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CUEVA DE LA PILETA Y LAS REPRESENTACIONES DE MANOS  
EN EL ARTE PALEOLÍTICO DEL SUR DE IBERIA 
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RESUMEN 
La cueva de La Pileta es un yacimiento fundamental para la articulación del arte paleolítico del extremo occidental de Eu-
ropa tanto por la cantidad de representaciones como por el dilatado lapso temporal de vigencia de la cavidad, así como 
lugar de referencia de carácter simbólico. Entre los indicios conocidos se hallaban seis huellas de manos en positivo distri-
buidas en dos paneles, cuatro en negro en la sala de las Cabras y otro con dos manos en rojo en la sala del Ciprés Nevado. 
El proyecto de investigación que venimos desarrollando en La Pileta está permitiendo mejorar y ampliar el catálogo de 
representaciones gráficas prehistóricas en la mayor parte del cavernamiento. En la sala de las Cabras, los trabajos han 
permitido identificar seis nuevas improntas de manos en cuatro paneles distintos. Tres de ellas están ejecutadas en color 
rojo y otras tres en negro. Las manos fueron ubicadas en las zonas altas de los paneles y realizadas mediante una técnica 
análoga a la del tamponado. La localización en las proximidades de paneles con grafías asimiladas a la fase más antigua y 
los paralelos cronoestilísticos atribuidos a este tipo de representaciones permiten proponer un encuadre dentro de momentos 
presolutrenses. Las doce manos de La Pileta erigen a este yacimiento como el emplazamiento con más representaciones de 
manos del sur de Iberia. No obstante, el catálogo no puede considerarse cerrado y, a buen seguro, a medida que los trabajos 
de catalogación avancen, se incorporarán nuevos ejemplos en otros ámbitos de la cavidad. 
Palabras clave: Manos Positivas. Arte Paleolítico. Arte Presolutrense. Sur Iberia. 
 
ABSTRACT 
La Pileta cave is a fundamental site for the articulation of the Palaeolithic rock art from the western end Europe due to the 
number of representations, and the long period of validity of the cavity as a symbolic reference place. Among the known 
signs, there were six positive handprints distributed in two panels, four in black in Cabras and another two red hands in 
Ciprés Nevado rooms. The research project that we have been developing in La Pileta is making possible to improve and 
extend the catalogue of prehistoric graphic representations in most of the cavern. In Cabras, the work has allowed to identify 
six new handprints on four different panels. Three of them are executed in red and another three in black. The hands were 
placed in the upper areas of the panels and executed using a technique analogous to the "ink pad". The location in the vicini-
ty of panels with graphical symbols assimilated to the earliest phase and the chrono-stylistic parallels attributed to this type 
of representation suggest a pre-Solutrean period. La Pileta is the site with most representations of hands in southern Iberia. 
However, the catalogue cannot be considered closed and, with certainty, that as the cataloguing work progresses, new ex-
amples will be added in other areas of the cavity. 
Keywords: Handprint. Presolutrean Art. Rock Art. Southern Iberia. 
 
 
 
1. Introducción 
Desde los trabajos pioneros de Breuil et al. 
(1915), la cueva de La Pileta (Benaoján, Mála-
ga, Fig. 1) constituye uno de los yacimientos 
más ricos en manifestaciones de arte rupestre de 
la península ibérica tanto por la cantidad de 
grafías que conserva como por su extraordinaria 
y dilatada secuencia gráfica, compuesta por 
distintas fases del Paleolítico y de la Prehistoria 
reciente (p. ej. Breuil et al., 1915; Dams, 1978; 
Sanchidrián, 1997; Sanchidrián et al., 2001; 
Cortés-Sánchez, Simón-Vallejo, 2007). No obs-
tante, y a pesar de estas publicaciones, La Pileta 
no puede considerarse un yacimiento cerrado ya 

