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La elaboración de esta tesis ha sido, sin lugar a dudas, el trabajo más ambicioso 

que he abordado. La motivación básica de estas páginas es un intento por dar 

respuestas a preguntas, algunas de ellas formuladas ya en mi adolescencia. En esta 

labor los momentos más gratificantes han sido aquellos en los que por fin algunas de 

estas cuestiones han podido ser entendidas, dando paso al planteamiento de nuevas 

preguntas, guiando los siguientes pasos a seguir en la investigación. Otras preguntas 

han quedado de momento planteadas a la espera de ser abordadas en otra fase de la 

investigación, en la que espero poder seguir dedicándole mi esfuerzo personal en su 

resolución.  

Como muchas de las cosas que nos pasan, el origen de este trabajo no puede 

concretarse en un momento, persona o hecho determinado, sino que ha sido la 

conjugación de muchos de ellos. Creo que no está de más destacar brevemente 

algunos de estos, en especial los que han conducido finalmente a interesarme en el 

estudio del sílex desde el campo de la geoarqueología, así como en el Paleolítico 

medio. 

El inicio de mi interés por la geología, la paleontología y la arqueología se 

retrotrae al año 1991. Recuerdo que en una noche de agosto de aquel año un buen 

amigo llamado Juan Carlos Cardenal me enseñó su colección de fósiles, compuesta 

por algunos equinodermos y caracolas de mar encontradas en las montañas de 

Benifallim. Esto supuso para mí una verdadera revolución, no sólo por la belleza de 

aquellos fósiles, sino por la historia que encerraban y que no era otra que la 

demostración científica de que las montañas que rodeaban mi pueblo estaban 

formadas por sedimentos que millones de años atrás se depositaron en el fondo del 

mar. Desde aquel día ya nunca más volví a ver mi entorno geográfico de la misma 

forma; las montañas, los valles, las rocas y los restos de organismos que conservan 

respondían a unos hechos determinados y que pueden ser reconstruidos. Y lo más 

importante de todo es que la historia del ser humano forma parte de esa evolución 

geológica y biológica. 

Este precoz entusiasmo fue alimentado por mi familia, quienes alentaron mi 

interés facilitándome libros, mapas geológicos y visitas a museos de toda clase. En 

esta fase fue muy importante mi padre, Mario Molina y mi tío José Molina, con quienes 

todos los fines de semana iba de excursión por las montañas de Alicante. Con ellos 

aprendí a disfrutar de la naturaleza y a sentir las montañas como parte de mí. Con mi 

padre compartí las primeras incursiones de campo en la comprensión de la compleja 

geología de nuestra región. Su entusiasmo por la paleontología, en especial por los 

bucinos, acabó por unirnos aún más si cabe. Fueron años de gran motivación y 

entusiasmo. 



Si bien con posterioridad mis estudios universitarios se orientaron hacia la 

Prehistoria, nunca dejé de lado la Geología ni la Paleontología. En especial en los 

últimos años he dedicado mucho esfuerzo en comprender la geología del Prebético, 

labor en la que Andoni Tarriño ha sido mi profesor. Le conocí en Semana Santa del 

2008, en un momento en el que iniciaba mi vida laboral y hasta la fecha no me había 

planteado de forma seria realizar una tesis. Los promotores de este encuentro fueron 

Bertila Galván y Cristo Hernández, quienes me invitaron a que me acercarse a El Salt, 

pues en varias conversaciones les había comunicado la existencia de talleres de sílex 

e y niveles geológicos con silicificaciones. Desde el primer momento Andoni me trató 

de forma muy cercana.  Recuerdo la conversación en la que me hizo comprender que 

un sílex de un determinado estrato es diferente a otro sílex formado en otro nivel. Este 

principio, en apariencia tan sencillo, permite diferenciar el sílex a partir de su formación 

geológica, información de valor trascendental para reconocer los sílex empleados por 

nuestros antepasados. Asimilar esto fue tan motivador para mí como cuando de 

adolescente entendí la formación de las montañas. Ese mismo día ya surgió la idea de 

realizar la tesis doctoral sobre el sílex del Prebético de Alicante bajo la dirección de 

Bertila y el mismo. Yo acepté. 

Así se inició este trabajo, para el cual se han invertido más de 7 años. El 70 % 

de este tiempo se ha dedicado al trabajo de campo, partiendo de los conocimientos 

adquiridos desde mi juventud y mediante el análisis riguroso de los trabajos científicos 

publicados que tratasen de uno u otro aspecto el sílex y la geología regional. A 

diferencia de otros trabajos sobre geoarqueología del sílex, este se ha centrado 

especialmente en la descripción del sílex en los diversos ambientes sedimentarios en 

los que puede localizarse y en las evidencias de su aprovechamiento. El estudio 

petrológico se ha centrado especialmente en la descripción macroscópica y 

microscópica, dejando para otra fase de la investigación profundizar en el campo de 

las analíticas. Pensamos que este proceso de estudio es válido, pues sin duda antes 

de aplicar costosos y complejos análisis de laboratorio debemos conocer bien los sílex 

y las alteraciones que han sufrido. Sólo de este modo podemos estar en disposición 

de avanzar a partir de la correcta aplicación e interpretación de las técnicas de 

laboratorio. 

 

Este trabajo no podría haberse llevado a término sin el apoyo incondicional de 

toda mi familia. Mis padres, Geno y Mario, son los que más pueden valorar el esfuerzo 

personal y el tiempo que he invertido. En los momentos difíciles no se separaron de mi 

lado y apoyaron mis decisiones. Ellos en gran medida han sido el soporte de este 

trabajo, tanto en el aspecto emocional como económico. Mis hermanos José y Luis, y 



mi hermana, que para mí siempre será la pequeña Laura, han sido una continua 

fuente de motivación y aliento, y constantemente los he sentido muy cerca de mí, en 

ocasiones a pesar de la distancia. Por último, en cuanto a mi familia no puedo 

olvidarme de mis tíos, Carmen y Pepe y mis queridos sobrinos Alba y Mauro, con 

quienes me hubiera gustado haber compartido mucho más tiempo en estos últimos 

años. 

Virginia Barciela es sin lugar a dudas mi “compañera de campo”, con quien 

comparto multitud de inquietudes relacionadas con el conocimiento del pasado y con 

el amor a las montañas de Alicante. Ha sido una continua fuente de motivación y 

aliento, y buenos consejos, y deseo que lo continúe siendo siempre. 

 A Bertila Galván la conocí en agosto del año 1998, cuando fui a El Salt a 

participar en la excavación arqueológica como estudiante. Desde aquel día hemos 

seguido manteniendo contacto y a ella le debo el poder haber dedicado gran parte de 

mi trayectoria investigadora al Paleolítico medio, una de mis grandes pasiones. En 

este sentido a Bertila la reconozco como a mi Profesora, con unas cualidades 

humanas y sabiduría poco comunes. Por encima de todo quiero destacar el apoyo 

incondicional que me ha mostrado en repetidas ocasiones, abriéndome incluso las 

puertas de su casa en La Laguna, donde pasé casi dos meses sintiéndome uno más 

de su maravillosa familia. 

También quiero agradecer a Cristo Hernández su apoyo y continuas 

enseñanzas. Probablemente sea la persona más apasionada que he conocido con 

respecto a todo lo relacionado con la Prehistoria, demostrando una acumulación de 

conocimientos realmente sorprendente. En especial siempre me ha sido de gran 

ayuda su gran capacidad de análisis, así como la forma de plantear y abordar los 

problemas a resolver, mostrando una especial sensibilidad e interés en el estudio del 

sílex regional y lo que ello puede aportar. Su labor en estos aspectos ha impregnado el 

presente trabajo y muchas de las cosas positivas que se aportan se las debo en gran 

medida a él. 

Compartir con Andoni Tarriño las salidas al campo para buscar sílex han sido las 

enseñanzas geológicas más importantes que he recibido. Ellas me han ayudado a la 

comprensión de la compleja geología del Prebético y han determinado la forma de 

cómo afrontar el arduo trabajo de campo. Admiro sus amplios conocimientos 

geológicos, su visión práctica y la forma metodológica en la que desarrolla su trabajo. 

Muestra una preocupación constante por transmitir sus conocimientos esforzándose 

para hacerlos comprensibles a cualquier persona, así como por ser exacto en sus 

apreciaciones y por un constante esfuerzo por el empleo adecuado de la terminología 

científica. Los errores que pueda contener el trabajo a este respecto, sin duda son 



cosecha propia, pues Andoni ha realizado un arduo trabajo de revisión y corrección de 

muchos conceptos referentes a la geología y petrología. 

Agradezco a todas aquellas personas que de un modo u otro me han ayudado a 

lo largo de estos años, en especial a los miembros del tribunal: Mauro Hernández, 

Cristo Hernández, Oreto García, Gabriel García, Antonio Morgado y Amelia Rodríguez; 

por aceptar formar parte de este. También a mis buenos compañeros Ana Satorre, 

Araceli Seva y Daniel Belmonte, con quienes he compartido experiencias buenas y 

otras no tan buenas. Asimismo agradezco a Jorge Soler toda la confianza que me ha 

mostrado, así como las oportunidades profesionales y proyectos de investigación en 

los que he participado gracias a él.  

Para concluir, no puedo olvidar en estas líneas a mi perrita Preta, pues ha sido 

en los últimos tres años mi infatigable e inseparable compañera. Muchas han sido las 

excursiones en las que su constante derroche de vitalidad me ha ayudado a seguir 

para adelante. Sólo la gente que haya establecido un estrecho vínculo afectivo con un 

perro, podrá comprender a que me estoy refiriendo. 

 

A todos ellos, así como a muchas otras personas que de un modo u otro me han 

prestado su apoyo, les estaré agradecidos de por vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

“A mis padres Geno y Mario; hermanos 

José, Luis y Laura; tíos Carmen y Pepe; 

sobrinos Alba y Mauro, les dedico este trabajo 

en restitución del tiempo que no pude compartir 

con ellos”. 
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I.1. INTRODUCCIÓN 

 

I.1.1CONCEPTOS DE PARTIDA Y OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

El sílex es una de las principales rocas utilizadas a lo largo de la Prehistoria por 

los diferentes grupos humanos que han ocupado Europa y otros continentes. Su 

empleo está especialmente extendido entre las sociedades de cazadores-recolectores 

y en determinadas zonas es esencialmente el único recurso litológico utilizado en la 

producción del utillaje. La franja mediterránea de la Península Ibérica es uno de estos 

territorios donde el sílex adquiere un papel muy relevante debido, a la abundancia de 

afloramientos geológicos y a la escasez de otras rocas duras con fractura concoidea. 

Esta afirmación aún adquiere mayor rotundidad en la parte oriental del Sistema Bético, 

conocido como Prebético. Las secuencias arqueológicas paleolíticas de este territorio 

presentan conjuntos industriales elaborados casi en un 100% con diferentes tipos de 

rocas silíceas. El conocimiento y estudio de esta roca resulta ser, por tanto, un pilar 

fundamental en el proceso de investigación de las sociedades cazadoras recolectoras 

paleolíticas. Este estudio en el Prebético y en otras regiones se ha orientado de forma 

tradicional al análisis tecnotipológico con el objetivo de caracterizar cronoculturalmente 

las distintas secuencias arqueológicas de los yacimientos, así como de inferir datos 

con respecto a los modos de vida a través de los tipos de útiles y su variabilidad 

morfológica. 

Pese a la importancia de esta roca en el estudio de la Prehistoria en general, el 

sílex sigue siendo a nivel geológico un gran desconocido en muchas regiones. Esto se 

debe a diversas causas. En algunos territorios, como en el que aquí nos ocupa, es 

muy complicado localizar sílex en su afloramiento geológico de procedencia. Para 

hacernos una idea de esta dificultad, podemos suponer lo difícil que resulta localizar 

un nivel de sílex, cuyo espesor podría alcanzar con suerte unos 20 cm, en una 

secuencia sedimentaria de varios centenares e incluso miles de metros de espesor 

que aflora de forma discontinua y tectonizada. A ello se suma una intrincada geografía, 

generalmente muy abrupta y con frecuencia cubierta por una densa vegetación. La 

labor resulta, en ocasiones, desesperadamente compleja. 

Por otro lado, hasta hace pocas décadas no ha empezado a entenderse la 

importancia que para la petrología del sílex tiene comprender que es una “roca con 

memoria”, es decir, se trata de una roca cuyas cualidades físico-químicas son 

sensibles a las transformaciones del medio sedimentario que lo rodea en busca de un 

equilibrio. Esto se traduce en una evolución constante de su aspecto macroscópico y 

de sus cualidades para la talla. Asumir este complejo proceso en su totalidad es el 
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primer paso a la hora de ordenar las silicificaciones de un territorio determinado. De lo 

contrario, lo único que obtendremos será una especie de cajón de sastre, donde no 

sabremos diferenciar los tipos de sílex y la variabilidad que presentan, creando por 

tanto clasificaciones a partir del color o de su calidad que son totalmente arbitrarios y 

aleatorias. Este modo de proceder no va a facilitar la determinación de los sílex que se 

utilizan, en qué proporción y dónde se localizan las principales áreas de 

aprovisionamiento de cada tipo. 

Para poner orden en esta compleja roca es necesario realizar un estudio 

básicamente de observación de campo, es decir, comprender los diversos procesos de 

alteración que han afectado al sílex y estudiar la variabilidad macroscópica que se ha 

creado como consecuencia de ello. Esta labor es fundamentalmente de carácter 

geológico, por lo que esta disciplina científica tiene un elevado peso específico en el 

presente trabajo. Se es consciente de que para un arqueólogo el desarrollo de este 

aspecto de la investigación puede resultar complicado, y en ocasiones parecer 

excesivamente prolijo. Pero, téngase en cuenta que el presente trabajo sienta las 

bases para el conocimiento del sílex prebético, como premisa para los estudios 

arqueopetrológicos en la zona. Si queremos saber por qué este es cómo es y se 

localiza en unos lugares determinados, debemos empezar a estudiar el sílex desde su 

origen, es decir desde su formación geológica hace millones de años.  

Una vez localizado el sílex en su roca caja, hay que “seguirle la pista” a través de 

los distintos procesos geológicos que le han afectado, liberándolo de la roca caja y 

provocando su transporte, selección y acumulación en un depósito detrítico. Esto 

requiere de un meticuloso trabajo de campo que nos permita conocer las 

características macroscópicas de un determinado tipo de sílex en su nivel geológico de 

origen, y también estudiar su evolución a lo largo de los distintos procesos de 

alteración y resedimentación que pueda haber sufrido desde su formación hasta la 

actualidad. Es esta la única forma de poder identificar y sistematizar correctamente los 

distintos tipos de sílex y su variabilidad correspondiente en un territorio determinado. 

Se trata de un paso fundamental que nos conducirá definitivamente a poder clasificar 

con criterios científicos y explicativos los sílex procedentes de cualquier contexto 

arqueológico de la zona de estudio. 

 

Con la finalidad de alcanzar este objetivo se ha seguido la línea de investigación 

desarrollada por el Dr. Antonio Tarriño Vinagre en su estudio de las silicificaciones de 

la Cuenca Vasco-Cantábrica, en el que partiendo de un buen conocimiento de la 

geología de los sílex que afloran en el área citada, se asignan procedencias a los 

restos líticos que recuperados en yacimientos arqueológicos emblemáticos del 
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Paleolítico superior. Esta asignación se realiza a partir del método de comparación 

macroscópica y el desarrollo de analíticas de caracterización petrológica, mineralógica 

y geoquímica, tanto de las muestras geológicas como arqueológicas (Tarriño, 2006: 

25).El principio de diferenciación del sílex, mediante procedimientos analíticos y 

macroscópicos se fundamenta en que esta roca normalmente se ha formado por 

procesos de reemplazamiento diagenético, preservando las texturas y estructuras 

sedimentarias, los componentes orgánicos, los fragmentos de roca, etc., del sedimento 

original en el que se formó. Prácticamente cada tipo de sílex que aparece en una 

formación sedimentaria concreta es único y suele presentar un rango restringido en 

sus componentes minerales, texturales, micropaleontológicos, geoquímicos, etc. Este 

hecho tiene una especial importancia a la hora de intentar adjudicar procedencias a 

sílex recuperados en contextos arqueológicos (Tarriño et al., 2007). 

El estudio del sílex a través de la aplicación de metodologías procedentes de la 

petrografía con el fin de obtener información de carácter arqueológico es comúnmente 

denominado en Francia petroarqueología del sílex, disciplina desarrollada en Europa 

a mediados de la década de los 60 del siglo XX (Rosenfeld, 1965; Stelcl y Malina, 

1970; Masson, 1981; 1987; Gregoire, 2001, etc.). 

En el proceso de caracterización de los recursos silíceos de un territorio es 

fundamental la elaboración de la litoteca de sílex regional, para lo cual hemos 

seguido la metodología desarrollada inicialmente por Morala (1984) y aplicada a la 

Dordogne. Posteriormente, es introducida en España por X. Mangado, producto de lo 

cual es el destacado proyecto de litoteca existente en la Universidad Autónoma de 

Barcelona (Mangado, Medina y Casado,2010; Sánchez et al., 2014). Esta ha servido 

de base para la creación de la litoteca del Prebético de Alicante y cuencas Neógenas. 

Por otro lado, el análisis y la descripción de las alteraciones y estigmas 

observados en las superficies de los sílex se ha fundamentado esencialmente en la 

metodología aplicada por P. Fernandes y colaboradores en Francia (Fernandes y 

Raynal, 2006 a; 2006 b; Fernandes et al., 2007; Fernandes, 2012, etc.), quienes a 

partir de su análisis han desarrollado el concepto de “cadena evolutiva del sílex”. 

Estos trabajos se basan a su vez en otros estudios pioneros desarrollados 

esencialmente en Francia y Alemania por Rottlandeer (1975), Stapert (1975), Masson 

(1979, 1981), etc. A este respecto cabe citar la descripción de A. Masson quien fue la 

primera en calificar al sílex como “rocas con memoria”, es decir su estudio permite 

describir el ambiente de formación y los procesos que les afectan (Masson, 1987). 

La fase de prospección geoarqueológica tiene como finalidad la elaboración del 

Mapa de Recursos Silíceos, así como la identificación de evidencias arqueológicas 

indicativas de su aprovechamiento. Para llevarlo a término se ha aplicado la 
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metodología propuesta por diversos autores, en la medida que nos ha sido posible y 

adaptándola a las peculiaridades de nuestra zona de estudio (Simonet, 1979; Masson, 

1981;Séronie Vivien y Séronie Vivien, 1987; Doce, 1988; Orozco, 1994; Mangado, 

1998, 2006a; Tarriño, 2001; Parcerisas, 2004; Aubry, 2005, etc.). En esta fase de la 

investigación se ha puesto especial atención en la prospección de los depósitos 

secundarios, así como en el estudio de su formación y evolución sedimentológica y 

geomorfológica, ya que estos resultan de gran interés para la identificación de las 

áreas de aprovisionamiento y de talla (Terradas, 1995; Carrión et al., 1998; etc.). 

 

En definitiva, los principales objetivos que se abordan son: 

 

- Definir geológicamente todos los tipos de sílex del territorio de estudio, mediante 

su estudio macroscópico y de lupa binocular.  

 

- Analizar la variabilidad del sílex a partir de la toma de muestras en los 

sedimentos geológicos que contienen un determinado tipo como resultado de los 

procesos de resedimentación y describir los procesos de alteración en función de 

los depósitos sedimentarios por los que ha transitado. 

 

- Elaborar la Litoteca y el Mapa de Recursos Silíceos Regionales. 

 

- Localizar y analizar las áreas de aprovisionamiento de sílex a partir de la 

prospección geoarqueológica de los distintos depósitos sedimentarios.  

 

- Identificar en el territorio analizado la presencia de cadenas operativas 

características del Paleolítico medio y proceder a un primer análisis de su 

caracterización tecnológica. 

 

- Evaluar e identificar los recursos silíceos aprovechados durante el Paleolítico 

medio en las secuencias referenciales de la montaña alicantina representadas 

por los yacimientos de El Salt (Alcoy), El Abric del Pastor (Alcoy) y la Cueva del 

Cochino (Villena). 

 

- Comparar las características de las superficies naturales y procesos de 

alteración de los sílex arqueológicos de los yacimientos mencionados, con las 

observadas en muestras geológicas procedentes de los diversos contextos 
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sedimentarios de la zona de estudio, con el objetivo de determinar las áreas de 

captación. 

 

- Interpretar el o los modelos de aprovisionamiento de rocas silíceas durante el 

Paleolítico medio, a través de los datos obtenidos por las secuencias 

arqueológicas analizadas, los afloramientos geológicos de sílex y las áreas de 

aprovisionamiento documentadas. 

 

 

I.1.2 EL ESTUDIO DEL SÍLEX. SÍNTESIS HISTORIOGRÁFICA 

 

El interés por conocer el origen geológico de las herramientas utilizadas por las 

sociedades prehistóricas se retrotrae al siglo XIX, cuando los neolitistas centraron su 

atención en reconocer la procedencia del material lítico pulido para ayudar al 

desarrollo de modelos paleoeconómicos (Orozco, 1990). Este interés se irá 

generalizando entre los prehistoriadores europeos, como Lartet, Cristy, Combes, 

Boulé, Sain Pîerr, etc. quienes se preguntaron sobre esta cuestión, realizando en 

algunas ocasiones aproximaciones al probable origen de los sílex por comparación 

con los geológicos (Turq, 2005). Nuestro país no fue ajeno a esta temprana 

preocupación por estudiar los objetos arqueológicos junto a su contexto geográfico, 

geohistórico y ambiental. Este proceder multianalítico arranca con Juan Vilanova y 

Piera, quien se esforzó en realizar cuadros de correlación de datos y épocas 

geológicas, paleofaunísticas, tradiciones líticas y fósiles humanos, como así se 

observa, por ejemplo, en su Origen, Naturaleza y Antigüedad del Hombre (1872) 

(Aguirre, 1999: 37). Esta tradición de integrar diversas disciplinas en el estudio del ser 

humano fue posteriormente renovada y actualizada por la Comisión de Investigaciones 

Paleontológicas y Prehistóricas del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, poniendo 

a los investigadores españoles en la primeria línea de avance de los estudios 

arqueológicos hasta 1936. En esta época destacaron los trabajos de Quiroga (1875) y 

San Miguel de la Cámara (1918), así como Obermaier, con su obra también titulada El 

Hombre Fósil (1916), en la que dedica un extenso capítulo al por entonces 

controvertido tema de los “eolitos”1, posicionándose a favor de que se tratase de sílex 

geológicos. No obstante, en las décadas sucesivas, la difícil situación política del país 

                                                           
1
 Término que significa “piedras pertenecientes a la época de la aurora de la Humanidad”, creado por L. 

Bourgeois en1863 para referirse a ciertas piedras con formas singulares cuya supuesta talla se atribuyó al 
Hombre terciario. 
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deja a la Península Ibérica al margen de los nuevos avances en investigación 

arqueológica que tendrían lugar en el resto de Europa. 

Los Prehistoriadores alemanes realizaron los primeros trabajos petrológicos con 

sílex en la década de los 30 del siglo XX (Masson, 1981). Sin embargo, no sería hasta 

los 60-80 de ese siglo cuando se desarrollaron las bases metodológicas de la 

petrología del sílex, mediante la ayuda de técnicas petrográficas, 

micropaleontológicas, la creación de litotecas de referencia y de fichas de inventario 

de los afloramientos geológicos (Valensi, 1959; Morala, 1979; etc.). En la década de 

los 80 del siglo XX ya están sólidamente asentados los cimientos de este nuevo 

campo de estudio, especialmente en Francia, destacando diversos trabajos por su 

desarrollo metodológico como los de; Morala (1983; 1989; etc.); Demars (1980); 

Geneste (1985), Le Brun Ricalens (1988), etc. 

Los estudios de carácter petrológico y geoarqueológico desarrollados en nuestro 

país con este objetivo y dirigidos a inferir los modelos de aprovisionamiento y otras 

cuestiones relativas a la movilidad de los grupos o a procesos de intercambio entre 

ellos, se inician a finales de los años 80 del siglo XX, tras el interés despertado por la 

publicación de la Tesis doctoral de Demars (1982)(Mangado, 2000). Los trabajos 

pioneros se deben en un primer momento a arqueólogos o geólogos preocupados por 

identificar el origen geológico del sílex, destacando la aportación de A. Ramos Millán, 

quien estudia la procedencia de la materia prima de un yacimiento prehistórico de 

Teruel (Ramos, 1984; 1986), de R. Doce que investiga el origen del sílex del 

yacimiento del Filador (Doce, 1988), y del geólogo A. Tarriño que en su trabajo de 

licenciatura estudia las silicificaciones del S del País Vasco (Tarriño et al., 1989). A 

finales de la década de los 90 es cuando se potencia la colaboración entre 

especialistas de la Geología y la Arqueología, asentándose las bases de la moderna 

geoarqueología2, aunque en un principio los objetivos no estaban bien definidos, como 

en las publicaciones de Ortiz et al., (1990) y Doce y Alcobé (1997). De este modo, se 

inician las primeras reuniones o congresos de materias primas como el International 

Flint Symposium celebrado en Madrid en 1991 (Ramos y Bustillo, 1997), o las 

Reuniones Regionales de Geoarqueología, también celebradas en Madrid o Barcelona 

a inicios de los 90; o la Reunión de Trabajo sobre aprovisionamiento de recursos 

líticos de Valencia (Bernabeu, Orozco y Terradas, 1998). A finales de los 90, A. Tarriño 

publica un trabajo sobre las rocas silíceas sedimentarias, asentando conceptos y 

unificando una terminología común que hasta la fecha era imprecisa y confusa 

                                                           
2
 El inicio de la aplicación de conceptos y técnicas de la geoarqueología se retrotrae a los años 50 del 

siglo pasado, especialmente en el análisis de suelos (Cornwall, 1958) o en la clasificación paleoambiental 
de los yacimientos (Butzer, 1964). Posteriormente fue desarrollado por diversas corrientes arqueológicas 
(Butzer, 1982; Schiffer, 1995, etc.). 
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(Tarriño, 1998). Asimismo la Tesis doctoral de Tarriño (2001), dedicada a los sílex de 

la cuenca Vasco-Cantábrica, supuso un punto de inflexión metodológica, facilitando un 

marco común de investigación y entendimiento entre las disciplinas afines. 

En la actualidad destacan los trabajos de diversos grupos de investigación en el 

Pirineo, Prepirineo y Sistema Ibérico (Terradas, 2000, 2001; Terradas et al., 2004; 

Mangado, 2005, 2006b; Sánchez et al., 2014; Eixea et al., 2011, 2014; etc.), en la 

Cuenca de Madrid y del Tajo (Bustillo, 1976, 1999; Bustillo, Pérez-Jiménez y Bustillo, 

2002; Criado et al., 2010; Baena et al., 2011, Domínguez-Bella et al., 2011, etc.); en el 

Complejo del Campo de Gibraltar, el Subbético y Meseta Central (Lozano et al., 2010; 

Nocete y Linares, 1999; Morgado y Lozano, 2011; Rodríguez-Tovar, Morgado y 

Lozano, 2010; etc.), en la zona de Galicia/Tras-os-Montes y valle del Duero (Aubry et 

al., 2003; Aubry y Mangado, 2003, 2006; Aubry, Mangado y Davide, 2009; Aubry et al., 

2012; etc.), o en la cuenca Vasco-Cantábrica y Pirineo Navarro (Tarriño y Aguirre, 

1997; Tarriño, 2005; 2006, 2013; Benito-Calvo et al., 2010; Tarriño et al., 2007, 2011, 

2015; Arrizabalaga y Tarriño, 2010, etc.).  

La actividad de estos nutridos equipos de investigación se canaliza 

especialmente mediante diversos congresos o reuniones de materia prima, entre las 

que destacan en los últimos años un workshop celebrado en Burgos en 2011 con el 

título SÍLEX: trazadores litológicos de larga distancia durante la Prehistoria de la 

Península Ibérica;  el XVII congreso de la UISPP también en Burgos en 2014, con 

sesiones específicas dedicadas a la minería del sílex Prehistórica; y por último el 

reciente congreso que bajo el título de “On the Rocks” ha tenido lugar en Barcelona en 

2015. 

 

 

I.1.2.1. Antecedentes en el territorio de estudio y punto de partida 

 

En los estudios sobre la Prehistoria de Alicante y el S de Valencia se observa 

una constante inquietud de los investigadores por identificar la naturaleza petrológica 

de los sílex. Diversos autores han ido mostrando cierta preocupación por determinar 

la procedencia del sílex de colecciones líticas de contextos arqueológicos 

referenciales como Bolomor (Fernández, 2007); Cova Negra (Moriel, 1985); Quebrada 

(Eixea, Villaverde y Zilhão, 2011); Parpalló (Tiffagon, 2006); Ratlla del Bubo y Cova 

de les Cendres (Menargues, 1994, 2005; García, 2009); Tossal de la Roca (García-

Carrillo, Cacho y Ripoll, 1991; Cacho et al., 1995), y La Falguera (Schmich y Wilkens, 

2006). Generalmente esta se ha fundamentado a partir de la observación de 
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diferencias macroscópicas (color y calidad), junto a algunas citas ocasionales sobre la 

presencia de sílex en determinadas formaciones geológicas. 

En el S de Valencia destacan los intentos por describir las materias primas 

silíceas de Cova Negra (Xàtiva), indicándose la importancia del sílex rodado 

procedente de los aluviones del río Albaida, o del aprovisionamiento de los recursos 

silíceos litorales a través del río Vernissa (Fernández y Villaverde, 2001: 158 y 162). 

Más recientemente han propuesto un aprovisionamiento de sílex directamente 

realizado en la cuenca del Serpis para Cova Negra y otros yacimientos paleolíticos de 

Valencia (Eixea et al., 2014; Roldán et al., 2015). Cabe destacar también los datos 

aportados por J.F. Peris para el yacimiento de la Cova del Bolomor (Tavernes de la 

Valldigna)(Fernández, 2007), .con un interesante modelo de captación de nódulos 

silíceos en el litoral cuyo nivel de presencia en la secuencia arqueológica varía en 

función de la proximidad o lejanía entre la línea de costa y el yacimiento (Fernández y 

Villaverde, 2001: 157). 

 En la zona de Alicante diversos investigadores han tratado de arrojar luz sobre la 

procedencia geológica de los sílex. Este es el caso de las prospecciones realizadas 

con tal objeto en el entorno del Tossal de la Roca (Vall d´Alcalà), que permitieron 

localizar a sus investigadores un total de 5 afloramientos silíceos, a veces asociados a 

industria lítica de superficie (Cacho et al., 1995: 70). Todos se ubican en las 

proximidades de este enclave magdaleniense y han recibido la denominación de 

Fuente I a Fuente V. Cuatro de ellos son descritos como primarios y el quinto se 

identificó como un afloramiento secundario.  

Asimismo, en la publicación de la monografía del Abric de la Falguera se destina 

un capítulo a la materia prima silícea, en el que mediante un estudio geoquímico se 

determinan diferencias entre los sílex procedentes de Penella (La Serreta, Alcoy) y los 

del valle de Barxell-Polop (Schmich y Wilkens, 2006). Por otro lado O. García en la 

monografía de la Cova de les Cendres, así como en otros estudios en los que describe 

la materia prima silícea en contextos de la Prehistoria Reciente (García, 2005, 2006, 

2009, etc.), hace especial referencia al “sílex melado” (sílex blonde de la bibliografía 

francesa según indica la autora mencionada), señalando su abundancia en los 

yacimientos prehistóricos mediterráneos, a la vez que se apunta el desconocimiento 

de los afloramientos geológicos de este tipo de sílex. Por otro lado, se insiste en la 

riqueza del curso alto y medio del río Serpis, en cuanto a afloramientos silíceos se 

refiere, precisando su pertenencia al Cretácico y al Paleógeno. 

Otros estudios son los desarrollados por J. Menargues en el Subbético 

valenciano (Menargues, 1992; 1994; 2005), así como  otras investigaciones sobre la 

Prehistoria de Villena y su entorno, en las que se intenta explicar el origen geológico 
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de los sílex que aparecen en los yacimientos prehistóricos de la zona (Jover, 2008; 

Jover y López, 2005). Entre estos trabajos destaca la Memoria de Licenciatura, 

posteriormente publicada por la Fundación José María Soler, de Javier Fernández 

López de Pablo (1999), investigación centrada en la industria lítica de superficie del 

yacimiento villenense de Casa de Lara. En este estudio el autor incluye un apartado 

referente al aprovisionamiento de sílex en el espacio geográfico comprendido en un 

radio de 15 km. En este territorio localiza 5 fuentes de aprovisionamiento potenciales: 

Las Pedrizas (Villena), Senda de los Jinetes (Caudete), terraza del Vinalopó (Villena), 

Sierra de Cabrera (Villena) y Santuario de Gracia (Biar). Asimismo, en la cuenca de 

Villena destaca el estudio realizado por J.F. Fernández Peris del área de 

aprovisionamiento y talla de sílex del Paleolítico medio de La Coca (Aspe), quien 

interpreta la procedencia del área fuente al señalar que los sílex son aportados por la 

facies de conglomerados del Tortoniense (Fernández, 1998: 11). 

Por otro lado, un estudio realizado por E. Faus (Faus, 2008-2009) describe algunos 

afloramientos o áreas con evidencias de materias primas silíceas localizadas en las 

comarcas de El Comtat y La Marina Alta (Alicante). Se trata de un trabajo con un 

enfoque descriptivo y geológico, que constituye el primer intento de identificar la 

procedencia geológica de los sílex y, especialmente, de llevar a cabo una clasificación 

a partir de sus características macroscópicas. De esta forma, siguiendo una 

metodología basada en la textura mayoritaria de las rocas, el autor identifica un total 

de 4 tipos diferentes, a los que denomina: “Ronxes”, “Penella”, “Pedrera Vella/S. 

Cristofol/Mas de la Cova” y “Beniaia”.  

En lo referente a la Prehistoria Reciente resulta muy interesante un estudio 

realizado por J. Juan-Cabanilles, O. García Puchol y J.F. López de Pablo (2006), 

referente al empleo de diversas variedades de sílex tabular en poblados neo-

eneolíticos.  Determinan el empleo de variedades locales para la confección de puntas 

de flecha, y otras alóctonas de mejor calidad para la confección de útiles cortantes, 

estas características de los momentos iniciales de la secuencia. 

A estas investigaciones, que nos ofrecen los primeros datos sobre la posible 

procedencia de las rocas silíceas en el área de estudio, se suman innumerables citas 

sobre diversas localidades con sílex geológico en posición secundaria y vinculado, en 

ocasiones, con industria lítica. Todo ello pone de relieve que este recurso es 

relativamente abundante en la región. Estas noticias se refieren esencialmente a la 

cuenca alta del río Serpis, en la comarca de Alcoy (faldas de La Serreta, valle de 

Polop, etc.), o de la del Vall d´Alcalà (Marina Alta). La cita más antigua que hemos 

encontrado se debe al naturalista de origen irlandés Guillermo Bowles, en su 

Introducción a la Historia Natural y física de España (1775), donde hace alusión al 
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sílex al hablar de las montañas entre Ibi y Biar en los siguientes términos: “…se ve 

bastante pedernal del que se usa para piedras de escopeta…”. Poco después, el 

botánico valenciano Antonio José Cavanilles, en sus Observaciones sobre Historia 

Natural del Reino de Valencia (1795) decía: “…ví mucho pedernal de un blanco 

negruzco y á veces melado, cuyos cantos de diferentes formas y tamaños estaban 

como engastados en la piedra caliza, muy dura en el contacto con el pedernal”, al 

referirse al paraje y fuente conocidos como Barxell, en las proximidades de la ciudad 

de Alcoy 

En la cuenca del Vinalopó el primer estudio en el que se intenta explicar el 

origen geológico de los sílex arqueológicos se debe a José María Soler García, quien, 

dedica unos párrafos a este tema en su monografía sobre la Cueva del Cochino 

(Villena). Este autor, tras describir las cualidades macroscópicas de los sílex del 

Paleolítico medio de esta cavidad, señala su probable origen geológico indicando la 

existencia… “en el término villenense de dos yacimientos de sílex cuando menos: uno 

en las estribaciones orientales de los Picachos de Cabrera, con grandes núcleos de 

diferente calidad, y otro, bastante extenso, en el paraje denominado, quizás por esto, 

Las Pedrizas (…) no es improbable que de él se surtiesen casi todas las abundantes 

estaciones prehistóricas de los alrededores (…) acuden todavía en la actualidad los 

que se dedican a la obtención de “pernalas” para los trillos (Soler, 1956: 15-16). La 

preocupación de José María Soler por documentar de forma pormenorizada las 

concentraciones de industria lítica en superficie en sus prospecciones en la comarca 

villenense quedó patente en la monografía sobre el Eneolítico de Villena y en el 

estudio de la industria lítica de Huesa Tacaña, señalando más de 40 yacimientos con 

industria lítica tallada (figura I.1.1) (Soler, 1968-1969; Soler, 1981, etc.). 

 

 

Figura I.1.1: En este estudio D. José María Soler señala aproximadamente 50 yacimientos al 
aire libre con industria lítica tallada (Soler, 1981:14). La gran mayoría puede relacionarse con 
áreas de aprovisionamiento prehistóricas. 
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En la década de los 70 y 80 del siglo XX, J. Faus Cardona y sus colaboradores 

llevaron a cabo un gran número de prospecciones superficiales en el N de la Provincia 

de Alicante, cuyos resultados, publicados en diversos trabajos (Aragonés et al. 1978a, 

1978b; Faus et al., 1987), ofrecen datos que inciden de nuevo en la gran abundancia 

de recursos silíceos de la montaña alicantina. 

Son frecuentes las referencias a concentraciones de sílex que se vinculan 

directamente con actividades de taller. Destacan los ejemplos del Barranquet de 

Beniaia, entre esta población y el despoblado de La Criola (Faus, 1990; Faus, 1996), 

el denominado taller de Penella (Villaverde, 1984; Faus, 1988a) en la falda NO de La 

Serreta (Alcoy), o el ya mencionado yacimiento de La Coca (Fernández, 1998). Estos 

enclaves poseen restos líticos tallados pertenecientes al Paleolítico medio y al 

Paleolítico superior, aunque con una escasa presencia de elementos de este último. 

Asimismo, en la década de los 90 del siglo pasado, C.M. Barton y J. Bernabeu, entre 

otros, efectuaron prospecciones sistemáticas en diferentes valles en torno al curso 

medio y alto del río Serpis, dando a conocer algunos yacimientos que interpretaron 

como talleres silíceos y posibles áreas de ocupación de diversa funcionalidad, algunos 

de ellos correspondientes al Paleolítico medio (Barton et al, 1992; Bernabeu et al, 

1999). 

 
 
 

I.2 EL TERRITORIO DE ESTUDIO 

 
 
I.2.1    DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 
 
I.2.1.1 Delimitación del territorio de estudio 
 

El territorio que abarca el presente trabajo se localiza en la parte oriental del 

Prebético, delimitado por la Cordillera Ibérica al N, el Mar Mediterráneo al E, los 

accidentes tectónicos de la falla del Vinalopó por el W y la falla de Crevillent al S 

(mapas I.2.1 y I.2.2). Comprende las morfoestructuras geológicas del Prebético de 

Onteniente-Denia y de Aspe-Xixona-Alicante, así como la parte más oriental del 

Prebético de Jumilla-Yecla, en concreto los relieves y cubetas vinculados con la 

Cuenca del río Vinalopó. La delimitación de este territorio se ha realizado 

fundamentalmente mediante la combinación de criterios geológicos y geográficos, 

ambos estrechamente relacionados. El objetivo es el análisis de un territorio con 

características uniformes que facilite el trabajo de campo al aprovechar la elevada 

afinidad entre las unidades geológicas. La uniformidad de los procesos tectónicos y de 

la evolución paleogeográfica, permiten extrapolar datos y planificar las labores de  
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MapaI.2.1: Área de estudio con indicación de los principales límites tectónicos y geográficos descritos en el texto. FC: Falla de Crevillent. 
FV: Falla del Vinalopó. FCM: Falla de Molar-Caudete. 
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MapaI.2.2: Demarcación en color gris del ámbito cartográfico que abarca el territorio de estudio. 
Las cuadrículas y numeración corresponden con el Mapa Geológico 2ª Serie Magna E. 
1/50.000, del Instituto Geológico y Minero de España. 
 
 

prospección geológica a la hora de identificar las unidades sedimentarias que con 

mayor probabilidad pueden contener silicificaciones. Por ejemplo, algunos ambientes 

de depósito, o facies sedimentarias dentro de una unidad morfoestructural, presentan 

mayor probabilidad de contener sílex, por lo que una vez identificada la capa silícea, 

puede rastrearse su continuidad en el territorio, siempre que los afloramientos lo 

permitan y se mantengan las mismas condiciones sedimentarias. En estos aspectos 

se profundizará en el capítulo dedicado a la metodología de trabajo. 

El Prebético oriental presenta características geológicas y morfológicas uniformes y 

bien establecidas, permitiendo ser individualizado sin dificultades del resto de 

unidades morfoestructurales que lo delimitan. El límite N lo marca el cambio de 
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dirección de los sinclinales de la Cordillera Ibérica, pasando de ser NE-SW a ser NW-

SE. Este cambio se produce en su totalidad en el S de la Provincia de Valencia, 

coincidiendo con el curso del río Canyoles, desde el N de Fuente la Higuera hasta 

Xàtiva, siguiendo por la Sierra del Buixcarró hasta el Mediterráneo, a la altura de 

Gandía. La parte NW, comprendida por las sierras de Marxuqera y Falconera, no 

presenta dirección preferente ya que es una zona de interferencia entre las cadenas 

ibéricas y béticas (García et al., 1979: 3). Estas dos sierras se han incluido en el área 

de estudio porque se encuentran en estrecha relación con la cuenca fluvial del Serpis 

desde el punto de vista geográfico 

 

El límite E llega hasta el Mediterráneo, donde el Prebético se hunde bajo el mar, 

existiendo algunos pequeños afloramientos próximos a la costa, como la Illeta de 

Benidorm y Tabarca, o más alejados y de mayor relevancia, como las islas Baleares. 

La parte de la costa mediterránea analizada comprende, como límite N, la 

desembocadura del río Serpis (Gandía), y como límite S las proximidades de la ciudad 

de Alicante, donde la falla de Crevillente-Abanilla marca el paso a la cuenca neógena 

postorogénica del S de Alicante, fuera ya de los límites de este trabajo. 

El límite Prebético-Subbético se produce de forma súbita, por medio de un 

cabalgamiento del segundo sobre el primero, denominado frente subbético. Este 

frente, localizado en los sinclinales entre Aspe y Crevillent, limita el territorio de estudio 

por la zona NW. 

El límite W viene determinado por la falla de desgarre del Vinalopó que discurre 

por el actual cauce fluvial. Esta falla separa dos dominios o unidades geológicas 

diferentes: el Prebético Onteniente-Denia (cuenca oriental del Vinalpó) y el Prebético 

Jumilla-Yecla (cuenca occidental del Vinalopó). Las diferencias geológicas son 

notables entre ambas cuencas3, no obstante se ha optado, bajo criterios geográficos, 

por incluir dentro del territorio de estudio la cuenca del Vinalopó perteneciente al 

Prebético de Jumilla-Yecla. De esta forma no “seccionamos” el corredor de 

comunicación del Vinalopó, cuyo denso registro arqueológico denota una importante 

ocupación prehistórica que se retrotrae hasta el Paleolítico medio, y por tanto, una 

probable explotación de los recursos disponibles en esta área desde entonces. Los 

relieves más significativos en la cuenca occidental del Vinalopó son la Sierra de la 

Umbría, Sierra de Salinas, Picos de Cabrera, El Castellar, Sierra Alácera y Santa 

Bárbara. 

                                                           
3
Al E de la falla del Vinalopó la tectónica presenta una mayor complejidad por la existencia de notables 

diferencias que se traducen en una sedimentación marina de facies abierta e incluso pelágica en algunos 
tramos, mientras que otros, al O,  son las facies someras las que adquieren mayor relevancia. 
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Por último, el límite NE del área de estudio lo marca el accidente tectónico de la 

falla de Caudete-Molar4, también conocida como Falla de Fuente la Higuera o 

Higueruela, que hasta dicha población marca el límite del Prebético con el Macizo 

Ibérico, y a partir de la Sierra de Caudete el del Prebético de Jumilla-Yecla con el de 

Hellín-Almansa. 

Dentro de este territorio se depositaron sedimentos marinos post-orogénicos del 

Cenozoico en las cuencas sedimentarias intra-Tortonienses, cuyos rasgos generales 

se describirán en el siguiente capítulo. Estas unidades geológicas, no afectadas por la 

compresión Bética, no forman parte sensu stricto del Prebético, sino de las Cuencas 

Neógeno-Cuaternarias. Están representadas en el territorio de estudio por los Valles 

de Villena, Canal de Ibi, Alcoy-Penáguila-Benimarfull, Bocairent-Ontinyent, Agres-

Alfafara, Albaida y las zonas costeras de San Vicente y la Marina Alta. Estas unidades 

geológicas han sido sometidas a una cuidadosa prospección geoarqueológica ya que 

los sedimentos neógenos se caracterizan por abundantes facies lagunares5 

susceptibles de contener silicificaciones. Los depósitos cuaternarios comprendidos 

tanto en las cuencas Neógeno-Cuaternarias como en los relieves Prebéticos, 

generalmente terrazas fluviales o depósitos de ladera, forman parte también del 

presente estudio, pues en ellos es posible rastrear actividad humana prehistórica 

relacionada con el aprovisionamiento de sílex.  

 

 

1.2.1.2 El Medio Físico 

 

A.1 Los sistemas montañosos 

 

El territorio de estudio se caracteriza de forma general por una geografía muy 

quebrada y montañosa esencialmente en su sector NE, al que tradicionalmente se 

denomina Montaña Alicantina6. Diversas regiones montañosas pueden individualizarse 

en el territorio de estudio teniendo en cuenta los procesos tectónicos que las han 

                                                           
4
 Accidente tectónico con más de 30 km de recorrido que corresponde a una falla inversa producida por la 

orogenia Alpina, con dirección variante entre ENE-OSO y NNE-SSO (Lendínez y Tena-Dávila, 1977: 19). 
Fue definida por T. Rodríguez Estrela, denominándola Falla de Jumilla-Yecla-Caudete y se prolongaría 
hasta Xàtiva (Rodríguez, 1977b; 1977c). 
5
 En el medio lagunar es frecuente la formación de depósitos silíceos, generalmente por la acumulación 

de esqueletos de organismos. 
6
Iqlim al-Yabal, o distrito de La Montaña, así es como en tiempos de al-Andalus se denominaba al abrupto 

territorio de escarpadas montañas y sinuosos valles comprendido entre Denia y Alicante, desde la 
serranía de Alcoy al Mediterráneo.  
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originado: los relieves de transición Prebética-Ibérica, los relieves Prebéticos y los 

relieves Circunmediterráneos del Cabo de San Antonio y de la Nao, Serra Gelada, etc. 

(Dumas, 1977). 

 

a) Los relieves de transición Prebética-Ibérica: Se trata de anticlinales sin 

orientación preferente que se localizan en la zona de interferencia entre el Macizo 

Ibérico y las Béticas. En nuestra zona de estudio están representadas por la sierras de 

Marxuquera (664 msnm) y La Falconera (455 m/snm) (García et al., 1979: 3). Estos 

relieves, constituidos esencialmente por calizas cretácicas, corresponden a sendas 

estructuras monoclinales separadas por una profunda fosa tectónica rellena durante el 

Cuaternario. 

 

b) Los relieves Prebéticos: Según sus características estructurales se pueden 

diferenciar los situados al W y al E de la falla del Vinalopó. Estos últimos son los más 

representados. A continuación se describen los relevantes siguiendo un orden 

geográfico de N a S. 

 

- Sierra Grossa-Sierra de Requena: Estructura monoclinal fallada a lo largo del 

borde NW. En opinión de Champetier (1972), esta estructura puede considerarse un 

pliegue diapírico de orientación bética, en el límite de influencias de las directrices 

béticas e ibérica. Alcanza una altura de 518 msnm. Este anticlinal delimita por el N la 

cubeta del Vall d’Albaida-Ollería. 

 

-El Puig Campana: Se encuentra situado en la comarca de La Marina Baixa, a 

unos 10 km de la costa, alcanzando una altura de 1406 msnm, siendo la segunda en 

altura tras la Serra Aitana. Su morfología es accidentada, con vertientes muy 

verticalizadas cubiertas de runares producidos por procesos kársticos. Está formado 

por margas en la base, calizas cretácicas en su parte media y eocenas en la cumbre. 

 

- El Montgó: Enclavado en la comarca de La Marina Alta, se halla limitando al E 

con la Plana y el Cap de Sant Antoni. Se corresponde con los restos de una antigua 

superficie erosiva marina (Dumas, 1977: 91). Al N sus laderas se extienden 

suavemente hasta las inmediaciones de Denia y al sur hasta la bahía de Xàvea. 

Alcanza los 753 m/snm, destacando sobre el paisaje como una mole gigantesca al 

encontrarse próximo al mar y sin otras montañas alrededor. Es la extremidad más 

oriental del Prebético Externo, formado esencialmente por calizas cretácicas con 

desarrollo de procesos kársticos. 
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- Serra de Bèrnia: Frontera natural entre las comarcas de La Marina Baixa y La 

Marina Alta, con una longitud de 10 km entre la garganta del Mascarat al E y el valle 

de Tárbena por el W. Se caracteriza por una cumbre en forma de cresta muy acusada, 

alcanzando los 1127 msnm, que se interpreta como un olistolito desplazado desde la 

Vall de Guadalest (Martínez del Olmo, 2015). Está formada por calizas cretácicas en 

su parte media y eocenas/oligocenas en el tramo superior. Los esfuerzos tectónicos 

han provocado una red de fracturas que recorren la sierra en sentido N-S. 

 

- Sierra de la Solana-Benicadell: Constituye una larga alineación que abarca 

desde Villena hasta Gandía. El Benicadell es el límite natural entre las comarcas de la 

Vall d’Albaida y El Comtat, de paredes verticales, muy abrupta, con 1104 msnm. Está 

constituida esencialmente por materiales calizos cretácicos. La Solana alcanza los 

1004 m/snm en el pico de L’Ascensió y separa el Vall de Beneixama del de Fontanars 

con una extensión longitudinal de 25 km. Se trata de un anticlinal con dos 

culminaciones que dibuja una amplia bóveda, típico de los llamados pliegues en 

champiñón, con las zonas elevadas amplias y planas y los laterales verticalizados, 

hasta llegar a la inversión y el cabalgamiento. La génesis de estas estructuras suele 

corresponder a la existencia de un núcleo diapírico (Martínez del Olmo y Benzaquen, 

1975). Sus laderas están recorridas por profundos barrancos que drenan sus aguas 

hacia los valles, en los que se disponen amplios glacis y depósitos de ladera. 

 

- La Safor: Está situada a caballo entre las comarcas de El Comtat, La Marina 

Alta y la propia comarca a la que da nombre. En su morfología destaca un hundimiento 

formado en las dolomías del Cretácico con caída de bloques que llega a alcanzar los 

900 m de desnivel, conocido como Circo de la Safor. Este hundimiento se ha 

producido debido a procesos kársticos favorecidos por un nivel margoso infrayacente y 

la erosión del rio Serpis, formando un enorme anfiteatro que se ha comparado con 

algunos paisajes pirenaicos. La cumbre, localizada en el término de Villalonga, alcanza 

los 1011 msnm. 

 

- Sierra Mariola y sus prolongaciones orientales: Se extiende por las comarcas 

de la Vall d’Albaida, L’Alcoià y El Comtat, siendo uno de los macizos más extensos de 

la Comunidad Valenciana. Está formada por una gran bóveda fracturada en sentido N-

S por la falla que se extiende entre Muro de Alcoy y Cocentaina. Las características 

convergentes de los anticlinales de la Albureca, la Aforada y la Loma Redonda, indican 

que estas son prolongación de Mariola (Almela et al., 1973: 22). El límite N es una 
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estructura de glacis que conforma un corredor de dirección NE-SW, llamado Estret 

d’Agres, cuyo río marca el límite de Mariola. Al S la fosa de Alcoy, formada por las 

depresiones de Barxell y Polop, limitan Mariola de la Font Roja o Carrascal. El flanco 

SE viene delimitado por la falla Castellar-Cocentaina, un área fuertemente tectonizada 

con profusión de afloramientos diapíricos triásicos y fracturas tectónicas, entre las que 

destaca el Barranc del Cinc. La altura principal es el Montcabrer (1389 msnm), con 

altiplanos situados a unos 1000 msnm. 

Geomorfológicamente se trata de un anticlinal tumbado que se suaviza y hunde 

suavemente hacia el W. La serie de fracturas que presenta en su cara NE ha permitido 

estudiar profusamente su secuencia sedimentaria, que abarca de forma casi 

ininterrumpida desde el Jurásico hasta el Cretácico superior. 

 

-La Serrella y Xortà: Estas sierras delimitan las comarcas de La Marina y El 

Comtat, formando ambas un macizo montañoso de dirección E-W. Están separadas 

de la Serra Aitana por la depresión del Vall de Guadedlest y de la Serra Alfaro por el 

Vall de Seta. La erosión de las calizas ha provocado la creación de derrubios de ladera 

y grandes canchales7 con más de 45º de inclinación, así como de estructuras erosivas 

peculiares conocidos en la zona como Els Frares. Las causas de estas estructuras son 

de tipo tectono-litológicas, y climáticas (Matarredona, 1988: 78). Los puntos de mayor 

altitud son el pico Serrella (1359 m/snm) y el Morro Blau (1126 msnm). 

Geomorfológicamente están constituidas por materiales eocenos en potentes 

bancos calizos. La parte central está cortada por un corredor, comunicando la Vall de 

Guadalest con la de Castell de Castells. Hacia el E una falla separa La Serrella de la 

Xortà, aflorando el triásico. 

 

- La Aitana: Situada en la comarca de La Marina Baixa, es un gran macizo 

calcáreo de unos 5 km de extensión, de dirección E-W, limitado por la Vall de 

Guadalest al N y los barrancos de Arc y Seguró al S. Presenta una continuidad 

geográfica con el conjunto Ponoig-Puig Campana al E, y con la Serra del Rentonar y 

Els Plans al W. La cota más elevada es el pico Aitana (1.558 msnm). Destaca la línea 

de cumbres de su vertiente septentrional por estar profundamente tectonizada y por 

sufrir un importante proceso de fragmentación crioclástica con la profusión de enormes 

canchales. Así mismo los procesos kársticos están muy desarrollados, especialmente 

en las laderas N con formación de dolinas, poljes y canchales. 

                                                           
7
 Conocidas en la zona como pedrisses, cantals o runars. 
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Geomorfológicamente el macizo de la Aitana constituye el principio del eje 

Cretácico que forma la dorsal de la estructura geológica de La Marina. En su ladera N 

afloran materiales cretácicos, aunque los más representados son los de edad eocena. 

Su origen, por tanto, es tectónico, localizándose el frente de falla en su ladera N, con 

muchos contactos mecánicos y espejos de falla (Marco, 2001: 12). 

 

- Font Roja: está localizada en la comarca de L’Alcoià, se extiende en dirección 

E-W, con forma alargada, originando dos vertientes bien marcadas: umbría y solana. 

Al N está delimitada por los cursos de los ríos Polop y Molinar, al W por el Barranc 

dels Molins y al S por el sinclinal de La Canal y el Port d’Ibi. La máxima altitud se 

alcanza en la cumbre del Menejador (1352 msnm). Está formada principalmente por 

caliza nummulítica que ha sufrido procesos kársticos con la formación de cavidades y 

simas, así como canchales en las laderas. La parte E de la sierra está constituida por 

margas y calizas del Oligoceno superior. Otros afloramientos de menor extensión 

corresponden al triásico o al Mioceno inferior. 

 

- Sierras de Penya Roja, Carrasqueta, Rontonar y Els Plans: Estas sierras 

forman una cadena montañosa que separa las comarcas de L’Alacantí y de L’Alcoià, 

presentando una alineación NW-SE/N-S que delimita una barrera natural entre la zona 

interior montañosa y la llanura litoral. Es frecuente la formación de extensos glacis en 

el pie de monte de estas sierras que se extienden por la Foia de Castalla y de Xixona. 

Las sierras de la Carrasqueta, El Rontonar y Els Plans forman un extenso altiplano del 

que destacan las cumbres El Rontonar: 1215 msnm; Els Plans: 1331 msnm y 

Carrasqueta 1204 msnm. Presentan amplias zonas de canchales originadas por la 

erosión y procesos de crioclastia. La sierra de La Penya Roja es más accidentada, con 

desarrollo de karst, destacando el llamado Barranc de la Llibrería, que alcanza los 

1226 m/snm en la Penya Migjorn. 

Geomorfológicamente las sierras de la Carrasqueta, Els Plans y El Rontonar son 

un sinclinal disimétrico separado de la depresión de Benifallim por una importante falla. 

Están formados principalmente por calizas y margas del Eoceno-Burdigaliense. 

 

- Cabeçó d’Or y La Grana: Se localizan en el límite E de la comarca de 

L’Alacantí. La sierra de La Grana presenta orientación NE-SW, suaves pendientes 

alcanzando los 1095 msnm y sus aguas son recogidas por el río de La Torre, que 

discurre por una falla. La Serra del Cabeçó d’Or presenta orientación N-S, 

manifestándose como un imponente macizo que resalta sobre los relieves 

circundantes, con su cota máxima en el Cabeçó (1207 msnm). La vertiente W es muy 
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abrupta, con profundos cortados formados por fallas paralelas, canchales y cuevas 

que señalan un proceso kárstico relevante. En la ladera S existen manantiales de 

aguas termales. 

La sierra de La Grana está constituida por calizas nummulíticas y el Cabeçó d’Or 

por calizas y margocalizas cretácicas.  

 

-Serra de la Fontanella: Localizada en la comarca del Alto Vinalopó, en el límite 

con L’Alcoià. Presenta la típica alineación Prebética, con características 

morfoestructurales semejantes a la Serra d’Onil, de la cual la separa la Rambla del 

Pinar. Su altura más importante es La Blasca (1119 m/snm), formada por calizas 

cretácicas elevadas a causa de un anticlinal. En la ladera que recae hacia la cuenca 

del Vinalopó se disponen un amplio glacis y barranqueras que drenan hacia dicho 

curso fluvial. 

 

-Serra d’Onil y La Penya Rubia: Están localizadas entre las comarcas de L’Alcoià 

y el Alto Vinalopó. Ambas sierras constituyen una misma unidad geológica, y a la vez 

forman parte de una estructura mayor relacionada con la Serra Mariola (Martínez del 

Olmo, Colodrón y Núñez, 1977). La Serra d’Onil está integrada por varias elevaciones, 

entre las que destacan La Fenasosa (1210 msnm) y El Reconco (1206 msnm). La 

Penya Rubia alcanza su máxima altitud en la Serra del Frare (1042 msnm). Ambas 

son sierras de relieves poco accidentados, con laderas suaves en las que se disponen 

amplios glacis. Las aguas de estas sierras alimentaban antaño la Marjal d’Onil, hoy en 

día desecada, cuyas dimensiones superaban los 6 Km² y daban lugar al nacimiento 

del río Verd. 

Geomorfológicamente la Penya Rubia está formada a partir de fallas 

transversales que afectan a las calizas eocenas de su cumbre, mientras que las 

laderas están ocupadas por arcillas, margocalizas y depósitos oligocenos 

continentales. La Serra d’Onil se configuró por el mismo eje de fallas que afectan a la 

Font Roja y que se extienden hasta la Serra Mariola. Está constituida principalmente 

por calizas cretácicas y eocenas, con presencia de depósitos oligocenos continentales 

en las zonas deprimidas. 

 

- Sierra de L’Argueña y Castalla: Macizo calcáreo frontero entre las comarcas del 

Alt Vinalopó y la Foia de Castalla. La máxima altitud se alcanza en La Replana de la 

Font del Llop (1228 msnm) y la Lloma Grossa (1074 msnm). Una serie de barrancos y 

ramblas separan estas elevaciones de la Serra del Frare, la Serra del Cavall y la Serra 

del Maigmó. La zona septentrional está limitada por amplios glacis que rellenan la Foia 
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de Castalla. La estructura geológica presenta un predominio de calizas eocenas y 

miocenas. 

 

- Sierra del Cid: Localizada entre las comarcas de l’Alacantí y el Vinalopó, 

formando parte de una estructura más compleja que incluye a otras elevaciones 

circundantes. Presenta una forma trapezoidal muy destacada en el paisaje ya que el 

valle del Vinalopó en este tramo sólo alcanza los 400 msnm y la cumbre, llamada 

Sillón del Cid, se localiza a 1120 msnm. Está formada esencialmente por calizas 

cretácicas, en cuya cima están profusamente falladas, provocando los característicos 

cortados que definen a esta sierra. 

 

- Macizo del Maigmó: Con este nombre se entiende un amplio territorio 

montañoso que alcanza hasta el valle de L’Argueña (Marco, 1987:7), abarcando 

diversos municipios de las comarcas de L’Alcoià, el Alto Vinalopó y L’Alacantí. Su 

estructura morfológica es reconocible desde gran parte de la provincia de Alicante, 

pues su cumbre cónica es inconfundible y sobresale de todas las que se encuentran 

alrededor8. Su localización hizo que fuera elegida como punto base para las 

operaciones geodésicas de la provincia de Alicante, alcanzando la altura de 1296 

m/snm. Se caracteriza por sus laderas empinadas y quebradas, con profusión de 

cortados profundos y grandes barranqueras. Está formado por calizas terciarias 

alteradas por procesos climáticos y bioquímicos (Leclerc, 1974; Marco, 1987: 20), en 

cuya base aflora el triásico a favor de fracturas tectónicas. 

 

Las montañas prebéticas al W del Vinalopó manifiestan cierta diferenciación 

estructural, siendo los relieves más suaves y presentando mayor distancia entre sí. 

Esta característica ha dado lugar al desarrollo de amplios valles-corredores modelados 

fundamentalmente por glacis y abanicos aluviales, cuya convergencia, junto con los 

levantamientos diapíricos, determina la formación de cuencas endorreicas (Laguna de 

Villena, Hondo de Carboneras y Laguna de Salinas) (Matarredona, 2006: 28). Los 

anticlinales se caracterizan por una morfología alomada, con laderas que conectan 

con los valles suavemente por medio de extensos glacis cuaternarios.  

A continuación se describen las elevaciones más relevantes, siguiendo un orden 

de N a S. 

 

                                                           
8
 J.A. Cavanilles destacó el impacto paisajístico que le produjo esta sierra (1795:174),sensación que 

posteriormente es señalado por otros estudiosos, como Madoz (1846-1850),o  Jiménez de Cisneros 
(1907). 
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-Sierras Alácera: Esta elevación, junto con Sierra del Príncipe y El Cuchillo, 

forman parte de un gran bloque separado por el accidente tectónico Caudete-Molar. La 

Sierra Alácera es el extremo meridional de este gran bloque calcáreo. Se trata de un 

anticlinal fallado en cuyo frente aflora la serie completa del Cretácico 

 

- Sierra del Castellar: También conocida como Solana de la Serrata. Esta 

elevación forma parte de un conjunto de sinclinorios que se extienden hacia Yecla, 

entre los que se incluye en nuestra zona de estudio la Serra de Enmedio. Se 

caracterizan por su escasa elevación y presentar lomas suaves. Están formadas 

esencialmente por calizas del Cretácico superior. 

 

- Picos de Cabrera: Esta sierra, formada por calizas eocenas, está condicionada 

por una serie de fallas y por la halocinesis provocada por el Keuper que la circunda. 

Geomorfológicamente representa el único relieve perteneciente al dominio Prebético 

central en la parte occidental de la falla del Vinalopó (Gallego, García y López, 1981: 

28). 

 

- Sierra de Salinas: Delimita las comarcas de les Valls del Vinalopó y Alt 

Vinalopó, cerrando el llamado corredor del mismo nombre. Presenta lomas suaves, a 

excepción de la ladera SE. El punto más elevado se localiza en La Capilla del Fraile, 

con 1239 m/snm, limitando con Murcia. Está formada por calizas blancas 

cenomanenses, areniscas gris-verdosas y amarillo-rojizas del Aptense. Destaca la 

formación de potentes glacis alimentados por la erosión de calizas blandas. Su 

vertiente oriental está drenada por la Laguna de Salinas. 

 

- Serra de la Safra: También conocida como Sierra de la Umbría, está localizada 

en la comarca dels Valls del Vinalopó. Se caracteriza por sus suaves laderas en las 

vertientes orientadas a poniente, mientras que en la vertiente oriental, más abrupta, se 

localiza la cumbre denominada Penya de la Safra (849 m/snm) destacando sobre el 

resto de la sierra al presentar cortados verticales. Es un macizo formado por calizas 

eocenas, y oligocenas y margocalizas miocenas, con afloramientos triásicos en las 

laderas. Los niveles calizos oligocenos afloran en su flanco W y son de naturaleza 

arrecifal (Ahuerngeiner, 1979). En esta sierra se ha definido un paquete de calizas 

miocenas (Burdigaliense superior-Langhiense) como Calizas de la Umbría (Leret et al., 

1976: 33). 
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c) Los relieves circunmediterráneos 

 

- Cap de Sant Antoni: Es una zona costera rocosa en forma de cantil alto con 

una longitud aproximada de 2 km y se eleva sobre el mar 150 m. Se ubica en la 

comarca de la Marina Alta, cerrando la Bahía de Xàbia. Geomorfológicamente esta 

formación está relacionada con el macizo de El Montgó, extendiéndose entre ambos 

una superficie llana denominada Rasa del Cap de Sant Antoni, cuyo origen se debe a 

una antigua superficie de erosión continental inclinada hacia el NE, y que se produjo 

durante el periodo ponto-pliocénico (Dumas, 1977: 92). Litológicamente está 

compuesto por calizas del Cretácico inferior Albiense y superior Cenomanenses, sobre 

las que se superpone un nivel transgresivo Oligoceno y margas Tap miocenas. 

 

- Caps de La Nau, Negret y Sant Martí: Localizados al S del Cap de Sant Antoni, 

separado de este por el sinclinal de Benissa, en la comarca de La Marina Alta. Tiene 

una longitud de 3,5 Km en los que existen diversos acantilados, calas y una serie de 

pequeñas islas entre las que destaca la Illa del Portitxol. Asimismo son frecuentes las 

cuevas de origen kárstico. Los acantilados alcanzan los 100 m de altura sobre el mar. 

Litológicamente el Cap de La Nau y Negret está formado por calizas cretácicas y son 

continuación del Cap de Sant Antoni, existiendo los mismos estigmas erosivos 

continentales ponto-pliocénicos que los anteriormente descritos. La secuencia 

cronoestratigráfica del Cretácico superior ha sido determinada en la zona a partir de la 

existencia de un nivel de sílex que sirve de capa guía para determinar el techo del 

Turoniense en Morros de Benitatxell (Cabañas et al., 1973: 6).  Por último, El Cap de 

Sant Martí está constituido por calizas detríticas y margas blancas miocenas. 

 

- Serra Gelada: Localizado en La Marina Baixa, alcanza los 438 msnm y es 

conocida también como Serra de l’Arabí. La vertiente que mira al Mediterráneo está 

formada por acantilados de hasta 400 m, y algunas pequeñas calas. Constituye un 

bloque Cretácico inferior afectado por numerosas fallas recientes. En su ladera 

occidental se extiende un potente abanico aluvial que abarca desde el Pleistoceno 

superior al Holoceno (Hernández et al., 1993: 37). 

 

 

A2. Las fosas tectónicas y la red fluvial 

 

Los valles del territorio de estudio son fosas tectónicas rellenadas durante el 

Mioceno por margas marinas, que forman parte de las Cuencas Neógenas 
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postorogénicas. Los dos valles más relevantes son el de Alcoy y el del Vinalopó. Se 

trata de dos grandes cuencas que están drenadas por importantes cursos fluviales. El 

río Vinalopó lo hace de forma tangencial a las formaciones montañosas, es decir en 

dirección preferente NW-SE. El río Serpis se encaja en los sinclinales dejados por las 

formaciones Prebéticas, adquiriendo su misma orientación, es decir SO-NE. Otros 

cursos fluviales de menor recorrido son el río Ebo o Girona, el río Xalò, el río 

Amadorio, el río Montnegre o Seco, etc. En la zona N, como límite del Prebético con el 

Ibérico, se localiza el río Canyoles que forma parte de la cabecera del río Albaida 

(mapa I.2.1). 

En cuanto a los cursos fluviales la circulación exorreica es predominante, frente 

a los sectores endorreicos actualmente escasos, desecados y de pequeñas 

dimensiones, como es el caso de la cuenca de Salinas o de Onil. A excepción de los 

ríos de gran recorrido (Serpis y Vinalopó), el resto están sujetos a un régimen hídrico 

muy irregular que provoca que muchos de ellos se sequen en los meses estivales. 

Entre estos cauces destacan por su abundancia las ramblas que dirigen las 

precipitaciones violentas directamente al mar o a cursos fluviales de mayor 

envergadura, tan comunes en el Mediterráneo. 

 
a) La cuenca del río Cànyoles 
 
La Vall de Montesa es drenada por el río Cànyoles, estructura tectónica 

delimitada por la Serra Grossa y los Montes de Enguera, que al unirse con el río 

Albaida dan lugar al amplio llano aluvial de Xàtiva. 

 
b) La cuenca del río Clariano 
 
Esta cuenca es una depresión tectónica rellena por materiales margosos del 

Mioceno marino. Está drenada por el río Clariano, pequeño colector tributario del 

Albaida, enmarcado por los relieves cretácicos calcáreos de la Serra Grossa y la Serra 

Filosa. 

 

c) La cuenca del río Serpis 
 
Se caracteriza por estar delimitada por sistemas montañosos que alcanzan 

alturas en muchos casos superiores a los 1000 msnm9. El principal curso fluvial lo 

constituye el río Serpis, que drena la depresión tectónica de los valles de Alcoy, una 

cubeta localizada en el centro del conjunto montañoso del N de Alicante. Este eje 

fluvial se inicia en plena Serra Mariola, tras la confluencia del río Barxell con el río 

                                                           
9
 Las cumbres más elevadas que circunscriben la cuenca del Serpis son la Aitana, Serrella, Alfaro, Serra 

de Mariola, Benicadell, Foradà, Almudaina y La Safor. 
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Polop, al que se le unen otros tributarios como el Penàguila, Valleseta, Agres, Sofre y 

l’Encantada. Próximo a la cabecera destaca un gran salto de agua producido por una 

falla tectónica, en el paraje conocido como El Salt (Alcoy).Su trazado sigue en 

dirección NE, adquiere una forma meandrizada, especialmente entre Cocentaina y 

Muro. Posteriormente, se encaja en las calizas jurásicas del desfiladero de l’Orxa, 

atravesando los relieves de La Safor y La Cuta, para conectar con la extensa llanura 

litoral donde vuelve a adquirir un recorrido meandrizante. Aquí se le une el río Vernissa 

procedente de la Sierra Marxuquera y Falconera. Actualmente desemboca en Gandía, 

ya que antaño lo hacía en Els Pedregals de Daimús donde formaba un estuario y un 

pequeño delta (Bermúdez, Reus y Soliveres, 1990: 79). 

Los fenómenos erosivos han sido persistentes, favorecidos por el sustrato 

margoso y la elevada pendiente, no obstante se conservan terrazas fluviales y cauces 

abandonados que permiten estudiar su evolución a lo largo del Cuaternario (Estrela, 

Fumanal y Garay, 1993; Bernabé, 1973; Roselló y Bernabé, 1978; Cuenca y Walker, 

1995; Estrella y Fumanal, 1989; Estrelaet al., 1989; Fumanal, 1990; Fumanal y 

Carmona, 1995; Ruiz, 2011, etc.). En síntesis, se han podido individualizar tres niveles 

de terraza: G3-T3: a +70-100 m perteneciente al Pleistoceno antiguo. G2-T2: +23-28 

m del Pleistoceno medio y, por último, T1: +15-18 m, correspondiente al Pleistoceno 

superior - Holoceno. Un estudio geomorfológico reciente realizado en el entorno del 

yacimiento Mesolítico-Neolítico de Benàmer (Ruiz, 2011: 15) ha podido individualizar 

hasta 6 niveles de terraza (QT1–QT6) que abarcan desde la actualidad hasta la 

terraza alta travertínica del Pleistoceno antiguo10. 

 
d) La cuenca del río Vinalopó: 
 

El valle del río Vinalopó, al igual que el de Alcoy, es de origen tectónico, causado 

por la Falla del Vinalopó o de Vinalopo-Sax-Caudete-Almansa. A lo largo de su 

recorrido está jalonado por afloramientos del Keuper de orientación NNW-SSE. Cabe 

destacar como factor determinante en el modelado de la Cubeta de Villena el 

desarrollo de los glacis con suaves planos inclinados observables en los piedemontes, 

generalmente fosilizados por una espesa capa de materiales consolidados (costra 

pedogenética). 

La cuenca del Vinalopó se divide en tres zonas: Alta, Media y Baja. La cuenca 

Alta, desde su nacimiento hasta Villena, se caracteriza por localizarse en la zona de 

transición entre la tectónica ibérica y la bética, al S de la gran falla valenciana 

                                                           
10

 En el apartado de procesos postgenéticos y análisis del registro lítico de superficie (capítulos III.4.3.A, B 
y III.5.2.A, B) se profundiza en el estudio de la secuencia sedimentaria cuaternaria del río Serpis y del 
Vinalopó. 
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meridional que separa el macizo del Caroig de la Serra Grossa, y que sigue por el 

valle de Canyoles, límite S del sistema Ibérico (Martínez del Olmo y Benzaquen, 1973: 

21; Matarrredona, 2006: 27). El nacimiento del río Vinalopó se localiza en la Serra 

Mariola, a unos 1000 msnm, quedando su cabecera muy próxima a la del río Serpis. El 

primer tramo de su recorrido adquiere orientación NW-SW, hasta llegar al Barranc del 

Pinaret donde gira a W-SW, encajándose en el llano y recibiendo otros cauces 

procedentes de la Sierras de Agullent, Mariola, y de los valles de Beneixama y Biar. 

Mantiene su orientación hasta llegar a las inmediaciones de Villena, donde adquiere el 

definitivo rumbo S-SE al seguir el recorrido de la falla que va de Elche hasta Almansa. 

Junto al núcleo urbano de esta población existió una pequeña cuenca endorreica de 

unos 10 km² de extensión, conocida como Laguna de Villena o del Rey (Bermúdez, 

Reus y Soliveres, 1990: 79). 

Desde Villena hasta las inmediaciones de Aspe el recorrido del Vinalopó es 

llano, sin apenas grandes desniveles, sumándose gran número de nuevos cursos de 

agua procedentes tanto de la vertiente oriental de la cuenca (Sierras del Cid y Penya 

Rubia), como occidental (Sierras de Castellar, Salinas, Safra, etc.). Este tramo 

corresponde al curso medio del Vinalopó, que termina en el cañón formado por las 

elevaciones montañosas existentes entre Aspe y Elche (Sierras de la Temerosa, 

Tabaià, etc.). Estas elevaciones marcan el límite S del territorio de estudio, a partir de 

las cuales se inicia el curso bajo del Vinalopó que antiguamente desembocaba en la 

albufera de Elche, hoy en día colmatada y desecada. 

Los estudios geomorfológicos realizados en los depósitos cuaternarios del 

Vinalopó han permitido diferenciar hasta tres terrazas con claridad: Glacis-Terraza Alta 

(G-T D y G-T C) sin datos cronológicos precisos; Glacis-Terraza Media (G-T B) con 

una cronología 70-35 Ka y el Glacis-Terraza Baja (G-T A) que se subdivide en 5 

Miembros abarcando desde el 30 Ka hasta el 4 Ka BP (Cuenca y Walker, 1974; 1976; 

1985). 

 

e) Las cuencas menores 
 
- La cuenca del río Girona: Este río nace en la Sierra de Llombai y recorre los 

valles de Alcalá, Ebo y Vall de Laguar. Posteriormente atraviesa los llanos de Ondara 

hasta desembocar cerca del Cabo San Antonio 

 

- La cuenca del río Monnegre o Castalla: Su nacimiento se sitúa en la Marjal 

d’Onil y de Els Ullals de Faranera, Font Major y Arcada que brotan de la Serra d’Onil. 

En la Hoya de Castalla recibe los aportes del río Ibi que procede de La Canal de Alcoy. 
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En el término de Tibi la cuenca se estrecha. Posteriormente, recibe el aporte del río de 

la Torre, atravesando la llanura litoral de Alicante donde adquiere el nombre de río 

Seco. 

 

- La cuenca del río Gorgos o Xalò: Nace en el Barranc de Castell de Castells, 

ladera septentrional de La Serrella, atraviesa los municipios de Parcent, Murla, Alcalalí 

hasta llegar a Xalò, recorre la llanura litoral hasta desembocar en Xàbia. 

 

- La cuenca del río Amadorio: Nace en el Barranc de Monferri reuniendo las 

aguas de los barrancos de Canaleta, Port de Benifallim y Taular, a los que después se 

suman los del Regall, Escuders, Surta, Bortolons y la Cova. En el actual embalse de 

Amadorio se une el río Sella procedente de la Aitana, siendo este el más importante 

de sus afluentes, y el Barranc de Xarquers proveniente del Puig Campana. Finalmente 

el río Amadorio desemboca al S de la Vila Joiosa. 

 

- La cuenca del río Algar: Nace en la Sierra del Carrascal, siguiendo por las 

estribaciones de la Sierra de Bernia. Sus afluentes más importantes son la rambla de 

Bolulla y el río Guadalest. 

 

 

I.2.2 GEOLOGÍA DEL PREBÉTICO Y CUENCAS NEÓGENAS 

 

I.2.2.1 Historiografía de la geología del Prebético 

 

La investigación geológica de la provincia de Alicante hasta mediados del siglo 

XIX era escasa y poco conocida. Tan sólo existían algunas referencias concretas a 

determinadas formaciones geológicas o hallazgos paleontológicos. Entre estas 

referencias cabe destacar la de G. Bowles, al estudiar los cuarzos hematoideos en las 

comarcas del SW de Alicante (Bowles, 1782). La siguiente referencia se debe al 

geógrafo J.A. Cavanilles, quien ofrece datos sobre el nummulítico de las sierras de 

Penáguila y de Callosa d’Ensarriá (Cavanilles, 1795). Posteriormente Cook (1834) 

señala las margas y arcillas yesíferas del S de Alicante, así como la existencia de 

terrenos nummulíticos en las proximidades de Alicante. 

El verdadero impulso científico que permitió un considerable avance en el 

conocimiento geológico de esta región se retrotrae a mediados del siglo XIX, momento 

en que los estudios geológicos se multiplican en nuestro país en parte gracias a la 

creación en 1849 de la Comisión para formar la Carta Geológica de Madrid y General 
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del Reino, actualmente llamado Instituto Geológico y Minero. Uno de los principales 

objetivos de esta comisión era la elaboración y mantenimiento de la cartografía 

geológica de España, mediante la elaboración de mapas geológicos provinciales, labor 

que duró hasta 1914. El mapa Geológico de la provincia de Valencia, entonces 

llamado reino de Valencia, fue realizado por el ingeniero de minas F. Botella, quien 

elaboró un trabajo de síntesis, así como importantes observaciones geológicas 

(Botella: 1854a,b,c). Esta fue la época de presencia de los geólogos y paleontólogos 

franceses, quienes llamaron la atención acerca de la complejidad geológica y riqueza 

paleontológica de Valencia y Alicante (Verneuil y Collomb, 1853, 1856).Como ejemplo 

de esto último, cabe señalar que E. Verneuil recogió fósiles de mamíferos de la Mina 

de lignito de Alcoy, los cuales fueron posteriormente estudiados por diversos 

paleontólogos (Gervais, 1852; Boscá: 1911; Nicklés: 1892; Hernández Pacheco: 1914; 

Royo Gómez, 1922; etc.).  

En el año 1872 se reorganiza la Comisión del Mapa Geológico de España, lo 

que se tradujo en una nueva y fecunda etapa de síntesis geológicas provinciales 

(Rodríguez, 2000), que dio origen al Mapa Geológico de España a escala 1/400.000, 

publicado entre 1889 y 1893. Dentro de esta nueva etapa se volvió a realizar un nuevo 

mapa geológico de la provincia de Valencia y Alicante, en esta ocasión de mucho 

mayor detalle y exactitud. Fue publicado en 1882 por D. Cortázar y M. Pato, junto con 

una memoria descriptiva en la que ambos geólogos aportan sus observaciones y en la 

que se sintetiza la mayor parte de los estudios realizados hasta la fecha (Cortázar y 

Pato, 1882). 

A partir de 1880 se suceden estudios paleontológicos de gran importancia que 

ayudan a conocer en mayor profundidad la compleja geología de la región. Cabe 

destacar a tal respecto la labor de J. Vilanova (1881-1884,1893); Saporta, (1887); R. 

Nicklés, (1892, 1898, 1890-1894); Munier-Chalmas, (1888); G. Cotteau, (1888), etc. 

En los inicios del siglo XX sigue este interés por el estudio paleontológico de la 

provincia de Alicante, destacando la labor de Daniel Jiménez de Cisneros (1904; 1906; 

1907a,b; 1914; 1917; 1919; 1925; 1932,etc). Asimismo se inician importantes estudios 

hidrográficos por L. Calvo (1908) y los ingenieros L.M. Vidal y R. Sánchez Lozano 

(1909). 

En 1915, se publicó un nuevo mapa geológico de la provincia de Alicante a 

escala 1/400.000, por el ingeniero de Minas P. Novo (1915) (figura I.2.1). 

 

45



 

Figura I.2.1: Mapa Geológico de la provincia de Alicante confeccionado por P. Novo (1915, 
lámina VII) y portada del estudio geológico y paleontológico realizado por D. Daniel Jiménez de 
Cisneros (1917). 

 
 
 

Figura I.2.2: Primeros estudios geológicos con detalle realizados en la provincia de Alicante. El 
corte superior fue realizado por R. Nicklés, C. Visedo y V. Reig y representa el valle de Alcoy y 
la Sierra Mariola (Visedo, 1959: 29). El corte inferior fue elaborado por D. Bartolomé Darder 
Pericás en el Valle de Gallinera (Darder, 1945: 734). 
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Se siguen sucediendo los estudios paleontológicos y geológicos que ofrecen 

nueva información sobre la geología alicantina. En las décadas entre 1920 a 1960 

destacan los estudios del ya mencionado D. Jiménez de Cisneros; así como los de E. 

Boscá (1920); R.J. Bataller (1922); C. Visedo (1922; 1959); M. Gignoux  y P. Fallot 

(1926); R. Candel(1928), etc. Los estudios geológicos más completos hasta la fecha 

de la provincia de Valencia corresponden a R. Brinkmann(1931) y G. Colom (1934). 

A partir de 1930 se empieza a hacer patente la gran labor del eminente geólogo 

Bartolomé Darder Pericás. Su principal contribución fue la obra “Estudio Geológico del 

Sur de la Provincia de Valencia y Norte de la de Alicante” (Darder, 1945), que junto 

con los trabajos de R. Nicklés, siguen siendo citados en los estudios geológicos más 

modernos.  

Los trabajos de P. Fallot (1943, 1945, etc.) y E. Dupuy y R. Sánchez (1956), 

cierran esta primera fase de estudio. A partir de la década de los 60 del siglo XX se 

desarrolla una nueva metodología de investigación, basada no solamente en las 

observaciones de campo y en los hallazgos paleontológicos. Se incorporan los datos 

procedentes de las técnicas de datación a partir de la micropaleontología, los estudios 

de sedimentología y la interpretación a partir de fotografía aérea. Estas nueva 

metodología permitió la investigación de problemas más concretos, incorporándose 

una nueva generación de geólogos como J. Azema (1966); R. Busnardo y M. Durand 

(1960); Y. Champetier (1972); E. Fourcade (1967); C. Montenat (1973); B. Dumas 

(1977); etc., cuyos trabajos aportan nuevas precisiones que profundizan en el 

conocimiento geológico y geográfico de la región. 

 Esta labor desarrollada entre 1927 y 1970 se sintetiza en la publicación por 

parte del IGME de la Primera Serie del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, 

que quedó inacabada. A partir de 1971 se inició la elaboración de la 2ª serie (Plan 

Magna) recientemente finalizada, aunque aún se encuentra en proceso de edición 

(Robador, 2013: 37). En Alicante esta 2ª Serie Magna fue realizada entre las décadas 

de los 70-90, encontrándose en la actualidad concluida y publicada. 

En las últimas décadas el conocimiento geológico ha experimentado importantes 

avances. En la provincia de Alicante se han realizado diversos estudios de conjunto 

del Prebético, subdividiéndolo en diversos sectores a partir de las características 

tectónicas que equivalen a antiguos dominios paleogeográficos (Azema ,1977; 

Company et al., 1982, etc.), también a partir de criterios sedimentológicos (Vilas y 

Querol, 1999, etc.), o mediante una combinación de criterios tectónicos y 

sedimentológicos (Rodríguez, 1977 a, b; Vera et al., 2004, etc.). Esta información 

diseminada en numerosos estudios geológicos y paleontológicos, ha sido recopilada 

en diversas síntesis durante la última década. Entre estos trabajos destaca una obra 
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de síntesis sobre la Geología de España bajo la coordinación de A. Vera (2004). En la 

misma línea y año, en la provincia de Alicante se editó por el equipo encabezado por 

P. Alfaro la Geología de Alicante, ofreciendo una rigurosa descripción geológica del 

sector oriental de la Cordillera Bética, que muestra una especial preocupación por la 

protección y divulgación de la geodiversidad de esta provincia (Alfaro et al., 2004). 

En definitiva, existe una abundante bibliografía sobre la geología de la zona de 

estudio que arranca desde el siglo XIX. En nuestro proceso de documentación se han 

tenido en cuenta todos estos trabajos a los que hemos podido acceder de uno u otro 

modo. Desafortunadamente, no todos los geólogos consideraron importante describir 

la presencia de sílex en sus columnas geológicas, por lo que la información existente 

al respecto se halla muy diseminada, lo que obliga a invertir un gran esfuerzo y tiempo 

en la recopilación y análisis riguroso de los datos existentes. 

 

 

I.2.2.2 La Cordillera Bética  

 

El territorio de estudio se localiza en el SE de la Península Ibérica, dentro de la 

unidad geológica denominada Cordillera Bética. Esta se extiende por gran parte de 

Andalucía, la comunidad de Murcia, la parte meridional de la provincia de Albacete, 

Alicante y el S de Valencia (Vera, 2004: 17). Se trata de una cordillera, que junto con 

las Baleares, constituye la mayor parte de la rama occidental europea del Orógeno 

Alpino Perimediterráneo (Goy, Zazo y Rodríguez-Vidal, 1994) (figura I.2.3). 

Desde el punto de vista geológico la Cordillera Bética es una cadena montañosa 

formada durante el plegamiento alpino que afectó al Mediterráneo occidental, y que a 

su vez se incluye dentro de un conjunto de cadenas alpinas de mayor envergadura 

integrado por los Alpes, Cárpatos, Helénides y Cáucaso, que llegan hasta el Himalaya 

por el E. 

Una de las principales características de los pliegues béticos en la Península 

Ibérica es su alineación dominante WSW-ENE. Toda la cordillera se formó durante el 

Mioceno como consecuencia de movimientos horizontales de fragmentos de la 

litosfera (placas) que ocasionaron el plegamiento y la consiguiente emersión que daría 

lugar a los nuevos relieves montañosos. 

La cordillera Bética puede subdividirse en cuatro grandes unidades geológicas, 

en función de la edad de las rocas y del grado de deformación que les afecta: las 

Zonas Externas Béticas, las Zonas Internas Béticas, el Complejo del Campo de 

Gibraltar y las Cuencas Neógenas postorogénicas. Todas ellas, excepto la última, 

están constituidas por complejos de unidades tectónicas alóctonas. 
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Figura I.2.3: Mapa geológico del segmento occidental del Orógeno Alpino Perimediterráneo 
(modificado a partir de Vera et al., 2004: 347). 
 

 

  

 
Figura I.2.4: Geología de la Cordillera Bética en el que se muestran las diferentes unidades que 
lo constituyen (modificado a partir de Vera et al., 2004: 348).  
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Las Zonas Externas Béticas son los afloramientos de mayor extensión de la 

cordillera (figura I.2.4), abarcando desde el Golfo de Cádiz hasta Alicante. Están 

constituidas por rocas sedimentarias del Triásico hasta el Mioceno inferior que se 

depositaron en el margen continental sudibérico. Las únicas rocas no sedimentarías 

existentes son las originadas por volcanismo submarino, con afloramientos de escasa 

extensión. Normalmente aparecen intercaladas entre las rocas sedimentarías del 

Mesozoico. Estos sedimentos fueron deformados especialmente durante el Mioceno 

superior como resultado de la Orogenia Alpina. La división de mayor rango es en 

Prebético y Subbético. Ambos términos designan a grupos de terrenos que se 

diferencian claramente por su posición geográfica regional y por sus características 

estructurales, estratigráficas o paleogeográficas, que actualmente se utilizan desde su 

definición original (Blumenthal, 1927; Fallot, 1945; Fontboté y Vera, 1983). 

 

 

A.1 El Prebético 

 

El Prebético es el dominio más externo y septentrional de las Zonas Externas 

Béticas (Blumenthal, 1927). Comprende un conjunto de terrenos mesozoicos y 

terciarios en posición principalmente autóctona, de facies marinas someras y 

continentales, que presentan un menor grado de deformación con respecto a otros 

dominios béticos. Se caracteriza por tener términos del Jurásico medio-superior, del 

Cretácico y del Paleógeno en los que dominan los depósitos de medios marinos 

someros, con episodios de medios costeros e incluso continentales. El límite N del 

Prebético coincide con la desaparición de los pliegues de dirección bética (WSW-

ENE). El límite S lo marca la unidad Subbética, la cual se extiende desde la provincia 

de Cádiz hasta la comarca del Baix Vinalopó y proximidades de San Vicente del 

Raspeig. Se trata de una unidad alóctona desplazada hacia el N de manera que 

cabalga ampliamente sobre el Prebético, diferenciándose de este por un mayor grado 

de deformación y por el amplio desarrollo de los sedimentos marinos pelágicos. En 

realidad no existe una ruptura neta entre ambas unidades, sino que el Subbético 

representa la continuidad de la Zona Prebética hacia el S y SE, como lo demuestra la 

presencia de las llamadas Unidades Intermedias situadas entre ambas y a las que 

pertenecen las sierras de Fontcalent, Mediana. El Cid, El Ventós y Montnegre. En la 

Provincia de Alicante aflora en el dominio paleogeográfico conocido como Subbético 

Externo, exclusivamente en las sierras de Crevillent, Algayat y Reclot, esencialmente 

en facies del Mesozoico (Estévez et al., 2004: 41). 
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El Prebético es el dominio paleogeográfico más septentrional y más cercano al 

antiguo continente ibérico, mientras que el Subbético sería el más meridional y más 

alejado (figura I.2.5). La deformación ocurrida durante el Mioceno dio lugar a que el 

Prebético de la mitad occidental de la cordillera quedase cubierto por el Subbético o 

por los sedimentos de la Cuenca del Guadalquivir, por lo que los afloramientos más 

occidentales del Prebético son los cercanos a Jaén (Sierra de Cazorla). 

En el Prebético se observan, desde el punto de vista estratigráfico, variaciones 

notables según sectores, lo que permite delimitar dos subdominios paleogeográficos 

de características estratigráficas diferentes. La zona más septentrional se caracteriza 

por tener largos períodos sin depósitos, que afectan sobre todo al Cretácico inferior y 

al Paleógeno. El ámbito más meridional no presenta grandes lagunas estratigráficas, 

con un importante desarrollo de las calizas organógenas (rudistas y orbitolinas) 

durante el Cretácico inferior. Estas diferencias estratigráficas han llevado a algunos 

autores (Azéma, 1966 y 1971; Foucault, 1971; Jerez, 1981; etc.) a diferenciar un 

Prebético Externo (N de la línea Villena-Oliva) y un Prebético Interno (al S de dicha 

línea).  

El Prebético Externo constituye una zona de escamas fuertemente imbricadas, 

correspondiendo paleogeográficamente a la parte deformada de la cuenca más 

septentrional y más cercana al continente ibérico, en el cual no hubo depósito entre el 

Jurásico terminal y gran parte del Cretácico inferior, además de estar ausentes los 

sedimentos del Paleógeno.  

El Prebético Interno presenta grandes pliegues y cabalgamientos subordinados 

con secciones estratigráficas mesozoicas y cenozoicas más completas, 

correspondiendo a un dominio paleogeográfico de carácter más distal. El límite 

meridional lo marca el cabalgamiento subbético, aunque puede observarse en algunas 

zonas el paso progresivo desde facies de plataforma somera típicamente prebéticas a 

facies hemipelágicas de afinidades subbéticas (Vera et al., 2044: 356). 

Desde un punto de vista tectónico el Prebético se caracteriza por una estructura 

de pliegues y fallas muy marcadas (Foucault, 1971; Estévez et al., 2004: 40). Destaca 

el gran desarrollo de las estructuras diapíricas en las provincias de Murcia y Alicante, 

en las que los sedimentos yesíferos del Triásico perforan los niveles geológicos más 

recientes. En el resto del Prebético dominan las estructuras en pliegues (anticlinales y 

sinclinales), en general vergentes hacia el NNE, y de fallas entre las que destacan 

algunas de grandes dimensiones transversales como las fallas del corredor del 

Vinalopó o la de la Hoya de Alcoy.  
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Figura I.2.5: Mapa de las Zonas Externas Béticas. Leyenda: a.- Límites entre las unidades 
morfoestructurales delimitadas en el Prebético y límite entre dominios paleogeográficos del 
Subbético, cuando no coincida con un límite tectónico. b.- Frente norte del Complejo 
Olistostrómico del Guadalquivir detectado en el subsuelo. c.- Macizo Ibérico. d.- Cobertera 
Tabular. e.- Cordillera Ibérica. f.- Complejo del Campo de Gibraltar. g.- Zonas Internas Béticas. 
h.- Cuencas Neógenas postorogénicas (v.- rocas volcánicas neógenas). i-p: Zonas Externas 
Béticas. i.- Prebético (1.- Prebético de Onteniense-Denia. 2.- Prebético de Aspe-Jijona-Alicante. 
3.- Prebético de Hellín-Almansa.  4.- Prebético de Jumilla-Yecla.  5.- Prebético de las Sierras de 
Cazorla y Alcaraz. 6.- Prebético de la Sierra de Segura. 7.- Prebético de Jaén). j.- 
Afloramientos del Complejo Olistostrómico del Guadalquivir. k.- Complejos Caóticos Subbéticos 
(Subbético con estructura interna caótica). l.- Dominio Intermedio. m.- Subbético Externo. n.- 
Subbético Medio (asteriscos: principales afloramientos de rocas volcánicas jurásicas). o.- 
Subbético Interno (p.- Penibético). Abreviaturas de las principales estructuras geológicas: FC.- 
Falla de Crevillente. FS.- Falla de Socovos. FT.- Falla de Tíscar. FV.- Falla del Vinalopó 
(modificado a partir de Vera et al., 2004: 355). 

 

Por último, la estructuración del Prebético queda configurada a lo largo del 

Mioceno, momento en el que las deformaciones desde las primeras etapas 

paroximales conforman cuencas muy estrechas y alargadas. Estas cuencas se 

rellenaron por sedimentos marinos de plataforma y por sedimentos pelágicos que 

engloban formaciones olistostrómicas con grandes bloques de elementos provenientes 

de sus bordes (Alcoy, Cocentaina, Tárbena, etc.). Hacia el comienzo del Mioceno 

superior se produce la progresiva desconexión del Mediterráneo con respecto al 

Atlántico, y el relleno de las cubetas acaba por hacerse continental, proceso que se 

documenta, por ejemplo, en la cubeta endorreica situada entre Alcoy y Benimarfull 

(Pierson, 1987). 

En la provincia de Alicante, el Prebético presenta ciertas características 

semejantes a las del Subbético, lo que ha llevado a que en algunos mapas geológicos 

se incluya determinados sectores del Prebético de Alicante en el Subbético más 

septentrional. No obstante, y debido a que el límite entre ambos lo marca el 

cabalgamiento del Subbético sobre el Prebético (producido desde Crevillent a Jaén) es 
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más correcto incluirlo en este, aunque indicando que presenta características 

singulares. Estas singularidades han llevado a algunos autores a definir el llamado 

“Prebético de Alicante” (Ruiz-Ortiz y Castro, 1998;Chacón y Martín-Chivelet, 2001, 

etc.), denominación que hemos adoptado en el presente trabajo. 

 

a) El Prebético del sector Oriental 

 

El Prebético se subdivide en dos sectores: el Prebético del sector Oriental y el 

Prebético del sector Central y Occidental. Este último comprende los afloramientos 

localizados al O de Hellín hasta la Falla de Tíscar (figura I.2.6, FT) y corresponde a las 

unidades morfoestructurales Prebético de las Sierras de Alcaraz y Cazorla, Prebético 

de la Sierra de Segura y Prebético de Jaén, unidades que no se van a describir al 

quedar fuera de la zona de estudio. 

El Prebético del sector Oriental limita al N con el Sistema Ibérico y al S con el 

frente de cabalgamiento Subbético. El límite O se localiza en la falla Socovos-Lietor 

(FS) y por el E llega hasta el mar, prolongándose bajo la plataforma mediterránea 

(Vilas et al., 2004: 361). Ocupa gran parte de las provincias de Albacete y Alicante, N 

de Murcia y una pequeña franja del S de Valencia. Queda dividido en dos zonas por la 

gran fractura de desgarro NW-SE del Vinalopó (FV).  

Los rasgos geográficos actuales, la tectónica local y la sedimentología permiten 

diferenciar cuatro unidades morfoestructurales con características propias. Nuestro 

estudio se centra principalmente en las unidades 3 y 4: Prebético de Onteniente-Denia 

y Prebético de Jijona-Aspe-Alicante (figura I.2.6): 

 

- Prebético de Hellín-Almansa (1): Se caracteriza por una geografía poco 

accidentada, con pequeñas elevaciones separadas por llanuras cuaternarias 

pleistocenas y holocenas. Hay gran representación de los sedimentos jurásicos, 

mientras que los cretácicos constituyen una delgada cobertera. La tectónica 

comprende movimientos subverticales de bloques que hacia el W evolucionan a fallas 

inversas. El límite N es el Prebético y el S la falla de Molar-Caudete. Las formaciones 

geológicas con sílex son abundantes, especialmente en las calizas mesozoicas y en 

las cuencas neógenas. 

 

- Prebético de Jumilla-Yecla (2) y Prebético de Onteniente-Denia (3): Es una 

área extensa caracterizada por una geografía abrupta y valles planos con relleno 

cuaternario correspondiente l Pleistoceno y Holoceno. Ambas unidades presentan 

características similares y están separadas por la falla del Vinalopó (FV). La 
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complejidad tectónica es mayor al E, donde la sedimentación marina es abierta e 

incluso pelágica en algunos tramos. Las montañas adquieren morfología alargada de 

dirección SW-NE, formadas esencialmente por materiales del Cretácico. El límite N lo 

marca el inicio de la Cordillera Ibérica y la falla de Molar-Caudete (FMC). El límite S lo 

indica la zona de fractura Pinoso-Alcoy. En ambas unidades la parte más meridional 

está caracterizada por la denominada franja anómala, accidente sinsedimentario muy 

relevante en la paleogeografía de finales del Cretácico e inicios del Paleógeno 

(Martínez del Olmo et al., 1982: 599; Vilas et al., 2004: 361). Esta franja marca el límite 

del paleotalud S de la plataforma carbonatada desde la Sierra del Segura hasta El 

Montgó. 

En ambos sectores las formaciones geológicas con sílex son abundantes, 

especialmente en las calizas mesozoicas de plataforma y en las cuencas neógeno-

cuaternarias. La franja anómala en el piso Maastrichtiense presenta niveles continuos 

de sílex desde El Carche hasta El Montgò. 

 

- Prebético de Jijona-Aspe-Alicante (4): Esta zona alcanza las cotas 

topográficas más elevadas de la región. La geografía es muy accidentada como 

consecuencia de procesos tectónicos, ámbitos paleogeográficos diversos que varían 

desde plataforma carbonatada somera a sedimentación pelágica, la elevada actividad 

diapírica, una fuerte compresión final y una desigual erosión. Abundan las zonas 

abruptas con profundos valles encajados, grandes sierras formadas por carbonatos 

mesozoicos y cenozoicos aisladas o semiaisladas en el paisaje, junto con áreas llanas 

o de escaso relieve. En el área sólo se constatan formaciones silíceas de cierta 

relevancia en las calizas cenomanienses de la Formación Jaén (Rodríguez, 1977a:18; 

Leret, Cámara y Leret, 1982: 470, etc.). 

Las abundantes extrusiones de materiales triásicos se deben a la etapa 

compresiva-distensiva finimiocena, que dio lugar a dos tipos de afloramientos 

morfológicos. Por un lado estructuras lineales, a modo de anticlinales o bien simples 

afloramientos sin ordenamiento, siguiendo fallas de orientación SW-NE. Por otro lado, 

estructuras diapíricas más o menos circulares, relacionadas con la intersección de 

fallas y que, en ocasiones, están acompañadas por efusiones volcánicas del Mioceno 

terminal, como por ejemplo en las inmediaciones de Elda y Salinas. Estas, a veces, se 

han relacionado con la formación de algunos depósitos de sílex (Auernheiner, 1979; 

1984). 
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Por último, cabe señalar que la falla del Vinalopó representa un accidente de 

interés paleogeográfico regional, ya que existen diferencias al E y W de dicha falla. Por 

ejemplo, en la parte E de dicha falla la secuencia sedimentaria del Cretácico inferior 

está bien representada, mientras que al W la sedimentación entre el Jurásico-

Cretácico es discontinua. Por otro lado, las facies pelágicas en la zona oriental del 

Vinalopó están mejor representadas.  

 
 
A.2 Los Ciclos sedimentarios y la evolución paleogeográfica del Prebético 

Oriental 
 
Las discontinuidades estratigráficas producidas por fenómenos de índole 

tectónica, climática, oceanográfica y/o eustáticos que afectaron al paleomargen 

Figura I.2.6: A: Unidades morfoestructurales del Prebético Oriental. El presente trabajo 
abarca esencialmente las unidades 3 y 4 hasta la cuenca del Vinalopó: 1. Prebético de 
Hellín-Almansa; 2. Prebético de Jumilla-Yecla; 3. Prebético de Onteniente-Denia; 4. 
Prebético de Jijona-Aspe-Alicante. B: Corte geológico del Prebético. Límites y accidentes 
estructurales: LSP: límite septentrional del Prebético; FMC: falla de El Molar-Caudete; 
ZFSL: zona de falla de Socovos-Liétor; ZFV: zona de falla del Vinalopó; FS: frente 
Subbético; ZFC: zona de falla de Crevillente: FA: franja anómala; ZFPA: zona de falla de 
Pinoso-Alcoy (Modificado a partir de Vilas et al., 2004: 362). 
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Sudibérico en su conjunto, sirven de base para establecer un total de VIII ciclos 

sedimentarios (figura I.2.7). Estos tienen diferentes duraciones y se clasifican dentro 

del rango de los ciclos de segundo orden11 (Vera et al., 2004: 357). A continuación 

ofrecemos una síntesis de sus principales rasgos, indicando la presencia de 

formaciones o unidades geológicas con sílex cuando se hayan constatado. 

 

Ciclos I-II: Abarca desde el Triásico hasta el Jurásico medio. En el Prebético 

oriental el Triásico aflora generalmente en estructuras diapíricas, y el Jurásico inferior-

medio en el núcleo de antiformes (García-Hernández, López-Garrido y Vera, 2004: 

366), o asociado a fallas como en el caso de las sierras Mediana y Fontcalent (San 

Vicente del Raspeig).  

La sedimentación Triásica se produjo en una cuenca sedimentaria única, 

caracterizándose por abundantes sedimentos terrígenos rojos de origen continental y 

carbonatos epicontinentales, en facies de tipo rampa y plataforma somera. La 

secuencia abarca desde el Buntsandstein (conglomerados en la base, areniscas y 

lutitas), Muschelkalk (areniscas y lutitas, hacia el techo caliza) y Keuper (lutitas en la 

base, areniscas y yesos/arcillas, hacia el techo dolomía). Esta secuencia sedimentaria 

abarca desde el Triásico medio, edad Anisiense (245 m.a.), hasta el Triásico superior, 

edad Noriense (203 m.a.)12. En nuestra zona de estudio no se ha documentado hasta 

la fecha que estas facies contengan sílex. 

Los sedimentos del Jurásico inferior-medio afloran escasamente en el Prebético 

oriental, con contados afloramientos al E de la falla del Vinalopó (Sierra Mariola, Sierra 

de la Cuta, La Safor, etc.), y no contienen sílex. En el S de Alicante, a partir de la zona 

de transición al Subbético, es decir en las Sierras de Fontcalent y Mediana, o ya 

plenamente Subbéticas, como la sierra de Crevillent, aflora ampliamente el Jurásico y 

presenta abundantes niveles de caliza con sílex y calizas liteadas con filamentos 

(Rodríguez, 1977a, Menargues, 1994).Los niveles con sílex pertenecen en al piso Lias 

y Dogger. El primero se caracteriza por una sucesión de dolomías masivas, calizas 

dolomíticas y calizas con sílex, de muro a techo. El medio de sedimentación se 

corresponde con una plataforma somera y abrigada (Busnardo y Durand Delga, 1960; 

Leret et al., 1976: 10). El Dogger presenta facies análogas depositadas en un medio 

de sedimentación uniforme de tipo somero, con variaciones energéticas locales, 

evidenciadas por la presencia de calizas oolíticas y gravelosas (Leret et al., 1976: 11). 

                                                           
11

 Los ciclos geológicos determinan fases de construcción y destrucción de los materiales de la corteza 
terrestre y es inducido por dos tipos de energía: la geotérmica y la solar (Meléndez y Fuster, 1991:36). 
12

 Las dataciones geológicas que se indican en este trabajo se realizan según la tabla coronoestratigráfica 
de la Comisión Internacional de Estratigrafía, basado en el trabajo de Ogg, (2004), recientemente 
actualizado por Cohen et al., (2013). 
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Figura I.2.7: Cuadro crono-litoestratigráfico del Prebético, con indicación de los ciclos 
sedimentarios y las principales unidades litoestratigráficas diferenciables. La leyenda está 
ordenada de facies continentales a marinas. Modificado a partir de Vera et al., (2004: 358). 
 
 

 
Ciclo III: Abarca desde el final del Jurásico medio (fini-Bathoniense), hasta el 

inicio del Cretácico inferior (infra-Barriasiense), cronológicamente equivale al período 

comprendido entre 164-145 m.a., representado básicamente por carbonatos y calizas 

margosas bien estratificadas (García-Hernández y López-Garrido, 2004: 366). Los 

afloramientos siguen la misma tónica que lo indicado anteriormente, con escasos 

asomos al este de la falla del Vinalopó, aunque en mayor cuantía, reconociéndose en 

las Sierras Mediana, Fontcalent, Cid, Mariola, Cabeçò d’Or, Sierra de Oliva, Biar y 

Xaló (Rodríguez, 1977a: 193). La secuencia se inicia en el Oxfordiense con una 

asociación de facies en la que dominan las calizas nodulosas en la base, seguidas de 

alternancia sucesiva de calizas y margas. El techo culmina en ocasiones con una 
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superficie mineralizada de tipo hardground13, dando paso al Kimmeridigiense inferior 

con una ritmita calizas/margas, sobre la que se depositan materiales carbonatados con 

desarrollo de arrecifes coralinos muy dolomitizados que abarcan la secuencia 

Kimmeridgiense medio-Barriasiense medio. Siguen calizas grises-crema con 

abundantes microorganismos de edad Tithónica, y sobre ellas una sucesión de calizas 

y margas, que de muro a techo responden a términos sub-, inter- y supramareales 

correspondientes al Barriasiense inferior. 

Este ciclo se inscribe en el contexto de los inicios de la apertura (rifting) del 

Atlántico Norte, cuyos efectos se generalizaron a partir del Barriasiense superior. Los 

materiales del Oxfordiense-Kimmeridigiense inferior se ocasionaron durante la subida 

del nivel del mar al inicio del Jurásico superior, provocando el comienzo de la 

oceanización del Tethys occidental (García Hernández y López-Garrido, 2004: 367). 

Paleogeográficamente corresponde, durante el Oxfordiense, a facies epicontinentales 

profundas de tipo rampa, localizadas en la parte proximal del continente de Iberia, que 

durante el Kimmeridgiense inferior evoluciona a distal. A partir del Kimmeridgiense 

medio se desarrollan extensas plataformas carbonatadas con predominio de las 

mareas, ocasionado por el inicio de la regresión que marca las fases finales del 

Jurásico. En este ciclo no se han constatado niveles geológicos con sílex. 

 
Ciclo IV: Este ciclo está marcado por la definitiva apertura del Atlántico Norte, 

que a escala geotectónica produjo en el Paleomargen Sudibérico la individualización 

de la Zona Prebética (Vilas et al., 2004: 368). Esta etapa se inicia con la fracturación 

(rifting) de la plataforma carbonatada jurásica y la llegada a la cuenca sedimentaria del 

primer flujo terrígeno importante. El lapso geológico que comprende va desde el 

Barriasiense medio hasta el inicio del Albiense superior. 

A nivel tectonosedimentario este ciclo se caracteriza por la alternancia de 

períodos con altas tasas de sedimentación, con interrupciones sedimentarias y 

cambios de espesores entre puntos cercanos. Las interrupciones regionales mayores 

separan episodios sedimentarios con significado paleogeográfico. De este modo se 

diferencian dos dominios en el Prebético para este ciclo: 

- Dominio no subsidente: sin continuidad sedimentaria jurásico-cretácica. 

Sin registro sedimentario entre el Tithoniense basal y el Barremiense superior, 

tradicionalmente denominado Prebético Externo (no afectados por la extensión 

sinrift cretácica: zonas estructurales Hellín-Almansa, Sierras de Cazorla y 

Alcaraz). 

                                                           
13

Hardground: superficie con pisolitos ferruginosos que evidencia un proceso de desecación producido, 
por ejemplo, por un descenso del nivel del mar (regresión). 
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- Dominio subsidente: con continuidad sedimentaria jurásico-cretácica, 

tradicionalmente conocido como Prebético Interno. Corresponde a las unidades 

morfoestructurales de Jaén, Sierra de Segura, Jumilla-Yecla, Onteniente-Denia 

y Jijona-Aspe-Alicante.  

El estudio del Cretácico inferior del Prebético permite establecer cinco episodios 

limitados por importantes discontinuidades sedimentarias de carácter regional (Vilas et 

al., 2004) (figura I.2.8). 

 

 
 

Figura I.2.8: Episodios sedimentarios individualizados en el Cretácico inferior del Prebético 
Oriental, con indicación de las Formaciones Geológicas definidas hasta la fecha en la provincia 
de Alicante (modificado a partir de Vilas et al., 2004: 369). 
 
 
 

Episodio K1 (Barremiense inferior-Valanginiense inferior): Etapa de fracturación 

de la plataforma carbonatada finijurásica y llegada del primer flujo terrígeno 
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importante. Estos sedimentos corresponden en el Prebético Oriental a la Formación 

Serpis (Vilas et al., 1998). Litológicamente se caracteriza por la presencia de 

terrígenos en la base y desarrollo de calizas que corresponden a una plataforma 

agitada. 

 

 

Episodio K2 (Valanginiense superior-Hauteriviense superior): Reanudación de la 

sedimentación normal con un nuevo aporte de terrígenos al final, que afecta a las 

zonas proximales. Litológicamente se caracteriza por facies dominantes de tipo 

margas y calizas de plataforma externa, terminando con facies bioconstruidas. En el 

Prebético Oriental estas facies corresponden a parte de la Formación Oliva (Vilas et 

al., 1998). 

Episodio K3 (Barremiense inferior- Barremiense superior): En el Prebético 

Oriental corresponde a facies distales con margas con ammonites y pelagitas propias 

de una plataforma interna o externa, y a sedimentos con influencia pelágica. En las 

zonas proximales de Murcia y sur de Valencia estos sedimentos coinciden con la 

Formación Xeraco, y en la zona de Alicante se incluye dentro de la Formación Oliva 

(Vilas et al., 1998), salvo la plataforma somera (interna) que pertenece al Miembro 

inferior de la Formación Llopis de la Sierra Mariola (Castro, 1998). 

Episodio K4 (Aptiense inferior-Aptiense superior): Desarrollo de la plataforma 

carbonatada urgoniana. En la plataforma interna (protegida) abundan las calizas con 

rudistas, foraminíferos bentónicos y algas. En la plataforma externa (abierta) se 

desarrollan las calizas coralinas y margas con ammonites. Se reconocen tres grandes 

secuencias sedimentarias relacionadas con cambios del nivel del mar. En la zona N de 

Alicante estos sedimentos pertenecen a la Formación Llopis (Bedouliense inferior) y 

Formación Seguili (Aptiense superior), con la singularidad de que presentan una 

intercalación de margas con ammonites definida como Formación Almadich (Castro, 

1998). 

Episodio K5 (Albiense inferior-Albiense medio): Se caracteriza por cambios de 

facies muy marcados entre la zona no subsidente (facies continental terrígena-litoral 

con lignitos-plataforma mixta) pertenecientes a la Formación Sácaras y la zona 

subsidente (plataforma externa-pelágica) pertenecientes a la Formación Represa (Van 

Venn, 1969). 

 

En el ciclo IV no se constata ninguna unidad geológica con sílex. 
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Ciclo V: Este ciclo se desarrolla entre la tectónica distensiva del Cretácico final y 

la tectónica comprensiva del Paleógeno, en la que la paleogeografía estuvo controlada 

principalmente por los pulsos tectónicos (Martín-Chivelet y Chacón, 2007). Estos 

pulsos indujeron siete discontinuidades regionales que limitan seis unidades genéticas 

(episodios K.6 a K. 11, figura I.2.9). 

Episodio K 6 (Albiense superior-Cenomaniense medio): se inicia con el final de la 

fracturación o rifting del Cretácico inferior, dando lugar a un episodio dominado por la 

subsidencia térmica. En la zona Prebética Oriental se caracteriza litológicamente por 

extensas plataformas carbonatadas. Durante el Albiense-Cenomaniense basal esta 

plataforma es de carácter externa mixta, definida actualmente en la Formación 

Represa. En el Cenomaniense inferior se produjo un pulso transgresivo con la 

formación de una vasta plataforma definida en la Formación Jaén. Es muy rica en sílex 

y presenta una gran continuidad lateral, sirviendo en muchos casos como capa guía 

(Rodríguez, 1977a: 18; Leret, Cámara y Leret, 1982: 470, etc.). 

Episodio K 7 y 8 (Cenomaniense superior-Coniaciense inferior): Se caracteriza 

por una nueva actividad tectónica relacionada probablemente con la aceleración de la 

apertura del Golfo de Vizcaya, dando lugar a una paleogeografía compleja en la que 

pueden definirse cuatro grandes áreas (Martín-Chivelet, 1992; 1995, De Ruig, 1992; 

Chacón, 2002). La más proximal fue un área emergida anexa al continente, que 

abarca los dominios de Hellín-Almansa y Cazorla-Alcaraz. En la parte NO de los 

dominios prebéticos de Jumilla-Yecla, Onteniente-Denia y Sierra de Segura, se 

desarrolló una plataforma carbonatada. Al SE de dichos dominios se estableció la 

denominada Franja Anómala (Martínez del Olmo, Leret y Megías,1982: 599) en la que 

los sedimentos hemipelágicos del Campaniense-Maastrichtiense descansan 

directamente sobre los de la plataforma Cenomaniense, interpretándose como alto 

topográfico, parcial o totalmente emergido desde el Cenomaniense medio hasta, al 

menos, el Santoniense terminal (Martín-Chivelet, 1995; Chacón, 2002). Por último, al 

SE del área anterior, en los dominios de Jijona-Aspe-Alicante, en el área meridional de 

la Sierra del Segura y el Prebético de Jaén, se desarrolló una sedimentación 

hemipelágica en un medio marino abierto. La tectónica determinó la formación de altos 

fondos, con superficies mineralizadas (hardgrounds) y series condensadas, así como 

zonas deprimidas donde se acumularon olistolitos y slumps14.  

En este episodio sedimentario se constatan algunos niveles con nódulos de 

sílex, pero en menor cuantía y de menor continuidad lateral que en el episodio 

precedente. 

                                                           
14

 Los olistolitos son depósitos sedimentarios caóticos cementados por arcilla, y que se originan a raíz de 
un manto de corrimiento. Los slumps son procesos de deslizamiento de carácter puntual. 
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Episodio K 9 (Coniaciense superior-Santoniense): Se vuelve a condiciones 

tectónicas más estables, extendiéndose la sedimentación de forma más homogénea. 

La Franja Anómala permanece emergida, separando dos dominios: al NW una 

plataforma interna de aguas poco profundas (Formación Sierra de Utiel) y otra al SE 

de tipo hemipelágico (Formación Naveta). Este episodio contiene niveles ricos en sílex 

en la zona de transición hacia el Sistema Ibérico (Sierras de Marxuquera-Falconera, 

en Gandía). 

 

 
 

Figura I.2.9: Síntesis cronoestratigráfica del Cretácico superior del Prebético Oriental con 
indicación de las unidades genéticas mayores y su distribución geográfica y temporal 
(modificado a partir de Martín-Chivelet y Chacón, 2007). 
 

 
 
Episodio K10 (Campaniense-Maastrichtiense inferior): Al final del Santoniense se 

produjo un cambio drástico en la subsidencia y paleogeografía. La zona más al NW 

adquiere carácter más continental, con el desarrollo de una plataforma mixta al S 

(Formación Rambla de los Gavilanes). Más al SE se desarrolla el ámbito 

hemipelágico, cuyas secuencias de sedimentación se han definido en la Formación 

Carche (Rodríguez et al., 1980; Martín-Chivelet, 1994), que corresponde a una 

plataforma externa, y a la Formación Aspe, en este caso ritmitas batiales. La primera 

de estas formaciones contiene importantes niveles sedimentarios con sílex que 

coincide desde la Sierra del Carche hasta Xàbea con la situación del Alto Fóndo o 

Franja Anómala ya aludida (Chacón, 2002, etc.). 
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Episodio K 11 (Maastrichtiense superior): En este episodio se reactivan los 

fenómenos tectónicos que provocan una compleja asociación de facies en los 

dominios de la Sierra de Segura y Cazorla-Alcaraz. En cambio en la zona de Jaén y 

Jijona-Aspe-Alicante la sedimentación sigue siendo hemipelágica, definida en la 

Formación Raspai (Martín-Chivelet, 1994). Se reconoce un incremento en los aportes 

clásticos, y en los más profundos se reconocen olistolitos, slumps y turbiditas.  

El tránsito hacia el Paleógeno no se suele conservar, caracterizándose en la 

Formación Raspai por la presencia de discontinuidades sedimentarias (hardgrounds). 

 

Ciclo VI: Este Ciclo abarca desde el inicio del Paleoceno hasta el Burdigaliense. 

En el Prebético se caracteriza por dominios continentales al N, con predominio de los 

procesos erosivos, y de plataforma marina somera que evoluciona a facies marina 

pelágica al S (Vera, 2004: 370). 

En la Provincia de Alicante este Ciclo ha sido objeto de estudio por diversos 

investigadores (De Ruig, 1992; Geel, 1995, 2000; Geel et al., 1992, 1998), quienes 

señalan un marco evolutivo estrechamente relacionado con el resto del Prebético: 

facies marinas someras que hacia el S evolucionan a facies profundas, con 

intercalaciones turbidíticas. El inicio del Paleoceno lo marca una importante regresión, 

con una retirada de la línea de costa de 30-35 km hacia el S, hasta quedar localizada 

en la Franja Anómala (sierra Mariola-Sierra de Oliva) donde permanece durante todo 

el Paleoceno (De Ruig, 1992; Geel, 2000: 218; Vera, 2004: 371). De nuevo vuelven a 

formarse niveles muy ricos en sílex (Martínez del Olmo y Benzáquen, 1975; Martínez 

del Olmo, Colodrón y Núñez, 1977), aunque los afloramientos son de escasas 

dimensiones y están muy poco representados en Alicante.  

Generalmente el Eoceno descansa directamente sobre el Cretácico superior, 

como por ejemplo ocurre en el Port de Benifallim o en Torremanzanas, tratándose de 

margas verdes, calizas nummulíticas o pararrecifales T. Geel (2000; Geel et al., 1998) 

señala hasta un total de 14 ciclos de tercer orden en las facies eocénicas de 

plataforma marina somera, separadas por superficies de discontinuidad estratigráfica. 

En el Eoceno inferior la plataforma somera es de tipo rampa y de forma puntual 

contiene abundante sílex en posición subprimaria (La Serreta, Alcoy), aunque no 

existe información geológica al respecto. Durante el Eoceno medio y superior 

evoluciona a una combinación entre rampa y plataforma con barrera o de tipo ramp-

rimmedmodel (Geel, 2000: 235), sin constatación de más niveles con sílex. Estos 

cambios fueron inducidos por procesos tectónicos y cambios glacio/eustáticos.  

El Oligoceno en Alicante se caracteriza por la casi ausencia de niveles 

correspondientes a la parte inferior. Se pueden diferenciar dos tipos de facies, una de 
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naturaleza conglomerática propia de una zona mediolitoral con influencias lacustres y 

continentales (Almela et al., 1973: 15), y otra de calizas depositadas en una plataforma 

marina somera con barrera (rimmed-model), que evoluciona al S a facies pelágica 

(margas y lutitas) con abundantes niveles de turbiditas calcáreas (Geel, 2000: 231). 

Esta región durante gran parte del Oligoceno se integró en la Cadena Ibérica, estando 

sometida a un efecto compresivo de dirección NW-SE provocado por el levantamiento 

de los Pirineos (Geel, 1995: 330). Esta fase compresiva termina al final del Oligoceno, 

iniciándose durante el Chatiense final-Aquitaniense una fase extensiva o rifting que 

originó la fosa de Valencia. La facies conglomerática contiene gran cantidad de 

litologías procedentes del Paleoceno y Eoceno con abundante sílex. Asimismo, al W 

de la falla del Vinalopó, se desarrollan facies arrecifales con sílex. No existen estudios 

geológicos regionales sobre las litologías de estos conglomerados. 

Los primeros tramos del Mioceno, Aquitaniense y Burdigaliense basal, en el 

Prebético de Alicante están prácticamente ausentes, en gran medida debido a la 

emersión de los relieves. Se ha señalado la continuidad de la facies detrítica 

oligocénica durante el Aquitaniense basal, aunque las más representativas son las 

calizas organógenas de facies marina somera, que cambian hacia el S a facies más 

profundas de tipo marga con niveles turbidíticos (Geel, 2000; Geel et al., 1998). Estos 

sedimentos marcan el gran cambio paleogeográfico que se produjo a partir de la 

colisión continental (Vera, 2004: 372), iniciándose a partir del Burdigaliense medio una 

fase compresiva de dirección SE, causante de los relieves de la Cadena Bética (Geel, 

1995: 331). Las silicificaciones en este ciclo están ausentes. 

 

Ciclo VII: Este Ciclo se desarrolla del Burdigaliense medio al Tortoniense medio. 

Comprende los materiales que se han denominado sinorogénicos (Vera, 2000) y que 

mayormente están constituidos por margas blancas con abundantes foraminíferos, 

cocolitos y diatomeas que en el extremo oriental son conocidas como facies 

Tap15(Vera et al., 2004: 359). El relleno de estas cuencas desde el Mioceno Inferior al 

Serravalliense se produce mediante margas pelágicas con turbiditas y sedimentos de 

carácter olitostrómico. Este Ciclo en el Subbético originó una sedimentación caótica y 

fuertemente deformada, mientras que en el Prebético los terrenos de este Ciclo 

reposan solidariamente, aunque con importantes discontinuidades y sin cambios 

tectónicos relevantes. En el Prebético de Alicante se han diferenciado dos ciclos de 

                                                           
15

 El efecto de subsidencia explica la evolución de los depósitos desde calizas organónegenas someras 
en el Aquitaniense, a margas blancas con niveles silexíticos laminados muy ricos en diatomeas (facies 
Tap) en el Burdigaliense. El término Tap es un vocablo popular de la zona de Alicante y Valencia 
empleado para designar a estas margas, aunque también se le conoce como blanc y blau, 
denominándosele pilot cuando es compacta y llibre cuando es pizarroso (Nicklés, 1892: 119). 
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orden menor separados por una fase de deformación tectónica sinsedimentaria 

durante el intra-Langhiense (De Ruig, 1992; Geel et al., 1992). Este proceso origino 

dos depósitos de Tap, diferenciados en la bibliografía como Tap inferior y Tap 

superior, separados por un episodio detrítico transgresivo. Al final del Langhiense el 

efecto compresivo termina, predominando a partir de entonces en el Prebético de 

Alicante y Fosa de Valencia los fenómenos de naturaleza tectónica (Geel, 1995: 334). 

En las fases distensivas tuvieron especial desarrollo las estructuras diapíricas con 

extrusión de rocas salinas del Keuper (De Ruig, 1999, 1995; Martínez del Olmo, 1996). 

Al W del Vinalopó se indica la elevada presencia de sílice en el mar, probablemente 

debido a volcanismo, facilitando la formación de niveles con sílex en el Langhiense y 

Serravalliense (Auernheimer, 1979). Al E del Vinalopó, también se constatan niveles 

con sílex en las facies tipo Tap, aunque no se cita en la bibliografía geológica. 

Los procesos tectónicos compresivos de este Ciclo fueron los causantes de la 

morfoestructura Prebética, constituyendo, globalmente, un gran complejo cabalgante, 

generalmente plegado y organizado en anticlinales y sinclinales tumbados de 

orientación predominante WSW-ENE, y vergencia NW. Está cortado por fallas de 

transferencia dextrosas de salto plurikilométrico, destacando las fallas de Tíscar, 

Socovos y Vinalopó de dirección NW-SE. A partir del Serravalliense Superior y hasta 

el Tortoniense Superior se produce la desconexión progresiva entre el Atlántico y el 

Mediterráneo, por lo que la sedimentación pasa a ser continental. 

 

Ciclo VIII: Este Ciclo se desarrolla desde la discontinuidad intra-Tortoniense 

antes señalada hasta el final del relleno de las cuencas postorogénicas. Este relleno 

se origina por los movimientos postcolisionales16 que causaron el levantamiento del 

conjunto de la cadena, provocando el encajamiento de la red fluvial y la erosión 

masiva de los materiales subhorizontales que se depositaron en las cuencas 

sedimentarias. La región es tectónicamente activa y se sigue levantando en la 

actualidad. En el punto siguiente profundizamos en las características de estas 

cuencas que ya no están relacionadas con las formaciones Prebéticas.  

 

 

A.3 El Ciclo VIII: Las Cuencas Postorogénicas Neógeno-Cuaternarias. 

 

Bajo esta denominación se agrupa un conjunto de cuencas dispersas por toda la 

Cordillera Bética, que se formaron entre el Mioceno superior intra-Tortoniense y el 

                                                           
16

 Estos movimientos postorogénicos explican la existencia de sedimentos del Mioceno superior a más de 
1500 m de altitud (Crespo-Blanc, et al., 2004: 389). 
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Cuaternario. Como se ha señalado, estos sedimentos no pertenecen sensu stricto al 

Prebético, pues su génesis y evolución geomorfológica se debe a un nuevo ciclo 

tectónico, conocido como neotectónico, caracterizado por una compresión regional N-

S que genera una nueva red de fallas con dirección NW-SE y N70, que permanece 

activa hasta la actualidad. Asociado a estas fallas se formaron las nuevas cuencas 

sedimentarias, caracterizadas por su morfología poligonal, por estar sometidas a 

notable subsidencia y por estar conectadas parcialmente entre sí y separadas por 

sectores que experimentan levantamiento (Viseras, Soria y Fernández, 2004: 577). 

La laguna estratigráfica fini-Serravalliense a Tortoniense basal indica una 

regresión marina provocada por un levantamiento regional de los relieves que produjo 

la desconexión de las cuencas sedimentarias sin y postorogénicas. El inicio de la 

sedimentación postorogénica tuvo lugar con la transgresión del Tortoniense medio y 

su secuencia sedimentaria ha sido dividida en 6 unidades aloestratigráficas limitadas 

por discontinuidades mayores de tipo tectónico y/o eustáticas reconocidas en toda la 

Cordillera Bética. Estas unidades han sido bien estudiadas en las Cuenca de Guadix-

Baza y en la Cuenca del Bajo Segura. Ejemplos de cuencas sinorogénicas del 

Prebético son las de Hellín, Vinalopó, Ontinyent, Castalla, Alcoy, Carrasqueta, 

Finestrat, Guadalest y Tárbena.  

Unidad I (Tortoniense): Inauguración de la sedimentación marina de las nuevas 

cuencas sedimentarias debido a la transgresión del Tortoniense medio. En el 

Prebético de Alicante estos sedimentos están representados por depósitos costeros o 

marinos someros sobre los que se sedimentan calizas bioclásticas de plataforma.  No 

contiene sílex. 

Unidad II (Tortoniense): Separada de la anterior por un evento regresivo intra-

tortoniense de tipo compresivo17 que provocó los últimos cabalgamientos de las Zonas 

Externas y una notable deformación de la unidad infrayacente. Este evento en el N de 

Alicante marca el inicio de la sedimentación continental con facies de abanico aluvial 

en los márgenes y facies fluvio-lacustres en el centro (Pierson d’Autrey, 1987; Ott 

d’Estavou et al., 1988), evento paleogeográfico que sólo se manifiesta en esta zona. 

Contiene sílex en posición subprimaria y resedimentada. 

Unidad III (Tortoniense): Marcada por una fase de deformación que provoca el 

levantamiento de gran parte del sector central y oriental de la Cordillera Bética, y con 

ello una nueva regresión, restringiéndose la comunicación con el Atlántico18. A esta 

unidad corresponden las evaporitas de las cuencas de Lorca y Fortuna con abundante 

sílex. En Alicante no se individualiza, aunque es de carácter continental en la cuenca 

                                                           
17

 Primera etapa de levantamiento general de la Cordillera Bética. 
18

 La incomunicación marina con el Atlántico provocó la llamada crisis de salinidad Tortoniense. 

66



de Villena con abundante sílex resedimentado de procedencia subbética, y marina-

lacustre en la cuenca de Alcoy, con formación de sílex tabular. Los estudios 

geológicos consultados no describen estas silicificaciones. 

Unidad IV (Tortoniense terminal-Messiniense): Marcada por el evento 

finitortoniense que provoca una nueva regresión y la definitiva incomunicación marina 

con el Atlántico entre hace 6 y 5-4 m.a. En esta fase se producen las dos crisis de 

salinidad messinienses que se evidencian por dos periodos regresivos separados por 

uno transgresivo. En la Cuenca del Segura esta fase se inicia con un periodo 

compresivo que provoca una primera secuencia transgresiva, observándose una 

evolución desde aluviones a deltas y de estos a plataformas marinas con arrecifes de 

coral y a cuencas pelágicas (Montenat et al., 1990). Esta secuencia termina con un 

depósito de evaporitas que representa la primera crisis de salinidad. Tras un periodo 

transgresivo se produjo la segunda crisis de salinidad, esta vez documentada por una 

superficie erosiva, provocada por la segunda regresión marina Messiniense, límite 

superior de la Unidad IV. 

En Alicante (Vinalopó) esta fase sigue siendo de carácter enteramente 

continental, desarrollándose ambientes de tipo fluvial-lagunar en diversas cuencas, 

como la de Alcoy, con formación de abundantes niveles tabulares de sílex. El único 

estudio geológico encontrado que describe estas silicificaciones es el de Pierson 

d’Autrey (1987).  

Unidad V (Plioceno): Marcada en el Bajo Segura por la Transgresión Pliocena, 

límite entre Mioceno-Plioceno, estableciéndose durante Plioceno la costa en la línea 

aproximada Elche-Alicante. Los sedimentos marinos evolucionan hacia depósitos de 

plataforma y costeros, y estos últimos a sedimentos continentales aluviales, indicando 

una evolución regresiva (Viseras et al., 2004: 580). En esta fase se desarrolla la 

cuenca interior lagunar de Alcoy-Benimarfull, como demuestra la datación de los 

roedores del yacimiento de la mina de lignito de Gormaget, entre el Rusciniense 

inferior-medio (Mansino et al., 2013: 282). A esta fase también pueden corresponder 

niveles de sílex tabular. Los estudios geológicos consultados no describen estas 

silicificaciones. 

Unidad VI (Plioceno superior-Pleistoceno): Indicada por un cambio de tectónica 

intra-pliocénico que en el sector oriental se manifiesta por un período compresivo que 

originó nuevas estructuras, como la falla del Bajo Segura (Alfaro, 1995). En las zonas 

continentales se desarrollaron costras carbonatadas en la fase final del Plioceno, a las 

que se definió como Formación Sucina (Montenat, 1973: 109), puntualmente señalan 

el límite superior del terciario. 
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A lo largo del Pleistoceno se han sucedido importantes oscilaciones del nivel del 

mar que han quedado registradas en las abundantes terrazas marinas conservadas en 

la zona costera, especialmente en el anticlinal de La Marina, debido a la reciente 

actividad tectónica (Estévez et al., 2004: 48). En las cuencas interiores se formaron los 

glacis y terrazas cuya génesis y evolución estuvieron estrechamente relacionadas con 

los cambios paleoclimáticos y las características geográficas de las diversas cuencas 

(Dumas, 1977; Cuenca y Walker, 1974, 1976, 1985; Fumanal, 1986; Fumanal y 

Estrela, 1989; Estrela, Fumanal y Garay, 1993; etc.). El análisis de estos sedimentos 

cuaternarios se realiza en el capítulo III.4, pues la formación de muchos de ellos fue 

contemporánea a la de las primeras ocupaciones humanas del territorio de estudio. De 

este modo, a la información geológica, paleogeográfica y paleoclimática que aportan 

estos depósitos, se le suma, en algunos casos puntuales, la información arqueológica, 

ofreciendo datos a este respecto muy relevantes a la hora de abordar el estudio de los 

primeros grupos humanos que habitaron este territorio, y en especial en lo referente al 

aprovechamiento de los recursos silíceos locales. 
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A.4 Algunos hitos geográficos y geológicos  

 

 

Plano de falla de dirección Prebética entre las calizas coniaciense-santoniense y los 
conglomerados con arcillas rojas del Vindoboniense. Proximidades del corredor del Serpis 
(l’Orxa) a su paso por el macizo calcáreo de La Safor. 

 

 

 

Río Serpis a su paso por el Estret de l’Infern (l’Orxa-Villalonga): corredor que atraviesa las 
calizas jurásicas muy afectadas por la tectónica y procesos kársticos. 
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Calizas cretácicas de la Serra de Serrella (Castell de Castells). 

 

 

 

 

Estructura plegada en las calizas cretácicas de la Serra de Segària (Beniarbeig). 
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Contacto entre el Cenomaniense y el Masstrichtiense.Carretera Bussot-Xixona. 

 

Flanco O de la Peñarrubia (Villena-Sax). Contacto entre la facies del Eoceno calizo y margoso. 
 

 

Vall de Guadalest, sinclinal relleno de margas eocenas, entre las sierra cretácica de 
Serrella y Eocena de La Aitana (Beniardà). 
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Sierra de Bernia desde El Masserof (Xalò): la cresta superior es un olistolito eoceno procedente 
del Vall de Guadalest que cabalga sobre el Oligoceno. 

 

 

Cuenca postorogénica rellena de margas Tap, erosionada por el río Seta, al fondo las sierras 
de Serrella y Alfaro (Balones-Milleneta). 
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Secuencia flischoide del Miocena superior del Barranco de los Molinos (Ibi). 

 

 

Sucesión de margas a conglomerados debido a la regresión del Tortoniense final-Messiniense. 
Les Espilles, Aspe. 
 
 

 

Diapiro triásico de la cabecera del río Montnegre (Tibi), al fono la sierra cretácea de Migjorn. 
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PARTE II: METODOLOGÍA 



 



 

 

PARTE II: METODOLOGÍA 

 

En este apartado se abordan los aspectos referentes a los métodos de trabajo 

empleados y el soporte material utilizado en las diversas fases de la investigación: 

prospección geoarqueológica, toma de muestras, creación de la litoteca, descripción 

de las silicificaciones, tratamiento informático de los datos y estudio de las colecciones 

arqueológicas. 

 

II.1 EL TRABAJO DE CAMPO 

 

II.1.1 LA PROSPECCIÓN GEOARQUEOLÓGICA 

 

El proceso de investigación desarrollado en el trabajo de prospección 

geoarqueológica ha seguido diversas estrategias en función de los resultados que se 

han ido obteniendo y de su continuo análisis. Los estudios metodológicos sobre como 

abordar la identificación de las silicificaciones de un territorio son abundantes, no 

obstante cada área geológica tiene unas particularidades propias que obligan a 

realizar adaptaciones. También la metodología debe ajustarse a los objetivos que se 

pretenden conseguir, que en nuestro caso es identificar las silicificaciones en roca caja 

y analizar todos los procesos postgenéticos que le afectan. Para esta segunda parte 

no existe un cuerpo metodológico desarrollado ya que los procesos postgenéticos son 

muy locales. Por tanto las estrategias empleadas se desarrollan como resultado de los 

datos bibliográficos y de campo que se van obteniendo, ya que no puede preverse de 

antemano los procesos postgenéticos que sufre un determinado sílex. Por esta razón, 

parte de la metodología es fruto de los resultados de la investigación, por lo que en la 

parte referente al estudio del sílex en contexto geológico (capítulos III.2 y III.4), se 

hacen referencias específicas en cuanto a las estrategias de prospección de 

determinados depósitos geológicos. 

El planteamiento general del trabajo de campo sigue las directrices 

metodológicas desarrolladas en los primeros trabajos geoarqueológicos por A. Masson 

(1981, 1987, etc.), actualizado a partir de nuevos conceptos o metodologías 

introducidas por S. Grégoire (2001) o A. Turq (2005), entre otros.  

La prospección geoarqueológica se ha sustentado en dos grandes apartados. En 

primer lugar en el análisis pormenorizado de la bibliografía geológica publicada y 

referente especialmente al Prebético de Alicante. Nos ha sido de gran ayuda los 

estudios, ya clásicos, de J.A. Cavanilles, G. Bulow, B. Darder Pericás, B. Dumas, Y. 

Champetier y C. Montenat. También las memorias de los mapas geológicos del IGME, 

77



 

 

E: 1/50.000 de la zona de estudio, así como la obra dirigida por A. Vera Geología de 

España (2004), la cual ha servido de base a la hora de exponer y sintetizar la 

información geoarqueológica. También nos han sido de gran utilidad diversos artículos 

científicos especialmente de W. Martínez del Olmo, J. Martín-Chivelet, B. Chacón, T. 

Geel, etc., para la correcta definición de algunas de las secuencias geológicas con 

sílex. No obstante, existe carencia en cuanto a estudios de detalle del Mesozoico, 

Cenozoico y Cuaternario de la zona N de la Provincia de Alicante y aún más en cuanto 

a referencias de niveles geológicos con sílex. Esta deficiencia ha obligado a completar 

la información mediante numerosas salidas de campo y a realizar interpretaciones 

geológicas que en muchos casos, siendo o no exactas o matizables, han ayudado a 

identificar nuevos niveles con silicificaciones y delimitar su distribución geográfica. 

Tras el análisis de la información bibliográfica se han ido planificando las salidas 

de campo. La selección de las zonas a prospectar se ha determinado a partir de la 

conjugación de diversas características geomorfológicas. Por un lado, basándose en el 

análisis de los datos bibliográficos y en datos recopilados en abundantes experiencias 

previas adquiridas como resultado de excursiones por la montaña alicantina, se han 

seleccionado aquellas formaciones geológicas con posibilidades de contener sílex. 

Tras la prospección geológica y la identificación y cartografiado de las unidades 

sedimentarias con sílex de una determinada formación geológica, se pasa a la 

segunda fase del trabajo de campo: la prospección arqueológica en el entorno con el 

objetivo de identificar posibles evidencias de aprovisionamiento. Esta se circunscribe a 

la prospección de los sedimentos cuaternarios localizados en las proximidades, y 

siempre en cotas inferiores al de las formaciones con sílex. En caso de documentarse 

la existencia de sílex en los depósitos coluviales/aluviales en el entorno de las 

formaciones geológicas con sílex o de industria lítica, se planifica una prospección 

arqueológica intensiva de todo el depósito cuaternario. Esta se ha llevado a término a 

partir de la delimitación cartográfica de la formación pleistocena mediante foto aérea, y 

estudiando la relación geomorfológica con las unidades geológicas con sílex. De este 

modo se determinan las zonas más propicias, como por ejemplo la existencia de 

barranqueras o conos de deyección que sirvan de “alimentación” del depósito 

cuaternario. Por otro lado, se han estudiado los cortes naturales formados en las 

barranqueras o en los cortes de taludes o bancales con el objetivo de identificar la 

conservación de estratificación, o delimitar la existencia de costras calcáreas, niveles 

de brechas, paleosuelos o de cambios de sedimentación que sirvan de nivel guía a la 

hora de separar los restos arqueológicos. En algunos casos, los depósitos 

coluviales/aluviales evolucionan hacia el valle a depósitos tipo glacis y estos a 
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depósitos aluviales1. En estos casos se ha intentado correlacionar las terrazas y los 

glacis/depósitos de ladera con el objetivo de delimitar un marco cronológico y realizar 

reconstrucciones paleogeomorfólogicas de aquellas áreas de aprovisionamiento más 

relevantes, como por ejemplo en los casos de Areneros (Biar), Penella (Alcoy-

Cocentaina-Penàguila), o próximas a importantes yacimientos de hábitat, como Font 

de la Marquesa (Alcoy). 

A medida que se ha ido avanzando en la prospección geoarqueológica empezó 

a ser evidente la existencia de un patrón común que definía a todas las áreas de 

aprovechamiento de sílex. En esta pauta siempre se da la combinación de dos 

elementos: la existencia de pisos geológicos con sílex y de depósitos sedimentarios 

del Pleistoceno/Holoceno en sus inmediaciones y a cota inferior. De este modo, se 

realizó un trabajo cartográfico experimental con el objetivo de localizar nuevas áreas 

de aprovisionamiento de sílex a partir de la identificación de formaciones pleistocenas 

a cotas inferiores de formaciones geológicas con sílex. El resultado fue en la mayor 

parte de los casos positivo, localizándose un gran número de nuevas áreas de 

aprovisionamiento en diversos depósitos del Pleistoceno2. 

En la tabla II1.1 (ver ANEXO 1) se identifican todas las formaciones geológicas y 

depósitos cuaternarios en los que se han llevado a término labores de prospección 

geoarqueológica. 

En definitiva, la prospección geoarqueológica tiene un doble objetivo. Por un 

lado un trabajo propiamente geológico con el objetivo de localizar y delimitar las 

unidades sedimentarias que contienen sílex. Por otro lado una faceta de carácter más 

arqueológico con el objetivo básico de localizar evidencias de aprovechamiento en el 

entorno del afloramiento geológico. Se ha puesto mucho énfasis en estudiar en cada 

caso particular la relación geomorfológica entre el área de aprovisionamiento y talla y 

la unidad geológica con sílex, así como en determinar los factores que pudieron haber 

intervenido en su formación y conservación a lo largo del Cuaternario.  

 

II.1.2 EL APOYO MATERIAL EN LAS LABORES DE PROSPECCIÓN 

GEOARQUEOLÓGICA 

 

Toda la información y documentación obtenida en el estudio del territorio se ha 

plasmado en el diario o cuaderno de campo (figura II.1.1). En este cuaderno se ha 

tomado nota de toda aquella información relevante, tanto de aspectos puramente 

                                                 
1
 Son llamados comúnmente glacis-terraza que en nuestra zona de estudio han sido descritos 

principalmente por Cuenca y Walker (1975; 1976; 1985) y Estrela, Fumanal y Garay (1993). 
2
 Es el caso de La Fenasosa (Onil), Areneros (Biar), El Castellar (Alcoy), El Baradello (Alcoy), Camí de les 

Plantaes (Beniaia), Els Castellets (Onil), Pou de Forminyà (Alcoy) etc. 

79



 

 

geológicos (cortes estratigráficos, buzamientos, descripción de las formaciones 

geológicas, identificación de muestras y columnas, etc.), como de aspectos 

arqueológicos (existencia de evidencias de aprovisionamiento, descripción de 

depósitos aluviales/coluviales cuaternarios con sílex en posición secundaria, etc.). La 

función de este cuaderno es sustituir y completar a las fichas descriptivas cuyo empleo 

está muy extendido en los estudios geoarqueológicos (Malissen, 1977; Masson, 1981; 

Tarriño y Ulibarri, 1994; Grégoire, 2001; Terradas et al., 2004; Turq, 2005, etc.). No 

obstante, a nuestro parecer su empleo sistemático en un territorio de grandes 

dimensiones y con multitud de afloramientos ralentiza el trabajo de prospección y 

puede conducir a errores de identificación. Sin embargo, el carácter descriptivo y 

analítico de las anotaciones del cuaderno de campo permite de forma versátil ir 

contextualizando diacrónicamente la procedencia geológica de las muestras, ya que 

estas son tomadas a pie del afloramiento, sin necesidad de ir duplicando información 

como ocurre en las fichas. De este modo el empleo del cuaderno de campo es por un 

lado una opción mucho más ágil que facilita las labores de prospección, y por otro 

permite una exposición continua del proceso de investigación del territorio, de las 

observaciones realizadas en los afloramientos visitado y de las muestras tomadas.  

 

 

 

Figura II.1.1: El cuaderno de campo ha sido la principal herramienta utilizada a la hora de 
anotar y analizar los datos de la prospección geoarqueológica.  
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No obstante, el empleo del cuaderno o diario en sustitución de fichas elaboradas 

requiere tener previamente asimilado un orden descriptivo de la información esencial a 

obtener, de las observaciones complementarias que deben realizarse, así como de 

cierta destreza descriptiva. Por regla general, las anotaciones realizadas en cada 

afloramiento geológico o yacimiento arqueológico han seguido el patrón descriptivo 

indicado en la tabla II.1.1, adaptándose a las peculiaridades de cada caso. Otros datos 

que se han tomado de forma sistemática son la realización de fotos de todos aquellos 

aspectos que se han considerado relevantes: formaciones geológicas, unidades 

sedimentarias con sílex, detalle de las muestras geológicas tomadas, unidades 

sedimentarias con evidencias de aprovisionamiento de sílex, detalle de industria lítica, 

fotos de paisaje o entorno de afloramientos geológicos o yacimientos arqueológicos 

para realizar fotointerpretaciones, cortes o columnas estratigráficas, delimitación de 

áreas de aprovisionamiento, etc. Para ello se ha usado cámara réflex de la marca 

Nikkon D-60 y cámara Lúmix FZ383. 

 

Información 

básica 
Información geológica Información arqueológica 

Fecha Periodo y época geológica 
Descripción del depósito 

sedimentario 

Topónimo 

Descripción 
unidades 

geológicas con 
sílex 

Unidad IGME; 
Descripción 
litológica; 
Notación; 

Relación/es geomorfológicas entre el 
depósito sedimentario arqueológico 

con el nivel geológico con sílex 

Coordenada 
GPS 

Ubicación del 
piso con sílex 

Toma de puntos 
GPS 

Descripción procesos erosivos 
naturales o antrópicos 

Descripción 
de acceso o 

esquemas de 
situación 

Esquemas de 
cortes y 

secciones 
geológicas 

Levantamiento de 
columna sintética; 

Realización de 
cortes 

Esquemas de 
cortes y 

secciones de la 
unidad/es 

arqueológicas 

Levantamiento 
de columna/as 

sintéticas; 
Realización de 

cortes 

Otros datos 
Toma de 
muestras 

Identificación de la 
muestra; 

Coordenada GPS; 
Descripción 

particular de la 
roca caja o de la 

UE. 
Descripción de la 

muestra. 

Datos de la 
prospección 

arqueológica y 
toma de muestras 

geológicas y 
arqueológicas 

Identificación de 
la muestra; 
Coordenada 

GPS; 
Descripción 

particular de la 
UE. 

Descripción de 
la muestra 

 

 Tabla II.1.1: Anotaciones del cuaderno de campo. 

 

                                                 
3
 Agradezco sinceramente el apoyo que a este respecto me ha ofrecido desinteresadamente Laura Molina 

Hernández. 
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Las herramientas cartográficas que han servido de apoyo en las labores de 

campo han sido el mapa geológico del IGME 1/50.000 en formato papel y vectorial, 

diversos mapas topográficos a escala 1/25.000 y fotos aéreas e imagen Lidar a 1 

m/pixel de resolución. La georreferenciación de los afloramientos, las muestras 

tomadas para la litoteca o para análisis geoquímicos y la delimitación de las áreas de 

aprovechamiento de sílex se ha realizado mediante GPS de la marca Garmin Extrex y 

Garmin 60CSX. Esta información ha sido tratada posteriormente mediante MapSource 

y volcada a un programa SIG. Toda la información cartográfica y la procedente de los 

puntos (waipoints) y trayectos (traks) tomados con el GPS generados en cada salida 

de campo han sido ordenada y analizada mediante el empleo del Sistema de 

Información Geográfica de acceso libre QGis4. Para ello se ha creado una base 

cartográfica en el que se han cargado cuatro capas con información geográfica y 

geológica: foto aérea del ICV, vuelo 2008 en formato ecw; mapa topográfico (mtnm) 

1/25.000 del Instituto Cartográfico Nacional (ICN) en formato ecw; mapa de sombras 

del ICV en formato ecw y mapas vectoriales del IGME 1/50.000 en formato shp. Estas 

capas de información abarcan todo el territorio de estudio. Para analizar a mayor 

resolución algunas áreas determinadas se ha cargado otra capa de información con 

imagen Lidar a 1 m/pixel facilitada por el Institut Cartográfic Valencià (ICV). 

La información geológica de las diversas unidades sedimentarias con sílex se ha 

volcado a partir de los mapas de la Serie MAGNA 1/50.000 en formato vectorial, en 

algunas ocasiones rectificados o completados a partir de nuestras observaciones de 

campo, o de estudios geológicos más modernos o de mayor detalle. Se ha ido 

discriminando la información geológica a partir de filtros de selección para 

individualizar cada unidad sedimentaria que contiene sílex. De este modo observamos 

de forma rápida su distribución geográfica a través del territorio de estudio, así como 

su relación con los datos obtenidos mediante la prospección geoarqueológica del 

entorno.  

A estas capas cartográficas se superponen otras capas que contienen la 

información creada durante los trabajos de prospección geoarqueológica. Para la 

representación de los puntos GPS se han creado diversas capas (capa GPX) en las 

que se ordenan y tratan todos los waipoints y traks de cada salida de campo (figura 

II.1.2) directamente desde MapSource. Estos puntos se muestran marcados en 

amarillo (figura II.2.5) y van asociados a una tabla que contiene la información de 

campo tomada (por ejemplo: toma de muestra de sílex Ypresiense para litoteca, o 

                                                 
4
 Qgis Chugiak 2.4. 
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evidencias talla, etc.). La capa GPX está formada por dos subcapas shp de puntos. 

Una de ellas para representar los datos geológicos: toma de muestras geológicas u 

otros datos puntuales de relevancia como por ejemplo las columnas o secciones 

levantadas o la localización del nivel o niveles con sílex a lo largo de la secuencia 

sedimentaria. Otra capa de puntos shp para señalar datos de naturaleza arqueológica: 

hallazgos puntuales o concentraciones de restos líticos de un área de 

aprovisionamiento y talla, etc. (figura II.2.3).  

Otras dos capas de polígonos shp se han utilizado para delimitar áreas de 

aprovechamiento de sílex (concentraciones de industria lítica en las proximidades de 

afloramientos silíceos), y otra capa de polígonos para indicar otros vestigios de 

industria lítica tallada procedentes de áreas donde se desarrollaron otro tipo de 

actividades no relacionadas directamente con la captación de recursos silíceos. 

Por último, se han creado dos capas de líneas shp para representar los niveles 

geológicos con sílex y destacar cualquier aspecto geomorfológico o sedimentario de 

relevancia (terrazas fluviales, depósitos de ladera, etc.). La primera de ellas sirve para 

delimitar, dentro de cada paquete geoestratigráfica, la localización, orientación y 

dimensiones de las unidades que presenten silicificaciones. La segundas capa de 

líneas shp se ha utilizado básicamente en los estudios de fotointerpretación y análisis 

geomorfológico de las diversas áreas de aprovisionamiento documentadas (figura 

II.2.4). 

 

 

 

Figura II.1.2: Representación y tratamiento informático de los waipoints tomados durante el 
trabajo de campo mediante el sig de acceso libre QGis. 
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Figura II.1.3: Tratamiento y análisis de la información recopilada en campo con el sig de acceso 
libre QGis. En la imagen se observa un tramo del curso medio del Serpis, entre Benàmer y 
Alcocer de Planes con información arqueológica y geomorfológica. 

 

 

 

Figura II.1.4: Tratamiento y análisis de la información recopilada en campo con el sig de acceso 
libre QGis. Creación de un mapa donde se analiza la relación entre las calizas maastrichtienses 
con sílex con las áreas de aprovisionamiento y otras evidencias arqueológicas en el curso 
medio del Serpis. 

 

 

Las diversas capas de información creadas permiten analizar por separado o de 

forma conjunta los datos geológicos y los arqueológicos obtenidos tanto del análisis 

bibliográfico y cartográfico, como de las labores de campo. Los datos geológicos se 
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refieren esencialmente a la indicación de niveles sedimentarios con sílex y de los 

aspectos geomorfológicos que han intervenido o intervienen en su erosión, liberación 

de la roca caja y acumulación en depósitos detríticos de otra era geológica. La 

información arqueológica se circunscribe esencialmente a delimitar los depósitos 

sedimentarios con evidencias de talla de sílex, señalar los hallazgos, delimitar las 

dispersiones y concentraciones de restos líticos e identificar los procesos 

geomorfológicos que pueden haber contribuido a la formación y conservación del 

depósito arqueológico.  

A parte del análisis de la información, el programa Quantum Gis permite crear de 

forma fácil mapas que faciliten la representación gráfica de la información. La 

visualización cartográfica de toda esta información se realiza mediante la creación de 

una leyenda usando diversas gamas de colores y tramas (figura II.1.5). Su aplicación 

facilita la representación y análisis de toda la información recopilada al permitir ir 

visualizando diversas capas al mismo tiempo sin perder o mezclar la información. 

 

 

 

Figura II.1.5: Leyenda utilizada para la representación gráfica del análisis de la información 
obtenida a partir del análisis bibliográfica y de los trabajos de campo. 
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II.1.3 LA TOMA DE MUESTRAS 

 

La toma de muestras ha sido realizada de la forma metódica con especial 

atención en identificar correctamente la posición estratigráfica y la edad geológica, así 

como la toma de fotos generales y específicas. Otros aspectos documentados están 

en función de la procedencia de la muestra.  

Cuando se toma directamente de la roca caja se ha puesto especial cuidado en 

identificar la unidad sedimentológica y su ubicación dentro de la columna estratigráfica 

de la formación. La información se completa mediante la notación (buzamiento y 

orientación del estrato) mediante brújula de geólogo (figura II.2.3) y la realización de 

cortes estratigráficos. Por lo general estas muestras han sido extraídas mediante el 

empleo de martillo y cincel y se ha tomado tanto del sílex, como de su encajante. De 

forma ocasional, para el estudio de determinadas muestras de laboratorio, hemos 

usado taladro con broca de diamante hueca de 20 mm de diámetro refrigerado con 

agua (marca Hilti SFH22A, figura II.1.6). 

La toma de muestras procedentes de los depósitos detríticos, esencialmente 

conglomerados del Oligoceno-Aquitaniense, Serravalliense, Tortoniense o 

Villafranquiense se ha realizado utilizando la misma metodología señalada en el 

párrafo anterior. Por lo general, la escasa compactación de los conglomerados hace 

posible la extracción de las muestras de sílex con la mano, o en los casos que estos 

conglomerados están muy consolidados con la ayuda de instrumental. Asimismo se 

describe la naturaleza litológica de los conglomerados, así como las dimensiones que 

alcanzan, la cantidad media de sílex que contienen y los tipos existentes. 

Para la identificación de las muestras geológicas se ha creado una signatura a 

partir de las iniciales del topónimo geográfico del afloramiento, la edad del estrato 

geológico de procedencia, la posición genética o postgenética y un número correlativo. 

Las condiciones de la muestra, la coordenada GPS y todos aquellos detalles que 

hemos considerado oportuno se han anotado en el cuaderno. 

 

Ejemplos:  

 

- ST.YP.RC-054: Muestra tomada en La Serreta (ST) (Alcoy), sílex Ypresiense 

(YP) procedente de roca caja (RC). Número 54. 

- FN.MS.RC-014: Muestra tomada en La Fenasosa (FN) (Onil), sílex 

Maastrichtiense (MS) procedente de roca caja (RC). Número 14. 

86



 

 

- BR.YP.SR.CG-0189: Muestra tomada en el Barranc de Roxes (BR) 

(Beniaia), sílex Ypresiense (YP) procedente de los conglomerados (CG) del 

Serravalliense (SR). Muestra 189. 

 

La identificación de cada muestra se ha hecho usando papel de acetato con 

rotulador indeleble, guardándose individualmente en bolsas con cierre hermético. Una 

vez en el laboratorio se procede a su limpieza, estudio macroscópico y descripción. 

Tras este proceso se decide su incorporación a la litoteca de referencia en caso de ser 

un tipo o variedad nuevos, o su envío al CENIEH para los análisis de laboratorio a 

cargo de A. Tarriño. 

 

 

Figura II.1.6: Toma de muestras con taladro refrigerado y broca de diamante 
hueca para analíticas de laboratorio. 

 
 
 
 

II.2 EL TRABAJO DE GABINETE 

 

II.2.1 LA LITOTECA  

 

La litoteca está formada a partir de muestras de sílex procedentes de todos los 

contextos geológicos con sílex en posición primaria, subprimaria o resedimentada 

definidos en el capítulo III.1. Las muestras más idóneas tomadas en los distintos 

contextos geológicos en posición primaria o subprimaria han servido como referentes 

para definir los 13 tipos de silicificaciones documentadas. Dentro de cada uno de estos 

tipos se han creado variedades y subvariedades a partir de sus aspectos 
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macroscópicos (color y grano) y de la calidad de los diversos nódulos. Los cambios en 

el aspecto macroscópico dentro de cada tipo son comunes y se deben en gran medida 

a transformaciones físico-químicas postgenéticas derivadas de los diversos procesos 

de alteración y resedimentación. 

En este apartado mediante el desarrollo de un procedimiento sistemático se 

intenta ordenar esta variabilidad. El objetivo final es crear una base de datos en la que 

se definan las principales características de cada tipo de sílex y que ofrezca sus 

rasgos macroscópicos generales, tanto en roca caja como en los sedimentos 

detríticos. Esta información sistematizada servirá como herramienta fundamental a la 

hora de abordar el estudio de los sílex arqueológicos. 

 

II.2.1.1 Sistemática  

Los principales parámetros tenidos en cuenta son la edad geológica de 

formación y los caracteres macroscópicos observables a simple vista o con lupa 

binocular hasta 40 aumentos. El número de muestras de cada tipo de sílex depende 

fundamentalmente de la variabilidad en el color, grano y calidad para la talla. La 

sistematización se organiza en tres campos subordinados entre ellos, el tipo: 

determinado por la edad genética; la variedad: a partir de aspectos macroscópicos o 

determinados con lupa binocular y la sub-variedad: otros aspectos de la silicificación 

o de los procesos postgenéticos. 

 

- El tipo 

 

Determinado por la edad de la formación geológica y por el ambiente de 

sedimentación en el que se produjeron las diversas silicificaciones. Estas se 

distribuyen desde el Jurásico superior hasta el Mioceno terminal o Plioceno. Las 

silicificaciones se produjeron en ambientes de sedimentación marina muy variables, 

que comprenden desde la plataforma externa (hemipelágico), plataforma interna, 

pararrecifal, lagoon, hasta ambientes continentales de tipo lacustre-palustre.  

 

- La variedad 

 

Conjunto de características macroscópicas particulares que definen a la muestra 

y que son comunes dentro de un mismo tipo de silicificación. Puede equivaler a Grupo 

de Materia Prima empleado en el estudio arqueológico de las colecciones. Está 

definida por los campos de la tabla II.2.1. 
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COLOR DEL SÍLEX FRESCO 

SE SEGUIRÁ UNA TABLA CROMÁTICA, 

ORDENÁNDOSE SEGÚN UNA ESCALA 

ESTABLECIDA (MUNSELL?)… 

TRANSPARENCIA 
CRISTALINO;TRANSLÚCIDO; SEMI-

TRANSLUCIDO; OPACO; VARIAS 

 

BRILLO 

INTENSO; MEDIO; ESCASO; MATE; OPALINO; 

VARIABLE 

TEXTURA 

La matriz del sílex está compuesta 

mínimo 50% de sílice. El resto de 

componentes son los elementos 

aloquímicos que según su 

abundancia/tamaño se clasifican en 

(figura II.2.1): 

MUDSTONE <10% ALOQUÍMICOS 

WACKESTONE 

10–30% ALOQUÍMICOS 
EN POSICIÓN 
DISCONTINUA 
 

PACKSTONE 

TEXTURA GRANO 

SOPORTADA, MATRIZ DE 

MICRITA  

GRAINSTONE 

TEXTURA GRANO 

SOPORTADA, MATRIZ DE 

ESPARITA 

VARIABLE 

MUDSTONE-WACKESTONE 

WACKESTONE-PACKSTONE 

MUDSTONE-GRAINSTONE 

BOUNDSTONE 

CONSTRUCCIONES 

BIOGÉNICAS: PÒLÍPEROS Y 

CNIDARIOS 

GRANO 

 Determinado a partir de la superficie 

fresca del sílex  

FINO; MEDIO; GRUESO; MIXTO (FINO-MEDIO; 

FINO-GRUESO O MEDIO GRUESO) 

ELEMENTOS 

ALOQUÍMICOS 

 
INTRACLASTOS: Elementos no biogénicos contemporáneos a la formación 

del sílex y diferentes a la matriz. 

BIOCLASTOS 

MACROFAUNA: Todo fósil visible a ojo: briozoos; 

políperos; bivalvos; braquiópodos; gasterópodos, etc. 

MICROFAUNA 

ESPONGIARIOS; CRINOIDEOS; 

OSTRÁCODOS; FORAMINÍFEROS; 

ALGAS; LIGNITOS/CARBONES; ETC. 

ARENA 

Partículas de cuarzo que brillan a 

la luz 

ABUNDANTE: Partículas brillantes abundantes y dispersas 

con cierta uniformidad 

MEDIA: Partículas brillantes abundantes, pero dispersas 

irregularmente 
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ESCASA: Algunas partículas brillantes dispersas 

NULA: No se observan partículas brillantes 

FRACTURA LIMPIA; SINUOSA; IRREGULAR; RESQUEBRAJADA 

COLOR DE PÁTINA SEGÚN MUNSELL 

ALTERACIONES INTERNAS 

GELIFRACCIÓN; FISURAS; DIACLASAS CONN 

RECRISTALIZACIÓN; FISURAS CON IMPREGNACIÓN; 

VARIAS; NO OBSERVADAS 

CÓRTEX 

TIPO (según 

Fernandes, 

2012). 

ORIGINAL HOMOGÉNEO: Conserva córtex 

original (depósitos primarios). 

ORIGINAL HETEROGÉNEO: Superficie 

transformada, pero conserva partes del original 

(depósito sub-primario). 

NEOCÓRTEX HETEROGÉNEO: No conserva 

córtex original, transformado en una superficie 

heterogénea: pulidos, impactos, abrasiones, etc. 

(depósito de coluvión). 

NEOCÓRTEX HOMOGÉNEO: Formación de 

neocórtex homogéneo debido a la uniformidad 

del proceso erosivo post-genético (depósito de 

aluvión o playa marina). 

ORIGINAL Y NEOCÓRTEX: Cuando no se 

puede determinar si el córtex original es 

primario o sub-primario. 

INDETERMINADO 

SUPERFICIE 
LISA, RUGOSA; PRESENCIA DE ROCA 

CAJA; ETC. 

ESPESOR EN CM 

COLOR SEGÚN MUNSELL 

ESTIGMAS 

(Según 

Fernandes 

2012). 

IMPREGNACIONES; IMPACTOS EN V; 

IMPACTOS; ESCAMACIONES; ABRASIÓN; 

PULIDO; POROSIDAD; FRACTURAS 

POST-GENÉTICAS; VARIAS. 

EXPERIMENTACIÓN TALLA 

CALIDAD BUENA, MEDIA, BAJA 

PEGAS 

NO HAY; GRANO GRUESO; GRANO 

MEDIO; CAMBIO DE TEXTURA; FISURAS; 

OPALINO; CARBONATACIONES; 

FORMATO PEQUEÑO; GEODAS; GRANO 

GRUESO Y GEODAS; VARIAS 

 

Tabla II.2.1: Campos que definen la variedad dentro de cada tipo de sílex. 
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Figura II.2.1: Carta de abundancia de los elementos figurados tomada como referente pare 
definir el campo textura (adaptado a partir de Fernandes, 2012).  
 

 

- La subvariedad 

 

Esta categoría sólo se determina en aquellas muestras en las que se puedan 

individualizar uno o varios caracteres macroscópicos particulares, dentro de una 

variedad geológica determinada.  A modo de ejemplo podrían ser ciertas 

peculiaridades de una variedad de sílex que sólo se dan en un territorio determinado. 

Estas peculiaridades convienen ser diferenciadas ya que pueden servir para 

individualizar una zona de aprovisionamiento dentro de un gran afloramiento 

(presencia de alteraciones específicas, estigmas del córtex, impregnaciones 
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minerales, etc.) (tabla II.2.2). En algunos casos estas peculiaridades macroscópicas 

pueden darse sólo en un nódulo, o estar representadas en porcentajes muy pequeños, 

pudiendo equivaler a la Unidad de Materia Prima empleada en el estudio de las 

colecciones arqueológicas.  

 

ALGUNOS CARACTERES MACROSCÓPICOS QUE 

DETERMINAN LA SUBVARIEDAD 

Presencia de halos 

Oxidaciones 

Carbonataciones 

Diaclasas 

Estigmas erosivos 

Anillos de Liesegang 
Fósiles específicos 
Calidad 
Deshidratación/Disolución 
Etc. 

 

Tabla II.2.2: Algunos caracteres macroscópicos de las subvariedades. 

 

 

II.2.1.2 Nomenclatura 

 

En este apartado se describe el método empleado a la hora de ordenar las 

muestras de la litoteca. Esta ordenación se realiza mediante la signatura de cada 

muestra para su ordenación e individualización dentro de la litoteca. La signatura nos 

informa con respecto al tipo de sílex, la edad genética, la edad de resedimentación si 

la hubiese, el afloramiento de procedencia y las principales características 

macroscópicas que la definen. Asimismo, una numeración correlativa permite acceder 

al resto de información de cada muestra recopilada en una base de datos. 

El primer campo de la signatura hace referencia al tipo, que como ya se ha visto 

viene determinado por la unidad geológica en la que se formó la muestra (tabla II.2.3). 

Cuando la muestra geológica procede directamente de roca caja se añade tras el tipo 

la letra “P” (referencia a primario).  En cambio, cuando la muestra se encuentre en 

posición subprimaria, tras el tipo se indicará “SP” (subprimario). En caso de que la 

muestra proceda de unidades geológicas resedimentadas, tras el tipo se incluye una o 

dos letras que hacen referencia a la unidad detrítica donde se toma la muestra (tabla 

II.2.4). 

 

TIPO SIGNATURA EDAD GEOLÓGICA 

Cámara  CM Jurásico superior. Tithonico 

Mariola MR Cretácico superior. Maastrichtiense 

Marxuquera MX Cretácico superior. Santoniense-Coniaciense 
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Escobella ES Cretácico superior. Turoniense 

Font Roja FR Paleoceno. Senlandiense-Thanetiense 

Serreta ST Eoceno inferior.Ypresiense 

Beniaia       BN Eoceno inferior. Ypresiense 

Umbría UM Oligoceno. Chatiense-Rupeliense 

Xinorla      XN Languiense-Serravalliense 

Cabrera      CR Languiense-Tortoniense inferior 

Polop      PL Mioceno Superior. Serravalliense 

Benilloba         BL Mio-Plioceno 

Catamarruc         CT Mio-Plioceno 

Indeterminado         IN - 

 

Tabla II.2.3: Abreviaturas empleadas para referirse a los distintos tipos de sílex documentados 
según la unidad geológica de formación. 

 

AFLORAMIENTO Resedimentado en Abreviatura Ejemplo 

PRIMARIO - P 
UM.P = Umbría 

procedente de roca caja 

SUB-PRIMARIO - SP 

ST.SP =Serreta 

resedimentado en otra 

unidad de la misma 

época 

 

 

 

 

RESEDIMENTADO 

DURANTE EL PRE-

CUATERNARIO 

Oligoceno O 

ST.O = Serreta 

resedimentado en 

Oligoceno 

Aquitaniense A 

BN.A = Beniaia 

resedimentado en 

Aquitaniense 

Serravalliense S 

ST.S = Serreta 

resedimentado en 

Serravalliense 

Tortoniense T 

MR.T = Mariola 

resedimentado en 

Tortoniense 

Pontiense P 

BN.P = Beniaia 

resedimentado en 

Pontiense 

 

 Coluvial reciente CR 

MR.CR= Mariola 

procedente de un 

coluvión Holoceno 
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RESEDIMENTADO 

DURANTE EL 

CUATERNARIO 

Coluvial antiguo CA 

ST.CA= Serreta 

procedente de un 

coluvión Pleistoceno 

Aluvial reciente AR 

BN.AR= Beniaia 

procedente de una 

terraza o cauce fluvial 

Holoceno 

Aluvial antiguo AA 

ST.AA= Serreta 

procedente de una 

terraza pleistocena 

Marino M 

ES.M= Escobella 

procedente de una 

playa marina 

 

Tabla II.2.4: Depósitos detríticos con sílex resedimentado. 

 

En definitiva, la signatura de la muestra queda compuesta por dos letras que 

identifican su edad geológica de formación (CM, MR, ES, etc.), seguida de otras letras 

que identifica si procede de un depósito primario (P), subprimario (SP), o si la muestra 

procede de una unidad detrítica pre-Cuaternario (O, A, S, T, P) o Cuaternario (CR, CA, 

AR, AM, M).  

Tras la información anterior de carácter geológico, se indican otras dos letras 

que identifican el afloramiento geológico de procedencia de la muestra según las 

siglas de la tabla II.2.5. 

 

AFLORAMIENTO GEOLÓGICO  ABREVIATURA  

AIGÜETA AMARGA (Ibi, Alcoy) AA 

AL PATRÓ AP 

ALQUERIA VELLA (Polop, Alcoy) AQ 

ALTET DE L’ONCLE PITXAC (Monovar) AL 

ALT DE LES FOYETES (Xixona) AF 

BARRANC DE BENIALFAQUÍ (Catamarruch) BB 

BARRANC DE CANTACUC (Planes) BC 

BARRANC DE CATALINA (Beniaia) CT 

BARRANC DE FAMORCA (Famorca) FM 

BARRANC DE FORMINYÀ (Alcoy) BF 

BARRANC DE L’ENCANTADA (Planes) BE 
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AFLORAMIENTO GEOLÓGICO  ABREVIATURA  

BARRANC DE LA LLOBERA (Alcoy) LL 

BARRANC DE LA SALUT (Alcoy) BS 

BARRANC DEL LOBO (Onil-bi) BL 

BARRANC DEL MERLANXERO (Alcoy) BM 

BARRANC DEL SALADURIER (Alcoy) SL 

BARRANC DEL TOSSAL BLANC (Planes) TB 

BARRANC FONDO (Planes) BD 

BENIAIA (Alcalà de la Jovada-Planes) BN 

BENIMARTXÓ (Balones) BX 

CABECERA BARRANC DE ROXES (Beniaia) RX 

CANTERA BOTELLA (acceso Foietes) CA 

CANTERA BOTELLA (Cocentaina) CB 

CANTERA COMELLARS (Alcoy) CC 

CANTERA DE BATÀ (Biar) BT 

CORRAL DE SOTELL (Vall d’Ebo) CL 

EL CASTELLAR, CANTERA (Alcoy) CS 

EL PREVENTORI (Alcoy) PV 

EL TORMO (Onil) TO 

ELS CASTELLETS (Onil) CT 

FONT DE BARXELL (Alcoy) BR 

FONT DE LA SALUT (Alcoy) FS 

LA CRIOLA (Beniaia) CR 

LA FENASOSA (Onil) FN 

LA SERRETA (Alcoy) ST 

LES NEUS (Benilloba) NS 

LES ROXES (Beniaia) RN 

LLOMA DE LES ROXES (Beniaia) LR 

MAS DE LA LLOBERA (Alcoy) ML 

MAS L’ERA (Alcoy) ME 

PENYA ROJA (Xixona) PR 

PEÑA RUBIA (Sax) PB 

PICACHOS DE CABRERA (Villena) CR 

PLÁ DEL FIGUERAL (Vall d’Ebo) PG 

PLAYA GRANADELLA (Benitaxell) PL 
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AFLORAMIENTO GEOLÓGICO  ABREVIATURA  

POU DE FORMINYÀ (Alcoi) PF 

RACÓ DE CORTÉS (Orxeta) RC 

RIU SECO (Campello) RS 

SERRA D’ONIL (Onil) SO 

SERRA D’ORENS (Alcoi) OR 

SERRA DE CÁMARA (Sax) CM 

SERRA DEL FRARE (Biar) SF 

SERRETA DE GORGA (Gorga-Milleneta) SG 

SIERRA DE LA UMBRÍA (Villena) UM 

VALL D’EBO VE 

 

Tabla II.2.5: Siglas empleadas para indicar los afloramientos geológicos donde han sido 
tomadas las muestras de sílex. 

 

Una vez establecida la edad geológica y la naturaleza sedimentaria de 

procedencia de la muestra se indica la variedad a la que pertenece. Para su 

determinación se tiene en cuenta especialmente el color y el tamaño de grano, ya que 

estos son los rasgos macroscópicos más discriminantes a la hora de realizar una 

primera ordenación de las muestras. No obstante, hay que tener en cuenta que ambos 

caracteres macroscópicos dependen en gran medida de los procesos de alteración 

que han afectado a cada tipo de sílex, por lo que el número de variedades es un 

indicador de la alta o baja incidencia de los procesos postgenéticos sufridos. De este 

modo, la alta variabilidad de algunos tipos de la litoteca es en gran medida el resultado 

de la evolución de los procesos de alteración del sílex, por lo que su análisis requiere 

gran atención. Una adecuada sistematización de la variabilidad como reflejo de estos 

procesos será una buena base de partida a la hora de abordar el estudio comparativo 

entre muestras geológicas y arqueológicas. 

La ordenación de las variedades creadas hasta la fecha y sus abreviaturas se 

resumen en la tabla II.2.6. 

 

 

TIPO 

VARIEDAD  

SIGNATURA COLOR GRANO 

 

 

 

 

NEGRO FINO NF 

MARRÓN 

OSCURO 

FINO MOF 

MARRÓN FINO MF 
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SERRETA 

MARRÓN-GRIS FINO MGF 

GRIS FINO GF 

GRIS-VERDOSA FINO GVF 

GRIS-ROJIZA FINO GRF 

GRIS MEDIO GM 

GRIS GRUESO GG 

MARRÓN ROJIZA FINO MRF 

ROJIZA FINO RF 

MARRÓN-VERDE FINO MVF 

MARRÓN-OCRE FINO MOF 

OCRE FINO OF 

 

 

 

 

MARIOLA 

NEGRA FINO NF 

GRIS FINO GF 

OCRE-NEGRA FINO ONF 

GRIS-OCRE FINO GOF 

OCRE FINO OF 

OCRE-GRIS FINO OGF 

OCRE-BEIG FINO OBF 

GRIS MEDIO GM 

GRIS-BLANCO FINO GBF 

 

 

ESCOBELLA 

NEGRA FINO NF 

MARRÓN  FINO MF 

GRIS-

AMARILLENTA 

FINO GAF 

GRIS FINO GF 

 

 

 

 

 

 

BENIAIA 

NEGRA FINO NF 

GRUESO NG 

 

GRIS 

FINA GF 

MEDIO GM 

GRUESO GG 

BLANCA MEDIO BM 

GRUESO BG 

GRIS-BLANCA MEDIO GBM 

GRIS-BLANCA GRUESO GBG 
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GRIS-MARRÓN VARIABLE GMV 

GRIS-MARRÓN GRUESO GMG 

MARRÓN FINO MF 

ROJA-VERDE FINA RVF 

GRIS-AZUL FINA GAF 

 

POLOP 

GRIS FINA GF 

VERDE FINA VF 

 

 

BENILLOBA 

MARRÓN FINA MF 

NEGRA FINA NF 

GRIS-ROJA FINA GRF 

GRIS-NEGRA FINA GNF 

MARRÓN-NEGRA FINA MNF 

 

 

 

FONT ROJA 

MARRÓN MEDIO MM 

MARRÓN FINA MF 

MARRÓN-ROJIZA FINA MRF 

MARRON FINA-MEDIA MFM 

BLANCA MEDIA BM 

ROJA-BLANCA FINA RBF 

GRIS-BLANCA MEDIA GBM 

 

CÁMARA 

GRIS FINO-MEDIO GFM 

GRIS-OCRE FINA GOF 

OCRE FINO OF 

 

UMBRÍA 

GRIS FINA-GRUESA GFG 

GRIS-MARRÓN FINA GMF 

 

CABRERA 

GRIS GRUESA GG 

BLANCA FINO-MEDIO BMF 

MARRÓN-OCRE FINO-MEDIO MOFM 

 

 

PREVENTORI 

MARRÓN-GRIS FINO MGF 

MARRÓN FINO MF 

GRIS FINO GF 

GRIS GRUESO GG 

 

Tabla II.2.6: Variedades de los diferentes tipos de sílex identificadas hasta la fecha. 
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Seguidamente se indica, en el caso de que exista, la subvariedad. En esta se 

tendrá en cuenta aspectos muy variados relacionados generalmente con la 

silicificación (geodas, transparencia, bioclastos, tabular/nodular, etc.), o procesos 

singenéticos/postgenéticos (grietas, oxidaciones, impregnaciones de óxidos, etc.). En 

caso de que sea necesario, pueden combinarse entre ellos para definir la subvariedad.  

En la tabla II.2.7 se indican los aspectos tenidos en cuenta hasta la fecha para la 

creación de las subvariedades. 

 

SUBVARIEDAD SIGNATURA 

Opalino O 

Sin bioclastos/clastos apreciables a simple vista SB 

Con pequeños bioclastos/clastos apreciables a 

ojo 

PB 

Con grandes bioclastos/clastos BG 

Con clastos globulares blancos apreciables a ojo CGG 

Con clastos globulares CG 

Con clastos dendríticos CD 

Con clastos de tamaño no uniforme CU 

Clastos/bioclastos muy abundantes CMA 

Con partículas macroscópicas P 

Punteado  PN 

Con mucha arena A 

Con poca arena PA 

Córtex calizo CC 

Córtex fisurado CF 

Dos texturas DT 

Diversos colores DC 

Tres texturas TT 

Bandeado B 

Presencia de geodas G 

Ausencia de geodas AG 
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SUBVARIEDAD SIGNATURA 

Aspecto cristalino C 

Aspecto semi-cristalino SC 

Recristalizado/Baja recristalización R/BR 

Cristalino en algunas zonas CZ 

Presencia de halo/s por alteración H 

Resquebrajado R 

Oxidaciones OX 

Tabular/Estratiforme T 

Nodular N 

Gasterópodos GT 

Con carbonataciones CR 

Sin Carbonataciones SCR 

Jaspeado o rojizo J 

Macrocristalina o recristalizada M 

Deshidratada D 

Envejecido/ No envejecido E/NE 

Opaco OP 

Translúcido TR 

Bioconstrucciones  BO 

 

Tabla II.2.7: Subvariedades y abreviaturas determinadas hasta la fecha. 

 

Por último, cada muestra termina con un número arábigo correlativo que se 

otorga en el momento de su clasificación en la litoteca. La numeración permite 

individualizar la muestra y acceder al resto de información contenida en la base de 

datos Access (figura II.2.2): otros campos de variedad, áreas de aprovisionamiento, 

fotos identificativas del afloramiento, muestra de mano seca y con lupa binocular entre 

5-20 aumentos mojada, analíticas realizadas, etc.  

La signatura puede aparecer de forma resumida en aquellos tipos con mucha 

variabilidad (Serreta y Beniaia). En estos casos la signatura se compondrá de las 

letras de tipo, origen geológico de la muestra, afloramiento y número arábigo. 

 

Ejemplos supuestos:  
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ST.O.PF.MF.PB.01 = Sílex Serreta (Eoceno inferior, Ypresiense) resedimentado en 

conglomerados del oligoceno, procedente del Pou de Forminyà (Alcoy). 

Variedad marrón fina, sub-variedad con pequeños bioclastos/clastos 

apreciables a simple vista. Muestra 1 de la litoteca que remite al resto de 

información recopilada en la base de datos. Forma resumida: ST.O.PF.01 

ST.P.PF.MV.04 = Sílex Serreta (Eoceno inferior, Ypresiense) tomada directamente de 

roca caja en el afloramiento geológico de Pou de Forminyà (Alcoy). Variedad 

marrón-verdosa, sin sub-variedad. Muestra 4 de la litoteca que remite al 

resto de información recopilada en la base de datos. Forma resumida: 

ST.P.PF.04 

MR.T.PV.OF.DT.02 = Sílex Mariola (Cretácico superior, Maastrichtiense), 

resedimentada en una unidad detrítica de edad Tortoniense del afloramiento 

de El Preventori (Alcoy). Variedad ocre de grano fino, sub-variedad con dos 

texturas. Muestra 2 de la litoteca que remite al resto de información 

recopilada en la base de datos. Forma resumida: MR.T.PV.02 

BN.S.RN.NF.C.18 = Sílex Beniaia (Eoceno inferior, Ypresiense), resedimentado en 

conglomerados del Serravalliense, procedente del afloramiento de les Roxes 

(Vall d’Alcalà). Variedad negra de grano fino, sub-variedad cristalina. 

Muestra 18 de la litoteca que remite al resto de información recopilada en la 

base de datos. Forma resumida: BN.S.RN.18 

ES.M.PL.NF.GAF.PB.114 = Sílex Escobella (Cretácico Superior, Turoniense), 

resedimentado en una playa marina, procedente de Playa Granadella 

(Benitaxell). Variedad de negra de grano fino, sub-variedad con 

bioclastos/clastos apreciables a ojo. Muestra 114 de la litoteca que remite al 

resto de información recopilada en la base de datos. Forma resumida: 

ES.M.PG.124 

 

  

 

Descripción de la signatura empleada en la clasificación de las muestras de la litoteca. 
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Figura II.2.2: Base de datos Access utilizada en la ordenación de la litoteca de sílex. 

 

 

II.2.2 EL ESTUDIO DE LOS SÍLEX GEOLÓGICOS Y DE LAS EVIDENCIAS DE 

SU APROVECHAMIENTO 

 

En este apartado se analizan diversos aspectos metodológicos y conceptuales 

relacionados fundamentalmente con el análisis descriptivo de las silicificaciones 

documentadas en la zona de estudio, así como de las evidencias de su 

aprovechamiento. El punto contiene términos empleados en el estudio del sílex y de la 

geoarqueología, y aunque se suelen ir explicando a lo largo del trabajo, consideramos 

puede ser de utilidad realizar una breve descripción de su aplicación con ejemplos. 

Esta terminología ha sido adoptaba de otros estudios sobre petrología o 

geoarqueología de las rocas silíceas (Tarriño, 1998; 2001; 2003; 2006; Mangado, 

1998; 2006a; Fernandes, 2006, 2012, etc.). 

 

 

II.2.2.1 Estudio del sílex en sus diversos contextos geológicos 

 

Cada silicificación se describe geológicamente a partir de su posición dentro de 

la secuencia sedimentaria. En cada caso se ofrece un análisis de toda la información 

bibliográfica que hemos conseguido y que ayude a caracterizar a cada tipo de sílex. 

Esta información se completa con el análisis de los datos de campo, la elaboración de 
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mapas delimitando los afloramientos y señalando donde se ha observado el sílex y el 

levantamiento de columnas estratigráficas para localizar el o los niveles con sílex 

dentro de cada piso. Finalmente toda la información servirá para elaborar la Columna 

Estratigráfica y el Mapa de Recursos Silíceos Regionales. 

El estudio de caracterización de cada tipo de sílex es completado a partir del 

análisis petrológico, mineralógico y textural con el empleo de lupa binocular y lámina 

delgada. Estas últimas han sido elaborados en los laboratorios del Centro Nacional de 

Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH, Burgos). La descripción de 

texturas, de los clastos y del contenido paleontológico es un paso fundamental a la 

hora de determinar las diferencias entre los sílex, y por tanto poder marcar las pautas 

para su diferenciación. 

 

El reconocimiento de las características macroscópicas, de los estigmas y de las 

alteraciones de los sílex geológicos y su relación con el depósito sedimentario que los 

ha ocasionado, permite abordar con garantías el estudio comparativo macroscópico 

entre las muestras geológicas y las procedentes de contexto arqueológico. Mediante 

este análisis comparativo se puede por un lado asociar cada sílex arqueológico a un 

tipo de sílex, y por otro lado nos ofrece información con respecto a los posibles 

depósitos sedimentarios de captación de estos. Es decir, si el área de 

aprovisionamiento se localizaba próximo a roca caja, en un depósito de ladera o 

glacis, en una terraza fluvial, en los aluviones de un cauce o en los cantos de la franja 

litoral. 

En este proceso de análisis hemos elaborado un protocolo en el que 

determinados parámetros son descritos de forma sistemática para poder ser 

comparados posteriormente con muestras procedentes de otros contextos geológicos 

o arqueológicos. 

En primer lugar se ha puesto especial interés en determinar con exactitud el 

contexto geológico de procedencia de la muestra. En caso de que existan dudas al 

respecto la muestra no es válida. Los distintos contextos geológicos de procedencia 

del sílex son:  

Posición primaria: sílex en su nivel geológico de formación, comúnmente 

denominado roca caja. 

Posición subprimaria: sílex con estigmas superficiales que indica que ha 

sufrido proceso de removilización, pero dentro de la misma unidad geológica donde se 

ha formado. 
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Posición resedimentada: sílex localizado en depósitos sedimentarios de 

naturaleza detrítica, tanto pre-Cuaternarios como Cuaternarios. Para diferenciarlos se 

suele indicar el depósito sedimentario de procedencia: 

a) Sílex resedimentado: sílex contenido en depósitos sedimentarios de 

naturaleza detrítica precuaternaria. En el Prebético de Alicante se refiere, 

principalmente, a los episodios conglomeráticos acontecidos en el 

Aquitaniense, Oligoceno, Serravalliense, Tortoniense y Villafranquiense. 

b) Sílex resedimentado en depósito Coluvial antiguo: sílex contenido en 

sedimentos detríticos formados durante el Pleistoceno como resultado de 

procesos de erosión/acumulación provocados por la evolución climática y 

geomorfológica. 

c) Sílex resedimentado en depósito coluvial reciente: sílex contenido en 

sedimentos detríticos formados durante el Holoceno como resultado de 

procesos de erosión/acumulación provocados por la evolución climática y 

geomorfológica. 

d) Sílex resedimentado en depósito Aluvial antiguo: sílex sometido a procesos 

de transporte/acumulación por el agua, generalmente cauces fluviales o 

torrenteras, a lo largo del Pleistoceno. Generalmente las evidencias de este 

transporte/acumulación se localizan en las terrazas fluviales o vegas de 

inundación 

e) Sílex resedimentado en depósito aluvial reciente: sílex sometido a procesos 

de transporte/acumulación por el agua, generalmente cauces fluviales o 

torrenteras, a lo largo del Holoceno. Generalmente las evidencias de este 

transporte/acumulación se localizan en la terraza baja o inferior y en el cauce 

actual de los cursos fluviales. 

f) Sílex resedimentado en depósito fluvial-litoral (delta fluvial, marjal, estuario, 

etc.): sílex transportado por la red fluvial y que culmina su proceso de 

transporte en el mar. 

g) Sílex resedimentado en depósito litoral: sílex existente en las terrazas o 

playas marinas. El origen de este sílex puede ser tanto fluvial, por ejemplo los 

sílex de la Playa de Ademus (Gandía), como coluvial, por ejemplo el sílex de 

La Granadella (Benitaxell). 

 

Antes de profundizar en el análisis de los procesos de transformación del sílex 

se ha determinado, a través del estudio bibliográfico y del trabajo de campo, el origen 

geológico de este, es decir si se formó en una facies de plataforma abierta o 

restringida, lagoon, arrecife, continental, etc. Algunos sílex suelen conservar 
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estructuras de origen biogénico o biogenético que nos ayudan a realizar esta 

interpretación. Estas estructuras son características, por ejemplo, de sílex formados en 

ambientes de tipo laggon o arrecifal debido a la silicificación de esqueletos o partes de 

organismos biológicos. 

Otra fase importante es el estudio de las características morfológicas originales 

del sílex en su posición primaria, es decir reconocer y describir su módulo y formato. 

En petrología se entiende por módulo la forma que adquiere la silicificación sin tener 

en cuenta las dimensiones de esta. Se valora, además de la forma, la disposición de la 

silicificación en la estratigrafía (Torrijo, Mandado y Bona, 2004) (tabla II.2.8). En 

cambio el formato se refiere a las dimensiones físicas de las silicificaciones, según el 

eje largo, eje medio y eje corto, sin tener en cuenta su posición genética en la roca 

caja. 

 

 

Tabla II.2.8: Módulos de las silicificaciones observadas en la zona de estudio. 

 

MÓDULOS DE LAS 

SILICIFICACIONES 

Arriñonada simple 
 

Arriñonada compleja 
 

Estratiforme continua  

Estratiforme discontinua  

Estratiforme compleja 

 

Tabular  

Bioconstrucción 

 

Biogénica 

 

Irregular 
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Además de analizar las formas de las silicificaciones se han registrado las 

principales características macroscópicas superficiales que manifiestan los nódulos en 

su depósito sedimentario, es decir su polaridad genética. Esta polaridad se 

determina, por ejemplo, a través de las huellas dejadas por los organismos 

(bioturbaciones) que sirven para reconstruir la disposición del sílex en su unidad 

geológica de formación. Su descripción es muy relevante, pues su reconocimiento en 

otros contextos sedimentarios (por ejemplo arqueológicos) siempre evidencia una 

captación del sílex inmediata a la fuente primaria, cuya liberación de la roca caja se ha 

realizado sin intervenir procesos de alteración que hayan transformado la superficie 

natural del nódulo silíceo. 

Por otro lado, en los sílex resedimentados es importante describir si la muestra 

tiene estigmas provocados por el depósito donde permanece el sílex: próximo a la 

superficie en alteritas; medio hidromórfico; coluviones o corrientes fluviales, dejando 

marcas que indican que la muestra ha desarrollado una segunda polaridad. Por 

ejemplo, en caso de permanecer en alteritas o en coluviones, la cara superior será 

diferente a la inferior, ya que aquella queda expuesta a procesos de 

deposición/disolución, provocando la desilicificación con desarrollo de pátina blanca 

muy superior a la cara inferior. En cambio, la cara inferior (llamada protegida) sufre 

recristalización (película de sílice neógena cubriente y brillante) (o encostramientos en 

la cara inferior). Si ambas caras son diferentes puede interpretarse que la muestra no 

ha sufrido transporte tras su inmovilización. En definitiva, el estudio de la polaridad del 

afloramiento determina la existencia de dos caras: zona expuesta (sujeta a procesos 

mecánicos y químicos) y cara protegida (escasos procesos mecánicos/químicos). Las 

zonas planas suelen dar más información, mientras que las aristas suelen presentar 

estigmas uniformes: choques, fracturas, etc.  

Una vez analizados los pasos anteriores, hemos abordado el proceso de estudio 

de las alteraciones del sílex. En primer lugar se debe tener presente los agentes de 

transporte que han afectado a la muestra o muestras en estudio Estos son 

principalmente el gravitacional (coluviones), fluvial (aluviones), glaciar, periglaciar 

(morrenas) y litoral (deriva litoral). Pueden darse combinaciones de varios de ellos. 

Una vez reconocidos y tras valorar su incidencia en la muestra, podemos iniciar el 

estudio de las alteraciones propiamente dichas. Una de las más relevantes y que ha 

proporcionado mucha información son las impregnaciónes. Es decir aportes de 

materia (mineral u orgánica) que afectan a la zona exterior e interior del sílex mediante 

un proceso lento en el que intervienen factores pedogenéticos y meteóricos, así como 

el grado de porosidad y la presencia de choques violentos (fracturas). Generalmente 

106



 

 

se trata de óxidos de hierro (color rojo intenso) o de manganeso (color rojo oscuro a 

negro). Se puede llegar a diferenciar bien porque el segundo reacciona con agua 

oxigenada. Un ejemplo son las dendritas de pirolusita, cuyo origen postgenético se 

debe a la circulación de fluidos por las fisuras ricos en óxidos de manganeso (MnO2) 

(Fernandes, 2012: 104). La impregnación provoca un cambio de color y, 

generalmente, de textura del sílex. En el Prebético de Alicante se ha observado este 

proceso en nódulos que han permanecido largo tiempo en ambiente fluvial o marino, 

desarrollando lo que venimos a llamar como proceso de impregnación negra.  

Otra de las características analizadas son las características del córtex y el 

endocórtex. El primero se define como una envoltura compuesta esencialmente de 

ópalo, de espesor variable, finamente porosa y mineralógicamente diferente a la del 

interior del sílex y a la roca encajante. Su estudio permite en muchas ocasiones 

interpretar algunos de los procesos de alteración que han podido afectar a la muestra. 

Para ellos, es fundamental determinar el tipo de córtex, entre los que hemos 

diferenciado los siguientes:  

a) Córtex original homogéneo: conserva bipolaridad y figuras de sedimentación 

b) Córtex original heterogéneo: característico de depósitos subprimarios en los 

que el córtex original se erosiona, pero mantiene las características 

morfológicas 

c) Córtex original heterogéneo y Neocórtex: característico de depósitos detríticos 

en los que el proceso de erosión conserva parte de la superficie original 

d) Neocórtex homogéneo: característico de depósitos detríticos donde los 

procesos erosivos eliminan toda la superficie original y favorecen la 

generación de neocórtex: por ejemplo en los aluviones o en las playas. 

e) Neocórtex heterogéneo: similar al anterior pero el proceso de 

erosión/transporte no permite creación de neocórtex homogéneo 

Por otro lado, el endocórtex es la zona del nódulo localizada bajo el córtex, y se 

divide en: área subcortical; área epinodular; área mesonodular y área centronodular. 

Su análisis es fundamental pues puede determinarse la presencia de alteraciones 

internas asociadas a determinados ambientes de sedimentación o a la acción de 

agentes meteóricos. En ocasiones la alteración sólo afecta a la zona interna del sílex 

más próxima al córtex, es decir el área subcortical, formándose el denominado halo 

subcortical. Este es una zona que contrasta con el resto del endocórtex por presentar 

un color y textura diferentes. En el Prebético de Alicante se determinan los siguientes 

tipos: 
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a)  Halo subcortical cristalino: se debe al inicio del proceso de envejecimiento del 

sílex, provocando el inicio de la homogeneización de la textura y el aumento 

de su traslucidez, que evoluciona desde el endocórtex hacia el interior del 

nódulo. 

b) Halo subcortical oscuro/negro: se observa en casos de envejecimiento muy 

evolucionado. Probablemente el aumento de la porosidad permite la 

impregnación de sustancias minerales u orgánicas que se acumulan en el 

endocórtex. En casos muy evolucionados llegan a alterar todo el nódulo (ver 

impregnación). 

 

El estudio de la textura también ha proporcionado información sobre los 

procesos de alteración. Mediante el uso de la lupa binocular se han analizado las 

características de los clastos o elementos aloquímicos. Estos pueden ser: 

a) Bioclastos: comprende una gran variedad de microfósiles que son propios del 

ambiente de formación del sílex. En ocasiones se observan fragmentos de 

macrofósiles (equinodermos, bivalvos, etc. Ver origen biogénico). 

b) Carbonataciones: posibles deficiencias del proceso de silicificación. Es típico 

en ciertos tipos de sílex, especialmente en Mariola. 

c) Cristales de calcita/aragonito, feldespato, etc. 

d) Otros clastos de origen incierto 

La comparación de estos elementos entre muestras primarias con respecto a 

otras muestras del mismo tipo de sílex que han sufrido complejos procesos de 

alteración, ha permitido observar la evolución de la textura y la elaboración de un 

“patrón de alteración” que se ha aplicado posteriormente a muestras en las que 

desconocemos el depósito geológico de procedencia (por ejemplo en el estudio de los 

sílex arqueológicos). 

 

Otro de las alteraciones analizadas es la fragmentación del sílex en roca caja. 

Esta se manifiesta por medio de planos de fisura o de fracturación, generalmente 

perpendiculares a la estratificación, y cuyas causas se asocian con frecuencia a 

procesos tectónicos. A este tipo de rotura se le denomina fracturación por fatiga. Los 

sílex resedimentados también se ven sometidos a fragmentación, tanto por fatiga 

(gelifracción), como por la llamada fractura frágil, es decir aquella que se produce 

instantáneamente (talla, choque por transporte gravitacional o fluvial, crioclastia, 

cúpulas térmicas, etc.). Estos mecanismos naturales de fragmentación han sido 

convenientemente descritos, pues en muchos tipos de sílex son los causantes de que 
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aumenten las superficies del sílex expuestas a las transformaciones físico-químicas y 

empeore o impida su aprovechamiento. 

El análisis de la superficie de las muestras de sílex, a simple vista o con ayuda 

de lupa binocular, ha aportado muchos datos que han sido registrados para su 

posterior comparación con muestras procedentes de otros contextos sedimentarios. 

Los procesos de erosión, transporte y resedimentación dejan en estas superficies 

estigmas erosivos o trazas mecánicas. A partir de su estudio se puede determinar si 

la acción mecánica se han producido en medio aéreo o acuático. En el primer caso los 

contornos son vivos y las trazas más antiguas son cortadas por las recientes. En 

medio acuático las trazas de choque son generalmente a gradiente de pulido. Pueden 

diferenciarse diversos tipos de trazas mecánicas. Las fracturas concoidales son 

provocadas por choques violentos o de fuerte presión, sin importar el medio de 

transporte. Las figuras de fricción o pulido son estrías en forma de “espina de 

pescado” poco profundas con la misma orientación, en ocasiones entrecruzadas, que 

testimonian que el sílex ha sido sometido a una fuerte presión (por ejemplo planos de 

falla, o hielo). Las cúpulas, de forma circular o semi-circular, se forman 

preferentemente en sílex aluviales, en los glaciares o en las playas de piedras. Las 

marcas de golpe de ángulo aparecen especialmente en nódulos de playa o de 

torrentes (descritas por Campbell, 1967). Los choques en “V” que se producen en 

medios de transporte de baja energía. Las huellas de molienda se desarrollan en sílex 

que han sido transportados en una formación glacial. Estas marcas se caracterizan por 

su forma subcircular, en cuyo centro se aprecia una zona irregular desde la cual se 

extienden fracturas de cizallamiento concéntricas. 

Otros procesos de alteración analizados son los encostramientos y la pátina 

blanca. La primera afecta sólo a la superficie el sílex mediante la adherencia de 

carbonatos. En nuestra zona de estudio es frecuente en los depósitos secundarios de 

tipo coluvial y aluvial del Pleistoceno. La alteración por pátina blanca afecta a la 

superficie del sílex y con el tiempo a la zona endocortical, provocando la pérdida de 

materia. Esta alteración se manifiesta mediante la opacidad de la zona afectada 

debido a la modificación de la textura mineralógica, cuyo resultado es la eliminación o 

transformación de los cristales de cuarzo a un estado pulverulento. Esta pátina nunca 

se desarrolla en el córtex, y con mayor dificultad en las caras pulidas. También es 

menos frecuente cuando el sílex está contenido en suelos pobres en CaCo3 o en 

óxidos férricos. Por el contrario, es frecuente en suelos bajos en CaCo3, óxidos 

férricos y donde los ciclos de lavado/desecación son frecuentes (Pedro, 1964). 
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En definitiva, el afloramiento geológico del cual procede la muestra determina en 

gran medida las huellas, estigmas o alteraciones que presenta el sílex y que se 

manifiestan esencialmente en las superficies naturales o en el córtex. El análisis se ha 

centrado por una parte en observar las características del sílex en su roca caja: 

tamaño y forma de los nódulos, tipo de córtex, variedades entre distintos niveles 

geológicos o afloramientos y alteraciones observadas (fragmentación, desarrollo de 

pátina, etc.). Por otra parte se han descrito los procesos de erosión, transporte y 

resedimentación y sus consecuencias en las superficies, formatos y alteraciones del 

sílex. Los sílex contenidos en estos depósitos geológicos conglomeráticos han 

desarrollado unos estigmas característicos que son reconocibles, y que afectan a su 

estructura, su aspecto macroscópico y a la textura. Asimismo, estos depósitos han 

sufrido especialmente a lo largo del Cuaternario, un elevado proceso erosivo, por lo 

que los nódulos silíceos resedimentados han sido nuevamente removilizados e 

incorporados a depósitos coluviales, aluviales y litorales. Este nuevo proceso ha 

generado otra fase de estigmas característicos que se superponen o eliminan a los 

anteriores, permitiendo su ordenación cronológica relativa. 

 El análisis y descripción de todos estos procesos de alteración se traducen en lo 

que se llama proceso de envejecimiento del sílex. Su consecuencia macroscópica 

más destacada en nuestra zona de estudio es la desaparición de los clastos, 

provocando la homogeneización de la textura del sílex y el aumento de la traslucidez. 

A escala física suele conllevar una fractura más homogénea y predecible, aumentando 

por tanto la calidad del sílex para la talla. Este proceso es frecuente en los sílex 

procedentes de coluviones o aluviones, principal zona de captación de sílex durante 

gran parte de la Prehistoria, por lo que esta alteración está muy representada en los 

yacimientos arqueológicos (Fernandes, 2012: 95).  

La ordenación de todos estos procesos de alteración nos ha permitido en última 

instancia trazar la historia del sílex (tabla II.2.9), es decir, la reconstrucción de los 

acontecimientos geológicos relevantes que han afectado a las características físico-

químicas y macroscópicas de un sílex desde su formación en la roca caja, hasta su 

captación por el ser humano. También ha permitido determinar, a grandes rasgos, el 

itinerario del sílex, ya que las superficies naturales registran las diversas alteraciones 

originadas en los diversos depósitos sedimentarios por los que ha transcurrido el sílex, 

desde su desprendimiento de la roca caja hasta el último depósito sedimentario donde 

ha permanecido. 

Por último, se han tallado diversas muestras de cada uno de los tipos de sílex y 

sus variedades con el objetivo de determinar la aptitud de estos a través de la 

experimentación. En esta fase se ha descrito los inconvenientes que afectan a la 
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calidad del sílex, como por ejemplo la presencia de fisuraciones, recristalizaciones, 

geodas, cambios de textura, etc.; así como el tipo de fractura y su predictibilidad. De 

este modo hemos clasifica las muestras analizadas en diversos grados de calidad a 

partir de estas variables: muy buena, buena, media, mala o inservible. 

 

 

Figura II.2.3: Toma de datos de campo en un nivel geológico con sílex y equipo de testeo 
empleado para valorar la calidad de los diversos tipos de sílex del área de estudio. 
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Tabla II.2.9: Evolución de la morfología y de las superficies corticales y neocórticales (adaptado 
a la zona de estudio a partir de Fernandes, 2012). 

