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Resumen:
Este trabajo es un avance al estudio de la malac,2
f auna de los niveles arqueológicos del Vestfbulo
de la Cueva de Ner ja (M~laga). En el describimos
la estratigraffa obteni·da en el sondeo efectuado
en la CJltima campaña de excavaciones de 1982 en
el Vestfbulo, y estudiamos los diferentes moluscos que aparecieron, agrup~ndolos en cuatro co~
juntos, entre los que destaca el bromatol'ogico.
O bservamos grandes acumulaciones de conchas
que llegan a formar aut~~ticas capas biocl~sticas,
conchas que fueron uti I izadas por los habitantes
de la Cueva de Ner ja para su alimentación.
L as culturas que aparecen representadas corresponden al Paleolftico Superior, Epipaleol1tico y
Neolftico Inicial, por lo que estos moluscos estan
situados en el Pleistoceno Final y Holoceno Inicial.
A partir de los datos obtenidos en anteriores excavaciones en otra sala de la Cueva, y de los que exponemos aquf, se pued6'l0bservar una ser i e de variaciones ecológicas y clim~ticas muy significativas,
fundamentalmente en la transición Pleistoceno-Holoceno.
Résumé:
Dans ce travail nous présentons les premieres r~
su Ita ts de l' ~tude de lama Iacofaune du Vest ibu I o de
la Grotte de Nerja (M~laga). Nous y décrirons la
stratigraphie obtenue dans le forage réalisé dans
le Vestrbulo au cours de la campagne de fouilles
enteprise en 198~. Aussi nous y étudions les différents mol usques apparus et les groupant en quatre ensembles, parmi lesquels il fant signaler l'eQ.
semble bromatologique.
N ous avons observé de grandes accumulations de
coqui Ilages qui peurent former une véritable couche
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bioclastique. Ces coquilles ont été employ"'ees par
les habitants de la Grotte pour leur alimentation.
Les cultures qui y sont représentées correspondent
au Paléolithique Supérieur, Epipaléolithique et Néolithique Initial, raison par laqueLle ces molusques
se situeraient au Pleistoc~ne Final el Holoce"ne Initia l.
Les données obtenues par des fouilles realisées
précájelment dans une autre salle de la G ro'tte
ainsi que celles qui font I'objet de notre étude,
nous ont permis de constater 'une série d'importantes variations écologiques et cl imati"ques fonfamentalment lors de la transition Pleistocene - Holocene.

1. INTRCOUCCION.

La Cueva de Nerja se encuentra enclavada en las proximidades
del pueblo de Maro (término municipal de Ner ja), en el extremo suroriental de la provincia de M~laga, a 180 m. sobre el nivel del mar, y a 1500
m.

de la linea de costa. (Figura 1).
El aparato ctlrstico de la Cueva de Nerja se de~rolla sobre la

unidad superior del Manto de La Herradura, constituido en la zona por mtlr:.
moles con intercalaciones esquistosas de edad tritlsica. La morfologfa costera en la que se inserta la Cueva presenta un frente de sierra de fuerte pe'2
diente, un cambio brusco de pendiente y un piedemonte elaborado sobre unos
conglomerados encostrados que descansan sobre unas arcillas rosadas y limos
amarillos, arcillas que contienen términos marinos de edad posiblemente tirreniense (GARCIA DUEÑAS y AVIDAD, 1981). Estos materiales conglomeraticos, limosos y arcillosos, al llegar a la linea de costa presentan una
fuerte ruptura vertical que se traduce en un acanti lado muy escarpado, con
playas estrechas en la desembocadura de los torrentes. La Cueva de Ner ja
se encuentra situda en la zona de cambio de pendiente, próxima al comienzo
dela superficie ligeramente inclinada hacia el mar elaborada sobre los congTomerados.

