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lasca junto a utensilios configurados sobre canto. En 
El Aculadero se documentan bien las primeras fases 
de producción, mientras que en otras localidades las 
subfases de plena producción y consumo, representa-
das por porcentajes significativos de utensilios reto-
cados, sugieren una gama de actividades más variadas. 
Todos estos sitios presentan una identidad tecnológi-
ca común. Se trata de una facies local del Paleolítico 
medio, en una cronología que arranca del Pleistoceno 
superior inicial o quizás antes, que según los datos 
conocidos es posterior a las secuencias achelenses de 
las terrazas del Guadalete.

La Cueva de Ardales (UTM 337.110/4.082.540) 
se encuentra en una montaña llamada Cerro de la 
Calinora a 565m sobre el nivel del mar, cerca del 
pueblo de Ardales, y a unos 50 km al norte de la 
costa mediterránea. El yacimiento fue descubierto 
en 1821 después de que un terremoto expusiera la 
entrada de la cueva, que previamente estaba sellada 
por depósitos coluviales. A partir de 1852 la cueva 
se abrió al turismo local sin reconocer sus hallaz-
gos prehistóricos. Fue Henri Breuil, quien reconoció 
el legado paleolítico durante una visita que reali-
zó en 1918: Breuil sería el primero en estudiar el 
arte rupestre hallado en la Cueva de Ardales (Breuil 
1921).

Al yacimiento no se le prestaría atención durante 
décadas. Después de este parón, las investigaciones 
científicas se reinician en 1990 (Ramos et al., 1992). 
Se llevó a cabo un inventario del arte rupestre que 
concluyo en 2005 con una década de estudio (Can-
talejo et al., 2006). Desde 2011 hasta 2013 se han 
realizado excavaciones limitadas, llevadas a cabo en 
la zona de la entrada (Fig.1) con el objetivo de re-
conocer la evolución física se la cavidad en relación 
con su ocupación antrópica (Ramos et al., 2014). El 

yacimiento es un Sistema kárstico compuesto por di-
versas ramas y dividido en cinco áreas: Área I (Sala 
del Saco), zona II (Sala de las Estrellas), zona III (Ga-
lería de los Laberintos ), zona IV (Calvario) y el área 
V (Galerías Altas), esta última área fue descubierta 
en 1981 por los espeleólogos Se trata por tanto de 
un sistema de cuevas separadas, situadas por encima 
de la zona principal de la cavidad. Actualmente las 
Galerías Altas solo son accesibles por una estrecha fi-
sura que asciende 18m desde la Galería del Arquero. 
Probablemente, la entrada natural a esta zona quedó 
sellada por un derrumbe o desprendimiento produci-
do durante el Holoceno Tardío. En 2011, la recogida 
de muestras fuera de la zona de la entrada original 
de las Galerías Altas proporciono la evidencia de la 
existencia de dicha entrada. Aunque esta zona de la 
cueva no se ha analizado todavía de forma sistemá-
tica, no cabe duda de los enterramientos de la Edad 
del Cobre y las manifestaciones de Arte Rupestre Pa-
leolítico que se ha registrado en las Galerías Altas, 
ya que el citado sellado de la entrada permitió que 
tanto los enterramientos como los artefactos prehis-
tóricos se conservaran perfectamente en este área del 
yacimiento. 

3. Conclusiones

Las dataciones por OSL que aquí aportamos si-
túan El Aculadero en una posición cronológica de-
finida, bien en el interglacial Eemiense, que termina 
hacia 110 ka BP, o en el MIS 4, antes de c. 63 ka BP. 
Estos resultados permiten descartar no solo el arcaís-
mo de la industria, sino también edades modernas, 
incluso holocenas, que se habían llegado a plantear. 

En el litoral atlántico del sur peninsular se registra 
un conjunto de yacimientos equiparables a El Acu-
ladero caracterizado por el utillaje retocado sobre 
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Las galerías de la cueva de Ardales tienen una ex-
tensión total de más de 1.500 m. La cueva es acce-
sible hoy en día mediante un sistema de escaleras, 
que fue construido por su primer propietario: Doña 
Trinidad Grund a mediados del S.XIX. Las escaleras 
cortaban cono de sedimentos escarpados, extendién-
dose a más de 20 m de la abertura de la cavidad hasta 
la Sala de Estrellas (Fig. 1). Dicho cono es el resul-
tado de la deposición de sedimentos que se produce 
frecuentemente desde la ladera situada por encima 
de la entrada de la cueva. 