que adolece de una investigación de largo reco-
rrido y cuenta aún con muchos aspectos suscep-
tibles de estudio. Así, la documentación topo-
gráfica disponible no disponía de la calidad y 
resolución necesarias. El arte rupestre había sido 
estudiado siempre en proyectos de corta dura-
ción, centrados sobre todo en las zonas más 
accesibles y solo mediante el uso de fotografía 
analógica. Del mismo modo, los estudios sobre 
La Pileta se han centrado en la documentación 
de las grafías, mientras que la arqueometría de 
éstas, que superan con creces el millar de items, 
nunca se había abordado y las dataciones se 
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limitaban a un par de fechas (Sanchidrián et al., 
2001). A esto hay que añadir que, las novedades 
metodológicas desarrolladas durante el siglo 
XXI en los estudios sobre arte rupestre, basados 
sobre todo en el registro mediante cámaras digi-
tales y multiespectrales o hiperespectrales, han 
demostrado su eficacia en numerosos yacimien-
tos a la hora de documentar más exhaustivamen-
te los vestigios de arte conservados, mejorando 
la lectura de las grafías. Del mismo modo el uso 
de softwares específicos (p. ej. DStrecht), han 
permitido identificar motivos deficientemente 
visibles para el ojo humano.  
 

 
Figura 1. Mapa con yacimientos mencionados en el 
texto. 
 
Por otra parte, la secuencia arqueológica de La 
Pileta es poco conocida, debido en gran medida 
a diversas vicisitudes que condujeron a publica-
ciones muy superficiales de las campañas de 
excavación llevadas a cabo en el yacimiento por 
Obermaier (1912) o Giménez Reyna (1942). A 
pesar de las limitaciones, la revisión del material 
arqueológico y de archivo han permitido identi-
ficar una secuencia amplia, depositada entre el 
Pleistoceno superior y el Holoceno y que cuenta 
con vestigios del Paleolítico Medio y Superior 
(probablemente del Gravetiense, Solutrense y 
Magdaleniense), Neolítico, Calcolítico y de la 
Edad del Bronce, así como algunos elementos 
de época histórica (Edad Media), limitados en 
este caso a la zona de la entrada de Vacas (Cor-
tés-Sánchez y Simón-Vallejo, 2007; Cortés-
Sánchez et al., 2016).  

En resumen, desde su descubrimiento en 1905, 
La Pileta nunca había dispuesto de un estudio 
integral. En este sentido, en 2017 pusimos en 
marcha un proyecto de investigación interdisci-
plinar de este monumento nacional considerando 
tanto la secuencia arqueográfica como la docu-
mentación y estudio exhaustivo de las manifes-
taciones gráficas que conserva. En la actualidad 
se vienen desarrollando varias tesis doctorales 
sobre La Pileta y disponemos de algunos avan-
ces preliminares (Mayoral et al., 2018, Cortés-
Sánchez et al., 2018-2019). 
En otro orden de cosas y en el contexto de este 
trabajo, las representaciones de manos en yaci-
mientos de arte rupestre paleolítico del sur de 
Iberia (Fig. 1) constituían un elemento aparen-
temente bastante exiguo pues sólo habían sido 
identificadas en siete yacimientos: Ardales, La 
Pileta, Victoria, Higuerón, Gorham´s, Las Estre-
llas (Cantalejo et al. 2006, 2007, Cortés et al., 
2015, Simón et al., 2018, Collado, 2018, Colla-
do y García, 2018, Collado et al., 2018), a la que 
recientemente ha venido a añadirse Palomas IV 
(Collado, com. pers.)  
En el caso de La Pileta (Fig. 2) se conocían seis 
manos en positivo: cuatro en negro en la sala de 
las Cabras y dos en rojo en la sala del Ciprés 
Nevado (Cortés et al., 2018). En este trabajo 
presentamos los resultados preliminares sobre 
este tipo de motivos en la sala de las Cabras de 
La Pileta (Figs. 3-6) y su contextualización en 
este tipo de manifestaciones en el extremo más 
occidental de Europa. 
 
