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El conjunto rupestre de Palomas (Facinas, Tarifa) es uno de los más 
emblemáticos de la provincia de Cádiz. Su amplio repertorio pictórico 

ejecutado durante un lapso de tiempo muy prolongado demuestra el 
reiterado uso de estas cavidades para la actividad plástica en diferentes 
momentos de la Prehistoria.

El reconocimiento por parte de Breuil y Burkitt en 1929, en su magnífico 
Rock paintings of southern Andalusia: a description of a neolithic and 
copper age art group, de la edad Paleolítica para el prótomo de équido y la 
compleja combinación de digitaciones pareadas sitas en Palomas I, resaltó 
la enorme importancia del arte rupestre del Campo de Gibraltar y de las 
sierras que bordean la antigua laguna de La Janda.

A pesar de que en la comarca no contamos con profundas cuevas, 
mucho más favorables para la conservación de este patrimonio, gracias 
a la ardua labor de documentación de grandes investigadores, el catálogo 
de estaciones rupestres con manifestaciones incluidas en el Paleolítico 
Superior se ha ido ampliando. Podemos destacar la cueva del Moro, 
Atlanterra, Jara I y II, abrigo del Caminante, cueva del Buitre II, Palomas I 
y IV, la cueva del Ciervo o de las Bailaoras II, Horadada, Levante, la cueva 
del Tajo de las Figuras, Tajo de las Abejeras II y, finalmente, en Gibraltar 
Gorham.

Entre 1988 y 1993 se llevó a cabo el proyecto general de investigación 
arqueológica “Las manifestaciones rupestres prehistóricas de la zona 
gaditana”, dirigido por Martí Mas Cornellà, con la autorización y subvención 
de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía. En 
este proyecto se encaminó el estudio de las representaciones prehistóricas 
de las sierras que bordean la antigua laguna de La Janda, culminando con 
la publicación de Las manifestaciones rupestres prehistóricas de la zona 

Prólogo, por Mónica Solís Delgado. Arqueóloga
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gaditana. En esta obra se analizaron, sobre todo, las expresiones gráficas 
situadas en Sierra Momia, pero en el proyecto se había abordado también 
el trabajo de campo de los emplazamientos decorados en Sierra del Niño, 
que quedó inédito y sin procesar. Este material consistía en una detallada 
documentación fotográfica analógica, punto de partida de mi tesis doctoral 
presentada en 2015, “La pintura rupestre en el entorno de la Laguna de la 
Janda: Sierra del Niño (Cádiz). Cambio cultural, arte y paisaje”. El estudio 
consistió en la documentación y análisis de diecisiete emplazamientos 
con pinturas rupestres prehistóricas, las cuevas de Obispo y Avellano, los 
abrigos de Pilones, Peñón de la Cueva, el conjunto rupestre de Bacinete y, 
precisamente, las estaciones revisadas en este libro.

Entonces partimos de una documentación de altísima calidad, pero 
analógica o convencional, que debimos digitalizar, con sus lógicas 
limitaciones, para poder realizar las reproducciones o calcos mediante 
programas de tratamiento fotográfico. Entre los recuerdos de aquel arduo 
proceso, destaco el deleite que me producía contemplar las variedades 
iconográficas, técnicas, estilísticas y cronológicas de este grupo rupestre. 
En este sentido, se trata, sin lugar a duda, de un conjunto incomparable, 
pues ostenta las diversas modalidades de expresión artística características 
en la zona durante los diferentes periodos de la Prehistoria, desde el 
Paleolítico Superior hasta la Prehistoria reciente. Cuenta, además, con una 
amplísima representación de motivos vegetales, no tan comunes, y menos 
aún, con la profusión con la que aparecen en Palomas I, imbricándose con 
zoomorfos y antropomorfos en un gran panel.

Rememoro, también, algunas reflexiones y preguntas al aire, 
desencadenadas por la cabeza de équido y la compleja combinación de 
alineaciones de puntos antes mencionada. ¿Cuánto arte paleolítico se 
habrá perdido debido a las condiciones de intemperie propias de los 
abrigos y cavidades al aire libre característicos en el arte rupestre de la 
comarca? ¿Nuestro ciclo gráfico perteneciente al Paleolítico Superior pudo 
tener tanta importancia como el de los focos clásicos franco-cantábrico, 
malagueño, etc.?

En buena medida, estas preguntas se contestan en la obra que tienen 
entre sus manos, pues se trata de una concienzuda revisión documental en 
la que la aplicación de nuevas técnicas de tratamiento digital ha permitido 
la detección de motivos inéditos, imperceptibles en la inspección visual 
dado su grado de deterioro, en ocasiones, debido a su gran antigüedad. Por 
este motivo, es un honor y un placer presentar esta valiosa publicación, 
pues no sólo aumenta el catálogo de estos emplazamientos rupestres, sino 
que amplía el conocimiento y las perspectivas del arte rupestre en el área 
del Estrecho.
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Debo felicitar a Hugo Alberto Mira Perales por la impecable metodología 
aplicada en todos y cada uno de los capítulos, destacando la documentación, 
reproducción y descripción de cada uno de los motivos, que junto con 
datos sobre la ubicación, contexto geográfico, detalles historiográficos 
sobre los enclaves y un breve, pero exhaustivo, repaso comparativo del arte 
del extremo sur peninsular con el resto de la península Ibérica, suponen 
no sólo una magnífica aportación científica, sino que se trata, además, de 
una valiosa acción divulgativa.

Se demuestra, una vez más, que los avances técnicos que en los últimos 
años se están implementando en la metodología de investigación del arte 
rupestre, y que el autor ha empleado de manera impecable, nos están 
revelando maravillosas “sorpresas”Ppor ello, no debemos subestimar 
las revisiones, al contrario, debemos reescribir, repasar, corregir y hasta 
repensar y renombrar lo ya estudiado, pues la ampliación del conocimiento, 
el debate y la crítica constructiva, lejos de invalidar los estudios precedentes, 
siempre enriquecen, suman y amplían las perspectivas del conocimiento.

Para finalizar, quisiera alabar la decidida implicación del Instituto 
de Estudios Campogibraltareños con el estudio y divulgación del arte 
prehistórico de la comarca, que se demuestra, una vez más, con la edición 
este libro. Creo firmemente que la educación y el conocimiento son 
indispensables para lograr el respeto y el compromiso con el patrimonio, 
que, sin duda, son los pilares fundamentales de la conservación preventiva, 
pues a veces sólo valoramos aquello que conocemos.

La obra rezuma profesionalidad, rigor científico y entusiasmo, de ahí su 
excelente calidad y acabado, enhorabuena al autor y al IECG, espero que 
ustedes la disfruten.

Madrid, julio de 2022
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1. INTRODUCCIÓN
Se trata de un conjunto formado por cuatro cavidades, tres de ellas en 
abrigos al aire libre. Situado en la Sierra del Pedregoso, a la falda de la Sie-
rra del Niño, dentro del Parque Natural de los Alcornocales, en el término 
municipal de Tarifa (Cádiz, España).

Este conjunto de cuevas fue investigado por el abate H. Breuil y M. C. 
Burkitt a principios del siglo XX, culminando con la obra maestra del arte 
rupestre en la provincia de Cádiz, Rock paintings of Southern Andalusia. 
A description of a Neolithic and Copper Age art group, publicada en 1929, 
y objeto de una cuidada segunda edición, con la primera traducción es-
pañola, a cargo de los expertos del IECG. En tiempos de Breuil, se habían 
localizado cuatro cavidades con arte postpaleolítico, incluyendo grafías 
paleolíticas en la cueva de Palomas I (Breuil y Burkitt, 1929: 51 y ss.). Pa-
saron varias décadas sin nuevos trabajos, hasta que J. M. Santiago Vílchez, 
en 1979-1980, publicó “La Cueva de las Palomas en el arte paleolítico del 
Sur de España”, Boletín del Museo de Cádiz II (segunda época) (1979-1980) 
5-11. Años más tarde, Uwe y Uta Topper realizaron el segundo trabajo 
general sobre el arte prehistórico de la zona, donde recogían gran cantidad 
de abrigos, Arte Rupestre de la Provincia de Cádiz (1988: pp. 167 y ss.), 
incluyendo calcos y fotografías del conjunto de Palomas.

Martí Mas, en varios trabajos realizados en 1991 y 2000, situó crono-
lógicamente en el Paleolítico los motivos de estos enclaves, siguiendo en 
estas últimas décadas L. Bergmann con su gran aportación, además de 
J. Martínez Arte paleolítico en Andalucía (2010) y A. Ruiz Trujillo et al. 
(2015). “Síntesis de las manifestaciones gráficas paleolíticas en cavidades 
poco profundas del Campo de Gibraltar (Cádiz)”.
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Lámina 1.Vista de la Sierra del Pedregoso, Tarifa (Cádiz)

Lámina 2. Libro Rock paintings of southern Andalusia: a description of a neolithic and copper 
age art group (1929)
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En 2019 Salvador Escalona y 
Hugo A. Mira, en una visita ca-
sual al enclave, localizaron las 
grafías de manos aerografiadas en 
negativo, dando pie a un estudio 
que ha permitido documentar di-
chas grafías aerografiadas en Pa-
lomas IV, (Fernández et al., 2020).

En unas de las visitas realizadas 
por el equipo de la Universidad 
de Cádiz en unión del director 
del proyecto Handpas, Hipólito 
Collado Giraldo, se realizó un 
trabajo fotográfico, para docu-
mentar los motivos existente en 
el panel paleolítico de Palomas I, 
siendo de nuevo una gran sorpre-
sa cuando tratando dichas fotos, 
con el software de tratamiento 
digital Dstretch, salieron a la luz 
los últimos hallazgos de motivos 
paleolíticos en esta cavidad: una 
grafía de un équido de gran tama-
ño, posiblemente una yegua pre-
ñada, además de un prótomos de 
difícil identificación, de nuevo un 
descubrimiento por parte de Sal-
vador Escalona y Hugo A. Mira.

Con este trabajo queremos di-
fundir y poner en valor este im-
portante conjunto de cavidades, 
cuyo contenido artístico recorre nuestro pasado en una amplia franja cro-
nológico-estilística, que abarca desde los inicios de la presencia del homo 
sapiens o humanos anatómicamente modernos, en el extremo sur de la 
península ibérica. Debido a las últimas dataciones de uranio-torio realiza-
das sobre grafías de manos en negativo en varias cavidades de diferentes 
puntos de la península ibérica, nos acercamos a valores cercanos a 65.000 
años B. P., situando dichos motivos en un periodo donde el homo sapiens 
aún no habitaba la península ibérica, otorgando su autoría al homo nean-
derthalensis.

Lámina 3. Libro "Arte rupestre en la provincia de 
Cádiz", Uwe y Uta Topper (1988)

Lámina 4. Salvador Escalona y Hugo A. Mira, 
descubridores de las huellas de manos en negativo 
de Palomas IV
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Pocos enclaves podemos encontrar en nuestro patrimonio como el de 
Palomas, por la diversidad de grafías que se plasmaron en sus paredes, 
abarcando varios periodos artísticos de la Prehistoria. Las manos aero-
grafiadas en negativo se consideran, insistimos, como uno de los motivos 
pictóricos más antiguos conocidos, presentando el enclave inequívocas 
figuras paleolíticas de équidos, como la gran yegua preñada, los próto-
mos, uno de équido y otro indefinido, los enigmáticos puntos pareados 
formando figuras sin significado lógico para nuestra mente, o los motivos 
naturalistas, como los cérvidos de la cueva principal, y una cantidad de 
figuras postpaleolíticas esquemáticas, reproduciéndose un total de cuatro-
cientas trece figuras postpaleolíticas, que se plasmaron a lo largo de todo 
ese periodo, que aún sin lo anteriormente expuesto, ya confieren al enclave 
una riqueza de la mayor consideración.

Nuestro modesto estudio viene siendo una puesta al día de trabajos ante-
riores, con una rigurosa revisión de los mismos, y un exhaustivo trabajo de 
campo con los más avanzados medios de la tecnología actual. Como con-
clusión de este proceso, hemos intentado reforzar la toma de conciencia 
general sobre la importancia de este enclave, que por sus especiales carac-
terísticas merece figurar entre los más interesantes de España y Portugal.

2. INFORME HISTORIOGRÁFICO DEL ENCLAVE 
RUPESTRE DE LAS PALOMAS 
Carlos Gómez de Avellaneda Sabio
La historiografía del arte paleolítico en 
el enclave de Palomas, que ya abarca 
más de un siglo (1915-2022) es un caso 
insólito dentro del mundo de la inves-
tigación sobre arte prehistórico. Es sor-
prendente cómo solo dos motivos de 
una de las cuatro cavidades decoradas, 
concretamente el protomo de équido y 
el motivo punteado, presentes en Palo-
mas I, captaron la atención durante mu-
chos años e incluso fueron citados en 
obras generales, sin ser realmente obje-
to de estudio especializado hasta 1978. 

Esas numerosas menciones en un 
principio muy simples, cada vez fue-
ron teniendo más interés y profundi- Lámina 5. Abate Henri Breuil
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dad, al asociarlas cada autor a 
temas concretos sobre los que 
trabajaba. Aunque casi siem-
pre puesta en duda, no hay un 
verdadero debate sobre su ads-
cripción al arte paleolítico hasta 
los años noventa del presente 
siglo y el tema adquiere un ses-
go inesperado tras el reciente 
descubrimiento en 2019 de si-
luetas de manos aerografiadas 
en Palomas IV. Esta afortuna-
da circunstancia ha tenido un 
eco bibliográfico aparentemen-
te menor que el de Palomas I, 
pero mucho más intenso y exhaustivo, si tenemos en cuenta la pandemia 
de 2020 y el escaso tiempo transcurrido desde el hallazgo.

Lámina 7. Calco realizado por Uwe y Uta Topper, 
Palomas I (1988)

Lámina 6. Calco realizado por H Breuil, Palomas I (1929)
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1-   1915  Juan Cabre Aguilo
2-   1925  Hugo Obermaier
3-   1929  Breuil y Burkitt
4-   1932  Pedro Bosch Gimpera 
5-   1934  Enrique Romero de Torres 
6-   1935  Henri Breuil 
7-   1947  Martín Almagro Basch 
8-   1954  Cesar Pemán Pemartín 
9-   1958  Martín Almagro Basch 
10- 1964  J. d’A. Waetcher
11- 1965  Andre Leroi-Gourhan
12- 1975  Pedro Bosch Gimpera
13- 1978  Javier Fortea
14- 1979-80  José María Santiago Vilchez
15- 1982  Juan y Javier Criado Atalaya
16- 1984  Ramón Corzo Sánchez
17- 1987  Gottfried Kreuzer y Christine Kreuzer
18- 1987  José Luís Sanchidrián Torti
19- 1988  Uwe Topper
20- 1988  María del Mar Espejo y Pedro Cantalejo
21- 1989  José María Santiago Vilchez
22- 1990  José María Santiago Vilchez
23- 1990  Martí Mas i Cornella y Guadalupe Torra Colell
24- 1994  José Luís Sanchidrian Torti
25- 1995  José Luis Sanchidrián Torti y Martí Mas i Cornellà
26- 1995  Martí Mas i Cornella y Guadalupe Torra Colell
27- 1995  Lothar Bergmann
28- 1995  Pedro Cantalejo Duarte
29- 1995  Martí Mas i Cornellà et al.
30- 1996  Lothar Bergmann et al.
31- 1996  Martí Mas et al.
32- 1996  Sergio Ripoll López
33- 1997  Lothar Bergmann et al.
34- 2000  Juan Francisco Romero López
35- 2000  José Luís Sanchidrián Torti
36- 2001  José Luís Sanchidrian Tortí
37- 2001  Lothar Bergmann et al.
38- 2001  Vicente Castañeda Fernández
39- 2005  Martí Más i Cornellà
40- 2009  Julián Martínez García

2.1 Listado cronológico de citas



Conjunto de cavidades de Las Palomas (Tarifa, Cádiz) | 17

41- 2010  Julián Martínez García
42- 2012  Julián Martínez García
43- 2013  María Piedad Villanueva Ortiz
44- 2014  A. Ruiz Trujillo, A. Mª; Gomar Barea y M. Lazarich
45- 2015  Mónica Solís Delgado.
46- 2016  María Piedad Villanueva Ortiz
47- 2016  Vincent Jenkins
48- 2018  José Luís Sanchidrian Tortí
49- 2019  Diego Salvador Fernández Sánchez et al.
50- 2020  Mónica Solís Delgado.
51- 2020  Hipólito Collado Giraldo et al.
52- 2021  Diego Salvador Fernández Sánchez et al.
53- 2021  (abril) Antonio Ruíz Trujillo y Ana Mª Gomar
54- 2021  (octubre) Antonio Ruíz Trujillo y Ana Mª Gomar.
55- 2021  Hugo Alberto Mira Perales et al. 
56- 2022  Hugo Alberto Mira Perales

2.2 Relación bibliográfica 
1915 Juan Cabré Aguiló: primera noticia sobre arte prehistórico en el 
extremo sur de España

Normalmente, se atribuye a Henry Breuil la primera noticia sobre la 
existencia de arte paleolítico tan al sur de la zona franco-cantábrica, con-
cretamente en el enclave de Palomas I (Breuil-Burkitt 1929, 71-74) pero 
en realidad esa llamada de atención fue dada 14 años antes por Juan Cabré 
(Cabré, 1915, 222).

Como es sabido, la primera publicación sobre el arte prehistórico del ex-
tremo sur peninsular se debe a Victorio Molina, que en 1913 realiza un in-
forme sobre el conjunto del Tajo de las Figuras, que publica en el Boletín de 
la Real Academia de la Historia (Molina,1913), por lo que la Comisión de 
Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas del Instituto Nacional de 
Ciencias envío rápidamente al sur, para que investigaran el descubrimien-
to, a dos expertos. Estos eran el geólogo Eduardo Hernández- Pacheco y 
el arqueólogo Juan Cabré Aguiló, que no solo se ocuparon del Tajo de las 
Figuras, sino que descubrieron y estudiaron diversos enclaves de la región, 
dando lugar a dos publicaciones (Hernández-Pacheco y Cabré,1913 y Ca-
bré-Hernández-Pacheco, 1914).



18 | Hugo Alberto Mira Perales

Estos prehistoriadores tenían en preparación una obra general sobre el 
arte prehistórico de la zona, tal como se anunció en la pág. 5 de la segunda 
publicación citada. Pero su atención se dirigió a otras regiones, al estar en 
plena efervescencia el descubrimiento global del arte prehistórico en Es-
paña y no continuaron sus trabajos sobre el arte prehistórico del extremo 
sur (Jenkins, 2016: 348).

El caso es que la anunciada obra, que tenía el título Yacimientos y esta-
ciones prehistóricas del Sur de España, nunca se publicó, pero todo induce 
a pensar que Cabré y Hernández Pacheco visitaron muchos más encla-
ves que los publicados en 1914, y uno de ellos fue Palomas I. Por ciertos 
indicios, se puede rastrear la documentación inédita generada por esos 
últimos trabajos inéditos, y podríamos llevarnos varias sorpresas (Gómez 
de Avellaneda, 2013, 2019a y 2019b). Desde luego, a Cabré no le faltaba 
trabajo, pues al año siguiente publicaba su obra El arte rupestre en España, 
en la cual se lee:

En el extremo Sur de España, en los montes circunvecinos de la la-
guna de La Janda, abundan extraordinariamente las cuevas con arte 
mural. Casi todo el pertenece a la época neolítica y quizás algunos a 
la edad de los metales.

Me inclino también a creer que parte de ese arte arranca desde el 
Paleolítico siendo por ahora difícil precisar que pinturas son de una 
época u otra.

Sin embargo, las de la cueva de Pretina sospecho que podrán ser 
paleolíticas, en particular la figura 104 y una imagen de caballo de 
la cueva de la Paloma [sic], de la Sierra del Pedregoso, [sic] Facinas. 
(Cabré, 1915: 222)

1925 Hugo Obermaier 
El sabio alemán se refiere a Palomas I en su gran obra El hombre fósil, 

pero comete un error en la fecha, probablemente debido a una comunica-
ción oral, pues Breuil no empieza a trabajar en la zona hasta 1914. Ober-
maier pudo saber de Palomas I tanto por Breuil como por la obra de Cabré 
(1915). En todo caso, se muestra muy escéptico:

Provincia de Cádiz
¿Cuevas de las Palomas? Cerca de Facinas-Tarifa. (H. Breuil, 1913; 

¿de edad paleolítica?
¿Cueva Pretina?, cerca de Medina Sidonia (¿de edad paleolítica?).

(Obermaier, 1925: 266)
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1929 Henri Breuil y Miles Crawford Burkitt
Esta es la primera y escueta descripción tanto del signo puntiforme 

como de la cabeza de équido. Se aventura, con no mucha convicción, su 
atribución al arte paleolítico:

(…) En la pared situada enfrente del friso anterior hay dos figuras 
marrones que sólo se distinguen humedeciendo la roca. La primera 
consiste en una serie de bandas formadas por hileras dobles de peque-
ños puntos que en la zona izquierda adquieren forma de cruz; una 
rama con ramificaciones en el medio; y un doble arco a la derecha. La 
segunda figura se trata de una cabeza de caballo de estilo paleolítico, 
semejante a las representaciones de la Cueva de la Pileta (Málaga). Es 
posible que las pinturas que acabamos de exponer, aparentemente tan 
difíciles de encontrar en la provincia de Cádiz y que evocan las figuras 
rojas punteadas de la cueva de arriba, sean igualmente paleolíticas. 
(Breuil y Burkitt, 1929: 74, ed. 2019)

1932 Pedro Bosch Gimpera
El prehistoriador catalán menciona el enclave, transmitiendo las dudas 

de Breuil-Burkitt y especula con una extensión hacia el oeste del arte pa-
leolítico, ya manifestada sin duda alguna en La Pileta: 

En la provincia de Cádiz se han señalado dos estaciones, todavía no 
demasiado seguras: Palomas cerca de Facinas-Tarifa y Pretina cerca 
de Medina Sidonia, que quizá representarían una extensión hacia el 
O. (Bosch Gimpera, 1932: 37)

1934 Enrique Romero de Torres
Romero de Torres menciona la publicación de Breuil sobre Bacinete 

(Breuil, 1926: 229-235), pero no su conocida obra de 1929, donde estudia 
Palomas I, por lo que se deduce que no pudo acceder a ella en el momento 
de la revisión de su catálogo. Por lo tanto, su fuente tuvo que ser exclusiva-
mente Cabré. Reproduce un listado de enclaves contenido en las páginas 
84 y 85 de Juan Cabré, 1915, El arte rupestre en España:

(…) SIERRA DEL PEDREGOSO   Cuevas (cuatro) de las Palomas 
(Tarifa) (…)  (Romero de Torres, 1934, 17).

1935 Henri Breuil
Nuestro casi entrañable prehistoriador, con una perspectiva algo etno-

centrista en este caso concreto, expone que el arte paleolítico francés tiene 
una prolongación geográfica, una “provincia atlántica”, sobre todo en la 
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franja cantábrica, pero extendida a Castilla y Andalucía meridional…has-
ta Palomas I:

Il y a, dans la péninsule Ibérique, aux temps paléolithiques supé-
rieurs, une province atlantique, surtout cantabrique, mais s’etendant 
en Castille (Burgos, Guadalajara) et poussant jusqu’en Andalousie 
méridionale (Pileta, Ardales (Málaga). Palomas (Cádiz), dont l´art 
naturaliste est la prolongation géographique de notre art aurigna-
co-magdalenien Français de l’áge du Renne du Sud-Ouest de la Fran-
ce. (Breuil, 1935, vol. IV, 145)

1947 Martín Almagro Basch
En su obra general, que forma parte de la acreditada Historia de España 

dirigida por Ramón Menéndez Pidal, Almagro se refiere a Palomas basán-
dose en Obermaier:

En la inmediata región de Facinas-Tarifa, ya en la provincia de Cá-
diz, se sitúa la Cueva de Las Palomas, con otras pinturas en amarillo 
de animales lineares muy evolucionados y asociaciones de signos di-
versos del Auriñacense (54) (54) H. Obermaier, El hombre fósil, pág. 
266, Madrid, 1925 (Almagro, 1947: 36).

1954 César Pemán Pemartín
Este infravalorado investigador se basa en Breuil y Bosch Gimpera, por 

lo que mantiene la tónica general de duda sobre una atribución crono-es-
tilística segura:

PALOMAS, cueva en el término de Tarifa. - Pinturas rupestres, al 
parecer del paleolítico superior. - Breuil: Rock paintings, 53, láms. 
XLV-XIX y mapa E.- Bosch: Etnología, 20 n. (Pemán, 1954: 44).

1958 Martín Almagro Basch
Esta cita no es más que la típica mención reiterativa, pero sitúa a Palo-

mas entre enclaves muy importantes y de segura filiación paleolítica:
p. 32. (…) 50 Parpalló (Valencia), 51 Ardales (Málaga), 52 La Pile-

ta (ídem), 53 La Paloma (Cádiz), 54 Sant Gregori (Tarragona), (…) 
(Almagro, 1958,32).
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1964 J. d’A, Waechter 
En este estudio era observada Palomas I dentro de una evaluación del 

Paleolítico Superior, en un momento anterior a las posteriores campañas 
de prospección y excavación. El entonces escaso número de yacimientos 
del Paleolítico Superior en el extremo sur no reforzaba precisamente esa 
atribución crono-cultural a unas representaciones realizadas en una ca-
vidad y un soporte anómalos para esos años, y además acompañadas por 
claras representaciones postpaleolíticas: 

Las primitivas series de pinturas de pinturas de la cueva de la pile-
ta, cerca de Ronda, y posiblemente la cabeza de Las palomas, nunca 
han sido fechadas arqueológicamente, pero a la vista del aumento de 
evidencias respecto al desarrollo local de las industrias gravetienses en 
el sur de España, es probable que pertenezca a esta etapa. (Waechter, 
1964).

1965 André Leroi-Gourhan 
El gran maestro francés, basándose también en Breuil, se limita a tener 

en cuenta el enclave en la bibliografía temática en un éxito científico y edi-
torial. Su famosa obra de 1965, Prehistoire de l’Art Occidental. La mención 
está contenida en el apartado bibliográfico “El arte parietal en España”, sin 
más comentario ni inclusión de imagen, pero refuerza el interés que supo-
nía una representación paleolítica en el extremo del mundo bajo el punto 
de vista francés:

PALOMAS (LAS), BREUIL, H., BURKITT, M. – Rock paintings 
of Southern Andalusia. Oxford, 1929 (Leroi-Gourhan, 1965, Edi-
ción Mazenod, 1968, p. 324).

1975 Pedro Bosch Gimpera
Bosch Gimpera volvió a referirse a Palomas, admitiendo en apariencia la 

filiación paleolítica de la representación de équido: 
Breuil incluye en esta extensiva del arte franco-cantábrico una 

cabeza de caballo naturalista de la cueva de Las Palomas, cerca 
de la laguna de la Janda (provincia de Cádiz). (Bosch Gimpera, 
1975: 81).

1978 Javier Fortea 
Hasta 63 años de la publicación de Cabré y 49 de la de Breuil, nadie 

parece mostrar verdadero interés en los grafemas todavía entonces supues-
tamente paleolíticos y presentes en Palomas I. Esa atención la provoca en 
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Fortea no la cabeza de équido, sino el motivo formado por una sucesión 
de puntos, que considera un elemento propio de las cuevas paleolíticas y lo 
compara con los existentes en las cuevas del Toro, la Pileta, Ardales y Mal-
travieso. A consecuencia de esto, considera la revisión de las puntuaciones 
aparecidas en los conjuntos postpaleolíticos del extremo sur, publicando 
además una ilustración comparativa de algunos de estos motivos, entre 
ellos el presente en la cueva de Horadada. (Fortea, 1978: 131 y 145) 

1979-1980 José María Santiago Vílchez 
Es increíble que hasta 64 años después de la publicación de Cabré y 50 de 

la de Breuil no se inicie la resolución del planteado por Palomas I. Este se 
resume en que en la cavidad que nos ocupa existen dos representaciones 
de diseño paleolítico, pero sobre arenisca, cuando lo habitual era otro tipo 
de soporte, al parecer más consistente. Estas figuras no estaban plasmadas 
en una gran cavidad, sino en un abrigo abierto a la luz del día, su color y 
supuesta técnica de ejecución no difieren mucho de las cercanas y nume-
rosas figuras postpaleolíticas presentes en esa cavidad y en las otras tres 
del conjunto.

Por otro lado, el posicionamiento geográfico era muy excéntrico y aleja-
do del núcleo paleolítico más cercano, el malagueño y para colmo en esa 
época no había constancia de un poblamiento apreciable del paleolítico 
superior en la zona. A todo esto se enfrentó José María Santiago, que no 
dejo de tener en cuenta esta realidad: 

Son años de intensa búsqueda de arte rupestre en Andalucía y, a la 
sazón, se abre paso una idea que viene a dislocar la rígida distribución 
de las áreas artísticas españolas. La publicación de las cuevas de La 
Pileta (1915), Ardales y La Cala (1921) y ahora las Palomas (1929), 
permite entrever una penetración meridional del arte franco-cantá-
brico corroborada por los hallazgos de Parpalló en 1929-31. (Santia-
go, 1979-80: 5).

Santiago Vílchez inicia su estudio con la situación del enclave, y los an-
tecedentes de este, para pasar a la descripción de los motivos supuesta-
mente paleolíticos, atendiendo a su estilo, paralelos y cronología. Estudió 
especialmente la cabeza de équido, que considera perteneciente al estilo 
IV- antiguo de Leroi-Gourhan, pudiéndose integrar en él Magdaleniense 
medio, y considerando la figura como sometida a la doble influencia de 
los centros franco-cantábricos, en unión de la provincia paleolítica medite-
rránea. En cuanto al signo puntiforme, lo considera contemporáneo de la 
cabeza, situando ambos en el magdaleniense medio. 
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Santiago considera, que tras los trabajos de Fortea se refuerza la presen-
cia magdaleniense al E del extremo sur:

Con ello vemos que este Magdaleniense andaluz, aun insufi-
cientemente estudiado y probablemente más abundante y me-
nos localizado de lo que en principio se estimaba, ofrece el con-
texto arqueológico que justifica una parte del Arte Parietal del 
Sur peninsular. (Santiago, 1979-80: 11).

1982 Juan y Javier Criado Atalaya  
En este trabajo divulgativo, los autores sintetizan a Santiago Vílchez y 

describen el conjunto postpaleolitico, sin aportar novedades. (Criado, 
1982: 41-50).

1984a Ramón Corzo Sánchez
Tampoco se aporta nada nuevo en esta publicación, también divulgativa:

La cabeza de caballo, de tipo naturalista, existente en la Cueva de 
las Palomas (Tarifa), es la única muestra de pintura paleolítica halla-
da por el momento (…) (Corzo,1984: 23).

1987 Gottfried, Kreuzer y Christine Kreuzer 
Este matrimonio alemán, cuyo paso por la comarca pasó totalmente desapercibido, 

publicaron una monografía un año antes que los Topper, esa obra de escasa entidad, al 
parecer estaba destinada a divulgar en Alemania la importancia del arte prehistórico 
del extremo sur, pero se basa en la escasa bibliografía entonces existente y no supone 
una aportación de gran interés. Esta es la parte relativa a Palomas I, en alemán en el 
original y a continuación su traducción:

Die gegenüberliegende Seite des Frieses enthäl zwei braune Bilder, die 
man aber nur erkennen kann, wenn mann den felsen mit Wasser besprit-
zt. Die eine Figur setz sich aus Doppelreihen von Punkten zusammen, die 
links ein Kreuz, in der Mitte einem verzweigten ,Ast’ und rechts einem Do-
ppelbogen bilden. Die zweite Malerei stellt den sehr naturalistischen Kopz 
eines nach rechts blickenden Pferdes und dessen obere halspartie dar.

El lado opuesto del friso contiene dos imágenes marrones, que solo se 
pueden reconocer si salpica la roca con agua. Una figura se compone de 
filas dobles de puntos que forman una cruz a la izquierda, una “rama” 
ramificada en el medio y un arco doble a la derecha.

La segunda pintura muestra la cabeza muy naturalista de un caballo 
mirando hacia la derecha y la parte superior del cuello.

(Kreuzer, 1987: 80).
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1987 José Luis Sanchidrián Torti
Siete años después del estudio de Santiago Vílchez, Sanchidrián no ve 

clara la inclusión de Palomas I en el corpus del arte paleolítico andaluz, 
al ser el único caso conocido de estación rupestre paleolítica en abrigo de 
arenisca y no en cavidad profunda. Pero en ese mismo año 1987 se des-
cubrió en el término municipal de Las tres Villas-Escullar- en la provincia 
de Almería, un caballo grabado sobre una superficie pétrea, totalmente al 
aire libre y clasificado como perteneciente al Solutrense, con un margen 
cronológico entre los 17.000 y 18.000 años a. C. 

p. 98
Las estaciones en la actualidad recorren un arco desde Cádiz hasta 

Jaén [se refiere al arte paleolítico], siguiendo los plegamientos calcá-
reos béticos, ya que, como se sabe, este tipo de arte ha llegado a no-
sotros conservado en cavidades subterráneas profundas, a excepción 
de la atípica y problemática Cueva de Las Palomas (Facinas, Cádiz) 
formada en areniscas. Este yacimiento gaditano sería el más occiden-
tal por el momento; continuando hacia oriente, aparecen en plena se-
rranía rondeña las cuevas de La Pileta (Benaojan, Málaga) y Doña 
Trinidad (Ardales, Málaga), (…) (Sanchidrián, 1987: 98).

1988 Uwe Topper 
El antropólogo de campo alemán Uwe Topper recorrió la comarca en los 

años 60, 70 y 80 del pasado siglo y publicó sus primeros descubrimientos 
nada menos que en el Madrider Mitteilungen, del Instituto Arqueológico 
Alemán, el año 1975. (Topper, 1975) Una década después, la Diputación 
Provincial edita su Arte rupestre en la provincia de Cádiz (Topper, 1988), 
que, prologado por José María Luzón Nogué, fue la primera obra que trató 
de forma general el arte prehistórico del extremo sur en el casi medio siglo 
transcurrido desde el Rock Paintings de Breuil. En 2022 la Diputación rea-
lizó una cuidada y acrecida segunda edición, que resultó un éxito, gracias 
a los esfuerzos de un equipo de entusiastas. Sobre Palomas I nos dice:

Estas cuatro cuevas pintadas fueron publicadas por Breuil (87) y 
han sido recogidas varias veces en otras publicaciones, sobre todo por 
la importancia de un dibujo aislado de la cabeza de un caballo que 
por su estilo parece ser de origen paleolítico. (…) Siguiendo hacia la 
derecha se ve una gran aglomeración de puntos -son por lo menos 
180- cuya forma ramificada tiene cierta apariencia vegetal.

Como en varios otros abrigos, los puntos van siempre en pares, tal 
vez resultado de aplicarlos con dos dedos a la vez. Al margen derecho 
de los puntos de la citada cabeza de caballo, cuyo contorno ha sido 
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pintado en un solo trazo continuo, con su ojo aparte. El color del pig-
mento, aunque muy débil, es de un rojo oscuro parduzco. Esta tona-
lidad y el estilo de representación por contornos dan la posibilidad de 
clasificar esta pintura como paleolítica. La forma de pintar el caballo 
con orejas cortas y ojo indicado aparte, tiene varias paralelas en el 
arte parietal paleolítico, incluso el hecho de que la cabeza sola repre-
sentara al animal entero, hecho que no se repite en estilos posteriores.

Sin embargo, queda la duda respecto a la edad de esta pintura, ya 
que se trata del único ejemplo de arte paleolítico de la región, y las 
pinturas en la inmediata vecindad del caballo, los puntos, los puntos, 
son de indudable origen posterior, posiblemente de la Edad del Bronce 
final. Queda por añadir que las pequeñas dimensiones de la cabeza, 
que mide 12,5 por 16 cm, son poco características de las representacio-
nes paleolíticas. (Topper, 1988: 160-167).

1988 María del Mar Espejo y Pedro Cantalejo Duarte
Estos especialistas publican dos mapas sobre posicionamiento de cavidades 

en los cuales figura Palomas I y un cuadro gráfico con 11 enclaves estudiadas 
en su texto entre las cuales se trata sobre Palomas I, con imagen de los dos 
grafemas paleolíticos entonces conocidos. En su artículo consideran ciertas 
cavidades como santuarios, estableciendo dos categorías en base al tamaño y 
tomando en cuenta los esquemas asociativos entre motivos, en línea con las 
ideas de Leroi Gourhan. Con referencia a Palomas I afirman:

Otras cavidades no encuadrables por el momento en estos dos esquemas 
son: Morrón (Sanchidrian, 1982), que nos presenta dos figuras de cápridos; 
Palomas (Fortea, 1987) que presenta el prótomo de un équido acompaña-
do de puntuaciones asociadas y la gran cueva de El Gato (Montejaque, 
Málaga), que, carente de una prospección y catalogación, sólo conocemos 
la figura de un équido y un par de puntuaciones. (Espejo y Cantalejo, 
1988: 133, 138 y 139).

1989 José María Santiago Vílchez
Este arqueólogo ha centrado sus trabajos principalmente en la Cueva 

de Las Motillas, y en uno de sus trabajos sobre la misma hace referencia a 
Palomas I. Poco a poco se fue teniendo en cuenta la importancia del inme-
diato signo puntiforme y se especula en este trabajo, con una asociación, 
también bajo la influencia de Leroi-Gourhan. Aquí se insinúa la posibili-
dad de un santuario monotemático en Palomas I:

p. 12. Por último [se refiere a un équido de la Cueva de Las Mo-
tillas, (Jerez de la Frontera)] una escasa inflexión de la línea cérvi-
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co-dorsal observamos en las figuras de Palomas y en la yegua en rojo 
de las Galerías Altas de Nerja (…). Respecto al signo que acompaña a 
la figura, cabría encuadrarlo en la categoría de signos tenues de Leroi 
(1966). La asociación la vemos reproducida en Palomas, Ardales y 
Malalmuerzo, en Andalucia, y la fórmula, de apariencia anómala, 
por ausencia del animal del tipo B (bóvido), puede, sin embargo, acep-
tarse como ortodoxa, si se tiene en cuenta que en este “orden metafí-
sico” el signo tenue, de categoría complementaria al signo pleno, lo es 
también al animal A (caballo), con el que comparte frecuentemente la 
situación central del santuario (Leroi, 1965). Tal es el caso de Motilla.

p. 13. En Motilla tenemos la impresión de estar ante uno de esos 
santuarios monotemáticos, a los que alude Jordá y cuya frecuencia ya 
no es infrecuente en el arte Paleolítico de Andalucía. Véase el caso de 
Palomas, El Toro, El Morrón y Navarro (Santiago, 1989, pp. 12 y 13).

