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Abstract 
Si no conocemos los puntos de luz utilizados en las cavidades, reconstruiremos la Historia a través de 
otro escenario.  

La morfología en la inmensa mayoría de las cuevas decoradas durante el Pleistoceno en Andalucía, 
nos ha hecho plantearnos cómo sería su iluminación. Una cueva abrupta, con grandes precipicios, 
¿seríamos capaces de transitarla con una lámpara móvil o antorcha encendida portada en la mano? 

En Cueva de Nerja existen concavidades en el suelo, estalagmitas cóncavas y truncadas que 
presentamos como probables puntos de luz fijos, junto a los tradicionales “foyers”. Analizamos este 
tipo de iluminación, la relación entre esos puntos y su posible significación dentro del paisaje 
subterráneo, aportando dataciones del carbón encontrado en su interior.  

 
 
 
Presentamos los primeros resultados emanados de un planteamiento hipotético 

en relación a la iluminación fija de los “santuarios” paleolíticos y puesto en 
experimentación en unas de las salas de la gran Cueva de Nerja.  

Generalidades sobre Cueva de Nerja 
La Cueva de Nerja se encuentra en la localidad de Maro, término municipal de 

Nerja, en la porción oriental de la provincia de Málaga (Andalucía, España). El 
complejo cárstico se ubica en el sector meridional de la Sierra de Almijara 
(2000 metros de altura) a 158 m.s.n.m. y a 1 km. de la línea de costa actual. Su 
descubrimiento en 1959, la espectacularidad de sus salas y su ubicación costera, 
significó la puesta en valor y explotación inmediata, influyendo en el boom 
económico de base turística de la Costa del Sol. Después de su explotación 
intensiva durante cinco décadas se calcula una media de quinientos mil visitantes al 
año. 

La totalidad del cavernamiento alcanza un desarrollo horizontal de 7000 metros y 
un desnivel de 67 metros. De todo este volumen subterráneo sólo un tercio es 
accesible para el/la turista, en las dos terceras partes restantes se desenvolverían 
los espacios conocidos como Galerías Altas. Hoy día, la cavidad presenta tres 
entradas, dos torcas naturales que nos permiten el acceso a las salas exteriores de 
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Torca y Mina, y una artificial, que nos inserta en la Sala de Vestíbulo, para 
posteriormente adentrarnos a las Galerías Bajas o urbanizadas. Dentro de ellas, la 
sala más profunda es conocida como Sala del Cataclismo, su calificativo procede de 
la enorme cantidad de bloques desprendidos de elevado tamaño, así como de la 
abundancia de grandes columnas y estalagmitas caídas, lo que le aporta a la sala un 
aspecto realmente caótico. En el centro de este espacio se erige una columna de 
gran tamaño, con una veintena de metros de diámetro. Asimismo, esta sala presenta 
numerosos sectores a su alrededor que conforman habitáculos auxiliares. 

Por otra parte, junto con la magnitud de las salas, la cueva es conocida por su 
extraordinaria secuencia estratigráfica que abarca una amplia horquilla cronología 
rellenando las salas exteriores: Vestíbulo, Torca y Mina. Desde el punto de vista de 
la industria, están constatados útiles de tipología musteriense (localizados en la 
parte más profunda excavada de la sala de Vestíbulo) y de prácticamente todos los 
tecnocomplejos prehistóricos, incluso materiales tardorromanos y medievales. Así 
es, existe una ocupación del Gravetiense en la Sala de Vestíbulo, datada en torno al 
24.000 BP; el Solutrense Inferior obtiene un cronología de 21.000 BP (Sala de 
Vestíbulo) y por su parte las sucesivas etapas de Solutrense Pleno y Final de 19-
16.000 BP (salas de Vestíbulo, Mina y Torca). Los conjuntos magdalenienses 
ocupan las tres salas mencionadas y su desarrollo cronológico se desenvuelve entre 
13-11.000 BP. Las tres series estratigráficas prosiguen con un Epimagdaleniense o 
Epipaleolítico Microlaminar (c.10.000 BP), capas adscritas al Mesolítico o 
Epipaleolítico Geométrico (c.7500 BP) y el impacto del Neolítico Antiguo 
(c.6500 BP). La presencia de las sociedades productoras continúa con distintos 
episodios calificados como Neolítico Medio y Final, concluyendo con varias fases de 
la Edad del Cobre y Bronce (Jordá & Aura 2008; Sanchidrián & Márquez 2005). 

