DOCUMENTOS DEL AHPM 4. Finalizada la exposición del Documento del Mes en el
AHP de Málaga, que este mes de septiembre ha estado dedicado a la Cueva de la Pileta
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/…/contenido…, deseamos felicitar a la
Directora del Archivo, Esther Cruces, por la elección del tema, toda vez que la Cueva es
noticia en la actualidad por el proyecto del investigación que está llevando a cabo la
Universidad de Sevilla. Dar las gracias también en nombre de los responsables de la
Cueva, a la Alcaldesa de Benaoján, Soraya García, y a la Delegada de Cultura, Turismo
y Deporte, Monsalud Bautista, por la visita al Archivo que tuvieron oportunidad de
realizar y los documentos entregados.
El último documento no expuesto en el Documento del Mes que ahora publicamos
https://drive.google.com/…/1xSBv2RVNaQ6uxHVZPf0eAtE-V…/view… es una carta
dirigida a Eloy Bullón Giménez (1932-1996) por el Dr. Heribert J Becher de Bonn, que
está indexada en el Archivo con el título: Cueva de la Pileta - Análisis de la tierra Informe. La carta contiene un informe mecanografiado escrito en alemán de fecha 2110-1963, con el resultado del análisis realizado a la tierra adherida a unos trozos de
madera encontrados en la Cueva, y es por lo tanto el primer análisis en un laboratorio de
restos de la Cueva de la Pileta.
Eloy Bullón y sus hermanos Tomás (1936-2012), José Antonio y José, eran en la fecha
del informe co-propietarios de la Cueva de la Pileta y ya sustituían desde hacía unos
años a su padre Tomás (1902-1961), hijo del descubridor, en la guía y conservación de
ésta. Fue también en 1963 cuando se abrió al tráfico la carretera (sin asfaltar) que va
desde Benaoján a la estación rupestre, con el consiguiente aumento de la afluencia de
visitantes que fue regulada con un plan de uso y gestión que ha conservado el
patrimonio histórico del BIC hasta hoy. El incansable interés de los Hnos. Bullón por el
mejor conocimiento de la Cueva ha permitido nuevos descubrimientos espeleológicos y
arqueológicos, siendo autores de una primera publicación en 1972. Siguieron otras
publicaciones de José Antonio y José y es precisamente en una de ellas
https://drive.google.com/…/0B1z4OHyPy3JMUUZhYnNfS25iT…/view… (1977, pág.
30), donde se cita un segundo análisis por radiocarbono posterior al aquí descrito, que
fue llevado a cabo por el Dr. Berdau de la Universidad de Heidelberg.
El remitente de la carta que nos ocupa, el Dr. Heribert J Becher, se desconoce como
estableció amistad con Eloy Bullón, pero es de suponer que en una visita a la Cueva.
Sobre su persona, o al menos una con datos bastante coincidentes
http://www.ku.de/swf/lehrpersonal/ruhestand/becher/, debía tener veinticinco años en
1963. Según se deduce del informe Becher envió las muestras a un colega de su misma
Universidad, el Dr. O. Fränzle del Instituto Geográfico, probablemente por ser una
materia con la que no estaba relacionado. Nos hubiera gustado traducir el informe pero
no hablamos alemán y no ha sido posible. En todo caso agregar que las muestras
procedían del fondo del agua contenida en la Sala del Lago, y era sabido que estaban
allí, donde todavía deben quedar restos, porque de tiempo en tiempo se recogían las
monedas que los visitantes arrojaban, como si de una "fuente de los deseos" se tratará,
una costumbre que ya no se permitió años después. Pepe Aguilera / Amigos de la Pileta.
Ver todos los documentos: https://drive.google.com/…/1-tqnMmikHRWo_Su5vp9qHpxN2Ba5N8…
Ver la Bibliografía de la Cueva de la Pileta:
https://www.cuevadelapileta.org/textos_ar…/bibliografia.html

