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Resumen 

 

La presente Tesis Doctoral tiene como objeto profundizar en el 

conocimiento de las sociedades que habitaron el Valle del Ebro durante la 

Prehistoria, a través del estudio de las materias primas silíceas del registro 

arqueológico.  

Este trabajo se circunscribe físicamente al ámbito geográfico y geológico 

del tramo medio del Valle del Ebro, y cronológicamente a los periodos crono-

culturales comprendidos entre el Paleolítico superior y el Neolítico medio, 

incluyendo las etapas Epipaleolíticas/Mesolíticas. 

La Arqueopetrología ha aportado el método y las técnicas científicas para 

llevar a cabo este cometido, comenzando por la definición y el conocimiento de 

la roca objeto de estudio, el sílex, y finalizando con la adecuación a nuestras 

necesidades de trabajo de las metodologías de análisis desarrolladas hasta la 

actualidad. 

Ha sido posible analizar y caracterizar petrográficamente dos litologías 

silíceas presentes de la Depresión del Ebro: los sílex Monegros y Evaporítico del 

Ebro, de gran calidad, y cuyo uso ha sido atestiguado arqueológicamente como 

trazador de largas distancias. 

El trabajo se completa con el estudio de los restos líticos de dos conjuntos 

arqueológicos de la Cuenca media del Ebro, el del Arba de Biel al noroeste y el 

del Arenal de Fonseca al sudeste. Esto nos ha permitido reconocer las 

estrategias de explotación, aprovisionamiento y empleo del sílex por los grupos 

humanos que dejaron huella de su paso en las estribaciones de los Pirineos y 

de la Ibérica respectivamente, valorando el aprovechamiento diferencial de los 

recursos silíceos locales (Lezas y Guadalope) frente a los de procedencia 

regional (Monegros y Evaporítico del Ebro). 
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1. Presentación y objetivos 

 

Desde el inicio de la investigación arqueológica en Prehistoria, la 

procedencia de los materiales con los que se confeccionaron los diferentes 

útiles hallados durante las excavaciones ha sido objeto de interés en los 

estudios de los yacimientos. De manera habitual se ha prestado mayor 

atención al origen de los materiales orgánicos (hueso y madera) que al de los 

inorgánicos (piedra principalmente): quizás la causa sea que estas materias 

han permanecido muy presentes en la vida cotidiana incluso hasta nuestros 

días. En cambio, lo lítico ha mantenido su presencia de manera más discreta, 

conllevando su análisis la aplicación de técnicas descriptivas que requieren una 

cierta especialización. No obstante, y debido a la perdurabilidad de estos 

materiales, las rocas son la evidencia arqueológica más abundante en los 

yacimientos prehistóricos: por ello, los estudios sobre la tecno-tipología lítica 

han sido tradicionalmente los más desarrollados en la bibliografía arqueológica. 

La falta de estudios de conjunto en nuestro ámbito territorial (el sector 

central de la Cuenca del Ebro), pero sobre todo, la cantidad y calidad de 

información que aportan los análisis arqueopetrológicos al conocimiento de las 

sociedades prehistóricas, han motivado que nuestra investigación se haya 

centrado en el campo de la petrología, área de estudio muy distante de nuestra 

formación humanística. Afortunadamente, se ha consolidado una trayectoria de 

investigación de estos materiales desde la perspectiva arqueológica, 

relativamente dilatada y profusa, tanto a nivel internacional, como nacional y 

local, estudios que han servido de base a nuestro trabajo y formación.  

La presente memoria para la obtención del título de Doctor se plantea con 

un objetivo general: profundizar en el conocimiento de las sociedades que 

habitaron el Valle del Ebro durante la Prehistoria, a través del estudio de las 

materias primas líticas del registro arqueológico. Para la consecución del 
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mismo, se establecen cuatro objetivos específicos que justifican la redacción de 

los capítulos en los que se articula el texto de este trabajo. 

1) Estudio y delimitación de los marcos geográfico-geológico y crono-cultural a 

los que se ciñe nuestra investigación. 

2) Formación y adaptación de la metodología petrográfica a nuestras 

necesidades, para la descripción y caracterización de las materias primas 

silíceas. 

3) Muestreo, caracterización y definición de los sílex aflorantes en el sector 

central de la Cuenca del Ebro. 

4) Análisis de las estrategias productivas y la dinámica de gestión de las 

materias primas silíceas, a fin de conocer los ámbitos territoriales y trazar 

las posibles rutas de comunicación de los grupos prehistóricos (durante el 

Pleistoceno superior y el Holoceno inicial) en dos áreas del Valle del Ebro. 

Al primero de los objetivos específicos se da respuesta en el Capítulo 2, 

en el que se establecen los límites físicos y cronológicos que enmarcan nuestro 

trabajo. Primero se define el territorio de estudio desde una perspectiva 

geográfica y geológica: no debemos obviar que el fin último de este estudio es 

la reconstrucción de algunos aspectos del territorio en el que habitaron las 

sociedades prehistóricas en el Valle medio del Ebro, por lo que el conocimiento 

geográfico del área es relevante. Además, siendo el objeto de estudio una 

roca, es preciso conocer la geología que sustentó el paisaje durante la 

Prehistoria y proveyó de este tipo de recursos a sus moradores. Asimismo, es 

importante el encuadre crono-cultural que engloba nuestro estudio. Para ello, 

uno de los apartados de este capítulo sintetiza los progresos de la 

investigación prehistórica desde los tiempos paleolíticos hasta los neolíticos, 

incluyendo el período Epipaleolítico/Mesolítico que tan importante se está 

revelando en el conocimiento del pasado prehistórico del Valle del Ebro. 

Para el desarrollo de este trabajo hemos tenido que formarnos en el 

ámbito de las Ciencias de la Tierra, concretamente en el de la Petrología 

dentro del campo de la Geología. Es éste el segundo de los objetivos 

contemplados (formación y adaptación de la metodología petrográfica), que se 

desarrolla en el Capítulo 3. En su exposición comenzamos por la definición de 
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la roca objeto de nuestro trabajo, el sílex, y las denominaciones y usos que ha 

adquirido a lo largo de la Historia. Para definirla con propiedad debemos 

conocer los procesos que llevaron a su formación (diagénesis), los minerales 

que la componen, y las propiedades mecánicas que presenta, por las que fue 

elegida por los humanos prehistóricos para la confección de sus útiles. Nuestra 

investigación se integra en una incipiente rama de la Arqueología, bautizada 

como Arqueopetrología, de la que se ofrece una revisión historiográfica, 

sintetizando también la bibliografía geológica y arqueológica de mayor 

importancia para nuestro propósito, tanto a escala general como local.  

Los trabajos precedentes, junto a nuestra formación en los métodos y 

técnicas de caracterización petrográfica, nos han permitido adaptar estas 

últimas a nuestras necesidades para la definición y caracterización de las 

materias primas líticas. Se presenta el proceso de búsqueda de las muestras 

geológicas y los criterios de selección de las muestras arqueológicas, 

quedando compendiada toda la información relativa al afloramiento y 

características de cada una de las litologías en un archivo de rocas silíceas o 

litoteca. Posteriormente exponemos los criterios empleados para la descripción 

de los sílex en su nivel básico de análisis: la caracterización macroscópica, y 

los criterios para el segundo estadio de análisis: la caracterización 

microscópica. A pesar de no haber sido aplicados en el presente trabajo por 

exceder sus objetivos, se contempla la importancia de efectuar análisis 

geoquímicos sobre estas litologías: es una innovación técnica, apenas 

desarrollada, que está permitiendo obtener datos precisos y empíricos de las 

rocas, al margen de la interpretación subjetiva del investigador. 

