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Prospección geoarqueológica del Prebético de Alicante: 
Primeros datos acerca del abastecimiento de sílex 
durante la Prehistoria
Francisco Javier Molina Hernández (*), Antonio Tarriño Vinagre (**), Bertila Galván Santos (***) y Cristo M. Hernández 
Gómez (***)

Resumen
En el presente trabajo damos a conocer los primeros resultados obtenidos en la prospección geoarqueológica del sector 
geomorfológico denominado Prebético de Alicante. Se han documentado diez niveles geológicos con silicificaciones 
relevantes, que abarcan un amplio lapso cronológico: desde el Jurásico superior hasta el Mioceno superior. También se 
han localizado, en las proximidades de afloramientos geológicos con sílex, áreas de aprovisionamiento de materia prima 
silícea. Su estudio está ofreciendo datos que permiten inferir los posibles modelos de captación de materia prima silícea 
de los grupos humanos prehistóricos que habitaron la zona de estudio.

Palabras clave
Prebético de Alicante/ Prospección geoarqueológica/ Silicificaciones/ Áreas de aprovisionamiento prehistóricas.

Résumé
Dans le texte, nous portions á la connaissance des premièrs conclusions que nous avons obtenu dans la prospection 
géomorphologie du prebetic d´Alicante. Nous y trouvons dix niveaux géologiques avec des silidifications trés importants 
qui ont une chronologie depuis du Jurasique supérieur á le Miocéne superieur. Nous avons aperçu, aussi, environ des 
gisements, areas du captation profitées par les hommes prehistóriques qui y ont habité. Son étudie permet connaître la 
conduite des groups hummains prehistoriques au sujet de la matière première.

Mots-clés
Prebetic d´Alicante/ Prospection géoarchéologique/ Silidifications/ Area du captation prehistóriques.

I. INTRODUCCIÓN
A lo largo del último lustro, en las Provincias de Valencia y 
Alicante, se han desarrollado algunos estudios centrados en 
la determinación del origen de sílex presente en ciertos yaci-
mientos emblemáticos, como Tossal de la Roca (García-Carillo 
et al. 1990; Cacho et al. 1995); Ratlla del Bubo y Cova de les 
Cendres (Menargues, 2005; García et al; 2009); Parpalló (Tiffa-
gon, 2006): La Falguera (Schmich y Wilkens, 2006); Bolomor 
(Fernández, 2007); Cova Negra (Moriel, 2008) , La Quebrada 
(Eixea, Villaverde y Zilhao, 2011), así como en diversas áreas 
de las comarcas de El Comtat y Marina Alta (Faus, 2008-2009).

Desde 2007 se está llevando a cabo en la Provincia 
de Alicante, una línea de investigación, autorizada por 

la Dirección General de Patrimonio Cultural Valencia-
no (Generalitat Valenciana), cuyo objetivo es identificar 
las estrategias de localización y aprovechamiento de la 
materia prima silícea empleada por las sociedades pre-
históricas, en el marco de los proyectos de investigación 
I+D+I HAR2004-01427; HAR2008-06117 y HAR2012-32703. 
La ejecución de este trabajo consta de dos partes esencia-
les, una de prospección geoarqueológica y otra de carac-
terización geoquímica y petrográfica de los sílex. La labor 
fundamental realizada hasta la fecha se ha centrado en 
la localización y muestreo de todos los niveles geológicos 
con sílex existentes en el Prebético de Alicante (Molina et 

al., 2010, 2011).

* Estudiante de Doctorado del Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina. Universidad de 
Alicante (Alicante, España).
** Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Burgos, España).
*** Departamento de Prehistoria, Antropología e Historia Antigua. Universidad de La Laguna (Tenerife, España).
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El territorio de estudio se enmarca en del denominado 
Prebético (Blumenthal, 1927; Azema, 1971), que corresponde 
al dominio más externo y septentrional de las Béticas. Forma 
parte de la unidad geológica de esta cordillera, que abarca 
gran parte de Andalucía, Murcia, la parte meridional de Al-
bacete, Alicante y el sur de Valencia (Azemas 1977; Fontboté 
y Vera, 1983; Goy, Zazo y Rodríguez, 1994; Vera, 2004). Com-
prende un conjunto de terrenos cenozoicos y mesozoicos, de 
facies esencialmente marinas. La complejidad tectónica y 
sedimentaria de este territorio ha determinado la existen-
cia de varios subdominios paleogeográficos, así como una 
compleja red tectónica con numerosos plegamientos que 
configuran un relieve muy accidentado y abrupto, que adop-
ta peculiaridades propias en la provincia de Alicante, lo que 
ha servido de base para definir el denominado Prebético de 
Alicante (Chacón y Martín-Chivelet, 2001).

La metodología sigue el protocolo de investigación di-
señado por A. Tarriño en su Tesis Doctoral sobre la Cuenca 
Vasco Cantábrica y el Pirineo Navarro (Tarriño, 2001; 2006), 
adaptado según las características del marco geológico local 
y de los objetivos arqueológicos que se pretenden alcanzar. El 
estudio se ha subdividido en diversas fases, aún en proceso 
de desarrollo, tal como se expresa seguidamente:

1.- Identificación, descripción y análisis de las unidades 
geológicas con silicificaciones y de sus afloramientos.