La Cueva de Ardales es un yacimiento excepcio-
nal en el Sur de la Península Ibérica por los numero-
sos ejemplos de pinturas y grabados pertenecientes 
al Paleolítico Superior. Breuil describió en su primer 
análisis 20 figuras de animales situadas en 10 paneles. 
Desde entonces hasta la actualidad se han descrito 
1.010 representaciones pictóricas atribuidas a 252 
áreas diferentes de la cueva (Cantalejo et al., 2006 y 
2014 b). Estas manifestaciones artísticas se componen 
de 787 signos, 106 motivos no clasificados, 98 figuras 
de animales, 10 figuras humanas y 9 siluetasde manos 
–positivos así como los negativos–. Además se usaron 
todo tipo de superficies para la expresión artística: 

paredes, techos, suelos, espeleotemas y bloques. Den-
tro de las representaciones de animales dominan los 
cérvidos (64%), seguidos de los équidos (26%), sien-
do los demás de menor relevancia estadística. De los 
cérvidos representados el 85% son hembras. También 
destacan dos representaciones de aves –incluyendo 
un flamenco– (Fig. 2), un reptil y un pez. 

La cronología del arte rupestre se divide según los 
análisis estilísticos en tres etapas: La fase inicial se 
supone que representa una cronología Gravetiense. 
La fase media se atribuye al Solutrense y una fase 
final ubicada dentro del Magdaleniense.Al lado de las 
representaciones artísticas-pictóricas se han conser-
vado un número importante de hallazgos relaciona-
dos con el uso humano de la cueva. Estos objetos son 
herramientas de piedra o hueso colocadas cerca de 
los paneles con arte rupestre, que podría haber sido 
usado para realizar los grabados, también hay pasta 
de pigmentos rojos y marrones, así como recipientes 
de piedra usadas como paletas de pigmento (Fig. 3) 
y lámparas de piedra utilizadas para dar iluminación 
artificial a la cueva (Fig. 4). Hasta la fecha se han en-
contrado 13 artefactos probablemente vinculados a 
la iluminación artificial de la cueva.Al lado de estas 

Figura 1. El cono de entrada de la Cueva de Ardales. Los sondeos de las excavaciones están marcados por los números rojos 
(1-4). El cuadrado rojo marca la zona 2 con una estratigrafía que presenta varias capas.
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lámparas de piedra móviles, hay lámparas inmóvi-
les hechas mediante la remodelación de las bases 
de algunas estalagmitas, localizándoseen ellas áreas 
muy pequeñas de micro combustión documentadas 
por pequeños montones de carbón (Cantalejo et al., 
2014. A). Actualmente, se está desarrollando un pro-
grama de investigación sobre el análisis de residuos 
mediante espectroscopia Raman y la datación por 
radiocarbono de carbón vegetal de estos elementos. 

Los sondeos de excavación limitada realizados en-
tre 2011-2013 en el cono de entrada nos muestran 
los primeros resultados para establecer fechas de cro-
nología absoluta de la Cueva de Ardales.El cono de 
entrada de la cueva (Fig. 1) fue cubierto originalmen-
te por una corteza estalagmítica, que posteriormente 
fue parcialmente destruida durante los trabajos de 
construcción de las escaleras en el siglo XIX. En la 
zona arqueológica 2 (Fig. 1 y la Fig. 5) podemos re-
conocer una estratigrafía de varias capas. Así como 
por debajo de la primera y la segunda capa de sedi-
mentos de corteza estalagmíticos son pertenecientes 
al Holoceno, donde también se hallan un pequeño 
número de cerámicas, restos líticos y fragmentos de 

un cráneo humano. Para estos últimos restos, las tres 
fechas obtenidas por radiocarbono de carbón (COL 
1640: 3718 ± 40 años AP; COL 1637: 3621 ± 35 
años AP; COL 1636: 3885 ± 36 años AP) las atribu-
yen una cronología de la Edad del Cobre. Por debajo 
de la segunda corteza se encontraron sedimentos del 
Pleistoceno. La fecha de radiocarbono de una mues-
tra de carbón tomada inmediatamente por encima 
de la tercera corteza (COL 1639: 15945 ± 60 años 
AP) sugiere un periodo Solutrense, asociado también 
a fragmentos de hueso y un buril. Los sedimentos 
continúan por debajo de la tercera corteza.Se reali-
zó una perforación mediante barrenado, que alcanzó 
una profundidad de 35 cm por debajo de la corteza. 
La cronología de la secuencia se sustenta en el análi-
sis del polen, el cual evidencia desde la tercera corte-
za –en su parte superior– un aumento de la tempera-
tura y la humedad (Ruiz Zapata y Gil García 2014).

