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 Antes de su inesperado fallecimiento, María Dolores 
Asquerino había establecido con nosotros una doble 
colaboración a propósito de sus trabajos en la cueva 
conocida de Los Mármoles (Córdoba): estudio de los 
restos carpológicos neolíticos y su datación directa por 
radiocarbono. El estudio carpológico de estos restos se 
realizó en el marco del proyecto de investigación: “Origins 
and spread of agriculture in the south-western 
Mediterranean region”, dirigido por L. Peña-Chocarro, 
siendo la datación, por su parte, subvencionada por el 
projecto “The last hunter-gatherers and the first farming 
communities in the South of the Iberian Peninsula and 
North of Morocco”, dirigido por J.F. Gibaja y A.F. Carvalho.  
 El objetivo de esta corta nota es, por consiguiente, la 
presentación del resultado de la citada datación, haciendo 
referencia al contexto arqueológico de donde procede la 
muestra e integrándola en el contexto del neolítico andaluz, 
en lo que respecta al momento en el se documentan que 
las primeras especies domésticas en la región. 
 Cabe apuntar que la carpología de Los Mármoles se 
encuentra ya publicada en diversos trabajos (Zapata et al., 
2004; Asquerino, 2008), según los cuales predominan los 
trigos, principalmente los desnudos, sobre las cebadas, 
sobretodo de la variante también desnuda. Están 
igualmente presentes determinadas malas hierbas 
asociadas habitualmente a la agricultura cerealística. Entre 
los restantes cultivos se registran el guisante y la haba, 
aunque son minoritarios.  
 Fue seleccionada para la datación por radiocarbono 
una muestra formada por seis granos de cebada desnuda 
(Hordeum vulgare var. nudum). Dicha muestra fue datada 
por la técnica de AMS en el laboratorio de radiocarbono de 
la Universidad de Waikato (Nueva Zelanda). El resultado 
obtenido ha sido el siguiente:   
 
 6198 ± 31 BP (Wk-25171),  
 
la cual, después de su calibración a 2 sigma, resulta en: 
 
 5291-5048 cal BC. 
 
 De acuerdo con las indicaciones ofrecidas por M.D. 
Asquerino, la muestra proviene del “Silo Este”, que se 
localiza en los cuadrados N1-2D del denominado 
“Vestíbulo”. Fue recogida durante los trabajos de 1987.  
 Según las observaciones obtenidas en la excavación, 
“los restos de semillas y carbones han sido encontrados 
esporádicamente en todos los lugares del yacimiento en 
los que se ha intervenido. Sin embargo, han sido dos 
áreas, ambas en el ‘Vestíbulo’, la estructura de 

acondicionamento detectada en 1984 [...] y el sector N1-2D 
excavado em 1987, zona esta última que ha proporcionado 
una mayor documentación [...] ya que se localizó un 
depósito de cereal con una cantidad aproximada de dos 
litros mezclado con abundantes trozos de carbón [...]”, 
apuntando que “en este depósito no se pudo advertir 
ningún tipo de preparación de sus paredes, parte de las 
cuales eran la roca madre, encontrándose el resto 
excavado en el sedimento de base” (Asquerino, 2008: 
369). La muestra se refiere, por tanto, al conjunto donde 
hay una mayor concentración de restos carpológicos del 
yacimiento, el cual, a pesar de la inexistencia de 
estructuras evidentes, parece tener claramente un origen 
antrópico, que le lleva a la propia autora a hablar de “silo”.  
 A pesar de la escasez de artefactos en este sector, sus 
niveles más profundos fueron atribuidos, en el trabajo 
arriba citado, a un “Neolítico medio meridional”. Esta 
atribución cronológico-cultural relativamente tardía, 
conjugada con el observado predominio de los cereales, 
condujeron a la autora a la conclusión de que “[...] las 
mayores acumulaciones de cereal halladas en la cueva 
podrían estar en consonancia con un cultivo más o menos 
afianzado, que económicamente nos situaría en un 
momento no demasiado temprano de la neolitización” 
(Asquerino, 2008: 369). 
 En efecto, si prestamos atención a las dataciones de 
radiocarbono efectuadas sobre restos de especies 
animales y vegetales domésticas actualmente publicadas 
para el inicio del Neolítico andaluz, indicadas en el cuadro 
1, puede observarse una mayor antigüedad de la Cueva de 
Nerja en relación a los restantes yacimientos: el primer 
yacimiento está datado, sobre una muestra ósea de ovino, 
en cerca de 5500 cal BC, y todos los demás se encuentran 
datados, a partir de restos carpológicos, en momentos 
inmediatamente posteriores (es el caso de las cuevas de 
Murciélagos de Zuheros y, precisamente, de Los 
Mármoles).  
 Dado el reducido número de dataciones sobre 
elementos domésticos actualmente disponibles, y 
considerando el panorama general de todo el Mediterráneo 
occidental, donde se observa una expansión simultánea de 
animales y plantas domésticas, no hay una razón sólida 
para creer que estemos delante de una situación en la que 
los primeros – en este caso, los ovinos – hayan sido 
introducidos en fechas anteriores a la de los cereales. Sólo 
la continuación de proyectos de datación sistemática de 
elementos de vida curta, preferencialmente domésticos, 
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podrá esclarecer en definitivo esta cuestión1. Del mismo 
modo, sólo esos proyectos podrán confirmar si la datación 
relativamente antigua del resto de ovino de Nerja – que a 
diferencia del resto de yacimientos se localiza en un 
territorio situado en el litoral – refleja el inicio de la 
neolitización en esta vasta región o se trata de un resultado 
que la investigación futura resolverá quizás como anómalo. 
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1 Existen series de dataciones sobre muestras de especies 
domésticas aún inéditas para la región de Málaga, 
resultantes de los trabajos conducidos por M. Cortés (ver 
este volume) en diversos yacimientos, parte de las cuales 
se han obtenido también en el ámbito del proyecto “The 
last hunter-gatherers and the first farming communities in 
the South of the Iberian Peninsula and North of Morocco”. 
Tales fechas contribuirán al esclarecimento de este 
problema cuando sean publicadas con referencia a sus 
contextos estratigráficos y arqueológicos. 
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Cuadro 1. Dataciones sobre restos de espécies domésticas del Neolítico antiguo andaluz (VI milénio a.C.). 

 
Sítio Contexto Laboratório Muestra Datación BP cal BC  

(2 sigma)3 
Murciélagos de Zuheros1 A I-17771 cereal 6190 ± 130 5466 - 4808 
 IV CSIC-55 cereal 6170 ± 130 5464 - 4792 
 IV GrN-6639 cereal 6025 ± 45 5036 - 4798 
 V CSIC-57 cereal 5980 ± 130 5215 - 4554 
Nerja2 Vestíbulo Beta-131577 Ovis aries 6590 ± 40 5616 - 5480 
Los Mármoles Silo Este Wk-25171 Hordeum 6198 ± 31 5291 - 5048 
 

1 Zapata et al. (2004). 
2 Aura et al. (2005). 
3 Según curva de calibración IntCal09 (Reimer et al., 2009). 
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