base a la existencia una 
cierva de convención trilineal (SANCHIDRIÁN et al. 2013). No obstante, no podemos 
descartar que la primera cifra responda a la ejecución de actividades gráficas, pues han 
sido detectadas diferentes temáticas de compleja caracterización cronológica (manchas 
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rojas informes) y varias superposiciones entre los numerosos motivos del lienzo parietal. 
Asimismo, en la cueva de Nerja encontramos otras dataciones contextuales que se 
ajustan a la edad propuesta para otros grafismos parietales pintados en el interior de la 
cavidad de edad Gravetiense, Solutrense Inferior, Medio y Superior, así como a los 
momentos finales del periodo Solutrense y principios del Magdaleniense (Apartado 
IV1.9, Tabla 26). 
 
Sin embargo, otras dataciones contextuales ofrecen claramente una discordancia en 
relación con las manifestaciones gráficas de cada cavidad. En este sentido, las fechas 
configuran una antropización del endokarst más variada, con visitas anteriores o 
posteriores a la ejecución del Arte Paleolítico. En la cueva de Nerja contamos con dos 
dataciones relativas al periodo Auriñaciense que, si bien, como hemos indicado, no 
podemos certificar que no tengan relación con la plasmación de ciertas grafías no 
figurativas como manchas informes, sobrepasan la fecha admitida a día de hoy para la 
realización de la totalidad de los grafismos figurativos y normalizados de la gruta. En 
consecuencia, las primeras visitas al interior de esta cueva no parecen estar vinculadas 
con la confección de expresiones artísticas (al menos de carácter figurativo); estas 
frecuentaciones comienzan en los primeros momentos del Paleolítico Superior y 
alcanzan los tramos más profundos de las Galerías Bajas, sin traspasar los tramos 
superiores de la cavidad.  
 
Asimismo, en la cueva de Hornos de la Peña, una de las dataciones procedentes del 
Contexto Arqueológico Interno, la relativa al Magdaleniense Inferior, tampoco parece 
estar relacionada con actividades en consonancia con la materialización del Arte 
Paleolítico. Por el momento, no han sido documentadas manifestaciones gráficas de 
esa cronología en la cavidad (por ejemplo, ciervas estriadas), que pudieran atestiguar 
que la antropización prehistórica de los espacios profundos de la cueva en esa época 
estuvo destinada a fines artísticos. No obstante, el ciclo Magdaleniense de esta gruta 
pudiera ser un ciclo artístico largo, que podría aglutinar gran parte de la horquilla 
cronológica de este periodo, incluidos los primeros momentos a los que hace referencia 
la datación; si bien, hoy día esta apreciación es difícil de afirmar en función, 
exclusivamente, a datos estilísticos (comunicación personal O. Rivero). 
 
Por otro lado, y cuando los datos procedentes de las fechas C14-AMS del contexto 
arqueológico asociado a la elaboración del arte no concuerdan con la información 
estilística de las expresiones plásticas adyacentes, como sería el caso de la cueva de 
Morgota, los datos radiométricos contextuales sirven, cuanto menos, para sacar a la luz 
la problemática de visiones excesivamente sustentadas en datos tecno-estilísticos y 
reflexionar sobre los límites de este modo de datación relativa (sobre todo en ejemplos 
como el citado donde la conservación deficiente del conjunto pudiera ofrecer una visión 
incompleta del panel). 
 
No obstante, es frecuente que las cifras radiocarbónicas de estos contextos no encajen 
con la/s cronología/s de realización de las manifestaciones gráficas, y resulten 
posteriores a estas actividades. Como hemos indicado, no son pocas las cavidades 
decoradas donde han sido registradas frecuentaciones más recientes a la actividad 
artística y vinculadas con visitas durante la Prehistoria Reciente y la Protohistoria, desde 
el Neolítico hasta la Edad del Hierro, así como ciertas incursiones medievales (incluso 
que se suceden hasta época contemporánea) (ver aparatado I.3, tabla 6, fechas en color 
azul). En nuestro estudio todas las grutas examinadas presentan esta casuística de 
frecuentaciones “post-grafismos”. 
 
Dentro de las fechas holocenas provenientes de frecuentaciones profundas en 
cavidades decoradas, las dataciones referidas al Epipaleolítico-Mesolítico son 
verdaderamente comunes. Ejemplos de esta fase, que discurriría entre c. 8-9 ka. uncal. 
BP, los podemos encontrar en las cavidades de Aldène (AMBERT et al. 2007), 
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Bédeilhac (BARBAZA 1997), Lascaux (LEROI-GOURHAN et al. 1979), Praileaitz I 
(PEÑALVER et al. 2017), Réseaux Clastres (CLOTTES y SIMONNET 1990), Rouffignac 
(DACHARY et al. 2018) y Tito Bustillo (BALBÍN y ALCOLEA 2013). 
 
La cueva de Atxurra se suma a esta realidad con tres dataciones mesolíticas, por el 
momento, obtenidas en la Repisa de los Caballos. En el yacimiento exterior, en el abrigo 
de entrada a la cavidad, no ha sido verificada una fase de ocupación de esa cronología, 
por lo que estas visitas debieron exclusivamente ceñirse a la frecuentación interna de la 
cueva. Aunque, el nivel de ocupación II fue caracterizado en primera instancia como 
Aziliense (FÉRNÁNDEZ-ERASO 1985), las dataciones de la secuencia, desarrolladas 
en el nuevo proyecto puesto en marcha en la cavidad, han ofrecido cifras relativas al 
Magdaleniense Superior-Final para este nivel (GARATE et al. 2015b, 2016b). Las cifras 
contextuales internas enlazarían con los primeros años de esta cronocultura mesolítica 
en la fachada Atlántica de la Península Ibérica (STRAUS 2008).  
 
La cueva de Kobeaga II, localizada en Isparter y a unos 10 km de Atxurra, presenta una 
ocupación mesolítica (LÓPEZ-QUINTANA 1998, RIOS-GARAIZAR 1998) aunque más 
tardía que las fechas correspondientes a estas visitas internas de Atxurra. Similar 
situación encontramos si las comparamos con los datos radiocarbónicos de la cueva de 
Aizpea (CAVA y BARANDIARÁN 2002). No obstante, encontramos otros sitios con 
dataciones más análogas, por ejemplo, en las cuevas de Berroberría (Navarra) 
(BARANDIARÁN 1990), Urtiaga (Gipuzkoa) (BARANDIARÁN 1978), o en el Abrigo de 
Mendandia (Álava) (ALDAY 2006); las dos primeras en sintonía con contextos 
azilienses. Asimismo, en la cueva de Praileaitz I (Gipuzkoa) han sido obtenidas fechas 
coetáneas con esta ocupación de Atxurra en fuegos y carbones dispersos del contexto 
interno de la cueva, aunque no proceden del espacio decorado, sino de las salas 
internas precedentes (PEÑALVER y MUJIKA-ALUSTIZA 2017). 
 
La cercanía de los restos de frecuentación mesolítica a algunas grafías paleolíticas, 
como en Atxurra, donde los fragmentos de antorchas datados en este periodo se 
disponen a menos de un metro de algunos motivos parietales magdalenienses, invita a 
proponer la más que probable contemplación de este arte rupestre por los nuevos 
visitantes. La estrechez de la repisa, que obliga a estar cerca de la pared así como el 
grado de visibilidad que presentan algunos de los grabados más gruesos, seguramente 
promovieron la apreciación de los motivos ya existentes. Circunstancia que implicarían 
el redescubrimiento, y en definitiva el reconocimiento y subsistencia de estos símbolos 
unos miles de años después de su realización. La perduración de ciertos 
convencionalismos gráficos magdalenienses hasta fechas azilienses ha sido propuesta 
en base a los nuevos descubrimientos en los sitios de Rocher de l’Impératrice 
(NAUDINOT et al. 2017), los autores plantean que los cambios en la iconografía van por 
detrás que los cambios en la industria en el periodo de transición entre ambas 
cronoculturas; asimismo, el reciente descubrimiento de arte aziliense naturalista 
grabado en varias plaquetas del sitio prehistórico de d’Angoulême refuerza esta 
hipótesis (BIARD y FERUGLIO, 2019-INRAP web). Si bien, consideramos que el caso 
de la cueva de Atxurra responde a una realidad diferente y más dilatada en el tiempo, 
desde nuestra perspectiva, podría reflejar el mantenimiento de simbolismos del 
Paleolíticos Superior-Final en el ideario colectivo de nuevas sociedades distintas a las 
que las crearon. 
 
Las fechas coherentes con incursiones ligadas a la Prehistoria Reciente (Neolítico-
Calcolítico) también resultan asiduas en cavidades con grafías paleolíticas, por ejemplo 
en las cuevas de Ardales (RETHEMEYER 2014), Calero II (VALLE et al. 1998), Escoural 
(ARUJO Y LEJEUNE 1995), La Palomera (GÓMEZ-BARRERA et al. 2000), Réseau 
Clastres (CLOTTES y SIMONNET 1990), etc. En este trabajo presentamos datos 
radiométricos referentes a esta casuística, en concreto, para las cuevas de Nerja y 
Morgota. La frecuentación del medio subterráneo por estas sociedades está 
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comúnmente relacionada con actividades de carácter funerario, si bien también hemos 
observado, en concreto en Nerja, la visita a zonas muy profundas del endokarst sin 
relación directa con actividades sepulcrales, posiblemente ligadas a actividades 
exploratorias. 
 
Por su parte, la visita protohistórica reconocida en la cueva de Covaciella revela un dato 
de gran interés, ya que ha sido apuntada la excepcionalidad de los registros 
subterráneos para la Edad del Hierro en Asturias (FANJUL 2011). Recientes estudios 
están evidenciando que probablemente el uso de las cuevas durante la Edad del Hierro 
responda a una antropización subterránea más compleja (que el tradicionalmente uso 
sepulcral), donde entren en juego otras prácticas rituales como, por ejemplo, la 
deposición de ofrendas en las zonas internas de las cavidades, sin la necesaria 
implicación de acciones sepulcrales. A esta situación podrían obedecer parte de los 
depósitos detectados en las cuevas cántabras del Aspio y Cofresnedo (BOLADO y 
CUBAS 2016, RUIZ y SMITH 2003). Además, la nueva cifra de Covaciella ofrece 
información esencial para la fijación de la época de cierre de la cueva, al cuestionar la 
primera fecha sugerida (FORTEA et al. 1995), a través de las dataciones de 
aminocromatografía de varios gasterópodos, situados sobre la plancha carbonatada que 
sella el depósito de cierre de la conexión principal con el exterior. De nuevo, la 
discordancia entre dataciones divergentes y diferentes métodos de datación (sea de la 
naturaleza que sean), en cualquier caso, invitan a la interdisciplinaridad y al estudio 
detallado de cada problemática concreta. 
 
Durante la época medieval también son frecuentes las dataciones contextuales en 
cuevas. El caso de La Garma sería quizá el más sobresaliente del contexto peninsular, 
con sepulturas y restos de frecuentación altomedievales en el contexto decorado con 
grafías paleolíticas (ARIAS et al. 1999). En el marco regional próximo han sido 
localizadas otras cuevas con patrones de inhumación durante la Antigüedad tardía y la 
Alta Edad Media, en concreto nos referimos a las cuevas de Cudón, El Juyo, Las Penas 
y Riocuevas (GUTIÉRREZ y HIERRO 2012). En la cueva con Arte Paleolítico del 
Morrón, en el Sur Peninsular, también hemos registrado restos óseos humanos y 
fechados en época Altomedieval (SANCHIDRIÁN et al. 2017). Asimismo, en otras 
cavidades europeas con Arte Paleolítico hallamos dataciones contextuales ligadas al 
periodo medieval (en sentido amplio) como en las cuevas Labastide (CLOT y OMNÉS 
1979), Trois-Frères (BÉGOUËN et al. 2014), Tuc d’Audoubert (BÉGOUËN et al. 2009) 
y Arcy-sur-Cure (VALLADAS et al. 2013). Del mismo modo, un importante conjunto de 
las marcas negras (también conocidas como “arte esquemático-abstracto”) y localizadas 
en diversas grutas de la mitad Norte peninsular, fueron en su mayoría datadas (de 
manera directa y absoluta) en este periodo, aunque el fenómeno abarca cifras variadas 
desde magdalenienses hasta medievales (GARCÍA-DIEZ y GONZÁLEZ-MORALES 
2003, SMITH 1998, SMITH 2016). 
 
Estas evidencias de frecuentaciones protohistóricas y medievales, generalmente, se 
localizan en las inmediaciones de figuras paleolíticas. Esa circunstancia, y como hemos 
comentado a colación de las cifras mesolíticas, nos incita a apuntar la probable 
visualización de los motivos por los grupos que posteriormente se adentraron en la 
cueva; sobre todo, para el caso de las grafías pintadas y con los grabados más gruesos 
que presentan un mayor grado de visibilidad. Por ejemplo, el buen estado de 
conservación de varias de las grafías paleolíticas de la cueva de Covaciella y la cercanía 
de los restos de frecuentación de la Edad del Hierro a éstas, en la misma Galería de las 
Pinturas, revelan que posiblemente los nuevos visitantes que entraron en la cavidad con 
antorchas contemplaran estos dibujos paleolíticos.  
 
