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CAPÍTULO 15

MATERIAS PRIMAS LÍTICAS EN LA SIMA 
DE LAS PALOMAS, TEBA, MÁLAGA. 

ESTUDIOS ARQUEOMINERALÓGICOS Y 
GEOARQUEOLÓGICOS

 
Salvador Domínguez-Bella, José Ramos, Javier 

Medianero, Lidia Cabello, Serafín Becerra, Gerd-
Christian Weniger, Pedro Cantalejo y María del Mar 

Espejo 

Entorno Geológico de la Sima de las Palomas
El complejo kárstico de Palomas de Teba está próximo a la Sierra de Cañete, 

que constituye la divisoria de aguas Atlántico-Mediterránea. La mitad oriental de la 
zona está drenada por los ríos Guadalteba y Turón, afluentes del Guadalhorce. 

Las principales elevaciones de la zona se corresponden con afloramientos 
calizos y dolomíticos de elementos subbéticos, casi siempre de edades jurásicas 
como las Sierras de Teba, Lentejuela y Ortegícar, y con la Sierra de Alcaparaín (1190 
m), constituida por materiales pertenecientes a las Zonas Internas de la Cordillera.

La Sima de las Palomas de Teba está situada en la zona oeste de la Cordillera 
Bética. Esta cadena montañosa fue muy afectada por actividad tectónica intensa 
durante el Terciario, siendo esta un área de límite entre las zonas Internas y Externas 
de la Cordillera. Generalmente, se suelen diferenciar varias zonas: la zona Bética, la 
zona Circumbética, la zona Subbética, las formaciones Tectono-sedimentarias y los 
materiales Post-manto. En esta zona de la Cordillera aparecen varios complejos: el 
complejo Alpujárride; el Complejo Maláguide (zona Bética); el Complejo del Campo 
de Gibraltar (zona Circumbética), con la Formación Numidoide, que está constituida 
por una mélange tectono-sedimentaria de arcillas con bancos de cuarciarenitas 
turbidíticas y bloques de dimensiones variables; las Unidades Subbéticas y las 
formaciones Miocenas pre y postorogénicas (formaciones tectono-sedimentarias) 
(Cruz Sanjulián et al., 1990).

Las zonas topográficamente deprimidas que se extienden entre estos 
relieves, están ocupadas en su mayoría, por las capas rojas del Cretácico y Paleógeno 
y por materiales del Flysch del tipo Campo de Gibraltar.

Si observamos el mapa geológico de la zona (Cruz Sanjulián et al., 1990), 
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se aprecia con claridad la complejidad del sector, en donde afloran materiales 
pertenecientes a unidades de muy diversa filiación. Así, aparte de los materiales del 
Mioceno superior de la Cuenca de Ronda y las formaciones cuaternarias, en este 
área están representadas unidades de las Zonas Internas y Externas de la Cordillera 
Bética, unidades asimilables al Complejo de Flysch del Campo de Gibraltar y otros 
elementos más controvertidos, como la Formación olistostrómica del Burdigaliense 
y los materiales triásicos en facies germano-andaluza (Figura 15.1).

La Sierra de Teba-Peñarrubia presenta a grandes rasgos una estructura 
anticlinal. En la zona, aparecen numerosas fallas inversas, como ocurre al Sur de Teba, 
en el Cerro del Castillo, y al Este del Tajo del Molino; en ambos casos las calizas del 
Jurásico superior se superponen a las capas rojas cretácicas.

El sistema de terrazas aluviales aparece representado en la zona por varios 
afloramientos de terrazas colgadas sobre la red fluvial actual. Se pueden observar 
entre Ortegícar y Lentejuela, al Sur de la Sierra de Teba, en la carretera Teba-Ardales, 
al NE del Cerro Conde y a lo largo del río Turón, más hacia el Sur. Lhenaff (1981) 