Por su lado, Cueva de Nerja alberga un sinfín de manifestaciones parietales 
distribuidas tanto en las galerías turísticas como en las Altas. Todo el conjunto 
figurativo puede ser dividido en motivos de edad Pleistocena y Holocena. Los 
primeros coinciden con dos fases del Paleolítico Superior: un extenso “santuario” 
Solutrense y una composición monotemática Magdaleniense (XIII milenio). Las 
aportaciones de las sociedades y comunidades holocenas (Neolítico y Calcolítico, 
alrededor del IV-III milenios) poseen una acusada diversidad tecno-estilística 
encuadradas en el Fenómeno Esquemático (Sanchidrián 1994). Algunas de estas 
manifestaciones han sido datadas por AMS, otorgando una fecha de 19.900 
± 210 BP (Sanchidrián et al. 2001).  

Planteamiento del trabajo 
Hace unos años, uno de nosotros (Sanchidrián 1994), ponía en evidencia uno de 

los problemas que ha mantenido en vilo a numerosos/as investigadores/as aunque 
casi nunca lo manifestaran de forma explícita por escrito: la dificultad del acceso 
durante la Prehistoria entre las galerías turísticas y las Galerías Altas. 

Como sabemos, los dos tercios de la cavidad permanecen sin urbanizar y resulta 
realmente escabrosa la comunicación entre ambas zonas de la cueva, pues el único 
lugar de acceso coincide con una minúscula gatera abierta cerca del techo del fondo 
de la Sala del Cataclismo, a unos 25 metros del piso de la estancia y descubierta al 
poco tiempo de iniciarse los trabajos de acondicionamiento e iluminación artificial. 
Para alcanzar el complicado paso es necesario escalar y trepar por rampas de 
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acusado buzamiento, así como franquear bastantes cornisas y escarpes, siempre 
con un equilibrio inestable acentuado cuando la caliza está humedecida.  

Si recordamos que al igual que las galerías turísticas, las Galerías Altas 
conservan una gran cantidad de manifestaciones artísticas se plantean rápidamente 
los interrogantes: ¿cómo localizaron el paso? ¿qué iluminación utilizaban?¿con qué 
medios técnicos accedían?¿cuántas personas?¿en cuánto tiempo?, etc. 

Por su parte, una cueva, por definición, es oscuridad absoluta, a no ser que nos 
estemos refiriéndo a un abrigo rocoso o a la parte inicial de la gruta, a la cual la luz 
del sol entraría sólo en las horas del día. Si se decide habitar en la cueva de noche o 
transitarla en sus salas profundas, lo primero que necesitaríamos para ello es luz. 

El estudio de la iluminación de los espacios subterráneos en cuevas ha sido punto 
de reflexión para bastantes investigadores/as. La última síntesis al respecto se debe 
a S.-A. de Beaune (1987a-b, 2000), quien en varios trabajos propone que existen 
tres variantes de iluminación en cuevas: lámparas de piedra, antorchas y “foyers”.  

Las lámparas alimentadas con grasa animal pueden ser de dos tipos: de circuito 
cerrado o abierto. Las primeras presentan mango o no, pero su característica 
principal es la determinación de una cazuela, ya sea natural o trabajada. En cambio, 
las de circuito abierto están constituidas por superficies que no recogen totalmente el 
combustible en el soporte, sino que dejan fluir la sustancia fuera de la luminaria, 
pudiendo ser desde superficies planas o leves concavidades.  

En cuanto a las antorchas, su ventaja principal reside en que dan más luz en 
todas las direcciones e iluminan con más facilidad el suelo, pero duran menos y son 
un engorro para sus portadores/as, limitando la movilidad.  

Por último, los “foyers” son combustiones para iluminar y alimentar las lámparas y 
antorchas utilizadas durante el tránsito por la cavidad; se diferencian de los hogares 
en los restos que contiene en el interior, en su exclusiva utilización de alumbrado y, 
por lo general, se encuentran en lugares más profundos de la cavidad y sus restos 
se hallan más dispersos. 