 

 

II.2.2.2 Estudio e interpretación de las evidencias líticas al aire libre relacionadas 

con el aprovechamiento del sílex 

 

El análisis e interpretación de la actividad de aprovechamiento de los sílex del 

área de estudio se ha realizado a partir de la relación geomorfológica entre las 

evidencias de talla y el área fuente o afloramiento de sílex. Esta se define como una 

zona geográfica o territorio en donde afloran sedimentos con sílex en posición 

primaria/subprimaria o resedimentada, susceptibles de haber sido aprovechados 

durante la Prehistoria (calidad y tamaño aceptable, fácil extracción, renovación de los 

suministros, etc.). Cuando estas condiciones se cumplen, las probabilidades de que en 

un momento u otro se haya aprovechado este recurso son, en el Prebético de Alicante, 

cercanas al 100%. 
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Tras identificar y delimitar un área fuente idónea, se ha llevado a término una 

intensa prospección geoarqueológica con el objetivo de localizar y delimitar el área de 

aprovechamiento de ese recurso en particular, (también llamada área de 

aprovisionamiento y talla o área de captación). Esta se define a partir de una 

concentración más o menos intensa de evidencias de talla de sílex asociadas 

geomorfológicamente, directa o indirectamente, a un área fuente existente en las 

inmediaciones. Asimismo se ha analizado las características tecnológicas de la 

industria, la cual responde a una o varias cadenas operativas determinadas por 

diversas fases: la captación, el testeo y la obtención mediante un sistema de talla 

determinado de productos. Es sinónimo de taller, aunque este concepto no lo 

utilizamos pues no refleja adecuadamente la realidad de estos yacimientos. Según su 

relación con el área fuente, las áreas de aprovechamiento de sílex las hemos 

clasificado en: 

a) Directa: Área de captación localizada encima o junto al afloramiento geológico 

con sílex. (Ej. Pou de Forminyà). 

b) Subdirecta: Área de aprovisionamiento localizada en las inmediaciones del 

afloramiento de sílex y cuya existencia guarda un estrecho vínculo 

geomorfológico con este, recibiendo frecuentes aportes directos desde el área 

fuente (Ej. Penella, La Fenasosa, etc.). 

c) Derivada: Área de aprovisionamiento con vínculo indirecto con el área fuente, 

localizada en las proximidades pero en un ambiente geomorfológico distinto. 

En ocasiones puede recibir aportes directos desde el área fuente. (Ej. 

Areneros de Biar). 

d) Lejana: área de aprovisionamiento sin ningún vínculo geomorfológico con el 

área fuente. Los nódulos procedentes del área fuente han sufrido un largo 

proceso erosivo alejándolos del área fuente. (Terrazas del Serpis, 

Desembocadura del Serpis, etc.). 

En algunas ocasiones los trabajos de prospección geoarqueológica han 

permitido documentar áreas con importantes concentraciones de industria lítica 

tallada, pero en las que no se ha podido establecer ningún vínculo geomorfológico con 

áreas fuente. Estas se caracterizan por presentar tipos de sílex o materias primas de 

diversa litología, un elevado porcentaje de útiles y por estar contenidas en sedimentos 

cuaternarios vinculados con zonas húmedas o sus proximidades. Este registro lítico lo 

hemos asociado a otras actividades de aprovechamiento de recursos no 

litológicos. En otros casos parece que el registro lítico responde a diversos tipos de 

actividades entre las que se encuentra la de aprovechami9ento del sílex del entorno. 
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En estos casos nos referimos a ellos como áreas de aprovechamiento de recursos 

mixtos. 

Por último, cabe aclarar que empleamos los términos predeposicional y 

postdeposicional en el sentido arqueológico que tienen estos conceptos. Es decir 

predeposicional comprende todos los fenómenos alterodetríticos posteriores a su 

desprendimiento de la roca caja y anteriores a la recolección por el ser humano; y 

postdeposicional se refiere a todos los fenómenos de alteración posteriores a la 

captación por el ser humano y dependientes de las condiciones de sedimentación del 

estrato arqueológico en el que permanece. 

 

 

II.2.3 EL ESTUDIO DE LOS SÍLEX EN CONTEXTO ARQUEOLÓGICO 

 

II.2.3.1. La interpretación de los recursos silíceos aprovechados a través del 

registro arqueológico 

 

Las herramientas que están a nuestro alcance para reconocer los recursos 

silíceos que fueron aprovechados durante la Prehistoria proceden esencialmente de 

dos fuentes de información. Por un lado los indicios de actividad de aprovechamiento 

prehistórica del sílex en torno a un afloramiento geológico determinado. El estudio 

tecnológico permite obtener un marco cronológico de este aprovechamiento. El 

análisis del depósito sedimentario que lo contiene y su relación geomorfológica con el 

nivel geológico con sílex nos indica el grado de transformación que ha sufrido y las 

causas que facilitaron la captación del sílex 

La otra fuente de información es el análisis de los objetos arqueológicos 

procedentes de un determinado yacimiento al que se ha transportado el sílex. En este 

caso cada objeto arqueológico representa un estado particular de evolución del bloque 

inicial de sílex. Esta evolución se compara con los materiales de los diferentes 

afloramientos primarios, subprimarios y secundarios, documentados en los trabajos de 

campo. Esta comparación permite el reconocimiento de la procedencia y 

caracterización de las áreas de captación frecuentadas (Fernandes y Raynal, 2006a), 

como así se describe en el siguiente apartado. 

 

El presente estudio se va a centrar esencialmente en analizar el 

aprovechamiento de los recursos silíceos durante el Paleolítico medio. El registro de 

superficie con industria lítica con cadenas operativas que pueden considerarse 
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características de esta fase de la Prehistoria es relativamente abundante en la 

provincia de Alicante, proporcionándonos una sólida base para adentrarnos en su 

estudio.  

Con el objetivo de entender la gestión de los recursos silíceos por parte de los 

grupos neandertales se han seleccionado diversas secuencias estratigráficas de dos 

yacimientos localizados en el curso alto del Serpis y que están siendo actualmente 

investigadas por un equipo interdisciplinar bajo la dirección de B. Galván y C. 

Hernández, El Salt y El Abric del Pastor, ambos en Alcoy (Galvan et al., 2014a; Galvan 

et al., 2014b; Hernández et al., 2014; Garralda et al,. 2014; Mallol et al., 2013; 

Machado et al., 2013; Machado, Mallol y Hernández, 2015; etc.). El detallado proceso 

de excavación aplicando las nuevas metodologías permite contar con una información 

de partida de gran valor que nos permitirá poder profundizar en el modelo de 

aprovechamiento de los recursos silíceos regionales. 

Por otro lado se ha analizado la colección lítica del yacimiento del Paleolítico 

medio de la Cueva del Cochino (Villena), excavado a mediados de los años 50 del 

siglo XX por D. José María Soler (1956). La elección de este yacimiento nos permite 

establecer un modelo de aprovechamiento de los recursos silíceos durante esta fase 

de la Prehistoria válido para la cuenca del Vinalopó. Este es un territorio muy diferente 

a escala geográfica, geológica, climatológica y en cuanto a recursos silíceos con 

respecto a la cuenca del Serpis, por lo que su comparación puede ofrecernos datos 

relevantes en cuanto a los modos de adaptación y aprovechamiento de los recursos 

naturales por los Neandertales. 

 

 

II.2.3.2. El estudio comparativo de texturas (lupa binocular) 

 

La correspondencia de un determinado sílex arqueológico con uno de los tipos 

de sílex geológicos se ha realizado a partir de la convergencia de los criterios 

macroscópicos que definen a cada sílex. Esta comparación se ha realizado mediante 

análisis textural y con ayuda de lupa binocular entre 20-80 aumentos en los casos más 

problemáticos. Para ello se ha utilizado una Lupa trinocular de la marca Novex AR-

Zoom 64.210, a la que se le ha acoplado una microcámara digital marca Bresser de 3 

megapíxels5. 

Los estudios de los objetos de un mismo nivel arqueológico deben llevarse a 

cabo en paralelo con la evaluación de los recursos regionales y utilizando el mismo 

                                                 
5
 Este equipamiento pudo ser adquirido gracias a la ayuda a la Investigación concedido en el año 2014 

por el Instituto de Cultura Joan Gil-Albert. 
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protocolo de observación. La descripción de los objetos se realiza por comparación 

con la referencia del estado “anterior”: afloramiento primario con respecto a los 

afloramientos secundarios más cercanos y afloramientos secundarios con los 

artefactos (Fernandes y Raynal, 2006a). 

En este proceso se ha puesto especial atención en el análisis de las superficies 

naturales (corticales o no) conservadas en los objetos tallados, ya que estas reflejan a 

menudo las características predeposicionales6 del depósito de captación. Estas 

superficies conservan alteraciones y estigmas o desgastes mecánicos que pueden ser 

interpretadas y asociadas a un depósito sedimentario determinado. Como ya se ha 

indicado, los procesos de erosión, transporte y depósito dejan estigmas y alteraciones 

característicos que informan sobre el itinerario por el cual ha transcurrido el sílex antes 

de su captación. Siempre que se conserven caras naturales, ya sea cortical o no 

cortical, o se hayan producido determinados procesos de alteración endocortical, 

podemos obtener información sobre el depósito geológico del cual, con cierta 

probabilidad, procede el sílex. Esta información es importante, pues cada tipo de sílex 

está sometido a procesos de alteración o erosión determinados, por lo que sirven para 

corroborar, o en ocasiones matizar o corregir, nuestra inicial clasificación 

macroscópica. 

Las superficies talladas también se han analizado para registrar los procesos 

postdeposicionales (después del abandono por el hombre), como por ejemplo la 

formación de costras carbonatadas o la rubefacción o patinación tras ser enterrado. 

Las diferencias de color también se han tenido en cuenta ya que nos informan 

sobre el grado de evolución de la alteración en el que se encuentra cada sílex, por 

comparación con el sílex tipo en roca caja y su evolución. Los procesos de pátina e 

impregnación o envejecimiento (lavado de la textura) corresponden a los diversos 

fenómenos alterodetríticos que ha sufrido la muestra. En esta fase es primordial 

distinguir la pátina predeposicional, que casi siempre se localiza sobre la superficie 

natural como consecuencia de todos los mecanismos químicos contemporáneos a las 

fases de alteración anteriores a su recogida por el hombre prehistórico, de la pátina 

postdeposicional7. Esta última sólo afecta a las partes talladas como resultado de las 

alteraciones posteriores a su captación, permitiendo observar el grado y tipos de 

alteraciones que han afectado al sílex en el estrato arqueológico. 

 

                                                 
6
 En el sentido arqueológico del término, es decir, antes de su recolección por el ser humano. 

7
 Es decir, formada a consecuencia de su permanencia en un depósito arqueológico. 
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Figura II.2.4: Ejemplos de contenido paleontológico en sílex arqueológico de la UE X de El Salt 
y UEs I y IV de El Pastor que han ayudado a la determinación de su edad geológica y ambiente 
de formación. UE X de EL Salt: X6/164: Espícula silícea de demospongea característica del 
sílex tipo Serreta. X4/700: Artejo de Crinoideo con simetría pentámera y zona interna con 
megacuarzo, característico de la facies arrecifal del sílex Beniaia. X5.6/152: Esqueleto de 
porífero característico de la facies arrecifal del sílex Beniaia. X5.6/242: Esclérito de holoturia en 
un sílex alóctono. X5/5: Sección de concha de molusco, común en los sílex tipo Serreta. Abric 
de El Pastor: IVD5/1150 y B57: Secciones de conchas de gasterópodos marinos 
característicos de la facies arrecifal del Sílex Beniaia. B110: Artejo de crinoideo? 
ocasionalmente presente en el sílex Serreta. B1245: Foraminíferos y otros microfósiles en un 
sílex alóctono. 
 

 

La subjetividad que comporta el método de comparación macroscópica8 debe 

limitarse al máximo a partir de un meticuloso análisis y muestreo geológico. Los datos 

geológicos recopilados garantizan una sólida base a la hora de interpretar los 

procesos que pueden haber intervenido en la formación del sílex, sus características 

petrológicas principales, así como como la variabilidad o alteraciones que pueden 

mostrar.  

                                                 
8
 Una aplicación errónea o no basada en criterios científicos o no suficientemente contrastados a partir de 

un profundo conocimiento de los sílex geológicos y validaciones de laboratorio puede llevar a errores 
(Turq, 2005). 
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En síntesis, la adjudicación de un sílex arqueológica a una u otro tipo de sílex 

geológico se sustenta esencialmente en la convergencia o no de los rasgos 

macroscópicos que caracterizan a cada tipo, de la observación de los procesos de 

alteración y características de las superficies naturales, así como de forma más 

puntual la presencia de fósiles característicos de un periodo o de un ambiente 

sedimentario que nos permita afianzar la clasificación. En el conjunto industrial 

analizado ha resultado ser muy eficaz conocer las características del contenido 

fosilífero de los distintos sílex. El origen genético en diversos ambientes marinos 

(plataforma abierta, plataforma restricta, arrecifal, lagunar etc.), ha favorecido que 

cada tipo de sílex se caracterice por un contenido paleontológico determinado, 

convirtiéndose en un criterio más a la hora de adjudicar su pertenencia a un tipo 

determinado. En algunos casos en los que los procesos de alteración desvirtúan los 

rasgos macroscópicos, la presencia de algún fósil característico ha servido para 

determinar o validar a que tipo corresponde, y por tanto no darlo como irreconocible 

(figura II.2.4).   

Por otro lado, una de las principales dificultades que hemos tenido que abordar a 

la hora de analizar las colecciones arqueológicas es como identificar y clasificar de 

forma objetiva la gran variabilidad que presenta cada tipo de sílex. La litoteca 

geológica nos ha sido de gran ayuda. Como se ha descrito esta no solo recoge los 

diversos tipos de sílex de cada nivel geológico, sino que también contiene unas 120 

muestras que intentan resumir la variabilidad de cada silicificación. No obstante, esta 

labor es compleja pues los continuos procesos de erosión/resedimentación han 

provocado a lo largo del tiempo un continuo aumento de la variabilidad de los sílex. En 

realidad entre dos variedades próximas de un mismo tipo de sílex existen otras 

intermedias debido al carácter continuo de la alteración y modificación de las 

características petrológicos. Para intentar sintetizar esta complejidad y obtener una 

clasificación metódica y lo más objetiva posible se han seleccionado diversas 

características de cada tipo de sílex que nos sirvan de patrón fijo de comparación 

entre variedades de un mismo tipo. Por ejemplo, en el sílex tipo Serreta de la colección 

arqueológica analizada las principales variables comparadas son el color y la forma de 

los clastos; en Mariola el color, los clastos, la arena y las carbonataciones; en Beniaia 

el grano, la recristalización, el color, la presencia de macrofósiles o estructuras 

biogénicas y las geodas de megacuarzo; y en Font Roja el grano, el color y los 

microfósiles. 

Por último, hemos tenido muy en cuenta que los complejos procesos de 

alteración pueden inducir a la llamada convergencia de los rasgos macroscópicos 

(Fernandes, 2012: 33), por la cual sílex de diverso origen geológico al ser sometidos a 
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procesos de alteración postgenética semejantes, acaban convergiendo 

macroscópicamente. En nuestra zona de estudio este fenómeno de convergencia 

macroscópica no es relevante y por lo general afecta a sílex que han sufrido complejos 

procesos de alteración por sucesivas resedimentaciones en el Cenozoico, o procesos 

de erosión/transporte en medios sedimentarios aluviales durante el Cuaternario. Entre 

los primeros cabe citar la convergencia observada en ciertas variedades de Mariola y 

Serreta, que en algunas ocasiones obligan a ser dadas como indeterminados. Los 

trabajos de campo apuntan que este proceso de convergencia macroscópica parece 

ocurrir en los sílex Serreta cuando estos quedan resedimentados en las facies de 

margas verdes del Eoceno, como así se ha observado en La Serreta (Alcoy) y en El 

Frare (Biar). Con respecto a la convergencia aluvial Cuaternaria, esta se debe a la 

pérdida total de los caracteres macroscópicos que definen a cada tipo de sílex (color, 

microfósiles, estructuras biogénicas, arena, etc.) debido al lavado o envejecimiento de 

la textura. El efecto final de este fenómeno, sin importar el origen geológico del sílex, 

puede ser doble. Por un lado provoca una gran traslucidez con una leve reminiscencia 

del color que pudo tener y una textura uniforme con total ausencia de clastos. Por otro 

lado puede provocar la impregnación de nuevas sustancias minerales u orgánicas que, 

en última instancia, acaban dándole un nuevo color muy diferente al original.  

Ejemplos de estos tipos de alteraciones los hemos documentado en las 

colecciones líticas analizadas, y se describen de forma pormenorizada en los 

apartados correspondientes de cada secuencia analizada. 

 
 

II.2.3.3. El tratamiento estadístico 
 
El tratamiento de la información para el análisis de las colecciones arqueológicas 

se ha realizado en base de datos File Maker Pro confeccionada por A. Tarriño y 

aplicada a la Cuenca Vasco-Cantábrica y Pirineo Navarro (Tarriño, 2006). La 

información básica recopilada es (figura II.2.5): 

- Datos de la muestra. Signatura, cuadro, nivel arqueológico, etc. 

- Tipo y variedad de sílex 

- Textura geológica general y particular 

- Alteraciones predeposicionales 

- Alteraciones postdeposicionales 

- Clasificación tecnológica 

- Dimensiones y grado de fragmentación 

- Descripción de la pátina 

- Descripción del córtex 

119



 

 

- Interpretación área de captación 

- Otros campos: foto, litoteca, análisis de laboratorio y observaciones 

 
El análisis estadístico básico se ha realizado mediante el programa de cálculo 

Excel. Este se ha aplicado especialmente para determinar los porcentajes de cada tipo 

de sílex y su distribución a lo largo de las secuencias arqueológicas analizadas, la 

gestión de la materia prima silícea en función de las categorías estructurales de la 

cadena operativa, cuantificar el grado de alteración predeposicional o postdeposicional 

y valorar el porcentaje de sílex procedente de afloramientos primarios, 

resedimentados, coluvial, aluvial o litoral. 

 

 

Figura II.2.5: Base de datos confeccionada por A. Tarriño (2006), para el estudio de las 
silicificaciones de la Cuenca Vasco-Cantábrica, adaptada a nuestra zona de estudio. 

 

Con objeto de validar las observaciones sobre las variaciones en la 

representatividad de los tipos de materia prima se ha aplicado el test de distribución 

Chi² (Chi cuadrado) adecuado para comparar variables cualitativas. Se trata de un 

estadístico no paramétrico para pruebas de significación, aceptación o rechazo de la 
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existencia de una relación de dependencia o de una distribución homogénea, entre 

dos variables categoriales (García Pérez, 1992). Con este test se comparan los datos 

observados en el muestreo con los datos teóricos que debiera presentar la muestra 

analizada si tuviera una distribución normal. El objetivo si la distribución de los tipos 

silíceos en los diferentes niveles arqueológicos y su distribución en la cadena 

operativa del registro corresponden a una causa aleatoria o no (Tarriño, 2006: 126).  

Este se aplica tras introducir los datos de un yacimiento determinado mediante la 

confección de tablas de contingencia donde quedan almacenadas las determinaciones 

de la materia prima frente al tipo de objeto o de resto lítico. 

 

 

II.2.4 LAS ANALÍTICAS DE LABORATORIO DE LAS MUESTRAS 

GEOLÓGICAS Y ARQUEOLÓGICAS 

 

En el capítulo III.2 se analizan los datos del estudio textural, mineralógico y 

paleontológico mediante lupa binocular y microscopio de cada tipo de sílex. Los datos 

obtenidos de caracterización de los principales tipos de sílex geológicos han sido 

comparados con muestras procedentes de los yacimientos arqueológicos previamente 

clasificadas petrológicamente. El estudio comparativo se ha realizado mediante lámina 

delgada, con el objetivo de obtener una validación de la clasificación macroscópica 

realizada.  

Las láminas delgadas consisten en finas rodajas extraídas de los fragmentos 

líticos a analizar (de un espesor aproximado de 0,03 mm) de modo que, tras adherirlas 

a un portamuestras de vidrio, permiten la descripción de la textura y del contenido 

mineralógico y paleontológico, a partir de su observación con luz paralela o polarizada 

(Tarriño, 2006: 125) 
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PARTE III: RESULTADOS 

- GEOLOGÍA 



 



III.1   LAS FORMACIONES GEOLÓGICAS CON SILICIFICACIONES 

 

III.1.1 NIVELES GEOLÓGICOS CON SÍLEX PRIMARIO 

 

III.1.1.1. Silicificaciones del Jurásico 

 

Los afloramientos Jurásicos en el área de estudio son de poca entidad. Las unidades 

sedimentarias Jurásicas con presencia de sílex se han identificado en el afloramiento del 

flanco N de la Sierra de Cámara (Sax). Este asomo pertenece al Jurásico superior Malm-

Portlandiense, en la terminología actual Tithoniense. 

 

A.1 El Jurásico superior Tithoniense 

 

J. Azéma y T. Rodríguez han elaborado una primera aproximación de las diferentes 

facies sedimentarias jurásicas de la parte oriental de la zona externa de las Cordilleras 

Béticas, a partir esencialmente de la correlación de fósiles y tipos de sedimentación. 

Señalan que los relieves jurásicos tienen dos direcciones: la Bética (desde Cazorla al 

Mediterráneo) que pueden subdividirse en 6 zonas de facies alineadas a los relieves tanto 

Prebéticos como Subbéticos; y la Ibérica, puesta de manifiesta en la zona septentrional del 

Prebético, en una línea al N de Hellín-Jumilla (Azéma et al., 1971: 92; Rodríguez, 1977a). J. 

Azéma señala la existencia de sílex en las facies jurásicas de orientación Bética, entre el 

Dogger y el Malm, Zona 5, en los afloramientos más externos del Subbético, así como en el 

Lías, Zona 6 (Azéma et al., 1971: 96). En el área de estudio están representadas las zonas 

1, 2 y 3 todas ellas con orientación Bética (figura III.1.1). La Zona 1 en Alicante y S de 

Valencia se caracteriza por la casi ausencia del Lias y Dogger, que cuando aflora son 

dolomías azoicas sin sílex. La Zona 2 aflora más al S tratándose de una facies más 

profunda y con gran cantidad de pequeños afloramientos en la zona de estudio: Villena, 

Sierra de Salinas, Sierra Mariola, Oliva, Sierra de la Cuta, etc. Esta es la facies llamada de 

Calizas Oolíticas (Rodríguez, 1977a), que según este autor aflora al N del arco formado por 

Sierra de Salinas, Peñarroya-Xixona (Salinas, Cabeçó d’Or, Puig Campana, Mariola, 

Cabecicos y Biar), correspondiendo paleogeográficamente a un medio nerítico próximo a la 

costa. La Zona 3 se extiende por el borde meridional del Prebético y septentrional 

Subbético, con pequeños afloramientos carbonatados de facies principalmente pelágicas y 

características propias del subbético. A esta zona corresponden Fontcalent1, Mediana y 

                                                 
1
 En Fontcalent no se cita ningún nivel geológico con sílex, bien al contrario ya que en la columna estratigráfica 

de esta sierra se señala en un nivel en el Lias de calizas dolomíticas la ausencia de sílex (Azéma et al., 
1971:109). 

125



Cámara (Azéma et al., 1971: 95), equivaliendo a la facies de calizas liteadas de T. 

Rodríguez (1977a, 193), con características propias del Subbético, correspondiendo a un 

medio de plataforma más profundo. Esta Zona 3 es la que contiene niveles con sílex, tanto 

en los términos pertenecientes al Jurásico superior de edad Malm de Cámara (Tithoniense 

según Azéma o Portlandiese según Rodríguez) de facies pelágica, como en el Jurásico 

inferior y medio, piso Lias-Dogger de Sierra Mediana, también de facies pelágica (Azéma, 

1971: 120; Rodríguez, 1977a: 190). 

 

 

Figura III.1.1: División paleogeográfica del Jurásico (a partir de Azéma et al., 1971). 

 

En el Prebético al E del Vinalopó no se documentan niveles con sílex en los 

afloramientos jurásico. Estos pertenecen exclusivamente2 al Jurásico superior Malm 

(Kimmeridgiense-Portlandiese) de facies nerítica, y afloran en las sierras de Mariola 

(Nicklés, 1892; Busnardo y Durand, 1960), Oliva (Champetier, 1965, 1972), Puig Campana y 

Serra Helada (Ríos et al., 1960; Hernández et al., 1993); Cabeçó d’Or (Colodrón y Ruiz, 

                                                 
2
 En la Sierra de Oliva y de Segària aflora un nivel con Ammonites del Oxfordiense superior (Azéma, 1971: 123). 

Por otro lado en el la base de la serie Jurásica del anticlinal de Oliva se admite con reservas la existencia de 
Dogger (Zazo et al., 1973: 5). Asimismo la base del afloramiento de Fontanells y en el Barranc del Frare (Lugar 
Nuevo de San Jerónimo) asoma el Dogger (Champetier, 1971: 131; García et al., 1979: 5). 
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1980…mapa Vilaj); Sierra de Segaría y alrededores de Benichembla3 (Ríos et al., 1961), La 

Safor y Sierra de la Cuta (García et al., 1979:5).  

En el conjunto del Prebético puede sintetizarse una columna litológica y 

paleogeográfica a partir de estudios de campo modernos y sondeos petrolíferos realizados 

en los años 90 del siglo pasado (Martínez del Olmo, 1996). De este modo se ha 

determinado que la serie Jurásico inferior y medio se caracteriza por carbonatos marinos 

muy poco profundos (plataforma somera) afectados por la dolomitización, que en el Jurásico 

inferior alternan con episodios arcillosos, con diversas discontinuidades que equivalen a 

episodios continentales. Las secuencias marinas desarrollan calizas oolíticas en el Liásico 

superior y Dogger. En definitiva, grandes plataformas carbonatadas someras y llanuras 

costeras afectadas por la oscilación del mar (García-Hernández, López-Garrido y Vera, 

2004: 366). En el Jurásico superior se inicia con una súbita transgresión marina4, 

desarrollándose plataformas epicontinentales profundas. A partir del Kimmeridgiense medio 

se inicia un proceso regresivo que da lugar al desarrollo de plataformas poco profundas 

dominadas por mareas. Relacionando los niveles geológicos con sílex con estos rasgos 

sintéticos de la evolución general paleogeográfica del Jurásico, se aprecia cómo estos 

aparecen en los medios sedimentarios de plataforma poco profunda que se desarrollaron 

entre el Lias y el Dogger (silicificaciones Sierra Mediana), y posteriormente en la parte 

superior del Malm (silicificaciones Sierra de Cámara). En el resto de la zona de estudio los 

afloramientos Jurásicos corresponden esencialmente a su parte superior, que debido a 

fenómenos de subsidencia sigue manteniendo un carácter de plataforma profunda, no 

viéndose afectado por la regresión finicretácica, tal como se evidencia en Sierra Mariola 

(Almela et al., 1973: 26). Esta diferenciación paleogeográfica podría explicar el porqué de la 

ausencia de niveles con silicificaciones al E del Vinalopó. 

 

A.1.1: Afloramientos estudiados: Sierra de Cámara (Sax): 

 

La Sierra de Cámara es un pequeño macizo formado esencialmente por calizas 

Cretácicas y Eocenas, en cuyo flanco N asoma un pequeño afloramiento jurásico, de poco 

más de 20 m de potencia (mapa III.1.1). Este desaparece hacia el N bajo los depósitos 

miocenos y cuaternarios. Está formado por calizas margosas de color gris estratificadas en 

bancos regulares de unos 15 cm de potencia, de facies pelágica y edad Tithónica, último 

piso de la secuencia superior del Jurásico o Malm (Azéma, 1971: 116 y 122). 

                                                 
3
 Este afloramiento no está claro. En el mapa antiguo de Benissa aparece como Jurásico, pero en la segunda 

serie del Magna no ni tampoco en los estudios de B. Darder. Lo citan los franceses como Jurásico, pudiéndose 
tratar de una equivocación q se arrastra. 
4
 Provocado por el inicio del proceso de apertura del Atlántico Norte (ver capítulo I.2). 
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Mapa III.1.1 Afloramiento Jurásico superior, Malm, de la Sierra de Cámara (Sax), con indicación de la 
formación con sílex. 

 

 

Figura III.1.2: Vertiente N de la Sierra de Cámara (Sax): a.- Vista general del afloramiento de las 
calizas grises liteadas del jurásico Superior de la Sierra de Cámara (Sax); b.- detalle de uno de los 
niveles geológicos con sílex; c, d.- Detalle de los nódulos silíceos: Superior nódulos craquelados. 
Inferior: Nódulo bien conservado. 
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Figura III.1.3: Corte y columna estratigráfica de la ladera N de la Sierra de Cámara (Sax), en cuya 
base afloran las calizas del Tithónico con sílex. Elabora a partir de Azéma (1971) y observaciones de 
campo. 

 

 

Por otro lado, recientes estudios geológicos señalan que el afloramiento jurásico de 

Cámara se trata en realidad de un olistolito desplazado del lugar original de formación 

durante la fase compresiva intramiocena (Martínez del Olmo, 2005: 17; Martínez del Olmo, 

Motis y Martín, 2015: 19). 

El nivel geológico con sílex se ha localizado en la parte superior de la secuencia, 

aunque lo reducido del afloramiento no permite saber si hay otros niveles con silicificaciones 

por debajo del documentado. El sílex manifiesta formatos nodulares muy irregulares, 

existiendo pequeñas vetillas (Martínez, Colodrón y Ruiz, 1977: 4), y en algunos niveles 

cierta continuidad lateral (figura III.1.2). Por lo general los nódulos silíceos están muy 

alterados y fisurados, afectados por un elevado grado de litoclástia. No obstante, algunos 

nódulos están bien conservados. No se ha podido determinar hasta la fecha el proceso o 

procesos que han intervenido en la alteración de los nódulos, ni la existencia de niveles 

geológicos donde estos estén mejor conservados. Por otro lado, la presencia de superficies 

corticales submilimétricas y la forma esférica de muchos de los nódulos llevan a pensar que 

estos hayan sufrido procesos de removilización, encontrándose por tanto en posición 

genética subprimaria. 
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III.1.1.2 Silicificaciones del Cretácico 

 

Durante el Cretácico las silicificaciones en la zona de estudio son más frecuentes que 

en el periodo precedente. En general se instala una plataforma marina próxima al continente 

que se disponía en la zona N de Alicante y S de Valencia. Esta cuenca sedimentaria 

registrará durante este periodo movimientos tectónicos y eustáticos provocando el desarrollo 

de múltiples facies sedimentarias. Hasta la fecha se han localizado silicificaciones en el 

Cenomaniense-Turoniense y en el Maastrichtiense. 

 

B.1. El Cretácico superior Cenomaniense-Turoniense 

 

En el Prebético el Cenomaniense-Turoniense marca un máximo transgresivo dentro 

del Cretácico superior. Sedimentológicamente se manifiesta en el paso de calizas de 

plataforma abierta a margocalizas hemipelágicas que se generalizan en el periodo 

Cenomaniense superior-Turoniense inferior (García-Hernández et al., 1982: 586). En líneas 

generales en este periodo la transgresión marca una distribución uniforme de facies5, 

aunque en el NE de Alicante está determinada por procesos tectónicos6 verticales que 

ocasionaron la fracturación de bloques y la formación de Altos Fondos. En las partes bajas 

de los bloques se depositaron potentes series de calizas con Pithonellas y nódulos de sílex, 

mientras que en los altos fondos la sedimentación es más condensada o dolomitizada 

(Lendínez et al., 2008: 59). La potencia de los sedimentos experimentan cambios 

importantes, alcanzando al W del Cabeçó d’Or unos 50 m de potencia y al E llega a 600-700 

m. Esta diferenciación se explica por la probable función de la alineación Puig Campana-

Cabeçó d’Or-Fontcalent como un Alto Fondo (bloque elevado), permaneciendo hasta el 

Senoniense, momento en el que la línea paleogeográfica marcada por el Alto Fondo se 

ubicaría en Sierra Mariola (Colodrón y Ruiz, 1980: 23). Según este límite paleogeográfico el 

Cenomaniense-Turoniense puede subdividirse en diferentes paleoambientes de formación 

que han dado lugar a diversas facies (figura III.1.4). De este modo, en los afloramientos más 

septentrionales comprendidos por las Sierras de Salinas, Fontanella y Mariola la base del 

Cenomaniense se inicia con un potente nivel de dolomías. Esta formación dolomítica es el 

resultado de la transgresión más importante de todo el Cretácico (evento CT). La presencia 

                                                 
5
 Esta uniformidad junto a la reactivación de procesos tectónico puede explicar la presencia de niveles de sílex 

en facies sedimentarias de la misma cronología en el Prebético occidental, por ejemplo en Cazorla (García  y 
Trío., 1993: 31), en el Penibético y Subbético, por ejemplo en la Formación Capas Blancas (Molina y Vera, 2004: 

384) o en zonas mucho más alejadas como en la Formación Dolomías de la ciudad Encantada, en Cuenca (Díaz, 
Cabra y Gabaldón, 1992: 31) o en Atapuerca, Burgos (Navazo et al., 2008: 347). 
6
 Se describen en el Prebético de Jumilla-Yecla importantes procesos tectónicos que provocaron la reactivación 

de las fallas y hundimiento/elevación de bloques acontecidos en el Cenomaniense medio y el Turoniense inferior 
(Vilas, Martín-Chivelet y Arias, 1988: 16), uno de cuyos resultados fue una nueva paleogeografía condicionada 
por la Franja Anómala (Martínez del Olmo et al., 1982). 
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de granos de cuarzo en las dolomías de base sugiere un alto nivel de energía, como 

corresponde a la implantación brusca de una fase transgresiva (Almela et al., 1973: 26). Por 

encima de las dolomías afloran dolomicritas y margas dolomíticas7 que evidencian la 

implantación de una plataforma abrigada y somera. Más al N todo el paquete sedimentario 

es dolomítico y limitaría con la facies Utrillas (Montpichel, Villar de Chinchilla, Albacete), ya 

marcadamente continental. 

Al S de la anterior alineación, las Sierras de Argueña, Cid, Maigmó, Carrasqueta y 

Carrascal, la dolomitización no es tan acusada, aflorando calizas intrabioesparíticas con 

abundantes orbitalinas que indican un medio de plataforma de alta energía afectada por la 

subsidencia (Rodríguez, 1982: 625). Durante el Cenomaniense medio la subsidencia se 

interrumpe, evolucionando a una plataforma cerrada haciéndose patente el alto fondo. 

Durante el Turoniense se vuelve a una plataforma abierta subsidente.  

La parte más meridional, comprendida por las Sierras de las Águilas, Ventós, Sabinar, 

Amaens, Orxeta, Racó Cortés, Realet, Ponoch y Almedia, viene representado por un tramo 

basal de margas y margocalizas con algunas pasadas con orbitolinas. En la transversal 

Villena-Alicante se documenta la existencia de diversas facies que se desarrollan desde 

términos de carácter arrecifal y/o somero (presencia de altos fondos), a otros de clara 

influencia pelágica (subsidencia) (Leret et al., 1982: 479). En los altos fondos, generalmente 

localizados en la alineación Fontcalent-Cabezó d’Or-Puig Campana, sólo se documenta 

sedimentación durante el Cenomaniense inferior, faltando la serie Cenomaniense medio-

Turoniense. En la zona más próxima al alto fondo (Busot, Villafranqueza, etc.), el 

Cenomanense se caracteriza por sedimentos formados por calizas finas en pequeños 

bancos, alternando con débiles pasadas de margas ricas en equinodermos, glauconita y 

sílex (Colodrón y Ruiz, 1980: 7) (figura III.1.5).  Asimismo, en la hoja de Alicante se cita la 

presencia de sílex en el cenomaniense de facies caliza fina, blancas o grisáceas, micritica, 

con una potencia de 50 m y que forma resaltes, como en lomas de Vercheret, Villafranqueza 

o cerro de la casa de la Hortelana (Leret y Lendinez, 1978: 10). En los bloques hundidos en 

el Cenomaniense Inferior, entre Serra Gelada-Vinalopó, se depositan margocalizas con 

ammonites que denotan unas condiciones sedimentarias de plataforma abierta, con una 

potencia que puede llegar a  los 600 m debido a un fuerte proceso de subsidencia y con 

frecuentes deslizamientos (slumping) que indican su proximidad al talud (Rodríguez, 1982: 

625). A lo largo del Cenomaniense superior-Turoniense debido a la acentuación del carácter 

transgresivo, se desarrollan facies más profundas de caliza micrítica gris bien estratificada 

con abundantísimos nódulos de sílex en la base que se atribuye al Turoniense. La potencia 

de esta unidad disminuye en sentido NE a SO, pasando de 300 m en Almaens a de 30-90 m 

                                                 
7
 Rocas sedimentarias de origen químico compuestas esencialmente por dolomita, con un 10% a 50 % de 

calcita. 
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en Orxeta (Rodríguez, 1977a: 202) y que terminan con calizas brechoides micríticas (Serie 

de Villafranqueza)8. Esta facies del Cenomaniense-Turoniense indiferenciado en el 

Prebético oriental en ocasiones se cartografía conjuntamente como calizas con radiolarios9, 

como un único paquete de biomicritas amarillentas en bancos de 1 m con juntas margosas y 

pasadas de margas calcáreas y con abundantes nódulos de sílex. Es frecuente la presencia 

de diaclasas y los procesos de karstificación, observándose frecuentes estilolitos. Estos 

procesos pueden haber facilitado la circulación de agua y causado la alteración de los 

nódulos silíceos, los cuales aparecen por lo general resquebrajados y con un grueso córtex 

producido por la alteración de las zonas externas del nódulo. 

En el intraturoniense se produce una nueva fase regresiva, que en el Prebético se 

caracteriza por ausencia de sedimentación, perdurando hasta el inicio del Coniaciense 

(García-Hernández et al., 1982: 591). 

 

 

 
 
 
Figura III.1.4: Facies sedimentarias del Cenomaniense-Turoniense. 

                                                 
8
 Son las Unidades IV y V definidas por otros autores (Leret, Cámara y Leret, 1982: 469). 

9
 Protozoos con esqueleto formado por ópalo casi puro cuya concentración en el sedimento puede ser otra de las 

causas que expliquen la formación de sílex en ambientes sedimentarios pelágicos o en turbiditas (Bignot, 1988: 
118: Boogs, 2009: 483). 
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Figura III.1.5: Corte esquemático del Prebético durante el Cenomaniense-Turoniense, con 
diferenciación de las diversas facies sedimentarias y las formaciones con sílex. Elaborado a partir de 
T. Rodríguez (1982: 628). 

 

 

Las silicificaciones pertenecen a la Formación Calizas de Jaén, compuestas 

esencialmente por micrita y datada por I. Colodrón y V. Ruiz (1980). Esta unidad calcárea se 

caracteriza por formar grandes resaltes de calizas masivas, con abruptos cambios de 

espesor, como así ocurre en el Racó Cortes (Orxeta) donde pasa de una potencia de 300 m 

en el N a 10 m al S, condicionando la morfología del paisaje. 

 

B.1.1. Afloramientos estudiados 

 

Según la bibliografía geológica consultada se documentan al menos dos importantes 

horizontes sedimentarios con sílex: uno durante el Cenomaniense inferior asociado a 

margocalizas someras y otro durante el Turoniense, asociado a una transgresión con 

biomicritas ricas en radiolarios. No obstante, en muchas ocasiones los afloramientos se 

señalan como Cenomanienses-Turonienses, lo que dificulta saber a qué piso en concreto 

pertenece el nivel con sílex. Las dificultades de individualizar el Turoniense se deben por un 

lado a la recristalización de las calizas que han borrado el contenido fósil, y por otro a la 

probable condensación de esta  unidad en algunas zonas.   Por ello suele englobarse dentro  
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Mapa III.1.2: Representación cartográfica del Cenomaniense-Turoniense (Formación Calizas de Jaén) e indicación de los niveles con sílex 
docuimentados: 1.- Escobella (San Vicent del Raspeig); 2.- Penya Roja (Xixona); 3.- Ermita de Xixona; 4.- Torremanzanas; 5.- Alt de Les Alcoyes 
(Torremanzanas); 6.- Racó Cortés (Orxeta); 7.- Collado de Borrell y Barranc del Pinar (Confrides); 8.- Port de Confrides (Confrides); 9.- Els 
Gingons y Penya Martí (Beniardà); 10.- Alt de Tronca (Beniardà); 11.- El Montgó (Xàbia) y 12.- Barranc de la Granadella (Benitatxell). 
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del Cenomaniense. Pese a estas dificultades, se ha podido cartografiar un nivel de 

sílex de gran continuidad lateral de edad Turoniense. Este nivel geológico ha sido 

utilizado por diversos geólogos como un nivel guía para diferenciar el Turoniense 

(Novo, 1915; Cabañas et al., 1973; Rodríguez, 1977 a).  

 

 

a) Cenomaniense: Torremanzanas 

 

En la parte NE del casco urbano de Torremanzanas, próximo a la torre de 

defensa Almohade, se ha documentado un nivel calizo-margoso con ammonites y 

nódulos de sílex, escasos pero de gran tamaño (mapa III.1.2, nº 4). Este afloramiento 

de sílex presenta problemas de caracterización geológica, pues no hay información al 

respecto10 y litológicamente manifiesta diferencias con las calizas micríticas del 

Turoniense. A modo de hipótesis, podría corresponder al Cenomaniense que aflora, 

aunque sin documentarse sílex, en las proximidades. 

 

b) Turoniense: Sierra de Escobella (Xixona), Peña Roja (Xixona), Racó Cortés 

(Orxeta), El Montgó (Xàbea), La Serrella  (Benasau) y Alcoyes (Torremanzanas). 

 

En la bibliografía geológica del Prebético oriental se cita con frecuencia la 

presencia de sílex en las biomicritas del Cenomaniense-Turoniense en la parte SE de 

Alicante, particularmente en las Sierras de Ventós, Castellar, Escobella y Sabinar 

(entre CAstalla-Xixona y San Vicente) o Racó de Cortes, Puig Campana, Amaens, La 

Nucia (entre Orxeta y Benidorm) (Leret et al., 1976; Leret, Cámara y Leret, 1982; Leret 

y Lendinez, 1978; Rodríguez, 1977a; Falces et al., 2004). A estas localidades se 

pueden añadir otras como La Serrella (Beniardá); Alcoyes (Torremanzanas) o El 

Montgó (Xàbia). La constante presencia de nódulos de sílex en esta unidad ha sido 

remarcado por diversos geólogos, como T. Rodríguez, quien llega a señalar “…es 

curioso cómo estas calizas siempre presentan, en su base, nódulos de sílex, que bien 

podría ser el fósil característico: lo vemos en La Nucía, Puig Campana, Orxeta, Sierra 

Amaens, etc…” (Rodríguez, 1977a: 23). 

La columna tipo se ha realizado en Racó de Cortes (Orxeta) y en Penya Roja 

(San Vicent del Raspeig-Xixona), por ser estas las localidades donde mejor pueden 

apreciarse los niveles geológicos con sílex y por contar con estudios específicos que 

han servido de base en el presente trabajo.  

                                                 
10

 El mapa geológico de Villajoyosa incluye toda esta zona como Eoceno. En otros estudios geológicos 
consultados de la zona no se detalla la edad de este afloramiento. 
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Figura III.1.6: Corte geológico y columna estratigráfica desde Racó de Cortes a Sierra de 
Orxeta (modificado a partir de Falces et al., 2004: 235). 

 

En el Racó de Cortes (Orxeta) el nivel con sílex aflora ampliamente en la ladera 

E, en las proximidades de Les Antequeretes, abarcando una franja de unos 50 m en la 

que hay sucesivos niveles discontinuos con sílex, tanto de tendencia estratiforme 

como nodular (mapa III.1.2, nº 6) (figura III.1.7 y III.1.11, nº 1). 
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En esta ladera se puede seguir perfectamente la sucesión de margas verdes 

eocenas, calizas blancas del Cretácico superior y justo por debajo de estas, las calizas 

grises con nódulos silíceos (figura III.1.6). Estas calizas tienen dirección 30N, 

buzamiento 49SE. Según los datos de campo recopilados en la prospección de esta 

ladera, las unidades geológicas con sílex se localizan a techo de la serie, por lo que el 

nivel con sílex debe ser Turoniense, como así indican algunos estudios geológicos 

(Leret et al., 1976). En la ladera media la erosión ha puesto a la vista niveles algo más 

profundos, no localizándose nódulos en esta zona.  

 

 

Figura III.1.7: Sinclinal de Orxeta. En primer término la Formación Calizas de Jaén, partida de 
Les Antequeretes, con niveles geológicos ricos en sílex. 

 

La Sierra de Escobella y Peña Roja (Barranc de l’Ombria del río Montnegre) se 

localizan al NE de San Vicent del Raspeig, en el término municipal de Xixona (mapa 

III.1.2, nº 1 y 2 respectivamente). En este sitio se documenta la secuencia más potente 

del Cenomaniense-Turoniense de la región. En el Turoniense basal los estudios 

geológicos señalan una formación de sílex negro (Rodríguez, 1977a:18; Leret, Cámara 

y Leret, 1982: 470) (figura III.1.8). La fauna encontrada en este último nivel con sílex 

es banal, citándose la presencia de Radiolarios, por lo que debe tratarse de un 

ambiente de plataforma.  
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Figura III.1.8: Columna estratigráfica de Peñas Rojas (Xixona-San Vicente del Raspeig) en la 
que se indica el nivel con sílex en la base del Turoniense (modificado a partir de Leret, Cámara 
y Leret, 1982: 470). 

 

 

El trabajo de campo en esta zona permitió observar en el corte natural en la 

cabecera del Barranc de l’Ombria, tributaria del río Montnegre (figura III.1.9,) un 

mínimo de 7 niveles geológicos con sílex, comprendidos en una potencia sedimentaria 

de unos 20-30 m. Estos estratos tienen dirección N40E, buzamiento 35N. Adaptando 

la información recogida por nosotros a la columna estratigráfica de Leret, Cámara y 

Leret (1982), los niveles con sílex se localizan en el inicio de las calizas tableadas que 
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señalan la base del Turoniense. Los niveles de la base contienen pequeños nódulos 

silíceos y conforme ascendemos en la serie los niveles calcáreos aumentan de 

espesor y las formaciones silíceas adquieren mayor potencia, hasta alcanzar 

espesores de unos 20 cm, generalmente formando niveles tabulares discontinuos o 

nódulos muy irregulares (figura IIII.1.2.11, nº 5 y 6). Existen muchas variaciones 

laterales en cuanto a las formas de silicificación en un mismo nivel, pues se 

documentan niveles tabulares de unos 5 cm de grosor que pueden seguirse durante 

varios metros, alternando con formas nodulares arriñonadas planas de pequeño 

tamaño y nodulares irregulares de gran tamaño. Los sílex presentan gran uniformidad 

caracterizándose por ser de color negro y con córtex desarrollado de color naranja 

oscuro. No obstante, en un nivel geológico formado por margo-calizas almohadilladas 

sílex localizado en la parte superior de la serie, el sílex es de color gris, anaranjado o 

amarillento, con córtex menos desarrollado, y nódulos que parecen estar menos 

afectados por procesos de litoclastia. 

 

 

 

Figura III.1.9: Barranc de la Ombria del Montnegre (Xixona). Serie Turoniense con delimitación 
de los niveles geológicos con sílex. 

 

En la ladera S de El Montgó (Xàbia) (mapa III.1.2, nº 11) se ha localizado un 

nivel de sílex en las calizas del Cenomaniense superior-Turoniense, que en este 

anticlinal afloran formando un abrupto resalte erosionado en su flanco E-SE, 

característica esta generalizada en la comarca de La Marina Alta (Lendinez et al., 

2008: 21). La secuencia estratigráfica es semejante a Peñas Rojas (Xixona) o Racó 
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Cortés (Orxeta), con sucesión tramos calizas (biomicritas recristalizadas) y finos 

niveles de margocalizas, si bien las calizas tienen mayor grado de dolomitazación. La 

serie se hace cada vez más caliza, culminando con un grueso paquete de calizas 

dolomíticas y dolomías causantes del pronunciado resalte de las laderas N y S. El 

Turoniense no ha podido ser diferenciado en esta serie estratigráfica, ya que 

probablemente se encuentre condensado. En los diversos estudios geológicos 

consultados referentes a la descripción geológica de estas unidades, tanto en El 

Montgó como en El Cocoll (Castells), no se han encontrado referencias en cuanto a la 

presencia de niveles con sílex. A modo de hipótesis, es probable, como se ha podido 

documentar en Peñas Rojas, que el nivel de sílex de El Montgó esté marcando la base 

del Turoniense, siguiendo la observación arriba indicada por T. Rodríguez (1977a: 

205), referente a la elevada continuidad lateral que presenta el nivel con sílex.  

 

 

 

Figura III.1.10: Vertiente E de El Montgó (Xàbia). El flaco S permite estudiar una sucesión 
sedimentaria que abarca desde Albiense al Senoniense. En la base del primer cortado se ha 
localizado un nivel con sílex, probablemente la base del Turoniense. 
 

 

Por otro lado, en Benitatxell (Alicante) se ha utilizado el nivel de calizas con sílex 

del Turoniense como criterio para separar este tramo del Senoniense (Cabañas et al., 

1973: 6). En esta zona, comprendida entre La Granadella (Benitatxell) y Punta de 

Moraira (mapa III.1.2, nº 12) se describe el turoniense compuesto por tres facies 

sedimentarias: caliza gris (20 m), caliza blanca (300 m) y caliza con sílex (9 m). En 

este caso la unidad con sílex aparece a techo del Turoniense. Por otro lado, J. 
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Menargues a raíz de un estudio de caracterización de la materia prima sílicea del 

yacimiento arqueológico de la Cova de les Cendres (Moraira), señala la existencia de 

un nivel de sílex en la parte más elevada de la sierra que puede seguirse a lo largo de 

1 km (Menargues, 2005: 419). También cabe citar que en el cercano yacimiento de 

Época Moderna de El Roabit hay indicios de talla de sílex para dientes de mechero, 

trillo u otras herramientas (Bolúfer, 2005: 44). 

En la vertiente S del anticlinal de La Serrella se diferencian perfectamente los 

niveles geológicos correspondientes al Cenomaniense y al Turoniense (mapa III.1.2, 

nº 7 a 10). Litológicamente los sílex se encuentran contenidos en caliza micrítica de 

color gris-amarillento de carácter pelágico (Almela et al., 1973: 9). 

Paleogeográficamente La Serrella durante el Cenomaniense superior-Turoniense 

corresponde a un bloque hundido (subsidente), desarrollándose facies pelágicas de 

calizas micríticas, que alcanzan su mayor profundidad en el Turoniense con la 

formación de calizas de radiolarios (Almela et al., 1973: 27). En estas calizas se han 

localizado niveles con sílex en el Alt de Tronca y Penya Martí (Beniardà), Collado de 

Borrell y Barranc del Pinar (Confrides) (figura IIII.1.2.11, nº 3 y 4). En todos los casos 

se trata de formaciones muy discontinuas y muy afectadas por procesos de litoclástia y 

patinación. 

En el Alt de les Alcoyes (Torremanzanas), próximo al Mas dels Castellans, se 

documenta un nivel con sílex en las calizas turonienses (mapa III.1.2, nº 5). Este es de 

escasa continuidad lateral y las silicificaciones están muy afectadas por procesos de 

litoclastia e infiltración de agua. 

 

Otros afloramientos geológicos de este sílex se reparten de forma muy dispersa 

a lo largo de la zona de estudio. Por ejemplo en el Racó de les Bastides, en la Sierra 

de la Cortina estos sílex llamaron la atención de D. Jiménez de Cisneros (1906: 106). 

Otros pequeños afloramientos se localizan al S de Xaló, en la zona de El Penyó, en las 

cercanías del Barranc de Malafí (Castell de Castells) y en las calizas turonienses de 

Serra d’Alfaro (Facheca), Mas del Colladet-Rafal (Penàguila) y El Morrón (Villena). Por 

lo general son silicificaciones de escasa entidad y continuidad lateral y generalmente 

se sabe de su existencia por que en los depósitos de ladera de estas montañas se ha 

localizado sílex con características macroscópicas semejantes a los de Racó de 

Cortes (Orxeta), La Serrella (Bensasau-Confrides) y Escobella-Peña Roja (Xixona-San 

Vicente del Raspeig). 
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Figura III.1.11: Afloramientos geológicos del Turoniense con sílex: 1 y 2.- Racó de Cortés 
(Orxeta); 3.- Alt de Tronca (Serrella, Beniardà); 4.- Barranc del Pinar (Confridess); 5 y 6.- 
Escobella y Barranc de la Ombria del Montnegre (Xixona).   

 
 
 

 
 

142



 
B.2. Cretácico superior Coniaciense 

En la Sierra Falconera y La Marxuquera (Real de Gandía-Palma de Gandía), 

sobre las dolomías del Turoniense se dispone una secuencia de calizas de edad 

Coniaciense bien estratificadas en bancos de 40-60 cm, que en las series Falconera y 

El Frontón contienen abundantes concreciones irregulares silicificadas y nódulos de 

sílex, en un tramo de unos 75 m de espesor (García et al., 1979: 11).  

A nivel regional estos sedimentos corresponden a la Formación Alarcón11 (Vilas 

et al., 1982), que en la zona de estudio sólo aflora en las proximidades de Pego y en 

las sierras mencionadas. Estos últimos son de mayor relevancia y se localizan en la 

zona de transición hacia el Dominio Ibérico (mapa III.1.3). A nivel paleogeográfico 

estos sedimentos se depositaron en el borde de una gran cuenca sedimentaria 

(Cuenca Ibérica) (García et al., 2004: 517), que en el Sistema Ibérico Valenciano 

alcanzan una gran extensión, lo que explica la existencia de esta facies también en el 

Prebético de Alicante (Martín-Chivelet, 1992: 109) (afloramientos al N de Pego). De 

este modo, su carácter costero es la característica principal, con predominio de 

condiciones de emersión y fuerte influencia continental. Abundan los paleosuelos de 

tipo hipercalciforme que se desarrollan en múltiples etapas sobre los sedimentos de 

tipo micrítico. Esta alternancia evidencia etapas ascensos puntuales del nivel del mar y 

desecaciones, que provocarían probablemente la saturación de sílice de las aguas y 

su precipitación12 (Martín-Chivelet, 1992: 112). 

Y. Champetier nos ofrece un estudio detallado de la serie cretácica del S de 

Valencia y N de Alicante, que aún a pesar de la antigüedad de su trabajo, es la 

principal referencia bibliográfica que hemos localizado con respecto a las unidades con 

sílex de esta formación.  De este modo, señala la formación de un nivel con sílex que 

se dispone al techo de la serie dolomítica Cenomaniense-Santoniense, y que es 

especialmente potente en la Sierra Marxuquera13  (Puchegut y Fontanelles), Balsa de  

                                                 
11

 La sección de referencia se ha definido en la sierra de las Moratillas, Yecla (Murcia) (García et al., 
1979). Bioestratigráficamente se clasifica entre las biozonas de D. arnaudi- S, sharpei-D. praeulumbricalis 
y de D. gigantea (Martín-Chivelet, 1994: 196). La secuencia sedimentaria abarca desde el 
Cenomaninense superior hasta el Coniaciense superior y se divide en tres tramos según la evolución 
paleogeográfica. Los afloramientos estudiados aquí se localizarían en el tramo superior o III, 
correspondiendo a una transgresión marina de edad Coniaciense (Martín-Chivelet, 1994: 324, 326). 
12

 Se señala la presencia de Microcodium (Martín-Chivelet, 1992: 162), que suele asociarse con la 
formación de silicificaciones (Tarriño, Arriortua y Elorza, 1989). 
13

 En concreto dice: “Dans la partie sud de la Sierra Marxuquera, sur les flanc du Puchegut et de 
Fontanelles, au-dessus de la dolomie sombre de base, l’ensemble calcaréo-dolomitique semble avoir 
environ 120 m de puissance. A mi-hauteur, il presente des regnons de sílex que se font plus fréquent en 
montant dan la série”. Seguidamente, al hablar sobre el flanco N de Marxuquera señala: “Ces dolomies 
présentent de fréquents rognons de sílex se déployant parfois en interbancs discontinus. Au sommet, il 
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Figura III.1.12: Corte geológico entre Sierra Marxuquera y río Vernissa, con la disposición de la 
unidad Coniaciense con sílex (puntos rojos). (Modificado a partir de García et al., 1979). 

 

Surar y Peña del Mirador14 (Rótova-Gandía, Valencia) (Champetier, 1972: 112). A 

estas silicificaciones les da un papel relevante como elemento indicativo 

paleogeográfico. De este modo, señala una línea paleogeográfica que pasaba por el 

sinclinal de Albaida, al S de la cual se desarrollaron facies marinas correspondientes a 

una plataforma abierta, mientras que al N se desarrollaron facies de plataforma 

restricta, con organismos adaptados a medios litorales. Las dolomías de esta zona 

contienen material detrítico fino y “…très nombreux sílex disposés dans les bancs ou 

les interbancs” (Champetier, 1972: 112). Siguiendo a Champetier, el origen de este 

sílex podría responder a la llegada a esta cuenca restricta de materiales solubles 

(carbonatos, sílice, etc.) procedentes de la erosión de las zonas emergidas localizadas 

al N, en el Macizo Valenciano. 

En definitiva, esta unidad manifiesta elevados procesos pedogenéticos al quedar 

expuesta a condiciones aéreas y al desarrollo de paleosuelos, procesos que pudieron 

favorecer la formación de los nódulos de sílex en los afloramientos situados al S del 

anticlinal de Xàtiva. 

 

B.2.1. Afloramientos estudiados: Corral de Lloret (Serra Marxuquera) 

Los trabajos de campo se han centrado en la Serra Marxuquera, concretamente 

en la loma septentrional del Barranc de Llidoner, donde se localiza el 

                                                                                                                                               
s’agit véritablement d’une alternance de bancs siliceux atteignant 1 m d’espaisseur…” (Champetier, 

1972:106). 
14

 En el mismo trabajo Y. Champetier (1972: 108 y ss.) cita sílex Senoniense en Requena, Buscarró, 
Mondúber y Corbera (La Murta). 
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Mapa III.1.3: Afloramientos de la Formación Alarcón (Cretácico superior Coniaciense) en las zonas de transición Ibérica-Prebética, Sierra 

Falconera y Marxuquera (Real de Gandía, Gandía) 1.- Corral de Lloret; 2.- Columna El Frontón (García et al., 1979: 11); 3.- Les Fontanelles 

(Champetier, 1974: 106); 4.- Puchegut (Champetier, 1972: 106).  
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Corral de Lloret (mapa III.1.3, nº 1, figura 

III.1.15, a). Desde el Corral hasta la cima de 

la ladera aflora toda la serie estratigráfica 

del Coniaciense, identificándose diversos 

niveles con silicificaciones entre las cotas 

310 m hasta 370 m (figura III.1.14). Las 

silicificaciones del primer tramo suelen tener 

formas estromatolíticas estratiformes, con 

abundantes fósiles, sin córtex y presentan 

un color ocre que a la intemperie tiende a 

naranja oscuro o incluso rojizo. La dirección 

de la capa es 40N, buzando15NO. Este 

sílex es de grano grueso, con muchas 

fisuraciones e irregularidades, lo que le 

confiere mala calidad para la talla. No 

obstante se ha identificado otra variedad de 

sílex que aparece en gruesos nódulos (de 

hasta 30 cm) en dos o tres niveles entre las 

cotas 330-340 msnm, justo en la base de un 

resalte rocoso. Este sílex nodular presenta 

diversas variedades, desde grano fino 

microcristalino a otras de grano grueso y 

recristalizado (figura III.1.15, d, e). 

Por debajo de la cota 330 m la serie se hace más margosa y no contiene 

silicificaciones. Ya en las proximidades del Corral de Lloret, a una cota de 20 m por 

encima de este, hay unas brechas cuaternarias15 cementadas que recubren la 

formación y que contienen abundante sílex resedimentado procedente de la erosión de 

la ladera. 

Los afloramientos entre Benirrama y Pego, ya en la zona Prebética, tienen una 

potencia inferior, en torno a 30 m, y al igual que en Marxuquera, se disponen a techo 

de la dolomitización, como en sierra de Mustalla y Sierra Negra (Zazo et al., 1973: 11). 

No obstante, los trabajos de campo no han identificado niveles con sílex hasta la fecha 

en esta formación geológica. De igual modo, los estudios bibliográficos 

                                                 
15

 Probablemente pertenecientes al Pleistoceno superior según las descripciones litológicas del mapa 
geológico de Xàtiva (García et al., 1979:15). 

 
Figura III.1.14: Columna estratigráfica 
Corral de LLoret. Serie Coniaciense con 
sílex. 
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consultados de la zona del Prebético de Yecla-Jumilla tampoco señalan la existencia 

de silicificaciones, por lo que se deduce que sí parece que existió un límite 

paleogeográfico, que como ya se ha referido se disponía en la zona de Xàtiva según 

Figura III.1.15: El sílex coniaciense de la Formación Alarcón en la Marxuquera (Real de 
Gandía-Gandía): a.- Delimitación de la zona de calizas tableadas donde hay presencia de 
niveles con silicificaciones. Corral de Lloret, margen derecho el Barranc dels Llidoners. Por 
encima se disponen las calizas y dolomías del Santoniense (Penya de la Barca); b, c.- Detalle 
de un nivel con silicificaciones tipo estratiforme; d, e.- Detalle de un nivel con sílex tipo nodular, 
estos presentan recristalización y menor alteraciones postgenéticas. 
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Champetier16, al S de la cual se desarrollaron ambientes marinos abiertos sin sílex y al 

N ambientes someros y litorales con abundante sílex. 

Hacia el N, ya en el Sistema Ibérico ss, se sigue citando la presencia de sílex en 

la Formación Alarcón, que análogamente a la zona de intersección Ibérica-Prebética, 

aparece bien individualizada al mantener las mismas características litológicas 

descritas. Por otro lado, se cita la presencia de sílex en las dolomías y calizas 

suprayacentes de edad Santoniense17 (Ríos et al., 1976: 11), niveles estos en los que 

hasta la fecha no se ha documentado silicificaciones en Marxuquera. 

 

B.3 Cretácico superior: Campaniense-Maastrichtiense  

 

Este periodo geológico abarca desde hace 71,3 a 65 millones de años y se 

desarrolla dentro de la fase final del Ciclo V, unidades genéticas K-10 y K-11 (Vera, 

2004). En este periodo tres factores determinan la evolución paleogeográfica en el 

Prebético: la subsidencia del margen continental, variaciones eustáticas y los pulsos 

tectónicos, siendo esta última la de mayor influencia (Martín-Chivelet y Chacón, 2004: 

369). 

En el Campaniense y Maastrichtiense inferior la paleogeografía del Prebético 

estuvo condicionado por un importante accidente paleogeográfico denominado Franja 

Anómala18 (Martínez del Olmo, Leret y Megías, 1982), que en este periodo sufrió un 

rápido hundimiento incorporándose al ámbito hemipelágico (ver esquema 

paleogeográfico III.1.1). De esta forma se desarrolló una plataforma externa que 

corresponde a la denominada Formación Carche19 (Martín-Chivelet, 1994), 

caracterizada por contener niveles con abundante sílex. Al S y SE de esta línea 

paleogeográfica se desarrollan facies más profundas de ritmitas batiales (60-100 m), 

que caracterizan las margas de la llamada Formación Aspe, en la que no se 

documenta sílex. La disposición de la Franja Anómala coincide en todos los casos con 

                                                 
16

 Trabajos más recientes identifican un Alto Fondo que formaron la alineación de O-E de las sierras: 
Seca, Taibilla, Muela, Larga, Carche, Salinas, Mariola y Mustalla, así como una facies entre Villena-
Cullera-Oliva de plataforma mareal con barras que demuestra el paso intermedio entre una plataforma 
abierta al SW, y una plataforma restricta-litoral al N (Martínez del Olmo, 1984: 598). 
17

 A este respecto cabe mencionar que Joan Cardona, actual Director del Museu Arqueològic de Gandía, 
indica que en el Barranc del Llop hay sílex. En este barranco, que queda entre Gandía y Xeresa afloran 
las calizas senoniense. 
18

 Accidente paleogeográfico que señala la zona límite de la sedimentación hemipelágica en la 
paleomargen bética. Aflora en Salinas, El Reconco (Biar); La Fenasosa (Onil), Mariola, Almudaina, La 
Solana, Alfaro, Alforadà, Albureca, Almirall, Vall de Ebo, Barranc de l’Infern, Castellar, Migdia, Segaria y 
Montgó. Todos estos afloramientos se localizan en una franja en sentido SO-NE que recorre el N de 
Alicante y penetra en su parte Oriental en Valencia, que grosso modo va desde la población de Salinas a 
Denia (ver esquema paleogeográfico III.1.1). 
19

 El nombre de esta formación deriva de la Sierra del Carche (Murcia). La Formación se desarrolla desde 
el Santoniense terminal hasta el Maastrichtiense inferior. 

 

148



los afloramientos de sílex documentados en la zona de estudio, por lo que se puede 

relacionar la formación de las silicificaciones con este accidente paleogeográfico.  

En la columna tipo de la Formación Carche (columna Cueva del Cochino, sierra 

del Carche, figura III.1.16) se diferencian dos facies, una con tramos más margosos 

(A1) y otra con tramos más carbonatados (A2). Los tramos carbonatados se 

caracterizan por biomicritas intraclásticas con textura wackestone a packstone, de 

grano fino con proporciones variables de grano de cuarzo (entre 2-5 %). La estructura 

sedimentaria más abundante es la bioturbación formada por tubos o burrows de 

diferente grosor y orientación. Algunos tramos aparecen algo ferruginizados. En el piso 

denominado “CAR-4” del Campaniense, correspondiente a la biozona G. falsiostuarti, 

se identifican niveles con nódulos de sílex que en la columna tipo se han representado 

en tres tramos, separados por bancos fuertemente bioturbados, entre los 18-30 m 

(Martín-Chivelet, 1992: 126; Martín-Chivelet, 1994: 156; Chacón, 2002: 53). Se 

describe como “tramo (21,8 m) muy homogéneo de calizas limosas seminodulares a 

lajosas (se distingue un rango mayor de estratificación en niveles de 1,5-2 m) de 

wakestone muy finos que presentan abundantes señales de bioturbación (grandes 

tubos) y, puntualmente, nódulos de sílex. Entre los restos fósiles se encuentran 

globotruncánidos, calcisferas, grandes inocerámidos, placas y espinas de equínidos y 

algunos foraminíferos bentónicos” (Martín-Chivelet, 1992: 813). 

Su contenido fósil incluye abundantes inoceramínidos de gran tamaño, 

forminíferos, ostrácodos, calciesferas, equínidos, ammonoideos y otros bivalvos 

(Chacón, 2002: 29, 61). El ambiente de formación corresponde a un medio marino 

abierto de plataforma externa carbonatada, bien oxigenado, con batimetrías superiores 

al nivel de base del oleaje. La presencia de equinoideos del género Echynocoris y la 

ausencia de organismos fotosintéticos indica una profundidad en torno a 150-200 m 

(Chacón y Martín-Chivelet, 2003: 93; Chacón, 2002: 63).  

Los límites paleogeográficos de la Formación Carche están bien establecidos. Es 

correlacionable al N de la cuenca sedimentaria (Valencia) con la Formación Gavilanes, 

de marcado carácter somero, y al Centro y S de Alicante con la Formación Aspe 

(Busot, Xixona, Torremanzanas), perteneciente a un medio marino hemipelágico más 

abierto que la Formación Carche. En ninguna de estas formaciones se señalan niveles 

con sílex en Alicante o Valencia (Martín-Chivelet, 1991; Chacón, 2002: 30). 

El límite estratigráfico superior viene determinado por una discontinuidad 

sedimentaria que da paso al Maastrichtiense superior de la Formación Raspay. Esta 

discontinuidad puede estar marcada mediante un hardground a modo de superficie 

ferruginizada (observada en la Cantera dels Comellars y Embalse d’Isbert), así como 

actividad tectónica sinsedimentaria (fallas inversas, slumps, y olistolitos). Este evento 
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tectónico de carácter compresivo 

fue provocado por movimientos 

transpresionales en los Pirineos y a 

la tectónica compresiva entre Iberia 

y África (Chacón y Martín-Chivelet, 

2003: 106). La Formación Raspay 

se desarrolla sobre la Franja 

Anómala y al SE de la misma, 

representada por sedimentos 

hemipelágicos (4-50 m de series 

ricas en margas) (Martín-Chivelet, 

1992) y no contienen sílex. 

 

 

Figura III.1.16: Columna tipo de la Formación Carche (Cueva del Cochino, Pinoso). Se ha 
señalado la zona donde se cita la presencia de niveles con nódulos de sílex (modificado a partir 
de Chacón, 2002. 90). 
 

 

 

 
Esquema paleogeográfico III.1.1: general de situación de la Franja Anómala en el Prebético: 1-
3.- Prebético s.s.; 4.- subbético; 5.- Cuencas Neógenas; 6.- Afloramientos de la Franja Anómala 
(modificado a partir de Martínez del Olmo, Leret y Megías, 1982: 599). 
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En la zona de estudio la Formación Carche 

mantiene características semejantes en cuanto a 

los aspectos litológicos o paleoambientales 

(siguen siendo calizas biomicríticas bastante 

recristalizadas y estratificadas en bancos de 

hasta 70 cm, con textura wackestone y 

packstone de fósiles, en un medio de plataforma 

externa). No obstante, se aprecian algunas 

diferencias en relación a la localización de los 

niveles con sílex. En los trabajos bibliográficos 

consultados referentes a la zona de estudio se 

indica que el Maastrichtiense inferior se 

caracteriza por la existencia en su primer tramo 

de conchas de Inoceramus sp. y por la presencia 

de concentraciones silíceas, tanto estratiformes 

como nodulares, en su parte final (Lendínez y 

Muñoz, 2008: 23). Con objeto de situar estas 

silicificaciones en la secuencia estratigráfica 

hemos analizado dos cortes geológicos. El 

primero basado en los estudios del Igme y 

realizada en el Assut d’Isbert, donde se 

encuentra representada la serie que abarca todo 

el Senoniense. El techo del Maastrichtiense está 

delimitado mediante contacto erosivo por el 

Aquitaniense. El Maastrichtriense inferior está 

constituido por 70 m de caliza biomicrítica 

bastante recristalizada y estratificada en bancos 

de hasta 70 cm. En su tramo inferior y medio son 

frecuentes las conchas de Inoceramus y la 

presencia de niveles con sílex en el tramo 

superior. Dentro de la unidad se constatan 

discontinuidades estratigráficas siendo la de mayor 

relevancia la situada en su tramo medio marcada 

por una superficie de ferruginización o hardground con importante acumulación de 

Inoceramus. Estas discontinuidades se hacen más frecuentes a techo de la unidad, 

coincidiendo con las silicificaciones. El Maachtrishtiense superior está formado por un 

paquete margocalizo de unos 15-25 m, como resultado de un episodio regresivo en el 

Figura III.1.17: Columna 
estratigráfica realizada a partir de 
los cortes S y N de la Cantera 
Botella (Cocentaina). 
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que se instaló un medio de tipo lagoon, con intercalaciones de plataforma restringida 

(Lendínez y Muñoz, 2008: 24). 

El otro corte estudiado se sitúa en La Cantera Botella (Cocentaina), en la zona 

occidental del territorio de estudio (figura III.1.18). La explotación de las calizas 

micríticas del cretácico permite analizar en el corte S de la cantera una secuencia que 

abarca desde el Maastrichtiense al Mioceno (figura III.1.17). La potencia de la serie 

maastrichtiense supera los 70 m, no observándose el muro. Se trata de una sucesión 

de bancos bien estratificados de biomicrita con orientación 60N, buzamiento 60SE. A 

unos 58 m desde el techo de la serie se documentan unos 6 niveles con formaciones 

silíceas de tipo nodular y estratiforme. Por encima de la serie y en contacto erosivo se 

dispone el mioceno, iniciándose con calizas blancas pararrecifales del Aquitaniense 

(Almela et al., 1973) (figura III.1.17, a), con misma orientación y buzamiento 65SE y 

una potencia de casi 60 m.  La secuencia  aumenta  de buzamiento, pasando a 

margocalizas verdes (c), niveles margocalizos finamente estratificados (d), nivel 

detrítico (e), margocalizas finamente tableadas con pasadas de calizas bioclásticas y 

areniscas con ópalo rellenando oquedades con buzamiento de 80SE (f), nivel detrítico 

y sucesión de margas blancas (tap) con intercalación de calcarenitas. Sobre la 

secuencia miocena poco más puede indicarse debido a la inexistencia de estudios 

específicos en la zona. Tan solo apuntar que se observa un posible hardgound a techo 

del Aquitaniense y a partir del nivel “c” se documentan elementos resedimentados del 

triásico. 

 

 
 

Figura III.1.18: Fotointerpretación del corte N de la Cantera Botella (flanco SE de la Serra 
Mariola, Cocentaina) en el que se ve una sucesión de caliza biomicritica amarillenta del 
Maastrichtiense, estratificada en bancos decimétricos con 6 niveles de sílex a unos 60 m por 
debajo del techo. Por encima se dispone, mediante contacto erosivo, las calizas pararrecifales 
blancas del Aquitaniense. 
 

Esta misma disposición claramente erosiva (Maastrichtiense facies de 

plataforma-Aquitaniense en facies Arrecifal) se ha observado bien en el extremo 
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occidental de la zona de estudio: anticlinal de La Fenasosa (Onil), Serra de Almudaina 

(Lloma Redona, Milleneta) y en la Font de Barxell (Alcoy). Asimismo, la erosión de los 

relieves del Cretácico superior durante el Oligoceno está demostrada por la presencia 

de nódulos de sílex del Maastrichtiense en la unidad detrítica oligocena que aflora en 

la vertiente S de El Castellar-Orens (Alcoy) y Barrancs de Rugló y del Pinar (Gorga-

Milleneta). 

En la zona más oriental del Prebético de Onteniente-Denia la disposición del 

Maastrichtiense dentro de la secuencia estratigráfica sigue siendo poco uniforme. Por 

ejemplo, al este del municipio de la Vall de Ebo en el corte de Casa de Pego realizado 

por Y. Champetier (1972: 99) se observa una secuencia en el que el tránsito 

Maastrichtiense (en facies de plataforma con Sx??)-Paleoceno se dispone sin 

contactos erosivos. 

Por último, los fósiles característicos en las biomicritas del Maastrichtiense son 

los inoceramínidos20 (figura III.1.19., a), bioturbaciones o burrows (c,d), equinodermos 

del género Echinocorys y puntualmente ammonoideos (b).  

 

 

Figura III.1.19: Fósiles característicos en las calizas maastrichtienses con sílex del Prebético 
oriental: a.- Inoceramínido de la especie Selenoceramus Ibericus (Heinz, 1936: 4; procedente 
del Barranc del Saladurier, Alcoy); b.- Molde interno de ammonite (Cantera Comellars, Alcoi); c, 
d.- Pistas de reptación que evidencian una elevada bioturbación (c: Cantera de Comellars, d: 
Cantera Botella). 

                                                 
20

 Muy abundantes en el Maastrichtiense de Alicante. Fueron estudiados por primera vez a finales del 
siglo XIX por J. Vilanova i Piera (1881) en el afloramiento del Mas Blai Giner (Alcoy), y posteriormente en 
profundidad por H. Heinz (1936). 
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En resumen, del análisis de la bibliografía consultada y las observaciones de 

campo señalan que las unidades con sílex pertenecen a la Formación Carche y tienen 

una cronología del Campaniense-Maastrichtiense inferior. En la columna tipo de la 

Formación Carche se indica una edad Campaniense para los niveles con 

silicificaciones del Prebético de Jumilla-Yecla, mientras que en el Prebético de 

Onteniente-Denia los niveles con sílex se localizan en la parte final del Maastrichtiense 

inferior21. Paleogeográficamente las silicificaciones se formaron en un medio de 

plataforma abierta con periodos regresivos que se hacen más patentes en su parte 

superior. Estas oscilaciones del nivel del mar tal vez pudieran estar relacionadas con 

la formación de los niveles con sílex. Las diversas secuencias estratigráficas 

analizadas evidencian que las unidades del Maastrcihtiense suelen encontrarse en 

contacto erosivo con el Chatiense-Aquitaniense (Oligoceno-Mioceno) de facies 

pararrecifal o detrítica, y de forma menos frecuente en contacto con el Paleoceno. 

 

 

B.3.1 Afloramientos estudiados: Els Comellars (Alcoy), Cantera Botella 

(Cocentaina), Font de Barxell (Alcoy), Serra d’Almudaina, Vall d’Ebo, Vall de 

Laguart, Serra del Mig Día, Benimàquia y Serra de Segària 

  

En el territorio de estudio se ha reconocido los niveles con sílex de la Formación 

Carche en las zonas donde coincide con la Franja Anómala, es decir una alineación de 

diversos afloramientos desde La Fontanella (Biar) hasta Segària (El Verger), pasando 

por la Sierra Mariola, Almudaina Vall de Ebo, etc. En cambio, fuera de la Franja 

Anómala (Sierras de Aixortà y Maigmò, por ejemplo) no se documentan niveles con 

sílex. A continuación se realiza una descripción de los principales afloramientos 

geológicos con sílex Maastrichtiense estudiados, empezando desde los más 

occidentales (Serra Fontanella-Mariola), a los más orientales (Denia). 

En la Serra de la Fontanella (Biar) hay dos pequeños afloramientos de esta 

época, uno localizado en la vertiente NO y otro en el flanco S, muy próximo al 

municipio de Biar (mapa III.1.4, nº 1 y 2). Aflora con una potencia de 100 m y las 

calizas están dolomitizadas, con presencia de bancos de margas amarillentas más 

frecuentes a techo de la serie (Martínez del Olmo, Colodrón y Núñez, 1977: 11). El 

afloramiento próximo a Biar fue explotado como cantera, conocida como Pedrera de 

Batà. Asimismo la presencia de nódulos de sílex, o pedrinyas como los llaman 

localmente, es conocida por la gente de mayor edad de esta población, quienes 

                                                 
21

 La información disponible no es tan precisa y el desfase cronológico podría deberse a la propia 
evolución paleogeográfica de la cuenca sedimentaria. 
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Mapa III.1.4.: Representación cartográfica de las diversas formaciones de época Maastrchtiense: Calizas, calizas dolomíticas y calizas margosas de las Fms 
Sierra de la Solana+Carche; Calizas de Graderío: Calizas micríticas tableadas y calizas y margas con “inoceramus” de la Fm Carche; Calizas y margas 
amarillas de la Fm Carche, y Margas y margocalizas ocres: cambio lateral de la Fm Carche. En todas ellas se documentan estratos geológicos con sílex. 
AFLORAMIENTOS CON SÍLEX: 1.- Cantera Batà (Banyeres); 2.- La Fontanella (Biar); 3.- La Fenasosa (Onil); 4.- La Rambla (Bocairent); 5.- Área de Barxell-
Comellars-Saladurier (Alcoy-Bocairent); 6.- Cantera Botella (Cocentaina); y Pic Negre (Cocentaina); 7.- Serreta de Gorga (Gorga) y Barranc de la Font de 
Dalt (Millena); 8.- Tossal Blanc (Planes); 9.- Barranc de Cantacuc (Planes); 10.- Foieta del Botjar (Beniaia); 11.- Tossal de la Roca (Planes); 12.- Corral de la 
Retura (Alcalà de la Jovada); 13.- Corral dels Morells (Vall de Gallinera) y Mirador del Xap (Vall de Gallinera); 14.- Barranc de les Torrudanes y Cocons: 15.- 
Corral de Sotell (Vall de Ebo); 16.- Assut d’Isbert (Vall de Laguart); 17.- Barranc de la Palla (Tormos); 18.- Serra de Segària (El Verger).  
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recuerdan que antaño acudían a esta cantera a extraer sílex para confeccionar 

chisqueros o dientes de trillo.  

Siguiendo el mismo anticlinal en dirección NE vuelven a aflorar las calizas 

Campaniense-Maastrcihtiense en La Fenasosa (Onil). En este caso el afloramiento es 

de mayores dimensiones abarcando todo el flanco SE del anticlinal, quedando 

recubierto por el Aquitaniense22 (mapa III.1.4, nº 3). Los niveles con sílex se localizan 

hacia el techo de la serie cretácica, donde las margocalizas pasan a dolomía muy 

próxima al contacto con las calizas del Aquitaniense. Asimismo se ha observado la 

existencia de un nivel margocalizo detrítico con cantos de caliza y nódulos de sílex de 

menor tamaño y que se encuentran resedimentados23. Es muy probable que por la 

posición estratigráfica que ocupa este nivel detrítico corresponda ya al Aquitaniense24, 

y pueda relacionarse con el proceso transgresivo acontecido en estos momentos y que 

erosionó el relieve Campaniense-Maastrichtiense. 

Desde La Fenasosa y casi ininterrumpidamente afloran las series de este 

periodo hasta las proximidades de Cocentaina. Próximo al nacimiento del Vinalopó se 

han localizado los niveles con sílex maastrichtiense en la partida de La Rambla 

(Bocairente) (mapa III.1.4, nº 4). En esta formación se abre el abrigo con materiales 

arqueológicos del Paleolítico Superior de Les Coves del Vinalopó, en cuya pared hay 

nódulos de sílex.  

En la Serra Mariola se localizan los mejores puntos de estudio de los niveles con 

sílex de la Formación Carche en nuestra zona de estudio, en especial en dos canteras 

actualmente abandonadas en la Serra Mariola: la Pedrera dels Comellars (Alcoy) y la 

Cantera Botella (Cocentaina). A partir de esta sierra y hasta el Mediterráneo los 

afloramientos no han sufrido proceso de dolomitización. La Pedrera dels Comellars se 

encuentra concretamente en la estribación NE de la Sierra de Sotarroni, conocido 

como Alt de la Replana (mapa III.1.4, nº 5 y figura III.1.20, a). Desde esta elevación 

descienden barranqueras que atraviesan las calizas cretácicas buscando el cauce del 

Barranc del Saladurier (Alcoy). En esta zona se realizaron dos explotaciones de caliza, 

una en las calizas del Mioceno inferior y otra a una cota más elevada, en las 

proximidades del Mas dels Comellars, en las calizas del Cretácico superior. En este 

punto se han podido diferenciar hasta un total de 6 niveles con nódulos de sílex de 

formato muy variado, algunos de los cuales pueden llegar a medir 60 cm o más. Las 

                                                 
22

 La semejanza de ambos pisos (base del Aquitaniense y techo del Campaniense-Maastrichtiense), 
complicó determinar a cual de ambos pisos pertenecen las formaciones silíceas. Sin embargo, en el 
Barranco de la Consulta se localizaron fósiles de Inoceramus en las calizas que despejaron las dudas. 
23

 Los nódulos presentan claros estigmas de removilización y resedimentación: superficies abrasionadas, 
esfericidad modulada, marcas de impacto y pulido, etc. 
24

 Esta unidad no ha podido ser datada por no contener registro fósil. Por posición estratigráfica sólo 
puede decirse que es Infra-Langhiense, probablemente Aquitaniense (Martínez, Colodrón y Núñez, 1977: 
18).   
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calizas se encuentran fisuradas y con numerosos planos de falla. En las calizas hay 

abundantes Inoceramus y se encuentran algunos ammonites y Echinocorys. En esta 

zona de Mariola pueden observarse otros afloramientos con sílex como en el Barranc 

del Saladurier (Alcoy), localizado a escasa distancia hacia el NE de la Pedrera (figura 

III.1.20, b). El cauce de este barranco corta las calizas del Campaniense superior-

Maastrichtiense. Justo en el punto en que la CV-794 cruza dicho barranco, se 

observan nódulos de sílex en la roca cortada por el trazado de la carretera. Los 

estratos con sílex pueden seguirse en el margen derecho curso arriba del barranco. 

Otro de los afloramientos estudiados en esta zona de Mariola es el de la Font de 

Barxell (Alcoy), situado en el Barranc de Barxell. En el camino de descenso a esta 

fuente, así como en las proximidades de la misma, vuelven a verse los niveles con 

nódulos de sílex Campaniense-Maastrichtiense. En este afloramiento de nuevo vemos 

que el techo de esta serie culmina con la aparición de un pequeño depósito detrítico 

que da paso a las calizas del Aquitaniense. 

Los mismos niveles afloran en el talud de la carretera Bocairent-Alcoy, en las 

proximidades del Mas del Sargento, donde se localiza una pequeña cantera a pie de 

carretera.  

En el extremo oriental de Mariola, el corte artificial de La Cantera Botella 

(Cocentaina) permite estudiar una importante serie sedimentaria del Cretácico 

Superior, que abarca los tramos de dolomías grises del Senoniense y a techo el 

Campaniesne superior-Maastrichtiense con al menos 6 niveles de sílex, como ya se ha 

descrito (mapa III.1.4, nº 6, y figura III.1.20, c). El mismo afloramiento de sílex puede 

seguirse a lo largo de esta vertiente hasta llegar a la vertiente sur del Pic Negre 

(Cocentaina). 

Al E de Mariola, al otro lado de la falla del Serpis, vuelven a aflorar con 

intensidad las series sedimentarias de este periodo que se extienden hasta 

prácticamente el Mediterráneo. Los afloramientos siguen dos alineaciones paralelas 

que convergen en la zona oriental. Una al N que va desde la Sierra de l’Albureca 

(Planes) a la Sierra de Mostalla (Adzuvia) y, otra al S desde Sierra de Almudaina 

(Gorga) a Sierra de Segària (Vergel). Los afloramientos con sílex en este amplio 

territorio son numerosísimos y manifiestan características geológicas semejantes a los 

descritos, aunque los niveles con sílex son menos frecuentes, de menor potencia y 

más afectados por procesos de alteración postgenética. 

La zona meridional ha sido sometida a una prospección geoarqueológica más 

intensa, documentándose asomos discontinuos de los niveles silíceos en estudio. 

 

157



  

  
 
Figura III.1.20: Afloramientos del Maastrichtiense inferior con niveles estratiformes o nodulares 
de sílex: a.- Cantera dels Comellars (Alcoy); b.- Barranc del Saladurier (Alcoy); c.- Cantera 
Botella (Cocentaina), d.- Barranc de la Parra (Tormos); e.- Barranc de Cantacuc (Catamarruc). 

 

 

Los más próximos al Serpis se localizan en La Serreta de Gorga y Lloma 

Redona (Millena) (mapa III.1.4, nº 7).  En este pequeño anticlinal existe un nivel con 

sílex de escasa potencia en el flanco SE de la sierra, próximo al Barranc del Portel 

(Millena). Estas mismas características se han documentado en el flanco S de la 

misma sierra, en concreto en el Barranc de la Font de Dallt (Milleneta) y en el Barranc 

de les Coves (Benimassot). Siguiendo en sentido NE se ha vuelto a localizar los 
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niveles con sílex en una pequeña cantera situada en Benimarxó (Balones), en este 

caso con abundantes nódulos de mediano tamaño. En el extremo oriental de la Serra 

d’Almudaina vuelve a aflorar en el Barranc de Cantacuc (Catamarruc) (mapa III.1.4, nº 

9 y figura III.1.20, e), donde el cauce a seccionado las calizas Campaniense-

Maastrichtiense mostrándose un mínimo de tres niveles con sílex, tanto de tipo 

estratiforme como nodular. En las proximidades se localiza el Tossal Blanc 

(Benimassot), en cuya sección de la vertiente E se aprecia, entre los típicos estratos 

de biomicritas de este periodo, un nivel de calizas de tono blanquecino con pequeños 

nódulos de sílex muy bien conservados25, tal vez por la naturaleza más margosa de la 

unidad geológica que los contiene (mapa III.1.4, nº 8). Entre Beniaia y Tollos, en la 

Foieta del Botjar 26(mapa III.1.4, nº 10), la pista secciona el nivel de calizas 

Maastrichtiense con nódulos de sílex con las mismas características que los vistos en 

Millena o Balones. 

Siguiendo en sentido NO, el anticlinal de Almudaina da paso a la Sierra de la 

Foradada y La Solana, extendiéndose entre ellas el área sinclinal del Vall d’Alcalà 

(Alcalà de la Jovada-Beniaia). Cerca de la cabecera del Barranc Hondo, en la partida 

de La Retura (Alcalà de la Jovada), una pista forestal que asciende a la Serra Alfaro 

corta la serie Campaniense-Maastrichtiense observándose las biomicritas grises con 

nódulos de sílex de pequeño tamaño (mapa III.1.4, nº 12). Se aprecia bien la parte 

superior de la serie cretácica, la cual culmina con un pequeño nivel de caliza 

brechoide, dando paso a niveles margocalizos del mioceno indiferenciado (Almela et 

al., 1973). Además, en el Corral dels Morells y en el Mirador del Xap (Vall de 

Gallinera), situado este en  la cumbre de La Foradada, vuelve a documentarse varios 

niveles con sílex maastrichtiense, de escaso espesor y muy afectados por procesos de 

alteración (mapa III.1.4, nº 13). 

En el extremo oriental del anticlinal de la Serra d’Alfaro, ya en la La Vall de Ebo, 

se evidencian de nuevo los niveles con nódulos de sílex cortados por el cauce del 

Barranc de Les Torrudanes, así como en la partida El Frigueral y margen izquierdo del 

Barranc de Cocons (mapa III.1.4, nº 14). En definitiva, a lo largo de la vertiente N de 

Alfaro puede seguirse de forma discontinua los niveles con sílex del Cretácico 

superior. La elevada cantidad de afloramientos de sílex en esta zona explica que sea 

tan frecuente localizar en la cabecera y barranqueras que forman el actual cauce del 

río Ebo nódulos de sílex desprendidos de los niveles sedimentarios de esta época.  

Los niveles con silicificaciones de este periodo pueden seguirse hacia el S y E 

de la Vall de Ebo, documentándose afloramientos de sílex en el flanco NO de la Sierra 

                                                 
25

 Aspecto compacto, con superficie subcortical homogénea, sin litoclastia y color oscuro. 
26

 Afloramiento documentado por Virginia Barciela. 
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de la Carrasca, en la partida de Els Sotells (mapa III.1.4, nº 15), donde los niveles con 

sílex son cortados por la carretera que une Pla de Petracos (Castell de Castells) con la 

Vall de Ebo. Más hacia el SE el profundo cauce del Barranc de l’Infern corta en su 

tramo final el Cretácico superior, existiendo muchos nódulos de sílex en esta parte del 

cauce, en concreto desde el Barranc dels Racons hasta el Assut d’Isbert (La Vall de 

Laguart) (mapa III.1.4, nº 16). No obstante, no se ha encontrado los nódulos en roca 

caja, probablemente por encontrarse a mucha altura con respecto al cauce del río. A lo 

largo del río Girona hasta su desembocadura en el Mediterráneo es frecuente localizar 

nódulos de sílex procedentes de esta formación27. 

Los afloramientos del Cretácico superior con sílex más orientales se localizan en 

la ladera SE de la Serra del Mig Día, en el Barranc de la Parra (Tormos) (mapa III.1.4, 

nº 17 y figura III.1.20, d). A partir de esta sierra los afloramientos Campaniense-

Masstrichtiense son escasos, destacando el asomo de Benimàquia y el tramo superior 

de Serra de Segària (Beniarbeig) donde se documenta el nivel con sílex 

maastrichtiense más oriental (mapa III.4.3 nº 18).  

 

 

III.1.1.3 Silicificaciones del Paleoceno 

 

El Paleoceno se desarrolla desde hace unos 66 a 56 millones de años (Cohen et 

al., 2013) y marca el inicio del Ciclo IV, que en el Prebético se caracteriza por facies 

marinas someras al N y pelágicas al S, con intercalaciones turbidíticas. El inicio del 

Paleoceno se manifiesta mediante una importante regresión, con una retirada de la 

línea de costa de 30-35 km hacia el S, hasta quedar localizada en la Franja Anómala 

(sierra Mariola-Sierra de Oliva), donde permanece durante todo este periodo (De Ruig, 

1992; Geel, 2000: 218; Vera, 2004: 371). Al S de la Franja Anómala continua el 

proceso de inmersión, desarrollándose facies marinas. Al norte la sedimentación 

Paleocena es eminentemente de carácter continental (Martínez, Colodrón y Nuñez, 

1977: 29). Estas características paleogeográficas se mantendrán más o menos 

estables a lo largo del Paleógeno y Neógeno, hasta la primera gran transgresión 

acontecida durante el Tortoniense. 

Los afloramientos Paleocenos son escasos debido al carácter regresivo del 

periodo y por la erosión pre-miocena28 (Champetier, 1972: 119). La tectónica también 

ha afectado a las secuencias paleocenas, siendo frecuente que sus series aparezcan 

                                                 
27

 En el apartado III.4.3 se ofrece un análisis de los depósitos cuaternarios con sílex 
resedimentado. 
28

 El proceso erosivo sin duda tuvo que ser intenso durante el Oligoceno. 
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condensadas. De este modo, aunque las facies son propicias a la formación de 

silicificaciones, estas se encuentran poco representadas en nuestra zona de estudio. 

 

C.1 Selandiense-Thanetiense 

 

El Paleoceno en la zona de estudio no cuenta con investigaciones de detalle, por 

lo que la información recopilada procede de estudios más generales, de áreas 

próximas mejor conocidas, de los mapas geológicos de la Serie Magna y por 

observaciones puntuales realizadas en campo mediante nuevos cortes geológicos. El 

objetivo principal se ha centrado en caracterizar la posición estratigráfica de las 

silicificaciones documentadas. 

Por lo general aflora en serie continua con el Senoniense superior, en facies 

flysch y de forma compresiva29 (Martínez, Colodrón y Nuñez, 1977: 12), conservadas 

especialmente en las estructuras sinclinales. Así ocurre en los afloramientos de El Salt 

(Alcoy), La Serrella (Confrides y Beniardá) y La Aitana (Guadalest y Benimantell). En 

estas series flyschoides no se han localizado, ni se cita en la literatura científica 

consultada, la presencia de niveles geológicos con silicificaciones. 

Estas facies flyschoides corresponden a la Formación Agost, perteneciente a un 

medio hemipelágico relacionado con la sedimentación del océano Tethys (Martín-

Chivelet y Chacon, 2007), y en Alicante no contienen sílex. Otra se dispone 

inmediatamente al sur de la Franja Anómala perteneciente a la Formación Alberquilla, 

que abarca desde el Daniense al Thanetiense final, relacionada con la sedimentación 

del continente ibérico en un medio de plataforma interna/externa. En su tramo 

Selandiense (o Montiense30)-Thanetiense contiene abundantes niveles con 

silicificaciones. Esta Formación paleogeográficamente no está bien caracterizada 

debido a la escasez de afloramientos. Se ha documentado en la Sierra del Carche, 

Sierra de la Aixortà, Maigmó y Font Roja. El estudio detallado de los estratos señala 

una rápida transición desde una plataforma externa hacia una plataforma interna 

restricta de ambiente recifal/pararrecifal (Martín-Chivelet y Chacón, 2007: 152). En la 

zona de estudio esta Formación aparece generalmente condensada y el carácter 

arrecifal se ha indicado para algunos afloramientos en las sierras de Benitatxell y 

Migdia (Manzaneda), así como en el Tossal de la Gavilana (Sierra de Segària) 

(Champetier, 1972: 176; Lendínez y Muñoz, 2008: 26), aunque sin silicificaciones.  

                                                 
29

 Los niveles paleocenos en la facies flysch han sufrido fuertes compresiones tectónicas (Martínez del 
Olmo y Benzáquen, 1973: 20). 
30

 En la Carta Estratigráfica Internacional (Cohen, et al., 2013) el Montiense es denominado como 
Selandiense. En los estudios locales antiguos se utiliza el primer término, aunque en la actualidad está en 
desuso.   
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Por ahora el único afloramiento Paleoceno con silicificaciones es el de la Font 

Roja-Canalons, en cuya columna tipo levantada en el Alt de les Llacunes se localizan 

los niveles con sílex desde prácticamente la base del Selandiense hasta el 

Thanetiense inferior (Martínez y Benzaquen, 1975: 23). Litológicamente se caracteriza 

por calcarenitas finas y margas piritosas con sílex (Martínez del Olmo, Colodrón y 

Núñez, 1977; Martínez del Olmo y Benzaquen, 1975; Almela et al., 1973). 

Micropaleontológicamente el Selandiense-Thanetiense en el área de estudio 

pertenece a la zona de Globorotalia angultata y G. pseudomenardii, destacando la 

elevada presencia de algas, briozoos, discórbidos, lanégidos y restos de 

equinodermos. Los foraminíferos más comunes son los pertenecientes a las familias 

de los Miliolidos, Rotálidos, Operculinidos, Assilínidos, Solenmomeris y 

Discocyclínidos (Geel, 2000: 215).  

Al N de la Serra Mariola-Oliva los afloramientos Paleocenos son de facies 

lagunar-costera (facies garumniense), como por ejemplo en el sinclinal de Corbera o 

sinclinal de Bellus, no localizándose silicificaciones.  

Por último, en la zona más externa de la cuenca bética, ya fuera de la zona de 

estudio, se ha localizado referencias bibliográficas que indican la formación de sílex en 

las calizas del Paleoceno en el Altiplano Jumilla-Yecla. La primera de ellas se refiere a 

la Sierra de la Pila (Murcia), donde aflora la Formación Alberquilla, unidad de 

Garapacha que abarca el Thanetiense-Ypresiense (Guerrea et al., 2014: 177). En la 

columna denominada La Garapacha, unidad N 55, se indica la existencia de calizas 

con microcodium y nódulos de sílex. Paleogeográficamente pertenecen a una zona de 

talud afectada por la reactivación de procesos tectónicos. Otra referencia indica la 

presencia de sílex en la unidad lacustre Paleocena de la Sierra de los Gavilanes 

(Martín-Chivelet, 1991: 71). 

 

 

C.1.1 Afloramientos estudiados: Barranc del Merlanxero y Els Canalons (Alcoy) 

 

El afloramiento se dispone en la vertiente N de la Font Roja, extendiéndose 

desde La Penya Foradada hasta Els Canalons. Se trata de un crestón rocoso de unos 

60 m de potencia de dirección SO-NE. Durante el trabajo de campo se localizaron 

niveles con sílex en posición primaria en diversos puntos de esta formación: La Penya 

Foradada (mapa, III.1.5, nº 1), Barranc del Merlanxero, Alt de les Llacunes (nº 2) y Els 

Canalons (nº 3). Según la columna tipo levantada en el Alt de les Llacunes (figura 

III.1.21) el tramo inferior corresponde al Daniense, constituido por un paquete de 50 m 

de margas amarillentas alternando con biomicritas margosas con aspecto noduloso, y 
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otro calcáreo-margoso constituido por 

una alternancia de margas grises y 

calcarenitas bioclásticas de 10 m que 

marca el paso hacia el Paleoceno medio. 

Paleogeográficamente corresponde a un 

ambiente de carácter pararrecifal, con 

presencia de algas coralináceas y restos 

de equinodermos. El paso al 

Selandiense-Thanetiense se manifiesta 

por un potente paquete de unos 65 m de 

potencia máxima de calcarenitas 

bioclásticas con cemento finamente 

esparítico, biomicritas grises, margas y 

biomicritas margosas nodulosas. Las 

silicificaciones se han formado tanto en 

las calizas de la base donde afloran en 

bancos decimétricos bien estratificados, 

como en las calizas hacia el techo donde 

no tienen estratificación aparente y 

forman un crestón calizo. Es 

característica de ambos tramos la 

presencia de sílex estratiforme o nodular 

y nódulos piritosos (Martínez del Olmo, 

Colodrón y Nuñez, 1977: 13; Martínez 

del Olmo y Benzáquen, 1975: 21). La 

serie culmina con un paquete de unos 35 

m de finas pasadas detríticas de tonos 

salmón, biomicritas arcillosas y margas 

y arcillas de color verde más 

abundantes en los últimos tramos, 

correspondiente al Thanetiense31 

superior. La consistencia más elevada de las biomicritas y calcarenitas con sílex, con 

respecto a las unidades margosas o arcillosas a techo y muro de la serie paleocena 

originan que las unidades con sílex se localicen por lo general en un crestón que 

resalta morfológicamente en el paisaje (figura III.1.22, a-b). 

                                                 
31

 En algunos trabajos consultados el Thanetiense superior se indica que esta zona aún no se ha definido 
si pertenece al final del Paleoceno o inicio del Eoceno (Martínez, Colodrón y Nuñez, 1977: 14). 

 
Figura III.1.21: Columna estratigráfica del 
Alt de Les Llacunes (Alcoy). Modificada a 
partir de Martínez y Benzaquen (1975: 23). 
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Mapa III.1.5: Afloramientos del Paleoceno Selandiense-Thanetiense e indicación de los niveles 
con sílex documentados. 1.- Penya Foradada (Alcoy); 2.- Barranc del Merlanxero y Alt de les 
Llacunes (Alcoy), 3.- Els Canalons (Alcoy). 

 

 

 

 

Figura III.1.21: Corte estratigráfico de Els Canalons (Alcoy). La potencia sedimentaria de la 
serie paleocena decrece rápidamente en sentido noreste, hasta desaparecer en las 
proximidades de El Salt (Alcoy). 
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Figura III.1.22: a.- Serie paleocena con sílex del Barranc del Merlanxero (Font Roja, Alcoy); b.- 
Detalle de las calizas biomicritas   en bancos decimétricos con sílex estratiforme del Barranc 
del Merlanxero; c.- Biomicritas con nódulos de sílex de Els Canalons (Alcoy).  
 
 
 

El afloramiento de Els Canalons es la prolongación NE del Barranc del 

Merlanxero, donde puede observarse un corte con la misma secuencia pero con una 

potencia de tan solo unos 25 metros en total (figura III.1.21 y figura III.1.22, c). En este 

se aprecia una sucesión de caliza blanca-amarillenta de aspecto brechoide (a); caliza 

gris de tipo packstone en bancos decimétricos bien estratificados con sílex nodular 

afectado por litoclástia y con orientación 20N, buzamiento 75SE (b) que representarían 

el Selandiense-Thanetiense; margas-margocalizas rojizas (c), que ha techo pasan a 

verdes (d), y que corresponden el Thanetiense final. Las silicificaciones son menos 

frecuentes, de inferior espesor y peor continuidad lateral que en el afloramiento de 

Barranc del Merlanxero. 
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III.1.1.4 Silicificaciones del Eoceno 

 

Las características paleogeográficas del Paleoceno siguen estables a lo largo 

del periodo siguiente, el Eoceno, que se desarrolla entre hace 56 a 33,9 millones de 

años, dentro del Ciclo sedimentario VI. La Sierra de Mariola-Oliva sigue jugando un 

papel paleogeográfico de primer orden, desarrollándose facies continentales/lagunares 

al N y facies marinas cada vez más profundas al S. De este modo, los afloramientos 

del Eoceno inferior Ypresiense (Ilerdiense32 en la nomenclatura local), localizados en 

una alineación que va desde Sierra Cabrera (Pinoso) hasta Morros de Benitatxell 

(Benitatxell), presentan facies con tramos carbonatados de origen pararrecifal 

(plataforma restringida) y de forma puntual, niveles con sílex. Estas facies alternan con 

depósitos margosos y nummulíticos originados en plataformas someras que se 

desarrollan especialmente en la zona centro y S del área de estudio. En esta época la 

inestabilidad paleogeográfica es elevada, identificándose hasta un total de 14 ciclos de 

tercer orden en las facies eocénicas de plataforma marina somera, separadas por 

superficies de discontinuidad estratigráfica (Geel, 2000; Geel et al., 1998). En el 

Eoceno inferior la plataforma somera es de tipo rampa, evolucionando durante el 

Eoceno medio y superior a una combinación entre rampa y plataforma con barrera o 

de tipo ramp-rimmed model (Geel, 2000: 235). Estos cambios fueron inducidos por 

procesos tectónicos y cambios glacio-eustáticos que generan una elevada complejidad 

en la caracterización geológica de las silicificaciones. 

 

 

D.1. Ypresiense (Ilerdiense): 

 

El principal inconveniente a la hora de caracterizar geológicamente los sílex 

ypresienses es la escasez de estudios específicos sobre el Paleógeno realizados en el 

Prebético Oriental. La información recopilada procede especialmente de las memorias 

de los mapas geológicos del Igme, y de algunos recientes estudios específicos que 

basados en la micropaleontología, han reconstruido la evolución de la plataforma 

marina durante el Paleógeno. En ninguno de los estudios geológicos consultados se 

menciona la presencia de unidades con sílex, factor que dificulta precisar la ubicación 

de las silicificaciones en la columna litoestratigráfica regional. Por otro lado, los 

afloramientos ypresienses son muy escasos debido al carácter regresivo del periodo y 

                                                 
32

 El Ilerdiense es un término empleado en la zona de Levante y es sinónimo de Ypresiense que es el 
generalmente utilizado para referirse al piso inferior del Eoceno (Cohen et al., 2013). Mantenemos el 
término genérico por tener un mayor uso, aunque ambos son sinónimos. 
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al fuerte proceso erosivo producido tras las sucesivas transgresiones que se 

desarrollan a partir del Oligoceno y Mioceno y que erosionan especialmente los 

relieves del Eoceno inferior (Almela et al., 1973: 13). De este modo, los sílex 

característicos de este periodo se localizan con mayor frecuencia en las unidades 

detríticas existentes en el entorno de las calizas ypresienses33, que no en la propia 

roca caja (ver apartado III.1.2).  

La semejanza de las características paleogeográficas y de algunos tipos de 

silicificaciones del Ypresiense con las del Selandiense-Thanetiense, inducen a pensar 

que la génesis de las silicificaciones se produjeron en condiciones ambientales y de 

sedimentación semejantes.  

El Eoceno se caracteriza en la zona de estudio por aflorar o bien en facies caliza 

de tipo recifal o pararrecifal, o   bien en facies margosa, correspondiente a un medio 

de sedimentación más profundo (Colodrón y Ruiz, 1980: 11; Höntzsch et al., 2013: 

897). Las unidades con sílex se localizan en las facies calizas, que afloran 

generalmente sobre las margas verdes, o bien directamente sobre el senoniense, 

generando un crestón rocoso que resalta en el paisaje especialmente en aquellas 

zonas donde la erosión oligocena no fue tan elevada. La roca caja es de tipo 

bioesparita o biomicrita y textura packstone-grainstone. La potencia de esta unidad es 

muy variable, presentando unos 20 m en la zona del Vinalopó (Leret et al., 1976: 30) y 

unos 150 m en la zona de Alcoy. En esta serie carbonatada se documentaron durante 

los trabajos de campo varios afloramientos con niveles geológicos con silicificaciones 

que se caracterizaban por la heterogeneidad, tanto de estas como de la roca caja. 

Esto nos induce a pensar en ligeras variaciones paleogeográficas a lo largo del 

Ypresiense que motivaron diversos eventos de silicificación con características 

propias.  

La disposición de las unidades con sílex dentro de la columna estratigráfica es 

imprecisa hasta la fecha y adquiere considerables cambios de facies. La dificultad de 

seguir los planos de estratificación dificulta la a evaluación del número aproximado de 

niveles geológicos con sílex.  

La distribución de los afloramientos de las calizas arrecifal/pararrecifal del 

Ypresiense/Luteciense en la zona de estudio, al igual que ocurría en el Paleoceno está 

determinado por el alto Fondo Mariola-Oliva, disponiéndose en la zona N del área de 

estudio. Abarca una alineación que va desde los Picos de Cabrera (Pinoso), Penya 

Rubia (Sax) Serra del Frare (Biar), Serra d’Onil, Font Roja (Alcoy), La Serreta (Alcoy), 

zona de Vall d’Alcalá, hasta el mar (Benitatxell) (Rodriguez-Estrela, 1977 a: 26) (figura 

                                                 
33

 Este proceso erosivo afectó también a los sílex maastrichtienses y paleocenos, aunque en diferente 
intensidad.  
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III.1.23, A). No obstante, las silicificaciones sólo se documentan en la zona más al E y 

NE, en los afloramientos localizados entre los Picos de Cabrera hasta Beniaia, y por lo 

general de forma resedimentada en las unidades detríticas suprayacentes. Así ocurre 

en toda la zona del corredor de Villena, Serra d’Onil, Font Roja, Orens, La Serreta y 

Serreta de Gorga. En cambio la zona de Planes y Vall d’Alcalà no estuvieron afectadas 

por la transgresión oligocena, sino por la Serravalliense/Tortoniense. Estas fases 

erosivas, como se ha indicado, afectaron a los relieves del Ypresiense de forma 

importante, por lo que en la actualidad resulta difícil localizar el sílex Ypresiense en 

roca caja. Por el contrario resulta muy frecuente en los depósitos conglomeráticos de 

las unidades detríticas indicadas. 

 

 

 
Figura III.1.23: Distribución de facies del Eoceno en el Prebético de Alicante (elaborado a partir 
de Rodríguez, 1977a: 27). Las silicificaciones se localizan en el ámbito paleogeográfico A o en 
la parte más septentrional del B. 
 

 

Hacia el S la facies pararrecifal pierde potencia y se desarrolla más la facies 

infrayacente de margas verdes, pasando a facies flyschoide al sur de Xixona (figura 

III.1.23, B-C). Ni en la facies margosa ni en la flyschoide se documentan sílex. 

Por último, se describe un evento tectónico intra-ypresiense (Martín-Chivelet y 

Chacón, 2007: 154; Guerrera et al., 2014: 188) que deforma estructuras debido a la 

aceleración de los movimientos compresivos y un primer periodo erosivo del área 

Prebética. Este proceso erosivo se produjo mediante sucesivas abrasiones marinas 
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que erosionaron potentes volúmenes rocosos, sucedidas de transgresiones que 

originaron depósitos detríticos (Dumas, 1977: 100). Este proceso erosivo/detrítico 

puede estar relacionado con las unidades detríticas con sílex en posición subprimaria 

o resedimentada y Ostrea sp. observadas dentro de la secuencia ypresiense de La 

Serreta (ver columna). 

Micropaleontológicamente se caracterizan por la presencia de Alveolinas (al. 

ellipsoidalis, Al. globula? y Al. cf. lepídula) (Almela et al., 1973: 13). 

 
 
 
D.1.1. Afloramientos estudiados: Les Roxes (Planes-Vall d’Alcalà) y La Serreta 

(Alcoy) 

 
Los afloramientos que se asocian directamente a la facies carbonatada del 

Ypresiense son escasos, de pequeña extensión y muy dispersos a lo largo del 

territorio de estudio. El de mayor extensión es el que conforma La Serreta (Alcoy) 

(mapa III.1.6, nº 3). El resto se sitúa en El Preventori (Barranquet de Soler, Alcoy) 

(mapa III.1.6, nº 4), entre Beniaia y Margarida (Les Roxes y Barranc del Peregrí, 

proximidades del yacimiento arqueológico de El Tossal de la Roca) (mapa III.1.6, nº 1 

y 2); y en el entorno de El Salt (Alcoy), aunque este es de muy reducidas dimensiones. 

 

En el afloramiento de Les Roxes, situado concretamente en la vertiente O del 

Cerro del Molinet y delimitado por los barrancos de La Gleda y de Les Roxes (Vall 

d’Alcalà-Margarida) (figura III.1.25, b), los nódulos silíceos aparecen con cierta 

frecuencia en las rocas calizas pararrecifales. Estas afloran de forma discontinua y 

muy erosionada entre los abancalamientos de almendros. Es frecuente encontrar 

nódulos de sílex por los bancales y por la pista que asciende hasta la parte superior 

del cerro. La dispersión llega hasta el cauce del río, donde también hemos visto 

nódulos en la roca caja. Las calizas pararrecifales contienen gran cantidad de fósiles 

de políperos y otros organismos asiduos de estos ambientes (equinodermos, dientes 

de seláceos, etc.). La componente biogénica del sílex es muy elevada, especialmente 

en cuanto a la presencia de esqueletos de políperos y conchas de gasterópodos, (ver 

apartado III.2.3). Etas características apuntan a que la roca caja se formó en un 

ambiente arrecifal o lagoon, y el origen del sílex está estrechamente ligado al proceso 

de fosilización de los organismos mencionados. Los nódulos alcanzan tamaños que 

pueden superar el metro de longitud, y formas muy irregulares, con presencia de 

formatos nodulares y otros de tendencia estratiforme (figura III.1.25, d). 
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Mapa III.1.6: Afloramientos del Eoceno Ypresiense en los que se ha documentado formaciones geológicas con sílex. 1.- Les Roxes 
(Planes y Beniaia). 2.- Barranc del Peregrí; 3.- Pou de Forminyà y Cresta de Forminyà, La Serreta (Alcoy); 4.- Barranquet de Soler (Alcoy). 
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Figura III.1.24: A: Corte 1-1’ y columna estratigráfica del anticlinal de La Serreta (Barranc de 
Baldis, Alcoy). Descripción de las unidades: Oligoceno facies detrítica: a.- Conglomerados 
con sílex; b.- Areniscas tableadas; c.- Margas salmón. Eoceno facies pararrecifal: d.- Caliza 
bioesparitica; e, f, g.- Margas verdes con niveles detríticos intercalados; h.- Caliza bioclástica 
blanca con sílex retrabajado; i.- Caliza bioesparítica con limonita y sílex retrabajado; j, m, o.- 
Caliza bioesparítica; k.- Caliza bioesparítica con nódulos de sílex; l, n.- Caliza bioesparítica con 
sílex retrabajado; ñ.- Arenisca con Ostrea y nódulos de sílex retrabajados; p.- Caliza con sílex 
primario estratiforme; q.- Margas miocenas. B: Detalle del nivel p con sílex en posición genética 
primaria de tipo estratiforme (Els Dubots, Alcoy). 

 

La prospección geoarqueológica de La Serreta34 (Alcoy, Cocentaina y Penàguila) 

ha permitido localizar diversos niveles geológicos con sílex en posición primaria y 

esencialmente subprimaria. Las labores de prospección se han visto dificultadas por la 

                                                 
34

 En recientes trabajos geológicos La Serreta ha sido descrita como un Olistolito desplazado de su 
posición genética de formación durante el Mioceno medio, favorecido por la erosión de un antiguo diapiro 
salino en la Hoya de Alcoy (figura Olmo)  (Martínez del Olmo, 1996: 159; Martínez del Olmo, 2005: 40; 
Martínez del Olmo, Motis y Martín 2015: 14). 
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densa cubierta vegetal que cubre la zona, en especial la vertiente que mira hacia el N 

(figura III.1.25, a).  

Sólo se ha podido documentar un único nivel geológico con sílex primario. Este 

se sitúa en la partida de Els Dubots (Alcoy), vertiente SE de La Serreta, cerca del 

antiguo camino que comunicaba Alcoy con el valle de Benilloba y Benifallim y que 

pasaba por las proximidades del colladito del Ull del Moro (Mapa III.1.6, 3 a; figura 

III.1.24, b). Este nivel se sitúa a techo de la formación ypresiense y corresponde a 

caliza micrítica con una orientación 90N, buzamiento 45SE. Sobre el reposan 

directamente las margas del mioceno. El contenido en hierro es abundante, 

pudiéndose tratar de un hardground. La silicificación es de tipo estratiforme 

discontinua con un espesor máximo de 10 cm. El córtex es de color intensamente 

blanco con multitud de huellas sedimentarias y escaso espesor (1-2 mm). La zona 

subcortical está muy alterada ya que presenta color traslúcido y textura muy 

envejecida. Esta alteración en roca caja probablemente se deba a localizarse justo en 

el contacto entre la caliza ypresiense y la marga miocena, favoreciendo la infiltración 

de agua. La zona endocortical manifiesta una tonalidad grisácea, de grano fino y 

textura calcedonítica. Las características del sílex de este nivel son muy diferentes a 

los existentes en posición subprimaria, ya que estos son de formato nodular, y 

manifiestan un estado de alteración textural menos evolucionada. Sin duda deben 

existir, o existieron, otros niveles geológicos con sílex primario de formato nodular, 

pero hasta la fecha no han podido ser localizados. Una posibilidad es que estos 

niveles hayan sido erosionados a raíz del violento proceso alterodetrítico oligoceno, el 

cual más adelante será descrito. 

En cambio, los niveles geológicos con sílex en posición subprimaria son más 

abundantes, en especial en el flanco N de la sierra (mapa III.1.6, 3 b-d). Los puntos 

localizados se encuentra en una cresta formada por estas calizas en la vertiente NO, 

muy próximo al Pou de Forminyà y al Mas de la Serreta (al N de la mencionada masía, 

en el camino de acceso que asciende a la cumbre) (d), en La Forteza situado en la 

vertiente SE (b) y en la ladera NO de Montes Sánchez (c). Estos niveles se 

caracterizan por ser de escaso espesor, de origen pararrecifal y estar formados 

principalmente por calizas de tipo bioesparita (figura III.1.24, a, nivel k) y areniscas con 

Ostrea sp (nivel ñ). El estudio en detalle de la secuencia estratigráfica de estas calizas 

pararrecifales denota la sucesión de procesos erosivos/sedimentarios, lo que dio lugar 

a niveles con componente detrítica que contienen nódulos de sílex retrabajados35.   

                                                 
35

 Fundamentalmente muestran superficie subcortical rodada, planos de pulido y formas subesféricas, 
rasgos indicativos de procesos de removilización. 
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Figura III.1.25: Afloramientos ypresienses con sílex: a.- Ladera N del Anticlinal de La Serreta y 
su continuación occidental en la Font Roja (Alcoy); b.- Afloramientos ypresienses de la Vall 
d’Alcalà, en primer término Les Roxes, en el centro el Cerro Molinet; c, e, f.- Nódulos en 
posición subprimaria/resedimentada en las calizas pararrecifales de La Serreta; d.- Nódulo en 
posición primaria en las caliza ypresiense de Les Roxes. 

 

Estos sílex en posición subprimaria corresponden al nivel de areniscas con 

Ostrea sp (figura III.1.24, a: nivel ñ), así como a otros niveles sedimentarios de caliza 

bioclástica blanca y caliza bioesparítica (niveles h, i, l, n.).  
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El corte de la figura III.1.24 permite ver el contacto erosivo y la marcada 

discordancia angular entre las unidades detríticas del Oligoceno y las calizas 

pararrecifales infrayacentes del Ypresiense. Todo ello indica que en el momento en 

que se depositaron los conglomerados oligocénicos, las calizas ypresienses de La 

Serreta ya habían sufrido cierta deformación, generando un marcado relieve (evento 

tectónico intra-ilediense). Durante el Oligoceno, este relieve ypresiense fue sometido a 

una fuerte acción erosiva debido a una regresión/transgresión marina, que provocó un 

importante nivel detrítico en el que alternan las típicas margas salmón de este periodo 

(nivel c) con niveles de areniscas tableadas (nivel b), y bancos de conglomerados 

(nivel a) formados principalmente por la erosión de las calizas ypresienses (Martínez 

del Olmo y Benzaquen, 1975: 22) y abundantes nódulos de sílex arrancados de la roca 

caja. 

El aspecto macroscópico de los sílex y las características de la roca caja son 

diferentes a las descritas para Beniaia (figura III.1.25, c, d, f). En La Serreta las calizas 

se formaron en una zona distal del arrecife, probablemente en una plataforma externa 

próxima al arrecife. La componente biogénica está menos presente en la estructura del 

sílex (ver apartado III.2.3). Esto puede explicar el por qué las silicificaciones de este 

afloramiento son macroscópicamente muy diferentes a las de Beniaia, con un aspecto 

más parecido a otros sílex de plataforma de periodos anteriores. 

 

Por otro lado, el Barranquet de Soler (El Preventori, Alcoy) secciona las calizas 

ypresienses semejantes a las del afloramiento de la Serreta. Se han localizado 

nódulos silíceos en este afloramiento en el camino de ascenso a la Font del Preventori 

por els Llençols, muy próximo a la zona de recreo del Preventori. Las calizas 

ypresienses se encuentran rodeadas por sedimentos oligocénicos, fundamentalmente 

conglomerados, en los que se observan sílex derivados, y por margas salmón. Por 

tanto, se repite la misma secuencia sedimentaria. 

Por último, la Penya Rubia (Sax), Serra del Frare (Biar), Serra d’Onil (Onil) y 

Picos de Cabrera (Villena) son los afloramientos ypresienses más occidentales de la 

zona de estudio. En todos ellos se localiza sílex en los sedimentos detríticos 

oligocenos que se apoyan sobre estos relieves, a excepción de Picos de Cabrera 

donde este se localiza en el depósito detrítico de una extrusión diapírica. No obstante, 

hasta la fecha en ninguno de los casos ha sido posible localizarlos en roca caja. 

 

En definitiva, la compleja geología debido a los procesos tectónicos, 

alterodetríticos y diapíricos dificultan en gran medida determinar el origen primario del 

sílex ypresiense en la zona de estudio. Por otro lado, los sílex de los afloramientos 
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subprimarios de La Serreta presentan diferencias macroscópicas con los afloramientos 

primarios de la zona de Margarida-Beniaia. Esta diferencia sin duda debe relacionarse 

con ambientes de formación diversos. Los afloramientos con sílex ypresiense desde la 

cubeta de Alcoy hacia el Vinalopó probablemente se formaron en un ambiente 

sedimentario de plataforma restringida, mientras que la componente arrecifal estaría 

mucho más marcada en los afloramientos de la zona de Beniaia-Alcalà de la Jovada. 

 

III.1.1.5 Silicificaciones del Oligoceno 

 

El Oligoceno en Alicante se caracteriza por la casi ausencia de niveles 

geológicos correspondientes a la parte inferior de la secuencia, desarrollándose desde 

hace unos 34 a 23 millones de años, dentro del Ciclo sedimentario VI (Vera et al., 

2004). Las condiciones paleoambientales son una continuación de las existentes en el 

Eoceno superior. Esta región durante casi todo el Oligoceno formó parte de la Cadena 

Ibérica, estando sometida a un efecto compresivo de dirección NW-SE provocado por 

el levantamiento alpino (Geel, 1995: 330). El carácter somero y arrecifal de algunas de 

sus facies señalan ambientes propicios para la formación de sílex. 

 

 

E.1 Rupeliense-Chatiense 

 

Al finales del Eoceno y durante el Oligoceno se produce una fase regresiva 

motivada por movimientos tectónicos, dando origen al desarrollo de facies 

continentales cuyo límite N sería la alineación Sierra de Salinas (Salinas), Peña Rubia 

(Sax), Serra del Frare (Biar), Serra d’Onil, Serra de Orens (Alcoy), La Serreta (Alcoy) y 

Serra d’Almudaina (Milleneta-Gorga). Estos sedimentos continentales son las típicas 

margas salmón y conglomerados que en nuestra zona de estudio contienen mucho 

sílex resedimentado y será descrita en el apartado correspondiente. Hacia el S, pasan 

a depósitos de plataforma con zonas restringidas próximas a la costa y depósitos de 

talud conforme nos alejamos de esta (Geel, 2000: 326). De este modo, se pueden 

diferenciar tres tipos de facies, una de naturaleza detrítica propia de una zona 

mediolitoral con influencias lacustres y continentales (Almela et al., 1973: 15), otra de 

calizas arrecifales depositadas en una plataforma marina somera o lagoon con barrera 

(rimmed-model) en la que se forma sílex, y que evoluciona al S a facies de 

margocalizas pelágicas (margas y lutitas) con abundantes niveles de turbiditas 

calcáreas.  
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Mapa III.1.7: Afloramientos del Oligoceno recifal Rupeliense-Chatiense, e indicación del nivel geológico con sílex documentado. 1.- Serra 

Umbría (Salinas-Elda). El corte a-a’ corresponde a la figura III.1.26. 
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La actividad tectónica durante el Oligoceno fue elevada debido al levantamiento 

alpino que motivó la subsidencia del margen bético y efectos compresivos que 

ocasionó, junto a cambios climático-eustáticos, la constante evolución de la plataforma 

marina (Geel, 2000: 231; Guerrera y Martín-Martín, 2014: 284). El estudio de los 

foraminíferos y de las microfacies de la plataforma y talud ha determinado la existencia 

de hasta 8 ciclos diferentes en su evolución (Geel, 2000: 228). 

La facies donde se ha documentado sílex en posición primaria corresponde a las 

calizas arrecifales de plataforma somera o lagoon localizadas en un afloramiento 

puntual en el extremo occidental de la zona de estudio, junto al Vinalopó: la Sierra de 

la Umbría (Salinas-Elda) (Auernheiner, 1979: 188; 195)36. Puede tratarse de un evento 

de silicificación de carácter puntual, pues no se documenta su continuidad en otros 

afloramientos de la misma facies en el resto del territorio de estudio. 

 

E.1.1 Afloramientos estudiados: Sierra Umbría (Salinas-Elda). 

 

La unidad con sílex se localiza en el flanco NO (mapa III.1.7; figura III.1.27, a), 

donde el espesor del paquete oligoceno alcanza al menos 250 m (Gállego, García y 

López, 1981: 25). Se diferencian dos tramos, uno inferior calcáreo con pequeñas 

pasadas ocasionales de conglomerados que corresponde a una plataforma abierta con 

una potencia en torno a 180 msnm. Otro superior de calizas y margocalizas finamente 

laminadas con posible desarrollo de formas estromatolíticas y oncolíticas de carácter 

marino restringido o lagoon, con una potencia en torno a 80 m. En la parte superior de 

la serie se documentan al menos tres niveles de sílex de tipo estratiforme discontinuo 

con una potencia de entre 15-20 cm (figura III.1.26 y III.1.27, b). Por debajo de estos 

niveles se observan otros de escasa potencia, entre 1-5 cm, frecuentes en casi toda la 

serie. Las silicificaciones se concentran entre los 765 a 820 msnm, con una orientación 

30N y buzamiento de 20SE.  La roca caja contiene en algunos niveles materia 

orgánica. Los restos fósiles que se citan son ostrácodos, algas cianofíceas 

(Ophthalmidium) y algunos restos coralinos. Petrológicamente estos niveles calcáreos 

consisten en micritas y biomicritas, en ocasiones con textura granular o de tipo 

boundstone típica de la facies lagoon, y que representa la transición entre el medio 

continental del NE y el de plataforma abierta del S. 

                                                 
36

 C. Auernheiner, en un estudio que realiza sobre el Mioceno medio, señala la presencia de sílex en las 
calizas oligocenas de la serie geológica Sierra de la Umbría. Levanta una columna estratigráfica de tres 
series miocénicas (A, M y Z), indicando que “la serie descansa discordantemente sobre las calizas 
oligocenas con estratificación delgada y presencia de sílex” (Auernheiner, 1979: 188). 
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Figura III.1.26: Corte y 
columna estratigráfica 
de la Sierra de la 
Umbría (Salinas-Elda): 
Elaborado a partir de 
Auernheiner, 1979. 
Oligoceno: a.- Calizas 

de plataforma abierta; 
b.- Facies lagoon con 
sílex estratiforme;  
Burdigaliense: c.- 

Biomicritas y 
bioesparitas con arrecife 
fosilizado en muro. 
Langhiense-
Serravalliense: d.- 

Margas y biomicritas 
con sílex; e.- 
Biocalcarenita con sílex 
ocasional; f.- trias 
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Figura III.1.27: a.- Ladera NE de la Serra de la Umbría (Salinas-Elda) con indicación de los 
niveles de sílex estratiforme en la parte superior de la serie oligocena; b.- Detalle de uno de 
esos niveles. 

 

Por encima del Oligoceno, y mediante un nivel muy fosilífero de corales en 

contacto erosivo y discordante, se disponen las calizas con algas y biocalcarenitas del 

Burdigaliense (figura III.1.26, tramo c). Por encima de estas descansa un tramo 

margoso (d), y otro calcarenítico (e) que corresponden al Mioceno medio. Ambos que 

contienen silicificaciones que serán descritas más adelante. 

Al E del Vinalopó la facies del Oligoceno se caracterizan por calcarenitas 

bioclásticas de color blanco o beige, en ocasiones dolomitizadas, con gran cantidad de 

fósiles de organismos formadores de arrecifes (Martínez del Olmo, Colodrón y Núñez, 

1977: 16; Colodrón y Ruiz, 1980: 11; Hernández et al., 1993: 25), pero con casi total 

ausencia de sílex37. Por tanto, las silicificaciones al W de la falla del Vinalopó no tienen 

continuación al E de dicha falla, no existiendo referencias a este respecto en la 

bibliografía geológica consultada, ni en las observaciones realizadas como resultado 

de la prospección geoarqueológica. 

                                                 
37

 Recientemente hemos localizado sílex en un hardground del Rupeliense-Aquitaniense en la vertiente 

SE del Altet del Regadihuet (Alcoy-Cocentaina), aunque por su situación estratigráfica pensamos que 
corresponde más bien a este último piso, por tanto al inicio del Mioceno inferior. El afloramiento se 
encuentra actualmente en proceso de estudio. 
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III.1.1.6 Silicificaciones del Mioceno sinorogénico (Burdigaliense-Tortoniense) 

 

A lo largo del Mioceno se desarrollan las cuencas neógenas que, a excepción de 

la transgresión del Aquitaniense, evolucionan hacia ambientes sedimentarios cada vez 

más someros y un aumento progresivo del carácter de continentalidad de la zona de 

estudio. Abarca el final del Ciclo sedimentario VI, el ciclo sedimentario VII que es 

contemporáneo a la orogenia alpina o sinorogénico, y parte del Ciclo VIII o 

postorogénico (Vera, 2004). Las silicificaciones de los dos primeros ciclos están 

relacionadas con ambientes tipo lagoon o restringido muy próximo al continente.  

La provincia de Alicante en los últimos 25 m.a. se caracteriza por una elevada 

complejidad sedimentaria debido a la existencia de bloques subsidentes y otros 

emergentes (Geel, 1995). En el Aquitaniense gran parte de la provincia ha emergido, 

quedando algunas zonas ocupadas por una plataforma marina abierta, o por pequeños 

canales, como en Xixona, Sella, Tárbena, etc. En las zonas litorales los fenómenos 

detríticos siguen como continuación de la facies detrítica del Oligoceno. Durante el 

Burdigaliense-Langhiense (20-19 m.a.) Alicante es atravesada por un canal marino de 

unos 20-30 Km de ancho que iba desde Elda hasta Ifach-La Nao, quedando el resto 

del territorio emergido38. En esta franja se depositaron sedimentos marinos muy 

variados (fangos, margas tipo tap, turbiditas, arrecifes, etc.), en algunos de los cuales 

se formaron silicificaciones. En el Langhiense-Serravalliense las facies marinas se 

expanden en múltiples canales de menor tamaño que rellenan los actuales sinclinales 

especialmente de margas tipo tap, que en algunas zonas (Benifallim-Penáguila) 

alcanzan potencias superiores a 1,5 Km (Colodrón y Ruiz, 1980). 

Durante el último Ciclo, a partir del Tortoniense, se terminan de configurar las 

cuencas neógenas y el territorio de Alicante emerge casi en su totalidad. Por ello, las 

silicificaciones documentadas a partir de este periodo corresponden a un medio 

plenamente continental de tipo lacustre de agua dulce, y serán estudiadas en el 

siguiente punto. 

 

 

F.1 Langhiense-Serravalliense 

 

La similitud estratigráfica y paleogeográfica de ambos periodos justifica su 

estudio en conjunto. Esta fase se caracteriza por una gran variedad de facies 

sedimentarias causadas por una actividad tectónica intermitente muy elevada que 

                                                 
38

 Nos referimos al Estrecho Nord Bético que a lo largo del Mioceno comunicaba el Atlántico con el 
Mediterráneo. 
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produce fenómenos de deslizamientos, torrentes e inconformidades estratigráficas 

(Geel et al., 1992). Durante este periodo gran parte del Prebético oriental está 

emergido a excepción, como ya se ha indicado, de una franja que recorría el Prebético 

oriental en sentido SO-NE y que pasaba por las actuales cuencas neógenas de Elda, 

Ibi, Alcoy, Castells y Denia.  

La consulta bibliográfica y la prospección geoarqueológica han permitido 

estudiar varias silicificaciones pertenecientes a este periodo localizadas al W de la falla 

del Vinalopó, en las inmediaciones de Xinorla (Monovar), y Collado de Salinas 

(Villena). 

 

 

F.1.1 Afloramientos estudiados: Collado de Salinas (Villena) y Xinorla (Monovar) 

 

En el sinclinal que se dispone entre la Sierra de la Umbría y Elda (mapa III.1.8, 

nº 2), aflora una facies de margas blancas del Langhiense-Tortoniense inferior que se 

documentan ampliamente en la Sierra del Carche (Gallego, García y López, 1981: 30). 

Son frecuentes los niveles silicificados, tanto en forma nodular como en horizontes 

continuos verdosos muy compactos. Las margas son muy ricas en organismos 

planctónicos y silíceos (diatomeas, espículas y radiolarios). Según los autores 

mencionados, la gran explosión de organismos silíceos, especialmente hacia el techo 

de esta unidad, junto a evidencias de restos de cenizas volcánicas39, sugiere la  

presencia de una cierta actividad volcánica contemporánea a su deposición. La 

sedimentación de estas margas se produjo en un ambiente de plataforma externa 

profunda. Estas margas equivalen al nivel “Z” de Auernheiner (1979: 190), quien 

señala que se trata litológicamente de una marga biomicrítica sin consolidar. La 

prospección geoarqueológica de esta área sólo ha permitido localizar sílex en posición 

derivada. No obstante, este mismo nivel se dispone en el flanco O de Picos de 

Cabrera (Villena) (mapa III.1.8, nº 1), donde si ha podido localizarse los niveles con 

sílex en posición primaria en las proximidades del Collado de Salinas, a una cota de 

600 m/ snm al SE de la Casa del Cura (figura III.1.28, a). El número de niveles con 

sílex no ha podido determinarse debido a no poderse estudiar la secuencia completa 

por falta de cortes. No obstante, puede indicarse que se localizan a techo de la serie, y 

por tanto corresponden probablemente a una edad más próxima al Serravalliense que 

al Langhiense (figura III.1.26, tramo d). 

                                                 
39

 Este fenómeno también lo hemos argumentado como causa probable de la formación de los sílex en la 
facies Tap 2 del Prebético de Alicante ss (ver apartado siguiente). 
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Figura III.1.28: Afloramientos geológicos con sílex del Langhiense-Serravalliense al W de la Falla del 
Vinalopó: a.- Collado de Salinas (Villena), al W de Picos de Cabrera; b.- Cantera La Pedrera, en el área 

de Xinorla (Monovar). 
 

 

Se ha documentado otro nivel con silicificaciones muy puntuales en otra facies 

de la misma época. Se trata de un depósito de naturaleza turbidítica que en algunos 

puntos llega a alcanzar los 150 m de potencia. Se presenta en bancos de espesor fino 

a medio, generalmente bien estratificados y constituido esencialmente por biomicritas 

de textura packstone de caparazones de globigerínidos, entre los que se intercalan 

bancos de areniscas (Gállego, García y López, 1981: 32). La unidad compuesta por 

biomicrita ha sido objeto en Época Moderna de explotación para la extracción de 

caliza. En el corte del perfil E de La Pedrera, localizada en el área de Xinorla, 

(Monovar) (figura III.1.28, b; mapa III.1.8, nº 2) se observa que hacia el techo de la 

serie se disponen algunos nódulos de sílex de pequeño a mediano tamaño, no 

superando los 15 cm. Según el estudio de C. Auernheiner (1979: 229) a esta unidad la 

denomina “A”, y la subdivide en dos tramos: “AIa” (biomicritas) y “AIb” (areniscas), 

señalando que en las biomicritas existe cuarzo idiomorfo con glauconita y presencia de  
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Mapa: III.1.8:  Afloramientos Langhiense-Serravalliense, facies margas y biomicritica con sílex: 1.- Collado de Salinas (Villena); 2.- La 

Pedrera (Monóvar).  
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frecuente sílex sustituyendo o rellenando fósiles (algas-equinodermos). Seguramente 

este debe ser el sílex descrito por el autor aludido, ya que efectivamente los nódulos 

tienen estructura biogénica y contienen fragmentos de cuarzo rojo resedimentado. 

 

 

F.2 La “facies Tap” del Serravalliense-Tortoniense 

 

Como se ha indicado en el inicio de este punto, a lo largo de este periodo se 

produce en Alicante la definitiva emersión de la zona. La facies marina más 

característica de estos momentos son las margas pelágicas conocidas regionalmente 

como “facies tap”, de aspecto compacto y de color blanco (en algunos estudios 

llamado tap 240), que se superpone a la unidad detrítica correspondiente a la 

transgresión serravalliense (Colodrón y Ruiz, 1980: 14). En diversos puntos se ha 

identificado un nivel con silicificaciones de tipo estratiforme y tabular, que muestran 

gran continuidad lateral. Las silicificaciones suelen tener espesores entre 15-20 cm, 

color verde opaco, grano fino y córtex margocalizo blanco poco espeso.  

Los estudios geológicos consultados no ofrecen información estratigráfica 

detallada de esta unidad debido a la elevada complejidad tectónica, la existencia de 

grandes discontinuidades sedimentarias con elevadas potencias y por la ausencia de 

cortes completos de la serie sedimentaria. Por tanto, resulta complejo ubicar con cierta 

precisión las silicificaciones documentadas en la columna sedimentaria. No obstante, y 

a modo de hipótesis, todos los afloramientos donde se ha localizado el nivel con sílex 

están en zonas elevadas con respecto a los sinclinales y presentan escasa 

deformación tectónica, lo que nos lleva a pensar en que se localizan en la parte 

superior de la secuencia, hacia finales de la sedimentación sinorogénica, 

probablemente ya de edad Tortoniense. 

Se ha señalado que su potencia puede superar los 150 m. 

Paleogeográficamente corresponde a una facies marina pelágica (Geel et al., 1992: 

227). Hay dos posibles causas que pueden argumentarse como origen de las 

silicificaciones. Por un lado la reactivación tectónica que se produjo en esta fase, y por 

otro, como se ha indicado en el punto anterior, una actividad volcánica en la zona de 

Murcia. Esta última ha sido argumentada como uno de los fenómenos causantes de 

las silicificaciones en las margas de época Langhiense-Serravalliense del Vinalopó 

(Gállego, García y López, 1981: 30). Efectivamente, hace unos 11 m.a. se produjo el 

punto más álgido de la actividad magmática en la zona este de las Béticas 
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 Para diferenciarlo del Tap 1, de color azulado y con abundantes conchas de Pectens, que se formó 
antes de la transgresión serravalliense. 

184



  

 

Mapa III.1.9: Afloramientos del Serravalliense-Tortoniense, facies Tap 2 con sílex: 1.- Alquerieta Nova (Polop Alt, Alcoy); 2.- Refugi 

Les Foietes (Cocentaina); 3.- La Sarga (Alcoy).  
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que tuvo su expresión en el desarrollo de procesos termales (Montenat, Serrano y 

Martín-Perez, 1997; Geel et al., 1992: 236), procesos que pueden estar directamente 

relacionados con la formación de estas y otras silicificaciones41. 

  

F 2.1 Yacimientos estudiados: La Sarga (Alcoy), Vall de Polop (Alcoy) y Cantera 

Botella (Cocentaina) 

 

Los afloramientos donde se ha documentado esta silicificación se localizan en 

las zonas elevadas de las áreas sinclinales de Troncal-Salt, La Canal y Alcoy-

Cocentaina (mapa III.1.9). El afloramiento donde mejor se ha documentado el nivel 

con sílex se localiza en la zona de Polop Alt (Alcoy), concretamente en una pequeña 

elevación existente entre el Alt de la Menora y Alquerieta Nova (nº 1). Aquí se 

contabilizan un total de tres niveles de sílex tabular, de extensión reducida, que llegan 

a alcanzar grosores de hasta 20 cm, y que se disponen de forma subhorizontal, con 

una orientación 10N y un buzamiento de 5E. 

Otro afloramiento se ha localizado entre la Font del Raspall y la Cantera Botella 

(Cocentaina), en el corte de la pista que conduce al Refugi de les Foietes (nº 2). En 

este caso las características del afloramiento y la abundante vegetación de la zona 

impiden observar adecuadamente las características estratigráficas. Sólo indicar que 

el sílex ha sufrido mayores procesos de alteración postgenética y parece alcanzar 

menor potencia que en Polop Alt, en torno a 15 cm. Por otro lado, el corte dejado por 

la Cantera Botella permite analizar una secuencia que abarca desde el 

Maastrichtiense hasta la facies Tap. En este corte hay un nivel de calcarenita cuyas 

fisuras han ido rellenadas por ópalo (figura III.1.29). Se desconoce la edad de esta 

unidad, pero por su ubicación podría ser Aquitaniense-Burdigaliense (ver columna 

estratigráfica de la Cantera Botella: figura III.1.17, nivel, f). 

Algo similar ocurre en el tercero de los afloramientos documentados. Este se 

localiza en La Sarga (Xixona), en las proximidades de la pista de acceso al Mas de la 

Cova (nº 3). En este caso las margas no tienen estratificación aparente, si no que se 

encuentran muy resquebrajadas, probablemente por haber sufrido grandes esfuerzos 

tectónicos ya que justo por esa zona pasa la falla del Barranc de Serra (Colodrón y 

Ruiz, 1980). El sílex aparece totalmente fisurado en fragmentos que no superan los 5 
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 El aumento de la sílice disuelta en las aguas marinas tiene como consecuencia directa la proliferación 
de organismos con conchas compuestas por ópalo, como los radiolarios o las diatomeas (Bignot, 1988: 
116).  En cuanto a otras silicificaciones nos referimos a las existentes al W de la Falla del Vinalopó, por 
ejemplo las de la Sierra del Carche, o las estudiadas en este trabajo localizadas en Picos de Cabrera y 
Xinorla.  
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cm. Como ocurre en el afloramiento de Cocentaina, no se ha podido extraer ningún 

dato referente a cuantos niveles con sílex existen ni las características de estos. 

 

 
 

Figura III.1.29: Ópalo rellenando grietas en las calcarenitas miocenas de la 
Cantera Botella (Cocentaina). 

 
 
  

III.1.1.7 Silicificaciones del Mioceno postorogénico (Tortoniense-Plioceno) 

 

El inicio de la sedimentación postorogénica, Ciclo Sedimentario VIII, se produce 

a partir de la transgresión del Tortoniense medio provocada por los movimientos 

tectónicos que originaron, a su vez, el levantamiento del conjunto de la cadena Bética 

(Viseras, Soria y Fernández, 2004: 577). Su secuencia sedimentaria ha sido dividida 

en 6 unidades aloestratigráficas limitadas por discontinuidades mayores de tipo 

tectónico y/o eustáticos. Estas unidades han sido bien estudiadas en las cuencas de 

Guadix-Baza y del Bajo Segura (Viseras, Soria y Fernández, 2004, Alfaro et al., 1995; 

etc). Ejemplos de cuencas postorogénicas en el Prebético son las de Hellín, Vinalopó, 

Ontinyent, Castalla, Alcoy, Carrasqueta, Finestrat, Guadalest y Tárbena (Pierson 

d’Autrey, 1987; Ladure, 1992; Montenat, 1977; Santiesteban et al., 1997; etc). 

En la cuenca neógena de Alcoy los trabajos de prospección geoarqueológica 

han permitido documentar diversos niveles con silicificaciones que se adscriben, 

probablemente, a las Unidades IV y V que se desarrollan desde el Tortoniense 

terminal hasta el Plioceno (Pierson d’Autrey, 1987; Montenat et al., 1990; Mansino et 

al., 2013; etc). La cuenca de Alcoy queda delimitada por las sierras del Benicadell, 
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Menejador, Cantalar, Almudaina, Serreta, Menejador y Mariola, comprendiendo una 

extensión de unos 100 Km². Estudios regionales señalan  que hacia finales del 

Mioceno y durante el Plioceno se produjeron una serie de fases distensivas que 

coinciden con la retirada del mar y el inicio de procesos endorreicos en las cuencas 

interiores (fosas tectónicas), dando lugar a sedimentación carbonatada lacustre que 

pasa lateral y superiormente a arcillas rojas y conglomerados (Estrela, Fumanal y 

Garay, 1993: 159). Estos depósitos lacustres/palustres en la cuenca del Serpis son de 

agua dulce o baja salinidad (Santisteban et al., 1997). En esta formación se localiza en 

las proximidades de Alcoy una mina de lignito conocida desde finales del siglo XIX pon 

la abundante fauna de vertebrados (Gervais, 1853; Botella, 1854c; Nicklés, 1892; 

Boscá 1911; Hernández-Pacheco, 1914; Novo, 1915, Royo y Gómez, 1922; Visedo, 

1922; Crusafont y Villalta, 1955; Thaler, Crusafont y Adrover, 1965; Almela et al., 1973; 

Montoya et al., 2006; Mansino et al., 2013; etc). 

No obstante, el resto de la cuenca mio-pliocena, como se ha indicado, carece de 

estudios recientes a pesar de su gran importancia para comprender las últimas fases 

de sedimentación en las cuencas neógenas. El único trabajo con el que se cuenta de 

carácter estratigráfico es el llevado a término por Pierson d’Autrey (1987). Las 

observaciones realizadas señalan que nos encontramos ante facies lagunares 

predominantemente de carácter continental, correspondientes a un medio de 

sedimentación palustre-lacustre que evoluciona a lagunar en la zona N de la cuenca y 

a fluvial en la zona S. En las facies lagunares se produjo importante epigénesis silícea 

en momentos de desecación de la cuenca lacustre, que equivalen al Nivel 3-4 de 

Pierson d’Autrey (esquema paleogeográfico III.1.2) (1987: 49), y que el citado autor 

data en el periodo Messiniense. En la zona S de la cuenca la secuencia fluvial debe 

correlacionarse con los afloramientos de vertebrados y de restos vegetales del área de 

Alcoy, Cocentaina y Benimarfull, datados en el Plioceno42. Efectivamente, recientes 

estudios realizados sobre los roedores del yacimiento paleontológico de la Mina de 

Lignito (Alcoy-Cocentaina) reconstruyen un paleoambiente de tipo lagunar interno, el 

cual se extendió por el actual valle de Alcoy-Benimarfull (Mansino et al., 2009; 2013). 

La falta de estudios de detalle de los sedimentos que conforman las cubetas 

postorogénicas del Prebético, dificultan la adscripción geocronológica de las 

silicificaciones documantadas en la cuenca del Serpis, Vall de Seta y Vall d’Alcalá. 

Estas silicificaciones tienen en común el encontrarse o bien a techo de las series 

margosas tipo Tap, como es el caso del yacimiento de Les Neus (Benilloba) o bien 

descansando de forma discordante sobre el Maastrichtiense, caso de 
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 Concretamente en el Rusciniense inferior-medio (Mansino et al., 2013: 282). 
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Esquema paleogeográfico III.1.2: Facies marinas y continentales de la cuenca Neógena de 
Alcoy. Modificado a partir de Pierson d’Autrey (1987: 32). Se indica el corte a-a’ del citado 
autor, donde hemos destacado los niveles con sílex, así como el corte b-b’ elaborado por 
nosotros y que corresponde a la figura III.1.3 (Columna Camí de la Roca). 

 

Catamarruc y Barranc de Benialfaquí. El origen lagunar de las silicificaciones viene 

determinado por diversos factores. Geológicamente las formaciones silíceas se 

disponen de forma tabular, en ocasiones muy laminada, entre los que se intercalan 

niveles silíceos muy opalinos. En algunos afloramientos existe abundante glauconita y 

ópalo rellenando oquedades o grietas de la roca caja. El contenido paleontológico 

suele ser abundante, destacando la presencia de gasterópodos dulceacuícolas y 

restos de vertebrados como los descritos en el Barranc del Sofre, o los documentados 
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por nosotros en las proximidades de Benimarfull y Benialfaquí. Puntualmente se 

documentan niveles finamente laminados con peces fósiles43, y a techo de la 

secuencia endorreica niveles arcillosos de color negro pertenecientes a un medio de 

tipo palustre, con abundantes restos vegetales silicificados44 (figura III.1.32). 

 

 

G.1: Afloramientos estudiados: Catamarruc (Planes), Les Neus (Benilloba), Font 

de la Salut (Alcoy); Cantera de Baix (Cocentaina) 

 

La secuencia neógena postorogénica de carácter endorreico más completa se 

ha estudiado en Catamarruc (mapa, nº 1), donde se ha levantado la columna del Camí 

de la Roca (figuras III.1.30, a y III.1.31). A muro de la secuencia lagunar se 

documentan hasta un total de 7 niveles estratigráficos de sílex en los primeros 40 

metros basales. En total la secuencia lagunar puede llegar a superar los 100 m de 

potencia. Presenta una orientación 40N y un buzamiento de 25SE que se suaviza 

conforme ascendemos en la serie sedimentaria hasta prácticamente adquirir una 

disposición horizontal. Descansa discordantemente sobre las calizas del Cretácico 

superior maastrichtiense  Se inicia con una pasada de conglomerados formados por 

gravas y cantos de escasas dimensiones envueltos en una matriz arcillosa gris con 

presencia de óxidos. Sobre ella se desarrolla una facies predominantemente margosa 

con niveles margocalizos tabulares que en algunos tramos se hacen más patentes y 

alcanzan espesores de hasta 20 cm de potencia. El fácil desmantelamiento de los 

niveles tabulares ha sido aprovechado por los habitantes de esta zona para utilizarla 

como piedra para la construcción, tanto de alzados para márgenes de bancales, como 

para la construcción de viviendas (figura III.1.30, b).  

Entre los niveles tabulares se disponen varias silicificaciones de tipo muy 

opalino, con potencias muy variables que oscilan entre 1 cm a más de 20 cm. El nivel 

tabular de sílex de mayor potencia se localiza en la base de la serie (figura III.1.31, Sx 

1), destacando entre los pequeños niveles margocalizos que lo rodean. Por encima de 

este se dispone otro potente nivel tabular que contiene mucho ópalo rellenando fisuras 

y oquedades de la roca (Sx 2). Por encima se documentan hasta tres niveles tabulares 

(Sx 3, 4 y 5) con una potencia máxima de 5 cm que contienen gran cantidad de 

gasterópodos turriculados, tanto en la roca caja como formando parte de la matriz 

silícea. La abundancia es tan elevada que podría ser causa de una tanatocenosis 

(figura III.1.32, c). Por encima de Sx 5 se dispone un tramo más margoso que da paso 
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 Yacimiento de peces fósiles de Catamarruc (Corral Roig), inédito. 
44

 Yacimiento de cañas fósiles de Benimarfull-Benillup, inédito. 
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a un pequeño nivel conglomerático de características similares al de la base. Justo por 

encima de este nivel conglomerático se localiza un nivel tabular de sílex de unos 10 

cm de potencia y otro de unos 2 cm (Sx 6 y 7 respectivamente). Los fósiles de 

gasterópodos siguen siendo abundantes. 

 

 
 

Figura III.1.30: a.- Secuencia Maastrichtiense/Mio-Plioceno lagunar con sílex tabular. Camí de 
la Roca (Catamarruc); b.- Las margocalizas y los niveles silíceos tabulares de mayor potencia 
se han empleado tradicionalmente en Catamarruc para la construcción de márgenes y 
viviendas; c.- Detalle de la secuencia del Camí de la Roca (Catamarruc); d.- Afloramiento de 
margas grises con niveles de sílex en la Font de la Salut (Alcoy); e.- Fragmento de sílex tabular 
del afloramiento de Les Neus (Benilloba). 
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La serie superior no ha podido estudiarse 

debido a la dificultad de seguir los niveles 

geológicos que en su mayor parte están 

afectados por procesos erosivos o de 

transformación agrícola. La carretera de acceso 

a la población de Catamarruc corta la serie 

superior de esta secuencia, no documentándose 

hasta la fecha más niveles estratigráficos con 

sílex en esta zona. 

La secuencia sedimentaria se prolonga 

hacia la población de Margarida, donde en sus 

proximidades vuelven a asomar los niveles 

tabulares con sílex y abundantes gasterópodos 

turriculados, así como en el Barranc Fondo 

(Planes), ya próximo a su desembocadura en el 

Embalse de Beniarrés. 

Por otro lado, en la vertiente meridional de 

la Serra d’Almudina, próximo al Mas Roig, puede 

estudiarse parte de la secuencia lagunar al ser 

seccionada por el actual cauce del Barranc de 

Benialfaquí. En el afloramiento del Mas Roig 

puede observarse de nuevo como la base de la 

secuencia descansa directamente sobre las 

calizas Maastrichtiense. En este punto la 

sedimentación lagunar es finamente laminada y 

contiene abundantes peces fósiles y algunos 

restos vegetales.  

A pesar de los numerables afloramientos y 

la riqueza paleontológica de algunos niveles 

(que incluso contienen peces fósiles, figura 

III.1.32, a), la falta de estudios geológicos y 

paleontológicos impide caracterizar mejor la 

secuencia lagunar estudiada, no existiendo 

datos cronológicos más precisos que los 

aportados por Pierson d’Autrey. 

Las prospecciones geoarqueológicas realizadas en el entorno señalan el 

desarrollo de un paleoambiente lagunar que evoluciona probablemente durante el 

Figura III.1.31: Corte b-b`. Columna 
estratigráfica del Camí de la Roca 
(Catamarruc). Corresponde a los 
Niveles 3 y 4 de Pierson d’Autrey 
identificados en el corte a-a’ (1987: 
48). 
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Plioceno a palustre/lacustre, en el que predominan los depósitos de margas grises o 

negras (Nivel 5 de Pierson d’Autrey). Esos ambientes se extendieron por gran parte 

del valle de Alcoy, perdurando en el territorio comprendido por los municipios de 

Margarida, Catamarruc, Benimarfull, Benialfaquí, Almudaina y Benillup. A este 

respecto cabe señalar los diversos yacimientos con restos de microvertebrados del 

Barranc del Sofre (Benimarfull), los yacimientos de restos vegetales silicificados 

documentados entre Benimarfull y Almudaina (figura III.1.32, b), o los niveles de sílex 

con restos vegetales (xilópalo) del Barranc Fondo (Planes). 

Hacia el S la fase más antigua de esta cuenca lacustre llegó, como mínimo, 

hasta las inmediaciones de Benilloba, ya que en la zona de Les Neus (mapa III.1.10, 

nº 2) localizada al W del casco urbano de dicho municipio recayendo hacia el curso del 

río Seta y a lo largo de la falda N de una loma próxima al Salt de Benilloba, se aprecia 

en el techo de los depósitos margosos tipo Tap, un sedimento biodetrítico de color 

verde,  posiblemente  debido  a  la  abundancia  de  glauconita,   con gran  cantidad de  

 

 

Figura III.1.32: Fósiles procedentes de los niveles lacustres/palustres del Mioceno final-
Plioceno de la cuenca de Alcoy-Margarida: a.- Teleósteo completo procedente de los niveles 
inferiores de la secuencia estratigráfica, caracterizada por bancos finamente laminados. 4,8 cm 
de largo. (Corral Roig, Almudaina); b.- Restos vegetales silicificados (xilópalo) entre los que se 
documentan abundantes cañas y juncos. Dimensiones del mayor: 6,2 x 2,5 x 2,2 cm (Costera 
del Xop, Benimarfull-Benàmer); c.- Nivel tabular de sílex con elevada concentración de 
gasterópodos (lumaquela). Camí de la Roca, Catamarruc); d.- Gasterópodo procedente de un 
nivel rico en glauconita a muro de la serie lagunar del yacimiento de Les Neus (Benilloba).  
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fragmentos de conchas de bivalvos y de gasterópodos (figura III.1.32, d). Son 

frecuentes los niveles estratigráficos con sílex tabular con dirección este-oeste y 

buzamiento de unos 60N. La zona se encuentra en la actualidad abancalada y 

abandonada desde hace tiempo, por lo que la densa vegetación no permite ver con 

detalle la secuencia. No obstante, se han determinado varios niveles de sílex, 

generalmente tabular aunque se han localizado algunos nódulos. Las silicificaciones 

tienen características semejantes a los de Catamarruc, destacando la amplia 

variabilidad de los espesores (entre escasos cm hasta 30 cm) y el alto contenido en 

ópalo que llega a rellenar oquedades o fisuras formadas con posterioridad. El sílex 

muestra generalmente una coloración oscura, aunque de una amplia gama de 

tonalidades, siendo los más frecuentes el negro, el gris y el granate. 

Otros afloramientos se localizan en la partida de la Font de la Salut (vertiente NO 

de La Serreta, Alcoy, figura III.1.30, c; mapa, III.1.10, nº 3 y 4) y en las proximidades 

de Cantera de Baix (Cocentaina). Ambos yacimientos contienen niveles de sílex 

tabular de escasa entidad, en depósitos de margas negras o grises. 

 

 

 

Mapa III.1.10: Afloramientos Mio-Pliocenos en facies lagunar con sílex tabular: 1.- Camí de la 
Roca (Catamarruc, Planes); 2.- Les Neus (Benilloba); 3.- Font de la Salut (Alcoy); 4.- Cantera 
de Baix (Cocentaina). 
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III.1.2 NIVELES GEOLÓGICOS DETRÍTICOS CON SÍLEX SECUNDARIO 

 

III.1.2.1 Oligoceno de facies detrítica 

 

En el Prebético de Alicante el Oligoceno se caracteriza por diversas facies 

sedimentarias como resultado de una rápida y constante evolución de la plataforma 

marina (Almela et al., 1973: 15; Martínez, Colodrón y Núñez, 1977: 16). Los 

afloramientos correspondientes al Oligoceno en el N de Alicante es escasa, ya que en 

estos momentos la parte nororiental ha emergido, estando principalmente 

representado al SE de la línea Sax-Benitatxell. En este sector se depositaron las facies 

carbonatadas en plataformas someras que evolucionan más hacia el S a facies 

pelágicas (Geel, 1995; Vilas et al., 2004; Estévez et al., 2004). En esta área la principal 

litología es la de tipo flyschoide, con alternancia caliza-marga que forman potentes 

bancos estratigráficos y están ampliamente distribuidas en la mitad meridional de 

Alicante, y en la que no se documentan niveles con sílex. 

 De la línea mencionada hacia el N se disponía el borde del continente, donde se 

desarrolló un arrecife y una línea de costa cuyos efectos erosivos dieron como 

resultado la formación de importantes depósitos detríticos. Estos se originaron 

principalmente por efectos de la acción de erosión-acumulación de la zona mediolitoral 

con influencias lacustres y continentales (línea de mar). Estos conglomerados alternan 

junto con depósitos de marga salmón y areniscas a consecuencia de la constante 

oscilación del nivel del mar. Ambas facies, la de calizas arrecifales y la de alternancia 

entre conglomerados, margas salmón y areniscas, están francamente mucho menos 

extendidas y son difíciles de cartografiar45. 

Los niveles detríticos corresponderían a momentos de alta energía donde, las 

margas salmón se formaron en fases de estabilidad en medios lagunares que podrían 

desecarse o con importante aporte continental, y las calcarenitas a momentos de 

transgresión. Estas fases se fueron sucediendo de forma rítmica dando origen a una 

sedimentación donde alternan los bancos de conglomerados, margas salmón y 

areniscas. Esta sería la distribución típica del oligoceno detrítico, aunque como se verá 

en el apartado siguiente existen variaciones significativas entre afloramientos. 

La facies detrítica oligocena tiene gran relevancia regional como fuente de 

materia prima silícea, ya que los conglomerados contienen un porcentaje elevado de 

nódulos de sílex de buena calidad resedimentados. Los conglomerados se nutren 

principalmente de gruesos cantos arrancados de las áreas eocenas próximas, 

                                                 
45

 Esta dificultad se debe a que su distribución está muy condicionada por factores de tectónica local 
(Vilas et al., 2004: 372).  
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mientras que la matriz es una arenisca basta con cemento calizo con abundante fauna 

destrozada (Almela et al., 1973: 15). 

La potencia de la formación resulta difícil de estimar debido a la gran 

transformación paleogeográfica que se produce en estos momentos, y acaso también 

a variaciones que afectan a la duración total del fenómeno detrítico. No obstante, en 

algunos puntos (vertiente NW de La Serreta) la potencia visible supera como mínimo 

los 0,5 km, aunque pudiera ser todavía mayor bajo el tap transgresivo que la oculta. 

La duración de este fenómeno detrítico abarca todo el Oligoceno, es decir a lo 

largo del Rupeliense y el Chatiense, e incluso en algunas zonas se prolonga hasta el 

inicio del Aquitaniense, comprendiendo a lo sumo desde hace unos 28 m.a. hasta 

hace 22 m.a. aproximadamente. 

Durante los trabajos de campo se han observado grandes diferencias entre unos 

afloramientos y otros, tanto en la composición litológica y distribución estratigráfica, 

como en las potencias alcanzadas. Por ejemplo, los afloramientos de la Hoya de Alcoy 

presentan grandes diferencias entre los situados al N, como El Preventori o Barxell, 

con respecto a los situados al S, como por ejemplo el de La Serreta (Alcoy).  

Por otro lado se han localizado nuevos afloramientos que en los mapas 

geológicos no vienen señalados, posiblemente por confundirse con depósitos 

cuaternarios o por estar tapados por la vegetación. Los afloramientos cartografiados 

por nosotros son La Serreta de Gorga (Millena), El Serrat-Aigüeta Amarga (Alcoy) y la 

Serra del Frare (Biar) (mapa III.1.11), que en el siguiente punto serán debidamente 

descritos. 

El origen de los nódulos de sílex presentes en estos depósitos detríticos es en su 

mayor parte, de edad Eoceno inferior, piso Ypresiense, y en algunos casos también 

Paleoceno (Martínez del Olmo, Colodrón y Núñez, 1977: 16) y Maastrichtiense. En 

efecto, como ya se ha señalado al inicio de este punto, la componente detrítica 

procede en su mayor parte de cantos eocenos ya que fueron estos relieves46 los que 

sufrieron con mayor intensidad los procesos erosivos de la línea costera durante el 

Oligoceno. En concreto afectaron de forma especial a la base eocena y al paleoceno, 

aunque este nivel en la zona de estudio alcanza muy poca potencia estratigráfica. Por 

otro lado, en el afloramiento del Oligoceno detrítico de El Castellar-Orens (Alcoy) se 

han localizado calizas con inoceramínidos, así como nódulos de sílex procedentes de 

las calizas maastrichtienses que aparecen mezclados con los nódulos de sílex del 

                                                 
46

 El hecho de que la mayoría de los afloramientos eocenos descansen directamente y de forma 
discordante mediante un hard-ground galuconífero sobre el Maastrichtiense, indica que la plataforma 
prebética emergida durante el Maastrichtiense-Paleoceno estuvo sometida a importantes procesos 
erosivos (Lendínez y Muñoz, 2004: 60). Este proceso erosivo siguió siendo muy relevante en el sector 
noroccidental de Alicante a lo largo del Oligoceno e inicio del Mioceno. 
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Ypresiense, y probablemente del Selandiense-Thanetiense. También se documentan 

nódulos de sílex maaschtrichtiense en los conglomerados oligocénicos del Barranc del 

Rugló y del Pinar (Milleneta-Gorga). Por tanto, al menos en estos puntos, la línea 

costera oligocena también erosionó relieves del Maastrichtiense47, incorporando sus 

litologías, entre ellas los nódulos de sílex, a los depósitos detríticos de esta fase. 

Por último, la dispersión en el territorio de estudio del oligoceno detrítico en 

facies de conglomerados, margas salmón y areniscas marca una alineación que a 

partir de la falla del Vinalopó48 y en sentido SW a NE, va desde La Peñarrubia (Sax) 

hasta La Serreta de Gorga (Millena) (mapa III.1.11, nº 1-9). Esta alineación 

correspondería a los límites entre el borde del continente y de la plataforma marina a 

lo largo del Oligoceno e inicio del Mioceno inferior.  

La facies de conglomerados, margas salmón y calcarenitas se ha diferenciado a 

nivel cartográfico de otras dos subfacies presentes en la zona de estudio (figura 

III.1.33). Estas se diferencian en que la principal litología son calizas, margocalizas o 

margas y, de forma ocasional, niveles de conglomerados. Estos ocasionales niveles 

de conglomerados tienen en algunas ocasiones nódulos de sílex, aunque por lo 

general el banco detrítico se encuentra fuertemente cementado, dificultando su 

aprovechamiento. Geológicamente estas sub-unidades corresponderían a medios 

sedimentarios con mayor influencia de la plataforma marina y con ocasionales aportes 

detríticos procedentes de la próxima zona litoral o mediolitoral. Se disponen en el 

extremo E de Alicante, en una franja que abarca desde Famorca hasta Cap de la Nao 

(mapa III.1.10 nº 13-18). La decisión de diferenciarlas con respecto a la facies propia 

del oligoceno detrítico se debe a su menor relevancia en cuanto a su potencialidad 

como fuente de materia prima silícea en la zona de estudio. 

En definitiva, para el objetivo del presente trabajo es fundamental localizar, 

analizar y acotar de la forma más exacta posible los afloramientos del Oligoceno en su 

facies detrítica, pues la gran riqueza de nódulos de sílex de buena calidad lo convierte 

en la unidad geológica de mayor potencialidad con respecto a este recurso en el 

Prebético de Alicante. Esto ha supuesto un esfuerzo de trabajo de campo extra, ya 

que las dificultades en su cartografiado debidas a que en muchos casos pasan 

desapercibidos, explica que en los estudios geológicos estas facies aparezcan 

infrarrepresentadas. A continuación analizamos todos los afloramientos documentados 

hasta la fecha, tanto trabajos previos como por nosotros. 

                                                 
47

 A este respecto cabe mencionar que en algunos estudios de la facies detríticas del Oligoceno del 
Prebético de Alicante se cita la presencia, mediante lámina delgada o a simple vista, de rocas 
procedentes del Cretácico superior, así como fósiles resedimentados del Paleoceno (Lendínez y Muñoz, 
2004: 28, 29). 
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A.1. Afloramientos estudiados 

 

A.1.1 Subfacies de conglomerados con sílex, margas salmón y areniscas: 

Peñarrubia (Sax), El Frare (Biar), Serra d’Onil, Aigüeta Amarga (Ibi-Alcoy), La 

Serreta (Alcoy), Mariola, Serreta de Gorga, Pedrera de Baix (Cocentaina) 

 

Esta facies se presenta de forma muy dispersa y con afloramientos 

generalmente de escasas dimensiones y rellenando depresiones o zonas muy 

tectonizadas. Se distribuye a lo largo de una franja casi recta de dirección Prebética 

SO-NE, que se dispone desde la Penya Rubia (Sax) hasta la Serreta de Gorga 

(Milleneta). No obstante, esta alineación puede seguirse hasta la sierra murciana del 

Carche (La Alberquilla), aunque como ya se ha señalado a partir de la Falla del 

Vinalopó hacia el O los cantos de sílex son sustituidos por cuarcita49. 

Al E de la Falla del Vinalopó los primeros afloramientos que encontramos son los 

de la Serra de Peñarrubia (Sax), El Frare (Biar) y Serra d’Onil (Onil). A grandes rasgos 

estos se caracterizan por presentar la facies típica de conglomerados y margas 

salmón, sin niveles de calcarenitas. En los conglomerados es muy frecuente encontrar 

grandes bloques eocenos. La potencia de la serie en estos afloramientos es muy difícil 

de evaluar (Martínez, Colodrón y Núñez, 1977: 16).  

El afloramiento de la Peñarrubia (Sax) (mapa III.1.11, nº 1; figura III.1.35, c-d) se 

localiza a lo largo de su vertiente SE, entre las cotas 600- 700 msnm y es cortado 

transversalmente por la Vereda de la Peñarrubia y por la Barranquera Alto del Cojo. 

Se trata de un pequeño afloramiento de no más de 1 Km de largo por unos 100 m de 

potencia. Los nódulos de sílex observados proceden todos del Ypresiense, son 

abundantes y de buena calidad, aunque en la actualidad es difícil encontrar buenos 

cortes que permitan estudiarlos directamente en los conglomerados. Uno de los 

nódulos recuperados en las labores de prospección llegó a medir cerca de 30 cm. 

                                                 
49

 Sin tener en cuenta los límites geográficos del estudio, esta alineación del Oligoceno detrítico puede 
llevarse como mínimo hasta la Sierra del Carche. No obstante, parece que al W del Vinalopó los 
conglomerados oligocénicos se nutren de otros paleorrelieves, pues los nódulos de sílex son escasísimos 
y sin embargo abundan las cuarcitas. Así se comprobó en el afloramiento de Xirivell (Pinoso). Lo mismo 
ocurre con los afloramientos localizados al N de esta alineación, como en el afloramiento próximo a 
Agullent, donde se observó que los conglomerados son ricos en cuarcitas con casi ausencia de sílex. Los 
escasos nódulos de estos afloramientos han sufrido un proceso alterodetrítico muy intenso, con tamaños 
que no superaban los 5 cm.  
Una explicación a esto nos la ofrece W. Martínez del Olmo y M. Benzáquen (1975: 22), al explicar que 
“esta diferenciación puede corresponder tanto a una causa paleogeográfica propia del Oligoceno 
(proximidad por el SE de Oligoceno marino), como a las áreas de deposición del Eoceno, limitado a este 
sector y roca madre de los cantos. Es indudable que estos gruesos bloques no han viajado mucho y que, 
por otro lado, la influencia de las áreas meseteñas (cantos de cuarcita posiblemente heredados de las 
facies weald) ya no ha podido dejar su impronta en función de la lejanía y del nuevo ambiente muy 
próximo al surco bético”. 
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La Peñarrubia tiene su continuación natural en la Penya del Frare, en cuyo 

extremo más septentrional, ya cerca de Biar, se documenta otro afloramiento de esta 

facies oligocena. Este se dispone entre el Altet de les Foyetes, Alto de las Vueltas y La 

Forca (Mapa III.1.11, nº 2). Pese a ser de mayores dimensiones este afloramiento no 

está cartografiado en la 2ª Serie Magna del Igme. Fue localizado tras realizar una 

meticulosa prospección geoarqueológica en la zona tras localizar abundante industria 

tallada en los Areneros de Biar y la ladera NW de la Serra del Frare. El afloramiento 

presenta abundantísimos nódulos de sílex de edad Ylerdiense. Los nódulos, no 

obstante, tienen muchos estigmas postgenéticos (marcas de impacto, pulidos, 

fracturaciones antiguas, etc.) y con frecuencia están muy afectados por fisuraciones, 

indicando que el proceso detrítico se ha producido con cierta violencia y tal vez han 

estado sometidos a elevado esfuerzo tectónico. 

 

 

  
 

 
Figura III.1.33: Cortes geológicos donde se ve la disposición de las dos facies con niveles 
detríticos del Oligoceno en el Prebético de Alicante (Lendínez et al., 12008; Almela et al., 
1973): 1.- Oligoceno en facies de conglomerados, margas salmón y areniscas en el flanco NO 
del anticlinal de La Serreta. El depósito oligoceno descansa discordantemente sobre el 
Ypresiense (rojo) erosionándolo e incorporando sus diversas litologías a los conglomeradas, 
entre ellas abundantes nódulos de sílex. 2 y 3.- Oligoceno en facies de calizas bioclásticas, 
margas y esporádicos bancos de conglomerados que contienen escasos nódulos de sílex. En 2 
se observa como el cretácico inferior cabalga sobre el oligoceno; en 3 el Oligoceno se apoya 
tanto en el Cretácico superior Turoniense-Cenomaniense, como en el Eoceno-Oligoceno de 
facies arrecifal, apareciendo ambas litologías resedimentados en los episodios detríticos. 
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Figura III.1.34: Nódulos de sílex ypresiense recogidos en el afloramiento de conglomerados del 
Oligoceno de Penya Roja (Onil), por una persona en 1 h de prospección. 
 

 

El afloramiento de la Serra d’Onil se dispone, de forma intermitente, desde el 

Barranc del Fontanal hasta el Barranc del Canalic. En concreto existen cinco 

afloramientos localizados todos en hondonadas existentes entre las diversas cimas de 

la sierra, y los primeros contrafuertes que se disponen hacia el SE. Estos son: Barranc 

del Fontanal, El Tormo, Els Castellets, Penya del Àguila y Camí Penya Roja-Barranc 

del Llop, todos ellos en el término municipal de Onil (mapa III.1.7, nº 3). Se 

caracterizan por contener gran abundancia de nódulos de sílex de origen ypresienses, 

con tamaños muy variables que oscilan desde 2 cm hasta 20 cm. Excepcionalmente 

pueden encontrarse nódulos de mayores dimensiones. Asimismo los conglomerados 

suelen contener grandes bloques de calizas en los que con frecuencia pueden 

contener nódulos en su roca caja original. 

De los afloramientos señalados el más representativo son El Tormo y Els 

Castellets, tanto por su elevada dimensión, como por la existencia de buenos cortes 

estratigráficos que permiten ver la secuencia detrítica oligocena. En El Tormo se 

observa como las margas salmón cabalgan sobre las calizas del eoceno.  Por encima
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Mapa III.1.11: Distribución del Oligoceno detrítico en sus dos principales facies. 1.- Penya Rubia (Sax); 2.- Serra del Frare (Biar): 3.- Serra 

d’Onil (Onil); 4.- Aigüeta Amarga (Ibi-Alcoy); 5.- El Castellar-Barranc del Sint (Alcoi); 6.- Cantera de Baix (Cocentaina); 7.- Font Roja 

(Alcoy); 8.- La Serreta (Alcoy-Cocentaina); 9.- Serreta de Gorga (Millena); 10.- Serra de l’Ombria (Fontanars-Ontinyent); 11.- Solana de 

Carbonell (Alfafara); 12.- Serra de la Filosa (Agullent);  13.- Alfaro-Migdía; 14.- Barranc d’Almadic (Benidoleig); 15.- Serra de les 

Cordelleres-Carrascal de Parcent (Castells-Tárbena); 16.- Serra de la Venta (Xalò); 17.- Morro de Toix y Pla Roig (Calp); 18.- Benitaxell-

Cap Negre (Benitatxell-Xàbia). 
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de las margas se dispone el banco detrítico con pasadas de margas que rellenan una 

pequeña fosa tectónica. Este afloramiento tiene su continuación en unja pequeña fosa 

tectónica denominada Els Castellets (figura III.1.35, a) y que se extiende hasta casi el 

Barranc de la Foyeta. Esta fosa es seccionada por el Barranc de la Mare de Deu al W 

del casco urbano de Onil, así como por otras barranqueras de menor recorrido, por lo 

que no es nada raro localizar nódulos de sílex ypresienses resedimentados en el 

Cuaternario. 

Igualmente es interesante el afloramiento denominado Camí de la Penya Roja, 

cuyo extremo oriental es seccionado por la carretera antiguamente conocida como 

Camí de València. Esta sección ofrece uno de los mejores cortes artificiales de la serie 

detrítica oligocena de la Sierra d’Onil (figura III.1.35, b). En él se observa claramente la 

disposición verticalizada de los conglomerados entre las calizas eocenas a muro y las 

calizas del Mioceno (Langhiense-Serravalliense) a techo, mediante contactos de tipo 

tectónico (Martínez del Olmo, Colodrón y Núñez, 1977). Este corte permite estimar la 

potencia de la unidad detrítica oligocena en este punto, siendo en torno a 125 m. Este 

afloramiento tiene su continuación tanto hacia el O en la vertiente sureste de Penya 

del Àguila50, como hacia el E en el Barranc del Llop. 

Los siguientes afloramientos se documentan ya en la cubeta del Serpis. El 

afloramiento de Aigüeta Amarga (mapa III.1.11, nº 4; figura III.1.36, b) es de reducidas 

dimensiones debido a que ha estado expuesto a un profundo fenómeno erosivo a lo 

largo del Cuaternario51, al mismo tiempo que los depósitos de vertiente han ido 

ocultando lo que resta del afloramiento. Estas características explican que no esté 

documentado en los mapas geológicos de la 2º Serie Magna del Igme. Sin embargo, la 

existencia de una importante área de aprovisionamiento52 en esta zona, motivó la 

realización de un intenso trabajo de geoprospección con el objetivo de determinar el 

origen geológico del sílex. El resultado fue la documentación en una pequeña 

barranquera de la ladera W de El Serrat de la facies detrítica oligocena y margas 

salmón, con características similares a las vistas en la Serra d’Onil. Destaca la 

presencia de abundantes nódulos de sílex ypresienses de hasta 20 cm de longitud 

máxima. 

Los siguientes afloramientos se localizan en los relieves que circundan la hoya 

de Alcoy. Estos son de grandes dimensiones, en especial el afloramiento de El 

Castellar-Orens-Preventori (Alcoy) y el de La Serreta (Alcoy-Cocentaina) (mapa 

                                                 
50

 Afloramiento no cartografiado en los mapas geológicos de  la 2ª Serie Magna del Igme. 
51

 Este hecho puede explicar la relativa abundancia de nódulos de sílex ypresiense en los depósitos de 
vertiente y aluviales de la cabecera del río Polop. 
52

 Se trata del área de aprovisionamiento de Aigüeta Amarga (Alcoy, Ibi), un yacimiento clásico de 
superficie que fue documentado por J. Faus en los años 50 (Faus et al., 1987: 46). 
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III.1.11, nº 5 y 8 respectivamente). El primero de ellos se localiza en los contrafuertes 

septentrionales de la Serra Mariola. Se inicia en la zona de Barxell53-Castellar, y 

abarca la falda meridional de la Serra d’Orens, El Preventori y ladera meridional de 

Serelles, hasta Barranc de Capenal. En toda esta franja aflora de forma continua, a 

excepción de los cortes producidos por los efectos erosivos del Barranc de la Uxola y 

Barranc del Sint, con una extensión de 5,8 km de largo y con una potencia difícil de 

estimar, pero que seguramente supera los 250 m. El mejor punto de estudio del 

depósito detrítico es el corte artificial producido por la pedrera de El Castellar (figura 

III.1.36, a). Los cortes permiten ver una serie monótona y muy potente de 

conglomerados que a muro presenta un nivel de margas salmón, en alternancia con 

pasadas detríticas de alrededor medio metro de grosor. Los conglomerados están muy 

seleccionados, con un tamaño medio alrededor de 15 cm, aunque existen niveles 

incluso en los que se observan grandes bloques de más de medio metro de longitud. 

La mayor parte de ellos proceden de los relieves eocenos, pues abundan los cantos 

con secciones de alveolinas (Almela et al., 1973: 15). Los nódulos de sílex son muy 

abundantes y presentan, a diferencia del resto de afloramientos oligocenos 

estudiados, un origen genético variable. De este modo se documentan nódulos de 

sílex procedentes de las calizas maastrichtienses54, que en ciertos niveles, 

especialmente a muro de la formación, es el sílex mayormente representado. Por regla 

general los nódulos silíceos maastrichtienses han sufrido un elevado proceso de 

alteración endocortical que se manifiesta mediante disolución/patinación que puede 

llegar a afectar a todo el nódulo, además han desarrollado multitud de fisuras. El resto 

de los sílex proceden de las calizas ypresienses, aunque no es descartable que 

también pudiera haber sílex procedente de las calizas paleocenas, que debido a los 

procesos de transformación postgenética sean difíciles de diferenciar 

macroscópicamente de los sílex eocenos. Por último, cabe destacar que los cantos de 

sílex manifiestan gran variabilidad, localizándose algunas variedades de grano grueso 

y con abundantes gasterópodos turriculados cuyos afloramientos primarios se 

localizan en la zona de Beniaia-Margarida. Los procesos erosivos no parecen haber 

afectado de forma considerable las zonas subcorticales de los nódulos ypresienses, si 

bien las mejores calidades de este sílex son escasas y aparecen en formatos que no 

suelen sobrepasar los 5 cm de longitud. 

                                                 
53

 En concreto, el afloramiento más al W se localiza en la pista de acceso y en el propio yacimiento 
arqueológico de El Salt (Alcoy), en cuya pared vertical paleocena se adosan los conglomerados 
oligocénicos en posición invertida (cabalgamiento). Este contacto se observa perfectamente en la cavidad 
aledaña al yacimiento. 
54

 Por otro lado, los aportes detríticos procedentes de relieves maastrichtienses, como ya se ha indicado 
más arriba, se atestigua en El Castellar por la presencia de fósiles de esta ápoca, especialmente 
inoceramínidos. 
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Figura III.1.35: Afloramientos del Oligoceno en el Prebético de Alicante en facies de margas 
salmón, conglomerados con abundantes nódulos de sílex y areniscas: a.- El Tormo (Onil), claro 
ejemplo de Oligoceno detrítico rellenando cubetas de origen tectónico. Ver corte estratigráfico 
página…; b.- Corte de la carretera “Camí antic de València”, en las proximidades de Penya 
Roja (Onil), donde se observa una serie compuesta por margas salmón y conglomerados con 
abundantes nódulos de sílex; c, d.- Corte artificial de la serie detrítica con sílex en la Peñarroja 
(Sax). 
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Figura III.1.36: Afloramientos del Oligoceno en el Prebético de Alicante en sus dos facies con 
niveles detríticos que contienen nódulos de sílex: a.- Pedrera del Castellar (Alcoy); b.- Detalle 
de los conglomerados oligocenos con sílex resedimentado en el afloramiento de Aigüeta 
Amarga (Alcoy-Ibi); c.- Vista general de la serie Eoceno Ypresiense arrecifal y Oligoceno 
detrítico en la falda septentrional del anticlinal de La Serreta (Alcoy); d.- Corte de la serie 
detrítica oligocena con grandes nódulos de sílex en la Cantera de Baix (Cocentaina); e.- Facies 
de calizas bioclásticas, margas y margocalizas con esporádicos niveles conglomeráticos del 
Oligoceno superior-Aquitaniense en el Barranc de Famorca (Famorca). En la imagen detalle de 
los nódulos de sílex correspondiente al nivel detrítico. 
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El principal afloramiento del oligoceno detrítico en su facies clásica es el del 

anticlinal de La Serreta (Alcoy-Cocentaina-Penàguila). El depósito se localiza en su 

vertiente NW, extendiéndose hacia la fosa tectónica de Alcoy, donde acaba siendo 

recubierto por las margas miocénicas (figura III.1.36, c; figura III.1.37, superior). La 

potencia máxima visible sobrepasa los 500 m (Almela et al., 1973: 15), aunque debe 

ser superior al estar recubierta por los depósitos transgresivos del mioceno. De nuevo, 

las unidades detríticas alternan con bancos de margas salmón y areniscas, que en 

este afloramiento son abundantes, y se encuentran verticalizados (entre 70º-80º) y en 

discordancia angular marcada con respecto a las calizas iypresienses infrayacentes 

(ver corte y columna estratigráfica de La Serreta, figura III.1.24)55. La extrema 

importancia de este afloramiento geológico ha hecho que se haya tenido una especial 

preocupación a la hora de cartografiar la extensión que ocupa y determinar la 

abundancia relativa de nódulos de sílex según los niveles conglomeráticos. El sílex 

predomínate es el de la variedad melada, con textura fina de tipo mudstone, muy 

idónea para la talla. 

Por otro lado, en la vertiente S de Monte Sánchez (Alcoy), continuación 

occidental de La Serreta que mira hacia la vertiente de Benifallim-Benilloba, se 

dispone un nivel conglomératico de unos 210-20 m de potencia entre las calizas del 

eoceno y la facies tap del Mioceno. Estos conglomerados, no cartografiados en el 

mapa geológico de la 2ª Serie Magna del Igme, no parecen corresponder a la facies 

conglomerática del Oligoceno, sino que se asemejan más a la facies detrítica del 

Aquitaniense. En todo caso, contiene abundante sílex resedimentado tipo Serreta así 

como grandes rocas con nódulos que alcanzan tamaños de hasta 30 cm. El sílex 

corresponde en todos los casos al tipo Serreta, aunque la alteración es menos 

marcada que en el caso de la observada en los conglomerados oligocenos de la 

vertiente contraria. Abundan los nódulos de color oscuro, en ocasiones negros, con 

texturas más ricas en clastos y bioclastos. Las variedades meladas son, por el 

contrario escasas. 

Más hacia el NE, en la Serreta de Gorga-Milleneta (mapa III.1.11, nº 9), la serie 

detrítica oligocena vuelve a ser la clásica, es decir compuesta por la alternancia de 

margas, conglomerados y areniscas, por lo menos en su tramo superior. Pese a la 

considerable extensión de este afloramiento no aparece cartografiado en los mapas 

geológicos de la 2º Serie Magna del Igme. Por otro lado, otros autores si describen 

este yacimiento, como por ejemplo en el clásico estudio de R. Nicklés, dedica un 

                                                 
55

 En el estudio del área de aprovisionamiento de La Serreta, apartado III.5.2.1, se ofrece un análisis 
geomorfológico más específico de este afloramiento geológico, por lo que aquí no damos más detalles al 
respecto. 
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apartado a este afloramiento geológico con el título “Pudingas de Milleneta” (Nicklés, 

1892: 221). Este autor señala que la serie conglomerática descansa discordantemente 

sobre el Cretáceo, y que contiene fragmentos de rocas del Eoceno medio56.  

Asimismo, en un estudio del área dirigido por J.L. Goy, señala la existencia de 

Oligoceno en la sierra de Almudaina en facies de areniscas y margas, aunque el 

estudio se centra especialmente en la estructura tectónica y sus efectos en el 

Cuaternario57 (Goy et al., 1993: 695). Los trabajos de geoprospección realizados en 

este anticlinal han permitido cartografiar un amplio afloramiento que se dispone desde 

el alto conocido como Els Pelats o El Pinar (Gorga), extendiéndose a lo largo de toda 

la vertiente NE de La Serreta de Gorga y alcanzando en algunas zonas la cumbre y 

parte de la vertiente meridional, hasta El Port (Milleneta). El afloramiento cruza la CV-

710 en cuyo margen pueden estudiarse diversos cortes de la serie detrítica oligocena. 

La extensión total del afloramiento llega a 3 km de largo. Su potencia total es difícil de 

precisar, pues no se aprecia la base del mismo. Como mínimo supera los 500 m, 

potencia que alcanza en la sección natural creada por el Barranc del Pinar y Barranc 

del Rugló que erosionan todo el flanco noroeste, o por el Barranc dels Rodacanters 

que secciona el afloramiento de forma transversal. El contenido en nódulos de sílex es 

muy elevado y alcanzan con frecuencia dimensiones de hasta 40 cm, 

excepcionalmente más, oscilando el tamaño medio entre 10-20 cm. El origen genético 

del sílex procede de las calizas ypresienses, exhibiendo, a diferencia del afloramiento 

de La Serreta y convergiendo con el del Castellar-Preventori, una gran variabilidad de 

tipos. Es frecuente localizar sílex de grano grueso y con gasterópodos turriculados 

idénticos a los documentados en las calizas ypresienses de Beniaia-Margarida. Por el 

contrario, las variedades finas, meladas o semitranslúcidas son escasas y no 

presentan formatos de gran tamaño. Aún más escaso resultan los nódulos de sílex 

maastrichtienses, aunque se constata su presencia esencialmente donde los 

conglomerados erosionan las calizas mesozoicas de la Lloma Redona. Los procesos 

erosivos han afectado escasamente a las zonas endocorticales, presentando el interior 

del nódulo poco alterado y sin abundantes fisuraciones. Con suma frecuencia se 

localizan los nódulos liberados de los conglomerados, en especial en las laderas y 

barranqueras donde los procesos erosivos actuales son más marcados, a pesar de 

                                                 
56

 El autor argumenta que desconoce la edad de estos conglomerados pero la sitúa, acertadamente, a 
partir del contenido fósil de los cantos que contiene entre el Eoceno medio y el Helvético (antigua 
denominación para referirse al Mioceno inferior). También señala que este afloramiento no debe 
confundirse con los localizados en El Salt de Barxell o en Sant Cristofol de Cocentaina, ya que estos 
parecen más antiguos por no contener fragmentos de roca eocena (Nicklés, 1892: 221). 
57

 Las observaciones que realizan estos autores serán de especial interés a la hora de explicar la industria 
lítica que contienen los depósitos de ladera de la vertiente NO de La Serreta de Gorga. Ver apartado 
III.5.2.1. 
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que la mayor parte de los niveles conglomeráticos están fuertemente cimentados y es 

difícil extraerlos sin medios mecánicos. 

El último afloramiento vinculado a la cuenca del Serpis se ubica en las 

inmediaciones de la Cantera de Baix (Cocentaina) (mapa III.1.11, nº 6; figura III.1.35, 

d), tampoco cartografiado en los mapas geológicos de la 2º Serie magna del Igme. Se 

trata de un pequeño afloramiento puesto al descubierto por un cortado artificial 

realizado por uno de las pistas que da acceso a la cantera de gravas. Este corte 

permite ver una serie monótona de conglomerados cementados en margas salmón de 

unos 100 m de potencia. Los nódulos de sílex son relativamente abundantes, con 

porcentajes semejantes a los apuntados para otros afloramientos del oligoceno 

detrítico. Cabe destacar, como dato anecdótico, la documentación de un gran nódulo 

de sílex totalmente esférico58, con un diámetro de 38 cm. El sílex de estos 

conglomerados se asemeja a los de la cabecera del Serpis (Aigüeta amarga, La 

Serreta, etc.). 

El afloramiento de La Lloma de Carbonell (Alfafara) (mapa III.1.11, nº 11) se 

encuentra prácticamente en la divisoria de aguas entre las cuencas del río Clariano y 

el Serpis. Se dispone en la parte más elevada de la loma mencionada, recayendo 

hacia la vertiente septentrional y extendiéndose también por la vertiente oriental. En 

esta zona el Barranc del Pantanet corta la serie sedimentaria, así como las calizas del 

Cretácico superior infrayacentes y los conglomerados y calizas del Mioceno superior 

que se superponen al Oligoceno (figura III.1.37, inferior). Este afloramiento no está 

bien cartografiado en los mapas geológicos de la 2º Serie Magna del Igme, aunque sí 

en la reciente versión vectorial, resolviendo de este modo las dudas que teníamos en 

cuanto al origen geológico de estos conglomerados, pues manifiestan ciertas 

diferencias con respecto a los de la cuenca del Serpis. No obstante, los nódulos de 

sílex siguen siendo muy abundantes, en especial las variedades opacas, de grano 

medio-grueso y con muchos macrofósiles, características estas que las asemejan 

macroscópicamente a los sílex documentados en la zona de Beniaia-Margarida 

(barranc de l’Encantada y cursos de cabecera). Los formatos son así mismo grandes, 

superando con frecuencia los 20-30 cm. El afloramiento ocupa un total de 21 Ha con 

una longitud máxima de 2 Km y tiene una potencia que debe rondar a lo sumo los 150 

m59.  

 

                                                 
58

 Esta morfología puede deberse a una composición y dureza endocortical homogénea y un proceso 
erosivo de alta energía y uniforme, como por ejemplo la producida por la erosión marina en la franja litoral. 
59

 En la zona se localiza una importante área de aprovisionamiento dada a conocer en su día por el 
equipo de prospección encabezado por J. Faus (1987: 26). En el apartado donde se estudian estos 
yacimientos se ofrece un análisis geomorfológico del área. 
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Figura III.1.37: Superior: Vista de la cuenca de Alcoy donde se aprecia el curso del Serpis 
excavado en la facies tap miocena, los conglomerados oligocenos y al fondo el relieve calcáreo 
del Eoceno ypresiense de La Serreta. Inferior: Interpretación de la vertiente O de la Solana de 
Carbonell (Alfafara), donde se observa el Oligoceno en facies detrítica con sílex, descansando 
sobre las calizas cretácicas y a techo el Serravalliense. 
 

 

El resto de afloramientos de la facies conglomerática del oligoceno se disponen 

al N de la cuenca de Alcoy, concretamente en otra alineación más septentrional a la 

descrita. En Alicante adquiere sentido SO-NE, al igual que la anterior, abarcando 

desde la Sierra del Príncipe (Yecla-Caudete)-Serra de l’Ombria (Fontanars-Ontinyent) 

y Serra de La Filosa (Agüllent) (mapa III.1.11, nº 10-12). Estos afloramientos 

presentan características sedimentológicas semejantes a los descritos, pero litológicas 
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muy diferentes, ya que los cantos que contienen ya no proceden de formaciones 

geológicas con sílex. La prospección geoarqueológica de estos depósitos detríticos ha 

dado como resultado la localización de escasos nódulos de sílex de tamaño no 

superior a los 4 cm, con evidencias de procesos erosivos muy evolucionados que han 

afectado de forma importante a la zona endocortical. Por el contrario, al igual que 

ocurre al W de la Falla de Villena, los cantos de cuarcita son predominantes. 

 

 

A.1.2 Subfacies de calizas bioclásticas, calizas y margas, conglomerados 

esporádicos a veces con sílex, margocalizas y margas: Barranc de Famorca y 

Benitatxell 

 

El resto de afloramientos del Oligoceno que contienen episodios detríticos en la 

zona de estudio corresponden a la facies compuesta por alternancia de calizas y 

margas con calizas bioclásticas y conglomerados, margocalizas y margas. La 

distribución de esta facies se restringe en el Prebético de Alicante a la mitad E, desde 

el Barranc de Famorca y la ladera meridional de la Serra d’Alfaro, hasta Benitaxell 

(mapa III.1.11, nº 13-18). Litológicamente60 se observan grandes diferencias con la 

facies anterior, ya que no existen las típicas margas salmón, los bancos de caliza 

suelen presentar mayor potencia y en cambio los niveles detríticos son muy escasos. 

A este respecto cabe señalar que el nivel detrítico de mayor entidad localizado hasta la 

fecha corresponde al del Barranc de Famorca-Barranc de la Fita (mapa III.1.11, nº 13). 

La erosión de dicho cauce permite estudiar un buen corte natural de esta facies, 

observándose los cantos redondeados envueltos en una dura matriz calcárea que en 

ocasiones conserva equinodermos. En este afloramiento los nódulos silíceos son muy 

abundantes, con tamaños aleatorios que oscilan entre escasos centímetros hasta 30 

cm. El sílex macroscópicamente recuerda al de las calizas ypresienses de la zona de 

Beniaia-Margarida. No obstante, la dureza de la matriz impide que estos nódulos sean 

liberados de la roca caja, siendo por tanto escasísimos los nódulos sueltos en el cauce 

del Barranc de Famorca. 

El resto de afloramientos de esta facies oligocena no ha proporcionado, hasta la 

fecha, resultados positivos en cuanto al contenido de nódulos de sílex. Tan solo en el 

afloramiento de Benitatxell, próximo al Barranc de la Granadella (mapa III.1.11, nº 18), 

se han localizado algunos nódulos de sílex de pequeño tamaño y con alteraciones que 

impiden su reconocimiento petrológico. 

                                                 
60

 También parece existir diferencias cronológicas, ya que esta facies se desarrolla partir del Oligoceno 
superior y en el Aquitaniense (Lendínez y Muñoz, 2008). 
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III.1.2.2 El Serravalliense de facies detrítica y el Tortoniense-Messiniense litoral 

 

El Serravalliense en la zona de estudio se divide en diversas facies 

sedimentarias y ciclos de orden menor separadas por discontinuidades relacionadas 

con fenómenos tectónicos sinsedimentarios61 originados por el inicio de la Orogenia 

Alpina (De Ruig, 1992; Geel et al., 1992). Las facies más características son las 

margas blancas (tap) y las calcidurritas bioclásticas que en ocasiones intercalan 

niveles detríticos e incluso olistolitos procedentes del diapirismo (Martínez del Olmo, 

1996). En los episodios detríticos de esta facies se documentan en determinados 

afloramientos abundantes nódulos de sílex resedimentados. Su formación 

corresponde a la denominada transgresión serravalliense que afectó a la cuenca 

durante el Mioceno superior. Estratigráficamente es fácil de observar esta fase 

transgresiva detrítica, pues se encuentra cortando en discordancia sobre las margas 

del “Tap inferior”, y cubierto por las margas del “Tap superior” de edad Serravalliense-

Tortoniense. Esta facies detrítica está afectada por cambios brutales de espesor y 

composición, pasando de ser apenas perceptible en los alrededores de Ibi, a constituir 

un depósito superior a los 80 m en la Sierra de la Argueña (Martínez del Olmo, 

Colodrón y Núñez, 1977: 19). Su composición varía desde biomicritas intraclásticas 

arenosas hasta conglomerados con intercalaciones de arcillas. Esta gran variabilidad 

litológica y de facies ha obligado a una intensa prospección de los afloramientos para 

determinar la presencia, o no, de la facies detrítica con sílex. De este modo, a partir de 

la información aportada por los mapas geológicos de la 2ª Serie Magna del Igme se 

han estudiado todas las facies comprendidas entre el Langhiense, Serravalliense y 

Tortoniense que contengan niveles conglomeráticos (tabla III.1.1). 

Por otro lado, además de esta variabilidad litológica, existe variabilidad 

cronológica, siendo más antiguo en la zona de Castell de Castells (posiblemente 

Langhiense) y más moderno hacia la zona de Alcoy y Ontinyent (posiblemente 

Serravalliense), por lo que resulta evidente su emigración en el tiempo en sentido SE-

NO (Martínez del Olmo y Benzaquen, 1975). 

Los afloramientos de este período aparecen por lo general en pequeños 

asomos, que pueden corresponder a resaltes del terreno sobre el Tap mioceno (El 

Serrat, La Charquera), o a cabeceras de barranqueras (Margarida-Beniaia-

Catamarruc). También aflora a lo largo de los cursos fluviales encajados en el Tap 

mioceno (Barranc de Famorca), o a modo de estrechas franjas en la parte baja de los 

anticlinales que quedan en contacto con el Tap (Serra de Benicadell).  

                                                 
61

 Corresponde al Ciclo VII (Vera y Martín-Algarra, 2004: 348), o sinorogénico, por lo que los efectos de 
deformación tectónica son muy relevantes en estos depósitos. 

211



 

NOMENCLATURA 
VECTORIAL 

EDAD LITOLOGÍA 

MMS48 Serravalliense-Tortoniense 

Calizas bioclásticas, calizas, 
margas arenosas y conglomerados 
basales 
 

MM30 Langhiense 
Calizas arenosas, areniscas y 
conglomerados 
 

MM37 Langhiense-Serravalliense 

Areniscas bioclásticas, 
biocalcarenita y calcarenitas con 
niveles de calizas y ocasionales 
conglomerados y margas 
 

MM29 Langhiense-Serravalliense 
Areniscas, conglomerados y 
margas 
 

MMS46 Serravalliense-Tortoniense 
Margas blancas, areniscas y 
conglomerados 
 

MM26 Langhiense-Serravalliense 
Conglomerados, areniscas, arcillas 
y ocasionales calizas 
 

MMS34 Serravalliense 
Arcillas, margas, conglomerados y 
calizas oncolíticas 
 

MS65
62

 Tortoniense-turoliense 
Calcarenitas y calizas bioclásticas, 
ocasionalmente con cantos 
 

 

Tabla III.1.1: Facies estudiadas en este apartado. Corresponden a las series estratigráficas 
desde el Langhiense hasta el Turoliense (entre 15 a 5 millones de años) que presentan niveles 
detríticos con sílex resedimentado. En la primera columna se indica la nomenclatura de los 
mapas geológicos de la 2ª Serie Magna en formato vectorial. 

 

 

Por último, se ha incluido en este apartado unos depósitos carbonatados 

compuestos por calcarenitas y calizas bioclásticas que ocasionalmente contienen 

cantos y nódulos de sílex resedimentados de edad Tortoniense-Turoliense (MS65). El 

único nexo en común que tienen estos depósitos con las facies serravallienses es que 

ambos fueron producidos por la Orogenia Alpina. El levantamiento de la región de 

Alicante ocasionó depósitos sedimentarios continentales y marinos someros, con una 

cuenca marina más profunda entre la ciudad de Alicante y Agost (Geel et al., 1992: 

228). Entre Alcoy y Ontinyent la cuenca sedimentaria fue muy somera, con alta 

influencia continental e importantes procesos diapíricos que originaron facies detríticas 

(rimsyncline), que en algunos afloramientos contienen abundantes nódulos de sílex y 

Jacintos de Compostela resedimentados. 

 

                                                 
62

 Facies muy restringida que no está relacionada con la transgresión Serravalliense, pero que se incluye 
en este apartado por su afinidad litológica y geográfica. 
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B.1. Afloramientos estudiados: 

 

B.1.1 Serravalliense: El Serrat (Alcoy), Barranc de les Coves (Alcoy), Benimartxó 

(Balones), Barranc de l’Encantada, Margarida-Beniaia; La Serrella; Bèrnia, 

Penella (Alcoy-Cocentaina) 

 

Los afloramientos de este periodo que contienen niveles detríticos están muy 

dispersos por la geografía del Prebético de Alicante y no alcanzan extensiones 

considerables, a excepción de algunos casos como en la Serra d’Onil o en la base del 

pie de monte de la cara meridional de la Bèrnia (mapa III.1.12). 

La prospección de estos depósitos se ha centrado especialmente en la cuenca 

de Alcoy y Vall d’Alcalà, ya que es en este territorio donde los niveles detríticos 

serravallienses con sílex son más abundantes. No obstante, hay una diferencia 

cuantitativa y cualitativa entre los afloramientos relacionados con la fosa tectónica de 

Alcoy con respecto a los de la Vall d’Alcalà. 

En la Cuenca de Alcoy los depósitos detríticos de esta fase suelen tener sílex 

con procesos alterodetríticos muy intensos. Por lo general no sobrepasan los 4-5 cm 

de longitud, presentan superficies muy abrasionadas, con formación de neocórtex y 

marcas de pulido e impacto. Esto evidencia un transporte a larga distancia, o tal vez, 

que los nódulos hayan sufrido diversos procesos de erosión y resedimentación. En el 

afloramiento de El Serrat63 (Onil-Alcoy) (mapa III.1.12, nº 1), el depósito detrítico 

Serravalliense contiene nódulos de sílex resedimentado de origen ypresiense, así 

como cantos procedentes de las formaciones calizas de la misma época. No obstante, 

el depósito detrítico se localiza en las inmediaciones del afloramiento oligocénico, por 

lo que es probable que se haya producido una resedimentación de la componente 

oligocena, lo que explicaría el alto grado de erosión de los elementos detríticos. Estas 

mismas características presenta el cercano afloramiento del Barranc de les 

Carrasques (Alcoy, figura III.1.38, a), donde el nivel detrítico está muy retrabajado y es 

prácticamente de tamaño grava, abundando los fragmentos de nódulos de sílex muy 

erosionado y con tamaño que raramente excede de los 5 cm (mapa III.1.12, nº 2). 

Características similares presenta el afloramiento de Benimartxó (Balones) 

(mapa III.1.12, nº 3), aunque aquí el depósito detrítico parece haber sufrido un proceso 

erosivo menos intenso. Los cantos de sílex, aunque no muy abundantes, pueden 

llegar hasta los 10 cm y muestran superficies con alteraciones menos profundas. Los 

niveles detríticos contienen tanto sílex de origen genético ypresiense,

                                                 
63

 En la parte baja de la ladera SO, junto a la pista que conduce al Barranco de Taquenga. 
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Mapa III.1.12: Distribución del Serravalliense y Tortoniense en facies detrítica y afloramientos donde se ha documentado hasta la fecha sílex 
resedimentado: 1.- El Serrat (Onil-Alcoy); 2.- Barranc de les Carrasques (Alcoy); 3.- Benimartxó (Balones); 4.- Catamarruc (Planes); 5.- Área de 
Alcalá de la Jovada; 6.- El Preventori (Alcoy); 7.- Castell de Cocentaina: 8.- Penella (Alcoy, Cocentaina). 
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como Maastrichtiense, lo cual es lógico pues a muro de la serie detrítica se disponen 

las calizas de esta época con abundantes nódulos de sílex en posición primaria. 

Las características de la facies detrítica serravalliense cambia por completo a 

partir de Catamarruc hasta la Vall d’Alcalà. Se desconocen cuáles son las causas 

geológicas, pero los afloramientos de la zona aludida se caracterizan por presentar 

gruesos cantos que pueden llegar a superar el metro de longitud, y lo que es más 

sorprendente, se ha llegado a documentar en el Barranc del Pelegrí y de la Gleda 

grandes bloques de sílex que pueden llegar a aproximarse, e incluso superar, el metro 

de longitud máxima. Corresponden a la facies MM37 (tabla III.1.1). El afloramiento de 

Catamarruc (mapa III.1.12, nº 4) se ubica en la vertiente derecha del Barranc de 

l’Encantada, no apareciendo cartografiado en los mapas geológicos de la 2ª Serie 

Magna del Igme ni en su versión vectorial. El afloramiento geológico se documentó 

tras llevar a cabo una meticulosa prospección geoarqueológica64 de esta área debido a 

la abundante industria tallada que existe entre el Camí de l’Encantada y la CV-700. El 

cauce del barranco ha seccionado el depósito y ha ido incorporando a lo largo de 

milenios los cantos y nódulos al cauce65, permitiendo ver un corte completo de la serie 

detrítica. Esta tiene una potencia no superior a 50 m y un perímetro visible de 1,2 km. 