También, en la cueva de Nerja hemos constatado un suceso similar, de visualización de 
las grafías preexistentes por grupos que visitaron la cueva con posterioridad, aunque en 
este caso ambos episodios están vinculados con edades paleolíticas. En las 
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inmediaciones de grafías adscritas al periodo premagdaleniense (preferentemente al 
Solutrense) han sido verificados restos de visitas Magdalenienses (datados entre c.12-
14 ka. uncal. BP.); en concreto, en sectores como Plataforma Raspador, Pico-Pato, 
Bitriangulares, Bajo Puente, Plataforma de la Cierva Trilineal y el sector de Subida a las 
Galerías Altas. No existen datos sólidos, por el momento, para adscribir alguna de las 
grafías de la cavidad a los episodios Magdaleniense Medio o Superior, por lo que esas 
incursiones, en principio, estarían desligadas de la realización del Arte Paleolítico y 
posiblemente vinculadas con el “descubrimiento” o contemplación de símbolos 
prexistentes. Un estudio futuro a través de SIG para caracterizar cuantitativamente la 
visibilidad de los paneles, en relación con los datos obtenidos sobre los sistemas de 
iluminación identificados en cada uno de esos espacios, aportaría información esencial 
para ahondar en esta actividad exploratoria adscrita a las visitas magdalenienses del 
interior de la cueva de Nerja. 
 
Del mismo modo, otros datos contextuales de otras cavidades decoradas nos muestran 
la visualización de motivos gráficos precedentes en cronologías paleolíticas. En la cueva 
de Hornos de la Peña tenemos imágenes pertenecientes a momentos anteriores al 
Magdaleniense, por lo que las visitas que discurren en este periodo, cabría la posibilidad 
de que contemplasen los símbolos gráficos premagdalenienses. Algo parecido 
encontramos en la cueva de Chauvet, donde una parte importante de los motivos 
parietales responden a la primera fase de frecuentación, tras la cual ha sido revelada 
otra etapa de visitas con unos dos mil años de diferencia entre ambas (QUILES et al. 
2016). Por su parte, en la cueva de Cosquer, hay dataciones que alcanzan las fases 
finales de Solutrense, habiéndose fechado los motivos parietales más antiguos de la 
cueva en las etapas terminales del Auriñaciense (VALLADAS et al. 2017). Asimismo, en 
la cueva de Askondo, además de puntuales vestigios de la Edad del Bronce, se 
registraron indicios de frecuentación datados en las fases finales del Solutrense (RIOS-
GARAIZAR y GARATE 2012), varios miles de años después de la adscripción 
cronológica propuesta para el conjunto artístico de la cueva, encuadrado en la época 
Gravetiense (GARATE y RIOS-GARAIZAR 2012). Es decir, la visita y contemplación de 
arte parietal realizado por sociedades precedentes pudo ser también una práctica 
habitual en el Paleolítico Superior. De hecho, es bastante conocida la reiteración plástica 
de un único lienzo rupestre, reutilizando el mismo soporte, a lo largo de un dilatado 
episodio temporal durante el final del Pleistoceno; pongamos por caso para ilustrar el 
fenómeno los singulares paneles repletos de superposiciones diacrónicas de las 
cavidades de Peña de Candamo, Tito Bustillo, Altamira, Llonín, etc. ¿Qué pensaban al 
verlos?¿Comprendían el mensaje que encerraban?¿Las entendían dentro de su ideario 
colectivo?. Todas cuestiones prácticamente imposibles de conocer pero muy 
sugerentes de cara a la interpretación del significado (pre)histórico de las cavidades. 
Quizá la indagación en contextos etnográficos pudiera ofrecernos pistas al respecto.  
 
Finalmente, comentaremos algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de interpretar 
los datos radiocarbónicos emanados del Contexto Arqueológico Interno, por lo general, 
desprovisto de un contexto estratigráfico cerrado, que les proporcione cierta coherencia 
arqueológica. Primero, y en cuanto a la caracterización de una fase de frecuentación, 
nosotros hemos definido un periodo de visitas a partir de la confirmación, a través de 
análisis bayesiano, de la posibilidad de que determinadas cifras similares sean 
coetáneas. Esto no quiere decir que obedezcan a esta coyuntura, sino que nuestra 
hipótesis puede ser cierta. Sin embargo, no podemos descartar que pudieran responder 
a frecuentaciones independientes dentro de la horquilla cronológica propuesta para 
cada fase; hablamos por tanto de fases de frecuentación mínimas.  
 
A raíz de las limitaciones de los datos radiocarbónicos, recordamos también los 
resultados radiométricos obtenidos por diferentes laboratorios en el programa de 
intercomparación cronológica de la cueva de Chauvet (CUZANGE et al. 2007)�En este 
estudio, cuatro laboratorios de datación diferentes analizan varias muestras de un 
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mismo carbón de madera. Los resultados son coherentes con otras cifras auriñacienses 
obtenidas anteriormente en la cueva; hecho que refuerza la validez de estas primeras 
dataciones ante las críticas al respecto (PETTIT y BAHN 2003). No obstante, advierten 
de una horquilla de variabilidad cronológica de hasta tres mil años de diferencia para un 
mismo resto arqueológico, al menos para edades concordantes con el inicio del 
Paleolítico Superior. 
 
Asimismo, no debemos olvidar posibles contaminaciones por carbono moderno, por 
ejemplo consecuencia de la actividad bacteriana endokárstica, como ha sido identificada 
por ejemplo en la cueva de Tito Bustillo, tras la obtención de varias dataciones 
discordantes en algunas grafías paleolíticas (FORTEA 2007). En este sentido 
abogamos por un reconocimiento minucioso de la muestra antes de su datación 
(examen antracológico, sobre todo relativo a la vertiente tafonómica de esta disciplina 
como el realizado en este proyecto de tesis), así como por un estudio de la microbiota 
del endokarst en paralelo al análisis cronológico de las grafías prehistóricas. Igualmente, 
el pretratamiento para la purificación de la muestra siempre debe ser suficiente y 
agresivo (ver aparatado III.4.2.), incluso asumiendo el riesgo de quedarnos sin 
espécimen para la datación, así evitamos la obtención de dataciones erróneas. Quizá 
un pretratamiento deficiente (o poco agresivo), ligado a la escasa cantidad de muestra 
recogida de algunas figuras paleolíticas (en relación con la escasez del pigmento 
carbonoso y/o la preservación del motivo), unido a la necesidad de obtener las primeras 
dataciones directas del Arte Paleolítico, han podido ser las causas de la obtención de 
ciertas fechas radiocarbónicas aberrantes. 
 
Por otro lado, la obtención de varias dataciones contextuales contemporáneas entre sí, 
y aunque desprovistas de estratigrafía, permite abalar la validez de las dataciones a 
través de la reiteración de un mismo resultado obtenido en distintos restos 
arqueológicos esparcidos por diferentes sectores (de diferentes carbones). Además, el 
análisis bayesiano puede ratificar de manera estadística la coetaneidad de las cifras. Es 
paradigmático el caso de la cueva de Chauvet donde 350 dataciones se concentran en 
tan sólo dos fases de antropización coetáneas (QUILES et al. 2016). Asimismo, en las 
cuevas de Nerja y Atxurra las dataciones presentadas tienden a aglutinarse en fases de 
frecuentación concretas, aportando de este modo un grado de validez a las fechas 
contextuales. En este sentido, y para el contexto estudiado, abogamos por la realización 
del mayor número de dataciones radiocarbónicas posibles (en la medida que el 
presupuesto pueda abarcarlas); ya que una sola datación contextual podría resultar 
difícil de interpretar, sobre todo si discrepa del resultado esperado. A la vez, cuantas 
más fechas insertemos en el modelo bayesiano este alcanzará mayor precisión. Al 
respecto, podemos observar como fases con sólo 1 o dos fechas ofrecen horquillas 
cronológicas muy amplias (véase el inicio de la segunda fase de ocupación de la cueva 
de Covaciella o el fin de la fase dos del contexto externo de Nerja). 
 
En síntesis, los resultados del análisis C14-AMS del Contexto Arqueológico Interno 
(incluido el Arte Paleolítico) reflejan gran dificultad de interpretación, al estar 
generalmente desprovistos de un contexto estratigráfico que les dote de sustento 
arqueológico. No obstante, la información cronológica procedente del contexto profundo 
de las cuevas estudiadas revela que la frecuentación prehistórica al interior de las 
cavidades es un hecho transcultural y que no necesariamente tiene que estar ligada a 
la realización de actividades gráficas. El estudio integral e interdisciplinar del endokarst, 
así como la aplicación de diferentes métodos de datación (relativos, absolutos, directos 
e indirectos), nos permite conocer las diferentes fases de uso y visitas de la cueva, así 
como entrever distorsiones que limitan el estudio de las actividades humanas 
subterráneas a lo largo del tiempo. 
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4.  El combustible leñoso empleado en las actividades subterráneas por los 
grupos prehistóricos: leña para el fuego y para dibujar. 
 
La escasa variabilidad de las especies leñosas caracterizadas en los contextos 
internos de las cuevas con manifestaciones gráficas paleolíticas, es una de las 
peculiaridades principales de los estudios antracológicos sujetos a estos espacios 
subterráneos. En concreto, en las cavidades examinadas los tipos taxonómicos 
identificados varían entre tres y seis especímenes diferentes (Fig. 4). Esta cuestión 
también ha sido observada, incluso con mayor firmeza que en nuestro trabajo, en otros 
estudios de contextos similares como, por ejemplo, en las cuevas de Chauvet (THÉRY-
PARISOT y THIÉBAULT 2005, THÉRY-PARISOT et al. 2018), Aldène (GALANT et al. 
2007), Cosquer (CLOTTES et al. 2005), Réseau Clastres (CLOTTES y SIMMONET 
1990). En ellos, sólo han sido identificados uno o dos tipos antracológicos y siempre 
Pinus sylvestris o Juniperus sp. resultan los especímenes más recurrentes.  
 
Igualmente, encontramos casos de cuevas con manifestaciones gráficas donde el 
análisis antracológico ha ofrecido un mayor espectro de representatividad taxonómica, 
por ejemplo en la cueva del Compte (CASABÓ et al. 2016). En esta cavidad fueron 
identificados 7 tipos diferentes de carbones en una frecuentación Gravetiense. Del 
mismo modo, en el estudio antracológico procedente de la madera carbonizada 
recogida en el interior de la cueva Lascaux se localizaron más de diez determinaciones 
incompatibles (LEROI-GOURHAN, SCHWEINGRUBER y GIRARD 1979). El número de 
fases de frecuentación registradas en la cavidad, la estrategia de muestreo 
seleccionada (manual vs. flotación), la heterogeneidad de especies leñosas disponibles 
en las inmediaciones del sitio, así como la selección cultural y la funcionalidad del fuego 
son cuestiones que incurren en el mayor o menor espectro de especies detectadas en 
el análisis antracológico (THÉRY-PARISOT et al. 2010, HENRY et al. 2018). 
 
Los resultados emanados del estudio antracológico del contexto interno de la cueva de 
Nerja pueden ser los más análogos a los contextos citados con escasa variabilidad 
taxonómica, si bien no llegan a constituir un caso tan extremo como el observado en las 
cuevas de Cosquer, Chauvet, etc. El tipo antracológico más común es el Pinus tp. 
sylvestris-nigra con un porcentaje del 51,79%. Sin embargo, otras identificaciones están 
presentes como las leguminosas con un 4,47% de frecuencia, el Pinus tp. pinea-pinaster 
con un 2,38% y Prunus sp. (0,30%). Asimismo, existen porcentajes significativos 
relativos a restos de coníferas indeterminadas (12,80%) y a carbones de madera 
indeterminados (7,44%) que pudieran engrosar la asiduidad del espécimen más 
representado, y sobrevalorar aún más la representatividad de este tipo antracológico. 
Consideramos que esta cuestión debe tenerse en cuenta, si bien, resulta difícil de 
constatar de manera definitiva; por ello, y dado el elevado porcentaje de taxones 
indefinidos, debemos ser prudentes de cara a la interpretación sobre la variabilidad del 
combustible leñoso usado en esta cavidad. El pequeño tamaño de la mayor parte de los 
carbones y las alteraciones tafonómicas (vitrificación, baja consistencia, etc.) han 
propiciado que el número de identificaciones con una grado de resolución bajo sea 
importante. 
 
Del mismo modo, como decimos, la recogida manual de los restos también podría ser 
una de las causas que repercutiera en la sobreestimación de unos fragmentos sobre 
otros (CHABAL 1997). De hecho, cuando hemos aplicado una recogida más exhaustiva 
de los vestigios carbonizados (flotación), por ejemplo en el caso de la Repisa de los 
Caballos de la cueva de Atxurra, un mayor número de taxones han proliferado; aunque 
siguen sin alcanzar una variabilidad destacada, así como la representatividad de unos 
sobre otros sigue siendo elocuente a favor de una o, a lo sumo, dos determinaciones. 
En este sentido, estudios etnográficos advierten que los fuegos monofuncionales, es 
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decir, vinculados con una actividad concreta (como en este caso sería la iluminación), 
poseen un mayor grado de selección del combustible (HENRY et al. 2018). 
 

 
 

Fig. 4. Recopilación de las diferentes caracterizaciones taxonómicas y de su Frecuencia Absoluta en las distintas 
cavidades estudiadas. 
 
Por otro lado, todas las caracterizaciones procedentes de carbones datados 
corresponden con especímenes idóneos para el contexto paleoambiental en el que 
están inmersos, o sea, en ningún caso hemos identificado una caracterización 
inapropiada para su contexto espacial o cronológico. Este tema a veces nos ha resultado 
complejo de valorar, sobre todo cuando los carbones se exponían a nivel superficial, sin 
un contexto arqueológico preciso o sin una datación directa de la muestra. Para evaluar 
este asunto hemos comparado nuestro registro con datos paleoambientales 
provenientes de contextos cercanos a cada yacimiento. Por ejemplo, en la cueva de 
Nerja todas las identificaciones antracológicas han sido anteriormente determinadas en 
el contextos de ocupación externo de la cueva (BADAL 1996), así como encajan con 
otros estudios paleoambientales de Sur Peninsular, como son las secuencias 
paleopolínicas de las cuevas de Bajondillo (Torremolinos, Málaga) (LÓPEZ-SAEZ et al. 
2007), Gorham's (Gibraltar) (CARRIÓN et al. 2008), de la turbera de Padul (Granada) 
(PONS y REILLE 1988, CARRIÓN 2012), etc. 
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En concreto, en la cueva de Nerja todas las dataciones radiocarbónicas llevadas a cabo 
sobre Pinus tp. sylvestris-nigra poseen un cronología paleolítica (>12.8 ka. uncal. BP), 
y en ningún caso holocena. Este dato paleoambiental está en sintonía con el estudio 
antracológico desarrollado en la sala exterior de Vestíbulo (BADAL 1996), donde si bien 
este tipo taxonómico se mantiene durante toda la secuencia estratigráfica, del 
Gravetiense al Epipaleolítico, a partir del Magdaleniense Superior (12.1 ka. uncal. BP) 
pierde su carácter predominante y se presenta en porcentajes bajos.  
 