Una de las motivaciones de nuestro interés por las materias primas líticas 

fue la existencia de un gran número de afloramientos en el sector central de la 

Cuenca del Ebro, con materiales de excelente calidad. A este interés responde 

la redacción del Capítulo 4, que recoge el tercero de los objetivos específicos 

(caracterización de los sílex de la Cuenca media del Ebro). Con este apartado 

cubrimos varios vectores: i) hacemos patente la importante presencia de este 

recurso en el registro arqueológico del noroeste peninsular y el sur de Francia, 

como atestigua la bibliografía científica; ii) definimos la geología cenozoica de 

la Cuenca de Ebro, marco de génesis y afloramiento de las rocas silíceas;      
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iii) caracterizamos y definimos los sílex aflorantes en dicha litoestratigrafía, 

estableciendo la existencia de dos tipos distintos según su medio sedimentario 

de formación: los sílex Monegros, originados en medios lacustres continentales 

carbonatados, y los sílex Evaporíticos del Ebro, originados en medios 

igualmente lacustres continentales, pero en esta ocasión evaporíticos. Esta 

última tipología incluye la variedad de sílex Tabular del Ebro, muy usado en 

cronologías de la Prehistoria reciente; iv) justificamos la denominación y 

difusión de los términos Monegros y Evaporítico del Ebro; v) ubicamos y 

definimos las rocas de algunos de los más importantes afloramientos silíceos 

de las cuencas cenozoicas del Ebro y las internas de la Ibérica.  

El cuarto de los objetivos (reconstrucción del proceso de obtención y 

gestión del sílex por las sociedades prehistóricas) se desarrolla en los 

Capítulos 5 y 6, en los que se analizan los restos líticos de dos conjuntos 

arqueológicos de la Cuenca media del Ebro: el del Arba de Biel al noroeste y el 

del Arenal de Fonseca al sudeste. Cada uno de ellos comprende varios 

yacimientos y una secuencia crono-cultural amplia, que incluye desde las 

postrimerías del Paleolítico superior hasta el Holoceno medio. Su estudio nos 

permite reconocer las estrategias de explotación, aprovisionamiento y empleo 

de las materias primas por parte de los grupos humanos que dejaron su huella 

en los distintos emplazamientos, valorando el aprovechamiento de los recursos 

silíceos locales y comparándolo con otros sílex de procedencia alóctona. 

A modo de conclusión, el Capítulo 7 nos permite compendiar las hipótesis 

derivadas de la investigación llevada a cabo. Se obtiene así una visión de 

conjunto que sintetiza: i) la importancia de los estudios arqueopetrológicos en 

el conocimiento de las sociedades del pasado; ii) la consolidación del Valle del 

Ebro como lugar preferente para la obtención de materias primas silíceas, 

hecho auspiciado por la calidad y accesibilidad del material, y por la vía de 

comunicación que constituye la extensa red fluvial del Ebro; y iii) el análisis de 

las estrategias productivas y la dinámica de gestión de esas materias primas 

por parte de las poblaciones prehistóricas. 
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2. Territorio y Prehistoria: el uso del sílex en su contexto 

 

2.1 Construcción del territorio 

El territorio de una población es el espacio geográfico natural de hábitat 

en el que interviene, modificándolo y explotándolo. Es también el espacio 

temporal en el que se desarrolla esa acción antrópica, que evoluciona al 

compás de las necesidades del grupo y según sus capacidades culturales. Por 

último, es también un paisaje, entendido éste como la percepción individual o 

colectiva del espacio geográfico y/o territorial (Mangado, 2006). En síntesis, el 

territorio de un grupo es la representación del espacio, sometido a la 

transformación continua resultante de la acción humana y de su cultura a 

través del tiempo: en nuestro estudio, la zona central de la Cuenca del Ebro 

desde el Paleolítico hasta el Neolítico (Fig.2.1).  

 

 

Fig.2.1 La Cuenca del Ebro: principales unidades de relieve y redes fluviales.  
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La definición de territorio por parte de una sociedad depende 

directamente de su intervención sobre los recursos que presenta el espacio, 

tanto físico como temporal. El aprovechamiento de estos recursos, bióticos y 

abióticos, genera en algunos casos evidencias arqueológicas que son tangibles 

para la investigación. El presente trabajo pretende contribuir al conocimiento de 

las sociedades que hicieron del Valle medio del Ebro su territorio durante 

diferentes etapas de la Prehistoria. Para ello nos servimos del estudio de uno 

de los principales recursos abióticos, las materias primas silíceas, que nos 

permiten conocer y valorar conductas de movilidad y territorialidad de estos 

grupos. 

Para ello hemos de mirar al territorio desde una perspectiva dinámica, que 

nos permita advertir la organización territorial y, por tanto, la movilidad social. 

Una explicación sintética de dicha movilidad la encontramos en Binford (1980), 

quien propuso dos modelos: uno residencial o forager, en el que los grupos 

humanos se desplazan hasta los recursos de consumo inmediato, y por tanto, 

con estrategias de aprovisionamiento poco desarrolladas, o casi oportunistas. 

Este modelo reflejaría una organización social simple. Y otro modelo 

estratégico o collector, dónde en un asentamiento multi-estacional se hace 

acopio de los recursos obtenidos en campamentos estacionales, manifestando 

la existencia de una sociedad de organización compleja. Este modelo implica la 

especialización de los campamentos (hoy yacimientos), e incluso 

probablemente de los individuos, además de una anticipación del 

aprovisionamiento y aprovechamiento de los recursos, consumidos en diferido, 

conllevando la planificación de su suministro, trasiego y acopio. 

La cantidad, calidad, accesibilidad y distancia referidas a las materias 

primas silíceas son algunos de los parámetros que habremos de valorar en los 

siguientes capítulos. Junto a ellos tomaremos en consideración otros aspectos 

como el conocimiento de los lugares de afloramiento y su transmisión entre los 

miembros de un grupo, la experiencia en la búsqueda de materiales, o la 

adecuación de la materia para la confección de una determinada industria (por 

ejemplo la forma Tabular del sílex Evaporítico del Ebro para la confección de 

los característicos dientes de hoz de filo denticulados del Calcolítico), e incluso 

algunos del espectro simbólico que pueden resultar reseñables, como 
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accidentes geográficos, cursos de agua o elementos vegetales hoy 

desaparecidos.  

Un ejemplo de marcador territorial manifiesto del sector central del Valle 

del Ebro es la Sierra de Alcubierre, visible e identificable a más de 100 km de 

distancia, en la que destacan la cima de San Caprasio en la zona central, y el 

Monte Oscuro en la occidental (Fig.2.2). En esta misma área actuarían como 

referencias geográficas y vías de comunicación los cursos fluviales del Ebro y 

sus afluentes, además de grandes barrancos como el de Valcuerna. Otros hitos 

geológicos como los Torrollones de Gabarda, por ejemplo, constituirían 

referencias en el paisaje facilitando el tránsito de los grupos humanos por estos 

parajes. 

