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Resumen: Pese a su declaración como Monumento Nacional en 1924, la cueva de la Pileta 
sigue siendo conocida casi exclusivamente por sus representaciones rupestres. Sin embargo, 
no se puede negar la existencia de ocupaciones humanas en el yacimiento, cuyas actividades 
han dejado un registro material característico de distintos momentos prehistóricos e históricos. 
En este trabajo se presenta el análisis tecnológico y decorativo de la cerámica neolítica 
conservada en el Museo Arqueológico Nacional (Madrid), en la propia cueva y en el British 
Museum de Londres. La inclusión de los últimos permite integrar al conjunto existente los 
materiales de la primera recogida en el yacimiento en 1912. La presencia en este registro 
de elementos no identificados en las colecciones españolas permite además asociarlos al 
contexto material y simbólico de la cueva, ampliando la participación de esta tecnología en 
el contexto neolítico del sur peninsular.

Palabras clave: Neolítico. Andalucía. Tecnología. Cadena operativa. Decoración. Manufactura 
cerámica. Asociaciones simbólicas. Función.

Abstract: Despite being acknowledged as National Monument in 1924, Cueva de la Pileta is 
still identified almost exclusively by its rock art. However, the presence of human occupations 
in the cave is evident, their activities originating a material record typical of different prehistoric 
and historical moments. This article presents the technological and decorative analysis of the 
Neolithic pottery curated at the Museo Arqueológico Nacional (Madrid), the cave, and the 
British Museum (London). The inclusion of the latter introduces the ceramics from the first 
collection at the cave in 1912. The presence in these fragments of elements not detected in 
the Spanish collections also incorporates them into the material and symbolic context of the 
cave, reinforcing the participation of this technology in the Neolithic southern Spain.

Keywords: Neolithic. Andalusia. Technology. Châine opératoire. Decoration. Pottery 
manufacture. Symbolic associations. Function.
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Introducción

En 1910 Willoughby Verner visita por primera vez cierta «cueva misteriosa», conocida 
localmente como cueva de los Letreros o cueva de los Murciélagos (Verner, 1911: 397). 
Dibuja un esquema de algunas de las representaciones de las paredes y recoge huesos 
humanos y de animales para enviar al Natural History Museum de Londres. Asimismo, toma 
muestras de fragmentos cerámicos (fig. 1) que deposita en el British Museum a su regreso a 
Inglaterra (Verner, op. cit.). El análisis posterior realizado por K. Kenyon determina que los 
materiales correspondían a «pottery [which] resembles some we have from the South-east of 
Spain dating from the late Neolithic or early Bronze period» (Verner, op. cit.: 519). 
 

Dos años más tarde Verner vuelve a la cueva con H. Breuil, H. Obermaier y J. 
Cabré (Verner, 1912). Al contar esta vez con el equipo adecuado y la guía experta de 
José Bullón, quien conocía la cavidad desde 1905 (Bullón, 2006), recorren una superficie 

Fig. 1. Materiales de la cueva de La Pileta en el British Museum recogidos por Verner entre 1911 y 1912, y 
aportes posteriores. Foto: autora.
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mayor. En esta ocasión el yacimiento recibe su nombre actual, cueva de La Pileta, para 
diferenciarla de las ya publicadas cueva de los Letreros y cueva de los Murciélagos, también 
en Andalucía. Asimismo, Verner realiza una nueva recogida de material cerámico en las 
zonas identificadas como cueva de Las Grajas y cueva de Las Vacas, que remite nuevamente 
al British Museum y se publica en la obra que escribe junto a Breuil y Obermaier en 1915 
(fig. 2). En cuanto a la cerámica, en un trabajo previo H. Breuil señala la presencia «à la 
surface du sol d’innombrables débris de vases grands et petits dénotant par leur situation, 
que la caverne était utilisée comme réservoir d’eau potable» (Breuil y Obermaier, 1912: 
14). Este material, a diferencia del recogido por Verner, respondería por su descripción a 
momentos más recientes de ocupación. 

Una década más tarde la cueva de la Pileta se declara Monumento Nacional (1924) 
y se realiza alguna recolección esporádica de materiales. En la década de 1940 se reaviva 
el interés en la cueva por parte de J. Martínez Santa-Olalla y S. Giménez Reyna, quien 
había estudiado los materiales almacenados en Málaga. Tras la creación de la Comisaría de 
Excavaciones Arqueológicas, Giménez Reyna recibe un subsidio para realizar una segunda 
excavación, que tiene lugar en 1942 (Giménez, 1946 y 1958; Cortés, y Simón, 2007). No se 
publica el destino final del material extraído, si bien algunas piezas fueron localizadas en 
el Museo de Málaga (Navarrete, 1976; Cortés, y Simón, op. cit.) y otras corresponderían a 

Fig. 2. Reconstrucción a escala de la lámina publicada en Breuil; Obermaier, y Verner, 1915: 8, Fig. 1 con los fragmentos 
originales del BM. Foto: autora.
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las del Museo Arqueológico Nacional de Madrid (Vidal, 2014; Cortés et alii, 2016). Existen 
además unos pocos fragmentos expuestos en la misma cueva ( J. Bullón, com. pers.). El 
material disponible, si bien escaso, cubre los distintos períodos de ocupación de la cueva, 
desde el Magdaleniense hasta la Edad Media (Giménez, 1946; Cortés, y Simón, op. cit.; 
Cortés et alii, op. cit.).