Desde el año

1979, el Departamento de Prehistorá de la Univer-

sida<i de Salamanca esta tealizando excavaciones arqueológicas en el yacimiento preh.istóf"ico de la Cueva de Nerja, con el fin de determinar las caracterfsticas culturales y mediambientales de los niveles paleolfticos

y epi

paleolfticos (JORDA CERDA et all., 1983). Asf, se han abierto cortes en dos
salas: en la Sala de la Mina, excav~andose en cierta extensión los niveles
magdalenenses yepipaleolfticos, y en algunas zonas tambien los neolj1ticos y
calcolfticos, y en la Sala del Vestfbulo, en la ~ultima campaña de 198"2 se ha
practicado un sondeo de cerca de 3 m de profundidad, detecttindose unos niveles neolfticos poco potentes, unos niveles epipaleol1ticos, y una serie de
2
niveles superopaleolfticos de gran potencia. (El sondeo es de 1 m , llamado C-4).
La malacofauna aparecida en los niveles arqueológicos de la Sala
de la Mina ha sido ya estudiada en varios trabajos monogrtificos (JOROA PAB
DO, 1981, 1982) y en algunos estudios de sfntesis grobal (J~DA CERDA,

1983, a y b , GOf'JZALEZ-TABLAS et all., 1981),y los resultados obtenidos
en ellos los reflejaremos mas adelante.~ La malacofauna de la Sala del Vestfbulo (campaña de excavaciones de 1982) sera estudiada en este trabajo.

2. ESTRATIGRAFIA.

El sondeo practicado en el Vestfbulo de la Cueva de Nerja nos ha
proporcionado la siguiente secci' on estratigrtifica, que de arriba a bajo es:
Capa 1. Materiales de revuelto y escombros recientes.
Capa 2. (1 O - 15 cm. de potencia). Arci llas arenosas compactas
de color marrón rojizo, que buzan ligeramente hacia el N, y corre§..
ponden al nivel de excavaci~on 11.
Capa '2 8(6- 10 cm.).

Limos arcillosos muy sueltos, de color gris

claro a marrón claro, con cantos de caliza dispersos de 5 a 10 cm.
de tamaño. Corresponde al nivel de excavación

11 b.

Ca-pa 3. (20 - 25 cm.). Arci Ilas arenosas compactas de color marrón oscuro con manchas de carbón y cantos di spersos muy escasos de tamaño superior a 10 cm. Tiene un ligero buzamiento hacia
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el N, Y en ella se han distinguido tres niveles de excavaci6'1(111 a,

111 b Y 11I c).
E stas tres capas (2, 2 B Y 3) corresponden al Neol1tico 1 nicial •
Capa 4. (50 cm.). Presenta cierta complejidad y en ella pueden
diferenciarse varios tramos::
- un primer tramo superior, de 20 a 23 cm., constituido por
arci Ilas compactas de color marrón claro.'"
- un segundo tramo de 1O cm. de potencia m axima, constituido
por un conglomerado biog~nico, con abundantes mejillones (90

%),

y por una matri z de arena fina y limo de color rosado, formada

pr~

sumiblemente por la alteración de las conchas de meji Ilones.
- un tercer tramo de 7 cm. de potencia m~xima, con forma lenticular , formado por una arena fina y limo de color rosado, simi lar
a la matri z del tramo anterior.
- un tJltimo tramo i.nferior, simi lar al segundo, formado por el
conglomerado biog~nico y con una intercalación lenticular de 7 cm.
de arena fina y limo simi lar al tramo tercero.
L os tramos inferiores se encuentran cortados verticalmente por
una especie de cubeta que esta rellena por las arcillas del primer
tramo.
En conjunto, esta capa buza ligeramente hacia el N, corresponde
al Epipaleolftico y en ella se han distinguido cinco niveles de excavaci'on (111 d, 11I e, 111 f, 11I g Y III h).
Capa 5. (20 cm.). Arcilla limosa muy compacta de color marrón
oscuro con cantos dispersos en su base. Buza ligeramente hacia
el N, y corresponde al nivel de excavaci' on IV.
Capa 6. (7 a 37 cm.). Arcilla limosa de color gris claro ceniciento
con manchas de carbón. Corresponde a una cuoeta de hogar delimitada por un gran bloque de caliza, excavada en la capa inferior
por 00 que presenta una pendiente muy fuerte
capas en la parte opuesta al bloque.
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el Ifmite entre ambas