Los nódulos de sílex son muy abundantes y presentan formatos de medio y gran 

tamaño, entre 10-40 cm de longitud máxima, aunque pueden encontrarse bloques de 

mayores dimensiones (figura III.1.38, b). Los conglomerados se encuentran 

cementados en una matriz de tipo arenoso-margosa, que en este caso permite su fácil 

liberación. Presentan procesos de alteración que no han llegado a miodificar de forma 

relevante las zonas subcorticales. Las características macroscópicas del sílex son 

semejantes a los contenidos en las calizas ypresienses de Beniaia-Margarida, por lo 

que el origen genético debe ser éste. Asimismo, en los cantos calizos se observa, con 

cierta frecuencia calizas con foraminíferos, reforzando la afirmación anterior. 

Los afloramientos que se disponen desde Margarida hasta la cabecera del 

Barranc de la Parra (mapa III.1.12, nº 5) tienen características semejantes al descrito, 

y su importancia como fuentes de aprovisionamiento es elevada. En total forman 6 

afloramientos, contando el de Catamarruc, sumando una extensión total de 150 Ha. El 

más septentrional se denomina Barranc del Pelegrí y se localiza en la cabecera de 

dicho barranco cuyo cauce corta transversalmente el depósito detrítico permitiendo ver 

una potencia en torno a 50-60 m. Entre Margarida y la cabecera del Barranc de 

l’Encantada se dispone otro amplio afloramiento, seccionado en tres por los cauces  

                                                 
64

 Los resultados se analizan en el apartado correspondiente al estudio de las áreas de aprovisionamiento 
(ver capítulo III.5.2) 
65

 En el apartado de sílex fluvial se analiza con mayor detalle este aspecto (ver capítulo III.4.3) 
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Figura III.1.38: afloramientos geológicos del Serravalliense, facies detrítica con nódulos de 
sílex: a.- Barranc de les Carrasques (Alcoy); b.- Barranc de l’Encantada (Catamarruc, Planes); 
c.- Cabecera Barranc del Pelegrí (Alcalá de la Jovada); d.- La Criola (Beniaia, Alcalá de la 
Jovada); e.- Margarida (Planes). 
 

de Barranc de la Gleda y Barranc de les Roxes. En el propio casco urbano de Beniaia 

y extendiéndose hacia el O, es decir hacia La Criola, se localiza otro afloramiento 

seccionado en dos por la cabecera del Barranc de la Gleda. Por último, aledaño al 

Mas de Cantacuc (Planes) existe otro pequeño afloramiento de esta facies que 

presenta las características ya aludidas.  
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Todos estos afloramientos se caracterizan por un alto contenido en nódulos de 

sílex y por su gran variabilidad en cuanto a tamaños, color y grano, abundando 

aquellas de grano grueso y con abundantes macrofósiles, especialmente 

gasterópodos y estructuras de cnidarios. Como ya se ha apuntado, el origen genético 

de estos nódulos es ypresiense, no habiéndose observado hasta la fecha 

resedimentaciones de otros periodos (a excepción de los nódulos maastrichtienses de 

Benimartxó). Como ya se ha indicado, los formatos más grandes se han localizado en 

el afloramiento del Barranc del Pelegrí y en La Criola, con nódulos de sílex de hasta 1 

m de longitud. 

Por otro lado, estos afloramientos del Serravalliense en facies detrítica están 

sometidos a un elevado proceso de erosión Cuaternaria por los diversos cauces que 

los seccionan, permitiendo la constate liberación de nódulos de sílex y su 

incorporación a las terrazas y cauces del Barranc de l’Encantada, y a través de este, al 

Serpis66. 

El resto de afloramientos del Serravalliense detrítico se concentran en las 

inmediaciones de Tollos y Benimassot, ladera septentrional de La Serrella (Famorca-

Castell de Castells), Moleta de Xarquera y Alt de Camarell (Alcoleja-Confrides); Pla de 

l’Almedia (Callosa d’En Sarrià); proximidades de Polop, La Nucia y Altea y vertiente 

meridional de la Bèrnia. Los afloramientos de Tollos-Benimassot, que suman un total 

de 6 pequeños asomos entre La Torreta y Corral de les Penyetes, contienen escasos 

nódulos de sílex y de formatos muy reducidos que solo excepcionalmente superan los 

4-5 cm. Los estigmas corticales y las alteraciones subcorticales indican procesos de 

transformación muy evolucionada. En el resto de afloramientos indicados la 

documentación de niveles detríticos es mucho menos frecuente, y cuando se dan no 

contienen nódulos de sílex. 

Por último, en el flanco septentrional de La Serreta, próximo al paraje de la Font 

de la Salut (Alcoy), y siguiendo una alineación en sentido NW-SE aflorando de nuevo 

en la ladera derecha del Barranc de Forminyà, en la pista de acceso a Casa Sister, en 

el Castell de Penella67 y el alto que queda al W y en el margen izquierdo del Barranc 

de Penella, junto al poste de alta tensión, se dispone un nivel detrítico de 

aproximadamente 2-4 m de potencia sin expresión cartográfica en los mapas 

geológicos de  la 2ª serie Magna del Igme. El nivel detrítico aflora entre niveles de tap, 

y esta compuesto por cantos, gravas y arenas, estas muy cementadas. Por lo que 

suponemos podría corresponder a la transgresión Serravalliense. No obstante, a falta 

                                                 
66

 Este proceso se analiza en el apartado III.4.3. 
67

 En este afloramiento los nódulos de sílex son especialmente abundantes. Se ha podido medir la 
orientación, 90N y buzamiento 70N. 
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de un estudio por parte de especialistas, nos hemos delimitado a cartografiar la unidad 

(mapa III.1.38, nº 8), señalándola como probablemente Serravalliense. El sílex que 

contiene es de origen ypresiense, con formatos que raramente superan los 8-10 cm y 

con superficies corticales muy abrasionadas que llegan a formar neocórtex 

homogéneos. Todo parece indicar que proceden de resedimentaciones de los 

cercanos depósitos del oligoceno detrítico. 

 

B.1.2 Tortoniense-Messiniense: El Troncal-Mola Alta de Serelles (Alcoy), Castell 

de Cocentaina 

 

Los afloramientos del Tortonienses-Turolienses en facies de calcarenitas, calizas 

bioclásticas y ocasionales cantos tienen una distribución muy reducida. Los principales 

asomos se localizan en El Cantalar (Tibi), Castell de Castalla; La Replana (Bocairent), 

en el Castell de Cocentaina y el de mayor extensión e importancia El Troncal-Mola Alta 

de Serelles (Alcoy). Es en este afloramiento donde se ha observado la existencia de 

cantos resedimentados, entre los que abundan los nódulos de sílex (mapa III.1.12, nº 

6). No obstante, estos cantos no están distribuidos a lo largo de todo el afloramiento 

mencionado, si no que aparecen sólo en la zona de la Font del Preventori-Baradello. 

Comprende una amplia zona que abarca desde la fuente mencionada, hasta el 

Barranc de Ferri e inicio de la urbanización del Baradello. En toda esta extensión se 

encuentran con frecuencia nódulos de pequeño a mediano tamaño encajados en la 

caliza tortoniense. Por lo general, el córtex es anaranjado, siendo muy frecuente 

localizar cantos completos y fragmentos sueltos, e incluso evidencias de 

aprovisionamiento prehistórico68. Existen varios lugares donde son más abundantes, 

en concreto al N de la Font del Preventori, también conocida como l`Hortera del Pobre 

(figura III.1.39, a-b), y en el margen izquierdo del Barranquet de Ferri. Sobre todo se 

aprecia una mayor abundancia de nódulos en los lugares donde la roca está sometida 

a una mayor erosión, es decir en los bordes de las barranqueras o en los cortados o 

proximidades. Pero por lo general los cantos y nódulos de sílex se encuentran 

fuertemente cementados en la roca caja compuesta por biocalcarenita o caliza 

bioclástica lo que dificulta su liberación. El origen genético de estos nódulos de sílex 

es, probablemente, ypresiense ya que las variedades documentadas son 

macroscópicamente semejantes a los existentes en los cercanos conglomerados 

oligocenos de El Castellar, aunque mantenemos las debidas reservas. 

                                                 
68

 Ver apartado análisis registro lítico de superficie (III.5). 
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Por otro lado, hemos incluido como Tortoniense-Messiniense un pequeño, pero 

potente, depósito detrítico69 existente en las inmediaciones del Castell de Cocentaina 

(mapa III.1.12, nº 7) que contiene abundantes nódulos de sílex que pueden superar los 

20 cm. Las características sedimentarias y litológicas son diferentes a los descritos 

anteriormente, ya que el nivel detrítico presenta fracción mucho más gruesa y esta 

escasamente cementado en un sedimento margoso de tonalidad verdosa (figura 

III.1.39; c-d). La zona es de alta complejidad geológica por lo que su atribución a este 

piso geológico es provisional a la espera de estudios geológicos más detallados de la 

zona. El origen genético del sílex parece ser variado, existiendo posible sílex 

resedimentado de origen Maastrichtiense e Ypresiense. 

 

 
 
Figura III.1.39: afloramientos del Tortoniense-Messiniense con facies detrítica que contienen 
nódulos de sílex resedimentado: a y b.- El Preventori (Alcoy); c y d.- Castell de Cocentaina 
(Cocentaina) 

 

 

B.1.3 Serravalliense-Tortoniense de la Cuenca del Vinalopó: Serra del Cid 

(Elda), Temerosa-Àguiles (Monforte del Cid), Lloma de las Talayas (Alicante), 

Orito (Monforte del Cid), El Tabayà (Aspe). 

 

                                                 
69

 Este afloramiento en los mapas geológicos de la 2º Serie Magna del Igme viene referenciado como 
perteneciente al Tortoniense, facies de biocalcarenitas, no haciendo alusión al nivel de conglomerados. 
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Se analiza separadamente el Serravalliense-Tortoniense del Vinalopó ya que 

existen diferencias litológicas y de facies considerables con respecto al resto del 

territorio de estudio. La facies detrítica correspondiente a la transgresión serravalliense 

es fundamentalmente de tipo microconglomerado (Leret et al., 1976: 34) y tiene 

escasa relevancia en cuanto a contenido de nódulos de sílex. Los afloramientos más 

extensos se localizan al S de Elda (mapa III.1.13, nº 1) y en una estrecha franja que va 

desde al Vinalopó hasta la Serra de les Àguiles (Monforte del Cid) (nº 2) y en la Lloma 

de les Talayes (Alicante) (nº 3). Sin embargo, no es así en lo referente a la unidad 

Tortoniense de facies de margas blancas, limos rosas e intercalaciones de 

conglomerados (Leret et al., 1976: 35), en la que el contenido en nódulos de sílex es 

relevante y alcanza formatos de hasta 25 cm, y ocasionalmente superiores en función 

del triado de los mismos. Estos son heterométricos (figura III.1.40, b-c), con cantos 

bien redondeados y cementados, que aparecen a muro de forma esporádica y a techo 

aumenta su número hasta constituir el único elemento. Su distribución es lentejonar, 

pasando lateralmente a limos rosas de claro carácter continental. La formación de 

estos conglomerados es algo dudosa, ya que por un lado se asocia a la transgresión 

fini-mioceno, y por otro a los efectos diapíricos del cercano afloramiento triásico en el 

que se pudo producir la típica sedimentación de los depósitos circundantes a las 

masas diapíricas (rimsyncline), como ocurre en Castalla. Los afloramientos se 

localizan en el Pantano de Tibi, entre las sierras de Ventós y Maigmó (Tibi, Agost y 

Elda), y al N del Pantano de Elche, en las Sierras y laderas de La Temerosa, La Coca 

(figura III.1.40, a) y El Tabayà (Aspe-Elche) (mapa III.1.13, nº 4, 5 y 6), con pequeños 

asomos al N de Orito (Monforte).El afloramiento de la cumbre del Tabayà (mapa 

III.1.13, nº 7) tiene características singulares, pues se trata de un depósito detrítico 

regresivo de finales del Tortoniense inferior compuesto por gruesos conglomerados 

(Pignatelli, Espejo y Crespo, 1972: 12; Montenat, 1973: 459), como resultado de la 

retirada definitiva del mar en esta zona.  

El estudio de C. Montenat en esta zona del Vinalopó nos ofrece un panorama 

geológico más complejo. Refiriéndonos sólo a los niveles conglomeráticos, señala la 

existencia de sucesivas facies conglomeráticas desde el Tortoniense superior hasta el 

Mioceno terminal o facies pontiense, según su terminología (Montenat, 1973: 485). 

Existen ciertas contradicciones, pues este autor indica que la unidad dada en el 

párrafo anterior como Serravalliense con facies de microconglomerados, pertenece al 

Tortoniense superior, describiéndola como “molasse calcaréo-gréseuse beige, dure, 

souvent noduleuse, horizons conglomératiques” (Montenat, 1973: 486). 
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Mapa III.1.13: Afloramientos del Serravalliense y Tortoniense en facies de conglomerados y nódulos de sílex en la Cuenca del Vinalopó: 
Serravalliense: 1.- Serra del Cid (Elda); 2.- Temerosa-Àguiles; 3.- Lloma de las Talayas. Tortoniense continental: 6.- Temerosa-Àguiles 
y Orito. Tortoniense regresivo: 7.- El Tabayà. 
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Figura III.1.40: El Tortoniense detrítico en el Vinalopó, entre Aspe y Elche: a.- Vista general del 

Tortoniense en las proximidades de La Coca
70

 (Aspe); b.- Nivel detrítico Tortoniense; c.- 
Detalle de la heterogeneidad de los cantos que caracterizan esta facies, observándose un 
nódulo de sílex ypresiense. 
 

 

B. Dumas, estudiando los depósitos de esta zona, señala el desarrollo de una 

fase neotectónica en el Plioceno, al localizar una discordancia angular entre los 

sedimentos de este periodo y los neógenos infrayacentes. Asimismo señala la 

existencia de una terraza Rissiense en el Vinalopó71 (Dumas, 1977: 281, 297) que 

contiene sílex. 

Por último, tan solo señalar que el origen de los cantos de sílex que contienen 

estos conglomerados es muy variado. Abundan los sílex procedentes de las calizas 

ypresienses (figura III.1.40, c), del oligoceno arrecifal y del Mioceno existentes a lo 

largo de la cuenca media y alta del Vinalopó. También hay que tener en cuenta la 

presencia de litologías resedimentadas de origen subbético (Dumas, 1977; 

                                                 
70

 La zona requiere un estudio geomorfológico más detallado que el que aquí se sintetiza, pues existen 
áreas de aprovisionamiento de sílex, por lo que se realizará un análisis más profundo de la zona en torno 
a La Coca (ver apartado III.5.2.2). 
71

 Se localiza al N de la Ciudad de Elche, cerca de la vía férrea Alicante-Cartagena. 
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Menargues, 1994; 1997; 2005). A este respecto cabe citar, aun refiriéndose al final del 

Terciario e inicio del Cuaternario, la observación de B. Dumas (1977: 264), al describir 

los niveles conglomeráticos “...de l’ancêtre du Vinalopó qui recevait des apports de 

materiaux venant du Prèbetique et du Subbétique, comme en témoigne leur 

composition pétrographique”. Esta heterogeneidad, junto a los avanzados estados de 

alteración subcortical, imposibilita determinar el origen genético de muchos de los 

nódulos de sílex. Por lo general presentan neocórtex homogéneo y formas ovaladas, 

con abundantes marcas de pulido, impacto y fracturación.  

 

 

III.1.2.3. Villafranquiense detrítico 

 

El Villafranquiense72 con niveles detríticos corresponde en la zona de estudio a 

dos facies diferentes, ambas con episodios conglomeráticos de relevancia y, 

puntualmente, abundantísimos nódulos de sílex de tamaño considerable. Estas facies 

están formadas por un lado por conglomerados y brechas, y por otro por 

conglomerados, areniscas y arcillas con ocasionales niveles de calizas y brechas. Las 

primeras son menos abundantes y se distribuyen en Alicante por el territorio 

comprendido entre Villena, Caudete y la Font de la Figuera.  La segunda, en la que los 

niveles detríticos no son tan frecuentes, tiene una distribución más meridional, entre 

Caudete y La Algueña, con un pequeño afloramiento en las inmediaciones de Ibi (Las 

Pinosas). 

La primera facies descrita es más antigua y se caracteriza por que su formación 

detrítica es fundamentalmente grosera, con cantos poligénicos y heterométricos y con 

centil a veces de grandes dimensiones (Gallego, García y López, 1981a: 31). El origen 

de la formación es continental, de naturaleza fundamentalmente fluvial que se encauza 

a favor de una depresión rellenando paleorrelieves, por lo que la potencia es muy 

variable. 

La segunda facies descrita es más reciente, probablemente represente los 

episodios basales de los mantos de arroyada y abanicos aluviales cuaternarios 

(Gállego, García y López, 1981a: 32). Los cantos están poco rodados y en ocasiones 

forman una capa poco potente que recubre el sustrato. Del mismo modo, en el 

afloramiento de Cerro Calvario (Mutxamel), para el que se indica una cronología del 

Cuaternario antiguo, se aduce para su formación el desarrollo de regímenes fluviales 

                                                 
72

 Así se ha denominado tradicionalmente al final del Neógeno e inicio del Pleistoceno, término que 
hemos seguido en este trabajo ya que es el comúnmente empleado en los trabajos consultados. 
Equivaldría a los términos más modernos Placenciense-Gelasiense (Silva et al., 2009). 
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torrenciales e intermitentes que explicarían la presencia de cantos de tamaño 

considerable (Cuenca y Walker, 1974; Leret y Lendínez, 1978: 19), a la vez que de 

procedencia muy diversa. Esto mismo se indica para los afloramientos de Pinoso y 

Monóvar, en donde la potencia de esta facies llega a tener hasta 30 m (Gallego, 

García y López, 1981a: 32). 

Por otro lado, los efectos del diapirismo finimioceno-plioceno se indica como un 

fenómeno que ha producido la deformación de estos depósitos detríticos, como por 

ejemplo en la zona de la Sierra de Alácera, entre Yecla y Villena, donde puede 

observarse el claro buzamiento de estos depósitos a consecuencia de los efectos 

tensionales ejercidos por el keuper.  

Por último, B. Dumas y C. Montenat, en sus respectivas tesis, indican otros 

afloramientos del Villafranquiense en facies detrítica con sílex distribuidos por la 

cuenca del Vinalopó que no aparecen cartografiados en los mapas geológicos de la 2º 

Serie Magna del Igme. En concreto nos referimos al yacimiento de Las Espillas 

(Novelda), donde el primero de los autores levanta un corte geológico manifestando 

que los conglomerados del Villafranquiense descansan sobre conglomerados de tipo 

“mortadelle”, y estos sobre arcillas y conglomerados pontienses, argumentando una 

cronología del Villafranquiense medio (Cuaternario antiguo) para este depósito 

(Dumas, 1977: 253 y ss.). También son interesantes los afloramientos al N de Elche, 

donde afloran conglomerados marinos del Plioceno y por encima conglomerados 

continentales que pasan lateralmente a la formación Sucina, señalando por tanto una 

evolución entre el Plioceno superior marino al Plio-Cuaternario continental (Montenat, 

1973: 473). 

 

 

C.1. Afloramientos estudiados: Las Pedrizas (Villena-Yecla) 

 

Los trabajos de prospección geoarqueológica se han centrado especialmente en 

el afloramiento de la Las Pedrizas (Villena-Yecla), debido al interés que presentan los 

afloramientos detríticos villafranquienses de esta zona desde el punto de vista 

arqueológico. Queda pendiente por estudiar el resto de afloramientos villafranquienses 

de la Cuenca del Vinalopó, tarea que hemos decidido dejar para un trabajo futuro pues 

los afloramientos son numerosos, se encuentran alejados y no aparecen todos 

debidamente cartografiados. No obstante, pensamos que su estudio en detalle es 

importantísimo, ya que junto a las unidades detríticas del Tortoniense son la principal 

fuente geológica de materia prima silícea disponible en la zona del Vinalopó. Por otro 

lado, las transiciones Plio-Cuaternarias del curso medio del Vinalopó merecen un 
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detenido estudio geoarqueológico por si fuese posible localizar evidencias de industria 

lítica en alguno de los niveles señalados, ya que hasta la fecha el registro arqueológico 

de superficie procede todo de contextos secundarios73. 

El afloramiento de Las Pedrizas se localiza entre Cabezo de La Virgen y Sierra 

Alhácera, extendiéndose hacia el municipio de Caudete y Yecla. Estos aparecen 

dispersos ocupando grandes extensiones de terreno, generalmente se disponen desde 

las faldeas de sierra Alhácera hacia las partes más profundas del valle. Las Pedrizas 

se dispersa en 7 diferentes afloramientos que en su día tuvieron que estar conectados 

 

 

 

Mapa III.1.14: Afloramientos del Villafranquiense con facies detrítica entre Villena, Yecla y 
Caudete. 1.- Las Pedrizas (Villena).  

 

entre sí y con otros que se disponen hacia el oriente (mapa III.1.14). De ellos dos son 

de grandes dimensiones, ocupando 1, 4 y 1,6 km². La zona se encuentra 

profusamente roturada y solo quedan pequeños cerros testigos, como Cabezo de 

Penalva o Cabezos de Sansano, donde puede observarse la unidad geológica en 

posición original (mapa III.1.14, nº 1; figura III.1.41, a). La potencia de este depósito es 

variable, estimándose en la zona de Las Pedrizas que el nivel detrítico con cantos 

poligénicos alcanza los 4 m de potencia. La consistencia de la matriz que une los 

conglomerados es elevada, aunque la facies se encuentra muy afectada por los 

                                                 
73

 Nos referimos, por ejemplo, a las áreas de aprovisionamiento localizadas en el tramo del Vinalopó entre 
Aspe y Elche, que serán analizadas en el apartado III.5.2.2. 
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procesos erosivos favorecidos por la naturaleza arcillosa del depósito infrayacente. La 

erosión de las laderas disgrega la arcilla y provoca la caída y fracturación de grandes 

bloques del nivel conglomerático, liberando de esta forma los cantos silíceos. Estos 

tienen dimensiones muy variables pudiendo llegar a alcanzar hasta medio metro de 

largo (figura III.1.41, b).  

 

 

 

Figura III.1.41: Afloramiento del Villafranquense en facies de margas, brechas y conglomerados 
en el Cabezo Sansano (Villena): a.- Vista general del afloramiento que queda como cerro 
testigo; b.- Detalle del nivel detrítico descansando sobre las margas deleznables. 
 

 

El origen geológico de este nivel detrítico es muy variado, ya que como se ha 

referido puede tratarse tanto de depósitos de origen continental de carácter fluvial, 

como representar los episodios basales de mantos de arroyada y abanicos aluviales 

cuaternarios (Gallego, García y López, 1981a: 31-32). Entre las variedades se 

identifican sílex del Cenomaniense-Turoniense, Ypresiense, Oligoceno arrecifal y 
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Mioceno de la sierra Cabrera, junto con otras variedades desconocidas probablemente 

de origen Subbético, del Prebético de Yecla-Jumilla o de la Plataforma de Albacete. A 

parte de la heterogeneidad de tamaños, esta también es destacable en cuanto a los 

caracteres macroscópicos y las diversas calidades de los sílex. Esta alta variabilidad, 

tanto en los cantos de caliza como en los nódulos de sílex, indica que el origen 

primario de los mismos es muy diverso.  

El trabajo de campo ha permitido comprobar la formación, en un pequeño 

sinclinal al E del Camino de la Virgen, de calizas silíceas y pequeños cantos silíceos, 

como así se ha descrito en el apartado anterior. Los sílex ypresienses más cercanos 

se encuentran tanto en al Peñarrubia como en Picos de Cabrera (ambos en Sax), por 

lo que a modo de hipótesis podrían encontrarse en estas calizas el origen primario de 

parte de los nódulos resedimentados en los conglomerados Pliocénicos. No obstante, 

los cantos y nódulos de sílex no presentan estigmas de transporte o erosión muy 

evolucionados, dato que parece contradecirse con la alta variabilidad genética de los 

sílex. Las observaciones realizadas hasta la fecha no permiten avanzar más en esta 

cuestión. Para ello se hace necesario profundizar en el estudio geológico de los 

procesos de erosión y transporte acontecidos durante el Cenozoico e inicios del 

Cuaternario, así como conocer los sílex existentes en las áreas geológicas 

colindantes. De este modo podremos reconocer y clasificar de forma adecuada la 

variada concentración de nódulos silíceos que caracterizan a los conglomerados 

pliocénicos entre Villena y Yecla, y que fueron profusamente aprovechados desde al 

menos el Paleolítico Medio hasta Época Moderna (Soler, 1956: 15-16). En el apartado 

correspondiente a áreas de aprovisionamiento se realiza un análisis geomorfológico 

más profundo. 

 

 

III.1.2.4 Los Rimsyncline  

 

Alrededor de los diapiros triásicos de arcillas rojas y yesos del Keuper se forman 

unos depósitos detríticos que ocupan la zona del sinclinal periférico a la extrusión 

diapírica. En la bibliografía geológica se les suele denominar Rimsyncline y son 

frecuentes en los valles de Castalla, Onil74 y a lo largo de la Cuenca de Villena75. Están 

formados por arcillas rojas y conglomerados con abundantes nódulos de sílex. Su 

                                                 
74

 A. J. Cavanilles, en el trayecto desde Onil hacia Biar y Banyeres, señala: “En los cerros de yeso se 
encuentran pedernales melados y negruzcos en cantos muy pequeños; hallándose también cubiertos de 
substancia caliza muy compacta, que es como matriz del pedernal, lo que ví con abundancia en las 
excavaciones de la fuente de Barchell junto a Alcoy” (Cavanilles, 1795: 177). 
75

 Conocidos respectivamente como Diapiro del río Verde-Montnegre-Seco y Diapiro del río Vinalopo-Sax-
Caudete-Almansa (Leret et al., 1976: 43). 
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origen cronológico en muchas ocasiones se discute, aunque generalmente se 

circunscribe en el Prebético de Alicante desde el Mioceno medio hasta el Plio-

Cuaternario76. Se caracterizan por su escasa continuidad lateral, buzamientos 

acusados cerca de la sal y potencias enormes, sobre todo en las inmediaciones del 

diapiro (Martínez del Olmo, Colodrón y Núñez, 1977: 21; Martínez del Olmo, 2015: 7).  

Los afloramientos estudiados contienen esencialmente sílex ypresiense tipo 

Serreta. Esta resedimentación puede deberse a que muchos de los depósitos 

detríticos oligocénicos ricos en nódulos ypresienses alcanzaron potencias 

considerables en zonas muy tectonizadas. En algunos puntos de estas zonas 

tectónicas, a lo largo del Mioceno y hasta la actualidad se produce la ascensión del 

trias por efectos compresivos, arrastrando consigo los sedimentos detríticos 

oligocénicos ricos en sílex ypresiense.  

 

D.1 Afloramientos estudiados: Picos de Cabrera (Villena) y El Fondo d’Alfàs 

(Castalla) 

 

Uno de los ejemplos más gráficos de esta formación detrítica es el pequeño 

domo de Casa de Cabrera (Villena), donde además se documenta un área de 

aprovisionamiento77 (mapa III.1.15, nº 1; figura III.5.28, pag.). Alrededor de esta 

pequeña elevación de margas rojas del Keuper existe un cinturón envolvente detrítico 

compuesto por conglomerados de tamaño comprendido entre 15-5 cm entre los que 

abundan los sílex ypresienses. 

El afloramiento de El Fondo d’Alfàs (Castalla) es de mayores dimensiones, 

aunque el domo se encuentra muy erosionado, no obstante el cinturón detrítico 

envolvente es considerablemente de mayor potencia y amplitud. Este se desarrolla en 

la periferia del Trias extrusivo de los Cabezos de Campello, bien sobre el propio 

Keuper, o bien en un cinturón envolvente (Martínez, Colodrón y Núñez, 1977: 21; Box, 

1985: 373) (figura mapa III.1.15, nº 2; figura III.1.42). La edad de estos conglomerados 

es Turoliense-Rusciniense (Mioceno superior-Plioceno inferior). Contienen, al igual 

que en el caso anterior, abundantes nódulos resedimentados de sílex ypresiense. En 

esta zona también se ha documentado actividad de aprovisionamiento de Época 

Prehistórica. 

                                                 
76

 Los procesos diapíricos se inician en el Mioceno, aunque este tipo de depósitos próximos a los domos 
diapíricos tienen un marcado carácter continental y deben responder a un proceso extrusivo que aún hoy 
en día está activo, como por ejemplo el Cabezo de la Sal de Pinoso (Azéma, 1977; Gallego, García y 
López, 1981b: 37). 
77

 Ver apartado III.5.2.2. 
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Figura III.1.42: Fondo l’Alfàs (Castalla): Cinturón detrítico envolvente (rimsyncline) a una 
extrusión diapírica de margas del Keuper, hoy en día erosionada y ocupada por un fondo 
lagunar. La unidad detrítica contiene abundante sílex ypresiense resedimentado. 
 
 
 

 

 

Mapa III.1.15: Afloramientos detríticos de tipo rimsyncline con sílex en el área de estudio: 1.- 
Picos de Cabrera (Villena); 2.- Fondo l’Alfàs (Castalla). 
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III.1.3. SÍNTESIS: EL MAPA DE LOS RECURSOS SILÍCEOS REGIONALES 

DEL PREBÉTICO Y CUENCAS NEÓGENAS DE ALICANTE Y S DE VALENCIA  

 

En el siguiente punto ofrecemos una síntesis de la información analizada en este 

capítulo, destacando los datos más relevantes de cada silicificación documentada. 

Tras esta exposición sintética, ofrecemos la columna litoestratigráfica sintética (figura 

III.1.43) y el Mapa de los Recursos Silíceos del Prebético y cuencas Neógenas de 

Alicante y S de Valencia (mapa III.1.16, y mapa III.1.2 en formato A3 en el ANEXO 2). 

Las formaciones silíceas documentadas se localizan, por lo general, en rocas 

sedimentarias de ámbito marino, integradas por calizas, margocalizas, calcarenitas y 

micritas, en las que el sílex se presenta normalmente en formato nodular o 

estratiforme, y con gran variabilidad en cuanto a su aspecto macroscópico. Asimismo, 

están presentes también en formaciones detríticas, constituidas por depósitos 

conglomeráticos originados por procesos de transgresión/regresión marina que 

originan la erosión de los relieves y la colmatación de los sinclinales (Almela et al., 

1973). El sílex en estos depósitos detríticos presenta una gran variabilidad originada 

por complejos procesos de alteración78. Por último, también se documentan en 

sedimentos margocalizos de origen lagunar, correspondiente tanto a la fase previa a la 

emersión total de Alicante, como a depósitos sedimentarios plenamente de carácter 

continental. 

En total se han podido documentar 14 formaciones geológicas con niveles que 

presentan silicificaciones, 9 en posición primaria, 1 en subprimaria y 4 

resedimentados, abarcando desde el Jurásico (Malm) hasta el Pleistoceno 

(Villafranquiense), como se señala en la columna cronoestratigráfica de la figura 

III.1.43. En dicha columna puede apreciarse cómo a partir del Cretácico superior las 

silicificaciónes en la zona de estudio empiezan a ser frecuentes, coincidiendo con el 

desarrollo de la llamada Franja Anómala, Ride o Alto Fondo, cuyo interés 

paleogeográfico ya hemos abordado y que está estrechamente relacionado con las 

formaciones de los sílex mesozoicos (figura III.1.44). 

A lo largo el Cenozoico se produce varios eventos de silicificación. Los más 

representativos son los acontecidos durante el Paleógeno, tanto en el Paleoceno cómo 

en el Eoceno. En estos momentos se instalan en la zona de estudio cuencas 

sedimentarias marinas de carácter restringido, en las que abundan los ambientes 

arrecifales y las aguas someras ricas en foraminíferos y otros organismos (figura 

III.1.44). En las calcarenitas bioclásticas del Paleoceno se formaron abundantes 

                                                 
78

 En el capítulo III.4 se analizan los procesos de alteración del sílex. 
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silicificaciones, así como en las calizas pararrecifales del ypresiense. En este último 

caso los afloramientos con sílex localizados hasta la fecha se caracterizan por su 

marcada divergencia petrológica, con sílex de grano fino, cripto-microcristalino, en la 

zona de Alcoy y sílex de grano grueso y frecuentemente recristalizado en la zona de 

Beniaia-Margarida79. No sólo existen diferencias en las silicificaciones, sino que 

también en los procesos postgenéticos que han sufrido. De este modo, los 

afloramientos próximos a Alcoy contienen nódulos retrabajados, con signos evidentes 

de haber sufrido procesos. No obstante, se desconoce hasta la fecha la ubicación 

exacta del nivel geológico con los nódulos en posición primaria. Por el contrario, los 

afloramientos ypresienses de Beniaia-Margarida contienen sílex en posición genética 

primaria. 

A lo largo del Neógeno el Prebético de Alicante se ve sometido a profundos 

procesos de erosión. Estos se deben a constantes variaciones del nivel base del mar 

causado por inestabilidad tectónica, provocando fenómenos de subsidencia y 

emersiones originadas por la Orogenia Alpina, traduciéndose todo ello en continuas 

trasgresiones y regresiones marinas. Este proceso de inestabilidad de la línea de mar 

afectó de forma importante a los relieves paleógenos, los cuales fueron erosionados 

casi en su totalidad, y en menor medida y de forma puntual también a los relieves del 

Cretácico superior. A los eventos erosivos le acompañó un proceso de transporte y 

acumulación detrítica, originándose así los extensos y potentes depósitos 

conglomeráticos que rellenan los sinclinales de la zona de estudio. El primero de ellos, 

y el más importante tanto por su representatividad cartográfica, como por su potencia, 

se produjo desde el Oligoceno hasta inicios del Aquitaniense (Mioceno). Son las facies 

comúnmente llamadas conglomerados y margas salmón, que en la zona meseteña e 

ibérica son ricas en cantos del Paleozoico y Mesozoico entre las que abundan las 

cuarcitas. No obstante, en el Prebético de Alicante, exactamente desde la falla del 

Vinalopó hasta el Peñon de Ifach pasando por una alineación de anticlinales 

orientados en sentido NW-SE que son: Peñarubia, Serra del Frare, Serra d’Onil, 

Orens, La Serreta y Port de Millena, son excepcionalmente ricos en nódulos de sílex 

resedimentados. Y es que en este territorio los conglomerados oligocenos se nutren 

esencialmente de litologías del Paleógeno, ya que estos relieves se encontraban muy 

afectados por procesos tectónicos que habían producido su verticalización, quedando 

sometidas a una profunda acción erosiva. Esta produjo la liberación de ingentes 

cantidades de nódulos de sílex de su dura roca caja80 que pasaron a formar parte de 

los detritos que se fueron acumulando a lo largo de unos 11 m.a. que duro el proceso. 

                                                 
79

 En el capítulo siguiente de analiza con detenimiento estas diferencias. 
80

 Como ya se ha indicado en el apartado correspondiente, esencialmente caliza micrítica y esparítica. 
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Figura III.1.43: Distribución de las formaciones geológicas con sílex en la columna cronoestratigráfica del Prebético de Alicante, con información de las 
litologías, formaciones geológicas definidas, de las capas vectoriales del Magna 1/50.000 en formato digital y de los procesos de resedimentación. 
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      Mapa III.1.16: Mapa de los Recursos Silíceos Regionales (ver ampliación en A3 en el ANEXO II). 
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Figura III.1.44: Síntesis ideal de las formaciones silíceas primarias/subprimarias de la zona de 
estudio según los dominios de sedimentación. Para el ejemplo se ha utilizado una plataforma 
con barrera, ya que sintetiza los ambientes de sedimentación más comunes (Fernandes, 2012): 
J.- Jurásico superior; C1.- Coniaciese-Santoniense; C2.- Cenomaniense-Turoniense; C3.- 
Maastrichtiense; P.- Paleoceno; E1.- Eoceno Ypresiense; E2.- Eoceno Ypresiense; O.- 
Oligoceno; M1.- Langhiense-Serravalliense; M2.- Langhiense-Serravalliense; M3.- 
Serravalliense-Tortoniense; MP.- Mio-Plioceno lagunar. 

 

 

Otros procesos detríticos se producirán a lo largo del Neógeno, en especial en el 

Serravalliense, que aun a pesar de su amplia representación cartográfica su relevancia 

es mucho menor ya que por lo general presenta escasa potencia y cantos de pequeño 

tamaño. Sólo en la zona de Catamarruc, Margarida-Beniaia y Vall d’Alcalà los detritos 

alcanzan tamaño de canto, e incluso se observan algunos bloques rodados y algunos 

cortes alcanzan potencias que hasta 50 m. Pero lo más relevante es que la 

transgresión serravalliense erosionó los relieves eocenos con sílex del territorio 

mencionado, por lo que son riquísimos en nódulos de sílex ypresiense, especialmente 

de la variedad recristalizada de grano grueso con conchas de gasterópodos. Es en 

estos afloramientos conglomeráticos donde se han llegado a localizar nódulos 

ypresienses de hasta 1 m de longitud máxima. 

Al finales del Paleógeno, al W de la Falla del Vinalopó se producen otras 

silicificaciones de cierta relevancia. En concreto nos referimos a las calizas 

pararrecifales del Oligoceno de la Sierra de la Umbría (Salinas-Elda), en las que 

abundan las silicificaciones estratiformes muy ricas en ópalo y en macrofósiles, 

generalmente gasterópodos y estructuras de corales. No obstante, al E del Vinalopó la 

facies arrecifal del Oligoceno no contiene silicificaciones. 

Durante el Neógeno se producen diversas silicificaciones en formaciones 

geológicas margosas. Al E del Vinalopó destacan los abundantes sílex de color blanco 

de las margas del Langhiense-Serravalliense, y al W los sílex verdosos localizados a 

techo de la formación margas del Tap 2, de edad Serravalliense-Tortoniense. Estas 
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silificaciones se produjeron en ambientes marinos restringidoso de plataforma somera 

(figura III.1.44), en lo que se ha denominado Estrecho Nord Bético que fue una 

estrecha franja de mar que comunicó el Atlántico con el Mediterráneo hace entre 25 a 

10 m.a. Este periodo se caracterizó por una gran actividad tectónica y volcánica, con el 

desarrollo de procesos termales que produjeron el enriquecimiento de las aguas 

marinas en sílice, argumento que, como ya se ha argumentado, ha sido indicado por 

diversos autores para explicar las silicificaciones desde el Langhiense hasta el 

Tortoniense. 

Al final del Mioceno el Prebético de Alicante ha emergido casi en su totalidad. En 

este momento la sedimentación en las cuencas neógenas es eminentemente de 

carácter continental, desarrollándose sistemas endorreicos de carácter lagunar. Este 

es el caso de la cuenca de Alcoy-Catamarruc, donde se instaló un potente medio 

lagunar desde finales del Mioceno hasta prácticamente inicio del Pleistoceno. Buena 

muestra de ello son los yacimientos de vertebrados de la Mina de Lignito de Alcoy, o 

del Barranc de Gormaget, el yacimiento de peces fósiles de la Serra d’Almudaina y el 

yacimiento de cañas fósiles entre Benimarfull y Almudaina, por citar algunos de los 

más relevantes. Esta cuenca lacustre en la actualidad está siendo investigada por 

geólogos y paleontólogos de la Universidad de Valencia, no existiendo un estudio 

integral moderno de su extensión geográfica, su estratigrafía o de la secuencia 

cronológica completa. Las silicificaciones que hemos localizado en las proximidades 

de Catamarruc y Margarida (Planes) ayudarán en el futuro a completar el estudio de 

esta cuenca. De momento sólo podemos indicar que la presencia de las silicificaciones 

señala un medio lagunar de grandes dimensiones, con una zona profunda localizada 

entre los municipios mencionados, donde los procesos de desecación podrían explicar 

la formación de los niveles de sílex/ópalos tabulares ricos en materia orgánica y 

gasterópodos del género Hydrobia (Pierson d’Autrey, 1987: 49). Hacia la zona de 

Benimarfull y Almudaina, el medio lagunar evolucionaba hacia zonas de ambiente 

palustre, con gran profusión de cañaverales que hoy en día se encuentran en los 

sedimentos convertidos en xilópalo. Hacia la zona de Alcoy, Cocentaina y Turballos se 

localizan margas muy ricas en materia orgánica, Planorbis sp. y restos de mamíferos, 

que posiblemente habitaron por el borde de la cuenca lagunar. 

Los procesos de erosión, transporte y resedimentación durante el Cenozoico y 

Cuaternario son complejos y requieren conocer las litologías y los sílex primarios para 

llegar a entenderlos. En la tabla III.1.2, concretamente en la columna “Edad de 

Resedimentación”, se ha sintetizado las observaciones realizadas en campo. No 

vamos a explicar aquí la complejidad del proceso, pues las posibilidades son muy 

elevadas. A modo de ejemplo, y siguiendo el esquema de la figura III.1.43, sería 
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EDAD LOCALIDADES EDAD ROCA CAJA EDAD RESEDIMENTACIÓN UNIDAD IGME 

SÍLEX JURÁSICO 
- Sierra de Cámara (Sax) 

- La Fontanella (Biar) 
 Jurásico superior: Malm - 

 
J3 (Martínez et al., 1978) 

SÍLEX CENOMANIENSE-

TURONIENSE 

- Sierra de la Escobella (Xixona) 

- Penya Martí (Beniardà) 

- Port de Confrides (Confrides) 
- Serra de Benitatxell-Granadella 

- Racó Cortés (Orxeta) 

- El Morrón (Villena) 

- Torremanzanas 

- Barranc de Maigmò (Torremanzanas) 
- LLiber 

- Penya Roja (Xixona) 

 

Cretácico Superior : edad 
Cenomaniense 

 

 
- 

 

C21-22 (Leret et al., 1976) 

SÍLEX CONIACIENSE - Barranc del Llidoner - Sierra Falconera 
Cretácico Superior: 

Coniaciense-Santoniense 
- C1 23 (García et al., 1979) 

 

 

 

SÍLEX  

MAASTRICHTIENSE 

- 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. 

 

Conglomerados del Oligoceno 

 
C 25-26 (Martínez y Benzaquen, 

1975) 

SÍLEX PALEOCENO 
- Barranc del Merlanxero (Alcoy) 

 

- Els Canalons (Alcoy) Paleoceno: edad Selandiense-

Thanetiense 

 

- 

 

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

 

 

SÍLEX YPRESIENSE 

- La Serreta (Alcoy) 
- Barranc de les Roxes (Alcoy) 

- Sierra de Onil (Onil) 

- Serra del Frare (Biar) 
- Serreta de Gorga (Gorga) 

- Serra de Orens-Castellar (Alcoy) 
- Cantera de Baix (Cocentaina) 

- Aigüeta Amarga (Ibi)? 

- Barranc de les Coves (Alcoy) 

 

Eoceno inferior: edad 

Ypresiense. 

 
Conglomerados del Oligoceno 

 
TAa 21 (Almela et al., 1975) 

SÍLEX YPRESIENSE 
- Barranc de les Roxes (Beniaia) 

- Vall d´Alcalà 

- La Criola (Beniaia) 

-Barranc de les Calderes (Catamarruc) 

Eoceno inferior: edad 

Ypresiense 

 

Conglomerados del Serravalliense 

 

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

SÍLEX OLIGOCENO - Sierra Umbría (Salinas-Elda)  
Oligoceno Chatiense-

Rupeliense 
- 

17(Gallego, García y López, 

1981b) 

SÍLEX  LANGHIENSE-

TORTONIENSE 
- Picos de Cabrera (Villena-Sax)  

Mioceno superior: edad 

Langhiense- tortoniense. 

 

- 

34(Gallego, García y López, 

1981a) 

SÍLEX DANIENSE- 

MIOCENO SUPERIOR 
- Xinorla (Elda)  

Mioceno indiferenciado: 
Tortoniense 

- 
TBa-Bc

12-11 (Almela et al., 

1975) 

SÍLEX POLOP 
- Polop (Alcoy) 

- La Sarga (Alcoy) 
- Refugi Les Foietes (Cocentaina) Mioceno superior: Tortoniense - T. indefinido (Martínez y 

Benzaquen, 1975) 

SÍLEX MIO-PLIOCENO 

LAGUNAR 

- Catamarruch 

- Barranc Fondo (Planes) 

 

- Les Neus (Benilloba) 
- Font de la Salut (Alcoy) 

Mioceno superior-Plioceno - 
 

T-P Sin datos 

 

Tabla III.1.2.: Tipos de sílex, principales localidades en las que se han identificado e información acerca del nivel geológico de procedencia. 
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Figura III.1.45: Localización de los principales afloramientos geológicos con sílex analizados en 
este capítulo. 

 

 

posible encontrar un sílex procedente de las calizas del Maastrichtiense (Cretácico 

superior) de hace unos 68 m.a., que es liberado de su roca caja por la acción erosiva 

del mar oligoceno hace unos 28 m.a., pasando a formar parte de los depósitos 

detríticos de esta fase. Luego, durante la transgresión Serravalliense acontecida hace 

unos 12 m.a., otro proceso erosivo afectó a los conglomerados oligocenos, volviendo a 

liberar el nódulo cretácico y resedimentándolo de nuevo en los detritos de este 

periodo. Por último, el afloramiento detrítico serravalliense queda expuesto a los 

procesos erosivos de ladera durante el Cuaternario, pasando a formar parte de los 

coluviones y posteriormente aluviones de la cuenca endorreica, cuyo viaje culminaría 

de nuevo en el mar. Como hemos visto este “viaje en el tiempo”, también se produce 

en el espacio, pues a cada proceso erosivo va ligado un proceso de transporte, 

alejándolo cada vez más del área fuente81. Asimismo, estos procesos dejan una huella 

en el sílex que podemos resumir con el amplio concepto de alteraciones 

postgenéticas. 

                                                 
81

  A este transporte suele llamársele itinerario del sílex, analizado en el capítulo III.4. 
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En la cuenca del Vinalopó los procesos detríticos de carácter continental tienen 

gran relevancia en el Mioceno superior e inicios del Plioceno, como así lo indica C. 

Montenat en su tesis doctoral (Montenat, 1973). Los primeros indicios claros de 

continentalidad se inician en el Tortoniense, bien con facies de conglomerados 

marinos producidos por una regresión, como los del Tabayà, o bien con facies de 

conglomerados de carácter totalmente continental como los afloramientos entre Aspe y 

Elche. Estas facies son ricas en nódulos de sílex resedimentado procedente de la 

erosión de diversos relieves procedentes del Prebético de Alicante, del Prebético de 

Yecla-Jumilla, del Subbético o de la Plataforma de Albacete. De este modo, entre los 

detritos se documentan abundantes sílex procedentes de las calizas eocenas, 

oligocenas y especialmente del mioceno superior. 

Por último, sin dejar la Cuenca del Vinalopó, en el Villafranquiense los procesos 

de erosión continental se han conservado en las facies detríticas de carácter aluvial 

que rellenan los sinclinales. Estas facies se manifiestan puntualmente a lo largo de 

toda la cuenca del Vinalopó, pero entre las Sierra Alhácera y el Cabezo de la Virgen 

los afloramientos son extremadamente ricos en sílex de origen geológico y tamaño 

muy heterogéneo. 

 

La información geológica analizada en este capítulo referente a las unidades 

sedimentarias con sílex se ha conseguido reunir tras un arduo trabajo de campo 

iniciado de forma metodológica en Semana Santa de 2008. Tras más de 7 años en el 

que esta labor ha ido avanzando de forma conjunta a la comprensión de la compleja 

geología del Prebético, se ha conseguido documentar y realizar el estudio detallado de 

más de 50 afloramientos geológicos con silicificaciones repartidos por toda la 

geografía de la zona de estudio (tabla III.1.2; figura III.1.45).  

Una vez comprendidos y analizados, dentro de nuestras limitaciones, los 

complejos procesos geológicos que desde el Jurásico superior hasta el Plioceno se 

han ido produciendo en la zona de estudio, estamos preparados para entender por 

qué encontramos el sílex donde lo encontramos. Y esta no es una cuestión banal, 

pues varias generaciones de arqueólogos interesados por la Prehistoria alicantina se 

han realizado esta pregunta, y algunos, con mayor o menor fortuna, han intentado 

llegar a alguna deducción. Es evidente que no hay una respuesta fácil ni única, que 

requiere de un proceso de análisis e interpretación de una gran cantidad de datos 

procedentes de diversas fuentes de información. Por ello, para profundizar en esta 

cuestión ha sido necesario dedicarle muchos años de investigación y estudio, así 

como contar con una preparación multidisciplinar y el apoyo de un equipo de trabajo. 
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Ahora ya tenemos una sólida base en la que iniciar nuestro “viaje” que nos 

acerque a conocer los sílex que usaron nuestros antepasados. Sabemos dónde se 

han formado y los complejos procesos geológicos que han sufrido antes de que hayan 

sido captados por los diversos grupos humanos que han habitado en el área de 

estudio. En los siguientes capítulos profundizaremos en el reconocimiento de las 

cualidades macroscópicas, microscópicas y petrográficas de cada tipo de sílex, 

estudiaremos las alteraciones o estigmas que han sufrido debido a los diversos 

eventos erosivos y analizaremos los procesos geomorfológicos desarrollados a lo 

largo del Pleistoceno que facilitaron que determinados tipos de sílex estuvieran al 

alcance de los grupos Neandertales. 

 
 

III.1.4 LA DENOMINACIÓN DE LOS SÍLEX 

 
Para denominara un tipo determinado de sílex el protocolo que suele seguirse es 

referirse a cada silicificación a parir del topónimo geográfico del primer lugar donde se 

consigue estudiarlo en posición geológica primaria, por ejemplo sílex Treviño, sílex de 

Urbasa, sílex Turón, sílex Piloña, Sílex Mucientes, Sílex Domeño, etc, (Tarriñó, 2006; 

Tarriño et al., 2013; Lozano et al., 2010; Fuertes-Prieto, et al., 2014; Villaverde, Eixea y 

Zilhão, 2008). En ocasiones también a partir de una característica geológica, por 

ejemplo el sílex Evaporítico, sílex del Flysch cretácico, etc. (Tarriño, 2006; etc.) 

En nuestra zona, dada la frecuente uniformidad de los depósitos sedimentarios y 

de los ambientes de formación de los sílex, se ha optado por nombrarlos a partir del 

topónimo más característico o conocido del área geográfica donde se ha identificado 

en posición genética primaria, o lo más próximo a ella (tabla III.1.3). 

 

EDAD 

GEOLÓGICA 

SERIE 

GEOLÓGICA 
AMBIENTE DE FORMACIÓN 

DENOMINACIÓN 

DEL TIPO DE 

SÍLEX 

JURÁSICO 
 

TITHONICO PLATAFORMA EXTERNA CÁMARA 

CRETÁCICO 
SUPERIOR 

CENOMANIENSE-
TURONIENSE 

 
PLATAFORMA EXTERNA ESCOBELLA 

CRETÁCICO 
SUPERIOR 

 

CONIACIENSE 
 

PLATAFORMA RESTRICTA MARXUQUERA 

CRETÁCICO 
SUPERIOR 

 

MAASTRICHTIENSE 
 

PLATAFORMA_ALTO FONDO MARIOLA 

PALEOCENO 
 

SELANDIENSE-
THANETIENSE 

PLATAFORMA 
RESTRICTA_PARARRECIFAL 

FONT ROJA 

EOCENO 
INFERIOR 

 
YPRESIENSE 

 

PLATAFORMA 
RESTRICTA_PARARRECIFAL 

SERRETA 
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EDAD 

GEOLÓGICA 

SERIE 

GEOLÓGICA 
AMBIENTE DE FORMACIÓN 

DENOMINACIÓN 

DEL TIPO DE 

SÍLEX 

 
EOCENO 
INFERIOR 

YPRESIENSE LAGOON_RECIFAL BENIAIA 

 
OLIGOCENO 

 

CHATIENSE-
RUPELIENSE 

RECIFAL UMBRÍA 

    MIOCENO 
LANGHIENSE-

SERRAVALLIENSE 
LAGOON_EVAPORÍTICO CABRERA 

EOCENO-
MIOCENO 

DANIENSE-
SERRAVALLIENSE 

LAGOON (TURBIDITAS) XINORLA 

MIOCENO 
SUPERIOR 

TORTONIENSE 
PLATAFORMA INTERNA 

(TAP 2) 
POLOP 

MIO-
PLIOCENO 
LAGUNAR 

TORTONIENSE-
GELASIENSE 

LAGUNAR CONTINENTAL CATAMARRUC 

 

Tabla III.1.3: Denominación de los tipos de sílex documentados y referencia a la unidad 
geológica de formación y el ambiente de sedimentación. 
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III.2 CARACTERIZACIÓN Y ESTUDIO DEL SÍLEX DEL PREBÉTICO Y 

CUENCAS NEOGENAS      

 

III.2.1 PETROLOGÍA Y MINERALOGÍA A TRAVÉS DE LÁMINA DELGADA 

 

III.2.1.1 Sílex del Jurásico Superior edad Malm (tithónico): tipo Cámara 

 

  

CM_SDC_01_SXP_X20. Textura packstone 
con bioclástico y radiolarios (luz paralela). 

CM_SDC_01_SXP_X30. Textura packstone 
con bioclástico: radiolarios y espículas (luz 
paralela). 

 

III.2.1.2 Sílex Cretácico Superior de edad Cenomaniense-Turoniense: tipo 

Escobella 

 

  

ES_RDC_01SXP_X30. Textura wackestone 
con abundantes bioclástico con radiolarios 
(luz paralela). 

ES_SDS02sxp_X30.Textura packestone con 
bioclástico con radiolarios (luz paralela). 

 

 

 

III.2.1.3 Sílex del Cretácico Superior de edad Coniaciense: tipo Marxuquera 
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MX_BDL_01_SX+RCx10. Zona cortical y 
subcortical. Textura recristalizada (luz 
paralela). 

MX_BDL_02SXx10. Cuarzo fibroso 
recristalizado.( luz paralela). 

 

 

 

III.2.1.4 Sílex del Cretácico Superior de edad Maastrichtiense: tipo Mariola 

 

  

MR_CCM_02SXP_X40. Matriz cripto-
microcuarzo tipo wackestone con frgs. 
inidentificables de conchas, fantasmas de 
globigerínidos y granos de cuarzo detrítico 
tamaño de arena fina a muy fina (50-200 µm) 
(luz paralela). 

MR_BDS02SXX15. Matriz de cripto-
microcuarzo con frgs. inidentificables de 
conchas, fantasmas de globigerínidos y 
granos de cuarzo detrítico tamaño de arena 
fina a muy fina (50-200 µm) (luz paralela). 
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MR_CCM_01_SX+CTX_X10: Textura 
mudstone, apreciándose la transición  entre el 
córtex a la zona subcortical (luz paralela). 

MR_CCM_02SXP_X40. Textura mudstone-
wackestone con matriz de cripto-microcuarzo 
con frgs. inidentificables de conchas, 
fantasmas de globigerínidos y granos de 
cuarzo detrítico tamaño de arena fina a muy 
fina (50-200 µm) (luz paralela). 

 

 

 

III.2.1.5 Sílex Paleoceno de edad Senlandiense-Thanetiense: tipo Font Roja 

 

 

 

  

FR_BDM-03-SX-RC-X40D: Textura silícea 
tipo packstone con cristales de cuarzo y 
organismos planctónicos (luz paralela). 

FR_BDM-03-SX-RC-X40D: Textura silícea 
tipo packstone con cristales de cuarzo y 
organismos planctónicos (luz paralela). 
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FR_BDM-03-SX-RC-X40E. Textura silícea 
tipo pakstone con cristales de cuarzo y 
organismos planctónicos (luz paralela). 

FR_BDM-03-SX-RC-X40B. Textura silícea 
tipo packstone con cristales de cuarzo y 
organismos planctónicos (luz paralela). 
 

  

FR_BDM-01_RC_X40C. Roca encajante de 
los sílex de la “Font Roja”. Biomicrita 
packstone de grano fino rica en foraminíferos 
planctónicos (luz paralela). 
 

FR_BDM-01_RC_X40D. Roca encajante de 
los sílex de la “Font Roja”. Biomicrita 
packstone de grano fino rica en foraminíferos 
planctónicos (luz paralela). 

 

III.2.1.6 Sílex Eoceno de edad Ilerdiense: tipo Serreta 

 

  

SFR-05SX+RC.CG(2,5POL). Textura 
mudstone-wzckestone, observándose la 
transición de la alteración de la textura 
subcortical (luz paralela). 

ST_ETM_11RC_X12. Detalle de una 
estructura (clástica o bioclástica) con cristales 
de cuarzo (luz paralela). 
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PRJ-23SX.CG (10POL). Textura packstone 
arenosa con infinidad de fantasmas de 
foraminíferos planctónicos (luz paralela). 
 

PRJ-22SX.CG (10POL). Textura packstone 
arenosa con infinidad de fantasmas de 
foráminíferos planctónicos. En el centro 
destaca el relicto de un globotruncánido (luz 
paralela). 
 

  

PRJ-29SX.CG (2,5POL). Zonación alterítica 
de uno de los cantos de sílex englobados en 
los conglomerados oligocenos de Penya 
Roja. Se aprecia una corteza carbonatada de 
0,5 mm (aprox) una zona subcortical de unos 
3-4 mm alterada a minerales opacos y en el 
inferior el típico sílex Serreta arenoso (luz 
paralela). 
 

ST_PDF01_RC_X20C. Roca caja de tipo 
micrita packstone-grainstone con abundante 
contenido fósil y cristal de cuarzo (luz 
paralela). 

  

ST_PRJ_22SX_X10. textura wackestone  
microcristalina y posible concha de molusca o 
equinodermo (luz paralela). 

ST_PDF01_RC_X40B. Roca caja biomicrítica 
con abundante contenido fósil. Posible 
esclérito de holotúrido (luz paralela). 
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ETM_03_RC_CG_X20. Contenido fósil en 
roca caja. Sección de Nummulítido (luz 
paralela). 

ETM_03_RC_CG_X20. Contenido fósil en 
roca caja biomicrítica: posibles secciones de 
Lepidocyclina (luz paralela). 
 

  

ETM_03_RC_CG_X10_CONTACTO RC 
CON SX. Matriz silícea con abundantes 
bioclastos (luz paralela). 

ETM_03_RC_CG_X20. Roca encajante de 
los sílex “Serreta”. Biomicrita packstone con 
abundantes bioclastos y foraminíferos 
(numulítidos) (luz paralela). 
 

 

III.2.1.7 Sílex Eoceno de edad Ilerdiense tipo Beniaia 

 

  

BN_BCR_02_SXP_X20. Textura wackestone, 
observándose contacto córtex zona 
subcortical (luz paralela). 

BN_BRC_03_SXGG_x10. Doble textura: 
microcristalina mudstone y recristlaizada 
wackestone (luz paralela). 
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III.2.1.8 Sílex Oligoceno de edad Chatiense-Rupeliense: tipo Umbría 

 

 

 

  

UM_SDU_01SX_X10. Doble textura de tipo 
wackestone: cuarzo fibroso (blanco) y opalino 
(zonas oscura) (luz paralela). 

UM_SDU_01SX_X30. Fantasma de 
gasterópodo en matriz silícea de cuarzo 
fibroso (luz paralela). 

 

 

 

III.2.1.10 Sílex Mioceno superior de edad Langhiense-Tortoniense inferior: tipo 

Cabrera 

 

 

  

CR_PDC-51-SX-RC_x15. Textura compuesta 
esencialmente por cuarzo fibroso (luz 
paralela) 

CR_PDC_02SX_X15B. Textura packstone 
Cuarzo fibroso y abundantes clastos (luz 
paralela). 
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III.2.1.11 Sílex Mioceno Superior de edad indefinida: tipo Polop 

 

  

PLP_01_OP_PR_X10. Bandeado opalino que 
engloba algún pequeño bioclasto (luz 
paralela). 
 

PLP_01_OP_PR_X40 Bandeado opalino que 
engloba algún pequeño bioclasto (luz 
paralela). 

 

III.2.1.12 Sílex del Mioceno superior terminal-Plioceno: tipo Catamaruc 

 

  

CAT_CDT_OP+RC_X10. Bandeado opalino 
con secciones de gasterópodos (luz paralela). 

CAT_CDT_OP+RC_X40. Bandeado opalino 
con sección de gasterópodo (luz paralela). 
 

  
CAT_LNS_02-OP_X30 Bandeado opalino de 
con detalle de una espícula de espongiario 
(luz paralela). 

CAT_LNS_01_X40 Textura opalina con 
secciones de gasterópodos (luz paralela). 
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Las analíticas petrológicas realizadas hasta la fecha se han centrado en los sílex 

Mariola, Font Roja, Serreta y Beniaia procedentes de los yacimientos de El Salt (S) y 

Abric del Pastor (P).  Se ha aplicado análisis mineralógico por Difracción de rayos X 

(DRX). Se ha hecho una estimación del contenido mineralógico de una serie de 13 

muestras arqueológicas procedentes de los yacimientos del Salt y del Pastor que 

permite detectar las fases minerales que aparecen hasta en un 1% de cantidad. 

Se han realizado análisis de difracción generales de muestra total con el equipo 

y las condiciones analíticas siguientes: 

 

- Difractómetro: X´Pert PRO MPD PANalytical (CENIEH) 
- Voltaje: 40 Kw 
- Intensidad: 25 mA 
- lCuKa: 1.54187 Å 
- Región explorada: 10º - 75º (2theta) 
- detector ultrarrápido PIXcel 
 
La identificación mineralógica se ha realizado con el software X'Pert HighScore 

Plus (v3.0) de PANalytical. 
 

 

TIPO SX MUESTRA QTZ+MOG (%) CALCITA (%) 

MARIOLA 

P.MRL-02SX 100 - 

S.MRL-01SX 99 1 

P.MRL-02SX 99 1 

FONT ROJA 
S.FRJ-02SX 97 3 

S.FRJ-01SX 98 2 

SERRETA 

P.SRT-01SX 82,1 7,9 

S.SRT-01SX 99,9 <1 

S.SRT-03SX 99 <1 

S.SRT-02SX 99 1 

BENIAIA 

S.BMA-01SX 97 3 

P.BNA-02SX 99 1 

P.BNA-01SX 100 - 

S.BNA-02SX 100 - 

 

Contenido Mineralógico en muestyras de sílex procedentes de los yacimientos 
arqueológicos de El Salt y Abric del pastor (Alcoy) 
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III.2.2 ANÁLISIS DEL CONTENIDO PALEONTOLÓGICO MEDIANTE LUPA 

BINOCULAR  

 

III.2.2.1 Lupa binocular 

 

En este apartado se describe el contenido paleontológico característico de cada 

uno de los distintos tipos de sílex. Las imágenes, conforme se ha descrito en el 

apartado de metodología, han sido tomadas con lupa binocular entre 5-80 aumentos 

con luz natural. Las muestras de sílex analizadas pertenecen a la litoteca de sílex 

regional con el objetivo de completar el estudio de su caracterización y descripción 

macroscópica. 

 

A.1 Sílex del Jurásico Superior, edad Malm: tipo Cámara.  Plataforma externa 

 

Figura III.2.1: Sílex jurásico tipo Cámara: a.- Posible oncolito; b.- Posibles restos orgánicos; c.- 
microfósiles esféricos (radiolarios?); d.- Microfósiles esféricos (radiolarios?) e.- Oncolito; f.- 
Resto orgánico indeterminado  
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A.2 Sílex del Cretácico Superior, edad Cenomaniense-Turonense: tipo 

Escobella. Plataforma externa 

 

 

 

Figura III.2.2: Sílex Cenomaniense-Turoniense tipo Escobella: a-b.- Foraminíferos tipo 
rotálidos; d-f.- Secciones de foraminíferos indeterminados. 
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Figura III.2.3: Sílex tipo Escobella: g.-Secciones de foraminíferos; h.- Radiolario?; i.- Esqueleto 
de esponja o cnidario; j.- Espículas de esponjas; k-l.- Foraminíferos 
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A.3 Sílex del Cretácico Superior, edad Maastrichtiense: tipo Mariola. Alto fondo 

entre plataforma externa-interna. 

 

 

 

 

Figuras III.2.4: Sílex tipo Mariola: a-d.- Posibles lagenas??; e.- sección de foraminífero; f.- 
Posible oxidación. 
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Figura III.2.5: Sílex tipo Mariola: g-h.- Espículas de demospongeas. I-j.- Foraminíferos de la 
clase rotálida. 
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A.4 Sílex del Paleoceno, edad Senlandiense-Thanetiense: tipo Font Roja. 

Pararrecifal 

 

 

 

 

Figura III.2.6: Sílex tipo Font Roja: a-d.- Foraminíferos de la clase rotálida y otros 
indeterminados- e.- Oncolitos?; f.- Estructura de cnidario o esponja. 
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Lámina III.2.7: Sílex tipo Font Roja: g.- Foraminífero de la clase rotálida; h.- Posible Radiolario; 
i-j.- Foraminíferos de la clase rotálida; k.- Indeterminado; l.- Espícula tetraxona de 
demospongea. 
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A.5 Sílex del Eoceno, edad Ypresiense: tipo Serreta. Arrecifal-Plataforma 

 

 

 
 
Figura III.2.8: Sílex I tipo Serreta: a.- Placa de equinodermo conservado en la zona subcortical; 
b-d.- Gasterópodos; c-d.- Espículas tetraxonas de demospongeas. 
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Figura III.2.9: Sílex tipo Serreta: g.- Espícula tetraxona de desmospongea; h.- Espículas de 
demospongeas?; i.- Packstone de foraminíferos; j.- Foraminífero classe Rotaliina; K.- 
Foraminíferos clase Rotallina; l.- Foraminífero indeterminado. 
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Figura III. 2.10: Sílex tipo Serreta: ll.- Formainífero clase Rotallina; m.- Discociclyna sp. n-ñ.- 
Posibles radiolarios; ñ-p.- Posibles restos orgánicos. 
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A.6 Sílex del Eoceno, edad Ilerdiense tipo Beniaia. Recifal 

 

 

 

 
Figura III. 2.11: Sílex tipo Beniaia: a.- Restos orgánicos indeterminados; b.- Posible oncolito 
recristalizado; c.- resto orgánico indeterminado; d.- Estructura biogénica formando geoda de 
megacuarzo; e.- restos orgánicos o minerales; f.- Estructura biogénica en megacuarzo. 
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Figura III. 2.12: Sílex tipo Beniaia: g.- resos orgánicos o minerales; h-k.- Secciones de 
gasterópodos turriculados; l.- Resto orgánico indeterminado. 

 

 

 

 

 

 

261



 

 

 

Figura III. 2.13: Sílex tipo Beniaia:  ll.- Posible seción de braquiópodo; m.- Restos orgánicos 
indeterminados; n-p.- Estructuras biogénicas, posibles squeletos de demospongeas; q.- 
Gasterópodos con  formación de megacuarzo en su interior. 
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A.7 Sílex del Oligoceno tipo Umbría. Recifal 

 

 

 

 

Figura III.2.14: Sílex tipo Umbría: a.- Posibles secciones de gasterópodos recristalizados; b-f.- 
Secciones de gasterópodos. 
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A.8 Sílex del Mioceno, edad Langhiense- Serravalliense: tipos Polop, Cabrera y 

Xinorla. Plataforma interna y talud. 

 

 

 

 

Figura III.2.15: Sílex tipos Polop: a.- Posible estructura biogénica laminada; Cabrera: b-d.- 
Escasez o ausencia de restos orgánicos; y Xinorla: e-f.- Cristal de cuarzo rojo o Jacinto de 
Compostela, resedimentación del Triásico y pakstone de bioclastos opalinos. 
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A.9 Sílex del Mio-Plioceno, facies lagoon-lacustre: tipo Catamarruc, variedad Les 

neus 

 

 

 

Figura III.2.16: Sílex tipo Catamarruc, variedad Les Neus: a.- Restos orgánicos laminados; b,e.- 
Gasterópodos de enrollamiento planispiral; d.- Resto orgánico globular indeterminado; f.- 
Restos orgánicos indeterminados. 
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A.10 Sílex del Mio-Plioceno, facies lacustre: tipo Catamarruc 

 

 

 

 

 

Figura III.2.17: Sílex tipo Catamarruc: a-c.- Gasterópodos en matriz opalina; e.- Restos 
orgánicos indeterminados vegetal; f.- Posible resto vegetal (xilópalo?). 
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III.2.3 ANÁLISIS DE LA GÉNESIS, MÓDULOS, FORMATOS, SUPERFICIE 

CORTICAL Y TEXTURA ORIGINAL 

 

En este apartado se analizan diversos aspectos relacionados con las 

características de las silicificaciones documentadas en la zona de estudio. Se abarca 

el estudio de aspectos relacionados con los procesos geológicos o sedimentarios que 

pueden explicar la formación de las silicificaciones, las formas o módulos que 

presentan los diversos tipos de silicificaciones y sus formatos más frecuentes. En un 

segundo apartado se analiza el aspecto de las silicificaciones en los afloramientos 

primarios y subprimarios. En este punto se valora el estado de conservación, las 

marcas de alteración o estigmas presentes en la superficie de las silicificaciones y las 

características macroscópicas y texturales del sílex, siempre en su contexto geológico 

de roca caja. 

 

III.2.3.1 La génesis, módulos y formatos  

 

Los módulos y formatos de los nódulos de los sílex mesozoicos (tipos Cámara, 

Escobella, Marxuquera y Mariola) presentan un patrón semejante caracterizado por 

módulos de tipo arriñonado simple y arriñonado complejo, así como estratiforme 

simple y estratiforme complejo. En algunos casos se documentan niveles de tipo 

tabular, aunque de escasa continuidad lateral y espesores muy irregulares.  

En cuanto a la génesis de las silicificaciones mesozoicas se constata diferentes 

modelos, incluso dentro de un mismo tipo de sílex. Por lo general las silicificaciones 

parecen formarse de modo sinsedimentario1, aunque se documenta la presencia de 

nódulos de sílex de crecimiento probablemente postsedimentario, como resultado de 

relleno de bioturbaciones o fisuras. 

 

Los formatos de los nódulos del Jurásico superior tipo Cámara son de 

dimensiones menores a los del Turoniense tipo Escobella o Maastrichtiense tipo 

Mariola. Presentan una superficie cortical muy lisa, de color semejante a la roca 

encajante. Los módulos predominantes son arriñonadas simples o estratiformes 

discontinuas, con formatos comprendidos entre 5 a 20 cm de longitud máxima (figura 

III.2.18). La génesis de los nódulos parece ser sinsedimentaria, como así indica la 

                                                 
1
 Origen sinsedimentario se refiere a las silicificaciones formadas contemporáneamente al sedimento, 

por lo tanto su génesis está estrechamente relacionada con la formación geológica de la roca caja. 
Origen postsedimentario se refiere a las silicificaciones formadas a posteriori del sedimento, a partir de 

otros procesos ajenos a las condiciones iniciales de la roca caja que las contiene (por ejemplo relleno de 
cavidades o fisuras por precipitación de sílice). 
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presencia de formas estratiformes y niveles con nódulos arriñonados paralelos a la 

estratificación y elevada continuidad lateral. 

 

  

 

Figura III.2.18: Silicificaciones tipo Cámara en las caliza tithónica del Alto de Cámara (Sax): 1.- 
Nivel estratiforme discontinuo. 2.- Nódulos de tipo arriñonado simple de entre 4 cm a 20 cm 
extremadamente fisurados. 3.- Nódulo de tipo arriñonados simple alterado mediante 
impregnación de color ocre. 4.- Nódulo de tipo arriñonado simple no afectado por intensos 
procesos de alteración. 

 

 

Los nódulos del sílex tipo Escobella presentan gran heterogeneidad en los 

módulos y formatos. Esta variabilidad probablemente puede relacionarse con 

diferentes modelos genéticos en la formación de los nódulos. Los formatos son muy 

variados desde milimétrico a decimétrico, llegando a alcanzar algunos nódulos hasta 

más de 1 m de longitud, y algunas silicificaciones estratiformes varios metros de 

longitud (figuras: III.2.19, nº 2; III.2.20, nº 1), con espesores comprendidos entre 

escasos centímetros hasta más da 25 cm. Generalmente las formaciones silíceas se 

disponen paralelos a la estratificación, por lo que cabe pensar en un proceso de 

silicificación sinsedimentaria. No obstante, se documenta así mismo nódulos 

arriñonados complejos o estratiformes complejos que se ramifican de forma 

transversal a la misma. Este tipo de silicificaciones, y la posible presencia de 

bioturbaciones rellenas de sílex, señalan un origen postsedimentario asociado al 
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relleno de huecos preexistentes (figura III.2.19 , nº 3 y nº 6). De todo ello se deduce la 

posibilidad de que pudieron existir diversos eventos de silicificación, tanto de origen 

sinsedimentario, como postsedimentario.  

 

Figura III.2.19: Silicificaciones de tipo Escobella en las calizas turonienses de Penya Roja 
(Xixona). 1.- Nódulo de sílex con córtex blanquecino característico de las unidades superiores 
de la formación. 2.- Nivel con sílex de tipo estratiforme continuo o tabular. 3.- Nódulos 
estratiformes complejos. 4.- Nivel estratiforme discontinuo 5.- Nivel con abundancia de nódulos 
arriñonados simples y arriñonados complejos. 6.- Posible nódulo formado en el relleno de una 
bioturbación 
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A lo largo de la secuencia turoniense se observan cambios en las características 

de las silicificaciones, especialmente en cuanto a su módulo y formato. Las unidades 

sedimentarias con sílex situadas a techo son generalmente de tipo arriñonado simple 

con formatos pequeños (entre 3-15 cm), presentando córtex lisos de color semejante a 

la roca caja y sin procesos de litoclástia intensos (figura III.2.19, nº 1). 

Macroscópicamente se diferencian de los nódulos formados a muro de la formación. 

Las silicificaciones a techo de la formación presentan tonos claros, generalmente 

dentro de la gama del ocre o azul claro, mientras que los formados a muro presentan 

tonos de color azul oscuro a gris oscuro. 

 

 

 

 

Figura III.2.20: Silicificaciones de tipo Escobella en las calizas turonenses del Racó Cortés 
(Orxeta). 1.- Nódulo estratiforme de 1 m de longitud. 2.- Nódulo con córtex impregnado de 
óxido. 3.- Nivel con nódulos de sílex de tipo arriñonado simple. 
 

 
 
 

El sílex coniaciense tipo Marxuquera se caracteriza en la columna estudiada de 

Corral de Lloret, margen izquierdo del Barranc del Llidoner (Real de Gandía-Gandía), 

por presentar diversos eventos de silicificación con características no uniformes. La 

parte inferior y superior de la serie muestra multitud de niveles desde centimétricos a 

decimétricos con sílex de color anaranjado y módulos estratiformes discontinuos. 

Algunos niveles son de escaso espesor y el contacto entre la silicificación y la roca 
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encajante es muy irregular. Estos sílex presentan grano medio o grueso, son opacos y 

de color anaranjado. El córtex es milimétrico y solo varia con respecto a la zona 

endocortical en su color más oscuro y en el aumento de la porosidad. Sólo los niveles 

de mayor potencia pueden tener algún interés para la talla. Estas silicificaciones son 

de origen sinsedimentario, siguiendo en todo momento los planos de estratificación. La 

alteración más frecuente es la litoclástia que suele afectar a todos los sílex, aunque 

también permite la constante liberación de parte de estos en bloques más o menos 

compactos de hasta unos 10 cm de longitud máxima. 

No obstante, hacia la parte media de la serie se documentan niveles geológicos 

con formaciones de sílex nodular de entre 10-30 cm de longitud. Estos presentan un 

aspecto macroscópico y textural endocortical muy diferente a los anteriores. Su textura 

suele ser más cristalina, frecuentemente de grano fino o a veces recristalizado, 

traslúcida y con córtex milimétricos de color anaranjado. No suelen presentar muchas 

fisuras, siendo tenaces y compactos, con mucha mejor calidad para la talla. Es 

probable que estos nódulos se encuentren en posición subprimaria, pues presentan 

superficies muy redondeadas y formas muy regulares (figura III.2.21 ). 

 

 

 

 
Figura III.2.21: Silicificaciones características del sílex Marxuquera. 1.- Nivel estratiforme 
discontinuo desde milimétrico a decimétrico; 2.- Nivel con nódulos subesféricos de entre 10-30 
cm. 
 

 

 

El sílex maastrcihtiense tipo Mariola presenta una variabilidad en cuanto a su 

génesis, módulos y formatos de las silicificaciones más elevada que el sílex 

Turoniense. Los niveles geológicos con silicificaciones oscilan entre 4 a 6, según los 

afloramientos visitados. Por lo general los niveles inferiores se inician con nódulos de 

tipo arriñonado simple dispuestos de forma paralela a la estratificación, junto a otros 
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de mayor tamaño y morfología compleja que se disponen tanto paralelamente como 

transversalmente a la estratificación (figura III.2.22, nº 4). Por encima de estos niveles 

iniciales se observa un nivel estratiforme de unos 20 cm de potencia que presenta 

buena continuidad lateral, aunque con espesor muy variable que en ocasiones se llega 

a perder para volver a aflorar a escasos metros (figura III.2  22, nº 1). Por encima de 

este nivel estratiforme se observan 2 ó 3 niveles más con características semejantes a 

los inferiores. Por otro lado, los nódulos rellenando bioconstrucciónes son muy 

frecuentes, documentándose especialmente pistas de desplazamiento de diversos 

organismos (figura III.2 .22, nº 2 y 5). Estas bioconstrucciones rellenas de sílex pueden 

presentar desde escasos milímetros de diámetro, hasta alcanzar espesores 

decimétricos.  

La génesis de las silicificaciones debe ser, por tanto, variada. El sílex del nivel 

estratiforme pudo generarse de forma sinsedimentario. En cambio los nódulos 

arriñonados pudieron responder a un modelo de formación de tipo desplazante 

precompactacional2, ya que se ha observado en algunos casos como estos en su 

crecimiento llegan a deformar la roca encajante (figura III.2. 23, nº 1 y 2). Por último, 

es frecuente que algunos nódulos contengan en su interior relicto de la roca caja, 

señalando en este caso un origen de tipo reemplazante postcompactacional3. 

A techo de la formación maastrichtiense en ocasiones se ha observado un nivel 

con componente detrítica que incorpora sílex Mariola en posición genética 

subprimaria. Este nivel geológico es puntual y se ha observado en La Fenasosa (Onil), 

Barranc del Saladurier (Alcoy), Tossal Blanc (Almudaina), y Barranc de les Coves 

(Benimassot). En estos casos los nódulos suelen ser de tamaño pequeño o mediano, 

alcanzando a lo sumo unos 10-15 cm de longitud máxima. Asimismo, tanto en La 

Fenasosa como en el Tossal Blanc esta unidad es más margosa y los nódulos, a 

pesar de haber sufrido resedimentación, mantienen su zona endocortical muy poco 

alterada y no han sufrido procesos de litoclástia. Es probable que la componente más 

margosa haya absorbido mejor los esfuerzos tectónicos y dificultado los procesos de 

infiltración hídrica. 

                                                 
2
 Crecimiento debido a la precipitación de la sílice dentro de un sedimento poroso no cementado 

totalmente (Torrijo Mandado y Bona, 2004: 104). 
3
El crecimiento de los nódulos reemplazantes se produce por un intercambio entre carbonato y sílice 

favorecido por variaciones del pH de las aguas intersticiales (Newell et al., 1953, según Torrijo, Mandado 
y Bona, 2004). 
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Figura: III.2. 22: Sílex Mariola en las calizas maastrichtienses de varios afloramientos. 1.- Nivel 
con sílex estratiforme discontinuo (Cantera dels Comellars, Alcoy). 2.- Nódulo de tipo 
bioconstrucción originado al rellenar una pista de desplazamiento (Cantera Botella, 
Cocentaina). 3.- Nódulo irregular (Cantera dels Comellars, Alcoy). 4.- Nódulos arriñonados 
paralelos a la estratificación y gran nódulo formado transversalmente a la estratificación, 
probablemente siguiendo los planos de fractura (Cantera dels Comellars). 5.- Sílex rellenando 
pequeñas pistas de desplazamiento (Cantera Botella, Cocentaina). 
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Figura III.2. 23: Nódulos arriñonados que deforman la estratificación, probablemente debido a 
una génesis y crecimiento previo a la total litificación del encajante. 1.- Cantera de Comellars 
(Alcoy). 2.- Cantera Botella (Cocentaina). 

 

Los nódulos cenozoicos correspondientes al Paleógeno (sílex Montiense-

Tanethiense tipo Font Roja y sílex Ilerdiense tipos Serreta y Beniaia) se caracterizan 

por módulos genéticos de tipo arriñonado simple o estratiforme complejo, con una gran 

variedad de formatos que oscilan entre menos de 1 cm hasta más de 1 m, con una 

dimensión media entre los 10-20 cm. 

 

El sílex paleoceno tipo Font Roja muestra dos formas principales de silicificación. 

Los niveles con sílex localizados a muro de la serie Paleocena son de tipo estratiforme 

discontinuo, asociado a unidades sedimentarias de tipo biocalcarenita de grano medio 

con estratificación bien marcada en bancos de unos 15-20 cm (figura III.2.  24, nº 1). 

Estas silicificaciones mantienen gran continuidad lateral. Los nódulos se caracterizan 

por su forma aplanada, con ligeras irregularidades, un espesor desde unos 3-5 cm 

hasta los 40 cm de largo, o longitudes aún mayores no determinables por quedar el 

nódulo oculto. En estos niveles con sílex estratiforme se observan zonas muy 

afectadas por procesos litoclásticos que han provocado la fisuración de los bloque 

llegándolos a convertir en una especie de brecha (figura III.2.  24, nº 3). Junto a estos 

bloques alterados suelen aparecer niveles de 3-5 cm de espesor de sílex de color 

blanco, recristalizado y con megacuarzo. 

Los niveles con silicificaciones a techo de la serie paleocena presentan se han 

formado en caliza biocalcarenítica de grano fino sin estratificación patente. Los 

módulos son principalmente de tipo arriñonado simple, de forma suboval (figura III.2.  

24, nº 2), o en ocasiones muy aplanados en sentido de la estratificación (figura III.2.  

24, nº 4 y 5). Los formatos son muy variables, entre 1 cm hasta 40 cm, localizándose 

la media entre 10-20 cm. 
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Figura III.2.24: Silicificaciones tipo Font Roja en las calizas paleocenas del Barranc del 
Merlanxero (Alcoy). 1.- Nivel estratiforme discontinuo. 2.- Nódulos de tipo arriñonado simple. 3.- 
Nivel estratiforme afectado por litoclástia (brecha). 4 y 5.- Nódulos de tipo arriñonado simple y 
complejo deprimidos en sentido de la estratificación. 

 
 

La génesis de las silicificaciones tipo Font Roja deben responder a factores 

diversos a tenor de las diferencias observadas. El origen de los niveles estratiformes 

puede estar estrechamente relacionado con factores biogénicos, sinsedimentarios, 

como así lo demuestra la elevada abundancia de organismos fósiles que contiene el 

sílex y la roca encajante (ver aparatado lupa binocular). La génesis de los nódulos es 

por ahora difícil de determinar. 
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Los sílex del Eoceno Ilerdiense tipo Beniaia y Serreta presentan módulos por lo 

general de tipo arriñonado simple. Existen diferencias notables entre ambos tipos, 

tanto en lo referente a los módulos como a los formatos.  

 

El sílex tipo Serreta presenta formatos semejantes a Font Roja, con unas 

dimensiones medias entre 10-20 cm. Los nódulos estudiados directamente en 

afloramientos documentados hasta la fecha se encuentran en posición subprimaria o 

resedimentada. En el afloramiento de Pou de Forminyà (Alcoy) los nódulos se 

localizan en varias unidades geológicas caracterizadas por una elevada componente 

detrítica (ver capítulo III.1.1.6). Se ha observado la presencia de fracturas 

postgenéticas, una elevada uniformidad de los módulos y formatos, así como 

superficies muy homogéneas, lisas y de tendencia esférica (figura III.2.25, nº 1-4). 

Todo ello podría deberse al resultado de un proceso de erosión/transporte uniforme. El 

estudio del córtex indica, por otro lado, la conservación de superficies con córtex 

original heterogéneo y la formación de neocórtex. A falta de su localización en posición 

primaria tanto los módulos como los formatos de los nódulos Ilerdienses no son los 

estrictamente originales. La única información que se tiene hasta la actualidad procede 

de algunos nódulos localizados en el interior de grandes bloques de roca caja 

localizados en los depósitos detríticos del oligoceno entre Onil y el Vinalopó. Las 

dimensiones de estos nódulos son superiores a los documentados en posición 

subprimaria, llegando a sobrepasar los 30 cm. Algunas muestras completas 

corresponden a módulos de tipo arriñonado simple y otras a módulos de tendencia 

estratiforme (figura III.2.25, nº 5 y 6). 

La naturaleza pararrecifal4 de la roca encajante y la presencia en el sílex de 

organismos con cuerpos silíceos (espículas de demospongeas principalmente) y otros 

fósiles (gasterópodos) apuntan a un origen con elevada componente biogénica y de 

tipo sinsedimentario. No obstante, hasta que no se localicen y estudien los sílex 

Serreta en posición genética primaria, no podrá determinarse con mayor grado de 

certeza las características genéticas de este sílex. 

 

 

                                                 
4
 Término que hace referencia a toda roca formada en un ambiente sedimentario donde proliferaron los 

arrecifes o muy próximo a ellos. 
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Figura III.2.25: Nódulos 1 a 4: Sílex tipo Serreta en las calizas Ilerdienses, unidad biodetrítica 
con Ostrea sp y sílex en posición subprimaria, del Pou de Forminyà (Alcoy): 1.- Nódulo irregular 
con fractura post-genética. 2.- Diversos nódulos arriñonados con módulos y formatos 
semejantes. 3 y 4.- Nódulos de sílex con superficies abrasivas recubiertas por neocórtex. 
Nódulos 5 y 6.- Bloques de roca caja de tipo caliza micrítica con nódulos de sílex arriñonado, 
resedimentados en los conglomerados del Oligoceno. 

 

El sílex Ilerdiense tipo Beniaia ha podido ser analizado en posición genética 

primaria en las calizas de esta cronología del afloramiento localizado en la confluencia 

de los Barrancos de la Gleda y Roxes (Margarida-Beniaia). Los nódulos son 

arriñonados simples o irregulares (figura III.2.26nº 1), con dimensiones muy variadas 

que oscilan entre escasos centímetros a más de un metro de eje mayor. Los nódulos 

de mayores dimensiones, superiores a 1 metro, no han sido documentados 

directamente en roca caja, si no en la unidad detrítica del Serravalliense que se 

superpone. También se observa la presencia de niveles estratiformes en el Tossal del 
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Molinet de unos 15 cm de potencia, aunque la densa vegetación y la cobertera 

cuaternaria no ha permitido un adecuado estudio de estas silicificaciones (figura III.2. 

26, nº 3).  

Su génesis, al igual que Serreta, pudo ser de tipo sinsedimentaria teniendo en 

cuenta el carácter pararrecifal de la roca encajante, la presencia de organismos fósiles 

sésiles silicificados y la abundancia de microfósiles y macrofósiles en los nódulos 

silíceos. Es frecuente la presencia de silicificaciones con aspecto laminado que dejan 

en su interior zonas calizas y que interpretamos como estructuras de políperos, 

probablemente demospongeas (figura III.2.26, nº 4). El contenido de fósiles del sílex 

Beniaia es extremadamente abundante (ver estudio lupa binocular y lámina delgada), 

constatándose la presencia, además de los anteriormente mencionados, de 

gasterópodos, equinodermos y bivalvos (figura III.2.26, nº 2). Por tanto el carácter 

biogénico de este sílex es evidente. 

 

 

Figura  III.2.26: Silicificaciones de tipo Beniaia en las calizas Ilerdienses de Les Roxes y 
entorno (Margarida-Beniaia). 1.- Nódulo irregular. 2.- Posible resto fósil (equinodermo?) 
silicificado. 3.- Niveles estratiformes (Cerro Molinet). 4.- Silicificacion biogénica producida por 
un polífero o coralario (Barranc de Margarida, Catamarruch), muestra BN.SR.BM_M02 
(dimensiones 9 x 6 x 5 cm). 
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Por último cabe destacar la presencia en el sílex Beniaia de córtex tipo 

“aboudinado” o “cerebroide”5. Las muestras estudiadas proceden todas de posición 

secundaria, no observándose hasta la fecha en roca caja. Este tipo de córtex se ha 

señalado que es típico en sedimentos lagunares6. Pese a haberse documentado sólo 

en depósitos detríticos, debe tratarse de un córtex original. Su aspecto es liso, con 

superficies ligeramente ovaladas y pequeños cuerpos globulares que sobresalen. En 

conjunto ofrece un aspecto fluido (ver apartado estudio conglomerados del 

Serravalliense, III.1.2.2). 

 

El sílex Oligoceno tipo Umbría presenta principalmente dos tipos de módulos de 

silicificación observados en el flanco NE del anticlinal del mismo nombre. Los estratos 

geológicos a muro con formaciones silíceas contienen generalmente nódulos de 

pequeño tamaño de tipo arriñonado simple, así como estratiforme continuo de entre 1 

a 5 cm de potencia. Conforme se avanza a techo de la serie la potencia de los sílex 

estratiformes aumenta hasta llegar a alcanzar un espesor de 15 cm (figura III.2,27, nº 

1 y 2).  

La génesis de estas silicificaciones debe ser sinsedimentaria, si se tiene en 

cuenta la naturaleza pararrecifal de la roca caja, el módulo casi siempre estratiforme 

paralelo a la sedimentación y la elevada presencia de fósiles, en especial 

gasterópodos turriculados (ver apartado lupa binocular). 

 

 

 

 

Figura III.2.27: Silicificaciones tipo Umbría en las calizas oligocenas de la Sierra de la Umbría 
(Salinas-Pinoso): 1.- Silicificación estratiforme continua de unos 15 cm de potencia a techo de 
la serie oligocena. 2.- Silicificaciones estratiformes continuas entre 1-5 cm de potencia a muro 
de la serie oligocena. 

 

                                                 
5
 Tipo e córtex que recuerda a la superficie del cerebro (Fernandes 2012:68). 

6
 Efectivamente, algunas muestras del sílex lagunar tipo Catamarruc muestran córtex con esta 

estructura particular. 
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Las diversas silicificaciones del Mioceno y Plioceno pueden clasificarse en dos 

grupos. Por un lado las que presentan módulos generalmente nodulares, tipos Xinorla 

y Cabrera; y los que presentan módulos generalmente tabulares, tipo Polop y 

Catamarruc. 

El sílex Langhiense-Serravalliense tipo Cabrera puede ser el resultado del 

relleno de fisuras mediante la precipitación de ópalo (figura III.2.28, nº 1 y 2). Según se 

indica en los estudios geológicos de la zona estas silicificaciones pueden ponerse en 

relación con actividad volcánica según se desprende de la gran cantidad de 

organismos silíceos existentes en las unidades geológicas con sílex, y la presencia de 

restos de cenizas volcánicas (Gallego, García y López, 1981: 30). Tal vez este hecho 

pueda generalizarse al resto del Prebético y relacionarse con otras precipitaciones de 

ópalo observadas en niveles geológicos del Mioceno Medio-Superior, como los 

existentes en las margocalizas de la Cantera Botella y en les Foietes (Cocentaina). 

El sílex Languiense-Serravalliense tipo Xinorla presenta módulo de tipo 

arriñonado simple, con dimensiones desde menos de un centímetro a unos 20 cm. 

Algunos de los nódulos observados se disponen de forma transversal a la 

sedimentación, lo que apunta a un origen postsedimentario de tipo crecimiento 

concéntrico, según se deduce de las diferentes texturas endocorticales que presentan 

los nódulos. A techo de la serie hay un nivel detrítico con sílex en posición secundaria, 

con muchas fracturas y alteraciones postgenéticas. El estudio macroscópico preliminar 

indica que podría pertenecer a sílex tipo Cabrera en posición subprimaria o 

resedimentada. 

El sílex de la facies Tap del Serravalliense-Tortoniense, denominado tipo, Polop 

presenta módulos tabulares de gran continuidad lateral y un espesor entre los 10-20 

cm. Su estructura opalina laminada y su módulo tabular señalan un origen 

sinsedimentario, tal vez producido por tafocenosis o acumulación de organismos 

silíceos en un medio sedimentario tipo lagoon o plataforma restricta. 

Las características de las silicificaciones tipo Catamarruc y la formación 

geológica que los contienen apuntan a que se han formado en ambientes 

sedimentarios lagunares muy tranquilos, tipo plataforma interna restricta, o continental 

de tipo lacustre. No obstante, como se ha indicado en el capítulo precedente, estos 

ambientes sedimentarios carecen de estudios geológicos, por lo que las apreciaciones 

a este respecto deben ser tomadas con las debidas precauciones. 

Es probable que dentro del sílex Catamarruc puedan diferenciarse dos tipos, uno 

con características más litorales y otros más continentales. A los primeros peretencen 

los afloramientos de Les Neus (Benilloba) o Font de la Salut (Alcoy). Estos sílex se 

muestran módulos tabulares muy variados, que van aumentando de potencia de muro 
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a techo de la serie sedimentaria. De este modo se documentan módulos tabulares 

desde 1 cm hasta 15 cm (figura III.2.28, nº 3 y 4). Los niveles inferiores pueden llegar 

a tener algunos nódulos arriñonados simples, asociado a la presencia de glauconita, 

ópalo y gran cantidad de fósiles (gasterópodos turriculados y bivalvos, principalmente). 

El módulo tabular y la gran continuidad lateral de las formaciones silíceas, siempre 

paralelas a la sedimentación, apuntan hacia un origen sinsedimentario, con elevada 

componente biogénica, probablemente por precipitación de sílice y ópalo en un medio 

marino protegido y de aguas tranquilas. 

 

 
 

Figura III.2.28: Silicificaciones del Mioceno medio y Mioceno final-Plioceno. 1 y 2.- Silicificación 
tipo Cabrera en las biomicritas de la parte oriental de la Sierra de la Umbría (Salinas-Pinoso). 
3-4.- Niveles de sílex tabular tipo Benilloba (partida de Les Neus, Benilloba). 5.- Nivel tabular de 
sílex Catamarruc. 6.- Nivel tabular discontinuo de sílex Benilloba (Font de la Salut, Alcoy). 
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Por último, el sílex tipo Catamarruc de los afloramientos del Camí de la Roca y 

Barranc Fondo (Planes) se formó claramente en un ambiente sedimentario continental 

de tipo lacustre. Presentan módulos tabulares de buena continuidad lateral, con 

potencias variables que oscilan entre menos de 1 cm hasta unos 15 cm. Futuros 

estudios tal vez puedan correlacionar estas silicificaciones con los yacimientos de 

restos vegetales silicificados existentes en las margas pliocénicas localizadas entre 

Benimarfull y Almudaina, así como con el singular yacimiento de peces fósiles de la 

Serra d’Almudaina, y probablemente también con las formaciones de lignito, con 

restos de mamíferos pliocénicos, que se extienden desde Alcoy a Muro. 

El módulo tabular y la elevada presencia de organismos fósiles, especialmente 

gasterópodos turriculados que en ocasiones cubren toda la zona cortical, señalan un 

origen sinsedimentario probablemente con motivo de procesos de tafocenosis y 

acumulación de organismos silíceos. 

 

 

III.2.3.2 La superficie genética o subgenética, los procesos de alteración en la 

roca caja y la textura original 

 

El análisis de la superficie genética se ha realizado mediante la observación de 

las alteraciones y las características de la zona cortical de los nódulos en el encajante. 

El estudio se ha completado mediante la toma de diversas muestras directamente de 

la roca caja para su examen mediante lupa binocular. En el presente apartado se 

incluyen todos los tipos de sílex de la zona de estudio a excepción del tipo Marxuquera 

pues en la actualidad está siendo estudiado por Bruno Gómez de Soler, bajo la 

dirección de J. Vallverdú (IPHES). 

 

El sílex tithónico tipo Cámara presenta un elevado grado de fisuración que en 

casos extremos llega a desarrollarse mediante planos tangentes múltiples que da al 

nódulo un aspecto brechoide, imposibilitando su aprovechamiento para la talla (figura 

III.2.29, nº 1). Por lo general la fisuración está presente en un porcentaje muy elevado 

de los nódulos, siendo escasos los ejemplos no afectados por esta alteración. La 

litoclástia se desarrolla preferentemente de forma tangente a la estratificación. La 

fisuración de los nódulos ha acelerado los procesos de alteración interna, 

observándose la creación de superficies desilicificadas y el relleno de las fisuras por 

precipitación de cuarzo formando una película sobre ambos planos. 

Los nódulos presentan superficies corticales lisas poco desarrolladas, entre 1 a 3 mm, 

y de color gris claro semejante a la roca caja (figura III.2. 29, nº 2). Cuando el nódulo 

282



queda liberado de la roca caja se dispersa formando fragmentos de formato 

rectangular en los que puede observarse restos del córtex original y la evolución de 

nuevas superficies corticales en los planos de fisuración a partir del proceso de 

alteración por pátina (figura III.2.29). La alteración endocortical del nódulo se produce 

mediante un cambio de color muy marcado. De este modo, las zonas que están mejor 

protegidas a los procesos de alteración presentan un color gris, y las menos 

protegidas evolucionan a colores anaranjados u ocres de tono cada vez más intenso 

conforme se aproxima a las zonas corticales o afectadas por la fisuración. 

 

 

 

 

Figura III.2.29: Características de la superficie genética y alteraciones postgenéticas del sílex 
tithónico tipo Cámara 1.- Fragmento de nódulo tipo Cámara tras ser liberado de la roca caja por 
procesos erosivos. Se aprecian cuatro tipos de superficie: córtex original, neocórtex en los 
planos de fisuración formado a partir de dos tipos de pátinas diferentes y superficie no alterada 
afectada por fracturas recientes naturales (muestra CM.R.CM_01: 7 x 5 x 4 cm). 2.- Aspecto de 
un nódulo (muestra CM.R.CM_02: 8 x 7 x 5 cm). 3.- Nódulo afectado por litoclástia (muestra 
CM.R.CM_03: 11 x 10 x 6 cm). 
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Figura III.2.30: Texturas del sílex tithónico tipo Cámara: a.- Textura no alterada. b.- Textura 
alterada. Los cambios se aprecian esencialmente en el color y traslucidez de la matriz. 

 

 

Las pátinas formadas pueden ser de color blanco o amarillento. Las de color 

blanco se generan sobre superficies de sílex que mantiene su aspecto original (color 

gris), mientras que las amarillentas se han generado en superficies alteradas que han 

modificado su color hacia el ocre. Este hecho probablemente pueda ponerse en 

relación con el aumento de la porosidad y la impregnación de diversos tipos de 

minerales como el hierro, proceso que se ha descrito como característico en los sílex 

Jurásicos (Fernandes, 2012: 103). 

La zona endocortical se caracteriza por un sílex de color gris o azulado, grano 

fino y textura opaca de tipo wackestone-packstone con abundantes microfósiles y 

algunas muestras presentan filamentos de color marrón de origen indeterminado 

(figura III.2.30, b). La alteración sufrida en roca caja no parece afectar a la textura, tan 

solo manifestándose en un cambio de color hacia tonos ocres, al igual que se ha 

descrito para la zona cortical (figuras III.2. 29,1 y III.2.30, b). 

 

El sílex turonense tipo Escobella presenta una gran uniformidad en cuanto a las 

formas de silicificación y el aspecto de las superficies cortical y endocortical. Es 

general la presencia de planos de fisuración perpendiculares a la estratificación y otros 

tangentes entre sí, que provocan el resquebrajamiento total del nódulo en la propia 

roca caja (figura III.2.31, nº 1 y 3). La elevada litoclástia causa un proceso continuo de 

alteración y disgregación a medida que la roca caja que envuelve el nódulo silíceo es 

erosionada o disuelta. Este factor, al igual que lo observado en el sílex tithónico tipo 

Cámara, acelera la alteración del mismo al quedar la zona interna del nódulo expuesta 

a la meteorización. Estos procesos cuando están muy evolucionados provocan que el 

sílex sea totalmente inservible para la talla. 
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Figura III.2.31: Sílex turoniense tipo Escobella: 1.- El elevado proceso de litoclástia ha 
provocado la formación de abundantes planos de fisuración tangentes entre sí. Córtex 
ampliada a 5 aumentos. 2.- Nódulo con un plano de fisuración preferente y perpendicular a la 
estratificación (muestra ES.R.PR.82, 7 x 4 x 3 cm). 3.- Nódulo con tres planos de fisuración 
tangentes entre sí y perpendiculares a la estratificación (muestra ES.R.RC.89, 5 x 4 x 2 cm). 4.- 
Fragmento separado por procesos naturales del nódulo con formación de pátina (muestra 
ES.R.PR.94, 7 x 5 x 3 cm). 5.- Fragmento con superficie no alterada recubierta parcialmente 
con óxido de hierro (muestra ES.R.RC.91, 9 x 8 x 5 cm).  
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Algunos de los nódulos observados han desarrollado solo planos de fractura 

tangentes a la estratificación con una dirección preferente (figura III.2.31, nº 2), tal vez 

por encontrarse en unidades sedimentarias más plásticas o que han sido sometidas a 

procesos de compresión menos intensos. Así se ha observado en los nódulos 

formados a techo de las unidades con sílex, donde la componente margosa suele ser 

más elevada.  Estos nódulos presentan mejores cualidades para la talla, siendo 

posible obtener lascas/láminas, aunque de escaso tamaño.  

La presencia de superficies de recristalización es frecuente a consecuencia de la 

precipitación de cuarzo en el relleno de las fisuras (figura III.2.32, a). 

El córtex dentro de roca caja es de color gris claro-blanco, mientras que cuando 

queda sometido a la intemperie adquiere un color anaranjado muy característico que lo 

diferencia del resto de tipos de sílex documentados en la zona de estudio (figura 

III.2.32). Los nódulos a techo de las unidades con silicificaciones que, como ya se ha 

descrito más arriba, presentan características diferentes se caracterizan 

macroscópicamente por presentar un córtex de color blanquecino o anaranjado de 

escaso espesor. 

 

 

 

 
Figura III.2.32: Alteraciones en roca caja del sílex turoniense tipo Escobella: a.- Recristalización 
por precipitación de sílice en las fisuras (x 5). Córtex original de color gris protegido por roca 
caja y alterado al quedar expuesto a la meteorización. Muestra ES.R.RC.01: 8 x 6 x 4 cm.  
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Figura III.2.33. Textura del sílex turonense tipo Escobella: a.- Textura mudstone-wackestone 
con múltiples planos de fisuración y concentración de clastos rojos (pellets?); b.- Textura 
wackestone-packstone con elementos figurados ordenados según el plano de estratificación; 
c.- Textura wackestone-packstone sin ordenación de sus elementos figurados. e-f.- Posibles 
cuerpos biogénicos o bioconstrucciónes (textura boundstone?). 

 

La alteración de la superficie crea pátinas de colores blanco a gris claro, con 

pequeñas manchas ocre dispersas a lo largo de la superficie o siguiendo los planos de 

fisuración (figura III.2.31, nº 4). Por otro lado, algunas muestras presentan pequeñas 

puntuaciones de color blanco a modo de carbonataciones. Es frecuente la existencia 

de impregnaciones o películas de óxidos de hierro sobre las superficies corticales o 
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entre las fisuras de los nódulos (figura III.2.31, nº 5). Esta impregnación se produce 

por la formación, en ocasiones, de algún tipo de mineral con alto contenido en hierro 

que se forma entre el córtex y la roca encajante. 

El color predominante del sílex tipo Escobella no alterado es el marrón oscuro o 

negro con fondo castaño. Conforme el proceso de alteración avanza el color se 

degrada hacia la gama de los azules o grises, hasta llegar al blanco que por lo general 

conserva cierto fondo agrisado, azulado u ocre. El grano es fino, opaco y la textura se 

caracteriza por presentar cierta variabilidad. El mayor número de muestras presentan 

textura wackestone-packstone con elementos figurados sin ordenación aparente u 

ordenados de forma paralela al plano de sedimentación (figura III.2.33, b-c).  Otras 

muestras, menos frecuentes, presentan textura mudstone-wackestone (figura III.2.33, 

a). Los clastos son abundantes, en particular pequeñas partículas rojas que se 

agrupan en concentraciones muy elevadas formando cuerpos globulares o alineados 

(figura III.2.33, d). Por último, en algunas muestras se observan posibles 

bioconstrucciónes o cuerpos biogénicos silicificados que por lo general presentan color 

blanco (figura III.2.33, e-f).  

 

El sílex maastrichtiense tipo Mariola ha sido sometido a diversos procesos de 

alteración en roca caja, dando lugar a una elevada diversidad de superficies 

postgenéticas. Es frecuente la existencia de planos de fisuración tangentes a la 

estratificación, que por lo general presentan solo una o dos orientaciones (figura III.2.. 

7.34, nº 3). No obstante, la litoclástia afecta de forma diferente a los nódulos incluso en 

el mismo nivel sedimentario. Los nódulos de tipo estratiforme discontinuo suelen haber 

desarrollado multitud de planos de fisuración, mientras que los de tipo arriñonado 

tienen escasas fisuras, probablemente debido a que han soportado mejor las 

tensiones producidas por los esfuerzos tectónicos.  La elevada litoclástia observada en 

algunos de los afloramientos geológicos, como en Cantera dels Comellars, Cantera 

Botella, Font de Barxell, Barranc de Cantacuc, etc., ha favorecido la aceleración de los 

procesos de alteración físico-química de los nódulos. Esta alteración se manifiesta 

especialmente mediante un avanzado proceso de desilicificación que llega a afectar a 

la parte más interna del nódulo. Otros procesos observados son la presencia de 

superficies de abrasión o la precipitación de sílice o cuarzo rellenando las fisuras. 

En algunos de los afloramientos estudiados, como en La Fenasosa o Tossal 

Blanc, se han documentado niveles geológicos con nódulos arriñonados en posición 

subprimaria, que por la naturaleza más margosa del sedimento no han sido afectados 

por litoclástia, mostrando un color interno uniforme y de tono más oscuro. En estos 

casos el sílex permanece menos alterado con respecto a los nódulos en posición 
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genética primaria. Como se ha indicado en el apartado anterior, presentan 

dimensiones de menor tamaño. 

Los procesos de alteración química de los nódulos se inician dentro de la roca 

caja. Estos procesos pueden llevar a la total o casi total desilicificación de los nódulos. 

La elevada presencia en el sílex Mariola de planos de fisuras acelera este proceso, 

aunque la desilicificación avanzada también afecta en ocasiones a nódulos sin 

fisuraciones (figura III.2.33, nº 3). En estos casos se debe a que el nódulo permanece 

sometido a una elevada percolación hídrica. 

 

 

 

Figura III.2.33: Nódulos de sílex tipo Mariola: 1.- Nódulo procedente de roca caja con córtex 
original heterogéneo (muestra MR.R.BS.01, 8 x 5 x 3 cm); a: Cara expuesta a la intemperie con 
desarrollo de macroporos y oxidación; b: cara protegida sin macroporos; 2.- Nódulo con córtex 
impregnado de óxido (Muestra MR.R.CC.02); 3.- Nódulo con fuerte alteración interna (Muestra 
MR.R.FB.03).  
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Figura III.2.7.34: Nódulos de sílex tipo Mariola procedentes de roca caja: 1.- Nódulo en forma 
de bioconstrucción; 2.- Diferentes vistas de un nódulo con córtex original alterado 
homogéneamente procedente de un depósito de ladera próximo a la roca caja (Barranc del 
Saladurier, Alcoy. Dimensiones 14 x 9 x 8 cm); 3.- Nódulo afectado por litoclástia con al menos 
dos planos de fisuración; 4.- Nódulo con córtex original homogéneo; 5.- Nódulo con córtex 
original con alteración heterogénea. Dimensiones del nódulo de mayor tamaño: 14x6x7 cm. 
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En las muestras observadas en roca caja con parte del nódulo en posición aérea 

se aprecia el inicio de la heterogeneidad del córtex original, ya que la superficie cortical 

expuesta a la intemperie inicia su alteración mediante la formación de macroporos, 

mientras que la interna mantienen una superficie lisa y uniforme. Asimismo, la zona 

cortical protegida tiene un color superficial blanco o amarillo claro semejante al color 

de la roca caja, mientras que la expuesta adquiere un color superficial anaranjado 

oscuro (figura III.2.34, nº 5; III.2.33, nº 1 a-b). Unas vez liberado el nódulo totalmente 

de la roca caja, el proceso de alteración afecta a toda la zona cortical, desarrollándose 

una nueva homogeneidad caracterizada por la formación de macroporos en toda la 

superficie cortical, acelerándose y generalizándose de esta forma los procesos de 

alteración interna del nódulo (figura III.2.34, nº 2). 

En la superficie cortical es frecuente observar estructuras sedimentarias, 

especialmente bioturbaciones. Como ya se ha indicado, muchos de los nódulos 

observados en roca caja son el resultado del relleno de esas bioturbaciones, que 

pueden tener desde escasos milímetros de grosor, a alcanzar más de 10 cm (figura 

figura III.2.34, nº 1).  

En algunos afloramientos como Font de Barxell (Alcoy) se localizan nódulos de 

sílex con impregnación de óxido que afectan a la totalidad o gran parte del córtex 

(figura III.2.33, nº 2). Estas oxidaciones pueden tal vez relacionarse con la presencia 

de nódulos de mineral ferroso en las mismas unidades sedimentarias con sílex. 

 

 

 

Figura III.2.35: Cambios de color y grano desde las zonas internas a las externas de los 
nódulos maastrichtienses tipo Mariola. 1 y 2.- Font de Barxell (Alcoy). 3.- La Fenasosa (Alcoy). 
4.- Font de Barxell (Alcoy). 5.- Benimarxó (Balones). 6.- Beniaia. 7.- Ull de Canals (Banyeres de 
Mariola). Varios tamaños. 
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Figura III.2.36: Textura del sílex Mariola: a-b.- Textura wackestone-packstone con elementos 
figurados de dimensiones heterogéneas; c.- Textura wackestone-packstone con elementos 
figurados de dimensiones homogéneas; d.- Textura wackestone-packstone con elementos 
figurados de dimensiones homogéneas y posible pellet?; e.- Clastos de color negro y 
anaranjado dispersos por la matriz. f.- Textura wackestone-packstone con elementos figurados 
homogéneos en torno a 250 µm y partículas rojas y negras dispersas por la matriz. 

 

La zona endocortical muestra generalmente colores que comprenden la gama 

del negro o agrisado hasta el gris muy claro. Estas coloraciones más claras son en 

parte el resultado de la alteración que se manifiesta mediante la degradación del color 

desde tonos oscuros a grises, ocres y blancos, produciendo en casos avanzados la 

desilicificación total del nódulo. Esta degradación del color puede observarse en un 

mismo nódulo desde las zonas internas hacia la zona externa (figura III.2  7.18, nº 1-
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4). Los cambios de coloración no sólo se deben a procesos de alteración, si no 

probablemente también a procesos vinculados con la silicificación. En este último caso 

el cambio de coloración suele venir acompañado junto al cambio de la textura del 

sílex, produciéndose de forma súbita (figura III.2.35, nº 5-7). La pátina superficial se 

caracteriza por ser muy homogénea, de color blanca o blanca con tintes ocres. 

La textura es de tipo wackestone-packstone con elementos figurados de variado 

tamaño y disposición aleatoria, apreciándose en algunas muestras cierta ordenación 

según los planos de estratificación (figura III.2.36, c-d). Los elementos figurados de 

mayor dimensión son cuerpos globulares de contornos irregulares y color blanco que 

pueden llegar a alcanzar los 500 µm (figura III.2.36, a-b). Son frecuentes los clastos de 

color rojo que forman agrupaciones circulares o alargadas, así como pequeñas 

partículas de color negro o anaranjado muy dispersas por la matriz (figura III.2.36, c-f). 

El grano es siempre fino, opaco o puntualmente semitranslúcido. 

 

El sílex Font Roja ha sido estudiado en posición genética en el Barranc del 

Merlanxero (Alcoy). Los procesos de alteración postgenética de etas silicificaciones en 

roca caja son uniformes. El afloramiento presenta varios niveles con sílex en los que 

se observa cierta variabilidad de las superficies corticales. Como se ha indicado en el 

apartado anterior, los niveles con sílex localizados a muro de la serie paleocena son 

de módulo estratiforme, con superficies corticales de color semejante a la roca caja 

(gris claro) y de menos de 1 mm de grosor. El córtex al quedar sometido a los agentes 

atmosféricos evoluciona presentan textura grainstone uniforme (figura III.2.37, nº 2; 

III.2.38, c). 

Las superficies expuestas a los agentes atmosféricos desarrollan una capa de 

pátina blanca muy delgada, de a lo sumo 1 mm de espesor (figura III.2.37, nº 1). Es 

generalizada la presencia de fisuras tangentes a la estratificación que afectan a los 

nódulos estratiformes, provocando que a su vez el bloque vaya siendo liberado de la 

roca caja. Este se desgaja en fragmentos de formato cuadrangular o rectangular de 

hasta 10 cm de largo (figura III.2.37, nº 3). En algunos casos extremos, la litoclástia 

convierte al nódulo en una especie de brecha, aunque no son frecuentes los ejemplos 

observados.  

Los niveles con silicificaciones a techo de la serie paleocena son 

preferentemente de tipo nodular, y tienen córtex más desarrollado, entre 0,3 - 0,5 cm. 

Cuando no hay alteración, el color del córtex es similar al de la roca caja (gris claro). 

La alteración por meteorización provoca el desarrollo de porosidad y el cambio de 

color hacia tonos anaranjados u ocres. Al igual que en los nódulos estratiformes, se 

aprecia una alta homogeneidad en el color y textura de la roca caja y del córtex: 
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wackestone de color gris claro u ocre. La fisuración en los nódulos afecta 

escasamente. Las superficies endocorticales sometidas a la intemperie desarrollan 

procesos de pátina, que en un primer estado presentan un color no uniforme en el que 

predomina el gris claro con pequeñas manchas marrones. La evolución de la pátina 

provoca un recubrimiento homogéneo de color blanco mate. 

La textura endocortical es packstone o grainstone, formada principalmente por 

cuerpos de microfósiles de color blanco y otros elementos figurados indeterminados 

como pequeñas partículas de color negro o anaranjado dispersas por la matriz (figura 

III.2.37, a-d). El grano es de tamaño medio en las variedades estratiformes localizadas 

en la base de la formación y fino en las variedades nodulares, siempre opaco. 

 

 

 

 

Figura III.2.37: 1-3: Características del sílex Font Roja de módulo estratiforme (Barranc 
del Merlanxero, Alcoy). 1.- Superficie patinada 2.- Homogeneidad endocortical. 3.- Litoclástia 
que provoca el desgajamiento y liberación en bloques subcuadrangulares directamente de la 
roca caja. 4-6: Características del sílex Font Roja nodular: 4.- Córtex original homogéneo no 
alterado. 5 y 6.- Córtex original homogéneo alterado. Varios tamaños. 
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Figura III.2.38: Texturas del sílex Font Roja: a.- Textura packstone. b.- Variedad gris con 
textura grainstone y fisura con cristales de cuarzo. c.- Córtex con textura grainstone. d.- 
Textura grainstone con microfósiles y clastos de color negro, rojo y anaranjado. 

 

 

El sílex Serreta ha sido estudiado en los anticlinales de La Serreta (Alcoy, 

Cocentaina, Penàguila), El Tormo (Onil) y Serra del Frare (Biar). Los procesos de 

formación genética y de alteración que han afectado a este tipo de sílex son complejos 

y no están totalmente esclarecidos en la actualidad.  

En La vertiente meridional de La Serreta (Alcoy), se ha documentado un nivel 

sedimentario con sílex de tipo estratiforme de unos 3-5 cm de espesor.  Este es, hasta 

la fecha, el único caso en el que hemos podido analizar las características del sílex en 

su depósito geológico primario. Se caracteriza por unan textura muy fibrosa, 

semitraslúcido y de color grisáceo (figura III.2.39). La zona más endocortical manifiesta 

alteración mediante cambio de color hacia tono ocre o marrón claro y textura menos 

fibrosa y más traslucida. El córtex es desde submilimétrico a unos 3 mm de espesor 

máximo, liso y de intenso color blanco con abundantes figuras de sedimentación. La 

parte del córtex que queda a la intemperie adquiere color anaranjado. Este contiene 

algunas fisuras y abundantes craquelaciones superficiales. 
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Figura III.2.39: Sílex Serreta en posición primaria. Afloramiento de la Font del Vicari (Alcoy), 
ladera SO de La Serreta. 

 

 

Asimismo se documentan nódulos Serreta en posición primaria en grandes 

bloques (algunos de varios metros de longitud) de caliza esparítica/micrita arrancados 

de su lugar de origen e incorporados en los conglomerados del oligoceno. Estos 

bloques son abundantes en los afloramientos de El Tormo (Onil) y Serra del Frare 

(Biar). Los procesos erosivos acontecidos durante el Oligoceno afectaron 

especialmente a los relieves Paleocenos y Eocenos con formaciones silíceas, por lo 

que su representación actual es muy reducida o inexistente (ver capítulo III.1). La 

superficie cortical que muestran estos nódulos conservados en su roca caja es de 

color blanco, lisa, sin porosidad y con un espesor entre 5 a 10 mm (figura III.2.. 7.22, 

nº 2). El paso de la roca caja al córtex se realiza mediante una capa de color blanco o 

gris claro de escasos milímetros (figura III.2.40, nº 1). La zona cortical expuesta a los 

agentes atmosféricos se deteriora mediante la formación de macroporos y la evolución 

a coloraciones ocres (figura III.2.40, nº 3). La zona endocortical no presenta 

alteraciones macroscópicas destacables. Se caracteriza por su color marrón oscuro a 

gris oscuro (semejante a la observada en el afloramiento primario de la Font del Vicari) 

y textura opaca packstone-wackestone homogénea (figura III.2.40, nº 1). Las 

superficies endocorticales expuestas a la intemperie se alteran evolucionando hacia 

colores ocres claros y el desarrollo de lustre o pátinas blancas (figura III.2.40, nº 4). 
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Figura III.2.40: Nódulo de tipo Serreta extraído de su roca caja procedente de los 
conglomerados del Oligoceno de la Serra del Frare (Biar): 1.- Detalle de la zona cortical en la 
que se observa la roca caja compuesta por biomicrita, el córtex original formado por una capa 
blanca de 2 mm de grosor y sílex; 2.- Superficie del córtex original; 3.- Superficie cortical 
alterada expuesta a la meteorización, 4.- Superficie endocortical alterada mediante el desarrollo 
de coloración ocre y lustre debido a su exposición a los agentes atmosféricos. Muestra 
ST.RSF.SF_M03. Dimensiones: 19 x 68 x 4 cm. 
 

 

En cambio, los afloramientos de sílex Serreta en posición subrprimaria son 

relativamente abundantes en La Serreta. La superficie cortical del sílex Serreta en 

posición geológica subprimaria no es uniforme, evidenciando la existencia de procesos 

de erosión/resedimentación de diferente intensidad. Los nódulos que han sido 

sometidos a un mayor proceso erosivo no conservan el córtex original, desarrollando 

diversas superficies neocorticales heterogéneas (obsérvese en la figura III.2.41 las 

diferencias existentes entre las superficies protegidas con respecto a la expuesta). La 

zona anaranjada de la cara protegida se debe a la formación de encostramientos y a la 

precipitación de óxidos. Cuando estos recubrimientos están ausentes, la superficie 

protegida presenta el aspecto blanco de la vista central. El espesor del neocórtex es 

siempre reducido, entre 1 mm a 5 mm. Este neocórtex está formado por fragmentos de 

carbonato de forma irregular de hasta 0,5 mm de diámetro envueltos en matriz silícea 

(figuras III.2.41, nº 4 y III.2.42).  Como viene siendo observado en otros tipos de sílex, 

la zona del nódulo afectada por los procesos atmosféricos evoluciona mediante la 
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generación de macroporos y el cambio de color hacia tonos anaranjados u ocres 

(figura III.2.41, superficie expuesta). En los nódulos mejor conservados puede 

observarse zonas de la superficie sin neocórtex, dejando ver los estigmas producidos 

por los efectos de la resedimentación, generalmente superficies de abrasión (figura 

III.2.41, nº 1) y marcas de impactos (figura III.2.41, nº 3). La superficie cortical de la 

parte inferior del nódulo suele desarrollar una capa encostrada de carbonato que 

adquiere forma de pequeñas arborescencias de cuerpos esféricos de hasta 1 mm de 

espesor (figura III.2.41, nº 2). 

 

 

Figura III.2.41: Superficie de un nódulo tipo Serreta en posición subprimaria: 1.- Superficie de 
abrasión original con incipiente pátina; 2.- Formación de encostramiento en la superficie inferior 
del nódulo en su contacto con la roca; 3.- Marcas de impactos originadas durante el proceso de 
erosión/resedimentación; 4.- Neocórtex de 1 mm de espesor (ver ampliación en figura 7.24).  
Muestra ST.R.PF_M 02. Dimensiones del nódulo: 15 x 9 x 7 cm. 
 
 

En algunas muestras estudiadas el neocórtex recubre a todo el nódulo, 

caracterizándose por su homogeneidad, escasa porosidad, superficie lisa muy regular, 

color blanquecino y espesor siempre inferior a 1 mm (figura III.2.43, nº 2). 

Los nódulos que han sufrido un proceso erosivo menos intenso conservan córtex 

original. Este se caracteriza por un gran desarrollo de los macroporos, color blanco en 

las partes no afectadas por procesos atmosféricos y anaranjado cuando queda 
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expuesta a la intemperie. El córtex presenta superficie irregular, con vestigios de 

estructuras sedimentarias y de fósiles originarios de su ambiente de formación (figura 

III.2.43, nº 1, ver estudio paleontológico con lupa binocular). Por lo general, los 

procesos de alteración interna de los nódulos no son relevantes, hecho que puede 

indicar que los eventos de erosión/resedimentación que han afectado a la superficie no 

fueron lo suficientemente agresivos ni prolongados en el tiempo como para afectar la 

zona endocortical. Las principales alteraciones observadas afectan esencialmente a la 

superficie de los nódulos mediante el desarrollo de patina que evoluciona a neocórtex. 

La pátina suele ser de color blanco o crema claro que afecta superficialmente, y a lo 

sumo puede profundizar hasta 2 mm (figura III.2.44). 

 

 
 

Figura III.2.42: Detalle en sección del neocórtex en un nódulo subprimario tipo Serreta. Se 
observa una matriz castaña clara (probablemente sílice con óxidos) que envuelve a cuerpos de 
carbonato cálcico recubiertos de hongos litófagos que le dan el llamativo color verde.  Muestra 
ST.R.PF_M 02 

 

 
 

Figura III.2.43: 1.- Córtex original de un nódulo Serreta en posición subprimaria, alterado 
mediante el desarrollo de macroporos. Obsérvese la presencia de moldes internos de 
gasterópodos (foto a 2 aumentos). 2.- Nódulo sub-primario sometido a intenso proceso erosivo 
que ha generado una forma ovalada, sin aristas marcadas. Posteriormente la alteración de la 
superficie ha formado un neocórtex homogéneo. Muestra ST.R.PF_M04. Dimensiones del 
nódulo 8 x 6 x 6 cm. 
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Los procesos de fragmentación suelen afectar a menos de la mitad de los 

nódulos. Esta se desarrolla mediante uno o dos planos de fisuración, en raras 

ocasiones son más numerosos. El origen de estas fisuras es difícil de determinar al no 

haberse estudiado hasta la fecha el sílex en posición primaria, pero puede deberse a 

procesos ocurridos tras la resedimentación del sílex. Este proceso explicaría que en el 

depósito subprimario ya existan caras heterogéneas, ya que la fisuración original 

formada cuando el nódulo estaba en roca caja ha sido eliminada tras el proceso 

erosivo. 

La zona endocortical de los nódulos estudiados en posición subprimaria se 

caracteriza por presentar color marrón oscuro y textura wackestone-packstone 

homogénea formado por microfósiles y clastos indeterminados (figura III.2.45, a; figura 

III.2.44), que ocasionalmente es de tipo packstone-grainstone (figura III.2.45, d, f). 

Algunas muestras contienen gran cantidad de micro y macrofósiles, estos últimos 

gasterópodos marinos que aparecen tanto en forma de moldes internos en el córtex, 

como en forma de conchas mineralizadas en el sílex (ver apartado estudio 

micropaleontológico). Es frecuente los clastos de color negro y rojo, estos últimos en 

ocasiones agrupados formando cuerpos globulares o alargados (figura III.2.45, b).  El 

grano siempre es fino, y con escasa translucidez o totalmente opaco. Algunas 

muestras presentan la matriz ordenada en anillos concéntricos que crecen desde la 

zona central del nódulo hacia el córtex (figura III.2.45, c), otras se aprecia una matriz 

fibrosa junto a otra matriz cristalina, probablemente por la presencia de diversos tipos 

de cuarzo (figura III.2.45, e). 

 

Figura III.2.44: Nódulo subprimario tipo Serreta del anticlinal de La Serreta (Alcoy): 1.- 
Superficie patinada por meteorización. 2.- Superficie interna del mismo nódulo con color y 
textura homogéneos sin marcados procesos de alteración interna. Muestra ST.R.PF_M01. 
Dimensiones: 11 x 10 x 8 cm. 
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Figura III.2.45: Texturas del sílex Serreta: a.- Textura wackestone-packstone con elementos 
figurados formados por microfósiles y clastos indeterminados de color blanco, rojo y negro; b.- 
Agrupación de clastos rojos; c.- Textura organizada a modo de anillos concéntricos; d.- Textura 
packstone-grainstone de microfósiles, partículas rojas y negras; e.- Dos texturas diferentes 
¿cuarzo fibroso?; f.- Textura packstone-grainstone con microfósiles, partículas anaranjadas, 
rojas y negras. 

 

  

El sílex Beniaia ha sido localizado en roca caja en la confluencia del Barranc de 

les Roxes y la Gleda, así como en el Cerro Molinet (Vall d’Alcalà). Los procesos post-

genéticos que han afectado al sílex Beniaia han sido complejos, como viene 

sucediendo con el resto de los tipos de sílex cenozoicos. Durante el Serravalliense se 
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produce la erosión y resedimentación de los nódulos en depósitos detríticos muy 

extendidos en el área de la Vall d’Alcalà. Una de las principales consecuencias de este 

proceso de erosión detrítica es que en la actualidad los afloramientos con sílex 

primario observables son escasos, generalmente ocultados por los depósitos detríticos 

y de muy reducidas dimensiones. 

La principal característica a destacar del sílex tipo Beniaia es su indiscutible 

origen biogénico de muchas de las muestras analizadas. Un grupo importante de los 

nódulos permiten observar en la zona cortical estructuras silicificadas de poríferos, 

probablemente demospongeas (III.2.46, nº 1: a). Estos nódulos presentan aspecto 

estratiforme muy irregular envolviendo fragmentos de roca caja no silicificada (figura 

III.2.46, nº 1: c y d). La zona endocortical se caracteriza por la presencia de sucesivos 

anillos concéntricos que parten desde el centro del nódulo hacia el córtex, 

manifestándose macroscópicamente mediante cambios de color, traslucidez y grano. 

El cambio de color generalmente evoluciona en una gama de tonos que comprende 

desde el interior al exterior: marrón, azul, gris y blanco. El grano suele cambiar junto al 

color, desde fino a grueso. En la figura III.2.46 se observa como esta disposición en 

capas se relaciona con la estructura de crecimiento del esqueleto de un polípero cuya 

sección longitudinal se aprecia en la imagen de detalle “a” y “b”. Como ya se ha 

indicado al estudiar los nódulos tipo Beniaia, pueden llegar a alcanzar longitudes 

superiores al metro. Por otro lado, es frecuente encontrar geodas de megacuarzo en el 

interior de los nódulos, que pueden tener desde menos de 1 mm a alcanzar varios 

centímetros de diámetro. 

Otro grupo de nódulos con formatos arriñonados se caracterizan por contener, 

tanto en su córtex como endocórtex, numerosos restos fósiles de gasterópodos (ver 

estudio micropaleontológico). Por lo general la textura es de tono blanco, opaco, de 

grano variable, desde fino a grueso. El córtex es liso, de color blanco, con abundantes 

moldes internos, o incluso conchas mineralizadas de gasterópodos de enrollamiento 

helicoidal. Otras variedades algo menos frecuentes, adquieren una elevada gama de 

colores (grises, ocres, etc.) y tamaños de grano. Otras son de color marrón oscuro, de 

grano fino y semitranslúcidas, con anillos de color y tamaño de grano variable que se 

extienden de forma concéntrica desde el centro del nódulo hacia el córtex (figura III.2.. 

46, nº 1). Esta estructuración la hemos interpretado como el resultado de la 

silicificadión de diversos tipos de organismos, especialmente poríferos de diversas 

especies 
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Figura III.2.46: 1.- Diferentes vistas de un nódulo Beniaia de origen biogénico: a.- Zona cortical 
en la que se observa una sección longitudinal de una estructura biológica, probablemente un 
porífero (demospongea?) con crecimiento por acreción de capas a partir de sustrato calizo 
(detalle X5); b.- Aspecto del crecimiento de la estructura biológica en el sílex fresco (detalle 
X5); c.- Córtex en el que se aprecian sucesivas capas que envuelven fragmentos de roca caja 
no silicificada (detalle X5); d.- Conchas fosilizadas de gasterópodos conservadas en el córtex 
(detalle X15). Muestra BN.SR.BE_M01, dimensiones 9 x 8 x 6 cm. 2-5.- Tipos de córtex más 
frecuentes en el sílex Beniaia: 2.- Contacto sílex con la roca caja sin córtex. 3.- Córtex no 
alterado. 4.- Neocórtex. 5.- Córtex de tipo “cerebroide”. 
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En general, el desarrollo del córtex en el sílex Beniaia presenta gran 

heterogeneidad. Algunas muestras no tienen córtex propiamente dicho, iniciándose el 

nódulo mediante un cambio brusco entre la roca caja y el sílex (figura III.2.46, nº 2). No 

obstante, la transición se suele realizar mediante una pequeña capa inferior a 1 mm. 

La forma del córtex varía desde superficies totalmente lisas e irregulares (figura 

III.2.46, nº 3), hasta superficies muy irregulares en las que con frecuencia se aprecian 

estructuras o espículas de políperos y conchas de gasterópodos (figuras III.2.46, nº 1 y 

figura III.2.47, e incluso córtex de aspecto “cerebroide” (figura III.2.46, nº 5). Como 

viene siendo la regla general, la alteración de la superficie cortical se inicia ya en la 

propia roca caja. Las zonas corticales sometidas a la meteorización evolucionan 

mediante el desarrollo de macroporos y el cambio de color hacia tonos ocres, 

anaranjados o rojizos (figuras III.2.46, nº 4 y 5; III.2.47). 

La textura de la zona endocortical es igualmente heterogénea y su aspecto 

macroscópico está estrechamente relacionado con el origen genético del nódulo. Los 

nódulos que conservan estructura biogénica presentan textura de tipo boundstone7. 

Dentro de este tipo de rocas que tienen en común un origen relacionado con zonas 

arrecifales o pararrecifales, algunas variedades pertenecen a la categoría framestone, 

denotado a partir de la presencia de capas concéntricas como resultado de la 

silicificación de esqueletos de políperos. Estas estructuras pueden ser el origen del 

frecuente bandeado que presentan muchas de las variedades del sílex Beniaia. Otras 

variedades tienen textura blaffestone, compuestas por fragmentos de esqueletos de 

poríferos, junto a microfósiles y macrofósiles, especialmente gasterópodos marinos de 

enrollamiento helicoidal (figura III.2.48, a-f). 

El grano es por lo general de tamaño medio a grande y la superficie totalmente 

opaca. Otras variedades menos frecuentes presentan aspecto cristalino, grano medio 

a fino y son semitranslúcidas a translucidas. Las variedades de grano más grande 

presentan una gran tenacidad para la talla, con fractura regular que deja una superficie 

rugosa. Las variedades de grano fino son menos tenaces y tienen fractura limpia y lisa. 

Estas variedades son más idóneas para la talla, aunque resultan menos frecuentes y 

presentan tamaños muy inferiores con respecto a las variedades de grano medio-

grueso. 

La litoclástia está poco representada en este tipo de sílex y afecta de forma 

desigual a los nódulos. Los planos de fisuración suelen ser escasos y se desarrollan 

                                                 
7
 Estructuras en las que la matriz se constituye por elementos unidos desde el depósito origen. La 

categoría framestone hace referencia a una roca arrecifal formada por el esqueleto de los organismos 
coloniales. Blaffestone hace referencia a la combinación de fragmentos de esqueletos arrecifales junto a 
clastos o bioclastos dispersos por la matriz (Braga et al., 2009: 34). 
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especialmente en las variedades de grano más fino y en los nódulos de módulo 

estratiforme discontinuo.  

Los procesos de pátina tampoco son muy frecuentes y se desarrollan 

generalmente mediante la formación de un recubrimiento mate y un cambio de color 

hacia tonos ocre, gris claro y blanco. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Figura III.2.47: 1.- Nódulo tipo Beniaia procedente de roca caja con inicio de alteración del 
córtex. En la superficie del córtex se observan principalmente estructuras de poríferos y 
conchas de gasterópodos de enrollamiento helicoidal: a.- Posibles espículas silíceas de 
poríferos; b.- Esqueletos de poríferos englobando conchas de gasterópodos; c.- Estructura 
laminada de porífero. Muestra BN.R.RN_M03 (dimensiones: 10 x 6 x 5 cm.). 
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Figura III.2.50: Texturas tipo boundstone característico del sílex ilerdiense tipo Beniaia: a-c, f: 
Matriz ordenada en forma de anillos o bandeado concéntrico y con bioclastos de diversa 
naturaleza; d-e: Posibles estructuras de poríferos englobados en matriz silícea. 

 

 

Las muestras estudiadas del sílex oligoceno tipo Umbría presentan 

características homogéneas en cuanto a las formas de silicificación (ya descritas), el 

córtex y la textura. El origen de esta silicificación pudo ser, al igual que el sílex Beniaia 

y la mayor parte de silicificaciones cenozoicas, biogénico. El córtex en roca caja tiene 

un grosor que oscila entre menos de 1 mm hasta 5 mm, generalmente de color blanco 

o semejante al de la roca caja en la zona de contacto con esta. En la superficie cortical 
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se advierten gran cantidad de macrofósiles y posibles estructuras de organismos 

formadores de arrecifes (poríferos?, figura III.2.49, 1: a).  La superficie cortical 

expuesta a los agentes atmosféricos se altera mediante la formación de macroporos y 

el cambio de color de blanco o gris, a tonos dentro la gama de los ocres (figura III.2.49, 

nº 1 y 2). El color del córtex alterado no es uniforme ya que son frecuentes las zonas 

intensamente rojizas, probablemente debido a la alteración de determinados 

compuestos con contenido férrico. 

La zona endocortical presenta cierta variabilidad. Por lo general se trata de una 

matriz opaca de grano fino y de color gris claro muy opalina que engloba estructuras 

biogenéticas de color marrón. Se observan capas de recubrimiento que podrían 

corresponder con esqueletos de poríferos (figura III.2.50: a, c, e y f). Otra variedad 

presenta matriz de grano más grueso, color marrón con gran cantidad de conchas de 

gasterópodos de color blanco-gris, posiblemente de ópalo o recristalizadas, que en 

ocasiones forman pequeñas geodas (figura III.2.50, b). Uno de los niveles tabulares de 

mayor potencia (hasta 11 cm) presenta cambio del tamaño de grano y color desde 

marrón oscuro de grano fino en la base, a gris de grano medio con gasterópodos en la 

zona central y blanco grueso con muchos gasterópodos en la zona superior (figura 

III.2.49, nº 1). Según lo expuesto, la textura podría ser de tipo bounstone, 

correspondiendo las variedades de grano más fino y con menos gasterópodos a 

framestone (figura III.2.50, a) y la segunda de grano más grueso y abundantes 

gasterópodos a blaffestone (figura III.2.50, b). 

La superficie endocortical expuesta a los agentes atmosféricos se deteriora 

mediante la formación de una capa de color ocre o anaranjada con zonas de formas 

subredondeadas de color más oscuro o claro correspondientes a las estructuras 

biogenéticas (figura III.2.49, nº 4). Otros procesos de alteración, como la litoclástia, 

afectan de forma relevante a las silicificaciones mediante el desarrollo de fisuras 

tangentes a la estratificación, y de forma menos frecuente paralela a la misma (figura 

III.2.49, nº 2). En estos planos de fractura se produce con cierta frecuencia el relleno 

mediante la formación de una capa recristalizada de cuarzo muy brillante.  

El grano es de tamaño medio a grueso con aspecto compacto, superficie opaca 

y fractura muy tenaz que deja superficies muy irregulares de aspecto rugoso. Otras 

variedades presentan grano fino, superficie opaca o semitranslúcida, con pocos 

gasterópodos. Estas se caracterizan por una fractura más frágil, regular y predecible, 

por lo que son más idóneas para la talla. 
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Figura III.2.49: 1.- Vistas de la zona cortical y transversal de una silicificación estratiforme de 
sílex oligoceno tipo Umbría. A la izquierda (a) detalle del córtex a 7 aumentos. Muestra 
UM.R.UM.104. (Dimensiones 12 x 9 x 4 cm). 2.- Vista del córtex donde se aprecia los planos de 
fisuración. Muestra UM.R.UM_M03 (dimensiones 17 x 10 x 10 cm). 3.- Detalle del contacto 
continuo entre la roca caja y el inicio de la silicificación estratiforme. Muestra UM.R.UM_M03 4.- 
Alteración en la roca caja de la superficie silicificada expuesta a la meteorización. Muestra 
UM.R.UM.106 (dimensiones 7 x 6 x 3 cm). 
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Figura III.2.50: Texturas del sílex oligoceno tipo Umbría: a.- Textura tipo framestone: la zona 
marrón bandeada puede corresponder a bioconstrucciónes, mientras que las zonas blancas 
son principalmente ópalo que engloban conchas de gasterópodos; b.- Textura tipo blaffestone 
de grano más grueso y con abundantes gasterópodos recristalizados que suelen formar 
pequeñas geodas; c.- Diferentes texturas, la estructura globular de las zonas claras pueden ser 
ópalo; d.- Matiz sin estructuración organizada aparente con abundantes bioclastos opalinos;  
e.- Zona cortical con estructuración bandeada; f.- Estructuración bandeada englobando 
conchas de gasterópodos.     
 
 

El sílex del Serravalliense tipo Polop se caracteriza por presentar gran 

homogeneidad en cuanto a las características del córtex y de la textura y, por otro 
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lado, por su elevada singularidad de sus caracteres macroscópicos que la diferencian 

notablemente del resto de silicificaciones de la zona de estudio (figura III.2.51). 

La zona cortical es de color blanco, superficie muy lisa, aspecto pulverulento y 

muy poco consistente, que al ser tocada tiñe de blanco. Su espesor en roca caja no 

suele superar los 5 mm (figura III.2.51, a). La alteración del córtex se genera mediante 

el cambio hacia tonos grises u ocres y la pérdida de la capa pulverulenta más 

superficial. 

La zona endocortical presenta aspecto homogéneo. El color está dentro de la 

gama del verde oscuro o gris, en algunas ocasiones con tintes azulados. La textura es 

de tipo packstone-wackestone, muy homogénea y el tamaño de grano fino. Presenta 

cierto bandeado u ordenación de los elementos figurados en finas camadas 

horizontales a la estratificación (figura III.2.52).  

 

 

 

Figura III.2.51: 1.- Diferentes vistas de un nódulo estratiforme de tipo Polop: a.- Detalle del 
córtex. Muestra PL.R.PL_M01 (dimensiones 10 x 10 x 6 cm). 
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Figura III.2.52: Textura del sílex tipo Polop: a.- Disposición de los elementos figurados en 
camadas paralelas a la estratificación; b.- Detalle de algunos clastos posiblemente de 
naturaleza opalina. 

 

La alteración de la zona endocortical expuesta a la meteorización se produce 

mediante el cambio de color hacia el azul o verde, siempre en tonos mucho más claros 

que las zonas protegidas. Las muestras estudiadas presentan fisuraciones tanto 

transversal como paralela a la estratificación. 

 

Los sílex del Langhiense-Serravalliense tipos Cabrera y Xinorla tienen 

características muy diferenciables. El primero presenta una textura fibrosa de tipo 

mudstone, con variedades opacas o semitranslúcidas en la gama de los tonos blanco, 

gris y marrón, a veces presentes en un mismo nódulo (figura III.2.53, a-b). El córtex es 

submilimétrico y se manifiesta mediante una ligera capa de aspecto a yeso en la zona 

externa en contacto con la roca caja (en este caso marga o margocaliza de tono 

verde). La fractura es tenaz y deja una superficie muy irregular aunque predecible. No 

está afectado por procesos de litoclástia. Los nódulos de mayores dimensiones llegan 

a sobrepasar los 30 cm de longitud. 

El sílex Xinorla tiene textura cristalina semitranslúcida pakstone con mucha 

arena y multitud de clastos de diverso color y tamaño, entre los que se identifican 

cristales de cuarzo rojo (Jacinto de Compostela), probablemente como resultado de 

resedimentaciones del triásico. El córtex es submilimétrico muy irregular con 

morfología arborescente de color ocre al igual que la roca caja, aunque en ocasiones 

es de intenso color blanco semejante a una concreción (figura III.2.54, c). La zona 

endocortical presenta muchos relictos de roca caja. La dimensión de los nódulos es 

pequeña a mediana, alcanzando hasta los 10 cm de longitud.   
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Figura III.2.53: a-b.- Sílex Cabrera con aspecto muy fibroso y detalle de la textura tipo 
mudstone; c.- Sílex Xinorla con relictos de roca caja y detalle de la textura pakstone. 

 

 

El sílex tabular Mio-Plioceno tipo Catamarruc muestra características muy 

diferentes al resto de silicificaciones debido a que es el único formado en ambiente 

lagunar continental. Se trata de sucesivos niveles de silicificaciones tabulares 

caracterizados por un córtex muy desarrollado que puede superar los 2 cm, de color 

gris, liso, muy pulverulento que tiñe al ser tocado y con abundante presencia de 

conchas de gasterópodos de enrollamiento helicoidal del género Hydrobia (Gómez-

Alba, 1988: 282). La alteración del córtex se produce mediante el desarrollo de la 

porosidad y el cambio de color hacia tonos ocres. Otra variedad presenta córtex 

inferior a 1 mm muy irregular con superficie abombada o de tipo cerebroide (figura 

III.2.54, nº 1 y 2). 

La zona endocortical exhibe gran heterogeneidad, caracterizada por un elevado 

contenido en ópalo, incluir restos de roca caja no silicificada y por la abundancia de 

microfósiles y macrofósiles, especialmente Hydrobias. Es notoria la presencia de 

geodas recubiertas de ópalo (figura III.2.55, c). La textura es por lo general de tipo 

packstone-grainstone, opaca y color muy variable, predominando los tonos marrones y 

grises. En estas últimas variedades se identifican cuerpos alargados fibrosos 
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silicificados que podrían corresponder a restos vegetales (probablemente xilópalo) 

(figura III.2.55, d). 

 La fractura suele ser irregular y poco predecible, dejando superficies 

resquebrajadas. Esto probablemente pueda deberse al alto contenido en ópalo. Estas 

cualidades dificultan considerablemente su talla.  

La elevada variabilidad macroscópica observada puede estar relacionada con el 

medio lacustre en el que se han formado, donde los ambientes de sedimentación 

varían considerablemente en un espacio geográfico pequeño: zona evaporítica, zona 

detrítica, etc.  

 

 

 
 

 
Figura III.2.54: Córtex de las silicificaciones tipo Catamarruc. 1.- Variedad tabular con córtex 
muy desarrollado con conchas de gasterópodos de desarrollo helicoidal (género Hydrobia), a= 
detalle x 20). Muestra CT.R.BB.87 (11 x 8 x 4 cm). 2.- Variedad con córtex poco desarrollado y 
superficie tipo cerebroide. Muestra CT.R.BB.88 (5 x 5 x 3 cm). 
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Figura III.2.55: Texturas y recubrimientos en el sílex Mio-Plioceno tipo Catamarruc: a.- 
Recubrimiento de ópalo en una fisura. b.- Textura tipo grainstone. c.- Geoda con recubrimiento 
de ópalo, en cuyo interior se observa una concha de gasterópodo. d.- Variedad gris con restos 
vegetales silicificados (xilópalo?). 

 

 

Los afloramientos de Les Neus (Benilloba) y Font de la Salut (Alcoy) muestran 

algunas diferencias macroscópicas con respecto a los afloramientos de la cuenca de 

Catamarruc-Benimarfull-Planes8, pudiéndose considerar de momento como 

subvariedades9. Los formatos siguen siendo tabulares con diversa potencia. En el 

afloramiento de Les Neus (Benilloba) el córtex como norma general está constituido 

por una capa delgada de unos 0,2 mm, de color blanco o gris (figura III.2.56, nº 1 y 3). 

En la superficie se observan a simple vista conchas de gasterópodos fosilizados de 

enrollamiento planispiral (figura III.2.56, nº 3: a). En el afloramiento de La Font de la 

Salut (Alcoy) el córtex es de entre 0,2 a 5 mm, de color blanco (figura III.2.56, nº 2). La 

superficie es lisa, con ligeras depresiones y conchas de gasterópodos fosilizados de 

enrollamiento helicoidal. La alteración de la zona cortical produce cambio de color 

                                                 
8
 Estas diferencias son comunes en las silicificaciones de origen lagunar en las que la textura varía 

considerablemente según la zona paleogeográfica donde se formaron. 
9
 Es probable que por medio de un adecuado estudio geológico de estas facies mio-pliocenas pueda en 

un futuro poderse diferenciar varios tipos de sílex lagunares, que en estos momentos por falta de 
correlaciones estratigráficas los agrupamos dentro del tipo Catamarruc. 
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hacia tonos ocres y blancos. Estas diferencias podrían indicar que estos sílex 

corresponden en realidad a una facies lagunar más antigua de ámbito marino, como 

así parece indicar algunos fósiles localizados. No obstante, la falta de estudios 

geológicos específicos de estas formaciones nos impide profundizar más en su 

caracterización. 

 

 

  
 
 
Figura III.2.56: Córtex del sílex Catamarruc en el afloramiento de Benilloba (Les Neus): 1 y 2.- 
Córtex alterado. Muestras BL.R.NS.83 (7 x 5 x 3 cm) y BL.R.FS.81 (7 x 6 x 3 cm). 3.- Córtex 
fresco con abundantes gasterópodos de enrollamiento planispiral, a = detalle a 7 aumentos de 
la zona cortical. Muestra BL.R.NS.85 (6 x 4 x 2 cm). 

 
 

En general, estas subvariedades muestra una zona endocortical de color 

acastañado o gris, más raramente negro en combinación con gris, o rojo con gris. La 

textura es de tipo mudstone-wackestone (figura III.2.57, b) o wackestone-packstone 

(figura III.2.57, c), con abundantes conchas de gasterópodos opalinos de enrollamiento 

planispiral o helicoidal.  

Es frecuente la presencia de geodas recubiertas de ópalo y la ordenación de los 

bioclastos de forma bandeada paralela a la estratificación. El origen de este tipo de 

textura podría ser biogénica y estar relacionado con la acumulación de clastos y 

bioclastos en el fondo lagunar (figura III.2.57, a y c). Otras muestras tienen textura con 
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gran cantidad de clastos de color rojo dispersos por la matriz y estructuras 

desordenadas (figura III.2.57, d). El tamaño del grano es fino y la superficie opaca.  

La fractura de estas subvariedades de Catamarruc es así mismo muy irregular y 

poco predecible, creando multitud de quiebros probablemente por la elevada presencia 

de ópalo y de planos de fisuración que se desarrollan tangentes a la estratificación. No 

obstante, en el afloramiento de Les Neus (Benilloba) hay un nivel tabular de unos 2 cm 

de potencia, córtex de 1 mm, zona endocortical caracterizada por una textura muy 

homogéneos y de color negro o marrón oscuro de grano fino. Su fractura es regular, 

muy predecible y deja superficies lisas. Esta es la subvariedad del sílex Catamarruc 

localizada hasta la fecha con mejores cualidades para la talla. 

 

 

Figura III.2.57: Texturas de las subvariedades del sílex Catamarruc procedentes de Benilloba 
(Les Neus): a.- Textura bandeada (posible bounstone o grainstone); b.- Textura wackestone-
packstone con grandes bioclastos de diversa naturaleza; c.- Textura bandeada que engloba 
fragmentos de conchas de gasterópodos (bounstone o grainstone); d.- Textura indeterminada 
con abundantes clastos de color rojo. 
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III.3 LA LITOTECA: LOS TIPOS, VARIEDADES Y SUBVARIEDADES DESCRITOS 

La litoteca o colección de referencia de los sílex del Prebético y cuencas 

Neógenas de Alicante y S de Valencia está compuesta hasta la actualidad por un total 

de 115 muestras. Su origen geológico es primario, subprimario o resedimentado en 

diversas unidades conglomeráticas del Cenozoico o Cuaternario, dependiendo del tipo 

de sílex y de los procesos postgenéticos que les han afectado.  

Las muestras se distribuyen de forma desigual entre los 11 tipos de sílex, en 

función del grado de variabilidad que les caracteriza. En el ANEXO 3 puede 

consultarse una síntesis de los datos de la litoteca ordenada según los tipos de sílex. 

En la siguiente tabla se sintetiza e lnúmero de muestras y la localidad de procedencia 

de las mismas. 

 

TIPO DE SILEX 
MUESTRAS 

LITOTECA 
LOCALIDADES 

CÁMARA 3 - Sierra de Cámara (Sax) 

MARXUQUERA 2 - Barranc del Llidoner 

ESCOBELLA 9 - Penya Roja (Xixona) - Racó de Cortés (Orxeta) 

MARIOLA 13 

- Font de Barxell (Alcoy) 
- B. del Saladurier (Alcoy) 
- Cantera del Comellars 
(Alcoy) 
- Beniaia 
- Barranc del Tossal 
Blanc (Almudaina) 

- Benimartxó (Balones) 
- La Fenasosa (Onil) 
- Corral de Sotell (Vall 
d’Ebo) 
- Pla del Figueral (Vall 
d’Ebo) 

SERRETA 40 

- Barranc de la LLobera 
(Alcoy) 
- Algüeta Amarga (Ibi-
Alcoy) 
- Mas l’Era (Alcoy) 
- Barranc del Lobo (Onil) 
- El Tormo (Onil) 
- Serreta de Gorga 
(Milleneta) 

- Serra d’Orens (Alcoy) 
- Serra del Frare (Biar) 
- Barranc de Forminyà 
(Alcoi) 
- Barranc de la Salut (Alcoy) 
- Els Castellets (Onil) 
- Penya Roja (Onil)  
- Mas de la Serreta (Alcoy) 

BENIAIA 21 

- Pou de Forminyà (Alcoy) 
- El Castellar (Alcoy) 
- Barranc de Roxes 
(Beniaia) 
- Barranc de Catalina 
(Beniaia) 

- Cerro Molinet (Beniaia) 
- Al Patrò (Vall de Gallinera) 
- Serreta de Gorga 
(Milleneta) 
 - La Criola (Beniaia) 

UMBRÍA 3 - Sierra de la Umbría (Villena) 

CABRERA 3 - Picachos de Cabrera (Villena) 

XINORLA 1 - Altet del l’Oncle Pitxac (Monòvar) 

POLOP 2 - Alquerieta Vella (Alcoy) 
- La Sarga (Alcoy) 

- Cantera Botella 
(Cocentaina) 

CATAMARRUC 8 
- Font de la Salut (Alcoy) 
- Barranc de Benialfaquí 
(Catamarruc) 

- Les Neus (Benilloba) 
- Barranc Fondo (Planes) 
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Figura III.3.1 (página anterior): Selección de algunos tipos de sílex de la litoteca, con sus 
variedades más frecuentes. La cronología indicada se refiere al de la roca caja o depósito 
detrítico en caso de desconocerse la primera: 
 
1.- Tipo Catamarruc (Mio-Plioceno), localidad: Catamarruc (Planes).  
2.- Tipo Catamarruc, variedad Les Neus, (Mioceno final), localidad Les Neus (Benilloba). 
3.- Tipo Polop (Mioceno Superior), localidad: Vall de Polop (Alcoy).  
4.- Tipo Indeterminado (resedimentado en el Tortoniense), localidad: El Preventori (Alcoy).  
5.- Tipo Beniaia (Ypresiense), localidad: La Criola (Beniaia).  
6.- Tipo Serreta (Ypresiense), localidad: Serreta de Gorga (Milleneta-Gorga). 
7.- Tipo Serreta (Ypresiense), localidad: La Serreta (Alcoy-Cocentaina).  
8.- Tipo Serreta (Ypresiense), localidad: La Serreta (Alcoy-Cocentaina).  
9.- Tipo Serreta (Ypresiense), localidad: Onil.  
10.- Tipo Serreta (Ypresiense), localidad: Onil.  
11.- Tipo Serreta (Ypresiense), localidad: La Serreta (Alcoy-Cocentaina).  
12.- Tipo Serreta (Ypresiense), localidad: Serreta de Gorga (Gorga).  
13.- Tipo Serreta (Ypresiense), localidad: Aigüeta Amarga (Ibi-Alcoy).  
14.- Tipo Serreta (Ypresiense), localidad: La Serreta (Alcoy-Cocentaina).  
15.- Tipo Serreta (Ypresiense), localidad: Aigüeta Amarga (Ibi-Alcoy).  
16.- Tipo Serreta (Ypresiense), localidad: La Serreta (Alcoy-Cocentaina).  
17.- Tipo Serreta (Ypresiense), localidad: Onil.  
18.- Tipo Beniaia (Ypresiense), localidad: La Criola (Beniaia).  
19.- Tipo Beniaia (Ypresiense), localidad: La Criola (Beniaia).  
20.- Tipo Font Roja (Selandiense-Thanetiense), localidad: Barranc del Merlanxero (Alcoy).  
21.- Tipo Font Roja (Selandiense-Thanetiense), localidad: Barranc del Merlanxero (Alcoy).  
22.- Tipo Font Roja (Selandiense-Thanetiense), localidad: Barranc del Merlanxero (Alcoy). 
23.- Tipo Mariola (Maastrichtiense), localidad: Cantera de Comellars (Alcoy).  
24.- Tipo Mariola (Maastrichtiense), localidad: Cantera de Comellars (Alcoy).  
25.- Tipo Mariola (Maastrichtiense), localidad: Font de Barxell (Alcoy).  
26.- Tipo Escobella (Cenomaniense), localidad: La Escobella (Xixona).  
27.- Tipo Escobella (Cenomaniense), localidad: La Escobella (Xixona). 
28.- Tipo Cámara (Jurásico Malm), localidad: Sierra de Cámara (Sax). 
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III.4. LOS PROCESOS DE EROSIÓN, TRANSPORTE Y RESEDIMENTACIÓN 

Y SUS CONSECUENCIAS EN LAS ALTERACIÓNES MACROSCÓPICAS DEL 

SÍLEX 

 

El análisis de las marcas erosivas, trazas mecánicas o, como nos referimos a 

ellas de forma genérica en este trabajo, estigmas1 que se forman en la superficie y 

zona endocortical de los bloques de sílex sometidos a procesos de erosión-transporte 

y resedimentación, permiten determinar los diferentes procesos geológicos a los que 

han estado sometidos. Los estigmas que hemos identificado a partir del estudio 

macroscópico y con ayuda de lupa binocular hasta 80 aumentos han sido tomados y 

adaptados a la zona de estudio a partir del trabajo de tesis doctoral de P. Fernandes 

(2012: 106 y ss.). En las tablas III.4.1 y III.4.4 se sintetizan los estigmas y alteraciones 

que analizamos en el presente punto. 

El interés por estudiar los estigmas y comprender su génesis y procesos 

geológicos a los que responden, radica en poderlos reconocer en los sílex 

conservados en contextos arqueológicos cuando estos mantienen partes de las caras 

corticales, superficies naturales o procesos de alteración predeposicionales. Por tanto, 

la aplicación práctica de este punto se realiza  en la segunda parte del trabajo, donde 

el sílex arqueológico pasa a ser el principal objeto de estudio. 

Las muestras analizadas, como se describe en el apartado de metodología, han 

sido recuperadas directamente de los afloramientos geológicos que en cada caso se 

han requerido. Estas han sido seleccionadas de entre varios centenares de muestras 

previamente estudiadas con el objetivo de elegir aquellas que mejor reflejen los 

estigmas de la alteración mecánica de los fragmentos clásticos que se analizan.  

El presente análisis2 está condicionado por los conocimientos que en la 

actualidad tenemos con respecto a los procesos geológicos que han ocurrido en la 

zona de estudio y que, en definitiva, son los que marcan el “guion” de la historia que 

puede haber seguido cualquier sílex. Sin duda cuanto más apoyo analítico y más 

información tengamos sobre los procesos de alteración y la evolución geológica, en 

especial los fenómenos de erosión que han afectado a los relieves preexistentes, 

mejor conoceremos esa historia, y con mayor fiabilidad podremos trazar los diversos 

itinerarios que ha seguido el sílex desde su roca caja hasta los depósitos Cuaternarios. 

 

                                                           
1
 Entendemos por estigma todo cambio físico-químico producido en el sílex tras su formación genética. 

Estos cambios pueden ser trazas mecánicas, transformaciones químicas derivadas de adherencias o 
impregnaciones de sustancias químicas u otras alteraciones químicas como la pátina. 
2
 El estudio es fundamentalmente de carácter macroscópico. En el futuro se pretende profundizar 

mediante la aplicación de técnicas petrográficas y microscópicas que permitan analizar en detalle los 
procesos de transformación y alteración del sílex a lo largo de su historia geológica. 
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III.4.1 LOS PRINCIPALES DEPÓSITOS DETRÍTICOS MARINOS PRE-

CUATERNARIOS 

 

Los principales eventos erosivos en el Prebético de Alicante y cuencas 

Neógenas que han generado depósitos con sílex resedimentado se producen en el 

Oligoceno-Aquitaniense, Serravalliense-Tortoniense y Villafranquiense-Messiniense.  

En ambos periodos se generan conglomerados de origen marino producidos por 

sucesivas transgresiones-regresiones marinas. El origen primario del sílex de estos 

depósitos procede, en su inmensa mayoría, de las calizas del Paleógeno, 

esencialmente de época Ypresiense. Puntualmente se observa la existencia de sílex 

mesozoico, esencialmente procedente de las calizas del Cretácico superior 

Maastrichtiense. 

Los complejos y en ocasiones violentos procesos de erosión-transporte y 

resedimentación acontecidos en los episodios erosivos marinos, cuyas causas 

geológicas ya han sido analizados en el capítulo III.1.2, dejan unas huellas o estigmas 

determinados en los cantos silíceos afectados. Enlíneas generales se caracterizan por 

la ausencia de angulosidad y la tendencia hacia módulos alongados de diverso 

tamaño. En la tabla III.4.1 sintetizamos los principales estigmas que sirven para 

identificar que un sílex determinado formó parte de un depósito conglomerático marino  

 

 

ESTIGMA DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

UNIFORMIZACIÓN 

Perdida de la morfología 

original y tendencia hacia el 

alongamiento o esfericidad 

 

321



IMPACTOS EN 

CONO 

 

Marca de impacto en 

superficie plana que deja 

grieta profunda en semiarco 

 

 

CHOQUES DE 

CORRIENTE 

 

Fracturas repetidas en las 

aristas 

 

 

 

 

FRACTURACIÓN 

 

 

Fracturas producidas por 

choques violentos durante el 

evento de erosión/transporte, o 

posteriores debidas a 

esfuerzos tectónicos (imagen) 

 

 

 

PULIMENTO 

 

Frotamiento  que produce la 

desaparición de las 

irregularidades  y 

redondeamiento de las 

ariastas 
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ABRASIÓN 

 

Erosión producida por 

frotamiento o impactos de 

granos transportados por el 

agua, viento o gravedad 

 

ESTRIADO 

 

Abrasión  producida por 

esfuerzos tectónicos, puede 

producir también pulimento 

 

ADHERENCIAS 
Adhesión de concreciones o 

sedimento en la superficie 

 

IMPREGNACIONES 

 

Incorporación superficial o 

endocortical de sustancias 

debida a procesos 

tafonómicos. Afecta de forma 

general a toda la muestra 
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ACUMULACIONES 

 

 

Incorporación de sustancias 

minerales en la zona 

subcortical o endocortical 

producidas por procesos de 

alteración. Afecta a zonas 

concretas de la muestra 

  

PÁTINA 

 

 

Alteración externa 

producida por los agentes 

atmosféricos 

 

 

  

 

Tabla III.4.1: Principales estigmas reconocidos en los sílex sometidos a los eventos erosivos 
pre-Cuaternarios, y otras alteraciones debidas a su permanencia en los depósitos detríticos. 

 

 

III.4.1.1 El sílex en los conglomerados marinos del Oligoceno- Mioceno 

Aquitaniense 

 

A.1 Morfologías, fracturaciones y superficies 

 

Las características morfológicas y tipométricas originales de los nódulos 

primarios de sílex es un parámetro a tener en cuenta a la hora de analizar las 

transformaciones físicas que han sufrido tras su resedimentación.  Por tanto el estudio 

sólo puede realizarse de forma completa cuando conocemos las características de la 

silicificación en roca caja, como por ejemplo en el caso del sílex Mariola. En Serreta, 

por ejemplo la falta de información de las silicificaciones originales no permite 

profundizar en los cambios morfológicos que han sufrido tras la resedimentación. No 

obstante, la comparación entre los afloramientos y la conservación en ocasiones de 

superficies naturales nos indica un proceso que afectó a los diversos afloramientos 

primarios-subprimarios de sílex de forma poco homogénea. 

Por lo general los depósitos de conglomerados oligocenos se caracterizan por 

una elevada heterometría de su componente detrítica y la inexistencia de niveles 
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diferenciables. Resulta frecuente encontrar en un mismo nivel bloques calizos que 

superan el metro, junto a gravas o arenas. No obstante, parece que las características 

sedimentológicas varían considerablemente de unos yacimientos a otros, ya que en 

algunos sí existe cierta distribución uniforme de los detritos por niveles, o se observa 

un tamaño preferente de los conglomerados y, entre ellos, de los cantos de sílex (tabla 

III.4.2). 

 

AFLORAMIENTO TIPO DE SÍLEX 
DIMENSION 

MEDIA (cm) 

DIMENSIÓN 

MÁXIMA (cm) 

Peñarrubia Ypresiense tipo Serreta 10  30  

Serra d’Onil Ypresiense tipo Serreta 8 25 

Penya Roja Ypresiense tipo Serreta 12 35 

Aigüeta Amarga Ypresiense tipo Serreta 6 15 

Castellar-Orens 

Maastrichtiense tipo Mariola 10 20 

Ypresiense tipo Serreta 6 13 

Ypresiense tipo Serreta 8 20 

Serreta Ypresiense tipo Serreta 12 35 

Cantera de Baix Ypresiense tipo Serreta 10 25 

Serreta de Gorga-

Port de Millena 

Maastrichtiense tipo Mariola 15 30 

Ypresiense tipo Serreta 8 15 

Ypresiense tipo Beniaia 12 30 

 

Tabla III.4.2: Dimensión máxima y media de los cantos resedimentados en los afloramientos de 
conglomerados del Oligoceno. 

 

Los procesos de alteración de las superficies en los sílex contenidos en esta 

facies detrítica oligocénica son generalizados, y en mayor o menor grado afectan a la 

morfología inicial que presentaba el nódulo en su afloramiento primario. Las partes 

más sobresalientes de los cantos de sílex están expuestas durante la fase erosiva a 

un mayor desgaste, por lo que el resultado final es una tendencia hacia la superficie 

lisa, forma esférica o redondeada y sin ninguna arista.  

No obstante, dependiendo probablemente de la energía y duración del evento 

que originó el depósito detrítico, podemos encontrar un mayor o menor grado de 

erosión, así como de fracturación o de presencia de otros estigmas. En la facies 

detrítica oligocénica caracterizada por estar fuertemente compactada mediante un fino  
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Figura III.4.1: Cantos de sílex Serreta procedentes de la facies conglomerática del Oligoceno: 
a.- Canto cuyo córtex original ha sido totalmente abrasionado y no ha generado neocórtex (El 
Castellar, Alcoy: dimensiones 82x74x48 mm); b.- Canto con neocórtex homogéneo generado 
sobre superficie abrasionada (Port de Milleneta: dimensiones 90x50x32 mm). 

 

cemento gris3, como por ejemplo en el Port de Milleneta, se documentan cantos de 

sílex subovalados de no más de 10 cm de largo, que han sido sometidos a un elevado 

proceso abrasivo muy homogéneo. El resultado de este proceso de erosión, transporte 

y resedimentación ha sido la formación de un neocórtex homogéneo de color blanco, 

                                                           
3
 Esta facies no aparece diferenciada cartográficamente en los mapas geológicos, a modo de hipótesis 

pensamos que se localiza en la parte final de la secuencia, tal vez ya de época Aquitaniense por su 
semejanza a algunos afloramientos detríticos claramente de esta cronología, como el del Barranc de 
Famorca-La Fita (Castell de Castells) o Cruce Banyeres-Biar. 
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muy semejante a los observados en las playas actuales, sin presencia de marcas de 

choque u otros estigmas, a excepción de que en algunos de estos cantos se aprecian 

pequeñas estrías unidireccionales originadas por la presión tectónica a la que ha 

estado sometido el depósito detrítico (figura III.4.1, b). Las características homogéneas 

del córtex indican que este se ha formado antes de la cementación del depósito y no 

ha sido alterado posteriormente por fenómenos meteóricos. 

En otros afloramientos oligocenos, como en El Castellar (Alcoy) se documenta 

un proceso erosivo similar, con la diferencia de que algunos cantos de sílex tras perder 

su córtex original no han desarrollado neocórtex o este es muy incipiente (figura III.4.1, 

a). Esto puede deberse a que el sílex tras el evento erosivo ha permanecido aislado a 

los procesos de alteración meteórica, seguramente favorecido por la impermeabilidad 

de las margas salmón y la elevada compactación de los conglomerados, 

características estas presentes en el afloramiento mencionado. 

En otros casos, los procesos de erosión han sido suficientemente intensos como 

para hacer desaparecer todo el córtex original, pero no tanto como para eliminar 

completamente la morfología genética inicial. Es decir, la forma del canto silíceo sigue 

siendo muy irregular, presentando zonas que sobresalen y otras que no, lo que indica 

que el canto aún mantiene ciertas formas derivadas de estructuras sedimentarias 

(análogas a la figura III.4.2, a), así como dimensiones próximas al original. Por otro 

lado, otros cantos con superficies lisas y morfologías redondeadas sin conservación 

del córtex ni de la morfología original, han desarrollado tras su cementación en un 

depósito con cierta permeabilidad, un proceso de alteración de la superficie que ha 

producido una patinación muy homogénea. En estos casos la alteración no llega a 

formar neocórtex propiamente dicho, sino un simple velo blanquecino submilimétrico, 

como por ejemplo en un gran canto de sílex tipo Serreta de 30 x 15 x 12 cm 

documentado en la facies detrítica con margas salmón de Peñarrubia (Sax) (figura 

III.4.5).  

Los procesos de fracturación son comunes en determinados afloramientos 

donde la componente detrítica es bastante gruesa y mayoritaria. Por lo general las 

huellas de la fractura son borradas o semiborradas por el proceso abrasivo que se 

encarga de rebajar y redondear las aristas, al mismo tiempo que uniformiza las 

superficies. No obstante, estas pueden deducirse a partir de la existencia de neocórtex 

heterogéneos o de superficies con diferente grado de abrasión o alteración. Un caso 

excepcional es el observado en el afloramiento de Serra del Frare (Biar), donde los 

bloques están afectados de forma relevante por fracturación, alteración esta que sólo 

se documenta de forma aislada en el resto de afloramientos oligocénicos. Las razones 

de ello pueden ser variadas, como por ejemplo que el depósito detrítico del Frare haya 
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soportado esfuerzos tectónicos mucho más intensos. Los depósitos detríticos del 

oligoceno que nos han llegado hasta la actualidad se localizan en zonas muy 

tectonizadas, como ya se ha indicado. Esta alteración se observa en todos los 

afloramientos estudiados, aunque su incidencia es muy variable. De este modo, como 

ya se ha referido más arriba, el afloramiento de la Serra del Frare (Biar) es el que 

presenta mayor proceso de fracturación de los cantos silíceos seguido por el de El 

Castellar (Alcoy). En el resto de afloramientos la fracturación es moderada o baja. De 

forma puntual se ha observado que ciertos niveles fuertemente cementados contienen 

sílex y cantos de caliza totalmente pulverizados (figura III.4.2, c). Esto puede deberse 

a que los sedimentos detríticos fuertemente cohesionados presentan una mayor 

rigidez a los esfuerzos tectónicos, frente a aquellas con mayor contenido en margas en 

su matriz que permiten mejor la adaptación a la compresión. 

 

 
Figura III.4.2: Sílex tipo Serreta procedentes de la facies conglomerática del Oligoceno: a.- 
Bloque que conserva roca caja permitiendo ver parte de su morfología original, las facetas 
creadas por la abrasión oligocena y otras fracturas posteriores debidas a los movimientos 
tectónicos (dimensiones: 120 x 86 x 80 mm); b.- Bloque con córtex heterogéneo (Barranc de 
Forminyà); c.- Múltiples planos de fisuración en muestras procedentes de los conglomerados 
oligocenos de la Serra del Frare (Biar). 
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Otra diferencia entre afloramientos es la representación desigual de cantos de 

sílex que conservan roca caja, o incluso de grandes bloques con los nódulos aún 

encajados en su matriz calcárea original. Estos se documentan en gran número en los 

afloramientos de El Tormo (Onil) y Serra del Frare (Biar), y de forma más esporádica 

en La Serreta, Aigüeta Amarga y El Castellar (Alcoy). La zona del nódulo protegida por 

la roca caja mantiene las características originales (características del córtex, 

morfología, etc.), por lo que su comparación con el resto de superficies sin roca 

permite leer de forma completa y diacrónica las transformaciones sufridas por dicho 

sílex (figura III.4.2, a). 

También es relevante señalar algunas diferencias observadas en los estigmas o 

alteraciones presentes en sílex de distinto origen genético. El ejemplo más gráfico es 

sin duda los cantos de sílex tipo Mariola que se han hallado resedimentados en los 

conglomerados oligocénicos de El Castellar (Alcoy), y en menor medida en El Port de 

Milleneta-Serreta de Gorga (Barrancs del Rugló, del Pinar y de Rodacanters, 

Milleneta). Estos se caracterizan por presentar un estado de alteración subcortical y 

fracturación muy elevada. Los cantos de sílex más completos tienen córtex 

heterogéneos, el original con espesor muy grueso y el neocórtex muy evolucionado. 

Es raro observar superficies frescas, al no ser que se hayan producido fracturaciones 

recientes, encontrándose por lo general muy patinadas. En cuanto a la fracturación 

esta es elevada debido a la frecuente fisuración que afecta al nódulo en roca caja que 

conlleva su disgregación en fragmentos cuando este es liberado. En el afloramiento de 

Port de Milleneta se ha identificado un gran bloque (35 cm de longitud máxima) de 

sílex Mariola perteneciente a la misma variedad que los observados en las calizas 

maastrichtienses de la Lloma Redona y Serra d’Almudaina (Milleneta y Gorga). 

 

 

A.2 Pulimento, choques de corriente e impactos 

 

Los procesos erosivos que han generado los conglomerados del Oligoceno han 

dejado sobre las superficies de los sílex determinados estigmas que son fácilmente 

reconocibles. Dependiendo del afloramiento pueden prevalecer unos estigmas frente a 

otros, probablemente en función del último proceso de alteración mecánica que les 

afectó.  
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Las superficies de pulimento4 afectan tanto al córtex como a los planos de 

fractura. El pulimento cortical, como hemos visto, puede producir la total desaparición 

de este y la pérdida de la morfología original. En los planos de fractura produce el 

redondeamiento o desaparición de las aristas y el desarrollo de una pátina lustrosa 

muy característica5 (figura III.4.3).  

 

 

 

 

Figura III.4.3: Canto de sílex tipo Serreta procedente de los conglomerados oligocenos de 
Aigüeta Amarga (Alcoy-Ibi). Se indican los principales estigmas producidos antes de la 
consolidación del depósito detrítico. 

 

                                                           
4
 Diferenciamos pulimento de abrasión en que el primero la superficie es lisa y se produce un lustre 

(circulación del agua) y en el segundo la superficie es irregular sin lustre (por ejemplo el picado de los 
cantos de la playa). Ver ejemplos en tabla III.4.1 
5
 A este respecto se ha indicado que esta pátina de pulido responde a un proceso de amorfización de la 

sílice (Fernandes, 2012: 108). 
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En algunos afloramientos el proceso de pulimento afecta a la totalidad de la 

superficie del sílex, en otros se observan como las superficies pulidas son cortadas por 

aristas o fracturas posteriores (por algunos autores denominado depulimiento), que en 

algunas ocasiones vuelven a sufrir un nuevo proceso de pulido. Esto puede responder 

a la existencia de momentos de elevada energía en los que predominaría la 

fracturación, generación de nuevas aristas e impactos, alternándose con otras fases 

de menor energía en el que predomina el pulido y uniformización de las superficies. En 

estos casos se identifica claramente lo que hemos llamado choques de corriente que 

se forman en aristas localizadas en las zonas más sobresalientes del canto, y como 

las fases de pulido afectan a las fracturas más antiguas que son cortadas por las más 

recientes, generándose así lo que se denomina gradiente de pulido (Fernandes, 2012: 

114) y que se aprecian en el sílex de la figura III.4.3. 

Otros estigmas identificados son los impactos en cono, pequeñas grietas en 

forma de arco semicirculares que se localizan en los planos de fractura y que 

generalmente aparecen agrupados. Los hemos interpretado como choques violentos 

que no suelen generar fracturación, pero que dejan marca en forma de grieta cónica. 

Cuando la superficie donde se ha producido el o los impactos es sometida a abrasión, 

desaparece el característico “impacto en v” al ser este más superficial, y sólo queda la 

fractura en cono al afectar a zonas más internas del sílex, que es el caso que se 

ejemplifica en la figura III.4.3. En ocasiones estos impactos sí generan fracturación del 

canto o bloque produciéndose un bulbo cónico muy marcado. 

 

 

A.3 Abrasiones, adherencias, impregnaciones, acumulaciones, pátinas y 

evolución de la textura 

 

La mayor parte de estos estigmas, a diferencia de los anteriores, se producen 

como resultado de la permanencia de los cantos de sílex en los depósitos de 

conglomerados oligocenos entre 22 a 30 m.a. En este lapso de tiempo los sílex han 

sido sometidos a esfuerzos tectónicos y a unas nuevas condiciones litológicas que en 

ocasiones han dejado estigmas macroscópicos en sus superficies. 

El único estigma que puede responder tanto a procesos de erosión y transporte 

como a los procesos post-resedimentación son las abrasiones. En el primer caso el 

proceso abrasivo se debe a la intensa erosión producida por impactos de granos o 

gravas transportados por el agua. El resultado es una superficie muy irregular, que 

cuando es muy intensa y homogénea, elimina todo el córtex y deja la superficie silícea 

llena de oquedades e irregularidades (tabla III.4.1) 
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En el segundo caso se debe a efectos producidos por los esfuerzos tectónicos 

que provocan abrasiones por el frotamiento de los cantos entre ellos o con el cemento 

calcáreo que los rodean. Esta abrasión deja unas marcas muy características en forma 

de estrías que indican la dirección del esfuerzo a la que han estado sometidos los 

bloques (tabla III.4.1). En ocasiones las estrías pueden ir acompañadas de pulido de la 

superficie que se diferencia del pulido descrito anteriormente en que este es muy 

localizado, suele ir acompañado de las estrías descritas y es de lustre muy intenso 

(figura III.4.4). 

 

 

 

Figura III.4.4: Detalle de un canto de sílex tipo Serreta procedente de los conglomerados 
oligocenos del Port de Milleneta (Milleneta), en el que se aprecian las estrías producidas en el 
neocórtex a consecuencia de los esfuerzos tectónicos. Ampliación a 8 aumentos. 

 

 

Las adherencias generalmente son costras carbonatadas por precipitación del 

carbonato cálcico cuando el canto o bloque permanece cierto tiempo en condiciones 

estables, por ejemplo debido a procesos de edafogénesis o cambios climáticos (figura 

III.4.5, c). 

Las impregnaciones en las superficies de los sílex documentadas son 

principalmente de color rojo-anaranjado o negro. No se han realizado analíticas, pero 

por comparación con otros estudios, estas suelen corresponder a sustancias minerales 

muy comunes en los depósitos de naturaleza detrítica. Las impregnaciones de color 

rojo-anaranjado suelen corresponder a minerales férricos, y las de color negro a 

minerales de manganeso. Las impregnaciones de minerales de hierro son mucho más 

comunes que las de manganeso y están presentes en todos los afloramientos 
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estudiados, aunque en porcentajes e intensidad de las impregnaciones muy desigual. 

El afloramiento en el que se documentan con mayor abundancia es el de la Penya 

Roja (Onil), especialmente en un nivel detrítico de matriz rojiza, probablemente debido 

al alto contenido en este mineral (ver figura III.1.34). En el resto de afloramientos se 

conservan de forma esporádica, generalmente ocupando una de las caras.  

 

 
 

 
 

 
Figura III.4.5: Gran canto de sílex tipo Serreta de 26 x 15 x 12 cm que ha sufrido un fuerte 
proceso abrasivo provocando la desaparición del córtex original y la generación de un 
incipiente neocórtex homogéneo (Peñarrubia, Sax): a.- Marcas de impacto; b.- Abrasión; c.- 
Adherencias. 
 
 
 

Las impregnaciones de manganeso son poco comunes y se documentan de 

forma aislada, en ocasiones en combinación con impregnaciones de hierro. 
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Figura III.4.6: Superior: Canto tipo Serreta procedentes de los conglomerados oligocénicos de 
Penya Roja (Onil): a.- El neocórtex presenta una concentración de óxido de hierro que provoca 
la alteración subcortical por impregnación del mineral, y una tinción rojiza de toda su masa. 
Inferior: b.- Neocórtex con impregnaciones de óxido de hierro y acumulaciones de manganeso 
que penetran siguiendo fisuraciones y adoptando formas dendríticas de pirolusita. Sílex Serreta 
procedente de Penya Roja (Onil). 
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Las impregnaciones superficiales en condiciones adecuadas y con tiempo 

suficiente logran penetrar en el interior del sílex, bien a partir de fisuras o bien por la 

circulación de fluidos facilitada por la porosidad del córtex o neocórtex y la porosidad 

endocortical. Este tipo de impregnación profunda la hemos diferenciado a escala 

macroscópica de la anterior, refiriéndonos a ella en este trabajo como impregnación 

endocortical6 (tabla III.4.1). Esta alteración provoca un cambio en la composición 

química de las zona afectada, inducido probablemente por procesos pedológicos o 

meteóricos. Su principal consecuencia a escala macroscópica es la modificación del 

color del sílex, como se muestra en la figura III.4.6.a, donde se aprecia el color 

heredado (previo a la impregnación) y el color adquirido, debido en este caso 

probablemente a la acumulación de óxidos de hierro (hematites7). 

La impregnación de minerales en los casos estudiados se produce generalmente 

a la zona subcortical, y sólo de forma excepcional afecta a las zonas más internas del 

del sílex. Los óxidos de hierro al penetrar en el endocórtex suelen formar anillos 

concéntricos al córtex en el área donde se localiza la adherencia férrica superficial. En 

cambio, el manganeso suele acumularse siguiendo grietas o fisuras mediante 

crecimientos dendríticos de pirolusita (foto III.4.6, b). 

Los estudios realizados sobre los procesos de alteración por patina señalan que 

su origen se debe a una progresiva pérdida de materia que conduce a la variación del 

índice de refracción y a la opaquización (Fernandes, 2012: 101). El proceso se 

desarrolla especialmente en depósitos sedimentarios pobres en óxidos férricos, donde 

los eventos hídricos de inundación/desecación son frecuentes. La circulación de agua 

por la porosidad inicial produce la disolución de las impurezas e incluso de la sílice y la 

creación de neoporos que cada vez afectan a zonas más internas. La pátina, en 

definitiva, es el resultado de la transformación de componentes inestables en estables, 

proceso químico en el que la sílice se recristaliza en ópalo y entraña una pérdida de 

materia. La evolución del proceso de patinación conduce a la formación del neocórtex 

(figura III.4.7, f-g), y en última instancia la alteración completa del sílex (figura III.4.7, 

e).  

La pátina nunca se desarrolla sobre el córtex, sino sobre superficies 

subcorticales, diaclasas, microfisuras, etc. Se ha señalado que especialmente 

evoluciona en superficies sin alteraciones previas, resistiendo mejor cuando están 

fuertemente pulidas (Stapert, 1975; Fernandes, 2012: 101, etc.). Las observaciones 

realizadas en la zona de estudio señalan que las superficies fuertemente pulidas 

tienden al desarrollo de pátina, aunque siempre de carácter muy superficial. En cambio 

                                                           
6
 No conocemos aún el proceso físico-químico exacto, trabajo que se pretende abordar en un futuro.  

7
 Generalmente el color rojo adquirido se asocia a la impregnación de hematites (Fernandes, 2012: 154). 
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las superficies abrasionadas que generan irregularidades, como la a y b de la figura 

III.4.8, tienden a estar menos patinadas que las superficies lisas, estén o no pulidas 

como c o d en la misma figura. 

 

 

 

Figura III.4.7: Diversos estados de patinación en cantos de sílex procedentes de los 
conglomerados del Oligoceno: a.- Sílex Serreta abrasionado sin pátina ni córtex (El Castellar, 
Alcoy); b.- Sílex Serreta abrasionado con pátina incipiente (Penya Roja, Onil); c-d: Sílex 
Serreta con superficies pulidas en diversos estados de patinación (Penya Roja, Onil); e.- Sílex 
Mariola en avanzado estado de patinación (El Castellar, Alcoy); f-g: Sílex Serreta con 
formación de neocórtex (Penya Roja, Onil). 
 

 

Los procesos de pátina documentados en los conglomerados oligocenos están 

directamente en relación con la impermeabilidad del sedimento detrítico, es decir con 

la frecuencia de las fases de inundación/desecación mencionados. Su incidencia y 

evolución dependen de diversos factores, como el contenido en margas del sedimento, 

la disposición de los estratos8 y la proximidad del sílex a la superficie. Por lo general la 

facies de margas salmón dificulta la circulación de agua a través de los 

                                                           
8
 Las facies detríticas oligocenas tienen un fuerte buzamiento con inclinaciones entre 70-90º, favoreciendo 

la penetración vertical del agua. No obstante la circulación horizontal o transversal a la estratificación está 
impedida por la facies de margas salmón. Este factor puede explicar el relativo buen estado de 
conservación de los sílex que contienen. 
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conglomerados, por lo que esta alteración no es muy frecuente en aquellos 

afloramientos donde esta facies está muy desarrollada, por ejemplo en La Serreta. El 

desarrollo de pátinas o su evolución hacia neocórtex puede darse con diferente grado 

en un mismo afloramiento, no siendo raro encontrar sílex sin patinar próximos a otros 

que ya han generado neocórtex, como se observa en el corte de la carretera de Peña 

Roja (Onil) o en La Serreta (Alcoy, Cocentaina). Este hecho debe estar relacionado 

con la porosidad superficial de cada canto de sílex. Por lo general, la alteración de3l 

sílex Serreta es de carácter muy superficial, con neocórtex que cuando los hay 

raramente superan el milímetro de grosor (figura III.4.7, c-d). 

Las muestras que mantienen superficies sin alterar por procesos posteriores a su 

incorporación a los conglomerados oligocenos proceden o bien de niveles detríticos 

con alto contenido en arcilla como se ha mencionado, o bien de niveles que se 

encuentran fuertemente cementados. En ambos casos se dificulta la circulación del 

agua, facilitando de este modo que los procesos de alteración por pátina se ralenticen 

o no se produzcan. 

Por otro lado, el sílex Mariola muestra un elevado desarrollo de la alteración por 

pátina, que evoluciona frecuentemente a gruesos neocórtex que pueden penetrar 

hasta las partes más internas del sílex. Generalmente conservan restos del córtex 

original con espesor centimétrico debido en gran medida a las alteraciones sufridas en 

roca caja, y que ya han sido estudiadas en el apartado correspondiente (figura III.4.7, 

f). 

Las muestras afectadas por el proceso de erosión, transporte y resedimentación 

oligocena muestran una alteración de la textura muy marcado y bastante uniforme 

entre los diversos afloramientos estudiados. De forma general se caracteriza por que 

la textura original (en roca caja primario o subprimario) pasa de ser mayoritariamente 

de color oscuro, con abundantes clastos y bioclastos y opaco o semiapoca (figura 

III.4.8, a), a adquirir tonos en la gama de los marrones-melados, textura más fina y con 

menos impurezas y aspecto traslúcido o semitranslúcido (figura III.4.8, c.) El estudio 

macroscópico de esta alteración de la textura evidencia que el proceso se produce 

desde el área subcortical hacia la centronodular (figura III.4.8, b), de tal modo que 

existe un gradiente textural. El área más próxima al córtex es la más alterada, 

generando frecuentemente un halo subcortical con textura con menor 

clastos/bioclastos, más traslúcida, colores más claros (generalmente melado). El área 

mesonodular o centronodular, en cambio, conservan mejor las características 

originales, aunque en ocasiones el proceso de alteración puede llegar a homogeneizar 

la textura. 
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Figura III.4.8: Muestras con diverso grado de alteración de la textura de sílex Serreta 
procedentes de posición subprimaria y de la facies detrítica del Oligoceno-Aquitaniense: a.- 
Sílex con textura no alterada procedente de posición subprimaria (caliza esparítica de Monte 
Sánchez, Alcoy); b.- Sílex procedente de la facies de conglomerados indicada en el que se 
aprecia la alteración subcortical de la textura evolucionando hacia color melado y más 
traslúcido (Monte Sánchez, Alcoy); c.- Aspecto exterior de un canto de sílex y sección tras su 
talla. Se aprecia un proceso de alteración evolucionado: córtex muy desarrollado (zona c), halo 
subcortical melado y semitranslúcido (zona b) y área endocortical melada de textura más 
gruesa y opaca (zona a) (Barranc de Baldis, La Serreta, Alcoy). 
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III.4.1.2 El sílex en los conglomerados marinos del Serravalliense 

 

Los afloramientos detríticos del Serravalliense ricos en cantos de sílex se 

distribuyen esencialmente en la zona de Catamarruc, Beniaia-Margarida y Vall 

d’Alcalà. El origen primario de estos sílex se localiza en las calizas del Ypresiense, y 

en menor medida del Maastrichtiense. A diferencia del Oligoceno el proceso erosivo se 

produce más intensamente en la zona NE de Alicante, afectando básicamente a los 

afloramientos con sílex Beniaia. En el territorio mencionado sólo de forma esporádica 

se documentan sílex de otros tipos, como Serreta o Mariola9. En cambio los 

afloramientos más occidentales, es decir Font de la Salut-Penella (Alcoy-Cocentaina), 

Tres Pedres (Alcoy) o Benimartxó (Balones), los sílex Serreta son mayoritarios, 

aunque sus formatos sólo excepcionalmente superan los 5 cm (tabla III.4.3). 

 

AFLORAMIENTO TIPO DE SÍLEX 
DIMENSION 

MEDIA (cm) 

DIMENSIÓN 

MÁXIMA (cm) 

Barranc de Roxes 

(Margarida-Beniaia) 
Beniaia 26 87 

La Gleda (Beniaia) Beniaia 26 56 

La Criola (Beniaia) Beniaia 25 110 

Cerro Molinet (Margarida) Beniaia 25 67 

Barranc del Pelegrí (Vall 

dÁlcalà) 

Beniaia 20 80 

Serreta 8 14 

Barranc Encantada (Planes) 
 

Beniaia 
15 40 

Font de la Salut- Penella 

(Alcoy-Cocnetaina) 

 

Serreta 
5 15 

Barranc de les Carrasques 

(Alcoy) 

 

Serreta 
4 10 

Tres Pedres (Alcoy) Serreta 4 8 

Benimartxó (Balones) Mariola 15 20 

 

Tabla III.4.3: Dimensión máxima y media de los sílex resedimentados en los afloramientos de 
conglomerados del Serravalliense. 

 

Los estigmas observados en los cantos de sílex resedimentados en la facies 

detrítica del Serravalliense a consecuencia de este proceso de erosión, transporte y 

                                                           
9
 Con frecuencia la variedad Mariola que es frecuente en Benimartxó (Balones), caracterizada por bruscos 

cambios de tono entre negro y ocre. 
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resedimentación son semejantes a los descritos para el Oligoceno. Las escasas 

diferencias macroscópicas observadas están relacionadas con el proceso de 

erosión/transporte del depósito detrítico serravalliense, o con las diferentes 

alteraciones a las que ha estado sometido tras su incorporación definitiva a este. 

Asimismo, las cualidades macroscópicas y petrográficas del sílex Beniaia son muy 

diferentes a los de Serreta, ya que aquel, como ya se ha tratado, se caracteriza por su 

gran variabilidad macroscópica, destacando aquellas de grano grueso, 

macrocristalinas o recristalizadas y muy tenaces que presentan formatos hasta de 1 m 

de longitud. De forma minoritaria hay variedades microcristalinas no recristalizadas, 

aunque estas en formatos pequeños, o constituyendo parte de las orlas de alteración 

de la zona más subcortical de los sílex anteriores. 

El sílex Beniaia también aparece resedimentado en los conglomerados 

oligocenos y es especialmente abundante en los afloramientos de Serreta de Gorga y 

Port de Milleneta (Milleneta). No obstante, el principal proceso detrítico que libera 

estos nódulos de su roca caja se produce en el Serravalliense, por ello hemos visto 

conveniente tratarlos en conjunto en este apartado, haciendo alguna referencia 

cuando sea necesario a observaciones realizadas en los afloramientos oligocénicos 

mencionados. 

Los estigmas presentes que podemos generalizar a la mayor parte de las 

muestras procedentes de esta unidad detrítica es el desarrollo de un fuerte proceso 

abrasivo. En efecto, muchos de los cantos de sílex han generado superficies 

neocorticales a partir de módulos subovalados o redondeados, cuando estos no han 

sufrido fracturaciones importantes. Tanto el córtex original cuando se conserva, como 

el neocórtex, son muy delgados. El córtex original pocas veces supera los 3-5 mm y 

son muy porosos. Los neocórtex presentan espesores entre 1-2 mm y generalmente 

son lisos y muestran en muchas ocasiones estructuras biogenéticas o macrofósiles, 

esencialmente conchas de gasterópodos (figura III.4.10, a). Solo excepcionalmente se 

localizan cantos que han perdido el córtex y no han generado neocórtex. Tanto el 

córtex como el neocórtex presentan tonalidades frecuentemente muy anaranjadas o 

grisáceas. 

Una diferencia destacable con el sílex Serreta de los conglomerados oligocenos 

es la ausencia en los de Beniaia de claros estigmas de fuerte pulimento con creación 

de lustre y choques de corriente. Por lo general muestran una gran uniformidad 

macroscópica en la que parecen alternarse los procesos de abrasión homogénea y el 

pulido moderado. En muchos sílex Beniaia que conservan su formato original se 

aprecian estructuras sedimentarias o mantienen el módulo estratiforme, sin apenas 

haber sufrido procesos erosivos significativos. Asimismo son frecuentes los 
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fragmentos de diverso tamaño de roca eocena resedimentada que contienen nódulos 

de sílex. Entre ellos destaca la presencia de un sílex sin córtex, de grano grueso, 

opaco y tono amarillento o blanco con módulo estratiforme o formando coladas muy 

resquebrajadas. La erosión de estos bloques libera fragmentos constantes muy 

angulosos. 

Por último, en cuanto al córtex cabe destacar la presencia de un tipo muy 

particular ya mencionado en el apartado donde se estudian los sílex tipo Beniaia. Es el 

córtex de tipo “cerebroide” (Fernandes, 2012: 68) por su semejanza a la parte 

superficial del cerebro. Se caracteriza por una superficie ondulante, lisa, con pequeñas 

protuberancias redondeadas y delimitadas por estrías, generalmente de color 

anaranjado. Visualmente ofrece un aspecto fluido (figura III.4.9, 1). Este tipo de córtex 

recuerda a los llamados por los franceses “boudinés” o “cerebroide”10.  

En los conglomerados del Serravalliense este tipo de córtex se documenta con 

cierta frecuencia en los afloramientos de Cerro Molinet (Alcalà de la Jovada), Barranc 

de les Roxes (Margarida-Alcalà de la Jovada) y Barranc de l’Encantada (Catamarruc-

Planes). Corresponden a córtex originales, como se ha podido comprobar en algunos 

cantos de sílex que presentan de forma parcial córtex de tipo “cerebroide” junto a otras 

zonas donde ha desaparecido este y se ha formado un neocórtex liso. 

Los procesos de fragmentación se producen generalmente en el momento de la 

liberación del nódulo de la roca caja, probablemente debido a fisuraciones previas. 

Una vez liberado y tras su permanencia en los conglomerados serravallienses, los 

procesos de fragmentación son poco frecuentes y están mucho menos representados 

que en el Oligoceno. Este hecho puede deberse a diversos factores. En primer lugar a 

que el depósito detrítico del Serravalliense ha sufrido menos esfuerzos tectónicos que 

el del Oligoceno que, como ya se ha indicado, este suele ocupar zonas fuertemente 

tectonizadas. Asimismo el Serravalliense se produce en la segunda mitad de las fase 

sinorogénica, por lo que ha estado mucho menos tiempo sometida a la deformación 

tectónica producida por la orogenia Alpina (Vera, 2004). Por otro lado, también cabe 

destacar la gran dureza o tenacidad de la mayor parte de las variedades del sílex 

Beniaia11. Por último, otra consecuencia de lo argumentado puede ser la escasa 

incidencia de los estigmas de pulido con estriado, tan frecuentes en los 

conglomerados oligocénicos. 

 

                                                           
10

Se les infiere un origen lagunar, circalitoral o hemipelágico. Se ha observado en los sílex 

primarios de Beniaia del afloramiento de Les Roxes (Margarida-Beniaia). Efectivamente la facies 
ypresiense de donde proceden tiene un marcado carácter de plataforma restricta o lagoon. Por otro lado, 
algunas muestras del sílex lagunar Mio-Plioceno tipo Catamarruc muestran el mismo tipo de córtex. 
11

 En nuestros testeos ha resultado muy complicado fracturar las muestras cuando estas no presentaban 
planos adecuados, teniendo que recurrir frecuentemente a la maza 
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Figura III.4.9: Sílex tipo Beniaia procedentes del afloramiento de Cerro Molinet (1) y La Criola 
(2) (Beniaia, Alcalà de la Jovada): 1.- Canto con córtex original tipo “cerebroide”. 2.- Bloque con 
fracturación reciente en el que se observa: a.- Córtex original blanco; b.- Superficie de abrasión 
Serravalliense; c.- Adherencias del depósito detrítico Serravalliense conservadas en 
irregularidades de la superficie del sílex; d.- Geoda con megacuarzo; e.- Superficie de fractura 
actual. 
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Figura III.4.10: Sílex tipo Beniaia procedentes de los conglomerados del Serravalliense: 1.- 
Canto con neocórtex anaranjado homogéneo tras proceso de abrasión moderada. Se observan 
otras impregnaciones rojizas punteadas. 2.- Córtex original abrasionado y fuertemente 
coloreado de naranja. 3.- Canto sin córtex que permite ver en superficie bioclastos (a). El 
proceso de alteración incipiente provoca el oscurecimiento de la superficie y la impregnación de 
óxidos de hierro. 

 

 

La alteración de las superficies expuestas se manifiesta generalmente mediante 

su oscurecimiento, evolucionando hacia neocórtex de viva coloración anaranjada 

(figura III.4.10, 1). La presencia de córtex anaranjado, no obstante, varía en función de 

los afloramientos, siendo prácticamente generalizado en los situados próximos a 
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Catamarruc o Margarida (Planes). En otros afloramientos, como el del Barranc del 

Peregrí o La Criola, están más representados los córtex de color blanco (III.4.9, b).  

Por otro lado, la alteración por pátina blanca es poco frecuente y sólo afecta de forma 

remarcable a las variedades de Beniaia de grano más fino. 

Las únicas impregnaciones documentadas son óxidos de hierro de color rojo o 

anaranjado que no llegan a penetrar más allá del córtex o de las caras expuestas a la 

alteración (figura III.4.10, 1-2). En muchos casos es probable que la coloración 

anaranjada sea heredada, pues se observa el mismo tipo en roca caja.  No se han 

documentado procesos de impregnación de sustancias minerales visibles a escala 

macroscópica. 

En ocasiones conservan adherencias de la facies detrítica Serravalliense 

cementadas sobre superficies cóncavas, en especial cuando el cemento calcáreo es 

fino y los conglomerados son de tamaño grava (figura III.4.9, c) 

 

 

III.4.2 LOS DEPÓSITOS COLUVIALES CUATERNARIOS 

 

A lo largo del Cuaternario diversos procesos han favorecido la presencia de sílex 

en los depósitos de ladera formados durante las fases finales del Plioceno y 

especialmente a lo largo del Pleistoceno y el Holoceno. Un depósito de ladera es todo 

aquel formado a partir de sustrato erosionado y acumulado principalmente por efectos 

gravitacionales o fluviales de corto recorrido, en las vertientes montañosas o pies de 

valle (Orozco et al., 2002: 194). Estos procesos erosivos han afectado, por lo general, 

a otros depósitos que contenían sílex en posición primaria o, con mucha mayor 

frecuencia, secundaria.  

En el presente apartado centramos el estudio en las huellas o estigmas que 

hemos podido observar en los sílex resedimentados en estos depósitos, a partir del 

análisis de sus superficies naturales y zonas endocorticales. El estudio de los sílex de 

estas unidades geológicas es muy importante pues mantienen una estrecha relación 

geomorfológica con las áreas de captación Prehistóricas, tema que será analizado en 

el capítulo III.5.  

Los tipos de sílex principalmente afectados durante el Cuaternario por procesos 

de erosión y acumulación en los pies de monte, en conos de deyección, coluviones o 

glacis son los tipos Mariola y Serreta en la cuenca del Serpis, y Escobella en el Camp 

d’Alacant y otros anticlinales más costeros. La cuenca del Vinalopó se caracteriza por 

cierta complejidad de los procesos detríticos desde finales del Tortoniense, pues estos 

transportan muchas litologías (entre ellas sílex y cuarcitas) de procedencia subbética, 
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a parte de otras silicificaciones propias de la cuenca del Vinalopó. Por lo general los 

afloramientos geológicos de estos sílex se disponen en relieves montañosos muy 

abruptos o de elevada pendiente, en donde los fenómenos erosivos han sido y son 

muy intensos a lo largo del Cuaternario. Por otro lado, en las zonas llanas o valles con 

escasa pendiente, el encajamiento de la red fluvial a lo largo del Pleistoceno y 

Holoceno ha favorecido la formación de aluviones y la conservación de los coluviones 

de las zonas más elevadas.  

Los principales procesos de alteración cortical y endocortical documentados en 

los sílex presentes en estos depósitos sedimentarios, sin tener en cuenta los de 

naturaleza antrópica, son la fracturación que genera una marcada angulosidad muy 

característica, la alteración por pátina blanca y la adherencia de costras carbonatadas. 

De forma menos recurrente también se han documentado fenómenos de 

termoalteración y marcas aisladas de impacto violento (tabla III.4.4). 

 

LITOCLASTIA 

Fracturaciones de 

diverso origen 

que crea elevada 

angulosidad 

 

PÁTINA 

Alteración externa 

producida por los 

agentes 

atmosféricos 
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ADHERENCIAS 
Concreciones de 

carbonato cálcico 

 

IMPREGNACIONES 

 

Adherencia superficial 

o endocortical de 

sustancias debida a 

procesos tafonómicos 

 

 

TERMOALTERACIÓN 

Procesos de 

gelifracción o 

rubefacción 

 

CÚPULAS DE 

IMPACTO 

Fractura/s en forma 

circular o semicircular  

en las que se 

observan en su 

interior figuras de 

cizallamiento 
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IMPACTOS EN CONO 

Marca de impacto 

en superficie que 

genera fisuración 

 

 

Tabla III.4.4: Principales estigmas reconocidos en los sílex sometidos a procesos de erosión, 
transporte y resedimentación cuaternaria, y otras alteraciones debidas a su permanencia en los 
depósitos detríticos de este periodo por procesos meteóricos o pedogenéticos. 

 

 

III.4.2.1 El sílex en los conglomerados continentales del Tortoniense final, 

Messiniense y Villafranquiense de la cuenca del Vinalopó 

 

Estas facies se desarrollan esencialmente en la cuenca del Vinalopó y contienen 

abundante sílex resedimentado procedente tanto del Vinalopó (sílex Umbría, Xinorla y 

Cabrera), como de forma mucho más abundante del territorio Subbético y del 

Prebético de Yecla-Jumilla. La existencia de tipos de sílex ajenos al área de estudio no 

ha permitido profundizar todo lo deseable en el análisis de los procesos de alteración 

ya que desconocemos los módulos originales y las características macroscópicas en 

posición primaria. No obstante, estos afloramientos son muy importantes en el área del 

Vinalopó, pues en torno a ellos se localizan las principales áreas de aprovisionamiento 

de sílex durante la Prehistoria. Por ello en el capítulo referente al estudio de estas 

(capítulo III.5.2.2) se describen de forma más pormenorizada algunos afloramientos, 

como el de Las Pedrizas (Villena) o el de La Coca (Aspe). 

Estas facies conglomeráticas se presentan en series continuas y a escala 

geológica representan un proceso de retirada del mar y el inicio de la sedimentación 

cuaternaria continental en la Vega Baja y parte del corredor del Vinalopó, por lo que se 

justifica su análisis en conjunto. No obstante, aquí presentamos una breve síntesis de 

las observaciones, dejando para futuros trabajos una descripción más precisa, pues la 

complejidad geológica del proceso obliga a estudiar las silicificaciones de otros 

territorios. 

Las facies del Tortoniense final-Mioceno terminal son de carácter marino 

regresivas, y contienen abundantes cantos de sílex de hasta 40 cm o más de longitud, 

muy redondeados y con fuertes estigmas de pulido y abrasión. Estas alteraciones 
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denotan un transporte a larga distancia. La presencia de cuarcita y sílex jurásicos así 

como algunas posibles variedades lagunares hacen pensar en un origen subbético de 

muchos de estas litologías, como así apuntó B. Dumas en su tesis (Dumas, 1977: 

266).  

Las facies conglomeráticas del Messiniense y Villafranquiense tienen marcado 

carácter continental, en especial esta última. Suelen presentar menor cimentación que 

los conglomerados tortonienses. Los sílex son igualmente de procedencia muy variada 

siendo los más abundantes probablemente del Subbético o del Prebético de Yecla-

Jumilla.  A diferencia de los anteriores, los sílex manifiestan marcada angulosidad y sin 

evidencias de pulidos ni abrasiones. Estas características se deben al carácter coluvial 

de estas facies, y probablemente a que los procesos de transporte han sido menos 

intensos que los tortonienses. Las zonas corticales originales están erosionadas y se 

identifican módulos tabulares y nodulares. La alteración por pátina sobre superficies de 

fractura es la más extendida entre los diversos tipos de sílex.  

 

 

III.4.2.2 El sílex en los depósitos de ladera  

 

Para el análisis de las alteraciones de los sílex en los depósitos de ladera se han 

seleccionado un total de 9 yacimientos diferentes repartidos por toda el área de trabajo 

(tabla III.4.5). Estos son esencialmente de cronología Pleistocena, identificados a partir 

de estudios geológicos de detalle, o por la observación de características 

sedimentológicas concretas (generalmente formación de encostramientos o procesos 

de pedogénesis). También se han estudiado puntualmente los sílex en depósitos de 

ladera y derrubios holocenos, con el objetivo de obtener una evolución lo más 

completa posible de los procesos de alteración a través de las diversas fases de 

erosión y transporte. 