La cueva de La Pileta es bien conocida debido al estudio del arte rupestre y la 
espeleología local. Recientemente se ha analizado la cerámica hallada en la cavidad, una 
tarea compleja debido a su gran dispersión en cuatro instituciones diferentes en España y 
el extranjero. Los materiales del Museo de Málaga, que fueron los primeros en publicarse 
(Navarrete, op. cit.), cuentan actualmente con un estudio pormenorizado y su comparación 
con yacimientos contemporáneos (Cortés et alii, op. cit.). En el caso de los fragmentos del 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid (MAN), la noticias son más recientes pero cubren 
intereses similares (Vidal, op. cit.; Cortés et alii, op. cit.). En este artículo se presentan los 
materiales del MAN junto con los del British Museum (BM) y los expuestos en la cueva, 
analizados con criterios tecnológicos similares a los propuestos para la colección de Madrid 
(Vidal, op. cit.) para completar el registro de esta tecnología en la cueva de La Pileta.

Fig. 3. Algunos de los fragmentos de cerámica decorada de la colección del Museo Arqueológico Nacional. Foto: autora.
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Los materiales expuestos en el museo de sitio son escasos (fig. 3), pero su exacta 
localización sirve de referencia para los conjuntos con menor documentación como parte 
de la colección del MAN. Por otro lado, la muestra disponible en el BM corresponde a la 
donación de Verner de principios del siglo pasado y algunas piezas aisladas de ingreso 
posterior (figs. 1 y 2). Esta incorporación es de gran interés para el estudio de la cueva, 
ya que recupera los materiales de las dos primeras recogidas y permite integrarlos con los 
recuperados posteriormente. Si bien se desconoce la forma de ingreso precisa, es posible 
que al menos parte del material identificado como  «Colección Santa-Olalla» del MAN esté 
vinculada con la visita a Giménez Reyna a principios de la década de 1940 (fig. 4). Por 
otro lado, al corresponder la mayor parte de las colecciones disponibles al mismo período 
cronocultural –Neolítico Medio-Final o «Cultura de las cuevas»–, la variedad decorativa 
presente en estos dos Museos, complementados con las piezas del museo de sitio, facilita 
su vinculación tecnológica y la asociación con la cultura material presente en la cueva para 
momentos iniciales de la economía productiva en la zona.

La cerámica neolítica de la cueva de La Pileta

Según la información disponible, la cerámica de las recogidas / excavaciones realizadas en 
cueva de La Pileta se encuentra en cuatro museos. De las primeras intervenciones realizadas 
por Verner se localizaron en el BM 49 piezas, entre fragmentos y vasijas completas con 
características típicas del Neolítico andaluz. Por otro lado, el MAN posee 54 fragmentos 
vinculados a los trabajos posteriores en la cueva. De este total, 15 fragmentos figuran 
históricamente como «cueva de La Pileta» y 39 provienen de un lote de la colección Santa-
Olalla que serían de la misma cavidad y se corresponden tecnológicamente con el conjunto 
previo. El Museo de Málaga cataloga también piezas que, al no haber sido analizadas en este 
trabajo, sólo se mencionarán con fines comparativos. Finalmente, la propia cueva exhibe 
tres fragmentos correspondientes al Neolítico ( J. Aguilera y J. Bullón, com. pers.). 

Fig. 4. Fragmentos conservados en la cueva de La Pileta, hallados en cueva de Las Grajas entre 2014 y 2016 (fotografías de 
Archivo Bullón y www.cuevadelapileta.org).
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Así, la muestra cerámica de cueva de La Pileta presenta una serie de dificultades 
para el análisis debido a su escasa representación, la gran dispersión, y el sesgo existente 
en el registro, con un alto número de piezas diagnósticas. Pese a ello, las características 
tecnológicas de los materiales y su composición permiten postular algunas de las actividades 
realizadas en la cueva y su vinculación con el resto de la cultura material. Al respecto, 
es interesante señalar que la escasa manipulación del material localizado en Londres ha 
permitido conservar evidencias que no se identificaron en la colección de Madrid, como 
la presencia de pintura e incrustaciones de pasta de almagra post-cocción, marcas de 
herramientas blandas utilizadas en la decoración e incorporación del sedimento del entorno 
en la pasta cerámica.   

Metodología utilizada 

Los materiales del MAN y del BM fueron revisados de manera similar. Se realizó una 
observación macroscópica a ojo desnudo y lupa de bajos aumentos (× 20) de las superficies y 
de las fracturas, y se comparó la composición con minerales de la zona de estudio y material 
sedimentario de la cueva. Las mediciones se realizaron con calibre de mano y micrómetro. 
En el caso de las decoraciones y marcas de manufactura, se realizaron fotografías que fueron 
procesadas posteriormente con programas de manipulación digital (Photoshop e Illustrator) 
para realzar los trazos y motivos presentes, tanto los decorativos como los tecnológicos. 
En el caso de los fragmentos custodiados in situ, sólo se ha realizado el registro de la 
decoración a partir de la imagen fotográfica.