Como se puede deducir, las dos primeras (lámparas de piedra y antorchas) tienen 
un carácter evidentemente móvil al ser acarreadas por las personas que deambulan 
por este medio hostil, independientemente que en un momento dado puedan 
colocarse en un punto fijo. En cambio, los “foyers” no poseen esa particularidad, es 
decir, son  elementos de iluminación fija. 

Al hilo de todo lo anterior, nos hemos propuesto desenmascarar como sería la 
iluminación en Cueva de Nerja, una cavidad sumamente accidentada, con gran 
volumen, un número elevado de recónditos espacios y colmada de manifestaciones 
parietales pleistocenas. 

Los métodos de iluminación portátil, tanto lámparas de piedra como antorchas, no 
se hacen evidentes en esta cavidad. Las primeras no han sido halladas en la 
prospección sistemática superficial, ni por el momento en ninguna excavación. Por 
su parte, los restos de antorchas o no se han conservado o por ahora tampoco se 
han revelado. Aquí es plausible anunciar otro tipo de iluminación móvil mediante la 
utilización de la valva cóncava de los Pecten, como podrían ser los casos de las 
piezas halladas en las cuevas Cosquer (Clottes et al. 2005), Navarro (Sanchidrián 
1981) o los cinco ejemplares encontrados en Nerja, uno de ellos concrecionado y 
con restos en su interior de apariencia oleaginosa (Romero et al. 2010 y este CD). 
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Por otro lado, en la Cueva de Ardales (Málaga) se ha descubierto una lámpara de 
piedra móvil y lo que nos llama más la atención, una gran lámpara en el centro de la 
sala que alberga más motivos paleolíticos, confeccionada a partir de una estalagmita 
cóncava en su ápice que posee un indudable componente de iluminación fija dado 
sus residuos, volumen y peso (Cantalejo et al. 2005). 

Con todo, como hipótesis de trabajo, nos planteamos la posibilidad de la 
utilización de iluminaria fija a lo largo de Cueva de Nerja durante el Paleolítico 
Superior. Nuestro estudio se centrará en el “santuario paleolítico”, dejando para un 
posterior análisis los lugares de hábitat cercanos a la entrada y donde incidiría el sol, 
ya que están relacionados con una gran cantidad de hogares que se extienden por 
toda la secuencia estratigráfica de las salas Torca, Mina y Vestíbulo.  

Por ello, buscaremos la existencia tanto de fuegos que sirvan de alimento y/o 
sean la base de la iluminación en la gruta, u otros puntos de luz fijos utilizados en el 
discurrir del camino transitado por las personas, con la mecha inicial para iluminar la 
totalidad del cavernamiento y para marcar y recordar el itinerario por la misma. 
Puesto que como se ha anunciado las “…lamps must be accompanied by another 
source of fire, whether hearth, torch, or another lamp, so that they can be rapidly 
relit.” (Beaune 1987b, p. 575) 

Metodología y técnica 
Como hemos dicho, la Cueva de Nerja mantiene un volumen de cavernamiento 

bastante considerable, estando prácticamente sus dos terceras partes ocupadas con 
manifestaciones artísticas parietales. Para iniciar nuestro estudio, consideramos 
conveniente no abarcar la totalidad de la gruta, sino elegir una sala de la misma que 
reuniera algunas características relevantes. La Sala del Cataclismo, tanto por su 
elevado volumen y la cantidad de cubículos que contiene, como por su morfología 
sumamente escarpada (haciendo referencia a su nombre), como por ser la 
continente del acceso a las Galerías Altas, así como por la abundancia de motivos 
pictóricos que atesora, ha sido la elegida para comenzar con nuestro análisis de la 
iluminación prehistórica. 

Sobre ella ejercimos una prospección sistemática donde buscamos todo tipo de 
formas que pudieran contener una combustión, ya que como S.-A. Beaune (1987b 
p. 575) ha apuntado “…Any rocky base is efficient. However, limestone has the 
advantage that it often naturally occurs in a shape that requires very little 
retouching…” Es decir, nos propusimos localizar algún tipo de concavidad semejante 
a las de las lámparas móviles, pero en este caso no desechamos las cubetas que la 
cueva mantiene en función a su génesis. Así, nos dispusimos a buscar 
metodológicamente todo posible soporte que pudiera albergar una combustión, ya 
que la zona activa de una lámpara no presenta grandes características morfológicas 
que la limiten en un principio. “…The active zone may be a more or less elaborate 
bowl, a simple hollow, or just a flat surface.” (Beaune 1987b, p. 569). 