Capa 7." (20 - 32 cm.) • Arcilla compacta de color negro con cantos
de caliza dispersos de mas de 10 cm. de tamaño.~ En la base de esta capa existe un bloque de caliza de 40 x 17 c"m., que yace sobre
la superficie superior de la capa inmediatamente inferior; la supe':..
ficie inferior de esta capa buza ligeramente hacia el

N, y la supe-

rior esta cortada por el hogar antes citado.
Estas tres capas ( 5, 6 Y 7 ), se equiparan a otros tantos niveles
de excavación ( IV, V Y VI ), correspondientes al Magdalenense
Superior.
Capa

l

8. (22 - 50 cm.). Arena limosa de color rojo-anaranjado,

m uy compacta, con cantos dispersos de caliza de hasta 15 cm.
Buza ligeramente hacia el S y corresponde al nivel de excavación
VII. Hasta el momento no se ha determinado con exactitud la cult ura a que pertenece.
Capa 9. (7 - 12 cm.). Arcilla de color negro, muy corrpacta,con
abundante materia org~nica carbonosa. Buza ligeramente hacia el
S, y corresponde a I nivel de excavaci# on VIII.
Capa 10. (9 - 13 cm.). Arena arcillosa de color marrón oscuro,
con cantos de caliza dispersos, manchas de materia org~nica carbonosa, y abundantes restos de caracoles terrestres.

BJza lige-

ramente hacia el S, y corresponde al nivel de excavación IX.
Ambas capas ( 9 Y 10) se adscriben culturalmente al Solutrense
medio.
Capa 11. (.14 - 21 cm.). Arena

limosa de color rojo anaranjado,

con abundantes gravas de caliza. Buza ligeramente hacia el S.
Capa 12. ( 13 -17 cm.). Arena muy fina de color amari 110, muy
compactada parcialmente, y buzando ligeramente hacia el N.
Capa 13. ( potencia aparente 26 cm.). Arena muy fina de color
amarillo, con cantos de caliza dispersos, y compactada uniformemente.
Estas tres capas ( 11, 12 Y 13 ) corresponden a otros tantos nive-

)C)

les de excavaci' on (X, XI Y XII),
en materiales arqueol6gicos

Y hasta el momento su pobreza

han impedido su asignaci6n a un pe-

riodo cronol'ogico-cultural, aunque son del Paleolftico Superior.
En total, la potencia estratigrafica aparente de la seccfon descrita
supone 2' 80 m., y hasta el momento no se ha II egado a I fondo rocoso de la
cueva debido a la posibilidad que existe de desmoronamiento de los cortes.~1
(Figura 2).
3. ANALISIS MALACOLOGICO.

Para la determinaci6n de las especies hemos usado obras generales, NORDSIECK (1968,1969, 1972), LINDNE.R (1976) Y MALATESTA

(1963, 1974),
para le

para la fauna marina, y GASULL (1971) Y MADURGA (1973)

continental

,Y numerosos articulos mas concretos para cada espe-

cie. La Sistematica seguida es la de COX y cols. (1969-72) para los bivalvos

y la de WENZ (1938-44) Y ZILCH (1959-60) para los gaster6podos.
E n lineas generales seguiremos nuestro trébajo sobre la malaco-

fauna de la Sala de la Mina (JORDA PARD 0, 1981), en el que se hace una
breve exposici6n de -la ecologia

de cada especie, por lo que no considera-

mos oportuno repetirlo en este, dado que las especies que no figuran en aquel
trabajo son mfnimas, y junto con las ya estudiadas y las q\Ae aparezcan nuevas
seran objeto de un amplio estudio.
As'i, la lista de g~neros yespecies

aparecidas en el Vestfbulo es:

CLASE GASTRQPODA:
FAMILIA PATELLIDAE
Patella sp. LINNE, 1758 (varias especies)
FAMILIA TROCHIDAE
Monodonta (Ossilinus) turbinata (BORN, 1780)
FAMILIA CER1THIIDAE
Cerithium (Thericium) vulgatum (BRUGUIERE, 1798)
FAMILIA THIARIDAE
Melanopsis sp. FERUSSAC, 1807

(iO

FAMILIA NASSARIIDAE
Cyclope neritea LINNE,

17Se

FAMILIA SUBULINIDAE
Rumina decollat.a (LINNE, 1758)
FAMILIA HELICIDAE
I berus alonensis FERUSSAC, 1821
Heliciella (Candidula) unifasciata POIRET, 1801
CLASE BVALVIA
FAMILIA GLYCYMERIDIDAE
Glycymeris (Glycymeris) violacescens LAMARK, 1819
FAMILIA MYTILIDAE
Mytilus (Mytilus) edulis (LINNE, 1758)
FAMILIA PECTINIDAE
Pecten (Pecten) maximus (LINNE, 1758)
FAMILIA OSTREIDAE
Ostrea sp.• LINNE, 1758
F AMI L lA CARD IIDAE
Acanthocardia (Rudicardium) tuberculata (LINNE, 1758)
Cerastoderma edule (LINNE, 1758)
FAMILIA MACTRIDAE
Mactra sp. LINNE, 1767
FAMILIA VENERIDAE
Tapes (Ruditapes) decussatus (LINNE, 1758)
CLASE SCAPHOPODA
FAMILIA DENTALIIDAE
Dentalium sp. LINNE, 1758
Veremos a continuaci on, acompáñados del

Cuadro 1, la distribu-

ci~n de los moluscos mencionados lineas arriba, en las capas descritas en el

apartado 2.
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Capa

13. Esteril desde el punto de vista malacolt,gico.

Capa

12. Es absolutamente mayoritario Iberus alonensis, existiendo en un

pequeño porcentaje Mytilus, y en menor proporci6n R...tmina" Cerastoderma
y Dentalium.
Capa 11. Presenta caracterfsticas simi lares a la anterior, pero con la ausencia de las dos CJltimas especies.
Capa 10. El dnico molusco que aparece es l. alonensi s, y es extraordinariamente abundante, encontr~ndose numerosos ejemplares totalmente completos.
Capa 9.

Sigue la tbnica de las capas anteriores, con gran abundancia de

k

alonensis, y presencia testimonial de Rumina decollata, Mytilus edulis y Cerasroderma edule.
Capa 8. Se advierte una mayor diversificaci'on, apareciendo especies nuevas. Predomina l. alonensis

y le sigue M. eduli§

dos de estos Patella, Melanopsis,

encontrS-ndose muy aleja-

Tapes decussattJs y Cerastoderma

edul~

R. decollata, Cyclope neritea, Pecten maximus y Dentalium, apareciendo
los tres primeros por primera vez.
Capa 7.

En esta capa ocurre un cambio radica·l: desaparece

nensi§ y adquiere una gran predominancia M. edulis

totalmente..!.:..2..!.2-

, al que siguen Patella,

Melanopsis, C. edule y T. decussatus, apareciendo por primera

I ~nica

vez G.4tcymeris violacescens. Cyclope neritea, aparece en pequeña proporci6n y cuatro de sus ejemplares estan perforados.
Capa 6 •. Sigue la t' onica de la capa anterior, disminuyendo ligeramente M. edu

~.para aumentar Patella y C. edule , continuando en pequeña propoci'on
Melanopsis, Cyclope neritea (perforado siempre), y T. decussatus, apareciendo Acanthocardia tuberculata, y reapareciendo l. alonensis, en infima proporci6n. Practicamente,aparecen todos los moluscos calcinados.
Capa 5. Aumenta ligeramente M. edulis, lo mismo que T. decuseatus e I.·alonensis, disminuyendo PateJla y C. edule. Aparecen por primera vez Heliciella ,
Cerithium y Ostrea. Disminuye tambien Cyclope neritea, que sigue apareciendo
perforado.
Capa 4. En ella se observan unos cambios muy
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significativos con respecto

a la anterior. Aparece por prbnera vez Monodonta turbinata en baja proporci6n, pero aumentando progresivamente; Myti lus sufre un gran aumento
mientras