 

DEPÓSITO COLUVIAL 

CUATERNARIO 

TIPO DE SÍLEX ALTERACIONES/ESTIGMAS 

OBSERVADOS 

- Penella (Cocentaina-Alcoy) Serreta  

- Angulosidad  

- Marcas de impacto o choque 

violento. 

- Gelifracción. 

- Pátinas de alteración/ 

- Fenasosa (Onil) Mariola 

- Penya Roja (Xixona) Escobella 

- Penya Roja (Onil) Serreta 

- La Serreta (Millena) Serreta/Beniaia 

- Serra del Frare (Biar) Serreta 
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- Altos de Senabre (Beniarrés) Serreta/Mariola impregnaciones 

 - El Castellar (Alcoy) Serreta/Mariola 

- Barranc de Roxes (Beniaia) Beniaia 

 

Tabla III.4.5.Depósitos del Cuaternario con sílex resedimentado analizados en este punto. 

 

 

A.1 La angulosidad 

 

Una de las principales características que se identifican en todos los tipos de 

sílex resedimentados en depósitos coluviales cuaternarios es la presencia de múltiples 

fracturas que generan ángulos agudos. Las fracturas pueden tener múltiples causas, 

aunque generalmente las originadas en los depósitos coluviales cuaternarios se deben 

a la crioclastia. No obstante, se observa que este tipo de alteración es mucho más 

relevante en aquellos tipos de sílex que ya han sufrido un proceso de fragmentación 

relevante en roca caja, por ejemplo en el caso del sílex Escobella. Cuando esta 

fracturación es muy relevante en los depósitos cuaternarios encontramos fragmentos 

angulosos de escasos centímetros de longitud máxima.  

Las fracturas debidas a procesos coluviales son fácilmente reconocibles pues 

suelen dejar planos lisos que generalmente tienen una orientación preferente. Los 

sílex, según el grado de fracturación inicial, tienden hacia una elevada angulosidad, 

adoptando formas rectangulares o cuadrangulares. Si el proceso de fragmentación 

inicial es muy desarrollado, tienden hacia formas triangulares o informes y muy 

angulosas. 

Por otro lado, según la historia evolutiva que hayan sufrido los sílex que 

contenga el depósito coluvial cuaternario, existirán diversos estigmas procedentes de 

las fases previas. En la zona de estudio el caso que más se repite es aquel en que los 

sílex Serreta se han resedimentado en los conglomerados del Oligoceno, y estos a su 

vez han sido erosionados por procesos de vertiente durante el Cuaternario 

resedimentándose de nuevo en los coluviones o depósitos de ladera. En estos casos 

muestran diversos estigmas que podemos identificar y atribuir a un determinado 

proceso de alteración (figura III.4.11). En este ejemplo se puede hacer una lectura 

diacrónica de las alteraciones sufridas. Las más recientes serían aquellas que 

directamente se relacionan con el último proceso erosivo que produjo la incorporación 

del sílex al depósito coluvial. Estos procesos suelen ser de carácter violento, pero de 

corto recorrido. Los estigmas producidos son nuevas superficies debido a fracturas por 

choque violento que se generan en los ángulos o en las zonas de menor espesor. 
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Estas fracturas cortan a las producidas en la fase detrítica anterior, que como se ha 

visto en el apartado precedente suelen mostrar signos de pulimento o abrasión marina, 

como ocurre en el ejemplo de la figura III.4.11, cara A. Otra característica es la 

presencia en las zonas angulosas del sílex de múltiples arcos de impacto de corto 

recorrido y dirección preferente, que serán más numerosos cuanto más intenso haya 

sido el proceso de erosión y transporte. 

 
 

Figura III.4.11: Análisis diacrónico de las superficies de dos sílex tipo Serreta procedentes del 
depósito coluvial con cantos del Pleistoceno de Penella (Cocentaina). Las flechas indican la 
dirección de los impactos producidos por el proceso erosivo cuaternario: 1.- Cara A: 
Superficies antiguas (oscurecidas) con estigmas producidos en la fase detrítica oligocena de 
tipo fisuras, abrasiones y córtex pulido, cortadas por las nuevas facetas (no oscurecidas). Cara 
B: Superficies recientes sobre un plano de fisura antiguo. Destaca el grado diferente de 
patinación que va desde superficie no alterada a pátina profunda que afecta tanto a superficies 
antiguas como recientes, tendiendo hacia la homogeneización. 2.- A-B: Superficies de abrasión 
y planos de fisuración oligocenos (oscurecido), cortados por impactos de corto recorrido en los 
vértices. 
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La permanencia del sílex en el depósito de ladera lo expone a nuevas 

condiciones ambientales y sedimentarias que, como se verá en el apartado siguiente, 

generalmente facilitan el desarrollo de los procesos de alteración por pátina blanca de 

las diversas superficies, tendiendo hacia la homogeneización. 

Hay casos, aunque no frecuentes, en que ciertos sílex que no han sufrido 

procesos de fracturación, son liberados de la roca caja completos, y si los eventos de 

erosión y transporte sucesivos no son muy violentos, pueden llegar a los depósitos 

cuaternarios manteniendo el 100%, o muy próximo, de su superficie cortical, ya sea 

neocortical o subcortical homogéneo o heterogéneo, dependiendo del grado de 

erosión al que haya sido sometido. Estos casos suelen darse esencialmente en los 

sílex Serreta de escasas dimensiones (no superior a los 7 cm de largo), preservan la 

morfología original, y con frecuencia también fragmentos de roca caja.  

 

A.2 La pátina blanca y las adherencias de carbonatos 

 

Los procesos de patina blanca son muy frecuentes en los depósitos coluviales 

del Cuaternario. En su desarrollo intervienen muchos factores como ya se ha 

analizado. Estos se ven favorecidos por la textura porosa de los sedimentos 

coluviales, permitiendo el constante fluido del agua, así como su repetida desecación, 

fenómenos que aceleran los procesos de pátina. El resultado de ello es la formación 

de una pátina homogénea que recubre todas las caras del sílex no corticales. Esta 

homogeneización de la pátina podemos identificarla como un proceso exclusivo que 

sólo se desarrolla cuando permanece durante largo tiempo en los depósitos coluviales 

cuaternarios. En la figura III.4.11 ambos sílex manifiestan un proceso de patinación 

bastante homogéneo, aunque en cada uno se conserva una zona muy localizada sin 

alterar. En la cara B del sílex 1 se pudo comprobar que la zona no patinada era 

justamente la cara inferior protegida por una costra carbonatada. En los suelos con 

costras carbonatadas, en contra de lo que ocurre en otros tipos de suelos (Fernandes, 

2012), se observa que las zonas del sílex que quedan expuestas a un grado de 

alteración más intenso son las caras superiores con respecto a las inferiores. En 

efecto, en estos suelos que responden al tipo denominados por B. Dumas como 

encostramientos en lechos o costras compactas (Dumas, 1977: 235), se documenta 

de forma generalizada como la cara inferior del sílex, y en ocasiones también las 

laterales, tienen adherencias de carbonatos (figura III.4.12). Por tanto, las superficies 

cubiertas por carbonatos se caracterizan por un proceso de alteración por pátina 

blanca mucho menos evolucionada y más heterogénea que la superficie superior o no 

encostrada. Esto indica que la formación de la costra carbonatada sobre la superficie 
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del sílex suele proteger o retardar los procesos de alteración por pátina. Esta 

característica debe tenerse muy en cuenta a la hora de realizar la lectura diacrónica de 

las superficies de un sílex, ya sea geológico o arqueológico, ya que las antiguas 

superficies protegidas por carbonatos pueden inducirnos a errores de lectura 

diacrónica.  

Cuando se produce la homogeneización por pátina blanca, esta puede impedir la 

lectura diacrónica de los estigmas. No obstante algunos estigmas siguen 

identificándose si esta no es muy intensa, como por ejemplo las superficies de 

abrasión ya que siguen manteniendo el brillo lustroso que las caracteriza. 

Por otro lado, también se observan cambios del grado de pátina entre los 

depósitos coluviales, probablemente debido a factores sedimentológicos12. Un caso 

extremo es el del depósito coluvial pleistoceno de Els Castellets (Onil), donde el sílex 

Serreta se encuentra en un intenso proceso de patinación muy homogéneo. Este 

depósito es de matriz anaranjada, muy carbonatado y con una costra a techo que sella 

el depósito. Esta misma relación se ha observado en otros depósitos coluviales, por lo 

que parece existir una relación directa entre el grado de carbonatación del sedimento y 

el desarrollo de la pátina.  

 

 

Figura III.4.12: Bloque de sílex Mariola en proceso de patinación avanzado y concreción 
calcárea que cubre la parte inferior y lateral. La zona no protegida por carbonato se encuentra 
muy alterada por la formación de pátina blanca homogénea. Depósito de vertiente pleistoceno 
de la Fenasosa (Onil). 

                                                           
12

 Como ya se ha señalado, es probable que el porcentaje de hierro o de materia orgánica en el 
sedimento puede influir en el diferente desarrollo del proceso de patinación (Fernandes, 2012). 
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De este modo, sabiendo que en un determinado depósito coluvial existe 

adherencia de carbonatos en la superficie inferior, es posible que cuando se localiza la 

muestra fuera de su contexto pleistocénico, por ejemplo en un campo de labranza o en 

un cauce aluvial próximo, deducirse la posición que mantuvo en el coluvión. 

En cambio, en los suelos o depósitos de ladera del holoceno o en los que no se 

han producido niveles de encostramiento, las carbonataciones son menos 

generalizadas, cuando las hay cubren tanto las zonas inferiores como las superiores y 

presentan mucha menor consistencia13 que las Pleistocenas. En cuanto al desarrollo 

de la pátina no se observa una polaridad determinante, es decir todas las caras del 

sílex manifiestan un grado de patinación uniforme e independiente de su posición 

actual en el coluvión. 

En cuanto al grado de pátina en relación al tipo de sílex la única diferencia 

observada es con respecto a los sílex Mariola. Estos cuando se localizan en depósitos 

coluviales (caso de La Fenasosa, Onil) se encuentran por lo general en un proceso 

muy avanzado de patinación. Esta no solo es superficial, sino que con frecuencia 

penetra en la pieza hasta su total alteración. Estos procesos de pátina, como ya se ha 

indicado al tratar las cualidades del sílex Mariola, se identifican ya en algunos nódulos 

en la propia roca caja, que como se expuso en su lugar se debe a la percolación 

hídrica en las calizas maastrichtienses que suelen estar muy fisuradas. Este hecho ha 

favorecido el desarrollo de córtex muy espesos y avanzados procesos de alteración 

por pátina blanca siguiendo los planos de fisuración. Por ello, no es de extrañar que 

una vez liberado los nódulos Mariola de la roca caja, llegue a los coluviones en 

proceso avanzado de alteración, en donde ésta seguro que se intensifica y generaliza. 

Por otro lado, también hay que tener en cuenta, como ya se ha expuesto, que 

generalmente los sílex Mariola localizados en coluviones cuaternarios proceden 

directamente de roca caja, ya que no han sido casi afectados por los episodios 

erosivos cenozoicos, a excepción de algunos afloramientos puntuales. Esto explica los 

gruesos córtex que lo caracterizan. 

 

 

A.3 Impregnaciones y absorciones 

 

El origen de muchas de las impregnaciones es difícil de precisar si se han 

formado en el depósito coluvial, o bien ya proceden de los depósitos previos. Sólo 

podemos determinar un origen Cuaternario coluvial en aquellos casos en que las 

                                                           
13

 Estas son mucho más porosas, tratándose en general de sedimento compactado por precipitación de 
carbonato, estando presente este en porcentajes muy inferiores al de los suelos pleistocenos. 
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impregnaciones recubren superficies recientes (figura III.4.13). En la mayor parte de 

los sílex observados se trata de impregnaciones de color rojo o naranja, por lo que su 

naturaleza seguramente se deba al alto contenido de hierro de los suelos cuaternarios 

del mediterráneo (Fumanal, 1986), que circulan disueltos en el agua. Generalmente 

cubren zonas corticales, neocórticales o superficies patinadas. Esto probablemente 

pueda relacionarse con el incremento de la porosidad de las zonas alteradas, 

induciendo un aumento de la circulación de fluidos y por tanto a la precipitación de su 

contenido mineral al atravesarla. 

Las impregnaciones documentadas son escasas y cuando se documentan son 

de difícil interpretación, pues no puede determinarse con certeza el origen de la 

alteración. La zona endocortical del sílex no suele experimentar alteraciones de este 

tipo importantes en los depósitos coluviales. No obstante, a excepción de las 

impregnaciones superficiales de hierro u otros minerales, parece prevalecer los 

procesos de pérdida de materia y la despigmentación de las zonas superficiales y 

endocorticales, con una clara tendencia hacia el blanqueamiento homogéneo cortical y 

subcortical. 

 

 

Figura III.4.13: Impregnaciones de óxido de hierro en una superficie de alteración 
pleistocena. Depósito Cuaternario del Castellar (Alcoy).  
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A.4 Procesos de termoalteración 

 

En los depósitos coluviales de la zona de estudio no resulta frecuente encontrar 

sílex con claros estigmas de haber sufrido procesos de termoalteración natural. Es 

muy probable que en muchas ocasiones la fisuración natural del sílex, pueda haber 

evolucionado hacia fracturas inducidas por bruscos cambios de temperatura. Esto 

puede haber ocurrido en ciertos depósitos de vertiente orientados hacia el N, en 

algunos de los cuales se observa un porcentaje de fracturación del sílex sorprendente. 

Estos son los casos de los afloramientos de sílex Escobella de Mas del Colladet-Ràfal 

(Penàguila) y de Penya Roja (Xixona), o en el afloramiento de sílex Font Roja de Els 

Canalons (Alcoy). En los depósitos de vertiente cuaternarios asociados a estos 

afloramientos se encuentra el sílex resedimentado en abundancia, con multitud de 

esquirlas angulosas y fragmentos que raramente superan los 3 cm. El contenido 

litológico de estos sedimentos está compuesto esencialmente por gravas y pequeños 

cantos angulosos, síntoma también de un procesos de intensa meteorización física 

(figura III.4.14, a). No obstante, como se ha indicado, los fenómenos que pueden 

haber intervenido en este sorprendente fenómeno de fracturación pueden ser 

variados, desde tectónicos a climáticos, e incluso combinación de ambos. 

De forma aislada en algunos depósitos cuaternarios con sílex de los tipos 

Beniaia o Serreta orientados preferentemente hacia el N, como es el caso de la ladera 

NO de La Serreta (Alcoy-Cocentaina), o la zona de Beniaia-Margarida, se localizan 

esporádicamente muestras con claros estigmas de gelifracción. Esta se identifica por 

superficies de fractura muy irregulares a modo de cúpulas o escamas de mayor o 

menor tamaño que se entrecortan entre ellas y que afectan a zonas superficiales no 

corticales. Estas zonas deben haber estado sometidas a bruscos cambios de 

temperatura hasta producir su craquelación. Algunas muestras afectadas por 

sucesivos procesos de gelifracción tienden hacia la esfericidad (figura III.4.14, b). En 

otros casos se localizan los fragmentos que “estallan” del bloque, es decir el gelifracto 

que presenta ambas caras con fractura craquelada (figura III.4.14, c).  

Los depósitos coluviales donde con mayor frecuencia se documentan son los de 

cronología pleistocena caracterizados por su color anaranjado, abundantes clastos 

angulosos y formación de costras calcáreas. En la actualidad no se tiene mucha 

información geomorfológica ni cronoestratigráfica sobre estos depósitos de vertiente, 

que para este caso sería de gran ayuda a la hora de poder vincular estos estigmas a 

determinados momentos de enfriamiento paleoclimático. Parece evidente que los 

procesos de gelifracción han jugado un papel relevante en la formación de los detritos 

de ladera,  proceso que afectaría también al nivel geológico con sílex, acelerando su 
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Figura III.4.14: Principales procesos de termoalteración en los depósitos coluviales del 
Cuaternario: a.- Depósito coluvial holoceno en el Mas del Colladet-Ràfal (Penàguila), con 
gelifractos, ente los que hay un alto porcentaje de esquirlas de sílex (puntos rojos); b.- Canto 
de sílex afectado por gelifracción (Aigüeta Amarga (Ibi-Alcoy); c.- Fragmento de sílex 
fracturado por gelifracción (Les Roxes, Beniaia); d.- Muestra afectada por rubefacción (Mas 
l’Era, Alcoy).  
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liberación e incorporación a los procesos sedimentarios de erosión y acumulación de 

la ladera. De este modo, es probable que las diversas fases de enfriamiento 

paleoclimático a lo largo del Cuaternario hayan producido la renovación constante de 

los recursos silíceos disponibles en los coluviones. En este tema se profundizará al 

analizar el registro arqueológico conservado en superficie (capítulo III.5). 

Las alteraciones térmicas producidas por calor, comúnmente denominado 

rubefacción, son aún menos frecuentes. Posiblemente los escasos ejemplos 

constatados se deban a la exposición del sílex a incendios naturales, aunque en 

algunos casos tampoco pueda descartarse totalmente la acción antrópica. Los 

estigmas que deja la termoalteración son fácilmente reconocibles y se manifiestan 

mediante el lustre térmico, las cúpulas, la fracturación o resquebrajamiento y el cambio 

de color (figura III.4.14, d). R. Dorta estudió los efectos macroscópicos que la 

exposición a altas temperaturas produce en los sílex de la zona de estudio (Dorta, 

2009; Dorta et al., 2010). Indica que la temperatura media en el que empiezan a 

observarse los efectos del calor se sitúa entre los 300-400ºC, aunque la alteración se 

manifiesta de diverso modo entre los distintos tipos de sílex. 

 

 

A.5 Las trazas mecánicas por choque: cúpulas e impactos en cono 

 

Estos estigmas se constatan de forma muy aislada en los depósitos coluviales. 

Se forman como consecuencia de choques producidos en el momento de 

erosión/transporte desde el depósito anterior al coluvión cuaternario, hasta quedar 

definitivamente sedimentado en este. En ocasiones estos estigmas no pueden 

diferenciarse de otros anteriores al no ser que se conozca todo el proceso 

postgenético al que ha estado sometido el sílex. En el caso más común, es decir aquel 

en el que la muestra se resedimenta en el Cuaternario procedente de los 

conglomerados del Oligoceno, los impactos o cúpulas son generalmente bien 

identificables. Estos, a diferencia de los oligocenos, se caracterizan por ser claramente 

visible la marca superficial del impacto que produce la cúpula o el cono. En muchas 

ocasiones, además, estas trazas mecánicas se producen en las nuevas superficies 

afectadas por los procesos de fracturación cuaternaria o de alteración por pátina, 

permitiendo así su lectura diacrónica. 

En algunos casos se ha comprobado como la formación de fisuras por impactos 

acelera el desarrollo de la alteración interna del sílex mediante la penetración del 

proceso de patina alrededor de dichas fisuras (figura III.4.15, b). Por otro lado, también 

se ha documentado como algunas cúpulas de fracturación producidas en superficies 
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patinadas dejan en su interior zonas más internas no alteradas por pátina, señalando 

que la cúpula se ha producido con posterioridad a una pátina blanca preexistente 

(figura III.4.15, a). 

 

 

  

Figura III.4.15: Trazas mecánicas en muestras de sílex Serreta procedentes del depósito 
coluvial del Pleistoceno de Penella (Alcoy-Cocentaina): a.- Cúpula de fracturación asociado a 
un impacto violento; b.- Impacto en cono que no llega a generar cúpula de fracturación. La 
fisuración provoca el inicio del proceso de pátina interno. Ampliado a 5x. 

 
 

III.4.2.3 El sílex en los Rimsyncline cuaternarios 

 

Como ya se describió en el punto III.1.2.4 los Rimsyncline son depósitos 

detríticos generalmente cuaternarios que ocupan la zona del sinclinal periférico de 

diversas extrusiones diapíricas, especialmente en la Foia de Castalla y en la cuenca 

del río Vinalopó. Los afloramientos estudiados contienen esencialmente sílex tipo 

Serreta, probablemente vueltos a resedimentar desde la facies conglomerática del 

Oligoceno. Este proceso puede deberse a que los conglomerados del Oligoceno con 

frecuencia suelen ocupar zonas muy tectonizadas que posteriormente han sufrido 

procesos diapíricos, arrastrando los conglomerados junto a la extrusión salina hacia la 

superficie. Este complejo proceso geológico explica que los estigmas observados en 

los sílex sean los típicos documentados en los conglomerados del oligoceno, a los que 

se superponen nuevos estigmas propios de los depósitos coluviales (figura III.4.15). 

Por esta razón hemos incluido el presente punto en los depósitos de ladera, aunque 

teniendo en cuenta que su origen y evolución geomorfológica poco tenga que ver con 

estos. 

En definitiva, las muestras estudiadas se encuentran muy afectadas por 

fracturación, probablemente debido a los enormes esfuerzos tectónicos de la propia 

extrusión. Los formatos no suelen sobrepasar los 10 cm de largo, generalmente 

comprendidos entre 3-6 cm. Los procesos de pátina blanca son generalizados, al igual 
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que los procesos de alteración subcortical. Todos ellos se superponen o cortan a los 

estigmas propios de los conglomerados oligocénicos (neocórtex, abrasiones, 

impregnaciones, etc.). Algunos sílex manifiestan estigmas de fracturas térmicas (figura 

III.4.15, b), impregnaciones de hierro corticales y color subcortical oscuro. 

 

 

 

 

 

III.4.3 LOS DEPÓSITOS ALUVIALES CUATERNARIOS 

 

El presente punto analiza los efectos que la erosión y transporte aluvial producen 

sobre los recursos silíceos. Los depósitos detríticos pre-Cuaternarios y Cuaternarios 

estudiados en los apartados precedentes, generalmente han sido sometidos durante el 

Cuaternario a un elevado proceso erosivo de tipo aluvial-fluvial. Estos procesos de 

erosión, transporte y acumulación tienen como última consecuencia la dispersión del 

sílex desde las proximidades de las fuentes primarias y secundarias, hacia el Mar 

Mediterráneo. Como se expondrá, en algunos casos  este transportes puede haber 

alcanzado distancias superiores a los 80 Km. Asimismo se analizan los principales 

estigmas erosivos causados en la superficie cortical y endocortical, así como los 

efectos en la morfología provocada por el transporte fluvial de larga distancia. 

La red hídrica representa una de los principales factores de erosión de los 

relieves actuales y pasados14. Esta erosión ha configurado y modificado la geografía. 

                                                           
14

 A escala geológica, el proceso de erosión y transporte aluvial es uno de los principales destructores y 
constructores de los continentes (Dingman, 2009:451) 

Figura III.4.15: Sílex Serreta procedente del domo diapírico de Casa de Cabrera (Villena). 

Lectura de los estigmas: a.- Superficie de abrasión cortical oligocena; b.- Superficie con los 

estigmas propios documentados en los sílex de los depósitos detríticos en torno a los 

diapiros: fragmentación, cúpulas térmicas e impregnaciones de óxido de hierro puntuales; 

c.- Fracturación reciente. 
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En el Prebético de Alicante la red hídrica se desarrolla en época cuaternaria. Los 

principales ejes fluviales evolucionaron a lo largo del Pleistoceno, desarrollándose la 

red fluvial secundaria esencialmente en el Holoceno. A lo largo de este periodo se 

produce el encajamiento de los cauces cuyo poder erosivo es elevado. Esta evolución 

de la red hídrica produjo la desecación de muchas cuencas endorreicas pliocenas, 

como la de Alcoy, Vall de Seta o, en menor medida, El Vinalopó (Pierson d’Autrey, 

1987; Cuenca y Walker, 1985, etc.) 

Los trabajos de prospección geoarqueológica han permitido reconocer que junto 

al efecto erosivo del encajamiento de la red fluvial se produce el continuo transporte de 

diversas litologías silíceas. Estas se incorporan a la cuenca endorreica generalmente 

por medio de las barranqueras o cursos aluviales de menor recorrido que se inician en 

las áreas montañosas, donde puede haber unidades geológicas con sílex. En la 

actualidad, los lechos fluviales y sus terrazas son zonas muy idóneas para el 

aprovisionamiento de sílex. Algunos tramos de la red fluvial permiten recolectar varios 

kilogramos de sílex de diversos tipos y calidades en pocas horas. Por otro lado, los 

efectos del transporte producen choques violentos y abrasión de la superficie, por lo 

que la parte conservada suele ser la zona de mayor calidad y sin fisuraciones. A estas 

ventajas se suman otras, como son la constante renovación de las litologías con 

nuevos y constantes aportes de sílex a los aluviones, permitiendo su fácil recolección 

mediante el simple laboreo superficial (Carrión et al., 1998; Mangado, 2000). Por otro 

lado, el aprovechamiento durante la Prehistoria antigua y reciente de las litologías 

silíceas de los cursos fluviales está demostrado por la localización de frecuentes áreas 

de aprovisionamiento en depósitos aluviales.  

La comprensión de estos procesos durante el proceso de investigación y su 

posible relevancia en el aprovechamiento de los recursos silíceos locales, ha llevado al 

desarrollo de intensos trabajos de prospección geoarqueológica15 de los principales 

cauces fluviales: el Serpis, Vinalopó y parte baja del Vernissa, así como la red hídrica 

secundaria que erosiona relieves con formaciones silíceas. Para ello se han recorrido 

gran parte del cauce actual de estos ríos y tomado muestras de los sílex de diversos 

tramos para su estudio. Asimismo se han prospectado y tomado muestras, en la 

medida de lo posible, en las terrazas fluviales del Pleistoceno-Holoceno. Esto nos 

permite por un lado trazar un “itinerario” de los diversos tipos de sílex desde los 

afloramientos geológicos hasta el Mar Mediterráneo, y por otro observar si estos 

“itinerarios” durante el Pleistoceno-Holoceno han ido evolucionando. El objetivo final es 

determinar la importancia que pudieron tener los depósitos fluviales en la recolección y 

                                                           
15

 La prospección geoarqueológica de los depósitos fluviales no estaba prevista en un principio, por lo que 
el planteamiento de su estudio forma parte de la evolución y resultados del proceso de investigación. 
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aprovisionamiento de sílex16, así como la dispersión de los diversos tipos de sílex en el 

territorio.  

Para valorar la abundancia relativa de la materia prima silícea documentada en 

los diversos depósitos fluviales estudiados se ha elaborado una tabla que relaciona 

tres parámetros: abundancia, calidad y tamaño. La abundancia la hemos determinado 

a partir de número de muestras recolectadas en relación a una unidad de tiempo fija (1 

h). La calidad se establece a partir de la existencia o no de fisuras, el estado de 

conservación (presencia o no de pátina u otras alteraciones que afecten a la talla, 

grosor cortical, etc.) y el grano del sílex (fino, medio, grueso o muy grueso).  

 

III.4.3.1 El sílex en la cuenca de drenaje del río Serpis 

La cuenca de drenaje del río Serpis comprende 752,8 Km² y una longitud de 

74,5 Km. El caudal anual en Beniarrés es de 83 Hm³ por segundo a la que hay que 

añadir la procedente del río Vernissa y otros cauces menores. La irregularidad 

interanual es marcada, pudiendo fluctuar entre 227 Hm y 19 Hm (Fontavella, 1952). El 

gran encajamiento del cauce en el abanico pleistoceno y en las margas del tap 

mioceno le proporciona una gran capacidad hidráulica. La regulación artificial del 

caudal se produce en la década de 1940 con la construcción del Pantano de 

Beniarrés, recrecida posteriormente en diversas fases. Desde entonces retiene los 

sedimentos procedentes de la cabecera y cuenca alta del Serpis, interrumpiendo el 

proceso erosivo natural del río17.  

La prospección del cauce del Serpis se ha abordado mediante su división en 

cuatro tramos a partir de las litologías con sílex que sucesivamente van siendo 

aportadas al curso principal (ver ANEXO IV, tabla III.4.1) (mapa III.4.1): Cabecera, 

Curso alto, Curso medio y Curso bajo. La cabecera comprende los ríos Barxell, Polop, 

Molinar y Barranc del Sint, así como todos los cursos fluviales y barranqueras que 

desaguan desde las estribaciones montañosas de Sierra de Mariola y Font Roja y que 

se van uniendo hasta conformar el Serpis ya en el casco urbano de Alcoy. El curso 

alto se prolonga desde la formación del Serpis (Alcoy) hasta el Barranc de l’Encantada 

                                                           
16

 La prueba definitiva que nos indicaría un aprovisionamiento de este tipo se podría conseguir mediante 
el estudio comparativo entre muestras con estigmas producidos por el transporte fluvial: estrías 
profundas, choques en “v”, cúpulas de choque, abrasión y alteración química (Fernandes, 2012: 113), con 
muestras que presenten estigmas similares procedentes de contextos arqueológicos. Labor esta cuyos 
resultados se analizan en el apartado correspondiente al estudio de las colecciones arqueológicas. 
17

 Este proceso de transporte aluvial desde la cabecera del Serpis se ha visto interrumpido desde los años 
40 del siglo XX tras la construcción del pantano de Beniarrés. La presencia de esta “barrera sedimentaria” 
ha provocado que los aportes litológicos procedentes de la cabecera y gran parte del tramo alto del Serpis 
se hayan interrumpido. No obstante el proceso sigue activo en el curso medio y bajo debido a la erosión 
de las terrazas. 
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(Planes). El curso medio desde Barranc de l’Encantada hasta el Barranc de la Fletxa 

(Villalonga) y el curso bajo desde Villalonga hasta el Mar Mediterráneo (Gandía). Estos 

tres tramos se han dividido en 12 subtramos que comprenden toda la cuenca 

hidrográfica secundaria del Serpis. La creación de estos subtramos se ha realizado a 

partir de los relieves geológicos que erosionan y la geomorfología que adquiere el 

cauce principal. Las litologías erosionadas varían considerablemente de la parte 

septentrional a la parte meridional de la cuenca hídrica en algunos tramos del Serpis. 

Este hecho se debe a que el Serpis recorre una falla geológica que ha definido 

ambientes paleogeográficos diferentes a ambos lados de la misma. De este modo, en 

la cabecera y curso alto predominan los relieves mesozoicos en la zona septentrional 

de la cubeta, mientras que en la meridional predominan los relieves cenozoicos. Por 

ello en algunos tramos se ha visto conveniente diferenciar subtramos en relación al 

factor descrito, pues las litologías varían considerablemente en relación a la red hídrica  

 

 

Mapa III.4.1: Mapa de la cuenca de drenaje del río Serpis en el que se han individualizado 
cuatro tramos con el objetivo de analizar los aportes y evolución de los estigmas aluviales en 
cada uno de ellos. 
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secundaria pudiéndose diferenciar, en algunos casos con suma precisión, los cauces 

que aportan sílex de los que no. 

El segundo factor valorado a la hora de configurar los subtramos, como se ha 

indicado, es la geomorfología que va adoptando el cauce principal del Serpis, ya que 

esta determina en gran medida los estigmas que presentan los sílex. Por tanto es un 

factor apropiado a la hora de describir la relación de los efectos del transporte fluvial 

en la superficie de la muestra. Por ejemplo, en subtramo número 10 (l’Orxa-Villalonga) 

el curso del Serpis atraviesa el denominado Barranc de l’Infern, un estrecho formado 

en las calizas jurásicas entre las sierras de La Cuta y La Safor y que origina un cauce 

abrupto, de sustrato rocoso y zonas de tipo torrente con características más propias de 

la cabecera. Esta geomorfología accidentada favorece que los sílex desarrollen 

superficies corticales muy diferentes si se comparan muestras recolectadas antes de 

dicho estrecho, con otras procedentes de la zona de Villalonga, como se mostrará más 

adelante.  

El proceso de transporte culminaba con la llegada de los aportes aluviales a la 

antigua marjal que ocupaba la actual ciudad de Gandía, y de aquí a la franja litoral18. 

En ella los sílex se ven sometidos a un nuevo proceso de erosión y transporte 

provocado por el oleaje. El resultado es el desarrollo de una nueva superficie cortical 

caracterizada por su homogeneidad. 

En definitiva, a continuación se analiza los diversos tipos de sílex sometidos a 

erosión y transporte fluvial, los tipos y la abundancia de los sílex en los diversos 

tramos establecidos desde la cabecera hasta el Mar Mediterráneo, y la evolución de 

los estigmas en la superficie natural y zona endocortical a lo largo de todo el  itinerario 

aluvial descrito. 

 

A.1. Tramo A: La Cabecera del río Serpis 

 

a) Geomorfología y litologías silíceas afectadas por la erosión aluvial 

 

La cabecera del río Serpis se localiza entre la Serra Mariola y la Font Roja 

(subtramo AI y AII) y la vertiente E de Sant Antoni, vertiente O de La Serreta y 

vertiente N de Els Plans (subtramo AIII). Comprende los sectores prospectados 

identificados como a-c (mapa III.4.2). Los subtramos AI y AII están formados, 

respectivamente, por dos cauces principales: el río Barxell y el río Polop (Alcoy). A

                                                           
18

 Las características de este último tramo dependió de la evolución de la línea de costa en función de los 
cambios paleoclimáticos. 
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Mapa III.4.2: Litologías con sílex erosionadas en la cuenca de drenaje del río Serpis. Los tramos delimitados por líneas negras y letras 
minúsculas indican las áreas aluviales prospectadas (la correspondencia de cada letra se indica en el ANEXO IV, tabla III.4.1).  
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Figura III.4.16: Depósitos fluviales del curso alto y medio del río Serpis: a.- Terraza pleistocena 
del Molinar (Alcoy); b.- Cauce holoceno del Serpis a su paso por l’Alcudia (Cocentaina); c.- 
Terraza fluvial y vegas de inundación a 20 m sobre cauce del Serpis en el Pont de les Nou 
Llunes (Benàmer, Muro de Alcoy); d.- Terraza fluvial a 10 m sobre el cauce holoceno en la Font 
de Frau (Benimarfull). 
 

 

estas se les unen pequeñas barranqueras que erosionan relieves del Maastrichtiense, 

Paleocenos, Miocenos y Cuaternarios. Las barranqueras que se inician en la ladera 

meridional de la Serra de Sotarroni (Alcoy), y que forman la parte septentrional de la 

cabecera del río Polop (Barranc de la Borra y Barranc de Xirillent), así como el cauce y 
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afluentes del Barxell (Barrancs del Comellars, Saladurier, Tassa y Foieta Fumà), 

erosionan formaciones geológicas con sílex Mariola. 

El subtramo AII contiene una mayor variedad de litologías, pues aparte de las 

barranqueras de Sotarroni se unen otras procedentes del flanco N del sinclinal de la 

Font Roja (Barranc de Pardines, Barranc de Vistabella, etc.) que erosionan relieves 

cenozoicos del Eoceno y Paleoceno con sílex Font Roja. Estos mismos niveles 

paleocenos con sílex son erosionados aguas abajo por el propio cauce del Barranc del 

Troncal, en el paraje conocido como Els Canalons (Alcoy). Por otro lado, la cabecera 

deBarranquet de l’Aigüeta Amarga se localiza en la vertiente este del sinclinal de El 

Serrat, seccionando un depósito conglomerático del Oligoceno con abundante sílex 

Serreta. Por último, el Barranc de les Coves secciona en su curso medio sedimentos 

conglomeráticos del Serravalliense con pequeños sílex Serreta, y en el curso alto las 

calizas paleocenas con sílex Font Roja. 

El subtramo AIII lo comprende el cauce del Barranc del Molinar y su cabecera, 

denominada Barranc de la Batalla, así como todos los afluentes que lo conforman. De 

ellos, sólo el Barranc de les Carrasques y probablemente el Rihuet de la Sarga 

proporcionan litologías silíceas. Este erosiona en las proximidades de La Sarga 

margocalizas del mioceno con sílex Polop, aunque el afloramiento es de escasa 

entidad y mala calidad, por lo que los aportes de este tipo de sílex deben ser escasos 

o inexistentes en la actualidad. Por otro lado, la cabecera del Barranc de les 

Carrasques erosiona el flanco O del sinclinal de La Serreta, seccionando los 

conglomerados oligocenos ricos en cantos de sílex ypresiense, transportándolos a los 

aluviones pleistocenos y holocenos del río Molinar (figura III.4.16, a). 

 

 

b) El transporte y distribución de los sílex a partir de los datos de campo 

 

Los subtramos AI, AII y AIII aportan sílex Mariola, sílex Font Roja, sílex Serreta y 

probablemente sílex Polop. Estos aportes silíceos al Serpis han sido corroborados 

mediante los trabajos de campo, recogiéndose muestras de todos ellos a excepción 

del tipo Polop, probablemente debido a lo reducido de los afloramientos y que en la 

actualidad no están sometidos a procesos erosivos aluviales relevantes. Hasta la 

fecha las concentraciones más relevantes se han localizado en los cauces actuales del 

Barranc del Saladurier y río Barxell, cauce y terrazas del Polop, Barranc de 

Trencacaps, Barranc de la Font de la Salut y río Molinar (tramos prospectados a-c, 

mapa III.4.2, Alcoy). En el gráfico III.4.1 se muestra la representatividad de cada tipo 

de sílex en el conjunto de la cuenca alta del río Serpis. 
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Gráfico III.4.1: Abundancia (gráfica superior) y dimensiones máximas en mm (gráfica 
inferior) de los diversos tipos de sílex encontrados en los depósitos aluviales del tramo de 
cabecera del río Serpis (sectores prospectados a-c). 

 

 

El cauce del río Polop erosiona tangencialmente las calizas paleocenas con sílex 

tipo Font Roja en el paraje de Els Canalons. A partir de este punto es frecuente 

encontrar en los cauces actuales y terrazas fluviales del Polop este tipo de sílex, 

destacando dos concentraciones: Racó de San Buenaventura y Font del Qincet 

(Alcoy). En este último también se encuentran sílex tipo Mariola y Serreta, aunque en 

menor proporción. En general son cantos y fragmentos de cantos de sílex con 

dimensiones comprendidas entre 9 a 3 cm, con un promedio de cada eje de 4,2 x 3 x 
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2,2 cm. La gran mayoría se han localizado en el cauce actual, aunque se constata su 

existencia en las terrazas fluviales localizadas a 10 m sobre el cauce. 

El Barranc de Trencacaps, que erosiona el flanco S de El Castellar-Orens 

(Alcoy), es sin duda el que proporciona más sílex a los aluviones de la cabecera del 

Serpis. La consistencia menos resistente de los conglomerados oligocenos de la 

cabecera de este cauce, la riqueza en rocas silíceas, así como el socavamiento de los 

depósitos aluviales y coluviales existente a ambos márgenes del barranco, favorecen 

el continuo aporte de sílex Serreta. No obstante, no se ha podido prospectar 

adecuadamente este barranco ya que en la actualidad resulta impracticable debido a 

la abundante maleza. 

Por último, en el Barranc del Molinar se localizan en el cauce actual y en las 

terrazas fluviales escasos sílex Serreta y con dimensiones entre 2 a 6,6 cm, con un 

promedio de 4,4 cm. Este barranco secciona en las proximidades de la Venta Sant 

Jordi (Alcoy) los conglomerados del Oligoceno. 

 

 

c) Los estigmas aluviales del tramo A del Serpis 

 

La gran mayoría de los cauces de este tramo son torrentes estacionales que 

aportan gran cantidad de aluviones procedentes de la Font Roja (Alcoy) y Serra 

Mariola  (Alcoy-Cocentaina) en épocas de intensas lluvias. Esta removilización puntual 

de los aluviones induce el predominio de los estigmas relacionados con la 

fragmentación del sílex por choques de corriente violento. La inexistencia de cauces 

con caudales de agua estables explica que no se encuentren en los aluviones de este 

tramo sílex con el característico pulido fluvial o procesos que dejen estigmas alternos 

provocados por fases en las que predomina la fractura por choque de corriente, con 

otras fases de pulido fluvial, tan frecuentes en otros tramos del Serpis. Por el contrario, 

predominan la angulosidad y las aristas vivas sin signos macroscópicos de pulido o 

abrasión (figura III.4.17). Las fracturaciones y los choques suelen ser irregulares, sin 

orientación preferente, por lo que la polaridad es baja o inexistente. 

Los procesos de pátina blanca se documentan esencialmente en los aluviones 

antiguos y en aquellos en los que intervienen también procesos coluviales19, como por 

ejemplo en la Font del Quincet o en l’Arsenal (Alcoy). 

                                                           
19

 Estos depósitos denominados coluvial-aluvial son frecuentes en las zonas intermedias entre los relieves 
montañosos y las zonas llanas. Se inician como coluviones en los pies de monte y se extienden hacia las 
cotas inferiores, donde progresivamente los aportes aluviales son cada vez más predominantes, hasta 
convertirse en aluviones. Así se han descrito a la mayor parte de los depósitos pleistocenos de la zona de 
Alcoy (Estrela, Fumanal y Garay, 1993). 
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Por último, en la terraza pleistocena del Molinar (Alcoy) se documentan sílex 

Serreta con adherencias e impregnaciones de óxido de manganeso (figura III.4.17). 

 

 

 
 

Figura III.4.17: Muestra de sílex Serreta procedente de la terraza pleistocena de El Molinar 
(Alcoy). Puede observarse los principales estigmas producidos por la acción fluvial en la 
cabecera del Serpis: fracturación elevada, aristas vivas sin pulido fluvial e inexistencia de 
polaridad. Esta muestra presenta adherencia e impregnación de óxido de manganeso. 

 

 

A.2 Tramo B: Cuenca alta del Serpis 

 

a)  Geomorfología y litologías silíceas afectadas por la erosión aluvial 

 

 El tramo B comprende desde la formación del Serpis propiamente dicho (casco 

urbano de Alcoy), hasta el Barranc de l’Encantada (Planes). La cuenca hidrográfica de 

l’Encantada ya queda incluida en el siguiente sector (Tramo C o cuenca media), ya 

que este barranco aporta rocas silíceas en abundancia al curso principal del Serpis, 

por lo que se ha visto conveniente tomarlo como límite del curso fluvial inferior del 

Tramo B y superior del tramo C. La principal razón es valorar la relevancia de los 

aportes silíceos procedentes del Barranc de l’Encantada al Serpis, e intentar 

diferenciar el probable origen de los cantos a partir de los distintos tipos de sílex de 

cada cauce, o a través del análisis de los estigmas. Las características 

geomorfológicas, por tanto, han sido valoradas en un segunda plano en la delimitación 

del límite inferior del tramo B y superior el tramo C.  
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El tramo B comprende los sectores prospectados d-q (mapa III.4.2). En esta 

zona los aluviones del Serpis alcanzan una elevada extensión superficial debido al 

ensanchamiento de la cuenca hidrográfica entre Cocentaina, Beniarrés y Benimarfull 

(figura III.4.16, b). 

El río Serpis en este tramo recorre gran parte del área sinclinal de Alcoy. El 

sustrato donde se encaja el cauce es predominantemente margoso. La inclinación es 

suave, favoreciendo el desarrollo de meandros y una velocidad regular del caudal. 

Estas características se manifiestan en la morfología y estigmas erosivos de las 

muestras estudiadas procedentes de los aluviones de este tramo. 

El tramo B se ha dividido en cuatro subtramos atendiendo, esta vez sí, a factores 

geomorfológicos, en especial a las diversas litologías erosionadas por los afluentes del 

Serpis que varían considerablemente si se compara la cuenca septentrional con la 

meridional. 

El subtramo BI comprende las barranqueras de la parte septentrional de la 

cuenca hidrográfica, desde el Barranc del Pobre (Alcoy) hasta el Barranc del Mas de la 

Penya (Cocentaina). Estas cauces erosionan la parte meridional de la Sierra Mariola, 

principalmente litologías del Triásico, Cretácico y Cuaternario. Solo aportan sílex al 

cauce del Serpis las cabeceras de los barrancos de Vilanova20 y Màstec (Cocentaina), 

conocidas respectivamente como Barranc de Moran y Barranc de la Cova21, al 

erosionar las calizas del con sílex Mariola que afloran en el flanco SE de la Serra 

Mariola.  

El subtramo BII comprende la parte meridional del mismo tramo del Serpis, 

desde el Barranc de la Salut (Alcoy), hasta el Barranc de Penella (Cocentaina) (mapa 

III.4.2, sectores d-h). Esta zona de la cuenca del Serpis es la de mayor relevancia en 

cuanto a aportes de sílex. Prácticamente la totalidad de las barranqueras que 

descienden hacia el curso principal desde la falda N de La Serreta erosionan en su 

curso alto los conglomerados del Oligoceno con abundante sílex Serreta. 

Especialmente los barrancos de Baldús, Forminyà/Vellutera y Penella (Alcoy-

Cocentaina) han erosionado, y erosionan, potentes paquetes de conglomerados 

oligocénicos, liberando innumerables cantos de sílex que se han incorporado a lo largo 

del Cuaternario a los cursos aluviales y coluviales del Serpis. Asimismo, el cauce de 

estos barrancos secciona otras unidades conglomeráticos con sílex no cartografiadas 

en los estudios geológicos consultados. Según nuestras observaciones de campo 

                                                           
20

 El topónimo de este barranco aparece en la cartografía como Barranc de Vilanova (Instituto 
Cartográfico Nacional), o Barranc de Piera (Institut Cartogràfic Valencià), lo que nos induce a pensar que 
tal vez este topónimo podría referirse al ilustre Geólogo y Prehistoriador. 
21

 En su margen izquierdo se localizan Les Coves d’Estroig de donde procede un conjunto de industria 
lítica clasificada en el Paleolítico Medio (Faus, 2000). 
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estos conglomerados22 pueden pertenecer al Aquitaniense o Serravalliense y 

contienen, al igual que los conglomerados oligocenos, abundantes sílex 

resedimentado de tipo Serreta, aunque de tamaño muy inferior. Por otro lado, la 

escasa potencia estratigráfica de esta unidad detrítica, aproximadamente unos 5-10 m, 

es muy inferior a la del Oligoceno (de aproximadamente 800 m), por lo que los aportes 

a la red fluvial tuvieron que ser, y son, muy inferiores. Por último, la cabecera del 

Barranc de la Salut (Alcoy) secciona un nivel de sílex negro subtabular existente en las 

margas del Mioceno final-Plioceno, y que pensamos puede corresponder a las 

formaciones silíceas asociadas a ambientes lagunares típicas del sílex tipo 

Catamarruc. No obstante, no puede precisarse con exactitud debido a la falta de 

estudios geológicos de detalle de este territorio. 

El subtramo BIII comprende la cuenca fluvial del río Seta, principal afluente del 

Serpis. El río Seta nace entre las sierras de Serrella, Almudaina y Alfaro, términos 

municipales de Facheca, Cuatretondeta y Tollos. A medio recorrido se le une el río 

Penáguila procedente de la Serra Aitana. Estos dos cauces recogen todas las 

litologías erosionadas procedentes de los anticlinales mencionados, generalmente 

margocalizas del cenozoico sin sílex, así como margas miocenas que rellenan los 

sinclinales, también sin sílex. Sólo proporcionan sílex las barranqueras del Seta que 

erosionan los relieves del Maastrichtiense del flanco S de la Serra d’Almudaina, es 

decir los barrancos de les Foies (Benimassot y Tollos), les Coves y Codonyers 

(Balones), del Sord y Costurera (Balones), del Cosí (Millena y Balones) y del Pinar y 

Rodacanters (Gorga y Millena). Estos dos últimos también erosionan los 

conglomerados del oligoceno, que en esta zona se caracterizan por contener sílex de 

textura, calidad y tamaño muy variado (mapa III.4.2, sector h). Entre los tipos 

identificados están los sílex ilerdienses Serreta y Beniaia, constituyendo estos los 

principales aportes de rocas silíceas de la red aluvial del río Seta. Por último, el río 

Penáguila erosiona a su paso por Benilloba (partida de Les Neus, próximo al Salt de 

Benilloba) los depósitos margocalizos del Mioceno final-Plioceno con sílex de tipo 

Catamarruc. 

El subtramo BIV abarca el sector septentrional de la cuenca del Serpis, 

comprendido desde la desembocadura del Seta hasta el Barranc de Nofre (Beniarres), 

ya que este es el último cauce antes de que el Barranc de l’Encantada se una al 

Serpis. Los cursos aluviales, un total de 14 (mapa III.4.1), erosionan el flanco E de la 

Serra Mariola (Cocentaina, Muro, etc.) y la ladera S de la Serra del Benicadell 

(Gaianes, Beniarrés, etc.), siendo de recorrido corto y abrupto a excepción del río 

                                                           
22

 Consultar apartado III.1.2.2. B.1.1 
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d’Agres. Este curso es el más importante, recogiendo los aportes aluviales de la parte 

E de la Vallete d’Agres (Agres) que proceden de la vertiente S de La Covalta y N de 

Mariola. Las litologías aportadas por estos cauces son principalmente calizas y 

margocalizas del Mesozoico sin formaciones silíceas en las cabeceras, y margas del 

mioceno en el resto del recorrido. El único cauce que aporta sílex al Serpis es el 

Barrancs de Forinyens (Beniarres), al erosionar la ladera NE del Alt de la Llana23 

(Beniarrés), formada por un depósito detrítico del Aquitaniense con abundantes sílex 

Serreta y Beniaia. 

El subtramo BV comprende la parte meridional de la cuenca del Serpis, desde la 

desembocadura del Seta (Cocentaina) hasta el Barranc de la Cova de la Vila (Planes), 

último cauce antes de llegar al Barranc de l’Encantada. La gran mayoría de los aportes 

aluviales son margas marinas del mioceno (tap) o de ambiente lacustre del Mioceno 

final-Plioceno con sílex Catamarruc existentes entre el Serpis y la Serra d’Almudaina. 

Los cauces que seccionan estos depósitos sedimentarios son els Barrancs de Caraita 

(Millena y Cocentaina), Bàcar i del Forà (l’Alquerìa d’Asnar y Benimarfull), Parets 

(Benimarfull), Font de Frau (Benimarfull y Cocentaina), Barranc del Sofre (Planes y 

Almudaina) y Barranc Fondo (Planes). La secuencia lacustre con sílex se localiza por 

encima de las margas miocenas, por lo que en la actualidad los principales cauces 

fluviales no ejercen una erosión directa sobre los niveles con sílex, a excepción del 

Barranc Fondo (Planes). No obstante, la fácil disgregación de estos sedimentos 

favorecen los procesos coluviales en los que sí es frecuente encontrar sílex, que con 

el tiempo acaban siendo afectados por procesos aluviales que los arrastran hacia el 

cauce del Serpis. Más compleja es la red de drenaje del Barranc del Sofre, el cual a la 

altura de Benimarfull se divide en otro cauce que recibe varios nombres según el 

término municipal que atraviese: Barranc d’Almudaina, Barranc de Planes, Barranc de 

Benialfaquí y su cabecera, ya en plena sierra, Barranc de Cantacuc. El tramo del 

Barranc de Benialfaquí erosiona los sedimentos del Mioceno final-Plioceno con sílex 

Catamarruc, mientras que el Barranc de Cantacuc erosiona las calizas del 

Maastrichtiense, pudiéndose observar varios niveles con sílex tipo Mariola en el propio 

cauce del Barranco24. Por último, el Barranc de la Cova de la Vila (Planes y Beniarrés), 

erosiona los conglomerados del Aquitaniense25 con sílex de diversos tipos (Serreta, 

Beniaia y otros indeterminados). 

                                                           
23

 En esta zona J. Faus publica un conjunto de industria lítica del que destaca el alto porcentaje de puntas 
de flecha del Neolítico final. El citado autor lo interpreta como un posible alto de caza (Faus, 2014). 
24

 Ver apartado III.1.1.4. Los niveles con sílex se encuentran a unos 100 m cauce arriba del yacimiento de 
Arte rupestre conocido como Abric de Cantacuc (Planes). 
25

 Es la misma formación que la cortada por els Barrancs de Forinyens (Beniarrés) en la cuenca 
septentrional del Serpis y donde se ha indicado la existencia de industria lítica en superficie (Faus, 2014). 
En la cuenca meridional, en el extremo N de esta formación se ha documentado la existencia de una 
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b) El transporte y distribución de los sílex a partir de los datos de campo 

 

El sílex aportado por la cuenca del tramo B al curso principal del Serpis puede 

considerarse el más importante en cuanto a cantidad y variedad de litologías silíceas. 

Con respecto a la cantidad, el subtramo BII que erosiona la vertiente NE del monte de 

La Serreta puede considerarse la zona de mayor aporte de rocas silíceas a la cuenca 

hídrica del Serpis (ver ANEXO IV). Estos son aportados especialmente por cuatro 

cursos fluviales que erosionan el potente nivel de conglomerados del oligoceno con 

abundante sílex Serreta. 

Otros cauces que aportan considerable sílex al Serpis son los barrancos del 

Pinar y de Rodacanters (Milleneta-Gorga), en la cuenca del Seta, así como otras 

barranqueras o cauces procedentes de las estribaciones de la Sierra Mariola. El 

primero erosiona el afloramiento de conglomerados del oligoceno y del serravalliense 

con sílex Serreta y Beniaia, y en menor medida Mariola, del extremo SO de la Serra 

d’Almudaina o Serreta de Gorga (Milleneta-Benillup). Los segundos aportan 

principalmente sílex Mariola, aunque las muestras localizadas en los cauces actuales y 

terrazas de estos cursos son muy escasas, de pequeño tamaño y con frecuencia muy 

afectado por procesos de fragmentación. 

El resto son sílex Catamarruc y sílex procedentes del afloramiento de 

conglomerados del Aquitaniense aportados por los barrancos de La Cova de la Vila y 

Forminyens Beniarrés), si bien los aportes a los aluviones del Serpis son actualmente 

escasos. 

 

 

                                                                                                                                                                          
“ocupación” de cronología muy amplia: desde el Paleolítico Superior a la Edad del Bronce (García et al., 
2001). 

MARIOLA 
9% 

FONT ROJA 
1% 

SERRETA 
72% 

BENIAIA 
0,01 

CATAMARRUC 
2% 

INDET. 
16% 

TRAMO B: CURSO ALTO SERPIS 

373



 

Gráfico III.4.2: Representatividad y dimensiones en mm del eje longitudinal de los diversos 
tipos de sílex documentados en los aluviones de la cuenca alta del río Serpis. 
 
 

La prospección del tramo B del cauce actual y terrazas del curso principal del 

Serpis manifiesta una escasez de sílex hasta llegar a 1,4 Km curso abajo de la 

desembocadura del Barranc de Baldús (Alcoy) (ANEXO IV, tabla III.4.1).). Efectivamente, 

aguas arriba de dicho barranco sólo se documenta aportes de sílex Serreta 

procedentes del Barranc de la Salut (Alcoy) y que se concentran especialmente en los 

aluviones holocenos de Caseta Saltera (Alcoy), existiendo algunos en las terrazas 

fluviales pleistocenas de hasta +40 m. A partir de este punto curso abajo del Serpis se 

localizan frecuentes de sílex Serreta, así como, de forma esporádica, muestras 

correspondientes a Mariola. Los sílex, salvo alguna excepción puntual, son de tamaño 

medio-pequeño (entre 2-10 cm, gráfica III.4.2), con concentraciones importantes en los 

aluviones holocenos aguas abajo del Barranc de Penella (Alcoy-Cocentaina), 

confluencia del Serpis y Seta y en el entorno de la desembocadura del Barranc de la 

Foia hasta Barranc de Caraita (Cocentaina). No obstante, la principal concentración de 

sílex se localiza en Benàmer, tanto en la terraza del Pleistoceno de +20 m (Plà de la 

Comuna y Molí de Cloquell), como en el cauce holoceno del Pont de les Nou Llunes 

(Muro de Alcoy), con tamaños que pueden superar los 10 cm (figura III.4.16, c). En 

efecto, las recientes obras de la autovía A7 a su paso por Muro de Alcoy han dejado al 

descubierto cortes de las terrazas del Serpis localizadas a 20 m por encima del cauce 
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actual. La prospección de estos cortes han proporcionado numerosas muestras de 

sílex, pudiéndose considerar esta terraza como uno de los principales depósitos 

aluviales con sílex de la cuenca del Serpis. El promedio de las dimensiones en este 

tramo del Serpis es 5,1 x 3,9 x 2,6 cm. 

En el Pla de Muro (Muro de Alcoy-Benimarfull) se han delimitado varias 

concentraciones con abundante sílex Serreta en la terraza pleistocena situada a 40 m 

sobre el cauce actual, así como abundantes evidencias de talla. En la Font de Frau 

(Alcocer de Planes) se ha documentado una importante concentración de sílex Serreta 

y algunos Catamarruc y Mariola, en la terraza localizada a 20 m del cauce actual, 

englobados en un paleosuelo pleistoceno. Los sílex muestran tanto estigmas de aporte 

fluvial, como de vertiente (elevada angulosidad y fracturación características de 

depósitos coluviales pleistocenos). Por último, en els Plans de Senabre (Beniarrés)26 

hay aporte de sílex coluvial tipo Beniaia procedente seguramente de un nivel detrítico 

Aquitaniense o Serravalliense desmantelado. No obstante, los aportes al curso del 

Serpis procedentes de esta zona no parecen ser relevantes en la actualidad. 

En definitiva, comparando las figuras de representatividad de los tramos de 

cabecera y del curso alto del Serpis, se observa como en este el sílex Font Roja pasa 

a ser minoritario, y en cambio el sílex Serreta despunta de forma considerable 

alcanzando el 72% de las muestras (gráfico III.4.2). El siguiente tipo documentado es 

el sílex Mariola con un 9%, si bien como se verá en el punto siguiente su baja 

representatividad puede estar influenciada por los procesos de alteración y 

fragmentación. 

 

 

c) Los estigmas aluviales del tramo B del Serpis 

 

A lo largo de este tramo se observa claramente la evolución de las alteraciones. 

En la zona más elevada, desde Alcoy hasta Cocentaina, los procesos de fracturación 

son los predominantes y las muestras adquieren morfologías semejantes al tramo 

anterior. Los estigmas producidos por la erosión y transporte fluvial son moderados, 

aunque en casos particulares ya se observan procesos avanzados de alteración. Este 

es el caso de varios sílex localizados en el cauce holoceno del río Serpis a la altura de 

Caseta Saltera (Alcoy), en los que se produce un proceso evolucionado de 

impregnación superfical y endocortical de color negra, así como aristas con choques 

de corriente y otras redondeadas (figura III.4.18, a-b). Con respecto a la impregnación 

                                                           
26

 En esta zona se localiza un área de aprovisionamiento de sílex desde Paleolítico Superior a la Edad del 

Bronce, conocida como Barranc de l’Encantada (García et al., 2001). 
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superficial e impregnación endocortical negra, determinados autores señalan que es 

un indicador paleoambiente característico de regiones tropicales o templadas y que se 

observa en ambientes litorales, lagunares y lacustres27. Las muestras documentadas 

en el tramo alto del Serpis se caracterizan por tener el córtex de color gris y una 

impregnación endocortical negra que puede llegar a afectar a zonas profundas de la 

muestra (figura III.4.18, a-b). 

A partir de lo expuesto, el único ambiente sedimentario en la cabecera del Serpis 

capaz de producir esta alteración serían las vegas fluviales conservadas en las 

terrazas del Serpis, como así se ha constatado en la zona de Muro. Concretamente los 

cortes dejados por la Autovia A-7, acceso a Muro-Benàmer, muestran una amplia 

secuencia sedimentaria perteneciente a la terraza fluvial situada a 20 m sobre el 

Serpis. En ella se localizan diversos niveles sedimentarios correspondientes a 

antiguas vegas de inundación, caracterizadas por depósitos terrosos negros con 

abundante materia orgánica y que se han identificado como suelos de tipo gley (Ruiz, 

2011: 16). En estos suelos se han localizado sílex Serreta con impregnación negra 

endocortical muy evolucionada (figuras III.4.16. c; III.4.18, b). 

Otra alteración similar es la producida por óxido de hierro. Esta generalmente se 

caracteriza por la presencia de una pátina anaranjada o rojiza sobre el córtex, que en 

ocasiones llega a penetrar en la zona endocortical o a través de las fracturas 

producidas por los choques de corriente. Es frecuente encontrar muestras en el cauce 

holoceno de este tramo del Serpis con este tipo de alteración, cuando el o los cauces 

seccionan niveles de terrazas fluviales pleistocenas. Por tanto su desarrollo, al igual 

que la alteración negra, indica la permanencia en terrazas fluviales pleistocenas, pero 

en este caso en los niveles con predominio de cantos y gravas y escasez de materia 

orgánica. Este tipo de impregnación es común en la T2 del Serpis, por ejemplo en la 

zona del Pla de la Comuna o Molí Cloquell (Muro de Alcoy) (figura III.4.18, c). No 

obstante, en ocasiones se observan sílex en los que se han producido ambos tipos de 

alteración, siendo generalmente la alteración férrica rojiza posterior a la alteración 

negra. Este es el caso de un sílex Serreta localizado en el cauce holoceno del Serpis, 

entre Cotes Baixes y Els Algars (Alcoy). Este presenta una impregnación endocortical 

negra bastante evolucionada que probablemente indica que la muestra permaneció 

largo tiempo en un suelo orgánico (vega de inundación, suelo gley, etc.). Con 

posterioridad el sílex fue removilizado y  pasó a formar parte de un depósito de terraza 

fluvial donde  

                                                           
27

 A este respecto se ha indicado que su desarrollo se debe a una deshidratación del peróxido de hierro 
en presencia de sustancias reductoras de origen vegetal (Badia 1977: 321; Fernandes, 2012: 103). Por 
tanto, su constatación señala un estado de residencia particular en condiciones anaeróbicas, en las que 
se produce la penetración de sustancias orgánicas o minerales. 
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Figura III.4.18: Principales procesos de alteración mediante la impregnación de sustancias 
documentados en el curso medio de El Serpis. A.- Impregnación endocortical negra 
evolucionada (Caseta Saltera, Alcoy). B.- Canto de sílex con impregnación endocortical negra 
evolucionada y polaridad fluvial (Pla de la Comuna, Muro). C.- Sílex explotado como núcleo 
para láminas con adherencias de óxido de hierro e impregnaciones de óxidos de hierro y 
manganeso (detalle a) (Cotes Baixes, Alcoy). D.- Canto de sílex con las impregnaciones de 
óxidos de hierro rojo oscuro características de los paleosuelos (Font de Frau, Benimarfull). 
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se produjo la impregnación superficial y endocortical férrica. Por último, la muestra 

pasó de nuevo al cauce fluvial,  tal  vez  ya  holoceno,  donde  fue captado y utilizado 

como núcleo para láminas, siendo estas fracturas antrópicas las superficies más 

recientes (figura III.4.18, c). 

A partir de Cocentaina los estigmas fluviales característicos de los cursos 

estables con poco desnivel y súbitas removilizaciones de los aluviones por crecidas 

repentinas28 empiezan a ser mayoritarios. Se reconocen principalmente aristas 

redondeadas, en ocasiones con pulido fluvial y empieza a identificarse una polaridad 

fluvial bien marcada. Esta polaridad fluvial se reconoce a partir de la existencia de 

aristas o vértices con choques de corriente, que generalmente se localizan en una 

zona saliente o agudizada y que corresponde a la parte proximal orientada hacia la 

desembocadura del río. La parte distal, es decir la orientada preferentemente hacia la 

cabecera del río, sufre menos choques de corriente o fracturación (figura III.4.18, c). 

La fracturación puede ir modificando la polaridad predominante del canto de sílex, 

produciéndose de este modo una nueva configuración. 

Por otro lado, se reconocen en el cauce holoceno del Serpis muestras 

procedentes de las vegas de inundación conservadas en los niveles de terraza 

pleistocenas del Serpis. Por ejemplo en el cauce holoceno de Els Algars (Alcoy), o en 

el del Pont de les Nou Llunes (Muro de Alcoy), existen muestras afectadas por la 

impregnación y concentración negra, cuyo córtex gris debido a esta nueva 

removilización evoluciona otra vez a blanco. Las superposiciones de estos estigmas 

permiten interpretar las diversas fases de alteración cuaternaria en el que los cantos 

de sílex pasan alternativamente de quedar inmovilizados en depósitos de vega de 

inundación, suelos gley o en terrazas, a reincorporarse al cauce activo. 

Por otro lado, entre Muro y Planes por encima de algunos depósitos aluviales 

(terrazas del Serpis localizadas entre 40-50 m sobre el cauce actual) se conservan 

paleosuleos y depósitos de naturaleza aluvial-coluvial con abundante sílex29. Este es 

el caso de  Pla de Muro (Muro) o La Lloma (Benimarfull), donde el sílex tiene estigmas 

propios tanto de ambiente fluvial (aristas redondeadas y choques de corriente), como 

coluvial (fuerte pátina blanca y litoclastia), e incluso presencia de impregnaciones de 

hierro propias de su permanencia en paleosuelos (figura III.4.18, d). 

En este tramo del Serpis el sílex Mariola procedente de la vertiente meridional de 

la Serra Mariola es escaso y presenta un proceso de disolución muy avanzado, fruto 

                                                           
28

 Es decir, fases tranquilas y de larga duración donde los aluviones permanecen inactivos con predominio 
de los procesos de alteración físico-químicos, con fases de crecidas repentinas y de corta duración 
provocadas por tormentas o gotas frías, que removilizan los aluviones de forma violenta, produciéndose el 
predominio de la fracturación y generación de choques de corriente. 
29

 Como se verá en el capítulo siguiente estos depósitos contienen evidencias de aprovisionamiento de 
sílex desde al menos el Paleolítico Medio. 
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de su elevada alteración ya en la misma roca caja. En cambio, a partir de la 

incorporación del río Seta y de las barranqueras que descienden desde la zona y de 

Serra d’Almudaina, se documentan sílex Mariola sin procesos de desilicificación 

intensos. Esto puede ponerse en relación con el hecho de que los afloramientos 

primarios de la Serra d’Almudaina presentan mejor estado de preservación que los de 

la Serra Mariola. 

 

 

A.3 Tramo C: Cuenca media del Serpis 

 

a) Geomorfología y litologías silíceas afectadas por la erosión aluvial 

 

El tramo C comprende el curso del Serpis desde el cauce del Barranc de 

l’Encantada (Planes) hasta Villalonga (mapa III.4.2, sector r-w). Las características  

geomorfológicas del Serpis en este tramo presentan grandes cambios. La primera 

parte, subtramos I, II y III pueden considerarse continuación del tramo anterior. En 

cambio el subtramo IV, comprendido entre los municipios de l’Orxa y Villalonga, se 

caracteriza por un cauce tortuoso encajado en calizas cretácicas y jurásicas que 

discurre por el llamado Estret de l’Infern. El recorrido del cauce sigue un accidente 

tectónico entre las sierras de La Cuta, Ador y La Safor. En este tramo, tras el apacible 

curso del Serpis a través del área sinclinal de Alcoy, los aportes aluviales entran en 

una zona del cauce caracterizada por su encajamiento en sustrato duro, con cursos de 

agua rápidos en las zonas más estrechas y lentas donde se ensancha el cauce. Esta 

nueva dinámica justifica la separación de esta parte del Serpis como un tramo 

independiente del resto, pues los aportes aluviales van a sufrir nuevos procesos 

erosivos y una elevada selección, como se explicará a continuación. 

El subtramo CI comprende las barranqueras de la cuenca septentrional del 

Serpis en este tramo, y ninguna de ellas aporta sílex al cauce principal provenientes 

de sus aluviones. El subtramo CII es especialmente relevante, pues comprende los 

aportes aluviales procedentes del Barranc de l’Encantada. El recorrido de este cauce 

es bastante tortuoso y erosiona diversas litologías que aportan gran variedad de sílex, 

tanto en lo referente a cantidad como a tipos (ANEXO IV, tabla III.4.1) ( mapa III.4.2, 

sectores r-s). El recorrido total supera los 17 Km, localizándose la cabecera en las 

estribaciones montañosas entre los municipios de Margarida, Beniaia y Alcalà de la 

Jovada. Está formada por un total de 7 cauces que erosionan, en mayor o menor 

medida, unidades geológicas con sílex Mariola Beniaia, Serreta y Catamarruc. De 

estos  cauces  destacan  los aportes  aluviales  procedentes  del  Barranc   de   Roxes, 
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Figura III.4.19: Depósitos aluviales en el curso medio del Serpis: a.- Cauce holoceno en el Molí 
de l’Encantada (Barranc de l’Encantada, Planes); b.- Cauce holoceno en el inicio del Estret de 
l’Infern (l’Orxa); c.- Cauce holoceno en el tramo medio del Estret de l’Infern (La Fàbrica de la 
Llum, l’Orxa-Villalonga); d.- Cauce holoceno excavado en las calizas jurásicas del Estret de 
l’Infern (Gorg de les Calderetes, Villalonga). 
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Barranc de la Parra, Barranc de Condoig o Catalina y Barranc de la Gleda o Criola, 

que aportan sílex de los tipos Beniaia y Mariola procedentes de las calizas del 

Maastrichtienses y de los conglomerados del Serravalliense. 

La unión de estas barranqueras, entre Margarida y Beniaia, conforman el cauce 

principal del Barrranc de l’Encantada, con un recorrido total de 12, 1 Km. Las litologías 

con sílex que erosiona en su curso alto y medio son principalmente las calizas del 

Maastrichtiense y las margocalizas del Mioceno final-Plioceno con sílex tipo 

Catamarruc. En el curso bajo, próximo a su unión con el Serpis, el cauce erosiona los 

conglomerados del Aquitaniense de Altos de Senabre (Beniarrés) que contienen 

nuevamente sílex de tipo Beniaia, Serreta y otros de dudosa clasificación. 

El subtramo CIII está conformado por el resto de barranqueras y torrentes de la 

cuenca meridional del Serpis, desde la desembocadura del Barranc de l’Encantada 

hasta el Barranc de Bassiets (l’Orxa), antes del encajamiento del Serpis entre las 

sierras de La Safor y La Cuta-Ador (l’Orxa-Villalonga). Los aportes aluviales 

corresponden a calizas mesozoicas, de las que sólo tres, localizadas ya en el término 

municipal de l’Orxa, erosionan relieves del Maastrichtiense. Estos afloramientos se 

sitúan en la cumbre y vertiente septentrional de la Serra de l’Albureca y contienen 

unidades geológicas con sílex Mariola, y son el Barranc de Catany, Barranc de la 

Garrofera y del Juny y Barranc Fondo, localizados entre los términos municipales 

señalados. 

El subtramo CIV comprende todos los aportes aluviales del Barranc o Estret de 

l’Infern, procedentes tanto de la vertiente septentrional (Sierras de La Cuta y Ador) 

como meridional (La Safor), entre l’Orxa y Villalonga. En este tramo no se diferencian 

los aportes de cada curso fluvial debido a la similitud geomorfológica y litológica. Estos 

corresponden principalmente a calizas y dolomías del Jurásico superior, y en menor 

medida del Cretácico. En ninguna de estas unidades geológicas se documentan 

niveles con sílex, a pesar de ser muy abundante en el Jurásico30 de otras zonas del 

Prebético interno o el Subbético. 

El subtramo CV corresponde a los aportes propiamente erosionados por el 

cauce principal del Serpis. Hasta la zona de los Altos de Senabre y del Molí 

(Beniarrés) el Serpis erosiona principalmente las margas miocenas tipo tap que 

rellenan la cubeta tectónica del área de Alcoy, así como sedimentos del plioceno. El 

aporte de sílex de estas unidades geológicas es nulo. Esta característica del tramo alto 

y medio del cauce principal del Serpis cambia cuando este entra en el municipio de 

Beniarrés, donde se produce un primer encajamiento de la red hídrica al quedar la 

                                                           
30

 Por ejemplo en los afloramientos del Jurásico de Sierra de Cámara (Sax) o Fontcalent-Sierra Mediana 
(San Vicent del Raspeig). 

381



cuenca “estrangulada” entre las sierras de l’Albureca y el Benicadell. El encajamiento 

se produce mediante la erosión de las calcirruditas bioclásticas con niveles de 

conglomerados del Aquitaniense que contienen sílex resedimentado de diversas 

épocas, identificándose al menos los tipos Beniaia y Serreta. Tras este estrecho31, que 

apenas comprende unos 300 metros de ancho por 700 m de largo, la cuenca hídrica 

vuelve a ensancharse, erosionando de nuevo las margas miocenas de la Vall de 

Perputxent (l’Orxa). Tras 8,7 Km de recorrido meandriforme en sustrato blando el 

curso principal del Serpis erosiona los relieves calizos del cretácico y jurásico del 

Estret de l’Infern al aprovechar una falla entre las sierras de la Cuta-Ador y La Safor 

(l’Orxa-Villalonga). Al igual que se ha indicado para el sub-tramo IV, los aluviones 

procedentes de la erosión de estas litologías no proporcionan sílex. 

 

 

b) El transporte y distribución de los sílex a partir de los datos de campo 

 

El tramo C del Serpis puede dividirse en dos grandes zonas con características 

geomorfológicas diferentes. Por un lado el tramo más alto caracterizado por un 

sinclinal relleno de margas miocenas con características similares a la zona de Alcoy-

Muro, y el tramo inferior donde el Serpis se encaja en las calizas jurásicas de La Safor, 

formando el Estret de l’Infern (Villalonga). 

En el primer tramo descrito se produce los aportes del cauce del Barranc de 

l’Encantada. Este es sumamente abundante en cantos de sílex tipo Beniaia y en 

menor medida, Catamarruc, especialmente a partir de la zona del Barranc de les 

Calderes (Planes). Concretamente, en el cauce holoceno próximo al Molí de 

l’Encantada (Planes) (figura III.4.19, a) la abundancia de estos tipos de sílex es 

considerable, influyendo también que en esta zona el río ha formado extensas playas 

fluviales que facilitan su localización (en 1 h se recogieron 43, ANEXOIV, tabla III.4.1). 

Si se valora en conjunto la cuenca baja del Serpis, el sílex Beniaia es casi tan 

abundante como el Serreta (gráfico III.4.3), siendo Mariola y Catamarruc minoritarios. 

No obstante, el sílex Beniaia se concentra especialmente en la cuenca del Barranc de 

l’Encantada y las barranqueras que conforman su cabecera en las proximidades de 

Beniaia (Roxes, Gleda, Criola, etc.). Los aportes silíceos del Barranc de l’Encantada 

no se ven reflejados en la misma proporción en el curso principal del Serpis, ya que el 

sílex Serreta sigue siendo el más representado con un 59% del total de las muestras 

                                                           
31

 Este estrecho es aprovechado en la actualidad para la construcción de la pared de contención de la 
presa de Beniarrés. 
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en los depósitos aluviales holocenos, frente al casi 8% correspondientes al sílex 

Beniaia. 

Otro dato significativo es que las terrazas del Serpis a partir de la Presa de 

Beniarrés hasta l’Orxa, tienen muy poco sílex, dato que contrasta con la abundancia 

documentada en las terrazas de la zona de Muro-Benimarfull. Esta ausencia de sílex 

sólo se constata en los depósitos aluviales del Pleistoceno, pues en los aluviones del 

holoceno los sílex son abundantes, especialmente los de tipo Serreta. 

Los depósitos aluviales del segundo tramo referido, es decir los 

correspondientes al del Estret de l’Infern (l’Orxa-Villalonga), son especialmente 

abundantes en sílex Serreta, destacando tres zonas con concentraciones muy 

importantes: la Fábrica de la Llum, el Racó del Duc y  Gorg de les Calderetes (figura 

III.4.19, b-d). En las tres zonas existen importantes acumulaciones de gravas y cantos 

aluviales que por lo general se encuentran muy seleccionados por tamaños. En las 

gravas la abundancia de sílex Serreta es sorprendente, poniendo en evidencia un 

proceso de fracturación muy intenso en este tramo del Serpis, como luego se describe 

más detalladamente. 

Por otro lado, las dimensiones de los cantos de sílex también muestran 

diferencias considerables si se compara el tramo del Barranc de l’Encantada (Planes) 

con el cauce principal del Serpis. De este modo, los sílex Beniaia alcanzan tamaños 

de hasta casi 15 cm en el Barranc de l’Encantada, mientras que en el cauce principal 

del Serpis no superan los 9 cm (el promedio de cada eje en l’Encantada es de 7,8 x 6 

x 4 cm, frente a 4,8 x 3,7 x 2,7 cm en el tramo medio del Serpis, ver gráfico III.4.3). Sin 

duda estas diferencias se deben a la gran dimensión de los sílex Beniaia en los 

afloramientos primarios y secundarios, así como a la menor erosión fluvial a la que han 

estado sometidos comparado con los sílex Serreta o Mariola del cauce principal del 

Serpis. 
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Gráfico III.4.3: Representatividad y dimensiones en mm del eje longitudinal de los diversos 
tipos de sílex documentados en los aluviones de la cuenca media del río Serpis. 
 

 

c) Los estigmas aluviales del tramo C del Serpis 

 

En el curso principal del tramo medio del Serpis los procesos de alteración que 

prevalecen son los de homogeneización cortical y de las superficies externas del sílex, 

el desarrollo de intensos procesos de pulido fluvial y la generación de aristas con 

choques de corriente. Estos estigmas en ocasiones muestran procesos diacrónicos de 

alternancia entre fases de pulido correspondientes a épocas de estabilidad hídrica y de 

inmovilización de los aluviones, y otras de aumento de la energía hídrica y por tanto de 

removilización de los aluviones (figura III.4.20, a). 

Estos procesos se intensifican en la zona de l’Estret de l’Infern (l’Orxa-Villalonga) 

donde el cauce fluvial se encaja en las calizas jurásicas de La Safor, en especial en el 

tramo comprendido entre la Fàbrica de la Llum y Gorg de les Calderetes. El sustrato 

rocoso provoca que en épocas de removilización de los aluviones los cantos de sílex 

sufran procesos de fragmentación o estigmas de fuertes choques de corriente que 

afectan a todas las aristas, sin orientación preferente. Algunos fragmentos tienden 

hacia la esfericidad (figura III.4.20, b), lo que tal vez pueda relacionarse con un caudal 

de moderada energía y flujo constante a lo largo de mucho tiempo, como se da en las 

zonas donde el río se encaja y forma marmitas o pilancones (figura III.4.19, d). Por 

otro lado, si se compara la dimensión longitudinal entre los sílex del curso alto y los del 

curso medio del Serpis, este desciende aunque no significativamente (de 5,1 cm a 4,8 

cm).  
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Es frecuente encontrar cantos o fragmentos de sílex que han sufrido intensos 

procesos de concentración negra subcortical-endocortical. Muchas de estas muestras 

seguramente procedan de la desmantelación holocena de las terrazas pleistocenas del 

tramo alto, como así hemos descrito en otras zonas a lo largo del Serpis. El transporte 

y erosión recientes han provocado la desaparición progresiva del córtex gris 

característico de estos sílex, y la generación de un nuevo córtex blanco muy 

homogéneo, que en ocasiones cuando este se encuentra muy evolucionado, se 

asemeja al córtex de abrasión marina (figura III.4.20, c). Asimismo se documentan 

sílex con procesos de termoalteración, generalmente mediante cúpulas térmicas o 

rubefacción. Estos los hemos interpretado a partir de procesos naturales, 

probablemente originados por incendios en la zona o procesos de crioclastia. También 

es frecuente encontrar sílex en estado de envejecimiento muy evolucionado que se 

manifiesta macroscópicamente por la pérdida o transformación de los elementos 

aloquímicos. Estos se identifican a partir de la pérdida gradual del color, el aumento de 

la traslucidez y una evolución de la textura hacia la disminución de las impurezas. 

Generalmente afecta a pequeños fragmentos de sílex. 

Por otro lado, los aluviones del Estret de l’Infern (l’Orxa-Villalonga) se caracterizan por 

su tendencia a la gradación por tamaños, siendo frecuentes los depósitos de gravas 

con dimensiones inferiores a los 3 cm donde abundan pequeños sílex. Estos en su 

gran mayoría proceden de la fragmentación de cantos de mayores dimensiones y por 

lo general manifiestan un fuerte pulido y el desarrollo de procesos de pátina que 

afectan especialmente a las aristas (figura III.4.20, d). Esto puede deberse a que las 

aristas son las zonas que han sufrido un mayor grado de fisuración, acelerando el 

proceso de disolución. Por otro lado, en los aluviones de mayores dimensiones la 

distribución del sílex es poco uniforme, existiendo pequeñas playas fluviales donde 

son inexistentes o sumamente escasos, junto a otras en las proximidades donde 

resultan muy frecuentes32.  

Esta heterogeneidad en la distribución puede deberse al origen geológico de los 

diversos depósitos aluviales, en los que en unos predominan los aportes procedentes 

del desmantelamiento de las terrazas del tramo medio del Serpis o de aportes 

procedentes directamente de la cuenca alta del Serpis donde abunda el sílex, y en 

cambio en otros predominan los aportes procedentes de áreas geográficas en las que 

no abunda el sílex. 

                                                           
32

 En algunas zonas es tan abundante que los habitantes de cierta edad de Villalonga y l’Orxa saben de 
su existencia, tal vez por que antaño se iba a estas zonas a buscarlos para confeccionar piedras de 
chispa o trillos. No hemos encontrado a este respecto ninguna referencia escrita, a excepción de la 
proporcionada por V. Gurrea referente a los aluviones de Gandía y de la playa de Els Pedregals que se 
indica más adelante.  
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 Figura III.4.20: Principales procesos de alteración observados en los aluviones del curso medio 
del Serpis: A.- Intenso pulido fluvial que uniformiza antiguas superficies de fractura y 
generación de nuevos choques de corriente debido a la removilización de los aluviones. B.- 
Sílex procedente del tramo de sustrato rocoso con marmitas o calderetes donde el agua 
adquiere energía. Tendencia hacia la esfericidad mediante la generación de multitud de aristas 
con choques de corriente. C.- Muestra procedente de la terraza pleistocena del tramo alto del 
Serpis afectado por impregnación y concentración endocortical negra, en el que se observa la 
evolución del córtex gris al blanco homogéneo. D.- Pequeños fragmentos de sílex muy 
abundantes en los depósitos de gravas a lo largo del Estret de l’Infern (l’Orxa-Villalonga). 
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Por último, cabe señalar que los aportes procedentes del Barranc de 

l´’Encantada (Planes), en especial sílex tipo Beniaia, presentan estigmas propios de 

las zonas de cabecera o curso alto, con escasas facetas de pulido fluvial y múltiples 

fracturas de corriente o choques de impacto. Estos aportes al curso principal del 

Serpis provocan un aumento de la heterogeneidad de los procesos erosivos que 

pueden observarse en los sílex. De este modo es frecuente encontrar muestras que 

han sufrido procesos de pulido fluvial intenso y homogéneos provenientes de la 

cabecera o tramo alto del Serpis, junto a otros en los que prevalecen las aristas vivas y 

que en su gran mayoría proceden del Barranc de l’Encantada y las barranqueras de su 

cabecera. 

 

 

A.4 Tramo D: Cuenca baja del Serpis 

 

a) Geomorfología y litologías silíceas afectadas por la erosión aluvial 

 

Tras el encajamiento del cauce en el Estret de l’Infern (l’Orxa-Villalonga), la 

cuenca hidrográfica del Serpis se abre hacia la llanura litoral mediante un cauce 

meandriforme de escasa pendiente hasta su actual desembocadura en el Grau de 

Gandía. Los aluviones pleistocenos y holocenos del Serpis y otros afluentes y cauces 

menores recubren una fosa litoral de forma triangular, próxima a la transición hacia las 

estructuras del Sistema Ibérico. La llanura está enmarcada por relieves calcáreos 

cercanos a la costa (Mondúver, 841 m; Serra de la Safor, 1011 m; Serra Falconera; 

Serra d’Ador), entre los municipios de Gandía, Palma de Gandía, Rótova, Benicolet, 

etc.). Este tramo comprende los últimos 20 Km del Serpis y se ha subdividido en tres 

subtramos en función del origen de los aportes aluviales al curso principal. Estos 

proceden en su gran mayoría de los flancos S y E de las sierras de La Safor y Ador 

(palma de Gandía, Potríes, etc.), y a través del río Vernissa de las sierras de 

Marxuquera y Falconera (Gandía, Benicolet, Llutxent, etc.). 

En su recorrido el Serpis se encaja en el abanico pleistoceno descrito, que 

consta de dos terrazas del Pleistoceno superior situadas a 5 y 10 m sobre el cauce 

actual. Las terrazas están formadas por gravas, arenas y arcillas aluviales de tonos 

rojizo-anaranjados, en ocasiones blanquecinas, con niveles de costra calcárea. En las 

proximidades de la desembocadura se conserva un microacantilado costero rectilíneo 

(desde Rafelcaid hasta Piles), conocido popularmente como el Marge Gross, y que fue 
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excavado por el mar durante el flandriense o máximo transgresivo holoceno33 (Carrión, 

Carmona y Ruiz, 2011: 9).  

Este tramo del Serpis se ha subdividido en cuatro subtramos (DI a DIV), 

atendiendo a los diversa procedencia de los aportes de sílex o a factores 

geomorfológicos 

El sub-tramo DI comprende la primera mitad del Tramo D, unos 10,8 Km desde 

el municipio de Villalonga hasta la unión con el río Vernissa. Los aportes aluviales de 

este tramo al cauce del Serpis son principalmente litologías calizas y margocalizas del 

Cretácico inferior sin sílex. 

El subtramo DII comprende todos los aluviones procedentes del río Vernissa 

(figura III.4.21, b). Este afluente del Serpis nace en la vertiente meridional de la Serra 

del Buxcarró, recogiendo las aguas de la parte oriental de la Vall d’Albaida 

procedentes del Barranc del Pinet (Llutxent) y otros cauces de la vertiente occidental 

de la Serra Marxuquera: Barrancs de Rafal, dels Corvaxons y de la Murta (Llutxent, 

Benicolet y Lugar Nuevo de San Jerónimo), que erosionan las calizas del Coniaciense 

con sílex. El resto de la cabecera del Vernissa lo forman los aluviones procedentes de 

Terrateig y Montixelvo que comprenden litologías del Triásico, Jurásico y Cretácico sin 

sílex. Una vez formado el cauce principal, se enfila entre las sierras de La Marxuquera 

y La Cuta en dirección E, atravesando la depresión de Rótova hasta unirse con el 

Serpis. En esta parte del cauce los principales aportes proceden del flanco S y O de 

La Marxuquera: Barrancs de la Marxuquera, del Puig, Blanc, Garrofer y de la Figuera, 

términos municipales de Rótova y Llutxent, aportando igualmente sílex del 

Coniaciense tipo Marxuquera. Asimismo, el propio cauce del Vernissa erosiona las 

calizas y margas del Coniaciense que afloran en el extremo sur de La Marxuquera, 

aportando sílex a su propio cauce. Por último, el Vernissa transcurre por el flanco 

septentrional de Sierra Falconera, desde donde descienden varias barranqueras de 

corto recorrido, destacando la rambla del Monterrey en cuya cabecera aflora de nuevo 

el Coniaciense con abundante sílex. 

El subtramo DIII comprende desde la unión del Vernissa con el Serpis hasta la 

antigua desembocadura de éste en el Mar Mediterráneo, abarcando un recorrido de 

8,5 Km. El cauce del Serpis sigue su discurrir zigzagueante, con pronunciados 

meandros en dirección NE atravesando la llanura litoral. Los únicos cauces de 

importancia que aportan aluviones al Serpis proceden del flanco NE de Sierra 

Falconera: Barrancs de Ximo y de la Murta (Real de Gandía). En ambas cabeceras 

afloran las calizas y margas del  Coniaciense,  procediendo de aquí los últimos aportes  

                                                           
33

 En esta zona es posible que permaneció la línea de costa, por lo tanto mucho más al interior 
que la actual y con una pequeña penetración estuarina en el tramo final del Serpis.  
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Figura III.4.21: Depósitos aluviales y litorales en el tramo bajo del Serpis: a.- Aluviones de 
Martorell (Real de Gandía); b.- Aluviones holocenos del río Vernissa, al fondo La Marxuquera. 
c.- Aluviones de la desembocadura del Serpis, antigua zona deltaica-pantanosa con sílex 
afectado por concentración endocortical negra; d.- Desembocadura actual del Serpis. 
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Figura III.4.22: Geomorfología de la llanura litoral del Serpis, tramos DII a DIV (modificado a 
partir de Carrión, Carmona y Ruiz, 2011: 7). 
 

 

geológicos con sílex al cauce del Serpis. El subtramo culmina en lo que sería la 

antigua desembocadura del Serpis (figuras III.4.21, c-d; III.4.23, a-b), que según los 

estudios geomorfológicos se localizaba en las fases frías del Pleistoceno en la isobata 

de -130 m (unos 30 Km más alejado que el actual), y a finales del holoceno en la zona 

de Rafelcaid, entre Daimús y Gandía (figura III.4.22) (Herman, 1989; Aura, Fernández 

y Fumanal, 1993). 
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El Subtramo DIV comprende el abanico deltaico holoceno y los humedales34 

costeros que se formaron a ambos lados de la desembocadura del Serpis a 

consecuencia de una barrera de arenas que aislaba del mar (Carrión, Carmona y Ruiz, 

2011: 3), aún hoy conservada en parte. Esta barrera contiene un nivel de cantos con 

sílex al S de la desembocadura, que ocupa toda la anchura de la barrera arenosa y 

que actualmente se conserva a lo largo de unos 4 Km, conociéndose como Platja dels 

Pedregals (figura III.4.23, a). El abanico deltaico y la desembocadura reciben muchos 

aportes en forma de gravas o cantos gruesos, con longitudes máximas de hasta 30 

cm, procedentes de las crecidas del río que arrastran los aluviones hacia el mar 

debido al encajamiento y confinamiento del cauce en la superficie del abanico (efecto 

cañón). Esta forma deltaica se originó tras la transgresión marina holocena (6.000 BP) 

que afectó a las costas bajas del litoral valenciano, desarrollándose espacios 

lagunares y ensenadas marinas que posteriormente han sido colmatadas por los 

aportes fluviales y la acción antrópica (Carrión, Carmona y Ruiz, 2011: 5; Ruiz y 

Carmona, 2005: 406). Se trata de un delta de grano grueso con abundante presencia 

de sílex, que se extiende desde Rafelcaid hacia el S (partidas de Els Pedregals, 

Daimús y Els Marenys de Rafalcaid). 

 

 

 b) El transporte y distribución de los sílex en el tramo D del Serpis a partir de los 

datos de campo 

 

Los porcentajes de los diversos tipos de sílex en de este tramo del Serpis difiere 

notablemente del tramo precedente (gráfico III.4.4). No obstante, el sílex Serreta sigue 

siendo el mayormente representado (36%), seguido con un 12% de sílex Marxuquera, 

un nuevo tipo procedente de las calizas del Cretácico superior coniaciense de las 

estribaciones de la Serra Marxuquera y Falconera. Este sílex lo hemos localizado en 

los aluviones del Barranc de la Marxuquera, que posteriormente son incorporados a 

los aluviones del río Vernissa y de aquí al Serpis. Los sílex Mariola y Beniaia están 

representados en porcentajes bajos (alrededor del 3% en ambos casos). Asimismo, se 

constata la presencia por primera vez en el Serpis de la cuarcita, con un modesto 

porcentaje del 3%. Por último, destaca el número creciente de sílex indeterminados 

(42%), que en gran medida se debe a los procesos avanzados de alteración, 

especialmente al proceso de envejecimiento que provoca la homogeneización y 

                                                           
34

 Antiguas áreas pantanosas y pequeñas lagunas ahora colmatadas. La toponimia registra numerosos 
rastros de estos humedales (Marjal, Clot, Ullal, Lluent, Els Fondos, El Clotal) (Carrión, Carmona y Ruiz, 
2011: 8). 
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convergencia de los caracteres macroscópicos que definen a cada tipo de sílex, 

impidiendo su identificación. 

Los aluviones actuales del curso principal del Serpis, desde las inmediaciones de 

Villalonga hasta el tramo III, contienen sílex en relativa abundancia35, así como en las 

tres terrazas del tramo bajo del Serpis localizadas a +2, +5 y +10 m (Zazo et al., 1973: 

17), la más baja Holocena y las otras dos Pleistocenas. El sílex del subtramo IV, que 

se extiende desde las proximidades de Gandía hasta la actual desembocadura, tiene 

características muy diferentes al resto de los subtramos. Esto se debe a la presencia 

de ambientes de sedimentación muy variados, que tiene su reflejo en diversos 

procesos de alteración de los sílex que contienen. 

El total de muestras estudiadas en los tres primeros subtramos de la cuenca baja 

del Serpis suman 26 (ANEXO IV, tabla III.4.1). Estos proceden del cauce holoceno o 

de las terrazas seccionadas por este. En los aluviones deltaicos del holoceno y en la 

franja litoral se han recuperado 39 sílex. La muestra es escueta no por la escasez de 

sílex, sino porque la prospección ha sido poco sistemática debido a la elevada 

antropización que presenta la zona. Hay pocos aluviones que sean accesibles 

actualmente y que mantengan un buen estado de conservación. De entre ellos 

destaca los aluviones holocenos de Martorell (Gandía) (figura III.4.21, a), con 

abundante sílex tipo Serreta en formatos bastante pequeños, con una dimensión 

máxima de 5,4 cm y un promedio de 3,7 cm. También destaca los aluviones de la 

antigua zona deltaica del Serpis, localizada entre Gandía y Daimús y conocida como 

partida de Rafalcaid, con interesantes evidencias de talla de diversos periodos en 

superficie. 

El último subtramo está comprendido por los 500 m antes de la desembocadura 

actual del Serpis. En esta zona, como ya señaló V. Gurrea (1978), la concentración de 

sílex es elevada. Se caracterizan por una fuerte impregnación superficial y 

endocortical negra muy particular y que se diferencia bien de la documentada en las 

terrazas del Serpis. A partir de lo observado y de los estudios geológicos de la zona, 

creemos que el origen de esta alteración puede relacionarse con la zona de marisma o 

fondos lagunares en los que se depositaron limos orgánicos (pardos o negros) 

(Carrión, Carmona y Ruiz, 2011: 8; Zazo et al., 1973: 18). Entre los limos existen 

niveles de cantos aportados por torrentes formados por crecidas del Serpis. Estos 

cantos, junto con el sílex y las conchas de moluscos que contienen, han adquirido una 

                                                           
35

 La abundancia en el curso bajo del Serpis de sílex ha sido señalado por otros autores, entre los que 
destaca Vicente Gurrea. Este señaló la elevada presencia de sílex en las playas de Venecia y Els 
Pedregals o Las Pedrizas, indicando que en la actualidad (1978) se encuentra disminuida por su 
aprovechamiento a lo largo de la historia (Gurrea, 1978). Asimismo, El actual director del Museo 
arqueológico de Gandía, Joan Cardona, nos ha referido que hace unos 30 años era muy abundante el 
sílex en la playa de Las Pedrizas. 
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pátina negra, que en el caso de las calizas y el sílex penetra profundamente. Esta 

pátina e impregnación endocortical negra puede deberse a la penetración de 

sustancias orgánicas muy abundantes en el medio sedimentario descrito, y favorecido 

por el evolucionado envejecimiento36 del sílex tras un proceso de erosión, transporte y 

alteración considerable (figura III.4.23, b). 

 

 

Figura III.4.23: Sílex Serreta en el curso bajo y desembocadura del Serpis: a.- cordón litoral de 
la playa de Venecia con nivel de cantos fluviales; b.- Sílex con alteración negra en la 
desembocadura actual del Serpis; c.- Sílex en los aluviones de Martorell (Real de Gandía). 

 

 

La presencia de sílex sigue siendo frecuente a lo largo de la barrera arenosa 

holocena que se dispone al sur de la desembocadura hasta Daimús. Este cordón 

litoral presenta un nivel de cantos redondeados procedentes en gran medida de 

antiguos aluviones del Serpis y que popularmente se conoce como Els Pedregals de 

Daimús (Gandía). Conforme nos alejamos de la desembocadura hacia Daimús el 

contenido en sílex parece ir disminuyendo, a la vez que se desarrollan con mayor 

claridad los característicos estigmas de la acción marina sobre el sílex. 

Las dimensiones de los sílex se caracterizan por una relevante heterometría, con 

eje longitudinal comprendido entre los valores 2 a 7 cm, y de forma menos frecuente 

puede alcanzar hasta cerca de 10 cm. Las dimensiones promedias de cada eje son 

4,7 x 4,1x 2,4 cm (gráfico III.4.4). 

                                                           
36

 El proceso de envejecimiento conlleva un aumento de la porosidad y por tanto facilita tanto la limpieza 
de la textura como la penetración de nuevas sustancias. 
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Figura III.4.4: Representatividad y dimensiones en mm del eje longitudinal de los diversos tipos 
de sílex documentados en los aluviones de la cuenca baja, desembocadura y cordón aluvial-
litoral del río Serpis. 
 

 

 

Por último, como se ha indicado, cabe señalar la presencia de cuarcita en los 

aluviones y terrazas del curso bajo del Serpis, aunque en porcentaje muy pequeños 

(en torno al 3%). El origen exacto de esta cuarcita se desconoce, pero lo más probable 

es que venga de arrastres procedentes de los relieves del Sistema Ibérico, pues en el 

Prebético son prácticamente inexistentes. 
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 c) Los estigmas aluviales del tramo D del Serpis 

 

En el cauce holoceno de los subtramos DI a DIII se observa la evolución de los 

estigmas que se vienen describiendo. Los sílex con intensos procesos de pulido son 

muy frecuentes y en algunos casos extremos llegan a cubrir el 100% del sílex, 

borrando por completo los antiguos estigmas causados en los tramos superiores 

(como por ejemplo aristas, choques de corriente, etc.). Siguen localizándose, 

concretamente en el cauce holoceno del Terrasó y La Fàbrica (Villalonga),  muestras 

claramente procedentes de las terrazas pleistocenas del tramo alto del Serpis, 

afectadas por impregnaciones y adherencias de hierro o por la característica 

impregnación endocortical negra ya descrita (figura III.4.24, a). 

Por otro lado, el carácter inestable del caudal del Serpis, en el que se dan con 

cierta frecuencia avenidas torrenciales que removilizan los aluviones, sigue 

observándose en algunas muestras de sílex37. Algunos cantos silíceos muestran 

fracturas recientes con formación de aristas vivas con choques de corriente sin 

evidencias de proceso de pulido fluvial, manteniendo por tanto cierta la polaridad 

(figura III.4.25, b). No obstante esto no es lo común, prevaleciendo las muestras con 

clara tendencia hacia la homogeneización de la superficie. 

En el tramo DIV los sílex procedentes de los aluviones del delta presentan 

procesos de alteración particulares, que en ocasiones recuerdan a los observados en 

los depósitos coluviales. Esto probablemente se deba a que han permanecido en un 

antiguo suelo, hoy en día removilizado por las intensas labores agrícolas. Los 

procesos de alteración por pátina blanca son generalizados, así como las adherencias 

de óxidos de hierro que adquieren la típica distribución lineal. Por otro lado muchos 

sílex presentan todas las caras pulidas de forma homogénea, aunque frecuentemente 

fracturadas por procesos antrópicos derivados de la intensa actividad de 

aprovisionamiento documentada en el área (ver apartado III.5.2.1), o por otros 

procesos antrópicos (figura III.4.24, c).  

Mención aparte merecen los sílex que en la actualidad se localizan en el cauce 

holoceno del último tramo de la desembocadura del Serpis. Se caracterizan, como ya 

se ha indicado, por una fuerte impregnación endocortical negra y córtex de color gris 

(figura III.4.25). Los sílex afectados por esta alteración presentan una textura cristalina 

con escasas impurezas como resultado de un intenso proceso de envejecimiento que  

  

                                                           
37

 Desde la regulación del caudal mediante la construcción del Pantano de Beniarrés estas crecidas son 
menos virulentas, pero siguen produciéndose pues muchas de ellas se deben a gotas frías que afectan al 
curso bajo del Serpis. 

395



 
Figura III.4.24: Muestras de sílex procedente del tramo bajo del Serpis: a.- Canto con pulido 
fluvial e impregnación negra (cauce holoceno El Terrasó, Villalonga); b.- Canto tipo Serreta con 
choques de corriente, aristas heterogéneas y polaridad fluvial (cauce holoceno La Fàbrica, 
Villalonga); c.- Diferentes cantos con pulido fluvial en el 100% de su superficie, pátina blanca y 
aherencias de hierro procedentes de los aluviones del delta holoceno del Serpis (Els Salzers, 
Gandía-Daimús). 
 

 

ha provocado la progresiva homogeneización textural y el aumento de la porosidad (b). 

Estas alteraciones han facilitado o acelerado el proceso de impregnación de 

sustancias que le han originado el característico color negro. Por otro lado, algunas 

muestras presentan resquebrajamiento interno. Como ya se ha indicado al hablar del 

proceso de impregnación negra en los sílex de las terrazas del Serpis, esta alteración 

se describe en ambientes litorales, lagunares y lacustres. Por tanto, es un indicativo de 

que el sílex ha permanecido en condiciones anaeróbicas, produciéndose como 
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hipótesis la penetración de sustancias orgánicas. En el caso de la desembocadura del 

Serpis este proceso de alteración es extremo y fácilmente diferenciable del 

documentado en los otros tramos del Serpis (compárese figura III.4.24, a con figura 

III.4.25). Estos sílex cuando son reincorporados al cauce fluvial holoceno o al litoral, 

pierden el color gris del córtex de forma progresiva, evolucionando hacia córtex blanco 

homogéneo. 

 

 

 

 
Figura III.4.25: Cantos de sílex procedentes de la desembocadura actual del Serpis (Platja 
de Venecia, Gandía), afectados por impregnación negra: A.- aspecto de la superficie 
cortical y no cortical. B.- Aspecto interno actual y detalle (a). 
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III.4.3.2 El sílex en otras cuencas fluviales 

 

El análisis de los procesos de erosión, transporte y acumulación provocados por 

los ríos se ha completado mediante la prospección selectiva en otros cauces de la 

zona de estudio. En este apartado analizamos los datos obtenidos, centrados 

esencialmente en la comprobación de la presencia o no de sílex aluvial, los tipos o 

variedades existentes y la observación de los principales estigmas macroscópicos. En 

el futuro se debería completar el análisis de estas cuencas fluviales mediante 

prospecciones geoarqueológicas de carácter más sistemático para obtener un nivel de 

información equiparable al conseguido en la cuenca del Serpis. 

 

 

A.1 El Vinalopó 

 

La cuenca del Vinalopó es la de mayor longitud de la zona de estudio con unos 

110 Km y abarca una superficie de 1.531 Km² (Bermúdez, Reus y Solivers, 1990: 72). 

Nace en la Serra Mariola, en el paraje conocido como Racó de Bodí (Bocairent). La 

cabecera recibe el aporte del Barranc del Pinaret y de varias fuentes. El rumbo de la 

cabecera (NO-SO) se modifica al llegar a la zona llana por el de E-O, encajándose 

hasta llegar a Beneixama donde recibe el aporte del río de El Marjal y otros aportes 

hídricos de las Sierras de Agullent y Mariola. Su recorrido aquí es de escasa 

pendiente, dando lugar a un gran aluvionamiento que se extiende desde Biar hasta 

Villena. A la altura de Villena el Vinalopó circula actualmente por un cauce artificial 

para evitar el estancamiento de sus aguas y desecar la zona palustre que existió 

antaño. El río se encaja en dirección SE siguiendo la falla del Vinalopó, recibiendo 

aportes de surgencias procedentes de Monforte, Elda y de las aguas de la Rambla de 

Tarafa. En la zona de Aspe el cauce atraviesa las sierras Negra, Alts de Jaume, 

Tabayà y La Temerosa, uniéndose el río Coca y Barranc del Lobo. Aguas abajo el 

cauce es represado por el Pantano de Elche. A partir de aquí el río es conducido por 

diversas acequias para el regadío y sólo hay agua en su cauce natural en épocas de 

intensas lluvias. La desembocadura formaba un extenso delta en los glacis cuyo 

vértice se localizaba en la ciudad de Elche y posteriormente daba lugar a una albufera. 

Esta se encuentra en la actualidad colmatada por los aportes fluviales del Vinalopó. 

En total se han prospectado cinco tramos que aparecen identificados en el mapa 

III.4.3, tramos a-e. Estos se localizan en la zona de cabecera (Mariola-La Solana), 

curso alto (desde Banyeres de Mariola hasta Villena por el Vall de Beneixama) y curso 

medio (Villena-Pantano de Elche) donde el cauce adquiere 

398



 

 

Mapa III.4.3: Litologías con sílex erosionadas por la red fluvial del río Vinalopó e indicación de las áreas prospectadas: a.- Nacimiento del 
Vinalopó; b.- Areneros Biar-Villena; c.- Glacis-terraza Sierra Alácera; d.- Terrazas y cauce holoceno del Castell de La Mola-Elda; e.- Cauce 
holoceno y terrazas río Coca. 
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dirección S al seguir la fosa tectónica del Vinalopó. El tramo bajo, desde Elche hasta el 

Mar, no se ha prospectado debido en parte a la alta antropización de la zona. 

En conjunto las litologías erosionadas por la red fluvial del Vinalopó son 

numerosas y variadas (mapa III.4.3). En la cabecera (tramo a) destaca la 

incorporación a los torrentes que erosionan las calizas maastrichtienses con sílex 

Mariola procedentes tanto de la Serra Mariola (zona del Naiximent del Vinalopó y La 

Rambla, Banyeres de Mariola), y del flanco N de la Serra d’Onil (Barrancs de Ull de 

Canals o Barranc de la Povila) o de la Serra de la Solana (Barranc de Fontanars y 

Barranc de Franco, Beneixama). Las muestras recuperadas en los cauces holocenos 

de estas barranqueras muestran los típicos estigmas de los cursos de aguas 

torrenciales e inestables, prevaleciendo la fragmentación del sílex (facilitada en gran 

medida por la fisuración característica del sílex Mariola), las marcas de impacto y las 

aristas con choques de corriente. 

En el tramo “b” el cauce ha formado extensos aluviones en los que abundan los 

bancos de arena38 que intercalan aluviones groseros procedentes principalmente de la 

sierras de Fontanella (Banyeres-Biar), el Frare (Biar) y Sierra de la Villa (Villena). Las 

dos primeras aportan sílex al curso alto del Vinalopó. La Serra del Frare aporte sílex 

Mariola (Barranc del Pomar y Barranc de la Rambla del Pinar39), aunque el principal 

aporte se produce desde la Serra del Frare (barranqueras de la partida de les 

Forques), donde afloran los conglomerados oligocénicos con abundantes sílex 

Serreta, siendo estos los principales aportes silíceos en este tramo del Vinalopó. Las 

muestras estudiadas de este tramo proceden tanto de los niveles de glacis-terraza40, 

como del cauce holoceno. En los primeros depósitos se documenta una intensa 

actividad de aprovisionamiento prehistórico que se detalla en el apartado 

correspondiente (área de Areneros Biar-Villena) y se analiza la información geológica 

en detalle. Los principales estigmas macroscópicos observados son el desarrollo de 

intensa pátina blanca y la aparición de un nuevo estigma no constatado en otras 

cuencas de drenaje: el pulido o abrasión eólica que se documenta especialmente en 

los aluviones holocénicos a lo largo de toda la cuenca del Vinalopó. Esta alteración es 

de tipo mecánica y produce fases sucesivas de pulido-despulido. El resultado es una 

superficie regular que desarrolla una pátina lustrosa muy brillante y característica que  

                                                           
38

 Explotados actualmente por varias empresas. 
39

 En la ladera izquierda de este barranco, ya próximo a Biar, se localiza una antigua cantera denominada 
Batà en cuyo frente se observan numerosos nódulos de sílex Maastrichtiense. Un hombre mayor de Biar 
nos indicó su existencia, señalando que antaño acudían aquí a por “pedriñas” para los trillos y mecheros, 
refiriéndose a los nódulos de pedernal. 
40

 Es el denominado glacis-terraza B de Cuenca y Walker (1974; 1985, etc.). Este depósito aluvial 
corresponde al Pleistoceno superior, en torno a 35 Ka. Se describe pormenorizadamente al tratar la 
industria lítica que contienen (ver capítulo III.5.2.2). 
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Figura III.4.26: Procesos de alteración en muestras de sílex procedentes del área b y d 
(Areneros de Biar -B2- y La Mola, Novelda): 1.- Canto procedente de Areneros del Valle (Biar): 
a.- Detalle de la zona cortical con multitud de oquedades debido a la erosión desigual 
producida por el viento; b.- Oquedades en las caras silíceas originadas por el mismo fenómeno 
(obsérvese la arista redondeada y el lustre por efectos de la acción eólica). 2.- Canto con 
concreciones con arena de cuarzo e impregnación de óxido de hierro. 3.- Canto tipo Serreta 
con neocórtex afectado por pulido fluvial homogéneo y facturación. 4.- Canto tipo Serreta con 
neocórtex blanco homogéneo afectado por intenso proceso de pulido fluvial. 
 
 

afecta especialmente a los bordes y caras planas.  A diferencia del pulido fluvial, el 

eólico no es totalmente homogéneo, pues su grado varía según las facetas y no está 

presente en las zonas más resistentes o en las depresiones (Fernandes, 2012: 111). 

Las zonas corticales o neocorticales les afecta mediante la eliminación completa de la 

parte alterada, dejando una superficie con muchas oquedades que se observa a 
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simple vista debido al desigual grado de resistencia (figura III.4.26, a). Estas 

oquedades también se están presentes, aunque de forma aislada, en las caras no 

corticales, formando pequeñas cúpulas (figura III.4.26, b). 

Las concreciones de carbonatos son muy frecuentes y se caracterizan por estar 

muy cohesionadas y fuertemente adheridas. Por otro lado, las adherencias o 

impregnaciones de óxidos o de otro tipo, a excepción de las concreciones, son 

escasas, sólo documentándose algunas impregnaciones anaranjadas o rojizas que 

pueden corresponder a óxidos de hierro (figura III.4.26, 2). 

La zona “c” incorpora (o incorporaba durante el Pleistoceno y gran parte del 

Holoceno) nuevas litologías silíceas al cauce del Vinalopó, en especial sílex miocenos 

de tipo Cabrera y otras variedades desconocidas procedentes seguramente del 

Subbético o del Prebético Yecla-Jumilla. Estos sílex se encuentran resedimentados en 

los conglomerados del Villafranquiense que delimitaban por el W la antigua cuenca 

endorreica de Villena. Al igual que lo indicado en los areneros del tramo anterior, en 

esta zona se documenta elevada actividad de aprovisionamiento Prehistórico e 

Histórico41 (Soler, 1956: 16). Los estigmas observados son los típicos de los depósitos 

coluviales con gran desarrollo de los procesos de pátina blanca, fracturación creando 

aristas agudas, óxidos de hierro rojo oscuro típicos de los suelos pleistocenos y, en 

ocasiones, intensos procesos de pulido eólico. 

En el tramo “d” se documenta abundante sílex en el cauce holoceno y en la 

terraza pleistocena. Estos corresponden a una gran variedad de tipos, pues hay sílex 

Serreta, Cabrera, Umbría y un fragmento de sílex negro de módulo tabular 

desconocido. Algunas muestras han sufrido un intenso proceso de pulido fluvial que ha 

eliminado las aristas y creado una capa neocortical blanca bastante gruesa y 

homogénea (figura III.4.25, nº 4). Asimismo, las superficies corticales o neocorticales 

de las muestras procedentes de los niveles de glacis-terraza suelen mostrar multitud 

de oquedades debido a los procesos de erosión eólica ya descritos. No obstante, la 

gran mayoría de muestras presentan un elevado grado de fracturación con aristas muy 

marcadas, tal vez por fuertes crecidas del caudal que han removilizado los aluviones 

(figura III.4.25, nº 3).  

Esta heterogeneidad de los estigmas lo relacionamos con las características 

inestables del cauce del Vinalopó, en el que las fases de caudal estable con 

predominio del pulido y homogeneización superficial, sucederían otras de fuerte 

crecida del caudal con predominio de la fracturación.  

                                                           
41

 Nos referimos al área de aprovechamiento de sílex de Las Pedrizas, entre Yecla y Villena. 
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El tramo “e” se caracteriza por el encajamiento del cauce entre diferentes 

anticlinales que se disponen de forma transversal al río. Estos están formados 

esencialmente por conglomerados del Tortoniense-Villafranquiense, con abundante 

sílex resedimentado de procedencia en muchos casos Subbética. El proceso fluvial 

predominante ha sido el de erosión y se conservan escasos aluviones cuaternarios. En 

las inmediaciones del Castillo del Río y de La Coca se identifica un nivel de terraza a 

unos 5-10 m sobre el cauce actual con sílex de variada procedencia. Asimismo el 

cauce activo holoceno muestra una variedad de tipos de sílex sorprendente, con 

módulos tabulares y nodulares, tipos procedentes del Vinalopó y otros desconocidos 

de procedencia Subbética (Dumas, 1977; Menargues, 2005: 417; etc.), incorporados a 

partir de la erosión de las unidades conglomeráticas que atraviesa el río. Entre estos 

sílex incorporados en este tramo, destaca uno de gran calidad y que por lo general 

presentan grandes dimensiones42 (hasta 40 cm o más), formatos subesféricos y 

estigmas de una fuerte abrasión que ha eliminado totalmente o casi la zona cortical, 

con planos de pulido y en ocasión pátina blanca o incipiente neocórtex. 

Este último tramo es muy importante para el estudio de los recursos silíceos en 

la cuenca del Vinalopó, pues es una de las principales zonas con mayor abundancia, 

de fácil captación y con evidencias de su aprovechamiento desde el Paleolítico Medio 

(Fernández, 1998; Barciela, 2015, etc.) No obstante, la existencia de tipos de sílex 

ajenos a nuestra zona de estudio no permite realizar en la actualidad un análisis 

detenido de los procesos de alteración fluvial de este tramo del Vinalopó, pues 

desconocemos las características genéticas iniciales y otros procesos de alteración 

que pueden haber afectado a la mayor parte de estas silicificaciones43. 

 

 

A.2 Otras cuencas de drenaje menores 

 

El estudio de los procesos fluviales que afectan a los afloramientos con sílex se 

ha completado mediante la prospección puntual de tramos de ciertos cauces que bien 

por su relevancia geográfica, o por atravesar formaciones geológicas con sílex, nos.

                                                           
42

 Macroscópicamente se caracteriza por ser de color marrón, grano fino, traslúcido sin córtex original 
aunque a veces conserva restos de roca caja caliza. Se observan conchas de gasterópodos. Este tipo de 
sílex fue denominado por J. Menargues como tipo Codolles (Menargues, 2000; 2005), aunque se 
desconoce su procedencia genética. 
43

 Para ello sería necesario reconocer la procedencia genética de estas silicificaciones en el área 
Subbética. Sílex similares se documentan en pudingas de Abanilla, y la presencia de gasterópodos hace 
pensar en medios lagunares, similares a los que existieron en la cuenca de Fortuna. No obstante, no 
existen en la actualidad estudios geoarqueológicos, petrológicos, ni de sus procesos de dispersión 
geográfica a consecuencia de las diversas fases alterodetríticas que afectaron a estas silicificaciones y 
que acabaron por depositarlas a decenas de kilómetros desde su posición primaria. 
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Mapa III.4.4: Cuenca de drenaje del río Girona y sus cursos de cabecera Barranc d’Alcalà, río Ebo y Barranc de l’Infern. Zonas prospectadas: 
a.- Barranc d’Alcalà; b.- Río Ebo; c-d.- Barranc de l’Infern; e.- Barranc de la Palla; f.- Río Girona, Tormos; g.- Río Girona, Beniarbeig. 
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han parecido relevantes para el análisis de los procesos de dispersión geográfica del 

sílex 

Este es el caso del río Girona, cuya cabecera lo forman diversas barranqueras 

que erosionan principalmente afloramientos del Maastrichtiense con sílex Mariola, en 

especial el Barranc d’Alcalà, río Ebo y el Barranc de l’Infern (mapa. III.4.4).  

La prospección de los tramos “b-d” ha dado como resultado la recogida de 126 

cantos o fragmentos de bloques de sílex Mariola en el cauce actual, desde las 

inmediaciones de Alcalà de la Jovada, río Ebo (Vall d’Ebo) y Barranc de l’Infern (Vall 

d’Ebo,Fleix, Benimaurell, etc.). Los procesos de alteración más frecuentes es la 

fragmentación que afecta prácticamente al 100% de las muestras, debido a la elevada 

fisuración que afectan a este tipo de sílex ya desde roca caja. Por otro lado, las 

características torrenciales de las barranqueras de cabecera, así como la incisión 

lineal creando gargantas en sustrato rocoso, provoca la prevalencia de los procesos 

de fracturación frente a otros procesos de alteración. No obstante, la existencia de 

pilancones44 circulares, especialmente en el inicio del río Ebo y en el Barranc de 

l’Infern, desde Vall dÈbo hasta Fleix, pueden llegar a generar superficies muy pulidas y 

de morfología circular, existiendo en el interior de estas oquedades muestras de sílex 

con los estigmas y morfología indicada.  

El alto porcentaje de sílex Mariola sigue documentándose a lo largo de todo el 

curso del río Girona hasta su desembocadura en el Mar Mediterráneo. En los tramos 

“f-g” se ha documentado este tipo de sílex en el cauce actual, en la terraza localizada 

a +2 m de cronología también holocena y en la terraza pleistocena localizada a +8/10 

m. Las dimensiones del eje mayor de los fragmentos de sílex Mariola se sitúan entre 

los 5 a 10 cm, alcanzando excepcionalmente los 20 cm. 

En el tramo “a” existe sílex Beniaia, probablemente procedente de depósitos 

coluviales en las próximas a Alcalà de la Jovada. Estos son las litologías silíceas 

predominantes en la zona de l’Atzuvieta, aunque resultan muy escasos en el resto de 

la cuenca fluvial. 

Por último, es frecuente localizar a partir del río Ebo, unos sílex de color negro o 

marrón oscuro, en algunas ocasiones grises muy opalinos, siempre opacos, de 

formato tabular entre 2 a 15 cm de grosor, con córtex blanco pulverulento, grano fino y 

con abundantes gasterópodos turriculados en ópalo que recuerdan a los sílex del 

mioceno final-plioceno de tipo Catamarruc. No obstante, ningún cauce que se sepa 

erosiona los afloramientos geológicos de este sílex, por lo que hay dos posibilidades. 

                                                           
44

 Pilancones o marmitas, en algunos lugares de este territorio conocidos también como gorgues, son 
formas circulares de erosión del lecho calizo del cauce cuando este presenta dureza no uniforme. Se 
forman debido al desgaste que producen los cantos atrapados en oquedades que movidos por la fuerza 
del agua giran de forma indefinida ensanchando y profundizándolo. 
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Una de ellas sería que estos sílex procediesen de algún afloramiento geológico con 

sílex tipo Catamarruc existente en la Vall d’Alcalà y que no haya sido localizado. Otra 

sería que procediesen de la zona de la Vall d’Ebo, pues aquí afloran margas tipo tap 

que en el Tortoniense pasan a unidades netamente continentales, pudiendo haberse 

formado algún nivel geológico de carácter lagunar en el que pudieran haberse formado 

estos sílex. 

El resto de cuencas de drenaje o barranqueras de la zona de estudio que 

erosionan formaciones geológicas con sílex no presentan gran relevancia en cuanto a 

la cantidad, variabilidad o abundancia de sílex en sus cauces actuales. Se han 

sometido a prospecciones de carácter muy puntual para comprobar la existencia o no 

en los aluviones holocenos de sílex y los tipos correspondientes. No se han obtenido 

datos estadísticos referentes a la variabilidad de los tipos de sílex a lo largo de su 

recorrido, las dimensiones medias o la abundancia. A continuación exponemos 

sintéticamente la información obtenida. 

La gran mayoría de los cuencas de drenaje de la zona de las comarcas de La 

Marina Baixa y Camp d’Alacant erosionan relieves del Cenomaniense-Turoniense, 

perteneciente a la Formación Calizas de Jaén, con sílex Escobella. Un claro ejemplo 

es el río Amadorio que desemboca en Villajoyosa. Los afloramientos con sílex 

Escobella se localizan en su tramo medio-inferior, al pasar por las Sierras del Pantà y 

Racó de Cortés (Orxeta). No obstante, su cabecera se localiza en el Port de Benifallim 

y Serras de Panàguila-La Torre de les Maçanes (Barranc de Monferri y Alts de les 

Alcoyes), donde también secciona niveles geológicos con este tipo de sílex, aunque 

los aportes actuales procedentes de esta zona son mínimos o inexistentes. 

El rio Xaló o Gorgos erosiona varias litologías con sílex. Su principal curso de 

cabecera es el rio Famorca que erosiona los conglomerados chatiense-aquitanienses 

con sílex tipo Beniaia, así como las calizas cenomano-turonienses con sílex Escobella. 

Los aportes silíceos al cauce actual son escasos, en parte debido a la gran resistencia 

a la erosión que presentan estas litologías. Se han localizado algunos sílex con 

estigmas de pulido y abrasión en las marmitas o pilancones próximas al Barranc de la 

Fita (Famorca- Castell de Castells). Por otro lado, el Barranc de Malafí (Castell de 

Castells) incorpora abundantes fragmentos de sílex Mariola. El Barranc de Teulada y 

de la Hiedra, ya en el tramo inferior, incorporan sílex Escobella procedente de la Serra 

de Seldetes (Gata de Gorgos) y de El Montgó (Xàbia) respectivamente, llegando 

ambos tipos de sílex hasta la desembocadura en la bahía de Xàbia. 

El Barranc de Torres que desemboca en Villajoyosa y el río Lliriet que 

desemboca en Benidorm, llevan sílex Escobella procedente de la vertiente SE del Puig 

Campana y de la Sierra de la Cortina. Los afloramientos más extensos se ubican en la 
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partida de els Amanellos y Barranc d’Iborra (Finestrat-Benidorm) respectivamente, 

donde se inician parte de la cabecera de ambos ríos que erosionan las calizas 

cenomanense-turoniense de la Formación Calizas de Jaén.  

El río Guadalest transporta, en porcentajes muy bajos, sílex Escobella 

procedentes de las calizas cenomaniense-turoniense de la vertiente S de La Serrella 

(Beniardá, Confrides, etc.), incorporándolos posteriormente al río Algar, llegando hasta 

su desembocadura en Altea. Asimismo recibe otros aportes de este tipo de sílex desde 

las estribaciones orientales de La Aitana a través del Barranc de la Canal (La Nucia). 

El río Sec erosiona igualmente las calizas cenomaniense-turoniense con sílex 

tipo Escobella. Parte de su cabecera se localiza en la Serra Escobella-Penya Roja 

(Xixona-San Vicente) y en el entorno de Xixona. Asimismo, en la presa del Pantá de 

Tibi afloran dos niveles que potencialmente pueden tener sílex, un nivel detrítico 

Tortoniense y calizas de edad Daniense-Burdigaliense, aunque no se ha podido 

comprobar su existencia. Los aportes silíceos no son muy cuantiosos aunque se han 

documentado, con procesos de alteración muy evolucionados, hasta su 

desembocadura en El Campello (mapa III.4.5). Por último es frecuente encontrar sílex 

Serreta, probablemente procedente del Rimsyncline de Cabezos de Campello 

(Castalla).  

 

 

Mapa III.4.5: Aportes de sílex Escobella al cauce y desembocadura del río Seco. 
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El Barranco de las Ovejas (Alicante) también transporta sílex Escobella desde su 

cabecera al erosionar las calizas cenomaniense-turoniense de la Serra Escobella 

(Xixona) y Serra del Ventós (San Vicente del Raspeig). 

Otras pequeñas barranqueras de corto recorrido erosionan relieves próximos a la 

costa, principalmente de edad Cenomanense-Turoniense con sílex Escobella. Cabe 

destacar, entre otros, el Barranc de l’Infern y Barranc de Martorell y La Granadella, en 

el flanco SE de la Serra de Benitatxell (Benitatxell- Xàbia), que incorporan abundantes 

cantos o bloques de este tipo de sílex a la Cala dels Testos (Benitatxell) y a la Platja 

de la Granadella (Xàbia) respectivamente. También las barranqueras que descienden 

desde la vertiente NE de la Serra del Montgó, como Barranc del Lamboxar o el 

Barranc de l’Aguila (Denia), que incorporan abundante sílex Escobella a las playas de 

Les Rotes45, al S de Denia. Más al N, la cabecera del Barranc de l’Alberca (Denia) que 

desemboca en las proximidades del río Girona (El Vergel), erosiona calizas de la 

Formación Jaén de las sierra de Seguili y de l’Ocaive (Pedreguer). 

 

 
 

Mapa III.4.6: Aportes de sílex tipo Mariola y Escobella a el Marjal Pego-Oliva. En el marjal 
sufren el proceso de impregnación negra y su posterior incorporación al litoral, donde 
posteriormente se dispersan a ambos lados del cono deltaico. 

                                                           
45

 Agradezco a V. Barciela y J. Fernández Peris la referencia que me facilitó en su día con respecto a la 
existencia de abundantes cantos de sílex en esta zona costera. 
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Por último, los cauces que alimentan el marjal de Pego-Oliva incorporan sílex 

tipo Mariola y Escobella procedente de la Serra del Migdía (Barrancs del Batle y Rall, 

en el municipio de Pego), y de numerosas barranqueras al SO de esta localidad 

(Barrancs de Benigànim, Benituba, Mustalla, etc). Es probable que algunos sílex con 

impregnación endocortical negra evolucionada localizada en el litoral entre Oliva y 

Denia puedan proceder del marjal, en un proceso semejante al descrito en la 

desembocadura del Serpis (mapa III.4.6). 

 
 

III.4.4 EL SÍLEX EN LA FRANJA LITORAL 

 

III.4.4.1 La formación de los depósitos litorales en la zona de estudio 

 

El litoral de la provincia de Alicante, a excepción de la costa S y algunos otros 

tramos en los que se desarrollan las playas arenosas, se caracteriza por las costas 

acantiladas y las playas de guijarros46 y roca. En cambio el S de Valencia está 

ocupado por llanuras aluviales y costas bajas arenosas. Las formaciones geológicas 

asociadas al litoral son los abanicos aluviales y deltaicos, las dunas litorales y las 

albuferas y marjales.  

Los afloramientos del Cuaternario marino son muy frecuentes en la zona de 

estudio y han sido objeto de numerosas investigaciones (Novo, 1915; Gignoux y Fallot, 

1926; Cisneros, 1925; Darder, 1945; Gigout, 1962; Solé, 1962; Imperatori, 1957; 

Montenat, 1971, 1973; Goy y Zazo, 1988, 1993; Dumas, 1977; Rey et al., 1993; 

Rosselló et al., 1995, etc.). En estos estudios se identifican como mínimo dos terrazas 

marinas consolidadas que marcan las principales oscilaciones detríticas del 

Cuaternario. La más antigua, datada en torno a 300.000 años, por tanto anterior al 

tirreniense, se localiza entre 20 a 50 m sobre el nivel actual del mar, están afectados 

por la neotectónica y con fauna senegalense con Strombus  bubonius (Dumas, 1977: 

171). La más reciente corresponde al tirreniense y se localiza entre -1 a +3 m sobre el 

nivel actual del mar y corresponde a tres generaciones de pulsaciones positivas 

datadas entre 115.000 y 85.000 años, que también contienen fauna senegaliense 

(Montenat, 1973: 603; Dumas, 1977: 176). 

Pese al gran interés en estudiar las playas marinas consolidadas, determinados 

factores han imposibilitado hasta la fecha iniciar su estudio sistemático. Entre estos 

factores se encuentra la complejidad de identificar correctamente estos niveles, su alta 

transformación en las últimas décadas debido a la masificación de infraestructuras 

                                                           
46

 Comúnmente llamados “cantos picados”, un indicio claro de maritimidad del depósito que los contiene 
(Fernández y García, 2004). 
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costeras y la falta de tiempo y recursos para llevarlo a cabo. Por tanto, se ha optado 

por estudiar los depósitos litorales con grava o cantos próximos a las desembocaduras 

de los ríos y que no hayan sufrido grandes alteraciones47. 

Todos los depósitos detríticos litorales proceden del continente, en su mayor 

parte aportados por las cuencas de drenaje próximas al litoral, ríos, ramblas y arroyos, 

a excepción de los elementos eólicos que pueden tener una procedencia más lejana 

(Ortega y Velasco, 2002: 24; Fernández y García, 2004: 16). Este factor se debe tener 

presente a la hora de interpretar el posible origen geológico de los cantos de sílex ya 

que permite descartar la procedencia marina y buscar su origen litológico en los 

afloramientos rocosos continentales. Posteriormente, los aportes continentales son 

redistribuidos a lo largo del litoral por el oleaje marino mediante el fenómeno 

denominado corriente de deriva litoral. Este se produce cuando el oleaje, movido por 

los vientos dominantes48, incide de forma oblicua en la línea de costa, provocando el 

arrastre de materiales sueltos en la dirección de avance de las olas.   

Se diferencian básicamente dos procesos en la acumulación de sedimentos en 

el litoral prebético, por un lado los aportes producidos por cauces fluviales o torrentes, 

que pueden transportar aluviones desde más de 100 Km de distancia, y por otro 

acumulaciones puntuales producidas por la erosión de acantilados, cuyos detritos 

proceden del propio escarpe. 

Los aportes fluviales son sin duda los de mayor relevancia, a pesar del escaso 

caudal de los ríos. Esto se debe a la removilización de los aluviones originado por las 

periódicas avenidas características del Mediterráneo, y que resultan más eficaces en 

el aporte de sedimentos al litoral que los caudales regulares (Bermúdez, Reus y 

Soliveres, 1990: 28). Una característica de nuestro litoral es la ausencia de mareas 

que provoca la formación paralela al litoral de barras costeras de arena por la acción 

permanente del viento y del oleaje. En las zonas próximas a desembocaduras estas 

barras pueden contener también cantos y gravas, como el caso ya descrito ede la 

playa de Els Pedregals (Gandía-Daimús). Asimismo, en la distribución y acumulación 

de los aluviones fluviales a lo largo del litoral influye las corrientes marinas, que en 

nuestra zona de estudio adquieren una orientación neta predominante N-S, y en 

determinadas zonas longitudinal en sentido NE-SW49 (Ortega y Velasco, 2002: 23).  

                                                           
47

 En Alicante y el S de Valencia, hasta el Serpis, se conservan en la actualidad unas 35 playas de gravas 
y cantos.  
48

 Los vientos de mayor fuerza son los procedentes del NE debido a las tormentas del Golfo de Génova y 
de Lyon (Bermúdez, Reus y Soliveres, 1990: 27).  
49

 Un claro ejemplo de la dirección NE-SW en la acumulación de los sedimentos litorales es el observado 
en Santa Pola, donde los conglomerados y arenas verde-grisáceas de la playa proceden de los 
afloramientos de Tabarca (Bermúdez, Reus y Soliveres, 1990: 28). 
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Los principales procesos de acumulación de sedimentos en el litoral se produce 

en las zonas deltaicas del Serpis, Girona, Algar, Montnegre, Vinalopó y Sella. Estos 

depósitos de procedencia aluvial avanzan a la izquierda de su desembocadura50. Por 

otro lado, el arco formado desde el Serpis (Gandía) hasta Les Rotes (Denia) 

predominan los fenómenos de aporte aluvial, avanzando la costa y colmatando las 

antiguas marismas. Otros procesos de acumulación de aluviones se constatan más al 

S, como por ejemplo en el Puerto de Benidorm, en El Postiguet de Alicante o en Santa 

Pola. 

En las zonas acantiladas, donde los anticlinales llegan al mar como es el caso de 

las estribaciones orientales situadas desde Xàbia a Altea (como el Montgó, Cap de 

Sant Antoni, El Portitxol, Serra de Benitatxell, Penyal d’Ifac, Morro de Toix o Serra 

Gelada), el olaje erosiona la parte baja de los acantilados, retrotrayendo la costa y 

predominando los fenómenos erosivos. No obstante, en algunos acantilados, y 

especialmente en las calas, pueden acumularse sedimentos en pequeños cordones 

litorales o terrazas costeras cuyos cantos o detritos adquieren clasificación vertical: 

arriba quedan los cantos y gravas y abajo la arena. Este es el caso las calas de La 

Granadella y del Testos (Benitatxell), o la de Moraira, donde se acumulan cantos de 

gravas con abundante sílex procedente de las calizas del cenomaniense-turoniense 

erosionadas en el propio acantilado. 

 

 

III.4.4.2 La distribución y los procesos de alteración del sílex en la franja litoral  

 

Pocas son las referencias bibliográficas que hemos encontrado con respecto a la 

existencia de sílex en la franja litoral de la zona de estudio. La más antigua 

corresponde al trabajo de V. Gurrea, ya mencionado más arriba, quien indica la 

existencia de abundante sílex en la desembocadura del Serpis (Gurrea, 1978). Por 

otro lado, en diferentes estudios en los que se analiza la procedencia de las materias 

primas del yacimiento de la Cova del Bolomor (Tavernes de la Valldigna), se señala 

que muchas presentan superficies con modelado rodado hídrico. Con respecto al sílex 

se indica que abundan los cantos de morfología aplanada de entre 2-3 cm, 

fuertemente rodados, y que se encuentran con las mismas características en el litoral 

de La Safor (Gandía-Daimús) y en otros puntos de la costa valenciana (Fernández, 

Guillem y Martínez, 1999: 132; Fernández, 2007: 32). 

                                                           
50

 Es decir que los aportes se distribuyen hacia el S de la desembocadura, debido a los procesos de 
deriva litoral y la dirección de las mareas. Esto explica, por ejemplo, que el cordón litoral de Gandía sea 
de arena al N del Serpis y de cantos de origen fluvial al S (Els Pedregals). 
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Mapa III.4.7: Tramos litorales prospectados: a.- Desembocadura y cordón litoral del Serpis 
(Gandía); b.- Litoral del marjal y cordón litoral de Pego-Oliva; c.- Desembocadura del río Xaló o 
Gorgos (Xàbia); d.- Cala y desembocadura de La Granadella (Benitatxell); e.- Cala dels Testos 
(Benitatxell); f.- Desembocadura del río Algar (Altea); g.- Desembocadura del río Sec (El 
Campello). 
 
 

A partir de estos indicios, y junto con los datos aportados por la prospección 

geoarqueológica de los principales cursos fluviales que erosionan litologías con sílex, 

se han seleccionado 6 tramos del litoral con el objetivo de documentar las 

características macroscópicas y alteraciones de los sílex (mapa III.4.7). Para la 

elección de estos 6 tramos litorales se han tenido en cuenta otros parámetros, como 
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por ejemplo la afectación del litoral por actividades antrópicas que han ocasionado, 

con demasiada frecuencia, transformaciones irreversibles de la distribución y 

naturaleza de los depósitos geológicos originales. También se ha intentado que en 

este análisis estén representados todos los modelados costeros del área de estudio 

(deltas fluviales, marismas o albuferas, playas de arena, playas de cantos y 

acantilados). 

 

A.1 El tramo litoral “a”: Desembocadura y cordón litoral del Serpis 

 

El tramo “a” corresponde a los aportes silíceos procedentes de la cuenca de 

drenaje del Serpis. En parte ya se han descrito las características principales de los 

sílex encontrados en la zona de la desembocadura y en el cordón litoral. Estos 

muestran procesos de alteración de impregnación negra y que hemos vinculado a la 

antigua zona de marjal que existió en las proximidades de la actual desembocadura. El 

64% de los sílex no pueden ser reconocidos debido a esta alteración, o a estados de 

envejecimiento muy evolucionados a causa del largo transporte y prolongada 

permanencia en los depósitos aluviales (gráfico III.4.5).  

 

 

 

 

Figura III.4.5: Representatividad de los diversos tipos de sílex en la desembocadura y cordón 
litoral del Serpis (Els Pedregals, Gandía). 
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Mapa III.4.8: Tramo a: Aportes silíceos costeros procedentes de la cuenca de drenaje del río Serpis.
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De los reconocibles (el 47% del total) destaca el sílex Serreta (27%) que 

presenta superficie con fuerte erosión aluvial, generalmente patinado. El resto de los 

sílex con características macroscópicas reconocibles corresponden a Marxurquera, 

Beniaia y Mariola. En especial este último muestra procesos de alteración muy 

evolucionados, con fuerte pulido fluvial y formatos reducidos. Es probable que parte de 

los sílex indeterminados puedan corresponder al tipo Mariola, pero los procesos de 

envejecimiento tienden en muchos casos a homogeneizar la textura y eliminar por 

completo las características macroscópicas que lo diferencian. Por otro lado los sílex 

Marxuquera y Beniaia también tienden a converger debido a que ambos tipos suelen 

presentan procesos de recristalización en roca caja. Cuando ambos tipos sufren 

procesos de alteración puede ser difícil diferenciarlos, aunque en algunas muestras ha 

podido discriminarse gracias a la presencia en el tipo Beniaia de frecuentes conchas 

de gasterópodos. 

El origen geológico de los diversos tipos de sílex del tramo “a” es muy diverso. 

Según el estudio de los aluviones del Serpis, se constata desde la cabecera hasta el 

curso alto abundantes aportes del sílex tipo Serreta procedente en su gran mayoría de 

la erosión aluvial de los conglomerados oligocénicos de la cuenca de Alcoy (mapa 

III.4.8). La zona de aporte más importante se localiza en la falda NE del monte de La 

Serreta (Alcoy-Cocentaina). Otros aportes de sílex Serreta en la cuenca alta, estos de 

menor importancia, pueden llegar al Serpis desde los afloramientos de conglomerados 

oligocenos de la Serreta de Gorga (Milleneta-Gorga). En la cuenca media no se 

constatan nuevos aportes de este sílex, a excepción tal vez de algún aporte puntual 

que pudiera proceder de los depósitos detríticos del Serravalliense de la zona de 

Beniaia a través del Barranc de l’Encantada (Planes). En definitiva, los sílex Serreta 

del tramo litoral “a” proceden en su mayoría de la cabecera, y especialmente de la 

cuenca de drenaje S del tramo alto del Serpis comprendido entre Alcoy y Cocentaina. 

La media de distancia recorrida a partir de su posición resedimentada en los 

conglomerados oligocénicos y según el trazado actual del río, es de alrededor de 64 

Km, con un máximo de distancia de 80 Km en caso de proceder de la cabecera del 

Barranc de la Aigüeta Amarga (Alcoy-Ibi). En cuanto a los aporte más próximos a la 

desembocadura (los procedentes del Barranc de l’Encantada) la distancia mínima es 

en torno a 45 Km, aunque su representatividad a tenor de los datos actuales 

observados en el cauce es escasa. 

El sílex Mariola del tramo “a” ha sufrido desplazamientos máximos semejantes al 

sílex Serreta, pues la cabecera y curso alto del Serpis erosionan abundantes 

afloramientos geológicos con este tipo de sílex (mapa III.4.8). Por ejemplo el Barranc 
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de Barxell (Alcoy) contribuye de forma destacada en los aportes de este tipo de sílex 

en la cabecera del Serpis, localizándose esta área fuente en torno a 80 Km de la 

desembocadura. No obstante, otros afloramientos se encuentran a lo largo de la Serra 

Mariola, desde Alcoy hasta Cocentaina, a unos 60 Km de la desembocadura. Los 

afloramientos geológicos con sílex Mariola más próximos se localizan en la Serra 

d’Almudaina (Almudaina-Benialfaquí) y son aportados por el Barranc de Planes o 

d’Almudaina, así como por el Barranc de l’Encantada (Planes) procedentes de la zona 

de Beniaia, con desplazamientos mínimos entre 45 a 55 Km. 

El sílex Beniaia tiene su origen geológico resedimentado en los depósitos 

detríticos de la zona de Beniaia-Margarida-Catamarruc y es fundamentalmente 

aportado por el cauce del Barranc de l’Encantada (Planes), con un desplazamiento por 

arrastre fluvial en torno a los 45-50 Km. Esta misma distancia y una procedencia 

semejante (depósitos Mio-Pliocenos lagunares de Planes) tiene el sílex Catamarruc, 

aunque no se ha documentado hasta la fecha en la desembocadura o a lo largo del 

cordón litoral de Gandía. 

Por último, el sílex Marxuquera procede de las Sierras Falconera o Marxuquera, 

son aportados por el curso principal del Vernissa, o por cauces secundarios que se 

unen a este, como Barranc de Marxuquera (Gandía-Palma de Gandía) u otros que 

descienden desde la ladera oriental del Puchegut (mapa III.4.8.) Otros aportes podrían 

proceder de los depósitos coluviales-aluviales procedentes de la ladera E de Sierra 

Falconera, que en parte son erosionados por el río Serpis, alimentados por diversas 

barranqueras como Barranc de Ximo o Barranc de Sant Antoni (Real de Gandía-

Gandía). El rango de desplazamientos se sitúa entre los 35 Km de máximo y 7,5 km 

de mínimo. En este caso, la corta distancia recorrida explica que se localicen 

fragmentos de mayor tamaño y sin signos aparentes de erosión fluvial en el entorno de 

la desembocadura del Serpis (tipo bloque). 

En las proximidades de la desembocadura y del cordón litoral cercano a esta los 

estigmas que prevalecen son los descritos en los aluviones fluviales del tramo inferior 

de Serpis, observándose cierta angulosidad en algunas muestras o conservándose la 

morfología fluvial (aristas con choques de corriente, pulido fluvial, pátina blanca, etc.) 

(figura III.4.27, a). Conforme nos alejamos de la desembocadura del Serpis los 

estigmas característicos de la acción marina se hacen cada vez más patentes, es 

decir, desarrollan el típico neocórtex homogéneo blanco o beige y de aspecto mate, 

originado por la acción de la abrasión marina del batir constante del oleaje (figura 

III.4.27, b). En ocasiones puede observarse que el proceso de abrasión marina elimina 

totalmente o en parte otros estigmas anteriores, como el de pátina gris cortical e 

incluso el de impregnación endocortical negra (figura III.4.27, c). 

416



 

 

Figura III.4.27: Características macroscópicas del sílex del cordón litoral de Els Pedregals 
(Gandía-Daimús): a.- Sílex Serreta próximo a la desembocadura con estigmas de erosión 
aluvial muy patentes; b.- Sílex Serreta a 1 km de su desembocadura. Córtex homogéneo 
blanco de abrasión marina; c.- Sílex Serreta afectado por impregnación negra en el que se 
observan los primeros signos de abrasión marina. 
 

 

A.2 El tramo litoral “b”: Marjal de Pego-Oliva y río Girona 

 

Este tramo, de unos 9 Km de costa, se caracteriza por las playas de arena con 

cordón litoral. Los depósitos de arena cubren en muchos casos los aportes detríticos 

de los ríos, como ocurre en la salida al mar del Marjal Pego-Oliva a través del río 

Molinell (Oliva). En la desembocadura de este río existen algunos cantos rodados con 
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sílex, aunque no se observa el nivel geológico de procedencia y posiblemente 

provengan de algunas removilizaciones realizadas en la zona a consecuencia de 

algunas obras, o a aportes muy puntuales realizados por dicho rio. En cualquier caso, 

se constata aportes de sílex a través de los aportes aluviales de este cauce y que, a 

tenor de las características macroscópicas observadas, se aproximan más al sílex 

Mariola que al Escobella (ver aportes silíceos de esta cuenca en el mapa III.4.6.). El 

proceso erosivo más patente es el producido por el transporte fluvial, con choques de 

corriente aún visibles y cierta heterogeneidad cortical y neocortical. El máximo de 

longitud no supera los 5 cm, aunque la muestra es muy escasa para sacar 

conclusiones al respecto. A la lupa se observan pequeñas adherencias de arcilla rojiza 

que podría estar relacionada con un depósito coluvial-aluvial observado en la margen 

izquierda de la desembocadura (Platja de la Devesa, Oliva). Aquí el cordón litoral 

reposa sobre un nivel detrítico formado por fragmentos centimétricos de caliza blanca 

muy angulosa envuelto en matriz arcillosa rojiza y que debe corresponder a un 

depósito de vertiente semejante al descrito por B. Dumas en Les Arenetes de Denia 

(1977: 181). Algunas de estas calizas podrían tener fracturación antrópica, pues se 

han encontrado varias con talón, bulbo y fracturas orientadas en un mismo sentido. 

 

La desembocadura y proximidades de la franja litoral en torno al río Girona es 

una de las áreas con más abundancia de sílex en los tramos costeros analizados. Esta 

elevada cantidad responde en primer lugar a los importantes aportes detríticos 

procedentes de su amplia cuenca de drenaje que han formado un pequeño delta 

conocido como Punta de l’Almadrava (Denia) (figura III.4.30, c). La cabecera se 

localiza en la Vall d’Alcalà, erosionando formaciones con sílex Mariola y Beniaia. 

Posteriormente recibe los aportes del Barranc del Cucons, incorporando de nuevo 

sílex Mariola, así como probablemente sílex ilerdiense procedentes del Pla de Figueral 

(Vall d’Ebo) entre las que podrían existir sílex Serreta y Beniaia. Aguas abajo se 

incorporan pequeñas barranqueras que descienden desde las sierras del Penyón 

(Fleix), Pla de Moragues, Barranc de l’Alberca (Pedreguer), Barranc de les Passues y 

Barranc de les Murtes (Orba), añadiendo, probablemente en baja cantidad, sílex 

Escobella. 

Por otro lado, no se han producido grandes transformaciones antrópicas en la 

zona próxima a la playa actual, conservándose los cantos picados originales y sin 

aportaciones de arena, como se ha hecho en otras playas próximas. De este modo, en 
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toda la extensión de la Platja de l’Almadrava51 (Denia), desde río Girona hasta Barranc 

de les Portelles (1,3 Km), es frecuente encontrar cantos y fragmentos de sílex que 

corresponden a diversos tipos, y con dimensiones y procesos de alteración muy 

heterogéneos. 

 

 
 

Figura III.4.28: Muestras de sílex de la Platja de l’Almadrava, proximidades de la 
desembocadura del río Girona (Denia): a-b.- Alteraciones por impregnación naranja y negra; c-
d.- Inicio del proceso de abrasión marina en un canto de sílex tipo Mariola 

 

                                                           
51

 También conocida como Platja de Setla y Mirarosa. Las únicas transformaciones antrópicas se 
produjeron en 1981, cuando se acondiciona la desembocadura del río, y en 2005 con la construcción del 
espigón norte (Aragonés, 2015: 1006). 
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Según se aprecia en el mapa III.4.4 las principales litologías con sílex 

erosionadas por la cuenca de drenaje del río Girona se localizan en la zona de la Vall 

d’Alcalà, Vall d’Ebo y Barranc de l’Infern, y corresponden principalmente a sílex 

Mariola y sílex Beniaia procedentes de la parte más proximal a la cabecera 

(l’Atzuvieta). También erosiona litologías del Cenomaniense-Turoniense 

constatándose la presencia de sílex Escobella, aunque de forma muy testimonial. Los 

sílex litorales que conservan reconocibles los rasgos macroscópicos mantienen la 

distribución observada a lo largo del río Girona. El total de la muestra estudiada es de 

52 sílex, de los cuales 38 son Mariola (73,1%), 4 Beniaia (7,7 %), 1 Escobella (1,9 %) 

y 9 indeterminados (17,3 %). Estos últimos están afectados en su mayor parte por 

procesos de impregnación negra, muy frecuente también en los cantos de caliza, o por 

procesos de alteración por desilicificación muy evolucionados (figura III.4.28, b). 

Los estigmas predominantes son de tipo fluvial, reconociéndose en la mayor 

parte de las muestras aristas con choques de corriente y superficies corticales o 

neocorticales poco homogéneas y de intenso color ocre. En ocasiones conservan 

impregnaciones superficiales de óxidos de hierro o adherencias de costras de 

carbonato. En el 29 % de las muestras prevalecen los estigmas propios de la abrasión 

marina, con superficies redondeadas, sin aristas vivas y tendencia hacia la 

homogeneización neocortical blanca o, en caso de sílex Mariola en ocasiones 

anaranjada (figura III.4.28, c y d). En dos muestras de sílex Mariola se aprecian 

procesos de impregnación anaranjada, y en una de ellas se observa que esta es 

anterior a otro proceso de impregnación negra. Conforme a lo observado en la zona 

del Serpis, es muy probable que la primera impregnación (la naranja) se haya 

producido por óxido de hierro en un depósito aluvial (terraza) y la segunda 

impregnación (negra) en un depósito rico en materia orgánica, como pudo ser una 

vega de inundación o una zona de marjal (figura III.4.28, a). 

Las dimensiones y morfologías de los sílex son heterogéneas. El tamaño medio 

de los sílex Mariola es considerablemente elevado comparándolo con el resto de 

muestras litorales y se sitúa en 6 cm, con una longitud máxima de 9,2 cm. El resto de 

los tipos de sílex tienen formatos mucho más reducidos, no soliendo sobrepasar los 4 

cm. 

 

A.3 El tramo litoral “c”: Desembocadura y franja litoral del río Xaló o Gorgos 

 

La playa de cantos en torno a la desembocadura del río Xaló o Gorgos (Xàbia), 

denominada tradicionalmente por la abundancia de estos como La Grava, es rica en 

cantos de sílex que corresponden a diversos tipos.  Este tramo, junto con la 
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desembocadura y playas del río Girona, son las acumulaciones litorales más ricas en 

sílex del Prebético de Alicante localizadas hasta la fecha. El sílex en la mayor parte de 

los casos es aportado por el cauce fluvial, ya que esta se señala como la principal 

fuente de suministro de los cantos y gravas de estas playas (Aragonés, 2015:1138). 

Estos corresponden a aportes de diversa procedencia y litología a tenor de la amplitud 

de la cuenca de drenaje. Su cabecera se localiza en el municipio de Fageca donde 

recibe las aguas procedentes de la Serra d’Alfaro y La Serrella, erosionando las 

calizas del cenomaniense-turoniense con sílex Escobella (figura mapa III.4.9). Se 

encauza por el Barranc de Famorca o Castell de Castells donde erosiona a la altura 

del Barranc de la Fita y también por el Barranc de les Foies y Barranc de Galistero, los 

sílex de los conglomerados del aquitaniense con abundantes sílex recristalizados de 

tipo Beniaia. Entre Castells de Castells y Benichembla recibe los aportes de los 

barrancos de Malafí y del Baber, que erosionan relieves del Maastrichtiense e 

incorporan al cauce principal abundantes sílex Mariola de la zona de Tollos. El cauce 

principal atraviesa la Sierra del Gorgos para salir ya a la llanura litoral, donde recibe 

los aportes del Barranc de l’Horta o de Teulada y Barranc de l’Hedra (Gata de Gorgos, 

Teulada y Xàbia), este procedente de la Serra del Montgó, transportando escasos 

sílex Escobella. Posteriormente desemboca al N de la Bahía de Xàbia, incorporando 

todos estos tipos de sílex al litoral. El recorrido total del curso principal (desde Fageca 

hasta Xàbia) es de aproximadamente 57 km.  

La granulometría media de las gravas de la playa se encuentra entre 12,5-4 cm, 

con valores máximos en torno a los 40 cm (Aragonés, 2015: 1135). Los sílex 

presentan dimensiones algo menores, probablemente debido a que la gran mayoría 

proceden del tramo comprendido entre Famorca y Castell de Castells, con dimensión 

media en torno a 6,5 cm. Las alteraciones debidas a los procesos de abrasión litoral 

están muy desarrolladas, destacando la gran homogeneización de la zona cortical o 

neocortical que adquiere un aspecto blanco mate. Los fragmentos o caras 

subcorticales adquieren una pátina homogénea blanca. En las muestras más próximas 

a la desembocadura se reconocen con mayor frecuencia estigmas más propios de la 

erosión fluvial: aristas con choques de corriente, polaridad fluvial, superficies 

heterogéneas debido a fracturación e incluso en algunos casos adherencias de óxido 

rojo en la zona cortical o neocortical evidenciando su permanencia en depósitos de 

terraza. 

Entre los sílex reconocibles en la playa de La Grava (Xàbia) abundan los de 

grano grueso, textura recristalizada con frecuentes gasterópodos y de tonos grises, es 

decir los sílex Beniaia procedentes de los conglomerados oligoceno-aquitanienses 
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Mapa III.4.9: Aportes de sílex a la cuenca de drenaje del río Xaló o Gorgos y su distribución litoral.
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erosionados en el tramo de Castell de Castells (Mapa III.4.9). Se reconocen también 

sílex Mariola en abundancia. En menor cantidad hay sílex Escobella que presenta por 

lo general dimensiones muy inferiores y formatos menos redondeados, probablemente 

debido a la presencia de fisuras que inciden en los procesos de litoclástia fluvial y 

litoral. Por último, destaca la existencia de algunos sílex de dimensiones medias de 

tipo Serreta. La fuente origen de estos sílex no está clara. Podrían ser 

resedimentaciones procedentes de los conglomerados oligoceno-aquitanienses 

apuntados para el caso del sílex Beniaia, o proceder de la zona de la Vall d’Ebo. 

Asimismo algunas muestras manifiestan alteración por impregnación negra, en algún 

caso muy evolucionada, que podrían proceder de antiguas marjales o niveles de vega 

de inundación del río Gorgos. 

  

 

A.4 Tramos “d” y “e”: Calas y cantiles de Benitatxell 

 

Los acantilados de la Serra de Benitatxell (Benitaxell-Xàbia) ofrecen pocas 

posibilidades para la acumulación y conservación de depósitos detríticos. Estos sólo 

se desarrollan en zonas con erosión kárstica marina, uno de cuyos resultados es la 

formación de calas. En las dos calas analizadas, la Granadella (benitatxell) y la dels 

Testos (Xàbia) (figura III.4.30, a-b), existen abundante sílex en los cantos de la playa. 

Estos tienen una longitud media de 7,5 cm, y máxima de 10,3 cm, y proceden en la 

mayoría de casos de las calizas del Cenomaniense-Turoniense que forman gran parte 

de la mole calcárea de esta sierra y que contiene sílex Escobella. En concreto se ha 

podido observar el sílex en roca caja en el Barranc de la Granadella, aunque existen 

estudios que indican su presencia en los cortados y parte más elevada de la sierra 

(Cabañas et al., 1973: 6; Mrnargues, 2005: 419). Un porcentaje relevante de los sílex 

analizados, próximo al 50%, conserva porciones de roca caja de tipo micrita o esparita 

de color gris.  

Los principales procesos de alteración observados son los típicos producidos por 

la abrasión marina: superficie neocortical homogénea de color blanco o amarillento 

debido a la abrasión uniforme del oleaje. Algunas muestras tienen fracturas recientes 

posiblemente originadas en momentos de marejada. Sólo el 2% muestran procesos de 

patinación interna muy desarrollada y la gran mayoría están afectados por 

fragmentación, alteración esta típica del sílex Escobella ya desde roca caja (figura 

III.4.29, a). 
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Mapa III.4.10: Procedencia de los aportes silíceos a las calas del acantilado de la Serra de 
Benitatxell (Benitatxell-Xàbia). 

 

 

 

 

 
Figura III.4.29: Cantos de sílex procedentes de la calas dels Testos (Benitatxell, a) y de la 
Granadella (Xàbia, b): a.- Sílex Escobella afectado por procesos de litoclástia característico de 
esta silicificación; b.- Sílex Serreta con abrasión marina que elimina parte de una fase anterior 
de alteración por pátina blanca. 
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Figura III.4.30: Selección de depósitos litorales de cantos y gravas con sílex: a.- Cala de la 
Granadella (Xàbia) b.- Cala dels Testos (Benitatxell), c.- Desembocadura del río Girona 
(Denia); d.- Cap Blanc (El Campello). 
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Tan sólo uno de las muestras localizada en La Granadella no corresponde a este 

tipo de sílex y se asemeja macroscópicamente al sílex Serreta. Este ejemplo no está 

afectado por fisuraciones y no tiene la superficie homogénea observada en el resto de 

sílex, sino intenso desarrollo de pátina blanca y reactivación de la abrasión marina 

(figura III.4.29, b). El origen de esta muestra es difícil de precisar. Por un lado podría 

proceder de los niveles conglomeráticos oligocénicos que afloran en gran parte de 

Benitatxell (mapa III.4.10) y que son erosionados por la cabecera del Barranc de la 

Granadella. No obstante el aporte de sílex, si es que lo hubiera, de este depósito 

detrítico debe ser escaso, pues en las prospecciones no se observaron documento su 

presencia. La otra posibilidad es que hubiera llegado, por medio de la deriva litoral, 

desde aportes aluviales de territorios más al N. 

 

 

A.5 El tramo litoral “f”: Desembocadura y franja litoral del río Algar 

 

Este tramo litoral, comprendido entre el marjal que forma la desembocadura del 

río Algar (Altea) y los aluviones que se dispersan a lo largo de la franja litoral (Platja 

del Cap Negret), no contiene prácticamente evidencias de sílex. En 2 horas de 

prospección sólo se documentó un pequeño canto de sílex muy alterado, 

probablemente transportado desde otras áreas más al N por la deriva litoral. 

Los aluviones proceden en gran parte de las sierras situadas entre La Aixortà 

(Beniardá-Guadalest) y La Aitana (Polop), así como de la Bèrnia (Alltea), una zona con 

escasos recursos silíceos, y que a lo sumo puede transportar algunos sílex Escobella 

de afloramientos muy puntuales y de escasa continuidad lateral.  

En cambio otras litologías muy escasas en la zona de estudio son en la 

desembocadura de este río abundantes, como por ejemplo las ofitas y fragmentos de 

rocas de intenso color verde. Estas litologías proceden de la erosión aluvial de los 

olistolitos de rocas ígneas contenidos en los afloramientos triásicos que asoman entre 

los municipios de La Nucía y Callosa d’En Sarrià y la sierra de la Bèrnia (Hernández et 

al., 1993). 

 
 
 

 
A.6 El tramo litoral “g”: Desembocadura y franja litoral del río Sec 

 

Gran parte del litoral del municipio de El Campello ha sufrido importantes 

transformaciones debidas a la extracción de los cantos naturales de la playa en 
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sustitución de arena. Una de las pocas zonas no transformadas se localiza en el 

entorno de la desembocadura del río Sec, el cual forma un amplio delta detrítico 

denominado Cap Blanc (figura III.4.30, d). En los aluviones de este río se encuentran 

cantos de sílex en proceso muy avanzado de desilicificación, por lo que en muchos 

casos no es posible identificarlos. Entre los mejor conservados se documenta 

especialmente el sílex Escobella, y en menor medida Serreta y un fragmento de sílex 

seguramente Mioceno. El sílex Escobella con total seguridad es incorporado por los 

aluviones del cauce del río Sec, como ya se ha comentado. Estos aportes se producen 

por medio de los ríos Serra y de la Torre a su paso por Xixona, y principalmente por el 

río Montnegre y sus afluentes que descienden por las laderas de Penya Roja y 

Escobella (figura III.4.5). Más complicado resulta determinar de dónde proceden los 

sílex Serreta, pero lo más probable es que estos sean incorporados a los aluviones en 

la zona de Fondo l’Alfàs (Castalla), donde el río Sec erosiona el Rimsyncline triásico. 

Otros, probablemente, pueden haber llegado a esta playa a través del proceso de 

deriva litoral desde aportes más al N. 

 

 

III.4.5 SÍNTESIS: LOS “ITINERARIOS” DEL SÍLEX Y LA EVOLUCIÓN DE LAS 

ALTERACIONES COMO RESULTADO DE PROCESOS COLUVIALES Y 

ALUVIALES 

 

En este capítulo hemos visto como el sílex es afectado por diversos fenómenos 

de erosión, transporte y resedimentación que provocan su dispersión desde las áreas 

fuente hacia una gran variedad de depósitos sedimentarios. Cuando el proceso se 

realiza de forma completa el sílex llega a los aluviones existentes en la franja litoral, 

donde es sometido al fenómeno de deriva litoral. Por tanto, estos procesos de 

alteración impiden que el sílex permanezca de forma indefinida en un depósito 

sedimentario. A lo largo de su transcurso el sílex desarrolla complejos 

transformaciones fisicoquímicas. Estas pueden analizarse a escala macroscópica 

mediante la observación de los procesos de alteración que dejan, en cada caso, unos 

estigmas característicos de un ambiente sedimentario concreto. De este modo es 

posible trazar el itinerario y la historia evolutiva a través de la lectura de las 

superposiciones de los estigmas.  

 

El itinerario más característico que han seguido los diversos tipos de sílex en 

nuestra zona de estudio es aquel en el que tras la formación del sílex se produjo su 

liberación de la roca caja por medio de diversos eventos transgresivos y regresivos 
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marinos. Estos produjeron una elevada erosión de los relieves calcáreos debido a que 

los procesos tectónicos habían provocado su deformación e inclinación, convirtiéndose 

en barreras naturales al avance o retirada del litoral sobre el continente. Estos 

procesos de erosión se produjeron especialmente en el Oligoceno y en el Mioceno 

Serravalliense en gran parte de la zona de estudio. Las formaciones geológicas con 

sílex más afectadas fueron los sílex ilerdienses tipo Serreta y Beniaia, que pasaron a 

formar parte de los conglomerados del Oligoceno y del Serravalliense 

respectivamente. Otros formaciones geológicas con sílex también fueron sometidas a 

estas etapas de erosión y resedimentación aunque en menor medida, como es el caso 

del sílex de los relieves maastrichtienses que contienen el tipo Mariola. 

Otros procesos erosivos de menor intensidad o más localizados en el territorio 

también contribuyeron a la extracción de los nódulos de su roca caja, como por 

ejemplo la transgresión del Aquitaniense. De especial importancia fue el proceso 

regresivo de la zona de la cuenca del Vinalopó y Vega Baja del Segura acontecido a lo 

largo del Tortoniense, el Messiniense y el Villafranquiense, ya que los detritos 

contienen abundantes aportes silíceos alóctonos procedentes del Subbético y del 

Prebético de Yecla-Jumilla. 

Estos eventos produjeron en los sílex las primeras transformaciones importantes: 

fragmentación, patinación, impregnación (oxidaciones y pátinas negras 

fundamentalmente) y el desarrollo de estigmas erosivos como los pulidos y la 

formación de aristas con choques de corriente. A nivel endocortical el sílex comienza a 

transformarse debido al desarrollo de procesos químicos que provocan el inicio de la 

homogeneización de la textura. Este proceso ha podido observarse bien en el sílex 

Serreta. En roca caja este sílex se caracteriza por ser de color gris oscuro, marrón 

oscuro o negro, de grano medio y con muchos bioclastos e impurezas apreciables a 

simple vista o con lupa binocular (III.4.31, a). En cambio, en los conglomerados del 

Oligoceno las transformaciones son evidentes a escala macroscópica y muy uniforme 

en el sentido de que ha afectado por igual a la gran mayoría de los sílex. La textura es 

más traslúcida, aparentemente contiene menos impurezas y bioclastos y con 

predominio del color melado (III.4.31, b). Estas transformaciones observadas en los 

sílex Serreta pueden extenderse en mayor o menor medida al resto de tipos de sílex 

afectados por procesos semejantes, y es frecuente en el Prebético oriental, así como 

en otras zonas geológicas. A este proceso de alteración del sílex se le denomina 

evolución de la textura original (Fernandes, 2012: 583), y de forma más genérica se 

conoce como envejecimiento. Estos procesos de alteración del sílex son inducidos 

por el incremento de la porosidad, que a su vez conlleva un aumento de la 
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permeabilidad facilitando la transferencia de solutos con el medio sedimentario que le 

rodea (Fernandes, 2012: 95).  

Los depósitos detríticos señalados en el párrafo anterior, se localizan en la 

actualidad generalmente en los pies de las sierras o en depresiones tectónicas. Esta 

ubicación geomorfológica ha favorecido su erosión a lo largo del Cuaternario, y con 

ello la removilización de los cantos de sílex y su resedimentación en diversos 

depósitos sedimentarios. Estos se encuentran en abundancia en los depósitos 

coluviales del Pleistoceno y Holoceno. Las nuevas condiciones sedimentarias han 

favorecido el desarrollo de nuevos procesos de alteración, siendo los más 

significativos la fragmentación por crioclastia, el desarrollo de pátina blanca y las 

impregnaciones de óxidos (generalmente de hierro), estas últimas en relación a la 

formación de paleosuelos (figura III.4.31, c).  

Los depósitos coluviales, así como otros depósitos detríticos anteriores, son 

erosionados por la red de drenaje, incorporando a los aluviones el sílex que contienen. 

En este nuevo ambiente sedimentario se desarrollan una serie de alteraciones cuyos 

estigmas son fácilmente reconocibles. En el curso alto de los cauces, donde las aguas 

tienen mucha energía y el sustrato es rocoso, predomina la formación de aristas con 

choques de corriente, las cúpulas de impacto y la fracturación (figura III.4.31, d). En los 

tramos del curso medio o bajo, donde las aguas tienen menos energía, un caudal 

estable y el cauce es de sustrato blando, prevalece el proceso de pulido fluvial y la 

generación de polaridad fluvial (figura III.4.31, e). En este tramo fluvial los estigmas 

producidos en la cabecera y curso alto tienden a ser progresivamente eliminados, 

aunque en el Serpis se reactivan en el tramo del Estret de l’Infern (l’Orxa), donde el 

cauce adquiere de nuevo características propias de un tramo de cabecera, pues el 

cauce se estrecha y el lecho es rocoso. De este modo, en el tramo bajo del Serpis y 

hasta su desembocadura en Gandía las muestras fluviales presentan procesos 

diacrónicos de pulido y choques de corriente que se superponen unos a otros. La 

disminución del tamaño desde la cabecera hasta la desembocadura también es una 

consecuencia de la acción fluvial, ya que esta ejerce un transporte selectivo y los 

procesos de fragmentación siempre están presentes. No obstante, la elevada 

heterogeneidad inicial del tamaño de los aportes hace que la diferencia media no sea 

remarcable. De este modo el sílex Serreta pasa de tener una media de 

aproximadamente 7 cm en el curso alto del Serpis, a una media de 4 cm en su 

desembocadura. No obstante, si se compara la longitud máxima de los sílex en cada 

tramo la diferencia si se hace patente, ya que en el curso alto alcanza tamaños 

superiores a los 25 cm, y en la desembocadura menos de 7 cm. Es decir, el proceso 
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de transporte aluvial acaba produciendo la homogeneización del tamaño hacia 

formatos inferiores a los 10 cm. 

  Los fenómenos de alteración observados en algunos aluviones conservados en 

niveles de terraza del Pleistoceno también son frecuentes. Desde las terrazas de la 

cabecera de la cuenca del Serpis se constata la alteración por impregnación de óxidos 

de hierro y manganeso que generalmente cubren las superficies naturales y sólo 

puntualmente penetran en la zona endocortical (figura III.4.31, d, f). Asimismo se 

documenta el proceso de impregnación negra, probablemente de materia orgánica 

como así se ha argumentado, cuyo resultado macroscópico más destacable es que le 

confiere al sílex un tono oscuro que crece desde la zona cortical y subcortical hacia la 

endocortical, y a las zonas corticales o neocorticales un tono o pátina grisácea (figura 

III.4.31, e, g). Esta alteración es más frecuente en las vegas de inundación (suelos 

gley) conservadas en la terraza del Pleistoceno (T1-T2) del Serpis del tramo Muro-

Benimarfull. También se constata, en un estado de alteración mucho más 

evolucionado, en los sedimentos orgánicos del antiguo marjal de la desembocadura, 

donde este proceso de alteración llega a afectar hasta las zonas centronodulares 

(figura III.4.31, i).  

Tras el recorrido fluvial el sílex se incorpora de forma definitiva a los aluviones 

del litoral, donde la acción marina imprime su típica alteración mediante la constante 

abrasión producida por el oleaje. El resultado de esta constate abrasión son unos 

estigmas fácilmente reconocibles: el desarrollo de córtex o neocórtex homogéneo de 

color blanco, o en menor medida beige; eliminación de las irregularidades, las aristas y 

de los estigmas anteriores (figura III.4.31, j-k); en ocasiones fracturas de tipo choque 

de corriente con gradiente de pulido y cúpulas de choque originadas por fuertes 

marejadas y el desarrollo de morfologías planas o semiesféricas.  Algunos estudios 

señalan que el agua de mar, sobresaturada en sílice, acaba por eliminar mediante 

disolución las adherencias e impregnaciones, incluso las endocorticales (Fernandes, 

2012: 114), confiriéndole a la superficie un aspecto mate homogéneo muy 

característico (figura III.4.31, I). A escala microscópica no se ha podido analizar aún la 

alteración que se produce en los depósitos marinos. Algunos estudios realizados al 

respecto en otras regiones señalan un continuo aumento de la porosidad en los sílex 

que permanecen en las playas. Esta alteración ha sido utilizada para corroborar la 

edad relativa de depósitos de terrazas marinas en Francia (Normandía) (Coutard y 

Ozourf, 2008: 343). 

El estudio de estos estigmas mediante las superposiciones permite interpretar de 

forma diacrónica su aparición, evolución y posterior eliminación. De este modo se,
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Figura III.4.31: Evolución macroscópica del sílex Serreta desde roca caja hasta el mar a través del Serpis. Procedencia geológica y geográfica: a.- Roca caja 
de tipo esparita del Ilerdiense (Cresta de Forminyà, Alcoy); b.- Conglomerados oligocénicos (El Tormo, Onil); c.- Depósito coluvial de Barranc de Penella 
(Alcoy); d.- Terraza pleistocena (El Molinar, Alcoy); e.- Terraza pleistocena (Pla de la Comuna, Benàmer); f.- Cauce holoceno (Els Algars, Alcoy); g.- Cauce 
holoceno (Estret de l’Infern, l’Orxa); h.- Delta holoceno con pedogénesis (Rafalcaid, Gandía); i.- Fondo lagunar desembocadura del Serpis (Gandía);  j.- 
Desembocadura holocena del Serpis (Gandía); K.- Cordón litoral junto a la desembocadura (Gandía); l.- Gravas marinas (Playa Els Pedregals, Gandía). 
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Figura III.4.32: Esquema de los principales itinerarios que puede seguir el sílex a través de los 
depósitos detríticos en el Prebético de Alicante y S de Valencia. 

 

 

puede reconstruir de forma individual los diversos depósitos sedimentarios y procesos 

de erosión/transporte a los que ha sido sometido un determinado sílex. Los ejemplos 

más fáciles de determinar a escala macroscópica son aquellos en los que se produce 

la alternancia entre ambientes de sedimentación donde predominan la patinación, 

adherencia e impregnación de sustancias (terrazas fluviales, pedogénesis, vegas de 

inundación o fondos lagunares); con otros en los que predomina la homogeneización 

superficial del sílex mediante la alteración de las superficies heredadas (depósitos 

coluviales, cauces aluviales de caudal estable y definitivamente incorporación a los 

cantos o gravas de la franja litoral) (figuras III.4.31 y III.4.32). 

En definitiva, el sílex es un buen indicador geomorfológico y paleoambiental, 

pues se transforma a escala físico-química ante los cambios de las condiciones 

ambientales o sedimentarias que le rodean. Este proceso conlleva una continua 

evolución de la textura original, la cual sólo se mantendrá sin alteraciones en las fases 

en el que el sílex permanezca en condiciones estables. 

Una de las consecuencias observadas en este continuo proceso de evolución de 

la textura es una tendencia hacia su homogenización, o como ya se ha indicado más 
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arriba, hacia el envejecimiento52. Este término se ajusta a la idea de transformación a 

lo largo del tiempo, aunque se tiene que tener presente que esta evolución se debe a 

los cambios geológicos que producen la resedimentación de los nódulos primarios de 

sílex en otros depósitos detríticos con nuevas condiciones ambientales. El 

envejecimiento, por tanto, es un estado avanzado de alteración estrechamente 

relacionado con la historia geológica que ha sufrido el sílex. Este proceso puede 

observarse a simple vista, ya que la transformación de la textura conlleva cambios en 

el color (tonos cada vez más claros hasta la pérdida total de este) y en el aumento 

progresivo de su translucidez. De este modo, en los procesos de envejecimiento 

avanzados se produce la convergencia de los rasgos macroscópicos de los diversos 

tipos de sílex, impidiendo por tanto su diferenciación. Por otro lado, los sílex 

envejecidos adquieren nuevas características físicas, algunas de las cuales hacen que 

mejore su calidad para la talla ya que aumentan su flexibilidad y muestran fractura más 

limpia y predecible53. 

En conclusión puede entenderse, en efecto, al sílex como una roca “viva” en 

continua transformación. En primer lugar por que viaja a través del territorio con 

desplazamientos en nuestra zona de estudio que pueden llegar a superar los 80 Km 

desde el área fuente. En segundo lugar porque lo encontramos formando parte de 

diversos depósitos sedimentarios sin ninguna relación aparente, ni cronológica ni 

sedimentaria, con el nivel geológico de procedencia. En tercer lugar porque se 

encuentra en continua transformación físico-química, que se traduce en la evolución 

de sus cualidades macroscópicas y su calidad para la talla.  

Todos estos procesos, una vez analizados y comprendidos, nos permiten 

deducir gran parte del itinerario del sílex desde su roca caja hasta el último depósito 

sedimentario que lo contuvo antes de su captación por el ser humano. 

  

                                                           
52

 También en petrología se usa el concepto evolución de la textura original para referirse a los cambios 
producidos en un sílex extraído de su roca caja (Fernandes, 2012: 583). 
53

 Muchos geoarqeólogos señalan que los sílex envejecidos eran buscados de forma intencional, pues 
muchas de las áreas de aprovisionamiento se localizan en afloramientos secundarios, como 
efectivamente así ocurre también en nuestra zona de estudio. 
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PARTE III: RESULTADOS 

- ARQUEOLOGÍA 



 



III.5 ANÁLISIS DEL REGISTRO LÍTICO DE SUPERFICIE 

 

III.5.1 EL REGISTRO LÍTICO EN LOS DEPÓSITOS CUATERNARIOS AL AIRE 

LIBRE 

 

Los yacimientos arqueológicos al aire libre se encuentran en su gran mayoría 

afectados por diversos procesos que han provocado la alteración de los depósitos 

originales. Esta pérdida del contexto primigenio y la complejidad que conlleva su 

interpretación geocronológica, son las principales causas por las que la investigación 

ha prestado menos interés en el estudio de este tipo de yacimientos, de los que 

prácticamente no se tenía información hasta finales de los años 80 del siglo pasado. 

En estos momentos se desarrollaron diversos proyectos de prospección arqueológica 

en la cuenca del río Serpis dirigidos desde la Universidad de Valencia (Barton et al., 

1992, 1999; Bernabeu et al., 1999, 2008, etc.) que revelaron la conservación de 

registros arqueológicos pertenecientes a diversas fases de la Prehistoria alicantina. 

Especialmente abundantes son los correspondientes a época neolítica y mesolítica, 

conservados por lo general en sedimentos aluviales tipo vega de inundación en 

antiguas zonas encharcadas o lagunas, como es el caso de Benàmer (Torregrosa, 

Jover y López, 2011), así como otros documentados en los valles de los ríos Seta y 

Penàguila (Molina, 2003, 2004; García et al., 2008). 

Sin embargo, la información correspondiente a los yacimientos paleolíticos al 

aire libre en la zona de estudio ha sido objeto de escasa atención. Se ha tendido a 

infravalorarlos como consecuencia de un “ruido de fondo” originado por un 

abundantísimo registro lítico de superficie que es difícil de interpretar. Sólo se han 

publicado unos pocos artículos referentes a conjuntos líticos atribuidos al Paleolítico 

medio al aire libre (Faus, 1988a, 1996, 2002; Fernández, 1998; Barton et al., 1992, 

1999; Barciela y Molina, 2003; Molina et al., 2015; Bel y Eixea, 2015). La clasificación 

cronológica de estos yacimientos se ha realizado en función de las características 

tecno-tipológicas de la industria lítica, lo que para el Paleolítico medio presenta 

complicaciones dado el enorme lapso temporal que abarca este período y las escasas 

variaciones en las técnicas de talla que registra la producción lítica de los 

neandertales. Asimismo existen otras dificultades que complican la correcta 

interpretación de estos yacimientos al aire libre, como por ejemplo la elevada 

heterogeneidad que muestran los conjuntos líticos debido a la recurrencia en el uso de 

esos espacios por diferentes grupos humanos a lo largo del tiempo, por lo que se trata 

de palimpsestos de superficie, a lo que se suma la inexistencia de un estudio de 
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naturaleza geoarqueológica que intente explicar la formación y evolución del registro 

lítico. 

El conocimiento exacto de los recursos silíceos geológicos existentes en el área 

de trabajo, así como sus características y los efectos que los procesos alterodetríticos 

han causado en su distribución espacial, aporta nuevas herramientas que ayudan a su 

correcta interpretación. Ello llevará consigo una mejor comprensión del modelo o 

modelos de ocupación del territorio, especialmente en las fases más antiguas de la 

presencia humana en la zona, momento en el que se constata un intenso 

aprovechamiento de los recursos naturales de forma amplia. Así lo apuntan los 

resultados de los trabajos antes citados, centrados especialmente en el Valle de 

Polop, en las cuencas de los ríos Seta y Penàguila y en el Barranc de l’Encantada y 

sus cursos de cabecera. 

En definitiva, en el presente capítulo pretendemos abordar de forma integral y 

sistemática el estudio del registro lítico al aire libre, mediante el análisis 

geoarqueológico de las áreas de aprovisionamiento de sílex. Estas se caracterizan por 

concentraciones de industria lítica en superficie, relacionadas geomorfológicamente 

con unidades sedimentarias con sílex en posición primaria o resedimentada, por estar 

preservadas en depósitos de ladera o vertiente, y de forma menos recurrente, en otros 

depósitos cuaternarios como las terrazas fluviales o coluviales-aluviales.  

Prestamos especial atención a las áreas de aprovisionamiento que contienen 

conjuntos líticos pertenecientes al Paleolítico medio, aunque también se exponen los 

datos sobre evidencias de aprovechamiento en otros períodos prehistóricos e incluso 

históricos. Además, se documentan las características geoarqueológicas de otros 

yacimientos paleolíticos de superficie en la zona de referencia, que no muestran 

ninguna relación directa con el aprovisionamiento de la materia prima.  

En este capítulo se identifican los sistemas de talla presentes en cada 

yacimiento, prestando especial atención a los núcleos y a las lascas que permitan leer 

las estrategias de talla empleadas, así como a los productos retocados cuando han 

sido localizados. Por último, también se analizan, cuando se conservan, las 

características del depósito sedimentario que contiene el registro lítico, con el objetivo 

de establecer su correlación con los datos que se conocen de la secuencia 

estratigráfica cuaternaria local. 

 

III.5.2: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS  

 

Los yacimientos arqueológicos analizados han sido clasificados en relación con 

sus cuencas de drenaje, La mayor parte corresponde a conjuntos industriales que 
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relacionamos de forma directa con la actividad de aprovisionamiento de sílex. También 

se analizan conjuntos líticos de superficie cuya funcionalidad debió ser otra, pues no 

tienen ningún vínculo geomorfológico con áreas fuente de sílex. En cada cuenca de 

drenaje, a su vez, la información se presenta desde la cabecera hasta su 

desembocadura en el mar. Por otro lado, se describen en primer lugar las áreas de 

aprovisionamiento más próximas al área fuente de sílex, que por lo general son las de 

tipo coluvial, para luego pasar a las más alejadas, que suelen ser respectivamente de 

naturaleza coluvial-aluvial, aluvial y marina. 

 

 

III.5.2.1 Cuenca del Serpis 

 

A.1 El registro lítico de superficie 

 

a) Área de la cabecera del río Polop (Alcoy):  Aigüeta Amarga, Racó Vell, Mas 

Roig,  Mas de la Cordeta (Ac-108), Torre Redona, Alqueria Nova, Alquerieta 

Vella, Alquerieta, Mas de Calbo, Mas de la Borra, Mas de Pacència, Xirillent, 

Mas de Paià y Mas del Gelat.  

 

Se trata de concentraciones de industria lítica localizadas en el curso alto y 

medio del río Polop, que forman parte de la cabecera de la cuenca de drenaje del 

Serpis. Las primeras referencias sobre ellas se deben a J. Faus, quien prospectó la 

zona en los años 501. Otras incursiones a la zona tuvieron lugar entre los años 70 y 80 

del siglo pasado por el mismo J. Faus y sus compañeros de prospección, quienes 

reiteran la existencia de importantes concentraciones de industria lítica en todo el llano 

que comprende la cabecera del río Polop (Aragonés et al., 1978a; Faus et al., 1987). 

Posteriormente, entre 1991 y 1995, C.M. Barton y su equipo llevaron a cabo una 

prospección geoarqueológica del mismo valle con el objetivo de estudiar la ocupación 

humana desde el Pleistoceno superior al Holoceno medio (Barton et al., 1992, 1999, 

2002; Bernabeu et al., 1999, Barton, 2006, etc.). En estos trabajos se indica que las 

concentraciones de industria lítica responden a procesos postdeposicionales de larga 

duración, ya que existen evidencias de transporte. Para el Paleolítico, se señala que el 

registro se caracteriza por una baja intensidad y elevada dispersión espacial, con 

pequeñas concentraciones (Barton, 2006: 81). Este tipo de dispersión, originado por 

grupos reducidos de cazadores-recolectores, ha sido descrito por los modelos de 

                                                 
1
 Según refiere años después, recogió un total de 17 cajas de zapatos con industria lítica variada (Faus et 

al., 1987: 29). 
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aprovechamiento ecológico del territorio como patch-choice, en el que predomina una 

dinámica de ocupación conocida como hábitat esporádico, o en la versión original 

residential mobility, (Kelly, 1995 y Binford, 1980,). 

Nuestros trabajos de prospección geoarqueológica se han centrado en 

determinar el origen geológico del sílex y establecer la relación geomorfológica 

existente entre las concentraciones de industria lítica al aire libre y los afloramientos de 

sílex documentados por nosotros o citados en los trabajos aludidos. Las litologías con 

sílex en posición primaria y secundaria son abundantes en esta zona (mapa III.5.1). 

Corresponden a los sílex Mariola, Font Roja, Serreta resedimentado en los 

conglomerados del Oligoceno, Serravalliense y Tortoniense, y sílex Polop. Los 

procesos erosivos han provocado la dispersión de los sílex en los depósitos de ladera 

coluviales y a lo largo de los aluviones de la red de drenaje del rio Polop, existiendo 

evidencias arqueológicas de aprovisionamiento dispersas a lo largo de toda la zona. 

Sus características tecnotipológicas permiten afirmar que corresponden a un lapso 

temporal muy amplio que abarcaría desde el Paleolítico hasta Época Moderna (mapa 

III.5.1, n º 5). No obstante, se han identificado varias áreas de aprovisionamiento 

relativamente bien conservadas, con una elevada concentración de industria lítica y 

materia prima, cuyo análisis ofrece información relevante para el estudio del 

poblamiento neandertal. La de mayor magnitud2 se localiza en la margen izquierda de 

la cabecera del Barranquet de la Aigüeta Amarga (Alcoy y Onil), extendiéndose hacia 

la ladera sureste de El Serrat y Raco dels Ratots, entre la sierra aludida y El Biscoi, ya 

perteneciente este tramo a la cuenca de drenaje de la Foia de Castalla (Barranc de 

Xoles, que forma parte de la cabecera del rio Verde, (mapa III.5.1, nº 1, figura III.5.5, 

b). Este área de aprovisionamiento aprovecha los abundantes sílex tipo Serreta de los 

conglomerados oligocenos que afloran en el entorno, actualmente muy erosionados, o 

cubiertos por la densa cobertera vegetal, o por el coluvión. En la parte baja de la 

vertiente sureste, donde el depósito coluvial cuaternario adquiere más potencia, se 

localiza la mayor densidad de sílex geológico y arqueológico de la ladera. En sus 

proximidades afloran las margas del keuper, aportando al depósito coluvial abundante 

marga roja, que ha frenado el desarrollo de procesos de alteración del sílex. Los cortes 

observados en los abancalamientos dejan ver una estratigrafía típica de los depósitos 

coluviales del Pleistoceno, caracterizada por: un estrato inferior limoarcilloso de color 

rojo o anaranjado que culmina con un encostramiento. La industria lítica muestra 

características tecnotipológicas de clara atribución al Paleolítico medio, con 

                                                 
2
 Realizamos una descripción más detenida de esta área de aprovechamiento ya que es la más relevante 

del curso alto del Serpis y el conjunto lítico recuperado (187 piezas) permite hacer un análisis en 
profundidad. 
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Figura III.5.1: Ejemplos de producción lítica asignable al Paleolítico medio de Aigüeta Amarga 
(Alcoy-Onil). Escala 1 cm: 1.- Núcleo levallois preferencial; 2.- Núcleo levallois centrípeto; 3 y 
4.- Núcleos discoides bifaciales; 5.- Denticulado sobre lasca levallois bipolar; 6.- Raedera sobre 
lasca cortical; 7.- Raedera simple lateral. 

 

 

abundantes núcleos levallois (figura III.5.1, nº 1-4). Estos se encuentran en estado de 

explotación medio o muy avanzado, con dimensiones entre 6 y 2,5 cm. Entre ellos los 

más representativos son el levallois centrípeto y el bipolar (23,3 % y 13,3 % del total  

de núcleos existentes entre las 187 piezas estudiadas). También se documentan 

levallois semiperiféricos y preferenciales (10% respectivamente). Los sistemas de talla 

no levallois también están muy representados (43,3 %), especialmente los núcleos de 
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tipo discoide bifacial, los núcleos sobre lasca y los de explotación poliédrica (20 %, 

13,3 % y 6,6 %, respectivamente). Las lascas corticales alcanzan el 32,3% del 

conjunto. Las no corticales siguen un patrón semejante al de los núcleos: 42,5% 

responden a diversos métodos levallois, 33,3% a métodos no levallois y el 25,1% a 

productos inferiores a 2 cm de difícil asignación técnica. El porcentaje de material 

retocado es muy bajo, en torno al 5% con 9 denticulados y 5 raederas (figura III.5.1, nº 

5-7)  

Por encima del encostramiento se desarrolla un suelo holoceno que contiene 

abundantes evidencias de talla, con predominio de la técnica laminar. Se documentan 

núcleos piramidales y de frente rectilíneo con plataformas múltiples, láminas y 

productos de acondicionamiento o preparación (flancos de núcleo y plataformas). 

También son relativamente abundantes los restos de talla de época moderna, 

consistentes en núcleos de sistemas de explotación indeterminados, para la obtención 

de lascas con bulbos muy marcados y en lascas de estas características, destacando 

un diente de fusil. 

 

Otras áreas de aprovisionamiento con industria lítica atribuible al Paleolítico 

medio se localizan en depósitos de vertiente vinculados con el sílex Mariola y el sílex 

Font Roja. En cuanto al primero, destaca un depósito coluvial de arcillas rojas 

localizado en las proximidades de la cabecera del Barranc de Ull de Canals, en una 

zona de paso hacia la cabecera del río Vinalopó y a la Foia de Castalla (Banyeres de 

Mariola) (mapa III.5.1, nº 2). Por otro lado, las calizas maastrichtienses de Sotarroni 

liberan sílex Mariola, que alcanzan los coluviones del llano de la partida de Xirillent 

desde las barranqueras de la ladera sureste (mapa III.5.1, nº 3). Asociados a ellos se 

documentan concentraciones de industria laminar, con frecuentes núcleos piramidales 

o de frente rectilíneo para láminas o laminitas. Las prospecciones llevadas a cabo por 

M.C. Barton y colaboradores en esta zona del valle de Polo permitieron identificar una 

creciente densidad de su ocupación humana durante el Neolítico (Barton, 2006: 79), 

por lo que cabría atribuir el área de aprovisionamiento a este período, sin descartar 

que también pudiera haber existido actividad de aprovisionamiento previa a partir del 

Paleolítico superior. Por último, en el Barranc del Merlanxero (ladera NE de la Font 

Roja) existen evidencias de talla moderna, probablemente con motivo del 

aprovechamiento del sílex al realizar el abancalamiento y el camino que corta las 

calizas paleocenas contenedoras de abundante sílex Font Roja (mapa III.5.1, nº 4).  

Otras evidencias de aprovisionamiento se han documentado a lo largo del curso 

alto del río Polop y de la ladera N de la Font Roja, aunque es difícil su encuadre 

cronológico debido a la ausencia de cadenas operativas reconocibles (mapa III.5.1, nº 
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5). Por lo general se encuentran contenidas en depósitos de ladera o coluviones del 

Pleistoceno superior-Holoceno, o incluso en niveles edáficos que los cubren. Entre 

ellas destacan las evidencias de cadenas operativas para la obtención de laminitas y 

probablemente de lascas, destinadas a la fabricación de puntas de flecha, que se 

localizan en las proximidades del Mas del Gelat. La ubicación de estas pequeñas 

áreas parece explicarse por las concentraciones de sílex Serreta y sílex Font Roja 

resedimentados en los coluviones cuaternarios, aunque tampoco se descarta que el 

registro lítico de superficie responda a diversas actividades y no sólo a la de 

suministro. La captación de rocas silíceas debió ser puntual y esporádica ya que la 

materia prima disponible en esta zona es escasa, por lo que el volumen de, restos 

arqueológicos descrito podría responder, además, al desarrollo de otras actividades 

relacionadas con la gestión de diversos recursos naturales. En las proximidades se 

localiza la Cova del Mas del Gelat (mapa III.5.1) que contiene un registro arqueológico 

recuperado en un sondeo realizado por Mª. D. Asquerino (1977). Estos materiales 

fueron clasificados como perteneciente al mesolítica de muescas y denticulados, 

señalándose un aprovechamiento de variedades de sílex procedentes de la cabecera 

del río Polop (Miret el at., 2006: 9 y 17). No obstante, no puede vincularse el registro 

lítico de superficie del Mas del Gelat con la cueva del mismo nombre, debido al 

carácter poco definido del primero de ellos. Sería interesante profundizar en esta 

posible relación, pues se constata la existencia de un denso registro lítico al aire libre 

correspondiente al mesolítico (Fernández-López, 2008; García, Bernabeu y La Roca, 

2008; etc.). 

En este mismo contexto, se identifica otro tipo de registro arqueológico que nada 

o poco tiene que ver con el anteriormente descrito. Se caracteriza porque ya no está 

contenido en depósitos coluviales de vertiente, sino en depósitos areno-limosos con 

abundante materia orgánica, principalmente en las zonas más deprimidas del Valle de 

Polop. Algunos ejemplos de este tipo han sido estudiados por M.C. Barton y su equipo 

de geoprospección y fueron interpretados, como el resultado de una acumulación de 

restos procedentes de actividades recurrentes dedicadas al aprovechamiento de los 

recursos bióticos (Barton, 2006: 83). Efectivamente, es difícil pensar en otro origen 

para este registro lítico, si se consideran las características sedimentológicas de sus 

respectivos depósitos. Las prospecciones realizadas por nosotros en el área 

permitieron constatar un porcentaje de productos retocados, sobre todo raederas y 

denticulados, mucho más elevado que el de las concentraciones interpretadas como 

áreas de aprovisionamiento de sílex. La coexistencia de elementos líticos 

correspondientes a distintas fases de la Prehistoria regional, especialmente al 

Paleolítico Superior, es también mayor que la observada en las áreas de 
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aprovisionamiento. Asimismo, se han localizado lascas levallois sobre cuarcita que 

señalan la introducción de litologías foráneas. En definitiva, parece pertinente explicar 

el origen de este registro como el resultado de diversas actividades relacionadas con 

la explotación de recursos variados, tanto de naturaleza biótica como abiótica. El área 

de mayor relevancia se localiza entre las masías de Alquerieta Nova, Torre Redona 

y La Cordeta3 (mapa III.5.1, nº 6; III.5.5, a). Según los estudios realizados, este 

registro lítico no se encuentra en posición primaria, aunque dado lo reducido de la 

cuenca endorreica la hipotética ocupación debió estar en las proximidades. A lo largo 

del curso alto del río Polop vuelven a documentarse nuevamente concentraciones de 

industria lítica atribuible al Paleolítico medio, aunque son de escasa extensión y 

generalmente están contenidas en depósitos aluviales, por lo que pueden haber 

sufrido procesos postdeposicionales de mayor envergadura. 

 

 

 

Mapa III.5.1: Interpretación del registro lítico de superficie en el área del curso alto del río Polop. 

 

Por otro lado, en las inmediaciones del Mas de Paià se ha observado un corte 

estratigráfico en cuya base afloran las margas miocenas, sobre ellas se disponen 

limos de color grisáceo o amarillento con pasadas discontinuas de cantos de mediano 

                                                 
3
 A esta zona  J. Faus le dedicó especial atención e interés (Faus et al., 1987: 46).   

444



tamaño. Este nivel contiene industria lítica, especialmente lascas, y algunos útiles 

entre los que destaca una raedera y un denticulado sobre lasca levallois.  

En definitiva, el área del Valle de Polop y su entorno es un espacio sumamente 

interesante para indagar sobre el aprovechamiento de los recursos naturales durante 

el Pleistoceno. Se trata de un espacio geográficamente bien delimitado, con un 

ecosistema de elevada biodiversidad y además, abundantes recursos silíceos de gran 

calidad. La conservación de depósitos del Pleistoceno, gracias a una escasa erosión 

aluvial, permite que las actividades desarrolladas por los grupos humanos que 

ocuparon esta zona a lo largo del Pleistoceno, puedan ser rastreadas en la actualidad. 

En consecuencia, este valle puede entenderse como un espacio geomorfológico 

“fosilizado”, gracias a la formación de la plataforma travertínica del río Barxell-El Salt. 

Dicha plataforma ha funcionado como una barrera natural, impidiendo el desarrollo de 

la red fluvial del Polop y El Barxell (Estrela, Fumanal y Garay, 1993), gracias a lo cual 

se conserva el denso registro lítico descrito. 

 

 

b) Río Barxell, Mas dels Capellans y Mas del Garrofero  

 

La cabecera y curso alto del río Barxell es un área con abundantes 

concentraciones de industria lítica procedente, en su mayor parte, de actividades de 

captación del sílex para explotar los abundantes afloramientos primarios de sílex 

Mariola existentes en las calizas del Maastrichtiense (mapa III.5.2, figura III.5.5, c-d). 

Estas concentraciones se documentan por lo general en depósitos coluviales, o en 

depósitos de arcillas rojas acumuladas en pequeñas cubetas, como es el caso del Alt 

de la Replana (Bocairent) (mapa III.5.2, nº 1), donde las arcillas rojas de decantación 

contienen industria lítica atribuible al Paleolítico medio, con una especial 

representación de núcleos y lascas levallois, aunque también hay, en menor 

proporción, láminas y laminitas. 

En los cortes dejados por la CV-794 en las terrazas del Barxell se documentan 

núcleos y lascas formando parte de los depósitos coluviales-aluviales existentes entre 

los Km 11 y 14. Siguiendo su curso, se desarrollan depósitos plenamente aluviales, 

con dos niveles de terraza que contienen cantos redondeados alternando con limos y 

travertinos. En ellos abundan los vestigios de industria lítica y de sílex geológico de 

tipo Mariola, arrastrados desde las cercanas fuentes, con indicios de leve rodamiento. 

Estas terrazas fueron estudiadas por M.J. Estrela, P. Fumanal y P. Garay (1993: 159), 

quienes identificaron los dos niveles señalados, adosados lateralmente, a los que 

denominaron T1 y T2.  La secuencia se inicia con la T2 a 28 m sobre el cauce actual y  
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Figura III.5.2: Industria lítica del Paleolítico medio. T2 del río Barxell (Alcoy): 1.- Núcleo 
levallois; 2.- Núcleo levallois centrípeto. Coluvión del Castell de Cocentaina (Cocentaina): 3.- 
Núcleo levallois unidireccional. Mas dels Capellans (Alcoy): 4.- Raedera doble convergente; 5.- 
Núcleo no levallois. 
 
 

en contacto erosivo con el sustrato terciario (margas del Mioceno y calizas 

tortonienses). Está formado de muro a techo por un nivel travertínico caracterizado por 

facies variadas que van desde estromatolitos a tallos. Por encima, y en contacto neto, 

se asienta un depósito de arcillas rojas, con grietas de retracción, en las que se 

insertan micelios de carbonato y nódulos de 3-4 cm, procedentes de restos de 

paleosuelos removilizados. A techo sella todo el depósito un conglomerado de gravas 

y cantos fuertemente cementados. De esta terraza proceden varios dientes de 

rinoceronte, aunque la especie no aporta un marco cronológico preciso (Van der Made 
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y Montoya, 2007)4. La industria lítica se concentra especialmente en los niveles de alta 

energía lo que refuerza la hipótesis de su origen en los arrastres de material desde las 

diversas áreas de aprovisionamiento localizadas en la zona más elevada de la 

cabecera, como la descrita anteriormente. 

La siguiente terraza o T1 tiene una potencia de 7-8 m y está formada por un 

depósito detrítico fluvial, generalmente suelto, con facies de fondo de canal. Aparece 

adosada a la parte inferior del nivel T2 y a las margas tipo tap miocénicas, con un 

techo situado a 10-12 m sobre el cauce actual. Con posterioridad a la formación de 

este depósito se produjo el encajamiento holoceno de la red hídrica, generando una 

serie de pequeñas terrazas a lo largo del cauce actual. 

 

 

 

Mapa III.5.2: Interpretación del registro lítico de superficie en el área Barxell-Barranc del Sint 
(Alcoy). 
 

 

                                                 
4
 Corresponden a la especie Stephanorhinus hemitoechus, con una cronología entre el 450 y el 10 Ka 

(Van der Made y Montoya, 2007:16). 
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Hasta la fecha, la industria lítica de la T1 ha resultado poco diagnóstica para 

establecer un marco cronológico preciso en el Pleistoceno. No obstante, en la T2 se 

han recuperado algunas piezas que remiten al Paleolítico medio, destacando un 

núcleo levallois bipolar y algunas lascas denticuladas (figura III.5.2, nº 1 y 2). A este 

respecto debe tenerse en cuenta que para Estrela, Fumanal y Garay la T2 de Barxell 

es contemporánea a la plataforma travertínica de El Salt, en cuyo techo se han 

obtenido dos dataciones de U-Th que se remontan a 81.5 +/- 2.7Ka y 80.1 +/- 4Ka 

(MIS 5a) (Estrela, Fumanal y Garay, 1996: 169). Por tanto, puede proponerse una 

cronología similar, o en su caso anterior, para la industria lítica contenida en los 

coluviones y terrazas descritos de la T2 del Barxell, cuyo origen debe ponerse en 

relación, una vez más, con una intensa actividad dirigida al suministro de sílex Mariola 

en sus abundantes afloramientos primarios. 

 

Finalmente, los depósitos coluviales existentes en las proximidades de los 

afloramientos primarios de sílex Mariola contienen también concentraciones más o 

menos relevantes de industria lítica, evidenciando nuevamente la explotación de este 

tipo de sílex Mariola en la cercanía de sus áreas fuentes (mapa III.5.2, nº 2). A tenor 

de la variabilidad de técnicas de talla y de los procesos de alteración heterogéneos, 

observados, dicha explotación pudo haber sido realizada durante un amplio arco 

temporal, desde el Paleolítico medio hasta época reciente.  

Entre estas concentraciones destacan las del entorno de la Cantera dels 

Comellars, Font de Barxell5 y las del Mas Blai Giner, en las que se identifica al menos 

una cadena operativa de tipo laminar con núcleos de frente rectilíneo, junto a láminas 

y laminitas. Cabe resaltar también otra concentración localizada en una zona llana en 

la confluencia del Barxell con el riachuelo del Baradello (mapa III.5.2, nº 3), en la que 

se documenta la existencia de talla laminar, cerámica a mano y piedra pulimentada, 

indicando una posible ocupación de época Neolítica  

Las calizas maastrichtienses con sílex Mariola se extienden en sentido noreste 

hacia el Barranc del Sint-Bou. Los niveles con sílex en esta zona parecen ser menos 

potentes, aunque se han documentado posibles pequeñas áreas de aprovisionamiento 

de épocas diferentes. Al SW del Mas dels Capellans (mapa III.5.2, nº 8), entre dicha 

masía y el Barranc del Bou, se manifiesta un paleosuelo formado por un nivel inferior 

de arcilla roja con pequeños cantos e industria del Paleolítico medio (figura, III.5.2, nº 4 

                                                 
5
 Diversos investigadores han señalado la existencia de sílex retocado en torno a la Font de Barxell (Faus 

et al., 1987, García y Aura, 2006). En las prospecciones geoarqueológicas hemos localizado una 

concentración importante en las terrazas pleistocenas próximas a la fuente y en el colladito que queda 
entre los dos cerros al W de la fuente. 
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y 5; figura III.5.5, f), y un nivel superior de sedimento areno-limoso oscuro con 

abundante materia orgánica que contiene industria lítica laminar. Asimismo, entre el 

Mas del Garrofero y les Casetes de Mariola (mapa III.5.2, nº 9), se ha registrado otra 

concentración de producción laminar. En este caso, afloran en la zona las calizas 

maastrichtienses y los conglomerados serravallienses, con algunos nódulos de sílex 

Serreta resedimentados. La composición del registro arqueológico hace pensar en una 

posible zona de hábitat neolítico, y probablemente en un aprovechamiento puntual de 

los nódulos de sílex del entorno inmediato. 

 

c) Depósito coluvial-aluvial del Baradello Merita, Font de la Marquesa, Castellar-

Orens-Batoi-l’Arsenal y El Preventori (Alcoy) 

 

En torno a la Serra d’Orens, El Castellar y su prolongación al otro lado del río 

Barxell, se disponen diversos depósitos cuaternarios que contienen abundantes 

vestigios de industria lítica tallada (figura III.5.5, e). Estos constituyen la huella material 

de la actividad de aprovisionamiento llevada a cabo en el entorno de las sierras 

aludidas, que se benefician de los abundantes sílex ypresienses tipo Serreta 

resedimentados en los conglomerados oligocenos (mapa III.5.2, nº 4, 5 y 6). Las 

características tecnotipológicas de esta industria lítica pone de manifiesto una intensa 

actividad de aprovisionamiento durante el Paleolítico medio, que se prolonga de forma 

más esporádica durante el Paleolítico superior y el Neolítico. 

Una de las concentraciones que presenta mayor uniformidad tecnotipológica y 

en la que se identifica una cadena operativa propia del Paleolítico medio es la del 

Baradello Merita (mapa III.5.2, nº 4). Se compone de núcleos levallois de tipo 

centrípeto, bipolar y preferencial, así como de núcleos poliédricos. Las lascas son 

abundantes, con representación de lascas levallois unipolares, centrípetas, algunos 

materiales de técnica como las lascas desbordantes o los flancos de núcleos, etc. Las 

piezas retocadas son escasas, menos del 4%, destacando el grupo de los 

denticulados y las raederas simples (figura III.5.4, nº 1 y 2). Estos materiales están 

contenidos en un depósito coluvial areno-arcillosos de color rojo-anaranjado con 

cantos angulosos y otros redondeados, procedentes del desmantelamiento de los 

conglomerados oligocénicos. A techo del coluvión se desarrollan costras carbonatadas 

centimétricas. El depósito coluvial se localiza parcialmente sobre la propia área fuente, 

dispersándose hacia el sinclinal del Baradello. Esta proximidad entre los materiales 

arqueológicos descritos y el sílex geológico demuestra que el área de 

aprovisionamiento ha debido sufrir escasos procesos de alteración desde su 

formación. 
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Figura III.5.3: Fotointerpretación del área de aprovisionamiento de la Font de la Marquesa 
(Alcoy). El área Fuente (Serra castellar-Orens) y el depósito coluvial que contiene la industria 
se encuentran separados geomorfológicamente por la incisión del río Barxell. 
 
 

Otra concentración de industria lítica en la que se identifican cadenas operativas 

propias del Paleolítico medio es la localizada en la Font de la Marquesa (mapa III.5.2, 

nº 5). Las características del material son semejantes a las descritas para el Baradello 

de Merita, con núcleos levallois centrípetos recurrentes, bipolares, preferenciales, así 

como núcleos poliédricos (figura III.5.4, nº 4-9). El grueso del conjunto está formado 

por lascas, de las que un 60 % son corticales. Llama la atención por su singularidad el 

gran formato de algunas lascas que alcanzan los 9 cm de largo. Responden a una 

gran variedad de técnicas, con predominio de las unipolares, centrípetas recurrentes y 

preferenciales. El porcentaje de piezas retocadas es muy bajo (2 %), con tres 

raederas, una simple recta, otra convexa con retoque sobreelevado y otra apuntada 

con una muesca lateral. Por último, son frecuentes los nódulos de sílex Serreta sin 

tallar, en uno de los cuales se han identificado marcas de percusión que indican su 

empleo como percutor seguramente en el proceso de aprovisionamiento de sílex 

(figura III.5.4, nº 7). Asimismo, de forma mucho más dispersa se constatan algunos 

productos laminares y otros restos líticos que indican la existencia de cadenas 

operativas para la producción de este tipo de soportes, como por ejemplo flancos de 

núcleos o núcleos con preparación de plataformas para la obtención de láminas. No se 

ha localizado ningún núcleo laminar en estado de plena explotación o agotado. Las 

únicas piezas retocadas sobre lámina se corresponden con una punta de retoque 

bifacial marginal, una lámina con escotadura y un recorte de buril. Estas evidencias  

 

450



 

 

Figura III.5.4: Industria lítica del Paleolítico medio (escala 1 cm). Baradello Merita (Alcoy): 1.- 
Núcleo levallos bipolar; 2.- Raedera simple recta. Depósito aluvial-coluvial G2-T2 del Serpis (La 
Vía, Batoi): 3.- Núcleo levallois unipolar.  Font de la Marquesa (Alcoy): 4.- Núcleo levallois 
preferencial; 5.- Núcleo levallois bipolar; 6.- Raedera doble convergente con muesca; 7.- 
Percutor sobre canto de sílex; 8.- Elemento apuntado con retoque bifacial; 9.- Núcleo levallois 
centrípeto. 
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señalan, un encuadre cronológico correspondiente al Paleolítico superior como el más 

probable.  