Figura 15.1.- Mapa geológico del entorno del complejo kárstico del Tajo del Molino-Las 
Palomas de Teba (Cruz Sanjulián et al., IGME, 1990). Unidades del Subbético Interno y afines, 
con materiales carbonatados del Jurásico Medio (Lías y Dogger)(27) y Jurásico Superior 
(Malm)(28), sobre las que se encuentran materiales cretácicos-terciarios, del Albense-
Cenomanense al Terciario, bien margas arcillosas (30) o las “capas rojas” margo-calcáreas 
(31) y los materiales numídicos de edad Aquitaniense, al sur del Embalse del Guadalhorce, 
formados por las areniscas del Aljibe. Al norte del Tajo del Molino aparecen unas areniscas 
calcáreas bioclásticas (51) de edad Mioceno Superior
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realizó una sistematización de estos niveles de terrazas, obtenidos tras una visión 
en conjunto de la región del valle del Guadalhorce, distinguiendo cuatro niveles 
de terrazas en esta parte superior del río. El primero de ellos (nivel IV, post-
Villafranquiense), correspondería con la terraza alta colgada unos 100 metros (60-
70 m en algunas zonas) sobre el cauce actual. A este nivel serían atribuibles los 
afloramientos de la carretera Teba-Ardales en el sector de Cortijo Nuevo y los del 
Sur de la Sierra de Peñarrubia. El nivel III (Riss) estaría representado por un glacis-
terraza que aflora en Gobantes y al Este de Ardales. El nivel II (Würm) corresponde 
a la terraza media, situada 15 ó 20 metros sobre el cauce actual, visible al Sur de 
Teba, al N de Ardales y en la zona del embalse del Castillo de Turón. Finalmente, se 
encuentra la terraza reciente (nivel I), baja y limosa, a 2 metros sobre el cauce actual. 
Este conjunto de terrazas reflejaría una sucesión de períodos fríos, en los que se 
realizaría la acumulación, y de períodos más cálidos que condicionarían las fases de 
excavación (Cruz Sanjulián et al., 1990). 

Tanto la Sima de las Palomas como la gran cueva aledaña, que se desarrolla 
sobre uno de los laterales del Tajo del Molino, forman parte del denominado 
complejo kárstico de Las Palomas (Medianero et al., 2011).

Metodología en el estudio de las materias primas minerales
 Los estudios geoarqueológicos y arqueométricos que se han desarrollado 
sobre las materias primas minerales de las industrias líticas de la Sima de las Palomas 
de Teba, están enmarcados en una línea de trabajo geoarqueológico que se viene 
realizando en los últimos 13 años desde el Departamento de Ciencias de la Tierra 
y la UGEA-PHAM de la Universidad de Cádiz, sobre las materias primas geológicas 
y las industrias líticas de la Prehistoria de la comarca de Guadalteba (Ramos et al., 
1998; Domínguez-Bella et al,. 2001, 2002; Medianero et al., 2013). Se han realizado y 
se desarrollan en la actualidad, diferentes muestreos geológicos y trabajo de campo 
en la comarca. El objetivo es poder establecer cuáles han sido las principales áreas 
fuente geológicas de las materias primas minerales empleadas por las diferentes 
sociedades que ocuparon este territorio durante la Prehistoria, actualmente objeto 
de las Tesis Doctorales de Serafín Becerra y Lidia Cabello. Otros investigadores han 
colaborado en estas tareas como José Ramos, Javier Medianero, Pedro Cantalejo, 
Mar Espejo, Gerd-Christian Weniger y Antonio Cabral, con la ayuda del Consorcio 
Guadalteba y el Neandertal Museum.

Además del trabajo claramente geoarqueológico desarrollado en la 
prospección de campo y visita de los yacimientos al aire libre, se están estudiando 
los materiales de las colecciones museísticas de la zona. La metodología analítica, 
mediante el empleo de diferentes técnicas arqueométricas, ha sido básicamente de 
tipo no destructivo. 
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Las principales técnicas de estudio utilizadas han sido: examen de visu y 
la estereomicroscopía, la difracción de rayos X (realizada directamente sobre la 
muestra) (Figura 15.2), la espectroscopía por fluorescencia de rayos X y las medidas 
de susceptibilidad magnética de la roca. En algunas ocasiones se realizaron análisis 
mediante microscopía electrónica de barrido ambiental (ESEM), con dispositivo 
acoplado para análisis de EDX y en la actualidad se ha comenzado el análisis químico 

directo con microFRX portátil. Todas las analíticas se realizaron en los Servicios 
Centrales de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Cádiz (SCCYT), la Unidad 
de Geoarqueología y Arqueometría Aplicadas al Patrimonio Histórico-artístico y 
Monumental (UGEA-PHAM) y el Departamento de Ciencias de la Tierra de la UCA.
 
