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CAPÍTULO 5

ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS Y ANALÍTICAS 
REALIZADAS EN SIMA DEL COMPLEJO KÁRSTICO 

DE LAS PALOMAS

Gerd-Christian Weniger, José Ramos, Javier Medianero y 
Pedro Cantalejo

Trabajos de campo y analíticas realizadas en la actividad arqueológica 
puntual en Sima del Complejo Kárstico de Palomas de Teba 2011-2012
 
 Exponemos en este capítulo sucintamente una enumeración de las actividades 
realizadas en la campaña de 2011 y 2012 en Sima del Complejo Kárstico de Palomas 
de Teba.  Hemos cumplido los objetivos indicados de obtener una amplia información 
científica, con la aplicación de nuevas tecnologías y aportar el menor impacto posible al 
yacimiento. En otros capítulos de este trabajo se indicarán detenidamente los resultados 
obtenidos. Antes de comenzar los trabajos arqueológicos se ha limpiado la zona de la 
dolina (Lámina 5.1), preparando la instalación de un andamio (Láminas 5.2 y 5.3) que ha 
posibilitado el acceso a la zona y un cerramiento de la misma, como medida de seguridad 
y protección (Lámina 5.4). Estas actividades fueron controladas por Javier Medianero.

Lámina 5.1. Trabajos de limpieza previos al estudio del perfil estratigráfico de Sima de las 
Palomas 
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Sima de las Palomas de Teba. Resultado de las investigaciones

Lámina 5.2. Andamio instalado en Sima de las Palomas para facilitar el estudio
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Primera actuación programada. Aplicación de Georradar y perforaciones 
en Dolina y Sima
 En una primera actividad se ha tomado la topografía del yacimiento, midiendo 
en detalle con estación total. Tanto la superficie fuera del pozo como el perfil y sus 
paredes fueron documentados. El perfil fue limpiado cuidadosamente en su zona 
central sin cambiar su topografía. Después fue dibujado por Eduardo Vijande y Juan 
Jesús Cantillo y fotografiado (Lámina 5.5).

GPR en la Cueva de las Palomas
 En septiembre de 2011 hemos trabajado con un equipo de Georradar y 
se han realizado perforaciones con cilindros de 05/100 cm para la obtención de 
sedimentos (ver capítulo 6).

Segunda actuación programada. Muestreo del perfil de la Sima del 
complejo kárstico de las Palomas de Teba
 Los trabajos han empezado en septiembre 2011 en la Sima del complejo 
kárstico de Las Palomas. Como hemos indicado se trata de un pozo de una 
profundidad de unos 7 metros justo a lo largo de la pared rocosa. Este pozo se 
ha realizado por acción antrópica, como vaciado de sedimentos. El pozo abrió 