El estudio de los depósitos en cortes naturales y artificiales originados en la 

apertura de vías de paso, en los abancalamientos o bien por las canteras de 

explotación del travertino, muestran una secuencia estratigráfica de cierta complejidad6 

(figura III.5.5, g). La industria atribuible al Paleolítico medio se localiza en una unidad 

limoarcilllosa con cantos angulosos y redondeados de tipo coluvial-aluvial que se inicia 

en la ladera sur del monte denominado Saltierras y se extiende por la zona llana hacia 

la Font de la Marquesa y la masía denominada Heretat del Salt. A techo de esta 

unidad se desarrolla una potente costra carbonatada (varía según las zonas entre 5 a 

25 cm) que sella el depósito. A ello se debe que la industria procedente de este nivel 

se encuentre en muchas ocasiones con adherencias de dicha costra, lo que facilita 

determinar la procedencia estratigráfica de muchos restos líticos localizados en la 

zona de cultivo.  Lateralmente el coluvión pasa a un ambiente húmedo, con alternancia 

de formaciones travertínicas que dan lugar a facies de canal de cierta energía y a 

sedimentación limosa de color grisácea con gasterópodos que indica zonas 

encharcadas. A techo se desarrolla un potente suelo oncolítico sellado por la costra 

carbonatada ya mencionada. Por tanto puede establecerse, de forma provisional, una 

relación estratigráfica entre los sedimentos relacionados con zona húmeda y la unidad 

coluvial-aluvial con industria del Paleolítico medio. De este modo, la formación de la 

plataforma travertínica, datada en El Salt en torno al MIS 5a (Estrela, Fumanal y 

Garay, 1993: 169), podría tomarse como una fecha ante quem para el conjunto lítico 

más antiguo de la Font de la Marquesa.  

En la actualidad no existe conexión geomorfológica entre el área fuente 

(conglomerados oligocénicos de El Castellar-Orens) y el área de aprovisionamiento, ya 

que están seccionadas por el curso del Barxell (figura III.5.3). Por tanto, sólo pudo 

formarse el coluvión con sílex de la Font de la Marquesa cuando el Barxell se 

encontraba colmatado por la plataforma travertínica. Los testigos laterales de esta 

plataforma travertínica señalan que su techo se encontraba por encima del 

encajamiento actual del río. Esto pone en evidencia que hace unos 80 Ka se extendía 

una potente plataforma travertínica que se descolgaba en forma de cascada por El 

Salt, y en forma de rampa hacia la Font de la Marquesa, permitiendo el desarrollo del 

depósito de ladera con sílex. Consecuentemente, existía una conexión geomorfológica 

entre el depósito pleistocénico que contiene nódulos geológicos de sílex Serreta e 

                                                 
6
 Está siendo estudiada dentro del proyecto de Investigación I+D+I dirigido por B. Galván con el objetivo 

de reconstruir el paleopaisaje del Pleistoceno superior en torno al yacimiento de El Salt, y  cuenta con el 
apoyo de los geólogos José Gómez y Salvador Ordóñez. 
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industria lítica y el área fuente. Los procesos erosivos del final del Pleistoceno y 

especialmente el Holoceno han provocado el continuo encajamiento del río Barxell, 

desmantelando el depósito. En la actualidad el sílex Serreta de El Castellar-Orens 

erosionado por el Barxell o por los procesos coluviales se incorpora a la red de drenaje 

del Serpis. 

Por encima de la costra carbonatada descrita se desarrolla en algunas zonas un 

paleosuelo no carbonatado de color gris con abundantes cantos. Es muy probable que 

los restos líticos más recientes procedan de este nivel, ya que en uno de los cortes 

naturales se identificó industria lítica laminar. 

 

Otras evidencias de aprovisionamiento se han reconocido de forma más 

dispersa a lo largo del extenso depósito coluvial que se desarrolla en la falda S de la 

Serra d’Orens (mapa III.5.2, nº 6). El área fuente se ubica en los conglomerados 

oligocénicos que afloran ampliamente en esta sierra y que contienen abundantes sílex 

Serreta. Los procesos erosivos de ladera afectan de forma importante a esta unidad 

detrítica, provocando su continua disgregación. La elevada antropización de la zona 

debido al crecimiento urbano del casco de Alcoy impide obtener una visión completa 

del área de aprovisionamiento. Los datos más relevantes proceden de los cortes de la 

trinchera del ferrocarril Alcoy-Alicante y de los recientes desmontes realizados por la 

construcción de la fábrica de aceitunas El Serpis7 en el Olivar dels Jordans, a los pies 

de El Castellar. En el primer caso destaca la zona conocida como l´Arsenal, donde 

hace unos años se excavó un vertedero romano (Grau, 2001). El corte de la trinchera 

del ferrocarril deja a la vista un depósito cuaternario de tipo coluvial de potencia 

indeterminada, compuesto por gravas y cantos angulosos de pequeño y mediano 

tamaño, sin una estratificación clara, envuelto en un sedimento limoarenoso de color 

anaranjado (figura, III.5.6, izquierda superior). Se observan también varios niveles de 

encostramientos múltiples de escaso espesor, muy característicos en estas facies 

coluviales, entre los cuales abunda industria tallada correspondiente al Paleolítico 

medio. La densa maleza y la urbanización de la zona han impedido estudiar 

convenientemente el área. En los cortes de la trinchera del ferrocarril y del Barranquet 

de Soler se ha documentado industria lítica, destacando un gran núcleo discoide 

bipiramidal y abundantes lascas en los 10 metros superiores del depósito (figura 

III.5.4, nº 2 y III.5.6, derecha e inferior).  

                                                 
7
 En su construcción se destruyó gran parte de la necrópolis andalusí de El Castellar. Con posterioridad a 

los desmontes se recuperaron los restos que habían quedado en los taludes y fueron publicados en un 
par de trabajos (Segura y Quereda 2006; Martínez, 2006). También afectó a los depósitos pleistocenos 
con abundantes restos líticos del Paleolítico medio que pasaron totalmente desapercibidos. 
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A lo largo de la trinchera del ferrocarril, en el tramo entre Alcoy y Batoi, se ha 

localizado una dispersión de industria lítica y nódulos de sílex tipo Serreta. Las 

características sedimentológicas del coluvión siguen siendo semejantes a las 

descritas, aunque en las cercanías de Batoi se intercalan facies aluviales, e incluso 

fluviales, y el depósito culmina con una espesa costra carbonatada que supera en 

algunos puntos los 15 cm. La industria lítica es abundante también en la parte proximal 

del depósito coluvial, coincidiendo con los cortes existentes a los pies de El Castellar 

(Olivar dels Jordans), y en los abancalamientos aledaños. Se han identificado lascas 

corticales y de plena explotación, y en especial nódulos testados o núcleos en las 

fases iniciales del proceso de explotación. La parte distal del depósito, localizada 40 m 

por encima, está erosionada actualmente por el rio Barxell. El depósito adquiere aquí 

las características de una terraza fluvial, aunque también se detectan niveles 

coluviales con cantos angulosos. A techo culmina con un fuerte encostramiento que 

contiene, al igual que los niveles inferiores, abundante industria lítica, destacando la 

presencia de grandes lascas. El sílex se encuentra totalmente deshidratado y 

frecuentemente con adherencias de costra calcárea. Por encima del nivel de terraza 

encostrada se desarrolla un posible paleosuelo que contiene industria laminar y 

evidencias de ocupación neolítica. 

La clasificación geocronológica de este depósito coluvial, que se extiende a lo 

largo del pie de monte de la Serra Mariola entre Alcoy y Muro, se ha establecido a 

partir de su comparación litológica con la secuencia cuaternaria regional. El coluvión, 

que evoluciona en dirección al cauce actual del Serpis, desarrolla niveles de 

paleosuelos y terrazas aluviales con intercalaciones de sedimentos fluviales y se sitúa 

a unos 50 metros sobre el cauce actual, por lo que se enmarca de forma genérica 

dentro de la secuencia pleistocénica regional (Almela et al., 1973: 20). Las costras 

carbonatadas a techo de la serie y la altura de los niveles de terraza y depósitos 

fluviales indican su adscripción al tercer nivel de terraza descrita por J.M. Bernabé 

(1973: 86), y definido como glacis-terraza 2 (G2-T2) por Estrela, Fumanal y Garay 

(1993: 167). Se ha interpretado como un depósito generalizado de relleno del valle y 

se le considera un nivel guía de correlación entre las distintas cuencas8 que adquiere 

morfología de cono, glacis y terraza (Estrela, Fumanal y Garay; 1993: 167; Ruiz, 2012: 

15). No existen dataciones absolutas, pero ha sido adscrito al Pleistoceno medio por 

comparación con depósitos similares de Valencia y Castellón (Estrela, 1986)9.  

                                                 
8
 Se refieren a cuencas endorreicas al norte del Serpis, especialmente en la del río Canyoles y Clariano. 

9
 Esta correlación no parece ser válida para la cuenca de Villena y del Segura, donde se ha definido un 

nivel de glacis terraza (GTB) por Cuenca y Walker (1985: 24) muy similar litológicamente al de la cuenca 
de Alcoy, pero lo sitúan claramente en el Pleistoceno superior (entre el 70 Ka y el 39 Ka), por lo que no 
son contemporáneas (ver cubeta de Villena). 
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Figura III.5.5: Depósitos pleistocenos con industria del Paleolítico medio: a.- Alquerieta Nova 
(Vall de Polop); b.- Aigüeta Amarga (Ibi-Alcoy); c.- d.- T2 del río Barxell con un núcleo levallois; 
e.- Depósito coluvial de El Castellar (Alcoy), f.- Raedera en un depósito coluvial del Mas dels 
Capellans (Alcoy); g.- Depósito del Pleistoceno en el entorno de la Font de la Marquesa y El 
Salt. 1.- Costra carbonatada de unos 25 cm de espesor; 2.- Alternancia de aluviones, depósitos 
lagunares con abundantes pisolitas, travertinos y paleosuelos. En estos niveles se documenta 
industria lítica del Paleolítico medio; 3.- Plataforma travertínica datada en El Salt en 80 Ka. 
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Figura III.5.6: Depósito del Pleistoceno (G2-T2) con sílex Serreta e industria lítica de la 
trinchera del ferrocarril Alcoy-Alicante (L’Arsenal). En rojo se señalan las costras carbonatadas. 
A la izquierda detalle in situ del núcleo discoide contenido en estos sedimentos. Inferior vistas 
del núcleo discoide bipiramidal con unas dimensiones de 12,7 x 12,5 x 8,5 cm, tras su limpieza 
parcial de la costra carbonatada que recubría su parte inferior 
 

 
Por último, en la ladera SW de El Preventori (mapa III.5.2, nº 7) se conservan 

los restos de un área de captación de los nódulos de sílex resedimentados en la facies 

detrítica del tortoniense. La procedencia de esta materia prima podría localizarse en 

los conglomerados oligocénicos, tratándose por tanto de una nueva resedimentación 

de nódulos de sílex Serreta. Estos nódulos presentan una gran variabilidad 

macroscópica como resultado de procesos de alteración muy evolucionados que 

impiden en muchos casos su clasificación macroscópica precisa. Entre las variedades 

existentes, destaca una de grano medio, opaco, sin córtex y con gasterópodos de 

procedencia desconocida. Por otro lado, no se ha localizado ningún contexto 

sedimentario ya que la zona ha sufrido intensos procesos erosivos, dispersando los 

coluviones a lo largo de las laderas y barranqueras. Por las características 

tecnotipológicas responde a un conjunto muy variado, identificándose especialmente 

cadenas operativas para la obtención de láminas o laminitas, y de forma muy 

esporádica núcleos para lascas, algunos de clara tecnología levallois. Entre la Font del 
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Preventori y l’Abric del Preventori se ha registrado otra concentración de industria 

lítica, tecnológicamente muy homogénea y atribuida al Paleolítico Medio. Destaca la 

presencia de un denticulado, una lasca con retoque alterno, y dos núcleos levallois 

bastante agotados. El núcleo identificado con el número 7 fue localizado en la ladera 

este de la Ermita de Sant Cristofol, a unos 900 metros de altitud, en una zona donde 

abundan los nódulos silíceos tanto en la roca caja como sueltos. Las características 

del sílex y del córtex de este núcleo coinciden con los nódulos contenidos en las 

calizas tortornienses del entorno. 

 

 

d) Barranc del Regall (Xixona). 
 

Este yacimiento se descubrió con motivo de la prospección sistemática realizada 

en la zona de La Canal (Alcoy-Xixona) en el año 2005 para la delimitación del área de 

protección de los abrigos de La Sarga (Molina y Barciela, 2008; Grau y Molina, 

2013)10. Se trata de una densa concentración de industria lítica que ocupa unas 0,6 ha 

entre los arroyos de El Regall y La Sarga (mapa III.5.3). El sedimento sobre el que se 

ha documentado está compuesto esencialmente por tierra orgánica limoarcillosa de 

color gris oscuro y abundantes piedras de mediano y pequeño tamaño. La dispersión 

de materiales se extiende por dos abancalamientos, siendo más densa en el superior. 

En el inferior el sedimento se va haciendo más anaranjado hacia el norte. El principal 

conjunto arqueológico de este yacimiento se corresponde con útiles líticos adscribibles 

al Paleolítico medio: dos raederas, una transversal y otra lateral (figura III.5.7, nº  2 y 

3) respectivamente, un fragmento de raedera o punta musteriense (figura III.5.7, nº 4), 

una punta levallois (figura III.5.7, nº 1) y un raspador sobre núcleo. Este conjunto 

presenta un buen estado de conservación, sin procesos de alteración macroscópica. 

Además, se han recuperado 27 lascas, algunas con termoalteración, y 4 núcleos 

deshidratados. Aparecen mezclados otros materiales de cronología diversa, desde 

Neolítico hasta Época ibérica. En el entorno existen evidencias muy dispersas de 

industria lítica con características morfotécnicas que podrían señalar su pertenencia a 

la misma fase cronológica, como por ejemplo una raedera y otras lascas retocadas 

procedentes de los depósitos de ladera cortados por la trinchera del ferrocarril a su 

paso por el Mas del Regall y El Estepar (Alcoy-Xixona). 

La ausencia de alteraciones, la naturaleza del depósito sedimentario que las 

contiene (limos y arcillas de decantación con abundante materia orgánica) y la elevada 

                                                 
10

 Permiso de prospección arqueológica y etnológica concedido por la Consellería de Cultura, Educació i 
Esport, constando con el número de expediente 2006/0195-A. Este yacimiento Consta en la base de 
datos e la Consellería como BSR-8. 
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Mapa III.5.3: Extremo meridional de la cabecera del río Serpis. Concentraciones de industria 
lítica no relacionadas con aprovisionamiento de sílex: 1.- Barranc del Regall (Alcoy); 2.- Alt de 
la Capella (Benifallim). 
 
 
abundancia de útiles indican que en las proximidades pudo existir una zona de 

explotación de los recursos bióticos vinculados a una antigua cuenca endorreica que 

se extendió por La Canal y La Sarga durante el Pleistoceno Medio-Superior. El sílex 

empleado es el tipo Serreta, cuyas fuentes de aprovisionamiento más cercanas se 

localizan a unos 2 Km al NW, en el extremo S de la falda de La Serreta, partida de Els 

Dubots y Morros de Mirabou.  

En La Canal (Alcoy-Xixona) los efectos erosivos durante el Cuaternario no han 

sido relevantes, asemejándose en este aspecto a la zona del valle de Polop. Ambas 

áreas han conservado sus principales características geomorfológicas a lo largo de los 

últimos milenios. La única transformación relevante en La Canal ha sido la reciente 

incisión del Barranc del Regall y Barranc de La Sarga que llegan a erosionar las 

margas tipo tap miocenas que rellenan el sinclinal, aunque sólo profundizan una 

decena de metros. La conservación de superficies y rellenos del Cuaternario antiguo 

hace probable que puedan documentarse nuevas evidencias de frecuentación de la 

zona durante el Pleistoceno si se intensifican los trabajos de prospección en la este 

valle que comunica La Foia de Ibi-Castalla, con la Hoya de Alcoy. 
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Figura III.5.7: Industria lítica del Paleolítico medio del Barranc del Regall (Xixona).1.- 
Posible punta levallois; 2.- Raedera recta; 3.- Raedera recta; 4.- Fragmento de raedera 
o de punta 

 

 

e) Depósitos de vertiente y aluviones del anticlinal de La Serreta (Alcoy, 

Penàguila, Cocentaina): Barranc de Penella y del Pont, Pou de Forminyà, Morros 

de Mirabou; Cerro de la Llobera; Barranc de l’Amagat, Los Perlitos, Mas de 

Sastre y Monte Sánchez- Mas del Vicari. 

 

En la falda N y NE de La Serreta se localiza La Penella (Alcoy-Cocentaina), una 

de las primeras áreas de aprovisionamiento de sílex de la zona dadas a conocer con 

cierta profundidad. Fue descubierta en los años 70 del siglo XX por miembros del 

Centro d’Estudis Contestans (Fletcher, 1982: 73). Posteriormente, Villaverde (1984: 

301-302) y Galván (1986) incluyen el estudio de 224 objetos en sus respectivas Tesis 

doctorales, que adscriben al Paleolítico medio. E. Faus realiza otro trabajo posterior, a 

partir de 756 restos líticos, reconociendo cadenas operativas de tecnología 

musteriense, y algunas piezas atribuibles al Paleolítico superior (Faus, 1988a: 68). De 

su análisis, en el que queda patente el alto porcentaje de productos de talla (77,51 %) 

frente a los útiles (22,49 %), se revela que se trata de una zona de aprovisionamiento 

y de talla de sílex que es frecuentada durante el Paleolítico medio y, en menor medida, 
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en el Paleolítico Superior. Hasta la fecha, Penella es uno de los yacimientos de este 

tipo que presenta un mayor volumen de materia prima silícea de buena calidad para la 

talla en el N de la provincia de Alicante. 

La compleja geografía, la elevada antropización del terreno, la densa cobertera vegetal 

y los importantes procesos erosivos que afectan a la ladera11 dificultan su prospección 

geoarqueológica. A pesar de ello, los primeros resultados han proporcionado 

información relevante, tanto en lo referente a los diversos períodos en los que se 

constata actividad de aprovisionamiento, como a los sistemas de captación que 

pudieron ser empleados.   

 

 
 

Mapa III.5.4: Interpretación del aprovechamiento de los recursos silíceos en el área de La 
Serreta. 

                                                 
11

 Especialmente desarrollados en la vertiente septentrional mediante un potente canchal en cuya parte 
superior se desarrolla un cantil erosivo (Bernabé y Calvo, 1979: 119). Este modelo denota procesos 
erosivos considerables. 
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Figura III.5.8: Fotointerpretación, corte geológico y columna estratigráfica en la que se señalan 
los niveles con sílex (rojo) del monte de La Serreta (Alcoy). 
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Las prospecciones geoarqueológicas han permitido poner de manifiesto que la 

densidad y el volumen de nódulos de sílex en los conglomerados oligocenos es muy 

irregular (ver capítulo III.4). Los niveles detríticos con mayor abundancia de recursos 

litológicos pueden llegar a ofrecer hasta 1,5 nódulos por m² (de 10 a 20 cm de largo). 

Estos niveles, cuya potencia se calcula en unos 800 m, afloran de forma discontinua a 

lo largo de toda la secuencia oligocena en una superficie de unos 2,5-3 Km². Ello 

explica que la distribución de la industria lítica sea también muy desigual, coexistiendo 

pequeñas zonas con elevadas concentraciones de restos, frente a numerosas áreas 

en las que la densidad es muy baja y la dispersión muy elevada.  

El origen geológico del sílex se ha localizado en varios niveles de caliza 

esparítica en posición subprimaria. Estos niveles se caracterizan por ser de escaso 

espesor y de origen pararrecifal (figura III.5.8, nivel k), con intercalaciones de arenisca 

con Ostrea sp. (nivel ñ). El estudio en detalle de la secuencia estratigráfica de estas 

calizas pararrecifales denota la sucesión de procesos erosivos/sedimentarios, lo que 

dio lugar a niveles con componente detrítico que contienen nódulos de sílex 

retrabajados. Este es el caso de lo observado en el nivel de areniscas con Ostrea sp. 

(nivel ñ) así como el de otros de caliza bioclástica blanca y caliza esparítica (niveles h, 

i, l, n.). 

El corte II-II’ de la figura III.5.8 permite observar el contacto erosivo y la marcada 

discordancia angular entre las unidades detríticas del Oligoceno y las calizas 

pararrecifales infrayacentes del Ilerdiense. Todo ello indica que en el momento en que 

se depositaron los conglomerados oligocénicos, las calizas ilerdienses de La Serreta 

ya habían sufrido cierta deformación, generando un marcado relieve. Durante el 

Oligoceno, este relieve ilerdiense fue sometido a una fuerte acción erosiva provocada 

por una regresión marina, que dio lugar a un importante nivel detrítico en el que 

alternan las típicas margas salmón de este período (nivel c), con niveles de areniscas 

tableadas (nivel b) y bancos de conglomerados (nivel a), formados principalmente por 

las propias calizas ilerdienses y abundantes nódulos de sílex arrancados de la roca 

caja.  

Los bancos conglomeráticos del Oligoceno presentan escasa resistencia a los 

procesos erosivos, siendo frecuente la localización de nódulos sueltos en los depósitos 

de ladera cuaternarios. Este hecho explica la alta presencia de actividad antrópica en 

toda la extensión del afloramiento de conglomerados oligocénicos. Esta actividad ha 

quedado registrada en los depósitos de vertiente del Pleistoceno y del Holoceno que 

se disponen en la falda N y NE, y en menor medida SW, de La Serreta, y que se 

extienden hacia las cotas más alejadas del valle, en dirección al curso del río Sérpis 

(figura III.5.8, eluvial Qcd) y hacia la partida de Els Dubots, ya en el valle de Benilloba. 
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El estudio de las concentraciones de industria lítica está mostrando un panorama 

caracterizado por la existencia de cadenas operativas distintas distribuidas en diversos 

ámbitos geomorfológicos (mapa III.5.4). Se han detectado acumulaciones importantes 

en las cotas más elevadas de los conglomerados oligocénicos, indicando, por tanto, un 

posible suministro directo de materia prima silícea a partir de estos depósitos (mapa 

III.5.4, nº 6). El análisis tecnotipológico de los restos conservados en estas áreas 

elevadas apunta a la existencia de una producción de carácter laminar, con algunos 

morfotipos característicos del Paleolítico superior (figura III.5.9). En concreto en el Pou 

de Forminyà se ha encontrado una concentración significativa en la que destacan los 

núcleos para laminitas de tipo prismático (figura III.5.9, nº 1-3) y entre los útiles 

sobresalen un raspador carenado (figura III.5.9, nº 4), otro sobre lasca (figura III.5.9, nº 

5), una lámina de dorso y un foliáceo, junto con abundantes buriles, lascas retocadas y 

denticulados (figura III.5.9, nº 6-11). 

Sin embargo, en los depósitos de ladera inferiores, las concentraciones de 

materiales están constituidas esencialmente por restos atribuibles al Paleolítico medio 

(mapa III.5.4, nº 1 a 3). Un claro ejemplo son las de Cerro de la Llobera (nº 1), Morros 

de Mirabou (nº 3) (Molina, 2004) y especialmente las del entorno al Barranc de Penella 

y del Pont (nº 2) ya descritas. En este caso, los cortes naturales dejados por el 

Barranquet del Pont permiten observar la estratigrafía de los depósitos coluviales y 

aluviales de la ladera norte con industria lítica no afectada por las actividades 

agropecuarias. Estos cortes permiten apreciar una secuencia integrada por un paquete 

de margas de color verdoso a techo, quizás de edad miocena, sobre la que se apoya, 

en contacto erosivo, un depósito coluvial con gravas y cantos angulosos y abundante 

industria lítica de tecnología musteriense. La matriz es limoarcillosa, de color 

anaranjado y presenta múltiples encostramientos de espesor variable, entre escasos 

milímetros y unos 3 cm de grosor, de tipo feulletes comprises según denominación de 

B. Dumas (1977: 243), con un buzamiento de unos 10º hacia el N. En ocasiones entre 

ambos niveles se han conservado tramos de un paleosuelo, con zonas ricas en 

materia orgánica y otras muy carbonatadas (figuras III.5.10 y 11). Lateralmente, el 

depósito coluvial incluye niveles aluviales, enlazando con la terraza localizada a +40 m 

sobre el Serpis. Este tipo de glacis-terraza podría asociarse por su similitud litológica al 

G2-T2 definido por Estrela, Fumanal y Garay en la cuenca del mismo río (1993:167), 

que ya ha sido descrito al hablar de los glacis-terraza de Alcoy. Por tanto, la industria 

que contiene este nivel geológico debe encuadrase dentro del Pleistoceno medio-
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superior12, dato que ha de tenerse en cuenta a la hora de interpretar el registro lítico de 

superficie de Penella y otros yacimientos similares, pues de forma automática se ha 

indicado su adscripción bajo criterios tecnotipológicos a las últimas fases del 

Paleolítico medio (Faus, 1988a; Fernández, 1998; Barciela y Molina, 2005, etc.). 

 

 

 
Figura III.5.9: Industria lítica del Paleolítico superior procedente del área de aprovisionamiento 
de Penella, zona del Pou de Forminyà (Alcoy). 

 

                                                 
12

 La T2 en la cabecera del Serpis ha dado cronologías en torno a 80 Ka, como así indica el techo de la 
plataforma travertínica de El Salt, que es sincrónico a la T2 (Estrela y Fumanal, 1989; Estrela, Fumanal y 
Garay, 1993). 
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Por encima del nivel coluvial con industria de tecnología musteriense se dispone 

un nivel margoarenoso pardo que interpretamos como otro paleosuelo. Este es 

cubierto de nuevo por un nuevo depósito coluvial semejante al anterior, pero sin 

costras carbonatadas y contiene industria lítica no bien definida hasta la fecha. Por 

último, sellando todo se dispone un potente suelo margoarenoso de color pardo de 

entre 1 y 2 m de potencia que aumenta curso abajo. Este nivel superficial está muy 

afectado por las labores agrícolas y contiene industria laminar, que abarca 

probablemente desde Paleolítico superior en adelante. 

 

 

 

Figura III.5.10: Corte de la ladera izquierda del Barranquet del Pont (Cocentaina), en las 
proximidades del Pont de Penella (CV-70), que permite estudiar los depósitos sedimentarios 
con industria del Paleolítico medio. 
 
 

 
 

Figura III.5.11: Imagen del margen derecho del Barranc del Pont seccionando el depósito 
coluvial que contiene la industria correspondiente al Paleolítico medio.  
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Descendiendo por el Barranc de Penella, a unos 500 m del corte del Pont de 

Penella, se observa la evolución de los depósitos hacia una disminución en la potencia 

de los aportes coluviales frente al desarrollo creciente de los paleosuelos. Estos 

acaban dando paso lateralmente a niveles de carácter netamente aluvial, e incluso a 

terrazas fluviales manifestadas por margas grises con gasterópodos dulceacuícolas y 

niveles discontinuos de cantos bien rodados. Estos niveles aluviales contienen, así 

mismo, evidencias de industria lítica, aunque se documenta de forma muy dispersa y 

no es diagnóstica. 

Se desconocen los datos precisos geocronológicos y paleoambientales de la 

secuencia arqueoestratigráfica descrita. En un futuro, sería interesante datar los 

paleosuelos o las costras carbonatadas. Hasta la fecha solo podemos realizar estudios 

comparativos con otros depósitos semejantes analizados por geólogos. Desde una 

perspectiva arqueológica disponemos de los datos ofrecidos por las cadenas 

operativas representadas en cada estrato y con respecto al plano geológico se cuenta 

con los estudios de correlación de los glacis-terrazas realizados por Estrela, Fumanal y 

Garay, asi como con las dataciones obtenidas en El Salt y en el Barranc de 

Fontanelles. Teniendo en cuenta estos datos, podemos avanzar una interpretación 

preliminar que deberá ser confirmada, completada o ratificada en el futuro.  

Es probable que el primer nivel coluvial con encostramientos e industria de tipo 

musteriense haya podido formarse en un periodo frío dentro el MIS 4 o a inicios del 3. 

El segundo paleosuelo debió originarse en un momento interestadial, provocando a su 

vez la formación de los niveles de encostramiento del coluvión13. El segundo coluvión 

correspondería a otro enfriamiento del clima dentro del MIS 3. Lo poco diagnóstico de 

la industria que contiene no permite avanzar ninguna suposición, aunque es muy 

probable que se produjera hacia finales del Pleistoceno. Por encima de este nivel se 

desarrolla el nivel de suelo actual con palimpsestos de diversa cronología. 

En definitiva, los conjuntos líticos de los depósitos coluviales de La Serreta 

permiten afirmar que este amplio ámbito de aprovisionamiento estuvo activo en un 

rango cronológico encuadrable en el Pleistoceno medio-superior, con cadenas 

operativas propias del Paleolítico medio, del Paleolítico superior e incluso posteriores, 

llegando hasta la época moderna. La recurrencia en su explotación ha dado lugar a un 

registro arqueológico superficial integrado por diversos palimpsestos que evidencian la 

citada continuidad de la actividad de explotación, talla y suministro del sílex Serreta. La 

actividad más intensa corresponde al Paleolítico. De la Prehistoria reciente sobresale 

                                                 
13

 A este respecto B. Dumas señala que las costras carbonatadas en horizontes diferenciados de tipo 
feuilletes comprises, son las más comunes en la región de Alcoi. Su origen se debe a procesos 

relacionados con la evolución morfoclimática del cuaternario, y evidencian el establecimiento de un clima 
semiárido con estaciones secas muy marcadas (Dumas, 1977: 244). 
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un conjunto de preformas de puntas de flecha, localizados entre el Ull del Moro y Alt 

dels Dubots (mapa III.5.4 nº 7). La actividad moderna pudo estar relacionada con el 

abancalamiento de la ladera, al aprovechar los sílex resedimentados, como ocurre en 

las zonas de cultivo tradicional próximas al Cerro de la Llobera de donde fue posible 

realizar un remontaje (mapa III.5.4, nº 8). Asimismo en ladera S de Monte Sánchez 

(mapa III.5.4, nº 11), se han localizado evidencias de talla moderna asociado a unos 

aterrazamientos de la ladera. En sus proximidades también se constata el 

aprovechamiento de sílex durante la Prehistoria, probablemente durante la Edad del 

Bronce como evidencian la existencia de cadenas operativas para lascas y láminas de 

factura poco elaborada y preformas de dientes de hoz laminares14. 

Por otro lado, cabe indicar que entre La Serreta y el río Serpis se han localizado 

dos posibles conjuntos de industria lítica contenidos en sedimentos sin relación 

geomorfológica con el área fuente. Uno corresponde al Paleolítico medio y otro al 

superior.  

El primero se localiza en una zona de cultivo de la finca de Los Perlitos (Poble 

Nou de San Rafael, Cocentaina). Se trata de un exiguo conjunto integrado sobre todo 

por productos retocados, del que destaca una punta musteriense, varias raederas y un 

denticulado. El nivel geológico que contiene esta industria es un potente suelo de color 

gris que descansa directamente sobre las margas miocenas (mapa III.5.4, nº 9). La 

composición del conjunto y las características geológicas del entorno sin aportes del 

área fuente, hacen pensar que se trate de una zona desde la que se explotaban 

diversos recursos bióticos y abióticos de los alrededores.  

La segunda concentración es de mayor relevancia, pues la dispersión y 

densidad de los materiales líticos es considerable. Se localiza junto a la confluencia de 

los barrancos de Penella y del Pont, en su margen izquierda, próximo al Mas de 

Sastre (Cocentaina) (mapa, III.5.4, nº 10). Aquí tampoco existe vínculo geomorfológico 

entre la unidad sedimentaria de la industria y el área fuente. Se caracteriza por la 

presencia de técnica laminar con núcleos de frente rectilíneo y un alto porcentaje de 

láminas, algunas con talón facetado. No se ha encontrado ningún elemento tipológico 

característico, por lo que su adscripción cronológica es, a día de hoy, imprecisa 

(probablemente Paleolítico superior o Neolítico).  

Por otro lado, en las proximidades de la cabecera del Barranc de l’Amagat (al 

NW del Mas de Pellicer, Benilloba-Cocentaina) se ha delimitado otra agrupación de 

restos líticos del Paleolítico medio (núcleos levallois centrípetos y preferenciales, 

lascas, denticulados y raederas), cuya singularidad radica en que se localiza en la 

                                                 
14

 En las proximidades hay importantes poblados de la Edad del Bronce, como el del Ull del Moro, u otro 
localizado en las labores de prospección situado en una de las cimas de Monte Sánchez. 
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vertiente SE de La Serreta, a una altura de unos 620 m/snm, en un sedimento 

limoarenoso con abundante materia orgánica, similar a La Capella (mapa III.5.4, nº 4). 

En las proximidades no hay depósitos sedimentarios con sílex que indiquen actividad 

de aprovisionamiento. La elevada erosión y roturación del terreno ha afectado 

considerablemente al depósito arqueológico, no obstante a partir de las características 

sedimentarias descritas y las de la industria pensamos, como hipótesis, que debe 

relacionarse con cualquier otro tipo de actividad no necesariamente vinculada con el 

aprovisionamiento de sílex. 

 

 

f) Cuenca del río Seta y Penàguila: Serreta de Gorga-Vall de Travadell (Barranc 

del Pinar, Barranc del Rugló y Barranc de Rodacanters), Benimartxó, Els Dubots 

y Alt de la Capella  

 

La parte oriental de la cuenca del río Serpis, formada por los ríos Penáguila y 

Seta, presenta una evolución geomorfológica diferente a la del curso principal de la 

cubeta. Como se ha señalado (Bernabeu et al., 1999: 33), en el valle de Penàguila no 

se produjo el encajamiento de la red fluvial hasta momentos avanzados del Holoceno, 

posiblemente hace unos 5.000 años. De este modo se favoreció el desarrollo de las 

facies aluviales de tipo lagunar somero15, así como coluviones de escasa extensión a 

los pies de los principales relieves. Por tanto, la evolución geomorfólogica del valle de 

los ríos Seta y Penàguila ha sido semejante a otras áreas de la cubeta endorreica del 

Serpis, como los valles de Barxell-Polop y de La Canal Baixa, aunque en este caso la 

incisión fluvial ha sido considerable. 

Los conglomerados oligocénicos de la Serreta de Gorga son erosionados por los 

barrancos del Pinar, Rugló y Rodacanters, incorporando las litologías al curso bajo del 

río Seta. En los depósitos aluviales de estos cursos y en los coluviones de esta sierra 

se localiza el área de aprovisionamiento de sílex más relevante de los valles de Seta y 

Penàguila (mapa III.5.5, nº 1 y 2). Especialmente la industria lítica es abundante en los 

depósitos de ladera de la zona indicada, adosados lateralmente a los conglomerados 

con abundante sílex Serreta, y sílex Beniaia y Mariola, en menor medida. Por lo 

general la industria lítica se localiza sobre la superficie de cultivo, coincidiendo con 

                                                 
15

 No existen estudios geológicos detallados a este respecto. A nivel paleontológico cabe destacar un 
hallazgo puntual de un hueso de hipopótamo localizado en Les Puntes (Faus, et al., 1987) y clasificado 
como tal por un paleontólogo inglés, sin que existan más referencias sobre el mismo. Nosotros hemos 
intentado localizar el lugar del hallazgo, aunque de forma poco afortunada. Por otro lado, es frecuente 
localizar sedimentos orgánicos con gasterópodos dulceacuícolas cortados por la red fluvial actual, como 
por ejemplo el nivel sedimentario que contiene la industria musteriense del Alt de la Capella (Benifallim) 
(Barciela y Molina, 2005). 
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suelos de color rojo o anaranjado. Esto hace pensar que proceden de un antiguo 

paleosuelo Pleistoceno hoy en día muy transformado por las labores agrícolas, la 

erosión de las laderas y por el encajamiento de la red de drenaje.  

A lo largo de los márgenes del Barranc del Pinar y Barranc del Rugló se 

documenta de forma muy dispersa industria lítica tallada en la que se reconocen 

cadenas operativas propias del Paleolítico medio. El depósito cuaternario se encuentra 

seccionado por dichos cauces, observándose cortes con una potencia de 4 m que 

descansan directamente sobre las margas Tap. El barranco divide el depósito 

cuaternario en dos (mapa III.5.5, nº 1 y 2), por lo que se puede suponer que cuando se 

formó este, el cauce actual no existía. Se ha podido observar industria lítica en 

contexto geológico en los mencionados cortes y en la ladera NW de La Lloma Redona 

y Serreta de Gorga, donde la incisión del Barranc del Ruglo-Vall de Travadell deja 

ver un nivel arcilloso de intenso color rojizo, que corresponde al inicio del abanico 

aluvial. Esta zona ha sido estudiada en detalle por algunos geólogos debido a un 

fenómeno marcado de antecedencia. Dichos estudios señalan que los abanicos 

aluviales adosados a la Lloma Redona, en los que se ha observado la industria lítica, 

pertenecen al Pleistoceno inferior-medio y que están afectados por la reactivación de 

fallas de dirección N20E y N100E (Goy et al., 1993: 696). 

 

 

 
Mapa III.5.5: Interpretación del aprovechamiento de los recursos silíceos del área del río Seta y 
Penàguila. 
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Por otro lado, en la ladera S de la Serreta de Gorga se documentan otras 

concentraciones de industria lítica principalmente contenidas en un depósito de ladera 

poco potente (15-30 cm) y en las tierras de labor próximas. Se caracteriza por el 

predominio de la talla laminar (mapa III.5.5, nº 3 y 4), una de ellas, la 4, corresponde 

claramente al periodo Neolítico. 

 
 

Figura III.5.12: Fotointerpretación del área de aprovechamiento del Barranc del Rugló-Vall de 
Travadell (Gorga-Milleneta). 

 

Otra área de aprovisionamiento se ha localizado en la cumbre de una 

estribación de la Serra d’Almudaina, entre Balones y Benimassot (mapa III.5.5, nº 5; 

figura III.5.14, letra d). Esta estribación forma un pequeño altiplano que es conocido 

como Pla de Dalt o Benimarxó (Molina, 2003, 2010; Faus, 2008-2009: 24), en el que 

afloran los conglomerados serravallienses con algunos sílex resedimentados tipo 

Serreta y especialmente las calizas maastrichtienses con abundantes sílex Mariola.  

En la zona se han identificado dos concentraciones de industria lítica, una en la 

parte más elevada y otra hacia el S. La primera es de carácter laminar, probablemente 

de cronología neolítica, y en ella se identifican núcleos de láminas y laminitas de frente 

rectilíneo y piramidal, junto a abundantes restos de talla, en especial lascas, 

reavivados del plano de percusión y láminas de cresta. En la ladera S se reconocen 

algunos materiales de posible adscripción al Paleolítico medio, pero aparecen muy 

dispersos y no hay argumentos para vincularlos de forma directa con actividades de 
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aprovisionamiento. A este respecto cabe señalar que en el Barranc de la Font de Dalt 

(Millena) hay un abrigo con una posible ocupación paleolítica (Molina, 2004: 96), 

aunque los datos disponibles son escasos16 y proceden de prospecciones superficiales 

del depósito sedimentario conservado. 

Por último, merece especial atención la zona conocida como Els Dubots 

(Benifallim, Penáguila y Benilloba). El abundante registro lítico de superficie de esta 

partida ha sido la causa de que fuera citada en la bibliografía como uno de los 

territorios donde se constataba la ocupación durante el Paleolítico inferior de la 

provincia de Alicante17 (Belda, 1944, 1945; Pericot, 1946); sin embargo, 

investigaciones posteriores han permitido descartar la presencia de materiales del 

Paleolítico inferior entre las industrias documentadas en Els Dubots (Fernández, 

1994). Se trata de una amplia área en la que se documentan múltiples yacimientos, en 

especial en la partida de El Fondo y en la zona baja del Barranco de la Capella.  

En los últimos años la zona ha sido objeto de nuevas prospecciones y trabajos 

de campo18, que han permitido localizar un conjunto de materiales líticos del 

Paleolítico medio en el denominado Alt de la Capella (Benifallim) (Molina, 2004: 96; 

Barciela y Molina, 2005). Este yacimiento se localiza en una pequeña elevación 

delimitada por el Barranc de la Capella y el Barranc del Carrascalet, profundos cauces 

de más de 50 m de desnivel (mapa III.5.3, nº 2). Ambos modelan casi perimetralmente 

una pequeña loma con directriz SW-NE, y dimensiones medias de unos 50 m de largo 

por 28 m de anchura, que desciende suavemente hacia el cauce del barranco. La 

diferente altimetría y su ubicación al pie de la estribación N de la Serra dels Plans le 

confieren un dominio visual sobre gran parte del valle. El yacimiento arqueológico 

abarca una dispersión de materiales líticos de unos 4170 m2 y una mayor 

concentración de elementos junto al Barranc de la Capella, en el que se documenta 

una significativa acumulación de restos de talla vinculados a un sedimento fino, de 

coloración muy oscura y con restos de carbonatos.  

Es probable que, originariamente, el yacimiento fuera de mayores dimensiones, 

al existir materiales similares en la otra vertiente del barranco. El nivel arqueológico ha 

quedado expuesto por la erosión fluvial de los cauces, las labores agrícolas y la 

                                                 
16

 Se identifica una industria de lascas y abundante fauna carbonizada en un sedimento limoarcilloso de 
color anaranjado y abundantes cantos angulosos. 
17

 Esta zona fue documentada en las prospecciones de V. Belda y dada a conocer por él mismo y por L. 
Pericot entre 1945 y 1946. El primero señala la existencia de "pedernales tallados, entre los cuales 
predominan los musterienses, manifestándose también, aunque en menos proporciones, otros muchos 
pisos de la Antehistoria, desde el Argárico al Paleolítico inferior" (Belda, 1945: 157). L. Pericot, tras 
examinar los materiales que el padre Belda había depositado en el museo de Alicante, concluyó que 
“algunas piezas presentan pátina muy antigua, evidentemente Cheleo-Achelense y no faltan las lascas de 
tipo clactoniense,..., podemos hablar con seguridad de la presencia en la comarca de Alcoi del paleolítico 
inferior” (Pericot, 1946: 49). 
18

 Permiso de Prospección arqueológica concedido por la Generalitat Valenciana: exp. 2001/394-A. 
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erosión superficial provocada por la energía cinética de las aguas de lluvia. Los 

materiales recuperados son exclusivamente piezas líticas talladas. No se han 

documentado restos mastológicos claros (a excepción de un posible fragmento de 

diente), si bien no podemos precisar si es debido a problemas de conservación o 

responde a la propia funcionalidad del yacimiento. El estado del material arqueológico 

es bueno, presentando una superficie fresca, sin patina ni rodamientos o melladuras, 

lo que permite plantear la posibilidad de que se trate de materiales no desplazados de 

su depósito arqueológico original. En este sentido, hay que tener en cuenta que 

tampoco existe la posibilidad de un aporte antrópico de tierras para nivelar los antiguos 

campos de cultivo y que las labores agrícolas desarrolladas principalmente en los dos 

siglos anteriores se han realizado sin medios mecánicos -el material no presenta 

señales de herramientas metálicas (rayas férricas de oxidación)- por lo que la 

alteración del depósito ha sido escasa. La incipiente erosión hídrica ha debido sacar a 

la luz el conjunto lítico que se situaría a escasos centímetros de la superficie. A favor 

de una escasa incidencia de alteración postdeposicional está el hecho de los restos de 

talla se han conservado formando acumulaciones.  

Las características morfotipológicas ya fueron dadas a conocer en su día 

(Barciela y Molina, 2005). En síntesis, el conjunto lítico está integrado por 6,2 % de 

núcleos, 60,9% de restos de talla, 12,5% de lascas y 14% de útiles retocados, entre 

los que destacan las raederas simples, transversales o alternas. Los núcleos 

corresponden al método levallois con explotación centrípeta recurrente y de tipo 

preferencial. En todos los casos se hallan en estado de reducción muy avanzada o 

incluso agotado (figura III.5.13).  

El total del conjunto lítico, que en su día se definió como sílex “melado del 

Serpis”, corresponde en su totalidad al sílex Serreta procedente de los conglomerados 

oligocénicos. El área de aprovisionamiento más cercana se localiza en la ladera NE de 

La Serreta (concentración de Morros de Mirabou), a unos 3 km de distancia de La 

Capella, en línea recta (Mapa III.5.3). 

No ha sido posible determinar con precisión las características sedimentológicas 

del depósito, a falta de un estudio especializado y detallado. No obstante, disponemos 

de dos cortes estratigráficos que permiten caracterizar la secuencia geológica. El 

primero de los cortes se encuentra en el lateral del propio yacimiento, aunque en una 

zona con un elevado grado de erosión, de modo que puede establecerse una 

vinculación directa entre la sedimentación y la industria, pero no observar la secuencia 

completa. Por otra parte, el segundo de los cortes, ubicado en el margen derecho del 

Barranc del Carrascalet, ofrece toda la secuencia geológica de muro a techo. En 

líneas generales, el corte estratigráfico refleja un proceso formativo condicionado por 
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episodios coluviales y fluvio-lacustres de carácter no definido, local o general, en los 

que es frecuente reconocer sedimentos carbonatados y restos vegetales incluidos en 

rocas tobáceas, junto con pequeños bivalvos y gasterópodos de agua dulce19. 

 

Figura III.5.13: Selección de industria lítica del Paleolítico medio de La Capella (Benifallim).1.- 
Núcleo levallois unipolar; 2.- Núcleo levallois preferencial; 3 y 4.- Raederas simples. 
 

 

En definitiva, una serie de rasgos como la considerable distancia entre La 

Capella y el área fuente de sílex Serreta, las características de la industria con elevado 

porcentaje de retocados entre los que destacan las raederas y, las características 

sedimentológicas, indican que el registro lítico corresponde a actividades no 

                                                 
19

  Los gasterópodos más abundantes pertenecen al género Galba (basommatophora, limnaeidae), 

(Gómez-Alba, J. 1988: 349), frecuente en sedimentos calcáreos formados en lagos de agua dulce con 
mucha vegetación (Bech, Villalta y Abad, 2004).  
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relacionadas con el suministro de sílex, sino con la gestión del territorio y la 

explotación específica de otros recursos naturales en la zona. 

Por último, en la confluencia del río Seta con el Serpis la T1-T2 contiene diversos 

niveles sedimentarios ricos en materia orgánica que presentan industria lítica, 

especialmente lascas retocadas (mapa III.5.5, nº 6; figura III.5.14, letra c). El conjunto 

es poco diagnóstico, aunque por la posición estratigráfica debe corresponder al 

Pleistoceno medio-superior. 

 

 
 

Figura III.5.14: Depósitos del Pleistoceno con evidencias de aprovechamiento de sílex: a.- 
Diente de herbívoro (probablemente Cervus o Bos) de la T1 de Benàmer; b.- Aspecto de la T1 
en las proximidades de Benimarfull (Pla de Muro); c.- Niveles orgánicos con industria en la T1 
del Seta en su unión con el Serpis. d.- Vista desde la ladera S de Benimartxó (Balones), hacia 
la Vall de Seta. 
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g) Serra de Mariola-Cocentaina: Castell de Cocentaina, El Cantalar, Coves 

d’Estroig 

 

En la falda SE de la Sierra Mariola que recae hacia Cocentaina afloran 

ampliamente las calizas maastrichtienses con sílex Mariola, las calizas mio-pliocenas 

con sílex Polop, los conglomerados oligocénicos con sílex Serreta y un pequeño 

afloramiento de conglomerados tortonienses20 en las proximidades del Castell de 

Cocentaina y Barranc de Vilanova, con diversos tipos de sílex entre los que se 

documenta la existencia de Serreta y de algunas variedades que recuerdan por el tipo 

de grano y de conchas de gasterópodos a  Beniaia.   

Hay evidencias de la captación y explotación prehistórica de los sílex Serreta y 

Mariola en varios puntos de esta zona. Las huellas de aprovisionamiento se conservan 

en los depósitos coluviales de la ladera, sin embargo la alta transformación antrópica 

producida por el abancalamiento y las construcciones impiden valorar adecuadamente 

la importancia que pudo tener.  

El registro lítico de superficie es relativamente significativo entre el Barrac de 

Mastec y Sant Cristófol. Las características tecnotiopológicas de los materiales son 

variadas y abarcan un amplio periodo cronológico, como mínimo, desde el Paleolítico 

medio hasta el Neolítico.  

Con respecto al Paleolítico medio se conoce en la zona de El Cantalar 

(Cocentaina), entre el Mas de la Peña y Santa Bárbara, un exiguo conjunto lítico 

estudiado por V. Villaverde (1984: 304) y B. Galván (1986) consistente en una raedera 

simple convexa, un cuchillo de dorso natural, una lasca con retoque abrupto parcial y 

cuatro lascas. Estos materiales, al parecer, fueron recuperados en su día por J. Faus 

en el entorno de una gran cavidad (Faus et al., 1987: 10), no descartándose que 

pudieran estar relacionados con una ocupación de la misma. 

En la vertiente norte del Castell de Cocentaina se desarrolla un depósito coluvial 

compuesto por arcillas de color rojo intenso, con cantos angulosos concrecionados, 

nódulos de sílex e industria lítica, especialmente núcleos. Los nódulos citados 

proceden de la erosión de los conglomerados tortonienses que afloran en el área del 

mencionado castillo (mapa III.5.6). Está presente la técnica discoide así como la 

levallois, y abundantes lascas que llegan a alcanzar hasta los 10 cm de largo (figura 

III.5.2, nº 3).  

 

                                                 
20

 Provisionalmente dado como Tortoniense por la similitud de facies, aunque este nivel detrítico no 
aparece cartografiado  en el mapa geológico de la 2ª Serie Magna del IGME, ni en otras publicaciones 
consultadas (ver apartado..). El afloramiento de sílex del Castell de Cocentaina ya fue señalado por E. 
Faus (2008-2009), indicando la semejanza que observa con los sílex de la zona de Beniaia. 
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Mapa III.5.6: Interpretación del aprovechamiento de los recursos silíceos en el área Cóves 
d’Estroig-Castell de Cocentaina (Cocentaina). 

 

 

Por último, en la cabecera del Barranc de Vilanova, V. Villaverde (1984: 304), 

Galván (1986) y posteriormente E. Faus (2000), estudian un conjunto de industria 

dispersa en un depósito de ladera (mapa III.5.6), que se ha considerado procedente de 

la erosión del relleno sedimentario de un abrigo conocido como Coves d’Estroig21. Las 

descripciones macroscópicas realizadas indican un aprovisionamiento de sílex 

procedente de los conglomerados tortonienses que afloran en la misma ladera del 

abrigo, de los cercanos afloramientos geológicos con abundante sílex Mariola y de 

otros más alejados como Serreta.    

 

 

h) Terrazas del Serpis: Muro de Alcoy; Benàmer-Benimarfull; Beniarres y Planes 

 

Las terrazas del Serpis entre Cocentaina y Planes alcanzan potencias de hasta 

25 m (Bernabé, 1973: 26). Los trabajos geomorfológicos realizados en la zona señalan 

                                                 
21

 El yacimiento fue localizado por el equipo de Prospección en época de C. Visedo encabezado por J. 
Faus (Faus et al., 1987: 34; Segura y Cortell, 1984: 66). 
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cuatro niveles de glacis-terraza comprendidos entre los 80 y los 2 m con respecto al 

cauce actual (Estrela, Fumanal y Garay, 1993). Los hallazgos paleontológicos son 

escasos, aunque confirman la conservación de una amplia secuencia sedimentaria 

cuaternaria. De entre estos destaca la localización de dos molares de elefante en las 

proximidades del Molí de Serelles (Cocentaina), primeramente clasificado como 

Elephas antiquus (Jiménez de Cisneros, 1919: 294), y posteriormente como 

Mammuthus meridionalis, retrotrayendo su edad al Pleistoceno inferior (Aguirre, Hoyos 

y Morales, 1975: 75). Especialmente en la cuenca alta se han localizado numerosos 

dientes de rinoceróntidos, constatando de nuevo terrazas pertenecientes al 

Pleistoceno inferior, como la de El Molinar (Alcoy) cuya cronología se sitúa entre 0,9 y 

0,5 Ma y al Pleistoceno medio-superior, como en la Plaça de la República o la T2 del 

río Barxell (Alcoy), de una antigüedad entre 450 y 10 Ka (Van der Made y Montoya, 

2007:16-17). 

La prospección de estas terrazas ha permitido evaluar la distribución y densidad 

de los nódulos de sílex resultantes de los procesos de erosión y transporte aluvial. 

Contienen abundantes nódulos de sílex procedentes sobre todo de los arrastres 

aluviales de la red de drenaje del Río Serpis (ver capítulo III.4.3.A). La T1 contiene la 

mayor cantidad de nódulos de sílex y se localiza a unos 15-20 m de altura del cauce 

actual. Una datación por TL de 81 ±12 Ka, obtenida a partir de paleosuelos rojos en el 

Barranc de Fontanelles (Les Jovades, Cocentaina) y otra en el río d’Agres de 73 

±11Ka, la sitúan en el Pleistoceno superior (Carmona, Fumanal y La Roca, 1986: 45; 

Proszynska-Bordas, 1986; Carmona et al., 1993: 535; Estrela, Fumanal y Garay, 1996: 

167). En las proximidades de Benàmer22 los recientes cortes expuestos en el acceso a 

Muro desde la autovía A7 permiten ver ampliamente la estratigrafía de la T1-T2 (mapa 

III.5.7, nº 1). Esta se caracteriza por un nivel de gravas y cantos con nódulos de sílex, 

en su mayoría tipo Serreta, seguido por el desarrollo de suelos orgánicos y suelos gley 

(Ruiz, 2011: 16). La inspección visual de los cortes ha puesto de manifiesto la 

presencia de industria lítica en la facies de cantos y en la de suelos orgánicos. Es 

difícil interpretar este registro debido a su baja densidad y a que los datos proceden de 

secciones estratigráficas. Es muy probable que parte de este registro proceda de las 

actividades de recolección del sílex en los aluviones del antiguo cauce, como así 

demuestra la localización de núcleos y lascas que no presentan procesos de intensa 

erosión fluvial y que apuntan a una captación cercana. Esta misma interpretación 

proponemos para otros conjuntos semejantes, localizados entre Benàmer y Planes 

                                                 
22

 Sobre esta terraza se localizaba el yacimiento Mesolítico y Neolítico de Benàmer, así como el de Niuet 
(Jover, Rodríguez y Molina, 2011; Torregrosa et al., 2011; Bernabeu et al., 1994). Un reciente estudio 
geomorfológico denomina a la T1 como QT3 (Ruiz, 2011: 16) 
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(mapa III.5.7, nº 2, 3 y 4) como resultado de una actividad recurrente de captación de 

materiales silíceos, llevada a cabo en los depósitos aluviales. Estos yacimientos se 

concentran especialmente entre el cauce del Serpis y el municipio de Benimarfull y se 

caracterizan por acumulaciones de industria lítica que se distribuyen en áreas más o 

menos extensas de suelos anaranjados con cantos. Toda la parte superficial se 

encuentra muy antropizada por procesos de abancalamiento, aunque en los cortes de 

los barrancos se observa que la industria está contenida dentro de la T1. A techo se 

desarrolla un nivel muy afectado por las labores agrícolas en el que se mezclan 

antiguos suelos y cantos procedentes de dicha terraza. En este nivel superficial, las 

características tecnológicas del material lítico reflejan cadenas operativas diversas, 

que pueden encuadrarse desde el Paleolítico medio (industria procedente de la T1) 

hasta el Neolítico (niveles de suelos holocenos superiores).  

Además, la facies de suelos orgánicos de la T1 también contiene registro 

arqueológico. Este es más disperso y se ha podido observar en varios cortes de 

barrancos o taludes naturales entre Muro y Planes (mapa III.5.7, nº 1, 6 y 7, Benàmer, 

Alcocer y Barranc Fondo, respectivamente). Se caracteriza fundamentalmente por la 

presencia de lascas y útiles retocados, preferentemente denticulados y raederas, así 

como puntualmente por restos de vertebrados.  

En Benàmer, tras las obras de la mencionada autovía, se localizó en los cortes 

de los suelos orgánicos (suelos gley) un diente de un gran herbívoro junto a 

fragmentos de huesos y lascas de sílex (figura III.5.14, letra a). Los otros dos se 

registran en la margen derecha del Serpis, exactamente en el Barranc de Benimarfull y 

en el Barranc Fondo (Planes). En ambos casos los restos de fauna corresponden a 

huesos fracturados en mal estado de conservación, especialmente los documentados 

en la segunda de las localidades mencionadas. 

De especial interés es el yacimiento ubicado en el Barranc Fondo (Planes) 

(mapa III.5.7, nº 7), ya que la cuenca de drenaje del Serpis en la zona de Planes 

adquiere características diferentes a las del tramo superior. En esta zona, el Serpis y 

sus afluentes se encajan en los sedimentos margocalizos del Mio-plioceno, con un 

desnivel de unos 300 m, entre el techo de la secuencia hasta la base actual del río. En 

este tramo no hay terrazas fluviales, sino que sobre la secuencia margocaliza mio-

pliocena se desarrolla un nivel orgánico semejante al de la T1, en el que de forma 

puntual se localizan lascas y restos de vertebrados. Asimismo en el área más cercana 

al pantano de Beniarrés se ha identificado un paleosuelo anaranjado intercalado en 

este nivel orgánico que contiene abundantes lascas retocadas aunque de difícil 

clasificación cronológica (mapa III.5.7, nº 8). 
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Figura III.5.15: Industria lítica del Paleolítico medio: T1 del Serpis (Benàmer): 1 y 2.- Núcleos 
levallois. ); Vega de inundación del Barranc Fondo (Planes): 3.- Raedera denticulada en un 
sílex muy envejecido 

 

Por último, entre Gaianes y Benimarfull, en la partida de El Mau se ha delimitado 

otra concentración de industria lítica adscribible al Paleolítico medio (mapa III.5.7, nº 

5). En este caso está contenida en un depósito tipo glacis que procede de la Serra del 

Benicadell sin sílex geológico, por lo que seguramente su origen se deba a otras 

actividades no vinculadas directamente con el aprovisionamiento de la materia prima. 

Asimismo, en la ladera NW del Alts de Senabre (unión del Barranc de l’Encantada con 

El Serpis, Beniarrés), se documenta una concentración relevante de industria lítica 

cuyo estudio señala su pertenencia a una ocupación con una secuencia amplia que 

abarca desde el Paleolítico superior a la Edad del Bronce (García et al., 2001).  
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Mapa III.5.7: Interpretación del aprovechamiento de los recursos silíceos en el área Muro de 
Alcoy, Beniarrés y Planes. 

 

 

En conclusión, el registro arqueológico conservado en los sedimentos aluviales 

del Cuaternario de la cuenca del Serpis, especialmente en la terraza del Pleistoceno 

superior entre Muro y Planes es elevado, pero de difícil interpretación con los datos 

actuales. Sería necesario el desarrollo de prospecciones geoarqueológicas 

sistemáticas realizadas por un equipo interdisciplinar para intentar determinar la edad 

de los depósitos, las posibilidades arqueológicas y las correlaciones estratigráficas. La 

abundancia de sílex Serreta en la T1, su fácil recolección mediante el simple laboreo 

superficial23, y la existencia de industria lítica con procesos erosivos heterogéneos, 

sugieren la idea de un aprovisionamiento de sílex en los depósitos de gravas y cantos 

a lo largo de los depósitos aluviales del Serpis durante el Pleistoceno superior y el 

Holoceno. Por otro lado, los suelos orgánicos de la T1 con fauna de vertebrados y 

útiles líticos apuntan hacia el desarrollo de otro tipo de actividades que se llevarían a 

                                                 
23

 Como se señala en el estudio de los procesos erosivos aluviales que afectan a los sílex geológicos, en 
el cauce holoceno del tramo de Benàmer (Pont de les Set Llunes) se recogieron en una hora 10 nódulos, 
y en la T1 (Molí de Cloquell) 51 nódulos. 
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cabo en ambientes próximos al río, y que seguramente podrían estar relacionados con 

el aprovechamiento de los abundantes y variados recursos cinegéticos.  

 

 

i) Cuenca de drenaje del Barranc de l’Encantada: Barranquet de Beniaia; La 

Criola; Les Roxes; Barranc del Peregrí; Les Plantaes; Pont de les Calderes y 

Moli de l’Encantada 

 

En la década de los 70 y 80 del siglo XX, J. Faus y sus colaboradores llevaron a 

cabo prospecciones superficiales en torno a Beniaia y Margarida dando a conocer en 

varios trabajos distintos conjuntos líticos (Aragonés et al. 1978b; Faus et al., 1987; 

etc.)24. Otros investigadores han centrado su interés en algunos de estas 

concentraciones de industria, como por ejemplo los trabajos de E. Faus en Les Roxes 

o La Criola (Faus, 1988b; 1990; 1996; 1997). Así mismo, en la década de los 90 y 

dentro de un proyecto de investigación dirigido a identificar las fuentes de materia 

prima de sílex en torno al yacimiento magdaleniense del Tossal de la Roca (Vall 

d´Alcalà) fueron localizados un total de 5 afloramientos silíceos, asociados a veces a 

industria lítica de superficie (Cacho, 1990; Cacho et al., 1995; García-Carrillo, Cacho y 

Ripoll, 1991). Todos ellos se ubican en las proximidades de este enclave arqueológico 

y han recibido la denominación de Fuente I a Fuente V. De ellos, 4 son descritos como 

primarios y el 5º se identificó como un afloramiento secundario.  

En definitiva, estos trabajos evidenciaron importantes recursos silíceos 

localizados especialmente en la cabecera de las barranqueras que conforman la 

cuenca de drenaje del Barranc de l’Encantada, y permitieron documentar su reiterado 

aprovechamiento a lo largo de la Prehistoria. Nuestros trabajos de prospección 

geoarqueológica en la zona se han centrado en establecer la naturaleza de los 

depósitos cuaternarios que contienen restos líticos, delimitar geográficamente la 

extensión actual que presentan estos depósitos sedimentarios y valorar las relaciones 

geomorfológicas existentes entre los depósitos geológicos con sílex y los que 

contienen industria lítica. Además, los trabajos de campo han permitido localizar 

nuevas concentraciones de industria lítica a las que dedicamos especial atención por 

ser inéditos.  

                                                 
24

 Algunos de estos yacimientos fueron posteriormente estudiados por E. Faus, como por ejemplo el 
denominado Barranquet de Beniaia, entre esta población y el despoblado de La Criola, atribuyéndolo al 
Paleolítico inferior (Faus, 1990; 1996), o el denominado Les Ronxes (Faus, 1988b; 1997), atribuido a un 
amplio lapso cronológico, aunque el autor destaca la presencia de industria lítica auriñaciense. La 
existencia de industria atribuible al Paleolítico inferior ha sido muy criticada por diversos especialistas 
(Fernández, 1993). 
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En general, todas las concentraciones de industria lítica de esta zona se 

encuentran en depósitos de ladera cuaternarios, muy afectados por procesos erosivos 

naturales o por el abancalamiento del territorio ligado a su aprovechamiento agrícola. 

El área fuente principal se documenta entre la pedanía de Beniaia, Barranc de Roxes y 

La Criola, donde abundan los niveles geológicos con rocas silíceas, en posición 

primaria (calizas del Maastrichtiense y del Ypresiense), y secundaria (conglomerados 

del Serravalliense) (mapa III.5.8), aunque como se observa en este mapa, todas las 

áreas de aprovisionamiento se relacionan geomorfológicamente con los 

conglomerados del Serravalliense, siendo este nivel geológico el que aporta 

prácticamente el 100% del sílex. Los depósitos cuaternarios que contienen los restos 

líticos se ubican actualmente a cotas inferiores a dichos conglomerados, 

caracterizándose por un sedimento arcilloso, de color anaranjado o rojizo y con 

abundantes clastos angulosos o subangulosos, entre los que abundan los fragmentos 

de nódulos de sílex e industria lítica. En total se han documentado 11 concentraciones 

significativas de industria lítica, algunas de las cuales pueden formar parte de áreas de 

aprovisionamiento más extensas, hoy diseccionadas por los procesos de erosión 

aluvial. La mayor parte de ellas presenta rasgos tecnotipológicos que remiten a un 

arco temporal muy amplio, probablemente desde Paleolítico medio hasta el Neolítico 

(mapa III.5.8, nº 3 a 7), e incluso posterior, como demuestra la presencia de talla de 

época moderna en las proximidades de Beniaia (mapa III.5.8, nº 1. Camí de les 

Plantades de Betxí). Las concentraciones 5 y 6, sin embargo, se localizan en el curso 

medio del Barranc de l’Encantada. La número 5 (Pont de les Calderes) tiene 

características geomorfológicas semejantes a las descritas en la zona de Beniaia. La 

industria lítica está contenida en un coluvión cuaternario localizado a una cota inferior 

a la de los conglomerados serravellienses que son la fuente de procedencia de la 

materia prima silícea. El depósito cuaternario está muy antropizado por el 

aprovechamiento agrícola (figura III.5.16). El número 6 (Molí de l’Encantada) es el 

único que tiene características geomorfológicas diferentes, dada su procedencia en el 

lecho de crecida del Barranc de l’Encantada, alimentado por abundantes nódulos que 

son transportados hasta allí por la erosión aluvial ñeque afecta a los conglomerados 

serravallienses y a la formación margosa mio-pliocena de Margarida-Catamarruc, con 

sílex tabular. La industria lítica se conserva en un aterrazamiento formado en la zona 

de sedimentación de un extenso meandro. Es probable que parte o la totalidad del 

registro lítico proceda de la zona 5, e incluso de otros arrastres procedentes de la zona 

3 ó 2, pues este no es abundante y parece estar seleccionado, ya que sólo se 

documentan piezas líticas de considerable tamaño que incluso aparecen en el lecho 

actual. 
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Mapa III.5.8: Interpretación del aprovechamiento de los recursos silíceos en el área de la 
cuenca de drenaje del Barranc de l’Encantada (Planes). 

 

De estos 11 conjuntos sólo el del Barranc de les Roxes (mapa III.5.8, nº 2) y el 

del Camí de les Plantades de Betxí (nº 1), muestran cadenas operativas lo 

suficientemente completas y características como para atribuirlas claramente al 

Paleolítico medio. En concreto, el segundo de los yacimientos mencionados se localiza 

en la margen izquierda del Barranc de les Roxes, aguas abajo tras su confluencia con 

el Barranc de la Parra, al N de la población de Benialí. En esta zona se extiende un 

potente nivel cuaternario con abundantes restos líticos tallados, concentrados entre el 

Camí de Les Plantades de Betxí y el NW de una pequeña elevación, a partir de la cual 

se dispersa, en este mismo sentido, hacia el cauce fluvial, entre las cotas de 640-620 

m/snm. Se documentan al menos dos cadenas operativas diferentes, una con mayor 

dispersión, mejor representada, que está destinada a la obtención de lascas mediante 

el método levallois, con abundantes núcleos centrípetos recurrentes (figura III.5.16, nº 

1-6), y algunos ejemplares de tipo poliédrico o discoide. La otra cadena operativa es 

de carácter laminar, observándose que los núcleos en proceso más avanzado de 

explotación tienden a adquirir una morfología de tipo prismático unipolar con frente 

rectilíneo (figura III.5.16, nº 11).  
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Figura III.5.16: Industria lítica del área de aprovechamiento de sílex de Camí de les Plantades de Bexí (Beniaia).1-5.- Núcleos levallois. 6.-Núcleo discoide. 7-
10.- productos laminares 11.- Núcleo laminar. 12.- Posible evidencia de talla de época histórica. 
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Los productos laminares no están retocados o presentan una truncadura (figura 

III.5.16, nº 7-10). La existencia de algunos fragmentos de cerámica a mano y una 

pequeña azuela de cornalina, así como la documentación de un hábitat con cerámica 

cardial entre el Barranquet del Molinet y el cerro homónimo (mapa III.5.8, nº 5), 

apuntan a que los grupos neolíticos explotaron el sílex de la zona. Por otro lado, estos 

recursos silíceos fueron también aprovechados en Época Moderna, probablemente 

para la confección de dientes de trillo o piedras de mechero para encender el fuego. 

Este último suministro parece ser de poca relevancia y probablemente de carácter 

esporádico. Se constata a partir de algunos núcleos y lascas de sílex no patinados de 

tendencia cuadrangular o triangular con retoques abruptos25. 

Asimismo, la amplia secuencia de ocupación del yacimiento arqueológico del 

Tossal de la Roca, pone de manifiesto que los recursos silíceos descritos fueron 

utilizados a lo largo Paleolítico superior y del Mesolítico (Cacho y Jordá, 2014). Este 

aprovechamiento se manifiesta sobre todo en el área de aprovisionamiento de Les 

Roxes y en La Criola (mapa III.5.8, nº 2 y 4 respectivamente), donde se ha señalado la 

existencia de materiales atribuibles al Paleolítico superior26 (García-Carrillo, Cacho y 

Ripoll, 1991: 28; Cacho et al., 1995: 70), e incluso se ha indicado de forma más 

concreta, con las debidas reservas, la presencia de morfotipos característicos del 

auriñaciense en Les Roxes (Faus, 1988b; 1997). 

 

 

j) L’Orxa-Villalonga: Estret de l’Infern y La Safor: Bancals de Pere en Jordi, Pla 

d’en Palau, La Llacuna y Les Majones.  

 

En este territorio se conocen desde hace varias décadas diversas 

concentraciones de restos líticos (Beavitt, Christie y Gisbert, 1995; Christie et al., 

2004), recientemente analizados y publicadas (Eixea y Villaverde, 2012; Bel y Eixea, 

2015). En líneas generales presentan cadenas operativas propias del Paleolítico 

medio, del Paleolítico superior, y de forma menos precisa del Epipaleolítico.  

El registro lítico de superficie conocido hasta la fecha indica una alta 

concentración de evidencias de explotación del sílex en toda la cubeta kárstica de La 

                                                 
25

 En el conjunto atribuido a aprovisionamiento en época histórica destaca una lasca retocada que 
presenta dos aristas con signos de abrasión-percusión, probablemente debido al roce con el eslabón 
(figura III.5.16, nº 12) y que interpretamos como una yesca utilizada para encender el fuego. Las marcas 
de las aristas se produjeron probablemente por el roce con el eslabón de hierro dulce con intención de 
producir chispas y causar la ignición. Este sistema de encender el fuego fue el más utilizado en Europa 
desde el I a.C. hasta el siglo XVII (Chelidonio, 1991; 2011), perdurando en algunos lugares hasta bien 
entrado el siglo XX. 
26

 En concreto raspadores carenados, también localizados por nosotros en la zona de La Criola. En les 
Roxes se indica la presencia de raspadores, láminas retocadas y buriles. 
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Llacuna y en las vertientes orientadas hacia la cubeta de drenaje de El Serpis y la Vall 

de Gallinera, con una elevada presencia en las zonas bajas ocupadas por arcillas rojas 

de descalcificación, entre la Serra de l’Almirant y el pico de La Safor. En esta zona 

destacan tres acumulaciones de cierta entidad: els Bancals de Pere en Jordi, Pla 

d’en Palau y La Llacuna (mapa III.5.9, nº 3, 2 y 4 respectivamente). Otro conjunto 

recae hacia la cuenca de drenaje del Serpis en la zona de Les Majones (l’Orxa-

Villalonga, mapa III.5.9, nº 1). 

  Los autores mencionados adscriben parte del registro lítico al Paleolítico 

superior, a partir de la presencia de láminas, laminitas y núcleos laminares explotados 

de forma unipolar y bipolar. Entre el material retocado destacan los foliáceos, puntas 

de cara plana, laminitas de dorso, microgravettes, raspadores y en menor medida 

buriles, a los que hay que sumar una serie de piezas con los filos esquirlados o 

astillados. Por todo ello el conjunto ha sido atribuido al Solutrense medio o superior o 

evolucionado. Por otro lado, la presencia en Bancals de Pere en Jordi de raspadores 

carenados o en hocico remitiría, según los autores indicados a una ocupación anterior, 

quizás correspondiente al Auriñaciense (Eixea y Villaverde, 2012: 76-77; Bel y Eixea, 

2015: 12).  

En los alrededores de La Llacuna se ha señalado la existencia de otras 

concentraciones correspondientes también al Paleolítico superior final y Epipaleolítico, 

entre las que sobresalen los conjuntos de la Foia Fonda27 y Tossal de la Creueta, en el 

margen derecho del Barranc de la Forna (Beavit, Christie y Gisbert, 1995; Christie et 

al., 2004; Eixea y Villaverde, 2012: 77).  

En todas estas concentraciones también se han podido definir conjuntos líticos 

cuyas características tecnotipológicas responden al Paleolítico medio. En Bancals de 

Pere en Jordi las características de la industria indican que estaba orientada a la 

obtención de soportes sobre lasca de carácter corto y ancho, mediante el empleo del 

de talla discoide unifacial y bifacial, y en menor medida del método levallois de tipo 

preferencial y recurrente centrípeto. El material retocado se compone de algunas 

raederas, una punta musteriense y un raspador. Por otro lado, destaca la ausencia de 

esquemas recurrentes de tipo unipolar o bipolar, por lo que están ausentes las lascas 

laminares levallois (Eixea y Villaverde, 2012: 78). En el resto de los yacimientos las 

características son semejantes, con gran desarrollo de la talla discoide, seguida de la 

levallois preferencial y la recurrente centrípeta, con ausencia de lascas laminares, y 

piezas retocas de tipo raederas, muescas y denticulados (Bel y Eixea, 2015: 12).  

                                                 
27

 Constan con el número de inventario INVJA 6018 e INVJA6019 en la base de datos del Patrimonio 
Arqueológico de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte, Generalitat Valenciana. 
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En el entorno se ha podido reconocer la ocupación de cavidades durante el 

período señalado. En la cueva del Racó del Duc (Villalonga) se señala la existencia de 

materiales solutrenses (Juan Cabanilles, 1991, 1997). Más problemática resulta la 

adscripción de los materiales de la Cova del Gorgori (l’Orxa), pues se encuentran en 

posición secundaria, reflejando una posible ocupación en torno al Paleolítico Superior 

y al Epipaleolítico microlaminar (Iturbe, 1982; Casabó, 2004: 221). 

 

Todas estas concentraciones líticas se localizan en la actualidad en espacios 

que tienen características geomorfológicas semejantes. De forma genérica responden 

a depresiones o cubetas de origen kárstico rellenas por arcillas rojas28 procedentes de 

la descomposición de la roca calcárea, con cantos angulosos. La caracterización 

adecuada de estos yacimientos requiere del análisis del contexto geoarqueológico.  En 

toda la mole calcárea de La Safor se encuentran muy desarrollados los procesos 

kársticos (Pulido, 1979; Gil, 1990, etc.), comprendidos en una serie, localmente 

denominada Formación Infierno, que se inicia en el Jurásico superior y concluye en el 

Cretácico superior. Esta karstificación se ha visto propiciada por numerosas fallas y 

superficies aplanadas o amesetadas (Rosselló, 1962; Garay, 1983; Gil, 1987, 1990), 

en las que se han desarrollado fenómenos erosivos de tipo lapiaz. El proceso 

manifiesta una marcado desarrollo altitudinal, que evoluciona de un lapiaz descubierto 

(cotas entre 1000-600 m/snm)a uno semidescubierto (600-300 m/snm) y, finalmente a 

un lapiaz totalmente cubierto (300-200 m/snm).  

Las concentraciones de restos líticos se localizan generalmente en el lapiaz 

semidescubierto, a veces en asociación con otras formas kársticas más desarrolladas 

como las dolinas o el polje del Pla de la Llacuna. Estas formaciones son las que se 

caracterizan por grandes extensiones de terra rossa que contiene la industria (Gil, 

1990: 114). Según los estudios geológicos de la zona, esta terra rossa se correspondo 

con un sedimento cuaternario, originado durante el Pleistoceno Superior (García et al., 

1979: 16). Por tanto, la industria lítica que contiene debe ubicarse como mínimo dentro 

de este periodo, lo que se confirma a partir del estudio tecnotipológico sintetizado 

anteriormente. Esta coherencia entre las características de la industria lítica y la 

sedimentología deberían valorarse conjuntamente en futuros trabajos 

geoarqueológicos que se realicen en la zona. 

Por otro lado, la interpretación del registro arqueológico no resulta tan obvia, 

descartando que sean simplemente áreas de captación de sílex, pues no existe 

relación geomorfológica entre la materia prima y los depósitos sedimentarios con sílex. 

                                                 
28

 Llamadas terra rossa, intensamente aprovechadas en la zona para el cultivo de secano (Gil, 1990: 114). 
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Eixea y Villaverde (2012: 78) han apuntado, a partir de la elevada proporción de 

material retocado, el carácter de campamento que refleja la composición de los 

materiales líticos del Bancals de Pere en Jordi. Para el resto de conjuntos líticos 

descritos realizan la misma interpretación, llamando la atención sobre su localización 

en corredores naturales utilizados como zonas de paso entre La Safor y L’Alcoià-El 

Comtat, ambos territorios caracterizados por una importante ocupación durante el 

Paleolítico (Bel y Eixea, 2015: 13).  

 

 
 

Mapa III.5.9: Registro lítico de superficie del área de La Safor. Relación de los conjuntos líticos 
a partir de la interpretación de la información publicada, los aluviones del Serpis con sílex 
Serreta y Beniaia (T1+10m) y las formaciones kársticas con terra rossa: 1.- Les Majones; 2.- 
Bancals de Pere Jordi; 3.- Pla d’en Palau; 4.- La Llacuna. 

 

 

Estos yacimientos localizados en un medio de montaña resultan muy 

interesantes para completar la visión sobre las dinámicas de ocupación del territorio y, 

específicamente, las estrategias de explotación de estos recursos naturales. El alto 

porcentaje de útiles retocados y la baja representación de núcleos, que solo alcanza el 

10,7% en el conjunto más voluminoso de Bancals de Pere en Jordi, se aproxima más 

al registro que cabría esperar en un campamento o en un contexto donde se llevaron a 
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cabo diversas actividades no directamente relacionadas con el aprovisionamiento de 

sílex. Sería de sumo interés localizar las principales áreas de captación de esta 

materia prima entre La Safor y el litoral, ya que se trata de un territorio en el que los 

recursos silíceos son escasos. Esta cuestión podría comprobarse en un futuro a partir 

del estudio de los estigmas conservados en las caras naturales de los sílex 

arqueológicos29, con el objetivo de comprobar la presencia o no de procesos de 

erosión aluvial cuaternaria que contribuyeran a esclarecer el origen de las áreas de 

aprovisionamiento. A pesar de que en La Safor no existen formaciones geológicas con 

sílex30, este sigue siendo muy abundante en los aluviones del rio Serpis desde el 

Pleistoceno superior31. Este cauce transportó gran cantidad de sílex de calidad 

variable (tipos Serreta y Beniaia) hasta la antigua albufera o marjal que existió en la 

desembocadura e incluso hasta el mismo litoral. Ambos sílex podrían corresponder a 

los dos tipos identificados en los conjuntos de La Safor (Eixea y Villaverde, 2012: 69). 

Por tanto es probable que las áreas de captación de estos yacimientos se localicen en 

los propios aluviones del Serpis, situados entre 0,3 km y los 2 km hacia el SW. 

 

 
 

k) Villalonga-desembocadura del Serpis: Rafalcaid-La Vital  

 

En el curso bajo del Serpis, el registro arqueológico de superficie conocido es 

abundante y producto de las prospecciones realizadas en la zona de Gandía durante 

la primera década del presente siglo, debido a la implantación de sistemas de 

regadío32. A ello hay que añadir otros datos inéditos facilitados por Joan Cardona33, 

director del Museu Arqueològic de Gandía, así como los procedentes de algunas 

excavaciones arqueológicas motivadas por el continuo crecimiento de las zonas 

urbanas y de los polígonos industriales. 

Todo el registro lítico localizado proviene de los depósitos aluviales del 

Pleistoceno superior y del Holoceno, vinculados a la red de drenaje del Serpis. Como 

se ha visto en el capítulo III.4, los aportes de sílex son elevados y siguen 

produciéndose en la actualidad desde el curso alto y medio del Serpis, así como de la 

                                                 
29

 En nuestros trabajos de campo en La Safor sólo visitamos los afloramientos arqueológicos publicados, 
por lo que no tenemos en la actualidad muestras para realizar dicho estudio. 
30

 Las más cercanas se localizan en la Serra de la Alforadà (Mirador del Xap) y en la zona de Beniaia (ver 
capítulo III.1). 
31

 Así se constatan en los niveles de terraza de esta cronología de la cuenca de Alcoy y de la zona de 
Villalonga-Gandía. 
32

 Información consultada en la base de datos del Patrimonio Arqueológico de la Conselleria de Turismo, 
Cultura y Deporte, Generalitat Valenciana. 
33

 En especial nos comunicó la relevancia que a su parecer tiene una posible área de aprovisionamiento 
paleolítica localizada en los alrededores de Rafalcaid (Gandía). 
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zona de Marxuquera-Falconera a través del Vernissa, aunque estos son de menor 

cuantía y peor calidad. En muchos casos, proceden de la reexcavación de los 

aluviones del Pleistoceno. Este proceso de erosión, transporte y resedimentación de 

los nódulos de sílex desde las áreas fuente hasta la desembocadura, tuvo como 

consecuencia que los aluviones de los tramos bajo y final del Serpis se convirtieran en 

una importante área de aprovisionamiento, de fácil captación mediante técnicas de 

laboreo superficial. Las crecidas anuales del río producirían una continua 

removilización y nuevos aportes aluviales, garantizando de este modo la constante 

renovación de los recursos. 

Esta continua actividad de aprovisionamiento es la causante, en parte, del 

considerable registro lítico documentado en los alrededores de Gandía, junto con el 

material procedente de una intensa actividad de aprovechamiento de otros recursos 

naturales al tratarse de un especio con elevada variedad de nichos ecológicos. Los 

datos disponibles señalan la importante ocupación de la zona, especialmente en el 

Neolítico final-Campaniforme, con el desarrollo de hábitats más o menos estables 

como el de La Vital (Gandía), recientemente excavado (Pérez et al., 2011). El estudio 

macroscópico de su industria lítica señala que gran parte de la materia prima silícea es 

de origen local y presenta córtex rodado que indicaría, según sus investigadores, su 

captación en los mismos aluviones del Serpis (García y Gibaja, 2011: 161). Asimismo, 

se indica la captación en los aluviones del Serpis de la industria lítica del asentamiento 

Neolítico final de l’Alquerieta de Sant Andreu (Gandía) (Pascual Beneyto et al., 2008: 

62), que debe corresponder a la misma ocupación que La Vital, dada su proximidad. 

Con respecto a la importancia del aprovechamiento de los recursos silíceos 

aluviales del curso bajo del Serpis durante etapas anteriores al Neolítico, los datos no 

son concluyentes y se limitan únicamente a ciertas piezas líticas que podrían 

corresponder al Mesolítico y al Paleolítico34. El registro lítico de la terraza del 

Pleistoceno superior se encuentra generalmente cubierto por aluviones recientes y 

muy removilizado por el aprovechamiento para uso agrícola. Sólo los cortes naturales 

de algunas barranqueras y del propio cauce del Serpis, permiten estudiar cortes no 

alterados de esta terraza, aunque las condiciones no son óptimas debido a que gran 

parte de los cauces resultan impracticables. La localización de raspadores sobre lasca, 

algunos posibles buriles y algunas lascas observadas en la terraza del Pleistoceno en 

la partida de Rafalcaid (Gandía) atestiguan el aprovechamiento del sílex fluvial en 

fases previas al Neolítico.  

                                                 
34

 Las referencias con respecto a la localización de industria Paleolítica realizada por J. Cabré en las 
terrazas altas de Palma Gandía, y recogidas posteriormente por V. Gurrea (1978), deben descartarse ya 
que se han puesto en tela de juicio indicándose que probablemente se traten de eolitos. 
 

490



III.5.2.2 Cuenca del Vinalopó 

 

B.1 el registro lítico de superficie 

 

La secuencia sedimentaria cuaternaria de la cuenca del Vinalopó fue estudiada 

ya hace décadas por A. Cuenca y M. J. Walker (1974; 1976; 1985), quienes asientan 

sus investigaciones en los estudios más globales de B. Dumas en el Mediterráneo 

central ibérico (1977) y la síntesis de F. López (1973), así como estudios de carácter 

más específico desarrollados por C. Stearn y D.L. Thurber (1965) y C. Montenat 

(1973). Es de gran interés el glacis-terraza B (GTB), o terraza intermedia, definida por 

Cuenca y Walker (1974), pues en ella es donde se localizan frecuentemente los 

conjuntos líticos con tecnología más antigua de la zona, propia del Paleolítico medio35.  

La amplia representación geográfica de los depósitos cuaternarios ha obligado a 

realizar una prospección de carácter selectivo, eligiéndose cuatro ámbitos: la cabecera 

del Vinalopó, el área de Villena-Sax, el Castillo de la Mola de Novelda y el entorno de 

La Coca (Aspe). En algunos sectores se han hallado importantes acumulaciones de 

restos líticos, generalmente en posición secundaria o derivada, que interpretamos 

como resultado de actividades de suministro recurrentes, efectuadas por grupos 

humanos que frecuentaron este territorio a lo largo de la Prehistoria.  

La formación del río Vinalopó se debe a la inversión del relieve producida por la 

erosión de la mancha triásica alineada en dirección SSE, desde el N de Villena hasta 

Elche, cortando casi perpendicularmente los anticlinales calizos de orientación media 

N60E. La cuenca de este río se puede dividir en tres zonas: alto Vinalopó (desde 

Banyeres hasta la laguna de Villena), el Vinalopó propiamente dicho (desde Villena 

hasta Elche) y, finalmente, la zona de la marisma (desde Elche hasta el Mediterráneo). 

Es probable que estos sectores funcionaran de forma separada como cuencas 

endorreicas, hasta que se produjo la unión de las tres, durante la excavación del 

Glacis-Terraza B (posterior al 35 Ka), dando origen al nacimiento del río Vinalopó 

(Cuenca y Walker, 1976: 96). 

El nivel de terraza más antiguo, localizado a +80 m con respecto al curso actual 

del Vinalopó, no contiene restos líticos de ningún tipo. En cambio el Glacis-Terraza B 

(GTB) o terraza media, localizada actualmente a una cota máxima de +35 m, sí 

contiene abundantes evidencias que señalan la ocupación de la zona. Las dataciones 

realizadas la sitúan cronológicamente entre el 70 Ka y 37 Ka, por lo que en estos 

momentos puede afirmarse que la cuenca del Vinalopó estuvo habitada por grupos de 

                                                 
35

 En el apartado.. se ofrece un análisis en profundidad de GTB. 
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cazadores-recolectores, cuya huella se puede estudiar a partir de los restos de 

industria lítica existentes en los depósitos coluviales y aluviales, que son producto de 

diversas actividades entre las que tuvo gran relevancia el aprovisionamiento de sílex. 

 

 

a) Mas de la Penyeta- Fàbrica de Blai (Banyeres de Mariola): 

El Mas de la Penyeta se localiza en las proximidades de la cabecera del 

Vinalopó (mapa III.5.10, nº 1). Su prospección geoarqueológica permitió localizar 

afloramientos primarios de sílex en las calizas del Maastrichtiense (Sílex Mariola), así 

como evidencias de su aprovechamiento. En concreto en las tierras de labor del Mas 

de la Penyeta (figura III.5.17) son relativamente abundantes las lascas y los núcleos 

en estado muy avanzado de explotación, algunos claramente atribuibles al Paleolítico 

medio por su tecnología levallois centrípeta recurrente y bipolar.  

En las proximidades de esta zona se abre un abrigo conocido como Cova del 

Vinalopó (mapa III.5.10, nº 3) con materiales en superficie del Paleolítico superior. 

Además, es muy intensa la ocupación de las cabeceras de los ríos Vinalopó y Clariano 

a lo largo de toda la Prehistoria reciente, como se ha puesto de manifiesto con los 

trabajos de prospección realizados en ambas cuencas (Pascual Beneito, 1993). Del 

registro superficial destaca la elevada frecuencia de concentraciones de restos líticos 

así como de hallazgos aislados, en muchos de los casos como resultado del 

aprovechamiento de los sílex Mariola que abundan en los depósitos coluviales y 

aluviales locales. Una de las más relevantes y mejor caracterizadas corresponde a una 

concentración de tipo laminar sobre una terraza del Vinalopó en la zona de la Fàbrica 

de Blanes (Banyeres de Mariola) (mapa III.5.10, nº 2). 

 

 

 
Figura III.5.17: Panorámica del Mas de la Penyeta (Banyeres de Mariola), próximo al 
nacimiento del Vinalopó. 
 
 

492



 

 

Mapa III.5.10: Interpretación del aprovechamiento de los recursos silíceos en el área del 
nacimiento del río Vinalopó (Banyeres). 1.- Mas de la Penyeta; 2.- Fàbrica de Blanes; 3.- 
Yacimiento del Paleolítico Superior de Coves del Vinalopó. 

 

 

a) Serra de La Solana-El Morrón (Villena):  

 

La Serra de La Solana-El Morrón, localizada al N de Villena, se caracteriza por la 

presencia de cavidades con ocupaciones humanas desde el Paleolítico medio hasta el 

Calcolítico en su flanco SW. En los depósitos de ladera y en los aluviones existentes al 

inicio de las barranqueras o en determinadas zonas próximas al comienzo del valle se 

acumulan concentraciones de restos líticos sobre sílex tipo Mariola (mapa III.5.11, nº 

4-8). Con las prospecciones no ha sido posible identificar el afloramiento primario, si 

bien se han detectado los aportes geológicos de dicho sílex a los depósitos de ladera 

mencionados. 

Las evidencias líticas se dispersan por una amplia superficie de terreno, 

caracterizándose por su baja densidad, lo que dificulta su estudio detallado. No 

obstante, se ha reconocido la presencia de la técnica levallois a partir de un núcleo 

centrípeto recurrente muy agotado (figura III.5.19, nº 1) y de lascas levallois 

centrípetas y preferenciales (figura III.5.19, nº 5). La técnica laminar se constata a 
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partir de la existencia de núcleos prismáticos o de frente rectilíneo (figura III.5.19, nº 

2), así como de láminas y laminitas. Esta diversidad puede ser reflejo del variado 

contexto arqueológico existente en los alrededores, que como se ha indicado, 

manifiesta ocupaciones del Paleolítico medio (Cueva del Cochino, mapa III.5.11, nº 2) 

(Soler, 1956) y del Calcolítico (Cueva del Puntal de los Carniceros y, Peñón de la 

Zorra, etc., mapa III.5.11, nº 1 y 3 respectivamente) (Soler, 1981). La escasez de los 

aportes naturales de nódulos silíceos a los depósitos coluviales y aluviales a lo largo 

del Cuaternario, frente al abundante registro arqueológico configurando durante una 

larga diacronía, induce a pensar que los materiales de superficie responden 

básicamente a una recurrente actividad antrópica dilatada en el tiempo, relacionada, 

no solo con el aprovisionamiento, sino también con la ocupación de las diversas 

cavidades existentes en los contrafuertes de la Serra del Morrón y con la explotación 

de otros recursos naturales. 

 

 

 

 
 
Figura III.5.19: Ladera SW de la Sierra del Morrón (Villena): 1.- Núcleo levallois centrípeto 
recurrente. 2.- Núcleo laminar prismático piramidal. 3.- Lasca cortical. 4.- lasca levallois 
preferencial. 
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Figura III.5.18: A la derecha vista general del depósito de ladera en las proximidades de la Casa del 
Puntal (Villena), al fondo calizas Cenomaniense-Turonienses de la falda SW de El Morrón. A la izquierda 
núcleo levallois centrípeto localizado en el depósito de ladera del Pleistoceno. 

 
 

 

Mapa III.5.11: Interpretación del aprovechamiento de los recursos silíceos en el área de la 
Serra de la Solana-El Morrón (Villena). 
 
 

b) Las Pedrizas (Villena-Yecla): 

 

En la partida de Las Pedrizas (Villena-Yecla) se localiza una de las áreas de 

aprovisionamiento más importantes de la cuenca del Vinalopó. La cronología de esta 

actividad es amplia, iniciándose en el Paleolítico medio y perdurando hasta Época 
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moderna, como indicaba ya J.M. Soler (1956: 16). La actividad más “reciente” se ha 

podido identificar a partir de núcleos y lascas cuyas superficies de talla no tienen 

signos evidentes de alteración o concreción y por las evidencias relacionadas con la 

obtención de lascas de morfología trapezoidal para dientes de trillo (Benito del Rey y 

Benito Álvarez, 1994; Morgado y Roncal, 2009). 

El estudio de esta gran área de aprovisionamiento se ha centrado especialmente 

en el entorno de la unidad geológica que aporta el sílex: los conglomerados 

Pliocénicos del Villafranquiense (mapa III.5.12). En concreto, se han prospectado dos 

subáreas denominadas Cordel Saleros y Camino de la Virgen   (mapa III.5.12, nº 1 y 2, 

respectivamente). La industria lítica de estas dos áreas corresponde a sistemas de 

talla diversos, predominando la producción de lascas frente a los soportes laminares. 

Por lo general, los núcleos se encuentran en un estado de explotación inicial o medio, 

con elevado porcentaje de nódulos testados o en primera fase de preparación 

(descortezado y conformación de la plataforma de percusión). La proporción de 

retocador es difícil de valorar debido al estado de alteración del sílex y la frecuente 

presencia de microescotaduras o descamaciones marginales, posiblemente no 

intencionales. Desechando estos casos, el porcentaje se sitúa en torno al 7 %. 

En Cordal Saleros los materiales se localizan en superficie, junto a una balsa de 

irrigación. Aparecen concrecionados, lo que permite intuir su procedencia en un nivel 

areno-limoso anaranjado con cantos y sucesivos encostramientos perteneciente al 

Cuaternario antiguo-medio (figura III.5.20, inferior). El análisis tecnotipológico permite 

clasificarlo como un conjunto del Paleolítico medio, con la presencia de una raedera 

sobre lasca unipolar y retoque de tipo escaleriforme (figura III.5.21, nº 6) de lascas y 

de núcleos para lascas, generalmente en la fase inicial de explotación.  

La variabilidad en los sistemas de talla empleados parece ser elevada y 

adaptarse al formato del sílex. De esta manera, los nódulos de tendencia 

paralelepipédica se inician mediante una explotación periférica de tipo bifacial (figura 

III.5.21, nº 1). Los de morfología subcircular se suelen fracturar para generar un plano, 

o utilizar el plano natural más apropiado desde el que realizar un primer descortezado 

y servirse de una arista diedra a partir de la cual proceder a la extracción de amplias 

lascas unipolares (figura III.5.21, nº 2-5).  

Esta variabilidad de sistemas de talla se reconoce también entre las lascas. La 

presencia de la talla levalloises débil; las lascas corticales superan el 50% del 

conjunto, lo que está en consonancia con el gran volumen de núcleos en estado inicial 

de explotación, y con el bajo porcentaje de productos de lascado resultantes de la 

rectificación de convexidades (figura III.5.21, nº 11). 

 

496



 

 

 

Figura III.5.20: Vistas del área de aprovisionamiento de Las Pedrizas (Villena). Imagen 
superior: Subárea Camino de la Virgen desde Cabezos de Sansano, alto formado por los 
conglomerados Pliocénicos con gran abundancia de nódulos silíceos resedimentados. Imagen 
inferior: Subárea Cordal Salero entre Casa Capricho, a la derecha y Cabezo de La Virgen, a la 
izquierda. 

 

 

En las inmediaciones de esta zona, sobre sedimentos del cuaternario reciente, 

hay grandes núcleos no concrecionados destinados a la obtención de lascas y de 

láminas, aunque no se descarta la posibilidad de que los primero puedan corresponder 

a las fases iniciales de descortezado y preparación de las plataformas para núcleos 

laminares.  

En el Camino de la Virgen, a la altura de Cabezos de Sansano, se ha 

identificado otra importante concentración de materiales líticos tallados (figura III.5.20, 

superior). En el conjunto está destinado a la obtención de lascas, con presencia de 

núcleos centrípetos recurrentes, lascas de formato subcuadrangular o rectangular 

preferentemente unipolares y desbordantes. Los sílex suelen estar concrecionados y 

patinados, aunque también se observan piezas con un menor grado de alteración.  

La considerable extensión y el abundante registro lítico de superficie lleva a 

pensar que Las Pedrizas es una área de captación de sílex muy importante, 

probablemente activa desde el Paleolítico medio y vigente hasta hace pocas décadas. 

En diversos estudios arqueológicos de la zona sobre la industria lítica de yacimientos 

del Paleolítico medio, Neolítico o de la Edad del Bronce del alto Vinalopó se llega a la 

conclusión de que parte de la materia prima utilizada se corresponde 

macroscópicamente con los diversos tipos de sílex de Las Pedrizas (Soler, 1956; 

Fernández-López, 1999; Jover, 2008; Jover y López, 2005). 
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Figura III.5.21: Industria lítica del área de aprovisionamiento de Las Pedriza (Villena-Yecla), subárea Cordel Saleros (Villena). Escala 1 cm.1.- 
Núcleo discoide. 2. y 3.- Núcleos levallois. 4 y 5.- Núcleos de lascas. 9-11.- Productos retocados y lascas. 
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Mapa III.5.12: Interpretación del aprovechamiento de los recursos silíceos en el área de Las 
Pedrizas (Villena). 

 

 

c) Areneros del Vinalopó medio: Arenero del Valle (Biar) y Rambla Calera 

(Villena)  

Entre las poblaciones de Biar y Villena existe un potente relleno cuaternario 

formado por el glacis terraza B (GTB) y a techo se desarrolla un nivel eólico, en el que 

es muy abundante el registro lítico de superficie (Flor, 1988; Soler, 1981; 1991; 

Fernández-López, 1999). Estos depósitos en la actualidad son explotados para la 

obtención de áridos y gravas con fines constructivos. En total se han prospectado 9 de 

estas canteras en el término de Biar (figura 24, nº 1), localizándose restos de industria 

lítica en las explotaciones número 1, 2, 3 y 636 (de la empresa Areneros del Valle, 

mapa, III.5.13, nº 1); y en una ubicada en el término de Villena (Rambla de la Calera) 

(mapa III.5.13, nº 3).  

En las explotaciones de Areneros del Valle se han delimitado importantes 

acumulaciones de industria lítica en los cortados dejados por las extracciones arriba 

señaladas. Según el mapa geológico de Castalla, estos depósitos son clasificados 

                                                 
36

 Estas extracciones se realizan sin ningún tipo de supervisión arqueológica. 
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dentro del Cuaternario indiferenciado antiguo-medio, correspondiendo a gravas, 

arenas y arcillas de origen coluvial (Martínez, Colodrón y Nuñez, 1977: 22). No 

obstante, se ha observado la presencia de gasterópodos dulceacuícolas37 en algunos 

niveles arenosos, indicativa de la alternancia de facies coluviales y aluviales. Los 

cortes dejados por la extracción de áridos permiten ver una secuencia de relleno 

paulatino de las zonas deprimidas, a expensas de sucesivas arroyadas de alta energía 

(niveles coluviales de gravas procedentes en gran medida de las sierras de Fontanella, 

Frare y de la Villa) y de baja energía (niveles aluviales de arenas con gasterópodos) 

(figura III.5.24; nº 3), que, en ocasiones, intercalan niveles de encostramiento. El 

depósito cuaternario muestra un ligero buzamiento hacia la parte central del valle y la 

Rambla del Vinalopó, afectado por la erosión provocada por el encajamiento de la red 

hidrográfica (Rambla del Vinalopó, Rambla de la Calera, etc.) durante los últimos 

milenios.  

Este depósito cuaternario ha sido definido regionalmente por A. Cuenca y M. 

Walker como glacis-terraza B38, y lo ubican en el Wehichsel inferior, existiendo algunas 

dataciones absolutas para las cuenca de Villena y del Segura39. En las proximidades 

de los relieves montañosos el depósito arranca como un pie de monte, pasando a 

glacis con primitivos paleocanales, regularizados por una cobertura detrítica 

heterogénea (areneros de Villena y Biar), que enlaza con depósitos aluviales en el 

centro del valle. Una costra calcárea suele fosilizar estos glacis. En la costa alicantina 

este depósito cubre los niveles con Strombus bubonicus en discordancia angular 

acusada, ofreciendo una datación relativa posterior al 70 Ka (Cuenca y Walker, 1976: 

98). Un nivel de turba localizado por encima del GTB, en un sondeo de Villena, ofrece 

otra datación relativa posterior a 37 Ka. Por tanto, la GTB quedaría situada entre el 70 

y el 37 Ka. Dumas (1967; 1969) señala que el GTB se sumerge bajo el mar, 

evidenciando que se formó durante una regresión marina, y por tanto en un período 

frío que se localizaría entre el Miss 4 y la primera mitad del Miss 3 (H6-H4). Desde un 

punto de vista paleogeográfico, la formación de GTB se caracterizó por iniciarse en un 

medio en rexistasia, con fuerte erosión aerolar y precipitaciones en régimen displuvial 

(periodos largos sin lluvia alternando con periodos cortos con lluvias torrenciales). 

Posteriormente, tras la regularización de los relieves, se debió formar la costra 

carbonatada que fosilizaría el glacis como consecuencia de un importante cambio 

                                                 
37

 Perteneciente al género Melanopsis sp (Gómez -Alba, 1988). 
38

 Glacis-terraza B según Cuenca y Walker (1974: 24; 1985: 25): …se inicia “al pie de los relieves 
montañosos con coluviones coronados frecuentemente por un encostramiento calcáreo. Aguas abajo 
pasan a formaciones aluviales con paleocanales anastomosados y limos de crecida, entre los que se 
integran algunos niveles de encostramiento, para terminar en una verdadera terraza fluvial…”. 
39

 El glacis terraza B cubre a las playas fósiles de alicante con strombus bubonicus datadas en el 70Ka 
(Stearns y Thurner, 1965; Zazo et al., 1981). Con respecto al techo se han obtenido dataciones en el 
Tossal Negret (Agost) y en la segunda terraza del Segura en torno al 39 Ka (Cuenca y Walker, 1985). 
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climático hacia condiciones subáridas. Esto indica, probablemente, el paso a una fase 

interestadial (OIS16, 14, 12, etc.), con debilitamiento de los aportes detríticos (pérdida 

de carga), a favor de los depósitos químicos. En esos momentos, según los estudios 

de Montenat (1973), el paisaje de la cuenca del Vinalopó sería llano, sin cauces 

fluviales definidos, predominando los periodos de inundación periódica por corrientes 

débiles de baja energía que favorecieron la precipitación del bicarbonato cálcico en 

disolución. 

Los restos líticos exhiben siempre un estado avanzado de desilicificación, en 

ocasiones con estigmas erosivos a modo de superficies pulidas por el agua o por 

procesos eólicos (figura III.5.24; nº 4). Se extienden, de manera homogénea, por una 

zona amplia difícil de determinar, caracterizándose por la baja frecuencia de 

elementos de toda la cadena operativa (núcleos, lascas, materiales de 

acondicionamiento, nódulos materia prima, etc.). El volumen total de restos es 

potencialmente considerable si se tiene en cuenta la amplitud lateral y elevada 

potencia de los sedimentos cuaternarios (figura III.5.23). Hay una alta representación 

de núcleos y de lascas, escaseando los productos retocados (inferior al 5%). Los 

sistemas de talla propios del Paleolítico medio se documentan a partir de núcleos 

levallois (figura III.5.25, nº 1-5), junto con otras formas de gestión no levallois (núcleos 

testados, unipolares, multidireccionales, etc.). Los productos de lascado son 

abundantes, en especial las lascas levallois unipolares y preferenciales (figura III.5. 25, 

nº 6-14). Entre los elementos retocados cabe mencionar la presencia de raederas 

(figura III.5.25, nº 7, 9, 14) y raederas denticuladas (figura III.5.2, nº 8 y 13). Son 

frecuentes las lascas desbordantes (figura III.5.25, nº 15) y las denominadas lascas 

pseudolevallois. Por su origen geológico, el sílex es en su mayor parte de tipo Serreta, 

procedente del desmantelado de los conglomerados oligocénicos de la Serra del Frare 

(mapa III.5.11). De forma testimonial también se localizan nódulos tipo Mariola, en este 

caso procedentes de la Serra de la Fontanella donde se han observado en roca caja 

(mapa III.5.11; figura III.5.23). 

En el arenero de Rambla Calera (Villena, mapa III.5.13, nº 3) el sílex 

documentado presenta mayor heterogeneidad genética (figura III.5.22, nº 1-3). Por un 

lado, los de origen nodular, con un tamaño medio o pequeño (entre 15 y 5 cm de eje), 

y excepcionalmente superiores a los 20 cm de largo, se relacionan básicamente con 

los tipos Serreta, Mariola y, también, Cabrera o Umbría. En menor cantidad hay 

calizas silíceas de color blanco (figura III.5.22, nº 3). Asimismo el grado de alteración 

de las superficies naturales del sílex presenta diverso grado de desarrollo, indicando 

un origen heterogéneo del depósito sedimentario, en el que algunos nódulos y lascas 

habrían sido sometidos a un transporte mucho más largo. De este modo, los sílex tipo 
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Cabrera y las calizas silíceas coinciden con los de los conglomerados villafranquienses 

de Las Pedrizas, por lo que parte del sílex podría haber viajado desde la falda sureste 

de la sierra Alácera, de donde también procedería la cuarcita.  Esta última no ha 

ofrecido evidencias claras de su explotación y su existencia en este tipo de depósitos 

cuaternarios es relativamente común en la cuenca media del Vinalopó. Sin embargo, 

su origen geológico debe ser distinto al del sílex, pues la cuarcita es común en 

estratos del Paleozoico o inicio del Cenozoico y en los depósitos detríticos al W de la 

falla del Vinalopó, no existiendo afloramientos en las proximidades. Este hecho apoya 

un largo transporte de parte de los materiales que componen los niveles cuaternarios 

próximos a Villena. El estudio preliminar de la industria lítica de Rambla Calera señala 

su posible adscripción a una producción de lascas levallois, aunque lo escueto del 

conjunto no permite una contextualización más precisa de momento, ya que existen 

elementos no diagnósticos que podrían pertenecer a otras técnicas de talla, incluso de 

tipo laminar.  

 

Figura III.5.22: En las imágenes 1 y 2 diferentes nódulos silíceos localizados durante la labor de 
prospección (Sx). La imagen 3 es una caliza silícea (Csx) y la 4 una roca caliza con 
foraminíferos del eoceno (Cf). 
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El método levallois se ha identificado en tres núcleos con una gestión de tipo 

centrípeta recurrente y preferencial, realizada mediante una cuidada preparación 

multifacetada de la plataforma, lo que también se observa en los talones de un 

porcentaje elevado de las lascas estudiadas. Todos los núcleos presentan un estado 

de explotación muy avanzado o están agotados. Abundan las raederas, las muescas y 

los denticulados, entre las piezas retocadas. Tan sólo hay un caso de pieza retocada 

sobre soporte de tendencia laminar. El tipo de retoque es principalmente simple, con 

presencia del sobreelevado en los soportes más carenados y del retoque abrupto. Por 

último, destaca un conjunto de pequeñas lascas entre las que abundan las 

pseudolevallois que procedan probablemente de la restitución recurrente de 

convexidades.  

La interpretación de este extenso conjunto (desde Biar hasta Villena) presenta 

dificultades porque la industria aparece afectada por procesos de erosión y 

resedimentación acaecidos durante el Cuaternario. No obstante pueden apuntarse 

algunas consideraciones que aportan cierta luz sobre la naturaleza del yacimiento. Los 

recursos silíceos son abundantes en las laderas donde se inician los depósitos 

coluviales-aluviales de Biar. Los conglomerados oligocénicos con abundantes nódulos 

de sílex tipo Serreta, afloran en la Serra del Frare (Biar), y, en la Serra de Fontanella 

(Banyeres de Mariola), los niveles geológicos con sílex de tipo Mariola. La localización 

de evidencias líticas talladas en la parte proximal de los depósitos coluviales 

pleistocenos, cercanos a los afloramientos geológicos con sílex (mapa III.5.13, nº 2), 

puede interpretarse como el reflejo de una potente área de aprovisionamiento de sílex, 

cuyo registro arqueológico se ha visto altamente afectado por los procesos erosivos 

cuaternarios. Resulta difícil valorar esta alteración, pero a pesar de ello puede 

rastrearse una significativa actividad antrópica en los depósitos coluviales-aluviales 

que han rellenado las zonas más deprimidas del valle entre los municipios de Biar-

Villena, y que requiere en un futuro intensificar el estudio geoarqueológico de esta 

área. 

Por último, cabe hacer hincapié en que estos depósitos cuaternarios responden 

a procesos geomorfológicos de diversa naturaleza, principalmente los debidos a 

aportes de alta energía como las arroyadas de gravas, que albergarían parte del 

registro lítico de superficie próximo a los recursos  silíceos, correspondientes al glacis-

terraza B, por lo que su cronología sería del Pleistoceno superior. Este proceso de 

erosión, transporte y resedimentación produjo la dispersión de los tipos de sílex 

Serreta, Mariola, y Cabrera a lo largo de los sedimentos coluviales-aluviales de la 
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cuenca del Vinalopó a partir de Biar, facilitando de esta forma su captación y 

aprovechamiento extensivo. 

A techo de estos depósitos coluviales-aluviales, y en ocasiones intercalados en 

ellos, existen aportes eólicos holocenos, a modo de bancos de arena, que adquieren 

relevancia en su tramo superior. En ellos es posible documentar un registro 

arqueológico bien preservado y, lo que es más relevante, en muchas ocasiones en 

posición primaria. Efectivamente, en un corte artificial dejado por las actividades 

extractivas en el arenero 3 se ha identificado un nivel de arenas con una estructura de 

combustión seccionada, conteniendo industria lítica de carácter laminar (figura III.5.24, 

nº 5)40.  

Otros ejemplos son los registros de superficie de Casa de Lara y Arenal de la 

Virgen, ambos en Villena, aunque estos han estado muy alterados por los usos 

agrícolas. Recientemente se ha excavado el yacimiento mesolítico antiguo de Casa 

Corona (Villena) (8 Ka), cuyas fosas de inhumación estaban cubiertas por depósitos 

de arenas (Fernández-López et al., 2012: 2). Este contexto arqueológico ratifica las 

observaciones realizadas en su día por A. Cuenca y W. Walker, quienes señalaron el 

desarrollo de depósitos loésicos41 por encima del glacis-terraza B del Pleistoceno 

superior donde hemos observado la industria del Paleolítico medio. En el Vinalopó, 

estos loess adquieren relevancia como evidencia de la pulsación de extrema aridez del 

Boreal Centroeuropeo, datado en el pantano de Elda, en la Rambla de Caprala 

(Petrer) y en el Barranco de Fayona (San Miguel de Salinas) entre el 9-8 Ka (Cuenca y 

Walker; 1985: 26; Echallier et al., 1978: 1130). 

 

En conclusión, tanto el glacis-terraza B como el depósito holocénico eólico que 

se extienden en la cuenca media del Vinalopó contienen un importante y variado 

registro arqueológico que va, como mínimo, desde el Paleolítico medio hasta el 

Calcolítico. Este se ha originado a través de actividades reiteradas y diacrónicas de 

aprovisionamiento de sílex, aprovechando los procesos de desmantelamiento de 

unidades conglomeráticas de las Serras de Fontanella y del Frare, entre los municipios 

de Biar y Banyeres de Mariola; o bien como resultado de ocupaciones al aire libre, 

destinadas al aprovechamiento de diversos recursos naturales y preservadas, en 

ocasiones, por mantos eólicos. 

 

                                                 
40

 En la actualidad no existe ningún control arqueológico de las actividades extractivas realizadas en la 
zona, procediendo en su día a realizar un informe a Conselleria. 
41

 En la Serra del Frare (Ermita de Biar) existe un nivel de arenisca del Cretácico inferior (Barremiense-
Aptiense) con abundante cuarzo cuya erosión pudo contribuir a la formación de los depósitos loésicos o 
mantos eólicos (figura III.5.24, nº 6). 
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Mapa III.5.13: Interpretación del aprovechamiento de los recursos silíceos en el área Areneros 
del Valle y Rambla Calera (Biar-Villena). 
 
 

 

 

Figura III.5.23: Vista panorámica del valle de Biar. Se señalan las dos principales áreas fuente 
de sílex: sílex Mariola procedente de la Serra de la Fontanella (Banyeres-Biar), y sílex Serreta 
procedente de la Serra del Frare (Biar). A la izquierda se sitúan los areneros, una de las 
principales concentraciones de industria lítica atribuible al Paleolítico medio. 
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Figura III.5.24: Areneros de Biar: 1.- Localización de los areneros numerados según se han ido 
prospectando. 2.- Arenero 2, al fondo Castell de Biar. 3.- Corte estudiado en el arenero 2 con 
alternancia de gravas y arenas. 4.- Industria lítica con alteración fluvial y eólica procedente del 
arenero 2. 5.- Posible hogar seccionado en el arenero 3. 6.- arenisca con granos de cuarzo del 
Barremiense-Aptiense de la Ermita de Biar.  

.
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Figura III.5.25: Industria lítica de Areneros del Valle (Biar): 1-5: Núcleos levallois; 6-15: Lascas levallois y productos retocados. 
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d) Rincón de La Huesa Tacaña (Villena): 

 

Durante la prospección geoarqueológica realizada en el Cabezo de la Moraleja 

con el objetivo de estudiar la secuencia Ilerdiense de Penya Rubia, se localizó una 

concentración de industria lítica junto a la Rambla de la Huesa Tacaña (Villena) (mapa 

III.5.14, nº 1; figura III.5.26). Las características tecnomorfológicas son semejantes a 

las industrias descritas para los cercanos yacimientos de Cueva Pequeña y Cueva 

Grande de la Huesa Tacaña, con ocupaciones del Paleolítico superior. Estas se sitúan 

en el extremo occidental de la Penya Rubia (mapa III.5.14) y fueron dadas a conocer 

por J. María Soler (1956; 1968-1969). Posteriormente fueron estudiadas por diversos 

investigares (Fortea, 1973; Casabó, 2004). La industria se caracteriza por el elevado 

porcentaje de buriles, seguido de raspadores atípicos y denticulados. Escasa 

presencia de retoque abrupto, con pocos dorsos y elevado porcentaje de laminitas de 

cresta. J. María Soler clasificó el yacimiento como “Epigravetiense de facies 

microlítica” y posteriormente como Mesolítico I de facies microlítica sin geométricos. J. 

Fortea destaca el elevado porcentaje de buriles, que compara con el nivel IV de 

Barranco de los Grajos, Hoyo de la Mina, La Mallada y Bora Gran, proponiendo una 

cronología dudosa correspondiente al Perigordiense final. Por su parte, J. Casabó 

propone su adscripción al Magdaleniense, a partir de los datos de Parpalló y otros 

yacimientos mediterráneos, argumentado un índice de buriles superior al de 

raspadores, con dominio claro de los buriles diedros, un IL medio/elevado, algunos 

escalenos y pocos perforadores (Casabó, 2004: 313). Este autor también realiza el 

estudio del yacimiento al aire libre de Pinar de Tarruella, en las proximidades de la 

Sierra del Castellar (Villena), proponiendo su asignación cronocultural al Epipaleolítico 

microlaminar.  

El conjunto lítico del Rincón de la Huesa Tacaña está compuesto por 64 piezas 

de sílex, más un fragmento de concha de Pecten sp. Efectivamente, las características 

tecnológicas presentan paralelismos con los materiales de la Cueva Grande y la 

Cueva Pequeña de Huesa Tacaña, con empleo de talla laminar, raspadores y buriles, 

ausencia de elementos de dorso y alto porcentaje de productos de mantenimiento 

(figura III.5.27).  

El registro lítico en torno a las cuevas de la Huesa Tacaña parece haber sido 

importante, pues J. M. Soler indica la existencia de un yacimiento de superficie en las 

proximidades de la carretera Villena-Sax a la altura de Peñarrubia (Soler, 1968-1969: 

34). La ubicación dada por Soler no coincide con el aquí descrito, aunque ambos 

parecen compartir las mismas características tecnológicas.  
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La interpretación de este registro de superficie no parece estar relacionada con 

el aprovisionamiento de sílex, a pesar de existir afloramientos relevantes en el entorno. 

Los conglomerados oligocénicos con sílex Serreta afloran en la ladera SE de 

Peñarrubia, no existiendo en la actualidad relación geomorfológica entre este y el 

depósito de ladera que contiene la industria. La industria presenta un grado de 

alteración por pátina muy evolucionado, impidiendo su comparación macroscópica. El 

depósito de ladera que alberga la industria se caracteriza por su elevado contenido en 

arena de origen eólico, junto a gravas y algunos aportes geológicos de sílex que no 

han podido ser clasificados por su alto grado de alteración. Por otro lado, las 

características del conjunto lítico estudiado no corresponden a las de un área de 

aprovisionamiento, sino más bien a un hábitat cuya ubicación exacta se desconoce, 

pero que pudo estar relacionado de alguna forma con las ocupaciones de las 

cavidades de Huesa Tacaña. 

 

 

 
Mapa III.5.14: Interpretación del aprovechamiento de los recursos silíceos en las áreas de la 
Huesa Tacaña y Picos de Cabrera. 
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Figura III.5.26: Vista de la vertiente SE de Peñarrubia donde se localizan las cavidades de Huesa Tacaña. 
A los pies de la sierra se extiende un depósito de ladera con elevado aporte eólico y concentraciones de 
industria lítica. 

 

 

 

 
 

Figura III.5.27: Núcleos buriloides (1-3) y productos de acondicionamiento de núcleos laminares 
(4-6). Rincón de la Huesa Tacaña (Villena). El núcleo 2 presenta roca caja en la parte central 
del nódulo, condicionando la estrategia de explotación y su posible abandono. 

 

 

510



 

f) Picos de Cabrera (Sax-Villena) 

 

En el pie de monte y llano que se extiende al NO de Picos de Cabrera se localiza 

un área de aprovisionamiento de cierta relevancia (mapa III.5.12, nº 2 y 3). Esta fue 

dada a conocer en su día por J.M. Soler (1956: 15), quien destacó la presencia de 

grandes núcleos. Por otro lado J. Fernández-López la señala como una de las 

principales fuentes de aprovisionamiento del Vinalopó, diferenciando dos tipos42. En 

efecto, en la zona afloran los sílex tipo Cabrera y tipo Serreta. Los primeros se 

localizan en roca caja en los niveles de biomicritas y margas del Langhiense-

Serravalliense con yesos inmediatos a los depósitos cuaternarios y presentan cierta 

variabilidad tanto en color como en el grano (mapa, III.5.14, nº 3). El tipo Serreta, en 

cambio, se asocia a los depósitos coluviales del rimsyncline de un pequeño diapiro 

triásico que existe en el llano (ver capítulo III.1) (figura III.5.28; mapa, III.5.14, nº 2). 

Las alteraciones postgenéticas han conferido al sílex Serreta un color 

predominantemente grisáceo, opaco y en menor medida otros con la alteración 

típicamente melada tan característica del Serpis. 

 

 

Figura III.5.28: Pequeño domo triásico con depósitos coluviales de tipo rimsyncline con sílex 
Serreta (área 1). En los alrededores se localizan abundantes evidencias del aprovechamiento 
de este sílex, junto con el tipo Cabrera, con técnicas de explotación de tipo levallois y laminar. 

 

Las características tecnotipológicas de la industria lítica son variadas y denotan 

un aprovechamiento distinto según el tipo de sílex43. De este modo, muchos nódulos 

tipo Cabrera con formatos de hasta 20 cm pero de calidad baja o mediocre, presentan 

varias extracciones unipolares o poliédricas y son abandonados en estado inicial de 

explotación. Estos se localizan preferentemente en los depósitos de ladera 

                                                 
42

 Son sus tipos III y VII (Fernández-López, 1999: 45), que equivalen respectivamente al sílex tipo Cabrera 
y tipo Serreta. 
43

 En los trabajos de prospección geoarqueológica se localizó en las proximidades de la casa del Cura 
una piedra de fusil realizada en sílex alóctono. Probablemente en la zona existieron “pedernaleros”, como 
indica D. José María Soler en referencia a Las Pedizas de Villena. 
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cuaternarios en la ladera NW. Por el contrario, el sílex Serreta que se localiza sólo en 

la vertiente N, está sujeto a un grado de aprovechamiento muy elevado, con núcleos 

muy agotados en los que se observa tanto el empleo de la talla levallois, como otros 

sistemas técnicos orientados a la obtención de láminas o laminitas, con preparación 

muy cuidada de la plataforma de los núcleos. 

 

 

g) Sierra Umbría y La Xinorla (Elda-Monóvar Salinas) 

 

 Los depósitos coluviales y aluviones de la ladera NE de la Sierra de la Umbría 

contienen abundantes concentraciones de industria lítica (mapa III.5.15, nº 1). Esta 

área de aprovisionamiento aprovecha el desmantelamiento de los niveles de sílex 

localizados en la parte superior del banco de calizas arrecifales oligocenas que aflora 

en la vertiente occidental de dicha sierra. Sólo se conoce este afloramiento primario de 

sílex oligoceno arrecifal, al que venimos denominando tipo Umbría. 

 

 
 

Mapa III.5.15: Interpretación del aprovechamiento de los recursos silíceos en el área de la 
Sierra de la Umbría y La Xinorla (Elda-Monóvar-Salinas). 
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La dispersión de la industria lítica es elevada y la densidad de restos tallados es 

muy baja, probablemente debido a un aprovechamiento esporádico del recurso, o a los 

procesos de erosión y a la elevada transformación agrícola de la zona. Poco puede 

decirse con respecto a las características tecnotipológicas, simplemente se constata la 

presencia de lascas y núcleos, sin que pueda precisarse ninguna estrategia de talla 

determinada. Los formatos de tendencia tabular y la escasa calidad del sílex parecen 

haber condicionado las técnicas de talla empleadas, generalmente aprovechando el 

plano liso cortical como plataforma para realizar extracciones unipolares. Los niveles 

estratiformes pueden llegar a alcanzar hasta los 20 cm de espesor, lo que explica la 

existencia de algunas lascas de considerable tamaño (hasta 13 cm).  

Así mismo, en la zona de La Xinorla afloran ampliamente margas miocénicas 

con sílex tipo Cabrera y Xinorla. Las únicas evidencias de aprovechamiento de estos 

materiales se han localizado entre Casa d’Amador y Camí del Collada de la Bassa 

(mapa III.5.15, nº 2). En todo caso, se trata de escasas lascas de sílex poco 

diagnósticas, correspondientes en su mayoría al tipo Cabrera. 

 

 

h) Vinalopó entre Aspe-Elche: Las Cánovas, Castillo del Río, La Coca, Cerro de 

los Madriles, Barranc de la Coca, Barranc de la Montera, Barranc del Lobo-

Canalosa y Barranc de las Carboneras 

 

En diversos puntos del municipio de Aspe, y especialmente en las proximidades 

del Vinalopó entre dicha ciudad y Elche, también se documentan importantes 

concentraciones de industria lítica. Algunos de estos yacimientos fueron dados a 

conocer a inicios del siglo pasado por Daniel Jiménez de Cisneros, quien publicó en el 

Boletín de Historia Natural de 1907 una punta musteriense localizada en el Peñón de 

la Ofra44, indicando la presencia de otros materiales tallados (Jiménez de Cisneros, 

1907: 118; 1925: 72). Posteriormente, la noticia es recogida por H. Obermaier en la 

primera y segunda edición de su obra El Hombre Fósil, bajo la denominación genérica 

de “Aspe: musteriense al aire libre” (Obermaier, 1925: 219), y recuperada décadas 

más tarde por J. Bañón (1949).  

La existencia de industria lítica atribuida al Paleolítico medio en las proximidades 

del Vinalopó, entre Aspe y Elche, fue indicada por primera vez por A. Ramos al señalar 

“sílex musteriense al aire libre” en las laderas del Castillo del Río (Ramos, 1953: 347). 

No obstante, la relevancia de esta área del Vinalopó fue dada a conocer de forma más 

                                                 
44

 Relieve montañoso del  Jurásico situado al N de Aspe y perteneciente al Subbético, por tanto fuera del 
ámbito geológico del presente estudio. 
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precisa por J. Ribelles45, en la década de los 70 del s. XX. Este entusiasta aficionado 

realizó recogidas superficiales cuyos resultados fueron publicados dos décadas 

después (Ribelles, 1991). El citado autor delimita cinco concentraciones de industria 

lítica entre el Tabayà y Elche (tabla III.5.1, figura III.5.29, nº 1, 6 y 8), en lo que 

interpreta como cuatro terrazas cuaternarias que son las que se recogen actualmente 

en el inventario de yacimientos arqueológicos de la Generalitat Valenciana. 

 

CONCENTRACIÓN 

INDUSTRIA 

DESCRIPCIÓN 

Los Cánovas 
“Terraza I”: Está situada en la margen 
izquierda del río, en la ladera W del 
denominado Cerro de los Cánovas.  

Sierra de los Madriles 

“Terraza II”: Se ubica en la vertiente SE de la 
Sierra de los Madriles, en la margen derecha 
del río Vinalopó. Los materiales adscribibles 
al Paleolítico medio son muy abundantes y 
han sido estudiados por J. Fernández Peris 
(1998). 

Barranco Canalosa 1 y 2 
 “Terraza III”: Se sitúa en las dos márgenes 
del Barranco de la Canalosa, en su 
desembocadura al Vinalopó 

Barranco Coca 
“Terraza IV”: Está situada en la vertiente NE 
de la Sierra de los Madriles, en la margen 
derecha del Barranco de La Coca.  

 

Tabla III.5.1: Concentraciones de industria lítica según J. Ribelles (1991) entre Aspe y Elche. 

 

Posteriormente, una de estas concentraciones denominada La Coca (Aspe, 

figura III.5.29, nº 6) fue objeto de un estudio detallado por J. Fernández Peris (1998), 

en el que se pone de manifiesto la existencia de una importante área de captación y 

talla de sílex correspondiente al Paleolítico medio. 

Por último, hace escasos años se realizaron prospecciones arqueológicas con 

motivo de las obras de instalación para el tren de alta velocidad (AVE) que afectó a las 

fincas de los Barranquillos e inmediaciones de La Coca. El resultado fue la 

documentación de dos nuevas acumulaciones de restos líticos, denominados Altos de 

Fernando (figura, III.5.29, nº 2 y 3) (Barciela, 2015). La citada investigadora remarca 

de nuevo que el registro lítico corresponde al Paleolítico medio y lo relaciona 

directamente con la actividad de aprovisionamiento de los abundantes sílex existentes 

en los depósitos detríticos del Tortoniense. 

Como se ha analizado anteriormente, las terrazas del Vinalopó contienen 

abundantes nódulos de sílex, en especial a partir del tramo medio cuando se 

                                                 
45

 No sabemos la razón por la cual el propio autor indica que los yacimientos de las terrazas del Vinalopó 
fueron descubiertos por D. Daniel Jiménez de Cisneros y difundidos por H. Obermaier, cuando en realidad 
ambos hacen referencia a otros hallazgos al aire libre en el término de Aspe. 
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incorporan a la cuenca los aluviones procedentes de la Sierra del Frare (Biar), Las 

Pedrizas (Villena) y Picos de Cabrera (Villena), entre otros. De hecho, las evidencias 

de un intenso aprovisionamiento de sílex en los antiguos aluviones del Vinalopó puede 

rastrearse desde Biar hasta Elche, a través de las terrazas pleistocenas, en concreto 

la GTB de A. Cuenca y M. Walker. Estas evidencias están afectadas por los procesos 

de erosión y transporte aluvial, aunque se documentan concentraciones importantes 

en los Areneros de Biar y en Las Pedrizas, entre Yecla-Villena. Desde Villena a Aspe 

el registro lítico es disperso y el sílex muestra los signos de un proceso de alteración 

ligado al transporte fluvial y a la erosión eólica de las superficies. No obstante, a partir 

de la información bibliográfica especializada y de la generada por nuestros trabajos de 

campo, se demuestra una importante área de aprovisionamiento en la zona 

comprendida entre Aspe y Elche, con concentraciones elevadas de industria lítica muy 

bien preservada y sin estigmas de transporte. Ello se debe a diversos factores de 

carácter litológico y geomorfológico que a continuación analizamos. 

El río Vinalopó entre Aspe y Elche atraviesa diversos anticlinales formados por 

las sierras de la Temerosa, El Tabayà, El Murón, Les Animetes, etc. Entre estas 

sierras se dispone un sinclinal en el que afloran las arcillas del keuper a través de una 

profunda falla que sirve de encauzamiento del propio curso fluvial.  Las Sierras del 

Tabayà-Temerosa y los pequeños cerros que se disponen al N (Alt de Jaume, Alt de 

Fernando, La Coca, etc.) están constituidos por depósitos margosos del Tortoniense 

(Leret et al., 1976), entre los que se intercalan pasadas detríticas continentales con 

abundantes nódulos de sílex resedimentados. Esta es la información delmapa 

geológico del IGME argumentada hasta la fecha para explicar el origen geológico del 

sílex de las diversas áreas de aprovisionamiento. Sin embargo la complejidad 

geológica de la zona es mucho más elevada y queda patente en otros trabajos más 

específicos de estas facies conglomeráticas. Las tesis de C. Montenat y de B. Dumas 

estudian en profundidad esta complejidad. Seguidamente describimos algunas de sus 

observaciones relevantes, ya que pueden ayudar a entender mejor el origen del sílex y 

la formación del registro arqueológico conservado. 

La serie detrítica abarca en realidad desde los niveles del Tortoniense final hasta 

el Plio-Cuaternario46. B. Dumas estudia los aportes del Villafranquiense47 del Vinalopó 

al NE de Elche, conservados sobre el Tortoniense. Levanta diversas columnas 

estratigráficas en la carretera Aspe-Elche (Km 8), en Les Espilles y en el Barranco de 

las Monjas, señalando que las formaciones fluviales del Villafranquiense recubren el 

                                                 
46

 Esta serie sedimentaria puede observarse completa en la pista que conduce al Pantano d’Elx 
(Montenat, 1973: 459). 
47

 Previamente a los estudios de Montenat y Dumas estas unidades detríticas se incluían en el 
Tortoniense. 
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Plioceno superior. Estos aluviones proceden del antiguo Vinalopó, que reciben aportes 

detríticos procedentes tanto del Prebético como del Subbético48, como evidencia su 

composición petrológica (Dumas, 1977: 266). Otro dato interesante ofrecido por este 

autor es que estos conglomerados, previamente a su depósito aluvial, fueron 

depositados en medio marino49. 

Por otro lado, C. Montenat estudia la serie Neógeno-Cuaternaria de La Coca, 

indicando que se trata de un anticlinal tipo domo formado por la presión de las margas 

triásicas (Montenat, 1973: 488). Señala como gran particularidad que muestra toda 

una serie sedimentaria que pasa de tener carácter marino al sur, a totalmente 

continental al norte, siendo un claro ejemplo de la regresión marina ocurrida entre el 

Tortoniense superior y el Mioceno terminal (Messiniense). 

La distribución de las diversas concentraciones de industria lítica atribuida al 

Paleolítico medio está estrechamente relacionada con estas unidades geológicas y 

con factores geomorfológicos y neotectónicos que han favorecido su formación y 

conservación hasta la actualidad. La permanente erosión y acumulación en los 

depósitos de vertiente a lo largo del Cuaternario ha garantizado un suministro continuo 

de nódulos de sílex de diversa calidad y tamaño. Estos nódulos fueron sometidos a un 

elevado proceso de erosión (erosión aluvial y en algunos casos marina), lo que 

produjo una selección natural que explica el aspecto compacto, sin fisuraciones ni 

córtex de la mayor parte de ellos. Por lo general han desarrollado un neocórtex de 

alteración más o menos superficial y morfologías aplanadas o subesféricas que 

facilitan el proceso de talla. 

A partir de la información publicada y de los trabajos de prospección 

geoarqueológica en la zona, se ha elaborado un mapa geomorfológico en el que se 

señalan las unidades conglomeráticas con sílex (mapa III.5.16), a partir del cual se ha 

realizado una fotointerpretación de más detalle (figura III.5.29). Como se ha expuesto, 

las unidades detríticas susceptibles de aportar sílex son los conglomerados del 

Tortoniense final y otras facies detríticas continentales finimiocenas (Messiniense) y 

pliocuaternarias (Villafranquiense). Toda la serie marino-continental presenta 

orientación 30N y buzamiento de unos 20NW.  

Las facies detríticas del Tortoniense final se distribuyen de manera uniforme 

desde la base de la serie (cabecera del Pantano d’Elx), hasta la vereda del Barranc de 

La Coca, y comprenden unas 8 facies detríticas de relevancia (figura III.5.29, niveles 

detríticos a-h), que alcanzan los 3 m de potencia de media, y alternan con areniscas 

                                                 
48

 Este dato es importante para determinar el origen primario de los sílex. 
49

 Este dato es relevante pues explica el elevado proceso de alteración observada en la superficie de los 
sílex procedentes de las unidades detríticas del Messiniense y Plio-Cuaternarias, así como ciertos 
estigmas propios de la acción marina (ver capítulo III.4). 

516



 

rojas o margas verde-azuladas o rosadas que en ocasiones contienen pasadas 

detríticas de menor relevancia. El contenido en sílex es constante, aunque la densidad 

es baja y los nódulos no suelen presentar tamaños superiores a los 5 cm de longitud 

máxima. Abundan los sílex marrones de grano fino, probablemente correpondientes a 

los identificados por J. Menargues (1997; 2005) en Les Codolles (Crevillent), y que 

recientemente hemos localizado en roca caja en las proximidades de El Tolomó50 

(Aspe). Corresponde a una formación del cretácico Superior (Senoniense) de la 

Formación Quipar-Jorquera (Vera et al., 1982; Chacon y Chivelet, 2001; etc.). También 

abundan los sílex Serreta, otros tipos de sílex desconocidos de tonos grises con 

gasterópodos probablemente de procedencia Subbética (figura III.5.30, letra a) al igual 

que las cuarcitas. Los niveles detríticos de cierta potencia suelen estar muy 

cementados. 

 

 

Mapa III.5.16: Distribución de las facies transgresivas del Tortoniense final y continentales del 
Mioceno terminal-Pliocuaternario (Messiniense-Villafranquiense). Se señala en rojo los niveles 
conglomeráticos con sílex identificados en los trabajos de campo (ver detalle en foto aérea). 
Interpretación propia a partir de datos de campo y observaciones de C. Montenat (1973) y B. 
Dumas (1977). 

                                                 
50

 Este afloramiento pertenece a las últimas estribaciones del Prebético de Alicante (Sector Aspe-Jijona-
Alicante) del área de estudio. En la actualidad está en proceso de descripción y análisis debido a su 
reciente documentación. A este respecto agradezco a Daniel Belmonte el haberme enseñado el 
afloramiento de El Tolomó. 
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El Barranco de La Coca se sitúa justo en la divisoria entre los aportes 

conglomeráticos de carácter marino (Tortoniernse final), y los conglomerados de 

carácter continental (Messiniense-Villafranquiense). Se han podido cartografiar hasta 

un total de 5 niveles detríticos con sílex (figura III.5.29, niveles i-m), aunque 

posiblemente existan más, ya que los procesos erosivos y las transformaciones 

recientes de la zona dificultan su cartografiado. Estos niveles contienen nódulos de 

sílex en mayor proporción que los anteriores y alcanzan tamaños considerables, que 

pueden llegar a superar los 40 cm de longitud51. Por otro lado, los conglomerados 

suelen ofrecer una menor cimentación que los tortonienses y espesores semejantes. 

Entre estos niveles detríticos cartografiados destaca el localizado a muro de la serie 

(figura III.5.29, nivel i) por su potencia (más de 3 m) y por la gran abundancia de sílex 

de buena calidad, con dimensiones entre 5 y 15 cm. El sílex se caracteriza 

macroscópicamente por una alta variabilidad, al corresponder a sílex Serreta, sílex 

Cabrera, Sílex Codolles y especialmente sílex de procedencia Subbética (figura 

III.5.30, letra a). Entre estos últimos se reconocen sílex jurásicos52 y abundantes 

cantos de cuarcita, así como calcedonias y cuarzos macrocristalinos. Por último, 

abundan las calizas silíceas o de grano fino (micritas o esparitas), todo lo cual refleja 

una gran variabilidad litológica. 

En síntesis, de los diversos niveles conglomeráticos estudiados sobresale el que 

hemos denominado “i” por la abundancia de sílex y su elevada calidad. A este nivel se 

asocian varias de las concentraciones de materiales líticos del Paleolítico medio más 

relevantes, como La Coca (figura III.5.29, nº 6) o el Castillo del Río (figura III.5.29, nº 

4).  

Con respecto al yacimiento de La Coca, J. Fernández Peris ofrece información 

de gran valor relativa a la unidad geológica que contiene la industria (Fernández, 

1998:10). Señala que la erosión del nivel “i”, para el nivel Tsc1 (figura III.5.31), ha 

formado dos glacis de pendiente y de acumulación53 en las partes altas y medias que 

se presentan parcialmente encostrados (figura III.5.31, Qg1 y Qg2). La unidad más 

superficial (Qg1) parece corresponderse -en ausencia de dataciones- con un período 

de climatología fría y seca54 dentro del Pleistoceno superior, con predominio de los 

procesos de denudación y formación de coluviones. Son los elementos antrópicos los 

                                                 
51

 Esta distribución del sílex se ha observado con las mismas características que las descritas en otros 
puntos estudiados, como en la vertiente SW de Les Espilles (Monforte del Cid). 
52

 
52

 Estos sílex abundan en el Lias Superior del Subbético Medio, desde la Sierra de Barinas hasta la de 

La Pila (Arana, 2007: 7). 
53

 
53

 No existe una clasificación de los tipos de glacis ni de su génesis unánime (Gallart, 1977). 
54 Así lo indican las características de los diferentes componentes del sedimento, su disposición 
y la abundancia de gelifractos, también observado en los nódulos de sílex a modo de 
desconchados circulares (ver capítulo III.4, apartado…). 

518



 

que certifican esta cronología, con la presencia de materiales arqueológicos de 

tecnología musteriense, adscritos a momentos probablemente correspondientes al 

MIS 5. A modo de hipótesis, esta facies sedimentaria podría equivaler, como ya se ha 

indicado, a la secuencia sedimentaria del GTB de A. Cuenca y M. Walker.  

 

 

 

Figura III.5.29: Foto aérea del área del Vinalopó a su paso por las sierras Temerosa-Tabayá-
Coca (Aspe-Elche). Identificación de los niveles conglomeráticos con sílex: margen derecha del 
Vinalopó: Tortoniense final = a-h y Mioceno terminal- Pliocuaternario = i-m. En rojo se delimitan 
las principales concentraciones de industria lítica del Paleolítico medio. 
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Figura III.5.30: a: Sílex de origen primario desconocido (¿Subbético?) y canto de cuarcita de origen 
seguramente subbética; b.- Terraza fluvial Qt1+10 m con industria lítica en el entorno de La Coca c.- 
Sucesión de calcarenitas y conglomerados del Tortoniense final (nivel h); d.- Nódulo de sílex en los 
conglomeras del mioceno terminal (nivel i); e y f.- Nódulos de sílex en la facies detrítica del Mioceno 

terminal de Les Espilles (Novelda). 

 

 El segundo glacis (Qg2), más antiguo, se relaciona por sus características 

sedimentológicas con un momento de climatología menos rigurosa, aunque 

presumiblemente también dentro del Pleistoceno superior. 

Tan sólo el primero de estos glacis (Qg1), situado en las partes altas y medias, 

contiene industria lítica en posición arqueológica primaria, si bien se encuentra 

mayoritariamente desmantelado y resedimentado, debido a las transformaciones 
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agrícolas y a la erosión que han provocado la consecuente posición secundaria en los 

campos de cultivo de la mayor parte de los restos líticos (figura III.5.31, nº 2). Algunas 

piezas también han sido documentadas, de forma excepcional, a cotas más bajas, en 

el cauce actual. 

 

 

Figura III.5.31: Diagrama geomorfológico del yacimiento de La Coca, perfiles con la 
reconstrucción de los glacis en su disposición original (1) y con la transformación de los glacis 
por acción natural y antrópica (2). TSc: Mioceno terminal (conglomerados messinienses). TSa: 
Tortoniense superior (molasa marina). TSar: Tortoniense superior (arcillas y margas). Qg1: 
Cuaternario glacis 1. Qg2: Cuaternario glacis 2. Tomado de V. Barciela (2015, a partir de J. 
Fernández Peris). 

 

En nuestros trabajos de campo realizados en la zona hemos podido identificar 

los dos niveles cuaternarios descritos por J. Fernández Peris. Ambos depósitos se 

encuentran muy afectados por los desmontes para el aterrazamiento de la zona baja y 

de las laderas, justo por donde pasa la Vereda de la Coca. En el corte W se observa 

una amplia sección de la Qg1 que reposa directamente sobre las margas y 

margocalizas finimiocenas, con una potencia superior a los 4 m (figura III.5.32). A 

techo se han desarrollado costras carbonatadas que sellan el depósito. Son de tipo 

múltiple y de escasa potencia, recordando a otras observadas en depósitos de 

similares características con industria del Paleolítico medio55. La Qg2 no se conserva 

en esta sección, aunque si en otros cortes superiores y en la ladera N. Según nuestras 

observaciones, no existe superposición entre ambas, sino más bien un adosamiento lo 

que indicaría una cronología mucho mayor para la Qg156. Por otro lado, en este corte 

puede apreciarse como la erosión producida en los estratos margocalizos del Mioceno 

                                                 
55

 Es el caso de Barranc de la Penella, La Vía, Aigüeta Amarga, La Fenasosa, etc. 
56

 Posiblemente Villafranquiense o inicios del Cuaternario antiguo. 
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terminal crearon una cubeta que posteriormente fue rellenada por el depósito coluvial 

de la Qg1.  

En el corte S, la Qg1 reposa de forma discordante sobre las margas y 

conglomerados del Tortoniense final (figura III.5.33). El ángulo medido entre la Qg1 y 

el depósito conglomerático del Mioceno terminal es de 8º. Este dato probablemente 

pueda ser interesante en el caso de que se llegue a establecer la diferencia 

cronológica de la discordancia57, que puede responder a los efectos de la 

neotectónica58 que afecta al Prebético de Alicante (Alfaro, 1995: 123) (ver apartado 

III.5.3.B1). P. Alfaro señala, refiriéndose a La Coca, la marcada discordancia angular 

entre los sedimentos tortonienses y cuaternarios, que progresivamente se extienden 

de los 60 º hasta los 10º (Alfaro, 1995: 67). Según el citado autor, esta deformación, 

aunque en menor medida, afecta también a los sedimentos cuaternarios de la zona, 

como demuestra el plegamiento de la playa tirreniense de La Albufereta (datadas entre 

125 Ka-85 Ka) (Bousquet, 1979; Alfaro, 1995: 67). Por tanto, la inclinación de la Qg1 

(de unos 5º hacia el NW con respecto a la horizontal) pueda deberse a los efectos de 

la neotectónica referidos por P. Alfaro, y no a las características del depósito como 

podría suponerse en un primer momento. 

 

 

 

Figura III.5.32: Corte W: parte distal de la cubeta formada por la erosión de los niveles 
margocalizos finimiocenos, cuya inclinación es semejante al buzamiento (20-30º NW), y 
rellenada por la Qg1. 
 

                                                 
57

 A este respecto B. Dumas señala que en el Cuaternario los accidentes tectónicos en el Vinalopó son 
numerosos y están ligados a la deformación del triásico (Dumas, 1977: 363). 
58

 Se entiende por etapa neotectónica la acontecida en los últimos 11 millones de años (Alfaro, 1995: 33). 
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Figura III.5.33: Corte S: discordancia angular de 8º entre el Cuaternario (Qg1) y el Mioceno 
terminal. El Qg1 presenta a techo un encostramiento inclinado 5º NW. Por encima se desarrolla 
el suelo actual (Q superficial). 

 

La mayor parte de las concentraciones de industria lítica se localizan en 

sedimentos cuaternarios coluviales con características semejantes a Qg1. La elevada 

pendiente ha formado barranqueras laterales que descienden aprovechando la menor 

consistencia de las facies margosas (Barranc de la Coca, Barranc de los Carboneros, 

Barranc del Lobo, etc.). En los casos en que las facies margosas presentan 

considerable potencia, como en La Coca o en el Castillo del Río, se crean anchos 

valles de pendiente moderada (figura III.5.34). En estos valles se facilitan los procesos 

de acumulación y conservación de los depósitos coluviales cuaternarios ya que 

funcionan como verdaderas “trampas sedimentarias” debido a la inversión topográfica. 

La continua disgregación de las unidades detríticas suprayacentes produce la 

liberación de las litologías, su incorporación a a los procesos coluviales y la 

colmatación de estas cubetas. Sin duda, estas zonas serían las más propicias para el 

aprovisionamiento de sílex ya que una vez liberados los nódulos permanecen largo 

tiempo en los depósitos de vertiente, donde pueden ser fácilmente recolectados 

mediante el laboreo superficial. 

En las proximidades del Castillo del Río y en el Barranc de las Carboneras 

existen depósitos aluviales que corresponden a una terraza fluvial muy erosionada 

localizada a +10 m del cauce actual (mapa III.5.16; figura III.5.29, nº 4 y 7). El depósito 

contiene industria lítica, en ocasiones muy rodada, que en el Castillo del Río es de 

clara atribución al Paleolítico medio, como ya señaló A. Ramos (1953). El principal 

factor geomorfológico que ha permitido la formación y conservación de estas terrazas 

es la alternancia de depósitos duros que forman un resalte en la topografía 

(conglomerados y molasas marinas), con facies blandas que crean un hundimiento 
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topográfico (margas). El Vinalopó corta la serie sedimentaria de forma transversal, 

dejando a los laterales depósitos aluviales que cubren las zonas deprimidas margosas 

existentes entre dos estratos duros. 

 

 
 

Figura III.5.34: Fotointerpretación de la vertiente NW del anticlinal de La Coca erosionado por el 
encajamiento del Vinalopó. Se señalan en blanco los niveles conglomeráticos con sílex (a-l) y 
en rojo la erosión de la sucesión margosa que crea un valle por el que discurre la vereda de La 
Coca. Aquí se conservan los sedimentos cuaternarios de mayor potencia, con industria lítica. 

 

El resto de concentraciones líticas se conservan en ambientes geomorfológicos 

semejantes, a excepción de los Altos de Fernando 1 y 2, documentados recientemente 

por V. Barciela. Estos se ubican en una zona elevada, justo en los depósitos coluviales 

que se superponen a las unidades conglomeráticas con sílex, I y m, extendiéndose por 

las laderas. La interpretación de este registro es compleja, pudiéndose tratar de los 

restos erosionados de antiguos depósitos cuaternarios correspondientes a la facies 

Qg1 que originalmente poseyeron una mayor extensión y potencia. 

En síntesis, los conjuntos líticos se caracterizan por su gran uniformidad 

tecnotipológica, semejante a La Coca, aunque de forma esporádica se documentan 

también evidencias de talla laminar, o incluso los restos de un posible 

aprovechamiento del sílex en época moderna. En este conjunto podemos incluir las 

restantes acumulaciones líticas documentadas por J. Ribelles, por V. Barciela o por 

nosotros (Ribelles, 1991; Barciela, 2015) (figura III.5.29, nº 1, 4, 5, 7 y 8). Están 

formadas por núcleos, lascas y en menor medida útiles retocados, especialmente 

denticulados, muescas y puntas. Principalmente se observan productos corticales 

característicos de la fase inicial de las cadenas operativas, en consonancia con áreas 

de aprovisionamiento y talla. El análisis más riguroso del conjunto de La Coca ha 

permitido definirla como un área de talla levallois recurrente centrípeta que genera 

preferentemente soportes cuadrangulares largos. Además del sílex también se 
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aprovechaba la gran variedad de calizas y cuarcitas existente, aunque en porcentajes 

(Fernández, 1998). 

 

En definitiva, pensamos que es necesario seguir profundizando en los trabajos 

de campo en la cuenca del Vinalopó, pues se trata de una zona del máximo interés 

para conocer las estrategias de aprovisionamiento del sílex por parte de los grupos 

neandertales. A nivel geológico y geomorfológico aún quedan datos por dilucidar que 

pueden arrojar información cronológica y relativa a a la naturaleza del registro lítico. En 

nuestros trabajos de geoprospección hemos podido identificar terrazas fluviales con 

industria localizadas a +10 m sobre el cauce actual (mapa III.5.16, figura III.5.29, trama 

verde). Asimismo, en La Coca se ha observado la discordancia angular existente entre 

el depósito del Mioceno terminal y el Cuaternario, dato que podría ofrecer cierta 

información cronológica a partir de los estudios locales sobre neotectónica (ver 

apartado III.5.3.B.1). Aún queda pendiente ahondar en el estudio de las unidades 

sedimentarias que aportan sílex, así como en el del origen primario de este. Sería 

interesante cuantificar la importancia de los sílex aportados por el cauce del Vinalopó, 

o determinar la relevancia en el aporte de sílex de los aluviones asociados al 

rimsyncline que rodea el asomo diapírico existente en la zona (Pignatelli, Espejo y 

Crespo, 1972: 36). 

 

 

III.5.2.3 Otras cuencas 

 

C.1 Cuenca Montnegre 

 

a) La Fenasosa (Onil):  

 

En la campaña de prospección geoarqueológica del año 2010 en la sierra de La 

Fenasosa (Onil) se localizó un área de aprovisionamiento y talla de sílex 

Maastrichtiense (Molina et al., 2014, 2015). El yacimiento se sitúa en un depósito de 

coluvial cuaternario, en la ladera sur de dicha sierra, que alcanza el cauce del río Els 

Planets, donde los sedimentos coluviales alternan con niveles aluviales. Su extensión 

es de 0,3-0,4 Km², con una potencia máxima en torno a 7 m. El depósito de ladera se 

apoya lateralmente sobre calizas pararrecifales del Mioceno aquitaniense y margas 

miocenas, posiblemente burdigalienses (mapa III.5.17, nº 1; figura III.5.36). El origen 

genético de este sílex se ha reconocido en las calizas del Cretácico superior 

Maastrichtiense (sílex tipo Mariola) que afloran en la ladera media, unos 50 m por 
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encima de las miocenas. En el depósito cuaternario se ha observado tanto la 

existencia de sílex geológico (nódulos y fragmentos no tallados) como de rocas 

cretácicas e incluso fósiles de esta época (Inoceramus sp.), por lo que el aporte de 

litologías procedentes del área fuente debió haber sido considerable. 

El estudio del depósito cuaternario y de la geomorfología de la sierra de La 

Fenasosa indica claramente que el aporte de sílex responde a un fenómeno erosivo. 

En la fotointerpretación de la figura III.5.35 se observa como se produce una cresta o 

resalte en el relieve cerca del techo de la serie cretácica. Esto es debido a que dicha 

serie aparece en esta zona dolomitizada a techo, respondiendo por tanto a un 

fenómeno de erosión diferencial determinado por la cantidad de arcilla de la roca 

caliza. Justo en la zona de contacto entre las margocalizas y las dolomías es donde se 

ha observado la mayor concentración de nódulos silíceos, por lo que casi todos los 

sílex existentes en el depósito cuaternario deben provenir de los estratos margocalizos 

próximos a la serie dolomitizada.  

Los niveles margocalizos del Maastrichtiense son los que se han visto afectados 

preferentemente por los fenómenos erosivos, ya que son mucho menos compactos 

que las dolomías de la serie cretácica o las calizas pararrecifales del Aquitaniense y, 

además, se encuentran finamente estratificados. Este proceso erosivo, que aún 

perdura, es el causante de la liberación de gran cantidad de nódulos silíceos de su 

roca caja, que pasaron a formar parte de los depósitos coluviales donde fueron 

recolectados por los grupos humanos en distintos momentos del Pleistoceno superior 

y quizás también del Pleistoceno Medio.  

En la figura III.5.36 se observa la relación geológica existente entre el depósito 

cuaternario (nivel a), las calizas y margocalizas maastrichtienses (nivel d) y los 

materiales calizos aquitanienses interestratificados entre ambas (nivel c), por lo que no 

existe un contacto directo entre la unidad geológica con sílex en posición primaria 

(nivel d), y el área de aprovisionamiento propiamente dicha (nivel a). En la sección se 

observa el resultado del proceso erosivo mencionado, que aún perdura en la 

actualidad. 

Las características sedimentarias del depósito que contiene la industria son las 

típicas de los sedimentos de vertiente de esta región: matriz areno-limosa de color 

naranja con cantos angulosos de pequeño-mediano tamaño.  La información geológica 

local de estos depósitos cuaternarios es escasa, atribuyéndose una cronología del 

Pleistoceno medio a las costras calcáreas que lo integran y del Cuaternario reciente a 

los depósitos de ladera sin encostramiento o brechas (Martínez et al., 1977). En la 

parte superior del valle, en las proximidades del Mas de Galindo,  se conserva una de 

estas costras calcáreas de tipo brechoide de cierta potencia, por debajo de la cual se 
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desarrolla un paleosuelo con industria lítica tallada, cuya antigüedad podría ser 

considerable si se confirman las apreciaciones cronológicas anteriores (figura III.5.37). 

Se encuentra muy erosionado, además de seccionado tanto por la carretera (CV-80), 

como por un desmonte para abancalamiento. Es probable que se haya conservado 

parte de este depósito gracias a que el estrato superior correspondiente al 

conglomerado brechificado es muy compacto y ofrece gran resistencia a la erosión. El 

corte W permite ver un paquete de tierra rojiza con cantos y abundantes concreciones 

de carbonatos, alternando con niveles de conglomerados compuestos por cantos de 

pequeño-mediano tamaño en una matriz rojo-anaranjada, fuertemente compactada a 

modo de brecha (figura III.5.37, nº 1). El corte S permite ver una sucesión de 

paleosuelos, algunos de los cuales (b, d, e) contienen industria (figura III.5.37, nº 2). 

 

 
 

Figura III.5.35: Fotointerpretación de la ladera SE del anticlinal de La Fenasosa (Onil). 

 

La industria lítica se caracteriza por su homogeneidad, tanto desde el punto de 

vista tecnológico como de la materia prima empleada (sílex Mariola). Todos los sílex 

manifiestan un grado de patinado similar y están habitualmente cubiertos por una 

costra carbonatada, lo que parece evidenciar que han debido estar sometidos a un 

proceso postdeposicional uniforme (figura III.5.39).  

Se documenta una elevada proporción de núcleos y productos de lascado. Los 

primeros se inscriben frecuentemente en el método levallois, abandonados casi 

siempre sin alcanzar un estadio de agotamiento exhaustivo de la materia prima. Los 

más comunes son los de tipo levallois centrípeto recurrente (figura III.5.38, nº 1, 3 y 4; 
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figura III.5.39, nº 2), así como los de tipo preferencial (figura III.5.38, nº 2 y 5; figura 

III.5.39, nº 1). Por otro lado, existe un porcentaje relevante de núcleos asignables a 

sistemas de explotación no levallois. Los productos de lascado levallois son 

frecuentes, estando bien representadas las lascas de tipo centrípeto recurrente (figura 

III.5.39, nº 14 y 8), y las dirigidas a restituir la convexidad de los núcleos: productos 

pseudolevallois (lámina. II.8, figura, nº 6) y lascas desbordantes (figura III.5.38, nº 9; 

figura III.5.39, nº 5, 9 y 13). Los retocados son relativamente escasos (4% del total), 

existiendo pocos denticulados (figura III.5.38, nº 6) y, sobre todo, raederas (figura 

III.5.38, nº 7). En este último ejemplo sobresale el rebaje de la cara inferior, muy bien 

documentado en los contextos de tecnología musteriense registrados en El Salt y el 

Abric del Pastor (Galván et al., 2006b, 2009). 

 

 

Figura III.5.36: Corte geológico y columna estratigráfica del área de aprovisionamiento de La 
Fenasosa (Onil, Alicante). La erosión de las calizas con sílex del Maastrichtiense de la falda N 
de la Fenasosa (Onil), ha originado en gran medida el depósito cuaternario que rellena el 
Barranco de Els Planets. 
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Figura III.5.37: Corte del paleosuelo pleistoceno en la carretera Alcoy-Onil (Camí de la Penya 
Roja): 1.- Corte W: Coluvión con dos niveles brechificados. Detalle a: lasca denticulada por 
debajo del segundo nivel de brecha (ver figura III.5.38, nº 6). 2.- Corte S: Lateralmente el 
coluvión pasa a diversos horizontes edáficos: a: Nivel de brecha superior. Los niveles b y e 
contienen industria lítica. 

 

Las características geomorfológicas del área han ayudado a preservar los 

depósitos de ladera y aluviales cuaternarios, puesto que se ha configurado una 

pequeña cuenca endorreica entre el anticlinal de La Fenasosa y las calizas del 

Serravalliense (Alt del Planet), aprovechando la escasa resistencia de las margas 

miocenas que se disponen entre ambos. El depósito de ladera ocupa la base del pie 
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de monte de la ladera SE, alcanzando una importante extensión y potencia debidas al 

encajamiento y escaso poder erosivo del cauce de Els Planets. Por otro lado, la 

existencia de una falla produjo un fenómeno de subsidencia, favoreciendo el relleno y 

la conservación de los depósitos cuaternarios de la cubeta, entre otros posibles 

factores (figura III.5.36). 

 

 

 

Figura III.5.38: Industria lítica del Paleolítico medio procedente del área de aprovisionamiento de La 
Fenasosa (Onil, Alicante). 
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Figura III.5.39: Industria lítica de La Fenasosa (Onil), aprovechando el sílex Mariola.  

 

 

Figura III.5.40: Bloques geológicos de sílex Mariola procedentes del depósito de ladera 
cuaternario de La Fenasosa (Onil). 
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b) Serra d’Onil: Serra d’Onil; Els Castellets; El Tormo, Santa Maria; Barranco del 

Lobo; Penya Roja; Barranc Mare de Deu; Casa Turrià; Els Vásalos; Casa Reines 

y Rimsyncline del Fondo l’Alfàs 

 

En la Serra d’Onil, así como en la Foia de Castalla, las evidencias de 

aprovechamiento del sílex Serreta contendidos en los conglomerados oligocenos son 

muy relevantes y corresponden a diversos momentos. Los restos de talla de época 

moderna son claros y abundantes, especialmente en Els Castellets y El Tormo (mapa 

III.5.17, nº 4 y 6, probablemente también en 2, 3 y 8), con una extensión de unas 2,5 

Ha. Probablemente a ellos se refiere el geólogo G. Bowles (1782: 94-95), al señalar el 

“abundante pedernal existente entre Ibi y Biar del que se hacen piedras de escopeta”, 

como ya se ha indicado. Estas áreas, por lo general, están vinculadas a los desmontes 

de depósitos cuaternarios o de conglomerados oligocénicos para el aterrazamiento de 

amplias zonas de cultivo. Es muy probable que en el momento en que se realizaron 

fuesen aprovechados los abundantes nódulos, ya que no hemos encontrado claras 

evidencias de una explotación sistemática de tipo cantera. En la zona de El Tormo, no 

obstante, sí hay pilones y concentraciones muy importantes de lascas y núcleos que 

señalan una intensa búsqueda y explotación del sílex. La técnica empleada para ello 

es la típicamente utilizada por los pedernaleros (Morgado y Roncal, 2009). 

Las concentraciones 2, 3 y 8 tienen conjuntos tecnotipológicos muy variados 

como resultado de la recurrencia en el aprovechamiento del sílex de estas áreas. A 

parte de existir actividad moderna, se constata el empleo de la talla laminar, aunque 

sin datos suficientes para establecer un marco cronológico específico. En todas las 

concentraciones existen evidencias en superficie correspondientes al Paleolítico medio 

entremezcladas con las anteriores debido a las remociones del terreno. Hasta la fecha 

no hemos localizado depósitos cuaternarios no alterados en los que pueda estudiarse 

adecuadamente esta diacronía. 

No obstante, algunas de las concentraciones documentadas muestran conjuntos 

líticos tecnotipológicamente muy homogéneos de inequívoca atribución al Paleolítico 

medio. Estas se diferencian muy bien porque los materiales han desarrollado una 

intensa pátina blanca. Aparecen siempre en las zonas proximales de los depósitos 

cuaternarios no alterados por abancalamientos (mapa III.5.17, nº 4 y 5), o bien en 

zonas aluviales-coluviales próximas (mapa III.5.17, nº 7 y 8). Estos depósitos 

sedimentarios se han conservado gracias a determinados factores geomorfológicos. 

Por ejemplo, en el caso de la Serra d’Onil (Els Castellets, mapa III.5.17, nº 5), el 

depósito de ladera cuaternario rellena una pequeña depresión tectónica situada en la 

margen izquierda del Barranc de la Mare de Deu. Las características geomorfológicas 
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de esta zona configuran un pequeño anticlinal a modo de “trampa sedimentaria”, que 

fue colmatado a lo largo del Cuaternario. La génesis y conservación de este depósito 

de ladera pleistocénico están estrechamente vinculadas con los procesos tectónicos. 

Como se observa en el corte geológico de la figura III.5.41, el Oligoceno 

conglomerático se conserva entre dos fallas que provocan el hundimiento de un 

bloque calizo del Eoceno, al que se superpone directamente el depósito de ladera 

cuaternario (ver apartado III.5.3.B.b1).  

 

 

Figura III.5.41: Els Castellets (Onil). La tectónica ha jugado un papel fundamental en la génesis 
y conservación del depósito de ladera pleistocénico con industria del Paleolítico medio. 

 

 Esta pequeña cubeta sólo drena hacia el este (Barranc de la Mare de Deu), sin 

embargo el escaso desnivel y principalmente las formaciones calizas verticalizadas y 

afectadas por fallas, hacen que la zona de drenaje esté muy constreñida, con un 

ancho máximo de 50 m. Tales factores geomorfológicos han favorecido los procesos 

de acumulación sedimentaria a lo largo del Cuaternario, alcanzando una potencia 

considerable y conteniendo abundantes nódulos de sílex de gran calidad procedente 

del desmantelamiento de los conglomerados oligocénicos.  

Las transformaciones antrópicas actuales y subactuales no han afectado a todo 

el depósito cuaternario, quedando zonas distales preservadas por la formación de 

suelos carbonatados que dificultan su explotación agrícola (III.5.41, inferior) Este es el 

caso de un corte observado en la ladera N de Els Castellets, próximo al Barranc de la 
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Mare de Deu (mapa III.5.17, nº 5). Bajo la costra carbonatada se dispone un 

sedimento limoarcilloso de color naranja con cantos angulosos y abundantes restos de 

talla característicos del Paleolítico medio. Se reconoce la talla levallois a partir de la 

presencia de núcleos centrípetos recurrentes, preferenciales, bipolares y unipolares 

(figura III.5.42, nº 1 a 4). Por lo general, se encuentran en un estado de explotación 

muy avanzada o agotados (figura III.5.42, nº 5). Abundan las lascas corticales, 

levallois unipolares y centrípetas recurrentes, así como las desbordantes (figura 

III.5.42, nº 6). El porcentaje de retocados es inferior al 6 %, con algunas raederas 

convexas (figura III.5.42, nº 7). La mayor parte de la industria contiene restos de 

concreciones fuertemente adheridas a la cara de contacto inferior con el depósito 

cuaternario.  

 

Son casos excepcionales, aunque por causas muy diferentes, los yacimientos de 

Casa Turrià (Onil) y el Fondo l’Alfàs (Castalla) (mapa III.5.17, nº 9 y 11 

respectivamente). Este último se localiza en la zona periférica de los conglomerados 

formados por el rimsyncline de Castalla. Este se desarrolla en la periferia del Trias 

extrusivo de los Cabezos de Campello, bien sobre el propio Keuper, o bien en un 

cinturón envolvente (Martínez, Colodrón y Núñez, 1977: 21; Box, 1985: 373) (mapa 

III.5.17). La edad de estos conglomerados es turoliense-rusciniense (Mioceno 

superior-Plioceno inferior), y como ya se ha analizado en el capítulo III.4, contienen 

abundantes nódulos resedimentados de sílex tipo Serreta. Estos fueron aprovechados 

durante el Paleolítico medio a tenor de los hallazgos realizados en el Fondo l’Alfàs. Se 

trata de un conjunto escueto de industria lítica, pero muy característico, destacando la 

existencia de lascas retocadas (13%), en especial raederas laterales, así como 

núcleos levallois centrípetos y diversos restos de talla. La industria está contenida en 

un depósito coluvial adosado al rimsyncline. Por otro lado, en las proximidades se ha 

observado sedimento lagunar con abundantes gasterópodos dulceacuícolas entre los 

que se identifican Melanopsis sp. (Gómez Alba, 1988: 290). Posiblemente esta facies 

puede relacionarse con la zona lagunar que antaño se extendía entre Castalla y Onil. 

La interpretación de las causas que originaron este registro lítico es compleja debido a 

la escasez de restos recuperados y a la diversidad de sedimentos que indican una 

zona rica en recursos naturales donde pudieron llevarse a cabo otras actividades 

subsistenciales. Entre ellas, la actividad de aprovisionamiento de sílex de los 

conglomerados citados fue, sin lugar a duda, una de las llevadas a término, pues la 

industria lítica fue captada en el entorno inmediato al yacimiento, ya que presenta el 

mismo tipo de alteración y el mismo aspecto macroscópico.  
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Mapa III.5.17: Interpretación del aprovechamiento de los recursos silíceos en el área de La 
Fenasosa, Serra d’Onil y Foia de Castalla.1.- La Fenasosa; 2.- Penya Roja-Barranc del Lobo; 
3.- Santa Maria; 4.- Serra d’Onil; 5.- Els Castellets; 6.- El Tormo; 7.- Barranc Mare de Deu; 8.- 
Els Vásalos; 9.- Casa Turrià; 10.- Casa Reines; 11.- Fondo l’Alfàs.  
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Figura III.5.42: Industria lítica del Paleolítico medio de Els Castellets (Onil). Escala 1 cm. 

 

El yacimiento de Casa Turrià (Onil) es singular en la Foia de Castalla, pues su 

registro lítico responde a causas muy diferentes a las descritas para este territorio. 

Esta afirmación se argumenta a partir de los elementos tipológicos presentes, en el 

que resalta el elevado porcentaje de útiles, y en su localización geomorfológica (mapa 

III.5.17, nº 9). Con respecto a esta última, el yacimiento se localiza en un depósito de 

ladera de la vertiente sureste de la Serra del Reconco (Onil), entre las barranqueras de 

Turrià y Cagarnero. Se superpone a las margas paleógenas que forman un pequeño 
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lomo, recientemente explotadas con fines económicos, provocando la destrucción de 

gran parte del yacimiento. En los cortes dejados se aprecian sucesivos aportes 

cuaternarios que se inician con gravas envueltas en matriz arcillosa roja (paleosuelo?) 

(figura III.5.43, b), gravas envueltas en matriz arcillosa verde (c) y gravas envueltas en 

sustrato limoarcilloso anaranjado y parcialmente encostrado, con abundante industria 

lítica del Paleolítico medio (d).  

Esta se encuentra en el 99% de los casos muy alterada, a partir de la formación 

de pátina blanca, y ocasionalmente anaranjada. Las concreciones de carbonato son 

frecuentes, aunque no generalizadas, lo que indica que pueden existir diversos niveles 

sedimentarios con industria. Se caracteriza por el alto contenido de útiles retocados 

(13,9%), especialmente raederas, puntas y denticulados (Fig III.5.44). Las 

dimensiones de algunas piezas retocadas son destacables, una raedera llega a 

alcanzar los 7,6 cm, el denticulado en cuarcita 8,1 cm y otra raedera doble apuntada 

8,7 cm. Estos elementos no se corresponden dimensionalmente ni con los núcleos que 

se encuentran muy agotados, ni con las lascas cuya media se sitúa en 2,5 cm. 

El total de lascas no retocadas es de 128 (68,4%), de ellas sólo 13 son 

corticales. Las más abundantes son las lascas levallois (66), de las que 24 son 

centrípetas, 11 preferenciales, 9 unipolares y 8 pseudolevallois. Entre las lascas se 

han separado como microlascas aquellas con longitud inferior a 1 cm, sumando un 

total de 23. En cuanto a los núcleos son escasos y en estado de explotación muy 

avanzada, todos con dimensiones inferiores a 4,5 cm. (figura III.5.44,)..  

En definitiva las características tecnotipológicas apuntan a un conjunto industrial 

homogéneo encuadrable en el Paleolítico medio. En el entorno inmediato no hay 

posibilidades de captación de sílex, por lo que la actividad de captación de sílex debe 

descartarse como una de las causantes de este conjunto arqueológico. La elevada 

representación de los útiles, especialmente raederas, y la escasez de núcleos, junto 

con la existencia de materias primas exógenas (cuarcita), se aproxima a las 

características que cabría esperar en el registro lítico de una ocupación polifuncional, 

ubicada en una zona algo elevada desde donde se dominaba la inmediata marjal59 que  

                                                 
59 La formación de este marjal está íntimamente ligada al diapiro de la zona de debilidad tectónica del 

accidente río Verde-Monnegre-Seco. Alrededor de ella se han formado varias extrusiones diapíricas que 
han deformado la cobertera mio-pliocena y cuaternaria. El núcleo de la extrusión de la Hoya de Castalla 
se localiza en el cerro de Los Campellos (Box. 1985: 368). Alrededor de este se desarrolló un surco 
periférico a la extrusión originado por la migración de las sales al centro núcleo diapírico. Este 
hundimiento es de tipo anular, en el que se instaló una zona endorreica en los bordes con aportes 
detríticos de los relieves circundantes (rimsyncline, ya mencionado en otro apartado), así como zonas 
lagunares en el centro (marjal de Onil) (Box, 1985: 372). El origen de eta cuenca endorreica parece 
situarse en el tránsito plio-cuaternario, con un buzamiento entre 5º-10º. Según consta en diversos 
documentos conservados en el ayuntamiento de Alicante se inició su desecación hacia 1560, cuando los 
vecinos de Onil abrieron zanjas para su drenaje con la finalidad de evitar las epidemias y favorecer el 
aprovechamiento agrícola de las tierras (Box, 1985: 380).   
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Figura III.5.44: Industria lítica de Casa Turrià (Onil) (escala 1 cm): 1.- Denticulado sobre 
cuarcita. 2, 3 y 4.- Elementos apuntados. 5.- Núcleo levallois. 6.- Raedera lateral recta. 
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se extendía entre Onil y Castalla (mapa III.5.17), un territorio con gran biodiversidad. 

Las aristas vivas que exhiben la mayor parte de los restos líticos son indicativas de 

que esta ocupación no ha sufrido importantes procesos erosivos, por lo que 

probablemente se encontraría muy próxima al depósito pleistocénico que la contiene. 

Asimismo, como ya se ha analizado, los recursos silíceos son abundantes en la Serra 

d’Onil en un radio inferior a los 2 km, por ejemplo en El Tormo o en Els Castellets. La 

presencia de cuarcita a partir de un gran denticulado ya totalmente configurado, y sin 

otras evidencias que indiquen talla o presencia geológica de esta roca en la zona, lleva 

a suponer que se trate de una pieza transportada e introducida ya configurada. Los 

afloramientos geológicos más próximos, de donde hipotéticamente pudo ser captado 

el canto de cuarcita, se localizan en el corredor del Vinalopó y en el altiplano Yecla-

Jumilla, y son de procedencia subbética.  

 

 

Figura III.5.43: Corte dejado por la extracción de las margas verdes paleógenas (a), sobre las 
que se dispone el Cuaternario con industria del Paleolítico medio (b-d). 
 
 
 
 

C.2 Cuenca del río Girona 

 

a) Barranc de les Hortes (Campell-Fontilles) 

 

Entre los municipios de El Campell y Fontilles discurre el Barranc de les Hortes, 

cuyo cauce secciona una unidad geológica (conglomerados del Serravalliense-

Tortoniense) con sílex de diversos tipos, especialmente de origen ilerdiense y 

maastrichtiense. En el margen derecho de dicho barranco, en la partida de Els Olivars, 

existen evidencias de uso de este sílex en época prehistórica. Los vestigios 

localizados en superficie son escasos, tratándose de lascas o de núcleos muy 
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agotados (figura III.5.45, nº 1). La presencia de una punta de flecha de pedúnculo y 

aletas desarrolladas (figura III.5.45, nº 2) permite determinar que se tuvo lugar una 

explotación de este sílex en la zona durante el final del Neolítico.  

Este territorio registró una importante ocupación calcolítica evidenciada por el 

cercano poblado de Fontilles y por la gran cantidad de cuevas funerarias múltiples del 

III milenio en la zona W de la Marina Alta (Soler, 2002), así como por la existencia de 

importantes focos de Arte Rupestre macroesquemático, esquemático y levantino en el 

Barranc de l’Infern, Sierra del Migdia, Segària, El Montgò, Serra del Ferrer, la Bérnia, 

etc.  (Hernández, Ferrer y Catalá, 1988; Barciela et al., 2015). Sin embargo, no se ha 

podido demostrar la existencia de una actividad de suministro en otros períodos de la 

Prehistoria. 

 

 

 

Figura III.5.45 Vista general del área de aprovisionamiento de sílex del Barranc de les 
Hortes (Fontilles), e industria lítica procedente de la zona. 
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III.5.3: LA CLASIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO 

LÍTICO DE SUPERFICIE CORRESPONDIENTE AL PALEOLÍTICO 

MEDIO: EL MAPA DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS SILICEOS 

REGIONALES 

 

III.5.3.1 Síntesis: datos estadísticos e interpretativos 

 

El análisis precedente pone en evidencia la existencia de un abundante y 

variado registro lítico de superficie (mapa III.5.16, ampliación en ANEXO 2). Los datos 

relacionados ponen de manifiesto un abundante y variado registro lítico de superficie, 

en la mayor parte de las ocasiones, documentado mediante prospecciones 

sistemáticas en los territorios indicados o como consecuencia de algunos hallazgos 

casuales. Por ello, es de suponer que en el futuro se irán incrementando y aportando 

nuevos datos que contribuyan a perfilar el panorama relativo al poblamiento neandertal 

de la región interior alicantina. Con la información actual pueden inferirse 

determinadas características geomorfológicas que se repiten y que resultan claves 

para entender los factores que han intervenido en la génesis de este registro durante 

el Pleistoceno y en su posterior conservación a lo largo del Holoceno hasta la 

actualidad. 

En la tabla III.5.2 (ver anexo 5) se han clasificado todos los yacimientos a partir 

de las tres principales cuencas de drenaje de la zona de estudio (Serpis, Vinalopó y 

Montnegre o Verd-Seco). Se indican los sílex geológicos aprovechados en cada uno 

de ellos, así como las principales características geológicas del depósito sedimentario 

que contiene la industria lítica. Se sintetiza la información que se considera importante, 

para establecer las hipótesis sobre las actividades que han podido dar origen a las 

distintas concentraciones de restos líticos (áreas de recolección de sílex, 

aprovechamiento de otros recursos u ocupaciones mixtas en las que se realizaron 

diversas actividades entre ellas la de captación de esta materia prima). También se 

señala la presencia de industria lítica de otros periodos de la Prehistoria o de época 

moderna. 

 A partir de estas relaciones y del análisis precedente, podemos clasificar el 

registro lítico de superficie atribuido al Paleolítico medio en tres grandes grupos 

(gráfica III.5.2): áreas de aprovechamiento de sílex (59 % de los yacimientos 

analizados), áreas donde se infiere la realización de otras actividades junto con las 

propias de la explotación de los recursos litológicos (24%) y otras áreas en las que el 

registro lítico no se relaciona directamente con el aprovisionamiento de rocas silíceas, 
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y que interpretamos como posibles ocupaciones ligadas al uso de otros recursos 

naturales (17%). Estas últimas ocupaciones están relacionadas generalmente con 

humedales (Turrià, Capella, Regall, etc.), o zonas de montaña (caso de los 

yacimientos de La Safor).  

Sintetizamos a continuación las principales características de cada uno de estos 

grupos. 

 

Los registros líticos conservados en los depósitos cuaternarios relacionados 

geomorfológicamente con áreas fuente que aportan sílex, contienen en su gran 

mayoría cadenas operativas atribuibles al Paleolítico medio, y de forma mucho menos 

recurrente al Paleolítico superior y al Neolítico (gráfica III.5.1: 67% con respecto al 

24%). Asimismo, ha sido posible documentar el aprovechamiento de sílex en epoca 

moderna (9%), aunque este suele ser muy marginal, de carácter local y orientado a la 

producción de dientes de trillo o de mechero. Tan solo en el área de la Serra d’Onil, 

especialmente en El Tormo, se documenta cierta intensidad y explotación sistemática 

de los nódulos tipo Serreta, probablemente llevada a cabo en el momento en el que se 

realizaron los aterrazamientos de la zona, siendo este taller moderno el único del que 

poseemos una referencia escrita (Bowles, 1782: 95).  

Con frecuencia estas industrias se encuentran mezcladas debido a los procesos 

de antropización del territorio o a los fenómenos erosivos. Sin embargo, algunos cortes 

naturales permiten observar la conservación de cierta estratigrafía y ordenación de las 

diversas industrias líticas como resultado de la recurrencia en el aprovechamiento del 

área fuente. Este es el caso del Barranc de Penella, por ejemplo. En otras ocasiones, 

dentro de una amplia área de aprovisionamiento, observamos una distribución de las 

industrias líticas de cada momento en diversos ámbitos geomorfológicos, como por 

ejemplo las correspondientes al Paleolítico superior del Pou de Forminyà (La Serreta, 

Alcoy). 

Con respecto a las áreas de aprovisionamiento propiamente dichas, estas se 

localizan en el 76% de los casos en depósitos cuaternarios tipo coluvión (gráfica 

III.5.3), con o sin costra carbonatada (31% y 45 % respectivamente, a lo que hay que 

sumar un 8% ubicadas en contextos indeterminados, debido generalmente a la 

antropización o a los intensos procesos erosivos). Cuando se ha formado la costra 

carbonatada se localiza frecuentemente a techo del depósito cuaternario. Por otro 

lado, el resto de evidencias de suministro se documentan en terrazas fluviales del 

Serpis (frecuentemente en la T1-T2 de Estrela, Fumanal y Garay), o del Vinalopó 

(frecuentemente en la GTB de Cuenca y Walker), y de forma excepcional en los 

depósitos coluviales asociados al rimsyncline (Fondo l’Alfàs y Picos de Cabrera). 
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Mapa III.5.16: Mapa del aprovechamiento de los Recursos silíceos regionales durante el Paleolítico medio (ver ampliación en A3 y denominación 
yacimientos en ANEXO 2).  
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Gráfica III.5.1: Clasificación del registro lítico de superficie. 

 

Gráfica III.5.2: Clasificación del registro lítico de superficie atribuido al Paleolítico medio. 

COLUVIAL 
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ALUVIAL: 
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Gráfica III.5.3: Clasificación de las áreas de aprovisionamiento según la naturaleza del depósito 
sedimentario que las contiene. 
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En el 24 % de los yacimientos con industria atribuible al Paleolítico medio la 

actividad de aprovisionamiento no es la única causa que explica la formación del 

registro material (gráfica 3.5.1). A estos nos referimos como áreas mixtas. Se localizan 

en zonas con variados recursos, como lagunas, vegas fluviales, algunos coluviones y 

paleosuelos, o en la periferia de extrusiones diapíricas próximas a lagos salinos 

(gráfica III.5.4). Por lo general, se encuentran en sedimentos cuaternarios en los que el 

sílex, que puede ser abundante, ha llegado a través de complejos procesos de 

erosión-transporte. El carácter mixto de la ocupación puede inferirse en muchos casos 

de la situación geomofológica del yacimiento, en cuyo entorno abundan otros recursos 

además de los litológicos. Un claro ejemplo es el Fondo l’Alfàs (Castalla), donde el 

sílex era captado en los coluviones asociados a la extrusión diapírica que rodeaba la 

marjal de Onil, zona con abundantes y variados recursos durante el Pleistoceno. 

Asimismo el registro lítico de las terrazas fluviales también puede responder a diversos 

tipos de actividad, como por ejemplo la recolección superficial de nódulos de sílex en 

los aluviones , a la vez que se aprovechaban los recursos biológicos propios de estos 

ambientes. Son los casos de los yacimientos de la T2 del Barxell y de la T1-T2 del 

Serpis (Benàmer-Benimarfull), o de la terraza TGB del Vinalopó. 

Por otro lado, algunas áreas de aprovisionamiento localizadas en coluviones 

próximos a formaciones sedimentarias con abundante sílex contienen un porcentaje 

relativamente elevado de útiles si se comparan con otros yacimientos similares, 

sugiriendo la posibilidad del desarrollo de actividades complementarias a las de 

aprovisionamiento. Este es el caso de La Coca o de Penella donde los útiles alcanzan 

el 12,5% en el primero (Fernández, 1998: 42) y el 22,5% en el segundo 60 (Faus, 1988: 

15), frente a los porcentajes inferiores al 5% de Aigüeta Amarga, Els Castellets o La 

Fenasosa (Molina et al., 2015). No obstante estas comparaciones no son actualmente 

determinantes, debido a la poca uniformidad del conjunto lítico estudiado y a la 

diversidad de criterios que pueden haberse empleado en su análisis. 

En ocasiones, las concentraciones líticas se localizan en las inmediaciones de 

asentamientos, como por ejemplo la Cueva del Cochino (Villena). En tales casos el 

registro lítico está muy disperso y registra una gran diversidad tipológica, 

documentándose tanto núcleos, como lascas o productos retocados. 

Otro caso singular es el de Les Majones (Villalonga), localizado en sedimentos 

tipo terra rossa y coluvial en las proximidades de los aluviones del Serpis, con un 

porcentaje de retocados, que se sitúa en torno al 20 % (Bel y Eixea, 2015: 7). Sin 

                                                 
60

 Un dato realmente elevado que hay que tomar con precaución. Los datos obtenidos por nosotros en la 
unidad coluvial sin alteraciones antrópicas del Barranc de Penella, apunta más bien hacia porcentajes 
inferiores en cualquier caso al 10%. 
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embargo, se carece de un estudio comparativo de las superficies naturales de los sílex 

por lo que no puede determinarse su zona de captación de estos. Si pudiera 

determinarse que el área de captación es aluvial, estaríamos ante un claro ejemplo 

que demuestra como el registro lítico no responde a una única actividad determinada, 

sino al desarrollo de múltiples funciones que quedan documentadas en un mismo 

ámbito arqueológico, próximo a la idea de campamento. 

 

Gráfica III.5.4: Áreas mixtas: actividades de aprovechamiento de sílex y otros recursos bióticos 
o abióticos del entorno. 

 

Otro ejemplo de yacimiento con aprovechamiento de recursos mixtos es el 

Fondo l’Alfàs (Castalla). El registro lítico se localiza tanto en los coluviones 

relacionados con el depósito extrusivo triásico del rimsyncline, como con los 

sedimentos lagunares de la marjal, extendiéndose sobre una elevación formada por el 

trías salino en el borde de dicha marjal. En este ámbito se aprovechaban las litologías 

silíceas procedentes de los coluviones del sinclinal, y además los variados recursos 

biológicos del entorno inmediato. Volvemos a incidir, por tanto, en que este yacimiento 

es un claro ejemplo de actividad pleistocena relacionada con un área singular en la 

geografía comarcal. Esta singularidad radica en que en un mismo espacio coexistían 

abundantes recursos silíceos y ambientes variados de elevada biodiversidad.  

 

Otras concentraciones líticas documentadas no mantienen ningún vínculo 

geomorfológico con áreas fuente de sílex, por lo que la funcionalidad de tales 

yacimientos no puede relacionarse con áreas de aprovisionamiento, ni esta actividad 

se realizó junto al desarrollo de otras. La relevancia y verdadero significado de estos 

enclaves resulta difícil de precisar pues, por regla general, sólo se conocen a través 

del registro superficial. No obstante, algunos cortes naturales permiten observar que 
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conservan estratigrafía y se localizan en posición primaria o están escasamente 

alterados.   

En este trabajo nos hemos visto obligados a identificarlos únicamente a partir de 

tes criterios: las características geomorfológicas del sedimento que contiene la 

industria; la elevada presencia de útiles con respecto al resto de productos; y en la 

mayoría de los casos, ante la imposibilidad de realizar un aprovisionamiento de sílex 

en el entorno. Con respecto a la geomorfología, el 67 % de estos yacimientos se 

localiza en sedimentos vinculados con zonas húmedas, mayoritariamente en antiguas 

cuencas endorreicas o formaciones lagunares de relevancia diversa (gráfica III.5.5). 

Estos son los casos documentados en la cuenca del Serpis: La Capella (Benifallim), 

cabecera del Polop, Barranc del Regall (Xixona), Barranc Fondo (Planes), etc.  

 

Gráfica III.5.5: Tipos de sedimentos cuaternarios donde se documentan actividades no 
relacionadas directamente con el aprovisionamiento de sílex. 
 

En la cuenca endorreica de Onil-Castalla destaca el yacimiento localizado en 

una pequeña elevación formada por las margas paleocenas en las inmediaciones de 

Casa Turrià (Onil), junto al contrafuerte calcáreo de la Serra d’Onil y a la antigua 

marjal. La industria lítica se localiza en un depósito cuaternario formado por un 

paleosuelo y cubierto por un coluvión con formación de costra carbonatada a techo. La 

abundancia de elementos apuntados y raederas en este entorno singular evidencia 

posiblemente algún tipo de actividad cinegética.  

El índice de productos retocados es otro parámetro significativo a la hora de 

valorar la génesis del registro lítico. En la gráfica III.5.6 se aprecia claramente como en 

aquellos yacimientos cuyo origen puede relacionarse directamente con el 

aprovechamiento de sílex (en este caso La Fenasosa, Aigüeta Amarga, Els Castellets, 

Areneros y Las Pedrizas), este porcentaje se sitúa por debajo del 10%. La Coca se 
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sale un poco de lo predecible, por lo que entendemos que en la formación del registro 

pudieron contribuir otros factores relacionados con el aprovechamiento de los recursos 

bióticos del Vinalopó, como así se ha expuesto. Tal índice se dispara en los conjuntos 

líticos que interpretamos como producto de la explotación de diversos recursos 

naturales, alcanzando porcentajes siempre superiores al 10% (generalmente entre el 

13% y el 16%), como en Les Majones o Fondo l’Alfàs, así como en aquellos que son el 

resultado claramente de la gestión de otros recursos naturales no litológicos, como el 

Alt de la Capella, Barranc del Regall o Casa Turrià. 

 

 

Gráfica III.5.6: Porcentajes que alcanza la industria retocada. 

 

 

En definitiva, la relación entre las características de las concentraciones de 

industria lítica del Paleolítico medio, con la geomorfología del entorno y con los 

recursos naturales inmediatos, demuestra que la interpretación de este registro no 

responde claramente a un único objetivo o a unas causas concretas. Sin duda, el 

aprovisionamiento de sílex es una de las principales actividades que explican la 

formación de dicho registro, aunque como se verá en el apartado siguiente 

determinados factores vinculados con la neotectónica y la edafogénesis pueden haber 

inducido a una sobrerrepresentación en el registro conservado, en relación con otros 

de índole diferente. Estos otros registros responden al aprovechamiento de un arco 

más amplio de recursos, tanto litológicos como bióticos, o evidencian la explotación de 
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productos naturales no litológicos. Estos últimos enclaves se ubican en importantes 

nichos ecológicos, por lo que debe haberse tratado de ocupaciones vinculadas a la 

explotación de la naturaleza en un sentido más amplio, cuya trascendencia en la 

dinámica cotidiana de las actividades subsistenciales desconocemos.  

En definitiva, observamos que esta variabilidad puede estar indicando un 

comportamiento de los grupos neandertales caracterizado por su variabilidad, que en 

la actualidad resulta difícil de interpretar con precisión porque nos hace falta, entre 

otras cosas, un marco temporal más preciso y conocer mejor las características 

geomorfológicas que nos permitan realizar comparaciones y establecer modelos de 

ocupación y uso del territorio. No obstante, este comportamiento empieza a ser mejor 

comprendido a través del estudio detallado de los palimpsestos de determinadas 

secuencias arqueológicas pleistocenas de nuestro ámbito de estudio, como son los 

casos de El Salt y del Abric del Pastor (Alcoy) (Galván et al., 2014; Hernández et al., 

2014, etc.).  Sobre este aspecto volveremos en la discusión final, pues la integración 

de los datos procedentes del registro al aire libre con el de las secuencias 

arqueoestratigráficas bien analizadas, a pesar de las lagunas existentes, pueden 

ayudarnos a aproximarnos a un modelo hipotético del comportamiento de estos grupos 

humanos en un determinado territorio. 

 

 

III.5.3.2 Factores que han intervenido en la génesis, alteración y conservación 

de los depósitos pleistocenos con industrias correspondientes al Paleolítico 

medio 

 

A La neotectónica 

 

En este apartado se analizan los posibles efectos que la tectónica ha tenido en 

la génesis, alteración y conservación de los depósitos coluviales con evidencias líticas 

de actividad humana durante el Paleolítico medio. Los datos expuestos se basan en 

los últimos trabajos geológicos publicados61 y en observaciones de campo realizadas 

en diversos depósitos pleistocenos formados en zonas tectónicas y que contienen 

evidencias de la actividad aludida. 

El yacimiento de La Coca (Aspe), como ya se analizó, es un claro ejemplo de 

cómo los efectos de la neotectónica han jugado un papel relevante, aunque difícil de 
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 Agradezco la inestimable ayuda del geólogo Salvador Ordóñez, quien me facilitó los trabajos más 
recientes sobre neotectónica del Prebético que han sido publicados hasta la fecha. 
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valorar en muchas ocasiones, en la geomorfología de los depósitos pleistocenos de 

Alicante.  

Estos depósitos ligados a la neotectónica pueden dividirse en dos grandes 

grupos. En primer lugar, los originados a partir de diapirismo activo, es decir aquellos 

que desarrollan sinformes periféricos (rimsyncline) rellenos por materiales en facies 

continentales de edades comprendidas entre el Mioceno y el Pleistoceno (Martínez del 

Olmo, Motis y Martí, 2015: 29). Son los casos ya descritos de la Marjal d’Onil o Sierra 

Cabrera, en los que la actividad antrópica registrada se relaciona con el 

aprovechamiento de los nódulos de sílex Serreta que contienen y de la biodiversidad 

del entorno. 

En segundo lugar, a lo largo del Pleistoceno se han producido diversas fases de 

compresión-distensión tectónica, originando la reactivación de fallas, fenómenos de 

subsidencia/antecedencia y de deformación. Un caso bien estudiado es la depresión 

de Elche-cuenca del bajo Segura, donde la neotectónica del Pleistoceno inferior-medio 

provocó la elevación de los macizos. Esto conllevó una regresión generalizada que 

retrasó la línea de costa a una posición semejante a la actual, formándose la cuenca 

del bajo Segura. De manera sincrónica, provocó la deformación y encajamiento de los 

abanicos aluviales del Pleistoceno inferior-medio asociados a las sierras de Carrascoy, 

Columbares, Villares, Escalona y Moncayo (Somoza et al., 1989; Goy et al., 1990). 

Otro ejemplo de neotectónica son los testimonios de sedimentos continentales 

costeros deformados de Altea. Estos en la actualidad aún se conservan en la parte 

superior de pequeñas lomas que corresponden a los restos de un extenso glacis del 

Pleistoceno medio62, coronado por una costra calcárea (Burillo et al., 1991; Yébenes, 

1996: 215). Asimismo otro claro ejemplo son los yacimientos pleistocenos marinos de 

la costa alicantina que se localizan a diversas alturas, e incluso en ocasiones plegados 

(Dumas, 1969, 1977, 1979; Dumas, 1981; Montenat, 1973; Causs et al., 1993; 

Rosselló et al., 1995; Alfaro, 1995, etc.). 

La inestabilidad tectónica de la cuenca neógeno-cuaternaria de Alcoy fue 

indicada por B. Dumas (1977) y posteriormente analizada en mayor profundidad por el 

equipo encabezado por J.L.Goy (Goy et al., 1989; 1993). En síntesis, se ha descrito la 

reactivación de las fallas durante el Plioceno y Cuaternario, con una tendencia general 

a la elevación de los macizos, tales como Sierra Mariola, Loma Redonda, etc. Por otro 

lado, existe subsidencia muy acusada en el valle del Serpis que favoreció a lo largo del 

Pleistoceno la formación de amplios abanicos aluviales y terrazas fluviales que 

adquieren importante desarrollo al pie de los relieves (Bernabé, 1973; Aguirre, Hoyos y 

                                                 
62

 Datado en el Racó de l’Albir en 200Ka (Brückner y Radtke, 1986). 
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Morales, 1975; Estrela, Fumanal y Garay, 1993; etc.). Debido al hundimiento de la 

cuenca, los glacis-terraza del Pleistoceno medio se superpusieron a los depósitos 

anteriores, lo que explica la ausencia de terrazas fluviales con expresión 

geomorfológica.  La neotectónica ha afectado a estos depósitos generando el 

basculamiento en contrapendiente de hasta 40º en los sistemas de abanicos aluviales 

plio-cuaternarios y de 15º en los del Pleistoceno inferior-medio entre Alcoy y 

Cocentaina. Estas deformaciones se prolongan hasta el Pleistoceno superior, como 

demuestra el contacto anómalo y el buzamiento en contrapendiente de los coluviones 

del Pleistoceno superior que bordean el frente norte de la Font Roja (Goy et al., 1993: 

691). 

Además de estos fenómenos tectónicos a gran escala, se produce la 

reactivación de fallas de menor envergadura, pero que explican la génesis y 

conservación de muchos depósitos coluviales con industrias pleistocénicas (tabla 

III.5.3). Por lo general se trata de fallas profundas en las que se produce la ascensión 

salina del Keuper, aunque en muchos casos la erosión o recubrimientos no dejan ver 

el diapiro. Estas fallas son frecuentas en las calizas eocenas, hecho que explica cierta 

recurrencia63 observada en muchos de los depósitos pleistocénicos con industria lítica. 

Se trata de un complejo proceso que se inicia con la fase orogénica alpina que produjo 

la deformación (verticalización) y tectonización de las calizas eocenas. Durante el 

Oligoceno, en la zona septentrional de la fosa de Alcoy-río Monnegre-Villena, los 

conglomerados oligocénicos se depositaron a los pies de los relieves eocenos. Los 

procesos orogénicos y erosivos posteriores dieron lugar a que estos conglomerados 

se conservaran en las zonas tectonizadas (Geel, 1995: 329) (un claro ejemplo es el de 

Els Castellets (Onil), ilustrado en la página…).  

 

Depósito 

pleistoceno con 

industria lítica 

Tectónica relacionada Alteraciones observadas 

Aigüeta Amarga Falla con diapirismo 
Sedimento pleistoceno con margas y cantos 

heredados del Keuper. 

Castellar-Orens-

l’Arsenal 

Falla de Cieza-Pinoso-

Alcoy-Denia 

Depósito coluvial-aluvial favorecido por 

subsidencia? y encajamiento freático. Afectado 

por neotectónica. 

Barranc de 

Penella 

Falla con diapirismo en 

Barrnac de la Salut 

Depósito coluvial favorecido por subsidencia y 

encajamiento freático 

                                                 
63

 Hasta la fecha, al menos siete depósitos pleistocénicos con industria se localizan en fallas que afectan 
a relieves eocenos rellenadas con conglomeados oligocenos. 
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Depósito 

pleistoceno con 

industria lítica 

Tectónica relacionada Alteraciones observadas 

Barranc del 

Pinar-Barranc del 

Ruglò 

Falla con antecedencia/ 

subsidencia 
¿? 

Castell de 

Cocentaina 
Falla 

Depósito coluvial favorecido por subsidencia y 

encajamiento freático 

El Cantalar Falla 
Depósito coluvial favorecido por subsidencia y 

encajamiento freático 

Terrazas del 

Serpis? 
Falla 

Depósito aluvial favorecido por subsidencia y 

encajamiento freático. Falla Cádiz-Alicante 

Beniaia-Criola-

Roxes-Plantaes 
¿? ¿? 

Picos de Cabrera Diapirismo 
Coluvial pleistoceno con margas y cantos 

heredados del Keuper. 

Área de la Coca Falla con diapirismo Deformación: inclinación de 5 º hacia el… 

Els Castellets Falla Hundimiento de bloque. Trampa sedimentaria 

El Tormo Falla con diapirismo Hundimiento de bloque. Trampa sedimentaria 

Penya Roja Falla Hundimiento de bloque. Trampa sedimentaria 

Fondo l’Alfàs Diapirismo 
Coluvial pleistoceno con margas y cantos 

heredados del Keuper. 

La Fenasosa falla 
Hundimiento anticlinal (subsidencia). Trampa 

sedimentaria 

 

Tabla III.5.3: Depósitos pleistocenos con industria lítica del Paleolítico medio, cuya génesis y 
conservación se encuentran estrechamente relacionada con procesos neotectónicos. 
 

 

De este modo, estas pequeñas fosas tectónicas (sistemas de tipo horst-graben 

asociado a fallos normales, como por ejemplo las de la Serra d’Onil), así como zonas 

con fallas estructurales como la de la fosa de Alcoy (falla Cádiz-Alicante, Sanz de 

Galdeano, 1983, a, b), es donde encontramos conservados los conglomerados 

oligocénicos en la actualidad. Estas zonas fueron durante la Prehistoria hasta época 

moderna las principales áreas de aprovisionamiento de sílex. Su conservación se ha 

visto favorecida debido a que el proceso predominante a lo largo del Pleistoceno y 

Holoceno ha sido el relleno mediante depósitos de vertiente. La actividad antrópica 

desempañada por los diversos grupos humanos que han aprovechado especialmente 

los sílex Serreta de los conglomerados oligocénicos ha quedado registrada en el 
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relleno de estas pequeñas fosas, así como a lo largo de los depósitos coluviales 

relacionados con fallas de mayor envergadura. 

Los fenómenos de diapirismo forman parte de este esquema geológico descrito, 

aunque en muchas ocasiones no es observable por los procesos erosivos o por 

quedar enmascarado bajo el Mioceno o el Pleistoceno. Aigüeta Armarga (Alcoy-Ibi) o 

El Tormo (Onil) son buenos ejemplos. En el primero, la componente sedimentaria del 

depósito coluvial pleistoceno contiene gran porcentaje de marga, Jacintos de 

Compostela y rocas triásicas. De ello se deduce que la erosión del diapiro salino formó 

una cubeta sedimentaria que favoreció su relleno mediante un depósito coluvial 

pleistoceno y holoceno, conservándose los abundantes vestigios líticos como 

resultado del aprovechamiento de los sílex que afloran en los conglomerados 

oligocénicos de la vertiente septentrional.  

Ejemplos no tan evidentes en la actualidad puede ser la propia hoya de Alcoy- 

Cocentaina. Las nuevas interpretaciones geológicas indican que su origen se debe a 

un enorme diapiro salino hoy en día totalmente erosionado y del cual sólo quedan 

algunos retazos aislados (Martínez del Olmo, 2005; Martínez del Olmo, Motis y Martín, 

2015: 28) (Font de la Salut, Barranc del Sint, Font Roja-Aigüeta Amarga, etc.). La 

subsidencia de la fosa ha favorecido el relleno y conservación de la sedimentación a lo 

largo del Pleistoceno, gracias a la cual ha sido se ha conservado el rico registro lítico, 

con evidencias de registro paleontológico en suelos gley, que persiste en la terraza 

pleistocena T2 entre Cocentaina y Benimarfull64. 

Un caso singular es el que afecta al depósito del Pleistocéno inferior-medio65 de 

la vertiente occidental de la Serreta de Gorga (Milleneta). Este coluvión pleistoceno 

contiene evidencias de aprovechamiento durante el Paleolítico medio de los sílex 

Serreta, y en menor medida de los Mariola y Beniaia, contenidos en conglomerados 

oligocénicos que se conservan en los graben formados por fallas inversas en el 

extremo occidental de la Lloma Redona. El depósito cuaternario está afectado por 

estas fallas inversas, y es seccionado por el Barranc del Pinar-Rugló al realizar este un 

recorrido “anómalo”. El cauce en vez de dirigirse al río Seta erosionando las facies 

margosas tipo Tap, secciona las duras facies calcáreas maastrichtienses y 

oligocénicas de la Lloma Redona (Goy et al., 1993: 694). Dicho recorrido se explica a 

través de una tectónica activa, en la que se produce un fenómeno de antecedencia 

que afecta al sinclinal en los alrededores de Milleneta, y otro de subsidencia que 

                                                 
64

 Ver páginas… 
65

 Se le otorga una edad entre el Pleistoceno Inferior y Medio según J.L Goy y su equipo (Goy et al. 1993: 
694). El depósito contiene mucha matriz arcillosa rojiza, grandes nódulos carbonáticos y niveles de 
encostramiento. En el se ha recuperado industria lítica clasificable en el Paleolítico Medio (ver página…). 
Si la adscripción cronológica del depósito es correcta, este es uno de los registros arqueológicos 
conservados al aire libre de mayor antigüedad en la cuenca del Serpis. 
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repercute en el sinclinal entre Benillup y Barranc del Pinar, provocando el 

basculamiento hacia el NW de La Serreta de Gorga. Este movimiento tectónico ha 

originado, a la vez que deformado, el proceso coluvial durante el Pleistoceno medio-

superior en su vertiente occidental, permitiendo la formación y conservación del área 

de aprovisionamiento. 

 

En definitiva, existe una evidente relación entre la tectónica y el diapirismo, con 

la formación, deformación y conservación de los depósitos coluviales-aluviales 

pleistocenos que contienen industria lítica, como resultado de actividades de 

aprovisionamiento de sílex a lo largo de la Prehistoria. Sin duda, cuanto mejor 

conozcamos estos procesos y relaciones, mejor comprenderemos una parte 

fundamental del registro lítico pleistoceno conservado al aire libre. 

 

 

B La edafogénesis y las costras carbonatadas 

 

En el análisis de las diferentes áreas de aprovechamiento de sílex hemos hecho 

referencia en muchas ocasiones a la formación de costras carbonatadas66, que con 

relativa frecuencia sellan los depósitos pleistocénicos con industria correspondiente al 

Paleolítico Medio. Estas se han constatado especialmente en la cuenca de los ríos 

Serpis, Vinalopó y Montnegre. No existen estudios recientes específicos que den 

nueva información con respecto a la cronología de tales formaciones, por lo que 

debemos acudir de nuevo a las tesis y trabajos realizados en Alicante por C. Montenat 

y B. Dumas, así como otros estudios en la cuenca del Serpis de M.J. Estrela, P. 

Fumanal y P. Garay, o en la cuenca del Vinalopó por A. Cuenca y M. Walker. 

El objetivo principal de este punto es evaluar estadísticamente la incidencia de 

estas formaciones en los yacimientos localizados, comparar estos depósitos 

pleistocenos en las diversas cuencas de drenaje y sintetizar la información 

geocronológica de la que se dispone hasta la fecha (tabla III.5.4). 