1990 José María Santiago Vílchez
En esta publicación el autor repite exactamente la de 1989, que en rea-

lidad es un avance completo de esta comunicación, ante el retraso en la 
publicación de la revista Zephirus, a la que había sido enviado el original. 

1990 Martí Mas i Cornellá y Guadalupe Torra Colell
En esta época alternan las habituales citas obligadas con tratamientos un 

poco más interesados en este enclave, que en todo caso sigue siendo men-
cionado entre los más famosos de la zona:

Actualmente conocemos unas cien estaciones, contando con con-
juntos tan interesantes como los del tajo de las Figuras, Bacinete o 
Palomas, por ejemplo (…). (Martí Mas y Guadalupe Torra, 1990: 18).

1994 José Luis Sanchidrián Torti
Sanchidrián al parecer, no conoció el trabajo 14 años anterior de Santia-

go Vílchez (1979-80) o no tuvo en cuenta sus razones, pero en todo caso 
seguía abierto el debate científico sobre Palomas I, desde el congreso de 
Ceuta:

Por otro lado, señalamos que ciertas cuevas decoradas catalogadas 
como paleolíticas no superan con éxito, a tenor de los datos existen-
tes en estos momentos, los exámenes propios para esta clasificación; 
serían los casos de Paloma y Tajo de Las Figuras en Cádiz, Pecho re-
dondo y Gato en Málaga, y St. Michael en Gibraltar. (Sanchidríán, 
1994: 172).
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1995 (1990) José Luis Sanchidrián Torti y Martí Mas i Cornellà
Como veremos, el año 1995 es un punto de inflexión en el problema 

de los dos motivos de Palomas I que podrían pertenecer al arte paleolíti-
co. Ya hemos visto el escepticismo de Sanchidriáan (1994), pero el debate 
se plantea seriamente al año siguiente y para entender ese momento hay 
que tener en cuenta algunas circunstancias. La primera es que, a partir de 
1984, Martí Mas inicia sus trabajos en la zona y no le fue desapercibido el 
problema planteado por Palomas I, teniendo en cuenta demás el pensa-
miento de Sanchidrián.

En segundo lugar, se presentó una buena oportunidad para la proyección 
del debate, y esta fue el II Congreso Internacional “El Estrecho de Gibral-
tar”, celebrado en Ceuta en noviembre de 1990 y en ese foro, Sanchidrián 
y Mas presentaron conjuntamente una comunicación con el significativo 
título de Discusiones en torno al considerado arte paleolítico del Campo de 
Gibraltar donde se trata el asunto en profundidad. El texto, publicado en 
las actas del congreso (1995), se inicia con una introducción, con aspectos 
historiográficos y evolución de las opiniones sobre los dos controvertidos 
motivos presentes en Palomas I y se atribuye a Breuil la facilidad con la 
cual algunos investigadores han considerado dichos motivos como paleo-
líticos, lo cual les sorprende, pasando a un tratamiento que intenta ser 
completo, según metodología y medios técnicos de la época.

A esto hay que añadir la carencia entonces de otros ejemplos en cuanto 
al arte paleolítico desarrollado al aire libre o en cavidades poco profundas. 
En el apartado de situación pone en relación en enclave con otros del con-
junto e inician un tratamiento metodológico en que figuran la técnica de 
ejecución, el registro gráfico, los patrones topo-iconográficos y el marco 
cultural. Atienden al problema de la cultura material, constatando la es-
casez de datos entonces existente sobre la presencia de comunidades del 
Paleolítico superior en la zona, concluyendo así:

En síntesis, vemos que el panorama sobre las manifestaciones 
industriales y artísticas de las comunidades paleo superiores en 
el margen del poniente andaluz no puede ser más desalentador.

En cuanto a las cuestiones técnicas y estilísticas, se informa sobre el estado 
de conservación, naturaleza y estado del soporte pétreo, o la conveniencia 
de un análisis de pigmentos. Manifiestan los autores que la mayoría del 
arte parietal paleolítico se localiza en cavernas de origen kárstico, más o 
menos profundas y en este caso concreto se trata de una cavidad formada 
conforme a la morfogénesis de los taffonis en arenisca silícea e iluminada 
por luz solar. 
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También revisan los casos excepcionales localizados sobre soportes ro-
cosos no calcáreos y a pleno aire, con algunos ejemplos sobre arenisca 
pliocena y esquistos ordovicienses, mencionando incluso el caballo inciso 
de piedras blancas, ya conocido desde 1987. Pero se argumenta que en 
todos los casos se trata de grabados y no de pinturas como en Palomas I. 
También consideran que:

Bajo un prisma estilístico el caballo de Cueva de Palomas I no en-
cuentra parangón en animales de su especie representados en yaci-
mientos de la órbita mediterránea, territorio en el cual debería estar 
adscrito. (Sanchidrián-Mas, 1995: 78 y 81).

Sugieren que el estilo podría sintonizar con el estilo IV de Leroi-Gour-
han y encuentran parecidos con zoomorfos solútreo-gravetienses del Par-
palló y la Pileta, pero al final el mal estado de conservación impide pun-
tualizar sobre algunos detalles. En cuanto al signo adjunto, no piensan que 
tenga importancia como asociación iconográfica-compositiva y no con-
sideran que ambos motivos, cabeza y puntuaciones, puedan formar parte 
del grupo de los llamados santuarios paleolíticos, integrándola entre los 
otros casos de puntuaciones postpaleolíticas, de las que existen numerosos 
ejemplos en la zona.

Sobre aspectos topográficos e iconográficos, consideran que ambos mo-
tivos no corresponden al denominado grupo animal axial más signo, y 
que tampoco podrían corresponder a un nuevo tipo de santuario mono-
temático. Al final, los autores sospechan que han incitado más dudas que 
expuesto soluciones definitivas al problema y consideran que al manejar 
información generalmente incompleta o parcial, las conclusiones serian 
siempre relativas, aunque en este caso el balance es negativo:

Somos conscientes de haber iniciado la discusión en vez de cerrarla 
con una valoración positiva, pero el estado actual de la cuestión nos 
lo impide. Como síntesis podemos decir que no creemos que existan 
muchas razones objetivas para descalificar el panel de la Cueva de 
Palomas I como perteneciente al original fenómeno pictórico postpa-
leolitico de las sierras que bordean la antigua laguna de La Janda, y 
si demasiados indicios que nos convencen de la no conveniencia de 
considerarlo dentro del acervo artístico paleolítico. Su inclusión en el 
mundo pleistoceno suscita más problemas que soluciones, en cambio, 
aunque reconociendo su singularidad, no distorsiona el ambiente ge-
neral postpaleolítico. Por tanto, y mientras no dispongamos de otros 
juicios relevantes que convenzan de lo contrario, seremos reacios en 
incorporar esta estación rupestre al listado de yacimientos pleistoce-
nos de Andalucía. (Sanchidrián y Mas, 1995: 84).
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1995 Martí Mas i Cornellá y Guadalupe Torra Colell
Otra simple mención confirmando la importancia del enclave:

Actualmente conocemos unas cien estaciones con arte rupestre, con-
tando con conjuntos tan interesantes como los del Tajo de las Figuras, 
las cuevas de los ladrones o Pretinas, los abrigos de Bacinete o las Cue-
vas de Palomas, por ejemplo. (Martí Mas y Guadalupe Torra, 1995: 
183).

1995 Lothar Bergmann
De una manera sucinta, Bergmann dejó constancia de su descubrimien-

to en esta primera mención, donde también se comparan distintas versio-
nes de reproducción en la cabeza de caballo de Palomas I: 

p. 61. GRABADOS PALEOLÍTICOS. El autor encontró en las cue-
vas también grabados paleolítico. A la derecha se muestra el grabado 
de una yegua paleolítica (Cueva del Moro, Tarifa. El grabado tiene 
una anchura de 108 cm y una altura de 81 cm.

p. 63. Tres imágenes del prótomo de équido en Palomas I compa-
rando las versiones de Breuil y Topper con un “calco” realizado por 
ordenador (Bergmann 1995: 51-64).

1995 Pedro Cantalejo Duarte 
Cantalejo admite Palomas entre los santuarios locales y se refiere velada-

mente a la cueva del Moro o del Vencejo Moro:
En este entorno extraordinario de valles que vierten al Mediterrá-

neo, como el Guadiaro, o al Atlántico, como el del Guadalete, se vie-
nen incorporando numerosos “Santuarios locales” al conocido de Cue-
va de Las Palomas en Facinas, como el conservado en la cueva de las 
Motillas de Jerez, el localizado en los abrigos del Tajo de Las Figuras 
en Benalup, el de la Cueva de Villalonga y el reciente hallazgo en los 
alrededores de Bolonia en Tarifa (Cantalejo, 1995: 217).

1995 Martí Mas i Cornellá et al. 
Este trabajo es aparentemente contemporáneo del comentado en el nº 

25 (Sanchidrián y Mas, 1995), pero en realidad ese texto fue redactado en 
1990 y las actas del II Congreso del Estrecho de Gibraltar, celebrado ese 
año en Ceuta, no se publicaron hasta 1995. Por lo tanto, en los cinco años 
transcurridos, aparecieron novedades que pronto darían un vuelco a la 
situación, por lo que se puede considerar que Martí Mas hizo una puesta 
al día del problema de Palomas I, esta vez con un resultado diferente. Ello 
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se debió a la documentación realizada en Palomas los años 1991 y 1992, 
con medios como la fotografía infrarroja, a lo que hay que unir el descu-
brimiento de otras manifestaciones artísticas paleolíticas en la zona:

Así pues, sólo unos años más tarde creemos que nuestros plantea-
mientos iniciales pueden reformularse. Las consideraciones del mo-
mento referentes a la cultura material en Andalucía Occidental y al 
arte paleolítico al aire libre en la Península ibérica han quedado desfa-
sadas. Si nos ceñimos estrictamente al Campo de Gibraltar cabe decir 
que se han localizado cinco nuevas cavidades con manifestaciones ar-
tísticas paleolíticas (Cuevas del Tajo de las Figuras, del Arco, de Levante 
1 y 2 y del Moro) y dos asentamientos al aire libre (Cuevas de Levante 
y Cubeta de la Paja), que deben sumarse a los escasos yacimientos co-
nocidos hasta entonces, la Cueva de palomas 1, el nivel B de Gorham’s 
Cave (Waetcher, 1953, 1964) y las pinturas , aunque problemáticas, de 
St. Michel’s Cave (Breuil, 1921, 1922), aparte de los recientes descubri-
mientos en Gibraltar (Giles Pacheco et alii, 1994). (Mas et al, 1995).

1996 Lothar Bergmann  
Se trata aquí de forma muy sintética el asunto de Palomas y el desarrollo 

tanto de su documentación y su adscripción crono-estilística. Además, se 
menciona la conclusión, provisional pero escéptica de Sanchidrián y Mas, 
publicada en 1995, aunque redactada en 1990. Por otra parte, Bergmann 
tomó muy en cuenta los trabajos en la Cueva de Ambrosio:

Pero desde los trabajos de S. Ripoll López (1994) en la cueva de Am-
brosio (Almería) habría que encuadrar el “protomos” tarifeño definiti-
vamente al horizonte cultural solutrense. Sobre todo, el caballo pintado 
del panel -2, relacionado con niveles arqueológicamente definidos y en-
cuadrados en un Solutrense Final, ofrece paralelos claros e innegables. 
Las características del estilo de las cabezas son idénticas (ver dibujos en 
la página siguiente). La línea cérvico dorsal sube desde la cruz y fina-
liza en una oreja. La otra oreja está separada de la primera y las dos 
están echadas hacia delante. La quijada no está excesivamente marca-
da y la línea del pecho está alineada con la oreja delantera del équido 
(Bergmann, 1996: 21-22).

1996 Mas Cornellá et al. 
Sobre el tratamiento global del Paleolítico superior en la zona, Martí Mas 

y los demás autores pasan revista a las manifestaciones artísticas, y entre 
ellas, la inevitable Palomas, ahora rehabilitada en su adscripción al arte pa-
leolítico:
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(…) de las pinturas de Cueva de Palomas 1 (Facinas, Tarifa) (Breuil 
y Burkitt, 1929; Breuil, 1974; Fortea Pérez, 1978; Santiago Vílchez, 
1979-1980; Mas Cornella y otros, 1995a; Sanchidrián Torti y Mas 
Cornelia, 1995) y de las de St Michel’s Cave (Gibraltar) (Breuil, 1921, 
1922). (p. 212).

1996 Sergio Ripoll López
Se realiza aquí una nueva revisión y puesta al día de la cuestión, teniendo 

en cuenta también los últimos descubrimientos. Sobre el estudio de San-
chidrián y Martí Mas (1995), opina:

(…) considerando la técnica de ejecución, el estilo figurativo, el re-
gistro gráfico, los patrones topo-iconográficos, el marco cultural y otros 
argumentos se aportaban hipótesis de trabajo en relación tanto de su 
adscripción a momentos paleolíticos como postpaleolíticos. Aunque 
entonces no contábamos con estudios directos recientes parecía que 
la información disponible sobre la figura no permitía comparaciones 
claras con las manifestaciones paleolíticas conocidas.

Sólo unos años más tarde, creemos que estos planteamientos pueden 
reformularse. Las consideraciones del momento referentes a la cultura 
material en Andalucía y al arte paleolítico al aire libre en la penín-
sula Ibérica han quedado desfasadas. Si nos ceñimos estrictamente 
al Campo de Gibraltar cabe decir que se han localizado cinco nuevas 
cavidades con manifestaciones artísticas paleolíticas (Cuevas del Tajo 
de Las Figuras, del Arco, de Levante 1 y 2 y del Moro) y dos asen-
tamientos con industrias al aire libre (Cuevas de Levante y Cubeta 
de la Paja), que deben sumarse a los escasos yacimientos conocidos 
hasta entonces, la Cueva de Palomas I, los datos del nivel B de Gor-
ham’s Cave (Waetcher, J., 1953, 1964) y sin olvidar las pinturas de St. 
Michel’s Cave (Gibraltar) (Breuil, H., 1921, 1922), aunque problemá-
ticas, en donde, por otra parte, contamos con recientes aportaciones 
(Giles, F., et al., 1994). (…).

Finalmente, por lo que respecta a la Cueva de Las Palomas 1, el evi-
dente paralelismo del équido con la figura 1 del panel B de la Cueva 
del Moro y con las figuras 1 y 5 de los paneles I y 11respectivamente 
de la Cueva de Ambrosio hace innecesario seguir buscando paralelos. 
(…) el repertorio iconográfico de las estaciones descritas se realizó po-
siblemente en dos momentos dentro del horizonte cultural solutrense. 
(Ripoll, 1996).
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1997 Lothar Bergmann et al. 
Tras exponer los nuevos enclaves localizados en la zona, los autores 

realizan un inventario en el que figura Palomas I dentro del arte paleolítico, 
junto a otros seis emplazamientos, que son Moro, Motilla, Gorham’s Cave, 
Saint Michael, Cueva “S” y, con dudas, Tajo de las Figuras.

2000 Juan Francisco Romero López 
Este investigador local, radicado en Barbate, es autor de unas curiosas 

interpretaciones en cuanto a la iconografía del arte prehistórico del extre-
mo sur peninsular. Tiene en cuenta a Palomas I dentro de sus ideas sobre 
la correlación de mensajes simbólicos. 

2000 José Luis Sanchidrián Torti
Una simple mención más, en un congreso internacional:

Las estaciones en cuestión, al margen de las ya conocidas de St. Mi-
chael, Paloma I y Tajo de Las Figuras,(…) (Sanchidrían, 2000, 550).

2001 José Luis Sanchidrián Tortí 
Este especialista publicó en 2001 una obra general sobre arte prehistó-

rico que ha tenido gran aceptación y en la que no podía faltar Palomas I:
En las últimas fechas, la provincia de Cádiz está donando cada vez 

más datos en relación con el arte parietal, de modo que la distribución 
territorial usual para el arte del sur en torno a la fachada medite-
rránea debe ser ampliada a la banda atlántica. Aún permanecen en 
estudio algunos enclaves de esta zona (Paloma I, Tajo de Las Figuras, 
St. Michael), pero de los que conocemos sus contenidos destaca en pri-
mer lugar la Cueva de Las Motillas (fig.145,4) muy próxima a Pileta, 
con sus pinturas en rojo dibujando caballos y los clásicos signos, y en 
grabados cérvidos, équidos y otra tanda de ideomorfos. En las cavi-
dades de Gorham (Gibraltar) y Atlanterra hay pinturas igualmente 
rojas con prótomos de équidos, cérvidos y algún que otro signo. Para 
terminar, Cueva del Moro reúne un colectivo de 7 caballos y 1 cérvido 
junto con signos trazados en grabados bastante profundos en una ca-
vidad donde penetra la iluminación diurna sin dificultad (fig. 145,3) 
(Sanchidrián, 2001: 334).
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2001 Lothar Bergmann et al.
Bergmann vuelve al tema, insistiendo en la importancia de la asociación 

de la cabeza de caballo con los puntos pareados:
Creemos innegable el paralelismo entre trazos punteados y puntos parea-

dos. Así, en la Cueva del Moro y en la Cueva de Las Palomas-1, los équidos 
están acompañados por puntuaciones de color rojo; en la Cueva de La Pi-
leta, por ejemplo, son trazos. En resumen, hemos encontrado ahora indicios 
que nos permiten suponer con cierta seguridad, que no solamente las figuras 
naturalistas de la Cueva del Moro y de la Cueva de Las Palomas tienen una 
cronología paleolítica, sino las puntuaciones aquí presentadas. Hasta hoy tal 
afirmación era pura especulación. (…) (Bergmann et alii, 2001: 96).

2001 Vicente Castañeda Fernández
Este prehistoriador, en un trabajo sobre prehistoria general de la comar-

ca, no olvidó mencionar a Palomas I:
Junto a está [se refiere a la Cueva de la Pileta] también tenemos 

que mencionar la presencia de pequeños enclaves con manifestaciones 
simbólicas en la banda Atlántica de Cádiz, como por ejemplo la Cue-
va del Moro (Tarifa), (Bergmann, 1995) o la Cueva de Las Palomas 
(Tarifa) (Santiago, 1979). (Castañeda, 2001: 37). 

2005 Martí Mas i Cornellà 
Martí Mas insistió en la filiación paleolítica:

Una figura, la más antigua descrita en su trabajo, [se refieren a 
Breuil y Burkitt, 1929] un protomos de équido de la Cueva de Palomas 
I, de estilo naturalista, queda enmarcado, al igual que unas bandas de 
puntuaciones dobles muy próximas al caballo y de igual color, en el 
Paleolítico, opinión compartida por J. Cabré Aguiló (1915:222), citan-
do paralelismos con la Cueva de la Pileta (Mas Cornellà, 1988-1989; 
Mas Cornellà y Torra Colell, 1995) (Mas Cornellà, 2005: 33).

2009 Julián Martínez García 
Da una información general sobre el enclave, con una interesante obser-

vación sobre las agrupaciones de puntos: 
Hoy día, la cabeza de caballo de Palomas I supone un claro ejemplo 

de arte paleolítico en abrigo, lejos de las profundidades de las cuevas, 
al que habría que sumar la asociación de la serie de puntos que apa-
recen en el panel. Recordemos que las agrupaciones de puntos en el 
sur peninsular, localizadas en los abrigos Esquemáticos de la serranía 
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de Cádiz, ya fueron puestas sobre la mesa bajo la sospecha de una 
cronología paleolítica por su asociación a figuras paleolíticas como en 
el caso que nos ocupa (J. Fortea, 1978: 131 (Julián Martínez, 2009: 
239-240).

2010 Julián Martínez García
En este trabajo, Julián Martínez considera que Palomas I es el primer 

enclave conocido de pintura paleolítica donde llega la luz solar, estando 
además totalmente consolidada su adscripción al arte paleolítico y con-
sidera que la clave de ello es el hallazgo y estudio de la cueva del Vencejo 
Moro, lo que provoca nuevas revisiones y descubrimientos. 

(…) la cueva de Las palomas I (Tarifa, Cádiz) se convierte en el 
primer registro de pintura paleolítica localizada en un abrigo donde 
llega la luz solar. (…) [se refiere a la cueva del Moro] esta estación, 
estudiada y publicada seguidamente por Más y Ripoll (1995) supone 
la confirmación irreversible de este fenómeno en unas latitudes tan 
meridionales, apoyando definitivamente la presencia de arte rupestre 
paleolítico al aire libre, en lugares como la ya conocida cueva de las 
Palomas I, que ya desde 1915 había quedado olvidada en la soledad 
de las sierras más meridionales de la Península Ibérica. (…) Con el 
paso de los años sus figuras aparecían (M. Almagro 1958) y desapa-
recían de la bibliografía al uso. Incluidas en la recopilación de Le-
roi-Gourhan (1965), fueron objeto de atención por parte de J. Fortea 
(1978) y demandaron un trabajo monográfico realizado por Santiago 
Vilches (1982) en el que reivindicaba su adscripción paleolítica a la 
luz de los datos de numerosos yacimientos del paleolítico superior. (…) 
Pero quizás lo más llamativo de este último descubrimiento es que 
provoca la reeducación de la mirada de todos los implicados en la 
investigación de esta zona, de tal manera que a partir de entonces se 
producen hallazgos en conjuntos que ya habían sido publicados como 
postpaleolíticos. (Julián Martínez, 2010: 16, 20-22 y 43-44).

2012 Julián Martínez García 
Menciona el descubrimiento de Palomas I y lo reconoce como primer 

testimonio del arte paleolítico en un abrigo abierto a la luz del día:
(…) El primer testimonio apareció en la cueva de las Palomas I (Ta-

rifa), en 1913, pero quedó relegado entre las páginas dedicadas al arte 
rupestre. Una cabeza de caballo y una compleja alineación de puntos 
en color rojo que ya fueron señaladas como paleolíticas (Breuil y Bur-
kitt, 1929). (Martínez, 2012: 228-229 y 241).
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2013   María Piedad Villanueva Ortiz
Enumera los conjuntos paleolíticos de la zona, con una sumaria biblio-

grafía sobre cada uno de ellos:
(…) y por supuesto, Palomas I (Breuil & Burkitt, 1929, p. 51). (Vi-

llanueva, 2013: 272).

2014 Antonio Ruiz Trujillo, Ana Mª; Gomár Barea y María Lazarich.
Los autores describen el abrigo y sus manifestaciones, realizan una 

síntesis general, recuerdan paralelismos, aportan nuevos motivos hasta 
entonces inéditos y realizan observaciones en línea con la arqueología 
espacial:

Este motivo tiene paralelos en el yacimiento solutrense de la cueva 
Ambrosio, en Vélez Blanco. Más cerca, en la Cueva del Tesoro (Rin-
cón de la Victoria, Málaga) se halla un protomo de équido con el que 
presenta similitudes, con ejecución a partir del Gravetiense y durante 
el solutrense (Cantalejo et al… 2006). En la actualización del calco in-
corporamos nuevas puntuaciones hasta ahora inéditas (…). La Cueva 
de las Palomas I se entiende bajo los mismos parámetros de explota-
ción, movilidad y apropiación del territorio y de sus recursos por par-
te de las poblaciones de humanos modernos que frecuentaron Sierra 
Plata. Este modelo propuesto es desarrollado en un radio de acción de 
unos 20 km y el enclave de las Palomas I dista unos 10 km del extremo 
norte de Sierra Plata y 16 km del extremo sur donde se ubica la cueva 
del Moro. (Ruíz et alii, 2014: 161-162 y 166).

2015 Mónica Solís Delgado
En su tesis doctoral, Mónica Solís se ocupa sobre el problema de Palomas I:

A partir de ese momento comienzan las discusiones acerca de 
la cronología de las pinturas. Breuil y Burkitt ya afirmaron en su 
obra de 1929 que tanto el protomo de équido, como la complicada 
combinación de elementos realizada mediante puntuaciones 
que se encuentran en la cueva de Palomas I, eran sin duda 
manifestaciones paleolíticas, opinión respaldada por J. Cabré y 
Aguiló (1915) que, incluso, llegó a establecer paralelismos con la 
Cueva de Pileta (Más, 1988-1989; Mas y Torra, 1995). (Solís, 
2015). 
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2016 María Piedad Villanueva Ortiz
Esta autora trabaja en el novedoso campo de la arqueología espacial, 

combinando esta con otros factores, como el recuento y cálculo estadísti-
co de los diversos motivos presentes en 34 enclaves, situados en el sector 
occidental, dentro del conjunto de arte prehistórico del extremo sur pe-
ninsular. Ha podido conjugar una serie de datos, al utilizar programas SIG, 
y combinar topografía, tamaño de las cavidades y (sobre todo) visibilidad 
desde los emplazamientos, combinándolos con los contenidos gráficos de 
cada enclave. Ese trabajo le ha permitido descubrir relaciones y secuen-
cias, estableciendo cinco tipos de emplazamientos. Entre estos, Palomas 
I se clasifica, según la autora, en el grupo primero (según la planimetría 
aportada), y se tiene en cuenta la coexistencia de motivos paleolíticos y 
postpaleolíticos, lo que indicaría un respeto tradicional al uso del enclave.

El primer modelo de emplazamiento corresponde a abrigos cuya 
ubicación está relacionada con cerros o lugares que predominan en 
el paisaje. La visibilidad de estos abrigos es buena a media y larga 
distancia. Entorno a ellos suelen agruparse abrigos de menor impor-
tancia.

Albergan paneles complejos de uso diacrónico, con superposiciones, 
repintados, etc. En ocasiones incluso tienen grafías paleolíticas. Los 
motivos que mayor número de veces aparecen representados en sus 
paneles son animales. Este grupo de figuras estadísticamente corres-
pondería con un 55% del total. Dentro de este grupo destacan las aves 
(133 figuras del total de 381), después los cuadrúpedos5 (121) y en 
tercer lugar los cérvidos (85).

Los signos, con un 37 %, son el segundo grupo de figuras más repre-
sentativo de sus paneles. Destacan los puntos y las barras. Sin embar-
go, el grupo de los antropomorfos apenas está presente siendo sólo un 
8% del total. Dentro de este grupo, la mayoría de los antropomorfos 
son los que hemos denominado antropomorfos indeterminados.

Asimismo, éstas [se refiere a las grafías paleolíticas] no solo compar-
tirán el espacio, sino algo más, el respeto por las grafías paleolíticas 
y la integración de estas en los propios paneles postpaleolíticos. Esto 
ocurre, sobre todo, en los abrigos que conforman el primer modelo, 
los cuales no solo destacan por tener buena visibilidad, sino también 
por ser los lugares elegidos por sus ancestros para albergar sus grafías 
(Bueno, 2008; Bueno y Balbín, 2010). Como un claro ejemplo está la 
cueva de Palomas 1, donde el espacio en el que se realizó en caballo 
y el signo paleolítico ha sido totalmente respetado e integrado en el 
conjunto. (Villanueva, 2016: 1, 3, 5-6 y 9).
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2016 Vincent Jenkins
Este arqueólogo británico, afincado en Medina Sidonia, estudia metódi-

camente y desde hace muchos años el inmenso conjunto de esculturas ex-
cavadas en la roca, repartidas por las sierras de la zona, a veces muy cerca 
de abrigos con arte postpaleolitico. En su exhaustivo trabajo ha analizado 
todo tipo de documentación y ello le ha permitido aclarar aspectos oscu-
ros en los primeros tiempos de la investigación sobre el arte prehistórico 
del extremo sur, como en este caso, al analizar un viejo e incompleto mapa.

Hernández-Pacheco y Cabré publican en 1914 su Avance al estudio de las 
pinturas prehistóricas del Extremo Sur de España y sus yacimientos paleolí-
ticos y en 1915, aparece un libro, El arte rupestre en España, obra de Cabré, 
y el articulo “Las tierras negras del Extremo Sur de España”, debido a Her-
nández- Pacheco. Antes de que estos científicos dedicaran sus esfuerzos a 
otras zonas de España, afirmaron estar preparando una nueva publicación 
con el título Yacimientos y estaciones prehistóricas del sur de España, pero 
nunca se publicó. Pero en un plano que complementa el citado artículo 
de Hernández-Pacheco y que teóricamente solo está dedicado a geología, 
aparecen multitud de crucecitas como signo convencional de situación, 
pero sin indicar el que intentan señalizar. Tras estudiar en profundidad ese 
mapa y descubrir la coincidencia de esas cruces con los enclaves prehistó-
ricos, Jenkins nos dice: 

p. 348. Propongo que el mapa que aparece en las tierras negras 
(Hernández-Pacheco, 1915) estuvo destinado a la publicación en 
preparación, pero que no acabaron debido al conflicto de Breuil con 
Cabré, Yacimientos y estaciones prehistóricas del Sur de España, y 
que, en vez de tirarlo, Hernández-Pacheco lo utilizó en su siguiente, 
y última, obra sobre el sur. El mismo año Cabré publicó el Arte ru-
pestre de España (Cabré, 1915) que contiene una lista de nombres de 
cuevas investigadas durante sus excursiones y que habían llegado a 
su conocimiento por varias fuentes. Sobre la ubicación de cada cue-
va no ofrece más información que la sierra donde se encuentra. (…)                                                                                           
(Jenkins, 2016: 348 y 352).

Pacientemente, Jenkins localiza uno a uno cada enclave prehistórico co-
rrespondiente a cada cruceta del mapa, y la referencia a Palomas es escue-
ta:

p. 352 Sierra del Pedregoso -Cuevas (cuatro) de Las Palomas, Tarifa.

Sin embargo, el dato es importante, pues confirma que ya conocían el 
conjunto de Palomas en 1914 Hernández-Pacheco y Cabré, por lo que este 
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último, menciona, ya con carácter paleolítico, a Palomas I en su obra ge-
neral, ya mencionada (Cabré, 1915).

2018 José Luis Sanchidrián Tortí 
En la segunda edición de su Manual de arte Prehistórico, (Sanchidrián, 

2001: 334) se repiten exactamente el mismo texto e idéntica paginación 
que en la primera edición.

2019 Diego Salvador Fernández Sánchez et al.
A lo largo de la anterior relación, hemos constatado cómo la presencia 

de arte paleolítico en el enclave de Palomas se redujo, a lo largo de más de 
un siglo, a los dos motivos de Palomas I (cabeza de caballo y figura punti-
forme), que fueron referidos muchas veces por la rareza que representaban 
y sobre los cuales dudaban los expertos en cuanto a su adscripción al arte 
paleolítico. El debate alcanzó su punto álgido, como hemos visto, en 1990 
(Sanchidrián y Mas, 1999), resuelto de forma inesperada por el hallazgo en 
la primavera de 1995 de la cueva del Moro o del Vencejo Moro por Lothar 
Bergmann. 

El enclave fue inmediatamente estudiado y publicado por los expertos 
(Bergmann, 1995, Mas et al., 1995) y de forma indirecta, ratificó la ads-
cripción al paleolítico de los dos motivos de Palomas I, y sirvió de punto 
de inflexión al problema del arte paleolítico en el extremo sur peninsular, 
ya que, a partir de entonces, los enclaves fueron revisados, aumentando 
considerablemente el número de estaciones con indudable arte paleolítico 
en la zona. El interés sobre este tipo de arte se fortaleció con la constata-
ción de que en la comarca había ejemplos de siluetas de manos en negativo 
(Collado et al., 2018; Fernández et al., 2019; Mira, 2021) tras los hallazgos 
en la cueva de Abejeras II en 2014 por el senderista Simón Blanco, y en 
2019 en Palomas IV a cargo de Hugo Mira y Salvador Escalona. Este últi-
mo es tratado por Fernández et al:  

Este mismo conjunto gráfico [antes se ha referido al enclave de Abe-
jeras II] ha sido constatado en el grupo de cuevas de las Palomas (Tari-
fa, Cádiz). Esta estación, compuesta por 4 oquedades de tipo “taffoni”, 
fue presentada por Breuil y Burkitt en su obra de 1929 y estudiada por 
diferentes investigadores: Santiago (1978-80), Topper y Topper (1988), 
Mas (1991), Bergmann (2001-2009), etc. No obstante, no sería hasta 
2019 cuando en el marco de sendas visitas a este complejo rupestre, 
Hugo Mira y Salvador Escalona detectan nuevos motivos de manos 
en negativo en Cueva de las Palomas IV. Este hecho es notificado a 
nuestro equipo de investigación que, ante el enorme potencial del des-
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cubrimiento, solicita una actividad puntual de documentación gráfica 
con el fin de asegurar la autenticidad de los motivos. Nuevamente se 
confirma la cronología paleolítica y se revelan tres manos aerogra-
fiadas inéditas distribuidas en dos paneles claramente diferenciados.                                    
(Fernández et al., 2019: 51-52). 

2020 Mónica Solís Delgado
En su exhaustiva monografía sobre el santuario de Bacinete, Mónica Solís 

se refiere a Palomas I y la hace figurar en la planimetría:
p. 22. En la segunda década del siglo XX se produjo el descubrimiento de 

pinturas de clara filiación paleolítica. Se trataba de una alineación completa 
de puntos y un protomos o cabeza de équido en la cueva de Palomas I (Tarifa) 
(Figs. 2 y 3). (Solís, 2020: 22-23).

2020 Hipólito Collado Giraldo et al. 
Collado y su equipo investigaron minuciosamente las siluetas de manos 

en negativo y de su trabajo se pueden seleccionar importantes conclusiones:
Destacamos el interés histórico y la hipótesis de gran antigüedad de 

estos motivos, dadas las dataciones que están ofreciendo al respecto la 
cueva de Ardales, así como las manifestaciones de estos motivos en la 
cueva de Maltravieso, donde por la técnica de U/Th se ha podido com-
probar la superposición de capas de carbonato datadas en cronologías 
anteriores a 60 Ka, infrapuestas a estas capas de carbonato se docu-
mentan motivos de manos en la cueva de Maltravieso y líneas y puntos 
en la cueva de Ardales (Hoffmann et al., 2018). En cualquier caso, el 
complejo de Palomas viene así a sumarse a las estaciones con arte paleo-
lítico en el entorno sur de la provincia de Cádiz, en la zona de las sierras 
que bordean la antigua laguna de la Janda y el Campo de Gibraltar. 
Hemos querido valorar con este trabajo el interés y la importancia de 
un destacado hallazgo y considerar su enmarque en una zona de gran 
interés y futuro, como es la región geo histórica del estrecho de Gibraltar. 
(Collado et al, 2020: 23).

2021 Diego Salvador Fernández Sánchez et al. 
El notable enclave de Palomas, con sus motivos de arte paleolítico y en 

especial el reciente hallazgo de manos aerografiadas, es estudiado en el nº 38 
la prestigiosa revista Journal of Archaeological Science, con lo cual se refuerza 
la proyección internacional del arte paleolítico en el extremo sur peninsular. 
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2021 (abril) Antonio Ruíz Trujillo y Ana Mª Gomar Barea
     Según este trabajo sobre daños sufridos por el arte prehistórico del 

extremo sur, vemos como Palomas I no se ha librado del vandalismo, pese 
a la gran dificultad de su acceso:

Cueva de Palomas 1 – Pintadas de excursionistas que afectan a las mani-
festaciones rupestres. (Trujillo y Gomar, 2021ª: 113).

2021 (octubre) Antonio Ruiz Trujillo y Ana Mª Gomar Barea
     Aquí se realiza un acertado resumen sobre la solución del problema 

planteado por Palomas I:
(…) Pues además de ser el santuario rupestre paleolítico más me-

ridional de Europa, [cueva del Vencejo Moro] con su descubrimiento 
se disipó cualquier tipo de duda sobre la dualidad del arte rupestre 
paleolítico en referencia a su soporte -galerías profundas y abrigos al 
aire libre- en Andalucía. Y la consecuencia más inmediata es que se 
disiparon las dudas sobre algunos de los motivos del abrigo de Palo-
mas I-Tarifa-, que pasaron a ser considerados definitivamente de ads-
cripción paleolítica, convirtiendo este enclave en la primera referencia 
publicada de manifestaciones artísticas paleolíticas en cavidades poco 
profundas de la península ibérica, y nos atreveríamos a decir a nivel 
mundial, cuando aún tal denominación no existía (Breuil y Burkitt, 
1929:51-52) (Trujillo y Gomar, 2021b: 57).

2021 Hugo Alberto Mira Perales y Salvador Escalona Caballero
Palomas IV fue también estudiado y divulgado por los propios autores 

del hallazgo:
En este enclave, en 2017, Salvador Escalona y Hugo A. Mira ha-

llaron en la cavidad Palomas IV las últimas manos en negativo ae-
rografiadas aparecidas hasta ahora en la zona. Ya el abate H. Breuil 
documentó en 1929, en la cavidad Palomas I, un prótomo de caballo 
y varias agrupaciones pareadas de puntos. Y en 2019, durante la do-
cumentación de las manos en negativo por parte del equipo de José 
Ramos Muñoz de la Universidad de Cádiz y El Proyecto Handpas 
Project39, liderado por Hipólito Collado Giraldo, Salvador Escalona y 
Hugo A. Mira, salieron a la luz en Palomas I el motivo de una posible 
yegua preñada y un prótomo de cérvido o équido, pues es difícil de 
identificar por el estado de conservación en el que se encuentra. No 
son apreciables a simple vista, es necesario aplicar software de trata-
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miento digital Dstretch40. En este conjunto pictórico también se uti-
lizaron varias técnicas para la aplicación de los pigmentos, desde la 
utilización de la técnica del soplado, utilización de un útil para trazos 
finos en los contornos, trazos gruesos, y digitaciones realizadas con las 
yemas de los dedos. (Mira y Escalona, 2021: 111).

