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E
n una visión contempo
ránea. la divulgación del 
patrimonio constituye 

uno de los pilares básicos de 
la actividad arqueológica, dado 



que sólo se puede respetar, 
conservar y disfrutar aquello 
que se entiende. Muchas ve
ces, estamos acostumbrados 
a que los resultados de años 
de investigación queden re
ducidos a publicaciones de 
nivel léxico y conceptual úni
camente asequible a un redu
cido grupo de especialistas. 
Afortunadamente (y cada vez 
más), los distintos equipos de 
trabajo toman concienc·la de 
la dimensión social de la ar
queología, entendiendo esto 
como la necesidad de divulgar 
al gran público mediante un 
didactismo bien entendido los 
resultados de su labor. Un 
ejemplo de equilibrio entre el 
rigor y la amenidad resulta ser 
esta obra reseñada, Cueva de 
Arda/es. Guía Arqueo/ógica. 
Esta cavidad de la provincia 
de Málaga, cuya relevancia en 
los estudios prehistóricos ha 
sido ec lipsada por las vecinas 
Nerja y Pileta, viene siendo 
objeto de un ambicioso pro
grama de recuperación y es
tudio por los autores citados, 
que han demostrado su per
severancia y buen hacer en 
numerosos artfculos sobre 
aspectos concretos de la mis
ma, además de la voluminosa 
obra monográfica Cueva de 

- Arda/es: su recuperación y 
estudio. Un excepcional 
muestrario de pinturas rupes
tres, que incluye un santuario 
de época solutrense, además 
de una secuencia de ocupa
ción que comprende desde el 
Paleolítico Superior hasta el 
Cobre, convierten a la Cueva 
de Ardales en un enclave con 
renovada presencia en la bi
bliografia prehistórica andalu
za, después de décadas de 
olvido . A tan excepcionales 
circunstancias, se unen otras 
de orden romántico, como es 
la que relaciona la gruta con 
Doña Trinidad Grund, figura 
de novelesca vida integrante 
de la desenfadada aristocra
cia malagueña de la segunda 
mitad del siglo XIX y de quien 
tomó el nombre con el que 
también es conocida . Los au
tores de esta guía arqueológi
ca realizan un completo reco
rrido por la cavidad, aproxi
mando al profano al mundo de 
la Prehistoria. Se contextuali
za, tanto el fenómeno kárstico 
en sí, como las manifestacio
nes artísticas y la cultura ma
terial presentes en el lugar, 
sin que éste quede aislado de 
su medio ambiente, de las 
fuentes de subsistencia y de 
las formas de organización de 
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los grupos humanos que te
nían esta cueva como eje de 
su territorio. A una amena lec
tura del libro contribuyen la 
brevedad de los capítulos, la 
abundancia de ilustraciones y 
el hilo conductor que supone 
la historia del enclave. Se 
acompaña el texto con unas 
informaciones prácticas para 
la visita y de otros atractivos 
arqueológicos de la recoleta 
villa de Ardales, como resul
tan ser la Sala de Interpreta
ción de la Cueva, sita en el 
mismo núcleo urbano, el Mu
seo Municipal y el espectacu
lar conjunto de Bobastro, ubi
cados ambos en el incompa
rable paraje de El Chorro. En 
fin, una loable iniciativa, fruto 
de la colaboración entre la la
bor científica de un equipo de 
arqueólogos y unas autorida
des públicas comprometidas 
con la defensa de un patrimo
nio que es de todos, máxime 
en una pequeña localidad 
como es ésta, que merece la 
pena conocer. 
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