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RESUMEN: Se han estudiado cuatro individuos encontrados en el nivel solutrense de la Cueva de Nerja (Málaga) en 1963- Los restos pertenecen a un individuo adulto masculino (Nerja-1), un adulto femenino (Nerja-2), un adulto de sexo indeterminado (Nerja-3) y un infantil de unos tres años. Nerja-1 tiene una
cara ancha y baja, con órbitas cuadrangulares. El cráneo muestra algunos rasgos de robustez craneal
observados en otros especímenes del Paleolítico Superior. Un análisis multivariante realizado con variables craneométricas, muestra que los individuos de la Península Ibérica parecen seguir en líneas generales un patrón morfológico semejante.
Palabras clave: Paleolítico superior, Península Ibérica, craneología.
ABSTRACT: Four individuáis recovered from the Solutrean levéis at the Nerja Cave (Málaga, South of
Spain) in 1963 have been studied. The remains belong to one male adult (Nerja-1), one adult female
(Nerja-2), one adult of indetermined sex (Nerja-3) and one infantile about 3 years-old. Nerja-1 has a low
and wide face, with quadrangular orbits. The skull shows some traits of cranial robustness observed in
other Upper Paleolithic specimens. A multivariate comparison using craniometric variables shows that
the Iberian Península individuáis available seem to follow a similar morphological pattern.
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Introducción
Los restos humanos de Nerja fueron descubiertos en niveles solutrenses por A.M. de la Quadra Salcedo en la excavación en la «Sala del Vestíbulo» de la cueva de Nerja (Málaga) en 1963. Los
restos corresponden a los enterramientos de cuatro individuos, tres adultos (uno de sexo masculino, uno de sexo femenino y uno indeterminado) y un infantil. El material esquelético fue
depositado en el Laboratorio de Antropología de
la Universidad de Barcelona, para ser estudiado
por el Dr. M. Fuste, el cual llegó a publicar una
nota preliminar (Fuste, 1964) antes de su fallecimiento. Los restos quedaron depositados en
dicho laboratorio sin ser estudiados, sufriendo
posteriormente los efectos de un grave incendio
que afectó al edificio donde se conservaban. Después del siniestro, los restos de Nerja fueron
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identificados y reconstruidos por el Dr. T.A. Varela, quedando bajo la custodia de la propia Unidad de Antropología, hasta que en 1996 han sido
devueltos al Patronato de la Cueva de Nerja, gracias a las gestiones del Dr. J. Bertranpetit.
Aunque la estratigrafía de la cueva de Nerja
ha sido estudiada ampliamente durante los últimos
años (Jordá, 1986), siempre han existido algunas
dudas sobre la correcta atribución de los restos a
los niveles solutrenses (Garralda y Vandermeersch,
1993), básicamente porque la excavación original
nunca llegó a ser publicada. La información disponible sobre la industria lítica asociada a los restos parece confirmar la datación solutrense, aunque esta industria tampoco ha podido ser
localizada. Actualmente, se ha dispuesto llevar a
cabo una datación directa de los restos, si bien el
hecho de que estuvieran expuestos al fuego puede conllevar algún problema técnico. Toda las evidencias parecen apuntar a que, efectivamente, los
restos proceden de un nivel solutrense.
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