 
2021 Hugo Alberto Mira Perales  
Se realiza aquí un estudio exhaustivo sobre las siluetas de manos aero-

grafiadas descubiertas en Palomas IV y se revisa sintéticamente uno de los 
problemas más apasionantes de la investigación sobre el arte prehistórico 
actual y que es objeto de un serio debate científico a nivel internacional: 

En esta última década las grafías de manos en negativo aerografia-
das han tomado un papel muy relevante en el conjunto de motivos que 
forman el arte rupestre peninsular. Principalmente por las ultimas da-
taciones realizadas mediante la técnica de Uranio-Torio, situando la 
cronología mínima de una de las manos de la cueva de Maltravieso 
en 66.700 años B.P. Lo que ha suscitado infinidad de críticas por el 
cambio que origina situando a los Neandertales como autores de estas 
grafías (…) la aparición de nuevas tecnologías aplicadas a los softwa-
res de tratamiento de imágenes, que como en el caso de Palomas IV, 
siendo un abrigo conocido y documentado varias veces en casi un si-
glo, no ha sido hasta el año 2019 y gracias al software Dstretch que se 
ha podido localizar las huellas de manos en negativo. (Mira Perales, 
2021: 60).

2.3 Conclusiones del informe
A lo largo de este recorrido y como anunciábamos en la introducción, po-
demos constatar algunos aspectos interesantes:

1. Los dos únicos motivos paleolíticos descubiertos en un principio en 
la cavidad de Palomas I constituyeron un caso atípico dentro del arte 
prehistórico, a causa de:

a) Estar en una cavidad a la cual llegaba la luz solar, en un momento 
en el cual se asociaba el arte del paleolítico superior con cavidades 
muy profundas de origen kárstico. Se consideraba que era práctica-
mente un arte de la oscuridad y que tanto para su ejecución como 
para su observación posterior era ineludible el uso de iluminación 
artificial. Todavía quedaba mucho hasta los relativamente recientes 
hallazgos de arte paleolítico no ya en cavidades poco profundas, 
sino directamente al exterior.
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b) El soporte de arenisca no se consideraba estable ni perdurable, el 
mismo Breuil puso en duda las informaciones de Verner sobre un 
conjunto de pinturas sobre arenisca y prácticamente al aire libre en 
el extremo sur de España.
c) En una época en la cual el concepto de arte franco-cantábrico 
imperaba, se tuvo que ir admitiendo a duras penas la presencia de 
enclaves fuera de esa zona geográfica. Ya la cueva de la Pileta fue 
algo inesperado e impactante. Posteriormente, se consideró a Palo-
mas demasiado alejada y aislada del núcleo de arte paleolítico más 
cercano, el de las montañas de Málaga. No obstante, aparte de La 
Pileta (1915) se fueron publicando enclaves como La Cala y Ardales 
(1921), o el Parpalló (1929-31) que fueron derrumbando la rígida 
distribución geográfica anterior.
d) No ayudó nada la presencia en la misma cavidad de pinturas pos-
tpaleolíticas, que formaban parte de un formidable conjunto de en-
claves, considerado uno de los más extensos y notables de la Penín-
sula. Por otra parte, la similitud de técnicas empleadas en Palomas I 
para todos los motivos en ella presentes, hacía pensar en una especie 
de pareidolia, que se había interpretado un trazo ambiguo por una 
representación realista.

2. Esa indefinición no mermó el interés en el asunto, reflejado en la 
cantidad de menciones que pueden constatarse a lo largo de los años, 
siendo citado el enclave por los mejores especialistas en arte paleolítico 
español, con la rara excepción de Pericot y Kuhn. E incluso, como ya 
observó J. M. Santiago Vílchez, Leroi-Gourhan la incluye en su exhausti-
vo trabajo sobre la prehistoria del arte occidental (Santiago, 1979-80: 5).
3. Tras una llamada de atención por parte de Javier Fortea (Fortea, 
1978) mostrando especial interés por el motivo puntiforme, el tema es 
por primera vez investigado a fondo desde su salida a escena, en 1915 y 
1929, gracias al citado José María Santiago Vílchez (Santiago, 1979-80), 
lo cual parece iniciar un debate, que tendrá su momento más impor-
tante en 1990, aunque sus primeros y negativos resultados vieron la luz 
en 1995. Ya en 1987 Sanchidrián se muestra escéptico y entre algunas 
otras menciones, destaca Uwe Topper, que, tras un honesto y sencillo 
análisis, admite la posibilidad de clasificar esta pintura como paleolítica. 
(Topper, 1988). Como ya mencionamos, el tema es debatido a fondo, 
en el marco del II Congreso Internacional “El Estrecho de Gibraltar”, 
con resultado negativo (Sanchidrián y Mas, 1995). La solución vino de 
la mano de un oportuno descubrimiento, la Cueva del Vencejo Moro o 
Cueva del Moro, que vino a demostrar la certeza de un arte paleolítico 
tan aislado y tan al sur. Se produjeron adhesiones la nueva adscripción, 
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descubriéndose otros enclaves, hasta configurar un indiscutible núcleo 
de arte paleolítico en cavidades abiertas.
4. Una vez aceptada sin fisuras la adscripción de los dos famosos y con-
trovertidos motivos de Palomas I al arte paleolítico, la situación ad-
quiere un sesgo imprevisto, gracias a la revisión de los enclaves con 
las nuevas tecnologías para tratamiento digital de imágenes. Gracias a 
esos nuevos métodos, no solo se han descubierto nuevos motivos pa-
leolíticos en Palomas I (Mira, 2001), sino que el enclave, concretamente 
gracias a Palomas IV, ha entrado en el selecto “club” de estaciones con 
siluetas de manos aerografiadas, que como se ha dicho y gracias a los 
nuevos métodos de datación, como el conocido coloquialmente como 
uranio-torio pertenecen a momentos muy antiguos, con cronologías 
que permiten situar su autoría en el paleolítico medio, lo cual es objeto 
de gran controversia. 
5. En función de lo expuesto en la anterior relación, se pueden esta-
blecer varios hitos y fases en el desarrollo de la investigación sobre el 
enclave de Palomas:

a) . El descubrimiento en sí, que aventuramos pudo deberse a Ca-
bré y Hernández-Pacheco, en el curso de sus trabajos de 1914. En 
1915 lo da a conocer Cabré, iniciando la atribución al arte paleolíti-
co siendo la primera descripción a cargo de Breuil y Burkitt en 1929.
b) . Se sucede un tiempo de simples menciones, hasta que, en 1980, 
aparece el primer estudio en profundidad, obra de Santiago Vílchez 
(Santiago, 1979-80). Siguen siendo citado el abrigo, pero cada vez de 
forma menos rutinaria, al asociarlo varios autores a sus respectivos 
intereses de trabajo. Existía una tendencia que desde la duda razona-
ble incidía en negacionismo, pensamiento encarnado temporalmen-
te por José Luis Sanchidrián (Sanchidrián, 1987 y 1994).
c) El año 1995 es muy importante, al coincidir la publicación del de-
bate sobre el tema que con resultado negativo habían llevado a cabo 
a cabo Sanchidrián y Mas (1990-1995). En esas fechas se descubre 
y da a conocer la cueva del Moro, que no solamente consolido la 
datación paleolítica de los discutidos grafemas de Palomas I, sino 
que dio pie, coincidiendo con el uso de nuevas tecnologías, al des-
cubrimiento de más enclaves, formando entre todos un indiscutible 
núcleo de arte paleolítico en el extremo sur de España (Bergman, 
1995; Ripoll, 1996; Mas, 1996).
d.) Tras los descubrimientos de 2014 y 2017, ya convenientemente 
estudiados y publicados, entra en escena el tema de las manos es-
grafiadas, en unión de dos nuevos motivos paleolíticos, una posible 
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yegua preñada y una cabeza de équido o cérvido, en Palomas I. Tras 
los pertinentes estudios y publicación de esas novedades, se puede 
dar fe de que el tema goza de buena salud y nos proporcionará gratas 
novedades en el futuro, no solo en cuanto a descubrimientos, sino a 
trabajos de investigación y protección (Martínez, 2010; Fernández et 
al., 2019; Collado et al., 2020; Ruiz y Gomar, 2021; Mira y Escalona, 
2021; Fernández et al.,2021; Mira, 2021).

3. EMPLAZAMIENTO
Este enclave rupestre formado por cuatro cavidades, se ubica en la pedanía 
de Facinas, perteneciente al término municipal de Tarifa (Cádiz), siendo 
parte del Campo de Gibraltar. El farallón rocoso que alberga estas cuatro 
cavidades se encuentra a una altura sobre el nivel de mar de 285 m., y se 
sitúa en plena sierra del Pedregoso, enclavada en la falda occidental de 
la sierra del Niño. El acceso se realiza desde Facinas por la carretera CA-
7200, Facinas al puerto de Ojén, a través de la pista de los aerogeneradores, 
atravesando el arroyo de los Toriles hasta llegar a la zona conocida como 
Los Barrancones. Todo este recorrido, de aproximadamente 7 kilómetros, 
pasa por varias fincas privadas, con lo cual el acceso es restringido si no 
se tiene un permiso de paso. Por otra parte, el acceso es extremadamente 
difícil, suponiendo muchas horas el atravesar un terreno muy abrupto y de 
cerrada vegetación arbustiva, por lo que el llegar allí solo está a la altura de 
personal muy entrenado. 

Lámina 8. Ubicación de las cavidades
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Lámina 9. Situación del enclave de las Palomas en cartografía del IGN

4. MARCO GEOGRÁFICO Y ENTORNO GEOLÓGICO
La sierra del Pedregoso, como parte integrante de la sierra del Niño, forma 
parte de la vertiente occidental de la Cordillera Bética y se encuadra en 
el complejo marco de las unidades del Campo de Gibraltar. Formada en 
gran parte por materiales sedimentarios, destacando varios tipos, como 
las areniscas silíceas y las arcillas. Con una edad geológica que los sitúa 
en el Mioceno Inferior, normalmente este tipo de materiales carecen de 
registro fósil (Lujan et al., 2016). 

Tiene una morfología común para todas las cavidades y abrigos de la 
región, solo modificándose su tamaño y profundidad. Estas cavidades se 
denominan según su orientación: las formadas en superficies horizonta-
les “vasques y gnammas”, o verticales del tipo “taffoni”. Tienen un origen 
muy complejo y poligénico, en el cual, la desagregación de los granos es 
provocada por varios procesos, como haloclastia, erosión eólica, acción 
bacteriana, etc. En el interior de estas oquedades se encuentran paredes 
formadas por diversos planos, algunos con alto grado de alteraciones o 
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microformas del tipo alveolar panaliforme, descamaciones y capas super-
ficiales sin ninguna consistencia. Las concreciones de carácter ferruginoso, 
que frecuentemente se encuentran, proporcionan consistencia a la roca, 
incluso en paramentos muy afectados por la erosión. También aparecen 
eflorescencias salinas (Domínguez-Bella, et al., 2016).

En la geografía del paisaje se distinguen tres unidades principales: (Mira 
et al., 2020).

Lámina 10. Vista desde el enclave pictórico de las Palomas.

4.1. Las sierras
Con gran número de afloramientos rocosos y marcadas pendientes, de 
tierra parda propia de la Unidad geológica del Aljibe y de textura areno-
sa debida a la disgregación de la arenisca, lo que da lugar al suelo ácido, 
abundando el humus y mucha cobertura vegetal, predominando la familia 
Quercus, estando la capa inferior compuesta por un sustrato pobre en nu-
trientes y arcilloso. Este tipo de terreno no tiene interés agrícola por su alto 
grado de acidez y muy pronunciadas pendientes; no obstante, ha tenido 
un aprovechamiento forestal en la fabricación de carbón vegetal, maderero 
y principalmente en la extracción de corcho, siendo esta unidad geológica 
del Aljibe la que cuenta con mayor número enclaves rupestres.



Conjunto de cavidades de Las Palomas (Tarifa, Cádiz) | 47

Lámina 11. Sierra de la Plata, Tarifa (Cádiz)

4.2. Las colinas
También conocidos como los Cerros del Estrecho. Con sus elevaciones re-
dondeadas y suaves, que van apareciendo a continuación de la anterior, 
y anteceden a las zonas llanas o directamente desembocan de la costa. 
Están formadas principalmente por arcillas de color pardo-amarillento. 
Su vegetación está compuesta principalmente de matorral, sin apenas co-
bertura arbórea. Tradicionalmente se utilizan para el pastoreo y cultivos 
de secano.

4.3. Las llanuras
Formadas por las escasas vegas fluviales, que poseen suelos muy variados y 
apropiados para la agricultura, a causa de la sedimentación fluvial, basada 
los aportes procedentes de la erosión en la unidad de las colinas. Y por la 
cercanía a los cursos de agua que la originaron, favoreciendo su explota-
ción para el cultivo de regadío.

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO
Tras un arduo esfuerzo de recopilación y revisión de toda la bibliografía 
existente sobre el enclave rupestre de Las Palomas, principalmente 
los artículos publicados por J. Cabré, H. Breuil, L. Bergman, M. Mas, 
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Lámina 12. Cerros en el Parque Natural de los Alcornocales

Lámina 13. Vistas de las llanuras e nla zona de Facinas, Tarifa (Cádiz)
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Lámina 14. Visita verificación manos en negativo Palomas IV, Hipólito Collado Giraldo y Hugo 
A. Mira (2019)

J. Martínez y M. Solís, reseñas en la revista Almoraima del I.E.C.G, u 
otros trabajos publicados en los distintos medios relacionados con el 
arte prehistórico, se han tenido muy en cuenta las obras Rock Painting of 
southern Andalusia a description of a neolithic and copper age art group de 
H. Breuil y M. C.Burkitt (1929), y la traducción de la misma realizada por 
el I.E.C.G, además de la Guía de Arte Rupestre en la provincia de Cádiz de 
Uwe y Uta Topper (1988). Toda esta recopilación de datos, ayudó como 
fuente base para los motivos ya conocidos y catalogados en este enclave, 
siendo un gran referente la tesis doctoral de 2015 de la Dr. Mónica Solís 
Delgado, La pintura rupestre en el entorno de la Laguna de la Janda: Sierra 
del Niño (Cádiz). Cambio cultural, arte y paisaje. 

Después de realizar varias visitas al enclave rupestre, aprovechando el 
descubrimiento de los motivos aerografiadas en Palomas IV y tras realizar 
una revisión fotográfica detallada de todas las cavidades, se obtuvo un 
material fotográfico digital que desveló numerosos nuevos motivos. Para 
el trabajo fotográfico se utilizaron varios equipos, siendo la cámara Canon 
Power Shot G1, con el software digital Dstretch proporcionado por Jon 
Harman, la que saco literalmente a la luz los nuevos motivos, algunos de 
ellos prácticamente ocultos a la vista, este fue el primer trabajo selectivo de 
localización. Se pasó después a la realización de fotografías de alta calidad 



50 | Hugo Alberto Mira Perales

y detalle, con equipos réflex digital, Nikon D7500 y Canon EOS D77. Las 
fotografías digitales resultantes se obtuvieron en formatos tanto JPEG 
como RAW, con resoluciones máximas de 5568 x 3712 píxeles (Nikon) 
y 4352 x 3264 píxeles (Canon). El registro se realizó principalmente con 
luz día y apoyo de luces led frías. Todo este registro fotográfico se realizó 
siguiendo un orden por cavidad, enumerando las fotografías en base al 
panel sobre el que se actuaba, obteniendo detalles a la par que se escalaba 
con IFRAO cada panel y motivos al detalle.

Tras la recopilación de todo este material fotográfico, se pasó al trabajo 
de gabinete, volcado de las fotografías y organización por cavidades, 
paneles y detalles.

El siguiente proceso ha sido tratar digitalmente con el software Dstretch 
en sus diferentes decorrelaciones de colores, para obtener el resalte 
apropiado de cada pigmento representado.

Continuando con el tratamiento de las fotografías obtenidas tras 
la aplicación del citado software Dstretch en las cuales se resaltaron los 
motivos, eliminando todo lo que no fuera pigmento y trabajando con 
cualquier software fotográfico del tipo Photoshop, para obtener un calco 
por cada motivo, hasta completar el panel estudiado. 

Lámina 15. Fotografía con escala IFRAO
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Lámina 16. Tratamiento digital con Dstretch

Lámina 17. Tratamiento con software fotográfico para obtener calcos

Todo este proceso nos dio como resultado poder aportar al trabajo 
además de la fotografía original, la lograda por aplicación del Dstretch, que 
ya nos muestra lo que realmente está representado, por último, el calco con 
los motivos, escalados para su catalogación. El último paso, y no menos 
importante, es la relación numérica de motivos, contabilizada por cavidad y 
por paneles presentes en ella. A su vez, y dentro de cada panel, cada motivo 
ha sido descrito y clasificado iconográficamente cuando su conservación y/o 
su morfología lo han permitido. En este caso hemos utilizado como hoja de 
cálculo base, la que aplico la Dr. Mónica Solís Delgado en su tesis doctoral. 



52 | Hugo Alberto Mira Perales

Lámina 18. Proceso fotográfico original, dstretch y calco

6. DESCRIPCIÓN DE LAS CAVIDADES
Tal como se ha comentado, el conjunto se sitúa en un farallón rocoso, en la 
sierra del Pedregoso, donde se ubican las cavidades, que se van a describir 
de derecha a izquierda.

6.1. Palomas I
Cavidad principal del conjunto, atraviesa el farallón perpendicularmente, 
con una longitud aproximada de 14 metros, un ancho en su punto máximo 
de 12 metros, y una altura media de 3,5 metros, el acceso se realiza desde 
la cara orientada al suroeste, aunque cuenta con salida o entrada por el 
lado opuesto. En el interior se localizan bloques de piedra de considerables 
dimensiones algunos desprendidos del techo y otros arrastrados desde 
el exterior, todo producido a lo largo de los tiempos. El suelo está muy 
inclinado, al igual que el techo y con una gran capa de sedimentos, estando 
la mayor acumulación en la salida superior, es decir, la orientada al noreste. 
En la ilustración podemos ver la topografía de la cavidad.

6.2. Palomas II
A escasos 40 metros de la primera cavidad (Palomas I), nos encontramos 
esta curiosa formación rocosa. El acceso es complicado, por la inclinación 
que encontramos en el terreno hasta llegar a la entrada, pudiendo entrar 
por un ventanal natural en su parte izquierda, formado por la erosión 
del viento en la roca arenisca. La cavidad es de planta irregular, con una 
profundidad aproximada de unos tres metros, un ancho de cuatro metros 
y con una altura de dos con cinco metros en su parte más alta. Por la 
irregularidad de su planta, el suelo está inclinado, y muy resbaladizo, siendo 
complicado poder estar de pie en el mismo. En la ilustración podemos ver 
la topografía de la cavidad, una sección y la planta de la misma.
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Lámina 19. Topografía de Palomas I

Lámina 20. Vista del acceso inferior de Palomas I
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Lámina 21. Topografía de Palomas II

Lámina 22. Vista del acceso de Palomas II
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Lámina 23. Topografía de Palomas III

6.3. Palomas III
 Si seguimos dirección ¿accedente? hacia la izquierda por la cresta del 
farallón rocoso, a unos 140 metros, encontramos en una fractura natural 
producida en la laja de arenisca, y escasos metros bajando por la fractura 
de piedra, hallamos nuestro siguiente abrigo. Con grandes dimensiones, su 
anchura es de unos seis metros, una profundidad media de cuatro metros y 
altura media de casi tres metros. Como particularidad, este abrigo cuenta 
con una oquedad en su interior, que se sitúa en la parte derecha, a nivel del 
suelo, con una longitud de aproximadamente 1,20 metros de profundidad, 
su ancho de casi 1,00 metro y una altura media de unos 0,80 metros, esta 
oquedad se encuentra cubierta por completo con una pátina de hollín 
tanto en sus paredes como el techo. Como el resto de cavidades, el suelo 
está inclinado, siendo complicado mantenerse de pie en varias zonas del 
mismo. Tal como podemos observar en la sección de la topografía de la 
cavidad.



56 | Hugo Alberto Mira Perales

6.4. Palomas IV
Último abrigo del conjunto rupestre, y el más alejado de la cavidad 
principal, aproximadamente si ascendemos por la cresta de la laja, se llega 
a un pequeño cortado por el cual baja una plataforma de piedra inclinada 
que da a la zona de acceso al abrigo. Se encuentra en la zona baja del farallón, 
la distancia desde la primera cavidad es de aproximadamente unos 220 
metros. Este abrigo es el más expuesto a los factores climatológicos, pues 
prácticamente sus paredes carecen de protección, formadas por planos casi 
verticales, en su parte superior derecha cuenta con una oquedad que se 
adentra aproximadamente unos 5 metros y prácticamente esta colmatada 
por bloques de piedra.Een el interior de esta oquedad se localizaron 
restos de pigmentos, sin poder definir ninguna figura. En la lámina 25  
podemos observar el acceso complicado que da paso a la cavidad. Con 
unas dimensiones en su ancho máximo de aproximadamente 10 metros, 
una profundidad media de 2,75 metros, y una altura máxima de 3 metros. 
Tal como podemos ver en la topografía. 

Lámina 24. Vista del acceso de Palomas III
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Lámina 25. Topografía de Palomas IV

Lámina 26. Vista del acceso de Palomas IV
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7. CATÁLOGO DE LAS PINTURAS PREHISTÓRICAS
Este conjunto rupestre cuenta con unos motivos pictóricos de gran valor 
por su estilo y cronología, siendo de los pocos enclaves que cuenta en sus 
paredes con unas de las grafías más antiguas según las últimas dataciones.
Nnos referimos a las manos en negativo aerografiadas. Los motivos que 
predominan son postpaleolítico, principalmente esquemáticos, donde las 
figuras cubren la mayor parte de los paneles que se registran en sus paredes, 
antropomorfos de diferentes tipos (ancoriforme, golondrina, en asa, phi, 
cruciformes, etc.), además de numerosos motivos zoomorfos (cérvidos, 
équidos, etc.), y completando la tipología encontramos una extensa 
variedad de motivos figurativos (esteliformes, ramiformes, escaleriformes, 
puntualizaciones-digitaciones, zigzag, etc.). 

7.1. Cueva de Palomas I
Situada en el extremo derecho del farallón rocoso, cuenta con acceso desde 
la parte frontal abierta hacia el suroeste, y desde la parte posterior abierta 
hacia el noreste. Del conjunto de cuevas de Las Palomas es la cavidad con 
más superficie y mayor número de motivos, originalmente esta cavidad fue 
la primera localizada en el extremo sur con arte prehistórico paleolítico, 
además de las representaciones postpaleolíticas. La cavidad presenta 
una diferencia de cota pronunciada de aproximadamente 3,5 metros, 
desde el acceso suroeste al noreste. En casi todo el suelo de la cavidad 
se localizan numerosos bloques de piedra de grandes dimensiones. Al 
tratarse de una cavidad cubierta y no ser el típico abrigo de la zona, sus 
paredes cuentan con más protección ante las inclemencias meteorológicas. 
Los paneles se reparten en las paredes laterales de la cavidad, organizados 
preferencialmente los postpaleolíticos en la pared este y en la pared oeste 
alternados paleolíticos y postpaleolíticos en muy reducida cantidad. 
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7.1.1. Paneles paleolíticos

Panel “A”
Ubicado en la pared oeste de la cavidad, en una zona donde la pared es 
casi vertical, el estado de conservación de este panel es pésimo y sufre 
afecciones por procesos químico-ambientales. Su orientación es de 120º 
ESE, y a una altura del suelo de la cavidad de 0,95 m. Ocupa una superficie 
aproximada de 60 cm de ancho por 60 cm de alto. Lo forman dos motivos, 
uno de ellos es una agrupación de puntiformes realizados con pigmento de 
color rojo muy desvaído, y el más significativo es un protomo de équido, 
casi inapreciable a simple vista.

Motivos
A.1 Agrupación de puntos (más de cien) formada por principalmente por 
líneas pareadas de puntiformes. La figura abstracta original posiblemente 
fuese de mayor tamaño, pero la zona inferior de la misma, y próxima al 
suelo está muy afectada por la pérdida del pigmento. El color del pigmento 
utilizado es rojo, el motivo se encuentra muy mal conservado, inapreciable 
parcialmente al ojo humano, siendo necesaria aplicación de tratamiento 

Lámina 27. Ubicación de los paneles paleolíticos, Palomas I
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Lámina 28. Fotografía original Panel A motivos paleolíticos, Palomas I

Lámina 29. Fotografía Dstretch Panel A motivos paleolíticos, Palomas I
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digital. Con unas dimensiones aproximadas de 50 cm de alto por 45 cm de 
ancho. Técnica de tamponado.

A.2 Prótomo de équido, orientación lateral derecha, formado por trazo 
discontinuo, con un trazo en la parte superior que marca cuello, crinera 
y oreja izquierda. En la parte inferior otro trazo conforma la parte baja 
del cuello hasta llegar a la oreja derecha, y por último otro trazo realiza 
el contorno de la cara, barbuquejo y hocico del animal. El color del 
pigmento es rojo claro muy desvaído. Inapreciable a simple vista. Con unas 
dimensiones de 16 cm de alto por 18 cm de ancho. Trazo grueso (± 2 cm).

Panel “B”
Situado en la misma pared a la izquierda del panel “A”, separado de este 
aproximadamente 0,80 m, el estado de conservación de este panel es 
pésimo. Sufre afecciones por procesos químicos-ambientales y una 
decoloración del pigmento muy acusada, siendo necesario la aplicación 
de tratamiento digital para poder ser visto. Su orientación es de 110º ESE, 
y a una altura del suelo de la cavidad de 1,45 m. Ocupa una superficie 
aproximada de 80 cm de ancho por 40 cm de alto. Los forman cuatro 

Lámina 30. Calco panel A motivos paleolíticos, Palomas I
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motivos, varios restos de pigmentos y dos figuras. El color del pigmento 
es rojo claro muy desvaído, con una pésima conservación, la decoloración 
del pigmento afecta prácticamente a todos los motivos, el conjunto es 
prácticamente inapreciable a simple vista.

Lámina 31. Fotografía original panel B motivos paleolíticos, Palomas I

Lámina 32. Fotografía Dstretch panel B motivos paleolíticos, Palomas I
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Lámina 33. Calco panel B motivos paleolíticos, Palomas I

Motivos
B.1 Trazo indefinido, formado por un trazo inclinado con caída hacia 
la derecha. El color del pigmento utilizado es rojo claro muy desvaído, el 
motivo se encuentra muy mal conservado, inapreciable parcialmente al ojo 
humano, necesaria aplicación de tratamiento digital. Su longitud total es de 
8 cm. Trazo grueso (± 1,8 cm).

B.2 Restos de pigmento, formado por mancha alargada. Infrapuesta al 
motivo (B.3). Color del pigmento rojo claro muy desvaído. Ocupando una 
superficie de 3 cm de ancho por 2,75 cm de alto.

B.3 Figura de équido (posiblemente yegua preñada por el abultamiento 
del trazo de la barriga), formado por un trazo continuo que da forma al 
contorno de la figura. Afectada por perdida del pigmento en varias zonas del 
trazado, principalmente cuartos delanteros y cuello. Superpuesta el motivo 
(B.2). El color del pigmento utilizado es rojo claro muy desvaído, el motivo 
se encuentra muy mal conservado, inapreciable parcialmente al ojo humano, 
siendo necesaria la aplicación de tratamiento digital. Con unas dimensiones 
de 25 cm de alto por 60 cm de ancho. Trazo grueso (± 1,9 cm).

B.4 Prótomo indefinido, orientación lateral derecha, formado por trazo 
continuo, que da forma al contorno del animal, observándose cuello, cabeza 
con el hocico y orejas o cuernos. El color del pigmento es rojo claro muy 
desvaído. Inapreciable a simple vista. Con unas dimensiones de 24,5 cm de 
alto por 19,5 cm de ancho. Trazo grueso (± 1,85 cm).
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Panel “C”
Situado a la derecha del panel “A”, en la pared este de la cavidad, y separado 
de este aproximadamente unos 40 cm. El autor o autores aprovecharon el 
cambio de plano del soporte para trazar los motivos. El soporte está muy 
afectado por los procesos químico-ambientales. Su orientación es de 115º 
ESE, y a una altura del suelo de la cavidad de 1,45 m. Ocupa una superficie 
aproximada de 10 cm de ancho por 15 cm de alto. Los forman dos motivos, 
uno de ellos una agrupación de puntiformes realizados con pigmento de 
color rojo muy desvaído, y una agrupación de barras que destacan por su 
color amarillo oscuro.
Motivos
C.1 Barras gruesas, formada por tres barras semicurvas paralelas entre sí. 
Infrapuesto al motivo (C.2). El color del pigmento es amarillo oscuro muy 
desvaído. Inapreciable a simple vista. Con unas dimensiones de 7 cm de alto 
por 7,5 cm de ancho. Trazo grueso (± 1,1 cm).

C.2 Agrupación de puntos, formado por principalmente por líneas 
pareadas de puntiformes. Figura abstracta compuesta por dos columnas de 
puntos pareados unidos por el centro por otra línea pareada de puntiformes. 
Superpuesto al motivo (C.1). El color del pigmento utilizado es rojo muy 
desvaído. Con unas dimensiones aproximadas de 20 cm de alto por 8 cm de 
ancho. Técnica de tamponado.

Lámina 34. Fotografía original panel C motivos paleolíticos, Palomas I.
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Lámina 35. Fotografía Dstretch panel C motivos paleolíticos, Palomas I

Lámina 36. Calco panel C motivos paleolíticos, Palomas I
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7.1.2. Paneles postpaleolíticos

Panel nº 1
Este primer panel postpaleolitico se localiza en la pared orientada al este 
de la cavidad. La orografía del mismo es prácticamente plana vertical. 
Con una orientación de 256º WSW, y a una altura del suelo en su punto 
medio de 1,25 m. Ocupa una superficie aproximada de 90 cm de alto 
por 175 cm de ancho. Está formado por cincuenta y cuatro motivos de 
los más variados, desde restos de pigmento, antropomorfos, zoomorfos, 
ramiformes e incluso motivos indefinidos abstractos. El color único de 
pigmento utilizado en todo el panel es el rojo en una amplia gama de 
tonalidades, el panel se aprecia bastante bien a simple vista, percibiéndose 
una pérdida de color en los motivos.

Lámina 37. Ubicación de los paneles postpaleolíticos, Palomas I



Conjunto de cavidades de Las Palomas (Tarifa, Cádiz) | 67

Lámina 38. Fotografía original panel nº 1 motivos postpaleolíticos, Palomas I

Lámina 39. Fotografía Dstretch panel nº 1 motivos postpaleolíticos, Palomas I



68 | Hugo Alberto Mira Perales

Motivos
1.1. Cruciforme, representación de una figura humana esquematizada 

(Acosta, 1968, p. 35), realizado con un trazo vertical cruzado por la mitad 
por un trazo horizontal. Color del pigmento rojo oscuro, bien conservado. 
Con unas dimensiones de 14,5 cm en el trazo horizontal y 4,6 cm en el 
vertical. Trazo grueso (± 2,5 cm).

1.2. Cruciforme, representación de una figura humana esquematizada, 
realizado con un trazo vertical cruzado por la mitad por un trazo hori-
zontal. Superpuesto al motivo (1.3). Pigmento de color rojo oscuro, bien 
conservado. Con unas dimensiones de 16 cm en el trazo horizontal y 9 cm 
en el vertical. Trazo grueso (± 2,7 cm).

1.3. Dos barras oblicuas en paralelo, estando la barra de la izquierda in-
frapuesta al motivo cruciforme (1.2). Color del pigmento rojo oscuro. Las 
dimensiones de las dos barras son similares aproximadamente 9,25 cm. 
Trazo grueso (± 2,5 cm).

1.4. Cruciforme, representación de una figura humana esquematizada, 
realizado con un trazo vertical cruzado por la mitad por un trazo hori-
zontal. Superpuesto al motivo (1.3). Pigmento de color rojo oscuro, bien 
conservado. Con unas dimensiones de 15 cm en el trazo horizontal y 8,5 
cm en el vertical. Trazo grueso (± 2,7 cm).

1.5. Restos de pigmento, figura indefinida. Superpuesto al motivo (1.6). 
Pérdida parcial de trazos y pigmento de color rojo claro muy desvaído.

Lámina 40. Calco panel nº 1 motivos postpaleolíticos, Palomas I
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1.6. Zigzag con una disposición horizontal, pérdida parcial de sus trazos. 
Color del pigmento rojo claro desvaído. Infrapuesto al motivo (1.5). An-
cho de la figura 30 cm, alto 4 cm. Trazo grueso (± 1 cm).

1.7. Restos de pigmento, figura indefinida. Superpuesto al motivo (1.6). 
Color del pigmento de rojo claro muy desvaído.

1.8. Zigzag con una disposición horizontal, infrapuesto con los motivos 
(1.14-1.17). Color del pigmento rojo claro, mala conservación. Con unas 
dimensiones de 13,5 cm de ancho por 2,5 cm de alto. Trazo medio (± 1 
cm).

1.9. Restos de pigmento, figura indefinida. El color del pigmento es rojo 
claro desvaído.

1.10. Zigzag con una disposición horizontal, infrapuesto con los motivos 
(1.13-1.14-1.20). Color del pigmento rojo claro, mala conservación. Con 
unas dimensiones de 15 cm por 4 cm de alto. Trazo grueso (± 1,15 cm).

1.11. Zoomorfo, seminaturalista preesquemático (posible cérvido hem-
bra). Orientación hacia la derecha, formado por trazo continuo que perfila 
el contorno del animal, posible relleno en su interior, se observa el cuello 
largo, orejas y el hocico. Infrapuesto por la parte inferior con los motivos 
(1.12-1.13). Presenta una tonalidad de pigmento roja desvaída. Con unas 
dimensiones de 8,25 cm de alto por 8,75 cm de ancho. Trazo combinado, 
grueso (± 1,15 cm), y tinta plana.

1.12. Zigzag con una disposición horizontal, pérdida parcial de sus tra-
zos. Color del pigmento rojo claro, mala conservación, incompleta. In-
frapuesta con restos de pigmentos indefinidos. Ancho aproximado de la 
figura 24,5 cm, alto 5,5 cm. Trazo fino (± 0,75 cm).

1.13. Restos de pigmento, mancha informe. Superpuesto con los motivos 
(1.10-1.12). Color del pigmento rojo claro muy desvaído.

1.14. Antropomorfo esquemático, vista frontal, se distingue la cabeza, 
trazo vertical formando el tronco, dos trazos inclinados a izquierda y dere-
cha que parten del tronco forman los brazos, y dos trazos curvos abiertos 
representan las piernas, además de un trazo que continua del tronco marca 
el sexo del individuo. Superpuesto al motivo (1.10). El color del pigmento 
utilizado es rojo oscuro. Con unas dimensiones de 9,5 cm de alto y 8,25 cm 
de ancho. Trazo grueso (± 1,2 cm).

1.15. Restos de pigmento y trazos indefinidos, color rojo, pigmento muy 
desvaído. Superpuesto al motivo en zigzag (1.12).

1.16. Restos de pigmento y trazos indefinidos, color rojo, pigmento muy 
desvaído.

1.17. Zigzag con una disposición horizontal, pérdida parcial de sus tra-
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zos. Color del pigmento rojo claro, mala conservación, incompleto. In-
frapuesta con restos de pigmentos indefinidos. Ancho aproximado de la 
figura 27,75 cm, alto 4,25 cm. Trazo fino (± 1,2 cm).

1.18. Zoomorfo seminaturalista preesquemático, cuadrúpedo, posición 
del motivo invertido, con orientación hacia la izquierda, según se repre-
senta el cuerpo, no se aprecia la cabeza, posiblemente por estar infrapuesto 
con restos de pigmentos en la zona del cuello y cabeza. Realizado mediante 
la técnica de tintas planas, el color del pigmento utilizado es rojo claro. 
Con unas dimensiones de 13,75 cm de ancho y 10 cm de alto. 

1.19. Restos de pigmento y trazos indefinidos, color rojo, pigmento muy 
desvaído.

1.20. Antropomorfo esquemático, vista frontal, solo se distingue par-
te del tronco y extremidades inferiores, formadas por dos trazos curvos 
abiertos, no se observa representación del sexo. Superpuesto al motivo 
(1.24). El color del pigmento utilizado es rojo oscuro. Con unas dimensio-
nes de 7,25 cm de alto y 3,5 cm de ancho. Trazo medio (± 1 cm).

1.21. Zigzag con una disposición inclinada, pérdida parcial de sus trazos. 
Infrapuesto con restos de pigmentos indefinidos. Color del pigmento rojo, 
mala conservación, incompleto. Ancho aproximado de la figura 8,75 cm, 
alto 6,5 cm. Trazo medio (± 1 cm).

1.22. Restos de pigmento y trazos indefinidos, color rojo, pigmento muy 
desvaído.

1.23. Zigzag con una disposición horizontal, pérdida parcial de sus tra-
zos. color del pigmento rojo, y desvaído. Ancho aproximado de la figura 11 
cm, alto 3,25 cm. Trazo fino (± 0,8 cm).

1.24. Zigzag con una disposición horizontal, pérdida parcial de sus tra-
zos. Color del pigmento rojo, y desvaído. Con unas dimensiones de 16,8 
cm de alto y 4,5 cm de ancho. Trazo fino (± 0,8 cm).

1.25. Motivo no figurativo, formado por un trazo curvo casi vertical 
truncado en la parte superior por otro trazo resto inclinado, acabando en 
el extremo inferior con una figura con forma oval. Este motivo posible-
mente represente un instrumento de caza, a modo de lazo. Figura comple-
ta, infrapuesta en su base con restos de pigmentos y los motivos en zigzag 
(1.21-1.24). Color del pigmento rojo. Ancho aproximado de la figura 18,75 
cm y 34,25 cm de alto. Trazo grueso (± 1,2 cm).

1.26. Ramiforme esquemático, disposición vertical, formada por trazo 
vertical, y 3 trazos paralelos restos que parten con una leve inclinación 
(22:00 pm) hacia la izquierda, y cuatro trazos restos paralelos entre sí, que 
parten hacia la derecha inclinados (16:00 pm). El color del pigmento es 
rojo oscuro, figura completa, superposición parcial a la figura (1.29). Con 
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unas dimensiones de 11 cm de alto por 9,75 cm de ancho. Trazo grueso (± 
1,5 cm).

1.27. Zoomorfo seminaturalista preesquemático, posiblemente un cápri-
do, destacando la larga cornamenta, la figura mira hacia la derecha, está 
formado por trazos que conforman el perímetro del tronco, donde se apre-
cian perfectamente los trazos perpendiculares que forman las extremida-
des, cola, sexo, cabeza y con más detalle las orejas y cuernos, además de 
un trazo horizontal paralelo en el interior del cuerpo, esta figura semina-
turalista no cuenta con un relleno interior (tinta plana). El pigmento es de 
color rojo claro, muy desvaído, la figura está completa. Con unas dimen-
siones de 13,5 cm de ancho por 22 cm de alto incluyendo el extremo de los 
cuernos. Trazo combinado, medio (± 1 cm) y tinta plana.