La ocupación del Holoceno de la cueva se apoya 
en las fechas de radiocarbono obtenidas en el sondeo 
de excavación de la zona 4. Las muestras de carbón 
recogidas en una zona cercana a una estructura de 
combustión indican la misma cronología que la par-
te superior de la zona 2. En cambio en la zona 3, 
dos muestras de carbón dieron resultados de más de 
50 kyrs BP. Además esta pequeña excavación dio un 
resultado adicional de un fragmento de hueso de Fe-
lis silvestris del Holoceno (COL 01/01/2011: 5562 
± 48 años AP). Las fechas contradictorias necesitan 
más muestras, así como la expansión de esta pequeña 
excavación en un área más extensa para tener una 

Figura 3. Perfil de la Zona 2. La parte inferior de la se-
cuencia que está inmediatamente por encima de la tercera 
corteza estalagmítica está fechada en 15.945 ± 60 años AP. 
La parte superior de la secuencia queda fechada en 3718 ± 
40 años AP (todas las fechas están sin calibrar).

Figura 2. Grabado de un flamenco escaneada con un escá-
ner de luz estructurada (Breuckmann SmartScan).
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visión más amplia.Esta confirmación de una cronolo-
gía del Paleolítico Medio estaría de acuerdo con los 
hallazgos que se produjeron durante la remodelación 
realizada en frente de la cueva para la construcción 
de la entrada del edificio. Allí se hallaron artefactos 
líticos típicos de la tecnología del Paleolítico Medio.
Además, a 200 m cuesta abajo de la entrada de la 
cueva, se encuentra el yacimiento en la superficie de 
Cucarra, donde se ha documentado un numeroso 
conjunto lítico atribuible al Paleolítico Medio. 

Las excavaciones recientes llevadas a cabo en el 
cono de entrada de la Cueva de Ardales nos ofrecen 
una nueva visión sobre la ocupación humana del 
yacimiento. Quedando confirmadas las ocupaciones 
del Holoceno y el Pleistoceno Tardío. Debido a la 
topografía escarpada de la sala de entrada, la cue-
va no dispone de ningún espacio adecuado para la 
ocupación de la zona de la boca durante la Prehisto-

ria. Solo serían habitables la zona de en frente de la 
cueva o en el interior las superficies planas ubicadas 
a los pies de los conos. Un estudio de las condicio-
nes de iluminación realizado mediante la técnica 
del trazado de rayos, da como resultado que el área 
del cono interior de la cueva no recibió luz del día 
durante la Prehistoria (Hoffmeister et al., e.p.). Por 
eso, la ocupación y el movimiento dentro de la cue-
va solo era posible con la ayuda de elementos que 
dieran luz artificial, bien sea el fuego o las lámpa-
ras. En relación a este hecho, cabe destacar los nu-
merosos hallazgos que documentan la iluminación 
artificial de la cueva, siendo muy importantes para 
análisis que se realicen posteriormente. Las ocupa-
ciones del Holoceno seguramente estuvieran desti-
nadas a las actividades de enterramiento, mientras 
que las ocupaciones de la cueva durante el Pleis-
toceno estuvieron probablemente relacionadas con 
las manifestaciones artísticas. Un gran número de 
hallazgos en superficie, como son artefactos líticos y 
otros objetos, así como huesos de animales y huesos 
humanos se hallan todavía en su posición original 
Algunos de estos restos están recubiertos por capas 
estalagmiticas muy delgadas. El estudio en curso de 
su distribución espacial en relación con la red de 
senderos/rutas de arte rupestre nos dará una infor-
mación muy importante sobre el uso humano de 
la cueva durante este periodo. La combinación de 
un registro rico de manifestaciones de arte rupestre 
con una excelente preservación de muchas áreas de 
la Cueva de Ardales es el recurso más valioso que 
tenemos para el estudio de la conducta humana en 
el pasado en este yacimiento. 

Figura 5. Parte superior de una estalagmita que fue utilizada como contenedor de pigmento.

Figura 4. Parte superior de una estalagmita que fue golpea-
da por otra estalagmita, se dio la vuelta y luego fue usada 
como lámpara.
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