Además, en base a esta información de las dataciones C14-AMS, podemos sugerir que 
la elección de la madera de Pinus tp. sylvestris-nigra para las actividades relacionadas 
con la iluminación parece un aspecto transcultural, compartido por paleogrupos de 
diferentes periodos. En particular, la elección de este recurso leñoso para la iluminación 
se ha registrado en siete de las nueve fases de frecuentación paleolíticas 
documentadas, que transcurre desde Auriñaciense al Magdaleniense Superior. 
Asimismo, este aspecto reiterativo en el tiempo ha sido indicado para el empleo 
preferente de Pinus sylvestris en la cueva de Chauvet, aunque solo para dos periodos 
de frecuentación diferenciados y referidos al Auriñaciense y al Gravetiense (THÉRY-
PARISOT et al. 2018). 
 
Asimismo, nuestros datos sintonizan con el estudio antracológico previo de Nerja, en 
cuanto a la evitación de la madera del pino piñonero como combustible, a tenor de los 
escasos fragmentos de esta madera carbonizada reconocidos a lo largo de toda la 
secuencia estratigráfica exterior. A la par, abundan las brácteas de piñas y cáscaras de 
piñones de este árbol, circunstancia que ha llevado a plantear su explotación con fines 
alimenticios y no combustibles (BADAL 1996, BADAL et al. 2014). Del mismo modo, el 
combustible empleado en las labores de iluminación, esta vez en el interior de la 
cavidad, es mayoritariamente Pinus tp. sylvestris-nigra, estando Pinus tp. pinea-pinaster 
escasamente representado (2,38%). Además, debemos indicar que la caracterización 
de este último tipo no ha sido concluyente en ningún caso (por ello, su determinación 
posee la indicación “cf.”). Finalmente, una única datación fue efectuada sobre esta 
identificación y arrojó una cifra acorde con la Edad del Cobre.  
 
Al mismo tiempo, las especies datadas en la cueva de Atxurra (Quercus deciduous, 
Salix sp. y Juniperus sp.) resultan congruentes con el contexto paleoambiental del 
entorno para las fechas contextuales internas de la cavidad. En concreto, las dos 
primeras identificaciones han donado cifras relativas al periodo mesolítico (8.8 ka. uncal. 
BP), y la segunda, la única fecha paleolítica registrada en la cavidad, por el momento, 
referente al Magdaleniense Final (11,7 ka. uncal. BP). El enebro es el taxón más 
relevante en el Paleolítico Superior cantábrico, especialmente durante el Último Máximo 
Glacial y el Tardiglaciar (ISTURIZ y SÁNCHEZ-GOÑI 1990, UZQUIANO 2014). Durante 
el Holoceno, esta especie tiende a reducirse progresivamente y en paralelo a la 
extensión de los bosques caducifolios. El roble, por su parte, desde el interestadio del 
Tardiglaciar, está representado en los registros paleoambientales de la región 
cantábrica (UZQUIANO 2014), aunque nunca como taxón dominante y su aumento 
progresivo a partir del Holoceno caracteriza el inicio de este periodo (UZQUIANO 2018, 
RUIZ-ALONSO et al. 2017, RUIZ-ALONSO y ZAPATA 2015, IRIARTE 2009). El sauce 
también ha sido identificado en ambos periodos cronológicos, siempre con porcentajes 
bajos y ligado a zonas húmedas y fondos de valle. Por ejemplo, ha sido determinado 
junto con otros taxones vinculados al agua en niveles del Magdaleniense Final y 
Aziliense en la cueva de Santa Catalina (Lekeitio, Bizkaia) (RUIZ-ALONSO et al. 2014), 
así como, de manera discreta, en el nivel Aziliense de la cueva de Arenaza (Galdames, 
Bizkaia) (ISTURIZ y SÁNCHEZ-GOÑI 1990) y en el yacimiento de Kobeaga II (Ispaster, 
Bizkaia) para el periodo mesolítico (ZAPATA 1998). 
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Si bien, los enebros son más asiduos en periodos de clima más severo y durante 
cronologías paleolíticas, y los robles tienen una mayor representatividad en momentos 
atemperados y a partir del Holoceno, la adscripción cultural basada en la exclusiva 
caracterización antracológica debe ser tomada con muchísima prudencia. En 
numerosos yacimientos del entorno de la cueva de Atxurra encontramos excepciones a 
esta dicotomía. Por ejemplo, en el nivel Magdaleniense Final de la cueva de Lamiñak II 
(Berriatua, Bizkaia) (a 63 m de Atxurra), datado en 11.700 ± 140 BP uncal. BP (una 
fecha similar a la obtenida por nosotros en el contexto interno de Atxurra), el taxón más 
representado es el Quercus de hoja caducifolia (UZQUIANO 1994). Asimismo, junto a 
este taxón están presentes, entre otros, Pinus sp. y Juniperus sp. También en la cueva 
de Santa Catalina (a 8 km de Atxurra, en ambiente costero) fueron detectados en los 
niveles adscritos al Magdaleniense Superior y Magdaleniense Final (RUIZ-ALONSO et 
al. 2014) carbones de roble, aunque con porcentajes mucho más discretos que en los 
niveles posteriores; a la vez, el enebro es uno de los principales componentes del estrato 
de cronología Aziliense, unido con evidencias de pino, roble, avellano y abedul en el 
estudio palinológico desarrollado en esta cavidad (BERGANZA et al. 2012). 
 
Como hemos apuntado, el único fuego datado, por el momento, de manera directa en 
la cueva de Atxurra es el número 2, y ha ofrecido una fecha correspondiente con el 
Magdaleniense Final. En esta área de combustión, al igual que en los demás fuegos de 
la Repisa de los Caballos, hemos identificado el uso conjunto de enebro y roble. Este 
hecho resultaría también una excepción a la dicotomía comentada, aunque podría 
reflejar un periodo atemperado dentro del final de Tardiglaciar para la ocupación interna 
de Atxurra. En cualquier caso, consideramos arriesgado atisbar cuestiones 
paleoclimáticas a partir del registro estudiado y los escasos datos radiocarbónicos 
disponibles hasta la fecha. Del mismo modo, en la cueva de Morgota también fueron 
identificados restos carbonizados de enebro y roble para el nivel asociado a la ejecución 
del Arte Paleolítico (en base a datos contextuales) y datado en el Magdaleniense 
Superior. Como comentamos, la presencia de roble, así como de otros taxones 
supeditados a ambientes más atemperados, podría estar relacionada con una mejoría 
climática durante el Tardiglaciar, junto con la apropiada ubicación geográfica del 
yacimiento y/o con la movilidad propia de los paleogrupos en tareas como la recolección 
de leña (UZQUIANO 2014).  
 
La datación contextual obtenida en la cueva de Covaciella (GARCÍA-DIEZ et al. 2015b) 
procede de madera de avellano. La presencia de avellano en Asturias durante la Edad 
del Hierro está atestiguada gracias a estudios antracológicos y polínicos, donde se 
documenta con frecuencia aunque no como taxón dominante (TORRES-MARTÍNEZ 
2011). Las propiedades combustibles de esta madera son óptimas, proporcionando una 
leña con una potencia calorífica aceptable y una brasa duradera muy adecuada para el 
manteniendo de la combustión. Asimismo, ha sido comúnmente identificada en 
contextos profundos de cuevas y ligada a la fabricación de antorchas y fuegos de 
iluminación en diversas etapas holocenas (ARIAS et al. 2018, GUTIÉREZ-CUENCA et 
al. 2017).  
  
En general, los datos antracológicos presentan un sesgo importante a la hora de realizar 
una reconstrucción paleoambiental debido a la selección antrópica de la madera 
(CHABAL et al. 1999, THÉRY-PARISOT 2001). Los contextos que responden a 
ocupaciones cortas, puntuales y relacionadas con fuegos monofuncionales (como los 
de nuestro ensamblaje de estudio) acentúan aún más esta problemática; ya que 
proceden de una utilidad específica (la iluminación) con una fuerte carga de elección 
antrópica. Por el contrario, las vías para obtener una óptima reconstrucción de la 
vegetación del pasado, a través de los datos antracológicos, consisten en el análisis de 
contextos sometidos a la acumulación de restos de larga duración, por lo común 
dispuestos en posición secundaria a modo de carbones dispersos, procedentes de 
fuegos domésticos y sin vinculación con actividades concretas; siendo necesaria 
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además la confrontación de los datos emanados del estudio exclusivo de los carbones 
con otras disciplinas paleoambientales, principalmente con la Palinología (CHABAL 
1997, ASOUTI y AUSTIN 2005, THÉRY-PARISOT et al. 2010). 
 
En lo concerniente a la elección de un “buen combustible”, la funcionalidad del fuego es 
un aspecto esencial a tener en cuenta, si bien las condiciones de la combustión pueden 
variar considerablemente en virtud del estado fisiológico y fenológico de la madera 
empleada, más allá de la especie leñosa de procedencia (THÉRY-PARISOT 2001, 
THÉRY-PARISOT et al.  2010). El estudio tafonómico de los carbones examinados ha 
tenido como objetivo conocer el estado de la madera antes de la combustión, además 
de otras alteraciones postdeposicionales que afectan a los carbones, de cara a obtener 
una compresión integral del proceso de combustión.  
 
En general, hemos observado alteraciones tafonómicas supeditadas al proceso de 
combustión, sobre todo vitrificación y grietas de contracción. La primera ha sido 
relacionada con diversos factores, como ya comentamos en el apartado relativo a la 
metodología, y algunos podrían encajar con las particularidades del contexto de origen 
y los tipos de combustión analizados, por ejemplo: la interrupción repentina de la 
combustión como desencadenante de la vitrificación, conectaría con el desprendimiento 
paulatino de los carbones de las antorchas (durante la etapa de pirolisis); la quema de 
ramas de pequeño grosor se ajustaría al tipo de madera apropiada para el transporte a 
estos contextos profundos, a los datos emanados del estudio dendrológico, así como a 
su idoneidad para la fabricación de antorchas (en base a nuestras pruebas 
experimentales); la quema de madera densa con alto contenido en resina, también se 
adaptaría a la identificación taxonómica de la mayor parte de los carbones examinados 
(procedentes principalmente de madera de coníferas);  igualmente, la causa de la 
degradación aeróbica de la madera antes de la combustión estaría vinculada con la 
recolección de la madera muerta derivada de la poda natural.  
 
En este sentido, la identificación de diversas muestras con la estructura fuertemente 
alterada y con consistencia baja (hiperfragmentación) podrían aludir asimismo a un uso 
preferente de la madera muerta, la cual resultaría más fácil de recolectar y de prender 
(SCHEEL-YBERT 2001, THÉRY-PARISOT 2001, ASOUTI y AUSTIN 2005). Además, 
esta cuestión implica un fuerte componente estacional para la recolección de la madera, 
y quizá también para el desarrollo de la actividad subterránea: fuera de la temporada de 
nieve; o bien una planificación de la actividad teniendo presente el tiempo de secado 
necesario de la madera (de al menos 2 años) (THÉRY-PARISOT et al. 2018). Sólo la 
madera secada garantiza una combustión homogénea y persistente en gases 
inflamables. No obstante, en nuestras actividades experimentales, hemos obtenido 
buenos resultados con un tiempo de deshidratación menor en ambiente seco y 
resguardado. 
 
Por otro lado, los estudios antracológicos y etnobotánicos precedentes, indican la 
capacidad de la madera degradada para la producción de humo de cara, por ejemplo al 
procesado de alimentos o a ahuyentar insectos (VIDAL-MATUTANO et al. 2017); esta 
circunstancia sería contraproducente en nuestro contexto. En este sentido, la leña 
empleada en contextos endokársticos cerrados no debiera presentar un estado de 
alteración muy avanzado (sin alcanzar la putrefacción). Asimismo, el empleo de 
combustibles no leñosos que no producen humo, como la grasa animal, también 
resultaría un combustible competente para esta actividad. Si bien, como comentamos, 
la posición del fuego parece ser uno de los aspectos más relevantes de cara a la gestión 
de los gases en el interior de las cavidades (KEDAR y BARKAI 2019). 
 
Finalmente, los carbones examinados presentan manchas de tonalidad marronácea, las 
que hemos relacionado con la quema parcial e incompleta de la madera. Esta 
circunstancia, en base a las observaciones experimentales, se ajusta a los carbones 
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desprendidos de las antorchas, los cuales fueron desligados del foco del fuego antes de 
la completa combustión; asimismo, algunos restos podrían obedecer a una combustión 
parcial de un fuego fijo.  
 