Trece de los depósitos pleistocenos documentados tienen formaciones de tipo 

costra carbonatada, lo que equivale al 23,6%. Este porcentaje seguramente sea mayor 

ya que en algunos casos los procesos erosivos o la transformación antrópica no 

permiten observar cortes naturales. Entre los diversos tipos de encostramientos, el 

                                                 
66

 La génesis de las costras carbonatadas se relaciona directamente con dos fenómenos: la pedogénesis 
y la diagénesis por medio de la precipitación del agua carbonatada. Para B. Dumas, esta última es el 
principal medio de formación de las costras carbonatadas del Levante.  
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más común es la costra carbonatada en lechos delgados de tipo múltiple. Al respecto 

de este tipo de encostramiento, B. Dumas indica que son comunes en los depósitos de 

vertiente del Würm de la región de Gandía, Aguas Vivas y las depresiones de Castalla 

y Alcoy (Dumas, 1977: 236). Asimismo señala que su espesor y dureza crece de abajo 

a arriba debido a la repartición de la calcita, siendo de esta forma heterogéneos. 

Según este autor los depósitos encostrados en láminas o en lechos se forman 

rápidamente y tienen su origen en la precipitación del carbonato cálcico originado por 

la circulación del agua (origen litoquímico debido a un cambio climático hacia 

condiciones más secas y cálidas).  

 

Depósito pleistoceno 

con industria lítica 

cubierto por costra 

carbonatada 

Tipo de costra 

Carbonatada 

Otros datos 

sedimentológicos o 

cronológicos 

Adscripción a una 

formación 

definida 

Aigüeta Amarga Costras delgadas 

múltiples 

Sustrato anaranjado con 

cantos angulosos 

- 

Baradello Merita Costras delgadas 

múltiples 

Sustrato anaranjado con 

cantos angulosos 

- 

Font de la Marquessa Costras delgadas 

múltiples y a techo 

potente nivel encostrado 

(dalle)  

Sustrato anaranjado con 

cantos angulosos 

- 

L’Arsenal Costras delgadas 

múltiples y a techo 

potente nivel encostrado 

(dalle) 

Sustrato anaranjado con 

cantos angulosos 

T2 

Barranc de Penella-Pont Costras delgadas 

múltiples 

Pedogénesis T2 

Barranc del Pinar-Rugló Encostramientos y 

brechas 

Pedogénesis Pleistoceno inferior-

medio 

Las Pedrizas Encostramientos y 

brechas 

Sustrato anaranjado con 

cantos angulosos 

TGB? 

Areneros Biar? Costras delgadas 

múltiples 

Sustrato anaranjado con 

cantos angulosos 

TGB 

Rambla Calera Costras delgadas 

múltiples 

Sustrato anaranjado con 

cantos angulosos 

TGB 

La Coca Costras delgadas 

múltiples 

Sustrato anaranjado con 

cantos angulosos 

- 

Els Castellets Costras delgadas 

múltiples y a techo 

potente nivel encostrado 

(dalle) 

Sustrato anaranjado con 

cantos angulosos 

- 
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Barranc de Turrià Costras delgadas 

múltiples 

Pedogénesis - 

La Fenasosa Encostramientos y 

brechas 

Pedogénesis Pleistoceno medio? 

 

Tabla III.5.4: Síntesis de la información geoarqueológica del registro lítico contenido en 
depósitos coluviales carbonatados 

 

Ejemplos de estas costras carbonatados son las del Barranc de Penella, Aigüeta 

Amarga, Font de la Marquesa, l’Arsenal, etc. En estas formaciones es frecuente 

observar una sucesión vertical de diferentes facies pedogenéticas, en las que se 

conservan retazos de paleosuelos. En algunos casos la formación carbonatada 

alcanza los 5-10 cm de espesor, aunque no suelen sobrepasar los 5 cm y tienen 

escasa continuidad lateral, como por ejemplo la de la Font de la Marquesa o la de Els 

Castellets.  

La correlación de los depósitos coluviales con los aluviales en la cuenca de 

Alcoy aún está por realizar. Sólo contamos en la actualidad con los importantes datos 

obtenidos en su día por Estrela, Fumanal y Garay (1993: 167). Estas investigadoras 

señalan un depósito de inicios de Cuaternario, desconectado de la actual red de 

drenaje, a una altura sobre el cauce actual de 70-100 m. Se trata de un depósito tipo 

glacis o abanico aluvial, cubierto por una costra calcárea de aspecto laminar u hojosa 

muy deleznable, al que denominan T3. Los trabajos de campo hasta la fecha indican la 

inexistencia de industria lítica en estos depósitos. Por debajo de este se dispone la T2-

G2 situada en la cuenca del Serpis sobre 23-28 m, con morfología de glacis, cono y 

terraza, caracterizado por un potente encostramiento a techo. Pensamos que gran 

parte de los depósitos pleistocenos con industria lítica, coronados por costras 

calcáreas de la cuenca del Serpis pueden asociarse a este glacis-terraza. 

 

En la cuenca del Vinalopó y del Montnegre se ha observado el desarrollo de 

costras carbonatadas muy potentes (dalle) que, en ocasiones, forman brechas de 

hasta 50 cm de espesor, caso de Las Pedrizas (Villena) y La Fenasosa (Castalla). En 

este último, el corte de la carretera permite ver dos niveles de brecha calcárea entre 

los que se intercalan unidades margosas y paleosuelos con cantos e industria lítica, 

formación que puede encuadrarse dentro del Pleistoceno medio (Martínez, Colodrón y 

Núñez, 1977). Estas potentes costras carbonatadas son comunes en el S de Alicante, 

desarrollándose sobre los glacis de clima semiárido (Dumas, 1977: 249). Un claro 

ejemplo es la formación Succina (Montenat, 1973), integrada por un conjunto de 

suelos limosos rojos con costras calcáreas que corresponde a facies distales de 
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abanicos aluviales cuya edad se extiende desde el Plioceno al Pleistoceno inferior 

(Goy y Zazo, 1987, 1989; Somoza et al., 1989).  

En la cuenca del Vinalopó también se ha descrito un nivel de Glacis-terraza 

semejante a la T2 del Serpis, definido por A. Cuenca y M. Walker (1974; 1976; 1985) 

como Glacis-Terraza B (GTB), ya descrito en el apartado en el que se analiza el 

registro lítico de superficie de la cuenca de Villena (ver pag…). Solo cabe apuntar de 

nuevo que los citados autores ubican la GTB en el Pleistoceno superior (entre 70 Ka y 

39 Ka). Contiene niveles de encostramiento a techo y en ella se localiza 

frecuentemente conjuntos industriales propios del Paleolítico medio. Encima de este 

glacis-terraza describen la GTA, semejante a la T3 del Serpis, que en este caso se 

localiza a +75 m del Vinalopó (Cuenca y Walker, 1974: 21) y en ella, al igual que en el 

Serpis, tampoco se ha identificado hasta la fecha industria lítica. 

El estudio sedimentológico de los depósitos pleistocenos con industria lítica 

puede aportar datos relevantes que ayuden a entender mejor los procesos geológicos 

y climáticos que han intervenido en la formación del registro. La presencia de 

secuencias pleistocenas conservadas es más frecuente de lo que parece y en ellas se 

observa que la formación de las costras carbonatadas siempre va relacionada con la 

presencia de industria lítica correspondiente al Paleolítico medio, por lo que la edad 

mínima de estos depósitos debe situarse hacia la mitad del MIS 3 (hace unos 43 Ka). 
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III.6 EL SÍLEX EN LAS SECUENCIAS ARQUEOLÓGICAS DEL PALEOLÍTICO 

MEDIO DE LA CABECERA Y CUENCA ALTA DE LOS RÍOS SERPIS Y 

VINALOPÓ  

 

En este capítulo estudiamos la materia prima silícea procedente de las 

secuencias arqueoestratigráficas de los yacimientos de El Salt y El Abric del Pastor, en 

la cabecera y cuenca alta del Serpis (Alcoy), y de la Cueva del Cochino, en la cuenca 

media del Vinalopó (Villena), encuadrables en el Paleolítico medio (mapa III.6.1). 

Tanto en el yacimiento de El Salt como en el de El Pastor se realizan 

actualmente campañas de excavaciones arqueológicas (figura III.6.1, a-b). Los datos 

obtenidos han sido y siguen siendo en la actualidad objeto de numerosas 

publicaciones, convirtiendo a Alicante en uno de los territorios de vanguardia dentro de 

la investigación del Paleolítico medio europeo (Galván et al., 2014a; Galván et al., 

2014b; Hernández et al., 2014; Sistiaga et al., 2011, etc; Garralda et al., 2014; Mallol et 

al., 2013; Machado et al., 2013; Machado, Mallol y Hernández, 2015; Pérez, 2014; 

Vidal-Matutano et al., 2015; etc.). 

 

 

 
Mapa III.6.1: Situación geográfica de los yacimientos analizados: s.- El Salt (Alcoy); p.- Abric 
del Pastor (Alcoy); c.- Cueva del Cochino (Villena). 
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Figura III.6.1: Vistas general y planimetrías de los yacimientos del Paleolítico medio analizados: 
a.- El Salt (Alcoy); b.- Abric del Pastor; c.- Cueva del Cochino (Villena). 
 

 

La cueva del Cochino fue excavada en la década de los 50 del siglo pasado por 

D. José María Soler (figura III.6.1, c). Los datos arqueoestratigráficos son escasos y no 

permiten profundizar de forma rigurosa en el análisis de sus recursos silíceos. No 

obstante su estudio lo hemos planteado desde una perspectiva comparativa con 

respecto a la cuenca del Serpis. La existencia de diversos tipos de materia prima y 

ambientes geomorfológicos muy diferenciables en las dos cuencas, puede aportar 

información relevante en cuanto a los sistemas de aprovechamiento de las litologías 

para ambos territorios. 
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III.6.1 EL SALT  

 

El Salt se localiza a 680 m/snm en las estribaciones surorientales de la Serra 

Mariola. Se emplaza al resguardo de un imponente farallón rocoso de unos 38 m de 

altura, formado por una falla que separa el Vall de Polop-Barxell de la Vall d’Alcoi o río 

Serpis, justo en medio de un cambio orográfico y geomorfológico importante que debió 

caracterizarse por una gran biodiversidad. En las proximidades discurre el río Barxell, 

responsable de originar un edificio travertínico en cascada sobre el que descansa el 

yacimiento, durante el Pleistoceno. El depósito arqueosedimentario de El Salt 

comprende 6,3 m de espesor y fue estudiado inicialmente por P. Fumanal, quien 

distinguió en él 13 unidades litoestratigráficas (Fumanal, 1994). Los trabajos 

posteriores permitieron profundizar en sus características y agrupar el conjunto en 5 

segmentos, de acuerdo con sus rasgos texturales macroscópicos y el contenido 

arqueológico. La descripción de cada uno de ellos se presenta a continuación, de base 

a techo: 

 

 1. Unidad XIII: Se trata de un estrato litoquímico, de espesor desconocido (> 0,50 

m) y arqueológicamente estéril, datado en su tramo más reciente por J. Bischoff (J. 

Geol. Survey, USA) mediante TH/U en 81,5 ±2,7 ka y 80,1 ±4 ka. (MIS 5a). Se 

presenta como una amplia plataforma subhorizontal, localizada al pie de la falla en 

distintos puntos del yacimiento. Sobre ésta se asienta el depósito arqueológico. Hasta 

ahora, la única evidencia de actividad antrópica asociada a esta unidad consiste en un 

impacto térmico de morfología subcircular (0,60 m de diámetro) identificado a techo del 

estrato y en contacto directo con la UE XII. 

 

2. Unidades XII a IX: Este tramo presenta un espesor medio de 1,5 m y se 

caracteriza por una sedimentación arenosa, fina, con abundantes restos arqueológicos 

y testimonios de combustión.  

En su base se documentó una facies constituida por la acumulación de grandes 

bloques travertínicos, de varias toneladas de peso, junto con una gran cantidad de 

bloques de tamaños inferiores, que se interpreta como el primer episodio de caída de 

la visera. Se apoya directamente sobre el estrato litoquímico (UE XIII) y da la 

impresión de que este evento de caída fue previo a las primeras ocupaciones 

humanas detectadas en El Salt, puesto que la UE XII lo cubre. 

Por su parte, las UE XII a IX se caracterizan por la presencia de numerosas 

estructuras de combustión simples, de dimensiones variables (0,20 a 1 m de 

diámetro), localizadas de manera preferente cerca de la pared travertínica. 
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Habitualmente se asocian a ellas ricos conjuntos arqueológicos integrados por 

abundantes restos de fauna de aportación humana, industria lítica, cantos de caliza 

con huellas de uso, etc. Este tramo del depósito arqueosedimentario se configura 

como un denso palimpsesto de ocupaciones humanas recurrentes, integrado por una 

amalgama de acumulaciones de materiales cuya estructuración espacial responde al 

modelo genérico de “hearth-related assemblage” (Vaquero y Pastó, 2001; Dorta et al., 

2010). Esta parte de la secuencia está datada por TL entre 60.7 +/- 8.9 y 52.3 +/- Ka. 

(Galván et al., 2014) 

 

3. Unidades VIII a V inferior: Su espesor fluctúa entre 1,5 y 2,8 m y está 

conformado por la acumulación horizontal de un sedimento arenoso 

predominantemente geogénico. Este tramo de la secuencia registra un progresivo 

decrecimiento de las evidencias de origen humano. La disminución de las estructuras 

de combustión resulta muy elocuente en este sentido, donde sólo se han identificado 

7, frente a los 54 hogares que han sido excavados en las UE IX y X. Además, por lo 

general, aquellos son de menor tamaño y espesor que estos últimos. El resto del 

registro arqueológico presenta un comportamiento muy semejante, acorde con la 

hipótesis de paulatino debilitamiento de la presencia humana. 

A techo de la unidad VI se identifica una nueva acumulación de grandes bloques, 

que evidencia un segundo episodio de desmantelamiento de la cubierta protectora del 

abrigo. Este segmento ofrece una cronología por TL entre 52,3 +/- 4,6 a 47,2 +/- 4,4 

Ka. El V inferior ha sido datado por OSL en 45,2 +/- 3,4 ka (Galván et al., 2014). 

 

4. Unidad V superior: Conserva unos 0,50 m de espesor, al hallarse parcialmente 

truncada por un episodio erosivo de edad holocena. Está constituida por una 

sedimentación masiva, limoarenosa, que incorpora una fracción gruesa de gravas 

heterogéneas a techo (últimos 0,20 m). Esta unidad es arqueológicamente estéril, 

excepto en el mencionado tramo superior de 0,20 m, en el que se han localizado dos 

láminas de sílex, una serie de piezas líticas no diagnósticas y una pequeña estructura 

de combustión a la que se asocia un rico conjunto de microcarbones. El tramo estéril 

de la unidad ha sido datado por OSL en 44,7 +/- 3,2 Ka (Galván et al., 2014). 

 

5. Unidades IV a I: Es un segmento de 1,3 m de espesor consistente en una 

acumulación de cantos y gravas en una matriz limoarcillosa. Este depósito, de edad 

holocénica, se sitúa en contacto erosivo con el anterior, generando una importante 

cicatriz que afectó de manera diferencial al depósito pleistocénico. Contiene materiales 
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de cronología diversa en posición secundaria adscribibles al Paleolítico superior final, 

al Epipaleolítico/Mesolítico y al Neolítico antiguo. 

 

 

III.6.1.1 La unidad estratigráfica X (UEX) de El Salt 

 

La elección de los materiales silíceos procedentes de esta unidad 

arqueoestratigráfica para su estudio monográfico en esta Tesis Doctoral obedece a 

dos razones. En primer lugar, al hecho de que su registro arqueosedimentario ha sido 

sometido a un riguroso estudio multidisciplinar que permite evaluar desde una 

perspectiva amplia el proceso de formación y el grado de conservación estructural del 

depósito; y en segundo lugar, a que esta unidad se ha sido objeto de un proceso 

metodológico de excavación y de estudio del registro material dirigido a la búsqueda 

de unidades analíticas de mayor resolución temporal que el estrato y en consecuencia, 

más próximas a la “ocupación humana”. Para ello, esta unidad estructurada como un 

palimpsesto de múltiples ocupaciones se ha estudiado cruzando datos 

sedimentológicos, con el análisis de la distribución tridimensional de los objetos; así 

como el estudio de los rasgos tecnológicos de las distintas unidades de materias 

primas que integran la producción lítica (Marrero, Hernández y Galván, 2011; 

Machado, 2010; 2011; Machado et al., 2011). Como consecuencia de todo ello, la UE 

X se ha podido subdividir hasta el momento en un total de 7 asociaciones de facies 

arqueosedimentrarias (AFA), en las que se han reconocido 10 unidades 

arqueoestratigrafícas (UAE), de mayor resolución temporal (Machado et al., 2015, ep.).  

En este proceso, el análisis de la materia prima ha jugado un papel trascendental 

en cuanto a que los objetos de sílex son aportes antrópicos cuya acumulación es 

producto de reiteradas visitas al yacimiento separadas en el tiempo y de sucesivas 

actividades realizadas en él, también en momentos distintos. Con la finalidad de 

identificar los materiales sincrónicos hemos recurrido a la unidad de materia prima 

(UMP) como categoría de análisis, siguiendo la propuesta metodológica de 

Roebroeks, 1988; Vaquero, 2008 y Machado et al., 2011. La UMP ha sido definida por 

estos autores como el conjunto de productos líticos sincrónicos, relacionables entre sí, 

por haber formado parte en el pasado de una única masa de materia prima. El criterio 

seguido para su reconocimiento es el de comparación macroscópica de las cualidades 

observables a simple vista o con ayuda de lupa binocular hasta 100 aumentos entre 

muestras arqueológicas y geológicas: córtex, halos, clastos, opacidad, textura, rasgos 

cromáticos, microfósiles, etc. La validación de este método se sustenta en gran 

medida en el análisis de los diversos tipos de silicificaciones y su variabilidad existente 
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en el Prebético de Alicante , lo que forma una parte importante de este trabajo, cuyos 

primeros resultados han sido publicados de forma preliminar (Molina et al., 2010; 2011; 

2014; 2015). 

Las dataciones por TL disponibles para este yacimiento sitúan a la unidad 

estratigráfica X en torno a 50 Ka., coincidiendo con la fase de mayor presencia 

humana en El Salt y antes de que se inicie el proceso de decrecimiento progresivo de 

esta, documentado a partir de la UE VIII y que culmina en la UE V inferior, en torno a 

45 Ka (Galván et al., 2014). 

Los estudios realizados indican su gran complejidad microestratigráfica, con un 

fuerte impacto de los procesos antrópicos como agente formativo (Fumanal, 1994; 

Galván et al., 2001; Dorta et al., 2010; Gómez et al., 2010; Machado, 2010; Marrero, 

2010; Marrero et al., 2011; Machado; Hernández y Galván, 2011; etc.).  

Nuestro análisis, centrado en los tipos de sílex empleados y su variabilidad a lo 

largo de la UE X, abarca las AFA 2 a 6. Se ha realizado un estudio de las materias 

primas contenidas en las distintas AFA, que nos permiten observar a grandes rasgos 

las tendencias generales y, de forma puntual, descendemos a la escala de análisis de 

las UAE con objeto de profundizar en las tendencias estadísticas y de este modo 

valorar su comportamiento más detalladamente.  

 

 

A Análisis de los datos 

 

a) La distribución de los tipos de sílex en las AFA 2-6 de la UEX de EL Salt. 

 

El conjunto lítico estudiado perteneciente a las AFA 2 a 6 se halla integrado por 

1686 piezas coordenadas. El 99,76 % (n. 1682) corresponde a distintas variedades de 

sílex y sólo el 0,24% (n. 4) a calizas de tipo esparita o micrita. Atendiendo a las 

grandes categorías tecnológicas se clasifican en 180 núcleos, 1429 lascas y 74 

fragmentos (chunks) a los que hay que añadir 3 nódulos sin estigmas de talla (tabla 

III.6.1). 

El conjunto de piezas retocadas, que representa el 12,21 % (n. 206) del total, 

corresponde a raederas, seguidas de los objetos apuntados y en menor medida de las 

muescas y denticulados. Estos objetos retocados están configurados sobre tres tipos 

de soportes: lascas no corticales, lascas corticales y núcleos (gráfico III.6.1). 
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Gráfico III.6.1: Principales categorías tecnológicas. El Salt (UE X, AFA 2 a 6). 

 

 

El análisis de las características macroscópicas de estos objetos ha permitido 

reconocer los siguientes tipos de materias primas: 

 

Total

AFA uds % uds % uds % uds % uds % uds % uds % uds % uds % uds

6 9 7,9 3 2,6 24 21,1 64 56,1 0 0,0 0 0,0 14 12,3 0 0,0 0 0,0 114

5 66 11,1 11 1,8 110 18,5 315 52,9 1 0,2 0 0,0 83 13,9 10 1,7 1 0,2 596

4 37 10,8 2 0,6 70 20,4 198 57,7 0 0,0 0 0,0 32 9,3 2 0,6 2 0,6 343

3 62 11,2 8 1,4 134 24,2 296 53,5 0 0,0 1 0,2 43 7,8 10 1,8 0 0,0 553

2 2 2,6 4 5,1 22 28,2 42 53,8 0 0,0 0 0,0 7 9,0 0 0,0 1 1,3 78

Total 176 8,7 28 2,3 360 22,5 915 54,8 1 0,0 1 0,0 179 10,5 22 0,8 4 0,4 1686

ALÓCTONO CALIZABENIAIA F. ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADOESCOB. CATAM.

 

 
Tabla III.6.1: Distribución porcentual de los principales tipos de sílex. El Salt (UE X, AFA 2 a 6). 

 

 

Como se observa en los datos de la tabla III.6.1, las materias primas 

identificadas constituyen en su mayoría variedades de sílex locales procedentes de 

algunas de las formaciones geológicas del Prebético de Alicante y S de Valencia, o de 

las cuencas neógenas del mismo territorio  

El sílex tipo Serreta es el mejor representado, superando ligeramente la mitad 

del conjunto (54,8%, n. 915). Su distribución cuantitativa es muy uniforme a lo largo de 

las cinco AFA, con el porcentaje máximo en AFA 4 y mínimo en AFA 5 (57,7% y 

52,9%, respectivamente).  

Le sigue el sílex tipo Mariola, con una representación media del 22,5% (n.360) y 

una distribución estratigráfica menos uniforme, reflejada por un valor porcentual 

máximo en AFA 2, del 28,2 % y mínimo en AFA 5, del 18,5%. 
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Los otros dos tipos con cierta entidad son: el sílex Beniaia (8,7%, n. 176) y el 

sílex Font Roja (2,3%, n. 28). La distribución cuantitativa de ambos presenta 

variaciones poco significativas, aunque su presencia es mínima en algunas AFA. Este 

es el caso del sílex Beniaia en AFA 2 (2,6%) o del Font Roja en AFA 4 (0,6%).  

Con una presencia anecdótica se han identificado otras variedades de sílex 

locales, en concreto los tipos Catamarruc y Escobella. Ambos están representados 

por una única pieza en AFA 5 y 3 respectivamente. Su peso porcentual es < 0,05%. 

Por tanto, entre los tipos Serreta y Mariola se alcanza el 77,3% de las materias 

primas del conjunto. Un segundo grupo minoritario, cifrado en un 11%, está formado 

por los sílex Beniaia y en menor medida Font Roja, a los que hay que añadir la 

presencia testimonial de las otras variedades.  

Los sílex descritos hasta ahora son los identificados como locales y equivalen al 

88,3% del conjunto (n. 1479). A este porcentaje habría que sumar el de los sílex cuyas 

características macroscópicas originales están alteradas, a causa de la 

termoalteración o por el desarrollo de una pátina blanca superficial, impidiendo la 

identificación del tipo al que pertenecen (10,5%, n. 179). Este problema de 

reconocimiento se da sobre todo en los sílex Mariola o Serreta, ya que los tipos 

Beniaia y Font Roja suelen conservar parte de los rasgos que los definen, por lo que 

resulta factible su clasificación aunque estén termoalterados o parcialmente patinados. 

 

Por último, el porcentaje de sílex identificados como no locales (o alóctonos) 

debido a sus singulares características macroscópicas y al contenido 

micropaleontológico y mineralógico, es muy bajo (0,8%, n. 22). Los rasgos citados 

apuntan con toda probabilidad a un origen geológico primario fuera del Prebético de 

Alicante. Estos sílex alóctonos se concentran especialmente en AFA 3 y AFA 5 (1,8 y 

1,7% respectivamente), en menor medida en AFA 4 (0,6%), y están ausentes en las 

AFA 2 y 6 (tabla III.6.1, columna de Indeterminados) (ver fotos…).  

  

Con objeto de validar la significatividad de las variaciones observadas para los 

distintos tipos de materia prima, a lo largo de la secuencia estratigráfica, se ha 

aplicado el Chi² de Pearson, un test adecuado para comparar variables cualitativas, al 

tratarse de un estadístico no paramétrico para pruebas de significación, aceptación o 

rechazo de la existencia de una relación de dependencia o de una distribución 

homogénea entre dos variables categoriales (García, 1992).  

Para ello hemos registrado los datos en una tabla de contingencia, en la que 

relacionamos la variable tipo de materia prima con su distribución estratigráfica (ver 

ANEXO 6). Mediante la comparación de los valores obtenidos con los teóricos, es 
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decir, los que debiera presentar en el caso de que la muestra tuviera una distribución 

normal, puede deducirse la distribución que manifiestan los distintos tipos de sílex 

(aleatoria o no), (Tarriño, 2006: 126). 

La tabla de contingencia del (ver tabla III.6.2 síntesis del ANEXO 6) muestra que 

el sílex Serreta se distribuye de forma muy homogénea a lo largo de todas las AFA. Se 

aprecia, únicamente, una sobrerrepresentación de 12 piezas en AFA 4 y una 

infrarrepresentación de 9, en AFA 5, lo que refleja oscilaciones muy pequeñas, por 

defecto o por exceso, que no son estadísticamente significativas. 

Con respecto a la distribución del resto de los tipos de sílex locales, el chi² 

evidencia menor uniformidad que la detectada para el sílex Serreta. Por ejemplo en 

AFA 3, el sílex Mariola está sobrerrepresentado por 15,5 piezas y, sin embargo, en 

AFA 5 está infrarrepresentado por 17,5 elementos. A su vez, en AFA 2, el tipo Beniaia 

está infrarrepresentado por 6,1 piezas, mientras que el Font Roja se encuentra 

sobrerrepresentado por 2,7. 

Los sílex considerados no locales muestran cierta uniformidad en su 

representación estratigráfica, con un ligero predominio de su presencia en AFA 3 y 

AFA 5, coincidiendo con el aumento del sílex Beniaia. Esta interesante asociación no 

puede considerarse estadísticamente representativa debido a los pocos sílex que 

integran ambas categorías. 

Por último, 179 sílex manifiestan alteraciones que impiden observar sus 

características macroscópicas. Esto es debido a la termoalteración que se manifiesta 

en 158 casos, lo que supone el 8,7% del total del conjunto lítico. Su distribución por 

AFA presenta valores próximos a lo esparable, con la salvedad de AFA 3 en la que el 

material termoalterado está infrarrepresentado por 12,4 piezas y, por el contario, en 

AFA 5 en la que está sobrerrepresentado por 18,2 piezas. Los 21 sílex alterados 

restantes se corresponden con los que exhiben una pátina blanca. La intensidad de 

este tipo de alteración varía. Son muy limitados (1,2 %) los casos en los que impide el 

total reconocimiento geológico del sílex y la realización de valoraciones estadísticas de 

cierta fiabilidad. En tal sentido, sólo es destacable el caso de AFA 6 donde la 

patinación alcanza un valor seis veces superior al esperado (tabla III.6.2). 
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Tabla III.6.2: Tabla resumen ANEXO 6: Distribución de los tipos de sílex en las 5 AFA analizas 
de la UEX de EL Salt. 
 
 

b) Análisis de la variabilidad de los tipos de sílex 

 

En la tabla III.6.3 se exponen las características macroscópicas de las distintas 

variedades reconocidas para cada uno de los tipos de sílex presentes en la UE X. 

De todos los sílex identificados, el tipo Serreta es el que presenta mayor 

variabilidad, debido a un complejo proceso de alteración petrológica como 

consecuencia de los diversos eventos de resedimentación que han afectado a esta 

litología. De hecho, según se explicó en el apartado III.1.6 este sílex puede 

encontrarse, actualmente, en posición secundaria, formando parte de variados 

depósitos geológicos (conglomerados cenozoicos, coluviones, aluviones, vegas de 

inundación, franja litoral, etc.). En El Salt hemos podido establecer 23 grupos, teniendo 

en cuenta sus rasgos macroscópicos y texturales: color, brillo, grano, arena, 
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traslucidez y envejecimiento, que sintetizan la variabilidad real de esta materia prima. 

Dentro de cada uno de estos grandes grupos existe, a su vez, cierto margen de 

variación provocado por sensibles cambios de cualquiera de los rasgos indicados. La 

gran mayoría comparte las características fundamentales que definen al sílex Serreta: 

textura calcedonítica de grano fino, a veces microcristalino, y buena fractura concoidea 

que le confiere una gran calidad para la talla. La adscripción de un sílex a un grupo 

determinado se ha realizado tomando como patrón los grupos que conforman la 

litoteca de referencia elaborada durante el desarrollo de esta Tesis (ANEXO 3). En la 

última columna de la tabla III.6.3 se indica la signatura de la muestra de campo 

tomada como patrón del grupo y que nos permite poder consultar sus datos 

petrológicos en el anexo indicado. 

El grupo 1 es el mejor representado (25,7% del sílex Serreta) y se caracteriza 

por contener gran número de bioclastos y clastos de tonalidad blanca, naranja y negra. 

El color de los sílex de este grupo es muy variable entre los que destacan las gamas 

de negros, grises, marrones y ocres. El grupo 2 (14,2 %) se caracteriza por la 

presencia de clastos ooidales blancos y color igualmente variable, y la principal 

característica del 3 (10,5 %) es el tono melado (figura III.6.2), consecuencia de los 

procesos de resedimentación oligocenos. El grupo 4 (9,6 %) se caracteriza por 

contener clastos globulares o dendríticos y textura de color verde a gris, y el grupo 5 

(9,3 %) por la presencia de clastos y bioclastos de variado color y textura de tono 

oscuro (figura III.6.2). Estos cinco grupos suponen el 69,4 % de las variedades 

pertenecientes al tipo Serreta identificadas en la UE X de El Salt. Los grupos 6 a 11 

están moderadamente representados (20,7 % del conjunto), con valores entre 65 y 14 

piezas. Entre estos destaca el grupo 6, con variedades muy semejantes al 11 (figura 

III.6.2), caracterizadas por su tono melado, homogéneo en el primero y no en el 

segundo. A diferencia del grupo 3 no contienen clastos ooidales blancos. Los grupos 

12 a 23, escasamente documentados, tienen entre 11 y 1 pieza, y se caracterizan por 

una elevada variabilidad cromática y textural. Entre estos grupos el 12 y el 19 han 

sufrido procesos de envejecimiento muy evolucionados que les confieren gran 

traslucidez, incluso subcristalinas en algunas variedades, como la primera de las 

citadas. Por otro lado, los grupos 16, 17, 18 y 21 manifiestan características 

macroscópicas próximas a las observadas en muestras procedentes de roca caja. Se 

caracterizan por su tono oscuro, frecuentemente negro 
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GRUPO CANTIDAD TONALIDAD TEXTURA ALTERACIÓN TEXTURAL FRACTURA CLASTOS FÓSILES BRILLO ARENA VARIEDAD LITOTECA

1 236 MARRÓN-GRIS TRASLÚCIDO ENVEJECIDO CONCOIDEA BLANCOS+NEGROS+NARANJAS MEDIO ESCASA ST.O.ME.03

2 130 MARRÓN-GRIS SEMITRASLÚCIDO ENVEJECIDO CONCOIDEA OOIDALES BLANCOS ABUNDANTES MEDIO ESCASA ST.O.AA.02

3 96 MELADO TRASLÚCIDO ENVEJECIDO HETEROGÉNEO CONCOIDEA OOIDALES BLANCOS MEDIO ESCASA ST.O.BF.038

4 88 VERDE-GRIS TRASLÚCIDO ALTERACIÓN POSTGENÉTICA CONCOIDEA GLOBULARES Y DENDRÍTICOS MEDIO ESCASA ST.O.BL.011

5 85 NEGRO OPACO ALTERACIÓN POSTGENÉTICA CONCOIDEA BLANCOS+NEGROS+NARANJAS MEDIO ESCASA ST.O.BS.033

6 65 MELADO ENVEJECIDO SEMITRASLÚCIDO ENVEJECIDO HOMOGÉNEO CONCOIDEA ESCASOS MEDIO ESCASA ST.O.ST.013

7 41 OCRE-VERDE SEMITRASLÚCIDO ALTERACIÓN POSTGENÉTICA CONCOIDEA ABUNDANTES MEDIO ESCASA ST.O.ME.032

8 34 MARRÓN-GRIS SEMITRASLÚCIDO ALTERACIÓN POSTGENÉTICA CONCOIDEA ABUNDANTES NO UNIFORMES MEDIO ESCASA ST.O.SG.031

9 22 MARRÓN-GRIS SEMITRASLÚCIDO ALTERACIÓN POSTGENÉTICA CONCOIDEA BLANCOS NO UNIFORMES ABUNDANTES MEDIO ESCASA ST.O.BL.06

10 14 BEIGE-OCRE OPACO ALTERACIÓN POSTGENÉTICA CONCOIDEA ABUNDANTES NO UNIFORMES MEDIO ESCASA ST.O.AA.047

11 14 OCRE-MARRÓN TRASLÚCIDO ENVEJECIDO HETEROGÉNEO CONCOIDEA ABUNDANTES NO UNIFORMES INTENSO ESCASA ST.O.SF.034

12 11 MARRÓN-GRIS SUBCRISTALINO ENVEJECIDO  CONCOIDEA ABUNDANTES MEDIO ESCASA ST.O.CT.037

13 6 ROJIZO TRASLÚCIDO OXIDACIÓN CONCOIDEA OOIDALES BLANCOS MEDIO ESCASA ST.O.AA.044

14 5 GRIS OPACO ALTERACIÓN POSTGENÉTICA CONCOIDEA NO PARECIABLES MEDIO ESCASA ST.O.ML.05

15 4 ROJIZO-VARIABLE TRASLÚCIDO OXIDACIÓN CONCOIDEA OOIDALES BLANCOS MEDIO ESCASA ST.O.TM.020

16 3 NEGRO-GRIS OSCURO OPACO TEXTURA ORIGINAL CONCOIDEA MUY ABUNDANTES MUY ABUNDANTES MEDIO ABUNDANTE ST.O.LL.01

17 2 NEGRO-GRIS OSCURO OPACO TEXTURA SEMIORIGINAL CONCOIDEA ABUNDANTES ABUNDANTES MEDIO ESCASA ST.O.CT.036

18 2 NEGRO-GRIS OSCURO SEMITRASLÚCIDO TEXTURA SEMIORIGINAL CONCOIDEA OOIDALES BLANCOS MEDIO ESCASA ST.O.OR.014

19 2 MELADO TRASLÚCIDO ENVEJECIDO HETEROGÉNEO CONCOIDEA GRANDES BLANCOS MEDIO ESCASA ST.O.PF.019

20 2 MARRÓN-GRIS TRASLÚCIDO HALO DE ALTERACIÓN CONCOIDEA VARIABLES MEDIO ESCASA ST.O.AA.040

21 2 MARRÓN RECRISTLIZADO TEXTURA SEMIORIGINAL CONCOIDEA ABUNDANTES ROTALIDOS MEDIO ESCASA ST.O.FR.043

22 1 MELADO-INCOLORO SUBCRISTALINO ENVEJECIMIENTO  EXTREMO CONCOIDEA CASI SIN CLASTOS ESCASOS AUSENTE AUSENTE ST.QAL.

23 1 MARRÓN-GRIS BANDEADO TRASLÚCIDO ALTERACIÓN POSTGENÉTICA CONCOIDEA MEDIO ESCASA ST.O.SG.08

GRUPO CANTIDAD TONALIDAD TEXTURA ALTERACIÓN TEXTURAL FRACTURA CLASTOS INCLUSIONES BRILLO ARENA VARIEDAD LITOTECA

1 246 OCRE SEMITRANSLÚCIDA ALTERACIÓN POSTGENÉTICA CONCOIDEA/FISURAS CARBONATACIONES DENDRÍTTICAS MEDIO ABUNDANTE MR.R.FN.053

2 26 OCRE OPACO ALTERACIÓN POSTGENÉTICA CONCOIDEA/FISURAS CARBONATACIONES DENDRÍTTICAS MEDIO ABUNDANTE MR.R.025

3 24 GRIS SEMITRANSLÚCIDA ALTERACIÓN POSTGENÉTICA CONCOIDEA/FISURAS CARBONATACIONES DENDRÍTTICAS MEDIO ABUNDANTE MR.R.TB.050

4 16 BEIGE-MARRÓN OPACO ALTERACIÓN POSTGENÉTICA CONCOIDEA/FISURAS CARBONATACIONES DENDRÍTTICAS MEDIO ABUNDANTE MR.R.BX.051

5 15 NEGRO-GRIS OSCURO OPACO SIN ALTERACIONES POTGENÉTICAS CONCOIDEA CARBONATACIONES DENDRÍTTICAS MEDIO ABUNDANTE MR.R.024

6 8 VERDOSO SEMITRANSLÚCIDA ALTERACIÓN POSTGENÉTICA CONCOIDEA/FISURAS CARBONATACIONES DENDRÍTTICAS MEDIO ABUNDANTE MR.R.BX

7 6 VERDOSO-GRIS SEMITRANSLÚCIDA ALTERACIÓN POSTGENÉTICA CONCOIDEA/FISURAS SIN CARBOTATACIONES DENDRÍTTICAS MEDIO ABUNDANTE MR.R.FN.057

8 5 OCRE-GRIS OPACO ALTERACIÓN POSTGENÉTICA CONCOIDEA SIN CARBOTATACIONES DENDRÍTTICAS MEDIO ABUNDANTE MR.SC.BN.049

9 3 GRIS OPACO OXIDACIONES PUNTUALES CONCOIDEA/FISURAS CARBONATACIONES DENDRÍTTICAS MEDIO ABUNDANTE MR.R.CC.056

10 2 GRIS OPACO ALTERACIÓN POSTGENÉTICA CONCOIDEA/FISURAS CARBONATACIONES DENDRÍTTICAS MEDIO ABUNDANTE MR.R.CL.55

11 1 OCRE-GRIS RECRISTALIZADO ALTERACIÓN POSTGENÉTICA CONCOIDEA CARBONATACIONES DENDRÍTTICAS MEDIO ABUNDANTE MR.R.PG.059

GRUPO CANTIDAD TONALIDAD TEXTURA ALTERACIÓN TEXTURAL FRACTURA CLASTOS FÓSILES BRILLO ARENA VARIEDAD LITOTECA

1 49 GRIS-BLANCO GRUESA RECRISTALIZADO TENAZ ABUNDANTES GRANDES BIOCLASTOS BAJO ESCASA BN.S.RX.061

2 31 GRIS OSCURO GRUESA CON MEGACUARZO RECRISTALIZADO TENAZ ABUNDANTES GRANDES BIOCLASTOS BAJO ESCASA BN.O.SG.074

3 30 GRIS-MARRÓN MEDIA, SEMITRASLÚCIDA BAJA RECRISTALIZACIÓN TENAZ ABUNDANTES GRANDES BIOCLASTOS BAJO ESCASA BN.S.CR.065

4 19 GRIS-MARRÓN FINA, OPACO NO RECRISTALIZADO CONCOIDEA ABUNDANTES GRANDES BIOCLASTOS BAJO ESCASA BN.O.SG.070

5 8 GRIS-MARRÓN MEDIA, HOMOGÉNEA BAJA RECRISTALIZACIÓN TENAZ ESCASOS BAJO ESCASA BN.S.BN.078

6 6 ROJIZO-VERDE-GRIS VARIABLE SEMITRASLUCIDA RECRISTALIZADO+MICROCRISTALINA TENAZ ESCASOS GRANDES BIOCLASTOS BAJO ESCASA BN.O.PF.022

7 6 MARRÓN FINA OPACO ALTERACIÓN POSTGENÉTICA CONCOIDEA ABUNDANTES GRANDES BIOCLASTOS BAJO ESCASA BN.S.RC.066

8 5 GRIS-MARRÓN FINA SUBCRISTALINA BAJA RECRISTALIZACIÓN CONCOIDEA ABUNDANTES GASTERÓPODOS BAJO ESCASA BN.O.CS.026

9 4 GRIS-MARRÓN FINA SUBCRISTALINA ENVEJECIDA CONCOIDEA SIN CLASTOS BAJO ESCASA BN.S.CR.063

10 4 GRIS CLARO GRUESA OPACA RECRISTALIZADO TENAZ ABUNDANTES BAJO ESCASA BN.O.ME.069

11 3 GRIS MEDIA OPACA RECRISTALIZADO TENAZ SIN CLASTOS BAJO ESCASA BN.S.CR.067

12 3 GRIS-BLANCO GRUESA SEMITRASLÚCIDA RECRISTALIZADO TENAZ ABUNDANTES GASTERÓPODOS BAJO ESCASA BN.O.OR.072

13 3 MARRÓN FINA TRASLÚCIDA ENVEJECIDA CONCOIDEA ABUNDANTES FILAMENTOS BAJO ESCASA BN.O.SG.075

14 1 GRIS-MARRÓN FINA SUBCRISTALINA ENVEJECIDA CONCOIDEA SIN CLASTOS BAJO ESCASA BN.CR.AP.068

GRUPO CANTIDAD TONALIDAD TEXTURA ALTERACIÓN TEXTURAL FRACTURA CLASTOS FÓSILES BRILLO ARENA VARIEDAD LITOTECA

1 23 MARRÓN OSCURO FINA OPACA NO RECRISTALIZADA CONCOIDEA ABUNDANTES ABUNDANTES MEDIA ABUNDANTE FR.R.BM.095

2 4 MARRÓN OSCURO GRUESA OPACA RECRISTALIZADA CONCOIDEA ABUNDANTES ABUNDANTES MEDIA ABUNDANTE FR.R.BM.096

3 1 OCRE FINA SUBCRISTALINA ENVEJECIMIENTO CONCOIDEA ABUNDANTES ABUNDANTES MEDIA ABUNDANTE FR.R.BM.097

SERRETA

MARIOLA

BENIAIA

FONT ROJA

 

Tabla III.6.3: Características macroscópicas de la variabilidad de cada tipo de sílex representados en El Salt (UE X: AFA 2 a 6). 
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Figura III.6.2: Grupos más frecuentes del sílex Serreta en la UE X de El Salt: G.17: Negro, 
opaco, textura semioriginal con clastos ooidales blancos; G.5: Negro, Opaco con clastos 
negros, naranjas y rojos; G.10.- Ocre, opaco Bioclastos blancos, negros, naranjas de color 
melado; G.7.- Ocre-verde, semitranslúcido con abundantes clastos; G.4.- Verde-gris, traslúcido, 
abundantes clastos G.12.- Marrón-gris, subcristalino, abundantes clastos; G.3- Melado, 
traslúcido, con inclusiones ooidales blanquecinas; G.11.- Ocre-marrón, semitranslúcido, con 
clastos no uniformes; G.6- Melado, semitranslúcido homogéneo envejecido sin clastos. 
 

 

o gris oscuro, textura de grano medio, opaca o semitranslúcida y con gran cantidad de 

clastos. El resto de los grupos se definen por alguna particularidad poco común entre 

los sílex Serreta, como por ejemplo el tono rojizo de los grupos 13 y 15, o una 
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estructura endocortical bandead en el 23. Cabe destacar, también, que el grupo 22 

está integrado por variedades cristalinas o subcristalinas casi incoloras debido a 

procesos de envejecimiento de la textura muy evolucionados. 

El conjunto de sílex con pérdida de los atributos macroscópicos que permiten 

determinar su adscripción a una variedad de Serreta exhibe porcentajes significativos 

(5,35 %). Se trata de los materiales alterados por procesos de pátina, más o menos 

incipiente, o a causa de la termoalteración, vinculada con el frecuente uso antrópico 

del fuego que se manifiesta en El Salt. 

 

El sílex tipo Mariola también registra una variabilidad considerable, aunque 

bastante menor que la de Serreta y con una representación en la que destaca 

ampliamente una variante frente a las restantes (tabla III.6.3). Se han establecido 12 

grupos en los que el color, la forma de los clastos y la presencia o no de 

carbonataciones definen las principales diferencias petrográficas. El grupo 1 (figura 

III.6.3) supone el 69,9% y está integrado por el sílex Mariola ocre, semitraslúcido, con 

clastos submilimétricos de forma dendrítica y presencia de carbonataciones 

blanquecinas, generalmente superiores al milímetro. El siguiente (grupo 2) está 

formado por variedades semejantes al anterior, pero opacas (7,4 %). Los grupos 3 a 5 

se caracterizan por presentar tono gris (6,8 %), marrón (4,5 %) o negro (4,2 %), en 

todos los casos con abundantes carbonataciones e inclusiones dendríticas 

submilimétricas, siendo el grupo 3 semitraslúcido y los grupos 4 y 5 opacos. 

Seguidamente, hay otros 6 grupos (del 6 a 11), con escasa representación. Entre 

estos últimos destacan el 6 con cierto tono verdoso (2,3 %), o el 7 con tono gris-

verdoso (1,4 %). Otros 3 se mueven en la gama de los grises, el 8 con textura 

microcriostalina (1,4 %) y los grupos 9 y 10 opacos, con y sin oxidaciones (0,8 y 0,6 % 

respectivamente). Por último, el grupo 11 está compuesto por un ejemplo 

recristalizado con geodas (0,28 %), una variedad muy típica de Mariola, más propia de 

la zona comprendida entre la Vall de Gallinera y el mar. 

Finalmente, el 2,2% del sílex Mariola ha sufrido diversos procesos de alteración 

de baja intensidad (inicio de procesos de pátina blanca o envejecimiento de la textura) 

que no impiden reconocer su pertenencia a este tipo de sílex, pero sí determinar a qué 

variedades pudo pertenecer en origen, por lo que han sido clasificados como 

alterados. 
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Figura III.6.3: Variedades más frecuentes del sílex tipo Mariola en la UE X de El Salt: G.5.- 
Negro-gris oscuro, opaco y con carbonataciones. G.2.- Ocre, opaco y con carbonataciones, 
G.1.- Ocre, semitraslúcido y con carbonataciones. G.8.- ocre-gris, opaco y sin carbonataciones. 
G.4.- beige-marrón, opaco y con carbonataciones. G.10.- Gris uniforme, opaco, con 
carbonataciones Esta muestra presenta halo de alteración subcortical.  
 

 

El sílex tipo Beniaia se caracteriza igualmente por una gran variabilidad, lo que 

ha permitido establecer 15 grupos, aunque la gran mayoría de los sílex de este tipo se 

concentra en tres de ellos (tabla III.6.3) Las principales variables macroscópicas 

consideradas para su diferenciación han sido la presencia o no de recristalización, de 

geodas formadas por cristales de megacuarzo, de estructuras biogénicas (pólipos y 

corales) o de gasterópodos. El grupo 1, (28,4 %), lo conforman las variedades 

recristalizadas con grano grueso o medio y en las que a simple vista se aprecian 

bioclastos, generalmente de morfología filamentosa o formando capas concéntricas 

(figura III.6.4). El color oscila generalmente entre el gris oscuro y el blanco. El grupo 2 

está integrado por variedades semejantes a las anteriores, con la particularidad de que 
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poseen geodas con cristales de megacuarzo observables de visu (18 %), y no se 

distancia excesivamente de los grupos 3 (17,4 %) y 4 (11%), caracterizados por una 

baja recristalización y estructuras biogénicas, o no recristalizadas con estructuras 

biogénicas respectivamente. Hay otros 11 grupos minoritarios, con porcentajes 

inferiores al 4,7 %, en los que se clasifican las variantes con alguna especificidad en el 

proceso de silicificación, o las debidas a la alteración postgenética. Entre ellas 

destacan los grupos 8 y 12, definidos por la presencia de gasterópodos turriculados 

conservados en el proceso de silicificación y que frecuentemente aparecen 

recristalizados. Otros grupos (9, 13 y 14) se caracterizan por su textura fina y la 

ausencia de clastos, alejándose mucho de las variedades más típicas de los sílex 

Beniaia. 

 

 

 
Figura III.6.4: Variedades más frecuentes del sílex tipo Beniaia en la UE X de EL Salt: G.1.- 
Gris-blanco, grano grueso y recristalizado. G.2.- Gris oscuro, grano grueso con geodas y 
recristalizado. G.3.- Gris y marrón de grano medio semitraslúcido y baja recristalización. G.7.- 
Marrón de grano fino con estructuras biogenéticas. G.6.- Rojo, verde y gris con textura 
recristalizada y microcristalina y estructuras biogenéticas. G.12.- Gris de grano grueso 
semitraslúcido, recristalizado con gasterópodos. 
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A diferencia de los anteriores, el sílex tipo Font Roja sobresale por su escasa 

variabilidad (tabla III.6.3). Sólo se han creado tres grupos, dos de ellos muy 

semejantes en los que únicamente se diferencia la tonalidad de marrón oscuro a ocre 

(85,7 % entre ambos). El tercer grupo es bastante semejante con la particularidad de 

que exhibe un grano más grueso que los anteriores (figura III.6.5).  

 

 
 

Figura III.6.5: Variedades más frecuentes del sílex tipo Font Roja en la UE X de EL Salt: G.1.- 
Marrón oscuro, textura fina opaca con abundantes bioclastos. G.2.- Marrón, textura gruesa 
recristalizada opaca con abundantes bioclastos. G.3.- ocre de textura fina subcristalina y 
abundantes bioclastos. 

 

 

 
 

Figura III.6.6: Dos tipos diferentes de sílex alóctono en la UE X de El Salt 
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El sílex Alóctono muestra características macroscópicas muy distintas entre 

sí, por lo que con cierta probabilidad correspondan a tipos de sílex diferentes, de lo 

que se deduce que deben proceder de áreas de captación alimentadas por sílex de 

diversas formaciones geológicas. Entre los tipos presentes en el Salt destaca uno con 

estructuras biogénicas, y otro opaco, de color gris y grandes clastos negros circulares 

que también se ha identificado en El Pastor (figura III.6.6). 

 

 

c) Los tipos de sílex a través del estudio de la UMP y las grandes unidades 

tecnológicas 

 

El objetivo de este apartado es analizar los tipos de sílex por categorías 

tecnológicas generales con la finalidad de indagar en las relaciones entre materias 

primas y tecnología. El conjunto estudiado ha sido estructurado en 4 grandes 

categorías: núcleos, lascas, productos retocados y restos de talla (tabla III.6.7). La 

interpretación con respecto a la gestión de cada tipo de sílex se analiza a través de las 

oscilaciones cuantitativas observadas entre las diferentes AFA, o unidades 

arqueoestratigráficas (UAE), las unidades de materia prima (UMP) correspondientes a 

cada uno de ellos (tabla III.6.5) y la introducción de soportes ya elaborados (tabla 

III.6.6). 

 

AFA BENIAIA MARIOLA SERRETA FONT ROJA 

6 1 3 6 0 

5 9 18 33 1 

4 5 7 23 1 

3 7 25 38 3 

2 0 4 8 1 

 
 

Tabla III.6.4: Cantidad de UMP efectuadas en cada AFA. 
 

 

Las UMP ayudan a “reconstruir” de forma objetiva el proceso de formación del 

registro lítico de los diversos tipos y variedades de sílex. Las unidades de materia 

prima permiten realizar una lectura del conjunto lítico en la que es posible identificar 

que determinados sílex fueron incorporados al yacimiento de forma simultánea a partir 

de un mismo bloque, bien por la afinidad macroscópica, bien porque incluso algunas 

piezas remontan. El total de UMP realizadas es de 189 y están integradas por 479 
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componentes, distribuidas conforme a la tabla III.6.4.Su distribución a lo largo de las 

AFA es bastante homogénea. El número de UMP integradas por los sílex Mariola y 

Serreta, respectivamente, es homogéneo en el conjunto estudiado, mientras que el de 

UMP correspondientes a los sílex Beniaia y Font Roja experimenta una mayor 

variación. Los conjuntos de sílex Font Roja se concentran especialmente en AFA 3, y 

los de Beniaia son también escasos y se distribuyen entre las AFA 3, 4 y 5. No se ha 

establecido ninguna UMP para los sílex Escobella, Catamarruc ni para los materiales 

de origen alóctono. 

Un análisis más pormenorizado de la distribución de las UMP en las distintas 

unidades arqueoestratigráficas indica un comportamiento muy poco uniforme, 

contrariamente a lo observado a través del análisis por AFA (tabla III.6.5). De este 

modo se identifican variaciones relevantes entre el número de UMP y los componentes 

que las integran. En las unidades 3.1, 3.2 y 5.3, abundan las UMP integradas 

esencialmente por sílex Serreta y Mariola. Ambos tipos de sílex son con diferencia los 

que más UMP han permitido configurar. 

Las piezas introducidas ya elaboradas se caracterizan por una distribución por 

tipos de sílex heterogénea (tabla III.6.6). El sílex Beniaia triplica la proporción 

esperada, mientras que las piezas singulares sobre sílex Serreta está ligeramente por 

encima de lo esperado y manifiestan el comportamiento contrario en Mariola. Así 

mismo la distribución por AFA también es heterogénea. El caso más significativo se 

produce en el AFA 3, donde todos los sílex tienen un repunte significativo en el 

porcentaje de este tipo de piezas.  

El análisis de los grupos tecnológicos elaborados indica el predominio de 

cadenas operativas incompletas, en las que determinados elementos están bien 

representados mientras que otros lo están débilmente e incluso se hallan ausentes 

(tabla III.6.7).  

En AFA 2 el sílex Font Roja está representado únicamente por 4 lascas que no 

remontan entre sí, y el Beniaia por una lasca y un núcleo que tampoco remontan ni 

pertenecen a la misma variedad. Entre los 22 componentes del sílex Mariola se 

identificaron 2 UMP con representación de núcleos y lascas, y entre los 40 restos del 

Serreta se reconocieron 7 UMP, una de las cuales está integrada por un núcleo y 7 

lascas. Asimismo, las únicas lascas retocadas de AFA 2 corresponden a estos dos 

tipos de sílex. Se ratifica el carácter incompleto de las cadenas operativas, aunque la 

integridad de Serreta y Mariola es superior a los casos de Font Roja y Beniaia. 
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 UAE 0EXT BENIAIA FONT ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADO totales

UMP 0 0 0 4 0 4

COMPONENTES 0 0 0 7 0 7

 UAE 2 BENIAIA FONT ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADO totales

UMP 0 1 3 5 1 10

COMPONENTES 0 4 7 17 2 30

UAE 3.1 BENIAIA FONT ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADO totales

UMP 0 0 13 15 0 28

COMPONENTES 0 0 31 41 0 72

UAE 3.2 BENIAIA FONT ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADO totales

UMP 4 3 9 14 0 30

COMPONENTES 8 6 27 38 0 79

UAE 3.EXT BENIAIA FONT ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADO totales

UMP 1 0 4 9 0 14

COMPONENTES 2 0 9 21 0 32

 UAE 4.1 BENIAIA FONT ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADO totales

UMP 1 0 3 5 0 9

COMPONENTES 2 0 7 19 0 28

 UAE 4.2 BENIAIA FONT ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADO totales

UMPs 1 1 1 5 0 8

COMPONENETES 2 2 2 10 0 16

COMPONENTES BENIAIA FONT ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADO totales

UMP 2 0 5 2 0 9

COMPONENTES 4 0 17 4 0 25

 UAE 5 BENIAIA FONT ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADO totales

UMP 4 0 4 9 0 17

COMPONENTES 7 0 12 20 0 39

 UAE 5.1 BENIAIA FONT ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADO totales

UMP 0 0 2 5 0 7

COMPONENTES 0 0 5 12 0 17

 UAE 5.2 BENIAIA FONT ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADO totales

UMP 2 0 1 4 0 7

COMPONENTES 4 0 2 12 0 18

 UAE 5.3 BENIAIA FONT ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADO totales

UMP 2 1 10 10 2 25

COMPONENTES 5 2 28 27 4 66

 UAE 5.EXT BENIAIA FONT ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADO totales

UMP 2 0 1 6 1 10

COMPONENTES 6 0 2 16 2 26

 UAE 5.INT BENIAIA FONT ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADO totales

UMP 0 0 2 0 0 2

COMPONENTES 0 0 3 0 0 3

 UAE 6 BENIAIA FONT ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADO totales

UMP 1 0 2 5 0 8

COMPONENTES 2 0 6 11 0 19

 UAE.SUP BENIAIA FONT ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADO totales

UMP 0 0 0 1 0 1

COMPONENTES 0 0 0 2 0 2  

 

Tabla III.6.5: Distribución de las UMP según el tipo de sílex y el número de componentes, a 
partir de la UAE establecidas. 
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AFA BENIAIA MARIOLA SERRETA FONT ROJA 

6 1 0 4 0 

5 6 6 18 0 

4 9 1 11 0 

3 22 13 50 1 

2 1 1 4 0 

TOTAL 39 21 87 1 

ESPERADOS 25,6 32,6 81,5 2,9 
 

Tabla III.6.6: Elementos introducidos sobre soporte ya configurado. 

 

En AFA 3, el registro lítico es más abundante y permite identificar cadenas 

operativas más completas en todos los tipos de sílex. El Beniaia está representado por 

62 elementos de los que 22 son piezas singulares, lo que parece indicar que la talla en 

el yacimiento pudo compaginarse con una elevada introducción de soportes y útiles ya 

elaborados. Por otro lado, la talla in situ de Beniaia se justifica por la presencia de 6 

UMP, una conformada por un núcleo y una lasca y las restantes integradas solamente 

por productos de lascado. En cambio Font Roja parece responder a la introducción de 

uno o varios bloques que fueron tallados en el propio yacimiento, como así apunta el 

que de los 8 elementos de este sílex hayan podido identificarse tres UMP, dos de ellas 

formadas por núcleo y lasca. Por otro lado, el 33.3% de los núcleos de AFA 3 

pertenecen al tipo Mariola y el 51.2 % al Serreta. Este nivel de representatividad es 

equivalente al reflejado por los porcentajes de lascas, lascas retocadas y restos de 

talla pertenecientes a los tipos citados. Las 25 UMP de Mariola y las 38 de Serreta 

ponen de manifiesto un intenso proceso de talla de estos tipos de sílex en el 

yacimiento, viéndose reflejado en una mejor representatividad de todos los elementos 

de la cadena operativa.  Por último, otros sílex responden a aportes puntuales y no 

son sometidos a un proceso sistemático de talla en el yacimiento, como por ejemplo el 

único aporte constatado de sílex Escobella, o los 10 sílex alóctonos que, en su mayor 

parte, son soportes de plena producción. 

En AFA 4 el registro lítico del sílex Beniaia se asemeja a lo visto anteriormente. 

Está integrado por 37 piezas con 4 UMP, dos de ellas conformadas por núcleo y lasca, 

así como un elevado porcentaje de piezas singulares (9). Por tanto, todo apunta a que 

la incorporación del sílex Beniaia al registro lítico de AFA 4 responde a una elevada 

introducción de soportes ya confeccionados y a un proceso de talla in situ. En cuanto 

al sílex  Font Roja también  puede  interpretarse  un  comportamiento  semejante  al 
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AFA 6

uds % uds % uds % uds % uds % uds % uds %

NÚCLEOS 2 33,3 0 0,0 0 0,0 4 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0

LASCAS 6 6,1 3 3,0 24 24,2 53 53,5 13 13,1 0 0,0 0 0,0

PROD. RETOCADOS 1 14,3 0 0,0 0 0,0 6 85,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0

RESTOS DE TALLA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0

TOTAL 9 13 3 0,76 24 6,06 64 64 14 16 0 0 0 0

BENIAIA FONT ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADO ALÓCTONO CALIZA

 

 

AFA 5 TOTAL

uds % uds % uds % uds % uds % uds % uds % uds % uds

NÚCLEOS 5 14,3 0 0,0 5 14,3 23 65,7 0 0,0 1 2,9 1 2,9 0 0,0 35

LASCAS 51 10,5 11 2,3 91 18,6 249 51,0 1 0,2 76 15,6 9 1,8 1 0,2 488

PROD. RETOCADOS 9 14,5 0 0,0 11 17,7 39 62,9 0 0,0 3 4,8 0 0,0 0 0,0 62

RESTOS DE TALLA 0 0,0 0 0,0 3 30,0 4 40,0 0 0,0 3 30,0 0 0,0 0 0,0 10

TOTAL 65 9,8 11 0,56 110 20 315 55 1 0,051 83 13 10 1,18 1 0,1 595

ALÓCTONO CALIZACATAMARRUCBENIAIA FONT ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADO

 

 

AFA 4 TOTAL

uds % uds % uds % uds % uds % uds % uds % uds

NÚCLEOS 6 12,8 0 0,0 10 21,3 28 59,6 1 2,1 1 2,1 1 2,1 47

LASCAS 19 7,9 2 0,8 49 20,3 143 59,3 26 10,8 1 0,4 1 0,4 241

PROD. RETOCADOS 8 21,6 0 0,0 6 16,2 20 54,1 3 8,1 0 0,0 0 0,0 37

RESTOS DE TALLA 4 25,0 0 0,0 5 31,3 5 31,3 2 12,5 0 0,0 0 0,0 16

TOTAL 37 17 2 0,21 70 22,3 196 51,1 32 8,4 2 0,64 2 0,6 341

BENIAIA FONT ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADO ALÓCTONO CALIZA

 

 

AFA 3 TOTAL

uds % uds % uds % uds % uds % uds % uds % uds

NÚCLEOS 9 10,7 2 2,4 28 33,3 43 51,2 1 1,2 2 2,4 0 0,0 84

LASCAS 35 10,1 3 0,9 86 24,9 188 54,3 0 0,0 29 8,4 5 1,4 346

PROD. RETOCADOS 13 16,9 1 1,3 10 13,0 48 62,3 0 0,0 1 1,3 4 5,2 77

RESTOS DE TALLA 5 10,9 2 4,3 10 21,7 17 37,0 0 0,0 11 23,9 1 2,2 46

TOTAL 62 12 8 5,63 134 23,2 296 51,2 1 0,3 43 8,99 10 2,2 554

ALÓCTONOESCOBELLABENIAIA FONT ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADO

 

 

AFA 2 TOTAL

uds % uds % uds % uds % uds % uds % uds % uds

NÚCLEOS 1 16,7 0 0,0 3 50,0 2 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6

LASCAS 1 1,6 4 6,3 17 27,0 35 55,6 5 7,9 0 0,0 1 1,6 63

PROD. RETOCADOS 0 0,0 0 0,0 1 33,3 2 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3

RESTOS DE TALLA 0 0,0 0 0,0 1 25,0 1 25,0 2 50,0 0 0,0 0 0,0 4

total 2 4,6 4 1,59 22 34 40 45 7 14 0 0 1 0,4 76

ALÓCTONOBENIAIA FONT ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADO CALIZA

 

 

 
Tabla III.6.7: Relación en cada AFA analizada entre de los tipos de sílex y los grupos 
tecnológicos establecidos. 

 

 

descrito para AFA 3, ya que las dos únicas lascas de este sílex forman una misma 

UMP. Vuelve a documentarse un proceso de talla más intensivo en el yacimiento para 

las variedades de Mariola y Serreta, con 7 y 23 UMP respectivamente, en las que la 

representación de núcleos y productos de talla es elevado, especialmente en Serreta. 

Se registra, incluso, el aporte de un nódulo Serreta sin evidencias de talla. Por tanto, 

en AFA 4, las cadenas operativas de ambos tipos de sílex vuelven a ser las más 

completas, con pocas contribuciones singulares (solo 1 ejemplar en Mariola y 11 en 

Serreta, porcentualmente muy por debajo de los constatados para Beniaia). El sílex 
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alóctono está representado por una sola lasca y un único núcleo que proceden de 

diferentes bloques de materia prima. La presencia del núcleo, no obstante, señala la 

existencia de un aprovisionamiento de sílex fuera del área Prebética y su transporte 

intencional hasta el yacimiento. 

En AFA 5, el sílex Beniaia presenta algunos cambios cuya interpretación resulta 

compleja. Por un lado, desciende ostensiblemente el número de piezas singulares 

(sólo 6) pese a haberse duplicado la cantidad aportada de sílex Beniaia. En lógica 

consecuencia, se documenta un incremento de UMP que crecen de 4 a 8. Al mismo 

tiempo, el registro de lascas y de retocados es de los más elevados de la secuencia 

analizada, e incluso, se documenta el aporte de un nódulo sin evidencias de talla. Por 

tanto, puede deducirse la existencia de una relevante actividad de talla protagonizada 

por el sílex Beniaia en AFA 5 pero con una peor representación de los elementos de la 

cadena operativa resultante, debida a la ausencia remarcable de los núcleos. El sílex 

Font Roja alcanza su máximo número de componentes en este AFA (11 lascas), sin 

representación de núcleos y con sólo una UMP con dos lascas. Se deduce de ello la 

existencia de diversos aportes de este tipo de sílex, constatándose su talla testimonial 

en el yacimiento y, de nuevo, la ausencia de núcleos. Las variedades de Mariola 

parecen compartir, en este caso, algunas de las características anteriores, con una 

elevada representación de lascas y retocados, así como una disminución de los 

núcleos con respecto a los porcentajes anteriores (de AFA 2 a 5 disminuye 

progresivamente desde 50% al 14%). La talla de este sílex en el yacimiento viene 

apoyada por la asociación de 17 UMP, aunque también es relevante la introducción de 

6 piezas singulares. De nuevo, es el sílex Serreta el que muestra una mejor 

representación de todos los elementos de la cadena operativa, con presencia elevada 

de núcleos y lascas y la vinculación de 31 UMP entre las cuales hay 4 que integran 

núcleos y lascas. Por otro lado, el aporte más elevado de piezas singulares (16) 

corresponde a este sílex, por lo que la importancia de la actividad de talla que puede 

deducirse para el sílex Serreta, se acompaña también por la introducción de 

elementos ya configurados, probablemente no tallados en el yacimiento. Por último, 

los sílex alóctonos se comportan de forma semejante a lo observado en AFA 4, con 

presencia de 9 lascas y 1 núcleo sin asociación posible como UMP. 

En AFA 6, el tipo Beniaia sólo cuenta con 9 piezas correspondientes a núcleos, 

lascas y retocados, así como una posible pieza singular. Este escueto registro no 

permite conocer las estrategias de aprovisionamiento de esta materia prima en 

profundidad, pero la presencia de núcleos y el aporte de piezas ya configuradas 

parecen indicar, de nuevo, un comportamiento complejo, en el que se combinaba el 

transporte de nódulos/bloques o núcleos al yacimiento para su explotación in situ, 
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junto con la introducción de instrumentos ya elaborados. Para el tipo Font Roja se 

perciben las mismas características que en AFA 5, con presencia de lascas 

pertenecientes a diversos bloques y la ausencia de núcleos y de elementos retocados. 

El proceso de disminución progresiva en la representación de los núcleos en el sílex 

Mariola alcanza su apogeo en este AFA, ya que su ausencia es total, como ocurre 

también con otros elementos de la cadena operativa: retocados y restos de talla. La 

explotación local de este sílex se apoya en la presencia de 2 UMP. Por tanto, puede 

interpretarse que en AFA 6 se produce una significativa disminución en el empleo del 

sílex Mariola (en el resto de AFA se ha mantenido entre el 34% y el 20%, mientras que 

en el AFA 6 solo significa el 6,1%). Por otro lado, el sílex Serreta es de nuevo el que 

presenta una cadena operativa más completa que parece responder a un 

comportamiento semejante al descrito en el resto de las AFA. Se han podido asociar 4 

UMP que indican actividad de talla en el yacimiento. Asimismo, se sigue constatando 

la incorporación de piezas ya elaboradas, ratificando el complejo comportamiento que 

caracteriza a la formación de este registro lítico. 

 

d) Análisis de las superficies naturales y alteraciones predeposicionales  

 

El análisis macroscópico y con lupa binocular hasta 80 aumentos de estos sílex 

ha permitido identificar en algunos de ellos la existencia de estigmas que son resultado 

de procesos de alteración anteriores a su captación por los grupos neandertales. La 

comparación de estas huellas con nuestra colección de referencia, conformada por 

muestras procedentes de diversos ambientes sedimentarios geológicos (depósitos 

detríticos, coluviones, aluviones, vegas de inundación, marjales, etc.), ha hecho 

posible reconocer los diversos depósitos o ambientes sedimentarios por los que ha 

transitado el sílex arqueológico y, por tanto, establecer hipótesis sobre los ámbitos 

potenciales de recolección de la materia prima, según se ha analizado ampliamente en 

el capítulo III.4. 

El análisis llevado a cabo intenta seguir el recorrido natural de los procesos de 

erosión y transporte, es decir desde la roca caja hasta el litoral, aunque en ocasiones 

la complejidad de estos procesos de erosión-transporte-sedimentación provoca 

multitud de estigmas que no permiten siempre una explicación de los sucesos 

acontecidos en el orden en que tuvieron lugar. Los datos obtenidos han permitido 

identificar una gran diversidad de estigmas y alteraciones.  

De un total de 1024 sílex que conservan superficies corticales, neocorticales o 

endocorticales naturales, en 393 casos (23,3%) se ha podido identificar estigmas 

característicos de distintos tipos de depósitos geológicos (gráfico III.6.2). El resto no 
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presenta signos que indiquen claramente la naturaleza del depósito de procedencia. 

En la mayoría de las ocasiones esto se debe al hecho de tratarse de superficies muy 

pequeñas que no conservan rasgos característicos, o a que los procesos de erosión y 

alteración provocan la eliminación de tales estigmas, causando la homogeneización de 

la superficie.  

Algunos sílex conservan en las superficies naturales características comparables 

a las observadas en muestras geológicas procedentes de roca caja o en depósitos de 

vertiente en torno a afloramientos primarios (tabla III.6.8). Estas se identifican por la 

presencia de córtex originales homogéneos y muy porosos (ver capítulo III.2). 

Dependiendo de la silicificación, la superficie puede ser irregular o lisa y el grosor del 

córtex de submilimétrico a centimétrico, por lo que este dato no ofrece información 

precisa. No obstante, la conservación de figuras de sedimentación en el córtex sí es 

indicativa de proximidad a la roca caja. Este córtex, generalmente se presenta de color 

blanco, gris claro o amarillento, y sin evidencias de erosión, adherencias o 

impregnaciones. Tales sílex pueden exhibir litoclástia, planos de fisuración con 

recristalizaciones, y en algunas zonas, planos pulidos por la compresión tectónica o la 

presencia de microfallas.  Son 85 los sílex que en la UE X reflejan estos rasgos, 13 

corresponden al tipo Font Roja, 64 al tipo Mariola, 3 a Serreta y otros 8 están 

alterados, por lo que no pueden adscribirse a ninguno de los tipos.  

 

 

 
Gráfico III.6.2: Clasificación general de los principales tipos de sílex de la UE X de 
El Salt con superficies naturales que han permitido determinar el depósito 
sedimentario de procedencia. 
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AFA 6 TOT.

uds % uds % uds % uds % uds % uds % uds

LITORAL 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

ALUVIAL 1 33,3 0 0,0 0 0,0 2 66,7 0 0,0 0 0,0 3

COLUVIAL 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1

CONGLOMERADOS 1 5,3 0 0,0 1 5,3 17 89,5 0 0,0 0 0,0 19

PRIMARIO 0 0,0 3 33,3 6 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9

total 2 7,7 3 6,67 7 14 20 51,2 0 0 0 0 32

ALÓCTONOBENIAIA FONT ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADO

 
 
AFA 5 TOT.

uds % uds % uds % uds % uds % uds % uds

LITORAL 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1

ALUVIAL 1 5,9 0 0,0 0 0,0 16 94,1 0 0,0 0 0,0 17

COLUVIAL 1 20,0 0 0,0 1 20,0 3 60,0 0 0,0 0 0,0 5

CONGLOMERADOS 20 13,1 0 0,0 19 12,4 104 68,0 10 6,5 0 0,0 153

PRIMARIO 0 0,0 7 24,1 19 65,5 3 10,3 0 0,0 0 0,0 29

total 22 7,8 7 4,83 39 19,6 127 66,5 22 1,3 0 0 217

BENIAIA FONT ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADO ALÓCTONO

 
 
AFA 4 TOT.

uds % uds % uds % uds % uds % uds % uds

LITORAL 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1

ALUVIAL 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 100,0 0 0,0 0 0,0 3

COLUVIAL 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

CONGLOMERADOS 5 7,2 0 0,0 4 5,8 52 75,4 7 10,1 1 1,4 69

PRIMARIO 0 0,0 0 0,0 11 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11

total 5 1,4 0 0 15 21,2 56 55,1 7 2 1 0,29 84

ALÓCTONOBENIAIA FONT ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADO

 
 
AFA 3 TOT.

uds % uds % uds % uds % uds % uds % uds

LITORAL 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

ALUVIAL 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 100,0 0 0,0 0 0,0 3

COLUVIAL 0 0,0 0 0,0 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4

CONGLOMERADOS 0 0,0 0 0,0 6 40,0 9 60,0 0 0,0 0 0,0 15

PRIMARIO 0 0,0 4 11,8 30 88,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 34

total 0 0 4 2,35 40 26 12 32 0 0 0 0 56

BENIAIA FONT ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADO ALÓCTONO

 
 
AFA 2 TOT.

uds % uds % uds % uds % uds % uds % uds

LITORAL 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

ALUVIAL 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1

COLUVIAL 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

CONGLOMERADOS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1

PRIMARIO 0 0,0 0 0,0 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2

total 0 0 0 0 2 0 2 40 0 0 0 0 4

ALÓCTONOBENIAIA FONT ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADO

 
 
Tabla III.6.8: Distribución por AFA de los principales tipos de sílex de la UE X de El Salt con 
superficies naturales que han permitido determinar el depósito sedimentario de procedencia.  
 

 

De los 28 sílex tipo Font Roja recuperados en las AFA 2 a 6 de la UE X, 17 

presentan superficie cortical y en 13 de ellos se han reconocido estigmas que permiten 

verificar su captación en zonas próximas a los afloramientos primarios (figura III.6.7, 

b). Por tanto, al menos el 46,4 % de este tipo de sílex procede de contextos 

sedimentarios próximos a roca caja, que en el Prebético de Alicante sólo son dos: el 

Barranc del Merlanxero y Alt de les Llacunes, en la vertiente septentrional de la Font 

Roja y, como continuación del mismo afloramiento, en el Barranc dels Canalons, 

ambos en el término de Alcoy y próximos a El Salt.  
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El caso del sílex tipo Mariola también es significativo, ya que de 228 sílex 

corticales el 28,1% conserva córtex originales, en el mayor caso heterogéneos, es 

decir con presencia de zonas corticales originales, subcorticales rodadas y en menor 

medida neocórtex. También existen ejemplos de córtex muy poco alterados que 

incluso conservan figuras de sedimentación (figura III.6.7, a). En todo caso el estudio 

comparativo con muestras geológicas próximas a roca caja indica que todos ellos 

fueron captados en las proximidades de afloramientos primarios. En cuanto al tipo 

Serreta, de 578 sílex que conservan córtex, sólo el 0,5 presenta córtex natural, lo que 

corrobora de nuevo que las zonas principales de captación de este sílex no se 

relacionan directamente con los afloramientos primarios/subprimarios, como luego se 

mostrará estadísticamente. 

Por último, en el sílex tipo Beniaia no se ha observado ningún caso de córtex 

original, por lo que, al igual que Serreta, se deduce un aprovechamiento de esta 

materia prima desvinculado de sus afloramientos primarios. 

El total de sílex en el que se ha podido determinar la presencia de alteraciones 

macroscópicas por procesos de resedimentación, desde el Cenozoico hasta el 

Cuaternario, suma 285 ejemplares (gráfico III.6.2; tabla III.6.8). La gran mayoría 

corresponde a depósitos de conglomerados del Oligoceno o del Serravalliense (256). 

Los estigmas superficiales, así como otros rasgos de alteración más profundos, 

característicos de estas facies detríticas, son fácilmente observables y se definen 

principalmente por la presencia de superficies muy erosionadas, frecuentemente con 

abrasión y planos de pulido, junto con otras marcas que señalan procesos violentos de 

removilización, como conos o arcos de impacto, fracturas, etc. (ver capítulo III.4.1). 

Destaca la elevada prevalencia de estas huellas en los sílex Serreta, dato que coincide 

con las observaciones de campo, pues los conglomerados oligocenos constituyen el 

nivel geológico con mayor cantidad de nódulos de este sílex y de más fácil extracción. 

Por otro lado, es sorprendente la abundancia de estas alteraciones en los sílex 

Mariola, puesto que de 228 sílex con superficies corticales, 30 muestran estigmas 

propios de los conglomerados oligocenos. Si extrapolamos este porcentaje al total de 

sílex Mariola de la UE X de El Salt obtenemos que el 13 % de esta materia prima pudo 

haber sido captada en los conglomerados oligocenos junto al Serreta. Los trabajos de 

campo permitieron documentar la presencia de sílex Mariola resedimentado en los 

conglomerados oligocenos de los afloramiento del área de El Castellar-Serra d’Orens y 

también en el área de La Serreta de Gorga. 

Los sílex Beniaia generalmente suelen exhibir superficies naturales con 

alteraciones propias de intensos procesos de erosión/transporte, idénticas a las 

descritas en las muestras geológicas de los conglomerados del Serravalliense. Al igual 
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que en los oligocenos, son frecuentes las superficies abrasionadas y pulidas, con 

generación de neocórtex. Estos tienden a ser homogéneos, aunque a veces existe 

cierta heterogeneidad con restos de superficie subcortical, producidos por la intensa 

erosión del córtex original y con formación de neocórtex en otras caras del mismo 

nódulo. Tales superficies en los conglomerados serravallienses tienden a ser rugosas 

y de color blanco o gris claro, mientras que en los oligocenos frecuentemente son lisas 

y de color anaranjado, blanco o beige (figura III.6.8, c). En ambos casos, los neocórtex 

suelen ser inferiores a 1 mm y los restos de córtex originales (subcorticales) estar muy 

erosionados y con grosores de entre 1-3 mm.  

 

 

 
Figura III.6.7: Ejemplos de sílex arqueológico procedente de la UE X de El Salt con superficies 
corticales originales que indican un aprovisionamiento cercano a los afloramientos primarios: 
a.- Núcleo de sílex tipo Mariola con córtex original homogéneo en el que se conservan figuras 
sedimentarias; b.- Bloque de tipo Font Roja con córtex original homogéneo idéntico a las 
muestras geológicas de roca caja; c.- Lasca de sílex tipo Serreta con córtex original y textura 
opaca de grano medio característica de las muestras subprimarias; d.- Lasca de sílex tipo 
Serreta con córtex superior a 1 cm y bajo desarrollo de alteraciones de la textura postgenéticas 
que indican escasa o nula incidencia de los procesos de resedimentación. 
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Gráfico III.6.3: Zonas de captación identificadas de los diversos tipos de sílex de la UE. X de El 
Salt a partir de los rasgos macroscópicos de las superficies corticales. 
 
 

 

Figura III.6.8: Ejemplos de sílex arqueológicos procedentes de la UE X de El Salt con 
superficies neocorticales originadas por la abrasión a consecuencia de procesos violentos de 
resedimentación cenozoica: a.- Lasca de sílex tipo Serreta con neocórtex y alteración 
endocortical homogénea característica del oligoceno; b.- Lasca de sílex tipo Mariola con 
neocórtex homogéneo desarrollado en una superficie de abrasión, seguramente durante el 
Oligoceno; c.- Raedera de sílex tipo Beniaia con neocórtex homogéneo desarrollado en una 
superficie de abrasión, seguramente durante el Serravalliense; d.- Sílex tipo Serreta con 
neocórtex homogéneo desarrollado en una superficie de abrasión durante el Oligoceno. 
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El resto de sílex con estigmas propios de depósitos conglomeráticos son 11 

alterados y 1 alóctono. Poco podemos decir de ellos. Con gran probabilidad los 11 

alterados corresponden a sílex locales de los tipos Serreta o Mariola imposibles de 

diferenciar debido a la convergencia de los rasgos macroscópicos. El depósito 

geológico de captación del sílex alóctono tuvo que localizarse, probablemente, en 

depósitos detríticos fuera de la zona de estudio. 

Además, en la UE X de El Salt hemos podido identificar estigmas y alteraciones 

relacionadas con procesos de erosión/transporte típicos de ambientes aluviales en 30 

sílex, comparables con los observados en diferentes sedimentos geológicos de la red 

fluvial, especialmente en depósitos de terrazas pleistocenas y en cauces y aluviones 

holocenos. De ellos, 2 corresponden al tipo Beniaia, 27 al Serreta y 1 está alterado.  

Esta proporción es equivalente a los porcentajes de los tipos de sílex 

documentados en la cuenca alta y media del río Serpis (ver capítulo III.4.3.1). Las 

trazas mecánicas y alteraciones de ambientes fluviales que se conservan en las 

superficies naturales de los sílex arqueológicos son: a) caras pulidas sin formación de 

neocórtex o en todo caso muy incipiente, b) arcos de impacto o aristas con choques de 

corriente, c) envejecimiento textural muy evolucionado, d) impregnaciones o 

adherencias de óxidos de hierro o manganeso, y e) procesos de impregnación 

subcortical y endocortical generalmente de color negro (materia orgánica u óxidos de 

hierro o manganeso). 

La alteración por impregnación negra endocortical se ha visto de forma clara en 

un sílex tipo Beniaia y tres del tipo Serreta, que por otro lado presentan estigmas de 

erosión fluvial (figura III.6.9). Como se describió en el capítulo III.4 esta alteración se 

origina en ambientes de sedimentación ricos en materia orgánica, y son propios de 

vegas de inundación (suelos gley) que existen entre niveles de terraza pleistocenas 

(T2 y T1) de la cuenca de drenaje del río Serpis. Asimismo, dichas alteraciones se 

desarrollan de forma espectacular en las zonas de marjal o albufera, como la que 

existió en la desembocadura del mismo río (figura III.6.9, a).  

Resulta difícil reconocer con seguridad la intervención de procesos aluviales 

cuaternarios cuando se superponen a los marinos acontecidos durante el cenozoico, 

ya que los estigmas y alteraciones que provocaron estos son tan intensos, que 

permanecen patentes tras la resedimentación cuaternaria. Sólo son identificables los 

procesos aluviales cuaternarios cuando están muy evolucionados, especialmente a 

partir de la cuenca media y baja del Serpis para el N de Alicante. No obstante, existe 

una excepción, y es la presencia de adherencias de minerales en los sílex 

incorporados a los depósitos de algunas terrazas pleistocenas, sin importar el tramo 

de la cuenca endorreica. Por ejemplo, el caso de la terraza del Molinar o de la T2 entre 
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Cocentaina y Benàmer, donde hay niveles en los que es frecuente la precipitación de 

óxidos de hierro o manganeso (figura III.6.11, d-f). En el conjunto estudiado hemos 

podido observar de forma clara este tipo de adherencias en 4 sílex, 3 de Serreta y 1 

alterado (gráfico III.6.4). 

 

 
 

 
Figura III.6.9: Ejemplos de sílex de la UE X de El Salt con procesos de impregnación negra 
endocortical y texturas muy envejecidas que señalan su probable captación en ambientes 
fluviales: a.- Sílex tipo Beniaia con proceso inicial de impregnación negra y formación de 
neocórtex en superficie de pulido fluvial. Su tonalidad gris indica la permanencia en un deposito 
fluvial/lagunar rico en materia orgánica; b.- Sílex tipo Serreta con alteración semejante al 
anterior. 
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Gráfico III.6.4: Distribución de los tipos de sílex en los que se ha podido determinar la presencia 
de estigmas o procesos de alteración semejantes a los documentados en depósitos aluviales 
de la cuenca del Serpis en sus caras naturales. 
 
 

Una alteración común en la muestra arqueológica de la UE X de El Salt es la 

debida al envejecimiento muy evolucionado de los sílex (ver capítulo III.4.5). Esta 

alteración afecta especialmente al tipo Serreta procedente de contextos sedimentarios 

aluviales y, a los relacionados con formaciones detríticas oligocenas, aunque en estos 

casos de manera diferente. Dicha alteración es tan característica en Serreta que, 

como ya se ha señalado, genera algunas de las variedades con mayor presencia en 

los contextos arqueológicos de la Prehistoria alicantina. Se manifiesta de forma 

diferente en los depósitos sedimentarios señalados, ya descritos pormenorizadamente 

en el capítulo III.4. De este modo, es frecuente observar en el conjunto industrial 

analizado la típica alteración endocortical propia de los conglomerados oligocenos, es 

decir la formación de halos o anillos de alteración concéntricos de color generalmente 

melado, acompañados de una evolución de la textura hacia más fina y cristalina1  

(figura III.6.10, a-c).  

El número de sílex tipo Serreta de la UE X de El Salt afectado por 

envejecimiento es de 240 (el 26,3 % de los sílex de este tipo). También es muy 

frecuente observar estos signos en el sílex Beniaia, ya que durante el Serravalliense 

fue sometido a fenómenos de resedimentación semejantes a los ocurridos en el 

Oligoceno. De forma clara lo hemos podido identificar en 27 sílex de este tipo, con 

efectos en el color y la textura semejantes a los descritos para Serreta, siempre 

                                                 
1
 Este proceso está siendo investigado en la actualidad mediante distintas analíticas en el Instituto de la 

Cerámica y Vidrio del Csic (Madrid). Los primeros resultados están en prensa (Tamayo et al., e.p.). 
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evolucionando hacia el aumento de la traslucidez y adoptando color dentro de la gama 

de los marrones (figura III.6.10, c).  

Otros 11 sílex Serreta (el 1,2 % de este tipo de sílex) manifiestan un grado de 

envejecimiento extremo que se observa en la pérdida total o casi total de color, el 

aumento de la traslucidez y una homogeneización de la textura mediante eliminación 

de los clastos que puede penetrar hasta ocupar la totalidad del nódulo (figura III.6.10, 

d). En estos casos de alteración tan evolucionada es casi siempre imposible 

determinar el tipo de sílex, debido a la pérdida de las características macroscópicas 

que lo definían, por lo que son clasificados como alterados.  

 

 
 

 
Figura III.6.10: Ejemplos de la UE X de El Salt afectados por procesos de envejecimiento: a.- 
Sílex Serreta con textura original y halo de alteración endocortical seguramente debido a la 
resedimentación durante el Oligoceno; b.- Ejemplo similar en un núcleo de sílex Serreta; c.- 
Sílex Beniaia con textura original y halo de alteración endocortical seguramente debido a la 
resedimentación durante el Serravalliense; d.- Envejecimiento extremo en una lasca que 
imposibilita determinar con seguridad el tipo de sílex. Esta alteración es característica en 
ambientes fluviales cuaternarios. 
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Figura III.6.11: Ejemplos de sílex de la UE X de El Salt probablemente captados en contextos 
geológicos coluviales (a-c), o en terrazas fluviales (d-f): a.- Sílex Serreta con elevada 
angulosidad y adherencia de costra carbonatada propia de ambientes de sedimentación 
cuaternarios coluviales; b-c.- Sílex Serreta con litoclástia en planos perpendiculares con 
alteración por pátina y sin neocórtex, características similares a las documentadas en depósitos 
sedimentarios cuaternarios coluviales; d-f.- Sílex alterado (d) y del tipo Serreta (e, f), con 
adherencias de óxidos de hierro semejantes a los documentados en depósitos de las terrazas 
pleistocenas de El Serpis (T2 del Molinar, T2 Cocentaina-Benàmer, etc.). 

 

 

No obstante, en ocasiones pueden quedar zonas del nódulo que mantienen 

algunas reminiscencias de los caracteres anteriores, como el color o la textura, 

permitiendo la posibilidad de su adscripción geológica. Los datos de campo señalan 
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que este envejecimiento extremo se da con cierta recurrencia en muestras 

procedentes de contextos sedimentarios fluviales cuaternarios de la cuenca media o 

baja de los distintos cursos fluviales de la zona de estudio, especialmente en El 

Vinalopó (tramo de Aspe-desembocadura) y El Serpis (tramos Benàmer-Gandía). Esta 

alteración puede asociarse, en ocasiones, con otros procesos de impregnación de 

sustancias minerales u orgánicas, como por ejemplo la de tipo negra endocortical a la 

que nos hemos referido anteriormente, propia de los ambientes de vega de inundación 

o de las zonas de marjal/albufera de la cuenca del Serpis (ver capítulo III.4.3). 

Asimismo, se han percibido otras alteraciones que consideramos propias de 

sedimentos coluviales, identificadas a partir de la elevada angulosidad que genera 

múltiples superficies patinadas, la inexistencia de evidencias de transporte cuaternario 

y la conservación de restos de costra carbonatada predeposicional. Todas estas 

características indican que el sílex ha permanecido en un nivel coluvial afectado por 

procesos de edafogénesis o encostramientos y por cambios climáticos (ver capítulo 

III.4.2). En la mayor parte de ocasiones han sido identificados a partir de la típica 

fracturación angular con superficies patinadas sin generación de neocórtex (figura 

III.6.11, b-c), o por adherencias de costra carbonatada predeposicional (figura III.6.11, 

a). Esta se identifica como anterior al depósito arqueológico si sólo cubre las 

superficies naturales, caso del ejemplo identificado. Los ejemplares documentados en 

el conjunto estudiado son poco numerosos y se refieren al sílex tipo Mariola con 5 

casos, al Serreta con 4 y al Beniaia con 1. 

Por último, en dos sílex tipo Serreta hemos podido observar estigmas 

característicos de depósitos litorales o de playa. Ambos muestran superficies 

corticales homogéneas debido al proceso de abrasión marina que acaba produciendo 

la uniformización de los aspectos macroscópicos superficiales, otorgándole un color 

blanco, ligeramente gris o amarillento, de aspecto mate (figura III.6.12). Por otro lado, 

uno de estos sílex permite ver una sección transversal de un nódulo con cinco zonas 

de alteraciones sucesivas (figura III.6.12, a). Estas son el resultado de diversas fases 

evolutivas de la alteración, interpretables a partir de las comparaciones con muestras 

geológicas (figura III.4.8). La zona indicada con el número 1 se caracteriza por el típico 

color melado de los sílex Serreta, resultado de los complejos procesos de 

resedimentación oligocenos. Su disposición en la zona interna del nódulo indica un 

origen geológico secundario en los conglomerados de este período, donde debió tener 

un aspecto melado uniforme. El 2 es un halo amarillento, probablemente consecuencia 

de la alteración de la antigua textura oligocena. Esto apoya la hipótesis de una 

modificación gradual de las características texturales desde el exterior hacia el interior. 

El 3 y 4 son resultado de la afección aluvial cuya consecuencia observable más 
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evidente es la pérdida del color original, adquiriendo tonos cada vez más claros hasta 

su desaparición, al tiempo que aumenta la traslucidez, provocada por la 

homogeneización textural. Esta fase se puede observar muy bien en otros sílex de la 

UE X, como el de la figura III.6.10, d. La zona 5 comprende el neocórtex y una 

estrecha franja endocortical en los que se identifica la típica alteración producida en 

los depósitos litorales, que confiere a las caras naturales un aspecto homogéneo mate. 

En este caso, la inexistencia de procesos de impregnación negra señala que el nódulo 

no ha permanecido en depósitos sedimentarios ricos en materia orgánica. 

 

 

 

Figura III.6.12: Lasca-núcleo en un sílex Serreta de la UE X de El Salt, AFA 4, con estigmas y 
proceso de alteración que señalan su captación en una playa marina. Pueden apreciarse 
diversas fases de alteración endocortical (descritas en el texto). 
 
 

Una vez determinados los ambientes de sedimentación de las principales áreas 

de aprovisionamiento de sílex, analizaremos su representatividad y variabilidad a lo 

largo de las distintas unidades arqueoestratigráficas. 

Los sílex en los que se han determinado trazas mecánicas o alteraciones 

similares a las descritas para los conglomerados cenozoicos pertenecen a sílex 

Serreta (n.181) en el 70,8 % de los casos, a Mariola, en el 22,7% (n. 30), a Beniaia, en 

el 10,5% (n. 27), en el 6,6% (n. 17) a los materiales alterados y en un 0,39% (n. 1) a 

los sílex alóctonos. Se han constatado en todas las UAE aunque con porcentajes 
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desiguales, especialmente en la 5.3 donde se concentra casi el 20% de estos casos, 

en la 5 con el 18,3% o en la 0Ext con el 14,8%. 

Los sílex con signos asimilables a contextos aluviales corresponden al tipo 

Serreta en un 90% (n.27). Los casos restantes pertenecen al sílex Beniaia (6,6%, n.2) 

o a materiales alterados (3,3%, n.1). Estos se concentran especialmente en la UAE 5 

(37,3% n.10) y el resto se distribuye de forma desigual, con presencia en la 0Ext 

(7,4%), 3.1 (7,4%), 3Ext (3,7 %), 5.3 (7,4%), 5Ext (14,8 %) y 6 (11,11 %). 

Por otro lado, las trazas mecánicas y alteraciones coluviales se han podido 

identificar en 5 casos de sílex Mariola, 4 de Serreta y 1 de Beniaia. Se concentran 

especialmente en las UAE 3.2 (50%, n. 5) y 5 (30%, n.3), y en menor medida en la 5.2 

y 6 (10% respectivamente). 

Por último, los dos ejemplares que muestran estigmas característicos de haber 

sido captados en el litoral pertenecen a sílex Serreta y se localizan en las UAE 4Ext y 

5. 

 

 

e) Análisis de las alteraciones postdeposicionales  

 

Las alteraciones postdeposicionales identificables a escala macroscópica se 

limitan a la presencia de concreciones superficiales, de procesos de termoalteración y 

de fracturación por pisoteo.  Estas huellas han hecho posible la identificación de casos 

de reciclado de sílex en el propio yacimiento por los ocupantes sucesivos. Además, en 

algunos sílex se han observado pequeñas absorciones o adherencias minerales de 

color negro y aspecto dendrítico, cuya interpretación precisa de datos analíticos para 

discernir si se trata de alteraciones pre o postdeposicionales. 

Las concreciones superficiales se identifican en materiales de las 5 AFA 

analizadas, con especial prevalencia en AFA 3, y afectan a todos los tipos de sílex. 

Casi al 3 % de los sílex tienen en mayor o menor medida carbonataciones. En 

ocasiones, se identifica una estructura en forma de filamentos (figura III.6.13, a), por lo 

que es probable que esté relacionado con la proliferación de raíces o de pequeños 

organismos excavadores. Especialmente se adhiere a las superficies patinadas y a las 

zonas corticales o neocorticales, e incluso, llega a localizarse sobre costras coluviales 

pleistocenas preexistentes (figura III.6.13, b). El ejemplo ilustrado es interesante al 

tratarse de un sílex Mariola con córtex original homogéneo indicativo de que antes de 

su captación no había experimentado importantes procesos de erosión/transporte. 

Esta costra carbonatada es propia de un depósito coluvial. Por tanto cabe deducir que 

fue recogido por los neandertales en un depósito de ladera en las proximidades de la 
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roca caja. Ejemplos de este tipo de depósitos próximos a los afloramientos primarios 

son frecuentes en la Sierra Mariola, en una región muy cercana a El Salt. 

 

 
 

Figura III.6.13: Alteraciones postdeposicionales en los sílex de la UE X de EL Salt: a.- 
Concreciones de carbonatos en la cara dorsal de una lasca de sílex Serreta; b.- Concreciones 
predeposicionales (de color grisáceo) y postdeposicionales (de color amarillento) en el córtex 
original de un sílex Mariola. c.- Ejemplo de reciclado en un sílex tipo Serreta evidenciado por 
las extracciones ventrales que eliminan parcialmente las superficie patinada en la zona 
proximal. 
 
 
 

Los ejemplos de reciclado no son muy numerosos y destacan tres casos 

claramente pertenecientes al sílex Serreta. Su identificación como piezas reutilizadas 
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se ha realizado al poder diferenciar dos fases de talla que se superponen (figura 

III.6.13, c). No obstante no puede saberse con certeza si el reciclado se llevó a cabo 

en el propio yacimiento, en otro lugar o incluso, en el área de aprovisionamiento 

propiamente dicha. Ninguna de estas opciones es excluyente. 

 

 

III.6.2 EL PASTOR 

 

III.6.2.1 Las unidades estratigráficas I-IV y la Colección Brotons del Abric del 

Pastor 

 

El yacimiento de El Pastor es un abrigo de unos 60 m² de superficie, situado en 

la margen derecha del Barranc del Cinc (Alcoy), en la Serra Mariola, a unos 820 m. s. 

n. m. Este barranco se abre en un paquete de calizas biodetríticas del Mioceno medio 

Tortoniense (Almela et al., 1979) y es de origen Kárstico, como así evidencia la 

existencia de numerosos formas típicas del modelado erosivo en este tipo de 

ambientes. 

La zona excavada actualmente abarca una extensión de 42m2 (70 % de la superficie 

útil total). La secuencia sedimentaria puesta al descubierto hasta la fecha tiene un 

espesor de 1,50 m. y ha sido dividida en 6 unidades estratigráficas, según parámetros 

texturales macroscópicos y micromorfológicos. Tiene su origen principal en la 

disgregación del estrato conglomerático de cantos y gravas de caliza fosilífera 

cuarcítica que aflora en el abrigo. La matriz está compuesta de calcita micrítica en muy 

buen estado de conservación, con pocos rasgos de disolución. En general hay muy 

poca arcilla, presente solo como finos recubrimientos y rellenando la porosidad. De 

base a techo se caracteriza por:  

 

- UE VI: Identificada únicamente en un sondeo estratigráfico, está aún en proceso 

de excavación y su espesor se desconoce. Se compone de un sedimento 

limoarenoso, con un 40 % de clastos y gravas, muy semejante a la unidad anterior.  

Ha proporcionado una densa acumulación de materiales (sílex, fauna y carbones) 

y varias estructuras de combustión, junto a la pared del abrigo. 

- UE V: También reconocida únicamente en el sondeo estratigráfico. Es un 

sedimento limoarenoso, con una proporción de gravas semejante a UE VI y unos 

25 cm de potencia. Tiene rasgos de iluviación y de procesos recurrentes de 

reducción-oxidación, indicativos de un régimen de mayor humedad que en los 

estratos suprayacentes.  
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- UE IV: Se ha podido reconocer en toda la superficie excavada, con unos 70 cm de 

espesor medio, está constituida por 7 subunidades en las que alternan lechos 

discontinuos de cantos (IVa, IVc, IVe y IVg) con facies de limos arcilloarenosos, 

arenas y gravas de grano fino (IVb, IVd y IVf). En ella han podido aislarse varios 

restos de ocupaciones humanas, probablemente de corta duración (Machado et 

al., 2013). 

- UE III: Igualmente identificada en la totalidad del área de excavación, con un 

espesor que fluctúa entre los 3 y los 12 cm. Se compone de gravas redondeadas 

con ausencia de matriz, lo que sugiere un período de exposición subaérea, en que 

el abrigo fue afectado por procesos de lavado. Los materiales arqueológicos son 

muy escasos.  

- UE II: corresponde a un sedimento relicto en el sector NW del área excavada, 

truncado por UE-I. Su matriz calcítica, cementada en algunas zonas, también 

contiene abundantes cavidades de disolución y muestra un aspecto pulverulento, 

debido a la presencia de puntuaciones orgánicas abundantes. Las escasas 

evidencias arqueológicas en esta unidad se limitan a un conjunto de fauna 

asociado a una estructura de combustión. 

- UE I: comprende varios episodios de sedimentación holocena en los que se ha 

distinguido 6 subunidades (Ia a If), todas en contacto erosivo con el depósito 

pleistoceno. Estas rellenan cubetas de unos 4 m de diámetro, vinculadas con el 

uso pastoril del abrigo. Contiene materiales del Paleolítico medio en posición 

secundaria, procedentes del desmantelamiento del tramo superior de la secuencia 

pleistocénica, del que quedan relictos brechificados, adheridos a la pared, hasta 

0,70 m por encima de la superficie actual. 

-  

Los materiales recuperados por Brotons deben proceder en su mayoría de la UE 

I, cuyas características coinciden con las que describe este autor para su estrato A, 

quien no reparó en que se trataba de una unidad de época holocénica que contenía 

objetos paleolíticos en posición secundaria. Sus excavaciones afectaron también 

parcialmente a las UE II, III y IVa. 

 

Las ocupaciones humanas contenidas en las unidades estratigráficas IV, V y VI, 

no poseen aún una datación precisa, pero podemos afirmar con seguridad que 

corresponden a momentos anteriores al 70 Ka., gracias las dataciones de TL y de OSL 

que se han realizado. Los materiales presuntamente extraídos por Brotons parecen 

corresponder a una o a varias ocupaciones más recientes. No obstante, la aparición 

de una gran cantidad de restos de tortuga (Testudo hermanni), desaparecida del 
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contexto geográfico que aquí nos ocupa alrededor del 45 Ka., al menos nos aporta una 

cronología relativa antequem bastante fiable (Morales y Sanchís, 2009).  

 

 

A Análisis de los datos 

 

a) La distribución de los tipos de sílex  

 

El conjunto lítico estudiado del Abric del Pastor está compuesto por 3100 sílex y 

dos calizas. De ellos 2066 piezas proceden de las primeras excavaciones realizadas 

en 1953 por M. Brotons, miembro del antiguo Servicio Local de Excavaciones 

Arqueológicas de la ciudad de Alcoy (Segura y Cortell, 1984). La única información 

que se conserva de tales excavaciones está custodiada en el Museu Arqueològic 

Municipal de la citada ciudad y consiste en el diario de campo, anotaciones sueltas, 

unas pocas fotografías y algunos croquis, además de numerosas referencias al 

yacimiento y a los materiales en el intercambio epistolar mantenido con su paisano el 

profesor Jordá. 

La Colección Brotons se compone de 136 núcleos, 1039 lascas, 673 lascas 

retocadas y 218 restos de talla (tabla III.6.9). Los tipos de sílex más abundantes son 

Serreta con el 64,5 % (n. 1333), Mariola con el 24,5 % (n. 507) y en menor medida 

Beniaia con el 4,8 % (n.99). De forma minoritaria se constata sílex Font Roja en un 1,5 

% (n. 30) y sílex alóctono en un 2% (n. 42). El sílex alterado hasta tal punto que impide 

identificar sus rasgos macroscópicas alcanza el 2,7 % (n. 55), y en un 90 % de los 

casos tiene su origen en la termoalteración. 

 

 

 REGISTRO BROTONS REGISTRO ACTUAL: UE I-V totales 

NÚCLEOS 136 19 155 

LASCAS 1039 633 1672 

RETOCADOS 673 35 708 

R. DE TALLA 218 347 565 

totales 2066 1034 3100 

 

Tabla III.6.9: Composición por grandes grupos tecnológicos 
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TOTAL

UE uds % uds % uds % uds % uds % uds % uds %

Brotons 99 4,8 30 1,5 507 24,5 1333 64,5 55 2,7 42 2,0 2066 100

V 1 7,7 0 0,0 7 53,8 4 30,8 0 0,0 1 7,7 13 100

IVD 84 38,9 0 0,0 39 18,1 89 41,2 4 1,9 0 0,0 216 100

IVC 14 28,6 0 0,0 15 30,6 20 40,8 0 0,0 0 0,0 49 100

IVB 312 72,2 0 0,0 78 18,1 39 9,0 1 0,2 2 0,5 432 100

IVA 65 52,0 2 1,6 41 32,8 13 10,4 3 2,4 1 0,8 125 100

I 20 10,1 0 0,0 63 31,7 73 36,7 41 20,6 2 1,0 199 100

TOTAL I-V 496 48 2 0,19 243 24 238 23 49 4,7 6 0,6 1034 100

ALÓCTONOBENIAIA FONT ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADO

 

Tabla III.6.10: Tipos de sílex en el Abric del Pastor. Porcentajes con respecto a cada UE. 

 

  BROTONS I IVA IVB IVC IVD V % totales 

MARIOLA 24,5 6,1 4,0 7,5 1,5 3,8 0,7 23,6 

FONT ROJA 1,5 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

SERRETA 64,5 7,1 1,3 3,8 1,9 8,6 0,4 23,1 

BENIAIA 4,8 1,9 6,3 30,2 1,4 8,1 0,1 48,0 

ALÓCTONO 2,0 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,6 

ALTERADO 2,7 4,0 0,3 0,1 0,0 0,4 0,0 4,7 

% totales 100 19,2 12,1 41,8 4,7 20,9 1,3 100 

 
Tabla III.6.11: Porcentaje de la materia prima silícea de la Colección Brotons y 
computado en el conjunto de las UE analizadas (UE I, IV y V). 
 
 

 

Las excavaciones arqueológicas actuales ofrecen un registro lítico de 1034 sílex 

(tabla III.6.10).que abarca de la UE V a la UE I. Se compone de 19 núcleos, 633 

lascas, 35 elementos retocados y 347 restos de talla (tabla III.6.9). La gran mayoría de 

los sílex han podido ser caracterizados macroscópicamente como pertenecientes a 

alguno de los tipos locales (tabla III.6.10). En el conjunto predomina el sílex Beniaia 

con un 48% (n. 496), seguido del Mariola con el 23,6 % (n. 243) y muy de cerca por el 

sílex Serreta, con el 23,1% (n. 238). Los sílex Alóctonos suponen el 0,6 % (n. 6) y los 

de Font Roja, el 0,19 % (n. 2). Finalmente, los sílex termoalalterados y patinados e 

inclasificables representan el 4,7 % (n. 49).  

El análisis pormenorizado de estos datos pone de manifiesto una relevante 

oscilación en la presencia de cada tipo de sílex, hasta tal punto que es difícil 

establecer un patrón definido a lo largo del conjunto estratigráfico.   

Esta marcada variabilidad cuantitativa de los sílex a lo largo de la secuencia se 

manifiesta muy relevante en las diversas subunidades de la UE IV entre los sílex 

Serreta. En la UE IVB alcanza un valor mínimo del 9 %, y en la UE IVD un valor 

máximo del 41,2 %. Estas oscilaciones tan marcadas se pueden generalizar al resto 

de los tipos de sílex y también entre diferentes UE. Por ejemplo, Beniaia oscila entre el 

7,7 % de la UE V al 72,2 % de la UE IVB, o el sílex Mariola entre el 18,1% de la UE 

IVD, al 53,8% de la UE V. 
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El sílex Font Roja solo está representado por 2 piezas en la UE IVA, y los sílex 

Alóctonos por 6 ejemplos en las UE I, IVA, IVB y V. 

En la tabla III.6.11 en la que se calcula el % total de cada tipo de sílex en el 

conjunto de la secuencia, se aprecia que el sílex Beniaia en la subunidad IVB, 

manifiesta un porcentaje del 30,2 % (n. 312), mostrando un valor considerablemente 

superior al del resto de los sílex. 

Por otro lado, el máximo porcentaje de sílex Font Roja y sílex Alóctono se 

alcanza en la Colección Brotons, estando ambos tipos de sílex casi ausentes en las 

UE de las excavaciones actuales. Este dato también apunta a una distribución poco 

homogénea de los distintos tipos de sílex, tanto entre las UE, como entre estas y la 

Colección Brotons. 

 

Efectivamente el chi² muestra una distribución cuantitativa general de carácter 

muy heterogéneo. El tipo de sílex que se comporta de forma más uniforme es Mariola, 

con valores en todos los casos próximos a lo esperado, aunque siempre ligeramente 

por encima (en torno a un 10-25 % en las UE I IVA, IVC y V), o por debajo (en la 

misma proporción en las UE IVB y IVD) (ANEXO 6, resumen en tabla III.6.12). Los 

sílex Serreta y Beniaia muestran oscilaciones cuantitativas mucho más marcadas, con 

valores considerablemente superiores como inferiores a lo esperable. Por ejemplo, el 

sílex Serreta en las UE I y IVD está sobrerrepresentado en más del 40 % (en el primer 

caso de 46 esperables hay 73, y en el segundo de 50 hay 89), y en cambio en la UE 

IVA infrarrepresentado en menos del 50% de lo esperable (de 29 hay 13). El sílex 

Beniaia sólo en la UE IVA tiene valores cercanos a lo esperable, mientras que en el 

resto oscila ampliamente tanto por encima como por debajo. Destaca la 

infrarrepresentación de este sílex en la UE I, en un 75 % por debajo de lo esperado, y 

en cambio en la UE IVB alcanza un valor excepcionalmente elevado por encima del 

50% de lo esperado.  

Una de las pocas relaciones que puede deducirse con respecto a las 

oscilaciones cuantitativas de los tipos de sílex es que los máximos del sílex Beniaia 

(UE IVA y IVB) coinciden con mínimos del sílex Serreta, y los máximos de Serreta con 

infrarrepresentaciones destacadas de Beniaia (UE I y IVD).  

El sílex Mariola, en cambio, se comporta de forma independiente a estas 

oscilaciones, ya que marca máximos o mínimos coincidiendo con aumentos o 

disminuciones de ambos. Sólo en la UE V llega a ser el más numeroso, aunque su 

regularidad con respecto a lo esperado hace que sea el segundo sílex en número de 

ejemplares, como ya se ha señalado. Esto indica, por tanto, que el sílex Mariola fue un 
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recurso aprovechado de forma constante y reiterada a lo largo de la secuencia 

estratigráfica analizada. 

 

Obs. Esp. Obs. Esp. Obs. Esp. Obs. Esp. Obs. Esp. Obs. Esp. Obs. Esp.

MARIOLA 63 46,7 41 29,4 78 101,5 15 11,5 39 50,8 7 3 243 242,9

FONT ROJA 0 0,4 2 0,24 0 0,8 0 0,09 0 0,4 0 0,03 2 2,0

SERRETA 73 45,8 13 28,7 39 99,4 20 11,3 89 49,7 4 3 238 237,9

BENIAIA 20 95,4 65 60 312 207,2 14 23,5 84 104 1 6,2 496 495,9

ALÓCTONO 2 1,1 1 0,7 2 2,5 0 0,3 0 1,25 1 0,08 6 5,9

ALTERADO 41 9,4 3 5,9 1 20,5 0 2,3 4 10,2 0 0,7 49 49,0

totales Obs/Esp 199 198,8 125 124,94 432 431,9 49 48,99 216 216 13 13,01 1034 1033,6

IVC IVDI IVA IVB V TOTALES

 

 

Tabla III.6.12: Resumen de los valores observados (Obs.) y esperados (Esp.) en las UE 
analizadas. 
 
 
 

 Los datos aportados por los sílex Font Roja y por los materiales alóctonos son 

poco significativos debido a su baja representación en el conjunto. El sílex alóctono se 

documenta en todas las UE de forma testimonial, a excepción de las subunidades IVC 

y IVD en las que está ausente. Su comportamiento no parece tener ninguna relación 

con las oscilaciones del resto de sílex locales. El sílex Font Roja, con solo 2 ejemplos 

en la UE IVA, no ofrece posibilidades de relación con el resto de las oscilaciones y 

simplemente puede constatarse su aprovechamiento muy marginal.  

El sílex alterado está por debajo de la media en todas las UE, a excepción de la 

UE I en la que está sobrerrepresentado más de 4 veces, lo que puede deberse a 

procesos de alteración holocena que han afectado a la unidad. 

Llama la atención, sin embargo, la elevada representación de los sílex Serreta y 

Font Roja, en contraste con la escasez de ejemplos de sílex Beniaia en la Colección 

Brotons.  

 

 

b) Análisis de la variabilidad de los tipos de sílex 

 

El análisis de la variabilidad de cada tipo de sílex se ha realizado sobre una 

muestra de 412 objetos procedentes de todas las UE de las últimas campañas de 

excavación. La metodología empleada es similar a la descrita para El Salt, es decir se 

ha intentado sistematizar esta variabilidad en grupos a partir de la combinación de 

determinados rasgos macroscópicos, generalmente el color, los clastos, el grano y la 

textura.  
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En el Abric del Pastor se han descrito unas 45 variedades de sílex distintas a 

partir del análisis de los cinco tipos de sílex reconocidos (Serreta, Mariola, Beniaia, 

Font Roja y alóctonos). Estas variedades, en su gran mayoría cuentan con referentes 

en la litoteca geológica (tabla III.6.13). En general se caracterizan por estar 

ampliamente distribuidas en la secuencia sedimentaria, aunque son pocas las que 

tienen una representación numérica destacable. Los tipos que ofrecen mayor 

variabilidad son Serreta y Beniaia, con 13 grupos cada uno, seguido por Mariola con 

11 y Font Roja con 1. 

En el sílex Serreta predominan aquellos cuya tonalidad oscila del melado al 

ocre, con grano fino, escasos clastos y textura muy limpia, es decir, signos que 

evidencian un estado de envejecimiento evolucionado. A este lo hemos denominado 

grupo 1, y está integrado por 44 sílex (10,2 % del total). Muy de cerca le sigue una 

variedad similar, con 34 piezas (grupo 2; 7,8%), en las que se observan clastos 

blancos ooidales, y otra más, grupo 3, conformada por 31 ejemplares (7.1 %), con 

signos de alteración postgenética no tan patentes. El grupo 4, formado por 30 sílex 

(6.9 %) se caracteriza por texturas y presencia de clastos semejantes a los anteriores 

y por unos tonos en la gama de verdes y grises, El grupo 5, integrado por 13 sílex (5.3 

%) se caracteriza por sus ejemplares oscuros, con mayor opacidad y abundancia de 

clastos, lo que le otorga una mayor semejanza macroscópica con las muestras 

geológicas en posición subprimaria. Los grupos 6 a13 están integrados por pocos 

efectivos (entre 1 y 8), por lo que tienen un peso testimonial con valores inferiores al 

2%. Por último, hay 20 sílex reconocidos como Serreta que han modificado 

considerablemente su aspecto macroscópico debido a procesos de alteración de la 

textura, por la formación incipiente de pátina blanca o por termoalteración a baja 

temperatura, lo que impide su adscripción a una variedad determinada. 

En los sílex Beniaia, los 29 ejemplares del grupo 1 (6.7 %) se caracterizan por 

su baja recristalización, matriz homogénea con escasos clastos observables de visu y 

generalmente tonalidad clara en la gama de los grises, blancos o marrones. Los 

grupos 2, 3 y 4 tienen una elevada representatividad con 13 sílex cada uno (en torno al 

3 % del total). El primero de ellos (grupo 2) corresponde a una variedad subcristalina, 

traslúcida, de grano fino, y los otros dos (grupos 3 y 4) se caracterizan por su elevada 

recristalización con grano más grueso que las anteriores. El grupo 5, con 12 sílex (2,7 

%), está formado por variedades opacas de tono gris 
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GRUPO CANTIDAD TONALIDAD TEXTURA ALTERACIÓN TEXTURAL FRACTURA CLASTOS FÓSILES BRILLO ARENA LITOTECA

1 44 MELADO TRASLÚCIDO ENVEJECIDO HETEROGÉNEO CONCOIDEA OOIDALES BLANCOS MEDIO ESCASA ST.O.BF.038

2 34 MELADO ENVEJECIDO SEMITRASLÚCIDO ENVEJECIDO HOMOGÉNEO CONCOIDEA ESCASOS MEDIO ESCASA ST.O.ST.013

3 31 MARRÓN-GRIS SUBCRISTALINO ENVEJECIDO  CONCOIDEA ABUNDANTES MEDIO ESCASA ST.O.CT.037

4 30 VERDE-GRIS TRASLÚCIDO ALTERACIÓN POSTGENÉTICA CONCOIDEA GLOBULARES Y DENDRÍTICOS MEDIO ESCASA ST.O.BL.011

5 13 MARRÓN-GRIS SEMITRASLÚCIDO ENVEJECIDO CONCOIDEA OOIDALES BLANCOS ABUNDANTES MEDIO ESCASA ST.O.AA.02

6 6 ROJIZO TRASLÚCIDO OXIDACIÓN CONCOIDEA OOIDALES BLANCOS MEDIO ESCASA ST.O.AA.044

7 3 NEGRO OPACO ALTERACIÓN POSTGENÉTICA CONCOIDEA BLANCOS+NEGROS+NARANJAS MEDIO ESCASA ST.O.BS.033

8 3 NEGRO-GRIS OSCURO OPACO TEXTURA ORIGINAL CONCOIDEA MUY ABUNDANTES MUY ABUNDANTES MEDIO ABUNDANTE ST.O.LL.01

9 2 MELADO TRASLÚCIDO ENVEJECIDO HETEROGÉNEO CONCOIDEA GRANDES BLANCOS MEDIO ESCASA ST.O.PF.019

10 2 MARRÓN-GRIS TRASLÚCIDO HALO DE ALTERACIÓN CONCOIDEA VARIABLES MEDIO ESCASA ST.O.AA.040

11 1 GRIS OPACO ALTERACIÓN POSTGENÉTICA CONCOIDEA NO PARECIABLES MEDIO ESCASA ST.O.ML.05

12 1 NEGRO-GRIS OSCURO OPACO TEXTURA SEMIORIGINAL CONCOIDEA ABUNDANTES ABUNDANTES MEDIO ESCASA ST.O.CT.036

13 1 MARRÓN-GRIS BANDEADO TRASLÚCIDO ALTERACIÓN POSTGENÉTICA CONCOIDEA MEDIO ESCASA ST.O.SG.08

GRUPO CANTIDAD TONALIDAD TEXTURA ALTERACIÓN TEXTURAL FRACTURA CLASTOS INCLUSIONES BRILLO ARENA  LITOTECA

1 85 OCRE SEMITRANSLÚCIDA ALTERACIÓN POSTGENÉTICA CONCOIDEA/FISURAS CARBONATACIONES DENDRÍTTICAS MEDIO ABUNDANTE MR.R.FN.053

2 19 GRIS SEMITRANSLÚCIDA ALTERACIÓN POSTGENÉTICA CONCOIDEA/FISURAS CARBONATACIONES DENDRÍTTICAS MEDIO ABUNDANTE MR.R.TB.050

3 12 BEIGE-MARRÓN OPACO ALTERACIÓN POSTGENÉTICA CONCOIDEA/FISURAS CARBONATACIONES DENDRÍTTICAS MEDIO ABUNDANTE MR.R.BX.051

4 11 VERDOSO-GRIS SEMITRANSLÚCIDA ALTERACIÓN POSTGENÉTICA CONCOIDEA/FISURAS SIN CARBOTATACIONES DENDRÍTTICAS MEDIO ABUNDANTE MR.R.FN.057

5 4 GRIS OPACO OXIDACIONES PUNTUALES CONCOIDEA/FISURAS CARBONATACIONES DENDRÍTTICAS MEDIO ABUNDANTE MR.R.CC.056

6 2 OCRE OPACO ALTERACIÓN POSTGENÉTICA CONCOIDEA/FISURAS CARBONATACIONES DENDRÍTTICAS MEDIO ABUNDANTE MR.R.025

7 2 VERDOSO SEMITRANSLÚCIDA ALTERACIÓN POSTGENÉTICA CONCOIDEA/FISURAS CARBONATACIONES DENDRÍTTICAS MEDIO ABUNDANTE MR.R.BX

8 1 GRIS OPACO ALTERACIÓN POSTGENÉTICA CONCOIDEA/FISURAS CARBONATACIONES DENDRÍTTICAS MEDIO ABUNDANTE MR.R.CL.55

9 1 NEGRO-GRIS OSCURO OPACO SIN ALT. POTGENÉTICAS CONCOIDEA CARBONATACIONES DENDRÍTTICAS MEDIO ABUNDANTE MR.R.024

10 1 OCRE-GRIS OPACO ALTERACIÓN POSTGENÉTICA CONCOIDEA SIN CARBOTATACIONES DENDRÍTTICAS MEDIO ABUNDANTE MR.SC.BN.049

11 1 OCRE-GRIS RECRISTALIZADO ALTERACIÓN POSTGENÉTICA CONCOIDEA CARBONATACIONES DENDRÍTTICAS MEDIO ABUNDANTE MR.R.PG.059

GRUPO CANTIDAD TONALIDAD TEXTURA ALTERACIÓN TEXTURAL FRACTURA CLASTOS FÓSILES BRILLO ARENA  LITOTECA

1 29 GRIS-MARRÓN MEDIA, HOMOGÉNEA BAJA RECRISTALIZACIÓN TENAZ ESCASOS BAJO ESCASA BN.S.BN.078

2 13 GRIS-MARRÓN FINA SUBCRISTALINA ENVEJECIDA CONCOIDEA SIN CLASTOS BAJO ESCASA BN.S.CR.063

3 13 GRIS MEDIA OPACA RECRISTALIZADO TENAZ SIN CLASTOS BAJO ESCASA BN.S.CR.067

4 13 GRIS-BLANCO GRUESA RECRISTALIZADO TENAZ ABUNDANTES GRANDES BIOCLASTOS BAJO ESCASA BN.S.RX.061

5 12 GRIS CLARO GRUESA OPACA RECRISTALIZADO TENAZ ABUNDANTES BAJO ESCASA BN.O.ME.069

6 6 GRIS OSCURO GRUESA CON MEGACUARZO RECRISTALIZADO TENAZ ABUNDANTES GRANDES BIOCLASTOS BAJO ESCASA BN.O.SG.074

7 4 GRIS-MARRÓN MEDIA, SEMITRASLÚCIDA BAJA RECRISTALIZACIÓN TENAZ ABUNDANTES GRANDES BIOCLASTOS BAJO ESCASA BN.S.CR.065

8 4 MARRÓN FINA OPACO ALTERACIÓN POSTGENÉTICA CONCOIDEA ABUNDANTES GRANDES BIOCLASTOS BAJO ESCASA BN.S.RC.066

9 2 GRIS-MARRÓN MEDIA OPACA RECRISTALIZADO CONCOIDEA SIN CLASTOS BAJO ESCASA BN.CR.AP.068

10 2 ROJIZO-VERDE-GRIS VARIABLE SEMITRASLUCIDA RECRISTALIZADO+MICROCRIST. TENAZ ESCASOS GRANDES BIOCLASTOS BAJO ESCASA BN.O.PF.022

11 1 GRIS-BLANCO GRUESA SEMITRASLÚCIDA RECRISTALIZADO TENAZ ABUNDANTES GASTERÓPODOS BAJO ESCASA BN.O.OR.072

12 1 GRIS-MARRÓN FINA SUBCRISTALINA BAJA RECRISTALIZACIÓN CONCOIDEA ABUNDANTES GRANDES BIOCLASTOS BAJO ESCASA BN.O.CS.026

13 1 GRIS-MARRÓN FINA, OPACO NO RECRISTALIZADO CONCOIDEA ABUNDANTES GRANDES BIOCLASTOS BAJO ESCASA BN.O.SG.070

GRUPO CANTIDAD TONALIDAD TEXTURA ALTERACIÓN TEXTURAL FRACTURA CLASTOS FÓSILES BRILLO ARENA  LITOTECA

1 1 MARRÓN OSCURO FINA OPACA NO RECRISTALIZADA CONCOIDEA ABUNDANTES ABUNDANTES MEDIA ABUNDANTE FR.R.BM.100

SERRETA

MARIOLA

BENIAIA

FONT ROJA
 

 

Tabla III.6.13: Características macroscópicas de la variabilidad de los distintos tipos de sílex en El Pastor (UE I-V). 
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Figura III.6.14: Variedades más frecuentes en las UE I-V del Abric del Pastor. Escala 1 cm. 

 

y grandes clastos biogénicos. Los grupos restantes (del 6 al 13) se documentan en 

cantidades muy bajas y representan porcentajes mínimos, en todo caso inferior al 

1,4%. 

El grupo 1 de sílex Mariola, con 85 piezas, representa el 59,9 % de este tipo, y 

el 19,6 % del total del conjunto analizado. En él predominan los ejemplares de color 
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ocre, grano fino, poco traslúcidos, con clastos dendríticos submilimétricos y frecuentes 

carbonataciones blancas. El grupo 2 (4 efectivos, 4%) se diferencia simplemente por el 

cambio de tonalidad de ocre a gris, el grupo 3 (2,8 %) por presentar tonos en la gama 

del beige-marrón, textura opaca e inclusiones dendríticas submilimétricas y el grupo 4 

(2.5%) por integrar materiales de tonalidad verde-gris con ausencia de 

carbonataciones blancas. El resto de grupos (5 a 11) cuenta con escasos efectivos, 

destacándose los caracterizados por ser muy opacos o los de tono verdoso, similares 

a algunas variedades de Serreta. Al igual que en el sílex Serreta, existe un pequeño 

porcentaje de sílex Mariola (2,8 %) sin atribución a un grupo de variedades 

determinado debido a procesos de alteración que impiden identificar sus rasgos 

macroscópicos. 

El único ejemplo de sílex Font Roja para el que hemos podido determinan su 

variedad pertenece a una de las más comunes de este tipo. Se caracteriza por ser de 

color grisáceo y con abundantísimos bioclastos que le confiere una textura algo 

gruesa. En cómputo general solo representa el 0,2 %. Los otros 30 sílex Font Roja de 

la Colección Brotons pertenecen en su gran mayoría también a esta variedad. 

Por último, con respecto al sílex alóctono se desconoce la variabilidad que 

pudiera presentar, pues no sabemos si las diferencias macroscópicas se deben a la 

existencia de un tipo de sílex con variedades o a diversos tipos. A lupa binocular, las 

texturas y clastos son muy diferentes en los tres casos analizados, por lo que se 

plantea la posibilidad de que no correspondan al mismo tipo. Una de las variedades, 

de color gris azulado, algo recristalizada y con grandes clastos globulares negros ha 

sido también identificada en la UE X de El Salt.  

 

 

c) Los tipos de sílex a través del estudio de la UMP y de las grandes unidades 

tecnológicas 

 

El análisis de la representatividad de cada tipo de sílex con respecto a los grupos 

tecnológicos se ha realizado aplicando la misma metodología que en El Salt. Se ha 

dividido el conjunto tecnológico de las UE I-V del Abric del Pastor en 4 grandes 

grupos: núcleos, lascas, productos retocados y restos de talla (tablas III.6.14 y 

III.6.15). 

En la subunidad IVA el sílex Mariola es el único que cuenta con representación 

de elementos tecnológicos característicos de todas las fases de la cadena operativa. 

Entre los sílex Beniaia están ausentes los productos retocados y entre los Serreta no 

hay núcleos. Las piezas retocadas se reducen a 3 ejemplares, una de ellas sobre un 
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material alóctono. Esta representa el único ejemplar de sílex no local documentado en 

IVA, por lo que seguramente se trataba de un objeto ya configurado, cuando fue 

aportado al yacimiento como pieza singular. A partir de criterios tecnológicos y de 

variabilidad de la materia prima se han interpretado otros 6 sílex locales (2 de Mariola 

y 4 de Serreta) como soportes no tallados en el yacimiento. Las lascas son el 

elemento de la cadena operativa mejor representado (65,6 %), especialmente por 

efectivos de los sílex Beniaia y Mariola (47,6 % y 35,4 %, respectivamente). 

El número de UMP que se han podido asociar es de 11 y comprenden un total 

de 109 sílex, de un total de 121 sílex locales no alterados. Es decir el 87% del sílex de 

la subunidad IVA se ha podido asociar entre sí y corresponden sólo a un total de 11 

aportes. El dato más llamativo lo ofrece el sílex Beniaia, en el que de sus 65 

componentes, 64 se han podido asociar como pertenecientes a sólo 5 UMP. Con 

respecto al sílex Mariola, de 41 ejemplares, 35 se han podido asociar a 3 UMP, y 8 de 

los 13 sílex Serreta pertenecen a sólo 2 UMP. También cabe destacar que los únicos 

dos ejemplos de sílex Font Roja pertenecen a esta subunidad y forman una misma 

UMP, por lo que corresponden a un mismo aporte puntual. 

En IVB los sílex Mariola y Serreta tienen representación de todas las fases de la 

cadena operativa. A diferencia de IVA, los restos de talla se aproximan 

significativamente a los porcentajes de lascas, siendo ambos los elementos mejor 

representados (52% y 46 % respectivamente). Estos productos se manifiestan 

especialmente abundantes en el sílex Beniaia, que concentra el 73 % de los efectivos. 

En el sílex Mariola y Serreta los datos son similares, es decir alta proporción de lascas 

y de restos de talla. Los productos retocados representan sólo el 0,9% y se concentran 

esencialmente en los sílex Beniaia con 3 ejemplos, y en Serreta con 1. 

Las UMP de esta subunidad son 8, compuestas por un total de 421 sílex. De 

este modo el 97,4 % de los sílex se pueden asociar a 8 aportes puntuales de diversas 

materias primas locales. Entre ellas destaca una UMP de Beniaia compuesta por 277 

sílex, un bloque casi completamente remontado de sílex Mariola compuesto por 69 

sílex y otra UMP de Serreta compuesta por 33 sílex.  

Por último 5 sílex locales, 2 de Beniaia, 2 de Mariola y 1 de Serreta, 

corresponden a elementos singulares elaborados previamente e introducidos en el 

yacimiento, ya configurados, puesto que no cuentan con ningún otro material con las 

mismas características macroscópicas. 

En IVC, el sílex Mariola vuelve a ser el único que tiene ejemplos 

correspondientes a todos los elementos de los cuatro grupos tecnológicos. En los sílex 

Serreta y Beniaia están ausentes los núcleos. Las lascas y los restos de talla son los 

elementos más comunes (53 % y 24 % respectivamente) y se concentran 
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especialmente en el sílex Serreta con porcentajes superiores al 50 %. Los productos 

retocados alcanzan en esta subunidad la mayor cantidad de ejemplares (20 %). Estos 

corresponden sobre todo a sílex Serreta con 5 casos, Mariola con 3, y Beniaia con 2. 

Los núcleos continúan estando poco representados (2 %), con solo 1 ejemplar 

perteneciente al sílex Mariola. 

Las UMP de esta subunidad suman un total de 11 y están compuestas por 35 

sílex, correspondiendo al 71,4 % de la muestra. En el sílex Serreta se han podido 

formar 6 UMP que no pasan de 4 elementos como máximo cada una, sumando un 

total de16 lascas o restos de talla. Todos los sílex Mariola (15 ejemplos) se han podido 

asociar a una de las 4 UMP creadas. Estas llegan a tener un máximo de 5 elementos, 

esencialmente lascas, a excepción de 1 UMP entre un núcleo y 4 restos de talla. En el 

sílex Beniaia sólo se ha identificado 1 UMP compuesta por 4 sílex de los 14 ejemplos 

existentes. 

Los sílex singulares, elaborados previamente e introducidos al yacimiento son 3 

y pertenecen a tipos locales (2 a Mariola y 1 a Beniaia). 

En la subunidad IVD sólo el sílex Beniaia cuenta con representación de todos los 

grupos tecnológicos establecidos. En el sílex Mariola y Serreta están ausentes los 

elementos retocados, de los que sólo existe un ejemplo correspondiente a Beniaia. 

Las lascas y los restos de talla son los más representados (53 % y 43 % 

respectivamente). Estas se concentran esencialmente en el sílex Serreta, y en menor 

medida en Beniaia y Mariola. Los núcleos ascienden ligeramente con respecto a la 

secuencia ya analizada, alcanzando el 2,7 %, con ejemplos pertenecientes a los sílex 

Beniaia, Mariola y Serreta. 

Las UMP suman 14, compuestas por 136 elementos que equivalen al 63 % del 

sílex de esta subunidad. Estas son esencialmente del sílex Beniaia (4 UMP 

compuestas por un total de 80 sílex), y Serreta (8 UMP compuestas por 50 sílex). Una 

de las UMP de Beniaia está compuesta por 72 elementos, entre los que hay un núcleo, 

lascas y restos de talla. Otra de las UMP de Serreta está compuesta por 27 elementos, 

todos ellos lascas o restos de talla que frecuentemente conservan un neocórtex de 

color verde muy poco frecuente en el área de estudio. 

Los sílex elaborados previamente e introducidos al yacimiento son 6 y 

pertenecen en número de 2, a los sílex Serreta, Beniaia y Mariola. 

La UE V sólo cuenta hasta la fecha con 13 sílex, de los que 8 corresponden a 

lascas, 6 de ellas de sílex Mariola, 3 Serreta, 1 Beniaia y 1 a un sílex alóctono. Por el 

momento sólo puede señalarse la alta incidencia del sílex Mariola que alcanza el 54 

%, seguido de Serreta con el 31 %, la baja presencia de Beniaia en comparación con 
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la UE precedente y la existencia de un sílex alóctono, correspondiente a un soporte 

seguramente introducido ya formateado. 

 

UEV TOTAL

uds % uds % uds % uds % uds % uds % uds

NÚCLEOS 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1

LASCAS 1 9,09 0 0 6 54,5 3 27 0 0 1 9,1 11

PROD. RETOCAD0S 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1

RESTOS DE TALLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

total 1 7,7 0 0 7 54 4 31 0 0 1 7,69 13

ALÓCTONOBENIAIA FONT ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADO

 

UEIVD TOTAL

uds % uds % uds % uds % uds % uds % uds

NÚCLEOS 3 50 0 0 2 33,3 1 17 0 0 0 0 6

LASCAS 38 33 0 0 27 23,5 48 42 2 1,7 0 0 115

PROD. RETOCAD0S 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 1

RESTOS DE TALLA 42 44,7 0 0 10 10,6 40 43 2 2,1 0 0 94

total 84 39 0 0 39 18 89 41 4 1,9 0 0 216

BENIAIA FONT ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADO ALÓCTONO

 

UEIVC TOTAL

uds % uds % uds % uds % uds % uds % uds

NÚCLEOS 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1

LASCAS 5 19,2 0 0 7 26,9 14 53,8 0 0 0 0 26

PROD. RETOCAD0S 2 20 0 0 3 30 5 50 0 0 0 0 10

RESTOS DE TALLA 7 58,3 0 0 4 33,3 1 8,3 0 0 0 0 12

total 14 29 0 0 15 31 20 41 0 0 0 0 49

BENIAIA FONT ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADO ALÓCTONO

 

UEIVB TOTAL

uds % uds % uds % uds % uds % uds % uds

NÚCLEOS 2 33,3 0 0 2 33,3 2 33,3 0 0 0 0,0 6

LASCAS 163 72,8 0 0 34 15,2 25 11,2 0 0 2 0,9 224

PROD. RETOCAD0S 3 75 0 0 0 0 1 25,0 0 0 0 0 4

RESTOS DE TALLA 144 72,7 0 0 42 21,2 11 5,6 1 0,505 0 0 198

total 312 72 0 0 78 18 39 9 1 0,2 2 0,46 432

ALÓCTONOFONT ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADOBENIAIA

 

UEIVA TOTAL

uds % uds % uds % uds % uds % uds % uds

NÚCLEOS 1 33,3 0 0,0 2 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3

LASCAS 39 47,6 2 2,4 29 35,4 11 13,4 1 1,2 0 0,0 82

PROD. RETOCAD0S 0 0,0 0 0,0 1 33,3 1 33,3 0 0,0 1 33,3 3

RESTOS DE TALLA 25 67,6 0 0 9 24,3 1 2,7 2 5,4 0 0,0 37

total 65 52 2 1,6 41 33 13 10 3 2,4 1 0,8 125

ALÓCTONOBENIAIA FONT ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADO

 

UEI TOTAL

uds % uds % uds % uds % uds % uds % uds

NÚCLEOS 0 0,0 0 0 1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 2

LASCAS 17 9,7 0 0 54 30,9 64 36,6 38 21,7 2 1,1 175

PROD. RETOCAD0S 2 12,5 0 0 5 31,3 8 50,0 1 6,3 0 0,0 16

RESTOS DE TALLA 1 16,7 0 0 3 50,0 0 0,0 2 33,3 0 0,0 6

total 20 10 0 0 63 32 73 37 41 21 2 1,01 199

BENIAIA FONT ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADO ALÓCTONO

 

COLECCIÓN BROTONS TOTAL

uds % uds % uds % uds % uds % uds % uds

NÚCLEOS 6 4,4 1 0,7 49 36,0 69 50,7 1 0,7 10 7,4 136

LASCAS 27 2,6 11 1,1 269 25,9 722 69,5 0 0,0 10 1,0 1039

PROD. RETOCAD0S 61 9,1 7 1,0 111 16,5 418 62,1 54 8,0 22 3,3 673

RESTOS DE TALLA 5 2,3 11 5,0 78 35,8 124 56,9 0 0,0 0 0,0 218

total 99 4,8 30 1,45 507 25 1333 65 55 2,7 42 2,03 2066

ALÓCTONOBENIAIA FONT ROJA MARIOLA SERRETA ALTERADO

 

 

Tabla III.6.14: Relación en cada UE analizada entre de los tipos de sílex y los grupos 
tecnológicos establecidos.  
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TIPO SÍLEX CANTIDAD Nº UMP COMPONENTES CANTIDAD Nº UMP COMPONENTES CANTIDAD Nº UMP COMPONENTES

MARIOLA 63 3 15 41 3 35 78 2 74

FONT ROJA 0 0 0 2 1 2 0 0 0

SERRETA 73 0 0 13 2 8 39 2 35

BENIAIA 20 2 6 65 5 64 312 4 312

Totales 156 5 21 121 11 109 429 8 421

TIPO SÍLEX CANTIDAD Nº UMP COMPONENTES CANTIDAD Nº UMP COMPONENTES CANTIDAD Nº UMP COMPONENTES

MARIOLA 15 4 15 39 2 6 507 16 43

FONT ROJA 0 0 0 0 0 0 30 0 0

SERRETA 20 6 16 89 8 50 1333 5 20

BENIAIA 14 1 4 84 4 80 99 6 13

Totales 49 11 35 212 14 136 1969 27 76

IVB

IVC IVD BROTONS

UE I IVA

 

Tabla III.6.15: Distribución de las UMP en las UE I, III y IV de El Pastor. En la columna cantidad 
se señala el número de efectivos de cada sílex, en la anexa el número de UMP y en la de 
componentes la cantidad de sílex que las integran. 
 
 
 

Por último, en la Colección Brotons hay una representación de todos los 

grupos tecnológicos elaborados en los diversos tipos de sílex documentados, a 

excepción de los alóctonos. Los elementos tecnológicos más cuantiosos lo forman el 

grupo de las lascas (50 %) y las lascas retocadas (32,5 %). Sin embargo, los núcleos 

tienen un porcentaje bajo (6,5 %). El sílex con mayor número de efectivos en los 

diversos elementos tecnológicos es Serreta que, en total alcanza el 59%, seguido del 

sílex Mariola con el 22% y Beniaia con el 4%. El sílex alóctono muestra valores 

disonantes con el resto de la secuencia, destacando la relativa abundancia de los 

núcleos y de las lascas retocadas, y en cambio están ausentes los restos de talla y 

casi ausentes las lascas. Esto puede deberse a la mezcla de diversos contextos 

arqueológicos de las unidades superiores. Los sílex alterados alcanzan en esta UE su 

mayor cuantificación (4,2 %). 

 

El chi² señala ciertas infrarrepresentaciones significativas (tabla III.6.16). Destaca 

la del grupo de productos retocados sobre sílex Beniaia que está por debajo de la 

mitad de lo esperable. Esta relación no se repite en el resto de tipos de sílex, en los 

que, al contrario, se constata sobrerrepresentación bastante destacable (por ejemplo 

en el sílex Serreta hay un 46 % más de lo esperable, y en Mariola un 12 % más), o 

valores próximos a lo esperado (caso de Font Roja o los alóctonos). Por otro lado, el 

sílex Mariola se caracteriza por la sobrerrepresentación de los núcleos en 

aproximadamente el doble de lo esperable. Este dato contrasta con el resto de los 

tipos de sílex para los que los núcleos suelen estar algo infrarrepresentados (por 

ejemplo en Beniaia un 35 % por debajo de lo normal) o próximos a lo esperado (caso 

de Serreta). Las lascas tienen una distribución uniforme en el sílex Mariola, mientras 

que en los sílex Serreta y en los alóctonos están sobrerrepresentadas, en un 13 % en 
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el primer sílex, y en un 36 % en el segundo. Para el sílex Beniaia, por el contrario, se 

encuentran en un 14% por debajo de lo esperado. Por último los restos de talla solo 

presentan valores considerablemente superiores a lo esperable en el sílex Beniaia, 

con un 31 % más. En Serreta y Mariola los valores están bastante por debajo del 

umbral predecible (un 34% en Serreta y un 17 % en Mariola). 

 

  

MARIOLA FONT ROJA SERRETA 

OBS ESP OBS ESP OBS ESP 

NÚCLEOS 8 4,5 0 0,0 5 4,4 

LASCAS 157 148,8 2 1,2 165 145,7 

PROD. RETOCADOS 10 8,2 0 0,1 15 8,1 

RESTOS DE TALLA 68 81,5 0 0,7 53 79,9 

 BENIAIA ALÓCTONO ALTERADO 

 OBS ESP OBS ESP OBS ESP 

NÚCLEOS 6 9,1 0 0,1 0 0,9 

LASCAS 263 303,6 5 3,7 41 30,0 

PROD. RETOCADOS 8 16,8 1 0,2 1 1,7 

RESTOS DE TALLA 219 166,5 0 2,0 7 16,4 

 

Tabla III.6.16: Distribución cuantitativa y diferencia entre lo observado (OBS) y esperado (ESP) 
de los diversos tipos de sílex en relación a los grandes grupos tecnotipológicos de las UE I, IV y 
V. 

 

 

d) Análisis de las superficies naturales y alteraciones predeposicionales  

 

El total de sílex en el que se ha reconocido procesos de alteración postgenética 

es de 387. El análisis se ha realizado sobre 922 sílex, por lo que se han podido extraer 

datos sobre los procesos de alteración previos a la captación de la materia prima, en el 

41,9 % de este conjunto (tabla III.6.17). Esta muestra está compuesta por las piezas 

recuperadas en las recientes campañas de excavación arqueológicas procedentes de 

la UE I y IV, ya que la V aún no ha proporcionado datos a este respecto. La UE IV se 

ha separado en sus cuatro subunidades: A, B, C y D. También se han estudiado 432 

sílex pertenecientes a la Colección Brotons, sumándose sus datos a la UE I por 

considerar que la mayor parte debe proceder de esta UE. 

 

El tipo de sílex en el que se han podido determinar mejor los procesos de 

alteración postgenética es el Serreta (n. 161; 41,6 %), seguido de Mariola (n. 95; 24,5 

%), Beniaia (n. 59; 15,2 %), y de forma testimonial de Font Roja (n. 3; 0,8 %), en los 
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sílex alóctonos ha sido posible en 8 casos (2,1 %). Por último, hay un grupo de 

alterados en los que no se ha podido determinar su correspondencia entre 

Serreta/Mariola, pero en los que sí existen estigmas o alteraciones postgenéticas 

reconocibles macroscópicamente (n. 61; 15,7 %). 

 

TQ Qal TQ Qal

MARIOLA 40 38 7 3 7 32 21 6 3 1

FONT ROJA 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0

SERRETA 7 94 9 2 49 5 55 9 2 42

BENIAIA 2 57 0 0 0 2 34 0 0 0

ALÓCTONOS 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0

ALTERADOS 1 60 0 0 0 1 58 0 0 0

totales 53 257 16 5 56 42 176 15 5 43

% total 13,7 66,4 4,1 1,3 14,5 10,9 45,5 3,9 1,3 11,1

% por UE 14,95 62,633 5,34 1,78 15,3

TQ Qal TQ Qal

MARIOLA 1 3 0 0 0 1 6 0 0 4

FONT ROJA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SERRETA 0 11 0 0 1 2 6 0 0 4

BENIAIA 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0

ALÓCTONOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ALTERADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

totales 2 15 0 0 1 3 16 0 0 8

%total 0,5 4,0 0,0 0,0 0,3 0,8 4,3 0,0 0,0 2,1

% por UE 11,8 88,2 0 0 5,882 3,797 20,253 0 0 10,1

TQ Qal TQ Qal

MARIOLA 2 3 0 0 2 4 5 1 0 0

FONT ROJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SERRETA 0 6 0 0 0 0 16 0 0 2

BENIAIA 0 1 0 0 0 0 17 0 0 0

ALÓCTONOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ALTERADOS 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

totales 2 10 0 0 2 4 40 1 0 2

%total 0,5 2,6 0,0 0,0 0,5 1,0 10,3 0,3 0,0 0,5

% por UE 14,3 71,4 0,0 0,0 14,3 8,511 85,106 2,13 0 4,26

TIPO SÍLEX RC CG. CN COL
AL

UE.I+COL. BROTONS

RC CG. CN COL
AL

totales

TIPO SÍLEX RC CG. CN COL
AL

RC
AL

UE.IV A UE.IV B

CG. CN COL

CG. CN COL
AL

UE.IV C UE.IV D

TIPO SÍLEX RC CG. CN COL
AL

RC

 

 
Tabla III.6.17: Distribución de los diversos tipos de sílex en El Pastor según el 
depósito geológico de procedencia interpretado a partir de los procesos de 
alteración. (RC= roca caja; CG.CN.= Conglomerados cenozoicos; COL.= 
Coluviones del Cuaternario antiguo; AL. TQ=Aluviones en terraza del 
Pleistoceno y AL.Qal= Aluviones en cauce fluvial no consolidado. 
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Siguiendo el mismo esquema expositivo que en el caso de El Salt, se han 

determinado características corticales similares a las observadas en muestras 

geológicas procedentes o próximas a roca caja en 53 sílex, lo que corresponde al 

13,7 % del total en los que se puede reconocer el depósito geológico de procedencia. 

Existen ejemplos en la UEI y en las cuatro subunidades de la UE IV, aunque se 

concentran especialmente en la I y en la subunidad IV D. (tabla III.6.17). Se 

caracterizan fundamentalmente por la presencia de córtex original homogéneo o con 

inicio de heterogeneidad y, especialmente en Mariola, pueden conservar figuras de 

sedimentación (figura III.6.15, a-b). El sílex Mariola es el que con mayor frecuencia 

exhibe características próximas a roca caja, observándose en un total de 40 casos. En 

Serreta los ejemplos identificados son sólo 7, 5 en la colección Brotons y 2 en la UE IV 

B.  Se han reconocido por la presencia de córtex original homogéneo sin abrasiones, 

pulidos o impactos y por la textura no muy alterada, es decir con gran presencia de 

clastos/bioclastos envueltos en matriz oscura poco traslúcida (figura III.6.15, c). Entre 

los sílex minoritarios cabe señalar que los tres ejemplos clasificados como Font Roja 

disponen de superficies corticales originales homogéneas y textura no alterada, por 

tanto son similares a las muestras procedentes de roca caja o de su entorno 

inmediato. Este tipo de sílex sólo se constata en la Colección Brotons y en la UE IV A. 

 

 

 
Figura III.6.15: Ejemplos de sílex del Abric del Pastor con córtex original homogéneo y textura 
poco alterada. Los córtex de los sílex Mariola (a-b) conservan estructuras de sedimentación, el 
sílex Serreta (c), no. En los tres casos la textura interna es de color bastante uniforme y opaca, 
con gran cantidad de clastos en Serreta. Todas estas características definen a las muestras 
procedentes de roca caja o sus proximidades. 
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Figura III.6.17: Ejemplos de sílex arqueológico del Abric del Pastor con estigmas y alteraciones 
propios de los conglomerados cenozoicos: a.- Sílex Mariola con superficie de abrasión con 
generación de neocórtex homogéneo y textura muy envejecida, características semejantes a 
las documentadas en los conglomerados oligocenos; b.- Sílex Serreta con la típica superficie 
de abrasión (picado) de los conglomerados oligocenos e inicio de formación neocórtex 
homogéneo; c.- Alteración endocortical típica de los conglomerados oligocenos, localmente 
conocido como “melado del Serpis”; d.- Sílex Beniaia con superficie de abrasión, seguramente 
Serravalliense, e inicio formación neocórtex homogéneo; e.- Bloque remontado de Mariola 
(IVA4/20), con neocórtex y arcos de impacto en las aristas. 
 
 
 

Al igual que lo observado en El Salt, los estigmas y procesos de alteración 

predominantes son los correspondientes a los episodios detríticos del cenozoico, 
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especialmente los acontecidos en el oligoceno que afectó al sílex Serreta, y en menor 

medida durante el Serravalliense que afectó especialmente al sílex Beniaia. Los sílex 

de El Pastor que hemos podido asociar a estos depósitos detríticos ascienden a un 

total de 257, lo que equivale al 66,4 %. Sin embargo, no todo corresponde a Serreta y 

Beniaia, ya que hay 38 ejemplos pertenecientes a Mariola, cifra ciertamente elevada si 

se tiene en cuenta que son escasos los afloramientos geológicos donde hemos 

documentado este sílex resedimentado. La representatividad del sílex captado en el 

entorno de estos depósitos conglomeráticos presenta porcentajes entre el 20,25 % en 

la UE IV B, y el 88,2 % en la UE IV A (en esta subunidad hay una UMP de Mariola 

procedente de los conglomerados oligocenos formada por 25 sílex, figura III.6.17, e). 

En líneas general se mantiene bastante estable (entre el 60% y el 80 %), con solo un 

descenso considerable en la UE IV B. Por otra parte, los sílex procedentes de estos 

depósitos geológicos han sido determinados a partir de la identificación de los 

estigmas que se desarrollan en la superficie natural y a la alteración textural que 

caracterizan a estas facies conglomeráticas; es decir el predominio de superficie 

natural subcortical o neocortical con fuertes marcas de abrasión, pulido y choques de 

impacto (figura III.6,17,a-b, d-e), intensa alteración subcortical hacia tono 

marrón/melado en el sílex Serreta (melado del Serpis, figura III.6.17, c), y hacia textura 

menos recristalizada y más traslúcida en el Beniaia. 

 

Los estigmas y alteraciones propios identificados como correspondientes a 

procesos de erosión/transporte aluvial en El Pastor ascienden al 14,5 % del total de 

sílex que conservan superficies naturales diagnósticas. Estos se concentran 

esencialmente en la UE I con 43 ejemplos que representan el 11,1% de los sílex 

considerados como procedentes de contextos sedimentarios aluviales. En la UE IV 

hay ejemplos aluviales en las cuatro subunidades, destacando especialmente la UE IV 

B con 8 ejemplos (tabla III.6.17). Todos los casos documentados corresponden a los 

sílex Serreta y Mariola. En la UE I y Colección Brotons, Serreta destaca 

considerablemente con 42 ejemplos frente a tan sólo 1 de Mariola. No obstante en la 

UE IV estas diferencias desaparecen, denotándose un equilibrio en la representación 

de ejemplos de captaciones aluviales de ambos sílex. 

Los principales procesos de alteración aluvial cuaternaria que pueden ser 

identificados a escala macroscópica son los producidos por la red de drenaje fluvial y 

especialmente en los tramos donde ya existe cierto recorrido desde el área fuente, o 

bien cuando son incorporados a depósitos de terraza con impregnaciones de 

minerales o permanecen largo tiempo en depósitos ricos en materia orgánica (vegas 

de inundación, suelos gley, etc.). En El Pastor se han identificado ejemplos de todos 
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estos procesos. La alteración más característica es la generación de superficies 

corticales/neocorticales homogéneas, marcas de impacto o choques de corriente y 

envejecimiento evolucionado de la textura. Así mismo, en 14 casos se ha constatado 

la imopregnación negra, probablemente materia orgánica como ya se ha indicado, 

similar a las muestras geológicas de los niveles de vega de inundación, laguna o 

marjal ricos en esta sustancia (figura III.6.18, nº 1 y 2). En el ejemplo 2 se evidencia un 

proceso de alteración aluvial muy evolucionado, compatible con los observados en el 

tramo medio o inferior del Serpis, por el neocórtex gris (detalle b), el inicio de 

impregnación negra puntual (detalle a) y la presencia de textura endocortical 

homogénea extremadamente envejecida (obsérvese como el sílex se hace más 

traslúcido, se decolora y desaparecen los clastos). 

 

 

 
 

Figura III.6.18: Ejemplos de alteraciones asociadas a ambientes aluviales o vegas de 
inundación con suelos orgánicos: 1.- Sílex Serreta (UE I) con córtex subcortical homogéneo y 
textura endocortical envejecida con inicio de impregnación negra (a); 2.- Sílex Serreta (UE IV 
B) con neocórtex gris homogéneo y textura endocortical extremadamente envejecida con inicio 
impregnación negra parcial. 
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Figura III.6.19: Sílex (Mariola?) de la UE I de las excavaciones actuales de El Pastor, con 
diversas fases sucesivas de alteración endocortical: 1.- Fase de alteración detrítica cenozoica o 
aluvial Cuaternaria que produce envejecimiento evolucionado de la textura y el consiguiente 
aumento de la porosidad; 2 y 3.- Fases de impregnación, seguramente en depósito de terraza 
pleistoceno, de diversas sustancias (Fe?) y posteriormente manganeso o sustancia orgánica. 
 

 

Los sílex en los que hemos podido determinar la presencia clara de alteraciones 

propias de terrazas fluviales de las cuencas endorreicas de la zona son escasos. 

Estos son solo 5, de los que 3 pertenecen posiblemente al sílex Mariola y forman una 

UMP (figura III.6.19), y 2 a otra UMP de sílex Serreta, todos ellos procedentes de la 
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UE I. En ambos casos la determinación se realiza a partir de la existencia de 

absorciones de minerales típicos de las terrazas pleistocenas de la zona de estudio 

(hierro o manganeso), junto con la presencia de estigmas propios de los depósitos 

aluviales. Muestras semejantes a la figura III.6.19, a se han localizado en la T2 del río 

Barxell y entre Alcoy-Benàmer, como ya se ha indicado para los ejemplos de El Salt. 

Por otro lado, existen ejemplos de sílex que no conservan superficies naturales 

pero que han sufrido procesos muy evolucionados de alteración endocortical que 

permiten interpretar su probable permanencia en depósitos aluviales cuaternarios. De 

este modo, un total de 8 sílex muestran textura muy decolorada, con gran traslucidez y 

pocos clastos, signos evidentes de un proceso muy evolucionado de envejecimiento 

que con cierta frecuencia se observan en los tramos medio o bajo de las diversas 

cuencas endorreicas de los depósitos fluviales actuales de la zona de estudio.  

Los sílex con alteraciones características de depósitos sedimentarios de tipo 

coluvial cuaternario son escasos en el conjunto de El Pastor, representando el 4,3 % 

de los sílex con superficie natural diagnóstica. Su identificación se ha realizado 

mediante la presencia de angulosidad producida por cambios climáticos, pátinas 

superficiales o costras carbonatadas predeposicionales. Estos sílex se han identificado 

en la UE I con 15 ejemplos correspondientes a Serreta y Mariola y en sólo 1 caso en la 

UE IV D perteneciente a Mariola. 

Por otro lado no se ha podido determinar de forma clara la presencia de 

estigmas o alteraciones propios de ambientes litorales. No obstante, algunos sílex sí 

parecen tener procesos de erosión aluvial muy homogéneos que bien podrían 

corresponder al tramo inferior de la cuenca endorreica, ya muy próximo a la 

desembocadura. Este es el caso de la pieza descrita en la figura III.6.18, 2 o de un 

núcleo de la colección Brotons de El Pastor (figura III.6.20). A estos podrían sumarse 

otros ejemplos, pero que a escala de análisis macroscópico no resultan determinantes. 

Por último, existe una UMP del sílex Serreta en la UE IVD formada por un mínimo 

de 14 lascas caracterizadas por presentar formación de neocórtex verde sobre 

superficie de abrasión, único ejemplo arqueológico con estas características. No se 

conoce con total certeza el depósito geológico que pudiera causar este tipo de 

alteración postgenética. El nódulo, a juzgar por la descripción realizada, debe haber 

sufrido los efectos de la resedimentación cenozoica. A modo de hipótesis, es factible 

afirmar que debía tratarse de un nódulo resedimentado en los niveles de calizas 

arrecifales o de margas verdes del Eoceno, donde pudo adquirir las características 

macroscópicas descritas. La resedimentación de nódulos Serreta en estas facies se ha 

documentado en la Serra de Frare (Biar) y en La Serreta (Alcoy). 
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Figura III.6.20: Sílex indeterminado de la Colección Brotons, con estigmas y alteración 
subcortical semejantes a los observados en la parte inferior de la red de drenaje o incluso en 
depósitos litorales próximos a la desembocadura.  

 

 

e) Análisis de las alteraciones postdeposicionales  

 

Las principales alteraciones postdeposicionales observadas a escala 

macroscópica son la formación de pátina blanca y la presencia de costra carbonatada.  

La alteración por pátina blanca no está muy representada en el conjunto lítico de 

El Pastor. Sólo 90 sílex de las unidades I, IV y V manifiestan un grado de desarrollo de 

pátina considerable. En unos 15 casos la alteración es predeposicional al afectar solo 

a antiguas superficies naturales, por lo que el número total alterado en el yacimiento 

es de 70 sílex (15,5 %). Con frecuencia se trata de velos blancos opacos que crecen 

de forma irregular en alguna o varias caras de la pieza, hasta alcanzar su total 

opacidad (figura III.6.21, a). Esta alteración parece afectar a todos los tipos de sílex, 

aunque no en la misma proporción. De este modo los sílex Mariola y Beniaia 

presentan un índice de pátina muy inferior a la media (en Mariola sólo 7 casos cuando 

debería tener 16) (tabla III.6.18). El resto de tipos, en cambio, muestran valores muy 

próximos a lo esperado, con Serreta ligeramente por encima. 

En la UE I y en la Colección Brotons existen casos excepcionales de 

desilicificación de algunas piezas, entre las que destaca un núcleo de sílex Beniaia 

que ha estado sometido a condiciones poco idóneas, tal vez por encontrase en una 

zona de percolación hídrica o goteo constante, provocando la desilicificación interna 

hasta su total perforación (figura III.6.21, b). 
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Figura III.6.21: Alteraciones postdeposicionales más frecuentes en las UE I-IV del Abric del 
Pastor y en la Colección Brotons: a-Alteración por pátina blanca en un sílex Serreta de la UE IV. 
El detalle muestra una zona retocada cubierta por carbonato, preservando la superficie de esta 
alteración; b.- Ejemplo de extrema desilicificación en un sílex Beniaia de la Colección Brotons, 
probablemente al permanecer en un lugar de elevada percolación hídrica; c.- Remontaje de la 
colección Brotons con termoalteración y costra carbonatado desarrollada o conservada 
preferentemente en las zonas cóncavas; d.- Ejemplo de reciclado en la UE I. 
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SÍLEX TIPO 
PÁTINA 

POSTDEPOSICIONAL ESPERADOS 

MARIOLA 7 16,3 

FONT ROJA 0 0,6 

SERRETA 33 31,8 

BENIAIA 8 11,8 

ALÓCTONOS 2 1,6 

ALTERADOS 24 12,0 

totales 74 74 

 
Tabla III.6.18: comparación entre los valores reales y los esperados de la 
incidencia de la alteración por pátina blanca en el conjunto lítico de El 
Pastor. 
 
 
 

Las costras calcáreas son muy frecuentes y de forma general se trata de 

pequeñas películas de espesor submilimétrico de carbonato adheridas a la superficie y 

que se encuentran poco cohesionadas, saltando con frecuencia al ejercer una mínima 

presión. Generalmente cubren de forma aleatoria cualquier parte del sílex, 

generándose especialmente en las superficies cóncavas (figura III.6.21, c). En otras 

ocasiones se documentan costras que pueden llegar al milímetro de espesor o ser 

mucho más coherentes, aunque estos casos son pocos, unos 10, y se concentran 

especialmente en las UE I y IV.  

Probablemente en la Colección Brotons pudo existir un porcentaje relevante, 

aunque el tratamiento de limpieza que solía aplicarse a los materiales líticos impide 

actualmente poderla cuantificar con precisión. Por otro lado se ha observado en 

algunos sílex afectados a la vez por proceso de alteración por pátina blanca y 

adherencias de costra carbonatada, que la pátina no se desarrolla en las zonas donde 

se adhiere esta. Un claro ejemplo es la punta musteriense de la figura III.6.21, con 

desarrollo uniforme de pátina blanca a excepción de la parte proximal de la cara dorsal 

cubierta por carbonato (ver detalle ampliado). De ello se deduce que el proceso de 

encostramiento se origina en el yacimiento de forma previa al de la patinación, y que 

además la costra carbonatada ha protegido la superficie del sílex. Esta misma 

observación la hemos identificado en los depósitos de ladera y terrazas con niveles de 

encostramiento que contienen industrias del Paleolítico medio, como así se ha descrito 

(ver apartado III.4.2.2.A.2). Tal fenómeno debe tenerse en cuenta a la hora de extraer 

consideraciones en cuanto a los diversos momentos de talla o reavivado de un sílex a 

partir del estudio de los procesos de alteración superficial, pues como vemos la 

adherencia parcial de carbonatos puede generar diverso grados de alteración en una o 

varias zonas del objeto. 
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Sin embargo la reutilización o reciclado de algunas piezas se constata de forma 

clara en otros casos donde los procesos de alteración selectiva no se han producido. 

En El Pastor se dio probablemente esta práctica constatada en algunos sílex (figura 

III.6.21, d), aunque no puede asegurarse si el reciclado se realizó en el propio 

yacimiento o en otra área. 

 
 

 

III.6.3 LA CUEVA DEL COCHINO 

 

III.6.3.1 Los niveles I-II y III  

 

El único nivel arqueológico de la Cueva del Cochino que según D. José María 

Soler contenía exclusivamente materiales atribuibles al Paleolítico medio era la unidad 

III. En la unidad II se localizaron algunos útiles de sílex de esta cronología, pero la 

presencia de otros sílex pertenecientes a la Prehistoria reciente y de cerámicas a 

mano y a torno, evidencian o bien la remoción del nivel II y I, o la incorporación de 

parte del nivel III a las capas superiores. Cabe recordar que el nivel III según su 

excavador estaba compuesto por tierras claras y presentaba un aspecto muy 

compacto debido, según se deduce de las descripciones, a encontrarse parcialmente 

encostrado por carbonatos. Este nivel solo se conservaba en la parte central de la 

entrada de la cueva donde el sustrato rocoso forma una cubeta, extendiéndose hacia 

la pared S junto a la cual alcanzaba su mayor potencia y la sedimentación quedaba 

resguardada por la pared rocosa. Estas cuadrículas corresponden a los sectores H, J, 

K, D, E, F, G, LL, C, B, A, Q, P y O. Por otro lado D. J.M. Soler realizó un plano de 

dispersión de las piezas de sílex de la unidad III, en el que se aprecian hasta cuatro 

concentraciones significativas. La más relevante se localizaba junto a la pared S y 

correspondía a los sectores O-P, las otras tres son menos densas y se localizaban en 

la parte central del abrigo próximo a la visera actual y corresponden a los sectores C-

B-F, H-D-E y J (figura III.6.1, c).  

 El nivel II, en cambio, presentaba un aspecto muy diferente, con tierra negra y 

evidencias de rubefacción. Se superponía al III de forma casi uniforme en toda la 

extensión de la zona excavada (Soler, 1956; 10). La unidad I es estéril, aunque en el 

Museo de Villena existen algunas raederas con esta identificación. 

Ateniéndonos a estos datos hemos visto aconsejable analizar la materia prima 

silícea separando la unidad III de las unidades I-II. No obstante, mientras no se realice 

un estudio más detallado de la estratigrafía de este yacimiento esta subdivisión es 
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meramente a efectos prácticos. Las conclusiones que puedan obtenerse deberán ser 

revisadas en futuros trabajos que pudieran realizarse en este yacimiento, ya que 

según informa D. J.M. Soler, dejó un testigo en la parte central de la visera y es 

probable que la sedimentación tenga continuidad junto a la pared este. 

El total de sílex recuperado por Don J. M. Soler fue de 1610 piezas del que se ha 

analizado cerca del 40 % (637 piezas). Un buen porcentaje del sílex no estudiado 

corresponden a esquirlas o diminutos restos de talla inferiores a 5 mm. 

 

Antes de profundizar en el análisis realizado a los sílex de la Cueva del Cochino, 

cabe aclarar que su estudio tiene como objetivo principal identificar la 

representatividad de los sílex locales y la incidencia en el conjunto lítico de otros sílex 

alóctonos. La localización del yacimiento, en la parte central del corredor de Villena 

con una excelente comunicación hacia la zona de Caudete y de Yecla-Jumilla, ya en el 

Prebético externo y colindando con el Subbético y la Plataforma de Albacete, facilita la 

presencia de sílex procedentes de otras zonas geológicas fuera de nuestro ámbito de 

estudio, ya sea por la acción antrópica, ya sea por factores geológicos. Entre estos 

últimos tienen especial relevancia en la cubeta de Villena los depósitos detríticos que 

incorporan sílex lejanos. Un claro ejemplo de esto es el área de aprovisionamiento de 

Las Pedrizas, en el entorno de Villena, donde los conglomerados del Villafranquiense 

tienen sílex procedentes del territorio Yecla-Jumilla  o los conglomerados del 

Tortoniense de La Coca (Aspe), que incorporan sílex de procedencia Subbética (ver 

apartados III.1.2.2 y III.1.2.3). Estos sílex los conocemos a partir de su depósito 

secundario, y lo único que sabemos es que su localización primaria no corresponde a 

la cubeta de Villena ni al Prebético de Alicante. En el análisis realizado estos sílex son 

referidos como sílex Pedrizas, diferenciándolo así de los Alóctonos, ya que para 

estos últimos no conocemos ni su depósito genético, ni los hemos documentado en los 

diferentes depósitos detríticos de la cubeta de Villena.  

Por tanto, las características macroscópicas de parte del registro silíceo de El 

Cochino no coinciden con sílex locales, por lo que no podemos profundizar en 

determinados aspectos como se realizó en los yacimientos anteriores. Este es el caso 

de la variabilidad de los tipos, pues para su precisa determinación es necesario 

conocer las características macroscópicas que presentan todos los sílex en roca caja, 

y como esta ha ido evolucionando a través de las diversas fases de alteración 

postgenética.  

 

 

A Análisis de los datos 
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a) Los tipos de sílex  

 

El conjunto lítico analizado está compuesto por 637 piezas, de las que 634 (99,5 

%) corresponden a sílex, 2 (0,31 %) a caliza y 1 (0,16 %) a cuarcita. La categoría 

tecnológica más numerosa está representada por los restos de talla con 291 piezas 

(45,8 %), seguida de las lascas con 208 piezas (32,7 %), las piezas retocadas con 131 

evidencias (20,7 %) y los núcleos con tan solo 5 ejemplares (0,8 %) (gráfico III.6.5). 

 

 

 

Gráfico III.6.5: Representatividad de los principales grupos tecnológicos de 
la industria silícea de las unidades I-II y III de la Cueva del Cochino 
(Villena). 
 

 

El análisis de las características macroscópicas de estos sílex ha permitido 

reconocer un total de cinco tipos diferentes, a los que hay que sumar un conjunto 

heterogéneo de sílex alóctonos y otro integrado por los materiales alterados. Su peso 

porcentual y distribución estratigráfica pueden consultarse en la tabla III.6.19. 

 

 

Unidades Uds. % Uds. % Uds. % Uds. % Uds. % Uds. % Uds. % Uds. % TOTAL

I-II 5 0,79 1 0,2 0 0 12 1,9 17 2,68 56 8,82 13 2,05 37 5,8 141

III 4 0,63 3 0,5 1 0,2 94 15 59 9,29 247 38,90 41 6,46 45 7,1 494

TOTAL 9 1,42 4 0,6 1 0,2 106 17 76 11,97 303 47,72 54 8,5 82 13 635

ALÓCTONO ALTERADOCABRERAXINORLAUMBRÍA SERRETA MARIOLA PEDRIZAS

 

 

Tabla III.6.19: Distribución porcentual de los principales tipos de sílex en las unidades I-II y III 
de la Cueva del Cochino (Villena). 
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En el conjunto analizado el sílex Pedrizas representa casi el 48% (303 restos). 

Engloba diversos tipos o variedades con diferente aspecto macroscópico que han sido 

identificados en los depósitos detríticos Villafranquienses de la cubeta de Villena, a los 

que ya nos hemos referido en el punto anterior. En general son sílex recristalizados, 

calcedoníticos, de grano medio a grueso, semitraslúcidos, en ocasiones con geodas 

de megacuarzo o fósiles de gasterópodos y colores que oscilan del marrón al gris o, 

incluso, blancos. Se reconocen formas tabulares y nodulares. 

El sílex Serreta está representado con el 17 % (106 restos). Se caracteriza por 

el alto porcentaje de las variedades meladas envejecidas semitraslúcidas con o sin 

inclusiones ooidales blanquecinas, seguidas de las opacas de color beige-ocre y de 

las de tono verdoso.  

Muy cercano a los porcentajes del sílex Serreta está el sílex Mariola, con casi el 

12 % (76 restos). Como ocurre con el tipo anterior la variabilidad de Mariola 

representada en la Cueva del Cochino es muy escasa y corresponde prácticamente en 

su totalidad a la de color ocre o gris con inclusiones dendríticas submilimétricas y 

carbonataciones blancas. 

El resto de los sílex locales son minoritarios y se trata de los tipos identificados 

exclusivamente en la Cubeta de Villena, ya que no afloran en ningún otro sitio de la 

zona de estudio. Estos son, por orden de importancia cuantitativa en el yacimiento, el 

sílex Cabrera, el Xinorla y el Umbría. El primero está representado en un 1,4 % (9 

restos), especialmente en su variedad de color gris o blanca y textura calcedonítica 

opaca, frecuentemente con geodas de megacuarzo.  El sílex Xinorla está 

representado en un 0,6 % (4 restos), todos asimilables a la única variedad identificada 

en campo, caracterizada por su color marrón, textura semitraslúcida con gran 

abundancia de clastos biogénicos y granos de arena. Finalmente, el sílex Umbría se 

documenta de forma testimonial a partir de una gran raedera (0,2 %) que pertenece a 

la variedad de mayor calidad caracterizada por su tonalidad marrón y gris, formando 

manchas, de grano fino y opaco. 

En último lugar, el 8,5 % de los sílex ha sido considerado Alóctono. En este 

grupo se reconoce un tipo predominante con cierta variabilidad. Se caracteriza por ser 

de color negro, frecuentemente alterado, de modo que adquiere tonalidades dentro de 

la gama de los grises o blancos. En estos sílex es recurrente el desarrollo de pátina 

blanca superficial. La textura es fina, opaca, en algunas ocasiones contiene fósiles de 

gasterópodos y pequeñas geodas. Otros tipos de sílex alóctonos se constatan a partir 

de un único resto, como es el caso de una lasca de tono naranja oscuro y negro de 

aspecto jaspeado y textura fina opaca, que llamó la atención de J.M. Soler según nos 
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refiere en su monografía (Soler, 1956: 15) o una raedera con un sílex similar a Serreta, 

pero con clastos de color rojo y superficie irregular con oquedades milimétricas. 

 

Las diferencias observadas entre las unidades I-II y III del depósito arqueológico 

de la Cueva del Cochino tienen que ver esencialmente con la representación 

porcentual de los diversos tipos de sílex. Los sílex de la cuenca del Vinalopó, Cabrera, 

Xinorla, están representados en las dos unidades, mientras que el sílex Umbría, de la 

misma cuenca, sólo se documenta en un ejemplar en la unidad III. De acuerdo con los 

datos aportados por el test chi2, cabe afirmar que el sílex Cabrera está 

sobrerrepresentado en la unidad I-II en más del doble e infrarrepresentado en la 

unidad III en algo menos de la mitad. El sílex Xinorla tiene una distribución homogénea 

con valores próximos a lo esperado. El sílex Serreta esta infrarrepresentado en un 

50% en la unidad I-II y por encima de lo esperado en la III en un 14%, mientras que el 

sílex Mariola muestra valores próximos a lo esperado en ambas unidades. El sílex 

Pedrizas está infrarrepresentado en un 20 % en la UE I-II y sobrerrepresentado en la 

unidad III en un 4,7%. El sílex Alóctono mantiene en ambas unidades arqueológicas 

valores cercanos a lo esperado. Por último, el sílex dado como alterado hasta tal punto 

de impedir su clasificación petrológica presenta un valor más del 50% superior a lo 

esperado en la unidad I-II, y en cambio está infrarrepresentado en la unidad III en un 

42 %. El principal proceso de alteración es la rubefacción y formación de grietas y 

cúpulas por efectos del calor (83 %) y el resto se debe al desarrollo de procesos de 

pátina blanca, alteración esta que solo se ha identificado en los sílex de la unidad I-II. 

 

 

b) Los tipos de sílex con respecto a las grandes unidades tecnológicas 

 

El análisis del conjunto lítico ha puesto en evidencia una desigual representación 

de los distintos elementos de la cadena operativa. Destaca la casi ausencia de 

núcleos, sólo 5 ejemplares en toda la secuencia (0,79 %), 2 en sílex Pedrizas, 2 en 

sílex alóctono y 1 en sílex Mariola (tabla III.6.20). 

Los restos de talla y las lascas son con mucha diferencia las categorías 

tecnológicas mejor representadas en El Cochino, con una representación del 45,8 % 

del 32,7 %, respectivamente.  El 60 % de los restos de talla en la unidad I-II se 

encuentran muy alterados, en un 90 % por termoalteración, y en el resto por el 

desarrollo de pátina blanca. Los que conservan sus características macroscópicas 

corresponden, en los porcentajes señalados en la tabla III.6.20, a sílex Pedrizas, sílex 

Serreta y sílex Xinorla, a los que habría que añadir los de procedencia alóctona. En la 
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Unidad II la proporción de restos de talla alterados es exigua y se debe a fenómenos 

de termoalteración, en los casos en que se ha podido identificar la materia prima, 

domina el tipo Serreta, seguido a gran distancia por el sílex Mariola  y finalmente, por 

los sílex alóctonos y.  Los sílex locales de la cuenca del Vinalopó no se hallan 

representados.  

 

U I-II NÚCLEO LASCA L. RET. RTO. TALLA total NÚCLEO % LASCA % L. RET. % RTO. TALLA % % total

CABRERA 0 3 2 0 5 0,00 4,92 5,41 0,00 3,55

XINORLA 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 2,50 0,71

UMBRÍA 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERRETA 0 6 4 2 12 0,00 9,84 10,81 5,00 8,51

MARIOLA 0 13 4 0 17 0,00 21,31 10,81 0,00 12,06

PEDRIZAS 1 28 18 9 56 33,33 45,90 48,65 22,50 39,72

ALÓCTONO 2 1 6 4 13 66,67 1,64 16,22 10,00 9,22

ALTERADO 0 10 3 24 37 0,00 16,39 8,11 60,00 26,24

totales UE II 3 61 37 40 141 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

U III NÚCLEO LASCA L. RET. RTO. TALLA total NÚCLEO % LASCA % L. RET. % RTO. TALLA % % total

CABRERA 0 1 3 0 4 0,00 0,68 3,19 0,00 0,81

XINORLA 0 3 0 0 3 0,00 2,04 0,00 0,00 0,61

UMBRÍA 0 0 1 0 1 0,00 0,00 1,06 0,00 0,20

SERRETA 0 22 15 57 94 0,00 14,97 15,96 22,71 19,03

MARIOLA 1 7 46 5 59 50,00 4,76 48,94 1,99 11,94

PEDRIZAS 1 70 21 155 247 50,00 47,62 22,34 61,75 50,00

ALÓCTONO 0 22 3 16 41 0,00 14,97 3,19 6,37 8,30

ALTERADO 0 22 5 18 45 0,00 14,97 5,32 7,17 9,11

totales UE III 2 147 94 251 494 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

total general 5 208 131 291 635

% general 0,79 32,76 20,63 45,83 100  

 

Tabla III.6.20: Distribución cuantitativa y porcentual de los tipos de sílex con respecto a los 
grupos tecnológicos en las unidades I-II y III de El Cochino. 
 

 

En la unidad I-II las lascas alcanzan un 43,2%, de ellas casi la mitad se clasifican 

como sílex Pedrizas, seguidas por los sílex alóctonos, Serreta y Mariola en la misma 

proporción, y en menor medida el sílex Cabrera. Las lascas alteradas son escasas y 

corresponden esencialmente a piezas termoalteradas. En la unidad III esta categoría 

alcanza un porcentaje del 29,8 % y están realizadas en todos los tipos de sílex a 

excepción de Umbría. El sílex Pedrizas concentra casi la mitad de las lascas, seguido 

en la misma proporción por los sílex Serreta y alóctonos. Los sílex Xinorla y Cabrera 

están representados en porcentajes muy bajos. En esta unidad las lascas alteradas 

representan el 15 % y en todos los casos se debe a los efectos del calor. 

Las lascas retocadas tienen un valor porcentual del 21 %. En la unidad I-II 

suponen el 26,4 %, con predominio del sílex Pedrizas (17 raederas), seguido del 

Mariola (4 raederas), el alóctono (5 raederas y 1 denticulado), el Serreta (3 raederas y 

1 punta) y por último, el Cabrera con 1 raedera. Otras tres raederas más están 

alteradas, 2 por desarrollo de pátina blanca y 1 por calor. En la Unidad III las lascas 

retocadas alcanzan el 19 %, siendo Mariola el sílex mayoritario, puesto que se 
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adscriben a este tipo aproximadamente la mitad de los útiles. De las 46 lascas 

retocadas en sílex Mariola, 1 es una lasca con retoque simple, 44 corresponden a 

raederas y 1 a una punta. El siguiente sílex con mayor representación entre el material 

retocado es Pedrizas, con 16 raederas y 2 puntas, seguido de cerca por sílex Serreta 

con 9 raederas y 4 puntas. Los sílex locales de la cuenca del Vinalopó siguen 

caracterizándose por su constante presencia manteniendo porcentajes muy bajos, en 

este caso, 3 raederas de sílex Cabrera y 1 gran raedera de sílex Umbría, siendo esta 

la única pieza de dicho sílex en el conjunto analizado. Por último, los casos de lascas 

retocadas clasificadas como sílex alterado se deben a los efectos del calor. 

 

 

c) Análisis de las superficies naturales y alteraciones predeposicionales 

 

Se conservan las superficies naturales en 66 piezas de todo el registro lítico, de 

ellas hemos podido extraer información sobre el depósito sedimentario de procedencia 

en un total de 63. En su mayor parte se trata de lascas con escasa superficie cortical o 

neocortical, con un número muy reducido de casos de alteración por procesos de 

impregnación. Los núcleos y las lascas corticales son los elementos de la cadena 

operativa que más información pueden proporcionar a este respecto, pero en El 

Cochino están escasamente documentados. Pese a estos inconvenientes se ha 

podido determinar estigmas y alteraciones característicos de diversos ambientes de 

sedimentación que indican áreas de captación relacionadas con depósitos 

conglomeráticos, próximos a roca caja, coluviales y aluviales (tabla III.6.21). 

Los ejemplos de sílex captados en las proximidades de la roca caja suman un 

total de 8, de ellos 5 pertenecen a la unidad I-II, y 3 a la unidad III. Estos se han 

identificado a partir de la conservación de córtex originales homogéneos y texturas sin 

alteraciones apreciables a escala macroscópica, semejantes a las muestras 

geológicas en posición primaria. 

 En I-II corresponden a los sílex tipo Cabrera, Mariola, Pedrizas y alóctono. El 

Cabrera conserva córtex con yeso., Esta característica sólo puede producirse si la 

pieza procede del entorno inmediato al depósito geológico de formación, pues la 

escasa consistencia del yeso a los procesos de erosión facilitaría su rápida eliminación 

(figura III.6.22, a). Para el sílex Mariola sólo en un ejemplo se constata su procedencia 

de las proximidades de roca caja, mostrando el típico córtex blanco, pulverulento y 

muy desarrollado. Otro ejemplo corresponde a una gran raedera, probablemente una 

pieza singular, elaborada en un sílex alóctono que muestra un córtex original 

homogéneo muy desarrollado y una textura endocortical también homogénea sin 
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evidencias de alteración postgenética (figura III.6.22, b). Por último, hay otros dos sílex 

de Pedrizas que en conservan superficies corticales originales homogéneas, sin 

huellas de resedimentación (figura III.6.22, c). 

 

U I-II ROCA CAJA CG.OL. CG.VILL. CG.IND. ALUVIAL

CABRERA 1 0 2 0 0

XINORLA 0 0 0 0 0

UMBRÍA 0 0 0 0 0

SERRETA 0 2 0 0 0

MARIOLA 1 1 0 0 1

PEDRIZAS 2 0 5 0 1

ALÓCTONO 1 0 0 1 0

ALTERADO 0 0 0 0 0

totales UE I-II 5 3 7 1 2

U III ROCA CAJA CG.OL. CG.VILL. CG.IND. ALUVIAL COLUVIAL

CABRERA 0 0 0 0 0 0

XINORLA 0 0 1 0 0 0

UMBRÍA 1 0 0 0 0 0

SERRETA 0 5 0 0 1 0

MARIOLA 0 25 0 0 0 0

PEDRIZAS 2 0 0 0 2 0

ALÓCTONO 0 0 0 1 0 1

ALTERADO 0 0 0 0 6 0

totales UE III 3 30 1 1 9 1

total general 8 33 8 2 11 1  

 

Tabla III.6.21: Distribución de los diversos tipos de sílex según el depósitos geológico de 
captación identificado a partir de los procesos de alteración predeposicional. RC = roca caja; 
CG.OL.= conglomerados del Oligoceno; CG.VILL.= conglomerados del Villafranquiense; 
CG.IND. = conglomerados indeterminados. 

 

En la unidad III hay menos ejemplos de sílex procedente del entorno de roca 

caja, a pesar del mayor volumen de industria lítica. De este modo sólo hemos podido 

observarlo en dos casos pertenecientes al sílex tipo Pedrizas y en uno del sílex tipo 

Umbría. Este es especialmente interesante pues se trata del único ejemplo de dicho 

tipo de sílex en todo el yacimiento, correspondiendo a una gran raedera para la que se 

seleccionó la mejor variedad de este sílex. Su córtex es original homogéneo y de tipo 

“coliflor”, es decir con multitud de irregularidades e idénticos a los documentados en la 

Sierra de la Umbría (Salinas). La inexistencia de alteración endocortical y la 

conservación de las características originales del córtex denotan su más que probable 

procedencia próxima a la roca caja, pues en un proceso erosivo habría desaparecido 

debido a su escaso espesor y elevada irregularidad (figura III.6.22, d). 
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Figura III.6.22: Ejemplos de sílex arqueológico de la Cueva del Cochino con córtex original 
homogéneo y textura poco alterada. a.- Sílex Cabrera (N I-II); b.- Sílex alóctono (N I-II); c.- 
Sílex Pedrizas (N I-II); d.- Sílex Umbría (N III). 

 

 

Un total de 33 sílex presentan estigmas o alteraciones propios de los depósitos 

conglomeráticos. Estas se han identificado a partir de la formación de neocórtex en 

superficies previamente abrasionadas o pulidas, córtex originales erosionados, 

superficies naturales con estos estigmas o envejecimiento endocortical semejante a 

los identificados en campo. Hemos diferenciado tres depósitos conglomeráticos como 

los más probables a partir de la identificación del tipo de sílex. De este modo los sílex 

Serreta y con cierta probabilidad Mariola procederán de los conglomerados oligocenos 

(CG.OL.); los sílex de Pedrizas de los conglomerados del Villafranquiense (CG. VILL.) 

y se ha creado otro grupo indeterminado para aquellos sílex alóctonos (CG. IND.). En 
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la zona de Elda-Aspe (La Coca) existen conglomerados del Tortoniense con estos 

tipos de sílex y otros incorporados desde zonas del Subbético, pero hasta la fecha no 

se ha realizado un estudio completo sobre la variabilidad del sílex en los múltiples 

niveles geológicos en que aparece (ver apartado III.5.2.2). 

 

 

 

Figura III.6.23: Ejemplos de sílex arqueológico de la Cueva del Cochino con formación de 
neocórtex sobre superficie abrasionada: a.- Sílex Serreta (N III); b, c.- Sílex Serreta con la 
típica alteración endocortical adquiriendo tono melado (N III y I-II, respectivamente); d.- Sílex 
Cabrera (N I-II); e.- Sílex Alóctono (N I-II); f.- Sílex Alóctono (N III). 
 

 

En la unidad I-II sólo hay tres casos identificados como procedentes de los 

conglomerados oligocenos y corresponden 2 a sílex Serreta y 1 a sílex Mariola. En el 

caso de Serreta se han identificado a partir de la típica alteración endocortical hacia 

color melado y textura semitraslúcida, y por la presencia de superficie de abrasión 

(figura III.6.23, c). En el sílex Mariola se ha usado el mismo criterio, aunque su 

procedencia en depósitos detríticos se basa en observaciones realizadas en la cuenca 

del Serpis y no en los de la zona del Vinalopó donde no se han documentado hasta la 

fecha. Por otro lado, se han identificado estigmas de intensa abrasión en 2 sílex tipo 
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Cabrera y otros 5 de Pedrizas, idénticos a los documentados en muestras de este 

sílex en los conglomerados villafranquienses. Por último, también hay un ejemplo en 

sílex alóctono del que no puede saberse el depósito conglomerático de procedencia 

(figura III.6.23, e). 

En la unidad III de los 30 sílex con alteraciones propias de depósitos 

conglomeráticos, 25 corresponden a Mariola y 3 a Serreta. Al igual que lo indicado en 

el caso anterior, se supone que la alteración observada se debe al evento detrítico del 

Oligoceno (figura III.6.23, a-b). Por otro lado, un sílex Xinorla y otro alóctono con 

signos de abrasión y formación de neocórtex, probablemente puedan corresponder al 

evento detrítico Villafranquiense en el primer caso, y a otro desconocido en el 

segundo. 

 

Los estigmas o alteraciones que podemos relacionar con depósitos coluviales 

del Pleistoceno, con cierto grado de certeza, son escasos, contando con un solo 

ejemplo en la unidad III. Este es un sílex alóctono y presenta fracturas angulosas con 

alteración por pátina blanca. Por otro lado, algunos sílex conservan encostramiento 

superficial que podría ser indicativo de su permanencia en un depósito coluvial. No 

obstante, el desconocimiento de los procesos postdeposicionales que han ocurrido en 

el yacimiento de El Cochino impide saber si la costra se originó antes o después de su 

captación. Un ejemplo de ello es la lasca de sílex Serreta de la figura III.6.22 a, en la 

que restos de una costra carbonatada recubre sólo la superficie natural, y no la 

superficie de talla, pudiéndose tratar en este caso de una captación en un depósito 

coluvial próximo a los conglomerados del Oligoceno. El único depósito sedimentario 

coluvial localizado en la cuenca de Villena que cumple estas condiciones es en la 

Penya Rubia (Sax). 

 

Por último la alteración característica de ambientes de sedimentación aluviales 

del Pleistoceno se ha podido constatar en 11 sílex, 2 de la unidad I-II y 9 de la III. Los 

ejemplos del estrato I-II pertenecen a sílex Mariola o Serreta y sílex Pedrizas. El 

primero ha sufrido un proceso de alteración posterior al evento erosivo del Oligoceno, 

caracterizado por el envejecimiento de la textura y la pérdida de color melado, 

evolucionando hacia tonos claros (figura III.6.24, a). Como en el ejemplo descrito para 

El Salt, este tipo de evolución de la textura se ha visto en los depósitos fluviales 

existentes en los tramos inferiores de las cuencas endorreicas. En el ejemplo de El 

Cochino, no se sabe a ciencia cierta si se trata de un sílex Serreta o Mariola, pues la 

alteración textural ha acabado produciendo la convergencia macroscópica de los 
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rasgos que los definían. El segundo ejemplo corresponde a un proceso de 

impregnación negra endocortical.  

En la unidad III hay un conjunto de 6 lascas que pueden formar una misma UMP, 

pues presentan textura traslúcida con envejecimiento muy evolucionado, semejante a 

la observada en ambientes fluviales, aunque la ausencia de superficie cortical no 

permite precisar el origen de la alteración (figura III.6.24, b). Los otros 3 casos 

constatados corresponden 1 a sílex Serreta y 2 a sílex Pedrizas, todos con superficie 

neocortical homogénea e impregnaciones de óxido de hierro. Estas características 

señalan su probable permanencia en un depósito de terraza del Pleistoceno, como así 

se ha documentado en las cuencas del Serpis y del Vinalopó. 

 

 
 

Figura III.6.24: Ejemplos arqueológicos de la Cueva del Cochino con alteración aluvial: a.- Sílex 
Serreta o Mariola con diferentes grados de alteración de la textura y neocórtex homogéneo (N 
I-II); b.- sílex Pedrizas con envejecimiento evolucionado (N III). 

 

 

 

d) Análisis de las alteraciones postdeposicionales de los sílex de la Cueva del 

Cochino 

 

Las principales alteraciones postdeposicionalesidentificadas son el desarrollo de 

pátina blanca y la formación de costra carbonatada.  

En el primer caso su incidencia es poco relevante en el yacimiento, con tan solo 

23 ejemplos repartidos por igual entre ambos estratos. En todos los casos se trata de 

pátina superficial en estado incipiente de desarrollo, que con frecuencia permite ver 

aún las características macroscópicas del sílex (por ejemplo figura III.6.24, letra b). 

632



Todas las pátinas evolucionadas se localizan siempre en superficies naturales siendo 

más que probable su origen predeposicional. 

La costra carbonatada se ha identificado en 28 piezas, 4 en I-II y las restantes en 

III (figura III.6.23, letra a). En todos los ejemplos observados esta costra carbonatada 

es submilimétrica y suele estar escasamente adherida. La descripción de D. J. M. 

Soler de la unidad III explica el relativo alto porcentaje de carbonataciones sobre el 

sílex en este nivel, ya que lo refiere como un sedimento parcialmente encostrado. Es 

probable que muchos más sílex presentasen carbonataciones y que fuesen eliminados 

en un proceso de limpieza de laboratorio. 

 

III.6.4 LA INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

III.6.4.1 Los datos generales 

 

El análisis de la producción lítica silícea de los yacimientos de El Salt, Abric del 

Pastor y Cueva del Cochino ha abarcado un total de 5415 piezas distribuidas según 

queda expresado en la tabla III.6.22 El 99,8 % corresponde a sílex, 0,15 % a caliza y 

0,02 % a cuarcita, esta última sólo constatada por un ejemplo en la Cueva del 

Cochino.  

 

SÍLEX 
SALT PASTOR COCHINO total 

Uds. % Uds. % Uds. % Uds. % 

LOCAL 1479 88,0 2948 95,1 196 30,9 4623 85,4 

ALÓCTONO 22 1,3 48 1,5 54 8,5 124 2,3 

ALTERADO 179 10,7 104 3,4 385 60,6 668 12,3 

total 1680 100 3100 100,0 635 100 5415 100,0 
 

Tabla III.6.22: Valoración cuantitativa y porcentual de la industria lítica analizada en 
este trabajo. 
 

 

Los porcentajes reflejan fielmente la abundancia de los diferentes recursos líticos 

en la zona de estudio. La cuarcita está totalmente ausente en las comarcas de 

L’Alcoià, El Comtat, Las Marinas, Camp d’Alacant y Foia de Castalla. En la comarca 

de Villena, no obstante, se localizan nódulos de cuarcita en sedimentos detríticos 

cenozoicos procedentes del subbético y de la Meseta. Su presencia en El Cochino, 

aunque anecdótica, es el reflejo de un aprovechamiento de los recursos líticos locales. 

Este aprovechamiento estaba orientado especialmente a la captación y explotación de 

las diversas rocas silíceas del entorno. La documentación del empleo testimonial de 
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roca caliza en los tres yacimientos analizados indica una explotación puntual de este 

recurso, que sin duda es el más abundante y de fácil captación. La caliza corresponde 

en la mayor parte de los casos al tipo micrita o esparita, que en algún ejemplo puede 

tener alto contenido en sílice y características aceptables para la talla. Este tipo de 

rocas abundan en las formaciones geológicas del Eoceno y Paleoceno del Prebético 

de Alicante y se documentan en forma de cantos subesféricos en diversos sedimentos 

detríticos cenozoicos. Tanto en El Salt como en El Pastor se han localizado percutores 

y retocadores de distinto peso y formato, sobre este tipo de cantos que señalan su 

captación, probablemente en los propios conglomerados oligocenos junto al sílex 

Serreta (Rodríguez et al., 2003 y Abreu, I., 2013). En el registro lítico analizado es 

probable que algunas de las lascas de caliza correspondan a fracturas de percutores o 

a exploración de nódulos de sílex que contenían fragmentos de roca caja adheridos al 

córtex. No parece existir ex profeso una producción tallada de instrumentos de roca 

caliza. Aunque como casi siempre existen algunas excepciones a la regla general. 

Destaca, en concreto, una raedera procedente de la UE X de El Salt confeccionada 

con una caliza que al binóculo muestra gran cantidad de espículas de equinodermo. 

Esta característica, junto a su color y grano muy fino hacen pensar que se pueda tratar 

de una litología procedente de fuera del área de estudio. 

En los siguientes apartados realizamos el análisis de los datos estadísticos que se han 

expuesto previamente para poner de manifiesto el tipo de aprovechamiento que se 

realizó de los recursos silíceos desde cada yacimiento. El objetivo principal es llagar a 

determinar las semejanzas o diferencias que pudieran existir entre los tres enclaves, 

dos de ellos localizados muy próximos, en la cuenca alta del río Serpis, y el otro en el 

tramo medio de la cuenca del Vinalopó. 

 

 

III.6.4.2 El Salt  

 

En las 5 AFA de la UE X de El Salt el sílex más abundante es el de tipo Serreta, 

con un porcentaje mínimo en el AFA 5 del 52,9% y uno máximo en el AFA 6 del 56,1 

%. En toda la secuencia analizada es el sílex que menos oscilaciones cuantitativas 

presenta, con valores muy próximos a los estadísticamente esperados. Las 

oscilaciones observadas en los porcentajes de otros tipos de sílex locales no afectan 

al sílex Serreta. De este modo podemos deducir que era el principal recurso silíceo 

empleado, y que además su aprovechamiento se realizó de forma constante en las 

sucesivas y recurrentes ocupaciones humanas que dieron lugar a la UE X.  
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Las fuentes de aprovisionamiento de este sílex tuvieron que ser, por tanto, muy 

bien conocidas y no presentaron problemas de accesibilidad o agotamiento de los 

recursos silíceos superficiales durante toda la amplitud cronológica que abarcó el 

poblamiento neandertal de la zona. Esta característica del sílex Serreta, deducida a 

partir de su distribución homogénea en El Salt, se corrobora con los datos de campo. 

Los conglomerados del Oligoceno son los principales afloramientos geológicos donde 

este sílex pudo ser captado con gran facilidad. El desmantelamiento erosivo de estos 

depósitos garantizaba una continua liberación de nódulos Serreta procedentes de los 

conglomerados oligocenos y del resto de acumulaciones cuaternarias pleistocenas, 

multiplicando de este modo las oportunidades de captación a lo largo de la cuenca de 

drenaje del Serpis.  

 

 

 

Mapa III.6.2: Dispersión del sílex Serreta desde su área fuente hasta el mar por medio de la 
cuenca de drenaje del río Serpis. 
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El estudio de las superficies naturales del sílex Serreta ha puesto de manifiesto 

que los neandertales de El Salt captaban esta materia prima en una gran diversidad de 

depósitos sedimentarios: depósitos de ladera coluviales, depósitos aluviales tanto de 

tipo terraza como en vegas de inundación, zonas de marjal e incluso en la franja litoral 

(mapa III.6.2). No obstante, el porcentaje de sílex Serreta en el que hemos podido 

observar estigmas o alteraciones a escala macroscópica que nos indiquen el depósito 

geológico de procedencia se sitúa en el 23,3 %. La mayor parte corresponde a las 

provocadas por el evento erosivo oligoceno, cuya violencia ha dejado una impronta 

sobre los nódulos que suele prevalecer a otros procesos posteriores. De este modo, la 

identificación de otros eventos alterodetríticos postoligocenos a partir del análisis de 

las superficies naturales del sílex Serreta es relativamente baja. Sólo en las AFA con 

cierta cantidad de sílex pueden inferirse datos relevantes en cuanto a las diversas 

zonas de captación de este sílex. En las AFA 2 y 3 identificamos la presencia de sílex 

captado en sedimentos coluviales y en el entorno de los conglomerados del Oligoceno, 

acentuándose la proporción de estos últimos en el AFA 3. Para el resto de AFA se 

dispone de más datos, con ejemplos de sílex captados en todos los ambientes 

sedimentarios descritos anteriormente. Los porcentajes en general se mantienen 

uniformes, con un valor muy bajo o inexistente para los sílex Serreta captados en las 

proximidades de roca caja, elevada presencia de los estigmas y alteraciones 

oligocenas, seguida de las aluviales, coluviales y de forma testimonial de la franja 

litoral. Sólo en las AFA 4 y 5 hay ejemplos de sílex Serreta procedentes del litoral, por 

lo que en los materiales de AFA 5 es donde único se ha podido constatar la presencia 

de estigmas y alteraciones de todos los ambientes de sedimentación analizados, 

desde roca caja hasta litoral. 

Le sigue el sílex tipo Mariola cuyo valor porcentual en el conjunto de las 5 AFA es del 

22,5 %. Este sílex alcanza su mayor peso en AFA 2 con el 28,2 %, y el mínimo en AFA 

5 con el 18,5 %. Mantiene, por tanto, un papel relevante, aunque con ciertas 

variaciones entre las AFA, ya que tiende a estar cada vez mejor representado en la 

secuencia analizada. Tales cambios no afectan al aprovisionamiento del sílex Serreta, 

que como ya se ha indicado, se mantiene siempre en porcentajes muy constantes. Por 

el contrario, sí parece influir en los sílex Beniaia y en los de procedencia alóctona, que 

tienen un comportamiento poco uniforme, como veremos luego en detalle. 

Las áreas de aprovisionamiento del sílex Mariola se localizaban de forma 

mayoritaria en el entorno inmediato de los afloramientos de roca caja, según se deriva 

del análisis de sus superficies naturales. En las AFA 3 y 6 se ha podido determinar que 

como mínimo el 22,4 % y el 25 % respectivamente del sílex Mariola procede de 

depósitos sedimentarios en los que el sílex aún mantiene las características del córtex 
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original, lo que señala su proximidad inmediata al área fuente. Por otra parte, la 

existencia en algunos casos de evidencias de captación de este sílex en depósitos 

coluviales (en las AFA 3 y 5), pone de manifiesto que con cierta probabilidad la 

recolección de este recurso se realizó mayoritariamente en depósitos de ladera que 

recibían continuos aportes directos debido al desmantelamiento de los niveles 

geológicos suprayacentes (mapa III.6.3).  

Por otro lado, el análisis de las alteraciones del sílex Mariola señala que un 

porcentaje menor era captado en depósitos sedimentarios de naturaleza detrítica, 

donde los nódulos sufrieron un intenso proceso erosivo. Los estigmas y alteraciones 

son semejantes a los descritos en los conglomerados del Oligoceno: superficies de 

abrasión y pulido con formación de neocórtex y alteración endocortical. Sílex Mariola 

con estas evidencias se identifican en todas las AFA, excepto en la 2, con porcentajes 

reducidos, entre el 4,2% y el 5,7 %, dándose un destacado incremento en el AFA 5 en 

la que alcanza el 17,3%. Este valor es equiparable a las muestras que manifiestan una 

procedencia cercana a roca caja. El muestreo geológico en todos los afloramientos de 

conglomerados del Oligoceno de la zona de estudio ha sido metódico y exhaustivo, lo 

que ha permitido identificar dos afloramientos en los que los conglomerados no sólo 

contienen sílex Serreta, sino también abundante sílex Mariola. Se trata de El Castellar-

Serra d’Orens (Alcoy) y el Barranc del Pinar y del Rugló, en torno a la Serreta de 

Gorga (Milleneta) (mapa III.6.3). Estos se localizan en zonas próximas a relieves del 

Maastrichtiense, por lo que se deduce que el evento erosivo oligoceno no sólo afectó a 

los relieves eocenos, sino también a los cretácicos, incorporando a dichos 

conglomerados de forma puntual las litologías silíceas maastrichtienses.  

Por último, cabe señalar la ausencia en El Salt, y por extensión en el Abric del 

Pastor, de sílex Mariola con alteraciones macroscópicas que podamos relacionar con 

ambientes de sedimentación aluvial, marjal o procedente de la franja litoral. Este 

hecho puede deberse a varios factores. Por un lado, la inexistencia de fenómenos 

geológicos alterodetríticos generalizados que hayan liberado a este tipo de sílex de su 

roca caja, resedimentándolo en unidades detríticas menos consistentes, a excepción 

de la erosión oligocena que afectó al sílex Mariola de forma puntual. Por otro lado, 

desde su posición genética primaria este sílex está frecuentemente muy afectado por 

litoclastia y procesos de desilicificación por infiltración de agua, favoreciendo que el 

nódulo se fracture intensamente una vez liberado de la roca caja, generando nuevas 

superficies que quedan expuestas a los fenómenos de meteorización. Esta intensa 

alteración de los sílex Mariola se ha documentado en la prospección geoarqueológica 

de las terrazas y cauce holoceno del Serpis, donde el sílex Mariola está presente en 

porcentajes bajos, muy alterados y con escaso tamaño (ver apartado III.4.3.1). Esta 
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materia prima en depósitos aluviales es relativamente abundante en la T2 del río 

Barxell, y de forma muy esporádica en otros depósitos aluviales de la cabecera y curso 

alto del Serpis. Las causas expuestas anteriormente explican la nula o escasa 

presencia de captación aluvial de este sílex.  Este tipo de depósitos pertenecen a un 

medio sedimentario desfavorable para la captación del sílex, ya que la elevada energía 

del cauce provoca su constante fracturación a partir de los abundantes planos de 

debilidad que se originan en el sílex Mariola.  

 

 

Mapa III.6.3: Dispersión del sílex Mariola a lo largo de la cuenca de drenaje del río Serpis. 

 

 

Sin embargo, la prospección geoarqueológica de los depósitos coluviales, antes 

indicados como la principal zona de captación, ha demostrado la gran abundancia de 

este sílex allí donde el coluvión o depósito de vertiente se forma bajo la unidad 

maatrichtiense con sílex. Hay muchos ejemplos en la zona de estudio: Barranc del 

Saladurier, La Font de Barxell, La Fenasosa, Benimartxó, Pic Negre, Pedrera els 

Comellars, Cantera Botella, etc. Las muestras geológicas de estos coluviones 

evidencian que el sílex sería apto para su captación y empleo, pues a pesar de estar 

frecuentemente afectado por litoclástia, hay nódulos desprendidos que alcanzan 

grandes dimensiones llegando a superar con frecuencia los 20 cm de eje, cuyos, 
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planos de fractura sirven para iniciar el proceso de exploración. Por lo general estos 

nódulos tienen córtex muy espesos, conservando la parte central del nódulo sin 

alteraciones significativas, a excepción de los planos de fractura. Así mismo, existen 

algunos afloramientos geológicos donde el sílex Mariola no está tan afectado por 

litoclástia, por ejemplo en La Fenasosa (Onil) o en el Tossal Blanc (Benimarfull), de 

donde proceden las variedades de mayor calidad.  

 

El sílex Beniaia es el tercero en orden de importancia y se comporta de forma 

menos uniforme que Serreta y Mariola a lo largo de las AFA. Los porcentajes más 

elevados los alcanza en las AFA 3, 4 y 5, en las que se mantiene estable con una 

representación en torno al 11% del sílex total. En AFA 2 sólo supone el 2,6 % y en 

AFA 6 representa el 7,9 %.  Si comparamos el comportamiento de los distintos tipos 

de sílex a partir de sus respectivos porcentajes se aprecia una interdependencia que 

permite establecer algunas consideraciones. La variación cuantitativa de los sílex 

Baniaia repercute especialmente en la representatividad del sílex Mariola. De este 

modo se observa una tendencia en la que la representatividad de Beniaia y Mariola 

son inversamente proporcional. Cuando disminuye la presencia de Beniaia, como 

ocurre, por ejemplo, en AFA 2, aumenta la de Mariola (en esta AFA Beniaia marca el 

mínimo de efectivos y en cambio Mariola el máximo). El sílex Serreta, por el contrario 

se comporta de manera uniforme, con independencia de estas otras variaciones.  