Resultados

La Tabla 1 sintetiza los elementos mayoritarios en la cerámica estudiada. Se debe tener 
en cuenta que la muestra seguramente responda a una recogida selectiva en términos de 
decoración o parte significativa, como sugiere la alta proporción de estos elementos. Debido 
a ello, los valores aportados deben ser entendidos en términos de presencia / ausencia de 
los rasgos considerados y no como un reflejo de la totalidad del conjunto. Asimismo, hay que 
considerar algunas tendencias. Por ejemplo, los acabados de superficie no representan una 
distribución homogénea de materiales alisados y pulidos / bruñidos, sino que los primeros 
son mayoritarios en la cerámica sin decorar, mientras que las terminaciones que requieren 
una mayor inversión de tiempo y trabajo suelen corresponder a las piezas decoradas y/o con 
engobe, ya sea coloreado de negro, a la almagra, o sin pigmento. Algo similar sucede con las 
texturas, donde se registra una mayor compactación en los ejemplares bruñidos, resultante 
de la técnica utilizada. Tabla 1.

 Composición % Amasado % Superficie % Superficie % Atmósfera % 
     externa  interna  cocción 

 I. Inorg.  50  Granular 68 Alisada 54 Alisada 50 Reductora 80

 I. Inorg. + org. 50 Compacto 31 Pulida / Bruñida 46 Pulida / Bruñida 50 Oxidante 14

   Otro 01     Incompleta 06

Tabla 1: Características tecnológicas de la cerámica neolítica de cueva de La Pileta (materiales de las excavaciones de 1912 y 
1942 en el Museo Arqueológico Nacional y British Museum).
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Por otro lado, el tipo de composición 
(fig. 5) no está directamente vinculado con 
la presencia o no de decoración. En general, 
la pasta incluye a nivel macroscópico mate-
riales similares en todos los fragmentos, 
con predominio de micaesquistos y rocas 
cristalinas rosadas similares a las brechas 
sedimentarias de la cueva por su textura, 
fractura y color. Un 30 % de los ejemplares 
analizados incluye en la pasta pequeños 
fragmentos de material pigmentario de color 
rojo que produce una raya de color similar al 
relleno rojo intenso identificado en el relleno 
de las incisiones. Sin embargo, la presencia 
estos minúsculos granos de pigmento en la 
pasta no es exclusiva de las piezas decoradas 
a la almagra; se localizan indistintamente en 
fragmentos con cualquier tipo de decoración 
e incluso en los lisos. Por último, es destacable 
la presencia de material orgánico en la mitad 
de la muestra analizada. En algunos casos, 
el material calcinado ha dejando notorias 
vacuolas en el perfil y núcleos negruzcos. 

Además de algunas inclusiones de gran tamaño, en particular en el caso de materiales 
sedimentarios y orgánicos, más de la mitad de los fragmentos –independientemente de si son 
lisos o decorados–, presenta inclusiones de tamaño mediano (0,5-1 mm) y fino (> 0,5 mm). 
La mayoría de los fragmentos gruesos no decorados carece de selección granulométrica 
evidente.

La cocción de las piezas es mayoritariamente reductora, con pocos casos de atmósfera 
oxidante con núcleo reductor. Ello probablemente responda a dos factores diferentes: por 
un lado, la abundancia de materiales orgánicos en la composición y, por otro, el sistema de 
cocción utilizado, que indicaría un contacto directo entre el combustible, el comburente y la 
cerámica, manifestado en la alta frecuencia de manchas de cocción. 

Morfología, tamaños y apéndices

Si bien las reconstrucciones son escasas debido a la gran fragmentación de los materiales, 
la variabilidad morfológica presente se corresponde con el contexto Neolítico andaluz, 
como también ocurre con la composición y las técnicas empleadas. Predominan las formas 
globulares en las piezas de mayor porte, y los cuerpos de casquete esférico o troncocónico 
en los cuencos, de los que se cuenta con un ejemplar prácticamente completo de 18 cm de 
diámetro con un borde ligeramente biselado que podría corresponder a una cronología algo 
más reciente (fig. 6). 

calcinación de material 
orgánico

óxido de hierro (ocre)

fragmento de brecha 
sedimentaria

micaesquisto

Fig. 5. Elementos mayoritarios y significativos en la 
composición de la cerámica. Foto: autora.
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El repertorio morfológico y decorativo del Neolítico andaluz es en términos generales 
bastante homogéneo, con elementos reiterados como la decoración a la almagra o los 
pitorros (Bernabeu et alii, 2011). Sin embargo, en algunos yacimientos peninsulares también 
aparecen formas atípicas que enriquecen este inventario. Navarrete (op. cit.) menciona en 
cueva de la Pileta la presencia de un vaso geminado, una forma poco frecuente pero no 
desconocida en la zona. La revisión de los materiales recogidos por Verner permite señalar 
la existencia de dos cuencos de boca oval, de evidente manufactura intencional debido a 
la atención prestada a su forma (fig. 7). Uno de ellos está completo y corresponde a un 
recipiente relativamente profundo (7,5 cm) con un diámetro menor de 13,5 cm y mayor de 
16 cm, y paredes muy irregulares de entre 6 y 8 mm de grosor.