De una manera discriminatoria a priori contabilizamos sólo las zonas que 
demostraban una concavidad notable que favorecería, en el supuesto caso, el fuego 
en su interior. Asimismo, incluimos concavidades naturales o artificiales (cubetas 
repiqueteadas) en el suelo o en coladas y estalagmitas cóncavas en su ápice. 
Además, incluimos a nuestra lista estalagmitas truncadas que están íntimamente 
relacionadas a un panel de arte, debido a los hallazgos de otras cavidades (Clottes 
et al. 2005). 
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Fig. 1. Tabla de resultados. Se incluyen todos los posibles puntos de luz fijos localizados 
en la Sala del Cataclismo. 
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La sala fue dividida para la prospección en siete sectores según su morfología 
general, comenzando por el oeste, dejando la boca de la cueva a la espalda, 
seguimos el sentido de las agujas del reloj, hasta formar una espiral, terminando por 
su parte central, así rastreamos: Cruce, Sector izquierdo, Fondo, subida a Galerías 
Altas, Sector derecho, el conjunto de Los Órganos y Centro de Cataclismo.  

Seguidamente, un grupo como mínimo de tres personas comenzaba la ejecución 
de la tarea. En primer lugar y de manera imprescindible, cada equipo de trabajo 
debía armarse con todo el material de seguridad y progresión, para acceder al lugar 
de trabajo ya que, como hemos anunciado anteriormente, Cueva de Nerja es una 
cavidad muy accidentada y abrupta para su tránsito, así como con todos los 
instrumentos que le serán útiles para realizar las labores de documentación. 

Resultados 
En este apartado vamos a detallar cuantitativamente los resultados obtenidos que 

quedan especificados en la tabla adjunta (fig. 1). 

 

Fig. 2. Ejemplo de concavidad situada en el ápice de una estalagmita con posible repiqueteado. 

 

Hemos localizado un total de 58 elementos que reúnen las características 
definidas en el apartado anterior. No obstante, consideramos adecuado llevar a cabo 
una clasificación formal de todos y cada uno de ellos con el objeto de una mayor 
concreción ante la perspectiva de obtener conclusiones. De esta forma, según su 
morfología tenemos en primer lugar concavidades en los ápices de las estalagmitas 
(Categoría A), algunas claramente artificiales confeccionadas por medio de la 
técnica de repiqueteado (fig. 2) y otras, quizás, conformadas naturalmente a través 
de los fenómenos de corrosión que actúan en parte de la cavidad (analítica en 
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proceso) (fig. 3). Con la Categoría B designamos concavidades naturales (fig. 4) o 
artificiales que se encuentren en un lugar distinto al ápice de una estalagmita, ya 
sean suelo, coladas, bloques, etc. Por último, la Categoría C responde a 
estalagmitas truncadas asociadas directamente a pinturas rupestres pleistocenas 
(fig. 5).  

 

Fig. 3. Concavidad natural formada a través de fenómenos corrosivos. 

 

 

Fig. 4. Concavidad natural situada en una colada estalagmítica. 
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Fig. 5. Estalagmita truncada con restos de carbón asociada directamente a pinturas rupestres pleistocenas. 

 

Tras la clasificación anterior resumimos algunas de sus características: 
• Categoría A (estalagmitas cóncavas): se han encontrado 28. Sus ejes 

mayores fluctúan entre el máximo de 54 cm y el mínimo de 3,5 cm. La profundidad 
de la concavidad está acotada entre 9 y 1 cm. Su altura alcanza como máximo 
229 cm. Es relevante destacar que algunas presentan repiqueteado en la formación 
de la cubeta.  

Sólo 8 se ubican cercanas a paneles, la distancia fue documentada de forma 
directa así como de manera horizontal, desde el motivo hasta el centro de la 
concavidad, siendo la magnitud media de la primera 259 cm y de la segunda 
200 cm. 

Un 61 % posee restos en su interior. La naturaleza de estos vestigios aún no ha 
podido ser determinada, ya que no se ha procedido a la micro-excavación rigurosa 
de todas las cubetas ni a su limpieza. No obstante, en esta primera aproximación, 
dos tipos de sustancias se hacen presentes de manera reiterada: restos carbonosos 
y moonmilk. El primero suele aparecer a través de manchas en las paredes y/o 
labios de las cubetas o en porciones en el fondo; el segundo puede ser un 
componente destacado en la concavidad o en el suelo de alrededor de la misma. 