2.- Caracterización geológica (geoquímica y petrográfica) 
de los diferentes tipos de sílex existentes en el Prebético Ali-
cantino y configuración de una litoteca de referencia.

3.- Aplicación del protocolo de análisis para los sílex 
procedentes de yacimientos arqueológicos, utilizando los 
mismos procedimientos y técnicas empleados en la carac-
terización macro, microscópica y petrográfica de los sílex 
geológicos.

4.- Identificación de las posibles áreas de aprovisiona-
miento.

5.- Reconstrucción de los sistemas de captación y gestión 
de los recursos silíceos, analizando la gestión del territorio 
por parte de los grupos humanos.

Los datos que se han obtenido para etapas de la Prehis-
toria antigua, indican una estrategia de localización y apro-
vechamiento de la materia prima silícea preferentemente 
de tipo local y en posición secundaria o derivada, estrategia 
que se documenta en diversas zonas de la Península Ibérica, 
incluso con recursos silíceos abundantes. En cambio, has-
ta la fecha, no se han descrito para la provincia de Alicante 
sistemas de explotación que conlleven métodos más com-
plejos como la actividad de minería o cantera, los cuales pa-
recen ser comunes a partir de cronologías neolíticas, como 
se ha documentado en la Meseta Central, el valle del Ebro 
o la cuenca Vasco-Cantábrica (Vallespí, 1959; Tarriño, 2001; 
Mangado, 1998, 2006; Terradas, 1995, 2001; Parcerisas, 2006; 
García-Antón, 1998; Consuegra et al., 2004; Benito-Calvo et al. 
2010; Criado et al., 2010).

II. LOS AFLORAMIENTOS GEOLÓGICOS CON SILICIFI-
CACIONES DEL PREBÉTICO DE ALICANTE
Los niveles geológicos con silicificaciones, identificados has-
ta la fecha en el Prebético de Alicante han sido expuestos en 
diversos trabajos con distinto grado de profundidad, (Galván 
et al., 2009; Molina et al., 2010; Dorta, et al., 2010; Molina et al., 

Figura 1. Zonas Externas Béticas indicándose en color verde el Prebético y cua-
tro de sus siete subunidades (Alonso-Chaves et al., 2004): Al Prebético Oriental 
corresponden las subunidades: 1.- Prebético de Onteniense-Denia. 2.- Prebético 
de Aspe-Jijona-Alicante. 3.- Prebético de Hellín-Almansa.  4.- Prebético de Jumil-
la-Yecla. Al Prebético Occidental corresponden las subunidades. Abreviaturas de 
estructuras geológicas: ZFC.- Falla de Crevillente. ZFS.- Falla de Socovos. ZFV.- 
Falla del Vinalopó. El presente proyecto abarca la prospección geoarqueológica de 
las subunidades 3 y 4.

Figura 2. Mapa geológico de la Provincia de Alicante, modificado De Ruig 
(1992), a partir de Estévez et al., 2004.



156 MARQ. ARQUEOLOGÍA Y MUSEOS, EXTRA 01 • 2014:154-163 • ISSN:1885-3145

Francisco Javier Molina Hernández et al

2011). En esta ocasión se ofrece una síntesis de los aspectos 
fundamentales.

Las formaciones silíceas documentadas se localizan, por 
lo general, en rocas sedimentarias de ámbito marino, inte-
gradas por calizas, margocalizas, calcarenitas y micritas, en 
la que el sílex se presenta normalmente en formato nodular 
y de calidad variable. Así mismo, están presentes también 
en formaciones detríticas, constituidas por depósitos con-
glomeráticos originados en los periodos de colmatación de 
las cuencas por erosión de los relieves (Almela et al., 1975), 
y en sedimentos margocalizos de origen lagunar.

En la tabla 1 se indican los diferentes tipos de sílex reco-
nocidos durante la primera fase de prospección (2007-2011). 
Nos referimos a tipo para describir el sílex procedente de un 

nivel geológico determinado, al que se le asigna un topóni-
mo como denominación. De esta forma, el sílex tipo Mariola, 
hace referencia a las silicificaciones que se han formado en 
todos los niveles geológicos del Cretácico superior Maastri-
chtiense del Prebético de Alicante. Formando parte de este 
tipo, existen diversas variedades según su calidad, color, tex-
tura, brillo, etc.

En la segunda columna se indican las diversas localida-
des en las que se ha documentado el tipo de sílex en cues-
tión. En todas ellas se han recogido muestras para formar 
parte de la colección de referencia local, y otras para ser so-
metidas a las analíticas petrológicas y geoquímicas.

En la tabla 2 se presentan, de forma sintética, la descrip-
ción de las silicificaciones localizadas con aquellos paráme-

Figura 3. Localidades con silicificaciones muestreadas hasta la fecha en el Prebético de Alicante y ubicación de los yacimientos arqueológicos de Abric del Pastor 
(Alcoi) y Benàmer (Muro d’Alcoi).
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tros más significativos: características geológicas de la roca 
caja, tipo de formación, abundancia relativa, calidad, color, 
textura, grano y córtex.

