
Introducción

Los resultados obtenidos en las numerosas in-
tervenciones arqueológicas que se han realizado en
la Cueva de Nerja a lo largo de la segunda mitad

del siglo XX constituyen un referente a la hora de
analizar el proceso de neolitización en el sur de la
península Ibérica. De hecho, la interpretación de 
la documentación recuperada ha abierto diversos
debates que siguen manteniendo actualidad. En este
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RESUMEN: Se presenta un conjunto de cerámicas recuperadas en la sala del Vestíbulo de la Cueva de Nerja.
Sus especiales características y la datación obtenida sobre un hueso de oveja plantean una temprana llegada a la
cueva de grupos de colonos neolíticos con una cultura material difícilmente comparable con la de otros
conjuntos de similar cronología. Por ello se toma en consideración la posibilidad de una vía de neolitización
norteafricana. Parte del conjunto cerámico presenta numerosas afinidades con el documentado en la Cultura
de las Cuevas Andaluza, por lo que parece lógico ligar la colección presentada con el proceso histórico que
provoca el desarrollo de esta cultura. 
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ABSTRACT: This paper presents a collection of ceramic fragments recovered from the Vestíbulo Hall of Nerja
Cave. The special features and the radiocarbon dating obtained on a sheep bone suggest the early arrival of groups
of Neolithic settlers, whose material culture is hardly comparable to other assemblages of similar chronology.
Thus, an alternative Neolithization process via North Africa is considered. Part of this ceramic assemblage has sig-
nificant affinities with the ones documented for the Andalusian Culture of Caves, so it seems reasonable to link
Neolithic groups like this one with the historical process leading to the development of this culture.
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