Además, fueron identificadas huellas de madera de reacción, junto con algunos nudos 
esporádicos. Estas alteraciones, unidas a la información emanada del estudio 
dendrológico, nos sugieren que la leña empleada debió proceder de un conjunto de 
ramaje de pequeño grosor. Como hemos insistido, el contexto espacial de 
procedencia (contexto interno de cavidades, frecuentemente de tránsito complejo) y la 
idoneidad de este tipo de madera para la fabricación de antorchas condicionan el 
empleo de madera de pequeño grosor. Asimismo, estudios anteriores han propuesto 
esta elección en base al tamaño de los restos carbonosos conservados, por ejemplo, 
de las improntas leñosas localizadas en la arcilla del piso de la cueva de Chauvet 
(CLOTTES 2001), o a tenor de las ramas de madera conservadas bajo concreción en 
la cueva Aldène (GALANT et al. 2007). 
 
Igualmente, fue registrada la presencia de hifas de hongos, preferentemente 
postcombustión (blancas), en los carbones analizados. Esta anomalía está en función a 
la actividad microbiana endokárstica y con los elevados índices de humedad. En la 
medida de lo posible, preferimos no enviar ningún carbón a datar con este tipo de 
alteración, ya que ha sido relacionada con el posible rejuvenecimiento de algunas cifras 
radiocarbónicas obtenidas en contextos similares (por ejemplo, en la cueva de Tito 
Bustillo -FORTEA 2007). Una de las muestras provenientes de la cueva de Nerja que 
contenía una gran cantidad de hifas de hongos fue remitida al Laboratoire des Sciences 
du Climat et de l’Environnement (CNRS, Gif-sur-Yvette, Francia), para comprobar si el 
pretratamiento seguido era capaz de eliminar esa alteración antes de la datación. Tras 
el pretratamiento, el carbón nos fue reenviado para su observación microscópica y 
pudimos comprobar que las hifas habían desaparecido (así como que el carbón había 
sido hiperfragmentado pero conservaba su estructura leñosa). No obstante, 
consideramos que esta cuestión requiere un estudio específico en el futuro, dirigido a 
evaluar de manera más precisa cómo esta alteración fúngica pudiera afectar al resultado 
de la datación y sobre la intensidad mínima del pretratamiento apropiado para la 
descontaminación de la muestra con alteración biológica. 
 
Más allá de la especie y del estado de la madera elegida como combustible, diversos 
estudios etnobotánicos demuestran también que los condicionantes histórico-
culturales influyen considerablemente en la selección de la madera para el fuego, 
incluso cuando determinadas especies abundan en la vegetación circundante (ZAPATA 
y PEÑA-CHOCARRO 2003, LAVRILLIER 2007, HENRY et al. 2009, HENRY et al. 
2018). Al mismo tiempo, han sido apuntados factores socioeconómicos sobre la 
elección del combustible, como el anteriormente citado ejemplo de la recolección de 
piñones propuesto para las sociedades paleolíticas de la cueva de Nerja (BADAL 1996, 
BADAL et al. 2014). Los condicionantes culturales y simbólicos son difíciles de constatar 
a partir del registro arqueológico; no obstante, deben ser tenidos en cuenta, sobre todo 
en el contexto arqueológico examinado, alejado frecuentemente de actividades 
subsistenciales básicas, y sujeto por lo general a conductas de carácter simbólico o 
ritual (aunque de difícil caracterización) (ARIAS 2009). 
 
En cuanto a la elección de una especie o determinados tipos de especies para la 
combustión, debemos recordar asimismo que la noción de “especie” es un concepto 
reciente y que ha sido elaborada en base a criterios botánicos. De nuevo, diversos 
estudios etnobotánicos nos previenen de la inexactitud de la extrapolación de 
percepciones del presente al pasado, así como nos proporcionan no pocos datos sobre 
la similar denominación de especies botánicamente diferentes en función a su uso. Por 
ejemplo, la población inuit de Groenlandia utiliza diversos nombres para la madera 
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arrastrada por el agua según el empleo que le den sin tener en cuenta la especie (ALIX 
1998, ALIX y BREWESTER 2005, THÉRY-PARISTOT et al. 2010). 
 
Por otro lado, y en lo referente a la elección de diferentes recursos leñosos en 
función al tipo de sistema de iluminación es una cuestión que hemos sugerido en 
base a los resultados antracológicos obtenidos. No obstante, consideramos que para 
ahondar en este tema debemos profundizar y ampliar el número de carbones 
examinados, sobre todo en determinados medios de iluminación, preferentemente de 
los fuegos fijos y de las “lámparas” fijas (donde sería conveniente abordar su completa 
excavación); ya que la mayor parte de los restos estudiados procedería del empleo de 
antorchas. A pesar de todo, hemos observado como en la cueva de Nerja existe una 
mayor diversidad taxonómica, traducida en una caracterización conjunta de maderas de 
conífera y angiospermas, en sectores ligados a la presencia de fuegos fijos. En estos 
espacios, generalmente, se ha determinado madera de Pinus tp. sylvestris-nigra junto 
con madera de Leguminosea. La madera derivada de diversas especies de leguminosas 
(como el tojo o argoma) arde bien, debido a su pequeño tamaño y, sobre todo, en estado 
seco, y frecuentemente se ha sugerido su uso como medio para el inicio del fuego 
(CHABAL 1997, ZAPATA y CHOCARRO 2003). En este sentido, podemos suponer que 
los fuegos fijos superficiales de la cueva de Nerja pudieron haberse abastecido de 
madera de pino para el mantenimiento de la combustión, junto con algunas ramas de 
leguminosa para el encendido de la misma. 
 
Asimismo, en la cueva de Nerja ha sido apuntada la relación entre la presencia exclusiva 
de madera de Pinus tp. sylvestris-nigra y los sectores sin fuegos fijos, es decir, sólo con 
carbones procedentes de las antorchas; siendo además la única madera identificada en 
las “lámparas” fijas. La capacidad de las coníferas para la iluminación fue expuesta con 
anterioridad. Estudios precedentes (THÉRY-PARISOT y THIÉBAULT 2005) indican la 
idoneidad de la madera de coníferas (principalmente del pino) para la producción de 
llama (intensa y duradera); sobre todo, en base a su composición química por su 
contenido en resina, en comparación, por ejemplo, con otras maderas de frondosas 
como el roble pubescense. Del mismo modo, ha sido constatado su uso preferente para 
la producción de antorchas para la iluminación a lo largo de toda la Historia (SEGURA 
y TORRES 2009). La madera de enebro, también, ha ofrecido buenos resultados en 
prácticas experimentales para la fabricación de este recurso lumínico (MALVESIN-
FAVRE y PARRIAUD 1955, GALANT et al. 2007). Por otro lado, los restos de Salix sp. 
y de Monocotyledonea, registrados a modo de carbones dispersos en Atxurra, como ya 
hemos sugerido, podrían haber formado parte también de este tipo de sistema de 
iluminación móvil. Ambos recursos vegetales dada su maleabilidad, sobre todo en 
estado verde, son muy apropiados para el trenzado y la sujeción de las ramas para 
configurar la herramienta; pues no consideramos que hayan sido seleccionadas, sobre 
todo el sauce, por sus capacidades inflamables, ya que son limitadas en comparación 
con otras especies de frondosas disponibles (ROMO-DÍEZ 1997, RIVERA y OBÓN 
1991).  
 
En los fuegos de la cueva de Atxurra hemos identificado el empleo conjunto de madera 
de roble y enebro. La madera de roble presenta un alto poder calorífico y, 
tradicionalmente, ha estado unida a la producción de brasas duraderas (RIVERA y 
OBÓN 1991, GUTIÉRREZ-CUENCA et al. 2017). El añadido de elementos resinosos, a 
modo de ramas de enebro, en este caso, propiciaría una radiación más intensidad (más 
lx) y más duradera (más minutos). Ambas casuísticas beneficiosas para la antropización 
de los espacios subterráneos.  
 
Finalmente, y sobre los restos de combustión examinados debemos indicar que también 
aportamos datos sobre el pigmento a base de carbón de madera de algunos motivos 
parietales realizados en color negro (en particular, en las cuevas de Nerja y de 
Covaciella). Generalmente, estas muestras poseían un tamaño muy pequeño y estaban 
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compuestas de una o dos porciones <2 mm de partículas leñosas, siendo difícil proceder 
a su caracterización antracológica. La observación minuciosa en el M.E.B. fue la mejor 
opción para el estudio de estas muestras. A pesar de todo, algunas muestras han podido 
ser caracterizadas y la madera de conífera ha sido el tipo leñoso más registrado, al igual 
que en otros trabajos precedentes. En particular, el pigmento de uno de los bisontes 
principales del Panel de la cueva de Covaciella ha sido determinado como madera de 
conífera, equivalente a otras grafías similares en cuanto a cronología y temática de la 
Cornisa Cantábrica y los Pirineos (VALLADAS et al. 1992). Cuando existe la 
compatibilidad entre la naturaleza del pigmento y la de los carbones contextuales podría 
sugerirse que algunos de los fuegos (fijos o móviles) hayan servido, además de para 
iluminar, para la producción de pigmento. Esta idea ha sido apuntada con anterioridad 
para otros fuegos en otras cavidades decoradas como Chauvet (THÉRY-PARISOT et 
al. 2018, GENESTE et al. 2005), Cosquer (CLOTTES et al. 2005) o Arcy-sur-Cure 
(BAFIERD y GIRARD 1998). No obstante, los datos sobre la temperatura máxima 
alcanzada durante la combustión (>700ºC), en los fuegos analizados en este sentido, 
es más alta que la temperatura necesaria para la producción de carbón, y estaría más 
en consonancia con un proceso de combustión que alcanza la producción de cenizas. 
Para la producción de carbón para dibujar sería más útil la interrupción de la combustión 
en la fase de pirólisis; no obstante, es difícil descartar por completo este uso puntual en 
los fuegos analizados y en contextos con grafías negras. La importancia del criterio de 
rigidez en la elaboración del pigmento (madera dura, línea más fina, y a la inversa), así 
como la relevancia de los condicionantes externos a la combustión, el estado de la 
madera empleada y la temperatura de combustión lograda, han sido referidos como 
factores esenciales en esta cuestión (THÉRY-PARISOT et al. 2018).  
 
Asimismo, en la cueva de Nerja hemos detectado la compatibilidad entre algunos de los 
carbones procedentes de las antorchas y las marcas negras parietales vinculadas al 
tránsito portando ese recurso. La madera de conífera (generalmente de Pinus tp. 
sylvestris-nigra.) ha sido la caracterización puntualmente en nuestro trabajo para ambas 
casuísticas y en estudios anteriores (por ejemplo, THÉRY-PARISOT et al. 2018).  
 
En resumen, el estudio antracológico integral, abarcando las vertientes de análisis 
taxonómica, tafonómica y dendrológica de los carbones del contexto interno de las 
cuevas decoradas, nos aporta información sobre el combustible leñoso seleccionado 
por los paleogrupos en los diferentes sistemas de iluminación usados en esos contextos; 
así como datos puntuales de carácter paleoambiental. En esta línea, ha sido observada 
una selección intensa (aunque con matices) del combustible empleado en las 
actividades pirotécnicas subterráneas, acorde con las especies dominantes en las 
inmediaciones de cada uno de los sitios examinados. Asimismo, el estudio microscópico 
de los carbones de madera resulta un análisis fundamental previo a la datación C14-
AMS de los residuos de iluminación, de cara a la óptima interpretación de los resultados 
radiocarbónicos y para la caracterización apropiada de las diferentes fases de 
frecuentación. 
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5.  Los sistemas de iluminación prehistóricos: a modo de síntesis. 
 
La oscuridad es el primer obstáculo que debieron franquear los grupos prehistóricos 
para adentrarse en las zonas profundas de las cavidades y, entre otras acciones, 
desarrollar su actividad gráfica. Las lámparas fijas o móviles, las antorchas de madera 
y los fuegos fijos son los tres sistemas de iluminación tradicionalmente referenciados 
para esa finalidad (BEAUNE 1987, 2000).  
 
En nuestro trabajo aportamos nuevos datos sobre tres tipos de recursos pirotécnicos 
prehistóricos empleados en el medio subterráneo, en concreto hemos caracterizado, 
con diferentes niveles de firmeza, 4 “lámparas” fijas en la cueva de Nerja, 1 lámpara 
móvil en la cueva de Atxurra y 10 fuegos repartidos por las cuevas de Nerja (5), Atxurra 
(4) y Hornos de la Peña (1); sin olvidar, cerca de setecientos residuos de carbones 
dispersos y varias muestras de estigmas de antorchas en las paredes y techos, que 
revelan también el uso de este sistema de luz móvil en el contexto endokárstico.  
 
Las “lámparas” fijas resultan pequeños fuegos avivados en oquedades naturales como 
antiestalagmitas o depresiones formadas por corrosión en distintos elementos 
carbonatados endokársticos. Este recurso lumínico, en nuestro estudio, ha sido 
identificado en la cueva de Nerja; aunque también fue detectado con anterioridad en 
otras cavidades decoradas como en la cueva de Ardales (Ardales, Málaga, España) 
(CANTALEJO et al. 2005, RAMOS et al. 2014) o en el sitio arqueológico de La Garenne 
(Saint-Marcel, Indre, France) (BEAUNE 2000). En particular, algunas de las oquedades 
examinadas en estas páginas presentan un origen por biocorrosión, relacionada con la 
actividad de murciélagos en la cavidad; formas similares a, por ejemplo, las del Conjunto 
de Los Órganos (puntos de luz a y b de Nerja), encontramos en publicaciones sobre 
esta temática relacionada con el biodeterioro del endokarst (AUDRA et al. 2016). Las 
dimensiones de las concavidades estudiadas oscilan entre 20 cm de eje máximo y 17 
cm de profundidad (valores medios). En algunas, además, se observa tratamiento 
antrópico para afianzar la depresión, a base de repiqueteados e impactos puntuales. 
Estos puntos de luz suelen localizarse a una media de 1 metro de altura del piso, 
siempre en condiciones de completa oscuridad, tanto en las inmediaciones de paredes 
con manifestaciones gráficas paleolíticas como en zonas de tránsito y en espacios 
terminales.  
 
