Una revisión de la Cueva de los Alfaques (Benaoján,
Málaga)
El pasado septiembre publicábamos el dibujo de una cueva próxima a La Pileta, la
Cueva de los Alfaques, que mostraba unas pinturas rupestres descubiertas allí en 1942.
Volvemos de nuevo a Los Alfaques para compartir algunas imágenes del lugar y
ampliar lo comentado entonces https://drive.google.com/…/1NPMsxHfztwEaVCLGxVuzcihZ…/view…, toda vez que a la luz de la nueva evidencia y con el fin de
documentar las supuestas pinturas, los responsables de la Cueva de la Pileta habían
solicitado la colaboración del Grupo PAMSUR http://grupo.us.es/pamsur/, que en la
actualidad desarrolla trabajos de investigación en La Pileta.
El interés por examinar el lugar resultó ser común, ya que alguno de los investigadores
había tratado de localizar la Cueva sin conseguirlo en 1985, cuando se realizaba el
catálogo de manifestaciones parietales de la Cueva de la Pileta. Así pues, días pasados,
miembros del Grupo, acompañados de J. Tomás Bullón, se desplazaron al sitio y se
llevó a cabo una revisión detallada y en profundidad, más allá de lo que el ojo ve, que
no detectó restos de pigmento. Se observa así mismo que el lienzo de pared en cuestión
sería el menos adecuado de los disponibles para plasmar representaciones rupestres.
Ello es debido a que está recubierto por una colada, una costra de calcita cristalina y
translúcida producida por el correr del agua, que se desprende en partes por la
degradación de la pared soporte.
Resulta pues, cuanto menos que improbable, que de existir dichas pinturas rupestres
hubieran perdurado hasta 1942 y, de hacerlo, no se habrían conservado en el estado que
muestra el dibujo para luego desaparecer sin dejar rastro ni testigos de su existencia. Es
por ello que ahora más que nunca las "pinturas de D. Simeón" son una cuestión de fe en
la veracidad del descubridor http://dbe.rah.es/biografias/63101/simeon-gimenez-reyna.
La historia de la Cueva de los Alfaques en Benaoján (Málaga)
https://guiadigital.iaph.es/bien/inmueble/12855 está aún enterrada y por escribir, si
algún día revelan sus secretos tendrá mucho que decir.
Álbum de fotos Cueva de los Alfaques:
https://www.facebook.com/pg/Cueva-de-la-Pileta181501331904248/photos/?tab=album&album_id=2092182384169457
Cuaderno de dibujo de Simeón Giménez Reyna:
https://drive.google.com/file/d/1d3zPKcHvTV5bZ5P5tprCqOu2cHjDR3Xd/view?usp=s
haring
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