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5.º CONGRESSO DO NEOLÍTICO PENINSULAR36

Introducción

La investigación arqueológica llevada a cabo en la pro‑
vincia de Málaga en los últimos años ha permitido incre‑
mentar de forma considerable el conocimiento sobre los 
grupos humanos que habitaron este territorio a partir de 
la 2.ª mitad del 6.º milenio cal BC (Cortés et al. 2010). Uno 
de los temas que ha suscitado mayor interés es la subsis‑
tencia de estos grupos y, en concreto, los aspectos relacio‑
nados con la agricultura y el aprovechamiento de los 
recursos vegetales en general. Temas de gran interés no 
sólo a nivel de Andalucía sino en el conjunto de la penín‑
sula Ibérica y de gran auge en la investigación europea 
reciente. Testimonio de dicho interés ha sido la publica‑
ción de varios trabajos sobre el tema entre los que desta‑
camos el volumen de Colledge & Conolly (2007), The ori‑
gins and spread of domestic plants in Southwest Asia and 
Europe, o la más reciente colección de trabajos reunidos 
en un volumen especial de Current Anthropology (2009) 
dedicado a los orígenes de la agricultura, organizado por 
O. Bar ‑Yosef y T. Douglas Price. Estos aspectos han podido 
ser abordados en el territorio de Málaga gracias a la abun‑
dancia de materiales arqueobotánicos existentes. Con la 

excepción de los materiales procedentes de la Cueva del 
Toro (Buxó, 1997; Martín Socas et al., 1999, 2004a y b) en 
los que se realizó una recogida sistemática; en los casos 
restantes se trata de conjuntos carpológicos procedentes 
de antiguas excavaciones depositados en museos, como 
es el caso de la Cueva de Nerja, o bien de acumulaciones 
de cereal (silos), como el silo de Roca Chica, así como 
algunos datos puntuales procedentes de muestreos espo‑
rádicos en otros asentamientos.

Los materiales arqueobotánicos recientemente estu‑
diados que presentamos en este trabajo proceden de 
varios yacimientos adscritos a cronologías neolíticas.  
Se analizan, primero, los restos vegetales de las antiguas 
excavaciones (M. Pellicer, A. Arribas y F. Jordá) de la 
Cueva de Nerja, para continuar con el análisis de los 
materiales botánicos del yacimiento de Roca Chica, así 
como con una muestra del yacimiento de Hostal Guada‑
lupe. Finalmente se comentan también los resultados del 
análisis de los materiales del yacimiento de La Higuera 
(comarca de Guadalteba). A los datos obtenidos se 
suman los ya existentes de la Cueva del Toro.

Este estudio trata de proporcionar datos sobre la utili‑
zación de los recursos vegetales por parte de los grupos 

Orígenes de la agricultura en la provincia de Málaga:  
datos arqueobotánicos

■	 LEONOR PEÑA ‑CHOCARRO1, GUILLEM PÉREZ JORDÀ2, JACOB MORALES MATEOS3,  
MÓNICA RUIZ‑ALONSO4, MARÍA DOLORES SIMÓN VALLEJO5, MIGUEL CORTÉS SÁNCHEZ6

R E S U M E N   Se presentan los primeros datos arqueobotánicos neolíticos de varios yaci‑
mientos malagueños (Cueva de Nerja, Hotel Guadalupe y Roca Chica). De la Cueva de Nerja 
se han estudiado materiales de las antiguas excavaciones de los años 1960 y 1970, mien‑
tras que en el caso de Hotel Guadalupe y Roca Chica, los materiales analizados proceden 
de actuaciones más recientes. El estudio arqueobotánico ha permitido establecer las espe‑
cies cultivadas por los primeros agricultores de la región que incluyen entre otras la cebada 
desnuda, el trigo desnudo, la escanda menor así como varias leguminosas como el haba, 
los guisantes y las almortas/titarros. Entre las especies silvestres destacan las aceitunas y 
las bellotas.

Palabras clave: Arqueobotánica, neolítico, Málaga.

A B S T R A C T   This paper presents the first archaeobotanical results from Neolithic sites 
in Málaga province (Cueva de Nerja, Hotel Guadalupe y Roca Chica). The material studied 
from Cueva de Nerja comes from the ancient excavations from the 60’s and 70’s whereas 
that from from Hotel Guadalupe and Roca Chica was recovered in most recent times.  
The archaeobotanical study has allowed defining the main cultivated species in the area 
which include amongst others, naked barley, free‑threshing wheats, emmer as well a vari‑
ous legumes such as broad beans, peas, and grass pea. Wild plants are represented by olives 
and acorns.