La presencia de recipientes con tendencia ovoide es habitual en el Neolítico andaluz, 
sobre todo para el caso de las denominadas «botellas», registradas tanto en cueva de la 
Pileta como en la cercana cueva del Gato (Navarrete, op. cit.; Molina et alii, 2012), pero 
los cuencos ovoides no son habituales, si bien su identificación en algunos registros puede 
estar condicionada por el tamaño de los fragmentos recuperados. Se conservan en el MAN 
tres recipientes de formas similares, dos de ellos de Cerro de las Canteras, Almería (Motos, 
1918), y uno de Factoría Euskalduna, Madrid, si bien este último sería de cronología más 
tardía (Almagro, 1957).

La peculiar forma de estos cuencos dentro de un conjunto cerámico común para el 
Neolítico andaluz remite a la discusión sobre los vasos de boca cuadrada de los «sepulcros 
de fosa catalanes» del V-IV milenio a. C. (Gibaja, 2004). También con una cronología neolítica 
se identifican vasos de boca cuadrada en el área de Cacín, Granada (Carrasco et alii, 2010). 
Estos materiales se han considerado tradicionalmente como importaciones (Muñoz, 1965: 
293-294) y se relacionaron con los hallazgos del Chassey (Francia) y los vasi a bocca cuadrata 
ligures (Italia), de donde toman su nombre. 

En el caso de los dos cuencos de boca oval de la cueva de La Pileta, tanto la 
composición (materiales inorgánicos y orgánicos con presencia de brecha sedimentaria) 
como el tratamiento del recipiente (superposición de rollos, alisado perimetral, cocción 
irregular), se corresponden con el resto de las piezas cerámicas presentes en el yacimiento. 
Junto con el hecho de que el cuenco fragmentado conserva depósitos carbonosos similares 
a los de otros fragmentos de la cueva, es muy probable que su manufactura fuera local y su 
utilización se acomodara a las prácticas llevadas a cabo en La Pileta. De momento no se han 
identificado ejemplos similares en el Neolítico, pero sería de interés ampliar la investigación 
en este aspecto.   

   
Se analizaron asimismo dos piezas decoradas y otras tantas sin decoración con 

una carena muy poco marcada, que podrían corresponder a una cronología de finales del 
Neolítico o bien al Calcolítico, quizás contemporáneo de las denominadas encellas o la 
«Venus de Benaoján» procedentes de cueva de La Pileta. Otras formas de momentos más 
tardío que no fueron consideradas aquí son fragmentos de vaso con carena muy marcada 
de apariencia argárica (Navarrete, op. cit.), fragmentos a torno o de paredes muy gruesas, 
posiblemente medievales (Cortés, y Simón, op. cit.; Cortés et alii, op. cit.) y dos pesas de 
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arcilla cocida a baja temperatura, una de ella de tendencia circular y la otra en forma de 
media luna, similar a las descritas por Navarrete (op. cit.).

La fragmentación del conjunto limita en gran medida la estimación de la capacidad 
de los recipientes (fig. 7). Los bordes son o bien prácticamente rectos en el caso de las 
aberturas mayores, o bien entrantes en distinto grado en las más pequeñas. En cuanto a 
tamaños, las piezas completas o significativas en cuanto a medición de boca se calculan entre 
los 7 y 18 cm de diámetro, con una media de 10 cm. La altura es más compleja de determinar 
en esta muestra, con valores fiables sólo en las piezas más pequeñas en torno a 7 cm, si 

Fig. 6. Vistas del cuenco oval completo de la Colección Verner.
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bien debieron de existir piezas de mayor tamaño ya que unos pocos fragmentos superan 
los 13 cm de altura. En términos de capacidad efectiva, estaríamos entonces hablando de 
entre medio litro, y litro y medio de capacidad en el caso de los cuatro cuencos enteros 
o reconstruidos. Los recipientes de paredes más gruesas y rectas podrían al menos haber 
duplicado esta última estimación.

Los apéndices, muy frecuentes en el Neolítico andaluz, están ampliamente 
representados en las colecciones estudiadas e incluyen un pitorro exento o Tipo A (sensu 
Navarrete, op. cit.), largos mamelones horizontales, apéndices alargados que en ocasiones se 
corresponden con mamelones superpuestos en el borde, asas túnel horizontales y asas de 
cinta verticales que, en algunos casos, podrían tratarse de ejemplares poliforados. 