1.28. Agrupación de restos de pigmento y trazos indefinidos. Color del 
pigmento rojo muy desvaído.

1.29. Antropomorfo esquemático, vista frontal de una figura humana. 
Formado por un tronco muy alargado, donde se representa marcada la ca-
beza y los brazos, completamente perpendiculares al tronco. Infrapuesto al 
motivo (1.29) parcialmente en la zona del brazo izquierdo, y superpuesto 
en la zona de la cabeza con el motivo (1.30). El color del pigmento utiliza-
do es rojo oscuro, bien conservado. Con unas dimensiones de 24,6 cm de 
alto por 10 cm de ancho. Trazo combinado, fino (± 0,9 cm), y tinta plana.

1.30. Zoomorfo seminaturalista preesquemático, posible cérvido hem-
bra. Orientación lateral izquierda. Destaca su largo cuello y el remarcado 
de sus orejas. Infrapuesto al motivo ramiforme (1.32) en sus cuartos tra-
seros, al igual con el motivo (1.29) en los delanteros. Color del pigmento 
rojo, aunque se encuentra muy desvaído. Con unas dimensiones de 14,2 
cm de ancho por 11,6 cm de alto. Trazo combinado, fino (± 0,7 cm), y tinta 
plana.

1.31. Zoomorfo seminaturalista preesquemático. Orientación lateral 
izquierda, posible cérvido hembra, por la carencia de cornamenta en el 
motivo, cuello largo, muy marcadas las orejas y hocico. Tiene varias infra-
posiciones, en la zona de los cuartos traseros por el motivo (1.37) y en la 
parte final de las patas delanteras con el motivo (1.36). Color del pigmento 
rojo muy desvaído. El ancho total motivo es de 15 cm por 11,25 cm de alto. 
Trazo combinado, grueso (± 1,3 cm) y tinta plana.

1.32. Ramiforme esquemático, formado por un trazo vertical y seis tra-
zos que parten hacia la izquierda inclinados, superponiéndose a la figura 
(1.30), y cinco trazos que parten hacia la derecha, encontrándose desapa-
recido en parte el trazo cuatro, desaparecido el cinco y cortado el seis. El 
color del pigmento utilizado fue el rojo, aunque en la actualidad el pig-
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mento esta desvaído. Con unas dimensiones de 9 cm en su parte más an-
cha y una altura de 15,5 cm. Trazo grueso (± 1,4 cm).

1.33. Zoomorfo seminaturalista preesquemático, orientado lateral iz-
quierda, posible cérvido cría, y posiblemente esté relacionado con el mo-
tivo de un cérvido macho pintado en su parte superior (1.34), por utilizar 
las mismas técnicas en su trazado. Superpuesta la zona de las orejas con las 
patas delanteras del motivo (1.34). Bien marcado el cuello, hocico y orejas, 
observándose una falta de pigmento en parte de los cuartos traseros y par-
te trasera del tronco. El color del pigmento utilizado es rojo, desvaído en 
parte de la figura. Con unas dimensiones de 9 cm de ancho por una altura 
de 7,8 cm. Trazo combinado, fino (± 0,8 cm) y tinta plana.

1.34. Zoomorfo seminaturalista preesquemático, orientación lateral iz-
quierda. Se trata de un cérvido macho de gran cornamenta. Este cérvido se 
conserva completo, además de diferenciar perfectamente todas sus partes, 
cabeza, orejas, las cuernas, cuello, tronco, patas y el sexo bien definido. Po-
siblemente esté muy relacionado en el tiempo por las técnicas usadas con 
el motivo (1.33). Esta infrapuesto en la pata delantera con el motivo (1.33). 
Color del pigmento rojo. Con unas dimensiones de 13,7 cm de ancho por 
17,3 cm de alto. Trazo combinado, grueso (± 1,1 cm) y tinta plana.

1.35. Zoomorfo esquemático, orientación lateral izquierda. Formado por 
un trazo inclinado que da forma al tronco, está inclinado aproximadamen-
te 60º, en este caso también se trata de un cérvido macho, destacando su 
gran cornamenta. Del tronco parten las extremidades representadas por 
trazos perpendiculares al mismo, y trazo inclinado en el extremo izquier-
do que forma el cuello y cabeza. El color del pigmento utilizado es rojo. 
Con unas dimensiones de 17 cm de ancho por 20,5 cm de altura. Trazo 
combinado, fino y grueso (± 0,6 a 1,15 cm).

1.36. Antropomorfo esquemático, orientación frontal, mal conservado, 
solo se aprecia completo parte del tronco y extremidades superiores. Su-
perpuesto en la parte superior al motivo (1.36). El color del pigmento uti-
lizado es rojo claro muy desvaído. Con unas dimensiones de 8,25 cm de 
alto por 4,3 cm de ancho. Trazo fino (± 0,8 cm).

1.37. Restos de pigmento y trazos sueltos (posible antropomorfo esque-
mático), color rojo claro, pigmento muy desvaído.

1.38. Restos de pigmento, color rojo claro, pigmento muy desvaído.
1.39. Restos de pigmento (posible antropomorfo esquemático), color 

rojo claro, pigmento muy desvaído.
1.40. Restos de pigmento, color rojo claro, pigmento muy desvaído.
1.41. Motivo indefinido, formado por varios trazos y manchas de pig-

mentos. El color del pigmento es rojo claro, aunque en la actualidad el 
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pigmento esta desvaído. Ocupa unas dimensiones de 9 cm en su parte más 
ancha y una altura de 15,5 cm.

1.42. Restos de pigmento, color rojo claro, pigmento muy desvaído.
1.43. Cruciforme esquemático, formado por un trazo horizontal casi 

completo y otro vertical donde solo se aprecia la parte superior. Infrapues-
to al motivo (1.44). El color del pigmento es rojo claro. Con unas dimen-
siones de 11 cm de ancho por 7 cm de alto. Trazo fino (± 0,95 cm).

1.44. Zoomorfo seminaturalista preesquemático, orientación lateral iz-
quierda. Formado por un trazo horizontal que da forma al tronco, del que 
parten perpendicular cuatro trazos agrupados en pares que forman las pa-
tas del animal, en el extremo izquierdo del tronco nace un trazo inclinado 
que forma la cabeza. Superpuesto al motivo (1.43). El color del pigmento 
es rojo claro. Con unas dimensiones de 9 cm de ancho por 6,5 cm de alto. 
Trazo fino (± 0,9 cm).

1.45. Motivo indefinido, mancha de pigmento. Color del pigmento rojo 
claro desvaído.

1.46. Zoomorfo seminaturalista preesquemático, orientación lateral iz-
quierda. Posible cérvido hembra, motivo casi completo, no observándose 
las extremidades delanteras por una pérdida del pigmento, el tronco del 
animal formado por una figura rectangular de donde parten las patas tra-
seras, cola y cuello. Infrapuesto con el motivo (1.48). El color del pigmento 
es rojo, desvaído en la zona de cuello y cabeza. Con unas dimensiones de 
14,25 cm de ancho por 13,20 cm de altura. Trazo combinado, fino (± 0,9 
cm), y tinta plana.

1.47. Zoomorfo esquemático, incompleto por perdida de pigmento en 
varias zonas. Cérvido macho de gran cornamenta formada por dos trazos 
largos inclinados de donde parten varios trazos perpendiculares, orienta-
ción izquierda, tronco incompleto, cuello largo cabeza y hocico inclinado 
hacia arriba, sexo marcado. Infrapuesto al motivo (1.45). El color del pig-
mento es rojo claro muy desvaído en todo el motivo. Con unas dimensio-
nes de 13,4 cm de ancho por 20,8 cm de altura. Trazo grueso (± 1,15 cm).

1.48. Motivo indefinido, resto de pigmento, se aprecian cuatro pequeños 
trazos, color del pigmento rojo claro muy desvaído. 

1.49. Zigzag con una disposición horizontal. Infrapuesto con los motivos 
(1.46-1.51). El color del pigmento rojo claro desvaído, mala conservación. 
Con unas dimensiones de 26,7 cm de ancho por 4,15 cm de alto. Trazo fino 
(± 0,7 cm).

1.50. Restos de pigmento. Superpuesto al motivo (1.46). Color del pig-
mento rojo claro muy desvaído.
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1.51. Restos de pigmento. Superpuesto al motivo (1.49). Color rojo claro 
muy desvaído.

1.52. Restos de pigmento, color rojo claro muy desvaído.
1.53. Zoomorfo esquemático. Orientación lateral izquierda, formado por 

trazo horizontal inclinado y cuatro trazos perpendiculares, de los cuales 
los dos situados a la derecha atraviesan por completo al trazo horizontal 
inclinado, y los traseros terminan en este trazo horizontal. El color del 
pigmento es rojo claro muy desvaído. Con unas dimensiones de 14,3 cm 
de ancho por 13 cm de alto. Trazo grueso (± 1,1 cm).

1.54. Restos de pigmento, color rojo claro muy desvaído.

Panel nº 2
Situado a la derecha justo debajo del panel nº 1, en una zona muy afectada 
por la erosión, además de varias fisuras que cruzan el panel de arriba hacia 
abajo. Con unas dimensiones aproximadas de 45 cm de alto por 60 cm 
de ancho. Su orientación es de 269º WSW y separado del suelo actual de 
la cavidad 1,40 m. En este panel se recogen siete motivos postpaleolíticos 
esquemáticos.

Lámina 41. Fotografía original panel nº 2 motivos postpaleolíticos, Palomas I
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Lámina 42. Fotografía Dstretch panel nº 2 motivos postpaleolíticos, Palomas I

Lámina 43. Calco panel nº 2 motivos postpaleolíticos, Palomas I
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Motivos
2.1 Zigzag, motivo esquemático, inclinado con caída hacia la derecha. 
Parcialmente conservado, perdida de pigmento en varios trazos. Color 
del pigmento rojo muy desvaído, no es visible a simple vista. Con unas 
dimensiones aproximadas de 7 cm de alto por 14 cm de ancho. Trazo 
medio (± 1 cm).

2.2 Resto de pigmento, formado por una mancha informe. El color del 
pigmento es rojo muy desvaído. Ocupa una superficie aproximada de 2,2 
cm de alto por 1.1 cm de ancho.

2.3 Ramiforme esquemático, formado por un trazo inclinado y seis tra-
zos inclinados que parten hacia la izquierda, y cinco trazos que parten ha-
cia la derecha. El color del pigmento utilizado fue el rojo claro, aunque en 
la actualidad el pigmento está muy desvaído. Con unas dimensiones de 9,5 
cm en su parte más ancha y una altura de 11,5 cm. Trazo fino (± 0,9 cm).

2.4 Resto de pigmento, formado por una mancha informe. El color del 
pigmento es rojo muy desvaído. Ocupa una superficie aproximada de 1 cm 
de alto por 2,3 cm de ancho.

2.5 Zoomorfo esquemático, orientación lateral izquierda, formado por 
un trazo que conforma el contorno del tronco, del cual parten varios tra-
zos que forman la cabeza, cola y extremidades inferiores. Color del pig-
mento rojo claro muy desvaído. Sus dimensiones son 2,5 cm de alto por 
2,5 cm de ancho. Trazo fino (± 0,7 cm).

2.6 Indefinido, formado por varios trazos que se cruzan. Color del pig-
mento rojo claro muy desvaído. Sus dimensiones son 3,5 cm de alto por 8 
cm de ancho. Trazo fino (± 0,8 cm).

2.7 Trazo vertical. Color del pigmento rojo claro muy desvaído. Con una 
longitud de 6 cm. Trazo fino (± 0,65 cm).

Panel nº 3
Continuando hacia la derecha, siguiendo la pared inclinada con caída ha-
cia la derecha, localizamos el panel nº 3, separado 20 cm del panel nº 2. 
Tiene unas dimensiones de 50 cm de alto por 70 cm de ancho, orientación 
de 275º W y una altura respecto al suelo actual de la cavidad de 1,10 m. 
El panel está formado por veintiún motivos, siendo pésimo en este caso el 
estado de conservación al estar muy afectado por la erosión el soporte, en 
unión de perdida de color en el pigmento y fisuras muy visibles que cruzan 
el panel.
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Lámina 44. Fotografía original panel nº 3 motivos postpaleolíticos, Palomas I

Lámina 45. Fotografía Dstretch panel nº 3 motivos postpaleolíticos, Palomas I
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Motivos
3.1 Arboriforme esquemático, orientación frontal ligeramente inclinada ha-
cia la izquierda, el motivo se conserva completo. Está formado por un trazo 
vertical inclinado y dos trazos transversales que dividen al trazo vertical en 
tres, a su vez, del trazo transversal superior parten casi perpendiculares siete 
trazos orientados hacia la parte inferior del motivo, el segundo trazo trans-
versal cuenta también con ocho trazos transversales repartidos cuatro a cada 
lado. El color del pigmento es rojo claro muy desvaído, presentando decolo-
ración. Sus dimensiones son 16,7 cm de ancho máximo por 20,3 cm de alto. 
Trazo fino (± 0,85 cm).

3.2 Trazo vertical, color del pigmento rojo claro muy desvaído. Con una 
longitud total de 2,5 cm. Trazo fino (± 0,65 cm).

3.3 Indefinido (posible antropomorfo similar motivo 3.9). Formado por 
varios trazos y restos de pigmento, donde la mayoría de los trazos han per-
dido parte de su trazado. El color del pigmento es rojo claro muy desvaído, 
presentando decoloración. Sus dimensiones son 3,25 cm de ancho máximo 
por 9,25 cm de alto. 

3.4 Ramiforme simple, disposición vertical ligeramente inclinado hacia la 
derecha. Formado por un trazo vertical del cual parten tres trazos que lo cru-
zan transversalmente. Bien conservado, color del pigmento rojo oscuro. Con 
unas dimensiones de 5 cm de ancho por 5 cm de alto. Trazo fino (± 0,85 cm).

Lámina 46. Calco panel nº 3 motivos postpaleolíticos, Palomas I
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3.5 Ramiforme simple, disposición vertical, formado por un trazo ver-
tical curvado del cual parten tres trazos que lo cruzan transversalmente. 
Bien conservado, color del pigmento rojo oscuro. Con unas dimensiones 
de 5 cm de ancho por 6,35 cm de alto. Trazo fino (± 0,75 cm).

3.6 Dos trazos casi paralelos e inclinados hacia la derecha, el superior 
más corto que el inferior. El color del pigmento es rojo claro desvaído. Con 
unas dimensiones totales de 2,3 cm de alto por 6 cm de ancho. Trazo fino 
(± 0,55 cm).

3.7 Arboriforme esquemático, orientación frontal ligeramente inclinado 
hacia la izquierda. Formado por un trazo principal vertical y siete trazos 
que lo cruzan transversalmente, situados lo de mayor tamaño en la parte 
baja y reduciéndose según va accediendo. Infrapuesto con el motivo (3.9). 
Mal conservado, pigmento muy desvaído de color rojo claro. Sus dimen-
siones son de 8,35 cm de ancho máximo por 10 cm de alto. Trazo fino (± 
0,85 cm).

3.8 Trazo semicurvo vertical, color del pigmento es rojo claro muy des-
vaído. Con una longitud total de 3,5 cm. Trazo fino (± 0,75 cm).

3.9 Antropomorfo esquemático, disposición frontal, con el brazo dere-
cho en asa, el izquierdo levantado hacia arriba, muy marcada las caderas 
posible faldón corto, de donde salen dos trazos rectos que forman las pier-
nas, la cabeza se superpone al motivo (3.7). El color utilizado en el pig-
mento es rojo claro desvaído. Con unas dimensiones de 2,75 cm de ancho 
máximo por una altura de 9,75 cm. Trazo fino (± 0,7 cm).

3.10 Motivo indefinido, formado por varios trazos curvos paralelos. El 
color del pigmento es rojo claro desvaído, apreciándose perdida de color. 
Con unas dimensiones totales de 2 cm de ancho por 4,3 cm de alto. Trazo 
fino (± 0,9 cm).

3.11 Arboriforme esquemático, orientación frontal, ligeramente incli-
nado hacia la derecha, el motivo se conserva completo. Formado por un 
trazo vertical inclinado y dos trazos transversales curvos, del que a su vez 
parten casi perpendiculares ocho trazos transversales, repartidos en cua-
tro trazos a cada lado del eje vertical. El segundo trazo curvo transversal 
cuenta con solo cuatro trazos transversales en el lado izquierdo y en el 
derecho solo conserva parte de dos restos de trazos. Infrapuesto con el 
motivo (3.13). La zona está muy afectada por la erosión del soporte. El 
color del pigmento es rojo claro desvaído, presentando una decoloración 
en casi todo el motivo. Sus dimensiones son 12,75 cm de ancho máximo 
por 13,4 cm de alto. Trazo fino (± 0,55 cm).

3.12 Ramiforme simple esquemático, disposición vertical. Formado por 
un trazo vertical del cual parten en su lado izquierdo cinco trazos perpen-
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diculares y en el lado derecho cuatro trazos reconocibles, también per-
pendiculares. Mal conservado, perdida de pigmento en algunos trazos, el 
color del pigmento es rojo oscuro. Con unas dimensiones de 6,1 cm de 
ancho máximo por 12,25 cm de alto. Trazo fino (± 0,75 cm).

3.13 Motivo en “U” invertida, completa. El color del pigmento es rojo. 
Superpuesto al motivo (3.11). Sus dimensiones son 3,62 cm de ancho por 
6,40 cm de alto. Trazo fino (± 0,95 cm).

3.14 Arboriforme esquematizado, orientación frontal inclinada hacia la 
izquierda. Mal conservado, el motivo este cruzado por una fractura en 
el soporte. Pigmento de color rojo claro muy desvaído. Formado por un 
trazo principal vertical curvado, que cuenta en su base con un trazo hori-
zontal del que salen otros dos pequeños trazos, el eje principal que forma 
el tronco del árbol está cortado por diez trazos transversales de mayor a 
menor según va ascendiendo el trazado. Con unas dimensiones de 8,35 
cm de ancho máximo y 17,5 cm de alto. Trazo fino (± 0,6 cm).

3.15 Ramiforme simple esquemático, disposición vertical. Formado por 
un trazo vertical del cual parten dos trazos que lo cruzan transversalmen-
te. Bien conservado, color del pigmento rojo. Con unas dimensiones de 5 
cm de ancho por 5 cm de alto. Trazo fino (± 0,85 cm).

3.16 Ramiforme simple esquemático, disposición vertical. Formado por 
un trazo vertical del cual parten dos trazos que lo cruzan transversalmen-
te. Bien conservado, color del pigmento rojo oscuro. Con unas dimensio-
nes de 4,45 cm de ancho por 5 cm de alto. Trazo fino (± 0,7 cm).

3.17 Arboriforme esquematizado, disposición vertical con leve inclina-
ción hacia la izquierda. Bien conservado, pigmento de color rojo con deco-
loración propia por la erosión del soporte. Formado por un trazo principal 
vertical con una leve curvatura, este eje principal forma el tronco del su-
puesto árbol, se corta por tres trazos transversales distribuidos de mayor a 
menor según va ascendiendo el trazado, a su vez son cortados por trazos 
perpendiculares, ocho trazos el primero y segundo contando desde abajo, 
y tres trazos en la parte derecha del trazo superior, no apreciándose los tres 
trazos teóricos de la parte izquierda. Con unas dimensiones de 12,8 cm de 
ancho máximo y 14,75 cm de alto. Trazo fino (± 0,9 cm).

3.18 Resto de pigmento, color rojo claro muy desvaído. Con unas dimen-
siones de 3,35 cm de ancho por 3 cm de alto.

3.19 Agrupación de trazos, disposición horizontal ligeramente inclina-
da. Color rojo claro muy desvaído. Con unas dimensiones máximas de 0,8 
cm de alto por 4 cm de ancho. Trazo fino (± 0,45 cm).

3.20 Ramiforme simple, disposición vertical. Formado por un trazo ver-
tical del cual parten tres trazos que lo cruzan transversalmente. Mal con-



Conjunto de cavidades de Las Palomas (Tarifa, Cádiz) | 81

servado, color del pigmento rojo claro muy desvaído, inapreciable a simple 
vista. Con unas dimensiones de 5 cm de ancho por 5 cm de alto. Trazo fino 
(± 0,85 cm).

3.21 Ramiforme simple, disposición vertical, ligeramente inclinado ha-
cia la derecha. Formado por un trazo vertical del cual parten dos trazos 
que lo cruzan transversalmente. Mal conservado, color del pigmento rojo 
claro muy desvaído, inapreciable a simple vista. Con unas dimensiones de 
4 cm de ancho por 4,1 cm de alto. Trazo fino (± 0,65 cm).

Panel nº 4
Situado a continuación del panel nº 3, siguiendo la pared que corre incli-
nada hacia la derecha. Con unas dimensiones aproximadas de 65,7 cm por 
37,2 cm. En el cual se representaron diferentes tipos de motivos, siendo 
los más abundantes los ideomorfos seguidos de los zoomorfos, sumando 
un total de veintisiete. Su orientación es de 280º WNW, y separado del 
suelo actual de la cavidad 50 cm. Su conservación es deficiente por estar 
próximo al suelo, recibe una erosión directa por el roce de algunos ani-
males (cabras), encontrándose la mayoría de los motivos con una pérdida 
aparente de pigmento.

Lámina 47. Fotografía original panel nº 4 motivos postpaleolíticos, Palomas I
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Lámina 48. Fotografía Dstretch panel nº 4 motivos postpaleolíticos, Palomas I

Lámina 49. Calco panel nº 4 motivos postpaleolíticos, Palomas I
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Motivos
4.1 Trazo inclinado, posible resto de motivo. Color del pigmento rojo claro 
muy desvaído. Con un largo total de 4 cm. Trazo fino (± 0,75 cm).

4.2 Arboriforme encapsulado. Formado por un trazo vertical principal 
con una ligera inclinación hacia la derecha, cruzado transversalmente por 
cinco trazos que a su vez están cerrados en sus extremos tanto derecho 
como izquierdo, paralelos al trazo principal. Mal conservado, pigmento de 
color rojo claro muy desvaído. Con unas dimensiones de 10 cm de ancho 
máximo por una altura de 13,05 cm. Trazo grueso (± 1,15 cm).

4.3 Resto de pigmento, color rojo claro muy desvaído. Ocupa una super-
ficie de 1,2 cm de ancho por 3 cm de alto. 

4.4 Resto de pigmento, color rojo claro muy desvaído. Infrapuesto al mo-
tivo (4.5). Ocupa una superficie de 1 cm de ancho por 3 cm de alto. 

4.5 Zoomorfo esquemático, cuadrúpedo. orientación lateral izquierda, 
posible cáprido. Formado por un trazo que marca tronco y cabeza, del 
que parte varios trazos paralelos a modo de cornamenta, del tronco par-
ten cuatro trazos que conforman las extremidades. Superposición con los 
motivos (4.4-4.6). Color del pigmento rojo oscuro, con perdida parcial de 
pigmento. Con unas dimensiones de 6,15 cm de ancho y 5,5 cm de alto. 
Trazo grueso (± 1,05 cm).

4.6 Trazo inclinado. Infrapuesto con el motivo (4.5-4.13). Color del pig-
mento rojo claro desvaído. Con una longitud total de 7,85 cm. Trazo fino 
(± 0,55 cm).

4.7  Trazo inclinado. Color del pigmento rojo claro desvaído. Con una 
longitud total de 3,1 cm. Trazo fino (± 0,75 cm).

4.8 Trazo inclinado. Color del pigmento rojo claro desvaído. Con una 
longitud total de 10,5 cm. Trazo grueso (± 1,1 cm).

4.9 Trazo inclinado. Color del pigmento rojo claro desvaído. Con una 
longitud total de 3,15 cm. Trazo fino (± 0,85 cm).

4.10 Trazo inclinado. Color del pigmento rojo claro desvaído. Con una 
longitud total de 3,1 cm. Trazo fino (± 0,85 cm).

4.11 Pectiniforme, zoomorfo esquemático (cuadrúpedo). Orientación 
lateral. Formado por un trazo recto horizontal que conforma el tronco 
y cabeza, del que parten en su parte inferior tres trazos perpendiculares. 
Mal conservado, color del pigmento rojo claro muy desvaído, inapreciable 
a simple vista. Con unas dimensiones de 3 cm de alto por 4 cm de ancho. 
Trazo fino (± 0,65 cm).

4.12 Arboriforme encapsulado. Formado por un trazo vertical principal 
con una ligera inclinación hacia la derecha, cruzado transversalmente por 
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cinco trazos que a su vez están cerrados en sus extremos tanto derecho 
como izquierdo, paralelos al trazo principal. Mal conservado, pigmento 
de color rojo oscuro desvaído. Superpuesto al motivo (4.14). Con unas 
dimensiones de 5 cm de ancho máximo por una altura de 6,40 cm. Trazo 
fino (± 0,95 cm).

4.13 Zoomorfo esquemático cérvido. Orientación lateral izquierda. For-
mado por un trazo horizontal que da forma al tronco, cola y cabeza, del 
que parten cuatro trazos perpendiculares que dan forma a las extremida-
des del animal. De la cabeza surgen las luchaderas, formadas por trazos 
centrales de los que parten pequeños trazos perpendiculares. Mal conser-
vado en la parte de las luchaderas por perdida de color en el pigmento, el 
resto del cuerpo está realizado en color rojo oscuro. Superpuesto al motivo 
(4.6). Con unas dimensiones de 12 cm de ancho máximo por una altura de 
11,9 cm. Trazo combinado, fino-grueso (± 0,5 a 1,15 cm).

4.14 Figurativo, posible elemento vegetal. Formado por un trazo vertical 
principal con una ligera inclinación hacia la derecha, cruzado en su extre-
mo por un trazo horizontal del que parte cinco trazos casi perpendicula-
res, rematados en el extremo por un trazo horizontal de reducidas dimen-
siones. Infrapuesto con el motivo (4.12). Pigmento de color rojo oscuro 
desvaído. Con unas dimensiones de 5,1 cm de ancho máximo por una 
altura de 8 cm. Trazo combinado, fino-grueso (± 0,4 a 1,1 cm).

4.15 Posible zoomorfo esquemático. Orientación lateral. Formado por 
un trazo horizontal que da forma al tronco, cola y cabeza, del que parten 
hacia abajo cuatro trazos perpendiculares que dan forma a las extremida-
des, y dos trazos del trazo horizontal que suben inclinados. Mal conser-
vado, sufre una pérdida de color en el pigmento. El color utilizado es rojo 
claro. Con unas dimensiones de 4 cm de ancho máximo por una altura de 
5 cm. Trazo fino (± 0,6 cm).

4.16 Resto de pigmento, color rojo claro muy desvaído. Ocupa una su-
perficie de 3,5 cm de ancho por 1,4 cm de alto.

4.17 Zigzag, motivo esquemático, con posición horizontal. Bien conser-
vado. Color del pigmento rojo oscuro desvaído. Con unas dimensiones 
aproximadas de 3 cm de alto por 22 cm de ancho. Trazo fino (± 0,45 cm).

4.18 Esteliforme esquemático. Formado por once trazos en forma radial 
con el mismo centro. Infrapuesto al motivo (4.19). El color del pigmento 
rojo oscuro desvaído. Con un diámetro aproximado de 7 cm. Trazo fino 
(± 0,65 cm).

4.19 Zoomorfo esquemático. Orientación lateral derecha. Carece de ca-
beza y estando formados tronco y cola por un trazo horizontal del que 
parten cuatro trazos perpendiculares dando forma a las extremidades del 
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animal. Superpuesto al motivo (4.18). Con unas dimensiones de 5 cm de 
ancho máximo por una altura de 4,35 cm. Trazo fino (± 0,8 cm).

4.20 Zoomorfo esquemático. Orientación lateral derecha. Formado por 
un trazo horizontal que da forma al tronco, continuando la cola al curvar-
se el mismo trazo, que, prolongado, da forma al cuello largo y cabeza. Del 
tronco parten cuatro trazos perpendiculares que dan forma a las patas. 
Con unas dimensiones de 16,2 cm de ancho máximo por una altura de 
5,35 cm. Trazo combinado, fino-grueso (± 0,8 a 2 cm).

4.21 Posible antropomorfo esquemático, orientación frontal, formado 
por un trazo vertical que conforma tronco, cabeza y posible sexo, con va-
rios trazos en “U” invertida que dan forma a brazos y piernas. Mal conser-
vado. Color del pigmento rojo desvaído, perdida parcial de pigmento. Sus 
dimensiones son 4,5 cm de alto por 1,8 cm de ancho. Trazo fino (± 0,5 cm).

4.22 Antropomorfo esquemático, del tipo ancoriforme, orientación 
frontal, formado por un trazo vertical que conforma el tronco, y un trazo 
en “V” invertida abierta que da forma a los brazos, carece de cabeza y ex-
tremidades inferiores. Color del pigmento rojo desvaído. Sus dimensiones 
son 2 cm de alto por 3 cm de ancho. Trazo fino (± 0,65 cm).

4.23 Posible antropomorfo esquemático, del tipo cruciforme, orienta-
ción frontal, formado por un trazo vertical que conforma tronco y cabeza, 
y otro trazo horizontal que da forma a los brazos, posible arma en el brazo 
derecho, carece de piernas. El color del pigmento rojo desvaído. Sus di-
mensiones son 5,25 cm de alto por 9,8 cm de ancho. Trazo fino (± 0,8 cm).

4.24 Zigzag, motivo esquemático, con posición inclinada. Bien conser-
vado. Color del pigmento rojo oscuro desvaído. Con dimensiones aproxi-
madas de 2 cm de alto por 6,3 cm de ancho. Trazo fino (± 0,45 cm).

4.25 Zigzag, motivo esquemático, con posición horizontal y caída tanto 
a la derecha como la izquierda. Bien conservado. Color del pigmento rojo 
oscuro desvaído. Con unas dimensiones aproximadas de 2,2 cm de alto 
por 22,3 cm de ancho. Trazo fino (± 0,6 cm).

4.26 Trazo inclinado. Color del pigmento rojo claro desvaído. Con una 
longitud total de 5 cm. Trazo fino (± 0,65 cm).

4.47 Indefinido, formado por varios trazos y restos de pigmento. Color 
del pigmento rojo desvaído. Ocupa una superficie de 4,5 cm de alto por 
4,6 cm de ancho.
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Panel nº 5
Ubicado próximo al suelo de la cavidad, y continuando a la derecha en la 
misma pared que el resto de paneles anteriores. Está formado por veintio-
cho motivos. Con unas dimensiones aproximadas de 35 cm de ancho por 
35 cm de alto. Su orientación es de 296º WNW, y separado del suelo actual 
de la cavidad 40 cm. Su conservación es deficiente por estar próximo al 
suelo, recibe una erosión directa por el roce de algunos animales (cabras), 
encontrándose la mayoría de los motivos afectados y con pérdida de color 
en el pigmento.

Lámina 50. Fotografía original panel nº 5 motivos postpaleolíticos, Palomas I
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Lámina 51. Fotografía Dstretch panel nº 5 motivos postpaleolíticos, Palomas I

Lámina 52. Calco panel nº 5 motivos postpaleolíticos, Palomas I
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Motivos
5.1 Ramiforme simple, disposición vertical, formado por un trazo verti-
cal curvado del cual parten dos trazos que lo cruzan transversalmente. 
Infrapuesto en la parte superior al motivo (5.2). Color del pigmento rojo 
desvaído, mal conservado. Con unas dimensiones de 2,4 cm de ancho por 
2,9 cm de alto. Trazo fino (± 0,35 cm).

5.2 Ramiforme esquemático, disposición vertical. Formado por un trazo 
vertical principal con una ligera inclinación hacia la izquierda, cruzado 
transversalmente por siete trazos, de los cuales solo se conservan los del 
lado izquierdo, y del lado derecho, solo el inicio de varios de ellos por la 
superposición de varios motivos (5.4-5.5). Mal conservado, la zona está 
afectada por mancha negruzca, el color del pigmento es rojo claro muy 
desvaído. Con unas dimensiones de 8,1 cm de ancho máximo por una 
altura de 8 cm. Trazo fino (± 0,7 cm).

5.3 Ramiforme simple, disposición horizontal. Formado por un trazo 
horizontal del cual parten seis trazos transversales que disminuyen su lon-
gitud con respecto se acercan a los extremos del trazo horizontal. Color del 
pigmento rojo claro desvaído, mal conservado. Con unas dimensiones de 
9,5 cm de ancho por 6,2 cm de alto. Trazo fino (± 0,65 cm).

5.4 Ramiforme simple, disposición vertical. Formado por un trazo ho-
rizontal del cual parten dos trazos transversales visibles. Infrapuesto a los 
motivos (5.2-5.5). Color del pigmento rojo claro desvaído, mal conserva-
do, afectado por una mancha negruzca. Con unas dimensiones de 6 cm de 
ancho por 2,2 cm de alto. Trazo fino (± 0,65 cm).

5.5 Zoomorfo esquemático. Orientación lateral. Formado por un trazo 
recto horizontal que conforma el tronco, cabeza y cola, del que parten en 
su parte inferior cuatro trazos perpendiculares. Superpuesto a los moti-
vos (5.2-5.4). Mal conservado, color del pigmento rojo muy desvaído. Con 
unas dimensiones de 2,85 cm de alto por 6,2 cm de ancho. Trazo fino (± 
0,6 cm).

5.6 Ramiforme simple, disposición horizontal incompleto. Formado por 
un trazo horizontal del cual parten seis trazos transversales, de los cuales 
solo se conservan los de la parte superior. Infrapuesto a los motivos (5.7-
5.8-5.9). Color del pigmento rojo claro desvaído, mal conservado. Con 
unas dimensiones de 8,5 cm de ancho por 5,5 cm de alto. Trazo fino (± 
0,7 cm).

5.7 Antropomorfo esquemático, del tipo ancoriforme, orientación fron-
tal, formado por un trazo vertical inclinado con caída hacia la izquierda, 
que conforma el tronco, y un trazo en “V” invertida abierta que da forma 
a los brazos, carece de cabeza y extremidades inferiores. Superpuesto al 
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motivo (5.6). Color del pigmento rojo claro desvaído. Sus dimensiones son 
11 cm de alto por 7 cm de ancho. Trazo fino (± 0,65 cm).

5.8 Resto de pigmento, mancha alargada. Superpuesto a los motivos (5.6-
5.7-5.9). Color del pigmento rojo claro desvaído. 

5.9 Antropomorfo esquemático, del tipo ancoriforme, orientación fron-
tal, formado por un trazo vertical inclinado con caída hacia la izquierda, 
que conforma el tronco, y un trazo en “V” invertida abierta que da for-
ma a los brazos, carece de cabeza y extremidades inferiores. Superpuesto 
al motivo (5.6) e infrapuesto al motivo (5.8). Color del pigmento rojo claro 
desvaído. Sus dimensiones son 7 cm de alto por 5 cm de ancho. Trazo fino 
(± 0,85 cm).

5.10 Zoomorfo esquemático. Orientación lateral derecha. Formado por 
un trazo recto horizontal que conforma el tronco, cabeza y cola, del que 
parten en su parte inferior cuatro trazos perpendiculares. Infrapuesto a los 
motivos (5.7-5.9-5.11-5.15). Mal conservado, color del pigmento rojo muy 
desvaído. Con unas dimensiones de 2,95 cm de alto por 5,6 cm de ancho. 
Trazo fino (± 0,6 cm).

5.11 Antropomorfo esquemático, del tipo ancoriforme, orientación fron-
tal, formado por un trazo vertical inclinado con caída hacia la izquierda, 
que conforma el tronco, y un trazo en “V” invertida abierta que da forma a 
los brazos, carece de cabeza y extremidades inferiores. Superpuesto al moti-
vo (5.10) e infrapuesto al motivo (5.12). Color del pigmento rojo desvaído. 
Sus dimensiones son 6,2 cm de alto por 4 cm de ancho. Trazo fino (± 0,5 
cm).

5.12 Pectiniforme, zoomorfo esquemático. Orientación lateral. Formado 
por un trazo recto horizontal que conforma el tronco, del que parten en 
su parte inferior cinco trazos perpendiculares. infrapuesto a los motivos 
(5.11-5.13-5.14). Mal conservado, color del pigmento rojo muy desvaído. 
Con unas dimensiones de 2,3 cm de alto por 4,1 cm de ancho. Trazo fino 
(± 0,6 cm).

5.13 Zoomorfo esquemático. Orientación lateral. Formado por un trazo 
recto horizontal que conforma el tronco, cabeza y cola, del que parten en su 
parte inferior tres trazos perpendiculares. Infrapuesto a los motivos (5.12-
5.14). Mal conservado, color del pigmento rojo muy desvaído. Con unas 
dimensiones de 1,8 cm de alto por 6 cm de ancho. Trazo fino (± 0,75 cm).

5.14 Antropomorfo esquemático, del tipo ancoriforme, orientación fron-
tal, formado por un trazo vertical inclinado con caída hacia la izquierda, 
que conforma el tronco, y un trazo en “V” invertida abierta que da forma 
a los brazos, carece de cabeza y extremidades inferiores. Superpuesto a los 
motivos (5.13-5.15) e infrapuesto con el motivo (5.21). Color del pigmento 
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rojo desvaído. Sus dimensiones son 7 cm de alto por 5 cm de ancho. Trazo 
fino (± 0,65 cm).

5.15 Indefinido, formado por varios trazos y restos de pigmento. Infrapuesto 
al motivo (5.14). Color del pigmento rojo muy desvaído. Ocupa una superficie 
de 2,5 cm de alto por 2,6 cm de ancho.

5.16 Antropomorfo seminaturalista preesquemático. Orientación frontal, 
formado por un trazo vertical grueso posible tinta plana, que conforma el 
cuerpo donde se aprecia vestimenta y cabeza con forma triangular a modo de 
posible tocado, Los brazos están formados por dos trazos curvos. Superpuesto 
al motivo (5.17). Color del pigmento rojo desvaído. Sus dimensiones son 7 cm 
de alto por 3,85 cm de ancho. Trazo combinado, fino (± 0,85 cm) y tinta plana.

5.17 Resto de pigmento, mancha alargada. Infrapuesta al motivo (5.16-5.18-
5.19). Color del pigmento rojo claro desvaído. 