Keywords: Archaeobotany, Neolithic, Málaga. 
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humanos que habitaron en esta región, tanto relaciona‑
dos con la subsistencia como con otras actividades. Se 
pretende, por lo tanto, evaluar la gama de especies 
domésticas utilizadas así como el aprovechamiento de los 
recursos vegetales silvestres. El trabajo persigue, además, 
una serie de objetivos más concretos enfocados a deter‑
minar la riqueza vegetal de los depósitos excavados y ana‑
lizar la variedad y frecuencia de los macrorrestos vegeta‑
les. Por otra parte, se pretende contribuir al conocimiento 
de las prácticas agrícolas y explorar las posibles activida‑
des de procesado de los cereales. Los resultados se inter‑
pretan en el conjunto más amplio del Neolítico andaluz.

Los yacimientos

Cueva de Nerja
El yacimiento se localiza en la actualidad en torno a  

1 km de distancia de la costa y a 158 m s.n.m. en la locali‑
dad de Nerja (Fig. 1). La colección analizada procede de 
tres excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la 
década de los años 60 del siglo XX en la sala del Vestíbulo 
por los profesores M. Pellicer en 1960 y en la de la Mina 
por A. Arribas y F. Jordá en 1965 y 1966. En la primera de 
ellas (Pellicer, 1963) se detectó un silo atribuido al Neolí‑
tico reciente conteniendo varios litros de cereal (Hor‑
deum vulgare L. polystichum var. nudum y Triticum sp.), 
acebuche/olivo (Olea sp.) y bellotas (Quercus sp.) identi‑
ficados por M. Hopf (Hopf y Pellicer 1970). No obstante, 

el análisis se circunscribió a una pequeña muestra mien‑
tras que el grueso del contenido del silo se depositó en el 
Museo de Málaga. En cuanto a los materiales proceden‑
tes de las excavaciones de A. Arribas y F. Jordá, éstos per‑
manecían inéditos. La cronología de las diferentes colec‑
ciones es todavía incierta, aunque se conoce una fecha 
del 4.º milenio para el silo excavado por Pellicer. 

Roca Chica
Este yacimiento consiste en un abrigo abierto en el edi‑

ficio de travertínico de Torremolinos (Málaga) y localizado 
a escasas decenas de metros de la costa y a una cota infe‑
rior a 10 m s.n.m. (Figura 1). Durante los trabajos de cons‑
trucción de un complejo de apartamentos se seccionó un 
silo al que se asociaban materiales arqueológicos caracte‑
rísticos del Neolítico de Málaga. Existe un análisis prelimi‑
nar de la colección carpológica recuperada en el yaci‑
miento bajo la denominación Cueva del Bajoncillo (López, 
1980), denominación que ha sido sustituida por la que 
encabeza este epígrafe a partir de una revisión de la topo‑
nimia de los yacimientos de Torremolinos (Cortés, 2007)

Hostal Guadalupe
La cavidad se localiza a unos 600 m hacia el este de la 

anterior, en el mismo edificio travertínico de Torremoli‑
nos (Fig. 1). La cueva fue parcialmente destruida durante 
los trabajos de edificación. El material carpológico se 
asociaba a elementos de cultura material también neolí‑
ticos depositados en el Museo Provincial de Málaga.

Fig. 1  Localización de los yacimientos mencionados en el texto.
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Metodología

Los materiales de los yacimientos estudiados proceden 
en su totalidad de la recogida puntual de restos, sin que 
en ninguno de los casos señalados se realizara ningún 
tipo de recogida sistemática o muestreo. En el caso de la 
Cueva de Nerja y de Roca Chica, se localizaron silos de 
almacenamiento en los que se concentraban grandes 
cantidades de cereales carbonizados, mientras que en 
Nerja, además de las muestras procedentes del silo, en las 
campañas de M. Pellicer, se recogieron macrorestos visi‑
bles durante el proceso de excavación. Los restos de Hos‑
tal Guadalupe, proceden también de la recogida puntual. 