2. Metodología 
La nueva topografía de La Pileta incluye todo el 
cavernamiento conocido y está siendo realizada 
mediante un método desarrollado específica-
mente para el proyecto (Mayoral et al., 2018). 
Este método responde de forma dinámica a las 
necesidades de la investigación, generando y 
agregando planimetrías cada vez más detalladas 
y compilando datos más pormenorizados de 
cada unidad gráfica, panel, tramo y sala inte-
grando toda la información en un sistema de 
gestión holística. Todo el cavernamiento de La 
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Pileta está siendo objeto de una prospección 
sistemática con ayuda de iluminación fría (le-
des) y siguiendo una documentación de tipo 
indirecto (excepto para la toma de muestras). La 
documentación gráfica cuenta con un flujo de 
trabajo que se compone de fotografía científica, 
revelado digital, mejora de imágenes, composi-
ción de panorámicas, visualización con 
DStretch, análisis estadísticos de imagen, seg-
mentación y clasificación, generación de entor-
nos 3D y creación de realidades aumentadas de 
carácter divulgativo. Por otra parte, las innume-

rables superposiciones identificadas y la aplica-
ción de una amplia batería de dataciones U/Th y 
C14/AMS nos están permitiendo estructurar más 
objetivamente la secuencia cronoestilística de 
los motivos y la articulación y construcción 
secuencial de los paneles. Así mismo, estamos 
caracterizando los pigmentos mediante la apli-
cación de diferentes métodos (Espectroscopia 
Raman confocal, Espectroscopia Infrarroja, 
Difracción de rayos-X y Fluorescencia de rayos-
X) y comenzando a aplicar análisis hiperespec-
trales.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. 1) Topografía de La 
Cueva de la Pileta. 2) Sección 
longitudinal de la Sala de las 
Cabras. 3) Planta de la Sala de 
las Cabras. 4) Secciones trans-
versales donde se ubican las 
manos.
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Cabe añadir por último que, en el desarrollo de 
esta prospección sistemática intensiva, estamos 
abordando el reconocimiento exhaustivo y por-
menorizado de las superficies rocosas de las 
distintas salas, articuladas en tramos asignados 
de forma artificial, a fin de localizar, situar y 
documentar todos los vestigios dejados por la 
actividad humana prehistórica en la cavidad. De 
este modo intentaremos reconstruir el contexto 
interno del arte rupestre (Clottes, 1993, Pastor y 
Weniger, 2011). 
 
3. Resultados 
La topografía de La Pileta realizada cuenta con 
un modelo 3D confeccionado a partir de 17.761 
mediciones. Para los alzados y plantas de dispo-
nen de más de 12.000 puntos para una superficie 
de 12.918 m2 y un perímetro de 3.657 m (Mayo-
ral et al., 2018, Mayoral, 2020). La prospección 
sistemática de La Pileta nos está permitiendo 
mejorar y completar la documentación de algu-
nos de los motivos conocidos, incrementar sus-
tancialmente el inventario de grafías, identificar 
numerosas superposiciones, disponer de datos 
arqueométricos, recabar información sobre el 
contexto interno (constituidos, entre otros, por 

elementos de la actividad artística) y contar con 
dataciones directas e indirectas con las que in-
tentar abordar la articulación cronocultural de 
las grafías prehistóricas. La sala de las Cabras 
discurre en paralelo a la denominada Nave Cen-
tral, pero a una cota inferior (Fig. 2). El único 
acceso entre ambas consiste en un abrupto des-
nivel de 3.1 m. En la actualidad, una escalera 
fija de hierro sirve para salvarlo, pero, original-
mente y si consideramos el anclaje necesario y 
que hemos localizado en una columna próxima 
al borde superior, requirió del uso de una cuerda 
de unos 5 m de longitud. La prospección de la 
sala de las Cabras ha permitido identificar seis 
nuevas manos en positivo, tres en rojo y otras 
tantas en negro, distribuidas en cinco paneles 
(Tabla 1, Fig. 2.3) que vienen a unirse a las cua-
tro conocidas en este tramo y a las dos existentes 
en la sala del Ciprés Nevado. 
El catálogo de representaciones de manos en La 
Pileta lo componen hasta el momento un total de 
12 unidades gráficas, distribuidas en distintos 
paneles al que de forma provisional designare-
mos como Grupos, en espera del cierre del catá-
logo final y la asignación de paneles. (Tabla 1): 