III. ACERCA DEL ABASTECIMIENTO DE SÍLEX EN EL 
PREBÉTICO DE ALICANTE DURANTE LA PREHISTORIA
En este territorio se documenta un abastecimiento de ro-
cas silíceas de origen local desde, al menos, el Paleolítico 
medio. Esta afirmación se basa en el estudio comparativo 
entre los rasgos macroscópicos (córtex, halo, color, opaci-
dad, brillo, bioclastos, tenacidad, calidad, etc.) de los sílex 
geológicos, y los procedentes de contextos arqueológicos. A 
ello se suma, la identificación de posibles áreas de abasteci-
miento de sílex, próximas a los afloramientos geológicos de 
esta materia prima.

En este sentido, los primeros trabajos realizados en el 
marco del presente proyecto han sido el estudio macros-
cópico de los sílex recuperados en el yacimiento paleolítico 
medio de Abric del Pastor (Alcoi) durante las excavaciones 
de Brotons y en el yacimiento Mesolítico y Neolítico de Benà-
mer (Muro d’Alcoi) (Molina et al., 2010; 2011) (Molina et al., 
2010 ;Jover, Rodríguez y Molina, 2013). Los datos ofrecidos 
por el estudio comparativo macroscópico deberán ser con-
firmados mediante análisis petrográficos y geoquímicos, a 
cargo de uno de nosotros (A. Tarriño)

3.1. Estudio macroscópico comparativo de las mate-
rias primas líticas de El Abric de El Pastor (Alcoi, Ali-
cante)
En la caracterización macroscópica de la Colección Brotons 
fueron estudiados un total de 1660 piezas de sílex (tabla 3). 
El sílex tipo Serreta es el mejor representado en el conjunto 
(71,85 % del total estudiado). Todo este conjunto se ha sub-
dividido en unas 32 variedades, definidas principalmente a 
partir de las tonalidades (negras, marrones, ocres y grises) y 
la textura (de fina a gruesa).

En segundo lugar, sobresale el tipo denominado Mariola 
(18,28 % del total). Este conjunto se ha subdividido en dos va-
riedades, una de tonalidad ocre y otra más clara.

El resto de los sílex identificados corresponde a grupos 
con escasa representación, como son los tipos denominados 
Font Roja (con 11 lascas, 1 núcleo y 5 útiles, de una sola varie-
dad) y Beniaia (con 13 lascas, 2 núcleos y 38 útiles, también 
representado por una variedad).

Resulta muy significativa la presencia de núcleos y de re-
montajes en todos los grupos de sílex, lo que pone de mani-
fiesto la importante actividad de talla en el abrigo (Galván et 

al., 2009). Los tipos denominados Font Roja y Beniaia consti-
tuyen una excepción en este sentido, posiblemente debido a 
su escasa presencia en el registro lítico.

Fig. 4. Selección de Tipos de la colección de referencia de sílex geológico, 
con algunas de sus variedades más frecuentes. La cronología indicada se 
refiere a la roca caja en origen:

− Tipo Catamarruch (Mio-Plioceno). Localidad: Catamarruch (número 
1).

− Tipo Benilloba (Mio-Plioceno). Localidad: Les Neus (número 2).
− Tipo Polop (Mioceno Superior). Localidad: Vall de Polop (números 3).
− Tipo Preventori (Tortoniense). Localidad: El Preventori (número 4).
− Tipo Serreta (Ilerdiense). Localidades: La Serreta (números 7, 8, 11, 

14 y 16); Onil (números 8, 9, 10 y 17); Gorga (números 6 y 12); Aigüeta 
Amarga (números 13 y 15).

− Tipo Beniaia (Ilerdiense). Localidades: Barranc de Roxes (número 6) 
y La Criola (números 18 y 19).

− Tipo Font Roja (Montiense-Thanetiense). Localidad: Barranc del 
Merlanxero (números 20, 21 y 22).

− Tipo Mariola (Maastrichtiense). Localidades: Cantera de Comellars 
(números 23 y 24) y Font de Barxell (número 25).

− Tipo Escobella (Cenomaniense). Localidades: La Escobella  y Xixona 
(26 y 27).

− Tipo Cámara (Jurásico Malm). Localidad: Sierra de Cámara (28)
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La representatividad de los distintos tipos de sílex en el 
material arqueológico de este conjunto de Pastor coincide 
con la que muestran las variedades litológicas de esta mate-
ria prima en la zona. De este modo, el tipo Serreta, con pre-
sencia mayoritaria en la serie referida, es también el más 
abundante y accesible en la cuenca alta del Serpis.