_~.:.

que disminuyen C. edule y T. decussatus,

estas CJI timas hacia la parte media de la capa. Patella
la mitad de la capa una disminuci'on, que coincide

desapareciendo

experimenta hacia

con el aumento de Mytilus

edulis, y vuelve a .aumentar ligeramente hacia el final de la misma. Aparece

Recte~

de forma constante pero poco significativa, y lo mismo ocurre con

Mactra, que se constata por primera vez en el yacimiento, pero con tres CJnicos ejemplares.

Iberus alonensis

se incrementa al comienzo de la capa,

para desdender ligeramente al finald e la misma.
Capa 3. Comienza con un incremento significativo de Patella

,que coincide

con la disminuci6n de MytilÚs edulis , disminuci'on que se acentua hacia el
techo. M. turbinata
que l. alonensis

aumenta y se mantiene a lo largo de la capa, mientras

sigue la t' onica de la capa anterior, y Melanopsis se in-

crementa. A~arece nuevamente Pecten maximus , pero en pequeño nc,mero.
Capas 2 B y 2. Predominan Mytilus edulis y Patella_, esta C,ltima aumentando
a costa del primero, desapareciendo practicamente el resto de las especies,
a excepci6n de Melanopsis, que adquiere cierta relevancia.:4
Como se ve , a lo largo de la estratigrafia, observamos una serie
de variaciones en la composici'on mal~016gica de las capas, que analizaremos mas adelante.

4. INTERPRETACION.

En los anteriores trabajos referidos a la Sala de la Mina (J~DA
PARDO, 1981; GONZALEZ-TABLAS et all, 1981) habiamos diferenciado
cuatro conjuntos con diferente significado cada uno, siguiendo las ideas
de ACUt'/A y ROBLES

(1980J, conjuntos que tambien se observan en el

Vestfbulo. Estos son-:
1.Conjunto bromatol6gico. Es el mas rico, tanto a nivel especif ico, como a nivel porcentual o cuantitativo, y esta constituido por los gas-

t erópodos Patella

y

Monodonta turbinata, marinos, e Iberus alonensis

continental, y por los bivalvos, Mytilus edulis, Pecten maximus, Acanthocardia tuberculata,

Cerastoderma edule, Ostrea sp. y Mactra sp., varian-

do notablemente en la vertical.
2. Conjunto ornamental. Es muy pobre, y esta constituido por º-yclope neritea, que aparece mayoritariamente perforado, en los niveles

magd~

I enenses, como ya se habia constatado en la Sala de la Mina (JORDA PARDO,
1982), Y en otros yacimientos europeos (TABORIN, 1·974), y por Cerithium
vulgatum

y

Glycymeris violacescens, en menor proporción.

3. Conjunto de elementos introdt1~í-aos por el hombre de forma accidental, como Melanopsis

y

Heliciella.

4. Conjunto de elementos residentes en la cueva, constituido unicamente por Rumina decollata, gasterópodo

de htibitos trogloditicos.

Dentro del conjunto bromatológico, las tendencias que se observan
son significativas:
- Iberus alonensis disminuye radicalmente a medida que ascendemos
en la secuencia estratigrtifica, teniendo su m~ximo en el Solutrense Medio
( capas 9 y10), y en las capas 11 y 12.
- Patella sp., aparece en la capa 8, aumenta en el Magdalenense
S uperior, disminuye en el Epipaleolftico, para aumentar notabletnente