5.18 Trazo vertical. Infraposición con el motivo (5.17). Color del pigmento 
rojo claro desvaído. 

5.19 Arboriforme esquemático, disposición vertical. Formado por varios 
trazos en “V”, de los cuales parten pequeños trazos. Superpuesto al motivo 
(5.17). Color del pigmento rojo claro muy desvaído, mal conservado. Con 
unas dimensiones de 3,3 cm de ancho por 3,6 cm de alto. Trazo fino (± 0,35 
cm).

5.20 Ramiforme esquemático simple, disposición vertical, ligeramente incli-
nado hacia la derecha. Formado por un trazo vertical del cual parten a izquier-
da seis trazos perpendiculares y a la derecha ocho trazos perpendiculares. Co-
lor del pigmento rojo desvaído. Con unas dimensiones de 7,95 cm de ancho 
por 8,25 cm de alto. Trazo fino (± 0,6 cm).

5.21 Trazo vertical inclinado hacia la izquierda. Superpuesto al motivo 
(5.14). Color del pigmento rojo claro desvaído. Con una longitud total de 4,5 
cm. Trazo fino (± 0,85 cm).

5.22 Resto de pigmento, mancha informe. Color del pigmento rojo claro 
desvaído. 

5.23 Arboriforme encapsulado. Formado por un trazo vertical principal, 
cruzado transversalmente por tres trazos que a su vez están cerrados en sus 
extremos, perdida de pigmento en el trazo de contorno en la parte izquierda 
inferior. Mal conservado, pigmento de color rojo desvaído. Con unas dimen-
siones de 7 cm de ancho máximo por una altura de 5,5 cm. Trazo fino (± 0,8 
cm).

5.24 Antropomorfo esquemático, del tipo ancoriforme, orientación frontal, 
formado por un trazo vertical inclinado con caída hacia la izquierda, que con-
forma el tronco, y un trazo en “V” invertida abierta que da forma a los brazos, 
carece de cabeza y extremidades inferiores. Color del pigmento rojo claro muy 
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desvaído. Sus dimensiones son 4 cm de alto por 3,2 cm de ancho. Trazo fino 
(± 0,8 cm).

5.25 Indefinido, formado por varios trazos. Color del pigmento rojo cla-
ro muy desvaído. Ocupa una superficie de 4,2 cm de alto por 5,5 cm de 
ancho.

5.26 Resto de pigmento, mancha informe. Color del pigmento rojo claro 
muy desvaído.

5.27 Pectiniforme, zoomorfo esquemático. Orientación lateral. Formado 
por un trazo recto horizontal que conforma el tronco, del que parten en su 
parte inferior tres trazos perpendiculares. Mal conservado, color del pig-
mento rojo muy desvaído. Con unas dimensiones de 2,65 cm de alto por 
5,5 cm de ancho. Trazo fino (± 0,6 cm).

5.28 Ramiforme esquemático simple, disposición vertical. Formado por 
un trazo vertical del cual parten a izquierda cuatro trazos perpendiculares 
y a la derecha cuatro trazos perpendiculares. Color del pigmento rojo cla-
ro muy desvaído. Con unas dimensiones de 7,25 cm de ancho por 6,2 cm 
de alto. Trazo fino (± 0,8 cm).

Panel nº 6
Situado en la pared izquierda entrando desde el acceso inferior a la ca-
vidad. En una zona próxima a donde comienza el techo de la misma, se 
localiza este pequeño panel, donde se observan un total de ocho motivos, 
muy afectados por la pérdida parcial del soporte. Con unas dimensiones 
aproximadas de 25 cm de ancho por 25 cm de alto. Su orientación es de 70º 
ENE, y separado del suelo actual de la cavidad 1,85 m.
Motivos
6.1 Indefinido, formado por varios trazos finos y mancha informe. Color 
del pigmento rojo claro muy desvaído. Ocupa una superficie de 7,3 cm de 
alto por 6 cm de ancho.

6.2 Aviforme seminaturalista preesquemático (posible ánade palmípe-
do), orientación lateral derecha. El color del pigmento es rojo claro muy 
desvaído. Con unas dimensiones aproximadas de 6 cm de ancho por 6,2 
cm de alto. Trazo combinado, fino (± 0,6 cm) y tinta plana.

6.3 Agrupación de trazos. Formado por tres trazos inclinados paralelos 
entre sí. El color del pigmento es rojo claro muy desvaído. Con unas di-
mensiones aproximadas de 3,2 cm de ancho por 2,9 cm de alto. Trazo fino 
(± 0,4 cm).

6.4 Agrupación de trazos. Formado por cuatro trazos inclinados para-
lelos entre sí. El color del pigmento es rojo claro muy desvaído. Con unas 
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Lámina 53. Fotografía original panel nº 6 motivos postpaleolíticos, Palomas I

Lámina 54. Fotografía Dstretch panel nº 6 motivos postpaleolíticos, Palomas I
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dimensiones aproximadas de 3 cm de ancho por 3 cm de alto. Trazo fino 
(± 0,3 cm).

6.5 Trazo simple inclinado con caída en la parte superior hacia la izquierda. El 
color del pigmento es rojo claro muy desvaído. Con una longitud total de 1,35 
cm. Trazo fino (± 0,3 cm).

6.6 Agrupación de trazos. Formada por tres trazos inclinados paralelos entre 
sí. El color del pigmento es rojo claro muy desvaído. Con unas dimensiones 
aproximadas de 3,2 cm de ancho por 2,9 cm de alto. Trazo fino (± 0,4 cm).

6.7 Agrupación de trazos. Formado por seis trazos inclinados paralelos entre 
sí, y a diferente altura. El color del pigmento es rojo claro muy desvaído. Con 
unas dimensiones aproximadas de 4,5 cm de ancho por 4,5 cm de alto. Trazo 
fino (± 0,4 cm).

6.8 Figurativo, posible elemento vegetal. Formado por un trazo vertical incli-
nado hacia la derecha, cruzado en su extremo por un trazo en “U”, del que par-
ten de su interior cuatro trazos pequeños. Mal conservada perdida de soporte 
en la parte alta derecha del motivo. Pigmento de color rojo claro muy desvaído. 
Con unas dimensiones de 4,5 cm de ancho máximo por una altura de 7,1 cm. 
Trazo combinado, fino-grueso (± 0,4 a 1,65 cm).

Lámina 55. Calco panel nº 6 motivos postpaleolíticos, Palomas I
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Panel nº 7
Situado en la pared izquierda entrando desde el acceso inferior a la cavi-
dad, separado del panel nº 6 unos 80 cm. Ubicado próximo a una arista 
donde el plano del soporte cambia de dirección. Este panel solo cuenta con 
dos motivos mal conservados. Con unas dimensiones aproximadas de 12 
cm de ancho por 25 cm de alto. Su orientación es de 56º NE, y separado del 
suelo actual de la cavidad 1,7 m.

Lámina 56. Fotografía original panel nº 7 motivos postpaleolíticos, Palomas I
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Lámina 57. Fotografía Dstretch panel nº 7 motivos postpaleolíticos, Palomas I

Lámina 58. Calco panel nº 7 motivos postpaleolíticos, Palomas I
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Motivo
7.1 Agrupación de trazos. Formado por cuatro trazos inclinados paralelos 
entre sí, donde en el primer trazo superior se continuo con un trazo recto 
de menor dimensión, y posiblemente los cuatro trazos están unidos por su 
extremo inferior por un trazo más grueso. El color del pigmento es rojo 
claro muy desvaído. Con unas dimensiones aproximadas de 10 cm de an-
cho por 12,5 cm de alto. Trazo grueso (± 1,1 cm).

7.2  Posible motivo ancoriforme, formado por un trazo en “U” invertida. 
El color del pigmento es rojo claro muy desvaído. Con unas dimensiones 
aproximadas de 2 cm de ancho por 2 cm de alto. Trazo grueso (± 0,7 cm).

Panel nº 8
Ubicado a la derecha del panel “C”, separado de este unos 50 cm. Este 
panel está formado por cuatro motivos muy mal conservados. Con unas 
dimensiones aproximadas de 40 cm de ancho por 30 cm de alto. Su orien-
tación es de 100º ESE, y separado del suelo actual de la cavidad a 1,75 m.

Lámina 59. Fotografía original panel nº 8 motivos postpaleolíticos, Palomas I
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Lámina 60. Fotografía Dstretch panel nº 8 motivos postpaleolíticos, Palomas I

Lámina 61. Calco panel nº 8 motivos postpaleolíticos, Palomas I
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Motivos
8.1 Trazo en “T”, formado por un trazo horizontal inclinado con caída 
hacia la izquierda, del que parte en una zona media otro trazo vertical. 
Superpuesto al motivo (8.2). El color del pigmento es rojo claro muy des-
vaído, y se aprecia pérdida del mismo en la zona central. Con unas dimen-
siones aproximadas de 32,5 cm de ancho por 10 cm de alto. Trazo grueso 
(± 1,25 cm).

8.2 Posible Zigzag, formado por varios trazos en “V” invertida. Infra-
puesto a los motivos (8.1-8.3). El color del pigmento es rojo claro muy 
desvaído, y se aprecia pérdida del mismo en la zona central. Con unas 
dimensiones aproximadas de 11,5 cm de ancho por 3 cm de alto. Trazo 
fino (± 0,75 cm).

8.3 Zoomorfo seminaturalista preesquemático (posible cérvido). Orien-
tación lateral izquierda. Formado por un trazo horizontal (tinta plana) que 
conforma el tronco del que parten varios trazos, conformando la cola, las 
extremidades inferiores traseras y cabeza, observándose de esta dos pe-
queños trazos a modo de orejas o cuernos. Superpuesto al motivo (8.2). El 
color del pigmento es rojo claro muy desvaído. Con unas dimensiones de 
8 cm de ancho máximo por una altura de 9 cm. Trazo combinado, fino (± 
0,5 a 0,85 cm) y tinta plana.

8.4 Resto de pigmento, mancha informe. Color del pigmento rojo claro 
muy desvaído.

Panel nº 9
Continuando en la pared este de la cavidad y separado del panel nº 8 apro-
ximadamente 30 cm se localiza este pequeño panel, que alberga un solo 
motivo. Con unas dimensiones aproximadas de 5 cm de ancho por 10 cm 
de alto. Su orientación es de 126º SE, y separado del suelo actual de la ca-
vidad a 1,35 m.

Motivo
9.1 Arboriforme simple esquemático. Formado por un trazo vertical lige-
ramente inclinado hacia la izquierda, cruzado transversalmente por seis 
trazos, se observa pérdida parcial de pigmento en algunos de los trazos. 
Pigmento de color rojo claro desvaído. Con unas dimensiones de 2,5 cm 
de ancho máximo por una altura de 6,5 cm. Trazo fino (± 0,7 cm).
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Lámina 62. Fotografía original panel nº 9 motivos postpaleolíticos, Palomas I

Lámina 63. Fotografía Dstretch panel nº 9 motivos postpaleolíticos, Palomas I
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Panel nº 10
Situado a la derecha del panel nº 9, y separado de este unos 40 cm locali-
zamos el panel nº 10. Cuenta con cinco motivos. Y sus dimensiones son 
de 40 cm de ancho por 25 cm de alto. Su orientación es de 110º ESE, y 
separado del suelo actual de la cavidad a 1,85 m.

Lámina 64. Calco panel nº 9 motivos postpaleolíticos, Palomas I

Lámina 65. Fotografía original panel nº 10 motivos postpaleolíticos, Palomas I
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Lámina 66. Fotografía Dstretch panel nº 10 motivos postpaleolíticos, Palomas I

Lámina 67. Calco panel nº 10 motivos postpaleolíticos, Palomas I
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Motivo
10.1 Posible zoomorfo esquemático. Formado por un trazo horizontal in-
clinado con caída hacia la izquierda, que da forma al tronco y cola, siendo 
la cabeza un trazo vertical que parte del trazo o tronco, del que parten 
hacia abajo dos trazos que representan las patas del animal. Superpuesto 
al motivo (10.2). El color del pigmento es rojo muy desvaído, y se aprecia 
pérdida del mismo en la zona central. Con unas dimensiones aproximadas 
de 11 cm de ancho por 8 cm de alto. Trazo grueso (± 1,25 cm).

10.2 Indefinido. Formado por varios trazos inclinados. Infrapuesto al 
motivo (10.1). El color del pigmento es rojo muy desvaído, con pérdida 
del pigmento en la zona central. Con unas dimensiones aproximadas de 10 
cm de ancho por 10 cm de alto. Trazo medio (± 1 cm).

10.3 Restos de pigmento, mancha informe. Color del pigmento rojo muy 
desvaído.

10.4 Antropomorfo esquemático. Formado por un trazo vertical ligera-
mente inclinado hacia la derecha, que da forma al tronco y cabeza, del que 
parten a distinto nivel dos trazos casi perpendiculares que conforman los 
brazos, las piernas están formadas por un trazo en “V” invertida. El color 
del pigmento es rojo muy desvaído. Con unas dimensiones aproximadas 
de 4,5 cm de ancho por 8 cm de alto. Trazo grueso (± 1,1 cm).

10.5 Antropomorfo esquemático. Formado por un trazo vertical ligera-
mente inclinado hacia la derecha, que da forma al tronco, cabeza y sexo, 
partiendo del tronco a distinta altura dos trazos en “U” invertida que dan 
forma a brazos y piernas. El color del pigmento es rojo muy desvaído. Con 
unas dimensiones aproximadas de 5 cm de ancho por 10 cm de alto. Trazo 
grueso (± 1,25 cm).

Panel nº 11
Situado a la derecha del panel nº 10, y separado de este unos 40 cm. Cuenta 
con un solo motivo. Sus dimensiones son de 27 cm de ancho por 18 cm 
de alto. Su orientación es de 148º SSE, y separado del suelo actual de la 
cavidad a 0,35 m.
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Lámina 68. Fotografía original panel nº 11 motivos postpaleolíticos, Palomas I

Lámina 69. Fotografía Dstretch panel nº 11 motivos postpaleolíticos, Palomas I
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Lámina 70. Calco panel nº 11 motivos postpaleolíticos, Palomas I

Motivo
11.1 Indefinido. Formado por varios trazos con apariencia de zigzag, apre-
ciándose discontinuidad en el trazado. El color del pigmento es rojo muy 
desvaído, y se aprecia pérdida del mismo en todo el motivo. Con unas 
dimensiones aproximadas de 20 cm de ancho por 13,2 cm de alto. Trazo 
grueso (± 1,1 cm).

Panel nº 12
Situado en un cambio de plano del soporte próximo a la entrada superior 
se lo caliza este panel nº 12. Está formado por nueve restos y motivos. Sus 
dimensiones son de 50 cm de ancho por 40 cm de alto. Su orientación es 
de 71º ENE, y separado del suelo actual de la cavidad a 0,30 m.
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Lámina 71. Fotografía original panel nº 12 motivos postpaleolíticos, Palomas I

Lámina 72. Fotografía Dstretch panel nº 12 motivos postpaleolíticos, Palomas I
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Lámina 73. Calco panel nº 12 motivos postpaleolíticos, Palomas I

Motivos
12.1 Trazo vertical inclinado, con caída hacia la derecha. Color del pig-
mento rojo claro muy desvaído. Con una longitud total de 8 cm. Trazo fino 
(± 0,85 cm).

12.2 Resto de pigmento. Color del pigmento rojo claro muy desvaído.
12.3 Trazo vertical inclinado, con caída hacia la izquierda. Color del pig-

mento rojo claro muy desvaído. Con una longitud total de 7,5 cm. Trazo 
grueso (± 1,1 cm).

12.4 Resto de pigmento. Color del pigmento rojo claro muy desvaído.
12.5 Trazo horizontal inclinado, caída hacia la izquierda. Color del pig-

mento rojo desvaído. Con una longitud total de 7,5 cm. Trazo fino (± 0,85 
cm).

12.6 Trazo vertical grueso inclinado, caída hacia la izquierda. Superpues-
to al motivo (12.7). Color del pigmento rojo desvaído. Con una longitud 
total de 16 cm. Trazo grueso (± 1,4 cm).

12.7 Zoomorfo seminaturalista preesquemático (posible équido). Orien-
tación lateral derecha. Formado por un trazo horizontal grueso (tinta pla-
na) que conforma el tronco del que parten varios trazos, que forman cuello 
y cabeza, no apreciándose las extremidades inferiores. Infrapuesto al mo-
tivo (12.6). El color del pigmento es rojo desvaído. Con unas dimensiones 
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Lámina 74. Fotografía original panel nº 13 motivos postpaleolíticos, Palomas I

de 21 cm de ancho máximo por una altura de 13,5 cm. Trazo combinado, 
grueso (± 1,15) y tinta plana.

12.8 Resto de pigmento. Color del pigmento rojo claro muy desvaído.
12.9 Trazo horizontal inclinado caída hacia la derecha. Color del pig-

mento rojo desvaído. Con una longitud total de 4,35 cm. Trazo grueso (± 
1,15 cm).

Panel nº 13
Ultimo panel de la cavidad, situado en la zona de acceso superior de la 
cavidad. Cuenta con un total de dos restos de pigmento. Sus dimensiones 
son de 20 cm de ancho por 15 cm de alto. Su orientación es de 105º SSE, 
separado del suelo actual de la cavidad a 1,30 m.

Motivo
13.1 Resto de pigmento. Color del pigmento rojo muy desvaído.
13.2 Restos de pigmento. Color del pigmento rojo muy desvaído.
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Lámina 75. Fotografía Dstretch panel nº 13 motivos postpaleolíticos, Palomas I.

Lámina 76. Calco panel nº 13 motivos postpaleolíticos, Palomas I
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Lámina 78. Fotografía original panel nº 1 motivos postpaleolíticos, Palomas II

Lámina 77. Ubicación de los paneles postpaleolíticos, Palomas II

7.2. Cueva de Palomas II
Esta cavidad cuenta con 6 paneles claramente identificados, los paneles nº 
1, 2, 6 compuestos de un solo motivo, y aislados del resto de grafías, sien-
do los paneles nº 3, 4, 5 los que contienen una agrupación con diferentes 
motivos. 

Panel nº1
Situado a la izquierda en una oquedad natural de la cavidad, este compues-
to por un solo motivo, ocupando aproximadamente una superficie de 15 
cm de largo por 10 cm de alto.
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Motivo
1.1 Zigzag con una disposición inclinada, color del pigmento rojo oscuro, 
mala conservación, incompleto. Ancho de la figura 13 cm por 7 cm. Trazo 
grueso (± 1,1 cm).

Lámina 79. Fotografía Dstretch panel nº 1 motivos postpaleolíticos, Palomas II

Lámina 80. Calco panel nº 1 motivos postpaleolíticos, Palomas II
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Lámina 81. Fotografía original panel nº 2 motivos postpaleolíticos, Palomas II

Lámina 82. Fotografía Dstretch panel nº 2 motivos postpaleolíticos, Palomas II

Panel nº 2
Situado a la derecha del panel nº 2, separado aproximadamente 25 cm, en 
la misma oquedad continuando a la misma altura con respecto al suelo, 
encontramos este panel también compuesto por un solo motivo, ocupan-
do una superficie aproximada de 20 cm de largo por 10 cm de alto.
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Motivo
2.1 Resto de pigmento, mal conservado, color rojo, muy desvaído. Ancho 
del resto 20 cm por 8 cm de alto. 

Panel nº 3
Situado en un paramento casi vertical, en la zona derecha de la cavidad, 
muy mal conservado, decoloración del pigmento, además de estar afecta-
do por varias concreciones blanquecinas que se superponen en parte de 
los motivos. Este panel cuenta con un total de 17 motivos. Con unas di-
mensiones de 40 cm de ancho por 30 cm de alto. 

Motivos
3.1 Restos de pigmento (mancha), color rojo oscuro. Ocupa una superficie 
aproximada de 8 cm de ancho por 7 cm de alto.

3.2 Motivo indefinido, compuesto por varios trazos restos y curvos, bien 
conservado, color rojo oscuro. Con un ancho de 8 cm por 10 cm de alto. 
Trazo medio (± 1 cm). 

3.3 Restos de pigmento (mancha), color rojo claro, pigmento muy des-
vaído. Ocupa una superficie aproximada de 7,5 cm de ancho por 6 cm de 
alto.

3.4 Trazo semicircular, con forma de “U” inclinada hacia la izquierda, 
bien conservado, color rojo. Con una superficie aproximada de 4,25 cm de 
ancho y 4 cm de alto. Trazo grueso (± 1,4 cm). 

Lámina 83. Calco panel nº 2 motivos postpaleolíticos, Palomas II



Conjunto de cavidades de Las Palomas (Tarifa, Cádiz) | 113

Lámina 84. Fotografía original panel nº 3 motivos postpaleolíticos, Palomas II

Lámina 85. Fotografía Dstretch panel nº 3 motivos postpaleolíticos, Palomas II
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3.5 Trazo inclinado hacia la izquierda, con pérdida de pigmento en parte 
del trazado, color rojo claro muy desvaído. Con un largo total de 8,5 cm. 
Trazo grueso (± 1,1 cm). 

3.6  Posible puntiforme, mal conservado, color rojo claro muy desvaído. 
Con un diámetro aproximado de 1,60 cm.

3.7 Posible motivo en zigzag con orientación horizontal, mal conserva-
do, color del pigmento rojo claro con decoloraciones parciales. Infrapues-
to con el motivo (4.8-4.9-4.12). Con una longitud total de 15,2 cm. Trazo 
fino (± 0,8 cm). 

3.8 Posible zoomorfo muy esquematizado, compuesto por un trazo se-
micurvo principal, que formaría la cabeza y los cuartos traseros, además 
de un trazo medio perpendicular que forma los cuartos delanteros, y un 
trazo horizontal que cierra todo el trazado en la parte inferior (posible-
mente pertenezca a alguna combinación de elementos), color rojo claro 
desvaído, mal conservado, superpuesto con los motivos (4.7-4.9). Con un 
ancho total de 12,5 cm por 6 cm de alto. Trazo grueso (± 2,3 cm). 

3.9 Antropomorfo incompleto, mal conservado, solo observándose par-
te de las extremidades inferiores formadas por un trazo curvo, de donde 
parte un trazo vertical que conforma el tronco, parte de los brazos y cabe-

Lámina 86. Calco panel nº 3 motivos postpaleolíticos, Palomas II.final
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za, color del pigmento rojo claro muy desvaído. Figura superpuesta a los 
motivos (4.7-4.8-4.12), con unas dimensiones de 4,5 cm de ancho por 7 
cm de alto. Trazo fino (± 0,75 cm). 

3.10 Pequeña barra oblicua, inclinada hacia la derecha, mal conservada, 
color del pigmento rojo. Con una longitud total de 3,1 cm. Trazo fino (± 
0,8 cm). 

3.11 Antropomorfo tipo golondrina (Acosta, P. 1968) esquemático in-
completo, mal conservado, solo conservándose los brazos, arranque del 
cuello/cabeza, y arranque del tronco. Color del pigmento rojo muy des-
vaído. Con unas dimensiones de 4,7 cm de ancho por 3 cm de alto. Trazo 
grueso (± 1,1 cm). 

3.12 Zoomorfo incompleto (posible cérvido), conservándose parcial-
mente la parte de la cabeza, cuello, parte delantera del tronco y extremida-
des delanteras bastante largas. El color del pigmento rojo claro, observán-
dose perdida del mismo en las zonas existentes. Infrapuesto a los motivos 
(4.7-4.9). Con unas dimensiones de 6 cm de ancho conservado por una 
altura de 7 cm. Trazo combinado fino y tinta plana (± 0,7 cm). 

3.13 Antropomorfo tipo golondrina (Acosta, P., 1968) esquemático acé-
falo, brazos y extremidades inferiores formadas por un trazo curvo, se 
observa el sexo (masculino), color del pigmento rojo muy desvaído. Con 
unas dimensiones de 5 cm de ancho por 6 cm de alto. Trazo grueso (± 1,1 
cm). 

3.14 Barra quebrada con orientación vertical, color del pigmento rojo 
oscuro. Con unas dimensiones de 4,1 cm por 6,5 cm. Trazo grueso (± 2,4 
cm). 

3.15 Barra con orientación vertical, color del pigmento rojo oscuro. Con 
una longitud de 8,2 cm. Trazo grueso (± 2,7 cm). 

3.16 Motivo con forma triangular, abierto parcialmente en la base, color 
del pigmento rojo oscuro desvaído parcialmente. Con unas dimensiones 
aproximadas de 8.2 cm de altura por 8,2 cm de base. Trazo grueso (± 2,35 
cm). 

3.17 Posible puntiforme, bien conservado, color rojo intenso. Con un 
diámetro aproximado de 2,7 cm.
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Panel nº 4
Situado a la derecha del panel nº 3, en la misma oquedad que los dos pri-
meros paneles, aprovechando la parte de la pared más vertical, se sitúa este 
curioso friso de varios motivos y restos de pigmento. Está compuesto por 
un total de seis motivos, con unas medidas totales de 33 cm de ancho y 32 
cm de alto. 

Lámina 87. Fotografía original panel nº 4 motivos postpaleolíticos, Palomas II

Lámina 88. Fotografía Dstretch panel nº 4 motivos postpaleolíticos, Palomas II
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Lámina 89. Calco panel nº 4 motivos postpaleolíticos, Palomas II

Motivos
4.1 Posible zoomorfo o ramiforme, muy mal conservado, perdida de pig-
mento en el 70% de la figura, color del pigmento rojo oscuro, apreciándose 
en la zona perdida una base de color blanquecino. Este motivo está forma-
do por un trazo curvo del cual parten cuatro trazos trasversales hacia la 
derecha, más cortos (posibles patas de cuadrúpedo), tanto el trazo largo 
como los cortos acaban en su extremo, con un pequeño trazo casi perpen-
dicular. En la figura se observan dos tipos bien diferenciados de trazos, 
uno muy grueso (2 a 2,5 cm) en los trazos pequeños perpendiculares y 
uno grueso (1 a 1,25 cm), utilizado en el cuerpo de la figura y trazos trans-
versales, otro más grueso en los trazos pequeños. Con unas dimensiones 
de 23 cm de alto por 10 cm de ancho.

4.2  Motivo ovoide, con una orientación inclinada con su eje hacia la 
izquierda, con perdida parcial del pigmento aproximadamente el 50 %, al 
igual que el motivo 3.1 conserva una pátina blanquecina en la zona donde 
ha desaparecido el pigmento. El color del pigmento es rojo oscuro, bien 
conservado. Sus dimensiones en sus ejes longitudinal y transversal son de 
9 cm y 5,4 cm. Trazo grueso (± 2,1 cm). 

4.3 Restos de pigmento, color rojo claro muy desvaído. Ocupa una su-
perficie aproximada de 3,25 cm de ancho por 3,6 cm de alto.

4.4 Restos de pigmento, color rojo claro muy desvaído. Ocupa una su-
perficie aproximada de 2,25 cm de ancho por 5 cm de alto.
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4.5 Restos de pigmento, color rojo claro muy desvaído. Ocupa una su-
perficie aproximada de 4 cm de ancho por 6 cm de alto.

4.6 Espiral (petroglifoide, Acosta, P., 1968) con apertura derecha, muy 
bien conservada, color del pigmento rojo claro. Con un diámetro aproxi-
mado de 10,35 cm. Trazo fino (± 0,8 cm). 

Panel nº 5
Se sitúa a la derecha en el paramento casi perpendicular a la línea que 
marca el exterior de la cavidad. Mejor conservado que el panel nº 4, aun-
que también se observan concreciones blanquecinas que afectan a parte 
del soporte rocoso. Se conservan en este panel un total de quince motivos. 
Ocupa una superficie aproximada de 85 cm de ancho por 50 cm de alto. 

Lámina 90. Fotografía original panel nº 5 motivos postpaleolíticos, Palomas II.
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Lámina 91. Fotografía Dstretch panel nº 5 motivos postpaleolíticos, Palomas II

Lámina 92. Calco panel nº 5 motivos postpaleolíticos, Palomas II
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Motivos
5.1 Pequeña barra con orientación vertical, color rojo claro muy desvaído. 
Con una longitud de 4,15 cm. Trazo grueso (± 2,25 cm). 

5.2 Zoomorfo seminaturalista preesquemático (posible cérvido hembra), 
orientación lateral derecha, mal conservado, pérdida parcial de pigmen-
to en extremidades y cabeza, color rojo desvaído. Superpuesto al motivo 
(5.3). Con un ancho de 12 cm y una altura de 8,15 cm. Trazo combinado, 
grueso y tinta plana (± 1,1 cm). 

5.3 Zoomorfo seminaturalista preesquemático (posible cérvido) in-
completo, orientación lateral derecha, mal conservado, pérdida parcial de 
pigmento en tronco y extremidades traseras. Se observan en la cabeza el 
detalle de las orejas del animal, color rojo desvaído. Infrapuesto al motivo 
(5.2). Con una altura de 11,5 cm. Trazo grueso (± 2,1 cm). 

5.4 Barra con orientación vertical, color del pigmento rojo claro. Con 
una longitud de 8 cm. Trazo grueso (± 2,7 cm). 

5.5 Barra pequeña con orientación vertical, color del pigmento rojo os-
curo. Con una longitud de 3,75 cm. Trazo grueso (± 2,7 cm). 

5.6 Motivo indefinido, formado por un trazo vertical encapsulado, color 
rojo claro desvaído. Con unas dimensiones de 5 cm de ancho por 12 cm de 
altura. Trazo grueso (± 1,1 cm). 

5.7 Motivo indefinido, formado por varios trazos horizontales y vertica-
les, color rojo claro muy desvaído. Con unas dimensiones de 13,5 cm de 
ancho por 7,1 cm de alto.

5.8 Trazo semicurvo inclinado, color rojo claro muy desvaído. Super-
puesto al motivo (5.10). Con una longitud total de 16,2 cm. Trazo grueso 
(± 1,35 cm). 

5.9 Resto de pigmento (mancha), color rojo claro, pigmento muy des-
vaído. Ocupa una superficie aproximada de 3 cm de ancho por 2,75 cm 
de alto.

5.10 Ramiforme, compuesto por trazo vertical, de donde parten siete 
trazos transversales hacia la derecha, terminando en su extremo con una 
forma circular, los trazos transversales que parten hacia la izquierda se en-
cuentran mal conservados, terminando en trazo, color del pigmento rojo 
claro desvaído. Infraposición parcial con el motivo (5.8). Con unas dimen-
siones de 19 cm de ancho por 24,2 cm. Trazo combinado, fino y grueso (± 
0,5 a 2,5 cm). 

5.11 Trazo horizontal, color rojo claro desvaído. Con una longitud de 4,5 
cm. Trazo grueso (± 1,6 cm). 



Conjunto de cavidades de Las Palomas (Tarifa, Cádiz) | 121

5.12 Puntuaciones, conjunto de dos puntiformes, color rojo desvaído. 
Con un diámetro aproximado de 2,65 cm.

5.13 Zoomorfo seminaturalista preesquemático (posible cáprido), orien-
tación hacia la derecha, cabeza y cuernas bien marcadas, color del pigmen-
to rojo claro desvaído. Con unas dimensiones de 8,5 cm de ancho por 12,7 
cm de alto. Trazo combinado, fino (± 0,7 cm) y tinta plana. 

5.14 Barra oblicua, levemente inclinada, color rojo desvaído. Con una 
longitud de 6 cm. Trazo grueso (± 1,25 cm).

5.15 Barra inclinada, color rojo desvaído. Con una longitud de 6,25 cm. 
Trazo grueso (± 1,15 cm)

Panel nº 6
Situado en la zona central de la cavidad en una zona inclinada entre la 

pared y el techo. Solo cuenta con un motivo mal conservado, decoloración 
del pigmento. Este panel ocupa una superficie aproximada de 26,5 cm.

 

Lámina 93. Fotografía original panel nº 6 motivos postpaleolíticos, Palomas II
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Lámina 94. Fotografía Dstretch panel nº 6 motivos postpaleolíticos, Palomas II

Lámina 95. Calco panel nº 6 motivos postpaleolíticos, Palomas II
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Lámina 96. Ubicación de los paneles postpaleolíticos, Palomas III.

Motivo
6.1 Motivo indefinido, formado por un trazo curvo que se cierra con un 
trazo recto horizontal en su parte alta y un trazo oblicuo que cierra el tra-
zo curvo y el horizontal, todo este conjunto envuelve a un punto de gran 
tamaño. Color del pigmento rojo claro, trazos diferenciados y relleno en la 
zona del punto (tinta plana). Con unas dimensiones de 28,5 cm de largo 
por 16,6 cm de alto. 

7.3. Cueva de las Palomas III
Situado en línea en el mismo farallón rocoso, y siendo el tercero a la iz-
quierda de Palomas I. Este abrigo rocoso cuenta con un total de dieciséis 
paneles decorados, distribuidos por la mitad izquierda del mismo. Se si-
túan a diferentes alturas, incluso varios de los mismo en la parte del sopor-
te que forma el arranque de la visera de la cavidad. Los principales paneles 
(6-7-8-9-10-11) por su temática y contenido se localizan en la zona donde 
el soporte rocoso presenta menos inclinación. Tres de los paneles (14-15-
16), se localizan en una oquedad a ras del suelo, con una profundidad 
aproximada de 0,90 cm y un ancho de 0,60 cm. Esta oquedad se encuentra 
muy mal conservada por afecciones de diversos microorganismos, entre 
ellos líquenes y musgo, que han dañado bastante a los motivos pictóricos, 
además de las típicas alteraciones antrópicas, en este caso varios arañazos 
que afectan a varias pinturas. 
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Panel nº 1
Ese primer panel se sitúa a la izquierda, siendo el más próximo al exterior. 
Cuenta con un solo motivo que se desarrolla en una zona de la cavidad 
inclinada. Se sitúa a una altura con respecto al suelo de 1,45 m, una incli-
nación de 50º y su orientación es de 110º ESE. Ocupa una superficie apro-
ximada de 20 cm de ancho por 10 cm de alto. El pigmento del motivo está 
muy mal conservado, siendo prácticamente inapreciable al ojo humano.

Motivo
1.1 Barra horizontal, mal conservada, color del pigmento rojo claro, muy 
desvaído. Con una longitud aproximada de 9,5 cm.

Lámina 97. Fotografía original panel nº 1 motivos postpaleolíticos, Palomas III
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Lámina 98. Fotografía Dstretch panel nº 1 motivos postpaleolíticos, Palomas III

Lámina 99. Calco panel nº 1 motivos postpaleolíticos, Palomas III
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Panel nº 2
Se ubica a unos 25 cm de panel nº 1, practicamente en la misma línea. 
Cuenta con un solo motivo. Con unas dimensiones de 15 cm de ancho por 
25 cm de alto. Su posición respecto al suelo actual es de 1,50 m aproxima-
damente. Presenta una inclinación de 50º, y una orientación de 110º ESE. 
El color del pigmento es rojo claro muy desvaído.

Lámina 100. Fotografía original panel nº 2 motivos postpaleolíticos, Palomas III

Motivo
2.1 Barra vertical levemente inclinada, mal conservada, color del pigmen-
to rojo claro, muy desvaído. Con una longitud aproximada de 20 cm, trazo 
grueso (± 2,75 cm).
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Lámina 101. Fotografía Dstretch panel nº 2 motivos postpaleolíticos, Palomas III

Lámina 102. Calco panel nº 2 motivos postpaleolíticos, Palomas III
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Panel nº 3
Situado a la izquierda y formando parte del conjunto de paneles más 
próximo al eje central de la cavidad. Este panel lo forma también un solo 
motivo. Con unas dimensiones de 10 cm de ancho por 15 cm de alto. Su 
posición respecto al suelo actual es de 1,40 m aproximadamente. Presenta 
una inclinación de 20º, y con una orientación de 180º S. El color del pig-
mento es rojo claro muy desvaído, en parte al motivo se observan microor-
ganismos, que afectan parcialmente al motivo.

Motivo
3.1 Barra oblicua, mal conservada, con afecciones de microorganismos en 
la zona baja. Color del pigmento rojo claro, muy desvaído. Longitud de 10 
cm, trazo grueso (± 4 cm).

Lámina 103. Fotografía original panel nº 3 motivos postpaleolíticos, Palomas III
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Lámina 104. Fotografía Dstretch panel nº 3 motivos postpaleolíticos, Palomas III

Lámina 105. Calco panel nº 3 motivos postpaleolíticos, Palomas III
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Panel nº 4
Situado a la derecha del panel nº 3, y a la izquierda del panel nº 5. Está for-
mado por tres motivos. Con dimensiones de 40 cm de ancho por 35 cm de 
alto. Su posición respecto al suelo actual es de 1,35 m aproximadamente. 
Presenta una inclinación de 10º, y con una orientación de 175º S. El color 
del pigmento es rojo claro muy desvaído, presentando descamaciones en 
el soporte, que afectan a casi todos los motivos.

Motivos
4.1 Motivo indefinido, orientación vertical, mal conservado, con pérdi-
da por descamaciones del pigmento, color rojo claro desvaído. Longitud 
máxima de 9,5 cm, trazo medio (± 1,5 cm).

4.2 Motivo indefinido, mal conservado, pérdida parcial del pigmento, 
quedando solo pequeños restos o trazos, color rojo claro desvaído. Dimen-
siones aproximadas 10 cm de ancho por 11 cm de alto.

4.3 Posible agrupación de digitaciones, orientación vertical. Mal conser-
vado, descamación del soporte rocoso, color rojo claro desvaído. Dimen-
siones aproximadas 10 cm de ancho por 4 cm de alto.

Lámina 106. Fotografía original panel nº 4 motivos postpaleolíticos, Palomas III
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Lámina 107. Fotografía Dstretch panel nº 4 motivos postpaleolíticos, Palomas III

Lámina 108. Calco panel nº 4 motivos postpaleolíticos, Palomas III



132 | Hugo Alberto Mira Perales

Panel nº 5
Situado a la derecha del panel nº 4 y prácticamente en la arista que da 
entrada a la oquedad inferior izquierda. Formado por dos motivos. Di-
mensiones del panel aproximadas de 60 cm de ancho por 20 cm de alto. Su 
posición respecto al suelo actual es de 1,30 m aproximadamente. Presenta 
una inclinación de 15º, y con una orientación de 185º SSW. El color del 
pigmento es rojo claro muy desvaído, prácticamente inapreciable al ojo 
humano. Pérdida parcial del soporte en la parte baja de los motivos.

