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 CAPÍTULO 18

VALORACIÓN INTERDISCIPLINAR Y PERSPECTIVAS 
DE ESTUDIO PARA UN PROYECTO GENERAL DE 

INVESTIGACIÓN

Gerd-Christian Weniger, José Ramos, Martin Kehl, Jörg 
Linstädter, Andreas Pastoors, Javier Medianero, Pedro 
Cantalejo, Salvador Domínguez-Bella, Juan José Durán, 
Christoph Schmidt, Alexandra Hilgers, Janet Rethemeyer, 
Blanca Ruiz, María José Gil, Ignacio Clemente, Priscile 
Bayle, Víctor Hernández, Susana Jorge, Cristina Capel, 
Juan Teodomiro López, José Antonio Riquelme, Paul 
Palmqvist, María Patrocinio Espligares, Sergio Ros-
Montoya, Bienvenido Martínez-Navarro, María del Mar 
Espejo, Antonio Barrena, Juan Jesús Cantillo, Eduardo 
Vijande, José María Gutiérrez, Serafín Becerra y Lidia 
Cabello

 Los trabajos de campo desarrollados en la Sima del complejo kárstico de Las 
Palomas en 2011 y 2012, comprueban varias ocupaciones vinculadas con sociedades 
con tecnología muy definida de tipo modo 3-Paleolítico Medio o Musteriense en la 
secuencia estratigráfica.
 Hemos realizado en esta monografía un estado actual del conocimiento de 
la Sima del complejo kárstico de Palomas. Se ha presentado su enmarque geográfico 
y geológico, hemos valorado la historia de las investigaciones desarrolladas. Se han 
expuesto las actividades y tareas arqueológicas desarrolladas, así como una serie de 
analíticas científicas que ha realizado un equipo amplio de investigadores españoles 
y alemanes de diversas universidades y centros de investigación. En concreto se han 
presentado resultados de actividades geofísicas y de perforaciones geoarqueológicas, 
de estudios de sedimentología, geoquímica y micromorfología de suelos. Hemos 
avanzado en el conocimiento cronoestratigráfico con las aportaciones de dataciones 
absolutas de la secuencia por medio de técnicas de TL y de IRSL/OSL. Se han 
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presentado interesantes estudios polínicos y del registro de fauna documentado, 
igualmente de antropología física. Se han realizado análisis de la industria lítica tallada 
por medio de técnicas arqueométricas y analíticas. En concreto hemos estudiado 
la procedencia de las materias primas, su estudio tecnológico y funcional, desde el 
interés por el proceso de trabajo de los grupos sociales que habitaron la Sima.
 Ha sido de gran interés el estudio de sedimentología, geoquímica y 
micromorfología de suelos, que unido al resto de informaciones compiladas ha 
permitido plantear una primera hipótesis de trabajo de la conformación de la 
secuencia.
 En concreto las unidades 9 y 10 corresponden a unos niveles arqueológicos 
in-situ que contienen industria lítica musteriense del modo 3, que está muy bien 
representada en esta región del sur de Espaňa (Vallespí, 1986; Barroso y De Lumley, 
2006; Cortés et al., 2011; Ramos, 2013). La intensidad de la ocupación disminuye 
aparentemente con el paso del tiempo, ya que la abundancia de industria lítica, 
fragmentos de hueso y carbones es considerablemente inferior en la unidad 9 que en 
la unidad 10. La redistribución significativa de los carbonatos, la buena conservación 
de los huesos y los índices geoquímicos sugieren una intensidad erosiva de débil a 
moderada, que también se puede observar en la mayoría de la secuencia.
 La ocupación se detuvo después de una caída parcial del techo (unidad 8). 
En el nivel macroscópico no existen indicios de ocupación. Los escasos y pequeňos 
artefactos líticos, así como los carbones y huesos analizados con el microscopio 
en las muestras micromorfológicas de la unidad 7 podrían haberse introducido en 
el sedimento por bioturbación. No es evidente una capa arqueológica claramente 
desarrollada que se parezca a las unidades 9 y 10 y de este modo, parece probable, 
que las acumulaciones de la unidad 7 tuvieran lugar mientras los humanos no 
ocupaban la cueva. 
 La baja densidad de los hallazgos en las unidades de la 6 a la 4 indica una 
muy baja intensidad de ocupación. Las evidencias micromorfológicas sugieren el 
transporte y la deposición del sedimento por movimientos de masas lentos. Los 