Los estigmas de combustión reconocidos en la parte activa de esos elementos son 
carbones de madera, cenizas y restos de hollín. Los carbones han sido localizados en 
las cuatro “lámparas”; generalmente, adquieren pequeñas dimensiones (3-4 mm de eje 
máximo) y aunque en algunas hemos identificado fragmentos más grandes, nunca 
alcanzan el centímetro de longitud. Los carbones suelen asociarse a una sustancia gris 
carbonatada, la cual hemos comprobado que presenta una composición elemental 
compatible con las cenizas de madera (determinada mediante SEM-EDX), si bien 
todavía no hemos podido despejar el origen de los carbonatos (pirogénico o 
endokárstico). Asimismo, en el borde de una de las “lámparas” fijas de Nerja hemos 
descubierto nanopartículas de hollín vinculadas con la combustión de madera a través 
de observación con microscopía TEM-EDX. La rubefacción sería otro de los estigmas 
de combustión relacionados por lo común con las lámparas paleolíticas (ALLAIN 1965, 
BEAUNE 1987), no obstante, en ninguno de los ejemplos de la cueva de Nerja hemos 
visto este tipo de alteración. Probablemente, la escasa presencia de minerales de arcilla 
y óxidos de hierro en el soporte sean la causa de esa ausencia (LELONG y SOUCHIER 
1982, MACPHAIL y GOLDBERG 1990, CANTI y LINFORD 2000), ya que conocemos, 
al menos para una de las “lámparas” (la situada en el Camarín del Ciervo), que la 
temperatura de combustión ha superado notablemente los grados necesarios para 
producir dicha alteración (>250ºC). 
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Por el momento, la madera constituyen el único combustible hallado en las “lámparas”. 
El estudio de fitolitos, llevado a cabo sobre una muestra del depósito sedimentario que 
contenían tres de estos cuatro elementos, ha resultado negativo. Sin embargo, 
consideramos que si fuesen avivado estos recursos lumínicos con el combustible leñoso 
en exclusividad, estos puntos de luz funcionarían como un pequeño fuego y su tiempo 
de duración sería limitado, dado el pequeño volumen de las oquedades. Por ello, no 
descartamos el empleo conjunto de otro tipo de combustible, como grasa animal, para 
ampliar la duración de la combustión, aunque aún no hemos desarrollado análisis para 
su identificación. En este sentido, algunas de las concavidades muestran el fondo de 
intacto, sin estigmas de combustión, y este hecho ha sido relacionado con el empleo del 
tipo de combustible graso en base a pruebas experimentales (BEAUNE 1987, RIGAUD 
2000).  
 
En función al tipo de combustible mayoritario caben dos posibilidades, que los puntos 
de luz funcionaran como pequeños fuegos encendidos con una cantidad limitada de 
madera como combustible principal, o bien, como una lámpara con una volumen 
superior de grasa. En este último caso, la madera ejercería de mecha, a través de la 
que canalizar el combustible líquido mediante absorción por capilaridad. Por ello, y ya 
que hasta realizar nuevos análisis (principalmente, cromatografía de gases sobre el 
sedimento conservado en la oquedad) no podemos confirmar cuál fue el mecanismo de 
uso, hemos preferido llamarlas “lámparas” (entre comillas) o puntos de luz, como ha 
sido comentado con anterioridad. 
 
El combustible leñoso utilizado ha sido determinado mediante estudio antracológico, y 
responde a pequeñas ramas de Pinus tp. sylvestris-nigra. En particular, hemos 
examinado 14 muestras, sin agotar la totalidad de restos preservados. En función a la 
singularidad de los elementos estudiados optamos por preservar para futuros análisis 
parte del residuo de combustión y siempre hemos actuado sobre la mitad o un tercio del 
mismo. Por otro lado, el análisis de los espectros μ-Raman de varios de estos carbones, 
a través de la relación de la intensidad de las bandas D y G, revela que la temperatura 
máxima alcanzada por la combustión en una de estas “lámparas” (la del Camarín del 
Ciervo) superó los 700ºC; es decir, el proceso de pirolisis se completó y, probablemente, 
la llama se extinguiera de manera paulatina. 
 
La localización de la llama en una de estas oquedades podría aportar beneficios de cara 
a la estancia en el endokarst. Como hemos comentado, su posición a cierta altura del 
piso desencadena la acumulación del humo a un nivel más alto, que si el fuego se 
desarrollara a ras de suelo (LACANETTE et al. 2017, FABIEN et al. 2019); siendo, de 
este modo, más fácil acercase, por ejemplo, para recargar o supervisar el combustible, 
así como para la permanencia en el entorno iluminado para el desarrollo de distintas 
actividades. Asimismo, este sistema de luz es más recogido y ocupa menos espacio 
que los fuegos superficiales, dado el tamaño de estos focos de luz y su posición, lo que 
provoca la liberación del piso en las estancias pequeñas o zonas de tránsito. Además, 
si se confirmase el uso de combustible líquido la oquedad jugaría en beneficio del 
empleo de estos puntos de luz como lámparas, recogiendo la grasa en la oquedad para 
su consumo.  
 
A raíz de que la naturaleza de las concavidades es preferentemente natural, así como 
porque existen numerosas formas similares en el endokarst susceptibles de funcionar 
como “lámparas” fijas, su caracterización debe ser firme; puesto que formas semejantes 
cabrían interpretarse como puntos de luz fijos, por medio de su asociación con 
determinadas sustancias negruzcas orgánicas o inorgánicas frecuentes en el medio 
subterráneo (guano, manganeso, etc.). Además, en el caso del guano es usual su 
vinculación con esas formas, como hemos comentado, en relación con la formación de 
la oquedad por biocorrosión. Incluso, las concavidades podrían contener carbones de 
madera atrapados, sin que en su interior haya tenido lugar una combustión. Por ello, 
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abogamos, a riesgo de ser reiterativos, por un estudio multianálisis y multiproxis para 
determinar este tipo de recurso lumínico (MEDINA-ALCAIDE et al. 2019).  
 
A tenor de los datos radiocarbónicos procedentes de carbones localizados en el interior 
de las “lámparas” fijas de Nerja, sabemos que este recurso lumínico se circunscribe al 
periodo de visitas del Paleolítico Superior, abarcando los tecnocomplejos Auriñaciense 
(punto de luz a del Conjunto de Los Órganos), Solutrense Superior (punto de luz c 
situado en el Camarín del Ciervo Negro) y Magdaleniense Superior para el punto de luz 
f (ubicado en el sector izquierdo de la Sala del Cataclismo).  
 
Finalmente, debemos indicar que este sistema de luz, por el momento, resulta puntual 
y minoritario, en comparación por ejemplo con otros medios de iluminación paleolíticos 
documentados con mayor asiduidad, como los restos de antorchas en los contextos 
estudiados. Su registro está ligado al estudio sistemático de los contextos internos, 
conforme éstos aumenten en número, probablemente puedan subscribirse más casos, 
sobre la base de una prospección minuciosa de los espacios endokársticos y una 
caracterización interdisciplinar.  
 
En cuanto a las lámparas móviles es el sistema de iluminación prehistórico más 
analizado en los trabajos precedentes, un número importante de artículos de 
investigación han ofrecido datos sobre ese recurso lumínico; siendo el estudio de S.A. 
de Beaune (1987) un “manual” de referencia sobre el tema. Generalmente, las lámparas 
móviles resultan piezas transportables de diferentes naturalezas petrográficas y 
morfologías. Destacan las elaboradas sobre roca caliza y arenisca, con morfologías 
cóncavas o ligeramente cóncavas donde agregar el combustible. El mecanismo de uso, 
como hemos indicado, implicaría un combustible líquido y una mecha que lo absorba 
por capilaridad. En este sentido, se ha identificado en algunas lámparas, a partir de 
diferentes análisis fisicoquímicos y a través de observación microscópica, el empleo de 
cuerpos grasos de origen animal y de pabilos vegetales (madera, fibras vegetales, etc.) 
(BEAUNE 1987). 
 
La luz emitida por este recurso es muy estable, con un uso prolongado en el tiempo y 
posee una limitada intensidad luminosa, similar al de una vela actual. En nuestros 
experimentos, los valores lumínicos medios (tomados a 40 cm de la llama) fueron 3,5 
lux, 0,57 cd, 1,27 cd/m2, un radio de 1,46 m, una temperatura máxima al centro de la 
llama de 149,74ºC y al borde de la pieza de 23,97 ºC. Asimismo, en el análisis 
experimental hemos comprobado como el añadido puntual de resina facilita la puesta 
en marcha de la lámpara, aportando fuerza a la combustión en la ignición para el 
derretido de la grasa. Este añadido, en los datos arqueológicos recogidos en la 
bibliografía, ha sido detectado generalmente por medio del empleo de madera de 
conífera rica en resina como pabilo (BEAUNE 1987, LEROI-GOURHAN et al. 1979).  
 
En esta tesis doctoral ha sido identificada como posible lámpara un ejemplar de arenisca 
de la cueva de Atxurra, hallado en superficie en la Sala de los Bisontes. La pieza se 
trata de un pequeño bloque con unas dimensiones de 13,46 por 11,55 cm, 5,01 cm de 
grosor, y 592,90 gr de peso. La constatación de estigmas de uso en las lámparas resulta 
esencial para la caracterización de este sistema de luz, ya que es el único elemento que 
las distingue de formaciones naturales y objetos de morfología parecida (ALLAIN 1969, 
BEAUNE 1987, TOSELLO 1989); a pesar de que en ocasiones sea difícil precisarlo con 
total certeza. Nuestra pieza presenta impactos antrópicos que afianzan la oquedad de 
la supuesta parte activa y posee evidencias de Carbono compatibles con el hollín en la 
zona de combustión (identificadas mediante análisis SEM-EDX, LIBS y μ-Raman). Por 
otro lado, no posee estigmas de rubefacción, esto podría deberse a que el soporte no 
alcanzó la temperatura necesaria para desarrollar esta alteración (como hemos indicado 
se necesita una temperatura >250ºC), puesto que el análisis elemental de mismo (a 
través de SEM-EDX) ha confirmado la presencia de óxidos de hierro en una cantidad 
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destacada (29-43% composición atómica) como para que esta se hubiese producido. 
Asimismo, en las pruebas experimentales con las lámparas avivadas con un 
combustible principal de grasa animal, esta temperatura se supera sólo a partir de los 
minutos 50’-55’, es decir, un uso inferior no tendría por qué producir dicha alteración en 
la pieza y los restos de hollín serían los únicos que alterarían el soporte. También, 
debemos recordar que no fueron confirmados los agregados de hollín en la observación 
con TEM-EDX.  
 
Las lámparas móviles resultan el recurso lumínico idóneo para alumbrar pequeñas 
estancias, debido a que no producen una carga de humo importante. Asimismo, su luz 
estable debió ser cómoda para realizar ciertos trabajos que requieren de determinada 
precisión como algunas obras de Arte Paleolítico; frente por ejemplo, a otros sistemas 
de luz más inestables, impredecibles y fluctuantes en intensidad, y que demandan un 
control constante de la persona portadora, como las antorchas. En este sentido, la sala 
donde ha sido localizada la probable lámpara de Atxurra, constituye un espacio ideal 
para el uso de este sistema de luz, aunque no debemos olvidar que también ha sido 
verificado el empleo de antorchas en este sector (restos de carbones dispersos). Es 
decir, la complementariedad de distintos sistemas de luz en un espacio pudo ser 
habitual, en función a la actividad a desarrollar en él. Como indicamos, las antorchas 
son más favorables al tránsito y exploración, y las lámparas a estancias más 
prolongadas y actividades precisas en determinados espacios comedidos. 
 
En cuanto a la cronología de esta posible lámpara, por el momento no tenemos fechas 
contextuales de este sector y sólo conocemos una frecuentación datada en el 
Magdaleniense Superior-Final en base a las grafías que albergan sus paredes. Por lo 
general, las lámparas paleolíticas documentadas en otros contextos similares son más 
asiduas en el Magdaleniense (71,5%) y sobre todo en los periodos Medio y Superior, si 
bien no constituyen un fósil guía del periodo ya que aparecen desde el Auriñaciense 
(BEAUNE 1987). Además, el hecho de que existen otras frecuentaciones en el interior 
de la cavidad, y la dificultad para fechar este objeto, nos empuja por el momento a ser 
prudentes. 
 
Continuando ahora con los fuegos convencionales de iluminación, los analizados en 
este trabajo se realizaron a nivel superficial en el piso de las cavidades, en las 
inmediaciones de paneles decorados (como los registrados en la Repisa de los Caballos 
de la cueva de Atxurra), así como en zonas de tránsito (por ejemplo, el fuego 5 de Nerja, 
en el inicio del camino de subida a las Galerías Altas). La naturaleza de los vestigios 
identificados en estos fuegos, exclusivamente residuos del combustible leñoso, sugiere 
que esas estructuras de combustión tuvieron una eminente función de iluminación. La 
ausencia de otros vestigios arqueológicos en su interior como restos de fauna, sílex, 
etc., ha servido para caracterizar a estos fuegos monofuncionales (BEAUNE 1987); así 
como su contexto de procedencia, en total oscuridad, afianza este rol prioritario. 
 