Lámina 109. Fotografía original panel nº 5 motivos postpaleolíticos, Palomas III

Motivos
5.1 Agrupación de dos antropomorfos esquemáticos, vertical con orienta-
ción frontal. Formado por dos trazos verticales rectos de los cuales surgen 
trazos curvos, solo conservado completo en la parte izquierda, producién-
dose una pérdida parcial del pigmento en la parte que forma el motivo en 
su parte derecha. Color del pigmento rojo claro desvaído. Con unas di-
mensiones máximas de 10,5 cm de alto por 6,5 cm de ancho, trazo medio 
(± 1,1 cm).

5.2 Motivo indefinido, mal conservado pérdida parcial del pigmento, 
quedando solo pequeños restos o trazos, color rojo claro desvaído. Di-
mensiones aproximadas 14 cm de ancho por 8 cm de alto.
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Lámina 110. Fotografía Dstretch panel nº 5 motivos postpaleolíticos, Palomas III

Lámina 111. Calco panel nº 5 motivos postpaleolíticos, Palomas III
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Panel nº 6
Situado en la parte superior central de la oquedad. Lo componen siete 
motivos de tipología esquemática. Con unas dimensiones aproximadas de 
52 cm de ancho por 28 cm de alto. Su posición respecto al suelo actual 
es de 1,60 m aproximadamente. Presenta una inclinación de 35º y una 
orientación de 180º S. El color del pigmento es rojo claro muy desvaído, 
prácticamente inapreciable al ojo humano. Pérdida parcial del soporte en 
la parte baja y derecha del panel.

Lámina 112. Fotografía original panel nº 6 motivos postpaleolíticos, Palomas III

Motivos
6.1 Motivo indefinido, solo se conservan cuatro pequeños trazos, horizon-
tales y aparentemente paralelos. Mal conservado, descamación del sopor-
te rocoso, color del pigmento rojo claro desvaído. Con unas dimensiones 
aproximadas de 3,5 cm de ancho por 6 cm de alto.

6.2 Posible antropomorfo esquemático, posición vertical con orientación 
frontal. Formado por un trazo vertical recto, que conforma el tronco, cola 
y cabeza, no se aprecian las extremidades inferiores, de donde parten los 
brazos formados por varios trazos rectos que acaban en dos trazos verti-
cales semicurvo, a modo de útiles o armas. Color rojo claro, se aprecia una 
pérdida parcial en el pigmento. Dimensiones de 8 cm de ancho por 6 cm 
de alto, trazo medio (± 0,9 cm).



Conjunto de cavidades de Las Palomas (Tarifa, Cádiz) | 135

Lámina 113. Fotografía Dstretch panel nº 6 motivos postpaleolíticos, Palomas III

Lámina 114. Calco panel nº 6 motivos postpaleolíticos, Palomas III
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6.3 Zoomorfo esquemático (posible canido), formado por trazo inclina-
do que conforma el tronco, de donde parten cuatro trazos perpendiculares 
o patas, en la cabeza se aprecian las orejas y hocico. Orientación lateral 
derecha, mal conservado. Pigmento de color rojo claro muy desvaído. Con 
un ancho de 12,5 cm y una altura de 7 cm, trazo grueso (± 1,4 cm).

6.4 Motivo indefinido, formado por dos trazos uno horizontal y otro que 
parte inclinado formando un ángulo, mal conservado, con pérdida parcial 
del pigmento. Color rojo claro desvaído. Dimensiones aproximadas 10 cm 
de ancho por 6 cm de alto, trazo medio (± 1 cm).

6.5 Barras paralelas, posición horizontal. Afectadas por perdida del so-
porte en su parte derecha. Color del pigmento rojo claro muy desvaído. 
Con unas dimensiones de 4 cm de ancho por 4 cm de alto, trazo medio (± 
0,8 cm).

6.6 Antropomorfo tipo golondrina (Acosta, P., 1968) esquemático, posi-
ción inclinada izquierda, orientación frontal. Mal conservado, afectado en 
la zona derecha por descamación del soporte rocoso. Color del pigmento 
rojo claro desvaído. Con unas dimensiones de 4 cm de ancho por 8 cm de 
alto, trazo medio (± 1 cm).

6.7 Posible puntiforme, afectado por su parte derecha por fractura en el 
soporte. Color rojo claro desvaído. Con un diámetro aproximado de 1,3 
cm.

Panel nº 7
Ubicado a unos 15 cm del panel nº 6, desplazado algo a la derecha de este. 
Lo componen dieciocho motivos. Con unas dimensiones aproximadas de 
40 cm de ancho por 50 cm de alto. Su posición respecto al suelo actual es 
de 1,85 m aproximadamente. Presenta una inclinación de 40º, y con una 
orientación de 180º S. El color del pigmento es rojo claro muy desvaído, 
prácticamente inapreciable al ojo humano. Pérdida parcial del soporte en la 
parte baja derecha del panel.
Motivos
7.1 Aviforme naturalista (posible ánade palmípedo), orientación lateral de-
recha. El color del pigmento es rojo claro muy desvaído, no se aprecia a sim-
ple vista, necesario aplicar tratamiento digital Dstretch. Con unas dimensio-
nes aproximadas de 2,6 cm de ancho por 2,5 cm de alto. Tinta plana.

7.2 Aviforme naturalista (posible ánade palmípedo), orientación lateral 
derecha. El color del pigmento es rojo claro muy desvaído, no se aprecia a 
simple vista, necesario aplicar tratamiento digital Dstretch. Con unas dimen-
siones aproximadas de 2,6 cm de ancho por 1,75 cm de alto. Tinta plana.
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Lámina 115. Fotografía original panel nº 7 motivos postpaleolíticos, Palomas III

Lámina 116. Fotografía Dstretch panel nº 7 motivos postpaleolíticos, Palomas III
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Lámina 117. Calco panel nº 7 motivos postpaleolíticos, Palomas III

7.3 Aviforme naturalista (posible ánade palmípedo), orientación lateral 
derecha. El color del pigmento es rojo claro muy desvaído, no se aprecia a 
simple vista, necesario aplicar tratamiento digital Dstretch. Con unas di-
mensiones aproximadas de 2,8 cm de ancho por 2 cm de alto. Tinta plana.

7.4 Aviforme naturalista (posible ánade palmípedo), orientación lateral 
derecha. El color del pigmento es rojo claro muy desvaído, no se aprecia a 
simple vista, necesario aplicar tratamiento digital Dstretch. Con unas di-
mensiones aproximadas de 2,6 cm de ancho por 1,75 cm de alto. Tinta 
plana.

7.5 Posible aviforme naturalista (posible ánade palmípedo), orientación 
indefinida. El color del pigmento es rojo claro muy desvaído, no se aprecia 
a simple vista, necesario aplicar tratamiento digital Dstretch. Con unas di-
mensiones aproximadas de 2,5 cm de ancho por 1,35 cm de alto. 

7.6 Barra horizontal, leve inclinación derecha. Color del pigmento rojo 
desvaído. Con una longitud de 4,5 cm de largo, trazo medio (± 0,75 cm).

7.7 Posible aviforme naturalista (posible ánade palmípedo), orientación 
indefinida. El color del pigmento es rojo claro muy desvaído, no se aprecia 
a simple vista, necesario aplicar tratamiento digital Dstretch. Con unas di-
mensiones aproximadas de 2,5 cm de ancho por 1,75 cm de alto.

7.8 Aviforme naturalista (posible ánade palmípedo), orientación lateral 
derecha. El color del pigmento es rojo claro muy desvaído, no se aprecia a 



Conjunto de cavidades de Las Palomas (Tarifa, Cádiz) | 139

simple vista, necesario aplicar tratamiento digital Dstretch. Con unas di-
mensiones aproximadas de 2,8 cm de ancho por 2,15 cm de alto. Tinta 
plana.

7.9 Aviforme naturalista (posible palmípedo), orientación lateral dere-
cha. El color del pigmento es rojo claro muy desvaído, no se aprecia a sim-
ple vista, necesario aplicar tratamiento digital Dstretch. Con unas dimen-
siones aproximadas de 2,8 cm de ancho por 1,85 cm de alto. Tinta plana.

7.10 Zoomorfo seminaturalista (posible équido), orientación lateral de-
recha, se aprecia trazo que conforma el tronco, cuello, cabeza, orejas, ex-
tremidades inferiores y cola pronunciada. Formado por trazo inclinado 
que conforma el tronco. Pigmento de color rojo muy desvaído. Con un 
ancho de 11 cm y una altura de 5 cm, trazo fino y tinta plana.

7.11 Zoomorfo seminaturalista (posible équido), orientación lateral 
derecha. Se aprecia trazo que conforma el tronco, cuello, cabeza, orejas, 
extremidades inferiores y cola pronunciada. formado por trazo inclinado 
que conforma el tronco. Pigmento de color rojo muy desvaído. Con un 
ancho de 9,8 cm y una altura de 5 cm, trazo fino y tinta plana.

7.12 Zoomorfo esquemático (posible cérvido), orientación lateral dere-
cha. Formado por trazo horizontal que conforma el tronco, cuatro trazos 
que parten del mismo levemente inclinados que forman las extremidades 
inferiores, pequeño trazo curvo que simula la cola del animal, y cabeza 
donde se vislumbra la cornamenta. El pigmento de color rojo desvaído. 
Con unas dimensiones de 16,25 cm y una altura de 10 cm, trazo grueso (± 
1,1 cm). Este motivo se diferencia del resto por sus dimensiones, siendo de 
gran tamaño con respecto a la media del resto de motivos. 

7.13 Zoomorfo esquemático, orientación lateral derecha. Formado por 
trazo semi curvo que conforma el tronco, cuello y cola, del cual parten dos 
trazos que forman las patas del animal, en la continuidad del trazo que 
llega al cuello parte un trazo que da forma a la cabeza y del mismo parten 
las orejas. El pigmento de color rojo claro desvaído. Sus dimensiones son 
6,5 cm de ancho por 3,2 cm de alto, trazo medio (± 0,8 cm). 

7.14 Barra vertical, formada por trazo levemente abultado en su parte 
superior. Color del pigmento rojo claro muy desvaído. Con una longitud 
de 4,15 cm, trazo grueso (± 1,1 cm).

7.15 Trazo semicurvo, color rojo claro desvaído. Con una longitud apro-
ximada de 1,75 cm de alto, trazo medio (± 0,5 cm).

7.16 Zoomorfo esquemático, orientación lateral izquierda. Formado por 
trazo horizontal que conforma tronco, cuello y cola, del cual parten dos 
trazos que forman las patas del animal, en la continuidad del trazo del 
tronco se marcan cabeza y orejas o posible cornamenta. El pigmento es de 
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color rojo claro desvaído, inapreciable a la vista. Sus dimensiones son 7,5 
cm de ancho por 5 cm de alto, trazo medio (± 1 cm).

7.17 Barra vertical, formada por trazo acabado en punta en sus dos ex-
tremos. Color del pigmento rojo claro muy desvaído. Con una longitud de 
7 cm, trazo grueso (± 1,1 cm).

7.18 Barra vertical, formada por trazo levemente abultado en su parte 
superior. Color del pigmento rojo claro muy desvaído. Con una longitud 
de 5,5 cm, trazo medio (± 0,9 cm).

7.19 Resto de pigmento, color rojo claro muy desvaído. Con unas dimen-
siones aproximadas de 2,1 cm de ancho por 2,5 cm de alto.

Panel nº 8
Separado a la derecha unos 40 cm del panel nº 7. Lo componen veintidós 
motivos de tipología seminaturalista y esquemática. Este panel tiene unas 
dimensiones aproximadas de 90 cm de ancho por 50 cm de alto. Su posi-
ción respecto al suelo actual es de 1,95 m aproximadamente. Presenta una 
inclinación de 35º, y con una orientación de 175º SSE. El color del pigmen-
to es rojo variando la tonalidad del mismo en los diferentes motivos, se 
observa una degradación del color en el pigmento, algunos de los motivos 
prácticamente son inapreciables.

Lámina 118. Fotografía original panel nº 8 motivos postpaleolíticos, Palomas III
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Lámina 119. Fotografía Dstretch panel nº 8 motivos postpaleolíticos, Palomas III

Lámina 120. Calco panel nº 8 motivos postpaleolíticos, Palomas III

Motivos
8.1 Antropomorfo esquemático del tipo doble “T”, orientación frontal. El 
color del pigmento es rojo desvaído. Con unas dimensiones aproximadas 
de 5 cm de ancho por 2,8 cm de alto. Trazo medio (± 1 cm).

8.2 Antropomorfo esquemático del tipo phi griega, orientación frontal. 
El color del pigmento es rojo claro desvaído. Formado por un trazo ver-
tical que da forma a cabeza, tronco y arranque de las piernas. Dos trazos 
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curvos dan forma a los brazos, que están “en asa”. Sus dimensiones son 9 
cm de ancho por 11 cm de alto. Trazo grueso (± 1,2 cm).

8.3 Agrupación de elementos formada por tres barras verticales parale-
las, levemente inclinadas hacia la derecha, y apuntadas en sus extremos. 
Color del pigmento rojo claro desvaído. Con unas dimensiones de 5 cm de 
ancho por 9 cm de alto. Trazo diferenciado, grueso y fino (± 0,5-1,5 cm).

8.4 Antropomorfo esquemático del tipo phi griega, orientación frontal. 
El color del pigmento es rojo desvaído. Formado por un trazo vertical in-
clinado hacia la derecha, que da forma a cabeza, tronco y arranque de las 
piernas, que se completa con dos trazos en V invertida, dos trazos curvos 
dan forma a los brazos (brazos en asa). Sus dimensiones son 13 cm de an-
cho por 15 cm de alto. Trazo grueso (± 1,8 cm).

8.5 Zoomorfo seminaturalista (posible équido), orientación lateral de-
recha. Formado por trazo perimetral en el cuerpo y trazo para completar 
cuello cabeza y extremidades. Con unas dimensiones de 6 cm de ancho 
por 4,25 cm de alto. Trazo medio y tinta plana (± 0,75 cm).

8.6 Zoomorfo seminaturalista (posible équido), orientación lateral de-
recha. Formado por trazo perimetral en el cuerpo y trazo para completar 
cuello cabeza y extremidades. Con unas dimensiones de 5,5 cm de ancho 
por 4,25 cm de alto. Trazo medio y tinta plana (± 0,75 cm).

8.7 Posible antropomorfo, orientación frontal. Figura incompleta, for-
mada por trazo vertical inclinado, cruzado transversalmente por un tra-
zo de menor dimensión. El color del pigmento es rojo muy desvaído. Sus 
dimensiones son 3,8 cm de ancho por 6,2 cm de alto. Trazo grueso (± 1,1 
cm).

8.8 Antropomorfo esquemático, orientación frontal. Infrapuesto al mo-
tivo 8.11. Formado por un trazo vertical que conforma el tronco, del que 
salen dos trazos semi curvos que dan forma a los brazos, portando algún 
tipo de arma el brazo derecho, al final del tronco en la parte baja arrancan 
dos trazos en V invertida que dan forma a las piernas. La figura es acéfala y 
cuenta con el sexo exageradamente marcado. El color del pigmento es rojo 
claro muy desvaído, inapreciable al ojo humano, siendo necesario aplicar 
tratamiento digital Dstretch. Sus dimensiones son 11 cm de ancho por 12 
cm de alto. Trazo medio (± 0,9 cm).

8.9 Zoomorfo seminaturalista (posible équido), orientación lateral dere-
cha. Infrapuesto en la cabeza por los motivos 8.8-8.11. Formado por trazo 
perimetral en el cuerpo y trazo para completar cuello cabeza y extremida-
des. Con unas dimensiones de 5,5 cm de ancho por 4,25 cm de alto. Trazo 
medio y tinta plana (± 0,75 cm).
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8.10 Antropomorfo esquemático, orientación frontal. Formado por un 
trazo vertical que conforma tronco y cabeza, del que salen en la parte alta 
dos trazos semi curvos que dan forma a los brazos, y en el extremo inferior 
otros dos trazos semicurvos que simulan las piernas. El color del pigmento 
es rojo claro muy desvaído, inapreciable al ojo humano, siendo necesario 
aplicar tratamiento digital Dstretch. Sus dimensiones son 4 cm de ancho 
por 7,6 cm de alto. Trazo grueso (± 1 cm).

8.11 Antropomorfo esquemático, orientación frontal. Superpuesto al 
motivo 8.8. Formado por un trazo vertical que conforma el tronco, cruza-
dos sus extremos por un trazo curvo simulando piernas y brazos, figura 
incompleta. El color del pigmento es rojo claro muy desvaído, inapreciable 
al ojo humano, siendo necesario aplicar tratamiento digital Dstretch. Sus 
dimensiones son 2,75 cm de ancho por 5 cm de alto. Trazo medio (± 0,75 
cm).

8.12 Zoomorfo esquemático (posible cérvido), orientación lateral iz-
quierda. Formado por trazo horizontal que forma el tronco y cabeza, del 
que parte cuatro trazos perpendiculares que simulan las patas del animal, 
en el trazo de la cabeza no se distingue orejas ni cornamenta. Color del 
pigmento rojo claro muy desvaído. Con unas dimensiones de 11,2 cm de 
ancho por 7 cm de alto. Trazo grueso (± 1,15 cm).

8.13 Restos de pigmento. Color del pigmento rojo claro muy desvaído, se 
aprecia pérdida parcial del pigmento. Ocupan una superficie aproximada 
de 3,5 cm de ancho por 6 cm de alto.

8.14 Antropomorfo semiesquemático, orientación frontal. Figura for-
mada por tronco sin brazos, cabeza y en la parte inferior parten dos tra-
zos paralelos simulando las piernas. Según se aprecia en la figura, cabe la 
posibilidad que lleve algún tipo de faldón. El color del pigmento es rojo 
desvaído. Sus dimensiones son 2,2 cm de ancho por 11,5 cm de alto. Trazo 
medio y posible tinta plana (± 0,65 cm).

8.15 Antropomorfo semiesquemático, orientación frontal. Figura for-
mada por tronco sin brazos, cabeza y dos trazos paralelos, que, partiendo 
de la parte inferior, simulan las piernas. Según se aprecia en la figura, cabe 
la posibilidad que lleve algún tipo de faldón. El color del pigmento es rojo 
desvaído. Sus dimensiones son 2,2 cm de ancho por 12,5 cm de alto. Trazo 
medio y posible tinta plana (± 0,65 cm).

8.16 Antropomorfo esquemático, orientación frontal. Formado por un 
trazo vertical que conforma el tronco y cabeza, del que salen en la parte 
alta dos trazos semi curvos que dan forma a los brazos, y en el extremo 
inferior dos trazos semicurvos que simulan las piernas. El color del pig-
mento es rojo claro muy desvaído, inapreciable al ojo humano, siendo ne-
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cesario aplicar tratamiento digital Dstretch. Sus dimensiones son 4,8 cm de 
ancho por 9,75 cm de alto. Trazo grueso (± 1 cm).

8.17 Antropomorfo esquemático del tipo golondrina, orientación fron-
tal. Formado por un trazo vertical inclinado hacia la izquierda que confor-
ma el tronco, del que parte en su extremo superior un trazo curvo que da 
forma a los brazos. El color del pigmento es rojo claro muy desvaído. Sus 
dimensiones son 6,3 cm de ancho por 4 cm de alto. Trazo grueso (± 1 cm).

8.18 Antropomorfo esquemático del tipo ancoriforme, orientación fron-
tal. Formado por un trazo vertical que conforma tronco y cabeza, del que 
parten dos trazos semicurvos que dan forma a los brazos. El color del pig-
mento es rojo muy desvaído. Con unas dimensiones de 5,5 cm de ancho 
por 11,8 cm de alto. Trazo grueso (± 1,2 cm).

8.19 Antropomorfo esquemático del tipo brazos en asa, orientación 
frontal. Formado por un círculo que da forma a los brazos en asa, cruzado 
en su diámetro por un trazo vertical inclinado que conforma el tronco. En 
este caso la figura es acéfala. El color del pigmento es rojo desvaído. Con 
unas dimensiones de 13 cm de ancho por 13 cm de alto. Trazo grueso (± 
1 cm).

8.20 Zoomorfo esquemático (posible cáprido), orientación lateral dere-
cha. Formado por trazo horizontal que forma tronco, cabeza y cola, del 
que parten cuatro trazos perpendiculares que simulan las patas del animal. 
En el trazo de la cabeza se aprecia una posible cornamenta u orejas. Color 
del pigmento rojo claro muy desvaído. Con unas dimensiones de 13 cm de 
ancho por 9 cm de alto. Trazo diferenciado fino y grueso (± 0,5 - 1,25 cm).

8.21 Zoomorfo esquemático (posible cánido), orientación lateral iz-
quierda. Formado por trazo horizontal que forma tronco, cabeza y cola, y 
del que parten cuatro trazos perpendiculares que simulan las patas del ani-
mal. Color del pigmento rojo claro muy desvaído. Con unas dimensiones 
de 12,9 cm de ancho por 5,35 cm de alto. Trazo diferenciado fino y grueso 
(± 0,5 - 1 cm).

8.22 Antropomorfo esquemático, orientación frontal. Formado por un 
trazo vertical recto que simula cabeza, tronco y sexo, cortado por un trazo 
en U invertido que da forma a los brazos, y en el extremo inferior un trazo 
en V invertida que da forma a las piernas. El color del pigmento es rojo 
desvaído. Con unas dimensiones de 5,3 cm de ancho por 12,5 cm de alto. 
Trazo grueso (± 1 cm).
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Panel nº 9
Situado por debajo del panel nº 8 y separado aproximadamente 35 cm. Lo 
compone un solo motivo de tipo esquemático. Con unas dimensiones de 
25 cm de ancho por 14 cm de alto. Su posición respecto al suelo actual es 
de 1,55 m aproximadamente. Presenta una inclinación de 40º, y con una 
orientación de 170º SSE. Se observa afecciones de microorganismos, prin-
cipalmente líquenes repartidos por el panel.

Lámina 121. Fotografía original panel nº 9 motivos postpaleolíticos, Palomas III

Motivo
9.1 Conjunto esquemático con apariencia de representar un posible équi-
do, aparentemente con un jinete sobre él. Orientación lateral derecha. Este 
motivo se compone de una figura de équido esquematizada formada por 
un trazo horizontal que conforma tronco, cabeza y cola, del que parten 
cuatro trazos perpendiculares que forman las patas. A su vez, una figura 
antropomorfa monta al équido, donde se aprecia un trazo vertical que si-
mula al tronco del individuo y un punto que simula a la cabeza del mismo. 
Del tronco parte un trazo que identifica el brazo derecho además de portar 
una posible arma. El color del pigmento es rojo claro muy desvaído. Con 
unas dimensiones 19,5 cm de ancho por 13,8 cm de alto. Trazo diferencia-
do medio y grueso (± 0,75 - 1 cm).
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Lámina 122. Fotografía Dstretch panel nº 9 motivos postpaleolíticos, Palomas III

Lámina 123. Calco panel nº 9 motivos postpaleolíticos, Palomas III
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Panel nº 10
Se sitúa a la derecha del panel nº 8, separado aproximadamente 15 cm. 
Compuesto por seis motivos. Ocupa unas dimensiones de 55 cm de ancho 
por 40 cm de alto. Se ubica respecto al suelo de la cavidad a 1,85 m. Con 
una inclinación en el plano del soporte de 35 º, y con una orientación de 
175 º SSE. El panel en la parte alta sufre afecciones de microorganismos, 
además de varias fracturas en el soporte rocoso. 

Lámina 124. Fotografía original panel nº 10 motivos postpaleolíticos, Palomas III

Motivos
10.1 Antropomorfo esquemático del tipo “phi griega”, orientación fron-
tal. Formado por un trazo vertical recto que conforma la cabeza, tronco y 
piernas, los brazos en asa trazados con un círculo. El color del pigmento 
es rojo claro desvaído. Con unas dimensiones aproximadas de 13 cm de 
ancho por 14,5 cm de alto. Trazo grueso (± 1,5 cm).

10.2 Agrupación de tres barras verticales con leve inclinación hacia la 
derecha y paralelas entre sí. De mayor a menor tamaño de izquierda a 
derecha. El color del pigmento es rojo claro muy desvaído. Con unas di-
mensiones de6 cm de ancho por 5,5 cm de alto. Trazo grueso (± 1,4 cm).

10.3 Agrupación de cinco barras horizontales con leve inclinación hacia 
la izquierda y paralelas entre sí. El color del pigmento es rojo claro muy 
desvaído. Con unas dimensiones de 9,5 cm de ancho por 10 cm de alto. 
Trazo grueso (± 1,5 cm).
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Lámina 125. Fotografía Dstretch panel nº 10 motivos postpaleolíticos, Palomas III

Lámina 126. Calco panel nº 10 motivos postpaleolíticos, Palomas III
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10.4 Antropomorfo esquemático del tipo “phi griega”, orientación frontal. 
Formado por un trazo vertical recto que conforma la cabeza, tronco y pier-
nas, los brazos en asa trazados con un círculo. El color del pigmento es rojo 
claro desvaído. Con unas dimensiones aproximadas de 16 cm de ancho por 
17 cm de alto. Trazo grueso (± 1,6 cm).

10.5 Antropomorfo esquemático del tipo “phi griega”, orientación frontal. 
Formado por un trazo vertical recto que conforma la cabeza, tronco y pier-
nas, los brazos en asa trazados con un círculo, pérdida parcial de la parte 
inferior del trazo vertical. El color del pigmento es rojo claro desvaído. Con 
unas dimensiones aproximadas de 16 cm de ancho por 17,5 cm de alto. Trazo 
grueso (± 1,5 cm).

10.6 Antropomorfo esquemático del tipo “phi griega”, orientación frontal. 
Formado por un trazo vertical recto que conforma la cabeza, tronco y pier-
nas, los brazos en asa trazados con un círculo. Pérdida de la parte inferior del 
trazo vertical. El color del pigmento es rojo claro desvaído. Con unas dimen-
siones aproximadas de 15 cm de ancho por 13,15 cm de alto. Trazo grueso 
(± 1,4 cm).

Panel nº 11
Situado justo debajo del panel nº 10, separado aproximadamente 20 cm. Está 
compuesto por quince motivos. Ocupa unas dimensiones de 75 cm de ancho 
por 50 cm de alto. Se ubica respecto al suelo de la cavidad a 1,55 m. Con una 
inclinación en el plano del soporte de 35 º, y orientación de 175 º SSE. El pa-
nel en la parte derecha sufre afecciones de microorganismos, y algunas desca-
maciones del soporte, además de varias grietas que lo cruzan verticalmente. 
La mayoría de los motivos son inapreciables a simple vista, siendo necesario 
aplicar tratamiento digital Dstretch. 
Motivos
11.1 Antropomorfo esquemático, orientación frontal. Formado por un trazo 
vertical recto que simula la cabeza, tronco y sexo, cortado por otro trazo en 
U invertido que da forma a los brazos, mientras que en el extremo inferior 
otro trazo en U invertida da forma a las piernas. El color del pigmento es rojo 
desvaído, afectado por microorganismos en su parte derecha. Con unas di-
mensiones de 3,5 cm de ancho por 12,5 cm de alto. Trazo grueso (± 1,1 cm).

11.2 Antropomorfo esquemático del tipo golondrina, orientación frontal. 
Formado por un trazo vertical que conforma tronco y cabeza, del que parte 
en su extremo inferior un trazo curvo que da forma a los brazos. Muy mal 
conservado por pérdida parcial del pigmento. El color del pigmento es rojo 
claro muy desvaído. Sus dimensiones son 2,5 cm de ancho por 9 cm de alto. 
Trazo medio (± 0,7 cm).
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Lámina 127. Fotografía original panel nº 11 motivos postpaleolíticos, Palomas III

Lámina 128. Fotografía Dstretch panel nº 11 motivos postpaleolíticos, Palomas III
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11.3 Antropomorfo esquemático del tipo golondrina, orientación fron-
tal. Formado por un trazo vertical que conforma tronco y cabeza, del que 
parten a ¾ del trazo vertical dos trazos curvos que dan forma a los brazos. 
Este motivo está muy mal conservado. El color del pigmento es rojo claro 
muy desvaído. Sus dimensiones son 5,5 cm de ancho por 6 cm de alto. 
Trazo medio (± 0,6 cm).

11.4 Antropomorfo esquemático del tipo golondrina, orientación fron-
tal. Formado por un trazo vertical que conforma tronco, cabeza y piernas, 
del que parten en la zona superior del mismo dos trazos curvos que dan 
forma a los brazos. Esta mal conservado. El color del pigmento es rojo 
claro muy desvaído. Sus dimensiones son 5,5 cm de ancho por 8,85 cm de 
alto. Trazo grueso (± 1 cm).

11.5 Antropomorfo esquemático del tipo golondrina, orientación fron-
tal. Formado por un trazo vertical que conforma el tronco, cabeza y pier-
nas, del que parten en la zona superior del mismo dos trazos curvos que 
dan forma a los brazos. Esta mal conservado. El color del pigmento es rojo 
claro muy desvaído. Sus dimensiones son 5 cm de ancho por 7,75 cm de 
alto. Trazo medio (± 0,8 cm).

Lámina 129. Calco panel nº 11 motivos postpaleolíticos, Palomas III
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11.6 Agrupación de dos pequeños trazos, posibles puntiformes. Color 
del pigmento rojo claro muy desvaído. Con unas dimensiones de 2 cm de 
ancho por 2,3 cm de alto. Trazo medio (± 0,65 cm).

11.7 Antropomorfo esquemático del tipo golondrina, orientación fron-
tal. Formado por un trazo vertical que conforma el tronco, cabeza y pier-
nas, del que parten en la zona superior del mismo dos trazos curvos que 
dan forma a los brazos, está mal conservado. El color del pigmento es rojo 
claro muy desvaído. Sus dimensiones son 5 cm de ancho por 7,35 cm de 
alto. Trazo grueso (± 1 cm).

11.8 Antropomorfo esquemático del tipo golondrina, orientación fron-
tal. Formado por un trazo vertical que conforma tronco, cabeza y piernas, 
del que parten en la zona superior del mismo dos trazos curvos que dan 
forma a los brazos, siendo el izquierdo más extenso que el derecho. Está 
mal conservado. El color del pigmento es rojo claro muy desvaído. Sus 
dimensiones son 5,1 cm de ancho por 6,5 cm de alto. Trazo medio (± 0,8 
cm).

11.9 Antropomorfo esquemático del tipo golondrina, orientación fron-
tal. Formado por un trazo vertical que conforma el tronco, cabeza y pier-
nas, del que parten en la zona superior del mismo dos trazos curvos que 
dan forma a los brazos. Está mal conservado. El color del pigmento es rojo 
claro muy desvaído. Sus dimensiones son 5,15 cm de ancho por 6,25 cm de 
alto. Trazo medio (± 0,9 cm).

11.10 Motivo indefinido, formado por dos trazos irregulares en posi-
ción vertical unidos por el extremo superior. Color del pigmento rojo cla-
ro muy desvaído, se observa una pérdida parcial del pigmento. Con unas 
dimensiones de 3 cm de ancho por 8,1 cm de alto. 

11.11 Antropomorfo esquemático del tipo golondrina, orientación fron-
tal. Formado por un trazo vertical que conforma tronco y piernas, del que 
parten en el extremo superior dos trazos curvos que dan forma a los bra-
zos. Está muy mal conservado. El color del pigmento es rojo claro muy 
desvaído. Sus dimensiones son 5,5 cm de ancho por 7 cm de alto. Trazo 
grueso (± 1,1 cm).

11.12 Antropomorfo esquemático del tipo golondrina, orientación 
frontal. Formado por un trazo vertical que conforma el tronco, cabeza y 
piernas, del que parten en el extremo superior dos trazos curvos que dan 
forma a los brazos. Muy mal conservado. No se aprecia a simple vista y 
es necesario aplicar tratamiento digital Dstretch. El color del pigmento es 
rojo claro muy desvaído. Sus dimensiones son 4,5 cm de ancho por 4,5 cm 
de alto. Trazo medio (± 0,75 cm).
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11.13 Antropomorfo esquemático del tipo golondrina, orientación fron-
tal. Formado por un trazo vertical que conforma el tronco y piernas, del 
que parten en el extremo superior dos trazos curvos que dan forma a los 
brazos. Está muy mal conservado. El color del pigmento es rojo claro muy 
desvaído. Sus dimensiones son 5 cm de ancho por 7,2 cm de alto. Trazo 
grueso (± 1 cm).

11.14 Restos de pigmentos. Color rojo claro muy desvaído. Ocupan unas 
dimensiones de 10,5 cm de ancho por 8,6 cm de alto. 

11.15 Restos de pigmentos. Color rojo claro muy desvaído. Ocupan unas 
dimensiones de 4,5 cm de ancho por 6,5 cm de alto. 

Panel nº 12
Se sitúa a la derecha del resto de paneles, separado aproximadamente 1,2 
m. Está compuesto por un motivo. Este panel ocupa unas dimensiones de 
20 cm de ancho por 25 cm de alto. Se ubica respecto al suelo de la cavidad 
a 1,65 m. Con una inclinación en el plano del soporte de 25 º, y con una 
orientación de 200 º SSW. El soporte en esta zona está muy fracturado, 
apreciándose descamaciones del mismo. 

Lámina 130. Fotografía original panel nº 12 motivos postpaleolíticos, Palomas III
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Lámina 131. Fotografía Dstretch panel nº 12 motivos postpaleolíticos, Palomas III

Lámina 132. Calco panel nº 12 motivos postpaleolíticos, Palomas III
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Motivo
12.1 Figura indeterminada esquemática. Formado por un trazo curvo ho-
rizontal del cual parten varios trazos verticales, siendo de mayor tamaño 
el situado en el extremo derecho. Los extremos de dos de ellos atraviesan 
el trazo curvo, sobresaliendo ligeramente de su parte superior. El color del 
pigmento es rojo desvaído. Con unas dimensiones de 9,5 cm de ancho por 
16,5 cm de alto. Trazo grueso (± 1,1 cm).

Panel nº 13
Este panel ya fue descrito por H. Breuil en su libro Rock paintings of 
southern Andalusia: a description of a neolithic and copper age art group 
(1929), siendo el único panel que aparece, cuando hace la descripción de la 
cavidad. Se da la circunstancia de que es casi imposible estar allí y no ver el 
resto de motivos que forman los otros paneles presentes en la cavidad. Este 
panel está situado a la derecha del panel nº 12, separado aproximadamente 
50 cm. Está compuesto por seis motivos, alguno de ellos restos indefini-
dos. Ocupa unas dimensiones de 50 cm de ancho por 25 cm de alto. Se 
ubica respecto al suelo de la cavidad a 1,45 m. Con una inclinación en el 
plano del soporte de 35º, y con una orientación de 210º SSW. Algunos de 
los motivos sufren afecciones por una pátina blanquecina parcial. 

Lámina 133. Fotografía original panel nº 13 motivos postpaleolíticos, Palomas III
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Lámina 134. Fotografía Dstretch panel nº 13 motivos postpaleolíticos, Palomas III

Lámina 135. Calco panel nº 13 motivos postpaleolíticos, Palomas III
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Motivos
13.1 Restos de pigmento. Color rojo claro muy desvaído. Ocupan una su-
perficie aproximada de 7 cm de ancho por 5 cm de alto. 

13.2 Posible motivo antropomorfo esquemático (brazos en asa), orien-
tación frontal. Formado por un trazo superior vertical y dos trazos semi-
curvos que dan forma a los brazos. El color del pigmento es rojo claro muy 
desvaído. Muy mal conservado. Con unas dimensiones de 4 cm de ancho 
por 7 cm de alto. Trazo medio (± 0,75 cm).

13.3 Posible motivo antropomorfo esquemático (brazos en asa), orien-
tación frontal. Formado por un trazo superior vertical y dos trazos semi-
curvos que dan forma a los brazos. El color del pigmento es rojo claro muy 
desvaído. Muy mal conservado. Con unas dimensiones de 4 cm de ancho 
por 5 cm de alto. Trazo medio (± 0,75 cm).

13.4 Restos de pigmento. Color rojo claro muy desvaído. Ocupan una 
superficie aproximada de 5 cm de ancho por 7,5 cm de alto. 

13.5 Barra inclinada hacia la derecha, formando un ángulo aproximado 
de 45º. Color del pigmento rojo desvaído. Con una longitud de 9 cm, trazo 
grueso (± 1,2 cm).

13.6 Antropomorfo esquemático, orientación frontal. Formado por un 
trazo vertical que conforma tronco, cabeza y sexo, y del que parten en el 
extremo superior dos trazos rectos en V invertida y muy abierta, que dan 
forma a los brazos. Del extremo inferior un trazo semicurvo a la derecha 
que da forma a la pierna izquierda, solo se observa el arranque del trazo 
que daría forma a la pierna derecha. El color del pigmento es rojo desvaí-
do. Sus dimensiones son 12,6 cm de ancho por 14 cm de alto. Trazo grueso 
(± 1,5 cm).

Panel nº 14
Situado en la oquedad que se localiza a la izquierda en el fondo del abrigo. 
Lo forman dos motivos. Ocupa unas dimensiones de 30 cm de ancho por 
25 cm de alto. Se ubica respecto al suelo de la cavidad a 0,45 m. Con una 
inclinación en el plano del soporte de 15º, y con una orientación de 100º 
ESE. El panel está muy afectado por microrganismos y alteraciones quími-
cos ambientales. 
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Lámina 136. Fotografía original panel nº 14 motivos postpaleolíticos, Palomas III

Lámina 137. Fotografía Dstretch panel nº 14 motivos postpaleolíticos, Palomas III
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Lámina 138. Calco panel nº 14 motivos postpaleolíticos, Palomas III

Motivos
14.1 Barra inclinada hacia la izquierda, formando un ángulo aproximado 
de 60º. Color del pigmento rojo desvaído. Con una longitud de 10,5 cm, 
trazo grueso (± 1,1 cm).

14.2 Posible motivo ramiforme esquemático, orientación frontal inclina-
da hacia la izquierda. Formado por un trazo vertical inclinado, que con-
forma la cabeza, tronco y sexo, del que parte en la zona superior a 2/3 
un trazo transversal que dan forma a los brazos, y en la parte baja del eje 
principal varios trazos quebrados que conforman las piernas. El color del 
pigmento es rojo desvaído. Muy mal conservado. Con unas dimensiones 
de 11 cm de ancho por 20 cm de alto. Trazo grueso (± 1,25 cm).
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Panel nº 15
Se sitúa en la oquedad localizada a la izquierda en el fondo del abrigo, se-
parado del panel nº 14, unos 20 cm a la derecha. Lo compone un motivo 
o agrupación de varios motivos indefinidos. Ocupa unas dimensiones de 
30 cm de ancho por 20 cm de alto. Se ubica respecto al suelo de la cavidad 
a 0,35 m. Con una inclinación en el plano del soporte de 10º, y con una 
orientación de 100º ESE. El panel está muy afectado por microrganismos 
y alteraciones químico- ambientales. 