en

el Neolftico Inicial.
- Monodonta turbinata aparece en el Epipaleolftico, y no aumenta
de forma clara hasta el Neolftico Inicial.
- Mytilus edulis , es poco significativo en las capas inferiores,
pero empieza a incrementarse radicalmente a partir de la capa 8, tiene su
m'aximo en el Epipaleolftico, y disminuye en el Neolftico, coincidiendo esta
disminución con el aumento de Patella. En la capa 4, Mytilus edulises el
componente mayoritario, formando un conglomerado bioclastico.
- Cerastoderma edule , aparece fundamentalmente entre las capas
9 y 4, siendo muy abundante en el Magdalenense Superior.
- Tapes decussatus, al igual que la anterior, es exclusiva del
ty'1agdalenense Superior, y capas adyacentes por arriba y por abajo.
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Utilizando criterios ecológicos, podemos desglosar el total de
mo I uscos en tr es gr upes (JORDA CERDA,

et a 11. , 1983) :

1. Moluscos marinos de sustrato arenoso, con Tapes decussatus
y Cerastoderma edule, fundamentalmente •

.2. Moluscos marinos de sustrato rocoso, con Patella sp.,
danta tuberculata

~

y Myti lus edulis.

3. Moluscos continentales, con Iberus alonensis , com o

elemento

principal.
Establecidos

los anteriores grupos, vemos como los moluscos

continentales predonninan en las capas 12 a 8, los moluscos marinos de sustrato arenoso

tienen una relativa importancia en las capas

8 aS, magdale-

neses, y los moluscos marinos de sustrato rocoso son mayoritarios a partir
de la capa 4 , en el Epipaleolftico y Neolftico.
Esto nos indica una serie de variaciones del medio natural y de
la linea de costa en la zona de la Cueva de Ner ja a lo largo de la secuenci a
estratigrAfica del Vestfbulo, variaciones que concuerdan con las obtenidas
para la Sala de la Mina (J~DA CERDA et al l. , 1983).
Durante el Magdalenenese Superior, la linea de costa estaria
configurada por extensas playas arenosas, que permitirian un acceso facil
al hombre a los moluscos de sustrato arenoso, mientras que a partir del
Epipaleolftico y durante este y el Neolftico cobran

una gran importancia

los moluscos de sustrato rocoso, lo que indicaria una desaparición de las
playas amplias, que se restringirian a estrechos cordones arenosos, flanqueados por

grandes promontorios y acanti lados que se adentrarian en el

mar.
Respecto a la climatologia, ya habiamos propuesto para la Sala
de la Mina (JORDA PARDO, 1981; JORDA CERDA, 1983 a y b)

un atempe-

ramiento progresivo de las aguas marinas desde el Magdalenense al Neolftico

Inicial, atemperamiento que tambien se observa en el Vestfbulo. Las

condiciones climAticas generales pasan de un clima templado y muy h(¡medo
en el Solutrense Medio, a un clima mas fresco y menos h(¡medo

en el Mag-

dalenense , que pasa a ser

mas c~lido y mas seco en el Epipaleolftico y

Neolftico Inicial, cambios que coinciden con los observados en la Sala de
la Mina (JORDA PARDO, 1981; JORDA CERDA, 1983 a yb.).
Por tanto, a partir de lo anteriormente expuesto podemos concluir que:

1. Los niveles

solutrenses y anteriores (capas 13, 12, 11, 10 Y

9) corresponden a una etapa templado-humeda, que se situaria al final del
Wurm 111.
2. Durante el Magdalenense Superior asistimos a una regresi6n
muy acusada, con un clima fresco y algo hc.medo, periodo que podria situarse

en el Wurm IV.
3. A lo largo del Epipaleolftico y del Neolftico Inicial

observamos

una fuerte transgresi6n, producto de los deshielos wurmienses, que marcaria el comienzo del Holoceno en la zona, siendo el clima de estas epocas
cAlido y seco.

NOTA.

Quisiera expresar aquf mi sincero agradecimiento a mis compañeros
prehistoriadores Javier Gonzalez-Tablas Sastre y Emilio Aura Tortosa, que
co1aboraron en las pesadas tareas de selección y contaje de los moluscos con
paciencia e interes, y con sus idea"s t'1icier·on· posible la realización de este
trabajo.
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