 Junto a las anteriores técnicas y además de ellas, resulta imprescindible 
en estos estudios un examen de la muestra mediante microscopía óptica de luz 
polarizada. Dicho examen se puede hacer, en primer lugar, sobre las muestras 
geológicas y si es posible, de una selección de los materiales arqueológicos, como 

Figura 15.2.- Difractómetro de Rayos X de los SCCYT de la Universidad de Cádiz, utilizado 
en las determinaciones de fases minerales de las materias primas geológicas y los productos 

líticos estudiados
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pueden ser los desechos de talla, para que en cualquier caso, se produzca una 
mínima invasión de los mismos. Mediante esta técnica propia de la geología es 
posible discriminar qué tipo de materia prima mineral está presente en la muestra, 
es decir, su composición mineralógica. Esto es especialmente interesante para las 
fases minoritarias, no detectables en la mayoría de los casos mediante otras técnicas 
analíticas. Además obtenemos información fundamental sobre su textura, contenido 
en fósiles, edad geológica, ambiente de formación, fenómenos de alteración, etc.

En el trabajo de campo, un adecuado estudio geológico de la región, 
determinar los tipos de afloramientos de rocas y/o minerales existentes, conocer 
el carácter primario o secundario de los depósitos, su situación geográfica y 
topográfica, las posibilidades de que existieran procesos de extracción o minería, 
etc., son fundamentales a la hora de discriminar cuales fueron las materias primas 
utilizadas por las sociedades humanas prehistóricas.

En los últimos años, el empleo de nuevas tecnologías y equipos analíticos de 
última generación, como la microFluorescencia de Rayos X (μXRF), ya comentada, 
o la FRX portátil (PXRF), en los estudios de materiales geológicos y arqueológicos, 
ha permitido abordar nuevas analíticas de dichos materiales, incluso in situ, tales 
como el estudio mineralógico y geoquímico de estos materiales, por ejemplo, en 
los afloramientos geológicos de estas rocas en el campo, en los museos o en los 
pigmentos presentes en el arte prehistórico de las cuevas y abrigos. 

Las litologías presentes en el contexto regional
 Aunque la bibliografía existente sobre las litologías presentes en esta 

zona geográfica no es muy abundante hasta la fecha, en los últimos años esto está 
cambiando con el desarrollo de los primeros estudios específicos sobre las materias 
primas usadas por las sociedades prehistóricas de la región (Domínguez-Bella et al., 
2001; Lozano et al., 2010) y la aplicación de nuevas técnicas analíticas en su estudio y 
caracterización (Hernández et al., 2012).

  Algunas de las descripciones de las litologías silíceas que aparecen en la 
bibliografía, muchas veces han dado lugar a confusión, en relación a su verdadera 
descripción petrológica o mineralógica, cuando se han confundido términos como 
cuarcitas y areniscas compactas o silicificadas, sílex rojos con radiolaritas, etc.  Cada 
vez tenemos un mejor conocimiento de dichas materias primas (Domínguez-Bella et 
al., 2001; Lozano et al., 2010; Capel et al., 2014). 

 Las características geológicas y litológicas de esta región han permitido la 
disponibilidad de diferentes tipos de sílex y otros materiales líticos, generalmente 
silíceos, siendo numerosos los afloramientos de sílex situados en el entorno de 
Guadalteba (Medianero et al., 2012: 62-63). En zonas próximas se puede citar la 
presencia de materiales silíceos en la Sierra Llana, la Sierra del Valle de Abdalajís, El 
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Torcal de Antequera y el entorno del Cerro del Águila, donde aparecen  sílex grises 
y rojos, posiblemente radiolaritas.

  También en la Sierra de Humilladero afloran calizas y calcarenitas con sílex, 
así como en el entorno de la Laguna de Fuente de Piedra. Otras zonas con presencia 
de materiales silíceos son las margocalizas y calizas con sílex, que afloran en las 
colinas de Campillos y Almargen, en la Sierra de Tablón y en las Sierras de Cañete la 
Real, más al oeste de la zona de estudio.

 En el entorno de Ardales-Teba, estamos documentando diferentes 
afloramientos, que están siendo caracterizados, identificados y georeferenciados, 
dentro de los trabajos de las tesis doctorales de Lidia Cabello y Serafín Becerra; 
tales como los de las cercanías del Castillo de Turón o los melanges con sílex tipo 
Turón de La Galeota, al noreste de Ardales (Domínguez-Bella et al, 2001; Lozano et 
al, 2010); además de otros citados en la bibliografía como los del oeste de la Sierra 
de Alcaparaín, donde se citan afloramientos de calizas con nódulos de sílex (Cruz 
Sanjulián et al., 1990; Medianero et al., 2013: 63). A todos estos, debemos añadir los 
depósitos secundarios con nódulos o cantos de materiales silíceos, localizados en 
múltiples terrazas fluviales de los principales ríos o en los depósitos de ladera, en 
los valles de la zona.

