Cueva de la Pileta: el arte más antiguo de Andalucía.
Conferencia-coloquio
Sevilla
Breve reseña del evento. Tras una breve presentación por parte del director del
Proyecto de Investigación, el Dr Miguel Cortés Sánchez, tomaron la palabra miembros
del Grupo PAMSUR para exponer los distintos aspectos del trabajo que se lleva a cabo
en la Cueva de la Pileta. Entre las novedades de la presentación en Sevilla, que sucede a
las realizadas en Ronda, Benaoján y Jimera de Líbar, cabe señalar:
- Topografía. La Cueva supera ya los 2.500 m. de desarrollo, unas mediciones que
continúan en proceso y que a 25-9-18 era de 2.406 m.
- Antropología. En las conferencias anteriores no se expuso este aspecto de los trabajos,
el relacionado con los restos humanos hallados en la Cueva. Uno de los objetivos en
este campo es el rastreo y localización de los restos extraídos de la Cueva a lo largo del
siglo XX, la ponente dio a conocer en este sentido el hallazgo en el Museo de Málaga de
un lote de restos óseos de los que se desconocía su existencia. Así mismo expuso el
trabajo de recuperación, restauración (ver foto) y balizamiento realizado en los
esqueletos 1 y 3 de las Galerías Nuevas.
- Arte rupestre. El título de la conferencia parecía prometer novedades relacionadas con
la antigüedad de las pinturas rupestres, habida cuenta de las dataciones que se están
realizando. No fue así pero la ponente no defraudó en su intervención ya que comunicó
la que es sin duda la noticia del evento, pues expuso los resultados de la revisión, aún en
curso, del catálogo de representaciones rupestres existentes en la Cueva, concluyendo
que los motivos del horizonte paleolítico superan ya en un ¡50%! a los 879 del catálogo
actual ( año 1985).
Al final por falta de tiempo no hubo coloquio. Comentar que grabé el audio del evento
pero no puedo publicarlo como era mi intención.
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