 
 

Sa
la

 

G
ru

po
 

M
an

o 

C
ol

or
 

Mano 
P (completa) 

p (incompleta) 
1) Dedos separa-

dos 
2) Dedos plegados 

Dedos 
C = completo 
F = falange 

(1º Pulgar...5º Meñique) 
P = plegado 

Disposición 
(horaria/ 
3º dedo) 
Ángulo 

(dedos 2º-5º) 

Pared 
oeste 

Altura 
(cm)* 

Pared 
este 

Altura 
(cm)* 

R
ef

. 

1º 2º 3º 4º 5º 

Cabras 

1 1 Negro Izquierda  F F F F 12h / 80º 146 - 1 

2 

2 Rojo Derecha  F F F F 12h / 90º - 
178 
192 

1 

3 Rojo ¿Izquierda?      12h / 90º - 1 

4 Rojo ¿Izquierda?  F F F  11h / 140º - 1 

3 5 Negro Izquierda/P1 F F F F F 12h / 160º - 199 1 

4 6 Negro Derecha  F F F F 13h / 140º 140 - 1 

5 

7 Negro Izquierda/P1 C C C C C 12h / 110º - 

200 

2 

8 Negro ¿Izquierda?/P1 C C C C - 11h / 110º - 2 

9 Negro ¿Derecha?/P1 F C C C C 12h / 70º - 2 

10 Negro Derecha/P1 C C C C F 12h / 80º - 2 

Ciprés  
Nevado 6 

11 Rojo Izquierda/P/2 FP FP FP FP FP 11h / 80º 145 - 3 

12 Rojo Derecha/P/2 FP FP FP FP FP 10h / 100º 125 - 3 

Tabla 1. (*) altura respecto al punto de apoyo más cercano desde donde posiblemente se ubicaba el individuo 
que realizó la impronta. Referencias bibliográficas, (1) este trabajo, (2) Dams, 1978, (3) Pérez de Barradas, 
Maura, 1936.
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Figura 3. Mano del Grupo 1. 
 
Grupo 1. Compuesto por una mano ubicada en 

la parte superior del panel 12 de Breuil et al. 
(1915). Por encima de esta área, la pared se 
hace muy irregular y sirve de delimitador natu-
ral del panel (Figs. 2-3). Se trata de una mano 
izquierda en positivo, realizada por impregna-
ción de la zona del anverso con pigmento ne-
gro. Solo se conservan las falanges distales de 
los dedos 3º a 5º, mientras que el dedo 2º ape-
nas dispone de una fracción hasta la segunda 
falange. El resto de la huella se reduce a restos 
de pigmentos localizados en la zona de apoyo 
de la palma. 

Grupo 2. Se localiza en la pared afrontada al 
Grupo 1, Justo por debajo de una pequeña de-
presión de la pared de forma subcircular (Figs. 
2 y 4), donde encontramos un conjunto de tres 
manos positivas realizadas con pigmento rojo:  

Grupo 2.1. La mejor conservada presenta una 
palma muy ancha y unos dedos inusualmente 
cortos y anchos. Se trata de la impronta positi-
va de una mano derecha, extendida con los de-
dos abiertos y flexionados a la altura de la fa-
lange media. Se conservan claramente los de-
dos 2º y 5º y el arranque del pulgar, al igual 
que las eminencias tenar e hipotenar. Las im-
prontas de estas áreas de la palma nos permi-
ten estimar una anchura de ~70 mm. Estas di-
mensiones corresponderían a una mano gran-
de, posiblemente masculina. La presencia de 
pigmento en la zona del hueco central de la 
palma viene ocasionada por las condiciones 
del relieve de la pared (Fig. 4.1). La disposi-
ción plegada recuerda a las "garras" existentes 

en la sala del Ciprés Nevado (vid. infra Grupo 
6). 