Los restos botánicos recuperados en las muestras estu‑
diadas se conservan por carbonización, lo que ha deter‑
minado su conservación hasta nuestros días. Los mate‑
riales se encuentran en un excelente estado de pre‑ 
servación que ha permitido la identificación de la mayor 
parte de ellos.

Las identificaciones se han realizado en todos los casos 
con una lupa binocular LEICA MZ16. Para facilitar la sepa‑
ración los restos vegetales, las muestras se cribaron en una 
columna de tamices de: 4, 2, 1, 0’5 y 0’25 mm. Dado el gran 
volumen de material, en algunas muestras los materiales 
han sido sub ‑muestreados hasta alcanzar volúmenes más 
asequibles. En cada tabla se indica el volumen de muestra 
analizado. En el caso de las muestras compuestas exclusi‑
vamente por cereales, las fracciones de 0’5 y 0’25 mm, no 
se han submuestreado, al estar compuestas mayoritaria‑
mente por fragmentos de dichas cariópsides. 

Para la identificación se ha utilizado la colección de 
referencia del Laboratorio de Arqueobotánica del Labo‑
ratorio de Arqueobiología del CCHS, CSIC (Madrid) así 
como los diferentes atlas de identificación que se usan 
habitualmente en esta disciplina. 

Por lo que se refiere al estudio antracológico, este se 
basa en la observación anatómica de la madera carboni‑
zada y su comparación con las actuales. Los restos antra‑
cológicos se examinan en microscopios de luz incidente 
con unos aumentos de 50x/100x/200x/500x. El carbón se 
selecciona con la mano orientando cada fractura hacia 
los tres planos anatómicos en sus secciones transversal, 
longitudinal radial y longitudinal tangencial. Es una téc‑
nica sencilla que no necesita ningún proceso químico 
para su manipulación. La identificación se realiza 
mediante la comparación de las características anatómi‑
cas del material arqueológico con la colección de refe‑
rencia de maderas modernas así como los atlas de ana‑
tomía de la madera (Schweingruber, 1990; Hather, 2000, 
Vernet et al.; 2001). 

Resultados

Cueva de Nerja
Se han analizado varias colecciones de muestras: a) las 

procedentes de las excavaciones de A. Arribas y F. Jordà 
de 1965 y 1966, b) muestras del silo de cereal excavado 
por M. Pellicer en 1960, c) muestras de las excavaciones 
de M. Pellicer de 1960. Del primer grupo (excavaciones 
A. Arribas y F. Jordà) se han estudiado un total de 14 
muestras que han proporcionado carbones, así como 
restos de piñones, bellotas y brácteas de piñas (Tabla 1). 

Del segundo y tercer grupo, se han analizado un total 
de 8 muestras procedentes tanto del silo excavado por  
M. Pellicer, y de cuyo interior M. Hopf estudió una mues‑
tra, como otros restos procedentes de diferentes ámbitos 
de la cueva (Tabla 2). Las especies documentadas inclu‑
yen tanto cereales como leguminosas. Entre los primeros 
domina la cebada desnuda (Hordeum vulgare var. 

Tabla 1  Muestras estudiadas procedentes de las excavaciones de A. Arribas y F. Jordà (1965 y 1966)

Muestra
Nerja  

66
Nerja  

66
Nerja  

66
Nerja  

66
Nerja 

66
Nerja Nerja Nerja Nerja Nerja Nerja  

65
Nerja Nerja  

66
Nerja 

N.º Inventario 65 121 108 108 108 9, T1 102 77 124 123 12 T 1-2 136 79 6 T 1-2

Planta E E F B G D A B C

Nivel IV IV IV II IV III I III
III 

arrastre

carbón X X X X X X X X X X X X X

huesos X

Pinus pinea 
(fragmentos 

brácteas)
23 19 6 18

cf. P. pinea  
(fragmentos 

brácteas)
6 3

Quercus sp.  
(fragmentos 
cotiledón)

6 6
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nudum), seguida por los trigos desnudos (Triticum 
aestivum ‑durum) y, en menor medida, la escanda menor 
(Triticum dicoccum). Se documenta igualmente la pre‑
sencia de varias especies de leguminosas: habas (Vicia 
faba), almortas/titarros (Lathyrus sativus/cicera), gui‑

santes (Pisum sativum). Las especies silvestres están 
representadas por bellotas (Quercus sp.) de las que se 
conservan cotiledones y fragmentos de pericarpio, acei‑
tunas silvestres (Olea europaea var. sylvestris) y restos de 
brácteas de pino (Pinus sp.). 