Todos estos condicionantes mencionados, y otros que nos son 

desconocidos, resultan escasamente demostrables empíricamente, pero sin su 

contemplación careceríamos de paisaje y, consecuentemente, de territorio. 

 

 

Fig.2.2 Ejemplo de accidentes orográficos que podrían haber actuado como elementos simbólicos o de 
orientación. (a) Vista de la Sierra de Alcubierre desde Monte Oscuro, sobresaliendo San Caprasio (811m).                                        

(b) Vista de Monte Oscuro (822m) desde San Caprasio.  

a

b
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Río	Ebro
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2.2 Marco geológico y geográfico 

Además del objeto de estudio, las materias primas silíceas, nuestra 

investigación exige un encuadramiento geográfico. La elección de fronteras 

políticas actuales resulta incongruente para el estudio de las sociedades 

prehistóricas. El área seleccionada en nuestro caso se circunscribe al 

cuadrante nororiental de la Península Ibérica, que alberga la cuenca 

hidrográfica del Ebro. No obstante, las grandes dimensiones de esta cuenca 

nos obligan a restringir el área territorial estudiada al Valle medio del Ebro, 

límite coincidente, a grandes rasgos, con el de la Comunidad Autónoma de 

Aragón (Fig.2.3). 

Desde el punto de vista geológico, en esta área se distinguen tres 

grandes unidades: los Pirineos, la Cordillera Ibérica y el Valle del Ebro o 

Depresión Central. Para mejor comprensión de sus características, es 

necesario interpretar el tiempo también desde el punto de vista geológico, pues 

los procesos que afectan a la Tierra y a los materiales que la componen son 

muy lentos y su desarrollo puede durar millones de años (Ma). Por ello la 

Ciencia geológica ha confeccionado su propia escala, ajustada al ritmo de los 

tiempos naturales. El tiempo geológico abarca desde la formación de la Tierra 

hace 4.600 millones de años hasta la actualidad, y se encuentra 

compartimentado en un conjunto jerárquico de divisiones.  

La geología de la Cuenca media del Ebro abarca una amplia variedad de 

litologías de diferentes períodos que se extienden desde hace 600 millones de 

años hasta la actualidad (Vera (ed. pral.), 2004; Meléndez, 2004). Conforme 

avanza la escala de tiempo geológico hacia el presente, el registro de 

materiales aumenta en extensión y continuidad, de forma que desde el 

Paleozoico hasta el momento actual existe una amplia representación de rocas 

de todas las Eras. 

• Los materiales más antiguos pertenecen al Precámbrico superior, que aflora 

en la cuenca del río Jalón entre las localidades de Jarque y El Frasno, 

destacando el relieve de Paracuellos de la Ribera.  
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• Los principales afloramientos de materiales paleozoicos se encuentran en 

los núcleos de las cordilleras y registran los tres tipos de rocas posibles: 

sedimentarias, ígneas y metamórficas. En el Pirineo aparecen en su zona 

axial, mientras que en la Ibérica se localizan en los Macizos de la Virgen y 

de Vicor, Sierra Menera, Montalbán y Sierra de Albarracín.  

 

 

Fig.2.3 Áreas de los trabajos de prospección de materias primas silíceas. [Modificado: NASA]. 

 

• Los materiales de la Era Mesozoica abundan en la Cordillera Ibérica y en el 

Prepirineo. Son principalmente calizas, margas y areniscas, que presentan 

espesores superiores a los mil metros.  

• En el interior de las depresiones generadas durante la orogenia Alpina -

valle del Ebro y cuenca Calatayud-Daroca-Teruel- se emplazan los 

materiales cenozoicos correspondientes al Terciario, mientras que los 

cuaternarios comprenden las gravas, arenas y limos de los ríos actuales, 

así como depósitos generados en diferentes lagunas. Tanto los materiales 

del Terciario como los del Cuaternario, resultado del desmantelamiento de 

los relieves circundantes, incluyen rocas sedimentarias detríticas y 

evaporíticas: conglomerados, areniscas, arcillas, margas, yesos y calizas 

(Vera (ed. pral.), 2004). 

10.	Alto	
Huerva

12.	
Matarraña

15.	Teruel
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La configuración del actual paisaje de la Cuenca ibérica es el resultado de 

los procesos que se han sucedido a lo largo de su historia geológica, accesible 

a partir de la descripción y estudio de las rocas, razón por la que únicamente 

se puede explicar con detalle el devenir geológico desde el Paleozoico, pues 

los afloramientos de rocas más antiguas -precámbricas- son muy escasos. 

Durante esta Era la totalidad de la cuenca se encontraba cubierta por las 

aguas, formando una extensa cuenca marina donde se acumularon 

importantes espesores de sedimentos. Al final de esta etapa -hace 280 Ma- 

esos materiales se plegaron y fracturaron, dando lugar a una cordillera. Este 

plegamiento, denominado Hercínico, se identifica hoy a partir de las 

transformaciones que produjo sobre las rocas precedentes. Pero los relieves 

montañosos que surgieron fueron, a su vez, erosionados y aplanados hace 

más de 200 Ma.  

Desde finales del Paleozoico hasta finales del Mesozoico -hace 80 Ma- se 

produjo una intensa sedimentación, tanto de origen continental como marino, 

con frecuentes invasiones marinas y sus correspondientes regresiones. 

Durante este período, el relieve estaba invertido con respecto a la situación 

actual: las mayores alturas se localizaban en el lugar que hoy ocupa la 

Depresión Central, en un antiguo relieve al que se le ha dado el nombre de 

Macizo del Ebro. Por el contrario, donde en la actualidad se yerguen los 

Pirineos y la Cordillera Ibérica existían profundas cuencas oceánicas.  

A finales del Cretácico comenzaron los primeros movimientos 

compresivos del plegamiento que condujo a la actual compartimentación 

geológica de la cuenca. Litológicamente, en este período los materiales 

sedimentados fueron calizas, margas y areniscas. En el Terciario, y debido a la 

acción de la orogenia Alpina, tuvo lugar la formación de los Pirineos y de la 

Cordillera Ibérica. Entre ambas se abrió una gran depresión, conocida como 

depresión central o Cuenca del Ebro. Más tarde se produjo una intensa erosión 

de los relieves recién creados, dando lugar a una gran cantidad de materiales 

detríticos que se acumularon en las depresiones originadas en las zonas 

internas de las dos cordilleras y en la gran depresión central. Durante el final 

del Mioceno se inicia el exorreísmo de la Cuenca, fenómeno que supone su 

vaciado erosivo hacia el Mediterráneo. Al inicio del Cuaternario la configuración 
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de este territorio era muy similar a la actual, destacándose ya el encajamiento 

de la red fluvial creada a finales del Terciario. El resultado de esta evolución 

geológica es la conformación del paisaje actual por tres grandes unidades: la 

Cordillera Pirenaica, la depresión central o depresión terciaria del Ebro y la 

Cordillera Ibérica, unidades que veremos en detalle a continuación. 

 

 

Fig.2.4 Mapas hipsométrico y geológico de la Cuenca hidrográfica del Ebro. [Modificado: CHEbro].  
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2.2.1 La Cordillera Pirenaica 

La Cordillera Pirenaica (Fig.2.5) acoge los relieves más enérgicos del 

norte peninsular, ubicados entre dos áreas deprimidas: la Cuenca de Aquitania 

al norte, y la del Ebro al sur. Se extiende desde el Golfo de Vizcaya al oeste 

hasta el Cabo de Creus al este, a lo largo de algo más de 400 km de longitud.  