Grupo 2.2. Se dispone a la derecha de la ante-
rior, se conserva relativamente bien la impron-
ta de la palma, pero no los dedos, lo que hace 
imposible definir de qué mano se trataría. No 
obstante, la curvatura que diseñan los restos de 
pigmento dejados por los dedos quizás apunten 
a una mano izquierda. Si es así, las posiciones 
de las manos 1 y 2 de este Grupo estarían in-
tercambiadas respecto a una posición normal 
(Fig. 4.2). 

Grupo 3. Continuando por la misma pared en 
dirección a la sala de las Serpientes, encontra-
mos una mano izquierda en negro localizada 
justo después del panel 16 de Breuil y antes de 
que la galería descienda en un plano inclinado 
considerable (Fig. 2). La impronta se dispuso 
intencionalmente sobre una escorrentía amari-
llenta que recorre verticalmente el panel y la 
cubre en algunos puntos levemente. La im-
pronta se localiza a 2 m de altura y conserva el 
apoyo de la palma en varios puntos y las im-
prontas de las yemas de los dedos que se dis-
pusieron muy abiertos (Fig. 5.1). 

Grupo 4. Poco después de la anterior y en la 
pared opuesta (Fig. 2) existe una mano derecha 
positiva en negro. A pesar del estado de con-
servación del soporte se pueden observar bien 
los dedos 3º a 5º, la primera falange del 2º y se 
atisba el apoyo del pulgar. El apoyo de la emi-
nencia hipotenar y la parte inferior de la tenar 
quedó plasmado en la pared; por su posición 
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deducimos que se colocó ligeramente girada a 
la derecha (Fig. 5.2). 

Grupo 5. En la conexión con la sala de las Ser-
pientes, se ubican el grupo compuesto por cua-
tro manos positivas en negro asociadas a la 
parte superior izquierda del Panel 19 de Breuil 

(Fig. 2). Fueron identificadas inicialmente por 
Dams (1978) e integradas por Fortea (2005) en 
su análisis sobre el arte rupestre presolutrense 
del ámbito mediterráneo ibérico (Fig. 6.1) y 
tratadas de forma más contextual por Cortés et 
al., 2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Manos del 
Grupo 2.  
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Figura 5. 1) Mano del Grupo 3.  2) Mano del Grupo 4. 
 
Grupo 6. Por último, el inventario de estas gra-

fías en La Pileta se cierra, de momento, con 
dos manos en positivo. En este caso rojas, lo-
calizadas en la zona más profunda de la cavi-
dad (Fig. 2 y Fig. 6.2), en la sala del Ciprés 
Nevado (Pérez de Barradas, Maura, 1936: 20). 
Ambas improntas presentan un aspecto de "ga-
rras", logrado mediante una flexión forzada de 
la mano y su aplicación "tamponada" (Cortés 
et al., 2018). Estas dos grafías nos recuerdan a 
algunas de las improntas realizadas en el panel 
VII de Fuente del Trucho, donde se describen 
los dedos de algunas de las manos como “zar-
pas” pues aparecen muy cortos y separados 
(Utrilla et al., 2016). 

En resumen, contamos con doce improntas de 
manos en La Pileta (5 en rojo y 7 en negro), de 
las cuales seis se presentan por primera vez en 
este trabajo. 
 