Tabla 2  Lista de especies identificadas en las muestras procedentes de las excavaciones de M. Pellicer (1960)

NERJA

Mina Mina 
N II

Mina Vest. 
est. IC

Cámaras 
2 y 4

Nivel III  
campaña 

V

Niv III 
B-67  

escalón 
E 28-29 

XIII

825 
inv.  

1815

825  
inv  

1815

702  
inv  

1751.1

702 
Inv 

1751

702.2 
inv 

1751

702.3 
inv  

1751

834  
inv  

1824

843  
inv  

1831

845 
inv  

1833

Vol. total ml. 1300 150 1800 1700 1500 225 60 70 50

Fracción mm. 5 2 1 2 1 2 1 2 1

Vol. muestra 350 750 150 150 1400 240 1400 120 1250 180 225

Vol. analizado 350 20 20 150 20 120 20 20 20 20 50 60 70

Hordeum vulgare 
var. nudum

28 77 10 886 622 321 432 140 325 56 1289 31 2

Hordeum sp. 42 6 28

Triticum  
aestivum-durum

5 136 19 714 287 328 210 190 165 37 521 24 1

Triticum cf 
dicoccum

Triticum sp. 11 30

Hordeum-Triticum 4 4 432 140 108

Hordeum-Triticum 
frag.

303 2340 316 xxx 1265 5410 75 5576 54

Masa semillas x

Lathyrus cicera/
sativus

2 2 2

Vicia faba 34 12

Vicia faba frag. 4

Pisum sativum 1 3 23

cf Pisum 2

Leguminosa 1

Olea europaea 13 8 2 2 14

Olea europaea  
frag.

3 11 8 4 14 10 7

Pinus pinea  
bráctea

18 35

Quercus sp. 1 1

Quercus sp. 
cotiledones

3 1 8 9 5

Quercus sp.  
Frag.

3 4 6 2 65

Quercus sp. 
pericarpio

3 5 1 xxx

Quercus base 9 1 7
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Tabla 3  Lista de especies identificadas (maderas) 
en las muestras procedentes de las excavaciones  
de M. Pellicer (1960)

NERJA Mina
NIII B-67 
Escalón

N-III  
Capa V 

(material 
revuelto)

N-III 
Capa V

N.º Inventario 1815 1833 1851

N.º Caja 825 845 833

GIMNOSPERMAS

Juniperus sp. 1

Pinus sp. 5 12 9 1

ANGIOSPERMAS

Erica tipo arborea 2

Erica sp. 3

Fraxinus sp. 2

Leguminosa 8 3

cf. Leguminosa 1

Olea europaea 8 27 56 4

Prunus sp. 3 6

Quercus ilex/
coccifera

1 9

TOTAL 22 48 83 8

No identificable 1 2 1 1

Además, durante el proceso de identificación de los 
materiales carpológicos se observaron diferentes frag‑
mentos de madera carbonizada que se separaron de 
forma manual del resto de materiales para su posterior 
identificación (Tabla 3).

Roca Chica
Se han estudiado un total de 5 muestras procedentes 

de un silo que han originado un conjunto muy homo‑
géneo de restos (Tabla 4) en el que dominan la cebada 
desnuda, seguida por un trigo vestido (Triticum dicoc‑
cum) y en menor medida por los trigos desnudos  
(T. aestivum/durum). Importante resulta señalar la pre‑
sencia de raquis de cebada que apuntan a la presencia 
de cebada de dos carreras. No se ha documentado la 
presencia de leguminosas ni de ningún otro tipo de 
recurso silvestre. El estudio de los materiales permitió 
además la identificación de un pequeño conjunto de 
carbones (Tabla 5).

Hostal Guadalupe
Se ha analizado una única muestra del Hostal Guada‑

lupe (N ‑70) que ha proporcionado un conjunto limitado 
de restos, en los que se pone de manifiesto el predomi‑
nio de la cebada desnuda (Tabla 6). No se identificó nin‑
gún resto de carbón.