De las 79 piezas identificadas (considerando como un solo individuo aquellos del 
mismo recipiente), dos (2,5 %) corresponden a cuellos de formas de revolución incompletas 
(los denominados «cuello de botella»), otros dos (2,5 %) son cuencos ovales (fig. 7) y el  
95 % restante incluye recipientes globulares que podrían ser ollas o cuencos con distinto grado 
de curvatura y tamaño. Con respecto a los bordes, predominan los rectos (64 %), seguidos 
de los entrantes (23 %) y algunos exvasados (13 %). Además, entre los primeros aparecen 
mamelones superpuestos (5 %). En todos los casos, predominan los labios redondeados  
(72 %), seguidos de los rectos.

Fig. 7. Piezas completas y reconstruidas de la colección Verner.
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Técnicas y diseños decorativos

Prácticamente la mitad de la muestra (n=36) presenta algún tipo de decoración (Tabla 2), 
una proporción que indicaría una recogida selectiva en comparación con otros contextos 
del área (Molina et alii, op. cit.). De ella, el 75 % está decorado sólo en el exterior y el resto 
por ambas caras, con un solo ejemplar de engobe negro muy bruñido limitado al interior 
del cuenco.

Como es frecuente en el Neolítico andaluz (Navarrete, op. cit.), abunda el tratamiento 
a la almagra de distintas calidades (36 % de las decoradas), desde un rojizo aguado a 
un intenso color burdeos aplicado en una capa espesa, sin predominar ninguno de ellos. 
Asimismo, hay ejemplares incisos con relleno de pasta de almagra en las inclusiones (8 %). 

 

 Tipo Subtipo Porcentaje

 ENGOBE Negro 3

  Almagra 36

 INCISA Punzón romo 25

  Punzón de varias puntas 3

 IMPRESA Punzón romo 23

  Punzón en V 2

 CORDONES  8

Tabla 2: Tipos de decoraciones presentes en cueva de La Pileta.

En cuanto a las incisiones, en ambos conjuntos es frecuente la presencia de 
combinaciones de líneas de distintos tamaños y tipologías (fig. 8), ya sean trazos horizontales 
y verticales, boquique o bien elementos rectos y curvos. La asociación de líneas en diversas 
direcciones es frecuente (28 %), mientras que apenas se registran ejemplos de líneas curvas 
y rectas en el mismo fragmento (2 %).

Las combinaciones de trazos incluyen diseños ya identificados en el área (fig. 8), como 
agrupaciones de líneas incisas curvas y paralelas, sucesiones de líneas rectas horizontales, 
figuras geométricas concéntricas (cuadrados / triángulos sin base), y asociaciones de líneas 
horizontales y verticales, estas últimas generalmente muy cortas que parten de una línea 
horizontal más larga. El material impreso se limita a sucesiones de puntos de tendencia 
ovalada (8 %), o bien digitaciones o ungulaciones sobre cordones (6 %) o en el borde de la 
pieza (6 %), con un solo ejemplar con impresiones de perfil en V. Asimismo, un fragmento 
de la colección del MAN presenta decoración cardial. 

Por último, los ejemplares con aplicaciones plásticas incluyen cordones digitados, 
digitoungulados y lisos (8 %) que dividen el cuerpo de la vasija en sentido vertical, horizontal 
o ambos a la vez. Cabe señalar también la presencia de mamelones sobreelevados en el 
borde (5 %) y delgados apéndices alargados (2,5 %) que podrían haber cumplido una 
función decorativa.
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Discusión

Como sucede en la mayoría de las cuevas andaluzas con ocupación neolítica (Cortés et alii, 
2010), la cueva de La Pileta presenta un patrimonio complejo con zonas de enterramientos 
humanos, representaciones rupestres y un rico conjunto de cultura material, a juzgar por la 
variedad de materiales conservados. 

En términos cerámicos, como se ha indicado, el conjunto también responde a patrones 
comunes a toda la zona en cuanto a su composición, decoración y cocción. Sin embargo, 
cabe destacar una serie de aspectos característicos del conjunto recuperado en la cueva de 
La Pileta.
    

Fig. 8. Ejemplos del repertorio iconográfico de las cerámicas neolíticas decoradas.



47

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 36/2017     |     Págs. 35-54

Revelando la «cueva misteriosa»: los materiales cerámicos de la cueva de La Pileta (Málaga)

Tecnología cerámica

La cadena operativa cerámica implica una compleja interrelación entre el material trabajado, 
los agentes involucrados, las herramientas seleccionadas y el tiempo y lugar donde se 
desarrolla la actividad. Algunos de estos aspectos pueden postularse a partir del propio 
material cerámico; sin embargo, sería preciso un mejor conocimiento del contexto de 
hallazgo y una muestra más representativa para completar el proceso productivo.