Motivo
15.1 Agrupación de trazos, figura indeterminada. Formada por un trazo 
en L abierto hacia la izquierda, y el segundo trazo vertical se localiza pa-
ralelo al segmento vertical del trazo en L. Color del pigmento rojo oscuro. 
Ocupa una superficie de 23,5 cm de ancho por 15 cm de alto, trazo grueso 
(± 3 cm).

Lámina 139. Fotografía original panel nº 15 motivos postpaleolíticos, Palomas III
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Lámina 140. Fotografía Dstretch panel nº 15 motivos postpaleolíticos, Palomas III

Lámina 141. Calco panel nº 15 motivos postpaleolíticos, Palomas III
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Panel nº 16
Se sitúa en la oquedad localizada a la izquierda en el fondo del abrigo, se-
parado del panel nº 15, unos 25 cm a la derecha. Lo componen cuatro mo-
tivos. Ocupa una superficie de 55 cm de ancho por 25 cm de alto. Ubicado 
a 0,20 m respecto al suelo de la cavidad. Con una inclinación en el plano 
del soporte de 5º, y con una orientación de 105º ESE. El panel está muy 
afectado por microrganismos y alteraciones químico-ambientales. 

Lámina 142. Fotografía original panel nº 16 motivos postpaleolíticos, Palomas III

Motivos
16.1 Zoomorfo esquemático indeterminado. Orientación lateral derecha. 
Formado por un trazo horizontal levemente inclinado hacia la izquierda, 
que forma tronco, cola y cabeza, del cual parten tres trazos casi perpendi-
culares que forman las patas. Color del pigmento rojo claro muy desvaído, 
prácticamente inapreciable a simple vista. Ocupa una superficie de 16 cm 
de ancho por 9,5 cm de alto. Trazo grueso (± 1,1 cm).

16.2 Posible motivo antropomorfo esquemático (brazos en asa), orienta-
ción frontal. Formado por un trazo vertical quebrado, que forma el tronco 
y pierna, la cabeza está marcada por un punto grueso, los brazos los for-
man varios trazos rectos en U. El color del pigmento es rojo claro muy des-
vaído. Muy mal conservado, inapreciable a simple vista. Con unas dimen-
siones de 10,5 cm de ancho por 22 cm de alto. Trazo medio (± 0,85 cm).
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Lámina 143. Fotografía Dstretch panel nº 16 motivos postpaleolíticos, Palomas III

Lámina 144. Calco panel nº 16 motivos postpaleolíticos, Palomas III
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16.3 Posible motivo antropomorfo esquemático, con orientación frontal 
e inclinado hacia la izquierda. Formado por un trazo inclinado muy di-
fuminado, cabeza y un trazo en U que conforma las piernas, este motivo 
carece o no se observan los brazos. El color del pigmento es rojo claro muy 
desvaído. Muy mal conservado, inapreciable a simple vista. Con unas di-
mensiones de 7 cm de ancho por 11,5 cm de alto. Trazo grueso (± 1 cm).

16.4 Restos de pigmento. Color rojo claro muy desvaído. Ocupan una 
superficie aproximada de 5 cm de ancho por 1,5 cm de alto.

7.4. Cueva de las Palomas IV
En esta cavidad se localiza arte prehistórico de tipología paleolítica y pos-
tpaleolítica. Empezamos por las representaciones de cronología paleolíti-
ca, con un total de dos paneles, ubicados estos paneles en la misma zona 
o pared donde se localizan los motivos postpaleolíticos. Estos paneles A-B 
están en el mismo paramento inclinado situado en la parte derecha de la 
cavidad, este soporte rocoso de arenisca presenta una textura lisa. Algu-
nos de los paneles postpaleolíticos se reparten también por la misma zona 
donde se han representado los paleolíticos y repartido el resto de paneles 
por un paramento continuo al anterior con una disposición casi vertical. 
El arte postpaleolítico en este caso, con una cronología preesquemática y 
esquemática, está compuesto por un total de doce paneles, repartidos del 
1 al 6 en la misma zona inclinada que los paneles paleolíticos A y B, y los 
restantes 7 al 12 continuando hacia la derecha en el paramente contiguo. 
En este caso el soporte de arenisca donde se representan los motivos, está 
en muy malas condiciones, principalmente las producidas por la erosión 
eólica, con desconchones en el soporte, fisuras que recorren varios pane-
les, además de la aparición de zonas afectadas por líquenes e incluso la 
presencia de varios nidos de vencejos. 

7.4.1. Paneles paleolíticos
Panel “A”
Ubicado a la derecha de la cavidad, en la zona alta de la pared inclinada 
donde se localizan la mayoría de los paneles tanto paleolíticos como pos-
tpaleolíticos. Su orientación es de 270º O, y a una altura del suelo de la 
cavidad de 1,95 m. Ocupa una superficie aproximada de 65 cm de ancho 
por 45 cm de alto. Lo forman cuatro motivos, tres de ellos son manos ae-
rografiadas en negativo. Una figura de ese panel se encuentra en pésimas 
condiciones y la erosión eólica ha afectado al soporte, puliendo literal-
mente la superficie del mismo.
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Lámina 145. Ubicación de los paneles paleolíticos, Palomas IV

Lámina 146. Fotografía original panel A motivos paleolíticos, Palomas IV
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Lámina 147. Fotografía Dstretch Panel A motivos paleolíticos, Palomas IV

Lámina 148. Calco panel A motivos paleolíticos, Palomas IV
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Motivos
A.1 Mano aerografiada en negativo, lateralidad izquierda, posiblemente 
de adulto. Su posición es vertical, observándose la palma completa, ade-
más del pulgar, índice, corazón y anular, en este caso el dedo meñique ha 
sido intencionadamente omitido. El color del pigmento utilizado es rojo. 
El motivo se encuentra muy mal conservado, inapreciable al ojo humano 
sin la aplicación de un tratamiento digital. Con unas dimensiones de 18 
cm de largo por 14,7 cm de ancho. Técnica de aerografía (soplado).

A.2 Mano aerografiada en negativo, lateralidad izquierda, posiblemente 
de adulto, similar a la (A.1). Su posición es vertical y justamente a la dere-
cha del motivo (A-1), observándose solo la palma, arranque del antebrazo 
y parte inferior del pulgar, quedando el resto de los dedos ocultos por la 
superposición de los motivos (A-3-A-4). El color del pigmento utilizado 
es rojo y el motivo se encuentra muy mal conservado, inapreciable al ojo 
humano sin la aplicación de un tratamiento digital. Con unas dimensiones 
aproximadas de 12 cm de largo por 13 cm de ancho. Técnica de aerografía 
(soplado).

A.3 Mano aerografiada en negativo, posible lateralidad derecha, huella 
de menor tamaño que las manos (A-1, A-2). Su posición es inclinada hacia 
la izquierda y, situada por encima del motivo (A-2), se encuentra infra-
puesta al motivo (A-4), observándose parcialmente la palma, pulgar y los 
dedos índices, corazón y anular. Color del pigmento utilizado para la aero-
grafía es rojo, el motivo se encuentra muy mal conservado, no se aprecia a 
simple vista, siendo necesaria la aplicación de un tratamiento digital. Con 
unas dimensiones aproximadas de 16,5 cm de largo por 10,5 cm de ancho. 
Técnica de aerografía (soplado).

A.4 Motivo indefinido, formado por tres trazos inclinados paralelos, que 
termina en una figura triangular superpuesta parcialmente a los motivos 
(A-2, A-3). El color del pigmento utilizado es rojo claro, muy desvaído. 
Con unas dimensiones aproximadas de 38,5 cm de largo por 10 cm de an-
cho. Se utilizó una combinación de estilos en su trazado, un trazo fino (± 
0,8 cm) en los trazos y tinta plana en la zona del triángulo.

Panel “B”
Ubicado a la derecha del panel “A”, siguiendo el mismo plano inclinado. 
Aproximadamente separado unos 70 cm, con una orientación de 120º 
ESE, y una altura respecto al suelo de la cavidad de 1,65 m. Este panel 
ocupa una superficie aproximada de 60 cm de ancho por 60 cm de alto. 
Está compuesto por cinco motivos, superpuestos e infrapuestos con varios 
motivos entre sí y con otros motivos de una secuencia posterior postpa-
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leolítica, uno de los cuales es una mano aerografiada en negativo realizada 
con pigmento de color rojo y el resto trazos gruesos de color amarillento 
oscuro. Este conjunto en general está muy mal conservado. La pérdida de 
color del pigmento lo hace inapreciable al ojo humano, siendo necesario la 
aplicación de tratamientos digitales para poder observarlos.

Motivos
B.1 Mancha de pigmento, mal conservada, muy desvaída, con una tonali-
dad amarillenta del pigmento amarillento. Es posible que forme parte del 
trazo marcado con el numero (B.1). Con unas dimensiones de 5,5 cm de 
largo por 8,5 cm de ancho. 

B.2 Trazo grueso inclinado con caída hacia la derecha. Mal conservado. 
Pérdida parcial de pigmento en el trazo, muy desvaído, con una tonali-
dad del pigmento amarillenta, infrapuesto con el motivo B.5, y con varios 
motivos postpaleolíticos esquemáticos de secuencias posteriores. Con una 
longitud total de 38,6 cm. Trazo grueso (± 2 cm). 

B.3 Trazo grueso vertical, mal conservado, con una tonalidad del pig-
mento amarillento muy desvaída, infrapuesto a varios motivos postpaleo-
líticos esquemáticos de secuencias posteriores. Con una longitud aproxi-
mada de 10 cm. Trazo grueso (± 1,6 cm). 

Lámina 149. Fotografía original panel B motivos paleolíticos, Palomas IV.
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Lámina 150. Fotografía Dstretch Panel B motivos paleolíticos, Palomas IV

Lámina 151. Calco panel B motivos paleolíticos, Palomas IV
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B.4 Trazo grueso vertical, mal conservado, con una tonalidad del pig-
mento amarillento muy desvaída, infrapuesto a varios motivos postpaleo-
líticos esquemáticos de secuencias posteriores. Con una longitud aproxi-
mada de 17,5 cm. Trazo grueso (± 1,5 cm). 

B.5 Mano aerografiada en negativo, lateralidad izquierda, posiblemente 
de adulto. Su posición es vertical ligeramente inclinada hacia la derecha, 
infrapuesta con el motivo C-1 en la parte superior de sus dedos, además 
de varios motivos de secuencia posterior postpaleolítica. Se observan cla-
ramente los cuatro dedos meñiques, anular, corazón e índice, en este caso 
muy juntos, además de conservase por completo la palma y pulgar.  El co-
lor del pigmento utilizado en la aerografía es rojo, el motivo se encuentra 
muy mal conservado, inapreciable al ojo humano sin la aplicación de un 
tratamiento digital. Con unas dimensiones de 20 cm de largo por 13,5 cm 
de ancho. Técnica de aerografía (soplado).

7.4.2. Paneles postpaleolíticos

Lámina 152. Ubicación de los paneles postpaleolíticos, Palomas I
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Panel nº 1
Este primer panel se localiza en una pared inclinada 45º, cuyo soporte ro-
coso está prácticamente liso. Este panel se sitúa en el extremo izquierdo de 
la pared. Su orientación es de 275º O, y a una altura del suelo de la cavidad 
de 2,05 m. Ocupa una superficie aproximada de 65 cm de ancho por 45 
cm de alto. Está formado por una agrupación de seis puntos pareados, mal 
conservados por pérdida de color del pigmento y por la erosión eólica que 
afecta al soporte.

Lámina 153. Fotografía original panel nº 1 motivos postpaleolíticos, Palomas IV

Motivo:
1.1 Agrupación de puntos, formada por una serie de ellos que se han colo-
cado en dos líneas paralelas de a tres. La tonalidad del pigmento utilizado 
es rojo claro muy desvaído. Con unas dimensiones de 10 cm de largo por 
4,2 cm de ancho. 
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Lámina 154. Fotografía Dstretch panel nº 1 motivos postpaleolíticos, Palomas IV.

Lámina 155. Calco panel nº 1 motivos postpaleolíticos, Palomas IV
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Lámina 156. Fotografía original panel nº 2 motivos postpaleolíticos, Palomas IV

Panel nº 2
Situado aproximadamente a 60 cm en la vertical inferior del panel nº 1, 
sobre el mismo plano que forma la pared inclinada principal. Su orienta-
ción es de 265º O, con una altura respecto el suelo de la cavidad de 1,75 m. 
Ocupa una superficie aproximada de 32 cm de ancho por 29 cm de alto. Lo 
forman un total de seis motivos, con una tonalidad de pigmento rojo, va-
riando en sus diferentes tonos. Este panel está muy erosionado siendo casi 
inapreciable a simple vista, siendo necesaria la aplicación de tratamientos 
digitales.

Motivos
2.1 Antropomorfo incompleto, orientación frontal inclinado hacia la iz-
quierda, formado por un trazo que conforma el tronco, más abultado por 
la zona de la cabeza y un trazo en U invertida que da forma a las piernas, 
carece de extremidades superiores. Color del pigmento rojo claro muy 
desvaído. Sus dimensiones son 7,5 cm de alto por 1,5 cm de ancho. Trazo 
fino (± 0,7 cm).

2.2 Posible antropomorfo esquemático, posición lateral. Formado por 
un trazo vertical grueso del cual parten a modo de brazos dos trazos en V 
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Lámina 157. Fotografía Dstretch panel nº 2 motivos postpaleolíticos, Palomas IV

Lámina 158. Calco panel nº 2 motivos postpaleolíticos, Palomas IV
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muy abierta, situados unos encima del otro, carece de extremidades infe-
riores, aunque se aprecia un trazo de reducidas dimensiones que parte del 
tronco, que posiblemente represente el sexo de la figura, superpuesta al 
motivo (2.3). El color del pigmento es rojo y se aprecia una pérdida parcial 
en él pigmento. Dimensiones de 10 cm de alto por 6,15 cm de alto, trazo 
combinado, grueso y fino (± 0,9 a 2,25 cm).

2.3 Zoomorfo preesquemático (posible cánido), formado por trazo in-
clinado que va de menor a mayor grosor de izquierda a derecha, que con-
forma la cola y tronco, de donde parten cuatro trazos perpendiculares o 
patas, repartidas en dos delanteras y dos traseras, en la cabeza se aprecian 
las orejas muy exageradas y el hocico. Infrapuesto con el motivo (2.2). 
Orientación lateral derecha. Mal conservado. Pigmento de color rojo claro 
muy desvaído. Con un ancho de 11,5 cm y una altura de 5 cm, trazo com-
binado, fino (± 0,5 cm), y tinta plana.

2.4 Arboriforme esquemático, orientación frontal, formado por un trazo 
vertical inclinado hacia la izquierda, del que parten en la mitad superior 
tres trazos que lo cruzan perpendicularmente y son paralelos entre sí. El 
color del pigmento es rojo, y se aprecia una pérdida parcial de él en la zona 
derecha del motivo. Con unas dimensiones de 12 cm de alto por 8,6 cm de 
alto, trazo combinado, grueso y medio (± 1 a 1,75 cm).

2.5 Antropomorfo esquemático, orientación frontal inclinado ligera-
mente hacia la izquierda, formado por un trazo vertical que conforma el 
tronco y sexo, carece de cabeza, tanto las extremidades superiores como 
las inferiores se representa con un trazo en “V” invertido. Color del pig-
mento rojo claro muy desvaído. Sus dimensiones son 10,25 cm de alto por 
8 cm de ancho. Trazo grueso (± 1,15 cm).

2.6 Pequeño trazo vertical. Color rojo claro muy desvaído, se aprecia 
pérdida parcial del pigmento. Con largo total de 3 cm. Trazo grueso (± 1,2 
cm).

Panel nº 3
Continuando en el mismo plano de la pared inclinada en su parte inferior 
y separado 40 cm del panel nº 2 se localiza este panel pictórico nº 3. Con 
una orientación de 245º O, y una altura respecto el suelo de la cavidad de 
1,40 m. ocupa una superficie aproximada de 40 cm de ancho por 30 cm de 
alto, y está formado por nueve motivos, con tonalidad roja en el pigmento. 
Al igual que el panel anterior presenta una mala conservación debido a la 
erosión eólica.
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Lámina 159. Fotografía original panel nº 3 motivos postpaleolíticos, Palomas IV

Lámina 160. Fotografía Dstretch panel nº 3 motivos postpaleolíticos, Palomas IV
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Motivos
3.1  Pectiniforme esquemático, posible zoomorfo, orientación frontal, for-
mado por un trazo horizontal del que parten 5 trazos perpendiculares. 
Color del pigmento, rojo claro muy desvaído. Casi no se aprecia a simple 
vista. Sus dimensiones son 2 cm de alto por 2,2 cm de ancho. Trazo fino 
(± 0,4 cm).

3.2 Antropomorfo esquemático incompleto, orientación frontal, forma-
do por un trazo vertical que conforma el tronco y cabeza, con varios trazos 
en “V” invertida que dan forma a los brazos. Infrapuesto con el motivo 
(3.5). En el brazo izquierdo, carece de extremidades inferiores. Color del 
pigmento rojo claro muy desvaído. Casi no se aprecia a simple vista. Sus 
dimensiones son 7 cm de alto por 3,1 cm de ancho. Trazo grueso (± 1,1 
cm).

3.3  Antropomorfo esquemático incompleto, orientación frontal, forma-
do por un trazo vertical que conforma el tronco y cabeza, y trazo semi cur-
vo que conforma el brazo derecho. Infrapuesto con los motivos (3.2-3.4). 
No se aprecian las extremidades inferiores. El color del pigmento es rojo 
claro muy desvaído. Inapreciable a simple vista. Con unas dimensiones de 
8,1 cm de alto por 4 cm de ancho. Trazo grueso (± 1,1 cm).

Lámina 161. Calco panel nº 3 motivos postpaleolíticos, Palomas IV
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3.4  Antropomorfo esquemático incompleto, orientación frontal, forma-
do por un trazo vertical que conforma el tronco y cabeza. Del tronco parte 
un trazo inclinado o brazo que porta algo en su extremo, tal vez una posi-
ble arma. En el extremo inferior del tronco parten varios trazos inclinados 
que dan forma a las piernas. De la pierna izquierda parte en su extremo 
inferior otro pequeño trazo inclinado que conforma el pie. Superposición 
con los motivos (3.2-3.3) e infrapuesto en la parte de la cabeza con el mo-
tivo (3.6). El color del pigmento es rojo claro muy desvaído. Sus dimensio-
nes son 14 cm de alto por 7 cm de ancho. Trazo grueso (± 1,15 cm).

3.5 Antropomorfo esquemático, del tipo golondrina, orientación frontal, 
formado por un trazo vertical que conforma el tronco y cabeza, y un tra-
zo curvo que conforma los brazos. Infrapuesto parcialmente con el moti-
vo (3.5). El color del pigmento es rojo claro muy desvaído. Inapreciable a 
simple vista. Con unas dimensiones de 4,3 cm de alto por 3 cm de ancho. 
Trazo fino (± 0,8 cm).

3.6 Zoomorfo preesquemático incompleto, posible cuadrúpedo, orienta-
ción lateral derecha, formado por tronco, y cabeza y pequeños trazos que 
salen del tronco y que conforman las extremidades inferiores incompletas. 
Infrapuesto parcialmente en los cuartos traseros por los motivos (3.3-3.4). 
El color del pigmento es rojo claro muy desvaído. Inapreciable parcial-
mente a simple vista. Sus dimensiones son 4 cm de alto por 11,25 cm de 
ancho. Trazo combinado, fino (± 0,7 cm). Tinta plana en el cuerpo.

3.7 Zoomorfo seminaturalista preesquemático incompleto, cérvido ma-
cho, orientación lateral derecha, formado por trazo grueso que da forma 
al tronco, del que parten dos trazos perpendiculares a modo de extremi-
dades inferiores delanteras. De la cabeza nacen las luchaderas, formadas 
por dos grandes cornamentas. Superposición al motivo (3.8). El color del 
pigmento es rojo claro muy desvaído. Inapreciable parcialmente a simple 
vista. Con unas dimensiones de 9,15 cm de alto por 13 cm de ancho. Trazo 
combinado, fino y grueso (± 0,3 a 1,85 cm).

3.8 Zoomorfo seminaturalista preesquemático, posible cuadrúpedo. 
Orientación lateral derecha, formado por un trazo horizontal que da forma 
a tronco y cola, del cual parte otro trazo inclinado en el extremo derecho 
que da forma a la cabeza, del cual nacen las dos orejas. Las extremidades 
inferiores están formadas por cuatro trazos perpendiculares al tronco, di-
ferenciándose las delanteras de las traseras. Infrapuesto al motivo (3.7) en 
la parte final de la cola. Color del pigmento rojo claro muy desvaído. Sus 
dimensiones son 4 cm de alto por 5,8 cm de ancho. Trazo fino (± 0,7 cm).

3.9 Zoomorfo esquemático, posible cuadrúpedo (cérvido). Orientación 
lateral derecha, formado por un trazo horizontal que da forma a tronco y 
cola, no estando bien definida la cabeza del animal. Del tronco parten cua-
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tro trazos perpendiculares que conforman las patas del mismo. El color del 
pigmento es rojo claro muy desvaído. Inapreciable parcialmente a simple 
vista. Con unas dimensiones de 11,5 cm de alto por 9,5 cm de ancho. Trazo 
grueso (± 1,3 cm).

3.10 Zoomorfo seminaturalista preesquemático, posible cuadrúpedo 
(cierva). Orientación lateral derecha, formado por un trazo horizontal in-
clinado hacia la derecha que da forma a tronco y cola, del cual parte otro 
trazo perpendicular en el extremo derecho que conforma el cuello y cabe-
za, partiendo del tronco cuatro trazos perpendiculares que dan forma a las 
patas del animal. Infrapuesto al motivo (3.11) en el extremo de los cuartos 
traseros. Color del pigmento rojo claro muy desvaído. Sus dimensiones 
son 8,2 cm de alto por 5 cm de ancho. Trazo fino (± 0,85 cm).

3.11 Pectiniforme esquemático, posible zoomorfo, formado por un trazo 
vertical del que parten perpendicularmente cinco trazos hacia la derecha. 
Superpuesto al motivo (3.10) en su parte superior. El color del pigmento, 
rojo claro muy desvaído. Sus dimensiones son 7,3 cm de alto por 6,25 cm 
de ancho. Trazo grueso (± 1,1 cm).

Panel nº 4
En la misma pared de arenisca inclinada encontramos este panel nº 
4, situado aproximadamente en el centro del plano, resaltando por la 
cantidad de motivos que en él se representaron. Con una orientación 
de 120º ESE, y separado del suelo aproximadamente en su punto central 
1,60 m. Ocupando una superficie aproximada de 1,10 m por 0.75 m. Está 
compuesto por un total de cuarenta y siete motivos, algunos de ellos muy 
mal conservados y otros simplemente son restos de posibles motivos. 
El color que predomina en este panel es el rojo, pasando por varias de 
sus tonalidades. El soporte de arenisca, además de sufrir una continua 
erosión producida por el viento que golpea esta cara de la cavidad, sufre 
varias fisuras que se han producido en el soporte, afectando a parte de los 
motivos.
Motivos
4.1 Zoomorfo esquemático, cuadrúpedo (posible cánido), orientación 
lateral derecha, formado por un trazo recto en el tronco, acabado en curva 
en la parte izquierda formando la cola. Del mismo tronco en el extremo 
derecho parte otro trazo recto inclinado que da forma a la cabeza, del cual 
sobresalen las dos orejas de reducido tamaño. Color del pigmento, rojo 
claro desvaído. Sus dimensiones son 6 cm de alto por 14 cm de ancho. 
Trazo grueso (± 1,6 cm).



180 | Hugo Alberto Mira Perales

Lámina 162. Fotografía original panel nº 4 motivos postpaleolíticos, Palomas IV

Lámina 163. Fotografía Dstretch panel nº 4 motivos postpaleolíticos, Palomas IV
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4.2 Zoomorfo semiesquemático y preesquemático, cuadrúpedo (posible 
équido), orientación lateral derecha, formado por trazo grueso o trazos 
rellenos (tinta plana) que da forma al tronco, del cual parten por el extremo 
izquierdo parte de la cola y del tronco perpendicular varios trazos que 
conforman las patas del animal. Color del pigmento, rojo claro desvaído. 
Sus dimensiones son 4 cm de alto por 10,5 cm de ancho. Trazo fino (± 0,85 
cm), y tinta plana en el tronco.

4.3 Restos de pigmento, color rojo claro muy desvaído. Ocupando una 
superficie de 10 cm de ancho por 6 cm de alto.

4.4 Antropomorfo esquemático, orientación lateral derecha, formado 
por un trazo muy grueso que da forma al tronco, del que parten dos 
trazos más finos en su extremo inferior dando forma a las piernas del 
individuo, en la zona superior del tronco nacen dos trazos paralelos en V a 
90º que conforman los brazos, donde se aprecia en el brazo izquierdo una 
prolongación a modo de espada o arma puntiaguda. La figura carece de 
cabeza. El color del pigmento es rojo desvaído. Con unas dimensiones de 
15,75 cm de alto por 9,8 cm de ancho. Trazo grueso (± 2 cm).

4.5 Resto de pigmento posiblemente relacionado con el motivo (4.4), 
formado por una mancha informe. El color del pigmento es rojo desvaído. 
Sus dimensiones son 7,5 cm de alto por 10,25 cm de ancho. 

Lámina 164. Calco panel nº 4 motivos postpaleolíticos, Palomas IV
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4.6 Antropomorfo esquemático, orientación frontal, formado por un 
trazo vertical que conforma el tronco, cabeza y sexo. Tanto las extremidades 
superiores como las inferiores se representan con un trazo en “V” invertido. 
Color del pigmento, rojo claro muy desvaído. Sus dimensiones son 8 cm 
de alto por 5 cm de ancho. Trazo grueso (± 1,2 cm).

4.7 Resto de pigmento, formada por una mancha informe. El color del 
pigmento es rojo muy desvaído. Ocupa una superficie aproximada de 4,75 
cm de alto por 2,5 cm de ancho.

4.8 Zoomorfo esquemático, cuadrúpedo, orientación lateral derecha, 
formado por trazo grueso que da forma a cabeza, tronco y continua con 
la cola disminuyendo el grosor, parten del tronco tres trazos que forman 
las patas del animal, faltando una de las del par delantero. Superpuesto al 
motivo (4.11), en la parte delantera. Color del pigmento rojo claro muy 
desvaído. Con unas dimensiones de 9,8 cm de alto por 16,25 cm de ancho. 
Trazo combinado (± 1 a 2,5 cm).

4.9 Resto de pigmento, formado por una mancha informe. Su color del 
pigmento es rojo muy desvaído. Superpuesto al motivo (4.11). Ocupa una 
superficie aproximada de 2,5 cm de alto por 5 cm de ancho.

4.10 Zigzag, motivo esquemático, inclinado con caída hacia la derecha. 
Parcialmente conservado, pérdida de pigmento en varios trazos. 
Infraposiciones de los motivos (4.9-4.10). Color del pigmento rojo muy 
desvaído. Con unas dimensiones aproximadas de 1,35 cm de alto por 13 
cm de ancho. Trazo fino (± 0,5 cm).

4.11 Zigzag, motivo esquemático, con posición horizontal. Parcialmente 
conservado, pérdida de pigmento en varios trazos. Color del pigmento, 
rojo muy desvaído. Con unas dimensiones aproximadas de 1,4 cm de alto 
por 13,25 cm de ancho. Trazo fino (± 0,5 cm).

4.12 Zigzag, motivo esquemático, con posición horizontal. Parcialmente 
conservado. Pérdida de pigmento en varios trazos. Color del pigmento, 
rojo muy desvaído. Con unas dimensiones aproximadas de 1,4 cm de alto 
por 13,25 cm de ancho. Trazo fino (± 0,5 cm).

4.13 Zigzag, motivo esquemático, con posición horizontal. Parcialmente 
conservado. Pérdida de pigmento en varios trazos. Color del pigmento, 
rojo muy desvaído. Con unas dimensiones aproximadas de 1,25 cm de alto 
por 3,5 cm de ancho. Trazo fino (± 0,5 cm).

4.14 Zigzag, motivo esquemático, con posición horizontal. Parcialmente 
conservado. Pérdida de pigmento en varios trazos. Color del pigmento, 
rojo muy desvaído. Con unas dimensiones aproximadas de 1,4 cm de alto 
por 14,5 cm de ancho. Trazo fino (± 0,5 cm).
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4.15 Resto de pigmento, formada por una mancha informe. El color del 
pigmento es rojo muy desvaído. Superpuesto al motivo (4.14). Ocupa una 
superficie aproximada de 2 cm de alto por 1 cm de ancho.

4.16 Resto de pigmento, formada por una mancha informe. El color del 
pigmento es rojo muy desvaído. Ocupa una superficie aproximada de 1,25 
cm de alto por 2,5 cm de ancho.

4.17 Zigzag, motivo esquemático, con posición horizontal. Parcialmente 
conservado. Pérdida de pigmento en varios trazos. Infrapuesto al motivo 
(4.28). Color del pigmento, rojo desvaído. Con unas dimensiones 
aproximadas de 2 cm de alto por 25 cm de ancho. Trazo fino (± 0,5 cm).

4.18 Zigzag, motivo esquemático, con posición horizontal. Parcialmente 
conservado. Pérdida de pigmento en varios trazos. Infrapuesto al motivo 
(4.28). Color del pigmento, rojo desvaído. Con unas dimensiones 
aproximadas de 1,8 cm de alto por 25 cm de ancho. Trazo fino (± 0,5 cm).

4.19 Zigzag, motivo esquemático, con posición horizontal. Parcialmente 
conservado. Pérdida de pigmento en varios trazos. Infrapuesto al motivo 
(4.28). Color del pigmento, rojo desvaído. Con unas dimensiones 
aproximadas de 2,1 cm de alto por 42 cm de ancho. Trazo fino (± 0,5 cm).

4.20 Bitriangular inclinado 45º según su eje, motivo esquemático 
Motivo completo. Color del pigmento, rojo claro. Con unas dimensiones 
aproximadas de 9 cm de alto por 5 cm de ancho. Trazo fino (± 0,4 cm).

4.21 Zigzag, motivo esquemático, con posición horizontal. Parcialmente 
conservado. Pérdida de pigmento en varios trazos. Infrapuesto al 
motivo (4.28). Color del pigmento rojo desvaído. Con unas dimensiones 
aproximadas de 1,9 cm de alto por 24,85 cm de ancho. Trazo fino (± 0,5 
cm).

4.22 Zigzag, motivo esquemático, con posición horizontal. Parcialmente 
conservado. Pérdida de pigmento en varios trazos. Color del pigmento, 
rojo desvaído. Con unas dimensiones aproximadas de 2,2 cm de alto por 
31 cm de ancho. Trazo fino (± 0,5 cm).

4.23 Zigzag, motivo esquemático, con posición horizontal. Parcialmente 
conservado. Pérdida de pigmento en más de la mitad del motivo. Color del 
pigmento, rojo desvaído. Con unas dimensiones aproximadas de 1,9 cm de 
alto por 22,1 cm de ancho. Trazo fino (± 0,5 cm).

4.24 Zigzag, motivo esquemático, con posición horizontal. Parcialmente 
conservado. Pérdida de pigmento en más de la mitad del motivo. Color del 
pigmento, rojo desvaído. Con unas dimensiones aproximadas de 1,8 cm de 
alto por 19 cm de ancho. Trazo fino (± 0,5 cm).

4.25 Zigzag, motivo esquemático, con posición horizontal. Parcialmente 
conservado. Pérdida de pigmento en más de la mitad del motivo. Color del 
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pigmento, rojo desvaído. Con unas dimensiones aproximadas de 1,8 cm de 
alto por 4,5 cm de ancho. Trazo fino (± 0,5 cm).

4.26 Resto de pigmento, formada por una mancha informe. El color del 
pigmento es rojo muy desvaído. Ocupa una superficie aproximada de 4,5 
cm de alto por 1 cm de ancho.

4.27 Resto de pigmento, formada por una mancha informe. El color del 
pigmento es rojo muy desvaído. Infraposición con el motivo (4.24). Ocupa 
una superficie aproximada de 1,5 cm de alto por 1 cm de ancho.

4.28 Antropomorfo esquemático, orientación frontal, formado por un 
trazo grueso que da forma a tronco y sexo. En su extremo superior se 
cruza un trazo en “V” muy abierta casi 160º, que posiblemente representa 
la cabeza con algún tipo de tocado. A mitad del trazo vertical o tronco 
parten los brazos formados por un trazo en “V” invertida, al igual que las 
piernas. Superposición con los motivos (4.17-4.18-4.19-4.21). El color del 
pigmento es rojo oscuro, bien conservado. Con unas dimensiones de 25 
cm de alto por 12 cm de ancho. Trazo grueso (± 2 cm).

4.29 Indefinido, formado por un trazo horizontal del que parte en la 
zona próxima al extremo izquierdo un pequeño trazo inclinado a 45º. 
Superpuesto a los motivos (4.30-4.31-4.32). El color del pigmento es rojo 
desvaído. Con unas dimensiones aproximadas de 7 cm de alto por 14,5 cm 
de ancho. (± 1,45 cm).

4.30 Antropomorfo esquemático, orientación frontal, formado por un 
trazo grueso que da forma a tronco, cabeza y sexo. Tanto los brazos como 
las piernas se forman con una “V” invertida abierta casi a 160º. Infrapuesto 
con el motivo (4.29) y superpuesto con los motivos (4.32-4.34). El color 
del pigmento es rojo. Mal conservado. Pérdida parcial de color. Con unas 
dimensiones de 13,15 cm de alto por 9 cm de ancho. Trazo grueso (± 1,25 
cm).

4.31 Zigzag, motivo esquemático, con posición horizontal. Infrapuesto 
con el motivo (4.29). Color del pigmento, rojo claro muy desvaído. Con 
unas dimensiones aproximadas de 2,1 cm de alto por 15 cm de ancho. 
Trazo fino (± 0,5 cm).

4.32 Zigzag, motivo esquemático, con posición horizontal. Infrapuesto 
con el motivo (4.33). Color del pigmento, rojo claro muy desvaído. Con 
unas dimensiones aproximadas de 2 cm de alto por 9 cm de ancho. Trazo 
fino (± 0,5 cm).

4.33 Indefinido, formado por un trazo horizontal inclinado, y varios trazos 
en zigzag en su extremo derecho. Superpuesto a los motivos (4.32-4.34). 
El color del pigmento es rojo claro muy desvaído. Con unas dimensiones 
aproximadas de 2 cm de alto por 16 cm de ancho. Trazo medio (± 1 cm).
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4.34 Zigzag, motivo esquemático, con posición horizontal. Infrapuesto 
con el motivo (4.33-4.39). Color del pigmento, rojo claro muy desvaído. 
Con unas dimensiones aproximadas de 1,8 cm de alto por 11,2 cm de 
ancho. Trazo fino (± 0,5 cm).

4.35 Resto de pigmento, formado por una mancha alargada. Su color del 
pigmento es rojo claro muy desvaído. Ocupa una superficie aproximada de 
4,5 cm de alto por 1,5 cm de ancho.

4.36 Zigzag, motivo esquemático, con posición horizontal formando 
un arco, interrumpido en la zona central. Infrapuesto con el motivo 
(4.30-4.35-4.37). Color del pigmento, rojo claro muy desvaído. Con unas 
dimensiones aproximadas de 1,2 cm de alto por 16,5 cm de ancho. Trazo 
fino (± 0,4 cm).

4.37 Resto de pigmento, formado por una mancha informe. Su color del 
pigmento es rojo claro muy desvaído. Ocupa una superficie aproximada de 
2,15 cm de alto por 4,5 cm de ancho.

4.38 Zigzag, motivo esquemático, con posición horizontal. Color del 
pigmento, rojo claro muy desvaído. Con unas dimensiones aproximadas 
de 1 cm de alto por 8 cm de ancho. Trazo fino (± 0,4 cm).

4.39 Resto de pigmento, formado por una mancha informe. El color del 
pigmento es rojo claro muy desvaído y difuminado. Superpuesto a los 
motivos (4.33-4.34), ocupa una superficie aproximada de 4,5 cm de alto 
por 7 cm de ancho.

4.40 Zigzag, motivo esquemático, con posición horizontal y caída hacia 
la derecha. Superpuesto al motivo (4.39). Color del pigmento, rojo claro 
muy desvaído. Con unas dimensiones aproximadas de 1,7 cm de alto por 
13,8 cm de ancho. Trazo fino (± 0,5 cm).

4.41 Zigzag, motivo esquemático, con posición horizontal y caída hacia 
la derecha. Infrapuesto al motivo (4.45). Color del pigmento, rojo claro 
muy desvaído. Con unas dimensiones aproximadas de 1,35 cm de alto por 
7 cm de ancho. Trazo fino (± 0,5 cm).

4.42 Zigzag, motivo esquemático, con posición horizontal y caída hacia 
la derecha. Infrapuesto al motivo (4.39). Color del pigmento, rojo claro 
muy desvaído. Con unas dimensiones aproximadas de 2 cm de alto por 10 
cm de ancho. Trazo fino (± 0,5 cm).

4.43 Zigzag, motivo esquemático, con posición horizontal. Infrapuesto 
al motivo (4.39). Color del pigmento rojo claro muy desvaído. Con unas 
dimensiones aproximadas de 2 cm de alto por 11,5 cm de ancho. Trazo 
fino (± 0,5 cm).
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4.44 Zigzag, motivo esquemático, con posición horizontal. Color del 
pigmento, rojo claro muy desvaído. Con unas dimensiones aproximadas 
de 2 cm de alto por 6,85 cm de ancho. Trazo fino (± 0,5 cm).

4.45 Posible antropomorfo esquemático, orientación frontal, inclinado, 
formado por un trazo inclinado que da forma al tronco, del que parten 
en su extremo inferior otros dos trazos que conforman las piernas. En el 
extremo superior nace un trazo que da forma a un brazo. No se aprecia ni 
la cabeza ni el otro brazo. Superpuesto a los motivos (4.40-4.41-4.46). El 
color del pigmento es rojo claro desvaído. Mal conservado. Pérdida parcial 
de pigmento. Con unas dimensiones aproximadas de 5,5 cm de alto por 10 
cm de ancho. Trazo grueso (± 1,1 cm).