En el sílex Beniaia se han identificado procesos de alteración en las caras 

naturales que nos informan a cerca de los depósitos geológicos de procedencia en las 

AFA 4, 5 y 6. En su mayor parte (más del 90 %) corresponden a estigmas 

característicos de los depósitos conglomeráticos del Serravalliense.  Estos se localizan 

esencialmente en el área comprendida por el curso medio y alto del Barranc de 

l’Encantada y sus cabeceras, Barranc de Roxes, Barranc de la Criola, Barranc del 

Peregrí, etc. La prospección geoarqueológica de estos conglomerados ha permitido 

identificar diversas áreas de aprovisionamiento, que sumadas a otras ya conocidas 

desde hace décadas (Aragonés et al. 1978a, 1978b; Faus et al., 1987; Cacho et al., 

1995; García-Carrillo, Cacho y Ripoll, 1991; Faus, 1988b, 1990, 1996, 1997 y 

Fernández, 1993), evidencian una intensa actividad de explotación de los sílex Beniaia 

resedimentados en dichos depósitos, al menos desde el Paleolítico medio. Por otro 

lado se han identificado sílex Beniaia en algunos afloramientos de conglomerados del 

Oligoceno. Al igual que lo descrito para el sílex Mariola, el evento erosivo oligoceno 

también afectó de forma puntual a la formación eocena con este sílex. Los datos de 

campo apuntan a que el aporte de sílex Beniaia a estos conglomerados sólo se 

produjo en la cuenca del Serpis, y con mayor intensidad en los afloramientos 
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oligocenos localizados más hacia el noreste, es decir la zona de Milleneta-Gorga 

(mapa III.6.4). 

 

 
 

Mapa III.6.4: Dispersión del sílex Beniaia a lo largo de la cuenca de drenaje del río Serpis. 

 

No se ha observado ningún caso de sílex Beniaia captado en el entorno de roca 

caja. Todas las caras naturales de este sílex manifiestan intensos procesos de pulido y 

abrasión, con formación de finos neocórtex homogéneos. No existe ningún caso en la 

UE X de El Salt con córtex original.  

Una pieza de AFA 5 presentan alteraciones indicativas de su captación en un 

depósito coluvial y otras 2 (AFA 5 y 6) muestran signos de procedencia aluvial. Es 

probable que la importancia de estos depósitos como lugares de captación del sílex 

Beniaia esté infrarrepresentada, pues al igual que lo argumentado para el sílex 

Serreta, los estigmas del evento alterodetrítico del Serravalliense son mucho más 

fáciles de identificar macroscópicamente y suelen permanecer incluso tras los efectos 
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de otros procesos de resedimentación o erosión posteriores. La prospección 

geoarqueológica de la cuenca del Barranc de l’Encantada ha puesto de manifiesto una 

elevada concentración de sílex Beniaia, y de otros tipos como Catamarruc y en menor 

medida Mariola, en el tramo comprendido entre Planes y el Serpis. No obstante, el 

escaso recorrido desde el área fuente es la causa de que los procesos de erosión 

aluvial cuaternaria no sean observables de visu en la mayor parte de los casos. Sin 

embargo, es frecuente encontrar nódulos Beniaia que finalmente han acabado 

incorporándose a los depósitos litorales en el tramo del Serpis comprendido desde el 

Barranc de l’Encantada hasta su desembocadura en Gandía. Estos sílex Beniaia si 

muestran estigmas y alteraciones aluviales fácilmente distinguibles, con procesos de 

impregnación negra endocortical y textura muy envejecida, aunque no se han 

identificado en la UE X de El Salt. 

 

El sílex Font Roja se constata en las 5 AFA en proporción variable, con un 

máximo en el AFA 2 donde alcanza el 5,1 % del conjunto silíceo, y un mínimo en el 

AFA 4 con el 0,6 %. Comparando los porcentajes con los de otros tipos de sílex se 

observa que el sílex Font Roja tiene tendencia a manifestar una relación inversa a la 

de Beniaia. Esto se cumple en todas las AFA a excepción de la 5, donde ambos están 

por encima de la media. A este respecto cabe señalar que justo en el AFA 5 tanto 

Serreta como Mariola marcan la mayor infrarrepresentación de todo el conjunto 

analizado.  

En todo caso, el aprovechamiento del sílex Font Roja es muy marginal, ya que a 

excepción del AFA 3 donde hay ejemplos correspondientes a todos los elementos de 

la cadena operativa, en el resto de AFA sólo están representadas las lascas.  

El análisis de las superficies naturales de este sílex señala en todos los casos un 

suministro directo en las proximidades de la roca caja. El córtex es original 

homogéneo, sin evidencias de alteraciones por resedimentación, permanencia en 

coluviones o erosión aluvial. No obstante, hay que tener en cuenta que los únicos 

afloramientos de estos sílex en el Prebético de Alicante son erosionados por las 

barranqueras y el cauce fluvial que conforman la cuenca endorreica del río Polop 

(Barranc del Merlanxero o Alt de les LLacunes y en el entorno de Els Canalons, ambos 

en las proximidades de El Salt) (mapa III.6.5). La prospección geoarqueológica de 

estos cauces permitió localizar muestras en el curso actual desplazadas unos 

centenares de metros como mucho desde roca caja, y que mantenían las 

características originales. A lo largo del Serpis, en el tramo entre la Font del Quincet y 

Cocentaina, se sigue identificando sílex Font Roja, esta vez con procesos de 

alteración aluvial observables de visu. En el curso medio y bajo del Serpis este sílex ya 
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no se reconoce, muy probablemente debido a que el proceso de alteración 

endocortical (especialmente envejecimiento mediante la eliminación de los clastos y 

aumento de la traslucidez) produce la convergencia macroscópica con el sílex tipo 

Serreta. 

 

 

Mapa III.6.5: Dispersión del sílex Font Roja a lo largo de la cuenca de drenaje del río Serpis. 

 

 

Los sílex tipo Escobella y Catamarruc están presentes en la UE X de El Salt de 

forma testimonial, con una única pieza en AFA 5 y 3 respectivamente y un peso 

porcentual inferior al 0,05%. El primero de ellos está representado por un núcleo en 

AFA 3, deduciéndose el posible transporte intencional hasta el yacimiento de un 

bloque o nódulo para su posterior explotación. El dato más relevante que introduce la 

presencia de este sílex en El Salt es que su captación se realizó fuera de la cuenca de 

drenaje del Serpis, lo que resulta una interesante novedad. 

 

642



 
 

Mapa III.6.6: Dispersión del sílex Escobella con demarcación de los territorios donde pudo ser 
captado la variedad presente en la UE X de El Salt: a.- Sierras de Escobella-Ventós-Sabinar 
(Xixona-Mutxamel); b.- Racó de Cortes y Serra d’Orxeta (Orxeta). 

 
 
 

Los afloramientos geológicos de este sílex se localizan en las comarcas del 

Camp d’Alacant y La Marina, especialmente en la Sierras del Ventós, Escobella y 

Sabinar (Xixona-Mutxamel) y en la Serra de Cortés (Orxeta). Existen otros pequeños 

afloramientos entre Benifallim y Torremanzanas, así como en la Sierra del Morrón, en 

Villena, pero las silicificaciones son muy escasas, totalmente inservibles para la talla y 

con características macroscópicas diferenciables. Por tanto, podemos asegurar que la 

procedencia de este sílex indica una movilidad no en sentido NE-SO siguiendo la 

delineación de la cubeta del Serpis como en el caso de los sílex anteriores, sino en 

sentido E-O, cruzando los anticlinales y valles transversalmente hacia las cuencas 

endorreicas de los ríos Ramblutxar, Monnegre y Amadorio, ya en la llanura litoral 

(mapa III.6.6). 

El sílex Catamarruc corresponde a una lasca probablemente introducida al 

yacimiento como tal. Este tipo de sílex es de muy mala calidad, ya que su fractura es 
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impredecible, probablemente debido al alto contenido en ópalo con muchas fisuras y 

grandes bioclastos que dificultan la talla. Sus afloramientos geológicos son muy 

abundantes en la zona comprendida entre Benimarfull, Catamarruc y Planes, 

permitiendo una fácil captación. El Barranc de l’Encantada erosiona diversos 

afloramientos geológicos de este sílex, incorporándolos a sus aluviones a partir de 

Catamarruc. Desde aquí pasa posteriormente a la red principal de drenaje del Serpis 

llegando, aunque en poca cantidad, hasta su desembocadura (mapa III.6.7). El único 

ejemplo del AFA 5 no conserva superficies naturales, por lo que no podemos 

determinar la zona de captación. No obstante, la ausencia de intensos procesos de 

alteración endocortical señalan, presumiblemente, una captación próxima al área 

fuente, con toda probabilidad en el curso medio del Barranc de l’Encantada. 

 

 
 

Mapa III.6.7: Dispersión del sílex Catamarruc con demarcación del territorio entre esta 
población y el Serpis, donde con más probabilidad pudo ser captado. 
 
 
 

El sílex alóctono se distribuye de manera poco uniforme, con ausencia en las 

AFA 2 y 6. Ofrece un porcentaje del 0,6 % en AFA 4 y del 1,8 % en las AFA 3 y 5. 

Como ya se había apuntado, coincide con la máxima representatividad del sílex 
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Beniaia (AFA 3 y 5); mientras que está ausente cuando dicho sílex Beniaia acusa una 

baja presencia. De este modo parece existir una relación directa entre ambos, 

pudiéndose inferir, en AFA 3 y 5, un aumento del suministro de los recursos silíceos 

del área de l’Encantada, sincrónico a la aportación de materiales procedentes de fuera 

del Prebético. Por el contrario, se registra mayor intensidad en el aprovechamiento de 

los recursos silíceos más cercanos al yacimiento en AFA 2 y 6. Esta interpretación 

podría explicar el hecho de que el sílex Mariola alcance su máximo cuantitativo en 

AFA 2, y el sílex Serreta en AFA 6, y en cambio su menor peso se produzca en AFA 5 

para ambos sílex. 

Por último, el estudio de las superficies naturales de los sílex alóctonos hace 

posible reconocer que las principales zonas de captación se relacionan directamente 

con depósitos detríticos de origen marino. Así puede deducirse a partir de la presencia 

de neocórtex formado en superficies de abrasión. No obstante, desconocemos la edad 

y localización de estos niveles geológicos, que con cierta probabilidad no deben 

corresponder a la zona de estudio. 

 

En definitiva, en la secuencia analizada de la UE X de El Salt los sílex 

predominantemente aprovechados son Serreta y Mariola con porcentajes del 54,8 % y 

22,5 % respectivamente, sumando en conjunto un 77,3 % del total de sílex. El 

siguiente en orden de prelación es el sílex Beniaia con un 8,7%, seguido de Font Roja 

con el 2,3% y de los sílex de procedencia alóctona con el 0,8 %. Por último, el grupo 

de los alterados significa el 10,5 %. Estos últimos corresponden en su gran mayoría a 

tipos locales, principalmente Serreta o Mariola, que debido a diversos procesos de 

alteración natural (convergencia textural o desarrollo de pátina blanca) o antrópica 

(rubefacción) no permiten su caracterización precisa. 

Se observa un patrón de aprovisionamiento caracterizado por la prevalencia del sílex 

Serreta como principal recurso silíceo aprovechado, que se mantiene estable a lo largo 

de la secuencia analizada. Asimismo se ha documentado que la mayor presencia de 

sílex procedente de los territorios más alejados de El Salt (Beniaia y alóctonos), junto 

con ejemplares de Font Roja, coinciden con los mínimos marcados por las 

aportaciones locales de Serreta y Mariola.  

 

 

III.6.4.3 El Abric del Pastor 

 

El sílex con mayor número de efectivos en la UE IV de El Pastor es el tipo 

Beniaia con un 48 % del total del conjunto lítico. La diferencia con el resto de los tipos 
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de sílex es destacable, ya que es superior al doble con respecto al siguiente sílex en 

número de piezas (496 sílex de Beniaia con respecto a 243 sílex de Mariola). Su 

distribución a lo largo de la secuencia estratigráfica analizada es poco uniforme, 

alcanzando un valor máximo del 72,2 % (n. 312) en la subunidad IVB y un valor 

mínimo del 7,7 % en la UE V, donde es superado por Serreta y Mariola. El valor 

alcanzado en IVB es sorprendente, equivaliendo en el conjunto de los sílex analizados 

al 30,2%. Sin duda esta elevada cantidad en la UE IVB es la causa de que en el 

cómputo general sea el sílex mayoritario, ya que su distribución oscila notablemente. 

Sólo es el primero en número de efectivos en las subunidades IVA y IVB, en el resto 

es superado por Serreta (UE I, IVC y IVD) o Mariola (UE V). 

En las subunidades IVA, IVB y IVD se identifican elementos tecnológicos de este 

sílex en los 4 grupos establecidos, poniendo de manifiesto la realización de 

actividades de talla de este sílex en el propio yacimiento. No obstante existen 

ausencias o infrarrepresentaciones muy destacadas, por ejemplo el grupo de los 

productos retocados está por debajo de la mitad de lo esperable, las lascas y el grupo 

de los núcleos un 16 % y un 35 %, respectivamente, inferior a la media con respecto al 

resto de tipos de sílex. En cambio el grupo de los restos de talla está 

sobrerrepresentado en un 31 %. Por otro lado, el número de piezas que han podido 

identificarse como introducidas bajo soportes ya elaborados son un total de 5, cantidad 

semejante a las observadas en Mariola o Serreta.  

La única relación documentada en las variaciones del sílex Beniaia con respecto 

al resto de los tipos de sílex es que los máximos de Beniaia (UE IVA y IVB) coinciden 

con mínimos del sílex Serreta, y viceversa. Por tanto en El Pastor parece existir una 

relación inversa entre Beniaia y Serreta, relación que en el Salt se ha observado entre 

Beniaia y Mariola. Al igual que lo indicado en El Salt, esta relación puede tener 

diversas interpretaciones. El dato tal vez más significativo y que explique en cierto 

modo dicho comportamiento es la mayor lejanía de los recursos silíceos de Beniaia, 

localizados como ya se ha dicho mayoritariamente en el Barranc de l’Encantada y área 

de Beniaia-Alcalà de la Jovada. En el caso de El Pastor, la extrema abundancia y 

calidad del sílex Serreta hace pensar que el aumento de Beniaia se deba a los 

movimientos del grupo hacia el territorio mencionado, que pudo ser más frecuente en 

las UE IVA y IVB. 

Las 16 UMP del sílex Beniaia que han podido establecerse ratifican la actividad 

de talla de este sílex en el yacimiento. En total estas UMP están formadas por 466 

sílex. Este número de UMP sólo está superado por las generadas con sílex Serreta. El 

94 % de los sílex Beniaia pueden asociarse por tanto a unos 16 aportes diferentes. La 

mayoría se concentra en la UE IV: 5 (64 sílex) son de la subunidad IVA, 4 (312 sílex) 
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corresponden a la IVB, 1 (4 sílex) a la IVC y 4 (80 sílex) a la IVD. En definitiva la 

gestión que se infiere es el traslado de bloques o nódulos al yacimiento y su 

aprovechamiento “in situ”. Estos núcleos, así como gran parte del instrumental 

retocado y de las lascas, no fueron abandonados en El Pastor, lo que explica la baja 

representatividad porcentual de estas categorías, frente a la abundancia de los restos 

de talla. 

La formación de neocórtex sobre antiguas superficies abrasionadas son 

alteraciones frecuentes del sílex Beniaia recuperado en El Abric del Pastor. Esto pone 

de manifiesto que las zonas de captación principales debían localizarse en el entorno 

de los conglomerados del Serravalliense, situados fundamentalmente en el Barranc de 

l’Encantada y en los cauces que forman su cabecera, como se ha descrito para El 

Salt. Así mismo en la Colección Brotons hay dos ejemplos de sílex Beniaia con córtex 

original que señala su captación en el entorno de roca caja, remitiendo de nuevo a la 

zona de l’Encantada, más concretamente al Barranc de Roxes y a Cerro Molinet, entre 

Planes y Beniaia, de acuerdo con los datos de campo. Por último, no se han 

observado alteraciones que aludan a sedimentos coluviales o aluviales, a pesar de ser 

estos últimos muy abundantes en el río mencionado, pues erosiona los conglomerados 

serravallienses en diversos puntos (ver mapa III.6.4). No obstante, recordemos que 

sólo se identifican macroscópicamente las alteraciones aluviales sobre las detríticas 

cenozoicas cuando aquellas resultan de un proceso de alteración muy desarrollado, es 

decir cuando los sílex Beniaia llegan al tramo inferior, a la desembocadura del Serpis2 

o a la franja litoral.  

 

El siguiente sílex con mayor número de efectivos es Mariola con un 23,6 % del 

total del conjunto lítico, seguido muy de cerca por Serreta con el 23,1 %. La 

distribución del primero en la secuencia arqueológica analizada es poco uniforme, con 

valores máximos superiores al 53 % en la UE V (aunque la muestra es a día de hoy 

muy escueta), y un valor mínimo en las subunidades IVB y IVD del 18,1 %. Pese a 

estas oscilaciones, el chi² demuestra que el sílex Mariola es el que presenta un patrón 

de distribución más homogéneo a lo largo de la secuencia. Esta distribución es la 

causante de que ocupe el segundo lugar de los recursos silíceos de la secuencia 

analizada. Esto indica, por tanto, una cierta regularidad diacrónica en su 

aprovechamiento, que no se manifiesta tan marcada para el resto de litologías. 

La talla del sílex Mariola parece ser una actividad habitual en las distintas 

ocupaciones del Abric del Pastor, con representación tecnológica de las distintas fases 

                                                 
2
 El río Serpis es el principal cauce que transporta el sílex Beniaia, aunque existen otros como el río Ebo o 

río Girona (ver capítulo III.4.3.B). 
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de las cadenas operativas en todos las unidades arqueoestratigráficas. A pesar de 

ello, el grupo de los restos de talla, está infrarrepresentado en alrededor del 16%. En 

cambio los núcleos, lascas y productos retocados están por encima de la media, 

destacando el primero de ellos con un valor que casi duplica al resto de tipos de sílex. 

El sílex Mariola se encuentra en tercer lugar en número de UMP (14), por detrás de 

Beniaia y Serreta (49 y 18 UMP respectivamente), aunque en número de componentes 

de las UMP es mayor que en Serreta (145 frente a 109). Este dato confirma de nuevo 

que el sílex Mariola se caracteriza por un registro más completo de las diversas fases 

de talla en el propio yacimiento con respecto al sílex Serreta y Beniaia. Las 14 UMP 

elaboradas corresponden al 59,7 % del total del sílex Mariola, lo que quiere decir que 

cerca del 60 % de este sílex equivale a 14 aportes puntuales. En las subunidades IVA 

y IVB el sílex Mariola puede asociarse casi al 90 % con una den las UMP establecidas 

(35 de los 41 sílex corresponden a 3 UMP y 74 de los 78 sílex a 2 UMP, 

respectivamente); y en la IVC al 100% (15 sílex pertenecen a 4 UMP). Sólo la IVD 

presenta una diferencia notable ya que de los 39 sílex de Mariola sólo se han podido 

elaborar 2 UMP que concentran a 6 sílex.    En definitiva, se constata a lo largo de la 

secuencia analizada la actividad de transporte y talla en el yacimiento del sílex 

Mariola. A diferencia de Beniaia, parece existir una mejor representación de los 

diversos elementos de la cadena operativa. Esto puede traducirse en un mayor grado 

de abandono en el yacimiento de los productos de talla, especialmente en las 

subunidades IVA, IVB y IVC, lo que explicaría el alto porcentaje de núcleos y útiles. 

Las oscilaciones entre los sílex Serreta y Beniaia no parecen afectar a Mariola, 

mostrando un comportamiento independiente. Por ejemplo, Mariola marca un mínimo 

en la IVB y Serreta también (18,1% y 9 % respectivamente), en cambio en la IVD 

Mariola se mantiene en el mismo porcentaje, mientras que Serreta marca el máximo 

de representación (18,1% frente al 41,2 % de Serreta). Estas variaciones tan acusadas 

entre ambos tipos de sílex es significativamente diferente al comportamiento más 

uniforme identificado en El Salt. Con respecto a las variaciones cuantitativas entre los 

sílex Mariola y Beniaia ocurre algo similar a lo observado con Serreta. Los máximos y 

los mínimos no presentan un patrón determinado. Por ejemplo, en la subunidad IVA 

ambos sílex tienen una elevada representación (Mariola 32,8 % y Beniaia 52 %), 

mientras que en la subunidad IVB Beniaia aumenta considerablemente y Mariola 

marca un mínimo (72,2 % y 18,1 % respectivamente). 

Para el 22,1 % (n. 83) del sílex Mariola, procedente de las excavaciones actuales y de 

la Colección Brotons, se ha podido determinar el depósito geológico de procedencia a 

partir del análisis de sus superficies naturales y de los procesos de alteración (ver 

mapa Mariola). El 47 % de ellos proceden de depósitos de ladera en el entorno de los 
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afloramientos de la roca caja y el 37,4 % de depósitos detríticos precuaternarios, 

probablemente conglomerados oligocenos en torno a los afloramientos de la sierra de 

de El Castellar-Orens (Alcoy) y Barranc del Ruglò-Pinar (Gorga). En la unidad IV la 

formación de neocórtex en antiguas superficies de abrasión es el tipo de estigma 

predominante, lo que denota un incremento en el aprovisionamiento de sílex Mariola 

en los depósitos detríticos aludidos. De este modo, a pesar de los problemas 

estratigráficos que registra la colección Brotons cabe afirmar que las zonas de 

captación en el Abric del Pastor sufrieron un cambio en la gestión de las materias 

primas detectado entre las ocupaciones más antiguas registradas en la UE IV y las 

presumiblemente más recientes representadas por los materiales excavados en los 

años 50 y los procedentes de la UE I. En el primer caso prevalecen las evidencias que 

hablan de un suministro de sílex en los conglomerados aludidos, mientras que 

posteriormente el estado de los córtex señala que el ámbito de captación parece 

haberse desplazado hacia zonas más cercanas a la roca caja.  Por otro lado, el 8,4 % 

muestra estigmas característicos de depósitos coluviales alejados de roca caja, 

semejantes a los observados en el entorno de los afloramientos de Els Comellars y 

Barranc del Saladurier (Alcoy). El 7,2 % muestra estigmas propios de cauces aluviales 

o terrazas consolidadas. Estos sílex aluviales (3 ejemplos que forman parte de una 

misma UMP) con cierta probabilidad podrían proceder del río Barxell, Serra 

d’Almudaina, etc. (ver mapa III.6.3), único cauce que incorpora de forma relevante este 

sílex y en el que se documenta actividad de aprovisionamiento durante el Paleolítico 

medio (ver capítulo III. 5).  

 

El sílex Serreta ocupa el tercer lugar de prevalencia, con el 23,1 %. Su 

comportamiento a lo largo de la secuencia analizada es muy poco uniforme, siendo 

mayoritario en IVC y IVD con porcentajes del, 40,8 % y 41,2 %, respectivamente, y 

también en la UE I, donde alcanza el 36,7 %. Las variaciones de este sílex son muy 

pronunciadas. El menor porcentaje lo alcanza en IVA y IVB, con el 10,4 % y el 9 %, 

respectivamente. Estos datos contrastan con los ofrecidos por este sílex en la 

secuencia de El Salt, donde Serreta es siempre el principal recurso silíceo 

aprovechado con porcentajes que se mantienen muy estables, en torno al 53%-58%.  

Solamente en la subunidad IVB, el sílex Serreta está integrado por ejemplares 

correspondientes a todos los grupos tecnológicos establecidos. En el resto de la 

secuencia siempre existen ausencias, por ejemplo de los núcleos (en IVA o IVC), o de 

los productos retocados (en IVD), o restos de talla (en UE I). No obstante, en cómputo 

global sólo los restos de talla figuran en un 34 % por debajo de la media, mientras que 

las demás categorías tecnológicas siempre superan los valores promedios. Entre ellos 
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destacan especialmente los productos retocados con un 54 % superior al resto de 

sílex, y las lascas en un 13 %. 

Este tipo de sílex es el que mayor número de UMP ha proporcionado (18), en 

cambio se sitúa en tercer lugar en cuanto a la cantidad de integrantes (238), por detrás 

de los sílex Beniaia y Mariola. Como ya hemos indicado al describir el sílex Beniaia, se 

observa una relación inversa entre ambos, especialmente en la UE IV donde Beniaia 

despunta como materia prima más empleada. De este modo el valor mínimo de 

Serreta alcanzado en la subunidad IVB de tan solo un 9 %, coincide con la máxima 

presencia de Beniaia con el 72,2 %. Por el contrario, los valores más elevados de 

Serreta, se corresponden con valores moderados para Beniaia. Como ya se ha 

argumentado, esta relación puede deberse a cambios en la frecuentación de las zonas 

geográficas. De acuerdo con esto, en IVC y IVD se identifica una mayor presencia de 

materiales procedentes de la cabecera y curso alto del Serpis, a partir de un aumento 

considerable del sílex Serreta. En cambio, en IVA y IVB la elevada presencia de sílex 

Beniaia indicaría un aumento en la frecuentación del curso medio del Serpis, 

especialmente de la zona del Barranc de l’Encantada y de la Vall d’Alcalà. 

Mención aparte merece el elevado porcentaje de sílex Serreta procedente de la 

Colección Brotons, que alcanza el 59 % (n.1333). Esta diferencia con lo observado en 

la UE IV indica que se produjo un cambio sustancial en el aprovechamiento de los 

recursos siliceos locales entre las ocupaciones identificadas en las excavaciones 

recientes y las que debieron coronar la secuencia del Abric del Pastor. En este 

cambio, el sílex Serreta pasa a ser el principal recurso silíceo aprovechado, seguido 

de los sílex Mariola y a distancia Beniaia, una distribución estadística semejante a la 

vista en la secuencia arqueológica analizada en la UE X de El Salt.  

El análisis de las superficies naturales del sílex Serreta indica que este era 

captado en una gran variedad de formaciones geológicas. Al igual que en El Salt, las 

principales áreas de aprovisionamiento se localizaban en el entorno de los depósitos 

de vertiente, próximos a los conglomerados del Oligoceno. El 60 % (n. 97) de los sílex 

Serreta que conservan superficies naturales o alteraciones diagnósticas, muestran 

claros estigmas relacionados con el evento alterodetrítico del Oligoceno. Un 3,1 % (n. 

5) mantiene características semejantes a las muestras procedentes de roca caja. El 

porcentaje de estigmas relacionados con depósitos coluviales consolidados y en 

aluviones, tanto terrazas del pleistoceno y vegas de inundación, como en los aluviones 

no consolidadas de las playas fluviales, es elevado y corresponde al 36,6 % (n. 60). 

Las captaciones en los aluviones parecen corresponder en su mayor parte al tramo de 

cabecera y curso alto del Serpis, con solo un ejemplo en el que los estigmas 

650



superficiales y la alteración endocortical señalan una captación procedente del tramo 

inferior, o incluso tal vez ya en la franja litoral (mapa Serreta).  

 

El sílex Font Roja sólo se ha identificado en la colección Brotons y en la 

subunidad IVA. En la primera corresponde a 30 restos (1,5 %) y en la segunda se 

constata a partir de dos ejemplos (1,6 %).  

El peso porcentual que alcanza en las excavaciones actuales es de sólo el 0,2 

%, por tanto anecdótico. Se trata de dos lascas que forman una misma UMP, por lo 

que se deduce que sólo se produjo un aporte puntual y que probablemente se talló en 

el yacimiento, transportándose hacia otro lugar la mayor parte de los productos 

generados. 

Sólo en dos sílex de la colección Brotons se conservan superficies naturales, en las 

que se identifican la presencia de córtex original homogéneo y textura no alterada. 

Estas características indican que su captación se realizó en las proximidades de roca 

caja. Los dos ejemplos de la UE IVA no conservan superficies naturales, sin embargo 

tampoco han sido sometidas a procesos alterodetríticos que hayan modificado su 

textura original. Por tanto, las áreas de captación se localizan en las proximidades de 

roca caja, al igual que lo apuntado para El Salt. Estos afloramientos sólo se 

documentan en el Barranc del Merlanxero-Alt de les LLacunes y en Els Canalons, 

actualmente erosionados por la cabecera y curso alto del río Polop, por lo que resulta 

fácil su captación (ver mapa III.6.5). 

 

El sílex de procedencia alóctona se limita a 6 ejemplares, 2 en la UE I, 3 en la 

UE IV y 1 en la UE V, que en porcentaje global suman el 0,6 %. Corresponden en 

todos los casos a lascas, a excepción de un producto retocado procedente de la 

subunidad IVA. La ausencia del resto de la cadena operativa evidencia que estos sílex 

eran introducidos como soportes ya elaborados y que no se tallaron en el yacimiento.  

En la UE IV los sílex alóctonos sólo se constatan en las dos primeras subunidades (1 

ejemplo en la IVA y 2 en la IVB), coincidiendo con los dos máximos marcados por el 

sílex Beniaia. Esta relación entre ambos sílex también se ha observado en El Salt, 

donde como ya se dijo, su máximo y mínimo porcentaje son coincidentes en las AFA. 

Esta relación puede interpretarse como que las áreas de captación del sílex alóctono 

(que son desconocidas) y las del sílex Beniaia (localizadas en el entorno del Barranc 

de l’Encantada), podrían localizarse dentro de áreas geográficas frecuentadas por un 

mismo grupo en un momento determinado. 

El estudio de las superficies naturales del sílex alóctono señala que en su gran 

mayoría proceden de depósitos secundarios, probablemente de naturaleza detrítica 
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marina, ya que se identifica con frecuencia la formación de neocórtex homogéneo en 

antiguas superficies abrasionadas. 

 

El sílex alterado hasta el punto de impedir su clasificación petrológica precisa se 

concentra esencialmente en la UE I y en la Colección Brotons, con un porcentaje del 

4,7 %. Se deben en su mayor parte a procesos de termoalteración, y en mucha menor 

medida al desarrollo de pátina blanca. El estudio de las caras naturales de estos sílex 

muestra el predominio de alteraciones propias de los conglomerados oligocenos, es 

decir la formación de neocórtex en superficies de abrasión. 

 

En resumen, El Pastor presenta un comportamiento mucho más variable que El 

Salt en lo que se refiere a la representatividad de cada tipo de sílex a lo largo de la 

secuencia analizada. En la UE IV existe una marcada oscilación entre los sílex 

Beniaia, Mariola y Serreta, que se refuerza si sumamos los datos menos significativos 

de la UE V y de la UE I. El sílex Beniaia es el predominante, pero su distribución no es 

uniforme, con un pico en IVB y un mínimo en V. Mariola es el siguiente tipo de sílex en 

número de efectivos y el que presenta una distribución más homogénea y con mejor 

representación de los distintos elementos de la cadena operativa. El sílex Serreta es el 

tercero en número de efectivos, muy próximo a Mariola. Su distribución es poco 

uniforme y las oscilaciones cuantitativas entre las UE pueden relacionarse de forma 

inversa con las oscilaciones del sílex Beniaia. El sílex Font Roja se constata a partir de 

un aporte puntual en IVA y el sílex alóctono está presente de forma anecdótica, 

coincidiendo su presencia con los máximos marcados por el sílex Beniaia. 

La Colección Brotons se caracteriza en su conjunto por una distribución de los 

sílex muy diferente a la descrita para la UE IV, asemejándose más a la secuencia 

analizada de la UE X de El Salt, es decir, predominio de sílex Serreta en porcentaje 

superior al 50 %, seguido de Mariola en torno al 20-30 % y Beniaia en el rango del 5-

10 %. Esta distribución cuantitativa de los diferentes tipos de sílex sí corresponde, de 

forma más precisa, a la abundancia que en la actualidad observamos de los recursos 

silíceos en torno a los yacimientos de El Salt y El Pastor. 

 

 

III.6.4.4 La Cueva del Cochino 

 

El conjunto lítico analizado de la Cueva del Cochino está compuesto por un 99,5 

% de sílex y el resto corresponde a caliza y cuarcita. Entre los diversos tipos de 

silicificaciones las que alcanzan mayor representatividad son las que hemos 
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denominado sílex Pedrizas (47,7 %), que engloba diversos tipos o variedades 

escasamente conocidas petrológicamente hasta la fecha. Estos sílex afloran a 

escasos kilómetros de El Cochino en posición secundaria (conglomerados del 

Villafranquiense) en las proximidades de la ladera SE de Sierra Alàcera y a lo largo del 

corredor Villena-Yecla (mapa III.6.8). Exhiben diferente aspecto macroscópico y su 

origen genético es en la mayor parte de los casos alóctono. 

La cantidad de efectivos de estos sílex en las UE de El Cochino es desigual, con 

el 39,7 % en los estratos I-II y el 50 % en el III. En ambas unidades están 

representados todos los elementos tecnológicos de la cadena operativa, siendo el 

único tipo de sílex con esta característica ya que el resto de los tipos presentan 

ausencias significativas en una de las unidades o en las dos. Los elementos 

tecnológicos mejor representados son los restos de talla en el estrato III y las lascas 

en el I-II, seguido de lascas retocadas y, por último, de los núcleos, con un ejemplo 

sólo en cada unidad. Como ya se ha indicado en el estudio estadístico, es destacable 

la escasa cantidad de núcleos, solo 5, en el registro lítico de El Cochino3. 

El estudio de las superficies naturales y de alteraciones predeposicionales solo 

se ha podido realizar al 1,7 % del sílex Pedrizas, debido a la escasa representación de 

productos corticales. No obstante se han determinado hasta tres posibles áreas de 

captación diferentes: los conglomerados del Villafranquiense identificados por la  

formación de neocórtex en antiguas superficies abrasionadas, las proximidades de la 

roca caja, reconocida en 4 sílex y los depósitos aluviales, documentados en solo 2 

casos. De ello podemos deducir que el sílex Pedrizas no siempre fue recolectado en 

los conglomerados Villafranquienses de la cubeta de Villena, sino que hay ejemplos de 

captación próxima al área fuente en posición primaria. La localización precisa de estas 

áreas se desconoce en la actualidad pues deben haber quedado fuera de la zona de 

estudio. A modo de hipótesis, es probable que procedan del área de Yecla o Almansa, 

por donde se extienden los conglomerados villafranquienses con el mismo tipo de sílex 

y se sabe de la existencia de otras silicificaciones en posición primaria, diferentes a las 

de nuestra zona de estudio y con evidencias de su aprovechamiento durante el 

Paleolítico medio (López Campuzano, 1993-1994; 1994; 1997; López Campuzano y 

Conesa, 1997; Fernández, Simón y Mas, 2002). 

 

El siguiente sílex en número de piezas es el tipo Serreta, al que en conjunto le 

corresponde el 17 %, distribuido de forma desigual entre ambos estratos. Está 

infrarrepresentado en la unidad I-II donde alcanza el 8,9 % y es sobrepasado por 

                                                 
3
 D. José María Soler, en su monografía sobre este yacimiento, se mostró sorprendido de tal escasez, 

señalando que ello se debía a que el yacimiento no correspondía a un taller (Soler, 1956: 15). 
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Mapa III.6.8: Áreas de captación y dispersión de los sílex Pedrizas, Serreta y Cabrera en la 
cuenca del río Vinalopó: a.- Área de captación de los sílex Pedrizas; b.- Área de captación del 
sílex Serreta; c.- Área de captación del sílex Cabrera. 
 

 

Mariola y los alóctonos, y sin embargo, se halla sobrerrepresentado en la III con el 19 

%. A diferencia de la gran variabilidad de este sílex observada en El Salt y en El 

Pastor, en El Cochino se reduce a cuatro grupos, en especial la variedad integrada por 

sílex envejecidos de aspecto melado. Se registra una total ausencia de núcleos, frente 

a la presencia del resto de productos tecnológicos de la cadena operativa. Entre ellos 

hay especial abundancia de las lascas y, en la unidad III, también de lascas retocadas. 

Con respecto a esto último cabe señalar que la mitad de las puntas de esta unidad 
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están realizadas con este tipo de sílex, y el único ejemplo existente en la unidad I-II 

también está elaborado con sílex Serreta, lo que denota cierta preferencia hacia este 

tipo de sílex para confeccionar tales útiles, lo que se explica por el hecho de que  

Serreta ofrece la variedad silícea de mejor calidad con formatos de mayores 

dimensiones, frente a otros tipos de sílex como los de Pedrizas o los locales del 

Vinalopó. 

 

Las áreas de captación del sílex Serreta de El Cochino están relacionadas 

esencialmente con zonas próximas a los conglomerados del Oligoceno, ya que la 

formación de neocórtex sobre superficie abrasionada es el estigma predominante en 

las superficies naturales, así como la alteración endocortical hacia el tono melado. Los 

afloramientos de dichos conglomerados en la cuenca endorreica del Vinalopó se 

localizan en la Serra del Frare (Biar) y en la Penya Rubia (Sax), así como en el 

pequeño domo diapírico de Picos de Cabrera (Villena), formando parte de los detritos 

del rimsyncline (mapa III.6.8). Tanto en la Serra del Frare como en Picos de Cabrera 

existen evidencias superficiales de su aprovechamiento en el Paleolítico medio (ver 

capítulo III.5). Sólo hay un ejemplo claro de captación aluvial que pertenece al estrato 

III, que probablemente proceda de la cuenca de drenaje del Vinalopó, ya que erosiona 

los yacimientos geológicos antes aludidos, transportando el sílex hasta su 

desembocadura. A este respecto cabe recordar que en el área de aprovisionamiento 

de La Coca (Aspe) se constata la presencia de sílex Serreta en los conglomerados 

tortonienses-villafranquineses, así como del resto de silicificaciones presentes en la 

cubeta de Villena y otras procedentes del Subbético. Por tanto, el yacimiento de La 

Coca introduce aún mayor complejidad en el estudio de la procedencia de las 

silicificaciones de la cubeta de Villena, pues concentra en sus depósitos geológicos 

todos los sílex locales, así como otros de procedencia alóctona. 

 

El número de efectivos del sílex Mariola está muy próximo a los valores de 

Serreta, alcanzando en el conjunto analizado casi el 12 %. Su distribución es uniforme, 

aunque con desigual representación de los elementos de la cadena operativa. En el 

estrato III están representadas todas las categorías tecnológicas, mientras que en el I-

II sólo se documentan lascas y lascas retocadas. Entre el conjunto retocado tiene una 

especial representación el grupo de las raederas confeccionadas con este sílex. En la 

unidad III 44 raederas pertenecen a Mariola, mientras que las elaboradas con el sílex 

Pedrizas son 6 y con el Serreta, 9.  

La variabilidad del sílex Mariola en El Cochino es muy limitada, aspecto que 

comparte con Serreta y que los diferencia de la elevada variabilidad observada en El 
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Salt y El Pastor. Todas corresponden a la variedad ocre, en ocasiones gris, de grano 

fino, semitraslúcida y con carbonataciones. Por otro lado, el análisis de las superficies 

naturales señala que la captación se realizó preferentemente en depósitos detríticos, 

con solo un ejemplo de suministro próximo a roca caja en la unidad I-II. Este dato 

también es muy diferente al documentado en El Salt y El Pastor, donde de forma 

preferente las áreas de captación se localizan cerca de roca caja. En la cuenca del 

Vinalopó los afloramientos de sílex Mariola en posición primaria son muy reducidos 

(Serra de Fontanella y entorno de Biar) (mapa III.6.9) y no contienen niveles silíceos 

aprovechables. Esto explicaría la escasa o casi nula captación de Mariola en los 

alrededores de estos afloramientos primarios. No obstante, desconocemos donde 

pudo captarse el sílex Mariola de El Cochino procedente de depósitos detríticos, pues 

su elevada presencia induce a pensar que esto debió haber ocurrido en los 

conglomerados oligocenos del Serpis (Castellar-Orens o Barrancs del Rugló-Pinar), 

aunque en este supuesto el porcentaje de Serreta probablemente sería muy superior. 

La prospección geoarqueológica no ha documentado presencia de sílex Mariola en 

ninguno de los niveles conglomeráticos de la cuenca de drenaje del Vinalopó. Por 

tanto esta cuestión queda abierta a investigaciones futuras. A modo de hipótesis cabe 

plantear dos explicaciones posibles. En primer lugar, que existan estos sílex en 

depósitos detríticos de la cuenca del Vinalopó y no se hayan localizado hasta la fecha. 

La segunda, más probable, es que procedan de conglomerados situados en territorios 

al W del Vinalopó, pues los afloramientos del sílex Mariola se extienden también hacia 

el Prebético de Yecla-Jumilla y afloran,  por ejemplo, en la cercana Sierra del Carche 

(Martín-Chivelet, 1992: 126; Martín-Chivelet, 1994: 156; Chacón, 2002: 53). 

Los sílex Cabrera, Xinorla y Umbría son las únicas silicificaciones cuyo nivel 

geológico corresponde al territorio comprendido por la cuenca de drenaje del Vinalopó. 

Los tres están representados en el conjunto lítico analizado de El Cochino, aunque con 

escasos efectivos.  

El más numeroso es Cabrera con 9 ejemplos, 5 en el estrato I-II (3,5 %) y 4 en el 

III (0,81 %). En ambas unidades sólo están representadas las lascas y especialmente 

las retocadas, por lo que es probable que se traten de elementos singulares. Se han 

documentado evidencias de aprovechamiento de este sílex en las proximidades de 

Picos de Cabrera, donde la erosión de los niveles margocalizos que contienen el sílex 

facilitó la captación superficial. No obstante, este sílex también se documenta 

formando parte de los conglomerados villafranquienses de Las Pedrizas (mapa III.6.8, 

a). Los ejemplos de El Cochino que conservaban superficies naturales indican que 

pudo ser captado en ambos depósitos geológicos, pues hay un caso con córtex natural 

homogéneo y otros dos con neocórtex sobre superficie de abrasión. 
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Mapa III.6.9: Depósitos sedimentarios con sílex Mariola al E de la falla del Vinalopó: a.- Serra 
Fontanella y Canterá de Batà (Biar); b.- Serra de Fenasosa-Ull de Canals (Banyeres-Onil); c.- 
Naiximent del Vinalopó-Mariola (Banyeres); d.- Sotarroni-Barxell (Alcoy). 
 

 
 

El sílex Xinorla solo cuenta con 4 efectivos, 1 (0,7 %) en I-II y 3 (0,6 %) en III. En 

el primer caso corresponde a un resto de talla y en el segundo a tres lascas, 

probablemente elementos singulares. Los afloramientos primarios de este sílex son 

inaccesibles, pues se localizan en niveles calcoareníticos muy duros en la partida de 

Xinorla, vertiente SW de Sierra Umbría (Elda) (mapa III.6.10). No obstante, se han 

documentado también en los conglomerados villafranquienses de Las Pedrizas, por lo 

que seguramente fue captado en este nivel geológico, junto con otros tipos de sílex. 

Esta apreciación se confirma por la presencia de neocórtex en el único caso que se 

conserva superficie natural. 

 

El sílex Umbría se constata a través de una gran raedera (0,2 %) de 6,7 cm 

procedente del estrato III, tratándose con total seguridad de un elemento singular 
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introducido ya formateado. Las características del córtex y de la textura indican que 

fue captado en las proximidades de roca caja, pudiéndose establecer con cierta 

precisión el territorio de procedencia. Este sílex se ha formado en las calizas 

arrecifales del Oligoceno que afloran básicamente en el flanco NW de la Serra Umbría, 

al W de Elda y Monóvar (mapa III.6.10). 

 

 

 

Mapa III.6.10 Depósitos sedimentarios con sílex Umbría (a) y Xinorla (b) en la cuenca del río 
Vinalopó. 

 

 

El sílex alóctono en El Cochino alcanza un valor en el conjunto industrial 

analizado del 8,5 % distribuido de forma uniforme en ambas unidades estratigráficas. 

Es significativa la presencia de elementos correspondientes a toda la cadena 

operativa, a excepción de los núcleos en el estrato III. Por tanto existió de forma 

frecuente transporte y talla de estos sílex en el yacimiento, por lo que es probable que 

las fuentes de aprovisionamiento se encuentren en alguno de los corredores 

transversales al W o NW de la cuenca del Vinalopó. Entre los tipos o variedades más 

comunes destaca el de grano fino, tono negro, frecuentemente patinado o alterado 
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hacia tonos grises. El análisis de las superficies naturales de estos sílex revela que 

fueron captados en sedimentos conglomeráticos y en las proximidades de roca caja. 

 

En síntesis, en El Cochino los sílex tipo Pedrizas son predominantes y es 

claramente tallado en el yacimiento a lo largo de toda la secuencia. Los sílex Serreta y 

Mariola tienen una representación irregular, pero destacable. En cuanto a Serreta 

sorprende que esté representada de forma mayoritaria la variedad melada envejecida, 

mientras que la gran mayoría del sílex Mariola presenta neocórtex en superficie 

abrasionada. Estas diferencias denotan que probablemente ambos fueron captados en 

áreas diferentes a las de El Salt y El Pastor. Así mismo destaca el elevado porcentaje 

de puntas realizado con sílex Serreta y el de raederas con sílex Mariola, dato que 

relacionamos con la elevada calidad de ambos materiales con respecto al resto de los 

tipos de sílex presentes en El Cochino, a excepción de algunas materias primas 

alóctonas.  Por otro lado, se constata el aprovechamiento de los sílex propiamente 

formados en la cuenca del Vinalopó, es decir Cabrera, Xinorla y Umbría, pero su 

dificultad de captación y escasa calidad probablemente expliquen su exigua 

representación. Por último, el sílex alóctono alcanza un porcentaje muy relevante, con 

presencia de elementos de toda la cadena operativa que señala la existencia de fase 

de plena producción en el yacimiento, lo que lleva a pensar que procedan de un 

territorio próximo, tal vez de alguno de los corredores transversales al W del Vinalopó. 
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IV.1 LOS RECURSOS SILÍCEOS EN EL ESTUDIO DE LOS GRUPOS 

HUMANOS DEL PALEOLÍTICO MEDIO  

 

IV.1.1 RECURSOS LÍTICOS, MOVILIDAD Y TERRITORIO 

 

El conocimiento del origen de los recursos líticos de un determinado territorio y 

de su gestión por parte de los grupos humanos que lo habitan resulta de extraordinario 

interés a la hora de interpretar las dinámicas de ocupación en un espacio geográfico 

concreto con recursos específicos. La importancia de este  aspecto histórico ha sido 

certeramente resumida por A. Turq (2005: 18)1 al señalar que el estudio del 

aprovechamiento litológico ofrece una dimensión espacial, social y económica al 

análisis de los materiales líticos, abriendo nuevas perspectivas para la comprensión 

del comportamiento de los colectivos humanos.  

Esta reflexión adquiere un sentido especial cuando nos referimos al Paleolítico 

medio, ya que los grupos neandertales muestran una gran capacidad para el 

aprovechamiento y la gestión de los recursos bióticos y litológicos del entorno 

inmediato en el que viven. Este ámbito en el que se desarrollan todas las actividades 

de un grupo determinado, y cuyos bienes naturales garantizan su supervivencia a lo 

largo de las generaciones, es lo que conocemos como territorio. Según X. Mangado 

(2006a: 81), el territorio se define como un espacio geográfico limitado, caracterizado 

por un relieve, unas litologías, una climatología, una red hidrográfica, unos suelos, y 

una vegetación y fauna características. Todo ello comprende los recursos disponibles; 

algunos de los cuales serán reconocidos y aprovechados ya que garantizan la 

subsistencia y reproducción del grupo a lo largo de sucesivas generaciones.  

El reconocimiento de este territorio se debe realizar mediante la combinación de 

todos los datos que puede ofrecer la arqueología y otras ciencias aplicadas de manera 

integrada al estudio de los macro y microrrestos de fauna, polen, carbón, otros 

materiales orgánicos, rocas, restos antropológicos, etc, con el concurso de disciplinas 

como la geoarqueología, o de técnicas para la reconstrucción paleogeográfica y 

paleoclimática, etc. Para la reconstrucción de los territorios son necesarios diversos 

parámetros., Entre los más importantes destaca el análisis diacrónico de los patrones 

de movilidad de los grupos humanos, ya que contribuyen a definir los tipos de 

ocupación y a reconocer las pautas de aprovechamiento de los recursos (Smith, 

2003). A partir de estudios etnográficos se han creado diversos modelos que han sido 

                                                 
1
 “L’approche lithologique, en donnant una dimensión spatiale, sociale et économique à l’etude 

du matériel lithique, a ouvert de nouvelles perspectives pour la compréhension du 
comportament humain préhistorique” (Turq, 2005: 18). 
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referentes, sobre todo, para el Paleolítico superior (; Binford, 1982; Higgs y Vita-Vinzi, 

1971; Schrite, 1984; etc.), pero estos no deben ser aplicados de una manera directa y 

acrítica a los grupos neandertales caracterizados por unas dinámicas culturales 

propias y diversas a lo largo de toda la geografía neandertal.  

Para aproximarnos al comportamiento de los cazadores recolectores paleolíticos 

en general, y específicamente al de los grupos neandertales, resulta fundamental el 

desarrollo de procesos de excavación arqueológica muy meticulosos y 

pluridisciplinares que generen una base empírica apropiada. La información que se 

deriva de las secuencias arqueológicas ha de servir de fundamento para entender el 

comportamiento de tales grupos, aproximándonos a las estrategias que pusieron en 

práctica para la explotación y consumo de los recursos bióticos y abióticos del territorio 

que ocuparon.  

Para comprender el funcionamiento de los territorios frecuentados por estos 

cazadores recolectores es fundamental llevara a cabo un análisis geoarqueológico que 

permita interpretar los diversos registros líticos de superficie localizados en él, a partir 

de su localización, composición y actividades a las que estos aluden: procesado de 

diversos recursos, actividades de caza, suministro y gestión del sílex, etc. (Geneste, 

1985, 1988; Carrión et al., 1998, 2008; Aubry et al., 2003). La movilidad de los 

cazadores recolectores y su organización en pequeños grupos se ha interpretado 

como un comportamiento de tipo “ecológico” para evitar la sobreexplotación y agostar 

los recursos que tienen que ser utilizados recurrentemente durante sucesivas 

generaciones. Los “campamentos polifuncionales” pueden ser considerados como 

enclaves receptores, que reflejan mejor la complejidad de la dinámica territorial de 

estos grupos humanos, frente a otros tipos de enclaves de carácter más específico o 

de uso más esporádico que también están presentes en los territorios gestionados.  

De este modo, las actividades registradas en los yacimientos y su 

comportamiento diacrónico pueden servir para establecer los ejes principales de 

circulación a lo largo del tiempo. Para su determinación es clave localizar y estudiar las 

diversas áreas de aprovisionamiento y de talla lítica, dado que la explotación de las 

materias primas minerales se manifiesta en ellos como la principal actividad . Las 

áreas de talla marcan el punto de partida de la materia lítica, y evidencian, 

simultáneamente, la procedencia de los grupos culturales que explotan sus recursos 

minerales (Aubry y Walter, 2003). Estos yacimientos pueden servir de marcadores 

territoriales y su estudio y contextualización geoarqueológica resulta fundamental para 

reconstruir el territorio frecuentado. 

La localización de los recursos silíceos, su disponibilidad y los signos materiales 

de explotación por uno o varios grupos humanos en un territorio determinado permiten 
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definir el área de captación de tales grupos. La identificación de esta es fundamental 

como paso previo a la interpretación del territorio, y para ello deben evaluarse los 

recursos silíceos existentes, las características geomorfológicas que han intervenido 

en su formación y accesibilidad a lo largo de la Prehistoria, así como la determinación 

cronológica de su aprovechamiento.  

Este análisis permite elaborar e interpretar adecuadamente el mapa de 

recursos silíceos para reconocer al menos dos tipos diferentes de áreas captación en 

función de la distribución de los sílex, de su calidad, abundancia y representatividad en 

las secuencias arqueológicas locales. La primera se define como área mínima de 

captación y se caracteriza por estar más próxima al yacimiento y por concentrar la 

mayor parte de los recursos silíceos geológicos aprovechados (Chalard et al., 2007). 

La segunda zona, denominada área potencial de captación por los mismos autores, 

se corresponde con el espacio geográfico en el que se puede determinar la 

procedencia de otros sílex menos frecuentes en el yacimiento, aunque también puede 

incluir evidencias de captación más lejana de los tipos de sílex incluidos en el área 

anterior.  

Ambas áreas determinan en su conjunto el territorio de explotación de las 

litologías silíceas, si bien, con relativa frecuencia no suele incluir la totalidad de los 

recursos litológicos aprovechados, ya que siempre existe un porcentaje de sílex 

alóctono, proveniente de fuera de este territorio de captación. La caracterización de 

estos sílex alóctonos es clave para determinar posibles relaciones con otros grupos o 

la frecuentación de territorios vecinos. Estos conceptos son aplicados por otros 

autores utilizando categorías diferentes, por ejemplo “lo local”, “lo lejano” y “lo exótico” 

(Carrión et al., 2008: 296). 

En la Península Ibérica el modelo común del área potencial de captación para el 

Paleolítico medio se ha establecido en unos 5 Km de radio en torno al yacimiento, 

aunque existen, como se verá, ejemplos de captaciones de hasta 50 Km o más. A 

partir de estudios etnográficos se ha propuesto  categorizar el territorio circundante al 

yacimiento en tres ámbitos: zona local (radio de 5 Km), zona intermedia (5-20 Km) y 

zona lejana (+20 Km) (Higgs y Vita-Vinzi, 1971). No obstante estos parámetros son 

muy relativos y de difícil aplicación a los grupos neandertales habida cuenta, entre 

otros factores, de las enormes modificaciones experimentadas por el paisaje 

pleistocénico con respecto al actual.  

Por otro lado, las áreas de captación pueden definirse como multidireccionales 

o unidireccionales (Gregoire, 2001: 940). En el primer caso las evidencias de 

captación de sílex se distribuyen de forma aleatoria en el territorio, sin dirección 
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preferente. En el segundo, las áreas de captación se organizan linealmente, a menudo 

siguiendo una cuenca hidrográfica o una formación geológica determinada. 

Las características físicas del medio natural determinan en gran medida la 

circulación de los grupos que lo habitan. Esto es importante pues en muchas 

ocasiones puede relacionarse el uso de un determinado recurso con su grado de 

proximidad a un eje fundamental de comunicación. Para establecer estos ejes es 

esencial la reconstrucción paleogeográfica del territorio en estudio. Se debe tener 

presente que la cartografía actual de los recursos no es directamente utilizable, debido 

a la evolución geomorfológica regional (Turq, 2005), por ejemplo a causa de la erosión 

de los afloramientos o de la aparición de nuevas fuentes debido a la incisión de los 

valles.  

En el primer caso, debe conocerse la evolución hidrológica regional, mediante el 

estudio de sistemas de terraza (encajamiento) y de los recursos silíceos que 

contienen. Además, los afloramientos secundarios cambian rápidamente por su 

escasa resistencia a la erosión. En el Prebético de Alicante los procesos erosivos 

cuaternarios han sido considerables debido esencialmente al encajamiento de las 

cuencas fluviales, denudación de las laderas, una marcada neotectónica, y una 

evolución de la línea de costa muy sensible a las oscilaciones climáticas. Todo ello ha, 

modificando ampliamente la geografía local desde el Pleistoceno hasta la actualidad, 

como se ha descrito en esta Tesis. No obstante, resulta posible llevar a cabo ciertas 

reconstrucciones del paleopaisaje a partir del estudio de los sedimentos cuaternarios y 

de los indicadores de su evolución.  

Para la cuenca endorreica del Serpis se conoce que el curso principal ha ido 

encajándose progresivamente y migrando hacia el NE, dejando tras de sí extensas 

terrazas. El Vinalopó, por su parte, ha sufrido un encajamiento menor, aunque ha 

desarrollado extensos glacis-terrazas. Ambos ríos, junto con el corredor de 

Beneixama, y la extensa llanura litoral durante los periodos fríos y regresivos, debieron 

constituir las principales vías naturales de comunicación en el territorio analizado 

(Aura, Fernández y Fumanal, 1993).  

La investigación actual sobre los modelos de aprovechamiento del territorio 

durante el Paleolítico medio europeo está empezando a entender las cuencas de los 

ríos como elemento vertebradores fundamentales del espacio geográfico, y por tanto, 

como unidades mínimas de investigación (Carrión et al., 2008: 283). Con los datos 

disponibles en la actualidad para la zona de estudio este modelo parece ser aplicable. 

Sin embargo, la identificación de áreas de aprovechamiento de diversos recursos que 

se localizan fuera de estas principales vías de comunicación confiere mayor 

complejidad a este aspecto. 
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En los capítulos precedentes se ha puesto de manifiesto que el aprovechamiento 

recurrente de los recursos silíceos durante el Paleolítico medio es esencialmente de 

carácter local. Esta afirmación se basa fundamentalmente en el estudio comparativo 

de los rasgos macroscópicos entre las muestras arqueológicas y las de procedencia 

geológica. La importancia de la explotación de los recursos silíceos locales durante 

esta etapa del Paleolítico, y también en otros periodos de la Prehistoria, se deduce de 

la gran cantidad de áreas de captación de sílex, que han sido analizadas en el capítulo 

III.5. Asimismo, la cuantificación de cada tipo de sílex a lo largo de las secuencias 

arqueológicas de El Salt, el Abric del Pastor y la Cueva del Cochino, nos ha permitido 

obtener datos fundamentales sobre los principales sílex utilizados y su dinámica en el 

tiempo. 

Este cúmulo de información inédita ha abierto la posibilidad de abordar el estudio 

de nuevas cuestiones para la Prehistoria paleolítica de la región central del 

Mediterráneo ibérico. El abundante registro lítico de superficie documentado durante la 

prospección geoarqueológica ofrece datos que apuntan hacia un intenso y muy 

variado aprovechamiento de los recursos litológicos del territorio frecuentado por los 

neandertales. El cruce de los datos procedentes del registro lítico y sedimentológico al 

aire libre, con los proporcionados por las secuencias arqueológicas analizadas permite 

conocer cómo y cuál fue la gestión detallada de los recursos silíceos locales. Esta 

información ofrece la posibilidad de proponer un primer modelo o modelos teóricos de 

aprovechamiento de los recursos litológicos en el prebético de Alicante.  

Estos modelos, a su vez dan la oportunidad de analizar la movilidad de los 

grupos a través de un espacio geográfico delimitado y permiten definir las 

características del territorio frecuentado, mediante la consecución de respuestas para 

cuestiones como: qué sistema o sistemas se emplearon para captar el sílex, dónde lo 

hacían y cuál o cuáles seleccionaban de forma preferente. Estas incógnitas han dado 

lugar a respuestas diversas según el ámbito del territorio estudiado, puesto que las 

diferencias identificadas entre El Salt, El Pastor y El Cochino, tienen su reflejo en cierta 

diversificación de los modelos de aprovechamiento de los recursos líticos, así como en 

la frecuentación de espacios geográficos distintos.  

Por otro lado, el análisis del registro lítico de superficie y el de su contexto 

geomorfológico permiten reconocer yacimientos diferenciados funcionalmente. Esto ha 

abierto la posibilidad de adquirir una visión cada vez más amplia del poblamiento 

neandertal, especialmente en la Cuenca del Serpis. 

Por último, en la comprensión del aprovechamiento de los recursos silíceos, así 

como de otras cuestiones inherentes como la movilidad de los grupos hacia otras 
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zonas fuera de sus territorios habituales o los intercambios potenciales entre bandas, 

ha sido fundamental establecer con precisión suficiente la naturaleza alóctona de 

detrminados sílex. Conocer su procedencia resulta complejo, a día de hoy, debido a 

que los territorios anexos al Prebético de Alicante no cuentan con estudios detallados 

de las rocas silíceas. Del mismo modo que resulta esencial reconocer las litologías 

exógenas, lo es averiguar si los sílex de nuestra zona de estudio aparecen en 

contextos arqueológicos de otros territorios. Estos datos abren nuevas posibilidades 

interpretativas en cuanto al desplazamiento humano hacia otras zonas geográficas o 

bien a la existencia de intercambios entre diferentes grupos, con salida de los 

productos locales. A tal respecto, el sílex Serreta puede ser una pieza clave que ayude 

a desarrollar esta vía de investigación, pues sus características petrológicas lo 

convierten en un buen trazador litológico 

 

 

IV.1.1.1 Modelos de captación de los recursos silíceos en el área de estudio 

 

A Las áreas de aprovisionamiento de sílex 

 

Tres son los principales sistemas de aprovisionamiento de los recursos 

litológicos empleados que las sociedades prehistóricas han puesto en práctica durante 

milenios: el laboreo superficial, la minería de superficie y la minería subterránea 

(Carrión et al., 1998; Mangado, 2006a). Los neandertales de la Península Ibérica 

recurrieron fundamentalmente al primero de ellos, definido como el aprovechamiento 

conjunto de litologías variadas, recolectadas a mano en acumulaciones detríticas 

secundarias.  

En nuestra área de estudio sólo se tiene constancia del empleo del laboreo 

superficial como estrategia de captación, siendo esencialmente monolitológico (sílex), 

sin evidencias relevantes de recolección de otras rocas, aunque desconocemos si 

además se recogieron otras litologías que no han dejado evidencias superficiales, 

como cantos de caliza, algunos de los cuales aparecen utilizados como percutores en 

El Salt, o la cuarcita que de forma testimonial se identifica en El Cochino. 

 

El principal problema actual para relacionar los recursos silíceos empleados en 

contextos arqueológicos, con los depósitos pleistocenos que contienen evidencias de 

su aprovechamiento, es establecer su grado de contemporaneidad. Existen datos 

sedimentológicos, como ya se ha analizado en el punto III.5, que permiten inferir un 

marco cronológico amplio y sincrónico dentro del Pleistoceno medio-superior para gran 
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parte de ambos registros. Es el caso de las áreas de aprovisionamiento que se 

documentan en depósitos sedimentarios sellados por costras carbonatadas, lo que 

garantiza la inexistencia de procesos de remoción holocena. Las características 

tecnológicas de la industria que contienen son en todos los casos claramente 

atribuibles al Paleolítico medio y presentan sistemas de talla que en lo fundamental 

son semejantes a los observados en las secuencias analizadas.  

Se trata de yacimientos que presentan cierta diversidad en cuanto a su relación 

geomorfológica con el área fuente de donde procede el sílex geológico. A partir del 

análisis de estas relaciones y de la interpretación de los procesos de erosión sufridos 

por el registro arqueológico, pueden establecerse diversos tipos.  

En primer lugar cabe agrupar las áreas de aprovechamiento de sílex en dos 

grandes conjuntos a partir del origen geológico de la unidad que contiene el sílex. Por 

un lado, las áreas primarias/subprimarias, como las calizas del Masstrichtiense, del 

Ilerdiense, del Paleoceno, etc;  y por el otro, las áreas resedimentadas, como las 

existentes en los conglomerados del Oligoceno, del Serravalliense, del 

Villafranquiense, etc.  

Dentro de cada uno de estos dos tipos de áreas fuente se dan diversas 

relaciones espaciales entre las unidades geológicas con sílex y la distribución 

geográfica que presentan las evidencias de su aprovechamiento actualmente:  

 

a) Relación directa (depósito en contacto). Modelos A o B: Área de 

captación localizada encima o en contacto con el afloramiento geológico con sílex. (Ej. 

Pou de Forminyà, figura IV.1.1,). En la actualidad, el depósito cuaternario que contiene 

la industria coincide total o parcialmente con el estrato geológico con sílex. Por lo 

general el depósito cuaternario se encuentra a una cota inferior, pero mantiene en su 

parte distal superior contacto directo con el estrato geológico. Los ejemplos de este 

tipo son frecuentes y se documentan sólo en áreas fuente con sílex resedimentado 

(figura IV.1.1, modelo B), es decir en los conglomerados oligocenos, serravallienses o 

tortoniense-villafranquienses. Ejemplos claros son Aigüeta Amarga, Pou de Forminyà, 

Les Roxes, La Coca, etc. (tabla IV.1.1). El otro caso observado es el de los sinclinales 

periféricos a las extrusiones diapíricas (rimsyncline) de Fondo l’Alfàs (Castalla) o Picos 

de Cabrera (Villena, Sax). 

Estas áreas de aprovechamiento se caracterizan por tener un alto porcentaje de 

materia prima disponible y un abundante registro lítico tallado concentrado en un área 

bien delimitada y con relativa densidad.  El modelo A estaría relacionado con el 

aprovisionamiento de tipo cantera o mina, que no se ha documentado en la zona de 

estudio. 
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b)    Relación subdirecta (depósito sin contacto, con relación subdirecta). 

Modelos C o D: Área de suministro localizada en las inmediaciones del afloramiento 

de sílex, pero sin contacto. Su existencia guarda un estrecho vínculo geomorfológico 

con el área fuente, recibiendo frecuentes aportes directos de sílex (Ej. Las Pedrizas, 

La Fenasosa, etc., figura IV.1.1). 

El estrato geológico del que proviene el sílex y el depósito cuaternario se 

encuentran actualmente separados (figura IV.1.1.). Por lo general la distancia entre 

ellos suele ser pequeña y son frecuentes tanto en áreas fuente primarias/subprimarias 

como en resedimentadas.  

La Fenasosa (Onil) es un ejemplo de depósito sin contacto, de relación 

subdirecta2 con un área fuente de tipo primaria (modelo C). En este yacimiento el 

estrato geológico con sílex Mariola (Campaniense-maastrichtiense) y el depósito 

cuaternario están separados por un estrato del Serravaliense de unos 100 m. El 

proceso erosivo de la ladera de La Fenasosa ha sido el causante de la formación del 

depósito cuaternario que rellena parcialmente el valle.  

Penella (Alcoy-Cocentaina) representa un ejemplo de depósito sin contacto de 

relación subdirecta con área fuente resedimentada (modelo D). Este yacimiento se 

localiza en el llano próximo al piedemonte de La Serreta y en la actualidad no tiene 

contacto con los conglomerados oligocénicos, aunque sigue recibiendo aportes de 

estos ya que los procesos aluviales-coluviales continúan alimentando los depósitos 

holocenos con sílex. 

Estas áreas de aprovisionamiento se caracterizan por una baja densidad y 

elevada dispersión de sílex tallado a lo largo de amplias zonas. La densidad disminuye 

en relación directa con la distancia entre el depósito sedimentario con industria lítica y 

el área fuente. 

 

c)     Relación derivada (depósito sin contacto con relación derivada). 

Modelos E o F: Área de aprovechamiento vinculada indirectamente con el área 

fuente, que suele hallarse en las proximidades pero en un ambiente geomorfológico 

distinto. Existe un depósito sedimentario intermedio (coluvial o aluvial), aunque en 

                                                 
2
 Otro ejemplo ilustrativo del modelo C, aunque con industrias del Paleolítico superior-neolítico, es el caso 

de Sotarroni (Mas del Corral y Montesol), donde las calizas Campanienses-Maastrichtienses se 
encuentran separadas del cuaternario por las elevaciones del mioceno medio, sólo puede haber llegado el 
sílex al depósito cuaternario por medio de las sucesivas barranqueras que desde las formaciones 
cretácicas que se encentran a menor elevación, seccionan las calizas miocenas hasta llegar al 
cuaternario. Por estas barranqueras llegarían los sílex cretácicos al cuaternario tras rebasar las 
formaciones miocenas. Se ha observado cómo a la altura de cada barranco y en sus proximidades, el 
porcentaje de sílex procesado y geológico aumenta considerablemente. 
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ocasiones puede recibir aportes directos desde el área fuente, así como aportes de 

otras áreas fuente (Ej. T2 del Barxell o Serpis, figura IV.1.1). Son frecuentes tanto en 

áreas fuentes primarias como resedimentadas. Los aportes de sílex Maastrichtiense a 

la T2 de Barxell, a la TGB del Vinalopó o en el curso alto y cabecera de la T2 del 

Serpis  dan lugar al tipo de depósito sin contacto de relación derivada con área fuente 

primaria (modelo E). Por su parte, la recepción de sílex ilerdiense procedente de los 

conglomerados oligocénicos en la TGB del Vinalopó, o en la T2 del curso medio del 

Serpis, en especial en el área Muro-Benimarfull originaría el ejemplo de depósito sin 

contacto de relación derivada con área fuente resedimentada (modelo F). En ambos 

casos las evidencias de aprovechamiento de este sílex son abundantes, ya sea en los 

conglomerados oligocénicos de la Serra del Frare o en los de la zona de Alcoy-

Milleneta, como así se ha descrito. 

Estas áreas de aprovisionamiento, al igual que las anteriores, se caracterizan por 

una baja densidad y elevada dispersión del sílex tallado a lo largo de amplias zonas. 

La densidad disminuye conforme el depósito sedimentario que contiene la industria 

lítica se encuentre más alejado del área fuente. 

 

d)       Relación lejana (transporte a larga distancia). Modelo G: Área de 

aprovechamiento sin ningún vínculo geomorfológico con el área fuente. Los sílex han 

sufrido un largo proceso erosivo, que los ha alejado del afloramiento geológico. Estos 

enclaves pueden recibir aportes de diversas áreas fuente (figura IV.1.1). Es el caso 

que presenta mayores complicaciones para determinar el origen del sílex. Los 

depósitos cuaternarios aluviales, tanto terrazas cómo extensos glacis, suelen contener 

con frecuencia sílex resedimentados y evidencias de su aprovechamiento procedentes 

de las formaciones montañosas próximas. En muchas ocasiones, es imposible 

determinar la edad geológica del sílex, así como su área fuente, debido a los procesos 

de alteración o convergencia de los rasgos macroscópicos. En otras ocasiones, 

pueden observarse los rasgos macroscópicos y evaluarse los tipos de sílex 

predominantes, determinando las posibles áreas fuente, a partir del estudio de los 

procesos de erosión y transporte aluvial. Un ejemplo característico es el de las 

terrazas del Serpis, entre Villalonga y Gandía, en concreto la T1 de Rafalcaid 

(Gandía), con transportes de sílex ilerdiense tipo Serreta que pueden llegar a superar 

los 50 Km (ver apartado III.4.3.1). 

El registro se caracteriza por su relativo bajo porcentaje de industria lítica a lo 

largo de grandes extensiones de terreno, probablemente como fruto de un laboreo 

superficial escasamente planificado y ligado a la movilidad de los grupos humanos. 

Los procesos de erosión/transporte han contribuido notablemente a la dispersión de 
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este registro, aunque se han podido documentar algunas concentraciones puntuales. 

Otra característica reseñable es que estas áreas de aprovisionamiento suelen 

presentar evidencias de una larga perduración en el tiempo, abarcando desde el 

Paleolítico hasta época moderna. 

 

 

ÁREA 

FUENTE 

DEPÓSITO 

SEDIMENTARIO 
YACIMIENTOS MODELO 

PRIMARIA/
SUBPRIM

ARIA 

 
SUBDIRECTA 
Depósito sin 

contacto 

- La Fenasosa 
- Mas dels Capellans 
- El Preventori  
- El Cantalar 
- Mas de la Penyeta 
- Picos de Cabrera 
- Sierra de la Umbría 

C 

DERIVADA 
Depósito 

secundario sin 
contacto 

- TGB Vinalopó 
- T2 Barxell 
- T2 Serpis: Cabecera y curso alto 
- Sierra Umbría 

E 

 
 
 
 
 
 
RESEDIME
NTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIRECTA 
Depósito en 

contacto 

- Aigüeta Amarga 
- Pou de Forminyà 
- Área de Beniaia-Criola-Roxes 
- Els Castellets 
- Fondo l’Alfàs 
- Picos de Cabrera 
- Área de La Coca 

B 

SUBDIRECTA 
Depósito sin 

contacto 

- Las Pedrizas 
- Barranc del Pinar/Rugló 
- Serra Fontanelles 
- Baradello Mérita 
- Castellar/Batoi/l’Arsenal 
- Penella 
- Castell Cocentaina 
- Molí l’Encantada 

D 

DERIVADA 
Depósito 

secundario sin 
contacto 

- Font de la Marquesa 
- Morros de Mirabou 
- Les Majones 
- T2 del Serpis: área Cocentaina-
Benimarfull 
- TGB del Vinalopó 

F 

 
LEJANA 

Transporte a 
larga distancia 

- T2 Serpis Villalonga-Gandía 
- T1 Serpis: Rafalcaid 
- TGB del Vinalopó 

G 

 
 
Tabla IV.1.1: Clasificación actual de las áreas de aprovisionamiento en relación a las 
características geológicas que determinan la formación del depósito con sílex. 
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Figura IV.1.1: Modelos interpretativos a partir de las relaciones geomorfológicas observadas 
entre las áreas fuente de sílex y los depósitos pleistocenos que contienen evidencias de su 
aprovechamiento. Explicación en el texto. 
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Estos ejemplos intentan simplificar y modelizar los complejos procesos 

alterodetríticos desarrollados durante el Cuaternario. Los modelos establecidos en 

realidad son continuos, es decir que se superponen unos a otros. Con relativa 

frecuencia, existen áreas de aprovechamiento que comparten dos o hasta tres 

modelos diferentes, como por ejemplo en los depósitos glacis-terraza. Estas 

diferencias siempre tienen una implicación geomorfológica y cronológica que conviene 

poder establecer. 

 

 

B Modelos de captación de sílex a partir del mapa de recursos silíceos y del 

registro lítico de superficie 

 

Podemos establecer modelos hipotéticos para explicar cómo los grupos 

neandertales desarrollaron un suministro continuo de sílex, a partir de las diferentes 

relaciones descritas en el apartado anterior, Para ello, una de las claves es determinar 

el grado de transformación que ha sufrido la relación entre el depósito pleistoceno y el 

área fuente.  

En ocasiones, es posible reconstruir con cierta precisión la paleogeografía 

existente en el momento en que el área de aprovechamiento pudo estar activa. El caso 

más significativo es el de la Font de la Marquesa (Alcoy). Este es un claro ejemplo de 

depósito sin contacto, de relación derivada con el área fuente.  

Esta relación que observamos hoy en día ha sido causada por los procesos 

erosivos holocénicos, puesto que en su origen llegó a mantener un contacto con el 

área fuente. Como ya se ha descrito, el encajamiento holoceno del río Barxell ha 

provocado la desconexión geomorfológica del área fuente en los conglomerados 

oligocénicos de El Castellar, con el depósito pleistoceno que contiene la industria lítica, 

conservado en la margen opuesta del río. 

Por tanto, la variabilidad registrada en los modelos descritos puede responder 

tanto a los procesos de evolución geomorfológica cuaternaria, como ser el resultado 

de diversos sistemas de aprovisionamiento. Los tipos E, F y G son el resultado de 

complejos procesos de alteración postdeposicional del registro lítico, mientras que los 

B, C y D (el A no se ha documentado) no han sufrido procesos de alteración 

postdeposicional tan considerables (figura IV.1.2). Estos se documentan siempre en 

relación con el sílex resedimentado en unidades detríticas muy sensibles a los 

fenómenos erosivos, debido a su escasa compactación y fácil disgregación. 

El laboreo superficial desarrollado en estos contextos fue una práctica suficiente 

para garantizar el suministro de abundante sílex de diversos tipos y calidades a lo 
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largo de milenios, pues la renovación periódica de los recursos3 estaba asegurada por 

el constante proceso de acumulación-desmantelación-resedimentación de los 

depósitos coluviales y aluviales a lo largo del Pleistoceno. 

Los diferentes depósitos cuaternarios que contienen evidencias de 

aprovechamiento del sílex en los conglomerados oligocénicos de La Serreta ofrecen 

ejemplos ilustrativos de los diversos procesos de alteración que han sufrido estos a lo 

largo del Cuaternario.  

En el Pou de Forminyà (ladera NE de La Serreta) la importante concentración de 

industria lítica del Paleolítico superior se localiza en un depósito de ladera 

directamente dispuesto sobre el área fuente (Molina et al., 2015). (modelo B).  

En el piedemonte de la vertiente NE de La Serreta, se sitúa el área de 

aprovisionamiento del Paleolítico medio de Penella y de Barranc del Pont, formando 

parte de un depósito coluvial-aluvial sin contacto con el área fuente, aunque aún llegan 

aportes de sílex de los aluviones holocenos (modelo D).  

En la zona de Els Dubots denominada Morros de Mirabou (Molina, 2003), a 

cierta distancia del piedemonte de la ladera SE, se sitúa un depósito coluvial con 

evidencias de aprovechamiento de los nódulos de los conglomerados oligocénicos de 

La Serreta durante el Paleolítico medio. En la actualidad este coluvión no mantiene 

ninguna relación geomorfológica con el área fuente (modelo F). 

Esta diversidad de modelos en un área tan pequeña puede explicarse por los 

procesos de alteración de los depósitos cuaternarios, como indica el hecho de que el 

área de aprovisionamiento más reciente se encuentre actualmente sobre los 

conglomerados (área fuente) y las áreas más antiguas alejadas de estos. 

Otro problema de interpretación que afecta a los depósitos coluviales próximos al 

área fuente (modelos B, C y D) es determinar si la captación mediante laboreo 

superficial se realizó gracias a la formación del depósito de ladera, o si por el contrario 

es anterior a este y no guarda ninguna relación con dicho depósito. En este último 

supuesto cabría pensar que el depósito coluvial, producido tal vez por un cambio 

climático, incorporó el registro lítico ocasionado por una actividad de 

aprovisionamiento anterior, provocando el transporte y su posterior resedimentación 

en una cota inferior a su posición original.  

Este caso plantea nuevos interrogantes. En primer lugar, cabría preguntarse cuál 

era exactamente el mecanismo por el que se renovaban los sílex una vez agotados los 

recursos superficiales. Otra cuestión pendiente es la explicar por qué se documentan 

                                                 
3
 Además del sílex en el Vinalopó se captarían, cuarcitas (del Subbético) y calizas de grano fino; y en El 

Serpis calizas de grano fino y en su desembocadura cuarcita procedente de la Ibérica. 
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materiales retocados en todo el depósito cuaternario, que puede llegar a tener varios 

metros de potencia y responder a diversos procesos coluviales. 

A partir del análisis y de las observaciones de campo, la hipótesis que parece 

más probable es que ambos fenómenos (aprovechamiento del sílex y formación del 

depósito coluvial) se diesen de forma sincrónica, o al menos hayan coincidido en algún 

momento en el tiempo. En este caso podemos suponer que uno es causa del otro, es 

decir, que sin la existencia del depósito coluvial cuaternario, no se habría dado la 

actividad de aprovechamiento.  

La erosión intensiva del área fuente se produciría seguramente a raíz de causas 

climáticas determinadas, facilitando la liberación masiva y la acumulación de los 

nódulos silíceos en el coluvión de ladera. Esta acumulación de sedimentos se produce 

normalmente en una zona próxima a las inmediaciones del área fuente, en algunos 

casos en contacto directo (Aigüeta Amarga o Els Castellets). Los grupos neandertales 

visitarían estos depósitos de acumulación de sedimentos en busca de nódulos 

silíceos, procediendo a su desvastado o procesamiento en el mismo lugar.  

El modelo cuadra con otras observaciones realizadas, como por ejemplo que la 

industria de las áreas de captación vinculadas a un depósito de ladera no presenta 

signos de erosión o de transporte, sino que por norma general exhibe unos filos 

perfectamente conservados, así como unos procesos de alteración por pátina muy 

homogéneos.  

Asimismo, en los depósitos que conservan estratigrafía, la industria es 

tecnológicamente uniforme, existiendo representación de toda la cadena operativa 

propia de un área de taller (por ejemplo en La Fenasosa, donde incluso se ha podido 

llegar a localizar concentraciones de microlascas procedentes de las actividades de 

configuración de los filos mediante retoques).  

A todo ello se suma que en el sílex de las secuencias analizadas de El Salt, El 

Pastor y El Cochino se documenta la presencia de estigmas característicos de 

procesos alterodetríticos coluviales (costras carbonatadas predeposicionales, 

angulosidad, pátinas homogéneas, etc.), demostrando que existió una captación 

directa en estos tipos de depósito. 

Por otro lado, en los modelos F y G, el área fuente se encuentra alejada cierta 

distancia del depósito pleistoceno que contiene las evidencias de su aprovechamiento. 

Ambos modelos presentan complicaciones a la hora de determinar a qué tipo de 

actividad antrópica responde el registro lítico que contienen, ya que los efectos 

postdeposicionales pueden haber modificado considerablemente la ubicación primaria 

del área de aprovisionamiento.  
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Un caso particularmente interesante es el de las terrazas fluviales del Vinalopó y 

El Serpis. En ambas hay concentraciones relevantes de industria lítica de difícil 

interpretación. La presencia de abundante materia prima en los aluviones 

pleistocénicos y holocénicos hacen probable que este registro responda, en gran 

medida, al laboreo superficial en los aluviones del cauce. Esta afirmación está avalada 

por la presencia de industria lítica cuya superficie de talla no ha sufrido los efectos de 

la erosión fluvial, así como por el aprovechamiento de los nódulos fluviales, de 

manifiesto en las secuencias arqueológicas de El Salt y El Pastor. No obstante, 

también se han identificado lascas o núcleos que han sufrido un intenso proceso de 

erosión fluvial, por lo que es muy probable que el registro lítico de las terrazas y de los 

glacis que ocupan la parte central de las cuencas endorreicas respondan a diversos 

palimpsestos. 

 

 

 

 

 

Figura IV.1.2: Esquema hipotético válido para los modelos B, C y D en los que el área fuente 
sufre un intenso proceso erosivo que provoca la liberación masiva de nódulos silíceos, que se 
acumulan progresivamente formando el depósito cuaternario. Todo el proceso es sincrónico en 
el tiempo. 
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IV.1.1.2 Aprovechamiento del sílex en las cuencas de los ríos Serpis y Vinalopó  

 

A Las secuencias arqueológicas analizadas 

 

Los datos con respecto al aprovechamiento de los recursos silíceos en  El Salt y 

el Abric del Pastor muestran numerosas analogías y también algunas diferencias. 

Entre las primeras destaca que el porcentaje de recursos silíceos locales en ambas 

secuencias es elevado, 88 % en El Salt y 95,1 % en El Pastor. La pequeña distancia 

que se registra entre estos valores se debe seguramente a que el porcentaje de 

materiales alterados en El Salt casi triplica al de El Pastor.  Por su partem los sílex 

alóctonos también presentan porcentajes muy similares, un 1,3 % para El Salt y un 1,5 

% para El Pastor.  

Las diferencias aludidas se vinculan principalmente con las variaciones 

detectadas en el uso de los distintos tipos de sílex locales. En las ocupaciones 

estudiadas en las UE V y IV de El Pastor se observa una marcada oscilación 

cuantitativa entre los tres tipos de sílex predominantes: Beniaia, Mariola y Serreta. El 

sílex Beniaia es el mejor representado (48 %), si bien manifiesta variaciones que 

oscilan entre el 8 y el 72 %. En segundo lugar, le sigue el tipo Mariola (23,6%), con un 

comportamiento más homogéneo, aunque su representación se mueva entre un 18% y 

un 53 %. Por último, el sílex Serreta (23,1 %), se muestra poco uniforme con 

variaciones entre el 9% y el 41,2 %. Estas oscilaciones cuantitativas de Serreta se 

alternan con el comportamiento mostrado por el sílex Beniaia.  

En cambio, el sílex Serreta es el principal recurso silíceo aprovechado en la UE 

X de El Salt. Este mantiene un porcentaje estable, entre el 53 y el 56%,  a lo largo de 

las distintas ocupaciones que conforman la unidad estratigráfica. El resto de los sílex 

reflejan un comportamiento poco uniforme. Mariola oscila entre el 28,2 % y el 18,5 % y 

Beniaia, con porcentajes entre el 2,6 % y el 7,9%, está muy poco representado en 

comparación con los datos de El Pastor,.  

El análisis comparativo entre los distintos tipos de sílex permite poner de 

manifiesto ciertas variaciones en las pautas de recolección a lo largo de la UE X. En 

ese sentido, hay que señalar que una mayor presencia de los sílex más alejados 

(Beniaia y Alóctonos) y de los menos frecuentes (Font Roja), coinciden con los 

mínimos marcados por los sílex Serreta y Mariola. Esta asociación entre Beniaia y los 

sílex externos al Prebético también se reconoció en la UE IV de El Pastor, siendo uno 

de los rasgos que comparten ambos enclaves.  

Por otro lado, la colección Brotons de El Pastor (cuya procedencia estratigráfica 

es más próxima a la secuencia analizada de El Salt), se caracteriza en su conjunto por 

682



una distribución de los sílex muy diferente a la descrita para las UE IV-V, 

asemejándose más a la analizada en la UE X de El Salt, es decir, un predominio de 

sílex Serreta en porcentaje superior al 50 %, seguido de Mariola con un peso 

porcentual en torno al 20-30 %, y de Beniaia cuyos valores fluctúan en el rango 5-10 

%.  

En definitiva, la UE X de El Salt y la colección Brotons de El Pastor reflejan un 

aprovechamiento de los recursos locales cuya distribución cuantitativa es equivalente 

al reparto actual de los tipos de sílex en la cuenca del Serpis. Por el contrario, las UE 

IV-V de El Pastor muestra una variabilidad mayor en el aprovechamiento de los 

diversos tipos de sílex local, con un incremento considerable del tipo Beniaia. Esta 

preponderancia es difícil de explicar a partir de la distribución actual de los recursos 

silíceos en dicha cuenca. 

 

En La Cueva del Cochino, el sílex de procedencia geológica local, ya sea original 

de depósitos conglomeráticos o de afloramientos primarios, alcanza porcentajes 

menos elevados, en torno al 78%. De este porcentaje, el 47,7 % corresponde a las 

distintas variedades del sílex denominado tipo Pedrizas, procedente de los 

conglomerados villafranquienses. El sílex alóctono alcanza el porcentaje más elevado 

del prebético, un 8,5 %, es decir casi 7 veces superior al que se registra en El Salt o 

en El Pastor. También se ha documentado el aprovechamiento de los sílex Serreta (17 

%) y Mariola (12 %), aunque en porcentajes muy inferiores a El Salt y El Pastor. Por 

último, se identifica la presencia testimonial de nuevos sílex, propios de la cuenca del 

Vinalopó: los sílex Cabrera (3,5 %), Xinorla (0,7 %) y Umbría (0,2 %). 

 

Las diferencias señaladas entre los recursos silíceos de El Abric del Pastor y El 

Salt denotan diferencias significativas en los patrones de aprovechamiento del sílex 

entre distintas ocupaciones y entre ambos enclaves, aunque en líneas generales la 

dependencia del suministro con respecto a los tres tipos de sílex dominantes en la 

región, es total y se manifiesta como un denominador común.  

Sin embargo, el análisis comparativo de las pautas de aprovisionamiento que 

reflejan los yacimientos alcoyanos frente a las de la Cueva del Cochino, sí permite 

describir grandes diferencias entre ellos. Estas obedecen, principalmente, a la 

posibilidad de recolectar recursos silíceos en la cuenca del Vinalopó que están 

ausentes en el ámbito del Serpis. En El Pastor y en El Salt se explota de forma 

recurrente y con pocas excepciones los recursos silíceos presentes en los diversos 

anticlinales calcáreos que delimitan la cuenca del mencionado río Serpis. En la Cueva 

del Cochino, en cambio, se aprovechan sobre todo los recursos de la cuenca del 
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Vinalopó aunque con una mayor presencia de los sílex alóctonos, externos al 

Prebético de Alicante o a las cuencas neógenas que lo enmarcan.  

Resalta el hecho de que no se ha encontrado ninguna evidencia indicativa de la 

presencia de sílex del Vinalopó en El Salt o en El Pastor, ni sílex de la cuenca del 

Serpis en la Cueva del Cochino. Los sílex alóctonos identificados en los yacimientos 

alcoyanos no corresponden en ningún caso con los tipos del Vinalopó (sílex Umbría, 

Cabrera o Xinorla), ni con los del área de aprovisionamiento de Las Pedrizas, ni con 

los alóctonos de El Cochino. Por otro lado, los alóctonos de El Cochino no 

corresponden con tipos identificados solo en la cuenca del Serpis (Polop, Beniaia o 

Catamarruc), ni con los alóctonos de El Salt. 

En El Cochino se ha observado un moderado empleo de los sílex tipo Serreta y 

Mariola. En un principio podrían relacionarse con la cuenca del Serpis, pero debe 

tomarse en consideración la presencia del sílex Serreta en los conglomerados 

oligocénicos del Vinalopó (Serra del Frare, Peñarrubia y Picos de Cabrera), con 

evidencias de su explotación durante el Paleolítico medio en los yacimientos de 

superficie de los Areneros (Biar-Villena), Terrazas del Vinalopó, Las Pedrizas, etc. Por 

su parte, el sílex Mariola también pudo ser recolectado en la cuenca del Vinalopó 

(afloramientos de Fontanella y nacimiento del Vinalopó), aunque el elevado porcentaje 

de neocórtex presente en estos sílex de El Cochino indica que probablemente las 

zonas de captación son otras. Sin duda, no en la cuenca del Serpis, ya que los datos 

de El Salt y El Pastor muestran una captación para este sílex predominantemente 

próximo a roca caja, deducido a partir de la elevada proporción de córtex original 

homogéneo que presentan. Como planteamos en el estudio de la industria silícea de 

El Cochino, creemos probable que el sílex Mariola de este yacimiento proceda de 

afloramientos de conglomerados situados al W de la falla del Vinalopó, puesto que 

este sílex es abundante en la Sierra del Carche4 (entre Pinoso y Jumilla), y es 

erosionado por la fase transgresiva del Oligoceno. 

Todo ello pone de manifiesto que no parece haberse dado una circulación de 

materias primas entre ambas cuencas, a pesar de que las cabeceras de sendos ríos 

compartan una misma zona geográfica: el zócalo hundido de la Sierra Mariola. Pese a 

compartir esta formación, las dos cuencas presentan características propias y una 

evolución geográfica, climática y geomorfológica muy diferente, apoyando la hipótesis 

de que funcionaron como territorios hasta cierto punto independientes. Esta 

afirmación, como mínimo, podemos sostenerla en lo referente al comportamiento de 

                                                 
4
 En la columna estratigráfica de esta sierra es donde mejor se ha caracterizado geológicamente el sílex 

Mariola (Martín-Chivelet, 1992: 126; Martín-Chivelet, 1994: 156; Chacón, 2002: 53). En el entorno existen 
conglomerados cenozoicos, pero a fecha de hoy nos ha sido imposible llevar a cabo una prospección 
geoarqueológica de este anticlinal. 
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los grupos neandertales con respecto al aprovechamiento de los recursos silíceos 

existentes en cada una de dichas cuencas. 

Más difícil es determinar el papel que pudieron jugar en el aprovisionamiento de 

rocas silíceas otros valles transversales o cuencas endorreicas menores, como por 

ejemplo la de Beneixama, la Valleta d’Agres, la del río Verd-Montnegre, el corredor de 

Yecla-Jumilla, o el de Almansa-Caudete hacia La Meseta, por donde transcurren 

importantes vías naturales de paso a otros territorios.  

 

 

B El territorio del río Serpis 

 

El 88 y el 95 % de los recursos silíceos de El Salt y El Pastor respectivamente, 

fueron captados en un radio inferior a los 25 km. Este territorio queda comprendido por 

la cuenca del río Serpis y los contrafuertes calcáreos que la enmarcan. Las diversas 

áreas de aprovisionamiento documentadas se localizan jalonando dicha cuenca 

hidrográfica y sus afluentes, principalmente en su tramo de cabecera y curso alto 

(figura…). Por tanto, puede explicarse la presencia de gran parte de los recursos 

silíceos de ambos yacimientos a partir de los movimientos que los grupos humanos 

desarrollaron a lo largo de dicho territorio. En efecto, el análisis del registro lítico de 

superficie en este ámbito pone de manifiesto una elevada actividad antrópica 

correspondiente al Pleistoceno superior, y tal vez también desde el Pleistoceno medio, 

conservada en muchos depósitos cuaternarios de diversa naturaleza, y relacionada 

con la gestión de los recursos litológicos, como se analiza en el capítulo III.5.  

Según lo argumentado, podemos establecer un área de captación mínima en la 

que es posible obtener la gran mayoría de los recursos silíceos de ambos yacimientos, 

que abarcaría desde la Aigüeta Amarga hasta la zona de Margarida-Beniaia, con una 

distancia actual siguiendo el eje principal de la cuenca endorreica de unos 25 km. En 

esta área hemos delimitado hasta 9 zonas geográficas de captación de sílex a partir 

de la identificación de numerosas áreas de aprovisionamiento y talla (mapa IV.1.1). El 

aprovechamiento de los recursos silíceos de estas 9 zonas es de tipo unidireccional, 

es decir, todas se localizan entre los contrafuertes calcáreos y la cuenca del Serpis, 

siguiendo una dirección preferente en sentido SW-NE, determinada por la orientación 

de los anticlinales y la falla de Alcoy. Tanto desde El Salt, como desde El Pastor, la 

actividad de aprovisionamiento se realizaba siguiendo esta orientación señalada, sin 

necesidad de desplazamientos fuera de dicha cuenca. 

Las zonas “a”, “b” y “c” se localizan en la Serra Mariola y comprenden varias 

áreas de aprovisionamiento de tipo primario subdirecto de sílex Mariola. Estas 
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Mapa IV.1.1: Área de captación mínima en el que se localiza entre el 88 % y el 95 % de los recursos silíceos de El Salt y El Pastor.
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aprovechan las abundantes vetas maastrichtienses que afloran desde las 

proximidades de la cabecera del Vinalopó hasta el Pic Negre (Cocentaina). Las áreas 

documentadas son Caseta Reines; terrazas del Barxell, Barrancs de Comellars y 

Saladurier, Mas de la Penya, etc. Se trata en su gran mayoría de áreas de captación 

en depósitos coluviales próximos a la roca caja, a excepción de las terrazas del río 

Barxell cuyo cauce incorpora sílex Mariola a los aluviones, donde fueron recolectados. 

La zona “d” comprende la cuenca del río Polop y la vertiente septentrional de la 

Font Roja hasta el Biscoi. En esta zona se localiza el área de aprovechamiento de tipo 

resedimentado directo de Aigüeta Amarga, donde se captaba y tallaba sílex Serreta 

procedente de los conglomerados oligocénicos. De forma más dispersa se localizan 

evidencias de aprovechamiento de sílex Font Roja en el entorno del Barranc del 

Merlanxero y en Els Canalons. Este sílex era captado en los depósitos coluviales del 

entorno inmediato, y en los aluviones del río Polop (resedimentado derivado). 

La zona “e” comprende desde el río Barxell hasta Gormaig, abarcando el 

contrafuerte calcáreo de la Serra Mariola que mira hacia la cabecera del Serpis. En 

esta área se sitúan los yacimientos de El Salt y El Pastor. El principal recurso silíceo 

es el sílex Serreta que era captado en los conglomerados del Oligoceno o en los 

depósitos cuaternarios de tipo coluvial o aluvial donde iban a parar los nódulos de sílex 

tras los procesos erosivos del Pleistoceno. En el ámbito de El Castellar-Orens también 

fue posible suministrarse de sílex Mariola en dichos conglomerados, de hecho es muy 

probable que los escasos sílex de este tipo con neocórtex y superficie abrasionada, 

identificados en las secuencias arqueológicas de El Pastor y El Salt procedan de aquí. 

También se comprueba el aprovechamiento de distintos tipos de sílex resedimentados 

en los depósitos detríticos tortonienses de El Preventori. Las evidencias de 

aprovechamiento durante el Paleolítico medio se localizan en la Font de la Marquesa, 

La Vía-Uxola, El Baradello, y de forma más dispersa en la Font del Preventori y El 

Xorrador-Llometes?. Estas áreas de captación son las más inmediatas a ambos 

yacimientos, quedando dentro de un radio inferior a los 3 km y pertenecen al modelo 

resedimentado directo, subdirecto y derivado. 

El área “f” comprende el anticlinal de La Serreta, exactamente el Barranc de 

Penella, Barranc del Pont, Barranc de Fontanella, Pou de Forminyà y Morros de 

Mirabou. En todas estas zonas se localizan extensas áreas de aprovisionamiento de 

tipo resedimentado directo, subdirecto y derivado, correspondientes esencialmente al 

Paleolítico medio, y de forma más delimitada a otros periodos de la Prehistoria e 

Historia Moderna. En conjunto, por su extensión, se trata del área de aprovechamiento 

más relevante de sílex Serreta en todo el territorio analizado. Este era captado 

directamente de los conglomerados oligocenos, pues algunos niveles muestran 
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escasa consistencia, así como en los depósitos coluviales de las laderas. Asimismo, 

los sílex Serreta con córtex original homogéneo y textura no alterada que indican 

proximidad a roca caja deben venir probablemente de este área, ya que es el único 

afloramiento geológico donde han sido documentados. Las barranqueras antes 

mencionadas arrastran abundantes nódulos Serreta hacia el curso del Serpis, siendo 

estas las principales zonas de aporte de sílex a los depósitos aluviales de la cuenca, 

como se ha analizado en el capítulo III.4. Estas diversas áreas de captación de sílex 

Serreta se localizan a unos 5-6 km de El Salt y El Pastor, y seguramente jugaron un 

papel relevante en el aprovisionamiento de este tipo de sílex a lo largo de gran parte 

de sus secuencias. 

El área “g” se sitúa en torno a la Serreta de Gorga, Barranc del Pinar, Barranc 

del Rugló, Barranc de Rodacanters y la vertiente SW de la Lloma Redona (Milleneta). 

En esta zona afloran de nuevo extensamente los conglomerados del oligoceno, 

aunque a diferencia de La Serreta, el contenido en sílex es inferior, abundan los 

nódulos de escasa calidad y hay un aumento considerable de algunas variedades del 

tipo Beniaia (recristalizadas grises o blancas, opacas y con gasterópodos). Por otro 

lado, en los conglomerados próximos a la Lloma Redona se identifican nódulos 

resedimentados de tipo Mariola, con una alteración muy particular también observada 

en los conglomerados serravallienses de Benimartxò (ver capítulos III.1 y III.4). Las 

evidencias de aprovisionamiento y talla del Paleolítico medio se documentan en 

depósitos coluviales pleistocenos en las laderas de las barranqueras mencionadas y 

pertenecen al modelo resedimentado directo y subdirecto. Esta área de 

aprovechamiento queda a unos 12 km. 

El área “h” corresponde a las evidencias de captación de sílex Serreta, y en 

menor medida Mariola, observadas en la terraza T2 y niveles de vega de inundación 

del Serpis situadas entre Benàmer y Benimarfull. Los nódulos de sílex provienen en su 

gran mayoría de las cabeceras de los distintos cauces que erosionan la vertiente NW 

de La Serreta, así como otros aportes de sílex Mariola incorporados por cauces que 

descienden desde los contrafuertes meridionales de la Serra Mariola. En menor 

cuantía, otros sílex se incorporan a través del río Seta al arrastrar las litologías silíceas 

procedentes de los barrancos del Pinar, Rugló y Rodacanters. Este área de 

aprovisionamiento es de tipo resedimentado lejano, con una extensión difícil de 

evaluar. Los puntos concretos donde hemos podido documentar actividad antrópica 

pleistocena corresponden a los cortes artificiales dejados por la construcción de la 

autovía. Asimismo, la prospección de la terraza T2 curso abajo, hacia Benimarfull, 

permitió documentar hallazgos en superficie de diversos periodos de la Prehistoria y 
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gran abundancia de sílex natural, contenido en la T2, T1 y en el cauce holoceno (ver 

capítulos III.4 y III.5).  

De todo ello puede deducirse que nos encontramos ante una extensa área de 

aprovisionamiento de sílex que comprendió, probablemente, todos los aluviones del 

cauce principal situados especialmente a partir de la incorporación de las 

barranqueras que descienden desde La Serreta. En la zona de Muro-Benimarfull la 

cuenca fluvial se extiende a lo largo de un valle que tiene unos 9 km en dirección N-S 

y unos 12 Km en dirección E-W, lo que permitió y permite la formación de extensos 

aluviones. La prospección de los antiguos aluviones y los actuales ponen en evidencia 

que estos eran y son zonas muy apropiadas para la captación de sílex. Ello no se 

debe a que contengan una gran densidad de nódulos de sílex, al contrario, esta suele 

ser media o baja (actualmente en el cauce holoceno alrededor de 10-15 nódulos a la 

hora), sino a la gran superficie que abarcan, a la inexistencia de vegetación y a su fácil 

distinción entre el resto de litologías y a la continua removilización e incorporación de 

nuevos suministros, así como la explotación de otros recursos naturales, que 

seguramente convertían a estas áreas en zonas altamente frecuentadas por lo grupos 

neandertales. De hecho, tanto en El Salt como en El Pastor los estigmas y procesos 

de alteración aluvial conservados en la superficie natural del sílex son relativamente 

comunes, por lo que el aprovisionamiento en este medio sedimentario está 

comprobado. Esta extensa área de aprovisionamiento se localiza entre los 10 y los 18 

Km siguiendo el cauce descendente del Serpis. 

Por último, el área “i” comprende el Barranc de l’Encantada y sus cursos de 

cabecera Barranc de Roxes, Barranc de la Gleda, Barranc del Peregrí, etc. Las áreas 

de aprovisionamiento y talla correspondientes al Paleolítico medio y superior, así como 

a otros periodos de la Prehistoria e Historia Moderna. Son abundantes y conocidas 

desde hace décadas. Estas se localizan preferentemente en depósitos coluviales 

formados por la erosión de los conglomerados del Serravalliense que contienen 

abundante sílex Beniaia, y pertenecen al modelo resedimentado directo y subdirecto. 

Se trata del territorio donde más abunda este tipo de sílex y de donde procede la gran 

mayoría de las variedades documentadas en las secuencias arqueológicas de El Salt y 

El Pastor. Asimismo, el Barranc de l’Encantada y sus cursos de cabecera erosionan 

dichos conglomerados y han incorporado el sílex a los aluviones desde el Pleistoceno 

como pone en evidencia la terraza del Molí de l’Encantada. En ella se pueden localizar 

a parte de sílex Beniaia, abundante sílex Catamarruc y algunos nódulos de Mariola, 

procedentes de diversos cursos que descienden desde la Serra d’Almudaina, por lo 

que el área de aprovisionamiento pertenece al modelo de resedimentación lejana. La 

distancia media a los yacimientos analizados es de aproximadamente 25 Km. La 
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presencia de abundante sílex Beniaia con variedades coincidentes a las de esta área, 

así como la presencia de sílex Catamarruc en la UE X de El Salt, llevan a afirmar que 

esta zona estaba dentro del territorio mínimo de captación litológica de ambos 

yacimientos. 

A partir de la incorporación del Barranc de l’Encantada al curso principal del 

Serpis ya no se producen más suministros relevantes de litologías silíceas a la cuenca 

de drenaje. Tan sólo el Vernissa incorpora sílex Marxuquera, aunque en proporción 

muy baja y muy afectado por procesos de desilicificación. Por tanto, desde l’Encantada 

hasta la desembocadura del Serpis no hay nuevas litologías silíceas, aunque las 

posibilidades de aprovisionamiento de sílex aluvial es en la actualidad muy elevada, 

pues es relativamente abundante y accesible en los diversos depósitos holocenos. 

Asimismo, la existencia de sílex en las terrazas pleistocenas de l’Orxa, Villalonga, Real 

de Gandía y Gandía demuestra que el suministro aluvial también estuvo activo en esta 

fase. En los conjuntos líticos analizados de El Salt y El Pastor se han identificado 

materiales que exhiben procesos de alteración aluvial, lo que indica su procedencia en 

el curso bajo del Serpis, así como en el cordón litoral. Este tramo del Serpis-litoral 

quedaría englobado, por tanto, dentro del área potencial de captación de los 

recursos silíceos de ambos yacimientos y pertenecerían a un modelo de captación de 

tipo resedimentado lejano (Modelo G, figura IV.1.1). Los sílex de esta área de 

captación, como analizamos en el capítulo III.4, se caracterizan por un proceso 

gradual de alteración fluvial en el que se pueden destacar dos fases. Una es el paso 

de los nódulos de sílex por el Estret de l’Infern, estrecho cañón calcáreo de origen 

tectónico formado entre las sierras de La Safor y La Cuta, que provoca un 

encajamiento brusco del río sobre el sustrato rocoso. Los procesos de abrasión y 

regularización de las superficies predominantes en los tramos desde Alcoy hasta 

l’Orxa, dan paso a los fenómenos de fracturación, choques de impacto y formación de 

aristas. Este proceso puede observarse actualmente en los aluviones holocenos, y es 

especialmente intenso en el paraje conocido como Les Gorgues, donde los cantos y 

nódulos de sílex tienen tamaño de grava debido a la gran cantidad de marmitas, o 

pilancones, donde las rocas quedan atrapadas. Una vez salvado el estrecho, los 

nódulos vuelven a sufrir un proceso de alteración y erosión uniforme que elimina las 

aristas y homogeneiza la superficie. En el Pleistoceno, los nódulos acababan en gran 

parte incorporados a los depósitos de la antigua marjal ricos en materia orgánica, 

donde sufrían el proceso de impregnación endocortical negra. Con posterioridad 

pudieron ser incorporados a los aluviones de la franja litoral. 
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Mapa IV.1.2: El modelo de captación de sílex de El Pastor y El Salt es esencialmente de tipo 
unidireccional, siguiendo el eje SW-NE de las alineaciones Prebéticas que enmarcan la cuenca 
de drenaje del Serpis: A.- Área de captación mínima Aigüeta Amarga-l’Encantada; B.- Área de 
captación potencial Estret de l’Infern-franja litoral. 

 

El análisis de estos procesos de alteración aluvial y marina nos permite descubrir 

si estos sílex fueron también captados por los grupos neandertales de El Salt o El 

Pastor, a partir del Barranc de l’Encantada. En el caso de la UE X de El Salt se 

constata la presencia de sílex aluvial, que corresponde en un 90% de los casos a sílex 

Serreta, y se distribuye en todas las AFA. Las evidencias de aprovechamiento de sílex 

en ambientes de sedimentación más próximos a la desembocadura del Serpis, o de 

otros cauces menores en los que también hay sílex, son escasas y sólo hay dos 

ejemplos en las AFA 4 y 5, correspondientes a la franja litoral. Por otro lado, no hay 

evidencias de alteraciones que indiquen de forma clara sílex captado en zona de 

marjal. 

En el caso de El Pastor el porcentaje que se ha podido determinar de captación 

fluvial es del 15% del total de sílex que conserva superficie natural. Estos proceden 

esencialmente del curso alto-medio del Serpis, con algunos casos que podrían 

corresponder al tramo inferior del río, pero no son del todo determinantes. En el 

conjunto analizado no hay ningún ejemplo claro de sílex con alteración característica 

de los aluviones de la franja litoral. 
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En síntesis, el área mínima de captación de rocas silíceas para El Salt y El 

Pastor corresponde a la representada en el mapa IV.1.2 y comprendería desde la 

cabecera del Serpis hasta el Barranc de l’Encantada, abarcando una distancia mínima 

en torno a 25 Km. En esta área se constata esencialmente un aprovisionamiento de 

los sílex Mariola, Serreta y Beniaia. El primero de ellos es captado en los afloramientos 

de la Serra Mariola, en las proximidades de roca caja, probablemente en depósitos 

coluviales existentes en el entorno de las silicificaciones. El sílex Serreta se captaba 

en depósitos coluviales y aluviales preferentemente desde la cabecera hasta el curso 

alto (Aigüeta Amarga-Benimarfull). El sílex Beniaia se captaba preferentemente en el 

entorno de la cuenca del Barranc de l’Encantada y sus cursos de cabecera, 

aprovechando tanto los depósitos coluviales formados por la disgregación de los 

conglomerados del Serravalliense, como en los aluviones de dichos cauces. Este 

territorio con abundantes recursos silíceos comprende unos 200 Km². 

Por otro lado, el escaso peso específico en las secuencias analizadas de los 

sílex procedentes del área potencial de captación del Estret de l’Infern-Litoral puede 

deberse a causas de movilidad o a un menor interés por los recursos silíceos de esta 

área, menos accesibles. No obstante, es probable que estos manifiesten cierta 

infrarrepresentación debido a las dificultades que entraña identificar con seguridad los 

procesos de alteración aluvial. Este problema hace que sea complejo evaluar 

mediante observación macroscópica su verdadera incidencia en el conjunto analizado, 

por lo que en la actualidad sólo se puede asegurar que sí se aprovechó el sílex aluvial 

y litoral entre l’Encantada y la franja litoral. La presencia clara de sílex litoral en la UE 

X de El Salt y de sílex con alteraciones compatibles con el curso bajo del Serpis, 

aunque sean escasas, evidencian una probable extensión del territorio frecuentado 

hacia la desembocadura del Serpis.  

Esta interpretación, no obstante, contradice algunos argumentos que señalan 

que La Safor y Sierra Gallinera constituyen una barrera natural y que la mejor 

articulación comarcal de la cabecera y curso alto del Serpis se realizaría hacia 

Beneixama, por medio de la Valleta d’Agres y el Corredor de la Vall de Beneixama-

Hoya de Alcoy (Aura, Fernández y Fumanal, 1993: 98). No obstante, los recientes 

descubrimientos en plena sierra de La Safor y en las proximidades del Estret de 

l’Infern de diversas concentraciones de industria lítica al aire libre del Paleolítico medio 

(Pla de Palau; Bancals de Pere en Jordi, La Llacuna; Les Majones, etc.), ponen de 

manifiesto que esta sierra, en vez de constituir un obstáculo, conserva evidencias de 

una densa ocupación. Esta no está directamente relacionada con la captación de sílex, 

sino probablemente con el aprovechamiento de recursos bióticos y de las zonas de 

paso entre el litoral e interior (Eixea y Villaverde, 2012; Bel y Eixea, 2015). De este 
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modo, seguramente, los grupos neandertales que ocupaban el curso alto del Serpis 

tenían acceso al aprovechamiento de los recursos litorales, que perfectamente pudo 

realizarse siguiendo el curso principal de la cuenca de drenaje del Serpis, tal vez 

salvando el Estret de l’Infern a través de las sierras de La Safor.  

Otra posibilidad de comunicación con los recursos litorales pudo darse a través 

de la cabecera del Barranc de l’Encantada desde donde se accede a la Vall de 

Gallinera, un excelente corredor abierto al mar. Las evidencias arqueológicas no son 

muy abundantes, pero se ha publicado la existencia de un nivel correspondiente al 

Paleolítico medio en el Abrigo II del Barranc de Les Calderes (Planes, anexo 2, mapa 

III.5.16, nº 7) (Faus, 2015: 55). Otras evidencias, estas no del todo claras, proceden de 

la Cova d’en Pardo (Planes) (anexo 2, mapa III.5.16, nº 8), donde el nivel inferior ha 

proporcionado industria lítica que podría encuadrarse en este período, con unas 

dataciones poco determinantes que lo sitúan hacia finales del MIS 3 e inicios del 2, 

entre el 32-24 Ka cal BP (Ferrer, 2012: 162). Asimismo, al final del corredor de la Vall 

de Gallinera, en las estribaciones de la Sierra de Mustalla, se localiza la Cova Foradà 

(Oliva) con ocupación durante el Paleolítico medio5 (anexo 2, mapa III.5.16, nº 9). Esta 

cavidad se ubica en las primeras estribaciones montañosas junto a la llanura litoral, al 

igual que las cavidades con evidencias de ocupación, probablemente pre-würmiense, 

de Cova del Corb (Ondara) (Sarrió, 1990: 74) y quizás también en la Cova de les 

Calaveres (Breuil y Obermaier, 1914; Aparicio, Fumanal y Dupré, 1982: 85; Sarrió, 

1990: 73). 

Por otro lado, la ocupación de la llanura litoral de Valencia, en cuyo extremo 

meridional se localiza la desembocadura del Serpis, a lo largo del Paleolítico medio 

está atestiguada por algunas secuencias arqueológicas conservadas en cavidades 

(mapa IV.1.2). Es el caso del yacimiento del Paleolítico de Cova del Puntal del Gat 

(Benirredrà), en la que se indica la existencia de industria lítica de este período 

(Fernández et al., 2008: 144; Bel y Eixea, 2015: 12) y que evidencia la ocupación de 

dicho territorio. No obstante nada se sabe hasta la fecha con respecto a su cronología 

o materia prima, a pesar de nuestros infructuosos intentos por estudiarlo. 

En definitiva, los datos disponibles hasta la fecha con respecto a la distribución 

geológica de las rocas silíceas, las evidencias de su aprovechamiento y los registros 

arqueológicos correspondientes al Paleolítico medio demuestran una densa ocupación 

de toda la cuenca del Serpis, desde la cabecera hasta la desembocadura, así como 

algunos de los valles transversales de la comarca de La Marina (cuencas de los ríos 

Ebo-Xaló y Girona) y de la Foia de Castalla. Estos valles transversales al Serpis 

                                                 
5
 Sólo se sabe que la secuencia más antigua cronológicamente corresponde al periodo Würm (Aparicio et 

al., 2014: 23). 
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pudieron ser otras áreas de captación potencial de sílex. No obstante, en el caso de La 

Marina, el sílex geológico es pobre y no se han documentado áreas de 

aprovisionamiento correspondientes al Paleolítico medio. 

 Las relativamente abundantes ocupaciones en medio kárstico documentadas en 

las proximidades de la llanura litoral refuerzan la hipótesis de un eje de movimiento de 

los grupos humanos N-S a través de este, que permitiría una rápida conexión desde la 

llanura valenciana (Cova del Puntal del Gat o Cova Foradà), con la llanura de Alicante 

(Cova del Corb o Cova de les Calaveres). Desde estas ocupaciones próximas al litoral 

mediterráneo pudieron tener fácil acceso a los recursos silíceos costeros, a través del 

Serpis-La Safor o de La Vall de Gallinera, ejes de comunicación que facilitaron el 

movimiento en sentido NW, hacia otras áreas interiores con abundantes recursos 

silíceos (Valle de Alcoy o Cabecera del l’Encantada). En la actualidad, no puede 

establecerse a través de la materia prima de estos yacimientos litorales relaciones con 

las áreas interiores montañosas, debido a la falta de estudios petrológicos. La escasa 

información que se tiene procede de algunas descripciones puntuales, como la de I. 

Sarrió (1990) realizada para la Cova del Corb. Este autor señala que la industria lítica6 

de la brecha más antigua (que la data en el Riss a partir de la fauna) es de escasa 

calidad, predominando el cuarzo y la caliza. 

 En el caso de la Foia de Castilla, sí existen importantes áreas de 

aprovisionamiento, aunque estas quedan en su mayor parte en la Serra d’Onil, 

fronteriza con la cuenca de Alcoy, y por tanto, en los límites del área de captación 

mínima establecida para El Salt y El Pastor. 

 
Entre los recursos silíceos estudiados en El Pastor y El Salt hay algunas 

litologías procedentes de otros territorios externos a la cuenca de drenaje del Serpis. 

En su mayor parte son sílex que hemos clasificado como alóctonos porque sus tipos 

no se han identificado en el Prebético o en las cuencas neógenas de la zona de 

estudio. Como hipótesis, tal vez llegaron estos sílex al Serpis procedentes del Sistema 

Ibérico o de otras cuencas neógenas al N de Alicante, a través de la Valleta d’Agres-

Corredor de Beneixama por el río Canyoles hacia la Vall de Xàtiva, o por medio de la 

llanura litoral. Ninguno de los sílex alóctonos de El Salt o El Pastor corresponde a los 

tipos identificados en la cuenca del Vinalopó. Poco más puede decirse, simplemente 

que la determinación del origen genético-postgenético de estos sílex resulta de 

extrema importancia a la hora de completar el modelo de ocupación territorial 

propuesto. 

 

                                                 
6
 No obstante también señala que se encuentra en un estado muy avanzado de desilicificación. 
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Mapa IV.1.3: La Comarca del Camp d’Alacant es la que cuenta con menor cantidad de 
recursos silíceos en la zona de estudio, y los que existen son de escasa calidad (sílex 
Escobella o sílex Jurásicos de Fontcalent-Mediana). Esta escasez de los recursos silíceos 
coincide con la ausencia de evidencias de ocupación Paleolítica. 
 
 

Otra cuestión relevante se refiere a que parte del registro lítico de superficie de la 

cuenca del río Serpis, y otras adyacentes, no puede vincularse a áreas de 

aprovisionamiento y talla de sílex, sino que responden probablemente al 

aprovechamiento de recursos bióticos (caza, pesca, recolección, etc.), como ya se ha 

analizado en el capítulo III.4. Por lo general estas concentraciones se localizan en 

antiguas áreas húmedas o sus proximidades y son relativamente abundantes en la 

cuenca alta y media del Serpis (Polop Alt, Alt de la Capella, Casetes de Mariola o El 

Regall), como en otros valles transversales. Es difícil interpretar a partir del material 

lítico de superficie qué actividad o actividades fueron las causantes del registro. Los 

datos con los que contamos son: 

 

- Concentraciones de industria lítica con sílex de calidad elevada, 

generalmente Serreta, contenidas en depósitos pleistocenos sin 

conexión geomorfológica con las áreas fuente de sílex. 
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- Elevado porcentaje de los útiles retocados, destacando las 

raederas laterales, así como restos de talla, tanto de preparación 

del núcleo para extracción de lascas, como de 

acondicionamiento y reavivado.  

-  Presencia de sílex termoalterado. 

- Constancia de cuarcitas en porcentajes muy bajos, 

generalmente grandes lascas retocadas o sin retocar. 

- Ausencia de fauna (salvo algunas excepciones), probablemente 

debido a problemas de conservación por las condiciones 

edáficas. 

 

 

La presencia de útiles, restos de talla y sílex termoalterado, manifiesta que en 

estas zonas se realizaban diversas actividades en espacios estructurados alrededor 

de hogueras, entre las que se encontraban probablemente el reavivado de los 

utensilios. Se localizan en zonas elevadas con respecto al llano circundante y en 

entornos con importante biodiversidad en el Pleistoceno, pudiéndose tratar algunos de 

ellos de altos de caza. Es el caso de La Capella (Benifallim), situado en el borde de 

una antiguo sistema fluvial o lagunar, próximo al contrafuerte de la Serra dels Plans 

desde donde se dominaba todo el valle de las actuales cuencas de los ríos Penàguila 

y Seta (Barciela y Molina, 2001). 

 
 

Por otro lado, cabe destacar que en el conjunto lítico de la UE X de El Salt se ha 

documentado un sílex tipo Escobella. Los afloramientos de este sílex se localizan en 

las Comarcas de l’Alacantí y las Marinas (Sierra Escobella-Peña Roja-Ventós en 

Xixona; o Racó de Cortés, en Orxeta). Esta litología es el único ejemplo que nos 

muestra un movimiento en sentido E-W, es decir atravesando transversalmente los 

sistemas montañosos hacia los valles con conexión directa a la llanura litoral. Es muy 

probable que este tipo de movimiento en sentido E-W esté infrarrepresentado a través 

del registro lítico, ya que los territorios comprendidos al SE del Serpis tienen escaso 

sílex geológico y es de muy mala calidad. No obstante, también es muy escasa la 

información que se tiene con respecto a yacimientos arqueológicos en esta zona, 

existiendo un vacío de información difícil de explicar en la mitad oriental de Alicante, 

desde el Vinalopó hasta el río Ebo-Xalò, ya en La Marina.  

Con los datos disponibles hoy en día, puede afirmarse que la zona con menor 

densidad de evidencias de ocupación durante el Paleolítico medio coincide con el área 

dentro del territorio de estudio con menor recursos silíceos, y los pocos que hay son 
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de mala calidad para la talla (mapa IV.1.3). A nivel geográfico cabe destacar que este 

territorio sin evidencias de ocupación no tiene paso natural a través de la llanura litoral 

hacia el N, ya que el extremo SE de la Serra de Bèrnia, conocido como el Morro de 

Toix, acaba en un pronunciado acantilado junto al mar. Este accidente geográfico es 

de primer orden, pues aquí concluye la buena accesibilidad que desde Cataluña, y tras 

enlazar con la llanura costera valenciana, vertebra la franja litoral mediterránea (Aura, 

Fernández y Fumanal, 1993: 98). 

 

En definitiva, los recursos silíceos del N de Alicante se concentran 

esencialmente a lo largo de la cuenca del Serpis, coincidiendo con el territorio donde 

se constata una densa ocupación correspondiente al Paleolítico medio. Las 

secuencias arqueológicas analizadas señalan el aprovechamiento sistemático de los 

recursos silíceos desde la cabecera de esta cuenca endorreica hasta el litoral. Se trata 

de un territorio que a nivel geográfico presenta contrastes marcados, ya que las 

comarcas de L’Alcoià, El Comtat y La Marina se han definido como un “área cerrada” 

(Aura, Fernández y Fumanal, 1993), es decir, como un corredor natural de difícil 

conexión costa-interior, siendo, junto con El Maestrat, uno de los territorios más 

abruptos de la región. Esta característica geográfica, junto con la existencia en su 

seno de abundantes y variados recursos silíceos, así como de una elevada 

biodiversidad, son los principales argumentos que diferencian y convierten al Serpis en 

un territorio singular a escala regional. 

 

 

a) Interpretación de las diferencias en el aprovechamiento de los recursos 

silíceos en la UE IV de El Pastor y la UE X de El Salt 

 

Las diferencias cuantitativas observadas entre los recursos silíceos de la UE X 

de El Salt y la UE IV de El Pastor, permiten deducir la existencia de modelos diferentes 

de aprovechamiento de sílex en cada una de estas secuencias. La interpretación de 

estas diferencias es una cuestión compleja, pues es difícil determinar la causa o 

causas que motivaron las diferencias entre ambos yacimientos, así como las 

pronunciadas variaciones descritas a lo largo de las 4 subunidades de la UE IV de El 

Pastor.  

Hay tres factores íntimamente relacionados entre sí que condicionan la 

accesibilidad a los recursos silíceos y los modos de aprovisionamiento, estas son: la 

evolución climática, el desarrollo de la cobertera vegetal y los cambios 

geomorfológicos (Chalard et al., 2007). Las fases climáticas que favorecen el 
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desarrollo de coberteras vegetales sobre los afloramientos pueden interrumpir los 

procesos erosivos, ocultar los afloramientos y hacer que el área de captación no 

renueva el suministro de sílex, dejando por tanto de ser visitada. Por el contrario, las 

fases climáticas que favorecen los procesos de erosión y de formación de coluviones 

provocan la reactivación del suministro constante de sílex, la eliminación de coberteras 

vegetales o paleosuelos que pueden ocultar los recursos disponibles, así como facilita 

su distribución a lo largo de la red aluvial por todo el territorio. Ejemplos de estos 

procesos de activación y desactivación de áreas de captación se han descrito en 

diversos territorios de Europa (Monnier, 1980,1989; Turq, 1988, 1989, 2005; Morala y 

Turq, 1990; etc.).  

La aplicación de una teoría explicativa de este tipo en nuestro territorio debería 

asentarse en un estudio sedimentológico de los depósitos coluviales-aluviales que 

contienen evidencias de aprovechamiento de sílex para poder determinar si su génesis 

y evolución puede interpretarse a través de la paleoclimatología. No obstante, mientras 

no se tengan estos datos, puede aplicarse los datos generales sobre la evolución 

geomorfológica del Serpis, y especialmente de la evolución paleoclimática y del 

paisaje a partir del análisis de las secuencias arqueológicas analizadas. Esta 

información podemos aplicarla para intentar explicar las diferencias observadas en el 

empleo de los diversos tipos de sílex en El Salt y El Pastor. Por otro lado, otros 

factores pudieron entrar en juego en los cambios dela aprovechamiento de los 

recursos silíceos, como por ejemplo modificaciones en la movilidad de los grupos por 

otras causas ajenas a las indicadas. Sin embargo, para interpretar estas causas se 

debería contarse con otras secuencias arqueológicas contemporáneas a las 

analizadas y localizadas a lo largo de la cuenca del Serpis, información que en la 

actualidad no se posee. Teniendo en cuenta esta limitación interpretativa, realizamos 

una primera aproximación a las posibles causas que podría explicar los cambios en el 

aprovechamiento de los recursos silíceos a partir de los datos disponibles referentes a 

la evolución paleoclimática y geomorfológica 

. 

La secuencia de la UE IV de El Pastor se sitúa entre los periodos cálidos de 

finales del MIS 5 e inicios MIS 4. El estudio antracológico de esta UE señala que en 

estos momentos se desarrolla un clima cálido, ligeramente más frio que el actual, de 

tipo Meso-Supramediterráneo seco (Vidal, 2015; Vidal et al., 2015).  Estas condiciones 

climáticas favorecieron el desarrollo en la cuenca alta del Serpis de un paisaje con 

abundante biomasa leñosa. El desarrollo de esta cobertera vegetal dificultaría los 

procesos de erosión de los depósitos coluviales, y por otro lado pudo impedir la 

accesibilidad a muchos de ellos al ser tapados por la masa forestal. La principal área 
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de captación de sílex Serreta, localizada en los depósitos coluviales de falda NE de La 

Serreta en torno a los 500-600 msnm, probablemente estaría cubierta por arbolado y 

pudo no ser accesible o tener mucha menos relevancia que la estimada en la 

actualidad. Por otro lado, la red de drenaje del Serpis no había iniciado aún su proceso 

de encajamiento y jerarquerización, por lo que la erosión aluvial también sería mucho 

menos importante que en el MIS 3. Los estudios geomorfológicos realizados en la 

cuenca del Serpis señalan que el encajamiento de la red fluvial y el desarrollo de los 

depósitos aluviales evoluciona en sentido N-S, debido esencialmente a efectos de la 

neotectónica7 (Dumas, 1977; Goy et al., 1989; Goy et al., 1993; Alfaro, 1995, Alfaro et 

al., 1995, etc.). Este factor condicionaría en gran medida las litologías erosionadas por 

los procesos aluviales del Serpis, que durante esta fase afectarían más a los 

anticlinales localizados al N del Serpis, es decir a la Serra Mariola, Serra del 

Benicadell, o La Cuta. En estas áreas geográficas las principales litologías silíceas 

incorporadas a los aluviones serían los sílex Mariola. Por otro lado los cursos fluviales 

de los ríos Seta y Penàguila no se formaron hasta fases posteriores (Bernabeu et al., 

1999), por lo que probablemente los conglomerados oligocenos de la Serreta de 

Gorga sólo pudieron estar afectados en estos momentos por procesos coluviales. 

Estos, al igual que los de La Serreta, probablemente se mantuvieron inaccesibles por 

el desarrollo de la cobertera vegetal (mapa IV.1.4). 

Es factible pensar que en estos momentos sería mucho más frecuente la 

captación de los recursos silíceos aluviales, que no los coluviales, debido al desarrollo 

de la masa forestal. En efecto, las evidencias de captaciones próximas a roca caja o 

en depósitos coluviales en la UE IV de El Pastor son escasas. La captación en los 

aluviones llevaría consigo un aprovisionamiento elevado de Mariola debido a las 

litologías que en estos momentos incorpora la red fluvial.  De este modo podría 

explicarse por qué en la UE IV de El Pastor en general prevalece el sílex Mariola sobre 

el Serreta. Asimismo la elevada litoclástia que afecta al sílex Mariola desde roca caja, 

causa que este sílex sea muy sensible a los procesos alterodetríticos de cierta 

energía. Por ello, las áreas de captación idóneas tuvieron que localizarse en la 

cabecera o curso alto de los cauces que seccionan los afloramientos silíceos, como 

por ejemplo el río Barxell. 

                                                 
7
   La actividad neotectónica afectó a los depósitos Pliocenos-Cuaternarios con basculamientos en 

contrapendiente de dirección SE de hasta 40º y a los del Pleistoceno con basculamientos de hasta 15º, 
trasladando por tanto la red de drenaje constantemente hacia la parte SE de la cuenca y dejando potentes 
depósitos de terraza a la izquierda del Serpis. 
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Mapa IV.1.4: Interpretación de las principales áreas de captación de sílex en la UE IV de El 
Pastor. En círculo negro las áreas accesibles durante el MIS 5-4 descritas en el texto; en 
círculo rojo las áreas de captación de sílex Serreta, probablemente con dificultades de acceso 
o renovación de los recursos superficiales. 
 

 

Sin embargo, estas condiciones geomorfológicas y paleoclimáticas favorecieron 

de forma más evidente el aprovechamiento de los sílex Beniaia sobre los demás, 

especialmente en la subunidad IVB donde alcanza el 72 %. La principal área de 

aprovisionamiento de este sílex se localiza en el Barranc de l’Encantada-Vall d’Alcalà, 

una zona con características geomorfológicas distintas al de la cabecera y curso alto 

del Serpis. Su altitud media se sitúa en torno a los 500-700 m/s.n.m. El cauce del 

Barranc de l’Encantada está formado por múltiples cursos de cabecera: Barranc de 

Roxes, Barranc del Peregrí, Barranc de la Criola, etc., formados por encajamiento de 

la red hídrica en sustrato rocoso y en los conglomerados del Serravalliense que 

incorporan actualmente un importante volumen de sílex Beniaia a los aluviones de 

estos cursos fluviales. El estilo estructural de esta zona da lugar a una abrupta 

geomorfología que enmarcan estrechos valles (fosa de hundimiento del Vall d’Alcalà). 

Estos valles permanecen en la actualidad en una posición colgada respecto a la red 

hidrográfica (Fumanal, 1986: 115). Esta red de drenaje no ha sufrido modificaciones 
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tan relevantes como la de la cabecera y curso alto del Serpis, en gran medida debido a 

la geomorfología descrita y a la inexistencia de fallas activas. Este hecho favoreció que 

la evolución se produjera mediante encajamiento vertical y sin desplazamientos 

laterales, por lo que las litologías erosionadas en el pasado son similares a las 

actuales y explicaría por qué los valles han quedado colgados. Por tanto, el sílex 

Beniaia pudo permanecer accesibles a lo largo de todo el Pleistoceno, bien en los 

aluviones del Barranc de l’Encantada, bien en los coluviones próximos a los 

conglomerados Serravalliense si estos quedaban sometidos a los procesos erosivos 

de ladera. 

Por otro lado, si bien este modelo parece coherente para explicar el patrón de 

aprovechamiento de los distintos tipos de sílex en la UE IV de El Pastor, esto no 

explica por qué existe una relación directa entre el sílex Alóctono y el sílex Beniaia. 

Esta relación puede señalar que las áreas de captación del sílex Alóctono (que son 

desconocidas) y las del sílex Beniaia, podrían localizarse dentro de áreas geográficas 

que eran frecuentadas por un mismo grupo en un momento determinado. Esta 

posibilidad, por tanto, hace que no se pueda descartar que las diferencias cuantitativas 

entre los sílex pueda deberse también a cambios de movilidad de los grupos 

neandertales, motivados por otras razones que no necesariamente tienen que 

relacionarse directamente con cambios en la accesibilidad a los recursos silíceos 

disponibles. 

 

El aprovechamiento de los recursos silíceos en la UE X de El Salt presenta un 

patrón mucho más uniforme, en el que el principal sílex captado a lo largo de toda la 

secuencia es Serreta, con porcentajes en torno al 52-56 %. Serreta. En cambio 

Mariola mantiene una presencia semejante a la anterior, en torno al 22, 5% y Beniaia 

muy inferior, sólo del 8,7%.  

Es evidente que el modelo de aprovisionamiento es muy diferente a la UE IV de 

El Pastor. Varias causas pueden explicar estos cambios. Los cambios paleoclimáticos 

y geomorfológicos ofrecen indicios que podrían explicar el aumento del sílex Serreta. 

La datación de la UE X, en torno ca. 52,3+-4,6 Ka (Galvan et al., 2014), se sitúa en el 

MIS 3, un momento caracterizado por fluctuaciones de eventos fríos y templados que 

provocan el retraimiento y expansión de las masas boscosas termófilas.  A escala local 

se ha señalado que en este momento se produciría la jerarquización de la red fluvial, 

iniciándose procesos erosivos de los depósitos tipo glacis-terraza acumulados en la 

fase estadial previa y la formación de importantes depósitos detríticos aluviales 

(Cuenca y Walker, 1974; Fumanal, 1986; Calvo et al., 1986; La Roca y Calvo, 1986; 

Estrela y Fumanal, 1989; Estrela, Fumanal y Garay, 1993; Gómez, 1996, etc). Los 
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depósitos de vertiente en este periodo quedarían en los momentos de disminución de 

la cobertera vegetal expuestos a los procesos erosivos de ladera, produciéndose la 

removilización de los sílex acumulados en las fases previas. Asimismo la acción 

remontante del desarrollo de la red fluvial pudo empezar a afectar de forma 

considerable a muchos de estos depósitos, esencialmente los ubicados en la parte sur 

de la cuenca del Serpis debido a la traslación del curso principal por la actividad 

neotectónica de la falla de Alcoy, como ya se ha referido (Zazo, Goy y Silva, 1993; 

Alfaro, 1995; etc.). De este modo, los depósitos conglomeráticos del Oligoceno de La 

Serreta, la principal área fuente de este sílex, pudo empezar a ser erosionada de 

forma intensa tanto por el desarrollo de la erosión coluvial (Penella, Barranc del Pont, 

Mirabou, etc.), como por la incisión aluvial (T2 del Serpis). Estos cambios 

geomorfológicos facilitarían la accesibilidad y captación del sílex Serreta en esta zona, 

así como en otras con características similares (mapa IV.1.5). Por ejemplo los 

conglomerados oligocenos de la de Aigüeta Amarga que podrían empezar a ser 

erosionada por el encajamiento del río Polop, o los del entorno de la Serreta de Gorga 

por el encajamiento  del río Seta (Barrancs del Rugló, Pinar y Rodacanters). 

 

 

Mapa IV.1.5: Interpretación de las principales áreas de captación de sílex en la UE X de El Salt 
que pudieron ser accesibles durante el MIS 3 según la información paleogeográfica y 
paleoclimática disponible. 
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Asimismo, la evolución paleoclimática puedo seguir favoreciendo el suministro 

continuo y la accesibilidad a las áreas fuente del sílex Mariola. En el Salt se constata 

un alto porcentaje de captaciones de este sílex en torno a la roca caja o en depósitos 

coluviales próximos a los afloramientos primarios. Es probable que las fases frías 

provocaran la acumulación del sílex Mariola en los depósitos coluviales no 

consolidados gracias a los fenómenos de crioclastia, facilitando su captación. En las 

fases de reactivación de la erosión fluvial se produciría el transporte desde los 

depósitos coluviales a los aluviales, aunque como ya se ha descrito el sílex Mariola es 

muy sensible este tipo de erosión debido al intenso proceso de litoclástia que le afecta, 

por lo que sólo sería aprovechable en las cabeceras o cursos altos fluviales de la 

Serra Mariola (T2 del Barxell). 

La disminución relevante del sílex Beniaia en la UE X de El Salt en comparación 

a la UE IV de El Pastor es difícil de explicar a través de la evolución paleoclimática o 

geomorfológica. Los afloramientos geológicos de este sílex, como ya se ha descrito, 

probablemente han sido sometidos a un constante proceso erosivo producido por el 

continuo encajamiento del Barranc de l’Encantada y sus cursos de cabecera. Por 

tanto, puede que otras causas expliquen su menor aprovechamiento. Es lógico pensar 

una de las causas puede estar relacionada directamente con el intenso 

aprovechamiento del sílex Serreta a partir del aumento de la accesibilidad a los 

depósitos geológicos que lo contienen, en detrimento de Beniaia. En primer lugar 

porque las áreas de aprovisionamiento del primero se localizan en el entorno inferior a 

los 3 Km, frente a los 25 de Beniaia, y en segundo lugar porque la calidad de Serreta 

es muy superior a Beniaia. 

Por otro lado parece documentarse en la UE X de El Salt la misma relación entre 

los sílex Beniaia y Alóctono que en la UE IV de El Pastor, en la que ambos tipos 

aumentan o disminuyen en los mismos tramos de la secuencia de cada yacimiento. 

Por tanto, lo argumentado arriba para El Pastor también podría ser válido en El Salt, 

es decir el aumento o disminución de ambos sílex podría relacionarse con el 

movimiento de los grupos neandertales a través del territorio y probablemente hacia 

otras áreas geográficas fuera de la cuenca del Serpis donde se captarían los sílex 

Alóctonos. Otra posibilidad es que en estos movimientos pudiesen entrar en contacto 

con otros grupos y producirse intercambio de materia prima. Este último argumento 

también se ha utilizado para explicar la presencia de sílex Serreta en zonas tan 

alejadas como La Cova Negra (Xàtiva) o La Quebrada (Chera, Valencia), aunque las 

tesis dominantes en la actualidad apuntan hacia la alta movilidad de los grupos en 

territorios amplios (Eixea, Villaverde y Zilhão, 2011; Eixea et al., 2014; Roldán et al., 

2015), tema que trataremos más adelante (ver apartado IV.1.3.A). 
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C El territorio de la cuenca del río Vinalopó 

 

El registro litológico de la Cueva del Cochino se caracteriza por el aprovechamiento de 

los recursos silíceos de la cuenca del Vinalopó, esencialmente los diversos tipos en 

posición secundaria contenidos en los conglomerados del Villafranquiense. En el 

entorno de estos afloramientos se reconocen importantes registros líticos de 

superficie, especialmente en la partida llamada Las Pedrizas (Villena-Yecla). También 

se constata un aprovechamiento intenso de los sílex Serreta existentes en los 

conglomerados oligocénicos de la Serra del Frare. Además, la prospección de la 

cuenca del Vinalopó permitió localizar algunas silicificaciones primarias que afloran en 

dicha cuenca que son los sílex Cabrera, Umbría y Xinorla, cuyo empleo se constata en 

El Cochino, aunque en porcentajes bajos. Por último, el sílex Mariola fue también 

aprovechado en un porcentaje relevante. Este tipo de sílex, como ya se ha descrito, 

presenta casi de forma sistemática neocórtex sobre superficie de abrasión, indicando 

que al menos un porcentaje relevante procede, con cierta probabilidad, de depósitos 

conglomeráticos fuera de la cuenca del Vinalopó y del Serpis 

Los límites del área mínima de captación que podemos establecer para El 

Cochino no queda tan bien definida como en el caso del Serpis, debido al elevado 

porcentaje de sílex Alóctono (8,5 %), el desconocimiento de la localización genética e 

historia postgenética de gran parte de los sílex Pedrizas, y de las dudas en cuanto a la 

localización de las áreas de aprovisionamiento del sílex Mariola. Teniendo en cuenta 

estas limitaciones señaladas, y sin contar los sílex alterados hasta tal punto que 

impiden su clasificación petrológica, podemos establecer un territorio mínimo de 

captación en el que quedan comprendidos el 76,5 % de los recursos silíceos que se 

dispondría desde el corredor de Yecla-Caudete-Font de la Figuera, hasta La Coca 

(Aspe) (mapa IV.1.6). Dentro de este territorio diferenciamos hasta un total de 5 áreas 

con recursos silicios accesibles y evidencias líticas en superficie que indican su 

aprovechamiento durante el Paleolítico medio. 

 

El área “a” es la de mayor relevancia y comprende el territorio formado por 

Yecla-Caudete-Font de la Figuera-Villena, donde se concentra abundantes registros 

de industria lítica en superficie atribuidos al Paleolítico medio, como son Cerro de la 

Fuente, Fuente del Madroño, Fuente del Pinar o Rambla de Tobarrillas8, todos ellos en 

el municipio de Yecla (López Campuzano, 1993-1994, 1994; López Campuzano y 

Conesa, 1997), así como La Rambla de la Raja en Jumilla, entre las sierras del Carche 

                                                 
8
 P. Jodot (1958) lo data en torno al 120 Ka a partir del estudio de los gasterópodos continentales. 
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Mapa IV.1.6: Área de captación mínima en el que se localiza entre el 76 % y 90 % de los recursos silíceos de El Cochino. 
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y de La Pila, donde destacan dos yacimientos en superficie con materiales atribuido al 

Paleolítico medio conocidos como El Llano II y La Montañuela I (Gil y Hernández, 

2005: 10). Desde El Cochino estos yacimientos, así como el de Las Pedrizas (Villena), 

quedan comprendidas entre los 9 km hasta 25 km de distancia máxima. La industria 

lítica de estos yacimientos al aire libre está relaciona esencialmente en la zona de 

Yecla con áreas de aprovechamiento de afloramientos con sílex mio-pliocenos 

tabulares, y otras litologías silíceas captadas en conglomerados Villafranquienses 

(unidad TcgQ, según López-Campuzano, 1993-1994: 10), al igual que Las Pedrizas 

(Villena).  En Jumilla la Rambla de la Raja transporta sílex natural procedente de los 

anticlinales próximos, por lo que la actividad de aprovisionamiento también se ha 

argumentado como una de las causas del registro superficial (Gil y Hernández, 2005: 

28). La localización geográfica de El Cochino, a caballo entre Villena y Caudete y justo 

enfrente del corredor de Yecla, comunicado a través de anchos valles facilitaría la 

movilidad de los grupos neandertales del Vinalopó tanto hacia la zona Murciana, como 

hacia la zona Meseteña. También en esta área se documenta otro yacimiento en 

sistema kárstico, la conocida como Ermita de Santa Bárbara, en la Font de la Figuera. 

Sus excavadores le dan una cronología del Musteriense final (würm II final, Würm III 

inicial), fase charentiense (Vicente y Blay, 2013: 35) y argumentan que el origen de la 

materia prima procede, de nuevo, de los conglomerados Villafranquienses. Los 

autores citados afirman que el origen genético se localiza en la facies lacustre del 

Mioceno superior tipo Tap existente al S de la Font de la Figuera, al que denominan 

Tipo Font. No obstante, esta descripción no está exenta de errores, pues la 

mencionada facies Tap no corresponde a un medio lacustre, si no marino (Lendínez y 

Tena-Dávila, 1977: 12), por lo que se hace necesario realizar una descripción 

geológica más precisa de estas silicificaciones. A partir de las descripciones 

macroscópicas y fotografías que dichos autores presentan en su publicación es 

posible reconocer la presencia de algunos de estos sílex en la colección de El 

Cochino, aunque para su total seguridad se debería realizar un estudio comparativo y 

de caracterización como es debido. 

El área “b” se sitúa en los depósitos de glacis-terraza del Pleistoceno que se 

extienden entre Biar y Villena, en cuyos niveles se conserva un abundante registro 

lítico que señala el aprovechamiento durante el Paleolítico medio de sílex tipo Serreta 

procedente de la erosión de los conglomerados oligocenos de la Serra del Frare (Biar). 

De forma puntual, también hay sílex Mariola procedente de la vertiente NO de la Serra 

Fontanella, entre Biar y Banyeres. Es muy probable, a partir de la comparación de 

estas alteraciones, que los dos únicos ejemplos de sílex Serreta y Mariola que 

conservan estigmas o alteraciones aluviales de El Cochino pudieran ser captados en 
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esta área. La distancia de esta área de captación a la Cueva del Cochino se sitúa 

entre 5-9 Km. 

El área “c” se localiza entre Sax y Elda y comprende la vertiente NO de Picos de 

Cabrera, vertiente NO de Sierra de la Umbría y la partida de Xinorla. En esta área se 

sitúan las tres únicas silicificaciones propias de la cubeta de Villena: sílex de los tipos 

Umbría, Cabrera y Xinorla. El peso específico de estas silicificaciones en el conjunto 

industrial analizado de El Cochino es del 2,2 %. La existencia de muestras de estos 

sílex procedentes de roca caja señala que con gran probabilidad fueron captadas en 

esta área o en afloramientos primarios próximos. Asimismo, en Picos de Cabrera se 

ha documentado un pequeño diapiro salino con conglomerados tipo rimsinclyne que 

contienen abundante sílex Serreta, así como evidencias de su aprovechamiento 

durante el Paleolítico medio (ver capítulo III.4.3). La distancia con respecto a El 

Cochino se sitúa entre los 15 y 25 Km. 

El área “d” es probablemente la zona de captación de sílex con recursos más 

abundantes y variados de la cuenca del Vinalopó y se localiza en torno al curso del 

Vinalopó que discurre entre Aspe y Elche. Comprende una extensa área que va desde 

La Coca hasta el cerro de Las Espillas, donde afloran profusamente los 

conglomerados del Tortonienses-Messiniense que contienen todos los tipos de sílex 

descritos anteriormente, e incluso sílex procedentes de otros sectores geológicos, 

especialmente del Subbético (Dumas, 1977; Menargues, 1994; 1997; 2005). Esta área 

se localiza a una distancia de unos 45 Km desde El Cochino. 

El área “e” se localiza en la Sierra del Carche, al N de Pinoso, y su delimitación 

se debe a que probablemente pueda corresponder con la zona de captación de los 

sílex Mariola con neocórtex sobre superficie de abrasión. Esta sierra es la única que 

reúne las características geológicas necesarias como para prever la existencia de esta 

alteración en el sílex Mariola9. Estas características son por un lado la existencia de 

calizas Maastrichtiense con niveles de sílex (Martín-Chivelet, 1992: 126; Martín-

Chivelet, 1994: 156; Chacón, 2002: 53), y por otro lado la presencia en el entorno 

inmediato de niveles conglomeráticos del oligoceno, así como del Villafranquiense 

(Gállego, García y López, 1981). De confirmarse la procedencia del sílex Mariola de 

esta área, se localizaría a unos 40 Km de El Cochino. 

 

                                                 
9
 Esta sierra pertenece al prebético de Yecla-Jumilla, por lo que no se ha realizado prospección 

geoarqueológica al quedar fuera del área de estudio. No obstante, esta resulta fundamental para 
caracterizar adecuadamente el sílex Mariola, pues aquí es donde por primera vez se ha descrito en la 
secuencia geológica. De forma apropiada este sílex debería llamarse Carche, o en todo caso Carche-
Mariola. 
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El resto de recursos silíceos, es decir el sílex dado como Alóctono, tuvo que 

obtenerse fuera de esta zona de captación más próxima a El Cochino. Los datos que 

contamos en la actualidad no permiten delimitar otras áreas de captación 

potenciales, por un lado debido a que los territorios al O de la cuenca del Vinalopó no 

han sido sometidos a una prospección geoarqueológica sistemática. Por otro lado, la 

zona al O del Vinalopó presenta características geológicas que favorecen la existencia 

de depósitos conglomeráticos con sílex alóctonos procedentes de diversos sistemas 

geológicos. Esto se debe a que la Falla del Vinalopó a lo largo del Cenozoico ha 

jugado un importante papel como límite paleogeográfico. Las litologías silíceas al W de 

dicha falla, en especial hacia el altiplano de Yecla y Jumilla, son totalmente diferentes 

a las existentes en nuestro territorio de estudio, que se extiende hacia el E de dicha 

falla. A modo de hipótesis es probable que pueda explicarse la procedencia del resto 

del conjunto litológico (8,5 %) como captaciones realizadas en áreas más alejadas del 

Prebético de Yecla-Jumilla, o incluso procedentes de La Meseta castellana. En estos 

territorios se sabe de la existencia de abundantes formaciones silíceas que 

actualmente no están caracterizadas. Por otro lado, los datos actuales señalan que no 

hay un movimiento de materia prima entre las cuencas del Vinalopó y El Serpis, ya 

que, como ya hemos expuesto, puede explicarse la procedencia geológica de todas 

las litologías silíceas de El Cochino sin necesidad de recurrir a los afloramientos de 

sílex de la cuenca del Serpis. Y viceversa, los sílex de El Pastor y El Salt no proceden 

del área del Vinalopó o territorios anexos a este. 

 

A partir de los datos expuestos se establece un modelo de captación de sílex 

para El Cochino basado esencialmente en el aprovechamiento de los recursos 

existentes entre Yecla-Villena hasta Aspe es decir, un territorio de captación en torno a 

50 Km de largo que comprende unos 550 Km². A diferencia del territorio del Serpis, la 

distribución de las áreas fuente con recursos silíceos aprovechados en El Cochino no 

son unidireccionales, es decir no están estrechamente vinculados a la cuenca del 

drenaje del Vinalopó o la falla Elche-Almansa, sino que se extienden por los 

corredores transversales, desarrollándose un modelo de captación de tipo 

multidireccional (mapa IV.1.7). Este tiene como eje principal el curso del Vinalopó 

desde su cabecera hasta Aspe. Al E se extiende por el Corredor de Beneixama y de 

Biar-Villena hasta los contrafuertes de la Serra Mariola, al N se abre hacia Caudete y 

Font de la Figuera, al O hacia los territorios de Yecla, Pinoso y Jumilla. 

En las áreas al N y al O de la falla del Vinalopó las zonas de captación de sílex 

se localizan esencialmente en las proximidades de los afloramientos de 

conglomerados del Villafranquiense, probablemente en depósitos de ladera no 
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consolidados que se iban formando a consecuencia de la erosión de aquellos. Los 

tipos y variedades de sílex de estos conglomerados (tipo Pedrizas) no suelen ser de 

buena calidad, lo que se manifiesta en El Cochino a través de una elevada 

representación de útiles retocados confeccionados con otros sílex, fundamentalmente 

los tipos Serreta y Mariola. En el primer caso era captado en la vertiente NO de la 

Serra del Frare, probablemente en el depósito glacis-terraza (GTB) que se iba 

formando a lo largo del Pleistoceno y que ocupa el llano desde Biar a Villena. Otros 

puntos donde podían captar sílex Serreta son en las proximidades de Picos de 

Cabrera y en la Penyarrubia (Sax), pero los datos de campo señalan que estas áreas 

tuvieron menor relevancia. El sílex Mariola resulta en la actualidad por lo expuesto, un 

misterio, proponiéndose como posibilidad su procedencia en el entorno de la Sierra del 

Carche, al N de Pinoso.  El porcentaje de Alóctonos está en torno al 8,5 % y lo único 

que sabemos es que proceden de depósitos conglomeráticos debido a la presencia de 

neocórtex sobre superficie de abrasión.  

 

 

Mapa IV.1.7: El modelo de captación del sílex de El Cochino es de tipo multidireccional a partir 
del eje principal de la Falla del Vinalopó. Aprovecha los recursos silíceos de la parte más 
occidental del Prebético de Alicante, la parte occidental del Prebético de Yecla-Jumilla, el S de 
la Plataforma de Albacete y el Subbético del S de Alicante y N de Murcia. 
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El registro lítico de superficie del territorio del Vinalopó no es tan bien conocido 

como en el territorio del Serpis. Prácticamente la totalidad de este registro se relaciona 

directamente con la actividad de aprovechamiento de sílex, sin evidencias de otros 

tipos de actividades que sin duda alguna tuvieron que realizarse. Hasta la fecha, sólo 

el yacimiento al aire libre de Casa Turrià (Onil), presenta características que señalan 

una funcionalidad distinta al aprovechamiento del sílex. Este se sitúa sobre una 

pequeña elevación de la vertiente meridional de la Serra d’Onil, desde donde se 

dominaba la antigua marjal que se extendía entre esta población y Castalla. Las 

características de su industria, la localización geográfica, la inexistencia de vínculo 

geomorfológico con ninguna área fuente de sílex y evidencias de transporte de 

cuarcita, apuntan a que puede tratarse de un alto de caza (ver Capítulo III.5). Esta 

zona tiene acceso natural con el Vinalopó a través del corredor situado entre la Serra 

d’Onil y l’Arguenya facilitando el movimiento de poblaciones y de los recursos líticos 

entre ambas cuencas, dato que viene apoyado por la documentación de un gran 

denticulado sobre cuarcita, cuyo origen litológico más próximo se localiza en la cuenca 

del Vinalopó. 

 

El territorio de la cuenca del Vinalopó puede definirse geográficamente, según 

Aura, Fernández y Fumanal (1993: 105) y a diferencia de lo indicado para El Serpis, 

como un “área abierta”, es decir, una zona geográfica a caballo entre dos ámbitos 

distintos del Prebético, el Subbético y La Plataforma de Albacete, caracterizada por la 

convergencia de importantes corredores naturales, con fácil conexión costa-interior y 

con uniformidad medioambiental (Torre y Alías, 1996). Su cabecera conecta con El 

Clariano y permite el acceso a la Canal de Montesa, mientras que a través de su curso 

medio enlaza con la Vega Baja y el llano de Alicante confluyendo con la 

desembocadura del Segura. Nos encontramos ante un territorio también con 

características singulares en la fachada mediterránea, pues sólo hay otros tres con 

características similares al altiplano y corredor Vinalopó-Almansa: el delta del Ebro, el 

llano central valenciano y la Vega Baja del Segura. 

 

 

IV.1.3 OTROS MODELOS DE APROVECHAMIENTO DEL SÍLEX EN EUROPA 

Y LA PENÍNSULA IBÉRICA 

 

Los datos hasta aquí analizados con respecto a la determinación del tipo y 

origen de la materia prima silícea de las secuencias arqueológicas estudiadas, ponen 

de manifiesto un aprovechamiento individual de los distintos recursos existentes en el 
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territorio del Serpis y en el Vinalopó. Cada uno de estos territorios, por otro lado, tiene 

unas características geográficas bien definidas y diferenciables (área abierta frente a 

área cerrada), así como una distribución geológica distinta de los recursos silíceos. En 

el Serpis el área mínima de captación corresponde a 25 Km en una superficie con 

abundantes recursos silíceos en torno a 200 Km², mientras que para el territorio del 

Vinalopó esta corresponde a 50 Km para el área mínima de captación, en un territorio 

comprendido por unos 550 Km² de extensión. En ambos territorios se constata un 

aprovechamiento muy elevado de los recursos silíceos locales, realizado 

preferentemente en los depósitos detríticos, coluviales o aluviales que contienen sílex 

resedimentado.  

El funcionamiento como territorios aislados con respecto a la materia prima 

puede hacerse extensivo al resto de actividades que desarrollarían los distintos grupos 

que habitaban cada cuenca, pues la captación de sílex está estrechamente 

relacionada con otras actividades de subsistencia (aprovechamiento de recursos 

bióticos), así como con las vías de paso y comunicación frecuentadas (Turq, 2005; 

Fullola et al., 2006; etc.). A este respecto, volvemos a destacar que no hay evidencias 

que señalen transferencia de rocas silíceas entre el Serpis y El Vinalopó en las 

distintas secuencias arqueológicas analizadas. Las diversas rocas silíceas de las tres 

secuencias pueden explicarse a partir de las silicificaciones locales y los sílex 

Alóctonos en ningún caso de los analizados para El Cochino proceden de la cuenca 

del Serpis, y viceversa, ninguno de los alóctonos de El Pastor o El Salt se ha podido 

determinar cómo procedente de la cuenca del Vinalopó.  

A este respecto sería interesante analizar otras secuencias ocupacionales del 

Paleolítico medio, pues el modelo territorial planteado no tiene por qué haber 

permanecido estable a lo largo de todo el Pleistoceno. Con los datos obtenidos en El 

Salt, El Pastor y El Cochino, sólo podemos afirmar que con toda probabilidad 

funcionaron de forma independiente desde al menos el 100 Ka (MIS 5-4) hasta el 50 

Ka (MIS 3). 

 También es relevante comparar estos datos con otros procedentes de territorios 

anexos, así como otros modelos planteados en la península Ibérica o Europa. 

 

 

IV.1.3.1 El sílex Serreta: un trazador litológico al N del territorio del Serpis 

 

Una probable vía de investigación que puede ayudar en un futuro a comprender 

los modelos de captación de las rocas silíceas en territorios anexos a la cuenca del 

Serpis es el posible carácter de trazador litológico del sílex Serreta. Su gran 
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abundancia en el territorio de estudio, su elevada calidad y sus características 

macroscópicas fácilmente diferenciables de otras litologías silíceas, lo convierten en 

una roca a la que se le puede seguir “la pista” a través de las secuencias 

arqueológicas de otros territorios más alejados. Estos son los casos, por ejemplo10, de 

la Cova Negra (Xàtiva) y la Cova del Bolomor (Tavernes de la Valldigna), vinculados 

con la cuenca de drenaje del río Albaida y del río Vaca respectivamente, y con una 

fuerte presencia de litologías procedentes del Sistema Ibérico. En el segundo de ellos 

el empleo de caliza es elevado, pero la principal materia es el sílex se sitúa en el 80% 

cuyas áreas de aprovisionamiento se localizan alejadas (Macizo del Mondúver, Serra 

de les Creus, etc.) (Fernández, 2007: 32; Fernández et al., 2008: 208; Barciela et al., 

2013: 38). Asimismo se ha indicado, a partir de los formatos de los sílex que presentan 

el típico modelado hídrico y superficies naturales fuertemente rodadas, que una de las 

fuentes de aprovisionamiento pudo ser el litoral, indicándose el Serpis, junto al Vaca y 

el Xúquer, como las cuencas de drenaje que los aportaron; ya que nódulos semejantes 

se localizan en el litoral de La Safor y en otros puntos de la costa valenciana 

(Fernández, Guillem y Martínez, 1999: 132). El aprovisionamiento de estos pequeños 

nódulos de sílex de origen litoral en Bolomor muestra una variación diacrónica 

porcentual estrechamente ligada a la extensión del área litoral y la distancia de la línea 

de costa, indicando por tanto un aprovisionamiento a partir de recursos líticos 

localizados a corta distancia11 (Fernández y Villaverde, 2001: 157).  

En Cova Negra se ha señalado la abundancia de nódulos de sílex rodado 

procedente de los aluviones del río Albaida12, no descartándose el aprovechamiento 

de los recursos litorales a través del río Vernissa (Fernández y Villaverde, 2001: 158 y 

162). En este yacimiento el sílex de buena calidad es sometido a un elevado 

aprovechamiento, frente a otras materias primas locales como las calizas silíceas o las 

cuarcitas (Villaverde, Martínez y Blasco, 2009: 156). La elevada cantidad entre los 

sílex de buena calidad de los tipos de color marrón (Villaverde, 1984: 16), y que a 

partir de algunas publicaciones pueden identificarse macroscópicamente como 

pertenecientes al tipo Serreta13, apuntan hacia un aprovisionamiento de materia prima 

                                                 
10

 En la zona meridional de Valencia se localizan otros importantes yacimientos del Paleolítico medio, 
como la Cova Foradada (Oliva), y otras secuencias muy completas en la cuenca del Vernissa 
correspondientes  al Paleolítico Superior y Epipaleolítica, como Cova del Parpalló; Cova de les 
Maravelles; Cova del Llop, Cova de les Rates Penades, Abric de la Penya Roja, etc. No obstante se sabe 
poco con respecto a las características y posible origen de la materia prima empleada en la industria lítica 
de estos yacimientos 
11

 Se indica el empleo de recursos locales en el Nivel V-I (Miss 5 e) y la intensificación de su 
aprovechamiento mediante el reciclaje (Arsuaga et al.,: 2012, 3).  
12

 Este dato es ciertamente dudoso, aunque probablemente si se captarían calizas silíceas. 
13

  Véase en el libro de Neandertales a Cromañones la figura 9 de la página 164, figuras 11 y 12 de la 
página 168 y figuras 13 y 14 de la página 172 (Fernández y Villaverde, 2001). Esta cuestión debería ser 
adecuadamente investigada. 
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en la cuenca del Serpis, como así se argumenta en trabajos recientes (Eixea, 

Villaverde y Zilhão, 2014).  

Por otro lado, un reciente estudio de caracterización de la materia prima 

realizado en el Abrigo de la Quebrada (Chelva, Valencia) (Eixea, Villaverde y Zilhão, 

2014; Roldán et al., 2015), señala la presencia de sílex Serreta en diversos 

yacimientos del Paleolítico medio e inferior como en el propio Abrigo de la Quebrada y 

en San Luis, Rambla de los Morenos, Barranco de Carcalín, las Fuentes, Cova de la 

Petxina, Cova del Bolomor y Cova Negra. También en contextos del Paleolítico 

Superior de Cova de les Malladetes, Volcán del Faro y Abric de Senda Vedada y en 

contextos Epipaleolíticos de Cueva de la Cocina (Eixea, Villaverde y Zilhão, 2014: 10) 

(mapa IV.1.8). Los autores indicados argumentan, a partir de esta dispersión del sílex 

Serreta, una alta movilidad de los grupos en sentido N-S a través de extensos 

territorios que conectarían el interior montañoso con la llanura de valencia por medio 

de los principales corredores (Turia, Plana de Utiel y Magro). De este modo, 

determinan el movimiento de grupos desde La Quebrada hacia la zona de Gandía y 

Xàtiva (Cova Negra, Cova Foradada, Cova del Gat y Cova de la Petxina) y Alcoy 

(Cova Beneito, Abric del Pastor y El Salt). Por último, señalan que están a favor de la 

explicación de que el patrón de distribución espacial observado refleja la circulación de 

grupos individuales a lo largo de los territorios de subsistencia de tamaño más bien 

grande, y que alternativamente podría reflejar la circulación de materias primas a 

través del intercambio de redes de larga distancia (Eixea, Villaverde y Zilhão, 2014: 

11). 

La posibilidad de una amplia dispersión hacia el N del sílex Serreta parece 

probable debido a la escasez de recursos silíceos de buena calidad en el Sistema 

Ibérico. No obstante, las analíticas comparativas publicadas entre los sílex geológicos 

tipo Serreta y los identificados como tal en La Quebrada, no creemos que sean del 

todo determinantes, pudiendo existir otras posibilidades14. Para asegurar que 

efectivamente se trata del sílex Serreta, se deberían valorar adecuadamente otros 

parámetros que seguramente maticen o den una visión más real con respecto a la 

dispersión de este sílex a lo largo de las provincias de Alicante y Valencia. En primer 

lugar, se debe tener en cuenta que a pesar de situarse los afloramientos geológicos en 

                                                 
14

 En Castellón existen sílex Cretácicos muy semejantes macroscópicamente al sílex ilerdiense tipo 
Serreta y que han sufrido procesos postgenéticos similares, por ejemplo los sílex de los conglomerados 
de la Font de la Salut (Traiguera, Castelló) (Sánchez et al., 2014: 6). Esta cuestión debe valorarse 

adecuadamente pues como analizamos en el capítulo III.4, los procesos de alteración muy evolucionados 
pueden producir la convergencia macroscópica y también físico-química de sílex con distinto origen 
geológico. Por otro lado, existe cierta confusión en la caracterización de los sílex alóctonos de La 
Quebrada (tipo 2), pues los propios autores señalan que su edad geológica es probablemente Cretácica 
(Eixea, Villaverde y Zilhão, 2015: 7; Roldán et al., 2015: 5), cuando la edad geológica del sílex Serreta con 
el que lo comparan es Eocena (Molina et al., 2010, 2011; 2014; 2015). 
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la cuenca alta del río Serpis, como se ha demostrado los procesos de erosión, 

transporte y resedimentación lo han dispersado a lo largo de toda la cuenca de 

drenaje, por lo que su captación bien pudo haberse realizado en la desembocadura del 

Serpis o incluso en el litoral, como así señala J. Fernández para Bolomor. Los aportes 

litorales sufren transporte debido a las mareas y al proceso de deriva litoral que en 

nuestras costas es predominantemente en sentido N-S (Bermúdez, Reus y Soliveres, 

1990: 27), por lo que el sílex Serreta es escaso o inexistente en el litoral al N del 

Serpis (mapa IV.1.8). Por tanto, es probable que pudiera ser aprovechado por grupos 

humanos que en sus movimientos por el litoral valenciano se abastecían de este sílex 

en los aluviones de la desembocadura del Serpis. Posteriormente lo redistribuirían 

hacia otras zonas de hábitat localizadas en el interior montañoso a través de las 

cuencas de los valles que conectan con estas áreas. Pero, por lo menos para el 

Paleolítico medio, no existen datos suficientemente rotundos como para establecer 

movimientos sistemáticos de grupos o circulación de materia prima entre el Prebético y 

la Ibérica, es decir entre la zona montañosa de Alicante y la de Valencia a través de la 

llanura litoral o los valles interiores.  

 

 

Mapa IV.1.8: los que se cita la presencia de sílex Serreta: 1.- Cova Negra (Xàtiva); 2.- Cova del Bolomor 
(Tavernes de la Valldigna); 3.- Parpalló (Gandía); 4.- Coveta del Llop (Gandía); 5.- Maravelles (Llutxent); 
6.- Cova del Puntal del Gat (Gandía); 7.- Racó del Duc (Villalonga); 8.- Cova Foradada (Oliva); 9.- El 

Collao (Oliva).  
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El estudio de los procesos de alteración conservados en las superficies naturales 

de los sílex arqueológicos puede arrojar luz sobre esta cuestión. Como se ha visto en 

el capítulo III.4 los estigmas ayudan a determinar el lugar de captación de los sílex. De 

este modo es posible saber si los sílex dados de forma provisional como Serreta de La 

Quebrada o en la Cova Negra proceden de los aluviones de una la desembocadura 

fluvial o del litoral, o de aluviones localizados a lo largo de la cuenca de drenaje, o de 

depósitos coluviales formados en las proximidades de los afloramientos oligocénicos. 

En definitiva, la amplia dispersión geográfica del sílex Serreta debido a procesos 

de erosión/transporte naturales, su abundancia en la desembocadura del Serpis y la 

franja litoral y su gran calidad, pensamos que es la razón principal que explica su 

posible amplia distribución en el centro y sur de la provincia de Valencia, sin necesidad 

de recurrir a una gran movilidad de los grupos humanos entre el Prebético y la Ibérica 

para explicarlo. 

 

 

IV.1.3.2 El aprovechamiento del sílex en otros territorios de la Península Ibérica 

 

La comparación de distintos modelos territoriales para el Paleolítico medio es 

una tarea compleja debido a la escasez de trabajos, a la disparidad de la escala 

espacial y temporal y la diversidad de datos disponibles (Terradas, 1998a). En las 

últimas décadas el trabajo de diversos equipos pluridisciplinares en muchas regiones 

peninsulares está proporcionando un continuo caudal de información que permite 

esbozar modelos locales y regionales a partir del análisis de los recursos naturales 

aprovechados y su dispersión en el territorio.  

En líneas generales la Península Ibérica participa en el mismo contexto socio-

económico que el resto de Occidente europeo durante el Paleolítico inferior y medio, 

donde prima el aprovechamiento orientado esencialmente a los recursos líticos 

locales, preferentemente el sílex. Este abunda en toda la Península Ibérica a 

excepción de algunas regiones de la Meseta occidental, fachada Atlántica y de la 

región NW donde escasean las rocas sedimentarias (Lombera y Rodríguez, 2010). En 

estos territorios la ausencia de sílex en contextos del Paleolítico medio es sustituida 

por cuarcita o cuarzo o rocas de grano fino (caliza micrítica, basalto, ofita, lutita, etc.). 

En algunas regiones con rocas metamórficas o ígneas existen silicificaciones 

perifilionanias (jaspe, calcedonia, ópalo, ágata, etc.), pero de momento sólo se ha 

constatado su aprovechamiento a partir del Paleolítico Superior (Aubry, Mangado y 

Davide, 2009; Aubry y Araujo, 2009).  
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La técnica generalmente empleada para la captación del sílex es el laboreo 

superficial realizado en sedimentos geológicos en posición secundaria (conglomerados 

precuaternarios o depósitos aluviales y coluviales cuaternarios o playas marinas). Los 

ejemplos de  áreas de captación de sílex en depósitos aluviales o coluviales está 

constatado prácticamente en todo el territorio peninsular, como por ejemplo en la 

cuenca del Tajo, caso de perales del Río (Cobo et al., 1979; Gamarzo y Merlo, 1983; 

Baena, 1992; Parcerisas, 2006); Las Fronteras (Baena et al., 2002) o los Berrocales 

(buscar web); Cuenca del Ebro (Montes, 1988; Utrilla y Tilo, 2001-2002), Casa de la 

Mina II en Ciudad Real (Sanguino et al., 1994); Valgrande en Salamanca (Santonja, 

1986), Cerro de San Cristóbal en Toledo (López Recio y Baena, 2001), Páramos del 

Duero (Díez, 2000). En la Submeseta sur se citan abundantes talleres asociados a la 

cuenca fluvial del Guadiana sobre terrazas, glacis, abanicos aluviales y áreas lacustres 

(Santonja y Redondo, 1973; Santonja et al., 1977). Un ejemplo interesante es el tramo 

inferior del Guadalquivir y de su afluente el río Guadaira  (Sevilla), donde se 

documenta actividad de aprovisionamiento y talla en una gran variedad de 

localizaciones geoarqueológicas: sedimentos aluviales (terrazas escalonadas y 

embutidas, y llanuras de inundación), rellenos detríticos en calizas karstificadas 

(Fernández, 2003), depósitos coluviales y coluvio-aluviales, sedimentos lacustres-

palustres y, por último, suelos, paleosuelos y horizontes edáficos (Díaz del Olmo y 

Baena, 1997; Caro et al., 2011; Caro et al., 2013). 

 

En los niveles IV-VI de la Cova del Ermitons (Alta Garrotxa, Pirineos Orientales) 

perteneciente a la secuencia final del Paleolítico medio se constata el empleo de una 

gran variedad de materias primas locales . Los porcentajes se mantienen estables a lo 

largo de la secuencia. Las áreas de aprovisionamiento se localizan en posición 

secundaria, principalmente en medio aluvial asociado a la red hidrográfica donde se 

capta la corneana y en coluviones asociados a relieves abruptos donde se realizaba el 

aprovisionamiento de grandes bloques de sílex de formato cúbico (Ortega y Maroto, 

2001 : 71). 

En el nivel “J” del Abric Romaní (Capellades, Barcelona), datado en torno al 50 

Ka, se ha descrito dos áreas de captación. La primera situada en torno a los 5 km del 

yacimiento, donde se realizaba el aprovisionamiento principalmente de cuarzo y 

calizas (Vaquero et al., 2012: 164). El cuarzo se captaba en afloramientos primarios-

subprimarios y secundarios (depósitos coluviales y terrazas fluviales). Las calizas 

proceden siempre de afloramientos secundarios. La segunda área de captación se 

sitúa entre los 5-25 Km, y contiene importantes recursos silíceos en posición primaria y 

secundaria. Estos eran captados principalmente en formaciones detríticas de la 
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cuenca del Ebro, aunque también se constatan captaciones en afloramientos primarios 

o subprimarios en porcentaje bajo. Los recursos principalmente explotados no son los 

situados en el primer área (caliza y cuarzo representan el 10 % de la industria), sino 

los sílex localizados en la segunda área (75 % de la industria), es decir se constata 

una prevalencia de la calidad frente a la cercanía. 

En la Cueva del Esquilleu (Liébana, Cantabria) se ha identificado a lo largo de su 

secuencia estratigráfica un cambio en el patrón de aprovisionamiento de los distintos 

recursos litológicos que aprovechaban (Carrión et al., 2008). Para la secuencia más 

antigua (niveles XXId-XVII) datada entre el 53,4 Ka - 49,7 Ka, proponen una 

adquisición de materia prima de tipo compleja (alta variedad de litologías: sílex, caliza, 

cuarzo, cuarcita, etc.), selectiva (selección de calidades, materias y formatos de los 

nódulos) y a larga distancia (en el rango de los 30 Km). La ocupación del El Esquilleu 

reflejaría su papel como centro estratégico en una gestión de los recursos de tipo 

"residencial" (un lugar central durante buena parte del año, desde el que se explotan 

los recursos circundantes). En la secuencia central (niveles XIII-XIF) datado entre el 39 

Ka - 36,5 ka, proponen un modelo de tipo monótono (cantos de cuarcita), selectivo 

(grandes formatos y buena calidad) y a larga distancia, aunque inferior a los 30 Km. En 

esta parte de la secuencia se sugiere que El Esquilleu tiene una naturaleza "logística": 

cumple un papel destacado pero en paralelo a otras ocupaciones hipotéticas. En la 

secuencia superior (niveles X-VIII) datado entre el 36,5 Ka - 34 Ka, el modelo es 

mucho más selectico (materias primas de grano fino) y esencialmente captado en los 

aluviones del río Deva. Por último los niveles finales (VI-III) datados entre el 34,3 Ka – 

22,8 Ka, se produce un cambio sustancial mediante un modelo de aprovisionamiento 

de tipo ultralocal (inmediato al yacimiento), con una baja selección de las calidades y 

empleo de distintas litologías para mismos esquemas de talla. La interpretación de los 

autores apunta a una crisis y desestructuración del poblamiento en esta zona 

y pérdida del papel destacado de El Esquilleu en la gestión del territorio. De este 

modo, se propone una evolución del modelo de aprovisionamiento pareja a la 

evolución del modelo territorial. En las primeras fases de la secuencia existe un flujo 

determinado de materia prima desde el entorno del área de talla al aire libre de El 

Habario (Pendes, Cantabria) (Castanedo et al., 1993; Carrión y Baena, 1999), que 

habría jugado un papel central en el abastecimiento de cuarcita de gran calidad y su 

redistribución hacia ocupaciones de mayor entidad (secuencia inferior y media del 

Esquilleu, entre el 50-40 Ka). Este modelo se desdibuja en la secuencia superior (a 

partir del 35 Ka) a favor de ocupaciones más esporádicas y una estrategia en el 

aprovechamiento de los recursos más expeditiva (Carrión et al., 2008: 311). 
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Una evolución en el modelo de ocupación y aprovechamiento de los recursos 

similar se ha propuesto para Axlor (Dima, Vizcaya) (González Urquijo et al., 2005; 

Ríos-Garaizar, 2005, 2006, 2008). En La unidad N el sílex supone un 42%, el cuarzo 

un 32%, y la lutita un 21% (y un 5% de otras materias minoritarias). El cuarzo y la lutita 

son captadas a menos de 10 km del yacimiento, pero el sílex proviene de fuentes más 

alejadas. El 85% de este sílex proviene de la actual costa situada a un mínimo del 30 

Km; y el resto (aproximadamente un 15%) de territorios localizados al S a una 

distancia entre 30 y 50 Km según la fuente concreta (Urbasa, Loza o Treviño). El sílex 

llega en forma de útiles terminados, de soportes no muy grandes, y de núcleos de 

tamaño reducido, con los que se talla un utillaje de pequeño tamaño. Las otras 

materias primas se incorporan al registro en forma de soportes o núcleos de mayor 

tamaño que los de sílex. Los niveles D y B de Axlor están datados entre el 44 Ka - 42 

Ka, respectivamente. El 80% de la materia prima es sílex, y el resto lo componen otras 

materias como la lutita, el cuarzo, la vulcanita, la ofita y la cuarcita. Estas materias 

primas "minoritarias" provienen del entorno inmediato, en el caso de la lutita y el 

cuarzo; y de unos 25 Km de distancia en el caso de la vulcanita y la ofita. El sílex 

del nivel D proviene a partes iguales de la costa y de las fuentes de aprovisionamiento 

al S (Treviño, Urbasa y Loza). Por su parte, en el Nivel B dos tercios del sílex 

provienen de la costa y el tercio restante del S. Asimismo en ambos niveles se 

constata la introducción de sílex de procedencia nordpirenáica cuyas fuentes primarias 

se localizan a más de 100 Km (Tarriño, 2003). La interpretación que se realiza de 

estos cambios en el aprovechamiento de los recursos líticos se justifica a partir de la 

transformación del modelo de ocupación territorial. Axlor pasa del 50 ka (Nivel N) de 

ser una ocupación estable con fuentes de suministro de materia prima que se 

mantienen constantes, al 40 ka (Niveles B-D) donde se constata una ocupación de 

carácter más temporal,  un aumento de la movilidad y el aprovechamiento intensivo de 

gran variedad de recursos líticos (Ríos Garaizar, 2008: 188). 

El nivel III de Ventalaperra (Región Cantábrica), datado en torno al 41 Ka, 

presenta un conjunto lítico formado por sílex, cuarzo, cuarcita, caliza y arenisca (Ríos-

Garaizar, 12015: 2).  El sílex es la litología más abundante y se identifican tres tipos 

diferentes: sílex Urgoniano, sílex Flysch, y sílex eoceno traslúcido. El primero es 

captado en las inmediaciones del yacimiento, el segundo tiene superficie de abrasión 

marina y es captado en el litoral a una distancia de entre 20-37 Km, y el tercero es 

captado en la costa cantábrica, a unos 50 Km de distancia (Ríos-Garaizar, 2015; 

Tarriño, Elorrieta y García-Rojas, 2015). El análisis de la captación y gestión de los 

recursos litológicos de este yacimiento señala que los grupos humanos que habitaron 

la región E del Cantábrico hacia finales del Paleolítico medio se caracterizaban por la 
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elevada movilidad a lo largo de un territorio superior a los 60 Km y una importante 

dependencia de los recursos locales (Ríos-Garaizar, 2015: 17). 

En el nivel VII de Amalda (Zestoa, Guipúzcoa), perteneciente a un Musteriense 

típico, se constata sílex procedente de la costa (tipo Flysch: 15-30 Km), del altiplano 

de Urbasa (50 Km) y de la comarca de Treviño (75 Km). El sílex, a diferencia de otras 

rocas locales que se tallan en el yacimiento, se introduce como soportes conformados 

y tal vez como matrices de pequeño tamaño (Riós-Garaizar, 2008: 177). 

En Portugal ciertas regiones están bien estudiadas y se han podido definir, a 

partir del análisis de secuencias arqueológicas conservadas en cuevas y del registro 

lítico de superficies, patrones de ocupación del territorio complejos (Angelucci, 2007). 

Este es el caso de la zona de Loures (Lisboa), en la cuenca del Tajo, donde se 

reconocen áreas de aprovisionamiento de sílex, lugares de caza y campamentos 

(Raposo, 1995: 75). Los lugares preferenciales de aprovisionamiento, tanto de sílex 

como de otras rocas como el cuarzo o la cuarcita, se localizan en terrazas fluviales y 

terrazas marinas elevadas, como así indica la presencia de neocórtex pulido, aunque 

también se constata la explotación directa de afloramientos primarios o en depósitos 

coluviales existentes en sus inmediaciones. La mayor o menor frecuencia de las áreas 

de captación y del tipo de materia prima se ha puesto en relación con su disponibilidad 

en un radio no superior a 3 km (Pereira, Haws y Bicho, 2011-2012: 17). 

Mucho menos frecuente son los ejemplos de minería de superficie atribuibles al 

Paleolítico medio en la Península Ibérica. Uno de los pocos ejemplos estudiados se ha 

constatado en la cuenca terciaria de Madrid, concretamente en El Cañaveral, donde 

existen evidencias de percusión unipolar sobre grandes bloques de sílex encajados 

directamente en el afloramiento (Baena et al., 2011: 213).   

El modelo de aprovisionamiento indirecto mediante intercambio parece ser a lo 

largo de este periodo de escasa relevancia (Mangado, 2000). Uno de los casos más 

destacados, como ya se ha descrito, procede de las unidades D y B de Axlor, con sílex 

procedente de unos 100 km.  

Hasta hace unos años las áreas de captación de la materia prima se 

constataban siempre en el entorno inmediato de las ocupaciones. Por ejemplo se 

proponía una distancia máxima de 5 km para los yacimientos de Atapuerca (García-

Antón, 1997; García-Antón, 1998; García-Anton et al., 1998), o entre 5-6 Km para la 

mayoría de yacimientos del Paleolítico medio de la región cantábrica (Arias, 1991; 

Montes y Sanguino, 1998) o para el noreste de Cataluña (Soler et al., 1990; Fullola et 

al., 2006), o los 3 km indicados para la zona Portuguesa. No obstante, como ya hemos 

visto las recientes investigaciones en El Esquilleu, Axlor o Amalda señalan la 

recurrencia de aprovisionamiento en áreas localizadas a más de 30 km, e incluso 75 
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km. Cada vez se conocen más ejemplos de aprovisionamiento de materia prima en el 

rango de estas distancias. Por ejemplo en la Dolina de l’Esquerda de les Alzines 

(Garraf, Barcelona) donde se constata la explotación de un sílex procedente de unos 3 

Km y otro de en torno a 45 Km, ya en la cordillera y depresión Prelitoral, aunque este 

último es probable que sea captado en los depósitos fluviales más próximo del 

Llobregat (Rey-Solé et al., 2014: 49). Un caso más claro se ha propuesto para el nivel 

IX de Cuevas Perneras (Región de Murcia), donde se cita la presencia de sílex de 

Sierra Espuña con un transporte mínimo de 40 Km (Montes, 1987; Zilhâo y Villaverde, 

2008: 238). Para distancias superiores en esta zona se opta por el empleo de cuarzo, 

cuarcita o caliza. Esta distancia puede ser similar para algunas de los sílex observadas 

en el Prebético de Alicante, donde las áreas mínimas de captación para el Serpis y el 

Vinalopó se establecen entre los 25-45 Km. De este modo, la industria lítica de las 

secuencias arqueológicas es un buen indicativo de los recursos disponibles en el 

entorno más o menos inmediato, probablemente hasta no más allá de los 50 Km.  

Por último, se ha señalado que a lo largo del Paleolítico medio se constata una 

disminución de la variedad de los recursos explotados en el seno de las distintas 

ocupaciones produciéndose una incipiente preselección de determinadas materias, por 

ejemplo el cuarzo en el noreste de Cataluña (Terradas, 1998 a, b), la cuarcita en el 

musteriense al aire libre de la comarca de Liébana (Cantabria) (Carrión et al., 1998), o 

de determinados tipos de sílex en las comarcas centro y sur catalanas, como en el 

Abric Romaní (Carbonell y Mora, 1985; Vaquero, 1992). Una selección semejante 

hemos podido constatar para la Cueva del Cochino, donde se constata la preferencia 

de los sílex Serreta y Mariola con respecto a otros sílex para la confección de raederas 

o puntas. También el descenso significativo del aprovechamiento de sílex Beniaia 

frente al sílex Serreta en la UE X de El Salt con respecto a la UE IV de El Pastor, 

podría responder a esta exigencia en la búsqueda de una mayor calidad. 

 

 

IV.1.3.3 El aprovechamiento del sílex en Europa 
 

El modelo de aprovisionamiento de la materia prima durante el Paleolítico medio 

en Europa es similar al descrito para la Península Ibérica. Se propone en líneas 

general que entre el 60 % - 90 % de esta procede de un radio de 5 km desde el 

yacimiento.  Un 10 % - 20 % procede de un radio de 5-30 km y consiste generalmente 

en útiles configurados y lascas. Un porcentaje muy pequeño de sílex puede proceder 

de distancias de hasta 300 km, y consiste también en útiles o soportes configurados 

(Féblot-Augustin y Parks, 2010). No obstante, a excepción de algunos casos 
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particulares, el aprovisionamiento de sílex u otras materias primas en distancias 

superiores a 200 kilómetros son raras y menos frecuentes en la Europa Central, lo que 

puede estar relacionado con una topografía más extrema y un clima más extremo 

debido a la continentalidad. 

En Francia los estudios sobre materias primas tienen una larga tradición. Tres 

grandes áreas geográficas con abundante sílex son explotados durante el Paleolítico 

medio (Raynal, 2008). En el N la cuenca de París, en el S el Valle de Ródano y en el O 

la cuenca de Aquitania correspondiente a la parte occidental del Macizo Central.  En 

esta última zona y en el área SE de Francia se han realizado muchos estudios 

referentes a los modelos de gestión y aprovisionamiento de las materias primas, 

siendo esta región una de las mejor conocidas de toda Europa (Giot, Mallet y Millet, 

1986; Simonet, 1999; Grégoire, 2000; Primault, 2003; Fernandes y Raynal, 2006b; 

Fernandes y Raynal, 2008; Fernandes, Raynal y Moncel, 2008, Delagnes y Rendu, 

2011, etc.). Las zonas de captación del sílex se localizan en afloramientos secundarios 

(aluviales), generalmente locales o regionales (hasta 45 km). La movilidad de los 

grupos se realiza principalmente a través de la red hidrográfica, sin un eje regional 

privilegiado. A continuación sintetizamos algunas de las secuencias estudiadas que 

cubren el lapso cronológico entre el 190 ka - 40 ka.   

En el yacimiento de Saint Anne datado en el OIS 6 (190 Ka), el 90% del sílex 

proviene de un radio de 20 Km de distancia, un 9% de fuentes de aprovisionamiento 

que están hasta 65 Km, y un 1% es de origen "remoto". Estas últimas corresponden a 

útiles configurados. Los autores proponen un territorio comprendido dentro de estos 65 

km, con movimientos puntuales en sentido N-S, es decir cruzando el Macizo Central 

entre las cuencas del Loira y El Ródano.  

Estos mismos autores analizan otros yacimientos de la misma zona, como 

Baume Vallée (UE1, perteneciente al OIS 5a y datada en torno al 85 ka).  El sílex 

supone el 90% de las materias primas (el 10% son otras litologías locales). La 

captación del sílex es sobre todo local (a menos del 10 Km), con una parte menor de 

tipo regional (con fuentes de materia prima a 45 - 50 Km), y de forma puntual 

presencia puntual de sílex "remoto", de más de 100 Km de distancia. El material 

regional sugiere un área de captación amplia, y apunta a movimientos NE-SO, dentro 

del Macizo Central. El sílex "remoto" apuntaría a movimientos N-S a través del Macizo 

Centra.  

En el yacimiento de Saint-Arcons-d'Allier (unidad 7, datado en el final del OIS 3, 

en torno a 40 ka), el sílex es minoritario y proviene sobre todo del entorno cercano del 
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yacimiento (hasta 15 Km de distancia), con una parte menor de origen regional (a 40-

50 Km de distancia). 

El yacimiento al aire libre de Gran Champ (en el Valle del Loira, atribuido a un 

musteriense tipo Quina) (Slimak y Giraud, 2007) se localiza en un área metamórfica 

sin sílex. No obstante el 1 % de su materia prima corresponde a sílex de procedencia 

“exótica”. Este se introduce en el yacimiento bajo útiles-núcleo de tipo limaces. Las 

fuentes de aprovisionamiento de estos sílex se han identificado a 80 Km hacia el NE, a 

más de 200 Km N y NW y a más de 160 Km hacia el Mediterráneo. Estas distancias 

son medidas en línea recta, por lo que en realidad suponen desplazamientos de hasta 

400 km. La interpretación de estos autores es que su presencia implica intercambios 

entre poblaciones, por lo que se trata de relaciones estructuradas entre grupos de la 

vertiente atlántica y la mediterránea. No obstante estas elevadas distancias se han 

puesto en tela de juicio, pues se ha indicado que estos sílex pueden proceder de 

conglomerados pontienses de origen regional, como así revela la presencia de 

neocórtex (Fernandes y Raynal, 2006; Fernandes et al., 2007). 

 
En el estudio de A Delagnes y W. Rendu (2011) analizan el movimiento de los 

grupos neandertales en el territorio del SO Francés a través del análisis tecnológico y 

zooarqueológico. En cuanto a la materia prima argumentan que las tecnologías 

levallois y laminares que requerían una materia prima exigente tanto en términos de 

tamaño como de calidad que prevalecieron durante las primeras fases del Paleolítico 

medio, antes del OIS4, se relacionan con un sistema de movilidad caracterizado por 

estrategias de caza no selectiva. No obstante, al final del Paleolítico medio se produce 

un cambio hacia estrategias de caza selectivas (renos y bisontes), el cual coincide con 

el desarrollo de tecnología tipo Quina y sistema discoidal-denticulado. Este último no 

requería materia prima de gran calidad, observándose el aumento del empleo de 

recursos locales. 
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PARTE V: CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 



 



V.1 SÍNTESIS Y CONCLUSIONES GENERALES 

 

La identificación de los recursos silíceos utilizados por los grupos neandertales 

que habitaron el Prebético de Alicante y las cuencas neógeno-cuaternarias ha sido 

posible gracias al desarrollo de una investigación basada en la comprensión de los 

diferentes procesos geológicos que les afectan. Estos abarcan desde la formación del 

sílex en su estrato geológico hace millones de años, hasta las alteraciones 

postdeposicionales a una escala milenaria. 

Para ello ha sido necesario varios años de intenso trabajo de campo, aplicando 

una metodología de trabajo ya contrastada en otros territorios peninsulares o europeos 

(Tarriño, 1994, 1998, 2001, 2006; Mangado, 1998, 2006a; Fernandes, 2012; etc.); que 

ha sido adaptada a nuestra zona de estudio. La compleja geología del Prebético de 

Alicante ha obligado a desarrollar un nuevo protocolo, basado en la observación de los 

procesos de alteración en función del nivel geológico donde ha permanecido el sílex, 

para así reconstruir su evolución postgenética. Esta fase de la investigación resulta 

novedosa a escala peninsular, convirtiendo a Alicante en uno de los territorios de 

Europa en los que a partir de ahora mejor se conoce las rocas silíceas.  

El resultado ha sido la identificación de un total de 12 silicificaciones que se 

extienden desde el Jurásico superior hasta el Mio-Plioceno, es decir desde hace unos 

150 m.a. hasta hace unos 2,5 m.a. 11 de estas silicificaciones se han podido definir en 

contexto geológico primario y 1 en subprimario. Estos corresponden al sílex Jurásico 

Superior tipo Cámara. Los sílex del Cretácico superior del Coniaciense tipo 

Marxuquera, Cenomaniense-Turoniense tipo Escobella, y Maastrichtiense tipo 

Mariola. El sílex Paleoceno Senlandiense-Thanetiense tipo Font Roja. Los sílex del 

Eoceno inferior Ypresiense tipos Serreta y Beniaia. El sílex Oligoceno Chatiense-

Rupeliense tipo Umbría. El sílex Langhiense-Serravalliense tipos Cabrera y Xinorla. 

El sílex Serravalliense-Tortoniense tipo Polop y el sílex Mio-Plioceno lagunar tipo 

Catamarruc. El único de ellos en contexto geológico subprimario es el sílex Serreta, 

es decir los nódulos en roca caja muestran signos de removilización, indicando que no 

se encuentran en posición genética primaria. No obstante el contenido 

micropaleontológicos indica que el origen sí corresponde al Eoceno inferior.  

La gran mayoría de estos sílex se han formado en sedimentos de plataforma 

marina externa o interna (lagoon), estos últimos próximos a ambientes de carácter 

recifal, además de un ejemplo de sílex formado en ambiente lagunar continental. La 

evolución paleogeográfica y tectónica suele ser la principal causante de las 

silicificaciones. Para el Mesozoico estas se relacionan directamente con el Alto Fondo 

Carche-Oliva, que seguramente provoca la precipitación de la sílice en momentos en 
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que queda en posición subaérea. Los sílex de plataforma interna probablemente 

puedan relacionarse con la acumulación de organismos silíceos, como espículas de 

esponjas tan frecuentes en el sílex Serreta, o con organismos formadores de arrecifes, 

como los cnidarios del sílex Beniaia. Otras causas que hemos apuntado para la 

formación de los sílex es la probable reactivación del volcanismo en las Béticas 

durante el Languiense-Serravalliense, que pudo ocasionar la multiplicación de los 

organismos con esqueleto silíceo y los eventos de silicificación de los sílex Cabrera y 

Xinorla. Los sílex lagunares continentales como el tipo Catamarruc, generalmente se 

asocian a la acumulación (tafocenosis?) de esqueletos silíceos de organismos 

(espículas monoaxonas de espongiarios y ostrácodos). 

Asimismo se han identificado cuatro importantes episodios detríticos acontecidos 

durante el Cenozoico y el Plio-Cuaternario, que contienen abundante sílex en posición 

secundaria. Estos forman las facies de conglomerados del Oligoceno, 

Serravalliense, Tortoniense y Villafranquiense. A lo largo de toda la Prehistoria, e 

incluso en fases posteriores, tales niveles detríticos registran en su entorno geográfico 

una importante actividad de aprovisionamiento de sílex. 

 

Todos estos niveles geológicos han sido intensamente estudiados a partir de un 

exhaustivo trabajo bibliográfico, completado con observaciones directas a pie de los 

yacimientos. Los objetivos principales se han centrado fundamentalmente en 

identificar lo más exactamente posible cada silicificación dentro de la columna 

sedimentaria del periodo correspondiente, observar los diversos niveles que pudieran 

existir, analizar los tipos y características macroscópicas de cada una de ellas y 

estudiar su continuidad a lo largo del territorio. Esto último ha supuesto la inversión de 

mucho tiempo y esfuerzo con el propósito de cartografiar lo más exactamente posible 

los afloramientos de cada una de estos 16 niveles geológicos con sílex. El resultado 

final ha sido la obtención de un mapa detallado de los recursos silíceos disponibles 

en el territorio de estudio, para el que se carecía prácticamente de información precisa. 

Asimismo se ha creado una litoteca de sílex local formada por más de 115 muestras 

geológicas correspondientes a todos los tipos de sílex, así como a sus principales 

variedades. 

A lo largo del desarrollo de este trabajo de campo se prospectó metódicamente 

el entorno inmediato de los afloramientos de sílex para determinar la existencia de 

evidencias con respecto a su aprovechamiento. En esta fase de la investigación se 

registró todo tipo de actividad, desde la correspondiente al Paleolítico medio, hasta 

evidencias de aprovisionamiento en época moderna. Especialmente se ha incidido en 

la prospección de los depósitos cuaternarios pleistocenos con el objetivo de averiguar 
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su aprovechamiento en las fases más antiguas de la Prehistoria. El resultado ha sido 

la localización y análisis de más de 50 áreas de aprovisionamiento de sílex 

correspondientes al Paleolítico medio. Estas se conservan por lo general en 

sedimentos coluviales con procesos pedogenéticos (encostramientos) configurados en 

el entorno de las formaciones silíceas, y en menor medida, en depósitos aluviales, 

glacis o paleosuelos.  

Las características que definen a estas áreas de aprovisionamiento y talla se 

suelen repetir de forma invariable a lo largo del territorio estudiado, en el que las 

constantes son: a) presencia de una unidad geológica que aporta sílex; b) formación 

de un depósito coluvial que contiene las evidencias arqueológicas de su 

aprovechamiento y c) proceso tectónico o geomorfológico que permite su 

conservación hasta la actualidad. Una vez entendido este mecanismo ha sido posible 

llegar a prever la existencia de posibles áreas de aprovisionamiento, con la ayuda del 

mapa de recursos silíceos locales, el mapa geológico y la fotointerpretación,. Estas 

interpretaciones en muchos casos fueron confirmadas tras la prospección 

geoarqueológica, como por ejemplo en La Fenasosa (Onil). En otros casos, el proceso 

ha sido inverso, es decir, el conocimiento de un área de aprovisionamiento nos ha 

llevado a localizar el área fuente. Este es el caso del taller de Penella, conocido desde 

los años 80 del siglo pasado, pero del que se ignoraba el proceso geomorfológico 

completo que explica su existencia.  

La prospección meticulosa del anticlinal de La Serreta nos condujo a la 

obtención de un primer modelo complejo, en el que las calizas del Ilerdiense que 

contienen el llamado sílex melado del Serpis (nuestro sílex Serreta), fueron 

erosionadas por el episodio detrítico oligoceno, provocando la liberación y 

resedimentación de los nódulos de sílex en la facies conglomerática. Esta facies fue 

sometida a procesos de erosión durante el Cuaternario, liberando constantemente 

sílex, razón por la que Penella es una de las principales áreas de aprovisionamiento 

prehistóricas. El modelo de La Serreta se repite de forma constante en todos los 

afloramientos de conglomerados oligocénicos del Prebético de Alicante, tanto en la 

cuenca del Serpis como en la del Vinalopó: Serreta de Gorga-Lloma Redona, Aigüeta 

Amarga; Els Castellets, El Tormo; Serra de Frare, etc. 

Otras tres fases detríticas presentan un esquema semejante al anterior, lo único 

que cambia es su distribución geográfica y el tipo de sílex que contienen. Los 

conglomerados del Serravalliense con abundante sílex Beniaia se distribuyen 

esencialmente en la cuenca del Barranc de l’Encantada y sus cursos de cabecera: 

Barranc de Roxes, Barranc de la Gleda, Barranc del Peregrí, etc. En este territorio y 

asociado a estos conglomerados se concentran importantes áreas de 
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aprovechamiento de sílex Beniaia correspondientes al Paleolítico medio y superior. 

Los conglomerados del Tortoniense se distribuyen de forma esporádica por la Serra 

Mariola, y de forma más extensa y con mayor abundancia de rocas silíceas en la 

cuenca del Vinalopó. En esta cuenca también afloran extensamente los 

conglomerados del Villafranquiense, en ocasiones junto a los anteriores (la Coca, 

Aspe), conteniendo nódulos de sílex de variada procedencia. Ambas unidades 

detríticas reúnen en su entorno abundantes concentraciones de industria lítica. 

Los sílex que contienen estos depósitos conglomeráticos son esencialmente los 

tipos Serreta y Beniaia, en la cuenca del Serpis, y Serreta y los sílex de Las Pedrizas 

en la zona del Vinalopó. Estos últimos corresponden a diversos tipos de sílex y 

variedades, muchos de los cuales tienen origen geológico fuera del área de estudio, 

probablemente en el Prebético de Yecla Jumilla o en el Subbético. 

Otras áreas de aprovisionamiento se localizan en depósitos coluviales en el 

entorno de formaciones silíceas en roca caja. Estas en todos los casos corresponden 

al sílex Mariola y se concentran exclusivamente en la Serra de Mariola y en la 

Fenasosa (Onil). 

Por último, cabe destacar que parte del registro lítico al aire libre documentado 

durante los trabajos de prospección geoarqueológica no puede vincularse de forma 

directa con el aprovisionamiento de los recursos silíceos. La razón de estas 

concentraciones líticas con características tecnológicas correspondientes al Paleolítico 

medio debe ser la explotación de otros recursos naturales vinculada a una compleja 

gestión del territorio.  

Por lo general, se localizan en zonas elevadas, en las proximidades de antiguos 

humedales, caso de La Capella (Benifallim) o Casa Turrià (Onil), para los que 

proponemos su posible función como altos de caza. Otros se localizan en las zonas 

centrales de diversas cuencas endorreicas, como el yacimiento de El Regall (la Canal, 

Alcoi) o el de Benámer y Barranc Fondo (Planes), en antiguas vegas de inundación de 

la T2 del Serpis, probablemente aprovechando diversos recursos en entornos de alta 

biodiversidad. Sin duda estos yacimientos, las secuencias arqueológicas conservadas 

en cavidades y las áreas de aprovechamiento de sílex nos demuestran una actividad 

de los grupos neandertales desarrollada a lo largo de un espacio geográfico extenso y 

de cierta variabilidad. 

 

La última fase del trabajo de campo ha consistido en reconocer los procesos de 

erosión, transporte y acumulación que han afectado esencialmente a los depósitos 

detríticos con sílex a lo largo del Cuaternario. De este modo se realizó una 

prospección geoarqueológica selectiva, a amplia escala, que abarcó las cuencas 
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endorreicas de los ríos Serpis, Vinalopó, Ebo-Girona, Xaló, Algars y Verde-Seco. En 

cada uno de ellos se tomaron muestras de los sílex a lo largo de todos los depósitos 

de acumulación cuaternaria, tanto del Pleistoceno como Holoceno: coluviones, 

coluvial-aluvial, aluvial tipo terraza, lagunar-vegas de inundación y marjal. Siguiendo el 

proceso natural de transporte del sílex, a través de estas cuencas fluviales, estos 

acaban llegando a las desembocaduras de dichos cauces, incorporándose los nódulos 

a la franja litoral. Una vez forman parte de los cantos de las playas marinas, sufren el 

llamado proceso de deriva litoral, por el cual son constantemente removilizados en 

sentido preferente N-S, acumulándose en ciertas bahías o calas, con un caso 

excepcional en la Bahía de Xàbia 

Una vez conocido todo este proceso de erosión-transporte-acumulación a lo 

largo del territorio de un determinado tipo de sílex, se ha reconstruido su itinerario, es 

decir su dispersión a partir del área fuente. Por ejemplo, este itinerario para el caso del 

sílex Serreta es superior a los 80 Km, desde la cabecera del Serpis, hasta las playas 

de Gandía (los Pedregales). 

Esta fase del estudio ha permitido observar que el sílex adquiría unas 

características propias según el depósito geológico donde ha permanecido y que estas 

podían ser interpretadas. El sílex muestra, por tanto, en nuestro territorio una continua 

evolución de su aspecto macroscópico y textural. Esta evolución se aleja cada vez 

más de las características genéticas del sílex en roca caja, pero el estudio de estos 

cambios en relación con los depósitos sedimentarios por los que transcurre permite 

reconstruir la historia geológica. Este tipo de estudios se han realizado en otras 

zonas de Europa, destacando la metodología de P. Fernandes (2012) aplicada al sur y 

centro de la cuenca de Aquitania. Esta ha sido tomada de base en el análisis del 

estudio macroscópico del sílex, adaptada a nuestra zona de estudio con el objeto de 

profundizar en las alteraciones del sílex, que de forma genérica son calificados como 

procesos de envejecimiento.  

Las muestras tomadas en cada depósito de acumulación cuaternaria han sido 

analizadas a través de lupa binocular con el objetivo de describir los estigmas y 

procesos de alteración característicos de cada ambiente de sedimentación. Esto nos 

ha permitido obtener un patrón de los principales procesos de alteración según el 

depósito sedimentario de origen. Dicho patrón geológico ha sido aplicado al estudio de 

las superficies naturales y alteraciones endocorticales predeposicionales, conservadas 

en los sílex arqueológicos de las secuencias analizadas. Esta fase de la investigación 

ha permitido llegar a interpretar los principales ambientes geomorfológicos en los que 

los sílex fueron captados por los grupos Neandertales. 
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Tras concluir el trabajo de campo mediante el que hemos conocido las 

silicificaciones de la zona de estudio y una vez descrito las características 

macroscópicas y físicas de los sílex, así como analizado los procesos de alteración y 

reconstruido sus itinerarios a través del territorio, se emprendió el estudio de los sílex 

de las secuencias arqueológicas seleccionadas de los yacimientos de El Salt (Alcoi), el 

Abric del Pastor (Alcoi) y la Cueva del Cochino (Villena).  

El análisis de cada uno de estos conjuntos líticos tiene como objetivo principal 

reconocer los recursos silíceos empleados en cada yacimiento, establecer su 

presencia porcentual en cada secuencia arqueológica y determinar, en la medida de lo 

posible, las áreas de captación a través del estudio de las superficies naturales 

conservadas y los procesos de alteración significativos, para conjuntamente, valorar 

las características de las dinámicas territoriales de estos grupos humanos. La principal 

herramienta metodológica empleada ha sido la comparación de los caracteres 

macroscópicos entre las muestras geológicas de nuestra litoteca y las procedentes de 

los contextos arqueológicos aludidos. El método de comparación macroscópica tiene 

sus limitaciones. En primer lugar no puede aplicarse a aquellas piezas que han sufrido 

intensos procesos de alteración, como por ejemplo el desarrollo de pátina opaca 

producto de la disolución y neogénesis silícea (Schmalz, 1960; Masson, 1981; 

Howard, 2002; etc.) o la presencia de alteraciones térmicas superiores a los 400ºC 

(Dorta et al., 2011). La pérdida de las cualidades macroscópicas, en estos casos, 

impiden la adscripción a uno u otro tipo de sílex. Otra limitación frecuente es la 

producida por la convergencia macroscópica, que puede deberse bien porque sílex de 

diversos tipos se han formado en ambientes sedimentarios y condiciones ambientales 

semejantes, o porque han sufrido procesos de alteración o envejecimiento 

convergentes. No obstante, a pesar de estas limitaciones, los procesos de alteración 

en las secuencias estudiadas no son relevantes, con una baja incidencia de la 

alteración por pátina. La termoalteración es más frecuente, pero esta debe alcanzar 

cierta intensidad para hacer el sílex irreconocible, por lo que su incidencia también es 

baja. 

El marco cronológico de las secuencias analizadas se sitúa en torno al 50 Ka 

para la UE X del Salt, en torno al 100 Ka para las UE VI, V y IV del Pastor y en el 

marco del MIS 4-3 para los materiales de la colección Brotons. En cuanto a El Cochino 

no se tiene referencia cronológica precisa, pero los datos tecnotipológicos de su 

industria y la escasa fauna apuntan a momentos finales del Paleolítico medio, tal vez 

contemporáneo con El Salt.  

La elección de estos yacimientos se debió a razones diversas. El Salt y El Pastor 

cuentan en la actualidad con un registro arqueológico y sedimentario gracias a las 
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campañas de excavación dirigidas por B. Galván y C. Hernández quienes invierten un 

gran esfuerzo y una preocupación constante en la aplicación de las nuevas 

metodologías de excavación, muestra de lo cual es que ambos dirigen un equipo de 

investigación multidisciplinar que desarrollan diversas líneas de estudio, a partir de 

estos dos yacimientos: tecnología lítica, sedimentología, palinología, estudio espacial, 

zoología, antropología, materias primas, etc.  

La elección de la Cueva del Cochino radica fundamentalmente en un intento por 

observar diferencias en el aprovechamiento de los recursos silíceos disponibles en un 

área geográfica totalmente diferente. En este sentido, la cuenca del Vinalopó y la 

cuenca del Serpis, a pesar de compartir la zona geográfica de la cabecera (zócalo 

hundido de Mariola), presentan características totalmente contrapuestas, tanto desde 

el punto de vista geográfico, como geomorfológico y climático, y cuentan con recursos 

silíceos diferenciables. Estas distinciones entre dos territorios anexos son destacables 

en la franja mediterránea peninsular. La cuenca de Alcoy y sus estribaciones 

montañosas, junto con la comarca de La Marina, es el territorio de la Comunidad 

Valenciana más abrupto junto con la zona del Maestrazgo, sin conexión directa con la 

llanura litoral. En contraposición, la cuenca del Vinalopó se inserta dentro del corredor 

Elche-Almansa, con extensos corredores laterales que conectan con Murcia, Albacete 

y Valencia, siendo uno de los territorios mejor comunicados junto con el delta del Ebro, 

el llano central valenciano y la Vega Baja del Segura. De este modo, hemos 

comparado dos territorios contrapuestos geográficamente, que han sido definidos 

como área abierta para el Vinalopó y un área cerrada para el Serpis (Aura, Fernández 

y Fumanal, 1993).  