• Categoría B (concavidades naturales o artificiales): se han hallado 15. Como 
máximo su eje alcanza los 24 cm, el mínimo sería 5 cm. La profundidad estaría entre 
1,5 y 24 cm y sus alturas tienden al ras del suelo de la cavidad, ya que la mayoría 
son concavidades en el piso o en coladas estalagmíticas.  

Algunas cazuelas están creadas a partir de la corrosión que experimenta la roca 
por los procesos químicos, y otras sobresalen por su nítido origen antrópico, hechas 
con la técnica del piqueteado (fig. 6). 
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Fig. 6. Concavidad confeccionada a partir de la técnica del repiqueteado. 

 

Sólo 6 de la Categoría B se encuentran cercanas a conjuntos pictóricos. La 
distancia media tomada de manera directa, desde el motivo hasta el centro de la 
concavidad, oscila entre 350 y 104 cm, y a una distancia medida horizontal entre 
52 y 120 cm. 

Todas, a excepción de la número 50, poseen restos de sustancia en su interior, 
siendo las más relevantes, al igual que en la categoría anterior, el carbón y el 
moonmilk; en relación con este componente a veces rellena la concavidad, en 
ocasiones incluso hasta el borde y en la mayoría de los casos recubre las paredes y 
la base; subrayamos que en concreto los números 12, 15 y 22 lo presentan en 
abundancia. Respecto a los vestigios carbonosos, ubicados en la capa superficial 
del sedimento que contienen las concavidades, se extrajeron muestras para su 
datación por AMS de algunos de ellos: los números 12, 14, 15 y 22. En el momento 
de redacción de estas páginas, a la espera de otros resultados, los datos 
proporcionados por los vestigios son los siguientes: 

– Concavidad número 15  23.800 ± 140 BP, 
– Concavidad número 22  35.320 ± 360 BP. 
Por su parte, los números 37 y 38 (fig. 7-8) surgen horadadas en una colada 

estalagmítica situada en el divertículo del gran conjunto pictórico de Los Órganos 
(Sanchidrián 1994). Observando su morfología, las podemos interpretar como 
lámparas de circuito abierto (Beaune 1987a), ya que una de las paredes de la 
cazuela presenta escasa altura y está ennegrecida, pudiendo ésta ser un vertedero 
por el que se deslizaba la grasa fundida, “…The melted fat, as it runs away, carries 
particles of charcoal that may be deposited on the sides and even the outside of the 
lamp.” (Beaune 1987b, p. 576). Teniendo esto en cuenta, procedimos a observar la 
base de la colada, donde hallamos restos de carbón, los cuales remitimos para su 
datación por AMS, obteniendo el siguiente resultado: 24.130 ± 140 BP. 
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Fig. 7. Concavidad situada en el divertículo 
del Conjunto de los Órganos. 

Fig. 8. Concavidad situada en el divertículo del 
Conjunto de los Órganos, con posible vertedero. 

 

• Categoría C (estalagmitas truncadas): hemos detectado 15 estalagmitas 
truncadas, de eje máximo 24 cm y como eje mínimo 8 cm. No presentan ninguna 
profundidad y su altura oscila entre 197 cm y 13 cm. 

Todas están cercanas a motivos pictóricos paleolíticos. La distancia directa hacia 
los paneles se encuentra entre 455 y 75 cm. y su distancia en horizontal oscila entre 
440 y 7 cm. Cinco de ellas tienen presencia de restos en la superficie plana. A 
simple vista podemos hallar en algunas de ellas restos de carbón (p.e. número 44). 
Por otro lado, sin haber procedido a la limpieza sistemática, no se hace presente 
moonmilk en ninguna de este tipo. 