4. Discusión 
Hasta el momento, en la sala de las Cabras nin-
gún autor ha reseñado la existencia de unidades 

gráficas cuya iconografía pueda ser atribuida 
inequívocamente a la Prehistoria Reciente; de 
modo, que todos sus indicios han sido atribuidos 
al Paleolítico Superior. 
El análisis topoiconográfico y de las caracterís-
ticas tecnoestilísticas de las seis manos positivas 
conocidas de La Pileta (cuatro en Cabras y dos 
en Ciprés Nevado) nos permitieron confirmar 
las propuestas iniciales de Pérez de Barradas y 
Maura, Dams y Fortea (Cortés-Sánchez et al., 
2015, 2018).  
La prospección sistemática de La Pileta y el 
empleo de técnicas de iluminación basada en 
ledes y cámaras digitales nos están permitiendo 
ampliar el número de motivos y manos plasma-
das sobre sus paredes hasta doce manos. No 
obstante, en estos momentos nos encontramos 
evaluando otros ítems de difícil lectura debido al 
mal estado de conservación del soporte. En este 
sentido y debido a la evolución natural del karst, 
las zonas más altas de la sala de las Cabras (vid. 
secciones, Fig. 2.4) están más afectadas por 
problemas de corrosión que las más bajas. En 
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consecuencia y por lo general, las improntas de 
las manos, que siempre ocupan estas posiciones 
a la mayor altura del campo gráfico empleado, 
se encuentran parcialmente borradas o muy des-
vaídas. Consideramos que estas circunstancias 
ha sido el factor determinante para que hayan 
pasado desapercibidas en anteriores estudios.  
Todas las manos reúnen una serie de caracterís-
ticas comunes (vid. tabla 1):  
a) Ubicación topográfica: se localizan lejos de 

los caminos, de pasos estrechos (Fig. 2), salitas 
o divertículos en altura que pudieran justificar 
la presencia de apoyos accidentales. 
Ocupan los márgenes más altos disponibles de 
los paneles. Cuando esta zona es lisa se ubican 
entre 1.8-2 m o, si es irregular, se emplean los 
márgenes más próximos a la mayor altura po-
sible de los paneles (Fig. 2.4). En el caso del 
Grupo 4, debido a la pendiente abrupta que 
adopta la sala en ese sector, la morfología de la 
pared y la necesidad de estabilizarse en una 
reducida zona de apoyo hizo que el autor de la 
impronta estuviera algo alejado de la pared, de 

modo que la inclinación del brazo le limitó el 
acceso hasta un área a ~1.4 m de altura (vid 
sección B-B´), pero manteniendo la localiza-
ción de la grafía en la zona más alta del campo 
gráfico empleado. 

b) Manos en positivo. Las doce documentadas 
se realizaron con una técnica análoga a la del 
tamponado. La palma de la mano y los dedos 
se impregnaron de pigmento para posterior-
mente aplicarlos con fuerza sobre la pared ele-
gida ex profeso y evitando realizar desplaza-
mientos. La imagen generada es una impronta 
bien delimitada y alejada de las manchas gene-
radas por apoyos accidentales de la pared 
(Medina-Alcaide et al., 2018). La disposición 
forzada de las manos dejó en las huellas áreas 
libres de pigmentos. La observación macros-
cópica y con lupa de las manos negras permite 
identificar el uso de materia carbonosa. Como 
novedad se documentan por primera vez ma-
nos realizadas con pigmentos rojos (Grupo 1, 
Fig. 4). 