En la actualidad se están llevando a cabo estudios com-
parativos macroscópicos con series líticas recuperadas en 
excavaciones actuales, y por tanto con contexto arqueológico 
bien definido. Algunos datos preliminares han sido reciente-
mente publicados, indicándose el empleo de diversas varie-
dades de sílex local, en especial los tipos Serreta, Beniaia y 

 

TIPO LOCALIDADES EDAD GEOLÓGICA ROCA 
CAJA 

EDAD RESEDIMENTACIÓN UNIDAD IGME 

SÍLEX CÁMARA - Sierra de Cámara (Sax) 
- La Fontanella (Biar) 

 Jurásico superior: Malm -  
J3 (Martínez et al, 1978) 

 
 
SÍLEX ESCOBELLA 

- Sierra de la Escobella (Xixona) 
- Penya Martí (Beniardà) 
- Port de Confrides (Confrides) 
 

- El Morrón (Villena) 
- Torremanzanas 
- Barranc de Maigmò (Torremanzanas) 

 
Cretácico Superior : edad 
cenomaniense 

 
 
- 

 
C21-22 (Leret et al., 1976) 

 
 
 
SÍLEX  MARIOLA 

- Cantera dels Comellars (Alcoi) 
- Barranc del Saladurier (Alcoi) 
- Font de Barxell(Alcoi) 
- Cantera Botella (Cocentaina) 
- Barranc de Cantacuc (Planes) 
- Tossal Blanc (Planes) 
-  El Figueral (Vall d´Ebo) 
 

- Benimarxò (Balones) 
- Barranc de la Palla (Tormos) 
- Alcalà de la Jovada 
- La Rambla (Banyeres) 
- Pic Negre (Cocentaina) 
- La Fenasosa (Onil) 

 
Cretácico superior: edad 
campaniense superior-
maastrichtiense. 

 
- 

 
C 25-26 (Martínez y 

Benzaquen, 1975) 

SÍLEX FONT ROJA - Barranc del Merlanxero (Alcoi) 
 

- Els Canalons (Alcoi) 

 

Paleoceno: edad montiense-
tanetiense 

 
- 

 
TA 12-13 (Almela et al., 1975) 

 
 
SÍLEX SERRETA 

- La Serreta (Alcoi) 
- Barranc de les Roxes (Alcoi) 
- Sierra de Onil (Onil) 
- Serra del Frare (Biar) 
- Serreta de Gorga (Gorga) 

- Serra de Orens-Castellar (Alcoi) 
- Cantera de Baix (Cocentaina) 
- Aigüeta Amarga (Ibi)? 
- Barranc de les Coves (Alcoi) 

 
Eoceno inferior: edad 
ilerdiense. 

 
Conglomerados del Oligoceno 

 
TAa 21 (Almela et al., 1975) 

SÍLEX BENIAIA - Barranc de les Roxes (Beniaia) 
- Vall d´Alcalà 

- La Criola (Beniaia) 
-Barranc de les Calderes 
(Catamarruch) 

Eoceno inferior: edad 
ilerdiense? 

 
Conglomerados del Serravalliense 

 
TBb 11-12 (Almela et al., 1975) 

SÍLEX EL PREVENTORI - El Preventorio (Alcoi) - Sant Cristofol (Cocentaina) Mioceno superior: edad 
tortoniense. 

 
- 

 
TBc m11 (Almela et al., 1975)

 

SÍLEX BENILLOBA - Les Neus (Benilloba) 
- Font de la Salut (Alcoi) 

 Mioceno indiferenciado: 
tortoniense 

- TBa-Bc
12-11 (Almela et al., 

1975) 
SÍLEX POLOP - Polop 

- La Sarga (Alcoi) 
 Mioceno superior: tortoniense - (Martínez y Benzaquen, 1975) 

SÍLEX CATAMARRUCH - Catamarruch 
- Barranc Fondo (Planes) 

 Mioceno superior-Plioceno - (Almela et al., 1975) 

 

Tabla 1 

	  

 

Tabla 2 

TIPO SÍLEX CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS FORMACIÓN 
 

ABUNDANCIA 
 

CALIDAD COLOR TEXTURA GRANO CÓRTEX 

SÍLEX CÁMARA Roca caja de grano fino, color gris dispuestas en 
bancos estratigráficos con orientación 160ºN y 
buzamiento 50ºE 

Nodular  Escasa  Baja. Presencia 
de fisuras 

Variable, gris-
oscuro y marrón 

Cristalina opaco Fino Blanco, liso, poco 
desarrollado 

SÍLEX 
ESCOBELLA 

Caliza fina estratificada alternando con margas  con 
orientación 15º-20ºN, buzamiento 20º-30ºN 

Tabular y 
nodular 

Abundante Baja. Presencia 
de fisuras 

Gris claro-negro Cristalina opaco Fino Blanco, liso, 
desarrollado 

SÍLEX  
MARIOLA 

Biomicritas y margas amarillas en bancos tabulares 
de orientación NO-SE 

Tabular y 
nodular 

Muy Abundante Media. Fisuras 
y 
carbonataciones 

Marrón claro-
amarillo pálido 

Cristalina traslúcida, 
con abundantes 
bioclastos 

Fino Blanco, liso, muy 
desarrollado 

SÍLEX FONT 
ROJA 

Calcarenitas finas y margas piritosas pararrecifales 
de orientación indeterminada y buzamiento 40-
50ºE 