Tabla 4  Lista de especies identificadas en las muestras procedentes de Roca Chica

ROCA CHICA

N.º de caja 18 13 19 15 12

N.º de inventario 53 48 54 50 47

Vol. Total en ml. 1400 1450 1400 1350 1400

Fracción mm. 2 1 0,5 4 2 1 2 1 2

Vol. muestra 1110 220 70 1080 160 1100

Vol. analizado 20 20 20 20 20 20 20

Hordeum vulgare 3 3

Hordeum vulgare var. nudum 281 247 243 91 123 441 47 35 244

Hordeum sp. 37 99 77 14 77 3 44

Hordeum (raquis 2 carreras) 2 5

Hordeum-Triticum 2 100 4

Hordeum-Triticum frag. 109 1376 99 160 372 223 318 xxx xx

Triticum dicoccum 19 40 40 2 7 72 11 20

T. dicoccum (espiguilla) 1 1 3

cf. Triticum dicoccum 1

Triticum aestivum-durum 4 7 2 31 2 2 5

Triticum sp. 4 4 4 1 3 10

Triticum sp. (raquis) 3

Triticum sp. (raquilla) 1
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Tabla 5  Lista de especies identificadas (maderas) 
en las muestras de Roca Chica

ROCA CHICA Muestra 1 Muestra 2

N.º de caja 18 15

N.º de inventario 48 50

GIMNOSPERMAS

cf. Pinus sp. 1

ANGIOSPERMAS

Olea europaea 15 11

Quercus ilex/
coccifera

1 2

TOTAL 17

No identificable 1 6

Tierra carbonosa  
(no identificable)

33 fragmentos

Tabla 6  Lista de especies identificadas  
en las muestras de Hotel Guadalupe

HOSTAL GUADALUPE N.73

Triticum sp. 2

Hordeum vulgare var nudum 45

Hordeum vulgare frags. 49

cf. Hordeum vulgare 2

Cereal indeterminado 1

Cereal indeterminado frags. 41

Hordeum sp. (silvestre) 1

Cueva Bajondillo 
Se ha estudiado una única muestra de cereales com‑

puesta por varias cariópsides y fragmentos de trigo des‑
nudo (Cortés Sánchez et al., 2010).

La Higuera
De este yacimiento se han analizado muestras puntua‑

les que han originado un pequeño conjunto de materia‑
les carpológicos compuesto por cebada desnuda, habas, 
guisantes y almortas y/o titarros en contextos de finales 
del 6.º milenio y principios del 5.º milenio cal. B.C. (Peña‑
‑Chocarro y Zapata Peña, 2010).

Discusión

Los conjuntos estudiados se adscriben cronológica‑
mente a periodos diferentes dentro de la ocupación neo‑
lítica que se expande desde finales del 6.º milenio y prin‑
cipios del 5.º, hasta el 4.º milenio cal BC. Así, los conjuntos 
de Roca Chica, Hostal Guadalupe y La Higuera se adscri‑
ben a un momento avanzado de la fase inicial del Neolí‑
tico en la zona (último tercio del 6.º milenio cal B.C.) 
(Cortés et al 2010, Peña ‑Chocarro et al., 2010, Pérez ‑Jordà 
et al., 2011) mientras que los datos procedentes de la 
Cueva de Nerja son más problemáticos. De hecho el silo 

excavado por Pellicer se data en el 4.º milenio cal BC aun‑
que existen fechas anteriores en otras zonas de la cavidad 
como la de la oveja datada en el 5500 cal. BC (Aura Tor‑
tosa et al., 2005) 