4.46 Motivo indefinido, formado por un trazo curvo en “U” abierta. 
Infraposición con el motivo (4.45). El color del pigmento es rojo claro muy 
desvaído. Ocupa una superficie aproximada de 9 cm de alto por 13,5 cm de 
ancho. Trazo grueso (± 2,1 cm).

4.47 Resto de pigmento, formado por varias manchas casi circulares. 
El color del pigmento es rojo claro muy desvaído. Ocupa una superficie 
aproximada de 2,1 cm de alto por 4,25 cm de ancho.

Panel nº 5
Situado más allá del panel nº 4, continuando en la misma pared de are-
nisca inclinada, donde sufre un estrechamiento, nace este panel nº 5. Con 
una orientación de 115º ESE, y separado del suelo aproximadamente en 
su punto central 1,35 m. Ocupa una superficie aproximada de 0,70 m por 
0,85 m. Está compuesto por un total de veintidós motivos. El color que 
predomina en este panel es el rojo, pasando por sus variadas tonalidades. 
Mala conservación por el frecuente impacto del viento en el panel, además 
de estar fisurado.

Motivos
5.1 Antropomorfo esquemático, orientación frontal, inclinado hacia la iz-
quierda, formado por un trazo vertical inclinado que conforma el tronco 
y cabeza. Tanto las extremidades superiores como las inferiores se repre-
sentan con un trazo en “U” invertido. Color del pigmento, rojo claro muy 
desvaído, inapreciable a simple vista. Sus dimensiones son 6,5 cm de alto 
por 5 cm de ancho. Trazo medio (± 1 cm).

5.2 Antropomorfo esquemático, del tipo ancoriforme, orientación fron-
tal inclinado hacia la izquierda, formado por un trazo vertical inclinado 
que conforma el tronco, y un trazo en “V” abierta que da forma a los bra-
zos. Carece de cabeza y extremidades inferiores. Color del pigmento, rojo 
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Lámina 165. Fotografía original panel nº 5 motivos postpaleolíticos, Palomas IV

Lámina 166. Fotografía Dstretch panel nº 5 motivos postpaleolíticos, Palomas IV
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claro muy desvaído, inapreciable a simple vista. Sus dimensiones son 7 cm 
de alto por 7 cm de ancho. Trazo medio (± 1 cm).

5.3 Restos de pigmento, formado por varias manchas informes. El color 
del pigmento es rojo claro muy desvaído. Ocupa una superficie aproxima-
da de 5 cm de alto por 5 cm de ancho.

5.4 Restos de pigmento, formado por varias manchas informes. El color 
del pigmento es rojo claro muy desvaído. Ocupa una superficie aproxima-
da de 2,5 cm de alto por 7 cm de ancho.

5.5 Zoomorfo esquemático, cuadrúpedo (posible cánido), orientación 
lateral derecha, formado por un trazo horizontal que conforma la cabeza, 
tronco y cola. Del tronco parten cuatro trazos dos en la parte delantera 
y dos en la trasera que da forma a las extremidades inferiores. Color del 
pigmento, rojo claro muy desvaído. Sus dimensiones son 5 cm de alto por 
16 cm de ancho. Trazo grueso (± 1,6 cm).

5.6 Restos de pigmento, formado por varias manchas informes. El color 
del pigmento es rojo claro muy desvaído. Ocupa una superficie aproxima-
da de 6 cm de alto por 8 cm de ancho.

5.7 Antropomorfo esquemático, del tipo ancoriforme, orientación fron-
tal, inclinado hacia la izquierda, formado por un trazo vertical inclinado 

Lámina 167. Calco panel nº 5 motivos postpaleolíticos, Palomas IV
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que conforma el tronco, y un trazo en “V” abierta que da forma a los bra-
zos. Carece de cabeza y extremidades inferiores. Color del pigmento, rojo 
claro muy desvaído. Sus dimensiones son 7 cm de alto por 6 cm de ancho. 
Trazo grueso (± 1,35 cm).

5.8 Antropomorfo esquemático, del tipo ancoriforme, orientación fron-
tal, inclinado hacia la izquierda, formado por un trazo vertical inclinado 
que conforma el tronco y un trazo en “V” abierta que da forma a los bra-
zos. Carece de cabeza y extremidades inferiores. Color del pigmento, rojo 
claro muy desvaído. Sus dimensiones son 12 cm de alto por 8 cm de ancho. 
Trazo grueso (± 1,4 cm).

5.9 Zoomorfo esquemático, cuadrúpedo (posible cérvido hembra), 
orientación lateral izquierda, formado por un trazo horizontal que confor-
ma tronco y cola, y trazo inclinado en el extremo izquierdo que da forma 
a la cabeza y orejas o posibles cuernos. Del tronco parten tres trazos, uno 
en la parte delantera y dos en la trasera que dan forma a las extremidades 
inferiores. Color del pigmento, rojo claro muy desvaído. Sus dimensiones 
son 8 cm de alto por 12,5 cm de ancho. Trazo medio (± 1 cm).

5.10 Antropomorfo esquemático, del tipo ancoriforme, orientación 
frontal, formado por un trazo vertical que conforma el tronco, y un trazo 
en “V” abierta que da forma a los brazos. Carece de cabeza y extremidades 
inferiores. Color del pigmento, rojo claro muy desvaído. Sus dimensiones 
son 6 cm de alto por 6 cm de ancho. Trazo grueso (± 1,15 cm).

5.11 Indefinido, formado por un trazo semicurvo inclinado hacia la iz-
quierda, del que parte en su extremo inferior izquierdo varios trazos. El 
color del pigmento es rojo claro muy desvaído. Se aprecia pérdida parcial 
del pigmento en varias zonas del mismo. Con unas dimensiones aproxi-
madas de 8 cm de alto por 24,5 cm de ancho. Trazo medio (± 1,35 cm).

5.12 Antropomorfo esquemático, del tipo ancoriforme, orientación 
frontal, formado por un trazo vertical ligeramente inclinado hacia la iz-
quierda que conforma el tronco, y un trazo en “V” abierta que da forma a 
los brazos. Carece de cabeza y extremidades inferiores. Color del pigmen-
to, rojo claro muy desvaído. Sus dimensiones son 5 cm de alto por 9,3 cm 
de ancho. Trazo grueso (± 1,15 cm).

5.13 Antropomorfo esquemático, del tipo ancoriforme, orientación fron-
tal, formado por un trazo vertical que conforma el tronco, y un trazo en 
“U” muy abierta que da forma a los brazos. Carece de cabeza y extremida-
des inferiores. Color del pigmento, rojo claro muy desvaído, inapreciable 
a simple vista. Sus dimensiones son 5,7 cm de alto por 4,75 cm de ancho. 
Trazo grueso (± 1,1 cm).
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5.14 Antropomorfo esquemático, orientación frontal, inclinado hacia la 
izquierda, formado por un trazo vertical inclinado que conforma el tronco 
y cabeza. Tanto las extremidades superiores como las inferiores se repre-
senta con un trazo en “V” invertido, siendo las inferiores más cortas que 
las superiores. Color del pigmento, rojo claro muy desvaído, inapreciable a 
simple vista. Sus dimensiones son 4 cm de alto por 14 cm de ancho. Trazo 
medio (± 1,1 cm).

5.15 Antropomorfo esquemático, orientación frontal, inclinado hacia la 
izquierda, formado por un trazo vertical inclinado que conforma el tronco 
y cabeza. Tanto las extremidades superiores como las inferiores se repre-
senta con un trazo en “V” invertido, siendo las inferiores más cortas que 
las superiores. Color del pigmento, rojo claro muy desvaído, inapreciable a 
simple vista. Sus dimensiones son 4,5 cm de alto por 9 cm de ancho. Trazo 
medio (± 1,2 cm).

5.16 Antropomorfo esquemático, del tipo ancoriforme, orientación fron-
tal, formado por un trazo vertical que conforma el tronco, y un trazo en 
“U” muy abierta que da forma a los brazos. Carece de cabeza y extremida-
des inferiores. Color del pigmento, rojo claro muy desvaído, inapreciable 
a simple vista. Sus dimensiones son 6 cm de alto por 6 cm de ancho. Trazo 
grueso (± 1,25 cm).

5.17 Antropomorfo esquemático, orientación frontal, ligeramente in-
clinado hacia la izquierda, formado por un trazo vertical inclinado que 
da forma a la cabeza y tronco. Tanto las extremidades superiores como 
las inferiores se representa con un trazo en “U” invertido. Superpuesto 
al motivo (5.20) e infrapuesto al motivo (5.18). Color del pigmento, rojo 
claro muy desvaído. Con unas dimensiones de 13,5 cm de alto por 6 cm de 
ancho. Trazo medio (± 1,2 cm).

5.18 Antropomorfo esquemático, del tipo ancoriforme, orientación 
frontal, formado por un trazo vertical ligeramente inclinado hacia la iz-
quierda que conforma el tronco, y un trazo en “V” abierta que da forma a 
los brazos. Carece de cabeza y extremidades inferiores. Superposición con 
el motivo (5.17). Color del pigmento, rojo claro muy desvaído. Sus dimen-
siones son 6 cm de alto por 3,85 cm de ancho. Trazo grueso (± 1,1 cm).

5.19 Antropomorfo esquemático, del tipo ancoriforme, orientación 
frontal, formado por un trazo vertical que conforma el tronco, y un trazo 
en “U” muy abierta que da forma a los brazos. Carece de cabeza y ex-
tremidades inferiores. Color del pigmento rojo claro muy desvaído. Con 
unas dimensiones aproximadas de 8 cm de alto por 4 cm de ancho. Trazo 
grueso (± 1,1 cm).
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5.20 Barra inclinada con caída hacia la derecha, formada por un trazo 
grueso. Infraposición con el motivo (5.17). El color del pigmento es rojo 
claro muy desvaído. Se aprecia pérdida parcial del pigmento en varias zo-
nas del mismo. Con unas dimensiones aproximadas de 14 cm de alto por 
3,75 cm de ancho. 

5.21 Barra inclinada con caída hacia la derecha, formado por un trazo 
grueso. El color del pigmento es rojo claro muy desvaído. Se aprecia pérdi-
da parcial del pigmento en varias zonas del mismo. Con unas dimensiones 
aproximadas de 20,5 cm de alto por 4 cm de ancho. 

5.22 Barra inclinada con caída hacia la derecha, formado por un trazo 
grueso. El color del pigmento es rojo claro muy desvaído. Se aprecia pérdi-
da parcial del pigmento en varias zonas del mismo. Con unas dimensiones 
aproximadas de 14,5 cm de alto por 4,5 cm de ancho. 

Panel nº 6
Perpendicular al panel nº 4, y separado en su parte superior aproximada-
mente unos 10 cm, se localiza este pequeño panel con una orientación de 
120º ESE, con una altura desde el suelo de la cavidad de 1,75 m. Con una 
superficie de 0,30 m por 0,30 m. Lo forma un total de seis motivos. El color 
que predomina en este panel es el rojo, pasando por sus variadas tonalida-
des. Mala conservación por la decoloración del pigmento de los motivos.

Motivos
6.1 Antropomorfo esquemático, orientación frontal, inclinado hacia la izquier-
da, formado por un trazo vertical inclinado que conforma el tronco y cabeza. 
Tanto las extremidades superiores como las inferiores se representan con un 
trazo en “U” invertido. Color del pigmento, rojo claro. Sus dimensiones son 
10,25 cm de alto por 3,5 cm de ancho. Trazo medio (± 1 cm).

6.2 Restos de pigmento, formados por varias manchas informes. El color del 
pigmento es rojo claro muy desvaído. Ocupa una superficie aproximada de 
2,25 cm de alto por 2 cm de ancho.

6.3 Zoomorfo seminaturalista preesquemático, cuadrúpedo incompleto (in-
definido), orientación lateral derecha e inclinado hacia la izquierda en su parte 
posterior, formado por trazo grueso que da forma al tronco y parte de la ca-
beza. Del tronco parten dos trazos, uno en la parte delantera y otro en la parte 
posterior, que dan forma a las patas del animal. Infrapuesto a los motivos (6.4-
6.5). Color del pigmento, rojo. Sus dimensiones son 7 cm de alto por 11 cm de 
ancho. Trazo combinado, medio (± 1 cm), y tinta plana en el tronco.
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Lámina 168. Fotografía original panel nº 6 motivos postpaleolíticos, Palomas IV

Lámina 169. Fotografía Dstretch panel nº 6 motivos postpaleolíticos, Palomas IV
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Lámina 170. Calco panel nº 6 motivos postpaleolíticos, Palomas IV.

6.4 Zoomorfo seminaturalista preesquemático, cuadrúpedo (posible 
cérvido hembra), orientación lateral derecha e inclinado hacia la izquier-
da en su parte posterior, formado por trazo grueso que da forma al tronco, 
del que parte un trazo que da forma al cuello y cabeza, donde se marcan las 
orejas del animal. Del tronco parten dos trazos, uno en la parte delantera 
y otro en la parte posterior, que dan forma a las patas del animal. Super-
posición con el motivo (6.3). Color del pigmento, rojo claro desvaído. Sus 
dimensiones son 6,85 cm de alto por 9,5 cm de ancho. Trazo combinado, 
fino (± 0,75 cm), y tinta plana en el tronco.

6.5 Antropomorfo esquemático, orientación frontal, formado por un 
trazo vertical que conforma el tronco, cabeza y sexo. Las extremidades 
superiores están incompletas, solo se aprecia el final de los brazos o ma-
nos, las inferiores se representan con un trazo en “U” invertido. Color del 
pigmento, rojo claro muy desvaído y afectado por una mancha de líquenes 
en su parte superior. Con unas dimensiones de 20 cm de alto por 10 cm de 
ancho. Trazo grueso (± 2 cm).

6.6 Zoomorfo seminaturalista preesquemático, cuadrúpedo incompleto 
(indefinido), orientación lateral derecha, formado por trazo grueso que da 
forma al tronco, del cual parte en su extremo izquierdo un trazo forman-
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do los cuartos traseros. Mal conservado. No se aprecia ni la cabeza ni los 
cuartos delanteros del animal. Color del pigmento, rojo claro desvaído. 
Sus dimensiones son 3,5 cm de alto por 7 cm de ancho. Trazo combinado, 
medio (± 1 cm), y tinta plana en el tronco.

Panel nº 7
En el paramento contiguo al plano inclinado y separado de este aproxi-
madamente 0,50 m se localiza este pequeño panel, que se representa sobre 
una superficie de arenisca completamente vertical. Su orientación es de 
85º E, con una altura desde el suelo de la cavidad de 1,55 m. Con una 
superficie de 0,30 m por 0,30 m. Está formado por seis motivos. En ellos, 
predomina el color rojo en el pigmento utilizado. Mala conservación por 
la decoloración del pigmento.

Lámina 171. Fotografía original panel nº 7 motivos postpaleolíticos, Palomas IV
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Lámina 172. Fotografía Dstretch panel nº 7 motivos postpaleolíticos, Palomas IV

Lámina 173. Calco panel nº 7 motivos postpaleolíticos, Palomas IV
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Motivos
7.1 Antropomorfo esquemático, orientación frontal, formado por un trazo 
vertical que conforma el tronco y sexo. Tanto las extremidades superiores 
como las inferiores se representa con un trazo en “U”, de estas últimas solo 
se percibe la pierna izquierda invertido. Color del pigmento, rojo claro 
muy desvaído. Sus dimensiones son 13 cm de alto por 6,1 cm de ancho. 
Trazo grueso (± 1,6 cm).

7.2 Resto de pigmento, posible puntiforme, formado por una mancha in-
forme. Su color del pigmento es rojo claro muy desvaído. Con un diámetro 
aproximado de 1,5 cm.

7.3 Resto de pigmento, posible puntiforme, formado por una mancha in-
forme. El color del pigmento es rojo claro muy desvaído. Con un diámetro 
aproximado de 1,6 cm.

7.4 Figura cuadrangular, formada por trazos semicurvos, incompleto en 
el trazo superior. Color del pigmento rojo claro muy desvaído. Con unas 
dimensiones de 9,85 cm de alto por 9,85 cm de ancho. Trazo grueso (± 
1,85 cm).

7.5 Resto de pigmento, formado por un trazo vertical. El color del pig-
mento es rojo claro muy desvaído. Con un largo máximo de 2 cm.

7.6 Figura cuadrangular, formada por trazos semicurvos, incompleto en 
los trazos laterales e inferior. Color del pigmento, rojo claro muy desvaí-
do. Con unas dimensiones de 6,15 cm de alto por 8,2 cm de ancho. Trazo 
grueso (± 1,85 cm).

Panel nº 8
Situado en la parte superior izquierda del panel nº 7, separado de este 
aproximadamente unos 15 cm. Las representaciones se realizaron apro-
vechando el hueco del soporte entre dos fisuras inclinadas que corren por 
la pared. Su orientación es de 95º E, con una altura desde el suelo de la 
cavidad de 1,75 m. El panel ocupa una superficie de 0,30 m por 0,30 m. Lo 
forman solo dos motivos esquemáticos. El pigmento utilizado es de color 
rojo claro muy desvaído.
Motivos
8.1 Antropomorfo esquemático, orientación frontal, pérdida de color en la 
zona derecha, formado por un trazo vertical inclinado con caída hacia la 
izquierda, que conforma el tronco, cabeza y sexo. Tanto las extremidades 
superiores como las inferiores se representan con un trazo en “U” inver-
tida. Color del pigmento, rojo desvaído. Sus dimensiones son 18,8 cm de 
alto por 6 cm de ancho. Trazo grueso (± 1,85 cm).
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Lámina 174. Fotografía original panel nº 8 motivos postpaleolíticos, Palomas IV

Lámina 175. Fotografía Dstretch panel nº 8 motivos postpaleolíticos, Palomas IV.



198 | Hugo Alberto Mira Perales

8.2 Antropomorfo esquemático, orientación frontal, carece de cabeza, 
formado por un trazo vertical inclinado con caída hacia la izquierda, que 
da forma al tronco, del que parten dos trazos en “U” invertida que forman 
las extremidades superiores e inferiores. Color del pigmento, rojo desvaí-
do. Sus dimensiones son 16,5 cm de alto por 5,5 cm de ancho. Trazo grue-
so (± 2 cm).

Panel nº 9
Situado justo debajo del panel nº 7, separado de este aproximadamente 
unos 12 cm. La zona del soporte que alberga este panel está muy fisurada. 
Su orientación es de 85º E, con una altura desde el suelo de la cavidad de 
1,45 m. El panel ocupa una superficie de 0,20 m por 0,40 m. Contiene seis 
representaciones. El pigmento utilizado es de color rojo claro desvaído en 
todas las representaciones.
Motivos
9.1 Resto de pigmento, formado por una mancha informe. El color del 
pigmento es rojo claro muy desvaído. Con unas dimensiones de 2 cm de 
alto por 1,85 cm de ancho.

Lámina 176. Calco panel nº 8 motivos postpaleolíticos, Palomas IV
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Lámina 177. Fotografía original panel nº 9 motivos postpaleolíticos, Palomas IV

Lámina 178. Fotografía Dstretch panel nº 9 motivos postpaleolíticos, Palomas IV
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Lámina 179. Calco panel nº 9 motivos postpaleolíticos, Palomas IV

9.2 Trazo horizontal semicurvo, indefinido. Color del pigmento, rojo 
claro muy desvaído. Con un largo total de 7 cm. Trazo fino (± 0,85 cm).

9.3 Trazo horizontal, indefinido. Color del pigmento, rojo claro muy des-
vaído. Con un largo total de 3,1 cm. Trazo fino (± 0,9 cm).

9.4 Trazo horizontal semicurvo, indefinido. Color del pigmento, rojo cla-
ro muy desvaído. Con un largo total de 13,35 cm. Trazo fino (± 0,75 cm).

9.5 Puntiforme. Color del pigmento, rojo claro muy desvaído. Con un 
diámetro medio aproximado de 1 cm. 

9.6 Puntiforme. Color del pigmento rojo claro muy desvaído. Con un 
diámetro medio aproximado de 1 cm. 

Panel nº 10
Situado en la parte superior derecha del panel nº 7, separado de este apro-
ximadamente unos 10 cm. El soporte donde se ubica sufre de desconcho-
nes y fisuras en toda la zona del panel. Su orientación es de 87º E, con una 
altura desde el suelo de la cavidad de 1,70 m. El panel ocupa una superficie 
aproximada de 4 cm alto por 6 cm de ancho. Contiene dos representacio-
nes puntiformes. El pigmento utilizado es de color rojo claro desvaído.
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Lámina 180. Fotografía original panel nº 10 motivos postpaleolíticos, Palomas IV

Lámina 181. Fotografía Dstretch panel nº 10 motivos postpaleolíticos, Palomas IV
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Lámina 182. Calco panel nº 10 motivos postpaleolíticos, Palomas IV

Motivos
10.1 Puntiforme. Color del pigmento, rojo claro desvaído. Con un diáme-
tro medio aproximado de 0,8 cm. 

10.2 Puntiforme. Color del pigmento, rojo claro desvaído. Con un diá-
metro medio aproximado de 1,25 cm.

Panel nº 11
Situado a la derecha y a la misma altura que el panel nº 7, separado de este 
25 cm. El soporte de arenisca en esta zona es completamente vertical, pre-
sentando varias fisuras que lo cruzan. Su orientación es de 80º E, con una 
altura desde el suelo de la cavidad de 1,50 m. El panel ocupa una superficie 
aproximada de 15 cm alto por 10 cm de ancho. Contiene dos representa-
ciones esquemáticas. El pigmento utilizado es de color rojo claro desvaído, 
no se aprecia a simple vista.
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Lámina 183. Fotografía original panel nº 11 motivos postpaleolíticos, Palomas IV

Lámina 184. Fotografía Dstretch panel nº 11 motivos postpaleolíticos, Palomas IV
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Lámina 185. Calco panel nº 11 motivos postpaleolíticos, Palomas IV

Motivos
11.1 Antropomorfo esquemático, del tipo ancoriforme, orientación fron-
tal inclinado hacia la derecha, formado por un trazo vertical inclinado que 
conforma el tronco, y un trazo en “V” abierta que da forma a los brazos. 
No se aprecia el brazo izquierdo. Pérdida del pigmento. Color del pigmen-
to, rojo claro muy desvaído, casi inapreciable a la vista. Sus dimensiones 
son 6,5 cm de alto por 7 cm de ancho. Trazo grueso (± 1,15 cm). 

11.2 Trazo horizontal inclinado hacia la izquierda, indefinido. Color del 
pigmento, rojo claro muy desvaído. Con un largo total de 4,1 cm. Trazo 
fino (± 0,5 cm).

Panel nº 12
Situado en la parte superior derecha del panel nº 11, separado de este 30 
cm. El soporte de arenisca en esta zona es completamente vertical, presen-
tando descamaciones en el soporte. Su orientación es de 70º E, con una 
altura desde el suelo de la cavidad de 1,70 m. El panel ocupa una superficie 
aproximada de 6 cm alto por 8 cm de ancho. Contiene dos representacio-
nes indefinidas. El pigmento utilizado es de color rojo desvaído.
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Lámina 186. Fotografía original panel nº 12 motivos postpaleolíticos, Palomas IV

Lámina 187. Fotografía Dstretch panel nº 12 motivos postpaleolíticos, Palomas IV
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Lámina 188. Calco panel nº 12 motivos postpaleolíticos, Palomas IV

Motivos
12.1 Trazo vertical, indefinido. Color del pigmento rojo desvaído. Con un 
largo total de 2,75 cm. Trazo grueso (± 1,4 cm).

12.2 Trazo vertical, indefinido. Color del pigmento, rojo desvaído. Con 
un largo total de 4 cm. Trazo grueso (± 1,5 cm).

8. ANÁLISIS TIPOLÓGICO
Para realizar este análisis tipológico de los motivos registrados en el con-
junto rupestre de Las Palomas, se han diferenciado dos grupos: uno con 
los registros de arte paleolítico y el otro con los postpaleolíticos. En cada 
agrupamiento se diferencia el tipo de arte que se realiza, que es dividido en 
tres categorías: figurativo, abstracto e indeterminado. Entendemos por fi-
gurativos los motivos rupestres que se pueden reconocer por ser similares 
a cualquier grupo de seres humanos, animales, plantas, signos, o cualquier 
cosa que podamos encontrar en el mundo real (Solís, M., 2020). Destacan 
en este grupo motivos muy específicos y claramente identificables, como 
los antropomorfos o figuras humanas y los zoomorfos o figuras de anima-
les. Abstractos serían todos aquellos motivos que no podríamos reconocer 
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Lámina 189. Categorías según la temática

Tabla 1. Motivos paleolíticos Enclave rupestre de las Palomas

Tabla 2. Motivos postpaleolíticos Enclave rupestre de las Palomas

o sería imposible identificar con algo conocido en el mundo real. Y por 
último, tendríamos los motivos indeterminados. Aquí se recogerían los 
restos de pigmento y manchas.

En el conjunto de cuevas de Las Palomas se han documentado un total 
de 430 motivos, de los cuales 17 son de cronología paleolítica y 413 de cro-
nología postpaleolítica. Encontramos en la cavidad Palomas I, un total de 
8 motivos paleolíticos y 167 motivos postpaleolíticos; y en la cavidad Palo-
mas II se localizan un total de 41 motivos todos de cronología postpaleo-
lítica; mientras que la cavidad Palomas III presenta un total de 92 motivos 
postpaleolíticos. Para finalizar, en la cavidad Palomas IV se localizaron un 
total de 8 motivos paleolíticos y 113 motivos postpaleolíticos.
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Observando los datos obtenidos de las diferentes categorías donde 
hemos englobado a los motivos, podemos estar hablando de que existe 
una casi igualdad en número entre los motivos figurativos y los de temática 
abstracta, siendo los motivos indeterminados los menos representados o, 
mejor dicho, los que peor se han conservado hasta nuestros días.

A continuación, contabilizamos las diferentes tipologías de los motivos, 
por grupos representativos, sean o no figurativos e incluso incluyendo los 
motivos indeterminados. 

8.1. Palomas I
8.1.1. Motivos paleolíticos
Se han identificado un total de 8 motivos, de los cuales destacan por 
número de motivos, los équidos, puntiformes y restos, quedando con un 
solo motivo el prótomo de équido y barras.

Tabla 3. Conteo motivos paleolíticos Palomas I

Tabla 4. Gráfico de barras motivos paleolíticos Palomas I
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8.1.2. Motivos postpaleolíticos
Esta primera cavidad cuenta con un total de 167 motivos, siendo los más 
representados los trazos, seguidos de restos de pigmentos, zoomorfos, an-
tropomorfos, zigzag, ramiformes, arboriformes, pectiniformes, motivos 
vegetales y con una sola representación, puntiformes, serpentiformes, avi-
formes, esteliformes y agrupaciones de trazos-restos.

Tabla 5. Conteo motivos postpaleolíticos Palomas I

Tabla 6. Gráfico de barras motivos postpaleolíticos Palomas I
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8.2. Palomas II
Siguiendo el orden de las cavidades, Palomas II cuenta con un total de 
41 motivos. Numerándolos de mayor representación a menor, encabeza-
rían estas representaciones pictóricas los trazos, seguidos de barras, restos, 
zoomorfos, antropomorfos, puntiformes, zigzag y con una sola represen-
tación, ramiformes, oval y espiral.

Tabla 7. Conteo motivos postpaleolíticos Palomas II

Tabla 8. Gráfico de barras motivos postpaleolíticos Palomas II
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Tabla 9. Conteo motivos postpaleolíticos Palomas III

Tabla 10. Gráfico de barras motivos postpaleolíticos Palomas III

8.3. Palomas III
En esta cavidad se han contabilizado hasta la actualidad un total de 92 
motivos, de los cuales los más representados por orden numérico son: 
antropomorfos, zoomorfos, restos, ramiformes, barras, trazos, aviformes, 
y con un solo motivo, la figura de un posible jinete sobre un cuadrúpedo 
esquematizado sincrónico.

8.4. Palomas IV
8.4.1. Motivos paleolíticos
En esta cavidad se han identificado un total de 9 motivos, de los cuales 
se representaron de mayor a menor número, manos aerografiadas en 
negativo, barras, trazos y restos.
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Tabla 11. Conteo motivos paleolíticos Palomas IV

Tabla 12. Gráfico de barras motivos paleolíticos Palomas IV

8.4.2. Motivos postpaleolíticos
Última cavidad del enclave rupestre, donde se ha contabilizado un total de 
113 motivos, que enumeramos a continuación de mayor representación 
a menor: antropomorfos, zigzag, restos, zoomorfos, trazos, puntiformes, 
barras, cuadrangulares, pectiniformes; y con una sola representación, los 
arboriformes y bitriangulares.
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Tabla 13. Conteo motivos postpaleolíticos Palomas IV

Tabla 14. Gráfico de barras motivos postpaleolíticos Palomas IV
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Tal como hemos visto en cada una de las tablas y diagramas de barras, se 
ha representado el conteo de motivos por cavidad. En las siguientes tablas 
se representan unificados todos los motivos de las cuatro cavidades con 
arte paleolítico y postpaleolítico.

Tabla 15. Conteo total motivos paleolíticos.

Tabla 16. Gráfico de barras totales motivos paleolíticos
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Tabla 17. Conteo total motivos postpaleolíticos.

Tabla 18. Gráfico de barras totales motivos postpaleolíticos



216 | Hugo Alberto Mira Perales

En este conjunto pictórico de Las Palomas, tal como podemos ver en el 
gráfico, predomina el motivo antropomorfo sobre el resto de los motivos, 
seguido de restos y trazos que, aunque su número es superior, no supone 
un referente, pues este tipo de motivos no son determinantes por encon-
trarse incompletos o parcialmente desaparecidos, no pudiéndose compu-
tar como motivos figurativos.

9. BREVE REPASO COMPARATIVO DEL ARTE 
PREHISTÓRICO DEL EXTREMO SUR PENINSULAR CON 
EL RESTO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
Hablar de un arte prehistórico sea paleolítico o postpaleolítico, centralizarlo 
en una zona concreta, sería complicado, pues la similitud artística de algunos 
de los motivos nos hace pensar algunas veces que el autor o autores fuesen los 
mismos. El arte postpaleolítico esquemático se extiende por la mayor parte de 
la península ibérica, y su franja cronológica abarca una parte importante de 
la Prehistoria, podríamos estar hablando desde el Neolítico hasta el final de la 
Edad del Hierro. La mayoría de los enclaves donde se representaron estos moti-
vos pictóricos se encuentran en zonas poco profundas de cavidades y en abrigos 
al aire libre. Si buscamos coincidencias en los soportes utilizados y sus formas, 
no existe un patrón fijo. La preferencia para plasmar esas representaciones sería 
simplemente una superficie lisa vertical, en algunos casos, en otros la superficie 
se muestra de lo más irregular, siendo a veces hasta difícil poder ver el motivo 
por la cantidad de irregularidades que se encuentran en su trazado. 

En las láminas 190 y 191 se muestran diferentes ejemplos de motivos pictóri-
cos esquemáticos antropomorfos del tipo brazos en asa y zoomorfos cuadrúpe-
dos, repartidos en diferentes enclaves de la península ibérica (Acosta, P., 1968).

En estas láminas, todos o la gran mayoría de motivos que se muestran  coin-
ciden con los representados en la zona del extremo sur. Por su parte, las láminas 
192, 193, 194 y 195 muestran el arte postpaleolítico esquemático que se localiza 
en Portugal (tesis doctoral de la Dr. Sara Liliana Magalhães Barbosa Garcês), 
que al igual que las anteriores, coinciden con las que se representaron en el 
extremo sur peninsular.

Un concepto que sí ha quedado claro a lo largo del estudio e investigaciones, 
con todo lo relacionado al arte prehistórico, es que las diferentes sociedades que 
han evolucionado en la Prehistoria, sean las cazadoras-recolectoras y las caza-
doras-productoras, representaban un tipo distinto de arte, más figurativo y na-
turalista en las sociedades cazadoras-recolectoras, y menos figurativo y muy es-
quematizado las cazadoras-productoras sedentarias (Berrocal, M. et al., 2010).
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Lámina 190. Diferentes motivos de antropomorfos con brazos en asa (P. Acosta 1968).
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Lámina 191. Diferentes motivos zoomorfos (P. Acosta 1968)

Se puede resumir en varios puntos la implantación del arte esquemático 
en la península ibérica:

—Se produce por un cambio sociocultural que arranca en el periodo 
Neolítico. 
—Tiene una clara diferencia con el arte Levantino. 
—Cubre un amplio marco geográfico: costa mediterránea, zona cen-
tro, Portugal, Galicia, Canarias, tercio septentrional de África, y al-
gunos puntos de Europa.

Lo que sí debemos de tener claro en lo relacionado al arte esquemático 
es que no lo podemos considerar exclusivo de un espacio concreto de la 
península ibérica. Como ejemplo, en la zona del extremo sur peninsular, 
ya en los años 90, el espeleólogo e investigador alemán Lothar Bergmann 
denominó arte sureño al arte pictórico del Campo de Gibraltar y zonas 
aledañas, llevando a error la denominación tipología de este arte, pues no 
es exclusivo de la zona referida, sino que está extendido por casi toda la 
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Lámina 192. Antropomorfos ancoriformes del valle del Tejo (Portugal). Sara Garcês

península ibérica, como veremos en los ejemplos que a continuación se 
muestran. Con esta reflexión no se quiere discriminar al llamado arte su-
reño, todo lo contrario, es simplemente que no es un término apropiado 
para tipificar el arte esquemático situacional, solo quedaría esta denomi-
nación como algo exclusivo a la zona por su ubicación y nunca por su 
tipología.

Las láminas 196 a 200 muestran una comparativa de motivos pictóricos 
ubicados en diferentes puntos de la península ibérica.



220 | Hugo Alberto Mira Perales

Lámina 193. Ramiformes del valle del Tejo (Portugal). Sara Garcês
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Lámina 194. Espirales del valle del Tejo (Portugal). Sara Garcês
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Lámina 195. Oculados del valle del Tejo (Portugal) y Cueva del Sol (Tarifa). Sara Garcês
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Lámina 196. Antropomorfos brazos en asa. Cuevas de las Palomas III, Tarifa (Cádiz), y abrigo 
arroyo

Lámina 197. Agrupación de zoomorfos Abrigo del Trusta (Badajoz), y Cueva de Bacinete, Los 
Barrios

Lámina 198. Ramiforme de los abrigos de la Calderita en Badajoz y Cueva del Sol en Tarifa.
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Lámina 199. Soliforme de los abrigos de la Pajarita en Cáceres y Cueva del Obispo en Los Barrios,

Lámina 200. Ramiforme de los abrigos de la Mela en Almería y Abrigo de Betín en Cádiz

10. CONCLUSIONES
Con este trabajo de catalogación del enclave rupestre de Las Palomas, Ta-
rifa (Cádiz) se ha intentado plasmar la riqueza e interés de su arte prehis-
tórico mediante una metodología rigurosa, que permite reflejar hasta las 
más pequeñas grafías presentes sobre el soporte pétreo. Se registran desde 
motivos claramente visibles hasta algunos que no se aprecian a simple vis-
ta, obtenidos mediante programas de software que tratan la imagen y real-
zan los colores rojos, destacándolos de los demás del soporte. También se 
ha querido registrar todo lo que no es arte figurativo, donde se enmarcan 
restos de pigmentos, trazos, etc.

Esto ha sido posible gracias a la aparición de nuevos softwares de trata-
miento digital, así como de equipos fotográficos de última generación, que 
aportan fotografías de calidades muy superiores a las que se realizaban 
hace una década. Los citados medios, en unión de una depurada meto-
dología de trabajo, han sido elementos fundamentales para actualizar este 
arte prehistórico, que, sin duda alguna, con el paso de los años y la apari-
ción de nuevas tecnologías seguirá aportando nuevos hallazgos en las pa-
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redes de estas cuatro cavidades. Después del gran trabajo desarrollado en 
la tesis doctoral de la Dra. Mónica Solís Delgado, que, como suele decirse, 
“puso el listón muy alto” hace pocos años, nuestro modesto trabajo solo ha 
querido aportar los nuevos descubrimientos de motivos, actualizando los 
paneles pictóricos del enclave de Las Palomas.

La importancia que el arte prehistórico ha adquirido en las dos últimas 
décadas en el extremo sur peninsular, con la aportación de los nuevos ha-
llazgos de motivos de cronología paleolítica, hace que la zona se revalorice 
con todo su patrimonio en toda la península ibérica. Esta excepcionalidad 
hace que en algunos casos el arte prehistórico de la zona sea un referente 
artístico, como, por ejemplo, en lo relacionado con los motivos de manos 
en negativo aerografiadas, gracias a los dos enclaves que aún conservan 
este tipo de grafías en sus paredes. Hablamos de la cueva de las Abejeras I 
(Castellar de la Frontera) y la cueva de Palomas IV (Tarifa). Como opinión 
particular, pensamos que el número de estas huellas de manos en negativo 
se verá incrementado en los próximos años con la aplicando las nuevas 
tecnologías a los trabajos sistemáticos que se van realizando a fin de actua-
lizar todo el patrimonio pictórico de nuestros antepasados.

El arte postpaleolítico esquemático es el principal aporte pictórico de la 
zona, extendiéndose por toda la península ibérica, e incluso fuera de ella. 
La similitud y paralelismos que se pueden observar en los motivos llega a 
veces a sorprendernos, como paneles y motivos separados por cientos de 
kilómetros pueden tener tanta similitud, llegando a pensar que hasta pare-
ce la mano del mismo autor el que realizó dichos motivos en sitios diferen-
tes. Está claro que este arte postpaleolítico esquemático, tan extendido, fue 
como en la cultura material, un intercambio de ideas y conocimientos, que 
se adoptó por todos los grupos que se encontraban por las diferentes zonas 
de la península ibérica, extendiéndose por el norte, centro, zona medite-
rránea, Extremadura, Portugal y el en realidad poco conocido y estudiado 
extremo sur peninsular.  

Debemos tener claro que esto no termina aquí. Cada día, y con la evo-
lución acelerada que están sufriendo las nuevas tecnologías aplicadas al 
arte prehistórico, no pararan las sorpresas y se confirmará el extremo sur 
peninsular un referente a nivel mundial con todo lo relacionado con el arte 
prehistórico. 





Palomas I

11 IMÁGENES
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Palomas II
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Palomas III
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Palomas IV
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