Tabular Escaso Media Gris oscuro Cristalina, opaca, con 
abundas clastos de 
diversos tonos 

Medio Blanco, liso, 
desarrollado 

SÍLEX SERRETA Caliza pararrecifal con orientación y buzamientos 
variables 

Nodular Muy abundante  Muy Buena- 
Buena 

Muy variable. 
Abunda el marrón 
claro 

Cristalina, traslúcida, 
con abundantes 
bioclastos y en 
ocasiones fósiles 

Fino Blanco, liso, muy 
desarrollado. Presencia 
de neocórtex, con 
superficies de pulido e 
impactos  

SÍLEX BENIAIA Caliza pararrecifal con orienbtación y buzamientos 
variables 

Nodular Muy abundante Buena Variable: Gris 
oscuro, Marrón 
oscuro, etc. 

Variable: Cristalina, 
rugosa. Opaco 

Variable: 
de fina a 
gruesa 

Blancos o anaranjados, 
desarrollado, rugoso. 
Neocórtex, con 
superficies de impacto 
y pulido 

SÍLEX EL 
PREVENTORI 

Caliza de tipo calcidurrita biodetrítica con 
orientación y buzamientos variables 

Nodular Abundante Buena Marrón y gris Cristalina, opaco Fino Anaranjado, rugoso y 
poco desarrollado 

SÍLEX 
BENILLOBA 

Margocalizas con niveles biodetríticos de color 
verde con abundancia de glauconita y ópalo. 
Dirección  variable, buzamiento 60ºE 

Tabular Escaso Media-baja Negro-marrón Estratificación interna 
muy marcada. Opaco 

Fino Blanco, liso, poco 
desarrollado 

SÍLEX POLOP Margas azuladas tipo Tap 2, con orientación y 
buzamientos variables 

Tabular Escaso Baja Verde, azul y gris Estratificación interna 
muy marcada. Opaco. 
Abundantes restos 
orgánicos 

Fino Blanco, liso, poco 
desarrollado 

SÍLEX 
CATAMARRUCH 

Margocalizas lagunares,  con orientación y 
buzamientos variables 

Tabular Escaso Baja Gris oscuro, negro Estratificación interna 
muy marcada. Opaco. 
Abundantes restos 
orgánicos 

Fino Blanco, liso, poco 
desarrollado 

Tabla 1. Tipos de sílex, localidades en las que se han identificado e información acerca del nivel geológico de procedencia.

Tabla 2. Geología y principales características macroscópicas de las silicificaciones del Prebético de Alicante.

Francisco Javier Molina Hernández et al
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Mariola. A este respecto, del nivel IV de El Abric de El Pas-
tor procede un total de 606 productos silíceos, que han sido 
adscritos a los tipos Beniaia (64,7%), Serreta (22,1%), Mariola 
(11,9%) y Font Roja (0,3%), excepto 2 piezas de las que se des-
conoce su procedencia (Machado et al., 2013). Así mismo, en 
una muestra comprendida por 86 elementos silíceos proce-
dentes de la asociación de facies sedimentaria (AFA) 5 de la 
UE X del yacimiento musteriense de El Salt, vuelve a consta-
tarse, para una muestra de 762 productos silíceos, un empleo 
predominante de los tipos mencionados (Machado, Hernán-
dez y Galván, 2011).

En ambos casos las fuentes de aprovisionamiento de los 
diversos tipos de sílex empleados tanto en El Salt como en 
El Pastor, se localizan en un radio de unos 15 Km en torno a 
ambos (Molina et al., 2010; 2011).

3.2. Estudio macroscópico comparativo de las mate-
rias primas líticas de Benàmer (Muro d’Alcoi, Alican-
te)
Se ha analizado un total de 1694 piezas de sílex pertenecien-
tes a elementos de toda la cadena operativa: nódulos, nú-
cleos, lascas, restos de talla y utensilios retocados (tabla 4).

La principal materia prima silícea explotada en el yaci-
miento de Benàmer está constituida por el sílex de tipo Se-
rreta, al que se adscriben 1177 objetos no alterados.

En los niveles del Mesolítico, este tipo está representado 

el menor número de variedades del tipo citado en los niveles 
del Neolítico IC-IIA, con respecto a los del IA-IB, posiblemen-
te debido a diferencias en cuanto al volumen de la muestra 
estudiada.

El siguiente tipo de sílex con mayor representación en 
el conjunto lítico estudiado es el denominado tipo Beniaia. 
A pesar de poseer peores cualidades para la talla que el Se-
rreta, aparece con cierta abundancia en todos los períodos 
estudiados en el yacimiento de Benàmer. Destaca el elevado 
número de nódulos y núcleos grisáceos o blancos de grano 
medio existente en las unidades estratigráficas mesolíticas 
(en torno al 4%) y los de grano grueso de tonos oscuros, ro-
jos o grises correspondientes a los niveles del Neolítico IA-
IB (14,6%).