Lámina 5.3. Vista del andamio desde la zona del cerramiento de la entrada
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un perfil impresionante dentro de unos sedimentos considerados inicialmente 
del Pleistoceno superior ricos en restos de ocupaciones vinculadas a sociedades 
portadoras de tecnología del Paleolítico Medio.
 Con el geoarqueólogo Martin Kehl se han tomado muestras sedimentológicas 
de una columna estratigráfica (Kehl et al., 2013). (ver capítulo 7). Al mismo tiempo se 
han obtenido muestras para diversas dataciones C14 (ver capítulo 9) y dataciones 
OSL (ver capítulo 10). 
 También hemos realizado un control microespacial en una zona de 1 metro 
aproximadamente y se ha regularizado el perfil estratigráfico. Con sistema de control 
microespacial se situaron todos los productos arqueológicos líticos, de malacofauna, 
de fauna, carbón. Se partió de un dibujo elaborado por Eduardo Vijande y Juan Jesús 
Cantillo. Se han ubicado todos los objetos con estación total en perfil (Figura 5.1). 
Se han realizado diversas ortofotos con la situación de todos los productos. Se han 
posicionado así todos los objetos y se han controlado en su nivel arqueológico 
dentro del perfil, marcando diferentes fases de ocupación. Destaca inicialmente la 
localización de varias concentraciones de carbón, posibles hogares. Se han analizado 
también 22 muestras polínicas, que han sido estudiadas por Blanca Ruiz y María José 
Gil que han realizado el análisis polínico de la columna estratigráfica (ver capítulo 
11). 
 Los productos faunísticos controlados de la columna estratigráfica han sido 
estudiados por Mª Patrocinio Espigares, Sergio Ros-Montoya, José Antonio Riquelme, 
Paul Palmsqvist y Bienvenido Navarro. (ver capítulo 12). El estudio antropológico 
físico ha sido realizado por Priscilla Bayle (ver capítulo 13).
 En paralelo se han estudiado asimismo, los afloramientos geológicos 
de la región circundante y las estrategias de captación de las materias primas 
minerales líticas, coordinadas estas actividades por Salvador Domínguez-Bella. En 
la caracterización de las materias primas minerales de las industrias líticas de Sima 
de las Palomas, hemos utilizado diferentes técnicas arqueométricas, que forman 
parte, tanto de los estudios geoarqueológicos, como de los arqueomineralógicos 
(Domínguez-Bella, 2002, 2006; Domínguez-Bella et al., 2006). Esta metodología nos 
ha permitido, por una parte, el estudio de las características geológicas, litológicas 
y geomorfológicas del entorno del yacimiento y por otra, el análisis mineralógico, 
petrológico y geoquímico de los materiales líticos. La información aportada por 
estas analíticas es de gran importancia en la resolución de problemas arqueológicos 
relacionados con la movilidad humana. La metodología ha consistido en la realización 
de diferentes campañas de campo, además de los trabajos de laboratorio, con el 
objetivo de obtener un amplio conocimiento de las diferentes materias primas 
minerales, especialmente las de naturaleza silícea, existentes en el entorno de esta 
cavidad. En paralelo se ha seguido avanzando en el estudio y análisis de los tipos 
litológicos documentados en el sondeo, poniendo en relación dicho registro con 
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el documentado en el territorio del Guadalteba. Ha sido controlado por Salvador 
Domínguez-Bella, con ayuda de Serafín Becerra, Lidia Cabello, Pedro Cantalejo, Javier 
Medianero, José Ramos y Gerd-Christian Weniger. Ver resultados de los sistemas de 
captación de recursos líticos en Capítulo 15.

 También se ha realizado un estudio 
espectroscópico Raman por Víctor 
Hernández y su equipo (Hernández et 
al., 2012; Capel et al., 2012), de productos 
líticos tallados (ver capítulo 14).

 El estudio tecnológico de 456 productos 
líticos tallados ha sido realizado por José 
Ramos, Gerd-Christian Weniger, Andreas 
Pastoors, Jörg Linstädter, Antonio Barrena, 
José María Gutiérrez, Eduardo Vijande, Juan 
Jesús Cantillo, Salvador Domínguez-Bella, 
Javier Medianero, Pedro Cantalejo, María del 
Mar Espejo, Serafín Becerra y Lidia Cabello 
(ver capítulo 16).

 Ignacio Clemente ha realizado también un 
avance al estudio funcional de productos 
líticos tallados, de varios niveles del perfil 
estratigráfico trabajado en 2011 y 2012 en 
Sima de las Palomas (ver capítulo 17).Lámina 5.4. Trabajos de preparación del

cerramiento de la entrada en Sima de 
las Palomas
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Lámina 5.5. Trabajos de dibujo del perfil en Sima de las Palomas

Lámina 5.5. Trabajos de dibujo del perfil en la Sima de las Palomas
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Figura 5.1. Ortofoto del perfil estratigráfico con los productos líticos 
tallados



Extracción de material arqueológico de la zona baja del perfil estratigráfico