Un aspecto llamativo refiere a la composición de la pasta cerámica. Si bien se 
corresponde en general con los materiales más frecuentes en la cerámica del Neolítico 
andaluz, como fragmentos de cuarzo y micaesquisto, también aparecen granos de ocre. 
Su porcentaje en la composición de la pasta es relativamente bajo y no hay selección por 
tipo de vasija o decoración; tampoco se encuentra en la totalidad del conjunto, siendo 
muy frecuente en algunos fragmentos y nulo en otros. Ello sugiere que no se trata de un 
agregado intencional, sino que su presencia se debería al trabajo en un lugar acotado, 
donde los residuos de pigmento presentes podían entrar en contacto con la pasta cerámica 
en preparación. Por el contrario, se podría plantear como intencional la falta de interés en 
eliminarlos manualmente, ya que son fáciles de distinguir. Su presencia sería especialmente 
notoria durante las tareas de triturado y selección o, incluso, cribado (Vidal, op. cit.) necesarias 
para obtener la selección granulométrica identificada en la mayoría de los fragmentos. 

Una segunda cuestión vinculada a la preparación de la materia prima es la incorporación 
de materiales característicos de las brechas kársticas locales (Durán, 1996: 341), de las cuales 
se cuenta con las muestras recogidas por Verner en la cavidad. Sin embargo, no es posible 
discriminar si proceden de la misma cueva de la Pileta o de alguna cavidad cercana, como 
la cueva del Gato, por ejemplo, con la que comparte rasgos ergológicos (Cabrero, 1976; 
Navarrete, op. cit.). El agregado de este material sería intencional dada su morfología angular 
y, en ocasiones, gran tamaño, y podría estar indicando un lugar de trabajo cercano a la 
cueva, de manera similar a la que se propone para el lítico de períodos anteriores (Cortés, 
y Simón, op. cit.).

Los materiales decorados señalan una preferencia por los motivos combinados de 
líneas paralelas incisas, ya sean rectas o curvas, además de la asociación de elementos 
verticales generalmente cortos con líneas horizontales más largas. Las incisiones responden a 
punzones romos, de grosor variable incluso en la misma pieza (entre 2 y 4 mm), excepto en 
un caso donde se evidencian marcas de varias puntas irregulares, probablemente originadas 
por un punzón blando, como una varilla vegetal, que fue perdiendo compactación con 
el arrastre de las inclusiones. En prácticamente todos los casos, el trazo es controlado, 
con apenas desvíos, irregularidades o repasos, que serían comunes en el trabajo de los 
aprendices.  

En cuanto al material impreso, podemos distinguir dos tipos de herramientas. En un 
primer lugar, se utilizaron los dedos para generar digitaciones o ungulaciones, ya sea sobre 
cordones o en el borde de la pieza. En la mayoría de los casos se posicionó la mano en sentido 
perpendicular a la superficie a tratar y las impresiones se realizaron en sentido izquierda-
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derecha. En segundo lugar, se seleccionaron distintos punzones romos –como podrían ser 
los instrumentos óseos registrados en la misma cueva y que coinciden en tamaño con los 
motivos trazados– para realizar pequeñas marcas ovaladas con muy buena terminación, sin 
desplazamiento de material ni hundimiento de la zona tratada, posiblemente ejecutados con 
la pieza en estado cuero. En sólo un caso la marca del punzón presenta bordes abruptos, 
forma de cuña curva y sección en V, indicativos de la utilización de una lasca lítica. En otro 
caso, se utilizaron distintas partes de una o varias conchas resultando en una impresión tipo 
cardial. Las alineaciones de impresiones, cualquiera sea su origen, también conservan la 
direccionalidad, profundidad y regularidad esperables con el dominio de la técnica. 

Por último, la mayoría de las piezas decoradas fueron sometidas previamente a un 
baño de engobe, generalmente rojo, pero también al natural o en negro. La aplicación del 
mismo se realizó con posterioridad al agregado de los apéndices y se extendió con un trozo 
de cuero, tejido o material similar a juzgar por las marcas de pintado presentes bajo las asas. 
Todas las piezas engobadas fueron bruñidas posteriormente, aunque en la actualidad se ha 
deslucido bastante el acabado debido a desgaste por rodamiento o manipulación posterior.

Las formas globulares, esféricas y ovaladas de los recipientes tipo cuenco, olla y 
botella registradas en la cueva de La Pileta son de tamaño pequeño a mediano. Ello sugiere 
una capacidad limitada al uso individual o de un número reducido de personas. A su 
vez, este tipo de formato es factible de ser modelado en una sola etapa, en el caso de 
los cuencos, y dos o a lo sumo tres en los recipientes cerrados con cuello. En todos los 
ejemplares revisados se evidencia un buen dominio de la técnica y un firme arraigo a una 
comunidad de práctica común al contexto andaluz en cuanto a tecnología y decoración.

La habilidad artesanal en la manufactura no es tan clara en el caso de los apéndices. 
Como es habitual, hay una buena representación de asas pero, al contrario de lo que 
sucede en otras cuevas andaluzas con presencia neolítica (cf. Vidal, op. cit.), la mitad de los 
fragmentos con asa han perdido el apéndice, indicando una unión débil o, como se deduce 
de algunos ejemplares, demasiado adelgazamiento de las paredes al adherir las partes. Otro 
defecto que no parece haber afectado a la funcionalidad de las piezas, pero que indica poca 
dedicación por parte de los alfareros, es el notorio desvío en el eje de perforación de las 
asas, sobre todo en el caso de las denominadas «asas túnel». Su pequeño tamaño sugiere 
que no son elementos de prensión strictu sensu, sino más bien apéndices que servirían para 
sostener una cuerda o pasar una varilla. En este sentido, la perforación irregular no causaría 
mayores inconvenientes que cierta desestabilización del peso del recipiente.