Los datos arqueobotánicos señalan la existencia de una 
agricultura caracterizada por la presencia de varios cerea‑
les: cebada desnuda (Hordeum vulgare var. nudum), tri‑
gos desnudos (Triticum aestivum/durum), trigos vestidos 
(T. dicoccum) así como varias leguminosas como las 
habas (Vicia faba), los guisantes (Pisum sativum) y las 
almortas/titarros (Lathyrus sativus/cicera). A esta lista se 
puede añadir la cebada vestida (H. vulgare var. vulgare) 
documentada en la Cueva del Toro (Buxó, 1997), e iden‑
tificada con dudas en la Cueva de Bajondillo (Cortés Sán‑
chez et al., 2010). El conjunto de cereales representado en 
los yacimientos estudiados se ajusta a los patrones ya 
constatados en otras regiones andaluzas, con un claro 
predominio de los cereales desnudos (tanto trigos como 
cebadas) (Pérez ‑Jordà et al., 2011). Hasta el momento el 
único trigo vestido documentado en Málaga es el T. dicoc‑
cum. El yacimiento de Roca Chica ha proporcionado un 
número importante de semillas de esta especie que, aun‑
que representada en el registro arqueobotánico andaluz, 
su presencia es siempre marginal. Además de encontrarlo 
en el ya mencionado yacimiento malagueño, el T. dicoc‑
cum se documenta en los yacimientos cordobeses de la 
Cueva de Los Murciélagos y Los Mármoles, mientras que 
los restos de la trilla (espiguillas y raquis) sólo están pre‑
sentes en Roca Chica y en Los Murciélagos. Por otra parte, 
no hay evidencia de la presencia de la otra especie de 
trigo vestido, la escaña (T. monococcum), que en otras 
zonas como la granadina llega a alcanzar una cierta 
importancia en yacimientos como Los Castillejos (Gra‑
nada) (Rovira, 2007; Martínez Fernández et al., 2010) sin 
ser nunca una especie dominante y aparece de forma 
marginal en Los Mármoles (Córdoba).

El predominio de especies desnudas frente a las vesti‑
das constituye una de las características del Neolítico 
andaluz y una tendencia observable en la mayor parte de 
la Península Ibérica en este periodo. Esta es la principal 
diferencia entre el suroeste mediterráneo y otras zonas 
europeas en las que los trigos vestidos (T. monococcum y 
T. dicoccum) dominan la escena agrícola europea. Esta 
poca representatividad de los trigos vestidos en el terri‑
torio de la península Ibérica puede ponerse en relación 
con múltiples factores que incluyen desde cuestiones 
relacionadas con la adaptabilidad a determinadas con‑
diciones ecológicas (mejor adaptabilidad de los trigos 
vestidos a ambientes de clima frío), pasando por las pro‑
pias preferencias culturales de las diferentes comunida‑
des humanas involucradas o incluso cuestiones relacio‑
nadas con la necesidad de enfrentarse a la variabilidad 
climática que, sin duda, operó a escalas diferentes y, por 
lo tanto, protegerse de malas cosechas.

Por lo que se refiere a las leguminosas, las especies 
identificadas en los yacimientos malagueños estudiados 
incluyen las habas (V. faba), los guisantes (P. sativum)  
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y las almortas/titarros (L. sativus/cicera). Tanto Nerja 
como La Higuera presentan abundantes restos de legu‑
minosas que coinciden con las especies identificadas en 
otros yacimientos contemporáneos andaluces. Además, 
en la Cueva del Toro se constata la presencia de lentejas 
(Lens culinaris). Otras especies documentadas en Anda‑
lucía como los yeros (V. ervilia) o las vezas (V. sativa) no 
se han identificado en los yacimientos malagueños hasta 
el momento.

Aunque es cierto que los restos arqueobotánicos no 
permiten ir más allá del nivel de especie y, que por tanto, 
la identificación de variedades mejor o peor adaptadas 
a determinadas condiciones ecológicas no es posible, es 
también cierto que las especies documentadas en el 
registro arqueobotánico malagueño presentan unas 
características diferentes, unas necesidades de proce‑
sado y manejo igualmente diferentes y, probablemente, 
unos usos diversificados. Por ejemplo, el procesado de 
los cereales vestidos es diferente del de los desnudos ya 
que tras la trilla los granos de los primeros quedan 
envueltos en el cascabillo siendo necesario llevar a cabo 
una operación de descascarillado que permita liberar el 
grano. En los cereales desnudos, este proceso ocurre 
durante la trilla por lo que las secuencias de procesado 
son diferentes en ambos grupos. En cuanto a los reque‑
rimientos de tipo ecológico para cada especie, ya se ha 
señalado anteriormente que, al desconocer las varieda‑
des concretas que se cultivaron, resulta difícil evaluar su 
adaptabilidad ecológica a los diferentes escenarios exis‑
tente. A pesar de esta restricción, y aunque sea a nivel 
general, es posible plantear algunas características eco‑
lógicas de las diferentes especies identificas. En este 
sentido, los cereales vestidos tienden a ser especies más 
rústicas, mejor adaptadas que los cereales desnudos a 
condiciones adversas lo que hace de ellos especies ade‑
cuadas para zonas de montaña, con climas adversos, 
aunque claramente la gama de variedades existentes  
(y desconocidas para nosotros) bien pudo incluir algu‑
nas adaptadas a zonas con características climáticas 
mejores. Por otra parte, la cebada en general es un cereal 
que soporta bien la sequedad y se adapta con relativa 
facilidad a suelos pobres. Igualmente, habría que consi‑
derar la posibilidad de un uso diferencial de las diferen‑
tes especies (variedades o especies más aptas para la uti‑
lización de la paja, alimentación animal, etc) aunque los 
datos con los que contamos no son concluyentes dadas 
la limitaciones del material conservado. 