En cuanto a las dimensiones de estas estructuras, hemos identificado pequeños fuegos 
que no alcanzan los 30 cm de longitud, por ejemplo los localizados en la cueva de 
Atxurra; y otros de mayores dimensiones como el fuego 5 de Nerja con 162 cm de eje 
máximo. Ejemplos de ambas casuísticas encontramos en la bibliografía, pongamos por 
caso las cuevas de Marsoulas y Fontanet donde se estudiaron fuegos de pequeñas 
dimensiones. Por el contrario, en Le Portel o Bédehilhac se registraron de mayores 
dimensiones en relación directa con Arte Paleolítico (ROUZAUD 1978); sin olvidar los 
grandes fuegos descritos en la cueva de Chauvet (FERRIER et al. 2014). Para los 
pequeños, como se comentó, el empleo de combustible graso alternativo, más allá del 
exclusivo uso de la madera, resulta necesario para alcanzar un tiempo activo 
prolongado. 
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No obstante, el combustible mayoritario identificado, hasta la fecha, en estos fuegos ha 
sido carbón de madera. Por lo general, en las áreas de combustión fijas hemos 
caracterizado el uso conjunto de madera de conífera (pino o enebro) y angiosperma 
(leguminosa o roble). En los fuegos analizados en la cueva de Nerja, ha sido frecuente 
descubrir restos de madera de leguminosa junto a la madera de pino. El uso de ramas 
de tojo o argoma podrían haber funcionado para el inicio de la ignición, ya que debido a 
su pequeño tamaño arden rápido, sobre todo en estado seco (CHABAL 1997, ZAPATA 
y PEÑA-CHOCARRO 2003); la madera de pino, quizá como combustible principal, 
habría mantenido de llama dada su armoniosa combustión en base a su composición 
química con hidrocarburos terpénicos (resina). Asimismo, en la cueva de Atxurra hemos 
verificado el empleo conjunto de madera de roble y enebro; así como en las muestras 
examinadas del supuesto fuego del interior de Hornos de la Peña. El añadido de 
elementos resinosos a un fuego, a partir de ramas de enebro o pino, proporcionaría una 
mayor intensidad lumínica y una combustión más duradera que la combustión avivada 
con madera de frondosas en exclusividad (THÉRY-PARISOT y THIÉLBAULT 2005). 
 
El análisis de la intensidad de las bandas D y G de los espectros µ-Raman de varios de 
los carbones del fuego 1 de la cueva de Atxurra, también, reflejan una combustión que 
superó los 700ºC, lo cual concuerda con la presencia de cenizas (constatada a partir del 
estudio micro-sedimentológico -M. Arriolabengoa en GARATE 2018a), y con una fase 
de combustión avanzada que podemos relacionar con la extinción paulatina de la 
radiación, tras la fase de pirólisis.  
 
Además de carbones, los fuegos de iluminación en Atxurra, presentan arcilla 
rubefactada (infrapuesta a los residuos de combustión leñosos), que nos indica que el 
fuego sobrepasó los 250ºC (a nivel sedimentario), junto con una ligera nivelación de 
cenizas. La identificación de estos tres elementos de combustión certifica la posición 
primaria de los fuegos en esta gruta, así como una caracterización sólida para 
discriminar este tipo de recurso lumínico de los carbones dispersos procedentes de los 
sistemas de luz móvil. En cambio, la determinación de los fuegos en otras cavidades 
puede ser más complicada. En la cueva de Nerja, por ejemplo, la identificación de 
pseudomorfos de calcita ligados con la presencia de cenizas resulta difícil, posiblemente 
por diferentes procesos diagénicos del ambiente endokárstico (disolución y 
descomposición) (POLO 2018, informe inédito); asimismo, las superficies donde fueron 
realizados  los fuegos fijos en esta cavidad no son proclives para la aparición de 
rubefacción, en base a la ausencia de minerales de arcilla (ver supra). 
 
El fuego reproducido en nuestras experimentaciones, de dimensiones similares a los de 
la cueva de Atxurra y con el uso de un combustible análogo al identificado a nivel 
antracológico, posee unas capacidades lumínicas levemente superiores a las de una 
antorcha con unos valores de iluminancia, intensidad lumínica y luminancia a 40 cm de 
la llama de 19,2 lx, 3,07 cd y 2,45 cd/m2, respectivamente; junto con un radio de acción 
3,07 metros. La temperatura en el centro de la combustión llegó a los 700ºC a partir del 
minuto 18; siendo este valor el máximo alcanzado por los fuegos de Atxurra, según el 
estudio térmico de los carbones a través de tecnología µ-Raman.   
 
En lo concerniente a la cronología de este recurso lumínico, los fuegos fijos 
superficiales, por su parte, en Nerja también se encienden en diferentes fases del 
Paleolítico Superior (al igual que las “lámparas” fijas); en concreto, desde el Gravetiense 
(fuegos 3, 11 y 12), el Solutrense Inferior (fuego 12), el Solutrense Superior (fuego 5), 
el Magdaleniense Medio (fuego 6) y el Magdaleniense Superior (fuego 12). En la cueva 
de Atxurra, por el momento, contamos sólo con una datación del combustible leñoso de 
una de las áreas de combustión de la Repisa de los Caballos; como sabemos, la fecha 
hace referencia al Magdaleniense Superior-Final. Finalmente, el supuesto fuego 
ubicado en posición secundaria en Hornos de la Peña (al pie de un caballo en negro de 
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pequeño formato y una posible cierva en visión frontal), también correspondería con 
este periodo terminal del Paleolítico. 
 
Otras funciones además de la iluminación, han sido apuntadas para los fuegos fijos  
desarrollados en contextos profundos. S.A. de Beaune (1987) denomina foyer-relais a 
ciertas hogueras que sirven para asistir a los sistemas de luz móviles ante una posible 
extinción, por lo general estos fuegos se encuentran en zonas de acceso fácil y vías de 
interconexión. Del mismo modo, ha sido sugerida la doble función de algunos fuegos de 
iluminación para la producción de pigmento negro a base de carboncillo (THÉRY-
PARISOT et al. 2018, GENESTE et al. 2005, CLOTTES et al. 2005, BAFIERD y GIRARD 
1998), especialmente en las cuevas donde el combustible leñoso y el pigmento del arte 
paleolítico resultan similares. Asimismo, y para manifestaciones gráficas que no 
precisen una carga importante de colorante negro, los carbones deprendidos de las 
antorchas podrían también haber jugado esta doble función. No obstante, los valores de 
la temperatura máxima de combustión obtenidos en nuestro estudio se encuentran por 
encima de la temperatura necesaria para la producción de carbón, si bien no podemos 
descartar por complejo el uso de los fuegos en este sentido en las cavidades con grafías 
negras; en relación con un apagado posterior hasta alcanzar una fase de combustión 
más avanzada pareja a una mayor temperatura. Otras funciones como señalar o balizar 
determinados espacios singulares ha sido propuesta como rol de algunos fuegos en 
contextos análogos (ROUZAUD 1978). Del mismo modo, todos los usos comentados, 
también han sido expuestos para las lámparas móviles descubiertas en contextos 
profundos de cuevas (BEAUNE 1987, 2000), además fue sugerida para algunos casos 
concretos una función como brûloir à fumigation (GLORY 1961). Finalmente, el papel 
simbólico del fuego, más allá de un uso utilitario, aunque es difícil de constatar, no 
debemos desecharlo, sobre todo en el contexto espacial estudiado (frecuentemente 
vinculado a este tipo de interpretaciones); así como por las habituales connotación 
rituales del fuego en culturas actuales y pasadas (MOREHART et al. 2005, VATÉ y 
BEYRIES 2007, BRADLEY 2005). 
 
Por su parte, los residuos de las antorchas prehistóricas analizados en este trabajo se 
materializan a modo de carbones dispersos o, en ocasiones, de manera dispersa-
agregativa, en el piso de las cavidades (generalmente en superficie, o bien a escasos 
centímetros de profundidad), y en intersticios parietales. Los fragmentos de carbones 
relacionados con este recurso lumínico pueden ser más grandes que los identificados 
en las lámparas fijas y en los fuegos, hasta de 3 centímetros de eje máximo hemos 
contabilizado. Estos vestigios corresponden con los residuos carbonizados 
desprendidos de las antorchas durante el tránsito humano (de manera paulatina 
conforme el combustible leñoso se consume); gracias al estudio experimental sabemos 
que los carbones desprendidos aumentan en número cuando la antorcha se oxigena, 
así como ante movimientos bruscos, por ejemplo en pasos difíciles o impactos 
involuntarios con la pared. Asimismo, hemos examinados algunas marcas negras en las 
paredes y techos intencionales y no intencionales que, posiblemente, fueron realizadas 
con esta herramienta. 
 
La distribución espacial de estos restos de iluminación (carbones dispersos, marcas en 
las paredes, junto con otros fuegos fijos, y los demás restos del contexto arqueológico 
interno) nos permite identificar el espacio antropizado por los paleogrupos en el 
endokarst, más allá de las zonas con grafías rupestres. A tenor del análisis de su 
dispersión, hemos corroborado que la frecuentación de las cuevas decoradas durante 
la Prehistoria excede los espacios decorados, así como que discurre por sectores o 
caminos que pueden llegar a encerrar una dificultad considerable, tanto por la 
complejidad de la circulación como por la lejanía y la profundidad a la que se encuentran 
del exterior. Igualmente, la distribución de los residuos de combustión acredita ciertas 
conductas paleoespelológicas, sobre todo para el caso de la cueva de Nerja, como el 
seguimiento de las paredes perimetrales en las grandes salas (donde además la pared 
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actuaría como reflector para ampliar la intensidad de la luz), evitando los caos de 
bloques donde el tránsito y la orientación resultan más complejos y caóticos. Asimismo, 
comprobamos a través de la repartición espacial de las marcas negras la señalización 
intencionada de ciertos sectores, por lo general secundarios de la red principal de esta 
cavidad. Todo ello, nos revela cierta estructuración durante la antropización prehistórica 
del endokarst; sin olvidar la necesaria programación anticipada de la iluminación 
necesaria para las actividades que se pretenden desarrollar en las zonas oscuras. 
 
El combustible identificado para la confección de las antorchas es principalmente de 
carácter leñoso. En la cueva de Nerja ha sido constatada, en sectores con carbones 
relacionados con este tipo de recurso lumínico, la presencia mayoritaria de madera de 
Pinus tp. sylvestris-nigra. Además, hemos caracterizado Juniperus sp. y Quercus 
decideous en las cuevas de Atxurra, Morgota y Hornos de la Peña, Corylus avellana en 
la cueva de Covaciella y Morgota, y restos de Salix sp. y Monocolyledoneae en Atxurra. 
A excepción de los dos últimos tipos (sauce y monocotiledónea), como hemos 
comentado, posiblemente ligados al trenzado del ramaje de las maderas para la 
confección de las antorchas, las demás especies pudieron servir como el combustible 
principal para la confección del recurso lumínico, dadas sus bondades de cara a la 
combustión. No obstante, el estado de la madera antes de la combustión, así como su 
grosor condicionan considerablemente las propiedades del combustible leñoso. En este 
sentido, el estudio tafonómico y dendrológico sugiere el empleo de la madera en estado 
seco y de ramas de pequeño grosor.  
 
Por otro lado, en la cueva de Nerja (y posiblemente también en la cueva de Atxurra) han 
sido identificados restos de grasa animal carbonizada junto a carbones de madera 
dispersos, en concreto, contiguos a carbones de madera de coníferas; estos los 
relacionamos con el empleo conjunto del combustible graso de origen animal y las 
maderas resinosas para la fabricación de antorchas. Este tipo de residuos resultan 
excepcionales en el contexto que estudiamos y han sido determinados a través del 
estudio microsedimentológico (POLO 2018, informe inédito). Pruebas experimentales 
precedentes (RIGAUD 2000, YRAVEDRA et al. 2005, COSTAMAGNO et al. 2005, 
RUIZ-GONZÁLEZ et al. 2017) muestran los beneficios de este combustible animal para 
ampliar la duración de la fase de radiación en la combustión. Asimismo, ha sido un 
combustible usualmente identificados en las lámparas de piedra (BEAUNE 1987) y en 
otros fuegos de contextos análogos, como en las áreas de combustión la cueva de 
Enlène (BÉGOUEN et al. 2014). También, en la cueva de Morgota fue registrada una 
cantidad importante de restos óseos carbonizados con probabilidad procedentes de un 
fuego en posición secundaria en las inmediaciones del conjunto rupestre principal. En 
nuestro trabajo experimental, las antorchas confeccionadas aunando ambos 
combustibles (madera de coníferas y grasa animal) resultaron las más operativas para 
la frecuentación del endokarst, en cuanto a duración de la llama y a viveza de la 
combustión (en concreto, nos referimos a los experimentos 4-5); por ello, abogamos por 
la posibilidad de un uso complementario.  
 
Asimismo, los restos de antorchas examinadas en esta tesis doctoral comprenden 
diferentes cronoculturas prehistóricas, la más reciente estaría categorizada por los 
restos parietales de Covaciella, datados en la Edad del Hierro, y las más antiguas por 
algunas cifras Auriñacienses y Gravetienses descubiertas en la cueva de Nerja. Por 
tanto, ninguno de los sistemas de iluminación examinados en este trabajo parecen 
ceñirse a un periodo cronocultural concreto. En cambio, en el estudio desarrollado por 
S.A. de Beaune (1987) sobre las lámparas móviles, sí se observa una tendencia para 
este sistema de iluminación con una mayor proliferación en un periodo paleolítico 
particular: el 80% de las lámparas examinadas por esta autora pertenecen al periodo 
Magdaleniense (sobre todo, Medio y Superior), sólo el 16% presenta una cronología 
Auriñaciense-Gravetiense, y el 4% Solutrense. En este sentido, podemos sugerir una 
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mayor diversidad cultural para los restantes recursos lumínicos prehistóricos (antorchas, 
fuegos y lámparas fijas), por otro lado más comunes y fáciles de fabricar. 
 