En términos de cocción, es probable que se hayan utilizado estructuras relativamente 
abiertas, con bajo control de la oxigenación y contacto directo con el combustible, a juzgar 
por las frecuentes manchas de cocción. Complementariamente, las temperaturas de cocción 
fueron relativamente bajas pero suficientes para lograr una buena dureza de la pared, como 
es usual en estos contextos. Debido al escaso tamaño de las piezas, no sería necesario 
construir una estructura de cocción, siendo de utilidad cualquier fuego como el mismo 
fogón doméstico.
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Uso y función

Resulta difícil hablar de uso específico al carecer de análisis arqueométricos y de contenidos. 
Tampoco se identificaron a nivel macroscópico restos de utilización o desgaste diferencial en 
los bordes y bases. El único elemento que podría indicar algún tipo de uso es la presencia 
en algunos fragmentos (9 %) de importantes depósitos de hollín en la zona externa, debido 
posiblemente a la exposición a un fuego carbonoso con posterioridad a la cocción inicial.

Las morfologías identificadas en la cueva, junto con su composición y cocción, 
permiten definirlas funcionalmente como cuencos u ollas en su mayor parte, todas ellas 
originadas en formas de revolución. No se trataría entonces de recipientes de uso comunal, 
ya que sus dimensiones y resistencia de pared limitan la capacidad total, a la vez que la 
morfología restringe la conservación a un corto plazo, con la posible excepción de las 
piezas con cuello. No obstante, es posible que en un futuro se reconstruyan recipientes de 
tamaños medios a partir de los fragmentos de mayor grosor. Por último, para este período 
no parece haber evidencia de grandes contenedores en cueva de la Pileta, como sucede en 
momentos posteriores. 

A este conjunto relativamente homogéneo se sumarían algunas formas poco 
comunes, como el vaso geminado o los cuencos ovalados, que podrían haber tenido algún 
uso específico debido a su peculiar morfología. 

Interrelaciones e interacciones

No se expondrá aquí la integración de la cerámica de cueva de La Pileta en el contexto 
andaluz, ya que fueron descritos en trabajos más amplios, como los mencionados en la 
introducción. Entre otros, se plantea su completa identificación con los conjuntos del 
Neolítico Medio-Final en cuanto a tipología de formas, decoraciones, técnicas y materiales 
utilizados, tanto para la composición como para los tratamientos decorativos, definiendo 
una concepción y práctica compartida en la cultura material regional.

En cuanto al entorno de la cueva, es muy probable que las poblaciones que la utilizaron 
hayan estrechado vínculos con la cercana cueva del Gato, como se mencionó previamente. 
Asimismo, se publicó un taller lítico conocido como Hoyo del Cortijo Harillo o Taller de 
La Pileta, correspondiente al Paleolítico Medio que aportó una amplia caracterización del 
uso de la zona al menos desde dicho momento (Cortés, y Simón, op. cit.). Para momentos 
neolíticos, cabe recordar que los distintos investigadores que trabajaron en Pileta en la 
primera mitad del siglo pasado mencionan la presencia de materiales cerámicos y hachas en 
los alrededores de la cueva, sin aportar más referencias (Verner, 1914; Breuil; Obermaier, y 
Verner, 1915; Giménez, 1944 y 1958).

 
Por otro lado, es posible establecer relaciones significativas entre la cerámica y su 

entorno a escala intrasitio y definir las interacciones que los grupos humanos pudieron 
haber establecido entre estos materiales y la propia cueva (fig. 9). Esta interacción no sólo 
consideraría la cavidad como un recurso físico en términos domésticos y funerarios, sino 
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como una construcción cultural con un fuerte simbolismo manifestado en otros soportes 
además del arte rupestre.

La cerámica ha sido desde sus inicios vehículo de las manifestaciones de arte mueble, 
si bien en el caso de la cueva de La Pileta esta interpretación hasta el momento ha pasado 
desapercibida frente a la riqueza de su arte parietal. Las escasas menciones se refieren a la 
denominada «Venus de Benaoján» y otras figurillas similares de cronología calcolítica; sin 
embargo, la cerámica como soporte de un mensaje simbólico no ha sido objeto específico 
de estudio.

Considerando las características de la alfarería neolítica presentada en este trabajo, 
se podría señalar que en términos relacionales, la cerámica estaría interactuando con el 
contexto mayor de la cueva de La Pileta por lo menos en tres niveles: el ergológico o 
material, el tecnológico y el simbólico.