En cualquier caso, la diversidad de especies identifica‑
das en el registro arqueobotánico malagueño con sus 
diferentes características, sugiere la existencia de un 
conocimiento agrícola bien importado o adquirido, que 
permitió el desarrollo de una agricultura rica en especies 
y compleja en su funcionamiento.

Por lo que se refiere a la posibilidad de detectar algún 
tipo de práctica agrícola, la ausencia de malas hierbas y 
de fragmentos de la paja impide desarrollar este aspecto. 
La ausencia de una estrategia de muestreo durante el 

proceso de excavación ha limitado enormemente la posi‑
bilidad de recuperar este tipo de restos. La mayor parte 
de los materiales estudiados en este trabajo son el resul‑
tado de recogidas puntuales de aquellos materiales visi‑
bles (por su acumulación) durante los trabajos de exca‑
vación (Nerja, La Higuera y Bajondillo) o procedentes de 
recogidas no sistemáticas (Hostal Guadalupe y Roca 
Chica).

Las especies domésticas se acompañan a su vez de 
varias especies silvestres como las bellotas (Quercus sp.), 
las aceitunas silvestres (Olea europaea var. sylvestris) y 
los piñones (Pinus pinea) que apuntan hacia la comple‑
mentariedad de recursos silvestres y cultivados por parte 
de los grupos neolíticos. Se trata de especies bien docu‑
mentadas en el registro arqueobotánico andaluz, que sin 
duda formaron parte de la dieta vegetal de estas comu‑
nidades. En el caso de los restos de pino, y especialmente 
en la Cueva de Nerja, se han recuperado numerosos frag‑
mentos de las brácteas de las piñas. La evidencia del con‑
sumo de bellotas se constata por la presencia de varios 
cotiledones así como de fragmentos de las cúpulas y en 
el de las aceitunas se documenta la presencia de huesos. 
Si bien es cierto que en todos los casos se trata de espe‑
cies comestibles de cuyo uso se conocen numerosas refe‑
rencias, es también cierto que los escasos carbones iden‑
tificados (161) incluyen la presencia de estas tres 
especies, con un predominio importante de madera de 
olivo y de pino que pone de manifiesto la utilización de 
estos recursos. Es posible, que independientemente del 
consumo humano de los frutos de estas especies, su pre‑
sencia en el registro se deba en parte a su uso como leña.

En definitiva estos conjuntos de materiales nos permi‑
ten observar cómo en la zona de Málaga desde la segunda 
mitad del VI milenio se ha desarrollado una actividad 
agraria con unas características muy similares a las que 
hemos observado tanto en el interior de Andalucía, 
como en la costa mediterránea peninsular. La diversidad 
de cultivos de cereales y de leguminosas se define como 
la característica más relevantes de las primeras comuni‑
dades agrarias. Esta característica irá transformándose a 
lo largo del Neolítico. Se procederá a una reducción de 
las especies de cereales cultivadas, imponiéndose de 
forma clara las formas desnudas (trigo y cebada) sobre 
las vestidas.

Es evidente que los materiales sobre los que hemos 
trabajado presentan una limitación importante. Se trata 
de restos que no han sido recuperados de forma siste‑
mática, lo que nos permite pensar que hay una selec‑
ción y que determinadas ausencias son difícilmente 
valorables. Ello no reduce el interés de proceder de 
forma sistemática a un estudio de las colecciones anti‑
guas que puedan estar depositadas en los museos. Pero 
al mismo tiempo resulta indudable la necesidad de pro‑
ceder a una recuperación sistemática en las excavacio‑
nes que se estén realizando actualmente con la finali‑
dad de poder valorar con mayor criterio todos estos 
conjuntos.
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