También está presente el sílex tipo Catamarruch, cuyos 
afloramientos geológicos han sido reconocidos a escasa dis-
tancia de Benámer. Siempre está representado en porcenta-
jes muy bajos: 0,56% en el Mesolítico y 2.35% en el Neolítico 
IA-IB.

Por último, el 0,82% del sílex estudiado no ha podido 
correlacionarse con ninguno de los tipos silíceos locales y 
variedades documentadas en la cuenca media y alta del Riu 
Serpis. Estos sílex, de los que se desconoce su procedencia 
geológica, se manifiestan en porcentajes desiguales entre el 
Mesolítico (0,07%) y el Neolítico antiguo y medio (0,75%), su-
mando en total 6 tipos o variedades diferentes.

3.3. Las áreas de aprovisionamiento de sílex
Uno de los objetivos de la prospección geoarqueológica es la 
identificación de áreas de aprovisionamiento de sílex asocia-
das a aquellas materias primas que presentan mejores cua-
lidades para la talla y de las que los estudios comparativos 
macroscópicas indican un continuo y mayoritario empleo: el 
sílex tipo Mariola y el sílex tipo Serreta.

Teniendo esto en cuenta, se desarrolló una metodología 
de prospección basada en dos premisas fundamentales. En 
primer lugar, en identificar en campo los conglomerados 
oligocenos, ya que estos son la fuente principal de materia 
prima silícea del Prebético de Alicante, al contener gran 
abundancia de cantos de sílex procedentes de las calizas del 
Ilerdiense (Eoceno). También se ha prospectado gran parte 
de la secuencia litológica de las calizas del Maastrichtiense 
(Cretácico Superior), en este caso con el objetivo de identi-
ficar los estratos más arcillosos con sílex, ya que éstos son 
susceptibles de contener nódulos de mejor calidad (no fisu-
rados ni deshidratados por percolación hídrica), a la vez que 
facilitan su liberación al quedar expuestos a fenómenos

La segunda premisa tenida en cuenta es la existencia de 
depósitos cuaternarios (depósitos de ladera, glacis, aluviales 
y suelos cuaternarios, etc.), a cota inferior de los depósitos 

	  

DENOMINACIÓN VARIEDADES  ÚTILES LASCAS NÚCLEOS REMONTAJES PORCENTAJE 
SÍLEX TIPO 
MARIOLA 

2 31 221 6 3 18,28% 

SÍLEX TIPO FONT 
ROJA 

1 5 11 1 - 1,19% 

SÍLEX TIPO 
SERRETA 

32 255 726 37 8 71,85% 

SÍLEX TIPO 
BENIAIA 

1 38 13 2 - 3,71% 

INDETERMINADOS 20 16 39 14 2 4,97% 
TOTAL 56 345 1010 60 13 
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Tabla 4 

 
TIPO SERRETA TIPO CATAMARRUCH OTROS TIPOS LOCALES INDETERMINADOS 

VARIEDADES FRAGMENTOS VARIEDADES FRAGMENTOS VARIEDADES FRAGMENTOS VARIEDADES FRAGMENTOS 

MESOLÍTICO 21 663 (92,34%) 1 4 (0,56%) 6 50 (6,96%) 1 1 (0,14%) 

NEOLÍTICO IA-IB 19 345 (80,98%) 1 10 (2,35%) 4 65 (15,26%) 2 6 (1,41 %) 

NEOLÍTICO IC-IIA 10 160 (87,43%) - - 6 19 (10,38%) 3 4 (2,18%) 

TOTAL 21 1177 2 14 6 134 6 11 

por 663 piezas, lo que supone el 92,34% del conjunto estudia-
do para dicho período. En este grupo han podido distinguirse 
21 variedades, con sustanciales diferencias a escala macros-
cópica (color, textura, bioclastos, etc.).

Estos datos son semejantes a los obtenidos para el sílex 
procedente de los niveles del

Neolítico antiguo y medio, clasificándose como tipo Se-
rreta un total de 345 piezas en el Neolítico IA-IB (80,98 %) y 
de 160 en el IC-IIA (87,43%). En el Neolítico, también se reco-
noce una gran diversidad entre los sílex de este tipo, con 19 
grupos que manifiestan diferencias macroscópicas relevan-
tes. No parece haber contrastes significativos en la gestión 
de los sílex tipo Serreta entre el Neolítico antiguo IA-IB, se-
gún la secuencia regional (Bernabeu, 1989, 1996; Bernabeu y 
Martí, 1992), y el Neolítico medio (IC-IIA). Sólo cabe resaltar 

Tabla 3. Porcentajes de los tipos de sílex y sus variedades del yacimiento 
musteriense de El Abric del Pastor (Alcoi, Alicante).

PROSPECCIÓN GEOARQUEOLÓGICA DEL PREBÉTICO DE ALICANTE: PRIMEROS DATOS ACERCA DEL ABASTECIMIENTO DE SÍLEX DURANTE LA PREHISTORIA
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geológicos con silicificaciones mencionados en el párrafo 
anterior.