Desde el punto de vista geológico, esta cordillera es resultado del choque 

de las placas Ibérica y Euroasiática. Este orógeno se prolonga por el este hasta 

la Provenza francesa y por el oeste hasta la costa asturiana. El accidente 

estructural más relevante es la falla norpirenaica, de primer orden, situada 

donde entran en contacto las placas en colisión. Esta falla supone un eje de 

asimetría en la cadena montañosa y presenta metamorfismo acompañante que 

ha transformado en mármoles todas las calizas que existían en sus 

proximidadespin+h0ç. 

En el Pirineo pueden distinguirse tres grupos litológicos estructurales, que 

al poseer unas características particulares se comportan de manera desigual 

ante los distintos agentes externos y, por lo tanto, generan diferentes tipos de 

relieve. El zócalo, formado por los materiales más antiguos e intensamente 

deformados por la orogenia Hercínica, abarca todos los granitos y la mayoría 

de los mármoles y calizas cristalinas de la cordillera. La cobertera, compuesta 

por materiales de Edad mesozoica y terciaria afectados por la orogenia Alpina, 

en posición discordante sobre el zócalo: calizas, margas y areniscas son las 

litologías más abundantes. Localmente, como se ha mencionado, junto a la 

falla norpirenaica las calizas se han transformado en mármoles. Y finalmente 

los materiales post-orogénicos, del Neógeno-Cuaternario, posteriores a la 

orogenia Alpina, distribuidos de forma discordante sobre el zócalo y la 

cobertera. 

Estructuralmente los Pirineos se dividen en dos zonas: la norpirenaica y la 

surpirenaica. La zona norpirenaica abarca el espacio comprendido entre la 

falla norpirenaica y la cuenca de la Aquitania. Todas las estructuras que la 

componen presentan vergencia norte y la serie mesozoica está deformada y 

parcialmente metamorfizada. Dicho metamorfismo afecta a los carbonatos de 
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edad cretácica y también a los paleozoicos, muchos de los cuales ya se habían 

convertido en mármoles tiempo atrás, en el plegamiento hercínico. El mármol 

de estas canteras fue la materia prima empleada en las construcciones de 

época romana de esta vertiente de los Pirineos, aunque su uso también se 

documenta en la vertiente sur, como en la decoración del teatro de 

Caesaraugusta (Cisneros, 2012: 121-122). La zona surpirenaica abarca el 

espacio comprendido entre la falla norpirenaica y la cuenca del Ebro. Con una 

extensión muy superior a la de la zona norpirenaica, se subdivide en Zona 

Axial, Sierras Interiores, Depresión Media y Sierras Exteriores (Fig.2.4). 

 

 

Fig.2.5 Dos ejemplos de paisaje pirenaico. Arriba, Peña Montañesa y Cotiella desde el cordal de Sevil, en las Sierras 

Exteriores. Debajo, curso divagante del Isábena con la Sierra de Sis al fondo. 
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La zona axial es el núcleo de la cordillera. Debido al levantamiento 

provocado por la orogenia Alpina, en ella aflora sólo el zócalo paleozoico, ya 

que la erosión ha eliminado la cobertera mesozoica. En esta zona se 

encuentran los relieves más destacados, como los picos de Llardana -3.369 m- 

en el macizo de Posets y Aneto -3.404 m- en el macizo de la Maladeta, el 

punto más alto de la cordillera. Desde el punto de vista litológico, en esta 

unidad aparecen los materiales más antiguos del Pirineo, entre los que 

predominan los esquistos, las pizarras y las cuarcitas intercalados con potentes 

bancos carbonatados, calizas cristalinas, mármoles e intrusiones graníticas. 

Las sierras interiores, al sur de la zona axial a la que se adosan, forman 

un eje alargado de crestas calcáreas que presentan una gran continuidad y 

notables relieves, como Monte Perdido -3.348 m-, Cotiella -2.912 m- y Bisaurín 

-2.676 m- en Sierra Bernera. Las edades de los materiales de esta unidad 

están comprendidas entre el Cretácico superior y el Paleógeno inferior, con 

ocasional ausencia del Jurásico y del Cretácico inferior. El Cretácico superior 

engloba la Formación Estrecho, constituida por calizas dolomíticas, y la 

Formación Marboré, con areniscas y calizas arenosas. Al Paleógeno inferior, 

por su parte, le corresponden las calizas con alveolinas que se localizan 

prácticamente en todo el Pirineo aragonés. 

La depresión media ocupa el espacio comprendido entre las sierras 

interiores y las exteriores. Los materiales que forman esta depresión son 

terciarios y, en general, blandos, razón por la cual es característica la ausencia 

de fuertes relieves. Desde el punto de vista geológico se puede dividir en estas 

tres unidades:  

i) Unidad Flysch: inmediata a las sierras interiores, es la unidad más 

septentrional de la depresión media. Posee una estructura de sinclinal 

asimétrico vergente a sur. Esta zona está ocupada por el Grupo Hecho, 

rocas de edad eocena -Triásico inferior- con una potencia de 3.500 a 

4.500 m, entre las que predominan las turbiditas terrígenas con 

intercalaciones de megacapas calcáreas de numulites;  

ii) Canal de Berdún: discurre de oeste a este por el sur de la comarca de la 

Jacetania -Canal de Berdún propiamente dicha-, la Val Ancha y los valles 

de Basa, Fiscal, La Fueva y Lierp-Roda de Isábena. En esta subunidad 
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afloran las formaciones de margas de Arguis, así como la arenisca de 

Sabiñánigo, todas ellas de edad eocénica. Estructuralmente esta unidad 

describe un anticlinal vergente al sur;  

iii) Sinclinorio del Guarga: ocupado por importantes masas de 

conglomerados, presenta los relieves más importantes del Terciario 

continental. Aquí afloran las rocas de la Formación Campodarbe 

(conglomerados, areniscas y lutitas fluviales), de la Formación Belsué-

Atarés (areniscas en facies deltaicas) y de nuevo la Formación de margas 

de Arguis, todas ellas eocénicas. La disposición u orografía es 

perpendicular a los altos valles mencionados y está limitada al sur por las 

vertientes septentrionales de las sierras exteriores. A pesar de ser una 

depresión presenta enérgicos relieves como los de Oroel -1.770 m- y 

Cuculo -1.552 m- en la sierra de San Juan de la Peña.  

