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La Cueva del Moro (Tarifa)
El arte paleolitico mas meridional de Europa
Lothar Bergmann

E

n la primavera de 1995 el autor, miembro del
Espeleo Club Aigeciras (ECA), descubri6 en
la Cueva del Moro (termlno municipal de Tarifa)
un conjunto de grabados paleolfticos que convierten
esta estaci6n en la mas importante del extremo
Sur de Espana en cuanto a su antigOedad, la ternatica de las representaciones, su estado de conservacion y valor arqueol6gico. EI hallazgo se produjo cuando el autor estaba colaborando con la
Delegaci6n Provincial de la Junta de Andalucfa en
Cadiz en la realizaci6n del Cataloqo de Zonas Arqueolopicas al objeto de su inclusi6n en el documento urbanfstico Plan Especial de Proteeei6n y
Mejora de la Ensenada de Bolonia y Nucteo de EI
Lentiseal (Tarifa, Cadiz). Durante los ultimos afios
ha descubierto tarnbien otros 24 nuevos yacimientos con arte rupestre (ver tamblen: Aetas de las III
Jornadas de Historia del Campo de Gibraltar, 7, 8
Y 9 de octubre de 1994, Almoraima, nurn. 13), la
rnayorta con pinturas postpaleolfticas. Este hecho
demuestra que el Campo de Gibraltar con casi 130
cuevas con representaciones prehist6ricas ofrece
grandes expectativas
para futuros estudios.
La Cueva del Moro, que en realidad es un
abrigo de grandes dimensiones, alberga pinturas
rupestres (sobre todo puntiformes) y figuras naturalistas grabadas que representan en su mayorfa
equidos (ver Panel - A Y Panel - B). Los grabados
se encuentran en el piso inferior del abrigo y datan
de dos etapas distintas dentro del horizonte cultural
solutrense (inicio y final). Son el documento mas
vivo de la mente humana y de su creatividad. La
importancia de estas representaclones reside sobre
todo en la gran antigOedad de unos 18.000 aries
(4.000 anos mas antiguas que las pinturas rupestres de la Cueva de Altamira) y la posicion qeoqrafica del yacimiento en el extremo sur de Europa.
EI abrigo, que consta de dos pisos superpuestos, esta formado por la erosion eolica y por
corrosion, 10caracterlstico para las areniscas slllceas de las sierras del Campo de Gibraltar (Areniscas del Aljibe).

EI director del Conjunto Arqueoloqico de
Baelo Claudia, Jose Castinelra Sanchez realize
los trabajos de coordinacion de un primer estudio
del arte rupestre. En este participaron Martr Mas
Cornelia (1), Sergio Ripoll Lopez (1), Juan Antonio
Martos Romero (2), Jose Pablo Paniagua Perez
(2) Jose Ramon L6pez Moreno de Redrojo (2),
Juan Jose Alvarez Quintana y Lothar Bergmann
(3).
Ya en 1995 se publicaron los primeros infomes (ver bibliogratra: Revista de Arqueologfa,
Trabajos de Prehistoria) y se presentaron los resultados de los estudios en dos congresos de prehistoria, en Bariolas y en Torino (Italia). EI informe
completo de los grabados prehistoricos, que incluye tarnbien la topograffa de la cueva (realizado
por el Espeleo Club Aigeciras) y la sltuaclon eco16gica (elaborada por Domingo Mariscal Rivera),
se publicara en el proximo nurnero (16) de la Revista de Estudios Campogibraltarenos, Almoraima.
Se ha informado tarnblen a las autoridades (Ayuntamiento, Arqueoloqo Provincial, Delsqaclcn de
Cultura de la Junta de Andalucla en Cadiz) sobre
la importancia excepcional de la Cueva del Moro
porque es necesario tomar medldas urgentes para
su proteccion y conservacion.
Este ana (1996) se han encontrado ocho
nuevas estaciones con arte rupestre (todavla ineditas). De estas nuevas cuevas se encuentran dos
en el terrnino municipal de Tarifa, cinco en el termino municipal de Castellar y una en el termino
municipal de Jlmena. Esto demuestra, que las sierras de la region albergan todavla secretos aun
por descubrir.
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Fotograffa del grabado de una yegua preiiada.
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EI panel 8 muestra el protornos de un equido
y un ciervo.
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