Gracias a las pruebas experimentales con las antorchas comprobamos la idoneidad de 
este medio de luz para el tránsito por el endokarst. La antorcha número 5, 
manufacturada principalmente con madera de enebro y tuétano de ciervo, ha ofrecido 
los mejores resultados en cuanto a duración, superando los 60’ de uso, con una 
iluminancia de 21,94 lux a 40 cm, una intensidad lumínica de 14,04 cd, un radio de 2,47 
m, la luminancia de 2,79 cd/m2 (valores medios) y la temperatura máxima de 
combustión registrada alcanzó los 633ºC en el centro de la combustión. En cuanto al 
último valor, se revela ligeramente inferior (unos 100ºC menos) a los datos emanados 
del análisis térmico de los carbones arqueológicos procedentes de las antorchas. 
 
A diferencia de las lámparas móviles, esta herramienta proyecta luz en todas 
direcciones y su potencia lumínica y radio de acción son mayores (multiplicando por 6 
la intensidad lumínica y ampliando en torno a 1 m más la zona iluminada por las 
lámparas). No obstante, su tiempo de uso se ve más limitado, así como produce mayor 
carga de humo que las lámparas avivadas con grasa animal. Esta cuestión puede ser 
un problema en pequeños espacios cerrados y sin ventilación, donde las lámparas 
alimentadas con el combustible animal resultarían la mejor solución. También en 
comparación con éstas, las antorchas presentan una iluminación más fluctuante, menos 
regular y que precisa la asistencia y control constante por parte de la persona portadora; 
las lámparas de grasa sólo requieren la óptima colocación de la mecha para que no se 
hunda en el combustible graso; por lo demás, su combustión es monótona y persistente, 
sin necesidad de asistencia continua. Posiblemente, la complementariedad de unos 
sistemas de iluminación y otros en función al espacio subterráneo a transitar, y la 
actividad a desarrollar, debió ser una práctica habitual en la antropización subterránea 
prehistórica, lo cual requiere una planificación previa de las acciones a llevar a cabo.  
 
Finalmente, insistimos en la necesidad de ampliar esta temática de estudio en el futuro 
con nuevos análisis y contextos examinados. La identificación adecuada de los recursos 
lumínicos es esencial para comprender las actividades desarrolladas en condiciones de 
oscuridad. Un estudio completo de esos residuos no solo permite identificar los distintos 
tipos de restos, sino también es el primer paso para simular, ya sea a través de medios 
experimentales o virtuales, la luz utilizada por los paleogrupos, su tiempo de uso y 
consumo, así como indagar sobre la necesaria planificación de la actividad subterránea 
(por ejemplo, cantidad de madera transportada como combustible al interior de la 
cueva), sobre las posibles funciones del fuego en esos contextos, frecuentemente 
interpretadas con actividades rituales o simbólicas,  además de los sectores visitados y 
durante qué tiempo. En definitiva, la investigación pormenorizada e interdisciplinar de 
los recursos de iluminación prehistóricos para inferir el conocimiento de la “vida útil” de 
nuestra unidad de análisis histórico: la cueva antropizada.  
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VI. CONCLUSIONES 
 
El estudio desarrollado sobre el Contexto Arqueológico Interno y los residuos de la 
iluminación prehistórica de las cuevas de Nerja, Atxurra, Morgota, Hornos de la Peña y 
Covaciella ha arrojado algo de luz sobre las actividades llevadas a cabo por las 
sociedades pasadas en los espacios internos de las cavidades. Estas cinco grutas con 
manifestaciones gráficas paleolíticas poseen estados de conservación variados, 
incluso distintos grados de preservación en función a las zonas que nos encontremos 
dentro de las mismas, y ninguna de ellas coincide con una cueva intacta y de reciente 
descubrimiento. Estas circunstancias, sin duda, han limitado el estudio arqueológico 
pero, a la vez, nos han ayudado a demostrar la viabilidad de los estudios arqueológicos 
en los contextos internos de las cuevas antropizadas con independencia de su nivel de 
preservación El estudio integral de los restos de antropización, unido a una metodología 
interdisciplinar, nos han permitido obtener una información más rica sobre la “vida útil” 
de cada cavidad, así como de las actividades que configuran la cadena operativa del 
propio Arte Paleolítico. 
 
Este enfoque holístico ha favorecido el examen de las propias manifestaciones gráficas 
con una mayor profundidad de campo y la reconstrucción de un escenario más completo 
en torno a ellas (información sobre el tipo de iluminación empleada para el desarrollo de 
esta actividad, las herramientas utilizadas, datos cronológicos ligados a su realización, 
etc.); en concreto, cuando hemos sido capaces de interrelacionar el contexto parietal 
artístico con su paleosuelo correspondiente y las dataciones son coetáneas con el 
conjunto gráfico. Asimismo, cuando las fechas contextuales no han coincidido con la 
cronología del arte propuesta en base a datos cronoestilísticos, este enfoque ha 
propiciado la reflexión y la detección de propuestas cronológicas excesivamente 
dependientes de datos relativos, además de abrirnos un escenario multifásico de la 
antropización cavernaria, e incluso de la contemplación del propio Arte Paleolítico por 
sociedades distintas a las que lo crearon. 
 
El análisis desde la óptica cronológico de los datos contextuales ha revelado que la 
frecuentación humana al medio subterráneo profundo constituye un hecho 
transcultural, presente en gran parte de culturas prehistóricas e históricas (desde el 
Paleolítico Medio hasta prácticamente la actualidad). La intensidad de las visitas entre 
unas culturas y otras resulta una cuestión más difícil de valorar por el momento, si bien 
podemos destacar los numerosos datos existentes, y escasamente tratados en la 
bibliografía, en torno por ejemplo al Mesolítico y la Edad Media (sin olvidar el conjunto 
de fechas que salpican un extenso periodo entre el Paleolítico Superior, la Prehistoria 
Reciente y la Protohistoria). En conjunto, en las cuevas estudiadas hemos constatado a 
tenor de los datos radiocarbónicos una frecuentación que oscila entre los inicios del 
Paleolítico Superior en la cueva de Nerja y la primera fase de la Edad del Hierro en la 
cueva de Covaciella, pasando por diferentes fases paleolíticas en las cuevas de Nerja 
(7), Hornos de la Peña (2) y Morgota (3), así como otros periodos de uso relativos a la 
Prehistoria Reciente presentes en las cinco cavidades. 
 
Las particularidades del medio físico examinado debieron condicionar fuertemente la 
naturaleza de las acciones llevadas a cabo. La oscuridad absoluta, los altos índices de 
humedad y el escarpado relieve de algunos de los sitios analizados configuran un 
escenario particular, “alejado” del mundo exterior y cotidiano. Además, la antropización 
registrada en estos contextos suele poseer un carácter puntual y concreto, lo que la dota 
de un matiz extra-ordinario en el marco del día a día de estos grupos. Los restos 
arqueológicos localizados en los espacios interiores de las cuevas estudiadas reflejan 
en todos los casos que las acciones subterráneas excedieron las actividades vinculadas 
exclusivamente a la ejecución del Arte Paleolítico, registrando también vestigios que 
nos informan de otros tipos de acciones, en particular sobre las labores
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pirotécnicas relacionadas con los sistemas de iluminación empleados. En este trabajo, 
aportamos documentación de cuatro tipos de recursos lumínicos prehistóricos 
(lámparas móviles, lámparas fijas o puntos de luz fijos, fuegos superficiales y antorchas 
de madera), sobre el combustible leñoso empleado y la temperatura de combustión para 
algunos casos (confirmamos temperaturas cercanas a los 700ºC).  
 
Asimismo, como decimos, el estudio del Contexto Arqueológico Interno nos ha ofrecido 
datos sobre algunas conductas paleoespeleológicas que revelan cierta planificación de 
la actividad subterránea, como la elección de determinados sistemas de iluminación en 
función del espacio a transitar, la ubicación de los sistemas de luz fijos en puntos 
estratégicos, el seguimiento de los caminos más apropiados para la circulación, pero 
también el tránsito por zonas que denotan una importante complicación en la progresión, 
el cerramiento o señalización de ciertos espacios, etc. Igualmente, hemos advertido la 
posible explotación y aprovisionamiento de materias primas endokársticas como arcilla 
y sílex, junto con modificaciones espaciales de la geomorfología endokárstica que 
implican la destrucción intencionada de soportes, a veces “decorados”; además de 
datos sobre el probable atuendo (en relación con la impregnación de ocre) de los 
individuos que ingresaron en el medio subterráneo durante la Prehistoria, al margen de 
diversas actividades prehistóricas con posterioridad al periodo paleolítico. 
 
Por tanto, hemos constatado que la visión estática de los grupos paleolíticos penetrando 
en las cavidades exclusivamente para pintar (o grabar) se torna más compleja y 
heterogénea. Puesto que nuestros datos verifican la entrada a los espacios profundos 
de las cavidades de gentes del Paleolítico Superior que no confeccionaron arte rupestre, 
en momentos anteriores y posteriores de las distintas fases plásticas, el uso y el 
significado de la cueva, e incluso del propio Arte Paleolítico (en los casos en que haya 
sido contemplado por sociedades distintas a las que lo crearon, como hemos 
atestiguado) se podría haber redefinido, pudiendo llegar a formar parte de un nuevo 
ideario colectivo. En este sentido, proponemos a modo de hipótesis que la perduración 
de ciertos simbolismos gráficos paleolíticos pudiera tener como base, entre otras 
cuestiones, la práctica de la exploración subterránea de cuevas ya “decoradas” y la 
contemplación del arte existente en estos contextos entre diferentes grupos 
prehistóricos. 
 
Los residuos de la iluminación prehistórica han sido los restos más frecuentemente 
descubiertos en los contextos estudiados, si bien su investigación a día de hoy resulta 
escasa y muy puntual. La antropización del medio subterráneo implica necesariamente 
el empleo de recursos pirotécnicos durante la Prehistoria (y hasta prácticamente el s. 
XX), condicionando y determinando la intensidad, el tipo y el alcance de las actividades 
desarrolladas; por ello su estudio es ineludible para alcanzar una comprensión global 
del uso y las frecuentaciones subterráneas pasadas. El examen desplegado en esta 
tesis doctoral, especialmente sobre uno de estos restos de combustión (los carbones 
de madera), evidencia el potencial de esa categoría de vestigios para la obtención 
de inferencias arqueológicas; enmarcándolos en la revisión arqueológica integral del 
contexto endokárstico y valiéndose de un enfoque multianalítico. 
 
Cinco son las partes esenciales del protocolo de análisis propuesto para el estudio de 
los restos carbonizados del interior de las cavidades. La primera hace referencia al 
trabajo de campo y a la documentación arqueológica, haciendo especial hincapié en la 
revisión detallada de todas las superficies subterráneas y en la elaboración de sondeos 
para evaluar la antropización más allá de la exposición superficial, junto con la 
localización topográfica al objeto de la valoración arqueoespacial de los restos y la 
interdisciplinariedad para la óptima caracterización y adecuado examen de los mismos. 
De esta manera, hemos obtenido el alcance de la antropización global de cada cueva 
sin menoscabo de unos sectores sobre otros o de unos restos (o acciones) sobre los 
demás. En este punto, apostamos por la implicación de los especialistas de las 
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diferentes disciplinas (Antracología, Arte, Traceología, Microsedimentología, etc.) en el 
trabajo de campo, para la comprensión de primera mano del contexto condicionante, 
dada su singularidad, y de cara a una detección apropiada de los diversos tipos de 
vestigios.  
 
La segunda parte metodológica alude al estudio arqueoespacial, el que a su vez se 
divide en dos bloques, el primero relativo al análisis espacial a nivel global, abarcando 
la totalidad de los espacios antropizados internos, a través del cual hemos podido 
determinar los espacios frecuentados, la relación de unos vestigios con otros, y ciertas 
rutas y conductas de planificación paleoespelológicas; y el segundo se limita a un 
estudio centrado en ciertos sectores puntuales por determinadas características 
específicas. En este último caso hemos estimado el grado de relación de unas 
actividades y otras en el mismo espacio, así como la frecuencia y duración de ellas en 
virtud de la entidad de los restos materiales. La tercera fase concierne al análisis 
antracológico que nos ha aportado información sobre los recursos leñosos 
seleccionados para la frecuentación de la cavidad, sobre todo para las actividades 
lumínicas pero también para la ejecución del arte, tanto a nivel de especie como sobre 
su estado físico y grosor, por la relevancia de los últimos en la combustión. La cuarta 
parte se refiere al análisis C14-AMS de los carbones y al estudio estadístico de los 
distintos datos cronológicos para la deducción de las diferentes fases de uso y 
frecuentación de la cueva. En este apartado defendemos la imprescindible observación 
antracológica antes de la destrucción de la muestra en la datación radiocarbónica, con 
el fin de evitar errores interpretativos ligados a una muestra contaminada o inapropiada 
para el contexto estudiado.  
 
El quinto bloque metodológico incluye diversas técnicas que nos han ayudado a 
caracterizar y profundizar en el estudio de los residuos de la iluminación, en sentido 
amplio y no solo de los carbones. Destacamos los interesantes resultados obtenidos 
sobre la temperatura máxima de combustión de los restos leñosos mediante tecnología 
µ-Raman (siguiendo el trabajo precedente de D. Deldicque et al. 2016), la determinación 
de restos de humo mediante TEM-EDX o el indispensable estudio microsedimentológico 
para conocer el contexto funcional de procedencia de los residuos de combustión.  
 
Una vez concluida la metodología puramente arqueológica, la reproducción 
experimental nos ha permitido poner a prueba los resultados arqueológicos obtenidos y 
definir el potencial de los recursos lumínicos prehistóricos; especialmente de las 
antorchas de madera, una de las herramientas menos estudiadas hasta el momento. 
Esta herramienta resulta idónea para la exploración cavernaria por estancias medias y 
grandes, puesto que es cómoda de transportar (incluso en pasos complejos), irradia luz 
en todas direcciones (a diferencia que las lámparas móviles que proyectan escasa luz 
hacia el suelo dificultando de ese modo el tránsito) y otorga una intensidad y radio de 
alcance de la luz mayor (similar a la de un pequeño fuego fijo); si bien requiere de un 
constante control de la llama, ya que ésta se torna muy fluctuante e impredecible, y de 
un adiestramiento de la persona portadora, lo que implicaría quizá el rol del 
“iluminador/a” en la actividad cavernaria; asimismo, su duración es menor al de las 
lámparas de grasa de manera que el transporte de “recambios” es inevitable ante una 
actividad prolongada en el tiempo: más de 1 hora en función a nuestras pruebas 
experimentales. 
 