  
 

 
Fig. 6. 1) Manos del Grupo 5.  2) Manos del Grupo 6. 
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c) Agrupación. Excepto tres manos aisladas 
(Grupos 1, 3-4), el resto se agrupan en conjun-
tos de dos (Grupo 6), tres (Grupo 2) y cuatro 
(Grupo 5). 

d) Las manos presentan, por lo general, los de-
dos muy separados y posturas forzadas cuando 
se agregan varias manos (Grupos 2, 5 y 6). 
Así, por ejemplo, en el Grupo 5 la zona central 
la ocupan dos improntas entrecruzadas. Estas 
posiciones “innaturales” redundan en la inten-
cionalidad de su realización y nos permiten re-
flexionar sobre caracteres homogéneos en 
cuanto a la forma de representación estereoti-
pada de este tipo de temática en el contexto de 
Europa occidental. Algo similar observamos 
en cuatro yacimientos del sur de Iberia. Así, la 
mano nº 1 Ardales, la de Gorham´s (apoyada 
sobre el dorso), la nº 3 de Las Estrellas y, po-
siblemente, los ejemplos de Palomas IV mues-
tran posturas forzadas con replegamientos de 
dedos u ocultación posterior de alguno de ellos 
mediante pintura (caso de Las Estrellas). Otro 
de los elementos que llaman la atención en Las 
Estrellas es la existencia de un contorno deli-
mitador de las manos muy estrecho y que se 
traza mediante delineación muy nítida, de mo-
do que no parece producto de aerografiado 
sino más bien de estarcido (manos 2 y 5) (Co-
llado et al., 2018a-b, comunicación personal).  

e) Todas las manos de Cabras se documentan en 
paneles con indicios atribuibles al ciclo gráfico 
más antiguo de La Pileta o colindantes con 
ellos, asignados convencionalmente a momen-
tos presolutrenses. Así, Breuil et al. (1915) en-
cuadraba su “horizonte de serpentiformes ama-
rillos" de esta sala -donde encontramos diez de 
las doce manos tratadas en este trabajo- y Ser-
pientes, en su “ciclo auriñacoperigordiense”. 
Fortea analiza este horizonte amarillo, de tra-
zos digitales y pigmentos pastosos, con los que 
se realizan algunos zoomorfos (p.ej. cabras y 
rinoceronte), determinados meandriformes, y 
las manos del Grupo 5 y encuentra claros para-
lelismos p. ej. en Gargas (Breuil et al., 
1915:18), Baume-Latrone (Azema et al., 2012) 
o Llonín (Fortea, 2005). Así mismo, en con-

textos gravetienses encontramos también estos 
meandriformes en posición estratigráfica, por 
ejemplo, los bloques grabados con estos moti-
vos y cúpulas del Abri Pataud, recuperados en 
niveles del Gravetiense medio (vid. Jaubert, 
2008). En esta línea, el análisis arqueométrico 
de una lámpara sobre ostra fósil recuperada en 
La Pileta demostró la manipulación de pig-
mentos amarillos durante su uso, mientras que 
la datación C14/AMS de la costra carbonatada 
que sellaba la cubeta (26760+120 BP o 31155-
30837 cal BP, OxCal v4 4.2, Reimer et al., 
2020) apunta en la misma dirección (Cortés-
Sánchez et al., 2016). 