Las sierras exteriores, caracterizadas por la complejidad de su estructura, 

se extienden por el borde meridional del orógeno pirenaico y describen una 

alineación noroeste-sudeste en líneas generales, pues en su zona oriental 

experimentan un notable avance hacia el sur. Las edades de los materiales 

que las forman van desde el Triásico superior, en el caso de los yesos y las 

dolomías, hasta el Terciario -Mioceno medio-, existiendo una laguna 

estratigráfica que abarca desde el Jurásico hasta el Cretácico inferior, período 

del que faltan las rocas correspondientes. El Cretácico superior está 

representado por calizas con rudistas y el tránsito al Terciario viene marcado 

por arcillas y areniscas versicolores denominadas facies Garumnienses. Del 

Eoceno -Terciario inferior- es la Formación Guara, calizas con numulites y 

alveolinas. En esta zona surgen de nuevo importantes relieves, aunque no se 

alcanzan las cotas de la zona axial, como la sierra de Santo Domingo -1.524 m, 

sierra de conglomerados asociados a zonas de fuerte erosión, el Pico del 

Águila -1.623 m- o el Tozal de Guara -2.077 m-. Las sierras exteriores son la 

última unidad del Pirineo y lo ponen en contacto con la cuenca del Ebro. En el 

margen septentrional de ésta, la sedimentación procede de la erosión de la 

cadena pirenaica y los materiales más antiguos son de edad oligoceno-

miocena. Las unidades del relieve de esta área quedan individualizadas por la 

erosión fluvial de los ríos pirenaicos.  
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2.2.2 La Depresión Central  

La Depresión Central o depresión terciaria del Ebro (Fig.2.6) posee una 

morfología triangular limitada al sur por la cordillera Ibérica, al oeste por la 

cuenca del Duero, con la que comunica por el corredor de la Bureba, al norte 

por los Pirineos y al este por la cordillera Costero Catalana, que atravesada por 

el Ebro en el Paso del Asno le da salida al mar. La depresión replica la forma 

de la Cuenca ibérica, conformando su parte central una extensa llanura 

ondulada con una dirección noroeste-sudeste modelada por la acción del río 

Ebro y de sus afluentes por ambas márgenes. Su origen se remonta al 

plegamiento Alpino, hace 60 Ma. Se halla enclavada entre zonas montañosas 

importantes y presenta un gran contraste topográfico. Las áreas marginales de 

la depresión, que la ponen en contacto con las dos grandes cordilleras reciben 

el nombre de somontanos, pirenaico e ibérico respectivamente (Fig.2.4). 

Litológicamente, en la depresión del Ebro predominan materiales de edad 

terciaria producto del desmantelamiento de las cadenas alpinas circundantes. 

Estos materiales fueron transportados y sedimentados por la acción de los 

abanicos aluviales y de los ríos, que fueron rellenando la depresión 

progresivamente mediante un aporte continuo de materiales. Dicho relleno 

posee una notable asimetría, presentando una mayor potencia en la parte 

norte, con sedimentos terciarios que llegan a los 4.000 m de espesor -marinos 

hasta el Eoceno superior y, partir de esta época, continentales-, mientras que 

el espesor disminuye hacia el sur y el oeste, conforme nos acercamos a la 

cordillera Ibérica.  

Los materiales que aparecen en la gran depresión del Ebro son 

conglomerados, areniscas, arcillas, margas, yesos y calizas, con una estructura 

horizontal o monoclinal. La sedimentación tuvo lugar en ambientes fluviales y 

de abanicos aluviales que desembocaban en lagos temporales ubicados en el 

centro de la depresión. Estos ambientes determinaron el tipo de material 

imperante. En las zonas marginales predominan facies detríticas groseras, al 

pie de las montañas de las que proceden: son materiales terciarios en facies 

continental (conglomerados oligocenos y miocenos), pasando hacia el interior 

de la cuenca a materiales progresivamente más finos (areniscas, margas y 
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arcillas). En la parte central de la depresión prevalecen sin embargo los 

materiales evaporíticos (sulfatos, cloruros y carbonatos). 

En el área de contacto de la depresión del Ebro con las sierras exteriores 

pirenaicas y el piedemonte ibérico, las facies detríticas más gruesas destacan 

en el relieve y reciben el nombre de mallos. Los ejemplos más destacados por 

su dimensión y espectacularidad son, en el margen septentrional, los de Riglos 

-1.173 m- y Agüero, pertenecientes a la Formación Uncastillo; en el meridional, 

los conglomerados de Villanueva de Huerva, que carecen de la potencia de los 

anteriores, y están integrados en la Formación Longares (Quirantes, 1978).  

Conforme se avanza hacia el centro de la depresión, disminuye el 

tamaño y el grano de los materiales. Así se pasa de los detríticos gruesos 

(conglomerados) a los detríticos de grano medio (areniscas y arcillas) y 

finalmente a los detríticos de grano fino en la parte central (lutitas, arcillas, 

materiales evaporíticos como el yeso y sus variedades alabastrinas y otros 

materiales salinos). El origen de estos últimos hay que buscarlo en ambientes 

de extrema aridez, que dificultaron la instalación de una red fluvial importante y 

condicionaron la existencia de numerosas lagunas con alto grado de salinidad. 

En estas lagunas, localizadas en las zonas distales de los abanicos fluviales, 

se formaron importantes masas de minerales evaporíticos como el yeso. De 

esta manera, en la zona central de la depresión encontramos la Formación 

Yesos de Zaragoza que veremos con más detenimiento en el capítulo sobre el 

sílex de los Monegros, conformada por yesos masivos, nodulosos, así como 

limos, arenas y margas yesíferas, siendo además frecuente la aparición de 

sales solubles como halitas, epsomitas o mirabilitas. Los materiales 

evaporíticos se caracterizan por presentar una fuerte karstificación, que da 

lugar a las comunes simas y dolinas de los alrededores de Zaragoza que en 

ocasiones han afectado y condicionan la construcción de carreteras y edificios 

en estas zonas. Las últimas capas sedimentarias fueron evolucionando hacia 

términos carbonatados conforme cambiaban las condiciones climáticas a favor 

de una mayor humedad al final de los tiempos terciarios.  

En las zonas centrales de esta gran depresión son típicas las muelas, 

cerros con cumbres planas, compuestos por una alternancia de estratos duros 

y blandos, siendo el estrato superior una extensa plataforma calcárea que 
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recibe el nombre de calizas de páramo. Estos materiales calcáreos representan 

la culminación de los depósitos neógenos, correspondiendo a la parte final del 

relleno de la depresión. Los ejemplos más conocidos de las muelas son la 

mencionada de Alcubierre -San Caprasio, 811 m-, los Montes de Castejón -

Punta de Muses, 742 m- y La Muela -El Castellano, 628 m-. 

 

 

Fig.2.6 La Depresión central. Arriba, meandro del Ebro y regadío junto a Sástago. Debajo, cultivos de secano y 

relieves monegrinos al norte de Velilla de Ebro. 

 

La depresión central se caracteriza por no presentar importantes 

estructuras tectónicas ni notables desniveles. Se extiende sobre terrenos 

miocenos post-alpinos, por ello las deformaciones son escasas y los 
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buzamientos nunca superan los 10º, a excepción de los escarpes de las 

muelas. Los depósitos neógenos aparecen suavemente basculados como 

consecuencia de deformaciones distensivas. Los valles fluviales que aparecen 

en la depresión se han formado durante el Cuaternario, caracterizado por 

fuertes variaciones de las condiciones climáticas y por ser una época de 

relativa calma tectónica. La intensa acción erosiva de la red fluvial formó 

amplios valles de fondo plano que alojan diferentes niveles de terrazas y glacis 

(Vera (ed. pral.), 2004). 