Materiales de la industria lítica tallada y resultados
 Se han estudiado hasta la fecha un conjunto de 456 muestras de industria 
lítica, recuperadas en los trabajos de las intervenciones arqueológicas realizadas 
durante 2011-2012, con la autorización de la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía y bajo la dirección del Prof. G-C- Weniger. Fundamentalmente proceden 
de la limpieza del perfil estratigráfico de la Sima de las Palomas.

Tras la clasificación litológica a visu y mediante estereomicroscopio, podemos 

Tabla 15.1.- Número de ejemplares de industria lítica y litologías presentes en la Sima de 
las Palomas, Teba. (tipos según nomenclatura de Sistema Lógico Analítico -S.L.A- Carbonell, 

1999)
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adelantar como primeros resultados, una distribución litológica como la mostrada 
en la Tabla 15.1. Se ha realizado una clasificación arqueológica de los objetos, ya 
explicada en el capítulo 15 de esta obra, diferenciándose: BN1G; BP; ORT y BN2G.

En cuanto a las litologías que hemos podido diferenciar hasta el momento, 
aparecen resumidas en dicha tabla, con: sílex masivos, de diferentes coloraciones y 
tonos (Figura 15.3 A-B), con o sin córtex (Figura 15.3 D) y en general sin pátinas; sílex 
poroso, por lo general claros y de color blanco o crema (Figura 15.3);  radiolaritas 
rojas, verdes y gris-negras, aparecen generalmente con huellas de termoalteración, 
con las fracturas concoideas y las cúpulas típicas de este proceso (Figura 15.4 A); 
areniscas compactas o silicificadas, con tonos generalmente ocres o pardos (Figura 
15.4 B) y tamaño de grano variable, se trata siempre de cuarciarenitas terciarias, 
del tipo facies Aljibe; otros sílex minoritarios en porcentaje son los sílex oolíticos 
(Figura 15.4D) y los de tipo bandeado (Figura 15.4 C). 

Los resultados porcentuales  de las abundancias relativas de los tipos líticos 
en el registro, aparecen en la Figura 15.5., observándose la notoria mayoría de sílex 

Figura 15.3.- Aspecto macroscópico de algunos tipos de litologías presentes en la industria 
lítica de la Sima de Las Palomas. A) sílex masivo de color crema; B) sílex masivo gris; C) sílex 

masivo con córtex; D) sílex poroso
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masivos, la menor presencia de radiolaritas de varias tonalidades, dominadas por 
las rojizas y la escasez y casi ausencia de otras litologías como los sílex bandeados, 
porosos y oolíticos, así como las areniscas compactas, litologías muy abundantes en 
otros contextos paleolíticos, generalmente más antiguos, como hemos visto en las 
terrazas fluviales del Guadalteba (Medianero et al., 2013). 

Figura 15.4.- Aspecto macroscópico de algunos tipos de litologías presentes en la industria 
lítica de la Sima de Las Palomas. A) radiolarita roja termoalterada; B) arenisca compacta; C) 

sílex bandeado; D) sílex oolítico

Tabla 15.2.- Distribución porcentual de las diferentes litologías presentes en la industria 
lítica de la Sima de las Palomas, Teba, Málaga
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Como conclusión de este estudio preliminar, vemos que hay un predominio 
(en torno a tres cuartas partes del total) de sílex masivos y de otros tipos, siempre 
minoritarios, como los oolíticos, porosos o bandeados. La cuarta parte restante 
estaría constituida por radiolaritas, de diferentes tonalidades y finalmente, una 
cantidad anecdótica de areniscas compactas terciarias. El origen de estas materias 
primas parece ser, tras esta primera aproximación a sus áreas fuente, de tipo local 
o regional, con procesos de captación sobre yacimientos primarios de superficie 
en materiales fundamentalmente jurásicos, de las unidades Subbéticas y sobre 
yacimientos secundarios como las terrazas fluviales, lo que explica la presencia con 
cierta abundancia, de superficies de córtex de cantos rodados, en muchas de las 
industrias líticas estudiadas.

Figura 15.5.- Distribución de litologías en el total de productos líticos tallados en la industria 
lítica de la Sima de las Palomas de Teba



Microfotografía de los retoques de una raedera procedente de la Sima de las Palomas


