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RESUMEN

La Cueva de Nerja constituye uno de los principales yacimientos arqueológicos para el conocimiento del Paleolítico Superior en el sur de
la Península Ibérica. Entre 1962 y 1963 se llevó a cabo una excavación sistemática sobre 14 m2 de la Sala del Vestíbulo, en la que se docu-
mentó una amplia secuencia con ocupaciones del Paleolítico Superior, Epipaleolítico y Neolítico. No obstante, los materiales recuperados en
las citadas intervenciones permanecían por diversas circunstancias sin estudiar. En este trabajo abordamos la colección de mamíferos proce-
dentes de los tres niveles solutrenses, comprendidos cronológicamente entre c. 20-17.5 ka B.P., rango cronológico del cual apenas contamos
con registros bien publicados en el contexto meridional peninsular.

ABSTRACT

The Cave of Nerja constitutes one of the principal archaeological deposits for the knowledge of the Upper Paleolithic in the south of the
Iberian Peninsula. Between 1962 and 1963, a systematical excavation was carried out on 14 m2 of the Room of the Vestibulo, researching a
wide sequence in which levels researched with occupations of the Upper Paleolithic, Epipaleolithic and Neolithic. Nevertheless, the materials
recovered in the said interventions were remaining for diverse circumstances without studying. In this work we approach the collection of
mammals proceeding from three levels solutrean, chronologically between c. 20-17.5 ka B.P., chronological status of which scarcely we are
provided with records well published in the southern peninsular context.

LABURPENA

Nerjako koba arkeologi aztarnategirik garrantzitsuenetakoa da Iberiar penintsulako hegoaldeko Goi Paleolitoa ezagutzeko. 1962. eta 1963.
urteen bitartean indusketa sistematikoa egin zen kobako sarrerako gelaren 14 m2-ko zati batean. Lan horien bidez, kobak ondoz ondo izan di-
tuen okupazioen sekuentzia atera zen: Goi-Paleolitoa, Epipaleolitoa eta Neolitoa. Alabaina, idusketa haietan eskuratutako materialak aztertu ga-
be zeuden hainbat arrazoi tarteko. Lan honetan Solutre aldiko hiru mailetatik ateratako ugaztunen bilduma bat aztertuko dugu; horiek kronolo-
gikoki c. 20-17,5 ka B.P. bitartean koka daitezke, hain zuzen ere, Penintsulako hegoaldearen erregistro argitaratu askorik ez dugun aldikoak.

miento, entre los que cabe destacar para el perio-
do mencionado los llevados a cabo entre 1979 y
1987 bajo la dirección del recientemente desapa-
recido F. JORDA, y de los que proceden la informa-
ción más cuantiosa y significativa disponible hasta
el momento para el Paleolítico Superior del yaci-
miento. 

INTRODUCCIÓN

La Cueva de Nerja constituye uno de los prin-
cipales yacimientos para el conocimiento de la di-
námica cronocultural, económica o simbólica de
las paleopoblaciones del Paleolítico Superior en el
sur de la Península Ibérica (vid. SIMON 2003). En
este sentido, han sido numerosos los trabajos que
han abordado la secuencia estratigráfica del yaci-
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