	
2.2.3 La Cordillera Ibérica 

La Cordillera Ibérica (Fig.2.7) ocupa el sector centro-oriental de la 

Península, extendiéndose a lo largo de casi 400 km desde la provincia de 

Burgos hasta el Golfo de Valencia, quedando limitada al norte por la depresión 

terciaria del Ebro, al oeste por las cuencas terciarias del Duero y del Tajo y al 

sureste por el margen Prebético. La Ibérica es una cordillera menor, 

caracterizada por un magmatismo muy escaso -inexistencia de granitos y 

escasez de otras rocas ígneas- y falta de metamorfismo contemporáneo al 

plegamiento Alpino -ausencia de mármoles-. Su configuración tiene lugar en el 

interior de la Placa Ibérica durante el Terciario. Esta Cordillera se formó en un 

período de tiempo próximo al de configuración de los Pirineos, pero sin llegar a 

ser coetánea la formación de ambos. Se puede dividir en dos ramas: la 

Occidental o Castellana y la Oriental o Aragonesa, ambas separadas por la 

depresión Calatayud-Daroca-Teruel-Alfambra, una fosa tectónica que ha sido 

colmatada por sedimentos miocenos postorogénicos. La Cordillera Ibérica se 

bifurca hacia el sureste en estas dos ramas que discurren paralelas durante 

cientos de kilómetros (Fig.2.4) (Vera (ed. pral.), 2004). 

La rama castellana o rama occidental se localiza al sur de la depresión 

del Calatayud-Daroca-Teruel-Alfambra y engloba en su tramo central o 

aragonés, entre otras, la sierra de Albarracín, la sierra de Altomira y la Serranía 

de Cuenca. Los materiales de edades paleozoicas y mesozoicas que afloran 

son cuarcitas, pizarras, areniscas, calizas y pequeños cúmulos de rocas 

subvolcánicas.  
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Fig.2.7 Geoformas de la Cordillera Ibérica. Arriba, relieves en cuesta y cantiles calizos del Guadalope medio. 

Debajo, paisaje escalonado por estratificación horizontal de las calizas en el río Mesa, cuenca del Jalón. 

 

La rama aragonesa o rama oriental se ubica al norte de la mencionada 

depresión, y está compuesta por los macizos paleozoicos de la sierra de la 

Demanda, Moncayo, Ateca-Daroca y Calatayud-Montalbán, todos ellos 

dispuestos en dirección noroeste-sureste. En la provincia de Teruel, el sector 

Maestrazgo se conforma como una subunidad con entidad propia. Los 

materiales de edades paleozoicas, mesozoicas y terciarias aflorantes son 

cuarcitas, pizarras, areniscas, margas y calizas.  

Como se ha dicho, la depresión Calatayud-Daroca-Teruel-Alfambra 

divide las dos ramas, pero presenta su evolución geológica ligada a la rama 

aragonesa u oriental. Esta depresión o fosa tectónica, alargada según un eje 

de dirección noroeste-sudeste, se generó durante el Terciario como 
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consecuencia de fases orogénicas que fragmentaron el zócalo paleozoico. Este 

proceso originó dos áreas levantadas y una central deprimida, la cual se ha 

rellenado con sedimentos del Mioceno. En su zona central se localiza una 

formación evaporítica compuesta fundamentalmente por yesos y otras 

evaporitas, pasando lateralmente hacia las zonas de borde a arcillas, arenas y 

conglomerados. La parte alta de la serie está rematada por calizas lacustres 

que localmente evolucionan a travertinos. Los aportes detríticos más 

importantes proceden del noroeste y del suroeste (Vera (ed. pral.) 2004). 
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2.3 Marco crono-cultural 

2.3.1 Los tiempos paleolíticos 

La presencia de homínidos en Aragón está atestiguada desde el 

Paleolítico Inferior por la industria Achelense de estos anteneandertales. 

Lamentablemente, estos materiales suelen aparecen sin contexto 

arqueológico, procediendo de forma habitual de hallazgos aislados en muchos 

casos realizados hace ya muchos años. En esta situación podemos citar los 

bifaces de las terrazas del Guadalaviar en San Blas (Teruel), las del Ebro de 

Cauvaca en Caspe (Zaragoza) (Utrilla, 1989: 19-20) o, más recientemente, los 

hallazgos de cantos trabajados en las terrazas altas de la cuenca del Cinca 

(Montes et al. 2016a). Excepcionalmente se localiza algún yacimiento bien 

estratificado, como La Cuesta de la Bajada en Teruel (Santonja et al., 2014).  

Del Paleolítico Medio o Musteriense contamos en nuestra región con 

más ejemplos, tanto de su industria como de sus restos óseos, documentados 

estos por el momento únicamente en el yacimiento de la cueva de los Moros de 

Gabasa (Huesca) (Utrilla, 2000; Montes y Utrilla, 2014). En la margen derecha 

del río Ebro, los yacimientos de ocupación neandertal excavados hasta la fecha 

son la cueva de Peña Miel (La Rioja) (Utrilla, 1989), el abrigo de Eudoviges en 

Alacón (Teruel) (Barandiarán, 1975), el abrigo Ahumado del Pudial en 

Ladruñán (Teruel), a orillas del río Guadalope aguas abajo del Arenal de 

Fonseca (Ripoll, 1961; Domingo y Martínez-Bea, 2001), y la cueva P5 de 

Aguilón (Zaragoza) actualmente en proceso de excavación (Mazo y Alcolea, 

2016). Más numerosos son los yacimientos de la margen izquierda, localizados 

en Huesca y Lérida, en la cuenca del Cinca-Segre y sus afluentes (Fig.2.8): en 

el río Vero se ha atestiguado presencia de industria Musteriense en la cueva de 

la Fuente del Trucho (Colungo), objeto de sucesivas campañas de excavación 

(Mir y Salas, 2000; Utrilla et al., 2014). En el Ésera se ubica la cueva de las 

Campanas de Aguinalíu, todavía sin excavar (Montes et al., 2003). En la 

cabecera del Isábena se excavó el yacimiento de las Fuentes de San Cristóbal 

(Menéndez et al., 2009). Algo más al sur, se ha estudiado el yacimiento de 

superficie de Castelló de Plá (Mir y Rovira, 1985), y la mencionada cueva de 

los Moros de Gabasa. En la cuenca baja del Noguera Ribagorzana se excavó 
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el yacimiento del Estret de Tragó (Martínez-Moreno et al., 2004), y en la 

cabecera de este río se excava desde el año 2013 el asentamiento al aire libre 

de Roca San Miguel (Domingo y Montes, 2016a). Finalmente, en los valles 

leridanos del Noguera Pallaresa y Segre se localizan, de norte a sur, los 

yacimientos musterienses de la Cova de les Llenes y Nerets, este también al 

aire libre (Rosell, 1995), Cova dels Muricecs (Fullola y Bartolí, 1989-1990), 

Cova Gran de Santa Linya (Mora et al., 2014b), Roca dels Bous (Mora et al. 

2014a) y Abric Pizarro (sin publ.). 

 

 

Fig.2.8 Ortoimagen oblicua sobre la base de Google Earth con los yacimientos musterienses del Prepirineo. 
[Modificado: Domingo y Montes, 2016]. 

 

El conjunto de emplazamientos musterienses del Cinca-Segre se localiza 

en un área donde una densa red de cursos fluviales en dirección N-S y los 

corredores transversales que los conectan facilitan la movilidad territorial, 

permitiendo el acceso a una amplia gama de recursos desde el llano hasta la 

media montaña (Fig.2.8). 

El marco crono-cultural del Paleolítico Superior está mejor representado 

en Aragón que los precedentes, si bien de manera desigual dependiendo de 

las fases a las que hagamos referencia (Utrilla et al., 2010b).  
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Auriñaciense y Gravetiense. El conocimiento sobre la ocupación humana 

del valle del Ebro durante las etapas del Paleolítico superior inicial es aún 

parco en la actualidad, principalmente por la escasez de yacimientos (Fig.2.9). 