Por otro lado, uno de los últimos datos recogidos hace alusión a unas probables 
manchas de humo situadas por encima de las superficies truncadas y en línea recta 
a la dirección que indica una posible llama situada sobre la estalagmita. Este hecho 
está constatado en los números 18, 21 y 58. El fenómeno queda aquí insinuado, 
pero en la siguiente campaña de trabajo tenemos la intención de continuar las 
indagaciones en este sentido, pues aunque los datos que existen en la literatura 
científica sobre este aspecto nos hacen ser prudentes, no desechamos el análisis 
más detenido utilizando otros medios técnicos que hagan aparecer estas manchas 
de una manera más notable, puesto que la mayoría de ellas son de una tonalidad 
mínima para el ojo humano. Si llegamos a verificar lo que se intuye, estaremos ante 
unos plausibles soportes de lámparas móviles, colocadas con la intención de 
iluminar como punto fijo de luz ciertos paneles. Algo parecido a la presencia de 
luminarias móviles posicionadas en el discurrir de los paneles de algunas cuevas 
para su iluminación fija. 
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En relación con la distribución de los elementos determinados presentamos la 
siguiente planimetría de la Sala del Cataclismo (fig. 9), donde ubicamos todos los 
posibles puntos de luz fijos, ya que no hemos querido marginar en un principio 
ninguno, haciendo una diferenciación de color en virtud de las tres categorías 
anteriormente establecidas. Asimismo, señalamos los grupos artísticos más 
numerosos que alberga la sala. A modo de síntesis, y como un primer acercamiento, 
podemos observar como las mayores concentraciones coinciden precisamente con 
las concentraciones de arte rupestre paleolítico (cf. planimetrías y distribución topo-
iconográficas en Sanchidrián 1994). No obstante, las concavidades que permanecen 
aisladas de los paneles, si las contemplamos in situ, apreciamos cómo están 
posicionadas en lugares estratégicos que iluminan grandes sectores de tránsito y 
paso obligado de la cavidad. Por ejemplo, los números 1-2 se estacionan en la zona 
de cruce entre Cataclismo y la sala anterior del Fantasma. 

 

Fig. 9. Planimetría de la Sala del Cataclismo con la posición de todos los posibles puntos de luz fijos. 

 

Por otra parte, durante la prospección de la sala se nos hicieron evidentes 
algunos sectores que conservaban una acusada zona salpicada mediante restos 
carbonosos, una amplia mayoría dispersos muy cerca de los paneles de pintura 
pleistocena (Romero et al. 2010 y este CD). En este momento, estamos procediendo 
a su datación; sin embargo, al día de hoy tenemos el resultado de vestigios 
carbonosos hallados en la salita de Cabra-Bitriangulares, sita en la parte norte de la 
Sala del Cataclismo. Estos restos se encuentran debajo del panel solutrense de un 
prótomo de cáprido rojo con lo cuernos bien destacados (número de catálogo 220/I –
Sanchidrián 1994); los indicios arrojaron una fecha de 20.980 ± 100 BP (fig. 10). 
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Fig. 10. Planimetría del habitáculo de Cabra-Bitriangulares. 

 

En resumen, una gran parte de las concavidades inventariadas se hallan dentro 
de un radio cercano a paneles pictóricos; a su vez, los restos de carbón dispersos en 
la cavidad también permanecen próximos tanto a los posibles puntos de luz fijos y/o 
como a los motivos de arte (Romero et al. 2010 y este CD). Por su lado, las cazuelas 
que no responden a estas condiciones se encuentran todas prácticamente en los 
caminos obligados para acceder a los paneles de pinturas paleolíticas. Al mismo 
tiempo, su posición cumple la premisa de visualizarse desde otras salas, así, se 
acentúa su visibilidad en el tránsito por la cueva, y además, su localización señaliza 
y remarca sitios de complicado o peligroso acceso hacia los divertículos con arte. 
Algo parecido a cuando las lámparas portátiles pierden esa peculiaridad y se fijan en 
un sitio singular del itinerario (Beaune 1987a). 

De este modo, podemos extraer dos posibilidades: a) la relación de arte rupestre, 
fuegos y puntos de luz fijos en un radio cercano, y b) “Farolas de camino”. 