En cuanto al combustible leñoso empleado en las labores subterráneas, hemos 
observado una fuerte selección, con ciertos matices, de la madera para estas 
actividades, aunque en ninguna de las cavidades examinadas los restos se 
circunscriben a un solo tipo antracológico o especie. No obstante, destaca una acusada 
asiduidad de Pinus tp. sylvestris-nigra en el contexto interno de la cueva de Nerja, o de 
Juniperus sp. y Quercus deciduous en las cuevas de Atxurra y Morgota; así como de la 
madera de coníferas para la realización del arte. El condicionante o la limitación 
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ambiental no parecen responder a esta selección, pues en los datos paleobotánicos del 
entorno de los sitios estudiados no se restringen a las especies comentadas; por lo que 
consideramos que la elección debe estar influenciada por la funcionalidad del fuego e 
inclusive por patrones culturales difíciles de rastrear. Los datos sobre el estado de la 
madera seleccionada para la combustión y el grosor del leño indican que podría haberse 
escogido madera muerta y seca, y ramas de pequeño grosor. Sin embargo, las 
limitaciones de los resultados del apartado tafonómico y dendrológico han sido notables, 
por un lado por el estado de conservación, el pequeño tamaño y la alta fragilidad de 
gran parte de los restos examinados, unido a un frecuente conjunto de restos escasos 
y su habitual exposición superficial, circunstancias que han impedido la obtención de 
secciones óptimas de observación y análisis. Por otro lado, las conclusiones emanadas 
del estudio tafonómico también están restringidas por el devenir de la disciplina 
antracológica en este ámbito, ya que esta vertiente de análisis es aún joven y carece de 
concreción a la hora de apuntar las causas de ciertas alteraciones y se requiere de 
mayor investigación en esta línea, siendo el caso más significativo el de la vitrificación.  
 
Nuestros datos antracológicos parten de un contexto específico (el endokarst) y 
proceden de una actividad muy concreta (la iluminación), por ello entendemos que 
pueden ayudar a avanzar en el debate arriba expuesto. Asimismo, consideramos 
esencial realizar un estudio específico sobre los restos de combustión (y de los carbones 
en concreto) derivados de los trabajos experimentales en contextos subterráneos, para 
determinar una colección de referencia sobre los diferentes recursos lumínicos. En 
cuanto al estudio dendrológico, resulta imperioso desarrollar un protocolo de actuación 
para evitar el desmenuzamiento durante el muestreo, el traslado de la cueva al 
laboratorio y a la hora de la fractura del espécimen. Algunos trabajos recientes proponen 
soluciones al respecto (BROSSIER Y POIRIER 2018) que debemos evaluar en un futuro 
para el contexto analizado en estas páginas; asimismo hemos comenzado a realizar 

algunas pruebas empleando diferentes soluciones de Paraloid® B-72. 
 
Al mismo tiempo, las peculiaridades del contexto de procedencia, en ocasiones 
opuestas a las de los contextos exteriores subterráneos con amplios depósitos 
detríticos, han coartado la información arqueológica obtenida y la metodología 
empleada. Por ejemplo, la localización generalmente superficial de los restos en el suelo 
o las paredes, en el mismo nivel que otros vestigios de cronologías diversas y no 
estando incluidos en una secuencia estratigráfica que les aporte sustento cronológico, 
ha condicionado las conclusiones taxonómicas y paleoambientales obtenidas de los 
restos vegetales carbonizados. En nuestro contexto este tipo de conclusiones se 
mantienen en un segundo plano y subordinadas siempre a la datación directa de cada 
uno de los especímenes. Sin embargo, este hecho también nos ha empujado a llevar a 
cabo un enfoque interdisciplinar y exhaustivo de cada carbón e ir más allá de la 
caracterización de la especie, lo que ha enriquecido el estudio antracológico y las 
deducciones arqueológicas obtenidas a partir de los restos vegetales carbonizados. 

	
Otra de las limitaciones encontradas es el habitual escaso número de restos en los 
contextos estudiados. Suelen constituir conjuntos reducidos, debido a que proceden 
como decimos de actividades puntuales e incursiones generalmente momentáneas. 
Esta situación puede también restringir el logro de conclusiones paleoambientales, si 
bien propicia identificar otro tipo de conductas relacionadas con la gestión de los 
combustibles leñosos para actividades socio-económicas concretas (iluminación, 
ejecución del arte, etc.). La comparación de nuestros resultados con los derivados de 
yacimientos con ocupaciones de larga duración y multifuncionales (por ejemplo, las 
series estratigráficas registradas en algunos contextos externos de las cuevas 
estudiadas) nos ha permitido establecer con mayor firmeza la singularidad y puntualidad 
de la actividad subterránea.  
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La complicada detección de los restos del Contexto Arqueológico Interno es otro de los 
hándicaps a los que hemos tenido que enfrentarnos, puesto que los vestigios suelen 
integrarse en procesos tafonómicos endokársticos complejos que dificultan su 
localización, tales como recubrimiento por costras de calcita o variaciones de visibilidad 
ante las fluctuaciones del índice de humedad de la cueva. Por ello, se precisa de cierta 
formación para descubrir este tipo de vestigios en los contextos examinados, ya que 
podrían pasar desapercibidos para ojos no expertos en el medio endokárstico. 
Asimismo, la preservación de los restos contextuales está restringida por la exposición 
superficial y por las visitas incontroladas de animales y personas previas a la 
prospección sistemática ejercida sobre las superficies de las cavidades. En este sentido, 
abogamos por la prioritaria prospección sistemática superficial del cavernamiento con 
anterioridad a cualquier otra actividad arqueológica.	 Finalmente, queremos hacer 

constar los inconvenientes que, en algunos casos, hemos tenido para delimitar el inicio 
del contexto interno, como consecuencia de modificaciones geomorfológicas recientes 
o la integración de elementos estructurales modernos destinados a la explotación 
turística de los espacios subterráneos. Asimismo, el establecimiento de nuestro marco 
de estudio espacial (contexto interno) nos ha supuesto una limitación interpretativa, ya 
que partimos y asumimos una contraposición y bipolarización de la vida prehistórica 
entre “fuera” y “dentro” de la caverna, somos conscientes de esta restricción, si bien nos 
ha permitido acotar nuestro análisis a un espacio con características particulares y 
concretas. 	
 
De cualquier modo, para atenuar las limitaciones y/o ahondar en nuestras conclusiones, 
nos planteamos las siguientes posibles vías de trabajo, a modo de perspectivas de 
futuro: 
 

- Aumentar el estudio de este tipo de contextos y materialidad arqueológica en 
otras cavidades con manifestaciones paleolíticas, potenciando la excavación 
completa (o a mayor extensión) de las estructuras de combustión fijas, para 
alcanzar una comprensión más generalizada de los combustibles empleados, y 
la realización de un mayor número de sondeos a lo largo de las cuevas a objeto 
de enriquecer el número de restos contextuales.  

- Evaluar la antropización interna de cavidades “no decoradas” por los grupos 
prehistóricos. Debemos abrir el estudio de los Contextos Arqueológicos Internos 
a cavidades sin manifestaciones gráficas para poder valorar el alcance de la 
antropización subterránea pudiera haber tenido en espacios sin Arte Paleolítico.  

- Ampliar el repertorio de analíticas complementarias hacia el examen y detección 
de los combustibles no leñosos (grasa animal y resina), los cuales según la 
experimentación desarrollada, hemos comprobado que pudieron jugar un papel 
importante y determinante en las actividades lumínicas.  

- Continuar con las operaciones experimentales y con el estudio de los residuos 
generados por ellas en el contexto subterráneos, principalmente con el fin de: a) 
mejorar la caracterización tafonómica del combustible leñoso, que condiciona 
fuertemente la combustión; b) determinar la cantidad de residuos producidos y 
su relación con el tiempo y el número de personas implicadas; c) relacionar el 
potencial lumínico de los recursos prehistóricos con otras actividades 
subterráneas, sobre todo con la ejecución del arte. 

- Reproducir la iluminación prehistórica definida a partir de los datos arqueológicos 
a través de Realidad Virtual, para averiguar los efectos de la luz sobre los 
espacios y formas subterráneas, sin menoscabar de este modo la conservación 
de los ambientes endokársticos; difundir el escenario antropizado de manera 
fidedigna. 

- Indagar sobre los sistemas de iluminación a base de fuego en cuevas desde una 
perspectiva etnográfica. Por ejemplo, estamos sumamente interesados en el 
estudio de los recursos lumínicos y en otros medios espeleológicos del pueblo 
aborigen de los Tao't Bato. 
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Con todo, entendemos que hemos dado respuesta, en un grado considerable, al objetivo 
general y sus correspondientes objetivos específicos que nos propusimos al comenzar 
este trabajo, a pesar de las restricciones expuestas que intentaremos soslayar en un 
futuro. Es decir, nuestras hipótesis de trabajo no se cierran aquí, consideramos que 
nada más hemos abierto un resquicio de una nueva óptica para comprender un aspecto 
de las sociedades pasadas y el uso que hicieron medio subterráneo. 
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Resumen / Abstract: 
 
En esta tesis doctoral se aborda el estudio de las cavidades con Arte Paleolítico a partir del análisis del 
Contexto Arqueológico Interno (C.A.I.), en concreto, a través del análisis interdisciplinar de los restos de 
la iluminación prehistórica, especialmente de los residuos del combustible leñoso (carbones de madera). 
Cinco cavidades españolas son las grutas incluidas en este trabajo, las cuevas de Nerja (Málaga), Atxurra 
(Bizkaia), Morgota (Bizkaia), Hornos de la Peña (Cantabria) y Covaciella (Asturias). La 
metodología aplicada abarca la prospección y catalogación integral de los restos del C.A.I., el 
estudio arqueo-espacial de los mismos por medio de S.I.G., la identificación antracológica de los 
carbones, desde las vertientes taxonómica, tafonómica y dendrológica; la caracterización de las 
diferentes fases de uso y ocupación prehistóricas de las zonas internas de estos yacimientos mediante 
la datación C14-AMS de los carbones y la gestión de los resultados radicarbónicos con estadística 
bayesiana (software ©Oxcal 4.3); junto con otras analíticas complementarias (VMP, LIBS, δC13, µ-
Raman Spectroscopy, SEM-EDX, TEM-EDX, microsedimentología, fitolitos, etc.), sobre 
todo de carácter físico-químico, para la óptima identificación y estudio de los restos de combustión 
del contexto endokárstico. Asimismo, la metodología incluye una sección de Arqueología Experimental 
donde presentamos resultados cualitativos y cuantitativos sobre las características lumínicas de los 
sistemas de iluminación prehistóricos. En conjunto, este estudio nos ha permitido avanzar en el 
conocimiento de las actividades desarrolladas por los grupos prehistóricos en el medio subterráneo, más 
allá de las labores vinculadas directamente con la ejecución del Arte Paleolítico, y especialmente sobre 
las diferentes soluciones pirotécnicas empleadas por estos grupos en el medio subterráneo (antorchas de 
madera, lámparas –fijas y móviles- y fuegos de iluminación). Además, las principales conclusiones 
constatan que la antropización prehistórica del endokarst es heterogénea y multifuncional, que posee un 
importante carácter transcultural y que responde a acciones generalmente planificadas, como las relativas 
a la selección y aprovisionamiento de determinados combustibles leñosos o la ubicación de los sistemas 
de luz en el escenario subterráneo. 
 
*** 
 
In this doctoral thesis the study of cavities with Paleolithic Art is approached from the analysis of the Inner 
Archaeological Context (I.A.C.), specifically, through the interdisciplinary analysis of the remains of 
prehistoric lighting, especially of woodfuel residues (charcoals). Five Spanish caves are the sites studied 
in this work, Nerja (Málaga), Atxurra (Bizkaia), Morgota (Bizkaia), Hornos de la Peña (Cantabria) and 
Covaciella (Asturias). The applied methodology includes the surveying and integral cataloguing of the 
remains of the I.A.C., the archaeological-spatial study of them by means of G.I.S., the anthracological 
identification of the charcoals, from the taxonomic, taphonomic and dendrological aspects; the 
characterization of the different phases of prehistoric use and occupation of the internal zones of these 
deposits by means of the C14-AMS dating of the charcoals and the management of radiocarbon results 
with Bayesian statistics (software © Oxcal 4.3); together with other complementary analytics (VMP, LIBS, 
δC13, µ-Raman Spectroscopy, SEM-EDX, TEM-EDX, microsedimentology, phytoliths, etc.), especially of 
a physical-chemical nature, for optimal identification and study of the remains of combustion of the 
endokarstic context. Also, the methodology includes an Experimental Archaeology section where we 
present qualitative and quantitative results on the light characteristics of prehistoric lighting systems. All in 
all, this study has allowed us to advance in the knowledge of the activities developed by the prehistoric 
groups in the underground environment, beyond the work directly linked to the execution of Paleolithic Art, 
and especially about the different pyrotechnic solutions used by these groups in the underground 
environment (wooden torches, lamps - fixed and mobile - and lighting fires). In addition, the main 
conclusions confirm that the prehistoric anthropization of the endokarst is heterogeneous and 
multifunctional, that it has an important cross-cultural nature and that responds to generally planned 
actions, such as those related to the selection and provision of certain woody fuels or the location of the 
systems of light in the cave. 
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