Esta metodología de prospección está resultando ser efi-
caz, ya que el 100% de las zonas prospectadas que cumplen 
estas condiciones han ofrecido evidencias de haber sido zo-
nas de aprovisionamiento de sílex (en mayor o menor grado, 
y en diversos estados de transformación).

El estudio tecnotipológico de las industrias está en pro-
ceso de elaboración, aunque apuntan a una gestión predomi-
nante de tipo Levallois. Todas las áreas de aprovisionamiento 
localizadas aparecen en depósitos de ladera cuaternarios, 
hallándose altamente antropizados mediante el abancala-
miento y uso agrícola. Ello ha impedido hasta la fecha la rea-
lización de estudios de detalle de estos depósitos.

A pesar de las transformaciones que han afectado a los 
depósitos cuaternarios, existen algunas excepciones mejor 
conservadas, gracias a determinadas particularidades geo-
morfológicos, como ocurre, por ejemplo, en la Sierra de Onil, 
donde se ha localizado un área de captación de sílex de unos 
2.5 Ha. (Els Castellets), en una pequeña depresión situada en 
la margen izquierda del Barranc de la Mare de Deu. Las ca-
racterísticas geomorfológicas de esta zona configuran un pe-
queño anticlinal a modo de “trampa sedimentaria”, que fue 
rellenándose a lo largo del cuaternario. Esta pequeña cubeta 
sólo drena hacia el este (Barranc de la Mare de Deu), sin em-
bargo el escaso desnivel y principalmente las formaciones 
calizas del cabalgamiento, hacen que la zona de drenaje esté 
muy constreñida, con un ancho máximo de 50 m. Estos fac-
tores geomorfológicos han favorecido los procesos de acu-
mulación sedimentaria a lo largo del cuaternario, los cuales 
tienen una potencia considerable debido a la liberación de las 
rocas detríticas oligocenas abundantes en bloques silíceos 
de gran calidad. Las transformaciones antrópicas actuales y 
subactuales no han afectado a todo el depósito cuaternario, 
quedando zonas distales preservadas, debido a la formación 
de suelos carbonatados que dificultan su explotación agrí-
cola.

Otra de las áreas de aprovisionamiento localizadas guar-
da semejanzas con el modelo anteriormente descrito. Se 
trata de una extensa área de aproximadamente 4 Ha, con 
industria lítica tallada, localizada en la Sierra de La Fenaso-

sa (Onil-Banyeres), de la que toma su nombre. A falta de la 
conclusión del estudio tecnotipológico, apunta hacia la exis-
tencia de una zona de abastecimiento de este tipo de sílex 
durante el Paleolítico medio. La geomorfología del entorno 
inmediato se caracteriza por la existencia en sentido SO-
NO de una serie de sinclinales que delimitan un anticlinal, 
creando una especie de pequeño valle o cubeta tectónica, sin 
apenas canal de desagüe. Por tanto, el anticlinal está deli-
mitado en su parte norte por la Sierra la Fenasosa, donde 
afloran las calizas Maaschtritienses en litofacies de tipo mar-
gocaliza, con abundancia de nódulos silíceos. Su naturaleza 
margocaliza ha favorecido, por un lado, la conservación de 
los nódulos no presentando las características fisuras de 
este tipo de sílex, y por otro su fácil liberación por agentes 
erosivos. El anticlinal está relleno en parte por margas ter-
ciarias (Burdigalienses-Languienses), sobre las que se de-
sarrolla un depósito cuaternario de carácter lagunar y en la 
ladera norte del anticlinal, en la falda de la Sierra Fenasosa, 
un potente depósito de ladera que se nutre especialmente de 
los niveles cretácicos, y en mayor medida del Maastrichtien-
se. En todo este depósito cuaternario se dispone el área de 
abastecimiento de sílex. Al igual que ocurre con el yacimiento 
de els Castellets (Onil), el depósito de ladera se encuentra 
totalmente roturado y aprovechado para el cultivo de secano. 
No obstante, en la parte proximal del valle se formaron unos 
potentes depósitos de costras calcáreas de tipo brechoide, 
que en parte no están desmantelados.

IV. CONCLUSIONES
Los niveles geológicos con formaciones silíceas en el Pre-
bético de Alicante son abundantes y están presentes a lo 
largo de la secuencia cronoestratigráfica regional a partir 
del Mesozoico. Las silicificaciones más antiguas pertenecen 
al Cretácico superior, si bien se han localizado niveles más 
antiguos pertenecientes al Jurásico superior, en el límite 
del Prebético Interno de Alicante con el Externo. Las silici-
ficaciones más modernas pertenecen al Mioceno superior-
Plioceno.