Para ejemplificar la primera posibilidad traemos a colación el caso de una 
pequeña salita denominada Fondo de Cataclismo (fig. 11), situada en el sector más 
septentrional de la sala que tratamos. Los puntos de luz fijos estarían constituidos 
por las tres categorías descritas, las estalagmitas truncadas números 18, 19 y 21 
están íntimamente relacionadas con paneles; en particular, la número 18 se vincula 
al panel 197, compuesto por tres grandes puntuaciones en línea entre otros motivos, 
y entre la probable llama de la lámpara y las figuras se aprecian posibles restos de 
negro de humo. La Categoría A está representada por el magnífico ejemplar 
número 20 y la B por el número 22 (rellena de moonmilk y datada en 35.000 BP). A 
la vez, se le suma a lo anterior una gran superficie cubierta por fracciones de carbón 
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muy relevantes en tamaño, algunos alcanzando los 5 centímetros (datación en 
curso). Todas “iluminando” un espacio subcircular repleto de grupos pictóricos en 
color rojo (paneles 195-213). 

 

 

Fig. 11. Planimetría del habitáculo de Fondo de Cataclismo. 

 

Por su parte, para ilustrar las “farolas de camino” adjuntamos una sección donde 
representamos un tramo del acceso a las Galerías Altas (fig. 12), desde el piso más 
bajo de la sala hasta la repisa que contiene el motivo 230/I (cabeza de équido en 
rojo en sentido vertical hacia abajo). En ella la posición de la luminaria número 28 
proporcionaría una iluminación imprescindible para trepar por esta zona, ya que la 
complicada orografía del terrero hace tremendamente arriesgado su tránsito con 
cualquier fuente de luz encendida transportada. Igualmente, éste punto de luz fijo 
sirve de referencia en el oscuro y laberíntico acceso a los motivos más profundos de 
la cavidad. 

Asimismo, nos resulta bastante significativo el ejemplo de la fig. 13. Esta imagen 
constituye un croquis topográfico del camino más fácil de llegada al panel 
compuesto por una cabeza de cierva de diseño trilineal pintada en rojo (panel 
número 177). Como se puede observar, las cubetas número 11 y 12 actuarían de 
“farolas de camino” intercaladas en los distintos resaltes más complejos del discurrir 
de la vía, culminando con las número 5 y 6 que cumplirían similar función, a la vez 
que indican el final del trayecto alumbrando el motivo animalístico.  
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Fig. 12. Sección correspondiente a un tramo 
del acceso a las Galerías Altas. 

Fig. 13. Sección del posible camino pleistoceno hacia 
el panel número 177. 

Si hasta ahora hemos hablado de la iluminación que aporta el posible punto de luz 
fija en función al camino y a los paneles, también debemos hacer notar que hay 
algunas “farolas” cuya visibilización es notoria desde cualquier punto de la sala. En 
concreto, la número 5 (la más cercana al panel 177) se observa desde la totalidad 
de la Sala del Cataclismo, y a su vez mantiene una relación visual de forma directa 
con la número 22 de la salita de Fondo a través de una pequeña oquedad, y ambas 
con la figura de cierva localizada en el gran conjunto de Los Órganos. 

Por último, citamos el caso del divertículo que llamamos de Cabra-Bitriangulares 
(fig. 10), donde se conjugan la unión de los tres elementos (arte, fuegos y puntos de 
luz fijos) y las “farolas de camino”. Las cazuelas 24 y 25 están perfectamente 
situadas en el itinerario complejo de acceso a este espacio, en una cornisa elevada 
de obligado tránsito y en una empinada colada que discurre sobre una caída vertical. 
Ya en el interior, las estalagmitas truncadas números 27 y 28 las vinculamos al 
panel 215, constituido por un grueso y largo trazo vertical en rojo vivo. Al mismo 
tiempo, toda esta salita está circundada de grupos de pinturas (paneles 214-222) a 
base de ideomorfos variados, entre los que sobresale un prótomo de cáprido en su 
sector oriental (motivo 220/I), cuya adscripción estilística se orientaba hacia el 
desarrollo de la primera mitad del Solutrense. Junto con todo ello, el hallazgo de 
abundantes vestigios de carbón amalgamados en moonmilk en la parte inferior del 
motivo anterior confirma esta cronología tras su datación por AMS (20.980 BP). 