En el aspecto material, se ha mencionado la presencia de pigmento rojo y negro no 
sólo en las superficies de la cerámica en forma de engobes y relleno de incisiones, sino 

Fig. 9. Interacciones entre la cerámica neolítica de cueva de La Pileta y su contexto. Fotos: Bullón, 2006: 65; Archivo Bullón; 
la autora).
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también en la composición de la pasta, en el caso de los ocres. Si bien la mayoría de las 
representaciones parietales de color rojizo ha sido atribuida a una cronología paleolítica 
(Sanchidrián, 1997; Cantalejo, 2015) es posible considerar relaciones in absentia entre los 
diferentes soportes que otorgarían un valor simbólico a este color en las representaciones. 
Estos lazos traspasarían la realidad inmediata de la comunidad alfarera y la integraría con 
los momentos anteriores y otras zonas de uso de la cueva, revalorizando la ocupación de 
la misma. Asimismo, aunque muy minoritaria en términos de arte rupestres, la arcilla es 
también uno de los recursos utilizados en las representaciones de la cueva de la Pileta 
para el realce de algunos motivos (Beltrán, y Giménez, 1964), y elemento innegable en los 
recipientes cerámicos.

En cuanto a cuestiones tecnológicas, hay que hacer notar que algunas herramientas 
consideradas de uso doméstico también pudieron haber sido útiles para el arte parietal y la 
decoración de la cerámica. Se mencionó previamente la posibilidad de que se haya utilizado 
un trozo de cuero o algún tipo de pincel para la aplicación del engobe a la almagra. Los 
rellenos de las incisiones pudieron haber sido incorporados simplemente con ayuda de los 
dedos o bien con algún tipo de «lápiz» de ocre (fig. 9) como el hallado en la propia cueva 
de La Pileta ( J. Bullón, com. pers.). La utilización de un palillo o material blando similar para 
la regularización de cordones y la impresión de dedos, característica de este período, están 
asimismo reflejadas en la producción de arte rupestre. De la misma manera, las incisiones 
aparecen en ambos soportes, si bien en frecuencias inversas (Sanchidrián, op. cit.; Medina-
Alcaide, y Sanchidrián, 2014). Por otro lado, elementos como manos de moler o punzones 
de hueso, que forman parte de la cultura material de la cueva (Breuil, Obermaier, y Verner, 
op. cit.; Giménez, 1958; Navarrete, op. cit.), son herramientas útiles en el trabajo alfarero que 
permitirían regular la granulometría de las inclusiones en el primer caso y generarían las 
marcas características de algunas impresiones, en el segundo.

Por último, habría que destacar la presencia de un código simbólico compartido 
que tendría como soportes tanto las paredes de la cavidad como la propia cerámica. Se ha 
señalado la vinculación de la denominada «Venus de Benaoján» con las representaciones 
rupestres de la cueva de la Pileta y otras cavidades (Sanchidrián, op. cit.; Carrasco et alii, op. 
cit.). Esta relación, empero, podría trascender las figurillas de arcilla para incorporar al resto 
del conjunto cerámico. Una descripción pormenorizada de las similitudes concretas entre el 
repertorio decorativo cerámico y los motivos presentes en la cueva está en curso, pero ello 
no impide postular de manera preliminar la recurrencia de ciertas combinaciones, como los 
diseños de líneas horizontales largas de las que parten o a las que llegan otras verticales 
más cortas (los conocidos «peines»), la presencia constante de líneas paralelas tanto rectas 
como curvas, o las figuras geométricas anidadas. Independientemente del significado que 
pueda atribuirse a estas representaciones, su recurrencia constituye un lenguaje común que 
relaciona a los materiales cerámicos con la propia cueva, ambos como contenedores tanto 
físicos como simbólicos de la vida neolítica.
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Conclusiones

En este artículo se propuso destacar la importancia de la cerámica de la cueva de La Pileta 
en términos tecnológicos, pero también como un elemento esencial para comprender cómo 
se habría constituido el mundo simbólico de las comunidades neolíticas en esta zona de la 
serranía de Ronda.

Las vinculaciones de la cerámica con las actividades domésticas que tuvieron como 
escenario la cueva de La Pileta se establecen tanto en su calidad de contenedores físicos 
como en su vinculación con el resto de los materiales presentes en la cavidad, ya sea la 
industria ósea y lítica recuperada, o posibles restos orgánicos del ambiente como la piel de 
los animales o los restos vegetales.

Cabe notar que las zonas de recogida y excavación en los trabajos realizados hasta el 
momento en la cueva son aquellas cercanas a las entradas, mientras que el arte y la mayor 
parte de los enterramientos –con excepción de uno en la cueva de las Grajas– se encuentran 
en zonas más profundas. Sin embargo, la cueva pudo muy bien haber funcionado como 
un todo conectado, donde las distintas manifestaciones de cultura material se reforzaban 
entre sí mediante semejanzas formales y gestuales en la transmisión de un mensaje social 
o cosmológico que, a su vez, estaría compartido con cavidades similares en gran parte 
de Andalucía. De esta manera, las vasijas cerámicas de cueva de la Pileta no serían meros 
contenedores domésticos, sino una asociación compleja de factores donde los elementos 
funcionales se suman a su valor como vehículo de un mensaje simbólico compartido. 
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