Los niveles geológicos con sílex del Mesozoico y Cenozoi-
co se formaron en ambiente marino, generalmente de plata-
forma (sílex tipo Mariola) o arrecifal/pararrecifal (Sílex tipo 

	  

DENOMINACIÓN VARIEDADES  ÚTILES LASCAS NÚCLEOS REMONTAJES PORCENTAJE 
SÍLEX TIPO 
MARIOLA 

2 31 221 6 3 18,28% 

SÍLEX TIPO FONT 
ROJA 

1 5 11 1 - 1,19% 

SÍLEX TIPO 
SERRETA 

32 255 726 37 8 71,85% 

SÍLEX TIPO 
BENIAIA 

1 38 13 2 - 3,71% 

INDETERMINADOS 20 16 39 14 2 4,97% 
TOTAL 56 345 1010 60 13 
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TIPO SERRETA TIPO CATAMARRUCH OTROS TIPOS LOCALES INDETERMINADOS 

VARIEDADES FRAGMENTOS VARIEDADES FRAGMENTOS VARIEDADES FRAGMENTOS VARIEDADES FRAGMENTOS 

MESOLÍTICO 21 663 (92,34%) 1 4 (0,56%) 6 50 (6,96%) 1 1 (0,14%) 

NEOLÍTICO IA-IB 19 345 (80,98%) 1 10 (2,35%) 4 65 (15,26%) 2 6 (1,41 %) 

NEOLÍTICO IC-IIA 10 160 (87,43%) - - 6 19 (10,38%) 3 4 (2,18%) 

TOTAL 21 1177 2 14 6 134 6 11 

Tabla 4.Porcentajes de los tipos de sílex y sus variedades del yacimiento mesolítico y neolítico de Benàmer (Muro de Alcoi, Alicante).

Francisco Javier Molina Hernández et al
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Serreta). A lo largo del Paleoceno superior y Neógeno, son 
frecuentes los episodios detríticos que forman niveles con-
glomeráticos de colmatación de los sinclinales. Especial im-
portancia ofrecen los depósitos detríticos del Oligoceno, pues 
contienen gran cantidad de bloques de sílex resedimentados 
de tipo Serreta, el sílex más utilizado por los grupos huma-
nos prehistóricas que habitaron en el Prebético de Alicante, 
según se interpreta del estudio macroscópico comparativo 
con muestras arqueológicas.

Las silicificaciones más modernas, pertenecientes al 
Mioceno terminal-Plioceno, se formaron generalmente en 
un ambiente de tipo lagunar, ya que en estos momentos se 
produjo la colmatación de los sinclinales y el desarrollo de 
medios lagunares con la formación de niveles silíceos tabu-
lares (caso de los sílex tipo Polop, Benilloba o Catamaruch).

Según lo expuesto, el intervalo cronológico de las forma-
ciones geológicas con silicificaciones de la zona de estudio 
abarca desde aproximadamente hace unos 100 millones de 
años a hace unos 5 millones de años, según la escala geoló-
gica de Gradstein, Ogg y Smith (2004).

En la zona de estudio no se han identificado evidencias 
de actividad minera prehistórica para el aprovechamiento del 
sílex, como podrían ser canteras, pozos, escombreras, etc., 
que indiquen que los grupos humanos prehistóricos que ha-
bitaron la zona de estudio explotasen mediante procedimien-
tos de minería las silicificaciones descritas. No obstante, sí 
existen suficientes datos como para afirmar que los recur-
sos silíceos del Prebético de Alicante fueron ampliamente 
aprovechados desde, por lo menos, el Paleolítico medio. Así 
parecen indicarlo, como ya se ha expuesto, los estudios ma-
croscópicos comparativos entre las series de sílex geológico 
y las arqueológicas, además de la localización de posibles 
áreas de aprovisionamiento de sílex en las proximidades de 
los afloramientos geológicos.

Por tanto, se descarta la existencia de explotaciones 
de formaciones silíceas en contexto genético primario. Los 
grupos humanos que habitaron a lo largo de la Prehistoria 
la zona de estudio, emplearon otras estrategias para tener 
acceso a esta materia prima. La relación existente entre los 
afloramientos geológicos y las áreas de aprovisionamiento 
de sílex en sus inmediaciones, es una constante que se re-
pite a lo largo del territorio de estudio. El aprovechamiento 
del sílex del Prebético de Alicante tuvo que realizarse de 
forma indirecta, es decir, no explotando directamente los 
diversos niveles geológicos con sílex. La labor extractiva 
fue realizada por la erosión natural a la que estaban ex-
puestos estos depósitos geológicos, liberando los bloques 
silíceos y redepositándose en sedimentos no cementados 
(principalmente en coluviones, aluviones, glacis, aluviales, 
etc.).

En definitiva, los yacimientos al aire libre que vincula-
mos con áreas de aprovisionamiento de sílex son ejemplos 
de un posible modelo de aprovisionamiento de la materia 
prima silícea durante el Pleistoceno superior-Holoceno, 
conservado hasta la actualidad. En este modelo de aprovi-
sionamiento jugaría un papel fundamental la geología y la 
geomorfología, ya que ambas determinan las condiciones 
necesarias que deben darse tanto para la formación de las 
áreas de aprovisionamiento, como para su conservación 
hasta la actualidad. Un adecuado y sistemático estudio de 
carácter geoarqueológico de estos yacimientos podrá ofre-
cernos en el futuro información relevante, ampliándose la 
vía de investigación que permite conocer las estrategias em-
pleadas para la localización y aprovechamiento de los recur-
sos líticos silíceos existentes en el entorno.
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