A continuación, resumidos todas las dataciones obtenidas hasta el momento y 
comentadas con anterioridad: 

Los Órganos 
(paneles 111-156) Beta-277744 24.130 ± 140 BP 

Cabra-Bitriangulares 
(panel 220) Beta-271212 20.980 ± 100 BP 

Concavidad número 15 Beta-271211 23.800 ± 140 BP 

Concavidad número 22 Beta-277745 35.320 ± 360 BP 
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En otro orden de cosas, aparte de la prospección sistemática de la Sala, llevamos 
a cabo una primera aproximación experimental. Consistió en posicionar algunas 
lamparillas de bujía en los lugares concretados. Los resultados de ella podemos 
resumirlos, sin entrar aquí en demasiados detalles, en: 

a) La luz de sólo seis puntos dispersos en el interior de la sala (por ejemplo 
encendiendo la 1, 5, 22, 31, 38 y 56) hace posible ver claramente la magnitud de la 
misma, siendo mucho más factible su devenir. 

b) Las luces fijas en unos puntos de la cavidad permiten más movilidad y 
seguridad al tener las manos libres.  

c) Con el paso de unos 15 minutos con una intensidad luminosa inferior a la del 
exterior, los ojos se aclimatan a esta nueva experiencia lumínica. 

d) Las luces fijas colocadas a una distancia cercana a una “pantalla” de roca 
hacen aumentar la intensidad de la luz, por ejemplo la 5, 37-38 y 55. Cuestión ya 
puesta de manifiesto por S.-A. de Beaune (1987a, p. 127): “Le facteur de réflexión 
de la surface est d´environ 40% dans le cas d´une paroi calcaire.” 

e) La iluminación simultánea de todos los grupos pictóricos de la sala presentan 
una comunicación visual nítida entre ellos. 

Conclusiones 
No sabemos aún si todos y cada uno de los elementos que hemos inventariado 

corresponderían en realidad a iluminación fija, pues su estado y nuestro nivel de 
aproximación al fenómeno nos lo impide, puesto que como ya hemos señalado de 
forma reiterada, aquí sólo presentamos los primeros resultados de nuestros trabajos, 
en donde hemos incluido la totalidad de los ítem definidos a priori en la metodología. 
Entendemos que necesitamos mucha más información que confirmen uno a uno los 
elementos catalogados. Por ello, procederemos en un futuro a la limpieza rigurosa, 
micro-excavación, análisis de los componentes y datación de los residuos orgánicos 
en su interior. 

Pero, de cualquier forma, sí contamos con suficientes indicios que nos permiten 
apuntar el considerar que vamos en buen sentido. Al hilo de esto, recordamos que 
los contenidos de un par de elementos de la Categoría B (números 15 y 22) han sido 
datados y aportan una cronología del Pleistoceno Superior Reciente (c.24.000 y 
35.000 BP, respectivamente), junto con los restos encontrados en el suelo cercanos 
a las pinturas y a los elementos estudiados (p.e. la fecha 20.980 y el panel 220; los 
números 37-38 y la datación de 24.130 BP). Asimismo, hemos documentado 
presencia de restos carbonosos en numerosos casos y huellas de haber trabajado la 
concavidad para acentuarla. Por último, la Categoría C puede resultar la más 
controvertida, pero no nos atrevemos a desecharla ya que existen tres hechos que 
nos obligan a seguir teniéndolas en cuenta, como serían: la reiterada localización de 
estalagmitas truncadas en todos los paneles que alberga la sala, la presencia de 
restos de carbón en algunas de ellas y, con toda la problemática que conlleva, 
vestigios de negro de humo en la pared que ilumina la llama supuestamente 
posicionada en la estalagmita truncada. 

Para finalizar, insistir en un hecho clave que nos hizo comenzar con este estudio y 
nos incita a seguir con esta investigación. Cueva de Nerja, al igual que bastantes 
grutas que conservan motivos pictóricos, posee una enorme y complicada 
morfología, recónditos espacios, saltos y abismos imprescindibles de transitar, 
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espaciosas salas,… todas ellas repletas de presencia humana por todos sus 
rincones. Los puntos fijos de iluminación, como los “foyers” y los elementos tratados 
en estas páginas, con el apoyo plausible de los cinco Pecten abandonados justo a la 
entrada de los grandes espacios, facilitarían el devenir por estos medios hostiles. 
Aunque sabemos que existen otras cavidades decoradas que pueden prescindir del 
tipo de iluminación que aquí planteamos por ser de fácil tránsito nada más que con 
lámparas portátiles. Con todo, creemos que se abre una nueva vía de indagación 
sobre las expresiones simbólicas de las sociedades pleistocenas, al menos las que 
usaron algunas cavidades singulares. 
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