productos líticos dispersos en las capas superiores podrían ser el resultado de este 
tipo de transporte o de la caída reciente de materiales de superficie en el perfil. La 
morfología de estas escasas piezas no permite realizar una atribución tecnológica o 
cronocultural normativa. Las edades estimadas de IRSL/OSL son demasiado jóvenes 
para correlacionarlas con industrias líticas del Paleolítico medio, podrían haberse 
visto distorsionadas debido al movimiento de sedimentos. Para arrojar más luz a 
este problema cronológico se necesitará un control independiente de la edad.
 Sin embargo, la reducción significativa de la densidad de ocupación y 
dataciones inconsistentes de las últimas ocupaciones neandertales son un fenómeno 
muy conocido en el Sur de la Península Ibérica. La reducción de la presencia humana 
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coincide bien con un patrón generalizado en la historia de las ocupaciones del final 
del Paleolítico Medio (Schmidt et al., 2012; Wood et al., 2013).
 Todos estos datos obtenidos en estas actividades realizadas en los trabajos 
de campo y laboratorio de 2011 y 2012 ayudan a avanzar en el conocimiento de 
la secuencia y de los modos de vida de las comunidades que frecuentaron la Sima 
de las Palomas de Teba, la inmediata Cueva de Ardales (Ramos et al., 2014) y los 
territorios inmediatos (Ramos, 1994; Barroso y De Lumley, 2006; Barroso et al., 
2011; Cortés, 2007; Cortés et al., 2011, 2011-2012; Ramos Fernández et al., 2011-
2012).
 Sima de las Palomas viene a incorporarse, junto a otras cuevas y yacimientos 
al aire libre próximos en esta zona de Andalucía. Este territorio parece dominado por 
las sierras subbéticas en entornos de montañas, pero que quedan bien conectadas 
por medio de valles.
 La zona inmediata a Sima de las Palomas ofrecía un gran interés económico 
para los grupos humanos, cuyas estrategias de vida en el marco de su modo de 
producción estaba basado en la movilidad estacional en dichos territorios para el 
desarrollo de sus prácticas económicas y sociales: caza, recolección, pesca fluvial, 
aprovisionamento de materias primas y de alimentos.
 Hay que vincular al yacimiento con los registros del territorio inmediato de 
las cuencas fluviales de los ríos Turón, Guadalteba y Guadalhorce con numerosos 
sitios que poseen tecnología de esta época (Medianero et al., 2011, 2012, 2013; 
Morgado, 1995); así como con secuencias importantes de la región (Vallespí, 1986; 
Cortés, 2011; Jennings et al., 2009, 2011), como Cueva del Boquete de Zafarraya 
(Barroso y De Lumley, 2006; Wood et al., 2013), Gibraltar (Finlayson et al., 2006) o 
Bajondillo (Cortés, 2007; Cortés et al., 2011-2012).
 En concreto en esta actuación se ha avanzando en la ocupación 
cronoestratigráfica, geoarqueológica y tecnológica de sociedades del Pleistoceno 
Superior en la Andalucía Central. Nos interesa profundizar en los modos de vida y 
en la movilidad estacional de las sociedades cazadoras-recolectoras que ocuparon 
el sur de la Península Ibérica en el Pleistoceno (Ramos, 2013). 
 Esta situación es una base excelente para iniciar unas excavaciones en 
superficie del yacimiento con la tarea de entender mejor el carácter y la cronología 
de la ocupación humana de las sociedades con tecnología de modo 3-Paleolítico 
Medio en el sur de la Península Ibérica. La fuerte sedimentación del yacimiento 
ofrece la oportunidad de profundizar en datos climáticos, estudios polínicos, análisis 
faunísticos, estudios arqueométricos y en las relaciones entre la ocupación humana 
y el medio ambiente.
 Los resultados obtenidos al finalizar la memoria científica de estos trabajos 
desarrollados en Sima de las Palomas nos animan a plantear un proyecto general 
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de investigación en la zona, para avanzar en el conocimiento de las sociedades 
cazadoras-recolectoras paleolíticas y tribales comunitarias neolíticas del Sur de la 
Península Ibérica, y conocer así mejor su cronología, tecnología y modos de vida, 
vinculados con la movilidad y frecuentaciones de estas sociedades en los territorios 
inmediatos a Sima de las Palomas y Cueva de Ardales.