 

El estudio de los recursos silíceos empleados en la cuenca del Serpis a través 

del análisis de las secuencias seleccionadas de El Salt y El Pastor indica un 

aprovechamiento en torno al 90% de sílex local, el cual era captado en un área mínima 

de unos 25 Km que comprende unos 200 Km2. Este área de captación mínima la 

hemos definido como un modelo de tipo unidireccional, es decir se localiza 

esencialmente en las vías de comunicación naturales en sentido SW-NE, siguiendo el 

curso del Serpis y las alineaciones montañosas que la enmarcan, sin necesidad de 

tener que realizar desplazamientos hacia otros territorios. Asimismo, a través de la 

identificación de alteraciones de las superficies naturales de algunos sílex, de los 

procesos de absorción negra, el envejecimiento extremo y el desarrollo de neocórtex 

homogéneo mate de tipo litoral, se ha establecido que el área de captación potencial 

llegaba hasta la desembocadura del Serpis y se extendía por la costa mediterránea. 

Las evidencias de densa ocupación durante el Paleolítico medio de la sierra de la 
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Safor y el llano de Gandía señalan una probable conexión a través de esta sierra con 

la zona de la cabecera del Serpis, lo que garantizaría a los grupos neandertales de El 

Salt y El Pastor el acceso a los recursos litorales, sin abandonar el territorio del Serpis. 

Otras vías de comunicación pudieron existir por la Vall de Gallinera o a través del 

Camp d’Alacant, aunque para este último no existen evidencias de su tránsito durante 

el Paleolítico medio. En cambio, sí lo hay en la zona de La Marina, entre Serra de 

Segària y Serra de Bèrnia, un territorio bien comunicado a través de la llanura litoral 

con la desembocadura del Serpis y la plataforma costera valenciana.  

De forma más pormenorizada, en la secuencia analizada de la UE X de El Salt 

los sílex predominantemente aprovechados son Serreta y Mariola con porcentajes del 

54,8 % y 22,5 % respectivamente, sumando en conjunto un 77,3 % del total de sílex. 

El siguiente es Beniaia con un 8,7%, seguido de Font Roja con el 2,3% y de los 

alóctonos con el 0,8 %. Por último, al grupo de los alterados corresponde el 10,5 %. 

Se trata en su gran mayoría de tipos locales, principalmente Serreta o Mariola, que 

debido a diversos procesos de alteración natural (convergencia textural o desarrollo de 

pátina blanca) o antrópica (termoalteración) no permiten ser caracterizados. 

La comparación entre los porcentajes de cada AFA pone de manifiesto ciertas 

variaciones en la abundancia de cada uno de ellos que, en líneas generales, puede 

resumirse en que las ocupaciones en las que los sílex más alejados (Beniaia y 

Alóctonos) y el de los menos frecuentes (Font Roja) alcanzan su máxima 

representatividad, coinciden con los mínimos marcados por la presencia de Serreta y 

Mariola. No obstante, en este patrón, Serreta es el principal recurso silíceo local 

aprovechado, manteniéndose muy estable a lo largo de la secuencia analizada. 

El Pastor presenta un comportamiento mucho más variable en cuanto a la 

cantidad de cada tipo de sílex a lo largo de su secuencia. En conjunto, observamos 

una marcada oscilación entre Serreta (53,3% de media), Mariola (24,1% de media) y 

Beniaia (16,4 % de media). El sílex Serreta sigue siendo predominante, pero su 

distribución no es uniforme, ya que en las UE IV y V es relegado al tercer y segundo 

lugar respectivamente. Mariola en la UE V es el primero con el 54 %, y su 

representatividad no parece estar vinculada a las variaciones de Serreta, en cambio 

mantiene una relación inversa con Beniaia, también observada en El Salt. Beniaia es 

el mayoritario en la UE IV, con casi un 60 % de efectivos, lo que supone la máxima 

presencia de este sílex, tanto en El Pastor como en El Salt. Se documenta la captación 

de sílex Font Roja en un 1,1 %. El sílex alóctono representa el 1,6% en Pastor y 

destaca que a veces ha sido transportado en bloque y tallado en el yacimiento, y su 

presencia en la secuencia no puede relacionarse con las oscilaciones de los sílex 

locales, a diferencia de lo observado entre los alóctonos y Beniaia en el Salt.  
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A partir del estudio de los procesos de alteración conservados en las caras 

naturales se ha podido determinar que las principales áreas de captación de sílex para 

El Pastor y El Salt se localizan en depósitos coluviales, en el entorno de los 

afloramientos de los conglomerados oligocenos, ejemplos de ello son las áreas de 

aprovisionamiento y talla de Penella o Aigüeta Amarga, donde se captaba 

esencialmente sílex Serreta. Este además era recolectado en sedimentos aluviales de 

la cuenca del Serpis, como así demuestra la presencia de industria del Paleolítico 

medio en la T2 entre Benàmer y Benimarfull, con ejemplos puntuales de captaciones 

en la cuenca baja del Serpis, e incluso en el litoral, como ya se ha indicado.  

Los sílex Mariola y Font Roja, en cambio, eran objeto de un suministro llevado a 

cabo esencialmente en el entorno de roca caja, probablemente aprovechando los 

depósitos de ladera no consolidados o canchales que se iban formando en el entorno 

de las vetas de sílex. Ejemplo de este tipo de captación se ha identificado en La 

Fenasosa (Onil), Els Canalons (Alcoi) y en varias puntos de la Serra Mariola.  

Por último, el sílex Beniaia se recogía en depósitos coluviales formados en el 

entorno de los conglomerados del Serravalliense que afloran en diversos puntos del 

Barranc de l’Encantada y sus cursos de cabecera (Barranc de Roxes, Barranc del 

Peregrí, Barranc de la Gleda, etc.). Igualmente, existen ejemplos de captación en 

depósitos fluviales que relacionamos con los aluviones del Barranc de l’Encantada, ya 

que este erosiona las formaciones conglomeráticas del Serravalliense y los depósitos 

de ladera cuaternarios, incorporando abundante sílex Beniaia a la cuenca de drenaje 

del Serpis. 

 

Los recursos silíceos representes en la Cueva del Cochino (Villena) señalan 

también un aprovechamiento especialmente orientado hacia el sílex local. Entre el 

76,5 % y el 90 % de los recursos silíceos empleados quedan inscritos dentro de un 

área de captación mínima de aproximadamente 50 Km, que comprende desde el 

corredor de Yecla-Caudete-Font de la Figuera, hasta La Coca (Aspe), abarcando un 

total de unos 550 Km². Esta área de captación mínima la hemos definido como un 

modelo de tipo multidireccional, totalmente contrapuesto al del Serpis.  

Las características geográficas del Vinalopó y la distribución geológica de los 

recursos silíceos definen un esquema de aprovisionamiento sin dirección preferente. 

Este se extiende a través del corredor del Vinalopó, desde Mariola hasta Aspe, así 

como por los corredores transversales de Villena-Yecla, Caudete-Beneixama, Pinoso-

Jumilla, o Sax-Castalla. El área de captación potencial para El Cochino no puede 

identificarse debido a la complejidad geológica de la zona donde los procesos 

detríticos del Cenozoico y del Cuaternario han ocasionado el transporte de sílex 
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procedentes del Subbético, del prebético de Yecla-Jumilla, del Prebético de Alicante-

Denia y probablemente de la Plataforma de Albacete, resultando complejo determinar 

la procedencia de los tipos de sílex menos frecuentes y los alóctonos. 

Los datos específicos para El Cochino apuntan a un empleo mayoritario de las 

distintas variedades de sílex que venimos denominando tipo Pedrizas (47,72 %). El 

origen genético de estos sílex, pese a estar resedimentados en la cuenca del 

Vinalopó, procede claramente de territorios externos a la zona de estudio. Estos sílex 

son indudablemente tallados en el yacimiento a lo largo de toda la secuencia. Los sílex 

Serreta y Mariola tienen una representación irregular, pero destacable, entre un 17 % y 

un 12 % respectivamente. En cuanto a Serreta sorprende que esté representada de 

forma mayoritaria la variedad melada envejecida, mientras que la gran mayoría del 

sílex Mariola presenta neocórtex en superficie abrasionada. Estas diferencias denotan 

que su recolección no tuvo lugar en las mismas áreas fuente que las frecuentadas por 

los grupos neandertales de El Salt y El Pastor. Destaca en El Cochino el elevado 

porcentaje de piezas apuntadas realizadas con sílex Serreta y el de raederas con sílex 

Mariola, dato que relacionamos con la elevada calidad para la talla de ambas litologías 

con respecto a una calidad más mediocre del resto de los tipos de sílex presentes en 

El Cochino, a excepción de algunos tipos alóctonos.  Por otro lado, se constata el 

empleo de los sílex formados en la cuenca del Vinalopó, es decir los tipos Cabrera (1,4 

%), Xinorla (0,6 %) y Umbría (0,2 %). Probablemente, su dificultad de captación y 

escasa calidad sean las razones que explican tan baja representación. Por último, el 

sílex alóctono alcanza un porcentaje muy relevante (8,5 %), con presencia de 

elementos de toda la cadena operativa, lo que es indicativo del transporte de bloques 

hasta el yacimiento. Tal circunstancia lleva a pensar que procedan de un territorio 

próximo, tal vez de alguno de los corredores transversales al oeste del Vinalopó. 

Las zonas de captación de los recursos silíceos en el Vinalopó se encuentran de 

forma sistemática vinculadas a los depósitos conglomeráticos correspondientes al 

Tortoniense y al Villafranquiense, y en menor medida al Oligoceno, como por ejemplo 

el área de aprovisionamiento de Las Pedrizas o La Coca para los dos primeros casos 

o Areneros (Biar), para el tercero. También hay evidencias de aprovisionamiento, a 

menor escala, en afloramientos de sílex cercanos a roca caja como por ejemplo los 

sílex Cabrera del área de aprovisionamiento y talla de Picos de Cabrera. El estudio de 

las superficies naturales y de los procesos de alteración endocortical de los sílex 

arqueológicos de El Cochino indica de forma generalizada la presencia de neocórtex 

en superficie abrasionada, compatible con los estigmas y alteraciones observados en 

los depósitos detríticos descritos. Existen ejemplos, aunque escasos, de captaciones 

próximas a roca caja, en depósitos coluviales consolidados y en depósitos aluviales.  
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Tras esta breve síntesis del proceso de investigación y de los principales 

resultados obtenidos, las conclusiones generales a las que hemos llegado son: 

 

- En el Prebético de Alicante y cuencas neógenas los niveles geológicos con sílex 

son relativamente abundantes, documentándose un total de 11 silicificaciones 

primarias y 1 subprimaria. Además se identifican tres eventos detríticos acontecidos 

durante el Oligoceno, Serravalliense, Tortoniense y Villafranquiense que erosionan 

y resedimentan algunos de estos sílex. 

- El registro lítico de superficie indica una gran abundancia de evidencias de 

aprovechamiento de los recursos silíceos locales correspondientes al Paleolítico 

medio, los cuales se manifiestan esencialmente en el entorno geomorfológico de las 

cuatro unidades detríticas señaladas en el apartado anterior. 

- Las áreas de aprovisionamiento y talla identificadas señalan una explotación y 

gestión de los recursos locales en la cuenca del Serpis orientada esencialmente 

hacia los sílex tipo Serreta y Beniaia, existentes en los conglomerados oligocénicos 

y serravallienses, respectivamente. También existe un aprovechamiento muy 

destacado del sílex Mariola, aunque en este caso las áreas de captación se 

localizan esencialmente en el entorno de roca caja.  En la cuenca del Vinalopó las 

áreas de aprovisionamiento y talla se ubican en el entorno de las unidades 

conglomeráticas del Tortoniense y Villafranquiense, donde abundan diversos 

variedades de sílex a los que nos referimos como Pedrizas, con origen genético 

fuera del área de estudio. Otras áreas de aprovisionamiento aprovechan los sílex 

Serreta de los conglomerados oligocénicos y otros sílex locales como Cabrera, 

Xinorla y Umbría, en estos casos cerca de roca caja 

- El análisis de los sílex de las secuencias estudiadas de El Salt y El Pastor señalan 

el aprovechamiento de los recursos silíceos es en el 90 % de origen local, y 

esencialmente corresponden a los sílex Serreta, Mariola y Beniaia. En el Salt los 

porcentajes de los sílex se mantienen estables a lo largo de la UE X, siendo Serreta 

siempre el mejor representado, seguido de Mariola y Beniaia, observándose una 

relación inversa entre estos dos últimos. El Pastor presenta unos porcentajes con 

mayores oscilaciones, en los que Serreta, Mariola y Beniaia en alguno de las 

distintas ocupaciones estudiadas pasa a ser el predominante frente al resto. 

- El análisis de los sílex de la Cueva del Cochino señala un aprovechamiento de 

recursos silíceos locales entre un 74 % y un 90 %. Esencialmente corresponden a 

los distintos tipos y variedades de los sílex Pedrizas. También destaca el 
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aprovechamiento de los sílex Serreta y Mariola, y de forma menos recurrente de los 

de Umbría, Cabrera y Xinorla. 

- En ningún caso se ha podido constatar la presencia de sílex procedente de la 

cuenca del Vinalopó en las secuencias arqueológicas de los yacimientos 

alcoyanos,, ni la presencia de sílex cuyo origen exclusivo se localice en la cuenca 

del Serpis en la secuencia de la Cueva del Cochino. 

- Se advierte una equivalencia entre los recursos locales mejor representados en 

las secuencias estudiadas y los que dominan en las principales áreas de 

aprovisionamiento de cada una de las cuencas endorreicas. 

- Las marcadas diferencias geográficas y climáticas, la distinta distribución de los 

recursos litológicos y de las áreas de aprovisionamiento asociadas a estos y los 

distintos tipos de sílex aprovechados en cada cuenca endorreica, son argumentos 

que apuntan hacia la existencia de dos modelos diferentes de captación de sílex. 

En la cuenca del Serpis, se reconoce un modelo de tipo unidireccional en sentido 

SW-NE, siguiendo la dirección del río y de los anticlinales que lo circundan. El área 

de captación mínima se ha calculado en unos 25 Km, desde Aigüeta Amarga hasta 

el Barranc de l’Encantada. En la cuenca del Vinalopó, el modelo de captación es de 

tipo multidireccional, sin un sentido preferente, puesto que el aprovisionamiento se 

realiza a través de los diversos corredores naturales con importantes recursos 

silíceos (Villena-Aspe; Villena-Yecla; Caudete-Font de la Figuera; Elda-Pinoso y 

Sax-Castalla). El área mínima de captación se ha calculado en torno a 50 Km. 

- El área potencial de captación para El Salt y El Pastor pudo llegar hasta el mar 

Mediterráneo, como así pone en evidencia la presencia de sílex con alteraciones 

propias de los depósitos litorales o de la cuenca baja del Serpis. La ocupación de la 

sierra de La Safor y del llano de Gandía durante el Paleolítico medio podría haber 

servido de conexión natural con la de la cabecera del Serpis, conformando un 

mismo territorio. La baja representación de los sílex alóctonos (2 %) evidencia que 

el área potencial de captación no se extendió más allá del Prebético. Como 

hipótesis, estos escasos sílex alóctonos podrían haber llegado al territorio del 

Serpis a través de la Valleta d’Agres-Beneixama, conectando con el río Clariano y 

con la Ibérica. 

- El área potencial de captación para El Cochino no puede determinarse ya que 

este territorio se localiza en una encrucijada de vías de comunicación y en el límite 

entre diversos sistemas geológicos. El alto porcentaje de sílex alóctono (8,5 %), 

apunta hacia la expansión del territorio de captación más allá del Prebético de 

Alicante y de sus cuencas neógenas. 
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- El sílex Serreta es la silicificación de mayor calidad y abundancia en la cuenca del 

Serpis y una de las principales del Vinalopó. Sus características macroscópicas 

bien definidas (color generalmente melado, hacia tonos grises o verdes, textura 

fina, semitraslúcido, etc.), enlacen de él un buen trazador litológico. Se ha 

constatado su presencia en muchas secuencias paleolíticas, especialmente al N del 

Serpis y otros yacimientos de Alicante localizados en La Marina. El estudio de la 

expansión de este sílex y una adecuada interpretación de las zonas de captación 

será esencial en un futuro para determinar la existencia de otros territorios, o la 

gestión de este recurso por parte de otros grupos humanos. 

 

 

V. 2 PERSPECTIVAS DE FUTURO 
 

Con el objetivo de seguir avanzando en el conocimiento sobre el uso de los 

recursos silíceos del Prebético de Alicante y la cuencas neógenas por parte de las 

sociedades prehistóricas, sería conveniente que en los próximos años se abordasen 

diversas líneas de estudio, mediante la colaboración de un equipo interdisciplinar, 

centradas en las siguientes cuestiones esenciales:  

 

a) Avanzar en la definición de los sílex a nivel físico-químico, mediante técnicas 

de laboratorio, aplicando la metodología propuesta por A. Tarriño (2001, 

2006) para determinar la composición del sílex y su estructura. Esta fase es 

esencial porque ayudará a conocer mejor los procesos genéticos de 

formación del sílex y su posterior evolución desde roca caja hasta la 

actualidad. Asimismo contribuirá a dilucidar la razón de las diferencias 

macroscópicas, mineralógicas y texturales entre los tipos de sílex, y por 

tanto a objetivar el estudio macroscópico. 

 

b) Profundizar en el análisis y comprensión de los procesos de alteración en 

relación con los depósitos sedimentarios donde permanece el sílex. En la 

línea de lo argumentado anteriormente, la investigación analítica de los 

procesos de alteración descritos en este trabajo ayudarán a su correcta 

interpretación, pudiéndose posteriormente aplicar a muestras arqueológicas 

para corroborar la información. Esta fase es crucial para entender el proceso 

de alteración en su conjunto. Su comprensión a escala analítica permitirá 

entender mejor la variabilidad que presentan los diversos tipos de sílex. Así 

mismo, probablemente, nos permita discriminar materias primas, incluso en 
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los casos en los que los procesos de alteración provocan la convergencia de 

los rasgos macroscópicos de sílex de distintos tipos. 

 

c) Ahondar en el estudio de las áreas de aprovisionamiento y talla, ya que 

estos yacimientos son esenciales para interpretar los recursos silíceos 

recolectados en la Prehistoria. Para ello sería necesario llevar a cabo 

estudios sedimentológicos con el objetivo de caracterizar bien los depósitos 

cuaternarios que contienen las evidencias, intentar conseguir dataciones 

directas y estudiar las características tecnológicas de su industria. Se debe 

seguir analizando los procesos geomorfológicos, tectónicos y 

paleoclimáticos que han intervenido en su génesis y conservación hasta la 

actualidad.  

 
d) Aplicar nuevas tecnologías de teledetección que permiten eliminar la capa 

vegetal y observar estructuras subterráneas (Lidar e imagen satelital) ya que 

pueden proporcionar avances con respecto a la identificación de posibles 

áreas de actividad de aprovisionamiento de sílex, o a la interpretación de las 

técnicas de captación empleadas. Esta metodología se ha aplicado en otros 

territorios con resultados muy positivos, como por ejemplo en la 

interpretación del área de aprovisionamiento de la Sierra de Araico (Burgos-

Araba) (Orúe, 2013). 

 

e) Dar continuidad al estudio del sílex en El Salt y El Pastor para completar la 

evolución del aprovechamiento de los recursos silíceos en el territorio del 

Serpis. Esta fase puede ser completada con el análisis de otros registros de 

secuencias arqueológicas similares a lo largo del Serpis, como Cova Beneito 

(Muro de Alcoy) o Puntal del Gat (Benirredrà). Los datos obtenidos 

permitirán definir mejor las áreas de captación y la movilidad de los grupos. 

 
f) Profundizar en el conocimiento de los recursos silíceos de la cuenca de 

Villena. Ultimar la definición de los diversos tipos de sílex de Las Pedrizas, lo 

que obligará a extender el área de estudio hacia el Prebético de Yecla-

Jumilla y las zonas anexas del Subbético y de la Plataforma de Albacete 

 

g) En la línea del punto anterior, determinar el origen geológico de los sílex 

alóctonos permitirá completar el área de captación potencial de cada 

yacimiento. Para ello será necesario ampliar la zona de estudio o colaborar 
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con otros equipos de investigación, con el objetivo común de caracterizar los 

sílex de los sistemas geológicos más próximos, es decir de la Ibérica, 

Plataforma de Albacete y del Subbético, así como de sus respectivas 

cuencas neógeno-cuaternarias. 

 

h) El sílex tipo Serreta se manifiesta como el principal recurso silíceo empleado 

en el territorio de estudio. Su carácter de marcador litológico permite 

observar su expansión hacia otros territorios anexos al Serpis y al Vinalopó, 

siendo común en otras secuencias arqueológicas. De este modo, se abre 

una vía de investigación para conocer el movimiento de los grupos humanos 

por el territorio y la gestión que realizan con respecto a los recursos silíceos. 

No obstante, esta vía de debe desarrollarse tras conocer bien los procesos 

de dispersión del sílex en el territorio para poder identificar adecuadamente 

las posibles zonas de captación. 

 

i) Por último, sería interesante analizar el cambio en el modelo de 

aprovechamiento de los recursos silíceos ocurrido entre el Paleolítico medio 

y el superior. Para ello la información que está proporcionando la UE V 

superior de El Salt puede resultar clave, así como otras secuencias 

regionales como la de Cova Beneito (Muro de Alcoy). 
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Anexo 1. Tabla II.1.1: Clasificación de las áreas prospectadas por comarcas, descripción según las diversas litologías con sílex y de los depósitos 
cuaternarios asociados.   

ÁREAS PROSPECTADAS 

AFLORAMIENTOS 
GEOLÓGICOS 

FORMACIONES CON SÍLEX PROSPECCIÓN GEOARQUEOLÓGICA 

COMARCAS ÁREAS  
GEOLÓGICAS 

PROSPECTADAS 

LITOLOGIA 
GEOLÓGICA 

EDAD 
GEOLÓGICA 

DEPÓSITO 
ARQUEOSEDIMENTARIO 

ÁREAS 
GEOARQUEOLÓGICAS 

PROSPECTADAS 

 

M
A

R
Q

U
E

S
S

A
T

-S
A

F
O

R
 

 

Penya de la Barca 
 

Caliza y margas 
 

Coniaciense Coluvial-aluvial 
 

- Corral de Lloret 
- Barranc dels Llidoners 

Barrancn de 
Marxuquera 

Cantos de caliza Cuaternario Aluvial - L’Arenal 
- La Tarroia 

 
 
 

Cauce del Serpis 
 

 
 
 

Cantos de caliza 

 
 
 

Cuaternario 

 
 
 

Aluvial 

- Estret de l’Infern 
- El Tarrasó 
- Molí de Garrigues 
- La Fàbrica 
- Confluencia Vernissa-Serpis 
- Real de Gandía 
- Desembocadura Serpis y 
Rafelcaid 

Costa Mar  
Mediterráneo 

 
Cordon dunar Cuaternario - 

- Platja de Venècia 
- Platja dels Pedregals 
- Platja de Daimús 

      

M
A

R
IN

A
 A

L
T

A
 

 

 

   

M
A

R
IN

A
 A

L
T

A
 

El Avenc 
Arcillas de 

descalcificación 
Cuaternario Coluviall - Barranc de les Portelles 

Segària Calizas Mastrichtiense Coluvial - Barranc de Cremaelles 

El Montgó Caliza Cenomaniense-
Turoniense 

- - Acceso a la Cova Ampla del 
Montgó 

Les Rotes Cantos marinos Cuaternario - - Platja de les Rotes? 

Barranc de l’Infern Calizas Maastrichtiense Aluvial 
- Assut d’Isbert 
- Cauce Barranc de lÍnfern 

Serra de Benitatxell Calizas Cenomanense-
turoniense 

- - Alt de la Llorença 

Granadella Caliza y playa marina? Turoniense y 
marino 

- - Barranc de la Granadella 
- Cala de la Granadella 
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- Cala dels Testos 

Port de Sagra Conglomerados Serravalliense Coluvial - Urbanització Port de Sagra 

Barranc de la Palla Calizas Maastrcihtiense Aluvial - Barranc de la Parra 

Río Girona Cantos Cuaternario Aluvial - Pla d’Orba 

Serra del Penyò de 
Xaló 

Calizas Cenomaniense-
Turoniense 

Coluvial - El Penyò 
- Barranc de les Murtes 

El Frigueral Calizas Ilediense Coluvial - Barranc de Cocons 

Umbría Serra de la 
carrasca 

Calizas Mastrichtiense coluvial - Corral de Sotell 

Tossal del Xap Calizas Maastrichtiense Coluvial - Mirador del Xap 

 
Vall d’Alcalá de la 

Jovada 

 
 
Calizas 

 
 

Maastrichtiense 

 
 

Coluvial/aluvial 

- Corral dels Morells 
- Camí del Molí 
- Barranc Fondo 
- Riu d’Alcalá/Atzuvieta 
- Lloma de la Retura 

 
 

Beniaia 

 
Calizas 

 
Maastrichtiense 

 
 
 

Coluvial/aluvial 

- La Criola 
- Barranc de Catalina 
- Barranc de la Parra 
- Barranc de les Roches 
- Les Ronches 
- Camí de les Plantaes 
- Cerro Molinet 
- Barranc de l’Encantada 

Conglomerados Serravalliense 

Serra de la 
Alforadà 

Conglomerados Serravalliense Coluvial - Barranc del Peregrí 
- Camí de la Foia de Gracia 

Serra del Ferrer Calizas Maastrichtiense o 
Cenomaniense? 

Coluvial - La Canal 

M
A

R
IN

A
 

B
A

IX
A

 

Racó de Cortés Calizas y margas Cenomaniense/tur
oniense 

Coluvial - Casa de l’Antequera 

 
La Serrella 

 
Calizas y margas 

 
Cenomaniense/tur

oniense 

 
Coluvial 

- Els Arbrets 
- Els Gingons 
- Barranc de les Coves/Mates 
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Barranc de 
Famorca 

Conglomerados Aquitaniense Aluvial - Barranc del Pouet_Fita 

               

V
A

L
L

E
S

 D
E

 A
L

C
O

Y
 

           

 

  

V
A

L
L

E
S

 D
E

 A
L

C
O

Y
 

  

 

                           

V
A

L
L

E
S

 D
E

 A
L

C
O

Y
 

Solana de 
Carbonell 

Conglomerados Rupeliense-
aquitaniense 

Coluvial - Lloma de Carbonell 
- Barranc del Pantanet 

Vertiente 
meridional del 

Benicadell hasta 
Serpis 

Cantos y gravas 
Pleistoceno-

Holoceno 
Coluvial 

- Els Racons 
- El Mau 

Alt de Senabre Conglomerados Aquitaniense Coluvial - Barranc de l’Encantada 

Curso medio Serpis Cantos 
Pleistoceno-

Holoceno 
Aluvial 

- Desde Benàmer a Estret de 
l’Infern 

Catamarruc-
Margarida 

Margocalizas lacustres 
 

Mio-plioceno 
 

Coluvial 

- Camí de la Roca 
- Barranc de Benialfaquí 
- Barranc de l’Encantada 

L’Orxa Arcillas y gravas Plio-cuaternario Coluvial - Les Ombríes 

Planes  Cuaternario Aluvial - Barranc Fondo 

Serra de Cantacuc calizas Maastrichtiense Aluvial - Barranc de Cantacuc 

Serra d’Almudaina Calizas Maastrichtiense Coluvial 

- Benimartxó 
- Barranc del Cosí 
- Penya del Dimoni 
- Barranc de la Font de Dalt 
- Barranc de la Penya Blanca 

 
 

Serreta de Gorga 

Calizas Maastrichtiense Coluvial 
- Font de Baix 
- Ladera Meridional 
- L’Ombría 
- Barranc del Ruglo/Rambla 
- Barranc de Rodacanters 

Conglomerados Oligoceno Coluvial-Aluvial 

Benimartxó Conglomerados Serravalliense Coluvial - Benimartxó 

Río Seta y 
Penàguila 

Cantos 
Pleistoceno-

Holoceno 
Aluvial 

- Salt de Benilloba 
- Barranc de les Horts 
- Les Puntes 
- Els Dubots 
- Barranc de Frainós 
- Morro Carrascal 

Penàguila Cantos Pleistodeno- Aluvial-Coluvial - Barranco de la Malleta 
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Anexo 1. Tabla II.1.1: Clasificación de las áreas prospectadas por comarcas, descripción según las diversas litologías con sílex y de los depósitos 
cuaternarios asociados.   

Holoceno 

Benifallim Margas y Arcillas Pleistoceno Aluvial-Coluvial - La Capella 

Benilloba Margas Mio-plioceno - - Les Neus 

La Sarga Margas Mioceno superior Coluvial - Barranc de la Sarga 
- Mas del Regall 

La Serreta Calizas pararrecifales Ilerdiense Coluvial 

- Collado del Alt dels Dubots 
- L’Ombría 
- Cresta de Forminyà 
- Pou de Forminyà 
- Camí de Forminyà 
- L’Ull del Moro 

 
 
 

Vertiente 
septentrional de La 

Serreta hasta 
Serpis 

 
 
 
 

Conglomerados 

 
 
 
 

Oligoceno 

 
 
 
 

Coluvial-aluvial 

- Castell de Penella 
- Barranc de Penella 
- Barranc de Forminyà 
- Barranc de Baldis 
- Mas l’Era 
- Cerro de la Llobera 
- Serreta Vella 
- Barranc de la Salut 
- Poble Nou de San Rafael 
- Serpis 
- Viaducto de Canalejas 

 
Cabecera Serpis 

 
Cantos 

 
Cuaternario 

 
Aluvial 

- Río Molinar 
- Río Polop 
- Río Barxell 

Preventori Calizas Tortoniense Coluvial - Font del Preventori 
- Baradello 

Serra d’Orens Conglomerados Oligoceno Coluvial 

- Cantera del Castellar 
- Serra Castellar 
- Barranquet de Soler 
- Els Llançols 

Barranc del Cinc-
Serelles 

Calizas y Conglomerados 
oligocenos 

Maastrichtiense-
Ypresiense-
Chatiense 

Coluvial-Aluvial 

- El Preventori 
- Pic de La Pedrrera 
- Mola Alta de Serelles 
- El Xorrador 
- Gormaget 
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Anexo 1. Tabla II.1.1: Clasificación de las áreas prospectadas por comarcas, descripción según las diversas litologías con sílex y de los depósitos 
cuaternarios asociados.   

- Barranc de Vilanova 
- Barranc de Fontanelles 

La Serreta 

Caliza esparítica 
pararrecifal 

Eoceno Inferior Coluvial/aluvial 

- Barranc de Penella 
- Castell de Penella 
- Barranc de Forminyà 
- Barranc del Pont 
- La Fortesa 
- Mas del Vicari 
- Morros de Mirabou 

Conglomerados y margas 
salmón 

 
Oligoceno 

 
Coluvial 

- Pou de Forminyà 
- Cresta de Forminyà 
- Ladera NO Serreta 

 
Font Roja 

 
Caliza bioclástica 

 
Daniense- 

Thanetiense 

 
Coluvial-Aluvial 

- Barranc del Merlanxero 
- Barranc de les Coves 
- Els Canalons 
- Río Polop 

 
 
 

 
 
 
 

Mariola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calizas y margocalizas Maastrichtiense.  Coluvial/Aluvial 

- Barranc de Saladurier 
- Font de Barxell 
- Barranc de Barxell 
- Cantera Comellars 
- Sotarroni 
- Mas del Plà de Mariola 
- Nacimiento Vinalopó 
- Mas de les Penyetes 
- Pla Giner 
- Casetes de Mariola 
- Mas del Garrofero 
- Alt de Comellars 
- Alt de la Replana (Taller 
Bocirent) 
- Carretera Bocairent 
- Mas dels Capellans 
- Cantera Botella 
- Pic Negre 

   - Font del Raspall 
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Anexo 1. Tabla II.1.1: Clasificación de las áreas prospectadas por comarcas, descripción según las diversas litologías con sílex y de los depósitos 
cuaternarios asociados.   

 
Mariola 

 

Margas y conglomerados Mioceno superior Coluvial - Cantera Botella 
- Les Foietes 
- Castell de Cocentaina 
- Ladera NE de San Cristófol 

Conglomerados Oligoceno Coluvial - Cantera de Baix 

Orens 
Conglomerados y margas 

salmón 
Oligoceno 

 
Coluvial 

- Baradello Merita 
- Cantera Castellar 

Altet del 
Regadihuet 

Calizas 
Chatiense-

Aquitaniense 
Coluvial 

- Mas del Regadihuet 
- Font del Vicari 

Curso alto del 
Serpis 

Cantos Cuaternario Aluvial - Desde Barxell-Polop hasta 
Alcoy 

F
O

IA
 D

E
 C

A
S

T
A

L
L

A
 

Castalla-Onil Margas Pleistoceno Aluvial-coluvial 

- Casa del Puente 
- Marjal de Onil 
- Fondo l’Alfàs 
- Casa Turrià 

Serra d’Onil Conglomerados Oligoceno Coluvial 

- Els Castellets 
- El Tormo 
- Penya Roja 
- Barranc del Lobo 
- Fenasosa 
- Casa de la Umbría 
- Barranc de les Planets 
- Barranc del Juncar 
- Barranc de la Consulta 
- Penya del Àguila 
- Mas les Eres 
- Barranc deTurrià 
- Barranc de la Cova 
- Barranc de la Consulta 

Tibi Calizas Cretácico-
Mioceno 

Coluvial-Aluvial - Barranc de Racher 
- El Cantalar 

C

A
M

P
 

D
’A
L
A
C

A
N

T
 

La Torre de les 
Maçanes 

Calizas 
Cenomaniense-

Turoniense 
Coluvial 

- Alt de les Alcoyes 
- El Maigmò 
- La Torre 
- Mas del Baló 
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Anexo 1. Tabla II.1.1: Clasificación de las áreas prospectadas por comarcas, descripción según las diversas litologías con sílex y de los depósitos 
cuaternarios asociados.   

Serra de Escobella 
 

Calizas 
Cenomaniense-

Turoniense 
Coluvial 

- Penya Roja 
- El Sabinar 

 
 

Xixona 
 
 

Calizas 
Cenomaniense-

Turoniense 
Coluvial-Aluvial 

- Ermita de Xixona 
- L’Albalat 
- Barranc Blanc-Alt de Les 
Foietes 
- Segorb 

Mutxamel 
 

Calizas 
Cenomaniense-

Turoniense 
Coluvial-Aluvial - El Pantanet 

Desembocadura río 
Sec 

Cantos 
Pleistoceno-

holoceno 
Litoral-Aluvial - Cap Blanc 

      

 

       

V
IN

A
L

O
P

Ó
 

 

   

 

      

 

  

V
IN

A
L

O
P

Ó
 

Serra de Mariola Calizas Maastrichtiense Coluvial 

- Naiximent del Vinalopó 
- Mas de la Penyeta 
- Font de la Coveta 
- Pla de l’Anima 
- Fàbrica de Galbis 
- Masía de Galvis 

 
La Fontanella 

 
Calizas Maastrichtiense Coluvial 

- Alt del Barranc del Pomar 
- Cantera Fontanella 
- Cantera de Batà 
- Barranc del Reconco 

Valle de Biar-
Villena 

 
Cantos 

Pleistoceno-
Holoceno 

Coluvial-Aluvial 

- Foia de Biar 
- La Creueta 
- Áridos Vinalopó 
- Rambla de la Calera 

El Morrón Calizas 
Cenomaniense-

Turoniense 
Coluvial 

- Cueva del Cochino 
- Serra Grossa 

 
Serra del Frare 

 
Calizas Ypresiense Coluvial 

- Camí Serra del Frare 
- Barranc de les Foietes 

Penya Roja 
 

Calizas Ypresiense Coluvial 
- Cabezo de la Moraleja 
- Rincón de la Huesa Tacaña 
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Anexo 1. Tabla II.1.1: Clasificación de las áreas prospectadas por comarcas, descripción según las diversas litologías con sílex y de los depósitos 
cuaternarios asociados.   

 

 

El Ventós Calizas 
Cenomaniense-

Turoniense 
Coluvial 

- Barran del Ventós 
- Barranc de Pina 

 
Las Pedrizas Conglomerados Villafranquiense Coluvial 

- Cabezos de Sansano 
- Casa de las Pedrizas 
- Camino de la Virgen 

 
Picos de Cabrera 

 
Margas, yesos y calizas 

Languiense-
Serravalliense 

Coluvial 

- Collado de Salinas 
- Casa Torla 
- Barranco de cabreras 
- Casa del Cura 

Serra Umbría-La 
Safra 

 
Caliza arrecifal 

Rupeliense- 
Chatiense 

Coluvial 
- Las Capuchinas 
- Casa de la Umbría 
- La Xinorla 

Sierra de Cámara Calizas Thitónico Coluvial -Vertiente N de Cámara 

Sierra de Betíes Calizas Aquitaniense Coluvial-Aluvial - El Cucuh 

 
Tramo medio 

Vinalopó 
Cantos 

Pleistoceno-
Holoceno 

Coluvial-Aluvial 

- La Mola (desde Novelda a cas 
del Pi) 
- La Coca 
- La Temerosa 
- El Tabayal 
- Castillo del Río 
- Picos de San Fernando 
- Barranco del Lobo 
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- ANEXO 02: 

 

MAPA III.1.2: MAPA DE LOS RECURSOS SILICEOS REGIONALES 

 

MAPA III.5.16: MAPA DEL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

SILICEOS REGIONALES DURANTE EL PALEOLÍTICO MEDIO 



 





 





 



1 Cueva del Cochino (Villena)

2 Ermita de Santa Ana (Font de la Figuera)

3 El Salt (Alcoy)

4 Abric del Pastor (Alcoy)

5 Coves d'Estroig (Cocentaina)

6 Cova Beneito (Muro de Alcoy)

7 Abric II del Pont de les Calderes (Planes)

8 Cova d'En Pardo (Planes)

9 Cova Foradà (Oliva)

10 Cova del Puntal del Gat (Benirredrà)

11 Cova Negra (Xàtiva)

12 Cova de la Petxina (Xàtiva)

13 Cova del Corb (Ondara)

14 Cova de les Calaveres (Benidoleig)

a Aigüeta Amarga (Alcoy-Ibi) r La Safor (Villalonga)

b Área Vall de Polop (Alcoy-Banyeres) s Mas de la Penyeta (Banyeres de Mariola)

c Les Llacunes-Font Roja (Alcoy) t Fàbrica de Blai (Banyeres de Mariola)

d Río Barxell (Alcoy-Bocairent) u Sotarroni (Banyeres de Mariola)

e Els Capellans (Alcoy) v Areneros de Biar (Biar)

f Cantera Botella-Cantera de Baix-El Cantalar-Pic Negre (Cocentaina) w Barranc de la Calera (Villena)

g La Vía-Alcoy x Área del Morrón (Villena)

h La Serreta (Alcoy-Cocentaina- Penàguila) y La Fuensanta-Cañada (Font de la Figuera)

i Mas del Regall (Alcoy) z Las Pedrizas (Villena-Yecla)

j La Capella (Benifallim) aa Picos de Cabrera (Villena-Sax)

k Área Serreta de Gorga (Millena-Gorga) ab Sierra de la Umbría (Elda)

l Desembocadura Seta (Cocentaina) ac La Xinorla (Monóvar)

ll Área Muro de Alcoy-Benámer. T2-T1 del Serpis ad Área de La Coca (Aspe-Elche)

m Barranc Fondo (Planes) ae La Fenasosa (Onil)

n Barranc de l'Encantada (Planes-Alcalà de la Jovada) af Área Serra d'Onil (Onil-Ibi)

o Área Beniaia-Alcalá de la Jovada ag Casa Turrià (Onil)

p Barranc del Port (Planes-Beniarrés) ah Fondo l'Alfàs (Castalla)

q Alts de Senabre (Beniarrés)
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Yacimientos del Paleolítico Medio indicados en el Mapa de Aprovechamiento de los Recursos Silíceos Regionales
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- ANEXO 03: INFORME LITOTECA 



 



IDENTIFICACIÓN CM.R.CM.102

TIPO CÁMARA

VARIEDAD GOF

PROCEDENCIA SIERRA DE CÁMARA (SAX)

COORDENADAS 

ÉPOCA JURÁSICO SUPERIOR

PISO MALM (TITHÓNICO)

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 
FRESCO

GRIS Y OCRE

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,2

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

BANCOS DECIMÉTRICOS CON NÓDULOS DE SÍLEX

CALIZA DE PASTA FINA

CARACTERÍSTICAS DEL 
AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX CÁMARA

IDENTIFICACIÓN CM.R.CM.110

TIPO CÁMARA

VARIEDAD GFM

PROCEDENCIA SIERRA DE CÁMARA (SAX)

COORDENADAS 

ÉPOCA JURÁSICO SUPERIOR

PISO MALM (TITHÓNICO)

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS VARIOS TONOS

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX

COLOR DE CÓRTEX

BANCOS DECIMÉTRICOS CON NÓDULOS DE SÍLEX

CALIZA DE PASTA FINA

NO DOCUMENTADO

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX CÁMARA

815



IDENTIFICACIÓN CM.R.CM.111

TIPO CÁMARA

VARIEDAD MOFM

PROCEDENCIA SIERRA DE CÁMARA (SAX)

COORDENADAS 

ÉPOCA JURÁSICO SUPERIOR

PISO MALM (TITHÓNICO)

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MARRÓN-OCRE

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX BLASNCO, ANARANJADO EN SUPERFICIE

BANCOS DECIMÉTRICOS CON NÓDULOS DE SÍLEX

CALIZA DE PASTA FINA

NO DOCUMENTADO

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX CÁMARA

816



IDENTIFICACIÓN ES.R.AF.028

TIPO ESCOBELLA

VARIEDAD NF

PROCEDENCIA XIXONA

COORDENADAS 

ÉPOCA CRETÁCICO SUPERIOR

PISO TURONIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA
FORMACIÓN CALIZAS DE JAÉN

COLOR SÍLEX 
FRESCO

NEGRO

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX ANARANJADO

BANCOS TABULARES CENTIMÉTRICOS 
HORIZONTALES AL PLANO DE SEDIMENTACIÓN

BIOMICRITAS Y CALIZAS CON RADIOLARIOS

LS GENTE MAYOR DE TORREMANZANAS RECUERDA Q

UE IVAN A UNA ZONA PRÓXIMA A LA ERMITA DE XIXON

CARACTERÍSTICAS DEL 
AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX ESCOBELLA

IDENTIFICACIÓN ES.R.PR.029

TIPO ESCOBELLA

VARIEDAD NF

PROCEDENCIA PENYA ROJA (XIXONA)

COORDENADAS 

ÉPOCA CRETÁCICO SUPERIOR

PISO TURONIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

FORMACIÓN CALIZAS DE JAÉN

COLOR SÍLEX 

FRESCO
NEGRO

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX ANARANJADO

NÓDULOS SILÍCEOS ESTRATIFORMES Y NODULARES 

EN BANCOS DE CALIZAS LITEADAS DECIMÉTRICOS

BIOMICRITAS Y CALIZAS CON RADIOLARIOS

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX ESCOBELLA

817



IDENTIFICACIÓN ES.R.PR.030

TIPO ESCOBELLA

VARIEDAD GF

PROCEDENCIA PENYA ROJA (XIXONA)

COORDENADAS 

ÉPOCA CRETÁCICO SUPERIOR

PISO TURONIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA
FORMACIÓN CALIZAS DE JAÉN

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS CON OXIDACIÓN OCRE EN LAS FISURAS

ARENA MEDIA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX ANARANJADO

NÓDULOS SILÍCEOS ESTRATIFORMES Y NODULARES 

EN BANCOS DE CALIZAS . LITEADAS DECIMÉTRICOS. 

BIOMICRITAS Y CALIZAS CON RADIOLARIOS. LOS NÓD

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX ESCOBELLA

IDENTIFICACIÓN ES.R.RC.89

TIPO ESCOBELLA

VARIEDAD GF

PROCEDENCIA RACÓ DE CORTÉS (LES ANTEQUERETES, 

ORXETA)

COORDENADAS 

ÉPOCA CRETÁCICO SUPERIOR

PISO TURONIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

FORMACIÓN CALIZAS DE JAÉN

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA, FISURADA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX ANARANJADO

NÓDULOS SILÍCEOS ESTRATIFORMES Y NODULARES 

EN BANCOS DE CALIZAS . LITEADAS DECIMÉTRICOS. 

BIOMICRITAS Y CALIZAS CON RADIOLARIOS. LOS NÓD

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX ESCOBELLA

818



IDENTIFICACIÓN ES.R.PR.90

TIPO ESCOBELLA

VARIEDAD GF

PROCEDENCIA PEÑA ROJA (OMBRÍES DE MONTNEGRE, 

XIXONA)

COORDENADAS 

ÉPOCA CRETÁCICO SUPERIOR

PISO TURONIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA
FORMACIÓN CALIZAS DE JAÉN

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS UNIFORME

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA, CONSERVA RESTOS DE ROCA CAJA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,4

COLOR DE CÓRTEX ANARANJADO

NÓDULOS SILÍCEOS ESTRATIFORMES Y NODULARES 

EN BANCOS DE CALIZAS . LITEADAS DECIMÉTRICOS. 

BIOMICRITAS Y CALIZAS CON RADIOLARIOS. LOS NÓD

INDICIOS

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX ESCOBELLA

IDENTIFICACIÓN ES.R.RC.91

TIPO ESCOBELLA

VARIEDAD MF

PROCEDENCIA RACÓ DE CORTÉS (LES ANTEQUERETES, 

ORXETA)

COORDENADAS 

ÉPOCA CRETÁCICO SUPERIOR

PISO TURONIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

FORMACIÓN CALIZAS DE JAÉN

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MARRÓN OSCURO

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,5

COLOR DE CÓRTEX BLANCO, ANARANJADO EN SUPERFICIE

NÓDULOS SILÍCEOS ESTRATIFORMES Y NODULARES 

EN BANCOS DE CALIZAS . LITEADAS DECIMÉTRICOS. 

BIOMICRITAS Y CALIZAS CON RADIOLARIOS. LOS NÓD

NO DOCUMENTADO

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX ESCOBELLA
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IDENTIFICACIÓN ES.R.PR.92

TIPO ESCOBELLA

VARIEDAD GAF

PROCEDENCIA PEÑA ROJA (OMBRÍES DE MONTNEGRE, 

XIXONA)

COORDENADAS 

ÉPOCA CRETÁCICO SUPERIOR

PISO TURONIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA
FORMACIÓN CALIZAS DE JAÉN

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS VARIOS TONOS CON ZONAS 

AMARILLENTAS

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX ANARANJADO

NÓDULOS SILÍCEOS ESTRATIFORMES Y NODULARES 

EN BANCOS DE CALIZAS . LITEADAS DECIMÉTRICOS. 

BIOMICRITAS Y CALIZAS CON RADIOLARIOS. LOS NÓD

INDICIOS

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX ESCOBELLA

IDENTIFICACIÓN ES.CA.RC.93

TIPO ESCOBELLA

VARIEDAD MF

PROCEDENCIA RACÓ DE CORTÉS (LES ANTEQUERETES, 

ORXETA)

COORDENADAS 

ÉPOCA CRETÁCICO SUPERIOR

PISO TURONIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

FORMACIÓN CALIZAS DE JAÉN

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MARRÓN CON TONOS ROJOS DEBIDO A 
PARTÍCULAS

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX CONSERVA ROCA CAJA

ESPESOR DEL CÓRTEX

COLOR DE CÓRTEX

NÓDULOS SILÍCEOS ESTRATIFORMES Y NODULARES 

EN BANCOS DE CALIZAS . LITEADAS DECIMÉTRICOS. 

BIOMICRITAS Y CALIZAS CON RADIOLARIOS. LOS NÓD

NO DOCUMENTADO

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX ESCOBELLA

820



IDENTIFICACIÓN ES.R.PR.94

TIPO ESCOBELLA

VARIEDAD GBF

PROCEDENCIA PEÑA ROJA (OMBRÍES DE MONTNEGRE, 

XIXONA)

COORDENADAS 

ÉPOCA CRETÁCICO SUPERIOR

PISO TURONIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA
FORMACIÓN CALIZAS DE JAÉN

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS BLANCO POR DESHIDRATACIÓN?

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX ANARANJADO

NÓDULOS SILÍCEOS ESTRATIFORMES Y NODULARES 

EN BANCOS DE CALIZAS . LITEADAS DECIMÉTRICOS. 

BIOMICRITAS Y CALIZAS CON RADIOLARIOS. LOS NÓD

INDICIOS

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX ESCOBELLA

821



IDENTIFICACIÓN MR.R.BR.024

TIPO MARIOLA

VARIEDAD NF

PROCEDENCIA FONT DE BARXELL (ALCOI)

COORDENADAS 

ÉPOCA CRETÁCICO SUPERIOR

PISO MAASTRICHTIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA
FORMACIÓN CARCHE

COLOR SÍLEX 
FRESCO

GRIS OSCURO

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 1

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

CALIZAS EN BANCOS DECIMÉTRICOS CON 
AMMONITES E INOCERAMUS

BIOMICRITA

COMELLARS

CARACTERÍSTICAS DEL 
AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX MARIOLA

IDENTIFICACIÓN MR.R. SL.025

TIPO MARIOLA

VARIEDAD OF

PROCEDENCIA BARRANC DEL SALADURER (ALCOI)

COORDENADAS 

ÉPOCA CRETÁCICO SUPERIOR

PISO MAASTRICHTIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

FORMACIÓN CARCHE

COLOR SÍLEX 

FRESCO
OCRE

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX INDETERMINADO

ESPESOR DEL CÓRTEX INDETERMINADO

COLOR DE CÓRTEX INDETERMINADO

CALIZASN EN BANCOS DECIMÉTRICOS CON 

AMMONITES E INOCERAMUS

BIOMICRITA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX MARIOLA

822



IDENTIFICACIÓN MR.R.PG.59

TIPO MARIOLA

VARIEDAD GM

PROCEDENCIA PLA DEL FRIGUERAL (VALL D'EBO)

COORDENADAS 

ÉPOCA CRETÁCICO SUPERIOR

PISO MAASTRICHTIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA
CARCHE

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS CLARO A OCRE

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

SILICIDIFICACIÓN ESTRATIFORME

BIOMICRITA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX MARIOLA

IDENTIFICACIÓN MR.R.BX.54

TIPO MARIOLA

VARIEDAD GOF

PROCEDENCIA BENIMARTXÓ

COORDENADAS 

ÉPOCA CRETÁCICO SUPERIOR

PISO MAASTRICHTIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

CARCHE

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS CON FONDO OCRE Y PUNTUACIONES 
GRIS OSCURO

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,3

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

CANTERA QUE EXPLOTAN LAS CALIZAS 

MAASTRICHTIENSE. ACTIUALMENTE ES UNA 

BIOMICRITA

BENIMARTXÓ

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX MARIOLA

823



IDENTIFICACIÓN MR.R.CL.55

TIPO MARIOLA

VARIEDAD GBF

PROCEDENCIA CORRAL DE SOTELL (VALL D'EBO)

COORDENADAS 

ÉPOCA CRETÁCICO SUPERIOR

PISO MAASTRICHTIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA
CARCHE

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS A BLANCO

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 1

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

CORTE CARRETERA VALL D'EBO-PLA DE PETRACOS

BIOMICRITA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX MARIOLA

IDENTIFICACIÓN MR.R.CC.56

TIPO MARIOLA

VARIEDAD OF

PROCEDENCIA CANTERA DE COMELLARS (ALCOI)

COORDENADAS 

ÉPOCA CRETÁCICO SUPERIOR

PISO MAASTRICHTIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

CARCHE

COLOR SÍLEX 

FRESCO
OCRE DIVERSOS TONOS CON MANCHAS 
ROJIZAS

ARENA MEDIA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

CANTERA

BIOMICRITA

COMELLARS

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX MARIOLA

824



IDENTIFICACIÓN MR.R.FN.57

TIPO MARIOLA

VARIEDAD OGF

PROCEDENCIA LA FENASOSA (ONIL)

COORDENADAS 

ÉPOCA CRETÁCICO SUPERIOR

PISO MAASTRICHTIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA
CARCHE

COLOR SÍLEX 

FRESCO
OCRE CON FONDO GRIS

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,2

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

LADERA SO DE LA FENASOSA

BIOMICRITA

FENASOSA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX MARIOLA

IDENTIFICACIÓN MR.R.FB.58

TIPO MARIOLA

VARIEDAD OBF

PROCEDENCIA FONT DE BARXELL (ALCOI)

COORDENADAS 

ÉPOCA CRETÁCICO SUPERIOR

PISO MAASTRICHTIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

CARCHE

COLOR SÍLEX 

FRESCO
OCRE-BEIG CON PUNTOS OSCUROS

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,3

COLOR DE CÓRTEX ANARANJADO

PISTA DE ACCESO A LA FONT DE BARXELL

BIOMICRITA CON AMMONITES E INOCERAMUS

COMELLARS

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX MARIOLA

825



IDENTIFICACIÓN MR.SC.BN.049

TIPO MARIOLA

VARIEDAD ONF

PROCEDENCIA BENIAIA

COORDENADAS 

ÉPOCA CRETÁCICO SUPERIOR

PISO MAASTRICHTIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA
CARCHE

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS OSCURO-OCRE-BLANCO

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,5

COLOR DE CÓRTEX BLANCO, OCRE AL EXTERIOR

DEPÓSITO DE LADERA CUATERNARIO PRÓXIMO A LA 

FUENTE PRIMARIA

BIOMICRITA

CAMÍ DE LES PLANTAES

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX MARIOLA

IDENTIFICACIÓN MR.R.TB.050

TIPO MARIOLA

VARIEDAD GF

PROCEDENCIA BARRANC DEL TOSSAL BLANC (ALMUDAINA)

COORDENADAS 

ÉPOCA CRETÁCICO SUPERIOR

PISO MAASTRICHTIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

CARCHE

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS CON PUNTEADO  MÁS OSCURO

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

CALIZAS BLANQUECINAS

BIOMICRITA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX MARIOLA

826



IDENTIFICACIÓN MR.R.BX.051

TIPO MARIOLA

VARIEDAD GOF

PROCEDENCIA BENIMARTXÓ (BALONES)

COORDENADAS 

ÉPOCA CRETÁCICO SUPERIOR

PISO MAASTRICHTIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA
CARCHE

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS CON TONO OCRE

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 1,5

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

CANTERA QUE EXPLOTAN LAS CALIZAS 

MAASTRICHTIENSE. ACTIUALMENTE ES UNA 

BIOMICRITA

BENIMARTXÓ

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX MARIOLA

IDENTIFICACIÓN MR.R.BX.052

TIPO MARIOLA

VARIEDAD GF

PROCEDENCIA BENIMARTXÓ (BALONES)

COORDENADAS 

ÉPOCA CRETÁCICO SUPERIOR

PISO MAASTRICHTIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

CARCHE

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX RUGOSA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,3

COLOR DE CÓRTEX BLANCO, OCRE EN SUPERFICIE

CANTERA QUE EXPLOTAN LAS CALIZAS 

MAASTRICHTIENSE. ACTIUALMENTE ES UNA 

BIOMICRITA

BENIMARTXÓ

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX MARIOLA

827



IDENTIFICACIÓN MR.R.FN.053

TIPO MARIOLA

VARIEDAD OF

PROCEDENCIA LA FENASOSA (ONIL)

COORDENADAS 

ÉPOCA CRETÁCICO SUPERIOR

PISO MAASTRICHTIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA
CARCHE

COLOR SÍLEX 

FRESCO
OCRE

ARENA MEDIA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX

ESPESOR DEL CÓRTEX

COLOR DE CÓRTEX

LADERA SUR

BIOMICRITA

FENASOSA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX MARIOLA

828



IDENTIFICACIÓN FR.R.BM.95

TIPO FONT ROJA

VARIEDAD MM

PROCEDENCIA BARRANC DEL MERLANXERO (ALCOI)

COORDENADAS 

ÉPOCA PALEOCENO

PISO MONTIENSE-TANETHIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 
FRESCO

MARRÓN

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISO, PARALELO AL NIVEL GEOLÓGICO

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

NIVEL ESTRATIFORME DISCONTINUO

BIOCALCARENITA DE GRANO MEDIO

APROVISIONAMIENTO MODERNO

CARACTERÍSTICAS DEL 
AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX FONT ROJA

IDENTIFICACIÓN FR.R.BM.96

TIPO FONT ROJA

VARIEDAD MRF

PROCEDENCIA BARRANC DEL MERLANXERO (ALCOI)

COORDENADAS 

ÉPOCA PALEOCENO

PISO MONTIENSE-TANETHIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MARRÓN CON TINTES ROJIZOS

ARENA MEDIA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,5

COLOR DE CÓRTEX MARRÓN-GRIS

NIVEL CON NÓDULOS

BIOESPARITA DE GRANO FINO

APROVISIONAMIENTO MODERNO

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX FONT ROJA

829



IDENTIFICACIÓN FR.R.BM.97

TIPO FONT ROJA

VARIEDAD MFM

PROCEDENCIA BARRANC DEL MERLANXERO (ALCOI)

COORDENADAS 

ÉPOCA PALEOCENO

PISO MONTIENSE-TANETHIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MARRÓN

ARENA MEDIA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,2

COLOR DE CÓRTEX BLANCO-ANARANJADFO

NIVEL CON NÓDULOS

BIOCALCARENITA DE GRANO FINO

APROVISIONAMIENTO MODERNO

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX FONT ROJA

IDENTIFICACIÓN FR.R.BM.98

TIPO FONT ROJA

VARIEDAD BM

PROCEDENCIA BARRANC DEL MERLANXERO (ALCOI)

COORDENADAS 

ÉPOCA PALEOCENO

PISO MONTIENSE-TANETHIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
BLANCO

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX

ESPESOR DEL CÓRTEX

COLOR DE CÓRTEX

NIVEL CON NÓDULOS

BIOCALCARENITA DE GRANO MEDIO

APROVISIONAMIENTO MODERNO

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX FONT ROJA

830



IDENTIFICACIÓN FR.R.BM.100

TIPO FONT ROJA

VARIEDAD GBM

PROCEDENCIA BARRANC DEL MERLANXERO (ALCOI)

COORDENADAS 

ÉPOCA PALEOCENO

PISO MONTIENSE-TANETHIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
BLANCO Y GRIS

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX IRREGULAR CON ESTRUXCTURAS SEDIMENTARIAS

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,4

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

NIVEL CON NÓDULOS

BIOCALCARENITA DE GRANO MEDIO

APROVISIONAMIENTO MODERNO

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX FONT ROJA

IDENTIFICACIÓN FR.R.BM.99

TIPO FONT ROJA

VARIEDAD RBF

PROCEDENCIA BARRANC DEL MERLANXERO (ALCOI)

COORDENADAS 

ÉPOCA PALEOCENO

PISO MONTIENSE-TANETHIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
ROJO Y BLANCO

ARENA MEDIA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,2

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

NIVEL CON NÓDULOS

BIOCALCARENITA DE GRANO MEDIO

APROVISIONAMIENTO MODERNO

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX FONT ROJA

831



IDENTIFICACIÓN FR.R.BM.101

TIPO FONT ROJA

VARIEDAD MF

PROCEDENCIA BARRANC DEL MERLANXERO (ALCOI)

COORDENADAS 

ÉPOCA PALEOCENO

PISO MONTIENSE-TANETHIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MARRÓN

ARENA MEDIA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,2

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

NIVEL CON NÓDULOS

BIOESPARITA DE GRANO FINO

APROVISIONAMIENTO MODERNO

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX FONT ROJA

832



IDENTIFICACIÓN ST.O.LL.01

TIPO SERRETA

VARIEDAD NF

PROCEDENCIA BARRANC DE LA LLOBERA (ALCOI)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 
FRESCO

MARRÓN OSCURO

ARENA MEDIA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,5

COLOR DE CÓRTEX BLANCO CON SUPERFICIE ANARANJADA

CONGLOMERADOS OLIGOCENO

MICRITA/ESPARITA

PENELLA

CARACTERÍSTICAS DEL 
AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

IDENTIFICACIÓN ST.O.A.A.02

TIPO SERRETA

VARIEDAD MF

PROCEDENCIA AIGÜETA AMARGA (IBI-ALCOI)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO IELRDIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MARRÓN CON FONDO ROJIZO

ARENA MEDIA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,3

COLOR DE CÓRTEX BLANCO CON SUPERFICIE AMARILLENTA

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

AIGÜETA AMARGA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

833



IDENTIFICACIÓN ST.O.ME.03

TIPO SERRETA

VARIEDAD MGF

PROCEDENCIA MAS L'ERA (ALCOI)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MARRÓN GRISÁCEO

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,3

COLOR DE CÓRTEX BLANCO CON SUPERFICIE AMARILLENTA

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

PENELLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

IDENTIFICACIÓN ST.O.BL.04

TIPO SERRETA

VARIEDAD MF

PROCEDENCIA BARRANC DEL LOBO (ONIL)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MARRÓN MELADO

ARENA MEDIO

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX ALISADA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX AMARILLENTO

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

EVIDENCIAS DE TALLA MODERNA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

834



IDENTIFICACIÓN ST.O.ML.05

TIPO SERRETA

VARIEDAD GF

PROCEDENCIA MAS DE LA LLOBERA (ALCOI)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS CLASRO-OSCURO

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

PENELLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

IDENTIFICACIÓN ST.O.ML.06

TIPO SERRETA

VARIEDAD GM

PROCEDENCIA MAS DE LA LLOBERA (ALCOI)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS CON VETILLAS BLANQUECINAS Y ZONAS 
ENROJECIDAS

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX IRREGULAR

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,5

COLOR DE CÓRTEX BLANCO Y ANARANJADO EN LA SUPERFICIE

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

PENELLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

835



IDENTIFICACIÓN ST.O.TO.07

TIPO SERRETA

VARIEDAD GVF

PROCEDENCIA EL TORMO (ONIL)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MARRÓN GRISÁCEO

ARENA MEDIA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX IRREGULAR

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,5

COLOR DE CÓRTEX BLANCO Y ANARANJADO EN LA SUPERFICIE

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

EL TORMO/CASTELLETS

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

IDENTIFICACIÓN ST.O.SG.08

TIPO SERRETA

VARIEDAD GF

PROCEDENCIA SERRETA DE GORGA

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS CON TONOS AMARILLENTOS

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISO

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,3

COLOR DE CÓRTEX BLANCO Y ANARANJADO EN LA SUPERFICIE

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

SERRETA DE GORGA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

836



IDENTIFICACIÓN ST.O.ST.09

TIPO SERRETA

VARIEDAD GVF

PROCEDENCIA LA SERRETA

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS VERDOSO

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISO

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX AMARILLENTO

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

PENELLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

IDENTIFICACIÓN ST.O.ME.010

TIPO SERRETA

VARIEDAD NF

PROCEDENCIA MAS L'ERA (ALCOI)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MARRÓN OSCURO CON TONOS ROJIZOS QUE 
FORMAN VETAS

ARENA SIN ARENA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

PENELLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

837



IDENTIFICACIÓN ST.O.BL.011

TIPO SERRETA

VARIEDAD MGF

PROCEDENCIA BARRANC DEL LOBO (ONIL)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MARRÓN CLARO Y GRIS

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX ANARANJADO

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

PENELLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

IDENTIFICACIÓN ST.O.TO.012

TIPO SERRETA

VARIEDAD GRF

PROCEDENCIA EL TORMO (ONIL)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS-ROSADO JASPEADO CON TONOS 
AMARILLENTOS

ARENA ABUNDANTE, PEQUEÑO

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,8

COLOR DE CÓRTEX BLANCO CON SUPERFICIE ANARANJADA

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

EL TORMO/CASTELLETS

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

838



IDENTIFICACIÓN ST.O.ST.013

TIPO SERRETA

VARIEDAD MOF

PROCEDENCIA LA SERRETA

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MELADO-OCRE

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX

ESPESOR DEL CÓRTEX

COLOR DE CÓRTEX

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

PENELLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

IDENTIFICACIÓN ST.O.OR.014

TIPO SERRETA

VARIEDAD GM

PROCEDENCIA SERRA D'ORENS

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MARRÓN GRISÁCEO

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX IRREGULAR

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,3

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

FONT DE LA MARQUESA/CASTELLAS/BARADELLO/VIA/

UXOLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

839



IDENTIFICACIÓN ST.SP.SF.023

TIPO SERRETA

VARIEDAD OF

PROCEDENCIA SERRA DEL FRARE (BIAR). LES FOIETES

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
ANARANJADO. POSIBLE OXIDACIÓN

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX RUGOSA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,2

COLOR DE CÓRTEX BLANCO CON LA SUPERFICIE ANARANJADA

MARGAS PARDAS CON NIVEL DETRÍTICO

MICRITA/ESPARITA?

ARENEROS/SERRA FRARE/FONTANELLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

IDENTIFICACIÓN ST.SP.SF.016

TIPO SERRETA

VARIEDAD OF

PROCEDENCIA SERRA DEL FRARE (BIAR). LES FOIETES

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
ANARANJADO MARRÓN. POSIBLE OXIDACIÓN

ARENA ABUNDANTE, BRILLO ESCASO

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,5

COLOR DE CÓRTEX BLANCO CON LA SUPERFICIE ANARANJADA

MARGAS PARDAS CON NIVEL DETRÍTICO

MICRITA/ESPARITA?

ARENEROS/SERRA FRARE/FONTANELLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

840



IDENTIFICACIÓN ST.O.SG.017

TIPO SERRETA

VARIEDAD GF

PROCEDENCIA SERRETA DE GORGA

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS

ARENA ESCASO

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX RUGOSA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,2

COLOR DE CÓRTEX ANARANJADO

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

SERRETA DE GORGA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

IDENTIFICACIÓN ST.O.SF.018

TIPO SERRETA

VARIEDAD MF

PROCEDENCIA SERRA DEL FRARE (BIAR)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MARRÓN CLARO

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX REGULAR

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,5

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

ARENEROS/SERRA FRARE/FONTANELLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

841



IDENTIFICACIÓN ST.O.BF.019

TIPO SERRETA

VARIEDAD MOF

PROCEDENCIA BARRANC DE FORMINYÀ (ALCOI)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MMARRÓN CON FONDO AMARILLENTO

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX GRIS

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

PENELLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

IDENTIFICACIÓN ST.O.TO.020

TIPO SERRETA

VARIEDAD MRF

PROCEDENCIA EL TORMO (ONIL)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MARRÓN CON VETAS GRANATES

ARENA MEDIA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 1

COLOR DE CÓRTEX BLANCO Y ANARANJADO EN LA SUPERFICIE

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

EL TORMO/CASTELLETS

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

842



IDENTIFICACIÓN ST.O.AA.047

TIPO SERRETA

VARIEDAD MVF

PROCEDENCIA AIGÜETA AMARGA

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MARRÓN VERDOSO

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX IRRGULAR

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX MARRÓN

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

AIGÜETA AMARGA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

IDENTIFICACIÓN ST.O.ME.021

TIPO SERRETA

VARIEDAD OF

PROCEDENCIA MAS L'ERA (ALCOI)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
OCRE CON ZONAS MARRONES Y 
ANARANJADAS

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA O MARGAS VERDES

PENELLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

843



IDENTIFICACIÓN ST.O.SG.031

TIPO SERRETA

VARIEDAD GVF

PROCEDENCIA SERRETA DE GORGA

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
VERDE OSCURO QUE PASA A GRIS HACIA EL 

CÓRTEX

ARENA MEDIA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISO

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX MARRÓN

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

SERRETA DE GORGA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

IDENTIFICACIÓN ST.O.ME.032

TIPO SERRETA

VARIEDAD MGF

PROCEDENCIA MAS L'ERA (ALCOI)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MARRÓN GRISÁCEO

ARENA MEDIA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

PENELLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

844



IDENTIFICACIÓN ST.O.BS.033

TIPO SERRETA

VARIEDAD MOF

PROCEDENCIA BARRANC DE LA SALUT

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MARÓN OSCURO

ARENA MEDIA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,2

COLOR DE CÓRTEX ANARANJADO

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

PENELLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

IDENTIFICACIÓN ST.O.SF.034

TIPO SERRETA

VARIEDAD MF

PROCEDENCIA SERRA DEL FRARE (BIAR)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MARRÓN

ARENA MEDIA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,5

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

ARENEROS/SERRA FRARE/FONTANELLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

845



IDENTIFICACIÓN ST.O.SO.035

TIPO SERRETA

VARIEDAD GM

PROCEDENCIA SERRA D´0NIL

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS DOS TONOS Y TES¡XTURAS Y MARRÓN 

JUNTO AL CÓRTX

ARENA MEDIA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX IRREGULAR

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,3

COLOR DE CÓRTEX BLANCO, ANARANJADO EN LA SUPERFICIE

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

EL TORMO/CASTELLETS

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

IDENTIFICACIÓN ST.O.CT.036

TIPO SERRETA

VARIEDAD NF

PROCEDENCIA ELS CASTELLETS (ONIL)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
NEGRO-MARRÓN OSCURO

ARENA MEDIA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX IRREGULAR, CON PEQUEÑAS ESFERAS

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX ANARANJADO

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

EL TORMO/CASTELLETS

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

846



IDENTIFICACIÓN ST.O.CT.037

TIPO SERRETA

VARIEDAD MGF

PROCEDENCIA ELS CASTELLETS (ONIL)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MARRÓN CLARO Y GRIS CLARO

ARENA MEDIA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

EL TORMO/CASTELLETS

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

IDENTIFICACIÓN ST.O.BF.038

TIPO SERRETA

VARIEDAD MF

PROCEDENCIA BARRANC DE FORMINYÀ

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MARRÓN CON VETAS ROJIZAS/ANARANJADAS

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,4

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

PENELLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

847



IDENTIFICACIÓN ST.O.SO.039

TIPO SERRETA

VARIEDAD MGF

PROCEDENCIA SERRA D'ONIL

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MARRÓN CON CARBONTACIONES BLANCAS, 

MARRÓN SIN CARBONATACIONES Y GRIS

ARENA MEDIA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX BLANCO CON SUPERFICIE ANARANJADA

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

EL TORMO/CASTELLETS

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

IDENTIFICACIÓN ST.O.AA.040

TIPO SERRETA

VARIEDAD GF

PROCEDENCIA AIGÜETA AMARGA (ALCOI)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS OSCURO, MARRÓN JUNTO AL BORDE

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,5

COLOR DE CÓRTEX BLANCO-GRIS CLARO

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

AIGÜETA AMARGA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

848



IDENTIFICACIÓN ST.O.ME.041

TIPO SERRETA

VARIEDAD MF

PROCEDENCIA MAS L'ERA (ALCOI)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MARRÓN CON HALO NEGRO

ARENA MEDIA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX BLANCO, ANARANJADO EN SUPERFICIE

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

PENELLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

IDENTIFICACIÓN ST.O.ME.042

TIPO SERRETA

VARIEDAD MF

PROCEDENCIA MAS L'ERA (ALCOI)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MARRON-MELADO

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,2

COLOR DE CÓRTEX BLANCO, SUPERFICIE ANARANJADA

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

PENELLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

849



IDENTIFICACIÓN ST.O.SF.043

TIPO SERRETA

VARIEDAD GG

PROCEDENCIA SERRA DEL FRARE (BIAR)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS VARIOS TONOS

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,5

COLOR DE CÓRTEX BLANCO, OCRE EN LA SUPERFICIE

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

ARENEROS/SERRA FRARE/FONTANELLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

IDENTIFICACIÓN ST.O.AA.044

TIPO SERRETA

VARIEDAD RF

PROCEDENCIA AIGÜETA AMARGA (ALCOI)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
ROJO

ARENA MEDIA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX IRREGULAR

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

AIGÜETA AMARGA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

850



IDENTIFICACIÓN ST.O.PR.045

TIPO SERRETA

VARIEDAD MF

PROCEDENCIA PENYA ROJA (ONIL)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MARRÓN

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,5

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

EL TORMO/CASTELLETS

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

IDENTIFICACIÓN ST.O.SF.046

TIPO SERRETA

VARIEDAD MOF

PROCEDENCIA SERRA DEL FRARE (BIAR)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MARRÓN

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,2

COLOR DE CÓRTEX BLANCO, AMARILLENTO EN LA SUPERFICIE

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

ARENEROS/SERRA FRARE/FONTANELLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

851



IDENTIFICACIÓN ST.SP.SF.015

TIPO SERRETA

VARIEDAD OF

PROCEDENCIA SERRA DEL FRARE (BIAR). LES FOIETES

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
OCRE

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,5

COLOR DE CÓRTEX BLANCO, OCRE EN SUPERFICIE

MARGAS PARDAS CON NIVEL DETRÍTICO

MARGAS VERDES

ARENEROS/SERRA FRARE/FONTANELLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

IDENTIFICACIÓN ST.SP.SF.048

TIPO SERRETA

VARIEDAD GRF

PROCEDENCIA SERRA DEL FRARE (BIAR)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS-ROSADO JASPEADO CON TONOS 
AMARILLENTOS

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,5-1

COLOR DE CÓRTEX BLANCO, ANARANJADO EN LA SUPERFICIE

MARGAS PARDAS CON NIVEL DETRÍTICO 

INTERCALADO

MICRITA/ESPARITA?

ARENEROS/SERRA FRARE/FONTANELLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX SERRETA

852



IDENTIFICACIÓN BN.O.PF.022

TIPO BENIAIA

VARIEDAD GG

PROCEDENCIA POU DE FORMINYÀ (ALCOI)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 
FRESCO

GRIS-VERDE

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX EROSIONADA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

PENELLA

CARACTERÍSTICAS DEL 
AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX BENIAIA

IDENTIFICACIÓN BN.O.CS.026

TIPO BENIAIA

VARIEDAD GG

PROCEDENCIA EL CASTELLAR (ALCOI)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO INFERIOR

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
BLANCO AGRISADA CON VETAS ANARANJADAS

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX IRREGULAR

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX ANARANJADO

CONGLOMERADOS OLIGOCÉNICOS

MICRITA/ESPARITA

FONT DE LA MARQUESA/CASTELLAS/BARADELLO/VIA/

UXOLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX BENIAIA

853



IDENTIFICACIÓN BN.S.RX.60

TIPO BENIAIA

VARIEDAD GM

PROCEDENCIA CABECERA BARRANC DE ROXES (BENIAIA)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS VARIOS TONOS

ARENA MEDIA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,3

COLOR DE CÓRTEX BLANCO, ANARANJADO EN SUPERFICIE

CONGLOMERADOS DEL SERRAVALLIENSE

MICRITA/ESPARITA

CAMÍ DE LES PLANTAES/ROXES/GLEDA/CRIOLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX BENIAIA

IDENTIFICACIÓN BN.S.RX.61

TIPO BENIAIA

VARIEDAD GBG

PROCEDENCIA CABECERA BARRANC DE ROXES (BENIAIA)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS CON ZONAS BLANCAS

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX IRREGULAR

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,3

COLOR DE CÓRTEX BLANCO, ANARANJADO EN SUPERFICIE

CONGLOMERADOS DEL SERRAVALLIENSE

MICRITA/ESPARITA

CAMÍ DE LES PLANTAES/ROXES/GLEDA/CRIOLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX BENIAIA

854



IDENTIFICACIÓN BN.AR.CT.62

TIPO BENIAIA

VARIEDAD MF

PROCEDENCIA BARRANC DE CATALINA (BENIAIA)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MARRÓN DOS TONOS

ARENA MEDIA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

ARRASTRE ALUVIAL

MICRITA/ESPARITA

CAMÍ DE LES PLANTAES/ROXES/GLEDA/CRIOLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX BENIAIA

IDENTIFICACIÓN BN.S.CR.63

TIPO BENIAIA

VARIEDAD GF

PROCEDENCIA LA CRIOLA

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS VARIOS TONOS CON ZONAS MARRÓN

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX IRREGULAR

ESPESOR DEL CÓRTEX O,3

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

CONGLOMERADOS SERRAVALLIENSE

MICRITA/ESPARITA

CAMÍ DE LES PLANTAES/ROXES/GLEDA/CRIOLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX BENIAIA

855



IDENTIFICACIÓN BN.S.RX.64

TIPO BENIAIA

VARIEDAD GF

PROCEDENCIA CABECERA BARRANC DE ROXES. CERRO 

MOLINET

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS

ARENA MEDIA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX ANARANJADO

CONGLOMERADOS SERRAVALLIENSE

MICRITA/ESPARITA

CAMÍ DE LES PLANTAES/ROXES/GLEDA/CRIOLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX BENIAIA

IDENTIFICACIÓN BN.S.CR.65

TIPO BENIAIA

VARIEDAD GMV

PROCEDENCIA LA CRIOLA

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS-MARRÓN

ARENA MEDIA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX ANARANJADO

CONGLOMERADOS SERRAVALLIENSE

MICRITA/ESPARITA

CAMÍ DE LES PLANTAES/ROXES/GLEDA/CRIOLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX BENIAIA

856



IDENTIFICACIÓN BN.S.CR.66

TIPO BENIAIA

VARIEDAD MF

PROCEDENCIA LA CRIOLA

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MARRÓN

ARENA MEDIA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX IRREGULAR

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

CONGLOMERADOS SERRAVALLIENSE

MICRITA/ESPARITA

CAMÍ DE LES PLANTAES/ROXES/GLEDA/CRIOLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX BENIAIA

IDENTIFICACIÓN BN.S.CR.67

TIPO BENIAIA

VARIEDAD BM

PROCEDENCIA LA CRIOLA

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
BLANCO

ARENA MEDIA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX IRREGULAR

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

CONGLOMERADOS SERRAVALLIENSE

MICRITA/ESPARITA

CAMÍ DE LES PLANTAES/ROXES/GLEDA/CRIOLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX BENIAIA

857



IDENTIFICACIÓN BN.CR.AP.68

TIPO BENIAIA

VARIEDAD MF

PROCEDENCIA AL PATRÓ

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MARRÓN

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,2

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

CONGLOMERADOS SERRAVALLIENSE

MICRITA/ESPARITA

CAMÍ DE LES PLANTAES/ROXES/GLEDA/CRIOLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX BENIAIA

IDENTIFICACIÓN BN.O.ME.69

TIPO BENIAIA

VARIEDAD GMG

PROCEDENCIA MAS L'ERA (ALCOI)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRISCLARO-MARRÓN

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

CONGLOMERADOS DEL OLIGOCENO

MICRITA/ESPARITA

PENELLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX BENIAIA

858



IDENTIFICACIÓN BN.O.SG.70

TIPO BENIAIA

VARIEDAD GF

PROCEDENCIA SERRETA DE GORGA

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS VARIOS TONOS

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX IRREGULAR

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,2

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

CONGLOMERADOS DEL OLIGOCENO

MICRITA/ESPARITA

SERRETA DE GORGA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX BENIAIA

IDENTIFICACIÓN BN.O.PB.71

TIPO BENIAIA

VARIEDAD RF

PROCEDENCIA PEÑA RUBIA

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
ROJO Y VERDE CON HALOS BLANCOS

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX IRREGULAR

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX NARANJA

CONGLOMERADOS DEL OLIGOCENO

MICRITA/ESPARITA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX BENIAIA

859



IDENTIFICACIÓN BN.O.OR.72

TIPO BENIAIA

VARIEDAD GAF

PROCEDENCIA SERRA DE ORENS (ALCOI)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS Y AZUL

ARENA MEDIA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX GRIS

CONGLOMERADOS DEL OLIGOCENO

MICRITA/ESPARITA

FONT DE LA MARQUESA/CASTELLAS/BARADELLO/VIA/

UXOLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX BENIAIA

IDENTIFICACIÓN BN.O.SG.73

TIPO BENIAIA

VARIEDAD GG

PROCEDENCIA SERRETA DE GORGA

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS OSCIURO

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX IRREGULAR

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX ANARANJADO

CONGLOMERADOS DEL OLIGOCENO

MICRITA/ESPARITA

SERRETA DE GORGA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX BENIAIA

860



IDENTIFICACIÓN BN.O.SG.74

TIPO BENIAIA

VARIEDAD GG

PROCEDENCIA SERRETA DE GORGA

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS CON ZONAS BLANCAS

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX IRREGULAR

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,2

COLOR DE CÓRTEX BLANCO, ANARANJADO EN SUPERFICIE

CONGLOMERADOS DEL OLIGOCENO

MICRITA/ESPARITA

SERRETA DE GORGA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX BENIAIA

IDENTIFICACIÓN BN.O.SG.75

TIPO BENIAIA

VARIEDAD MF

PROCEDENCIA SERRETA DE GORGA

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MARRÓN CON BIOCLASTOS BLANCOS

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,4

COLOR DE CÓRTEX BLANCO, ROJIOZO EN LA SUPERFICIE

CONGLOMERADOS DEL OLIGOCENO

MICRITA/ESPARITA

SERRETA DE GORGA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX BENIAIA

861



IDENTIFICACIÓN BN.O.OR.76

TIPO BENIAIA

VARIEDAD GG

PROCEDENCIA SERRA DE ORENS (ALCOI)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX IRREGULAR

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX ROJO Y BLANCO

CONGLOMERADOS DEL OLIGOCENO

MICRITA/ESPARITA

FONT DE LA MARQUESA/CASTELLAS/BARADELLO/VIA/

UXOLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX BENIAIA

IDENTIFICACIÓN BN.S.CR.77

TIPO BENIAIA

VARIEDAD GM

PROCEDENCIA LA CRIOLA (VALL D'ALCALÀ)

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS CALRO

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

CONGLOMERADOS DEL SERRAVALLIENSE

MICRITA/ESPARITA

CAMÍ DE LES PLANTAES/ROXES/GLEDA/CRIOLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX BENIAIA

862



IDENTIFICACIÓN BN.S.BN.78

TIPO BENIAIA

VARIEDAD GF

PROCEDENCIA CABECERA BARRANC DE ROXES. CERRO 

MOLINET

COORDENADAS 

ÉPOCA EOCENO

PISO ILERDIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,3

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

CONGLOMERADOS DEL SERRAVALLIENSE

MICRITA/ESPARITA

CAMÍ DE LES PLANTAES/ROXES/GLEDA/CRIOLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX BENIAIA

863



IDENTIFICACIÓN UM.R.UM.104

TIPO UMBRÍA

VARIEDAD GFG

PROCEDENCIA SIERRA DE LA UMBRÍA (VILLENA)

COORDENADAS 

ÉPOCA OLIGOCENO

PISO RUPELIENSE-CHATIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 
FRESCO

GRIS VARIOS TONOS

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,3

COLOR DE CÓRTEX AMARILLENTO

BANCOS CALIZOS CENTIMÉTRICOS CON SÍLEX 
NODULAR Y ESTRATIFORME

BIOMICRITA-BIOESPARITA CON ABUNDANTES GASTER

UMBRÍA

CARACTERÍSTICAS DEL 
AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX UMBRÍA

IDENTIFICACIÓN UM.R.UM.105

TIPO UMBRÍA

VARIEDAD MF

PROCEDENCIA SIERRA DE LA UMBRÍA (VILLENA)

COORDENADAS 

ÉPOCA OLIGOCENO

PISO RUPELIENSE-CHATIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MARRÓN

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA. CONSWERVA ROCA CAJA

ESPESOR DEL CÓRTEX O,5

COLOR DE CÓRTEX GRIS

BANCOS CALIZOS CENTIMÉTRICOS CON SÍLEX 

NODULAR Y ESTRATIFORME

BIOMICRITA-BIOESPARITA CON ABUNDANTES GASTER

UMBRÍA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX UMBRÍA

864



IDENTIFICACIÓN UM.R.UM.106

TIPO UMBRÍA

VARIEDAD GMF

PROCEDENCIA SIERRA DE LA UMBRÍA (VILLENA)

COORDENADAS 

ÉPOCA OLIGOCENO

PISO RUPELIENSE-CHATIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS Y MARRÓN

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,2

COLOR DE CÓRTEX BLANCO, ANARANJADO EN SUPERFICIE

BANCOS CALIZOS CENTIMÉTRICOS CON SÍLEX 

NODULAR Y ESTRATIFORME

BIOMICRITA-BIOESPARITA CON ABUNDANTES GASTER

UMBRÍA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX UMBRÍA

865



IDENTIFICACIÓN PL.R.AQ.79

TIPO POLOP

VARIEDAD GF

PROCEDENCIA ALQUERIETA VELLA (ALCOI)

COORDENADAS 

ÉPOCA MIOCENO SUPERIOR

PISO SERRAVALLIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 
FRESCO

GRIS CLARO

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,3

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

MARGAS AZULES COMPACTAS. TAP 2

MARGAS

CARACTERÍSTICAS DEL 
AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX POLOP

IDENTIFICACIÓN PL.R.AQ.80

TIPO POLOP

VARIEDAD VF

PROCEDENCIA ALQUERIETA VELLA (ALCOI)

COORDENADAS 

ÉPOCA MIOCENO SUPERIOR

PISO SERRAVALLIENSE

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
VERDE OSCURO

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX

MARGAS AZULES COMPACTAS. TAP 2

MARGAS

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX POLOP

866



IDENTIFICACIÓN CR.CR.CR.107

TIPO CABRERA

VARIEDAD GG

PROCEDENCIA PICACHOS DE CABRERA (VILLENA)

COORDENADAS 

ÉPOCA MIOCENO SUPERIOR

PISO LANGUIENSE-TORTONIENSE INFERIOR

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 
FRESCO

GRIS VARIOS TONOS

ARENA MEDIA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX IRREGULAR

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX BLANCO-OCRE

DEPÓSITOS DE LADERA SOBRE MARGAS BLANCAS

MARGAS BLANCAS

CABRERA

CARACTERÍSTICAS DEL 
AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX CABRERA

IDENTIFICACIÓN CR.R.CR.108

TIPO CABRERA

VARIEDAD MOF

PROCEDENCIA PICACHOS DE CABRERA (VILLENA)

COORDENADAS 

ÉPOCA MIOCENO SUPERIOR

PISO LANGUIENSE-TORTONIENSE INFERIOR

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MARRÓN Y OCRE VARIOS TONOS

ARENA MEDIA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,2

COLOR DE CÓRTEX BLANCO-GRIS CALRO

DEPÓSITOS DE LADERA SOBRE MARGAS BLANCAS

NIVEL DE ESPARITA ENTRE MARGAS BLANCAS

CABRERA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX CABRERA

867



IDENTIFICACIÓN CR.CR.CR.109

TIPO CABRERA

VARIEDAD BFM

PROCEDENCIA PICACHOS DE CABRERA (VILLENA)

COORDENADAS 

ÉPOCA MIOCENO SUPERIOR

PISO LANGUIENSE-TORTONIENSE INFERIOR

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
BLANCO

ARENA MEDIA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX IRREGULAR

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

DEPÓSITOS DE LADERA SOBRE MARGAS BLANCAS

CABRERA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX CABRERA

868



IDENTIFICACIÓN XN.R.AL.103

TIPO XINORLA

VARIEDAD MF

PROCEDENCIA ALTET DE L’ONCLE PITXAC (MONOVAR)

COORDENADAS 

ÉPOCA MIOCENO SUPERIOR

PISO LANGUIENSE-SERRAVALLIENSE

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 
FRESCO

MARRÓN

ARENA ABUNDANTE

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX IRREGULAR

ESPESOR DEL CÓRTEX

COLOR DE CÓRTEX GRIS CLARO

CORTE ARTIFICIAL DE LA CANTERA

CALIZA ARENOSA

CARACTERÍSTICAS DEL 
AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX XINORLA

869



IDENTIFICACIÓN BL.R.FS.81

TIPO CATAMARRUC

VARIEDAD MF

PROCEDENCIA FONT DE LA SALUT (ALCOI)

COORDENADAS 

ÉPOCA MIOCENO SUPERIOR

PISO INDIFERENCIADO

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 
FRESCO

MARRÓN

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,2

COLOR DE CÓRTEX BLANCA

NIVELES DE SÍLEX TABULARES DE UNOS 3-10 CM DE 
ESPESOR. CONTINUIDAD LATERAL BAJA

MARGAS BLANCAS

PENELLA

CARACTERÍSTICAS DEL 
AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX CATAMARRUC

IDENTIFICACIÓN BL.R.FS.82

TIPO CATAMARRUC

VARIEDAD NF

PROCEDENCIA FONT DE LA SALUT (ALCOI)

COORDENADAS 

ÉPOCA MIOCENO SUPERIOR

PISO INDIFERENCIADO

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
NEGRO-MARRÓN OSCURO

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,4

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

NIVELES DE SÍLEX TABULARES DE UNOS 3-10 CM DE 

ESPESOR. CONTINUIDAD LATERAL BAJA

MARGAS BLANCAS

PENELLA

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX CATAMARRUC

870



IDENTIFICACIÓN BL.R.NS.83

TIPO CATAMARRUC

VARIEDAD GRF

PROCEDENCIA LES NEUS (BENILLOBA)

COORDENADAS 

ÉPOCA MIOCENO SUPERIOR

PISO INDIFERENCIADO

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS-ROJO

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

NIVELES DE SÍLEX TABULARES DE UNOS 10-20 CM DE 

ESPESOR. CONTINUIDAD LATERAL ELEVADA. 

MARGAS BLANCAS

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX CATAMARRUC

IDENTIFICACIÓN BL.R.NS.84

TIPO CATAMARRUC

VARIEDAD GF

PROCEDENCIA LES NEUS (BENILLOBA)

COORDENADAS 

ÉPOCA MIOCENO SUPERIOR

PISO INDIFERENCIADO

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX GRIS

NIVELES DE SÍLEX TABULARES DE UNOS 10-20 CM DE 

ESPESOR. CONTINUIDAD LATERAL ELEVADA. 

MARGAS BLANCAS

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX CATAMARRUC

871



IDENTIFICACIÓN BL.R.NS.85

TIPO CATAMARRUC

VARIEDAD MNF

PROCEDENCIA LES NEUS (BENILLOBA)

COORDENADAS 

ÉPOCA MIOCENO SUPERIOR

PISO INDIFERENCIADO

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MARRÓN CON VETAS NEGRAS

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

NIVELES DE SÍLEX TABULARES DE UNOS 10-20 CM DE 

ESPESOR. CONTINUIDAD LATERAL ELEVADA. 

MARGAS BLANCAS

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX CATAMARRUC

IDENTIFICACIÓN BL.R.NS.86

TIPO CATAMARRUC

VARIEDAD GNF

PROCEDENCIA LES NEUS (BENILLOBA)

COORDENADAS 

ÉPOCA MIOCENO SUPERIOR

PISO INDIFERENCIADO

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
NEGRA Y GRIS

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX

ESPESOR DEL CÓRTEX

COLOR DE CÓRTEX

NIVELES DE SÍLEX TABULARES DE UNOS 10-20 CM DE 

ESPESOR. CONTINUIDAD LATERAL ELEVADA. 

MARGAS BLANCAS

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX CATAMARRUC

872



IDENTIFICACIÓN CT.R.BB.87

TIPO CATAMARRUC

VARIEDAD MG

PROCEDENCIA BARRANC DE BENIALFAQUÍ (CATAMARRUCH)

COORDENADAS 

ÉPOCA MIOCENO SUPERIOR-PLIOCENO?

PISO INDETERMINADO

NOMBRE FORMACI

ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
MARRÓN

ARENA MEDIA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA, CON ÓPALO RELLENANADO GEODAS

ESPESOR DEL CÓRTEX VARIABLE

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

VARIOS NIVELES TABULARES DE HASTA 10 CM

MARGAS BLANCAS

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX CATAMARRUC

IDENTIFICACIÓN CT.R.BD.88

TIPO CATAMARRUC

VARIEDAD GF

PROCEDENCIA BARRANC FONDO (PLANES)

COORDENADAS 

ÉPOCA MIOCENO SUPERIOR-PLIOCENO

PISO

NOMBRE FORMACI
ÓN GEOLÓGICA

COLOR SÍLEX 

FRESCO
GRIS

ARENA ESCASA

FÓSILES

INCLUSIONES

SUPERFICIE DEL CÓRTEX LISA

ESPESOR DEL CÓRTEX 0,1

COLOR DE CÓRTEX BLANCO

NIVEL TABULAR CENTIMÉTRICO

MARGAS OSCURAS

CARACTERÍSTICAS DEL 

AFLORAMIENTO

ROCA CAJA

TALLER LÍTICO ASOCIADO

FOTO SÍLEX FOTO MICROSCOPIO

SÍLEX CATAMARRUC

873



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ANEXO 04: 

Tabla III.4.1: MUESTRAS FLUVIALES SERPIS 



 



L A E
FR 34,0 24,0 14,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas Sin erosión fluvial
FR 59,0 42,0 35,0 Cauce holoceno Sin córtex Nódulo con fracturas de corriente Óxido rojo Pátina blanca Sin erosión fluvial Sc_Fr_03
FR 50,0 35,0 34,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Nódulo con fracturas de corriente Sin erosión fluvial
FR 40,0 30,0 30,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Nódulo con fracturas de corriente Sin erosión fluvial
FR 28,0 15,0 14,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas Sin erosión fluvial
FR 39,0 21,0 20,0 Cauce holoceno Neocórtex Fragmento de nódulo con aristas Sin erosión fluvial
FR 45,0 41,0 26,0 Terraza fluvial pleistocena Subcortical rodado Fracturas de corriente y antrópicas Concrecciones de carbonato Sin erosión fluvial Núcleo levallois unipolarSc_Fr_04

MR 50,0 38,0 29,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Nódulo completo con fracturas de corriente Óxido anaranjado Óxido anaranjado Pátina blanca Marcada erosión fluvial. Aristas redondeadas Sc_Mr_01

MR 46,0 35,0 16,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Nódulo con fracturas de corriente Óxido de hierro Pátina blanca Baja erosión fluvial Sc_Mr_02

MR 30,0 27,0 13,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Nódulo con fracturas de corriente Óxidos anaranjados Pátina blanca

FR 92,0 38,0 31,0 Cauce holoceno Cortical+roca caja Nódulo con fracturas de corriente Óxido de hierro Pátina blanca Marcada erosión fluvial. Aristas redondeadas Sc_Fr_01

FR 32,0 24,0 12,0 Cauce holoceno Neocórtex Fragmento de nódulo con aristas Pátina blanca Sin erosión fluvial Posible lasca

FR 57,0 46,0 30,0 Cauce holoceno Sin córtex Fragmento de nódulo con aristas Óxido de hierro Sin erosión fluvial Sc_Fr_02

FR 45,0 41,0 35,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas Óxido de hierro Baja erosión fluvial Núcleo laminar

FR 45,0 45,0 25,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas Sin erosión fluvial

ST 52,0 32,0 19,0 Terraza fluvial pleistocena + 10 m Neocórtex Fragmento de nódulo con aristas Óxido de hierro Óxido rojo Marcada erosión fluvial. Aristas redondeadas Lasca? Sc_St_01

ST 16,0 14,0 12,0 Terraza fluvial pleistocena + 10 m Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas semiredondeadas Concrecciones de carbonato Moderada erosión fluvial Núcleo?

ST 36,0 25,0 15,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas semiredondeadas Concrecciones de carbonato Pátina blanca Moderada erosión fluvial

ST 19,0 15,0 10,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas semiredondeadas Concrecciones de carbonato Pátina blanca Moderada erosión fluvial

IN 48,0 34,0 26,0 Cauce holoceno Subcortial rodado Sin fracturas

IN 20,0 17,0 14,0 Terraza fluvial pleistocena Sin córtex Fragmento de nódulo con aristas semiredondeadas Óxido de manganeso Moderada erosión fluvial Núcleo?

ST 66,0 42,0 32,0 Cauce holoceno Subcortical rodado+ córtex Nódulo con fracturas de corriente y antrópicas Óxido de hierro Pátina blanca

ST 60,0 39,0 31,0 Terraza fluvial pleistocena Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas Óxido de manganeso Manganeso Choques de corriente Lasca? Sc_St_02

ST 35,0 29,0 20,0 Terraza fluvial pleistocena Subcortical rodado Nódulo con fracturas de corriente Pátina blanca Lasca Sc_St_03

ST 41,0 24,0 6,0 Terraza fluvial pleistoceno Subcortical rodado Antropica+crioclastia

ST 21,0 16,0 14,0 Terraza fluvial pleistoceno Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas Pátina blanca

ST 130,0 75,0 70,0 Cauce holoceno Neocórtex rodado Fragmento de nódulo con aristas Óxidos de hierro y manganeso Impregnación negra Pátina blanca Choques de corriente Sa_St_04

ST 78,0 65,0 57,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Impregnación negra Marcada erosión fluvial. Choques de corriente Sa_St_05

ST 47,0 32,0 30,0 Cauce holoceno Neocórtex rodado gris Fragmento de nódulo con aristas Impregnación negra Marcada erosión fluvial. Choques de corriente

ST 37,0 36,0 21,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Nódulo Óxido de hierro Impregnación negra

ST 66,0 45,0 40,0 Cauce holoceno Subcortical rodado gris Nódulo con aristas semiredondeadas Impregnación negra Moderada erosión fluvial. Choques de corriente

ST 68,0 50,0 47,0 Terraza pleistocena + 40 m Subcortical rodado ocre y gris Nódulo con aristas heterogéneas Óxido de hierro Moderada erosión fluvial. Choques de corriente Sa_St_05a

ST 86,0 64,0 62,0 Terraza+5-30 m Roca caja Fragmento de nódulo con aristas Concrecciones de carbonato Choques de corriente

ST 65,0 49,0 36,0 Terraza+5-30 m Subcortical+neocórtex+roca caja Fragmento de nódulo con aristas Óxido de hierro Choques de corriente Sa_St_06

ST 44,0 35,6 34,0 Terraza+5-30 m. Cauce actual Subcortical Antropica Óxido de hierro Óxido de hierro Núcleo laminar Sa_St_07

MR 76,0 49,0 26,0 Terraza+5-30 m. Subcortical rodado Nódulo sin fracturas Pátina+desilicificación Sa_Mr_03

MR 33,0 27,0 14,0 Terraza+5-30 m. Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas Pátina+desilicificación

MR 51,0 46,0 13,0 Terraza+30m Subcortical rodado Crioclastia Óxidos de hierro+manganeso Pátina+desilicificación Sa_Mr_04

ST 70,0 65,0 44,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas Se observa bien proceso de envecimientoChoques de corriente Sa_St_08

IN 91,0 70,0 60,0 Cauce holoceno Subcortical rodado+neocórtex Nódulo sin fracturas Óxidos de hierro

ST 132,0 115,0 80,0 Cauce holoceno Córtex original+roca caja Nódulo con aristas semiredondeadas Óxidos de hierro Choques de corriente

ST 98,0 88,0 63,0 Cauce holoceno Córtex abrasionado Nódulo con aristas redondeadas Marcada erosión fluvial. Aristas redondeadas Sa_St_09

ST 250,0 185,0 142,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Nódulo con aristas redondeadas Marcada erosión fluvial. Aristas redondeadas

IN 88,0 72,0 56,0 Cauce holoceno Neocórtex Nódulo sin fracturas Óxidos de hierro Marcada erosión fluvial

ST 37,0 30,0 22,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas Choques de corriente

ST 80,0 77,0 25,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas Choques de corriente

ST 35,0 34,0 18,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas Choques de corriente

ST 73,0 72,0 24,0 Cauce holoceno Roca caja Nódulo con aristas heterogéneas Impregnación negra Choques de corriente Sa_St_010

ST
60,0 32,0 30,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas Choques de corriente. Arista redondeada. Envejecimiento Sa_St_011

ST 22,0 10,0 10,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas

ST 17,0 13,0 9,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas redondeadas

ST 17,0 14,0 7,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Nódulo con aristas redondeadas
ST 47,0 40,0 30,0 Cauce holoceno Subcortical rodado+neocórtex Nódulo con aristas heterogéneas Impregnación negra Choques de corriente+pulido fluvial Sa_St_012

ST 62,0 47,0 23,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Antropica? Óxidos de hierro Núcleo? Sa_St_013

FR 48,0 46,0 31,0 Cauce holoceno Sin córtex Antropica Núcleo Sa_St_014

ST 53,0 36,0 18,0 Cauce holoceno Neocórtex Fragmento de nódulo con aristas Choques de corriente. Aristas agudas Sa_St_015

ST 26,0 18,0 12,0
Cauce holoceno Sin córtex Fragmento de nódulo con aristas

Inicio impregnación negra 

en aristas Choques de corriente. Aristas agudas Sa_St_016

ST 62,0 45,0 31,0 Cauce holoceno Neocórtex Fragmento de nódulo con aristas Óxido de hierro Envejecimiento Sa_St_017

ST 82,0 62,0 30,0 Cauce holoceno Neocórtex Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Estructura biogénica observable Sa_St_019

ST 49,0 30,0 8,0
Vega de inundación Pleistoceno +10-20 m. 

Camí de Patot Sin córtex Antropica Lasca levallois Sa_St_018

IN 115,0 105,0 45,0 Terraza fluvial + 60 m del Riu Seta-Pinar Subcortical rodado Nódulo con aristas heterogéneas Envejecinmiento avanzado + Choques de corriente

ST 17,0 14,0 7,0
Cauce holoceno Subcortical rodado Nódulo con aristas redondeadas

ST 55,0 40,0 35,0 Terraza Pleistocénica + 20 Neocórtex Fragmento de nódulo con aristas

MR 19,0 15,0 11,0 Terraza Pleistocénica + 20 Neocórtex Fragmento de nódulo con aristas Óxido naranja Pátina blanca Crioclastia

ST 31,0 20,0 15,0 Terraza Pleistocénica + 10 Subcortical rodado+neocórtex Fragmento de nódulo con aristas Pátina blanca Choques de corriente

ST 10,0 10,0 5,0 Terraza Pleistocénica + 10 Sin córtex

IN 20,0 18,0 6,0 Terraza Pleistocénica + 10 Subcortical rodado Costra carbonatada Lasca?

MR 15,0 15,0 5,0 Terraza Pleistocénica + 10 Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas Costra carbonatada Choques de corriente

ST 150,0 97,0 57,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas Óxido de hierro Arista con choques de corriente

ST 82,0 80,0 58,0 Cauce holoceno Subcortical rodado+neocórtex Nódulo con aristas redondeadas Avanzado proceso erosivo, con etapas de creación Sa_St_020

ST 48,0 45,0 33,0 Cauce holoceno Subcortical rodado+neocórtex Nódulo con aristas heterogéneas Avanzado proceso de envejecimiento Sa_St_021
ST 46,0 35,0 20,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Nódulo con aristas por impactos+termoclastia Impregnación negra Cúpulas térmicas y oxidación

ST
33,0 26,0 11,0 Cauce holoceno Neocórtex Fragmento de nódulo con aristas. Fractura antrópica? Impregnación negra Lasca? Sa_St_022

MR 59,0 49,0 30,0 Cauce holoceno Neocórtex con inicio homogeneización blanca Nódulo completo con aristas redondeadas Pátina blanca Patente erosión fluvial, sin choque de corriente

ST
56,0 52,0 44,0 Cauce holoceno Neocórtex con inicio homogeneización blanca Nódulo completo con aristas redondeadas Incipiente absorción negra? Patente erosión fluvial, sin choque de corriente Sa_St_023

MR 71,0 54,0 39,0 Cauce holoceno Neocórtex con inicio homogeneización blanca Nódulo con aristas semiredondeadas Sa_Mr_024

IN
70,0 64,0 37,0 Cauce holoceno Neocórtex con inicio homogeneización blanca Nódulo con aristas semiredondeadas y fractura antrópica? Choques de correinte

ST 71,0 48,0 28,0 Cauce holoceno Sin córtex Nódulo sin fracturas Impregnación negra Patente erosión fluvial

ST 38,0 29,0 24,0 Cauce holoceno nac Nódulo con aristas redondeadas Impregnación negra Patente erosión fluvial Sa_St_025

ST 40,0 30,0 22,0 Cauce holoceno Córtex con inicio homogeneización gris Nódulo con aristas redondeadas Patente erosión fluvial

IN 52,0 41,0 27,0 Cauce holoceno Neocórtex homogeneo blanco Nódulo sin fracturas Avanzada erosión fluvial Sa_In_026

ST
52,0 50,0 40,0 Cauce holoceno Neocórtex homogeneo gris Nódulo con arista y fractura actual Impregnación negra

Avanzada erosión fluvial. Marcas de pulido. Se observa la 

absorción negra Talla actual Sa_St_027 Muestra enviada a Aitana
ST 70,0 55,0 41,0 Cauce holoceno Subcortical gris y blanco Nódulo con aristas heterogéneas Impregnación negra Pulido fluvial eorosión fluvial evolucionada. Sa_St_027a Erosión del cortex gris q evoluciona a 

ST 75,0 52,0 42,0

Vega de inundación + 20 m con macrofauna, 

entre terrazas fluviales

Neocórtex cerebroida homogéneo gris+opalinización 

zona encostrada Nódulo con aristas semiredondeadas Costra carbonatada

Impregnación negra 

total+óxido de hierro Opalinización zona inferior del nóduloAvanzada erosión fluvial Sa_St_030

ST 28,0 24,0 17,0

Vega de inundación + 20 m con macrofauna, 

entre terrazas fluviales Nódulo con aristas semiredondeadas

Impregnación negra 

total+óxido de hierro Avanzada erosión fluvial Sa_St_031

ST 18,0 14,0 9,0

Vega de inundación + 20 m con macrofauna, 

entre terrazas fluviales Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas semiredondeadas

ST 63,0 51,0 38,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado blanco homogéneo Nódulo con aristas semiredondeadas Impregnación negra Pátina blanca

Diversas fáses de pátina. Presencia de pulido. Claro 

ejemplo de polaridad fluvial Sa_St_032

ST 54,0 48,0 29,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Neocórtex heterogéneo Nódulo con aristas Óxido de hierro Pátina blanca Predominio fracturtación. Choques de corriente

ST 43,0 30,0 27,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Neocórtex blanco Nódulo con aristas heterogéneas

Óxidos de hierro y 

manganeso Pátina blanca Fasas de erosión/ choques de corriente Sa_St_033
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L A EMAPA ANALÍTICAS/OBSERVACIONESPROCEDENCIATS
DIMENSIONES

FOTOCÓRTEX FRACTURACIÓN IMPREGNACIONES ALTERACIONES EVIDENCIAS TALLAOTROS ESTIGMASNR/1H ADHERENCIASCAUCETRAMO SUBTRAMO

FR 42,0 38,0 31,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado Nódulo con aristas redondeadas Envejecimiento+porosidad+opalinización Sa_Fr_05

ST 56,0 39,0 25,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna

Subcortical rodado+neocórtex. Avanzado proceso 

homogeneización blanca Nódulo con aristas redondeadas Óxido de hierro Pátina blanca Choques recientes Sa_St_034

ST 33,0 21,0 19,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado gris Fragmento de nódulo con aristas semiredondeadas Impregnación negra Pátina blanca Choques de corriente Sa_St_035
ST 30,0 22,0 15,0 Terraza fluvial + 20 m entre vegas de Sin córtex Fragmento de nódulo con aristas semiredondeadas Pátina blanca Choques de corriente+pulido fluvial

MR 21,0 20,0 14,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas semiredondeadas Óxido de hierro Pátina blanca evolucionada

ST 42,0 37,0 15,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Neocórtex Fragmento de nódulo con aristas Impregnación negra

ST 44,0 30,0 28,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado Nódulo con aristas Choques de corriente

ST 39,0 20,0 10,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Sin córtex Antrópica? Óxido de hierro+manganeso Óxido de hierro+manganeso Pátina blanca evolucionada Lasca levallois

ST 30,0 26,0 22,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado+neocórtex Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Óxido de hierro Pátina blanca evolucionada

ST 34,0 30,0 20,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Neocórtex Antrópica Pátina blanca evolucionada Núcleo Sa_St_036

ST 21,0 17,0 14,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Neocórtex Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas

ST 36,0 27,0 19,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Sin córtex Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas Inicio pátina+opalinización Sa_St_037

MR 52,0 32,0 21,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Carbonato cálcico Sa_Mr_026

ST 34,0 20,0 4,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado gris Antropica? Impregnación negra Lasca

ST 30,0 24,0 6,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Sin córtex Antropica? Pátina blanca Lasca?

ST 51,0 41,0 28,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado gris+neocórtex blanco Nódulo con aristas redondeadas Pátina blanca Envejecimiento Sa_St_038

IN 39,0 35,0 21,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado Nódulo con aristas semiredondeadas Pátina blanca Choques de corriente

ST 35,0 29,0 16,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Neocórtex blanco Nódulo con aristas heterogéneas Impregnación negra? Pátina blanca Choques de corriente Sa_St_039

ST 31,0 28,0 11,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical blanco homogéneo Lasca con bulbo marcado: choque de correinte? Choques de corriente Lasca?

ST 41,0 23,0 9,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Sin córtex Antrópica?. Aristas heterogéneas Costra carbonatada Pátina blanca Choques de corriente Lasca?

ST 33,0 16,0 11,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas

IN 23,0 16,0 3,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Neocórtex homogeneo blanco Antropica? Lasca?

ST 16,0 15,0 13,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado Antropica? Pátina blanca Núcleo?

ST 15,0 11,0 10,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado homogéneo blanco Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Pátina blanca

ST 18,0 16,0 6,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado Antrópica? Pátina blanca

ST 52,0 45,0 35,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna

Sin córtex. Generación e neocórtex sobre superficie de 

abrasión Nódulo con aristas heterogéneas Óxidos de hierro Sa_St_040

ST 42,0 36,0 12,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado+neocórtex Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Pátina blanca Choques de corriente

ST 45,0 34,0 16,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas semiredondeadas Pátina blanca Choques de corriente

ST 42,0 41,0 19,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado Nódulo con aristas Impregnación negra puntual Choques de corriente+aristas redondeadas Sa_St_041

ST 41,0 30,0 18,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas

ST 31,0 22,0 16,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado+neocórtex negro Nódulo con aristas heterogéneas Óxido de hierro y manganeso Impregnación negra

Choques de corriente con polaridad. Conserva plano pulido 

oligocénico Sa_St_042

ST 40,0 28,0 20,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado Nódulo con aristas heterogéneas Rubefacción+cúpulas térmicas

ST 44,0 40,0 25,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado+neocórtex Antropica Óxido de manganeso Impregnación negra Envejecimiento+opalinización Núcleo levallois centrípetoSa_St_043

ST 53,0 37,0 13,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Neocórtex Antropica

Óxido de manganeso+Concrección 

calcárea Pátina blanca Envejecimiento+fracturación en arista postdeposicional? Lasca Sa_St_044

ST 58,0 50,0 42,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado+neocórtex homogéneo blanco Nódulo con aristas heterogéneas Impregnación negra? Pulido fluvial Choques de corriente+polaridad fluvial Sa_St_044a Color negro por alteración??

ST 80,0 65,0 31,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Neocórtex homogéneo gris Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas Óxidos de hierro Impregnación negra Choques de corriente Sa_St_044b

ST 103,0 70,0 41,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado homogéneo blanco Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Choques de corriente redondeados

MR 78,0 46,0 25,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Sin córtex Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas Inicio impregnación negra Choques de corriente Ma_Mr_026a

Ejemplo de mariola con estigmas 

fluviales

ST 47,0 38,0 27,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado Antrópica Óxidos de hierro Núcleo levalloise Sa_St_44c

MR 65,0 47,0 27,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado homogéneo blanco Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Polaridad fluvial Sa_Mr_026b

ST 48,0 37,0 20,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Sin córtex Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Impregnación negra total Inicio pátina blanca Erosión fluvial marcada Sa_St_44d

ST 60,0 47,0 42,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado gris Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Polaridad fluvial Sa_St_44e

ST 41,0 35,0 21,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Córtex abrasionado oligoceno Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas Óxidos de hierro

IN 56,0 42,0 29,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado gris homogéneo Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas

ST 58,0 43,0 25,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas Óxido de hierro

ST 45,0 23,0 14,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado homogéneo blanco Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas Impregnación negra Resquebrajamiento subcortical Sa_St_44f Resquebrajamiento zon negra

ST 46,0 30,0 20,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Neocórtex homogéneo gris Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas Óxido de hierro Pulido fluvial Choques de corriente+polaridad fluvial Sa_St_44g

ST 64,0 35,0 25,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado homogéneo blanco Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Óxido de hierro Impregnación negra Pulido fluvial Choques de corriente Sa_St_44h Claro ejemplo de alteración subcortical

IN 55,0 42,0 23,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado homogéneo gris Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Impregnación negra Resquebrajamiento Sa_In_26a

ST 44,0 43,0 22,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado homogéneo blanco Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Óxidos de hierro Inicio pátina blanca Choques de corriente+polaridad fluvial

ST 39,0 31,0 16,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado+neocórtex homogéneo blanco Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Óxidos de hierro Impregnación negra Avanzado proceso de patinación Sa_St_44i

ST 35,0 27,0 26,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado homogéneo blanco Nódulo completo

ST 39,0 30,0 20,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado homogéneo gris Fragmento de nódulo con aristas heteroéneas Óxidos de hierro Choques de corriente
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L A EMAPA ANALÍTICAS/OBSERVACIONESPROCEDENCIATS
DIMENSIONES

FOTOCÓRTEX FRACTURACIÓN IMPREGNACIONES ALTERACIONES EVIDENCIAS TALLAOTROS ESTIGMASNR/1H ADHERENCIASCAUCETRAMO SUBTRAMO

ST 31,0 28,0 21,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas Óxido de manganeso Impregnación negra Choques de corriente Sa_St_44j

ST 59,0 40,0 22,0

Terraza fluvial + 20 m entre vegas de 

inundación con macrofauna Sin córtex Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas Óxido de hierro Choques de corriente

ST 35,0 30,0 22,0 Arenas holocenas sobre Qt.al+20m Subcortical rodado gris

Fragmento de nódulo con aristas 

redondeadas+termoalteración Pátina blanca Pulido por erosión eólica? Sa_St_44k

R
IU

 D
'A

G
R

E
S

-C
E

L
A

ll 1 MR 37,0 27,0 25,0 Terraza fluvial + 40 m Subcortical rodado homogéneo blanco Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Óxido de hierro Sa_Mr_027

IN 73,0 45,0 32,0 Terraza fluvial + 40-50 m Subcortical rodado Nódulo con aritas Concrecciones de carbonato Pátina blanca evolucionada Polaridad fluvial Sa_In_027 Dibujada

ST 57,0 47,0 27,0 Terraza fluvial + 40-50 m Sin córtex Nódulo con aritas Concrecciones de carbonato Pátina blanca evolucionada Polaridad fluvial Sa_St_045 Dibujada

IN 64,0 51,0 31,0 Terraza fluvial + 40-50 m Subcortical rodado Nódulo con aritas heterogéneas Pátina blanca evolucionada Polaridad fluvial Sa_In_028

ST 63,0 46,0 31,0 Terraza fluvial + 40-50 m Subcortical rodado Nódulo con aritas heterogéneas Concrecciones de carbonato Pátina blanca evolucionada

Polaridad fluvial. Ejemplo de procesos alternos 

erosión/choques de corriente Sa_St_046

ST 67,0 52,0 34,0 Terraza fluvial + 40-50 m Subcortical rodado Nódulo con aritas heterogéneas Pátina blanca evolucionada Polaridad fluvial Sa_St_047

ST 46,0 36,0 19,0 Terraza fluvial + 40-50 m Sin córtex Nódulo con aritas heterogéneas Pátina blanca evolucionada Choques de corriente generalizados Sa_St_048

IN 42,0 35,0 31,0 Terraza fluvial + 40-50 m Subcortical rodado Nódulo con aritas heterogéneas Pátina blanca evolucionada Choques de corriente generalizados Sa_In_029

ST 47,0 33,0 26,0 Terraza fluvial + 40-50 m Sin córtex Nódulo con aritas heterogéneas Óxidos de hierro Pátina blanca Anguloidad de tipo eluvial? Sa_St_049

ST 52,0 45,0 16,0 Terraza fluvial + 40-50 m Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aritas redondeadas. Antrópica? Pátina blanca evolucionada Aristas retocadas y redondeadas? Raedera convergente o proceso aluvial?Sa_St_050 Dibujada
ST 71,0 62,0 49,0 Terraza fluvial + 40-50 m Neocórtex gris Nódulo con artistas heterogéneas Concrecciones de carbonato Impregnación negra y Pátina blanca Superficies diacrónicas Sa_St_051

IN 60,0 48,0 40,0 Terraza fluvial + 40-50 m Roca caja Sin fracturas

ST 42,0 20,0 20,0 Terraza fluvial + 40-50 m Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas Óxido de hierro Pátina blanca

ST 35,0 28,0 15,0 Terraza fluvial + 40-50 m Subcortical rodado+neocórtex Fragmento de nódulo con aristas Pátina blanca Choques de corriente

ST 24,0 20,0 12,0 Terraza fluvial + 40-50 m Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Pátina blanca Erosión fluvial

ST 26,0 24,0 12,0 Terraza fluvial + 40-50 m. Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Óxido de hierro Óxido de hierro Pátina blanca

ST 57,0 58,0 30,0 Terraza fluvial + 40-50 m. Muestra directa Subcortical rodado blanco homogéneo Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas

Choques de corriente, polaridad, envejececimiento 

subcortical Lasca? Sa_St_052

ST 56,0 40,0 21,0 Terraza fluvial + 40-50 m. Muestra directa Subcortical rodado blanco homogéneo Antropica? Envejecimiento Sa_St_053

ST 48,0 36,0 26,0 Terraza fluvial + 40-50 m. Muestra directa Neocórtex blanco Aristas redondeadas Concrecciones de carbonato Pátina blanca Pulido fluvial Sa_St_054
MR 38,0 26,0 23,0 Terraza fluvial + 40-50 m. Muestra directa Neocórtex gris Aristas redondeadas Elevada erosión fluvial Sa_Mr_027

ST 40,0 38,0 26,0 Cauce holoceno Neocórtex abrasivo homogeneo blanco Antropica? Conos de impacto Preparación núcleo laminarSa_St_055

BN 91,0 82,0 57,0

Cauce holoceno. Posible origen: Serreta de 

Gorga Sin córtex Aristas redondeadas

ST 44,0 37,0 25,0 Cauce holoceno Neocórtex blanco homogéneo Aristas redondeadas Óxido de hierro Procede de una terraza pleistocénica Sa_St_056

ST 58,0 43,0 39,0 Cauce holoceno Neocórtex gris Fragmento de nódulo con aristas Óxido de hierro Procede de una terraza pleistocénica. Polaridad

ST 58,0 42,0 20,0 Cauce holoceno Neocórtex gris Fragmento de nódulo con aristas Muy poroso, envejecimiento

ST 70,0 53,0 33,0 Cauce holoceno Neocórtex blanco Fragmento de nódulo con aristas Pátina blanca Choques de corriente

ST 39,0 24,0 20,0 Cauce holoceno Neocórtex blanco homogéneo Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Pátina blanca

ST 36,0 32,0 15,0 Cauce holoceno Neocórtex blanco homogéneo+rocas caja Nódulo con aristas redondeadas

ST 32,0 25,0 20,0 Cauce holoceno Subcortical gris Nódulo con aristas Choques de corriente
ST 36,0 23,0 13,0 Cauce holoceno Subcortical gris+roca caja Fragmento de nódulo con aristas Choques de corriente

ST 52,0 33,0 9,0 Vega de inundación + 10 m Subcortical gris homogéneo Antrópica Envejecimiento evolucionado Lasca retocada? Sa_St_057

ST 38,0 29,0 20,0 Vega de inundación + 10 m Sin córtex Fragmento de nódulo con aristas Pátina blanca Choques de corriente

ST 37,0 28,0 20,0 Vega de inundación + 10 m Subcortical blanco homogéneo Nódulo con aristas Choques de corriente

ST 93,0 70,0 51,0

Terraza fluvial + 20 m + paleosuelo con 

aportes de vertiente Neocórtex blanco homogéneo Nódulo completo

Óxidos de hierro de paleosuelo + 

concrecciones calcáreas Envejecimiento evolucionado Sa_St_058

ST 64,0 51,0 35,0

Terraza fluvial + 20 m + paleosuelo con 

aportes de vertiente Subcortical rodado blanco homogéneo Nódulo completo Envejecimiento evolucionado

CT 52,0 41,0 30,0

Terraza fluvial + 20 m + paleosuelo con 

aportes de vertiente Neocórtex Fragmento con aristas redondeadas

Óxidos de hierro de paleosuelo + 

concrecciones calcáreas Envejecimiento evolucionado. Pulido fluvial Sa_Ct_01 Variedad Sx Benimarfull

CT 42,0 41,0 20,0

Terraza fluvial + 20 m + paleosuelo con 

aportes de vertiente Neocórtex Fragmento con aristas Envejecimiento evolucionado Lasca?

CT 38,0 35,0 24,0

Terraza fluvial + 20 m + paleosuelo con 

aportes de vertiente Neocórtex Fragmento con aristas Envejecimiento evolucionado

MR 107,0 67,0 56,0

Terraza fluvial + 20 m + paleosuelo con 

aportes de vertiente Subcortical rodado Nódulo con aristas redondeadas

Óxidos de hierro de paleosuelo + 

concrecciones calcáreas Envejecido Envejecimiento evolucionado

Hay varios nódulos dados como 

Mariola…

MR 41,0 40,0 30,0

Terraza fluvial + 20 m + paleosuelo con 

aportes de vertiente Subcortical rodado homogéneo blanco Nódulo completo Envejecido Envejecimiento evolucionado

IN 58,0 28,0 20,0

Terraza fluvial + 20 m + paleosuelo con 

aportes de vertiente Subcortical rodado homogéneo blanco Fragmento de nódulo con aristas redondeadas

Óxidos de hierro de paleosuelo + 

concrecciones calcáreas Envejecimiento evolucionado

IN 54,0 30,0 26,0

Terraza fluvial + 20 m + paleosuelo con 

aportes de vertiente Subcortical rodado homogéneo blanco Fragmento de nódulo con aristas redondeadas

Óxidos de hierro de paleosuelo + 

concrecciones calcáreas Envejecimiento evolucionado
ST 56,0 37,0 25,0 Terraza fluvial + 20 m + paleosuelo con Subcortical rodado + neocórtex homogéneo blanco Fragmento de nódulo con aristas Óxidos de hierro de paleosuelo Envejecimiento evolucionado

IN 62,0 42,0 25,0

Terraza fluvial + 20 m + paleosuelo con 

aportes de vertiente Neocórtex gris superficie de abrasión precuaternaria Nódulo completo Óxidos de hierro de paleosuelo Cúpulas de impacto Sa_In_30

IN 44,0 38,0 22,0

Terraza fluvial + 20 m + paleosuelo con 

aportes de vertiente Neocórtex blanco Fragmento de nódulo con aristas Envejecimiento evolucionado

IN 49,0 34,0 19,0

Terraza fluvial + 20 m + paleosuelo con 

aportes de vertiente Subcortical rodado + neocórtex homogéneo blanco Fragmento de nódulo con aristas. Coluvial Óxidos de hierro de paleosuelo Envejecimiento evolucionado. Sa_In_31

IN 40,0 34,0 23,0

Terraza fluvial + 20 m + paleosuelo con 

aportes de vertiente Sin córtex Fragmento de nódulo con aristas. Coluvial Óxidos de hierro de paleosuelo Pátina blanca Envejecimiento evolucionado

IN 43,0 32,0 19,0

Terraza fluvial + 20 m + paleosuelo con 

aportes de vertiente Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas Óxidos de hierro de paleosuelo Pátina blanca Envejecimiento evolucionado

IN 54,0 26,0 14,0

Terraza fluvial + 20 m + paleosuelo con 

aportes de vertiente Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas

Óxidos de hierro de paleosuelo + 

concrecciones calcáreas Pátina blanca Envejecimiento evolucionado. Choques de corriente

IN 36,0 33,0 16,0

Terraza fluvial + 20 m + paleosuelo con 

aportes de vertiente Subcortical rodado blanco homogéneo

Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas. 

Antrópica?.

Óxidos de hierro de paleosuelo + 

concrecciones calcáreas Pátina blanca Envejecimiento evolucionado

IN 36,0 34,0 20,0

Terraza fluvial + 20 m + paleosuelo con 

aportes de vertiente Sin córtex Fragmento de nódulo con aristas Concrecciones de carbonato Pátina blanca Envejecimiento evolucionado. Arisrtas redonceadas

IN 34,0 34,0 20,0

Terraza fluvial + 20 m + paleosuelo con 

aportes de vertiente Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Pátina blanca Envejecimiento evolucionado. Arisrtas redonceadas

IN 50,0 30,0 21,0

Terraza fluvial + 20 m + paleosuelo con 

aportes de vertiente Subcortical rodado

Fragmento de nódulo con aristas 

heterogéneas+antropica? Óxidos de hierro de paleosuelo Pátina blanca Envejecimiento evolucionado. Polaridad fluvial Núcleo?

IN 32,0 18,0 19,0

Terraza fluvial + 20 m + paleosuelo con 

aportes de vertiente Subcortical rodado homogéneo blanco Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Pátina blanca Envejecimiento evolucionado

IN 43,0 24,0 22,0

Terraza fluvial + 20 m + paleosuelo con 

aportes de vertiente Subcortical rodado homogéneo blanco Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Óxidos de hierro de paleosuelo Pátina blanca Envejecimiento evolucionado

IN 40,0 24,0 20,0

Terraza fluvial + 20 m + paleosuelo con 

aportes de vertiente Sin córtex Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Óxidos de hierro de paleosuelo Pátina blanca Envejecimiento evolucionado

ST 38,0 25,0 23,0

Terraza fluvial + 20 m + paleosuelo con 

aportes de vertiente Subcortical rodado blanco homogéneo Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Carbonato cálcico

ST 24,0 22,0 15,0

Terraza fluvial + 20 m + paleosuelo con 

aportes de vertiente Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas. Coluvial Carbonato cálcico Pátina blanca Envejecimiento evolucionado

ST 50,0 34,0 25,0

Terraza fluvial + 20 m + paleosuelo con 

aportes de vertiente Subcortical rodado 

Fragmento de nódulo con aristas heterogérneas. 

Coluvial+fluvial Pátina blanca Envejecimiento evolucionado
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L A EMAPA ANALÍTICAS/OBSERVACIONESPROCEDENCIATS
DIMENSIONES

FOTOCÓRTEX FRACTURACIÓN IMPREGNACIONES ALTERACIONES EVIDENCIAS TALLAOTROS ESTIGMASNR/1H ADHERENCIASCAUCETRAMO SUBTRAMO

IN 32,0 25,0 25,0

Terraza fluvial + 20 m + paleosuelo con 

aportes de vertiente Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas. Coluvial

Óxidos de hierro de paleosuelo + 

concrecciones calcáreas Pátina blanca Envejecimiento evolucionado Sa_St_059
ST 62,0 53,0 40,0 Terraza fluvial + 10 m Subcortical rodado Nódulo con aristas heterogéneas Concrecciones de carbonato Choques de corriente. Fractura reciente

ST 45,0 38,0 23,0 Terraza fluvial + 10 m Subcortical rodado Nódulo con aristas redondeadas Concrecciones de carbonato

MR 31,0 24,0 18,0 Terraza fluvial + 10 m Subcortical rodado homogéneo blanco Nódulo con aristas redondeadas Pátina blanca

ST 42,0 39,0 29,0 Terraza fluvial + 10 m Subcortical rodado homogéneo blanco Nódulo con aristas redondeadas

Concrecciones de carbonato+Óxidos de 

hierro Óxido de hierro Choques de corriente redondeados Sa_St_060

Claro ejemplo de superposión de 

estigmas y de absorción hierro

ST 50,0 40,0 35,0 Terraza fluvial + 10 m Subcortical rodado homogéneo blanco Antropica Óxidos de hierro Pátina blanca Núcleo laminar

ST 36,0 24,0 16,0 Terraza fluvial + 10 m Subcortical rodado Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas Pátina blanca Envejecimiento

ST 55,0 47,0 20,0 Terraza fluvial + 10 m Sin córtex Antrópica Óxidos de hierro Pátina blanca Choques de corriente y aristas pulidas Núcleo de lascas Sa_St_061 Ejemplo de núcleo recolectado en río  

ST 56,0 34,0 29,0 Cauce holoceno Subcortical rodado

BN 75,0 65,0 56,0 Cauce holoceno Subcortical rodado + neocórtex homogeneo blanco Nódulo con aristas heterogéneas Pátina blanca Choques de corriente Fractura actual Sm_Bn_01

BN 80,0 68,0 46,0 Cauce holoceno Subcortical rodado + neocórtex homogeneo blanco Nódulo con aristas Pátina blanca. Opalinización?Choques de corriente. Polaridad fluvial Sm_Bn_02

BN 95,0 68,0 58,0 Cauce holoceno Subcortical rodado + neocórtex homogeneo blanco Nódulo con aristas heterogéneas Pátina blanca. Opalinización?Choques de corriente. Polaridad fluvial Fractura actual Sm_Bn_03

CT 123,0 76,0 45,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Fragmento tabular con aristas Pátina blanca. Opalinización? Sm_Ct_02 Variedad Catamarruch
CT 67,0 40,0 38,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Fragmento tabular con aristas Pátina blanca. Opalinización? Variedad Catamarruch

BN 149,0 115,0 89,0 Cauce holoceno Sin córtex + pudinga serravalliense Nódulo con aristas redondeadas Concrecciones de carbonato Inicio pátina Erosión fluvial marcada Sm_Bn_04

CT 70,0 68,0 53,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Fragmento tabular con aristas heterogéneas Choques de corriente

CT 91,0 76,0 39,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Fragmento tabular con aristas heterogéneas Choques de corriente

CT 116,0 110,0 45,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Fragmento tabular con aristas heterogéneas Choques de corriente
BN 81,0 75,0 55,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Nódulo con aristas redondeadas Erosión fluvial marcada

MR 91,0 59,0 49,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Nódulo con aristas heterogéneas Choques de corriente

BN 97,0 85,0 53,0 Cauce holoceno Subcortical rodado + neocórtex homogéneo blanco Nódulo con aristas redondeadas Erosión fluvial marcada

BN 83,0 63,0 45,0 Cauce holoceno Subcortical rodado homogéneo blanco Nódulo con aristas Choques de corriente

BN 86,0 56,0 42,0 Cauce holoceno Subcortical rodado homogéneo blanco Fragmento de nódulo con aristas Pátina blanca Choques de corriente
BN 73,0 50,0 34,0 Cauce holoceno Subcortical rodado homogéneo blanco Nódulo con aristas Pátina blanca Choques de corriente

BN 82,0 72,0 44,0 Cauce holoceno Sin córtex Fragmento de nódulo con aristas. Antropica? Choques de corriente Preforma de núcleo levallois?

BN 77,0 47,0 45,0 Cauce holoceno Neocórtex homogéneo blanco Nódulo con aristas heterogéneas Choques de corriente

BN 70,0 61,0 55,0 Cauce holoceno Neocórtex homogéneo negro Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas Adherencia negra contical Impregnación negra Choques de corriente Sm_Bn_05

BN 78,0 69,0 43,0 Cauce holoceno Neocórtex blanco Nódulo con aristas redondeadas Óxido de hierro Pátina blanca Choques de corriente

BN 64,0 52,0 42,0 Cauce holoceno Sin córtex_solo córtex blanco parcial Nódulo completo Pequeños choques de corriente actuales Sm_Bn_06

BN 61,0 46,0 43,0 Cauce holoceno Subcortical blanco homogéneo Nódulo con aristas Choques de corriente

BN 45,0 35,0 30,0 Cauce holoceno Córtex abrasionado Nódulo con aristas Choques de corriente Sm_Bn_07

BN 54,0 42,0 39,0 Cauce holoceno Neocórtex Nódulo con aristas Choques de corriente

BN 43,0 44,0 20,0 Cauce holoceno Neocórtex verde Fragmento de nódulo con aristas Choques de corriente

BN 54,0 45,0 30,0 Cauce holoceno Roca caja Fragmento de nódulo con aristas Choques de corriente

BN 52,0 42,0 22,0 Cauce holoceno Subcortical rodado homogéneo blanco Fragmento de nódulo con aristas Choques de corriente

BN 39,0 36,0 24,0 Cauce holoceno Roca caja Fragmento de nódulo con aristas Adherencia negra contical Impregnación negra Choques de corriente Sm_Bn_08

BN 40,0 27,0 21,0 Cauce holoceno Neocórtex homogéneo blanco Fragmento de nódulo con aristas Opalinización Choques de corriente+ envejecimiento Sm_Bn_09

CT 54,0 49,0 27,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Fragmento tabular con aristas redondeadas Polaridad fluvial

CT 82,0 66,0 35,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Fragmento tabular con aristas redondeadas Polaridad fluvial

CT 81,0 70,0 20,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Fragmento tabular con aristas redondeadas

BN 110,0 108,0 64,0 Cauce holoceno Sin córtex Nódulo con aristas heterogéneas Óxido de hierro Óxido de hierro Choques de corriente. Polaridad fluvial

BN 107,0 82,0 63,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Nódulo con aristas heterogéneas Choques de corriente

BN 57,0 50,0 30,0 Cauce holoceno Subcortical rodado homogéneo blanco Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas Opalinización Choques de corriente. Polaridad fluvial Sm_Bn_010

IN 55,0 42,0 35,0 Cauce holoceno Subcortical rodado + roca caja Nódulo con aristas redondeadas Rubefacción?

MR 117,0 88,0 40,0 Cauce holoceno Subcortical rodado + roca caja Nódulo completo Fractura actual

BN 96,0 76,0 46,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Nódulo con aristas Óxidos de hierro Choques de corriente. Polaridad fluvial

BN 55,0 45,0 30,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Nódulo con aristas Pátina blanca Choques de corriente. Polaridad fluvial

BN 74,0 54,0 20,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Nódulo con aristas Pátina blanca Choques de corriente

BN 85,0 66,0 49,0 Cauce holoceno Subcortical rodado homogéneo gris Nódulo completo Impregnación negra Erosión fluvial marcada Sm_Bn_011

BN 64,0 55,0 30,0 Cauce holoceno Sin córtex Nódulo completo con aristas heterogéneas Impregnación negra Erosión fluvial marcada Sm_Bn_012

BN 100,0 88,0 46,0 Cauce holoceno Sin córtex Nódulo completo con aristas redondeadas Óxidos de hierro Óxido de hierro Rubefacción?

BN 96,0 76,0 60,0 Cauce holoceno Neocórtex gris homogéneo Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas

CT 147,0 120,0 37,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Fragmento tabular con aristas heterogéneas Choques de corriente. Polaridad fluvial

CT 66,0 56,0 43,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Fragmento tabular con aristas heterogéneas Choques de corriente. Polaridad fluvial

MR 80,0 73,0 64,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Nódulo con aristas heterogéneas Choques de corriente

BN 61,0 51,0 31,0 Cauce holoceno Neocórtex Antrópica Choques de corriente Núcleo levallois Sm_Bn_013

BN 61,0 53,0 35,0 Cauce holoceno Subcortical rodado homogéneo gris Nódulo completo Choques de corriente

BN 63,0 50,0 41,0 Cauce holoceno Subcortical rodado verde? Nódulo completo Verde? Ver lupa Sm_Bn_014

BN 31,0 21,0 20,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Fragmento de nódulo biogénico (coral?)

BN 52,0 40,0 28,0 Cauce holoceno Subcortical rodado + roca caja Nódulo con aristas redondeadas Pátina

BN 42,0 34,0 25,0 Cauce holoceno Neocórtex gris Nódulo con aristas heterogéneas Impregnación negra Pátina blanca Choques de corriente Sm_Bn_015

MR 42,0 38,0 30,0 Cauce holoceno Subcortical rodado + roca caja Nódulo con aristas heterogéneas Choques de corriente

BN 37,0 28,0 23,0 Cauce holoceno Neocórtex gris Nódulo con aristas heterogéneas Pátina blanca Choques de corriente

ST 89,0 68,0 50,0 Terraza fluvial + 5m Córtex original abrasionado con inicio neocórtex Nódulo con aristas redondeadas+termoclastia Concrecciones de carbonato Termoclástia anterior a la concrección Sm_St_062

Escaso en lla Qt pleistocena, más 

abundantes en Qt holoceno

ST 27,0 21,0 15,0 Terraza fluvial + 5m Subcortical rodado+neocórtex homogéneo blanco Nódulo con aristas heterogéneas Pátina blanca

MR 35,0 32,0 25,0 Terraza fluvial + 5m Subcortical rodado+neocórtex homogéneo gris Nódulo con aristas redondeadas Pátina blanca Sm_Mr_028

IN 30,0 27,0 22,0 Terraza fluvial + 5m Subcortical rodado homogéneo blanco Nódulo con aristas redondeadas Óxidos de hierro Pátina blanca Erosión fluvial evolucionada

IN 29,0 15,0 12,0 Terraza fluvial + 5m Subcortical rodado homogéneo gris Nódulo con aristas heterogéneas

IN 30,0 24,0 10,0 Terraza fluvial + 5m Subcortical rodado homogéneo blanco Nódulo con aristas heterogéneas

CT 100,0 85,0 79,0 Terraza fluvial + 5m Sin córtex Fragmento tabular? Sm_Ct_02 Sílex cuenca pliocena Benimarfull

BN 59,0 40,0 36,0 Terraza fluvial + 5m Neocórtex homogéneo gris Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Óxidos de hierro

CT 52,0 50,0 35,0 Terraza fluvial + 5m Neocórtex homogéneo gris Fragmento tabular?

Sílex cuenca pliocénica Benimarfull?. 

Es negro opaco
MR 87,0 59,0 25,0 Terraza fluvial + 5m Subcortical rodado blanco homogéneo Nódulo completo Desilicificación total Sm_Mr_029 Nódulo totalmente desilicificado

BN 65,0 32,0 23,0 Cauce holoceno Sin córtex Fragmento de nódulo con aristas Erosión fluvial intensa

ST 44,0 27,0 24,0 Cauce holoceno Subcortical rodado blanco homogéneo Nódulo con aristas heterogéneas Erosión fluvial intensa

ST 94,0 57,0 34,0 Cauce holoceno Subcortical rodado blanco homogéneo Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas

Erosión fluvial evolucionada+aristas redondeadas+choques 

de corriente superpuestos Sm_St_063

ST 72,0 55,0 45,0 Cauce holoceno Subcortical rodado gris homogéneo Nódulo completo con aristas heterogéneas Óxidos de hierro

Erosión fluvial evolucionada+aristas redondeadas+choques 

de corriente actuales Sm_St_064

ST 75,0 64,0 58,0 Cauce holoceno Neocórtex blanco  y gris Nódulo completo con aristas heterogéneas

Erosión fluvial evolucionada+aristas redondeadas+choques 

de corriente actuales o antrópico Sm_St_065
BN 71,0 58,0 49,0 Cauce holoceno Subcortical rodado blanco homogéneo Nódulo completo con aristas redondeadas Inicio pátina+opalinización Erosión fluvial evolucionada+aristas redondeadas Sm_Bn_016

ST 70,0 42,0 35,0 Cauce holoceno Neocórtex blanco y gris Nódulo completo con aristas redondeadas Óxido de hierro

Impregnación negra 

evolucionada Pátina blanca Erosión fluvial evolucionada+aristas redondeadas Sm_St_066

Dos neocórtes:gris=Qtal pleistoceno y 

blanco=Qtal holoceno

ST 132,0 118,0 85,0 Cauce holoceno Roca caja con sílex Completo Erosión fluvial evolucionada+aristas redondeadas

ST 47,0 35,0 30,0 Cauce holoceno Subcortical rodado naranja homogéneo Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Pulido fluvial

Erosión fluvial evolucionada+aristas redondeadas+choques 

de corriente+impactos en cono Sm_St_067 Pulido fluvial!

ST 51,0 41,0 26,0 Cauce holoceno Subcortical rodado blanco homogéneo Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Pátina blanca en evolución

Erosión fluvial evolucionada+aristas redondeadas+choques 

de corriente+polaridad fluvial Sm_St_068

MR 34,0 23,0 21,0 Cauce holoceno Subcortical rodado blanco homogéneo Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Impregnación negra

Erosión fluvial evolucionada+aristas redondeadas+choques 

de corriente superpuestos Sm_Mr_030
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L A EMAPA ANALÍTICAS/OBSERVACIONESPROCEDENCIATS
DIMENSIONES

FOTOCÓRTEX FRACTURACIÓN IMPREGNACIONES ALTERACIONES EVIDENCIAS TALLAOTROS ESTIGMASNR/1H ADHERENCIASCAUCETRAMO SUBTRAMO

ST 48,0 44,0 18,0 Cauce holoceno Subcortical rodado gris homogéneo Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas

Erosión fluvial evolucionada+choques de corriente 

superpuestos

ST 35,0 30,0 23,0 Cauce holoceno Neocórtex gris Nódulo con aristas redondeadas+termoclastia Impregnación negra Pátina blanca

Erosión fluvial evolucionada+choques de corriente 

superpuestos+esfericidad Sm_St_070
ST 35,0 30,0 20,0 Cauce holoceno Córtex abrasionado oligoceno Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Erosión fluvial evolucionada+choques de corriente Sm_St_069

ST 47,0 28,0 25,0 Cauce holoceno Subcortical rodado ocre homogéneo Fragmento de nódulo con aristas redondeadas

Erosión fluvial evolucionada+choques de corriente 

superpuestos

ST 44,0 36,0 23,0 Cauce holoceno Roca caja Fragmento de nódulo con aristas redondeadas

Erosión fluvial evolucionada+choques de corriente 

superpuestos+esfericidad

ST 35,0 26,0 21,0 Cauce holoceno Córtex abrasiónado oligoceno Fragmento de nódulo con aristas redondeadas

Erosión fluvial evolucionada+choques de corriente 

superpuestos+esfericidad

MR 28,0 25,0 23,0 Cauce holoceno Subcortical rodado blanco homogéneo Fragmento de nódulo con aristas redondeadas

Erosión fluvial evolucionada+choques de corriente 

superpuestos+esfericidad

ST 36,0 22,0 21,0 Cauce holoceno Subcortical rodado gris homogéneo Fragmento de nódulo con aristas redondeadas

Erosión fluvial evolucionada+choques de corriente 

superpuestos

ST 33,0 25,0 23,0 Cauce holoceno Córtex abrasionado oligoceno Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas

Erosión fluvial evolucionada+choques de corriente 

superpuestos Sm_St_071

ST 29,0 17,0 12,0 Cauce holoceno Subcortical rodado blanco homogéneo Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Pulido fluvial Erosión fluvial evolucionada Sm_St_072

ST 27,0 18,0 14,0 Cauce holoceno Subcortical rodado blanco homogéneo Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Pulido fluvial Erosión fluvial evolucionada
IN 35,0 25,0 17,0 Cauce holoceno Subcortical rodado gris homogéneo Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Impregnación negra Erosión fluvial evolucionada+choques de corriente

ST 30,0 25,0 16,0 Cauce holoceno Subcortical rodado gris homogéneo Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas Impregnación negra Erosión fluvial evolucionada+choques de corriente

IN 27,0 21,0 20,0 Cauce holoceno Subcortical rodado gris homogéneo Fragmento de nódulo con aristas homogéneas Pátina blanca Erosión fluvial evolucionada+choques de corriente

ST 32,0 18,0 15,0 Cauce holoceno Subcortical rodado ocre Fragmento de nódulo con aristas Choques de corriente+polaridad fluvial Sm_St_073

ST 22,0 17,0 13,0 Cauce holoceno Sin córtex Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Impregnación negra Pátina blanca Erosión fluvial

ST 24,0 19,0 15,0 Cauce holoceno Sin córtex Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Impregnación negra Erosión fluvial

ST 18,0 18,0 12,0 Cauce holoceno Sin córtex Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas

Impregnación negra 

incipiente Pátina blanca incipiente Erosión fluvial Sm_St_074

BN 84,0 63,0 48,0 Cauce holoceno Subcortical rodado blanco homogéneo Nódulo completo con aristas redondeadas Óxido de hierro Erosión fluvial evolucionada

Usado como grava para camino 

Bassiets

ST 67,0 47,0 45,0 Cauce holoceno Subcortical rodado blanco homogéneo Nódulo completo con aristas redondeadas Óxido de hierro Erosión fluvial evolucionada

Usado como grava para camino 

Bassiets

ST 72,0 61,0 40,0 Cauce holoceno Subcortical rodado gris homogéneo Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Erosión fluvial evolucionada Sm_St_075

ST 108,0 70,0 58,0 Cauce holoceno Sin córtex Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Impregnación negra Erosión fluvial evolucionada Sm_St_076

ST 73,0 45,0 40,0 Cauce holoceno Neocórtex gris Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Impregnación negra Pulido fluvial Erosión fluvial evolucionada+polaridad fluvial Sm_St_077
ST 71,0 61,0 60,0 Cauce holoceno Neocórtex gris homogéneo Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Pulido fluvial Erosión fluvial evolucionada+polaridad fluvial Sm_St_078

IN 134,0 97,0 52,0 Cauce holoceno Neocórtex gris y blanco Nódulo con aristas redondeadas

Impregnación negra 

incipiente Envejecido+choques de corriente+polaridad fluvial

ST 50,0 40,0 22,0 Cauce holoceno Subcortical ocre homogéneo Fragmento de nódulo con aristas redondeadas

Impregnación negra 

incipiente Pulido fluvial+inicio pátina Envejecido+choques de corriente+polaridad fluvial Sm_St_079

ST 61,0 52,0 38,0 Cauce holoceno Roca caja Fragmento de nódulo con aristas redondeadas

Impregnación negra 

incipiente Pulido fluvial+inicio pátina Erosión fluvial evolucionada

IN 82,0 66,0 52,0 Cauce holoceno Sin córtex Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Erosión fluvial evolucionada

MR 47,0 46,0 25,0 Cauce holoceno Subcortical rodado blanco homogéneo Nódulo con aristas redondeadas Erosión fluvial evolucionada

ST 47,0 37,0 25,0 Cauce holoceno Abrasión oligocénica Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas Envejecido+choques de corriente+cúpulas de impacto

ST 33,0 24,0 24,0 Cauce holoceno Sin córtex Antrópica Impregnación negra Núcleo laminar de dos plataformasSm_St_080

Posible relación con la Cova del Duc. 

Les Gorgues
ST 59,0 47,0 25,0 Cauce holoceno Subcortical rodado gris homogéneo Nódulo completo con aristas redondeadas Erosión fluvial evolucionada

CT 42,0 38,0 29,0 Cauce holoceno Subcortical rodado gris homogéneo Fragmento tabular Erosión fluvial evolucionada Sm_Ct_03

ST 35,0 28,0 21,0 Cauce holoceno Sin córtex Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas

Impregnación negra 

evolucionada Erosión fluvial evolucionada Sm_St_081

BN 62,0 53,0 32,0 Cauce holoceno Subcortical rodado blanco homogéneo Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas Erosión fluvial evolucionada+envejecimiento Sm_Bn_017

IN 52,0 32,0 30,0 Cauce holoceno Roca caja Nódulo con aristas redondeadas Erosión fluvial evolucionada+envejecimiento Sm_In_04 Totalmente traslúcida: sin clastos!!

ST 43,0 38,0 22,0 Cauce holoceno Subcortical rodado gris homogéneo Fragmento de nódulo con aristas redondeadas

Impregnación negra 

evolucionada Erosión fluvial evolucionada+envejecimiento Sm_St_082

MR 42,0 30,0 26,0 Cauce holoceno Neocórtex blanco homogéneo Nódulo completo Impregnación negra Erosión fluvial evolucionada Sm_Mr_031

IN 40,0 30,0 19,0 Cauce holoceno Neocórtex blanco y gris Fragmento de nódulo con aristas redondeadas

Impregnación negra 

evolucionada Párina blanca Erosión fluvial evolucionada Sm_St_083

MR 40,0 39,0 24,0 Cauce holoceno Subcortical rodado blanco+neocórtex gris Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas Impregnación negra Erosión fluvial evolucionada Sm_Mr_032

IN 47,0 26,0 18,0 Cauce holoceno Subcortical rodado gris homogéneo Fragmento de nódulo con aristas redondeadas

Impregnación negra 

evolucionada Erosión fluvial evolucionada Sm_In_05

IN 37,0 34,0 28,0 Cauce holoceno Neocórtex blanco homogéneo Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Rubefacción Erosión fluvial evolucionada+esfericidad

IN 57,0 39,0 18,0 Cauce holoceno Neocórtex blanco homogéneo Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas Rubefacción Polaridad fluvial Sm_In_06 Ejemplo de polaridad fluvial

ST 25,0 25,0 21,0 Cauce holoceno Subcortical rodado ocre homogéneo Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Erosión fluvial evolucionada+esfericidad Sm_St_084 Ejemplo de esfericidad

IN 55,0 36,0 25,0 Cauce holoceno Subcortical rodado gris Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Impregnación negra Erosión fluvial evolucionada

ST 43,0 42,0 14,0 Cauce holoceno Neocórtex blanco homogéneo Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas

Impregnación negra 

evolucionada Erosión fluvial evolucionada Sm_St_085
BN 39,0 27,0 21,0 Cauce holoceno Sin córtex Nódulo con aristas redondeadas Erosión fluvial evolucionada
BN 32,0 25,0 21,0 Cauce holoceno Sin córtex Nódulo con aristas redondeadas Erosión fluvial evolucionada

IN 32,0 17,0 16,0 Cauce holoceno Subcortical rodado gris homogéneo Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas Impregnación negra Choques de corriente Sm_In_07

ST 32,0 27,0 17,0 Cauce holoceno Abrasión oligocénica Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas Choques de corriente Sm_St_086

ST 31,0 25,0 17,0 Cauce holoceno Sin córtex Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas Impregnación negra Craquelación Choques de corriente

ST 26,0 21,0 17,0 Cauce holoceno Subcortical rodado blanco homogéneo Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Erosión fluvial evolucionada

ST 23,0 22,0 13,0 Cauce holoceno Neocórtex blanco homogéneo Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Erosión fluvial extrema Sm_St_087

Ejemplo de erosión fluvial extrema. 

Grava

IN 43,0 25,0 12,0 Eluvial Sin córtex Antrópica Concrecciones de carbonato Pátina blanca evolucionada Lasca Sm_In_08

Depósito eluvial entre dos 

ríos_Gorgues
ST 34,0 19,0 15,0 Cauce holoceno Sin córtex Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Impregnación negra Impregnación negra Pátina blanca evolucionada Erosión fluvial evolucionada Sm_St_089

BN 46,0 38,0 26,0 Cauce holoceno Subcortical rodado Nódulo con aristas redondeadas Erosión fluvial evolucionada

ST 30,0 21,0 16,0 Cauce holoceno Neocórtex blanco homogéneo Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Concrecciones de carbonato Erosión fluvial evolucionada

ST 38,0 25,0 17,0 Cauce holoceno Subcortical Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas Erosión fluvial evolucionada+choques de corriente
IN 30,0 24,0 14,0 Cauce holoceno Sin córtex Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Concrecciones de carbonatos Impregnación negra Pulido fluvial Erosión fluvial evolucionada Sm_In_09
IN 25,0 20,0 10,0 Cauce holoceno Subcortical rodado+neocórtex blanco homogéneo Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Erosión fluvial evolucionada Sm_In_010 Ejemplo de homogeneización fluvial

ST 28,0 19,0 15,0 Cauce holoceno Sin córtex Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Pátina blanca incipiente Erosión fluvial evolucionada

IN 37,0 30,0 28,0 Cauce holoceno Subcoprtical rodado Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Pátina blanca Erosión fluvial evolucionada

ST 40,0 20,0 20,0 Cauce holoceno Subcortical rodado blanco Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Erosión fluvial evolucionada

ST 28,0 27,0 17,0 Cauce holoceno Subcortical rodado blanco y gris

Fragmento de nódulo con aristas 

heterogéneas+antropica? Pátina blanca Núcleo laminar?

ST 28,0 22,0 10,0 Cauce holoceno Subcortical rodado blanco homogéneo Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Erosión fluvial evolucionada

ST 36,0 34,0 30,0 Cauce holoceno Roca caja Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Erosión fluvial evolucionada+esfericidad Sm_St_090 Micrita gris con sílex

ST 140,0 112,0 54,0 Cauce holoceno Roca caja con varios nódulos Erosión fluvial evolucionada Micrita gris con sílex

ST 56,0 40,0 38,0 Cauce holoceno Abrasión oligocénica Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Erosión fluvial evolucionada+polaridad fluvial Sb_St_091

ST 64,0 51,0 44,0 Cauce holoceno Subcortical rodado gris homogéneo Nódulo con aristas redondeadas

Impregnación negra 

evolucionada Erosión fluvial evolucionada Sb_St_092

ST 73,0 45,0 30,0 Cauce holoceno Subcortical rodado gris homogéneo Fragmento de nódulo con aristas redondeadas

Impregnación negra 

evolucionada Erosión fluvial evolucionada Sb_St_093

MR 56,0 49,0 33,0 Cauce holoceno Subcortical rodado ocre homogéneo Fragmento de nódulo con aristas redondeadas

Impregnación negra 

subcortical Erosión fluvial evolucionada Sb_Mr_033

MR 56,0 44,0 24,0 Cauce holoceno Subcortical rodado gris homogéneo Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Concrecciones Erosión fluvial evolucionada Sb_Mr_034

ST 35,0 26,0 22,0 Cauce holoceno Subcortical rodado gris homogéneo Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Erosión fluvial evolucionada Sb_St_094

ST 51,0 34,0 31,0 Cauce holoceno

Neocórtex gris homogéneo en evolución a blanco 

homogéneo Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Erosión fluvial evolucionada+envejecimiento Sb_St_095

IN 44,0 34,0 26,0 Cauce holoceno Neocórtex blanco homogéneo Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Pátina blanca evolucionada Erosión fluvial evolucionada Sb_In_011

DS 37,0 24,0 15,0 Cauce holoceno Sin córtex Fragmento con aristas redondeadas Erosión fluvial evolucionada Sb_Ds_01 Megacuarzo fibroso. Desconocido

IN 29,0 23,0 6,0 Cauce holoceno Subcortical rodado blanco homogéneo Fragmento con aristas redondeadas+antrópica? Pátina blanca evolucionada Erosión fluvial evolucionada Lasca retocada? Sb_In_012
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L A EMAPA ANALÍTICAS/OBSERVACIONESPROCEDENCIATS
DIMENSIONES

FOTOCÓRTEX FRACTURACIÓN IMPREGNACIONES ALTERACIONES EVIDENCIAS TALLAOTROS ESTIGMASNR/1H ADHERENCIASCAUCETRAMO SUBTRAMO

MX 78,0 44,0 35,0 Cauce holoceno Sin córtex Fragmento con aristas redondeadas Erosión fluvial Sb_Mx_01 No reacciona con ácido clorídrico

MX 77,0 43,0 32,0 Cauce holoceno Sin córtex Fragmento con aristas redondeadas Concrecciones calcáreas Erosión fluvial Sb_Mx_02 No reacciona con ácido clorídrico

MX 49,0 38,0 33,0 Cauce holoceno Sin córtex Fragmento con aristas redondeadas Erosión fluvial No reacciona con ácido clorídrico

MX 44,0 37,0 23,0 Cauce holoceno Sin córtex Fragmento con aristas redondeadas Erosión fluvial No reacciona con ácido clorídrico

MX 42,0 30,0 30,0 Cauce holoceno Sin córtex Fragmento con aristas redondeadas Erosión fluvial No reacciona con ácido clorídrico

MX 67,0 53,0 32,0 Cauce holoceno Sin córtex Nódulo completo Erosión fluvial Sb_Mx_03 No reacciona con ácido clorídrico

ST 32,0 24,0 13,0 Cauce holoceno Subcortical rodado gris homogéneo Fragmento con aristas redondeadas Erosión fluvial evolucionada

ST 40,0 34,0 20,0 Cauce holoceno Subcortical rodado blanco homogéneo Fragmento con aristas redondeadas Concrecciones de carbonato Erosión fluvial evolucionada+polaridad fluvial Sb_St_098

ST 46,0 35,0 20,0 Cauce holoceno Subcortical rodado blanco homogéneo Fragmento con aristas heterogéneas Erosión fluvial evolucionada+choques de corriente Sb_St_097

ST 54,0 40,0 35,0 Cauce holoceno Sin córtex Fragmento con aristas Erosión fluvial evolucionada+choques de corriente Sb_St_096

BN 36,0 30,0 20,0 Cauce holoceno Sin córtex Fragmento con aristas redondeadas Concrecciones de carbonato Erosión fluvial evolucionada Sb_Bn_018

IN 30,0 27,0 17,0 Cauce holoceno Subcortical rodado blanco Fragmento con aristas redondeadas Erosión fluvial evolucionada

ST 25,0 19,0 16,0 Cauce holoceno Subcortical rodado gris homogéneo+roca caja Fragmento con aristas redondeadas Erosión fluvial evolucionada

IN 32,0 26,0 16,0 Cauce holoceno Subcortical rodado blanco homogéneo Fragmento con aristas redondeadas Erosión fluvial evolucionada

ST 37,0 33,0 25,0 Cauce holoceno Roca caja tipo esparita Fragmento con aristas heterogéneas Erosión fluvial evolucionada Esparita
ST 43,0 33,0 30,0 Delta holoceno+pedogénesis Subcortical rodado gris homogéneo Nódulo completo con aristas redondeadas Óxido de manganeso Óxido de hierro Erosión fluvial evolucionada Sb_St_99

CRZ 65,0 48,0 41,0 Delta holoceno+pedogénesis Sin córtex Nódulo completo con aristas redondeadas Erosión fluvial evolucionada

IN 58,0 55,0 44,0 Delta holoceno+pedogénesis Roca caja Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Erosión fluvial evolucionada

MX 42,0 41,0 30,0 Delta holoceno+pedogénesis Sin córtex Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Óxido de hierro Erosión fluvial evolucionada Sb_Mx_04

MX 53,0 46,0 35,0 Delta holoceno+pedogénesis Sin córtex Fragmento de nódulo con aristas redondeadas Óxido de hierro Erosión fluvial evolucionada

St 50,0 40,0 26,0 Delta holoceno+pedogénesis Neocórtex Nódulo con aristas redondeadas homogéneas Termoclástia Erosión fluvial evolucionada Sb_St_099b

IN 79,0 48,0 32,0 Delta holoceno+pedogénesis Sin córtex Nódulo con aristas redondeadas homogéneas Óxido de hierro Erosión fluvial evolucionada
ST 42,0 27,0 16,0 Delta holoceno+pedogénesis Sin córtex Nódulo con aristas redondeadas homogéneas+antropico Óxido de hierro Erosión fluvial evolucionada Sb_St_099c

IN 34,0 19,0 15,0 Delta holoceno+pedogénesis Sin córtex Nódulo con aristas redondeadas homogéneas Erosión fluvial evolucionada

ST 30,0 28,0 16,0 Delta holoceno+pedogénesis Neocórtex Nódulo con aristas heterogéneas Óxido de hierro Erosión fluvial evolucionada

MX 48,0 42,0 26,0 Delta holoceno+pedogénesis Sin córtex Nódulo con aristas redondeadas Óxido de hierro Erosión fluvial evolucionada

QTZ 80,0 30,0 24,0 Delta holoceno+pedogénesis Sin córtex Fragmento de nódulo con aristas Óxido de hierro

ST 62,0 36,0 23,0 Delta holoceno+pedogénesis Sin córtex Fragmento de nódulo con aristas heterogéneas Erosión fluvial evolucionada+envejecimiento Sb_St_99_d Envejecimiento: textura lavada

ST 30,0 22,0 20,0 Delta holoceno+pedogénesis Sin córtex Nódulo con aristas redondeadas Óxido de hierro Erosión fluvial muy evolucionada Sb_St_99_e Ejemplo de erosión fluvial extrema

IN 43,0 42,0 30,0

Limos orgánicos de 

inundación_desembocadura Subcortical rodado gris homogéneo Fragmento con aristas redondeadas

Impregnación negra 

evolucionada Polaridad fluvial Erosión fluvial-marina Sb_In_013 Probablemente Serreta

IN 63,0 48,0 35,0

Limos orgánicos de 

inundación_desembocadura Subcortical rodado gris homogéneo Fragmento con aristas redondeadas Impregnación negra total Erosión fluvial-marina Sb_In_014 Probablemente Serreta

ST 93,0 65,0 35,0

Limos orgánicos de 

inundación_desembocadura Neocórtex gris homogéneo Fragmento con aristas redondeadas

Impregnación negra 

evolucionada Erosión fluvial-marina Sb_St_0100

IN 88,0 65,0 41,0

Limos orgánicos de 

inundación_desembocadura Neocórtex gris y blanco Fragmento con aristas redondeadas Impregnación negra total Erosión fluvial-marina Sb_In_015

IN 50,0 42,0 18,0

Limos orgánicos de 

inundación_desembocadura Neocórtex blanco Fragmento con aristas redondeadas Impregnación negra total Erosión fluvial-marina Sb_In_016

ST 35,0 27,0 20,0

Limos orgánicos de 

inundación_desembocadura Roca caja Fragmento con aristas redondeadas Impregnación negra total Erosión fluvial-marina Sb_St_0101

Dado como St por que la roca caja es 

micritica gris

ST 50,0 45,0 35,0

Limos orgánicos de 

inundación_desembocadura Roca caja Fragmento con aristas redondeadas

Impregnación negra 

evolucionada Resquebrajamiento Erosión fluvial-marina Sb_St_0102

Fractura actual. Muestra enviada a 

analizar

IN 46,0 35,0 26,0

Limos orgánicos de 

inundación_desembocadura Subcortical rodado gris Fragmento con aristas redondeadas

Impregnación negra 

evolucionada Erosión fluvial-marina 

IN 38,0 434,0 27,0

Limos orgánicos de 

inundación_desembocadura Subcortical rodado heterogéneo Fragmento con aristas redondeadas Óxidos de hierro

Impregnación negra 

evolucionada Erosión fluvial-marina 
IN 35,0 20,0 13,0 Limos orgánicos de Neocórtex blanco homogéneo Fragmento con aristas redondeadas Impregnación negra Erosión fluvial-marina 

IN 50,0 42,0 29,0

Limos orgánicos de 

inundación_desembocadura Subcortical rodado gris y blanco Fragmento con aristas redondeadas

Impregnación negra 

evolucionada Erosión fluvial-marina 

IN 46,0 38,0 17,0

Limos orgánicos de 

inundación_desembocadura Subcortical rodado gris Fragmento con aristas redondeadas

Impregnación negra 

evolucionada Erosión fluvial-marina 

IN 42,0 26,0 8,0

Limos orgánicos de 

inundación_desembocadura Subcortical rodado gris Fragmento con aristas redondeadas

Impregnación negra 

evolucionada Erosión fluvial-marina 

IN 32,0 28,0 21,0

Limos orgánicos de 

inundación_desembocadura Subcortical rodado gris Fragmento con aristas redondeadas

Impregnación negra 

evolucionada Erosión fluvial-marina 

IN 36,0 27,0 15,0

Limos orgánicos de 

inundación_desembocadura Subcortical rodado gris y blanco Fragmento con aristas redondeadas

Impregnación negra 

evolucionada Erosión fluvial-marina 

IN 50,0 40,0 26,0

Limos orgánicos de 

inundación_desembocadura Subcortical rodado gris y blanco Fragmento con aristas redondeadas

Impregnación negra 

evolucionada Erosión fluvial-marina 

IN 46,0 30,0 26,0

Limos orgánicos de 

inundación_desembocadura Subcortical rodado blanco Fragmento con aristas redondeadas

Impregnación negra 

evolucionada Erosión fluvial-marina 

IN 26,0 18,0 15,0

Limos orgánicos de 

inundación_desembocadura Sin córtex Fragmento con aristas redondeadas

Impregnación negra 

evolucionada Erosión fluvial-marina 

IN 30,0 20,0 17,0

Limos orgánicos de 

inundación_desembocadura Subcortical rodado gris y blanco Nódulo con aristas redondeadas

Impregnación negra 

evolucionada Erosión fluvial-marina Erosión fluvial extrema
IN 62,0 41,0 26,0 Limos orgánicos de Sin córtex Fragmento con aristas redondeadas Erosión fluvial-marina 

ST 69,0 35,0 30,0 Litoral Sin córtex Fragmento con aristas redondeadas Pátina blanca Erosión fluvial-marina MM_St_0103 Estigmas aluviales visibles

ST 39,0 37,0 24,0 Litoral Sin córtex Fragmento con aristas redondeadas Impregnación negra Pátina blanca Erosión fluvial-marina MM_St_0104 Estigmas aluviales visibles

ST 50,0 28,0 13,0 Litoral Subcortical rodado blanco homogéneo Fragmento con aristas redondeadas Pátina blanca Erosión fluvial-marina MM_St_0105 Estigmas aluviales visibles

ST 27,0 20,0 18,0 Litoral Subcortical rodado gris homogéneo Fragmento con aristas redondeadas Impregnación negra Erosión fluvial-marina MM_St_0106 Estigmas aluviales visibles
ST 27,0 22,0 13,0 Litoral Subcortical rodado blanco homogéneo Fragmento uniforme Erosión marina: sin aristas ni choques de corriente visibles. MM_St_0107 Estigmas marinos uniformes

ST 24,0 19,0 15,0 Litoral Subcortical rodado blanco homogéneo Fragmento con aristas redondeadas Pátina blanca Erosión fluvial-marina MM_St_0108 Estigmas aluviales visibles

IN 37,0 29,0 18,0 Litoral Neocórtex blanco homogéneo Fragmento con aristas redondeadas Óxido de hierro Pátina blanca Erosión fluvial-marina MM_In_017 Estigmas aluviales visibles

BN 49,0 48,0 21,0 Litoral Subcortical gris homogéneo Fragmento con aristas redondeadas Impregnación negra Pátina blanca Erosión fluvial-marina MM_Bn_019 Estigmas aluviales visibles

IN 59,0 31,0 27,0 Litoral Roca caja Fragmento con aristas redondeadas Pátina blanca

Erosión marina: sin aristas ni choques de corriente visibles. 

Tendencia a la esfericidad MM_In_018 Estigmas marinos uniformes

IN 45,0 43,0 14,0 Litoral Subcortical rodado gris homogéneo Fragmento con aristas redondeadas Impregnación negra Pátina blanca Erosión fluvial-marina MM_In_019 Estigmas aluviales visibles

IN 51,0 45,0 28,0 Litoral Subcortical rodado blanco homogéneo Fragmento con aristas redondeadas Pátina blanca

Erosión marina: sin aristas ni choques de corriente visibles. 

Tendencia a la esfericidad MM_In_020 Estigmas marinos uniformes

IN 23,0 19,0 14,0 Litoral Subcortical rodado blanco homogéneo Fragmento con aristas redondeadas Impregnación negra Pátina blanca

Erosión marina: sin aristas ni choques de corriente visibles. 

Tendencia a la esfericidad MM_In_021 Estigmas marinos uniformes
IN 22,0 17,0 12,0 Litoral Subcortical rodado gris homogéneo Fragmento con aristas redondeadas Impregnación negra Pátina blanca Erosión fluvial-marina MM_In_022 Estigmas aluviales visibles
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- ANEXO 05: 

Tabla III.5.2: INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO SILÍCEO AL AIRE 

LIBRE 



 



Tabla III.5.2: Interpretación del registro silíceo al aire libe 

 
RECURSO SILICEO APROVECHADO INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO MAPA 

 

Tipo de Sílex 

Unidad geológica 

Primaria o 

resedimentación 

Unidad 

geológica 

secundaria 

Unidad 

arqueológica 

Áreas de 

aprov. Sx 

Pal. medio 

 

Actividad 

Pal. 

Medio 

aprov. 

otros 

recursos 

no Sx 

Actividad 

Pal medio 

mixta: 

aprov. Sx 

+ otros 

recursos 

Actividad aprov. 

Sx Pal sup + Preh. 

Rec 

Actividad 

aprov. Sx 

moderna 

Número 

Serreta y 

Mariola 

Cg Oligoceno, 

Serravalliense y 

Tortoniense 

Coluvial-Aluvial 

pleistoceno 

Limos-arcillas 

lagunares/fluviales 
  

Mas de 

Paià 
X  

III.5.1,nº 

5 

Serreta y 
Mariola 

Cg Oligoceno, 
Serravalliense y 

Tortoniense 

Coluvial-Aluvial 
pleistoceno 

Limos-arcillas 

lagunares/fluviales 
 

Mas de la 

Cordeta 
 X  

III.5.1,nº 

6 

Serreta y 
Mariola 

Cg Oligoceno, 
Serravalliense y 

Tortoniense 

Coluvial-Aluvial 
pleistoceno 

Limos-arcillas 

lagunares/fluviales 
 Mas Roig  X  

III.5.1,nº 

6 

Serreta y 
Mariola 

Cg Oligoceno, 
Serravalliense y 

Tortoniense 

Coluvial-Aluvial 
pleistoceno 

Limos-arcillas 

lagunares/fluviales 
 (Ac-108),  X  

III.5.1,nº 

6 

Serreta y 
Mariola 

Cg Oligoceno, 
Serravalliense y 

Tortoniense 

Coluvial-Aluvial 
pleistoceno 

Limos-arcillas 

lagunares/fluviales 
 Racó Vell  X  

III.5.1,nº 

6 

Serreta y 
Mariola 

Cg Oligoceno, 
Serravalliense y 

Tortoniense 

Coluvial-Aluvial 
pleistoceno 

Limos-arcillas 

lagunares/fluviales 
 

Torre 

Redona 
 X  

III.5.1,nº 

6 

885



Tabla III.5.2: Interpretación del registro silíceo al aire libe 

Serreta y 
Mariola 

Cg Oligoceno, 
Serravalliense y 

Tortoniense 

Coluvial-Aluvial 
pleistoceno 

Limos-arcillas 

lagunares/fluviales 
 

Alqueria 

Nova, 

Vella y 

Alquerieta 

 X  
III.5.1,nº 

6 

Serreta y 
Mariola 

Cg Oligoceno, 
Serravalliense y 

Tortoniense 

Coluvial-Aluvial 
pleistoceno 

Limos-arcillas 

lagunares/fluviales 
 

Mas de 

Calbo 
 X  

III.5.1,nº 

6 

Serreta y 
Mariola 

Cg Oligoceno, 
Serravalliense y 

Tortoniense 

Coluvial-Aluvial 
pleistoceno 

Limos-arcillas 

lagunares/fluviales 
 

Mas de la 

Borra 
 X  

III.5.1,nº 

6 

Serreta y 
Mariola 

Cg Oligoceno, 
Serravalliense y 

Tortoniense 

Coluvial-Aluvial 
pleistoceno 

Limos-arcillas 

lagunares/fluviales 
 

Mas de 

Pacència 
 X  

III.5.1,nº 

6 

Serreta y 
Mariola 

Cg Oligoceno, 
Serravalliense y 

Tortoniense 

Coluvial-Aluvial 
pleistoceno 

Limos-arcillas 

lagunares/fluviales 
 Xirillent  X  

III.5.1, 

nº 3 

Mariola Roca caja 
Coluvial 

cuaternario 

Arcillas rojas de 

decantación 

Cabecera 

Ull de 

Canals 

    
III.5.1, 

nº 2 

Serreta 
Conglomerados 

oligocénicos 

Coluvial 

cuaternario 

Coluvial con costra 

carbonatada a techo 

Aigüeta 

Amarga 
  X  

III.5.1, 

nº 1 

Serreta y Font 

Roja 

Cg Oligoceno + roca 

caja 

Coluvial-Aluvial 

pleistoceno 
Coluvial-Aluvial sin costras    Mas Gelat  

III.5.1, 

nº 5 

Font Roja Roca caja 
Coluvial 

Holoceno 
Coluvial no encostrado     

Barranc de 

Merlanxero 

III.5.1, 

nº 4 

Mariola Roca caja 
Coluvial 

cuaternario 
Paleosuelo  

Mas dels 

Capellans 
 X  

III.5.2, 

nº 8 
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Mariola Roca caja 
Coluvial 

pleistoceno 

Arcillas rojas de 

decantación 

Alt de la 

Replana 

(Río 

Barxell) 

  X  
III.5.2, 

nº 1 

Mariola Roca caja 
Aluvial-Coluvial 

pleistoceno 
T2 del Barxell 

Terraza T2 

del Barxell 
    

III.5.2, 

nº 1 

mariola Roca caja 
Coluvial 

cuaternario 
Coluvial 

Comellars, 

Font del 

Barxell, 

Mas Blai 

Giner 

  X X 
III.5.2, 

nº2 

Mariola y 

Serreta 

Conglomerados 

Serravalliense 

Coluvial 

pleistoceno 

Coluvial sin costra 

carbonatada 
   

Mas del 

Garrofero/Casetes 

de Mariola 

 III.5.2 

Serreta 
Conglomerados 

oligocénicos 

Coluvial 

pleistoceno 

Coluvial con costra 

carbonatada a techo 

Baradello 

Merita 
    

III.5.2, 

Nº 4 

Serreta 

 

Conglomerados 

oligocénicos 

Coluvial 

pleistoceno 

Coluvial con costra 

carbonatada a techo 

Font de la 

Marquessa 
  X  

III.5.2, 

nº 5 

Serreta 

 

Conglomerados 

oligocénicos 

Coluvial 

cuaternario 

Coluvial con/sin costra 

carbonatada a techo 

Castellar-

Orens-

Batoy-

l’Arsenal 

  X  
III.5.2, 

nº 6 

Serreta+ Otros 
Conglomerados 

tortonienses 

Coluvial 

pleistoceno 

Coluvial con costra 

carbonatada a techo 

El 

Preventori 
    

III.5.2, 

nº 7 

887
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Serreta - - 
Limos-arcillas 

lagunares/fluviales 
 

Barranc 

del Regall 

(Xixona) 

 X  
III.5.3, 

nº 1 

Serreta 

 

Conglomerados del 

oligoceno 

 

Coluvial 

pleistioceno 

 

 

Coluvial con costra 

carbonatada a techo 

 

Barranc de 

Penella y 

del Pont 

  X X 
III.5.4, 

nº 2 

Serreta 

Conglomerados del 

oligoceno 

 

Coluvial 

pleistioceno 

 

 

Coluvial con costra 

carbonatada a techo 

Morros de 

Mirabou 
  X  

III.5.4, 

Nº 3 

Serreta 

Conglomerados del 

oligoceno 

 

Coluvial 

pleistioceno 

 

 

Coluvial con costra 

carbonatada 

Cerro de la 

Llobera 
    

III.5.4, 

nº 1 

Serreta 

Conglomerados del 

oligoceno 

 

Coluvial 

pleistoceno 

 

 

Coluvial con costra 

carbonatada y paleosuelo 
X   Pou de Fominyà  

III.5.4, 

Nº 8 

Serreta - - Suelo orgánico 
 

 

Barranc 

de 

l’Amagat 

   
III.5.4, 

nº 4 

Serreta 

Conglomerados del 

oligoceno 

 

Coluvial 

holoceno 

 

 

Coluvial sin encostramiento 

Monte 

Sánchez- 

Mas del 

Vicari 

  X X 
III.5.4, 

nº 11 

888
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Serreta - - 
Limos-arcillas 

lagunares/fluviales 
 

Los 

Perlitos 
   

III.5.4, 

nº 9 

Serreta - - 
Coluvial/aluvial+ suelo 

orgánico 
   Mas de Sastre  

III.5.4, 

nº 10 

Serreta y 

Mariola 

Conglomerados 

oligocenos 

Coluvial 

pleistoceno 

Coluvial con costra 

carbonatada a techo 

Barranc del 

Pinar-

Serreta de 

Gorga 

  X  
III.5.5, 

nº 1 

Serreta y 

Mariola 

Conglomerados 

oligocenos 

Coluvial 

pleistoceno 

Coluvial con costra 

carbonatada a techo, 

brecha y paleosuelo 

Travadell-

Barranc del 

Rugló 

    
III.5.5, 

nº 2 

Serreta, 

Beniaia 

Conglomerados 

oligocenos 

Coluvial 

holoceno 

Coluvial sin costra 

carbonatada 
   

Serreta Gorga-

Milleneta 
 

III.5.5, 

nº 3-4 

Mariola 

Roca 

caja+Conglomeados 

serravalliense 

Coluvial 

cuaternario 

Coluvial-Arcillas de 

decantación 
   Benimartxó  

III.5.5, 

nº 5 

- - 
Aluvial 

cuaternario 

Limos-arcillas 

lagunares/fluviales 
 

Alt de la 

Capella-

Dubots 

   
III.5.3, 

nº 2 

Serreta y 

Beniaia 

Conglomerados 

tortonienses 

Coluvial 

pleistoceno 

Coluvial con costra 

carbonatada 

Castell 

Cocentaina 
    

III.5.6, 

nº 1 

Mariola Roca caja 
Coluvial 

cuaternario 
Coluvial El Cantalar     

III.5.6, 

nº 2 

889
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Varias 

(principalmente 

Serreta) 

 

Varias 

 

Aluvial 

pleistoceno 

Terraza pleistocena no 

cementada (T2-T1) y 

suelos gley 

 

Terrazas 

del Serpis 

(Benámer) 

 X X  
III.5.7, 

nº 1 

Varias 

(principalmente 

Serreta) 

- 
Aluvial 

pleistoceno 

Terraza pleistocena no 

cementada (T2-T1) + suelo 

holoceno 

Terrazas 

del Serpis 

Benámer-

Benimarfull 

 X   
III.5.7, 

nº 2-4 

Varias 

(principalmente 

Serreta) 

- 
Aluvial 

cuaternario 
Aluvial+ suelo gley      

III.5.7, 

nº 6 

Varias 

(principalmente 

Serreta) 

 
Coluvial 

cuaternario 

Coluvial+ paleosuelo con 

costra carbonatada? 
 El Mau    

III.5.7, 

nº 5 

Varias 

(principalmente 

Serreta) 

- 
Aluvial 

pleistoceno 

Limos-arcillas 

lagunares/fluviales+ suelo 

gley 

 
Barranc 

Fondo 
   

III.5.7, 

nº 7 

Indeterminado - - Paleosuelo    
Pantano 

Beniarrés 
 

III.5.7, 

nº 8 

Beniaia 
Conglomerados 

serravallienses 

Coluvial 

cuaternario 
Coluvial 

Barranquet 

de Beniaia 
  X  

III.5.8, 

nº 4 

Beniaia 
Conglomerados 

serravallienses 

Glacis 

pleistoceno 
Coluvial La Criola   X  

III.5.8, 

nº 4 

Beniaia 
Conglomerados 

serravallienses 

Glacis 

pleistoceno 
Coluvial Les Roxes   X  

III.5.8, 

nº 2 
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Beniaia 
Conglomerados 

serravallienses 

Glacis 

pleistoceno 
Coluvial 

Les 

Plantades 

de Betxí 

  X X 
III.5.8, 

nº 1 

Beniaia 
Conglomerados 

serravallienses 

Glacis 

pleistoceno 
Coluvial 

Pont de les 

Calderes 
  X X 

III.5.8, 

nº 5 

Mariola, 

Beniaia, 

Catamarruc 

Conglomerados 

serravallienses 
Aluvial Terraza: T0 

Barranc-

Molí de 

l’Encantada 

  X X 
III.5.8, 

nº 6 

Indeterminado - 
Aluvial del 

Serpis? 
Terra rossa y coluvial 

Les 

Majones 
 X X  

III.5.9, 

Nº 1 

Indeterminado - 
Aluvial del 

Serpis? 
Terra rossa  

Bancals 

de Pere 

en Jordi 

 X  
III.5.9, 

nº 2 

Indeterminado - 
Aluvial del 

Serpis? 
Terra rossa  

Pla d’en 

Palau 
 X  

III.5.9, 

nº 3 

Indeterminado - 
Aluvial del 

Serpis? 
Terra rossa  

La 

Llacuna 
 X  

III.5.9, 

nº 4 

Indeterminado - 
Aluvial del 

Serpis? 
Terraza pleistocena T1   

Rafalcaid-

La Vital 
X  - 

Mariola - 
Coluvial 

cuaternario 

Coluvial sin encostramiento 

observado 

 

Mas de la 

Penyeta 

 
 

 
X  

III.5.10, 

nº 1 

Mariola - 
Coluvial-Aluvial 

cuaternario 

Coluvial-aluvial sin 

encostramiento observado 
   Fàbrica de Blanes  

III.5.10, 

nº 2 

891
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Escobella, 

Mariola 

 

- 

 

Coluvial 

cuaternario 

Coluvial sin encostramiento 

observado 
  

 

Solana-

Morrón 

(Villena) 

 

X  
III.5.11, 

nº 1-7 

Pedrizas, 

Cabrera, otros 

Conglomerados 

Villafranquienses 

Coluvial-Aluvial 

cuaternario 

Coluvial-Aluvial con/sin 

fuerte encostramiento a 

techo 

Las 

Pedrizas 

(Yecla-

Villena) 

  X X 
III.5.12, 

nº 1-2 

Mariola, 

Serreta 

Roca caja y 

conglomerados 

oligocenos 

Aluvial 

cuaternario 

Aluvial con/sin fuerte 

encostramiento a techo 

Áreneros 1,  

2, 3 y 6 

(Biar) 

 

 X   
III.5.13, 

nº 1 

Mariola, 

Serreta 

Roca caja y 

conglomerados 

oligocenos 

Coluvial 

pleistoceno 

Coluvial con 

encostramiento 

Ladera NW 

de Serra 

Fontanella 

 X   
III.5.13, 

nº 2 

Mariola, 

Serreta 

Roca caja y 

conglomerados 

oligocenos 

Aluvial 

cuaternario 

Coluvial-Aluvial con/sin 

fuerte encostramiento a 

techo 

Rambla 

Calera 

(Villena) 

 X   
III.5.13, 

nº 3 

Varios 
Conglomerados 

oligocenos? 

Coluvial 

cuaternario 
Arenas y limos    

Rambla de la 

Huesa tacaña 

(Sax) 

 
III.5.14, 

nº 1 

Serreta Rimsyncline 
Coluvial 

cuaternario 

Coluvión relacionado con el 

diapirismo 

Picos de 

Cabrera 
  X  

III.5.14, 

nº 2 

892
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Cabrera Roca caja 
Coluvial 

cuaternario 
Coluvial 

Picos de 

Cabrera 

 

 

 

 

 

 

 

X 

III.5.14, 

nº 3 

Umbría Roca caja 
Coluvial 

cuaternario 
Coluvial X   Sierra Umbría X 

III.5.15, 

nº 1 

Xinorla Roca caja 
Coluvial 

cuaternario 
Coluvial  

 

 

 

 
Xinorla 

 

 

III.5.15, 

nº 2 

Varias 

Conglomerados 

Tortoniense-

Villafranquiense 

Aluvial-coluvial 

cuaternario 
Terraza pleistocena: GTB 

 

Las 

Cánovas 

    

Mapa 

III.5.16; 

figura 

III.5.29, 

nº 1 

Varias 

Conglomerados 

Tortoniense-

Villafranquiense 

Coluvial 

pleistoceno 

Coluvial con costra 

carbonatada 

Cerro 

Madriles-La 

Coca 

 X   

Figura 

III.5.29, 

nº 6 

Varias 

Conglomerados 

Tortoniense-

Villafranquiense 

Aluvial-coluvial Coluvial y terraza + 10 m 

 

Barranc de 

la Coca 

 X   

figura 

III.5.29, 

nº 5 

Varias 

 

Conglomerados 

Tortoniense-

Villafranquiense 

Coluvial y aluvial 

pleistoceno 
Coluvial y terraza a +10 m 

 

Castillo del 

Río 

 X   

figura 

III.5.29, 

nº 4 

Varias 

Conglomerados 

Tortoniense-

Villafranquiense 

Coluvial 

cuaternario 
Coluvial no encostrado 

 

Altos de 

Fernando 

 X   

figura 

III.5.29, 

nº 2-3 

893
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Varias 
Conglomerados 

Tortoniense-
Villafranquiense 

Coluvial 
cuaternario 

Coluvial no encostrado 

Barranc de 

las 

carboneras 

    

figura 

III.5.29, 

nº 7 

Varias 

Conglomerados 

Tortoniense-

Villafranquiense 

Coluvial 

cuaternario 
Coluvial 

Barranc 

Canalosa-

Montera-

Lobo 

 X   

figura 

III.5.29, 

nº 8 

Serreta 
Conglomerados 

oligocénicos 

Coluvial 

pleistoceno 

Coluvial con costra 

carbonatada a techo 

Els 

Castellets 

(Onil) 

   X 
III.5.17, 

nº 5 

Serreta 
Conglomerados 

oligocénicos 
Coluvial 
holoceno 

Coluvial no encostrado 
Serra 

d’Onil 
  X X 

III.5.17, 

nº 4 

Serreta 
Conglomerados 

oligocénicos 

Coluvial 

holoceno 
Coluvial no encostrado    X 

El Tormo 

(Onil) 

III.5.17, 

nº 6 

Serreta 
Conglomerados 

oligocénicos 

Coluvial 
Plistoceno-
Holoceno 

Coluvial con niveles 
encostrados y no 

encostrados 

Barranc de 

la Mare de 

Deu 

  X  
III.5.17, 

nº 7 

Serreta 
Conglomerados 

oligocénicos 

Coluvial 
Pleistoceno-

Holoceno 

Coluvial con niveles 
encostrados y no 

encostrados 

X   Els Vàsalos  
III.5.7, 

nº 8 

Serreta 
Conglomerados 

oligocénicos 

Coluvial 

cuaternario 
Coluvial no encostrado    X 

Santa 

Maria 

(Onil) 

III.5.17, 

nº 3 

Serreta 
Conglomerados 

oligocénicos 

Coluvial 

holoceno 
Coluvial no encostrado    X 

Barranco 

del Lobo  y 

Penya 

Roja(Onil) 

III.5.17, 

nº 2 
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Serreta + 

cuarcita 

alóctona 

- - 
Coluvial con costra 

carbonatada 
 

Casa 

Turrià 

(Onil) 

   
III.5.17, 

nº 9 

Varios - Aluvial holoceno Limos-arenas lagunares   

Marjal 

Onil-

Castalla. 

Casa del 

Puente 

X  
III.5.17, 

nº 10 

Serreta Rimsyncline 
Coluvial-Lagunar 

pleistoceno 
Limos-arenas lagunares 

Fondo 

l’Alfàs 
X X   

III.5.17, 

nº 11 

Mariola 

Roca caja + 

conglomerados del 

Aquitaniense? 

 

Coluvial 

pleistoceno 

Coluvial con costra a techo 

y brechas 

carbonatadas/paleosuelos 

La 

Fenasosa 

(Onil) 

    
III.5.17, 

nº 1 
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 CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 



 



O E T-O T-E O E T-O T-E O E T-O T-E O E T-O T-E O E T-O T-E O E T-O T-E O E T-O T-E O E

2 8,07 75 68,93 4 1,28 73 75,72 22 16,50 55 60,50 42 41,94 35 35,06 7 7,24 70 69,76 0 0,96 77 76,04 0 1,01 77 75,99 77 77,00

174 167,93 1429 1435,07 24 26,72 1579 1576,28 338 343,50 1265 1259,50 873 873,06 730 729,94 151 150,76 1452 1452,24 21 20,04 1582 1582,96 22 20,99 1581 1582,01 1603 1603,00

62 57,93 491 495,07 8 9,22 545 543,78 134 118,50 419 434,50 296 301,19 257 251,81 40 52,01 513 500,99 3 6,91 550 546,09 10 7,24 543 545,76 553 553,00

114 118,07 1013 1008,93 20 18,78 1107 1108,22 226 241,50 901 885,50 619 613,81 508 513,19 118 105,99 1009 1021,01 18 14,09 1109 1112,91 12 14,76 1115 1112,24 1127 1127,00

37 35,72 304 305,28 2 5,68 339 335,32 70 73,07 271 267,93 198 185,72 143 155,28 31 32,07 310 308,93 1 4,26 340 336,74 2 4,47 339 336,53 341 341,00

139 140,28 1200 1198,72 26 22,32 1313 1316,68 290 286,93 1049 1052,07 717 729,28 622 609,72 127 125,93 1212 1213,07 20 16,74 1319 1322,26 20 17,53 1319 1321,47 1339 1339,00

66 62,33 529 532,67 11 9,92 584 585,08 110 127,50 485 467,50 315 324,06 280 270,94 74 55,96 521 539,04 9 7,44 586 587,56 10 7,79 585 587,21 595 595,00

110 113,67 975 971,33 17 18,08 1068 1066,92 250 232,50 835 852,50 600 590,94 485 494,06 84 102,04 1001 982,96 12 13,56 1073 1071,44 12 14,21 1073 1070,79 1085 1085,00

9 11,94 105 102,06 3 1,90 111 112,10 24 24,43 90 89,57 64 62,09 50 51,91 6 10,72 108 103,28 8 1,43 106 112,58 0 1,49 114 112,51 114 114,00

167 164,06 1399 1401,94 25 26,10 1541 1539,90 336 335,57 1230 1230,43 851 852,91 715 713,09 152 147,28 1414 1418,72 13 19,58 1553 1546,43 22 20,51 1544 1545,49 1566 1566,00

176
176,00

1504
1504,00

28
28,00

1652
1652,00

360
360,00

1320
1320,00

915
915,00

765
765,00

158
158,00

1522
1522,00

21
21,00

1659
1659,00

22
22,00

1658
1658,00

1680
1680,00

2,21 0,03

32,96

36,34 0,46

36,80

PATINADO

0,96 0,01

0,05 0,00

1,02

2,21 0,03

1,09 0,01

5,5410,71 75,095,83 9,05

6,52 9,21 8,14 2,66 11,82 5,61

INDETERMINADO

0,68 0,15 1,75 1,45 1,11 0,076,40 1,21

BENIAIA TERMOALTERADO

0,50 0,00 0,01 0,00 1,014,56 0,53 5,75 0,10 1,83

0,09

0,11 2,77

14,13

0,68

AFA FONT ROJA MARIOLA SERRETA

2
0,01

0,00 0,00 0,05 0,00

0,00

0,02 0,00 0,00

2,45 0,00 0,01 1,07

0,22 0,03 0,28 0,00

3
0,29 0,03 0,16 0,00

0,48 0,24

5,34 6,13

0,29 1,05 0,01 8,60

0,14 0,02 0,08 0,00 0,99 0,27 0,04 0,05 1,36 0,14 0,52 0,01 4,22

2,03 0,55 0,09

4
0,05 0,01 2,39 0,04 0,13 0,04 0,81 0,97

0,21 2,24

1,850,01 0,00 0,61 0,01 0,03

3,85 0,29 4,56 1,59

0,04 0,00 1,36 0,02 7,27

3,34

2,50 0,03

0,64 0,01

0,05 1,73

0,01 0,21 0,25 0,01 0,00 0,35 0,00

3,17

0,00

0,12 0,01 0,06 0,00

0,37 0,19

0,06 3,05

2,40 0,66 0,25 0,30 5,82 0,60 0,63 0,01 9,760,33 0,00

35,34

1,32 0,36 0,14 0,17 3,19 0,33 0,34 0,00 5,350,18 0,00

0,51

30,34 0,38

0,05 0,00 0,00

4,73 0,86 9,94 0,98

6
0,73 0,08 0,64 0,01 0,01 0,00 0,06 0,07 2,08 0,22 1,49 0,02

5
0,22 0,03 0,12

TOTAL

16,02

14,35

10,50

17,59

38,76

80,77

SUB-

TOTAL

0,87 0,69 0,01 0,14 2,46 1,62

0,00 0,00 0,01 0,15 0,02 0,11 0,00 2,570,05 0,01
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O E T-O T-E O E T-O T-E O E T-O T-E O E T-O T-E O E T-O T-E O E T-O T-E O E

24 18,70 154 159,30 2 2,98 176 175,02 46 38,15 132 139,85 100 96,81 78 81,19 4 19,02 174 158,98 2 2,34 176 175,66 178 178,00

152 157,30 1345 1339,70 26 25,02 1471 1471,98 313 320,85 1184 1176,15 811 814,19 686 682,81 175 159,98 1322 1337,02 20 19,66 1477 1477,34 1497 1497,00

108 129,66 1126 1104,34 22 20,63 1212 1213,37 267 264,48 967 969,52 669 671,15 565 562,85 153 131,87 1081 1102,13 15 16,21 1219 1217,79 1234 1234,00

68 46,34 373 394,66 6 7,37 435 433,63 92 94,52 349 346,48 242 239,85 199 201,15 26 47,13 415 393,87 7 5,79 434 435,21 441 441,00

27 13,97 106 119,03 1 2,22 132 130,78 19 28,51 114 104,49 77 72,34 56 60,66 6 14,21 127 118,79 3 1,75 130 131,25 133 133,00

149 162,03 1393 1379,97 27 25,78 1515 1516,22 340 330,49 1202 1211,51 834 838,66 708 703,34 173 164,79 1369 1377,21 19 20,25 1523 1521,75 1542 1542,00

1 0,63 5 5,37 0 0,10 6 5,90 0 1,29 6 4,71 5 3,26 1 2,74 0 0,64 6 5,36 0 0,08 6 5,92 6 6,00

175 175,37 1494 1493,63 28 27,90 1641 1641,10 359 357,71 1310 1311,29 906 907,74 763 761,26 179 178,36 1490 1490,64 22 21,92 1647 1647,08 1669 1669,00

7 5,57 46 47,43 0 0,89 53 52,11 9 11,36 44 41,64 34 28,83 19 24,17 2 5,66 51 47,34 1 0,70 52 52,30 53 53,00

169 170,43 1453 1451,57 28 27,11 1594 1594,89 350 347,64 1272 1274,36 877 882,17 745 739,83 177 173,34 1445 1448,66 21 21,30 1601 1600,70 1622 1622,00

9 7,46 62 63,54 3 1,19 68 69,81 18 15,22 53 55,78 26 38,62 45 32,38 14 7,59 57 63,41 1 0,93 70 70,07 71 71,00

167 168,54 1437 1435,46 25 26,81 1579 1577,19 341 343,78 1263 1260,22 885 872,38 719 731,62 165 171,41 1439 1432,59 21 21,07 1583 1582,93 1604 1604,00

176
176,00

1499
1499,00

28
28,00

1647
1647,00

359
359,00

1316
1316,00

911
911,00

764
764,00

179
179,00

1496
1496,00

22
22,00

1653
1653,00

1675
1675,00

0,24

6,34 0,01 19,77

5,42 0,65 0,00 0,00 13,14

0,03 0,00 0,00 0,58

1,2528,43 53,02

1,89

5,77 0,99

RESTOS DE 

TALLA

0,32 0,04 2,77 0,05 0,51 0,14 4,12 4,91

0,37 2,94 0,68 9,44

0,01 0,00 0,12 0,00 0,02 0,01 0,18 0,22

18,16 4,84

20,29 4,92 9,03 14,00 31,83 1,27

INDETERMINADO

2,13 0,08 1,94 7,62 3,40 0,027,09 6,39

BENIAIA ALTERADO

0,44 0,11 11,86 1,42 0,050,32 0,01 1,62

0,19

0,01 3,38

15,45

1,84

0,41 0,09 0,00 7,220,02 0,01 0,01

TIPO 

RESTO
FONT ROJA MARIOLA SERRETA

NÚCLEOS

0,00

1,41 0,17 0,01 0,00

0,13

0,05 0,01 0,01

2,30 0,26 14,86 0,06

0,18 0,02 0,04 0,00

1,50 0,18

LASCAS

3,62 0,42 0,09 0,00

15,36 0,35

1,88 0,36

10,13 1,19 0,26 0,00 0,07 0,02 0,02 0,02 9,47 1,13 0,25 0,00 20,19

LASCAS RET.

12,14 1,43 0,67 0,01 3,17 0,86 0,30 0,36

4,38 0,72

1,05 0,12 0,06 0,00 0,27 0,07 0,03 0,03

0,12 0,06 14,40 0,35

4,75 0,57 0,90 0,01 21,93

0,05 0,08 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,24 0,10

14,74 0,74

1,29 0,35 0,92 1,10 0,64 0,08 0,08 0,00

0,41

3,25

5,18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

0,03 0,00 0,02

1,64 2,03 0,72 0,08

RAEDERAS

0,37 0,04 0,89 0,02 0,49 0,13 0,93 1,11 2,37 0,28 0,13 0,00

PUNTAS

0,22 0,03 0,10

TOTAL

19,71

30,63

27,34

4,82

6,98

81,34

SUB-TOTAL

0,42 0,93 0,64 2,10 2,74 0,14

0,00 0,03 0,04 0,08 0,01 0,00 0,00 0,170,01 0,00
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O E T-O T-E O E T-O T-E O E T-O T-E O E T-O T-E O E T-O T-E O E T-O T-E O E

1 6,24 12 6,76 0 0,03 13 12,97 7 3,06 6 9,94 4 2,99 9 10,01 0 0,62 13 12,38 1 0,08 12 12,92 13 13,00

495 489,76 526 531,24 2 1,97 1019 1019,03 236 239,94 785 781,06 234 235,01 787 785,99 49 48,38 972 972,62 5 5,92 1016 1015,08 1021 1021,00

84 103,61 132 112,39 0 0,42 216 215,58 39 50,76 177 165,24 89 49,72 127 166,28 4 10,24 212 205,76 0 1,25 216 214,75 216 216,00

412 392,39 406 425,61 2 1,58 816 816,42 204 192,24 614 625,76 149 188,28 669 629,72 45 38,76 773 779,24 6 4,75 812 813,25 818 818,00

14 23,50 35 25,50 0 0,09 49 48,91 15 11,52 34 37,48 20 11,28 29 37,72 0 2,32 49 46,68 0 0,28 49 48,72 49 49,00

482 472,50 503 512,50 2 1,91 983 983,09 228 231,48 757 753,52 218 226,72 767 758,28 49 46,68 936 938,32 6 5,72 979 979,28 985 985,00

312 207,23 120 224,77 0 0,84 432 431,16 78 101,52 354 330,48 39 99,44 393 332,56 1 20,47 431 411,53 2 2,51 430 429,49 432 432,00

184 288,77 418 313,23 2 1,16 600 600,84 165 141,48 437 460,52 199 138,56 403 463,44 48 28,53 554 573,47 4 3,49 598 598,51 602 602,00

65 59,96 60 65,04 2 0,24 123 124,76 41 29,38 84 95,62 13 28,77 112 96,23 3 5,92 122 119,08 1 0,73 124 124,27 125 125,00

431 436,04 478 472,96 0 1,76 909 907,24 202 213,62 707 695,38 225 209,23 684 699,77 46 43,08 863 865,92 5 5,27 904 903,73 909 909,00

20 95,46 179 103,54 0 0,38 199 198,62 63 46,77 136 152,23 73 45,80 126 153,20 41 9,43 158 189,57 2 1,15 197 197,85 199 199,00

476 400,54 359 434,46 2 1,62 833 833,38 180 196,23 655 638,77 165 192,20 670 642,80 8 39,57 827 795,43 4 4,85 831 830,15 835 835,00

496
496,00

538
653,24

2
2,00

1032
1032,03

243
243,00

791
798,54

238
238,00

796
825,79

49
49,00

985
991,59

6
6,00

1028
1028,08

1034
1034,00

0,03

0,07

0,01 0,00

132,39 409,83125,00 14,54

240,24 14,57 32,10 129,44 138,97 13,77

115,24 0,03 7,54 29,79 6,59 0,0824,56 99,64 13,69

UE FONT ROJA MARIOLA SERRETA

V
6,74 0,45 0,65 11,54

0,06 0,05 0,00 0,00

INDETERMINADOBENIAIA ALTERADO

1,56 0,34 0,62 0,03 11,334,40 4,05

8,56

0,14 0,00

0,10

0,02 0,00 0,000,06

0,03 0,00 5,09

IVD
3,71 3,42 0,42 0,00 2,73 0,84 31,04 9,28

4,50 50,96

0,00 0,72

0,93 14,57

9,02 0,53 5,04 1,59

0,22 8,20 2,45 1,00 0,05 0,33 0,000,98 0,90 0,11

0,06 0,05 1,76 0,00

0,02

33,39 0,18

2,32

3,80 0,19 1,25 0,01 42,95

0,12

0,62 0,00

1,44 0,07 0,10 0,00 28,00

188,12105,68 5,26

18,52 0,92 0,10 0,00

13,29 0,66 0,07 0,00

1,41 8,65 2,58

36,956,84

0,63 0,19 1,19 0,36 0,20 0,01 0,01 0,00 3,85

12,77 1,72

114,61

82,25

304,07

9,12 25,97 137,38 0,77

I
59,65 54,99 0,38 0,00 5,63 1,73 16,15 4,83

0,41 3,85 1,15

IVA
0,42 0,39 12,79 4,60

TOTAL

27,97

71,65

11,34

21,80

0,28

25,19 1,25 0,15 0,00 44,8314,22 13,11 0,09 0,00 1,34

315,69

569,10

SUB-

TOTAL

141,96 0,48

IVB
52,97 48,84 0,84 0,00 5,45 1,67 36,73 10,98

38,01 35,05 0,60 0,00 3,91 1,20 26,36 7,88

174,87 1,44 12,24 81,95

IVC
3,84 3,54 0,09 0,00 1,05 0,32 6,74 2,02

7,75 0,10 1,45 9,20

0,19 0,18 0,00 0,00 0,05 0,02 0,34 0,10 0,12

2,56 0,30 21,36

0,12 0,28 0,00 14,34

0,01 0,01 0,00 0,71
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O E T-O T-E O E T-O T-E O E T-O T-E O E T-O T-E O E T-O T-E O E T-O T-E O E

8 4,47 11 14,53 0 0,04 19 18,96 5 4,37 14 14,63 6 9,11 13 9,89 0 0,11 19 18,89 0 0,90 19 18,10 19 19,00

235 238,53 780 776,47 2 1,96 1013 1013,04 233 233,63 782 781,37 490 486,89 525 528,11 6 5,89 1009 1009,11 49 48,10 966 966,90 1015 1015,00

157 148,76 476 484,24 2 1,22 631 631,78 165 145,70 468 487,30 263 303,64 370 329,36 5 3,67 628 629,33 41 30,00 592 603,00 633 633,00

86 94,24 315 306,76 0 0,78 401 400,22 73 92,30 328 308,70 233 192,36 168 208,64 1 2,33 400 398,67 8 19,00 393 382,00 401 401,00

10 8,23 25 26,77 0 0,07 35 34,93 15 8,06 20 26,94 8 16,79 27 18,21 1 0,20 34 34,80 1 1,66 34 33,34 35 35,00

233 234,77 766 764,23 2 1,93 997 997,07 223 229,94 776 769,06 488 479,21 511 519,79 5 5,80 994 993,20 48 47,34 951 951,66 999 999,00

68 81,55 279 265,45 0 0,67 347 346,33 53 79,87 294 267,13 219 166,45 128 180,55 0 2,01 347 344,99 7 16,44 340 330,56 347 347,00

175 161,45 512 525,55 2 1,33 685 685,67 185 158,13 502 528,87 277 329,55 410 357,45 6 3,99 681 683,01 42 32,56 645 654,44 687 687,00

RETOCADO

1,79 4,60 4,24

8,05 9,15

0,01 0,00 0,00 0,00 0,21 0,06 0,16 0,15 0,00 0,01 0,00

0,52 0,07

0,11

TOTAL

7,04

50,50

21,33

8,56 26,96 1,24 10,92

3,13 0,02 0,26 0,01 14,430,38 0,12 0,07 0,00 5,99

4,04 1,21 8,59 7,92 0,76 0,00 6,37 0,32 21,25

0,00 0,00

2,80 0,86

LASCAS

0,46 0,14 0,49 0,00

1,54 1,27

3,73 0,04

0,72 0,22 0,78 0,00

13,462,56 0,76 5,44

TIPO 

RESTO
FONT ROJA SERRETA BENIAIA

NÚCLEOS

0,04

0,00 0,00 0,02 0,00

0,98

0,00 0,02 0,02

0,12 2,08 0,11 0,96

0,05 0,02

ALTERADOMARIOLA ALÓCTONO

0,03 1,06 0,11 0,00 0,900,04 0,00 0,09

0,00

5,02 0,48

1,37

0,20

0,51

3,26 0,28

RESTOS DE 

TALLA

2,25 0,69 0,67 0,00 9,04 2,70 16,59 15,29

4,43 1,01 17,67 47,99

1,14 0,35 0,34 0,00 4,57 8,38 7,72 1,02

3,05 8,57 82,72

2,01 0,01 5,42 0,27 35,99

0,01 2,74 0,14 18,18

5,00

0,09

0,00 4,04
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