Así, el único yacimiento donde podrían encontrarse vestigios de la cultura más 

antigua del Paleolítico superior final, el Auriñaciense, es la Fuente del Trucho, 

pero las condiciones de conservación de su registro arqueológico dificultan su 

autentificación (Utrilla et al., 2014). En semejantes condiciones se encuentra el 

abrigo riojano de Peña Miel (Utrilla et al., 1987). En el Gravetiense, en la 

cabecera de la cuenca y su vecindad destacan los asentamientos al aire libre 

de Pelbarte y Prado en Álava, y de Mugarduia Sur (25000-20000 BP) en 

Navarra, en general relacionados con la explotación de las materias primas 

silíceas aflorantes en Treviño o la sierra de Urbasa. También en territorio 

navarro presentan registros de esta época las cuevas de Coscobilo, Zatoya 

(28870 +760/-690, GrN-23999) y Alkerdi (26470 +530/-490, GrN-20322).  

En la provincia de Huesca se ha datado una ocupación Gravetiense 

(26020±50 BP, Beta-392868) en la mencionada cueva de la Fuente del Trucho 

(Utrilla et al. 2014). Además, recientes estudios sobre el arte parietal de este 

yacimiento lo remontarían a estos momentos (Hoffmann et al., 2017). En 

Teruel, se han hallado restos de esta cronología en el abrigo de Los Toros de 

Cantavieja (27770±180 BP, GrA-29140) aunque, al igual que la Fuente del 

Trucho, presenta problemas de ordenación estratigráfica. En el yacimiento de 

Ángel 1 ha quedado registrada la presencia más antigua de los humanos 

anatómicamente modernos en el Maestrazgo, en el nivel 10med, cuyos 

materiales analizamos en el presente trabajo. Su datación (25330±190 BP, 

GrA-16961) se sitúa entre las más antiguas de la zona mediterránea. La 

ausencia de buriles de Noailles, característica común del Gravetiense del norte 

peninsular, y el dominio de los buriles sobre los raspadores, vinculan la 

ocupación temporal de este abrigo a orillas del Guadalope con el horizonte 

levantino, concretamente con la región central de la cornisa mediterránea 

peninsular. En contraposición, el horizonte cantábrico de la zona norte 

peninsular se halla más relacionado con la región suroeste de Francia, que sí 

presenta de manera sistemática buriles de Noailles (Domingo et al., 2012). 
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Fig.2.9 Distribución de los yacimientos de las primeras fases del Paleolítico superior.                                    

[Fuente: Utrilla et al., 2010b]. 

 

Solutrense y Magdaleniense. Tanto del Paleolítico superior medio como 

de su etapa final, que corresponden con las culturas Solutrense y 

Magdaleniense respectivamente, contamos con yacimientos en Aragón 

(Fig.2.10). El primero de ellos está registrado en la maltrecha cueva de Chaves 

en Bastarás (Huesca) (Utrilla, 2000), en la Fuente del Trucho, aunque 

descontextualizados como lo auriñaciense y, con reservas, en la cueva del 

Gato-2 de Épila (Zaragoza) (Blasco y Rodanés, 2009). Al contrario de la 

situación de escaso conocimiento de las etapas anteriores en el valle del Ebro, 

el período Magdaleniense está bien representando en multitud de yacimientos. 

Este hecho puede deberse a un aumento de la población y a una mayor 

necesidad por parte de los grupos humanos de atomizarse para la obtención 

del número de recursos óptimo para su subsistencia. 
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Fig.2.10 Asentamientos del Magdaleniense en el noreste peninsular y sur de Francia.                                    
[Fuente: Montes y Domingo, 2013]. 

 

Las fases más antiguas del Magdaleniense (Arcaico e Inferior) (19500-

17000 cal BP1) aparecen relativamente bien representadas en la cordillera 

Ibérica: la referencia más antigua está en la cueva del Gato-2, inmediata a la 

Depresión central, mientras que los abrigos Alejandre y Vergara, ya en el 

acceso a la Meseta, son más recientes. En la margen izquierda, el ejemplo más 

occidental es el de Legintxiki en Navarra; en el tramo central pre-pirenaico se 

localizan Alonsé y Forcas en Huesca, y Cova Gran y Montlleó en Lérida, este 

último en el paso de la Cerdaña. Los dos sitios leridanos pueden remontarse 

hasta el Magdaleniense arcaico. El Magdaleniense medio (17000-15500 cal 

BP) es la fase peor definida en el valle del Ebro, sólo el nivel e de la cueva de 

																																																								
1  La proliferación de yacimientos y niveles magdalenienses lleva pareja una gran cantidad de 

dataciones. Por ello, a partir de este momento, se dan como referencias cronológicas sólo los 
márgenes generales, prefiriéndose las fechas calibradas BP. Insertar una serie interminable de 

fechas entre el texto dificulta su lectura, y en los últimos años, se han publicado innumerables 

tablas de fechas radiocarbónicas que al día siguiente quedan obsoletas por la incorporación de 

nuevas datas. 
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Abauntz (Navarra) encaja en este período, tanto por su datación como por su 

industria sobre hueso. Las últimas campañas de excavación parecen atestiguar 

esta fase en la Cova del Parco (M. Sánchez de la Torre, com. pers.). 

En cambio, durante el Magdaleniense superior-final (15500-13500 cal BP) 

la ocupación de todo el valle del Ebro experimenta un gran aumento. Este 

hecho, de acuerdo con la teoría formulada inicialmente por Freeman (1973), y 

seguida por Straus (1977), González Sainz (1989) y  Utrilla et al., (2012b), 

puede estar relacionado con una crisis de subsistencia, iniciada entre el 

Magdaleniense inicial y medio en la zona cantábrica, por la sobreexplotación 

de los recursos, y que sería solventada en las fases finales de este período con 

la diversificación de dichos recursos alimenticios y la búsqueda de nuevos 

territorios de caza, resultando el valle del Ebro uno de los más atractivos para 

los cazadores cántabros que se desplazan e instalan en esta región. 

Enumerándolos, encontramos vestigios de esta cronología en el occidente de 

la Cuenca en Arrillor y Atxoste (Álava), y en Alaiz, Abauntz y Zatoya (Navarra). 

En los Prepirineos aragoneses se ha atestiguado en Forcas I, Chaves y 

Legunova, yacimiento este último que estudiaremos en este trabajo. En el 

Prepirineo catalán lo hallamos en Parco y Balma de Guilanyà (Lleida) y en 

Balma Margineda, este último enclavado en los Pirineos andorranos. En el Bajo 

Ebro encontramos los sitios de Colls, Hort de la Boquera, Cova del Boix y Molí 

de Salt (Vimbodí, Tarragona). Finalmente, en la margen derecha del Ebro, el 

Magdaleniense superior y final lo encontramos en las secuencias estratigráficas 

de la cueva Bolichera, en la zona del Moncayo y los abrigos de la Peña del 

Diablo 1 y 2 en el ámbito del río Jalón, todos en Zaragoza. 

