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resumen: Presentamos los resultados sobre la función de un 
conjunto de instrumentos de sílex documentados, durante las 
campañas de excavación de 1965 a 1967, en los niveles neo-
líticos de la cueva de Nerja (sala de la Mina). la información 
obtenida nos ayuda a comprender, por una parte, el peso que 
tuvieron algunas de las actividades realizadas por las comu-
nidades humanas que habitaron esta cueva y, por otro, cómo 
eran los instrumentos que se destinaron a las distintas tareas.
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abstract: this paper focus on the results on the function 
of flint implements recovered during the 1965-1967 field 
seasons from the Neolithic levels from cueva de Nerja 
(room of the Mina). the new data help to understand, on 
one hand, the importance of the daily activities carried 
out by the human groups that lived in the cave and, on 
the other hand, how the artifacts were and what they were 
used for.
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1. introducción

el estudio de la función de los instrumentos líticos en 
contextos de la prehistoria andaluza ha sido hasta ahora 
un tema poco desarrollado. así, hasta el momento sólo 
se han realizado estudios traceológicos sobre materiales 

líticos tallados de la cueva del toro, la esparragosa, el 
poblado de cabecicos Negros y la cueva de Murciéla-
gos de zuheros, este último sobre algunos soportes, es-
pecialmente hoces (González et al. 1994; rodríguez 
1994, 1999, 2004; rodríguez et al. 1996; Ibáñez y Gon-
zález 1996; Goñi et al. 1999; clemente y García 2007; 
ramos et al. 2008). No obstante, esta situación está cam-
biando paulatinamente como consecuencia, entre otras 
cosas, del desarrollo de diversos proyectos de investi-
gación sobre la transición Mesolítico-Neolítico en el sur 
peninsular y norte de Marruecos. así, actualmente esta-
mos trabajando no sólo sobre el utillaje documentado en 
la cueva de Nerja, sino también sobre conjuntos proce-
dentes de castillejos de Montefrío, bajondillo o los ni-
veles del neolítico antiguo de Murciélagos de zuheros.

* Departamento de arqueología del cSIc-IMF. Investigador 
contratado por el Ministerio de ciencia e Innovación - Subprograma 
ramón y cajal. c/. egipciaques, 15, 08001-barcelona. jfgibaja@
imf.csic.es

** bolseiro postdoctoral da Fct adscrito a la universidade 
do algarve. Faculdade de ciências humanas e Sociais, campus de 
Gambelas, 8000-117 Faro (Portugal). mm.cosi@teleline.es

*** Fundación cueva de Nerja. crta. de Maro, s/n. 29787-Nerja 
(Málaga). msimon@cuevanerja.com