En resumen, sin poder ser considerado como 
cerrado, el repertorio de improntas de manos de 
la Pileta cuenta de momento con doce ítems 
(cinco en rojo y siete en negro), diez en la sala 
de las Cabras (tres en rojo y siete en negro) y 
dos rojas en la sala del Ciprés Nevado. En la 
Pileta existen diversos paneles con una abiga-
rrada superposición de figuras que constituyen 
complejos palimpsestos que, en ocasiones, en-
mascaran y dificultan la lectura y es posible que, 
entre ellos, existan más manos.   
Las representaciones de manos en el sur de Ibe-
ria las encontramos en otros seis yacimientos 
(Fig. 1): En Ardales, hay dos manos negativas 
en negro obtenidas mediante estarcido y siete 
manos parciales positivas en color rojo, algunos 
dedos o parte de ellos y una palma incompleta 
(Cantalejo et al., 2006; Collado et al., 2018a). 
En Gorham´s se ha documentado una mano 
derecha en negativo apoyada sobre el dorso, de 
modo que simula una mano izquierda, realizada 
mediante aerografiado. El polvo de carbón usa-
do para su realización aportó una edad 14C/AMS 
(16990±90 BP o 20804-20316 cal BP OxCal v4 
4.2, Reimer et al., 2020), coincidente con la 
edad obtenida para frecuentación del yacimiento 
durante el Solutrense (nivel IIIB) (Simón-
Vallejo et al., 2018). No obstante, esta edad 
resulta algo reciente para las manos en negativo 
del arte rupestre Paleolítico europeo, atribuidas 
por lo general a momentos del Gravetiense (vid. 
p.ej. Collado, 2018). En este sentido, es posible 
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que la fecha de Gorham´s hable de una cierta 
perduración de estas grafías en el sur de Iberia, 
aunque la presencia de ocupaciones de Paleolíti-
co Superior en Gorham´s/sector exterior con 
fechas contemporáneas a este tecnocomplejo 
(Pettitt, Bailey, 2000, Finlayson et al., 2006) ha 
suscitado ciertas cautelas. Así pues, solo un 
nuevo fechado del motivo o dataciones en otros 
yacimientos, aplicando métodos de ultrafiltra-
ción podrían dilucidar la cuestión. En Estrellas 
existen cinco manos negativas en rojo (Collado 
et al., 2018b). 
Algunas improntas positivas de manos ejecuta-
das en abrigos poco profundos del sur de Iberia 
como Ladrones o Pretina I (Mas, 2006) requie-
ren de una reflexión. Podrían tratarse, como se 
ha propuesto, de expresiones extraordinarias 
dentro del simbolismo de las sociedades postpa-
leolíticas. No obstante, la documentación cada 
vez más numerosa de arte paleolítico al aire 
libre en la península ibérica en general (vid. p.ej. 
Balbín, 2008) y en el sur de Iberia en particular 
(Martínez, 2009) y, más concretamente de ma-
nos en negativo en abrigos poco profundos (Las 
Estrellas) o las positivas que hemos tratado de 
La Pileta, hacen mantener una cierta cautela 
pues podrían corresponder a adaptaciones ico-
nográficas paleolíticas a las disponibilidades y 
limitaciones geomorfológicas, en este caso del 
área del Flysch de Gibraltar. En este punto, cabe 
destacar el reciente descubrimiento de al menos 
tres manos en el yacimiento de Palomas IV (Fa-
cinas, Cádiz, Hipólito Collado, comunicación 
personal).  
Otros yacimientos como Higuerón y Victoria 
presentan improntas de manos (Cantalejo et al., 
2007) pero, en estos casos, las condiciones de 
ejecución son menos estandarizadas. 
 
5. Conclusiones 
Hasta hace relativamente poco, las representa-
ciones de manos en el arte rupestre del sur de 
Iberia eran escasas. No obstante, los hallazgos 
realizados en los últimos años han demostrado 
que esa apariencia estaba vinculada a la escasez 
de proyectos de investigación adecuados o a las 

dificultades ocasionadas por un deficiente estado 
de conservación. 
En la actualidad, en el sur de Iberia contamos 
con siete yacimientos en los que aparecen manos 
en formas positivas (La Pileta, Ardales, Higue-
rón y Victoria) y negativas (Ardales, Gorham´s, 
Las Estrellas y Palomas IV).  
El conjunto de manos en positivo documentadas 
en La Pileta se localiza por el momento mayori-
tariamente (diez de doce) en la sala de las Ca-
bras, una de las áreas donde se concentra el nú-
mero de indicios atribuidos a momentos presolu-
trenses. La catalogación de todo el arte rupestre 
de La Pileta y la datación directa en curso de 
algunas de estas improntas probablemente am-
pliarán la información de este tipo de motivos y 
permitirá definir mejor su atribución cronocultu-
ral. Aunque los trabajos avanzan con lentitud, la 
aproximación holística que estamos aplicando 
están permitiendo comprender mejor el fenó-
meno cultural que representa La Pileta. 
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