 

2.3.2 Epipaleolítico y/o Mesolítico  

El final de la última glaciación, en torno al 11700 cal BP, marca el inicio 

del Holoceno, manifestado con un cambio climático progresivo hasta alcanzar 

la situación actual, hacia el 5500 cal BP. Los casquetes polares completan su 

retroceso, dejando al descubierto nuevas tierras antes cubiertas por el hielo en 

paralelo a la trasgresión marina que inunda amplios territorios. Se desarrollaron 

zonas boscosas, y muchas de las especies animales pleistocenas se 

extinguieron; otras se desplazaron hacia el norte, a zonas frías donde se 
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adaptaron a las nuevas condiciones. Los humanos no quedaron al margen de 

este proceso: afrontar esta “gran crisis”, en el sentido de cambio drástico, 

supuso a la larga otro gran éxito de readaptación a las condiciones ambientales 

impuestas sobre su hábitat. Los cambios comienzan a producirse ya en los 

últimos milenios del Tardiglacial, antes del Younger Dryas, cuando la tendencia 

hacia la mejora climática comienza a notarse en el entorno. 

Lejos de penetrar en la discusión sobre la denominación de este período, 

o de los grupos sociales según su modelo de adaptación a los cambios 

mencionados como Epipaleolíticos o Mesolíticos (Soto et al., 2016), en el 

estadio actual de la investigación podemos establecer para el valle del Ebro la 

existencia sucesiva o coexistencia de los siguientes grupos. 

 

Aziliense. Durante los milenios XIII y XII cal BP advertimos la continuidad 

de las tradiciones paleolíticas, tanto en el utillaje como en las técnicas de 

depredación (Soto et al., 2015). Estas sociedades deben hacer frente a los 

nuevos condicionantes impuestos por el cambio climático en curso. A falta de 

industria ósea, es difícil discernir entre unas y otras “culturas”, incluidas las 

fases finales del Magdaleniense, al observase una gran continuidad tecno-

tipológica en la industria lítica. Esta primera fase recibe el nombre de Aziliense, 

o también microlaminar en el horizonte levantino del bajo Ebro. El concepto de 

Aziliense, acuñado ya en la década de los ochenta del siglo XIX, hace 

referencia a los grupos culturales que se extienden por ambas vertientes de los 

Pirineos. Mantienen la tecno-tipología lítica del Magdaleniense superior final, 

pero con un gran desarrollo de los microlitos o soportes microlaminares, para la 

elaboración de hojitas o laminitas de dorso, pequeños raspadores o puntas 

denominadas azilienses, características de este momento.  

En el valle del Ebro se ha atestiguado este período en el yacimiento 

navarro de Abauntz; en los aragoneses de Peña del Diablo, Forcas I, y en el 

nivel m de Legunova que analizaremos en este trabajo. De todos estos niveles 

se han obtenido dataciones absolutas entre el XIII y XII milenio cal BP (Soto et 

al., 2015). En la zona oriental de la cuenca y el resto de los Pirineos, estas 

cronologías se han evidenciado en los yacimientos de Margineda, Guilanyà, 

Parco, Cova Gran, Filador (García-Argüelles et al., 2005. Martínez-Moreno y 
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Mora, 2009) (Fig.2.11). La habitual ausencia de industria ósea conservada en 

los yacimientos del Valle del Ebro, generalmente sitios bajo un abrigo rocoso 

que ofrece escasa protección frente a los elementos, impide caracterizar 

adecuadamente los conjuntos susceptibles de ser definidos como Azilienses, 

ya que uno de sus elementos diagnósticos principales, los arpones, no 

aparecen entre los materiales recuperados. Como se ha dicho, la industria 

lítica, y en especial elementos singulares como las puntas azilienses y los 

microrraspadores, en combinación con el fuerte descenso del número de 

buriles, actúan como guía para caracterizar estas ocupaciones.  

 

 

Fig.2.11 Distribución de los yacimientos relacionados con el Magdaleniense final, Aziliense y             
Epipaleolítico microlaminar sensu lato. [Fuente: Utrilla et al., 2010b]. 

 

Sauveterriense. En fechas algo posteriores al Aziliense se datan las facies 

sauveterrienses o sauveterroides (XII milenio cal BP) (Soto et al., 2015). En 

ellas, aunque perduran técnicas de tradición paleolítica, se imponen recursos 

tecnológicos que se suponen amoldados a los nuevos condicionantes 

climáticos y ambientales. La industria lítica del Sauveterriense, a grandes 

rasgos, se caracteriza por su microlitismo geométrico y un tipo de punta 

fusiforme que presenta retoque abrupto en uno o los dos bordes y recibe el 

nombre de punta de Sauveterre, típica de este momento. En Aragón este nivel 
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aparece representado en el nivel d del yacimiento de Peña 14 (Biel, Zaragoza) 

que también será objeto de nuestro estudio. En la zona alavesa se documenta 

en Atxoste y Mendandia, este último en Treviño y con dataciones del XI milenio 

BP, y en Cataluña en Filador y Parco. 

 

Mesolítico de Denticulados. El X milenio cal BP e inicios del IX están 

ocupados por la fase mesolítica denominada como macrolítica o de muescas y 

denticulados. Esta etapa parece subdividirse en un primer período, en el que 

no existen los elementos geométricos y los denticulados tienen un aspecto más 

tosco; y una segunda, con una mayor presencia de écaillés, denticulados de 

factura más fina y la aparición de los primeros geométricos (Montes et al., 

2006). El Mesolítico de Denticulados está atestiguado en la Cuenca del Ebro, 

en la zona alavesa con registros en Mendandia, Atxoste, Kanpanoste, 

Kanpanoste Goika y Fuente Hoz; en Aizpea (Navarra); en Aragón en los 

yacimientos de Forcas II, Legunova y Peña 14 -siendo los materiales de este 

último objeto del presente trabajo-, y en Andorra, en Balma Margineda. A esta 

cronología corresponden las ocupaciones de otro gran grupo, esta vez ubicado 

en el bajo Ebro, en su margen izquierda en el caso de los tarraconenses y en la 

derecha en el Bajo Aragón y Maestrazgo. Son los yacimientos de Filador, 

Cativera y Molí de Salt (Tarragona); Costalena, Pontet y Botiquería dels Moros 

(Matarraña), Los Baños (Martín) y Ángel 1 y 2 y en el Maestrazgo (Vaquero, 

2006; Montes et al., 2006) (Fig.2.12). 

 

Mesolítico Geométrico. Tras el Mesolítico de Muescas y Denticulados, los 

siglos inmediatamente posteriores acogen la cultura mesolítica geométrica que 

perdurará en el valle del Ebro entre aproximadamente el 8700 y el 7500 cal BP, 

hasta la asimilación de la neolítica, a partir de mediados del VIII milenio cal BP. 

El Geométrico aparece estratigráficamente sobre los niveles de Muescas y 

Denticulados en prácticamente todos los yacimientos (Fig.2.12). 
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Fig.2.12 Asentamientos del Mesolítico en la Cuenca del Ebro. [Fuente: Montes et al., 2015] 

 

Para el caso concreto del valle del Ebro se pueden establecer cuatro 

fases del fenómeno geométrico de las industrias líticas, que desborda el marco 

exclusivo del Mesolítico: 

• la fase A, caracterizada por los trapecios de retoque abrupto, entre ca. 

8800-8200 cal BP. 

• la fase B, en la que predominan los triángulos, también abruptos, que ocupa 

del 8200 al 7700 cal BP. La transición entre ambas coincide con el llamado 

8.2 event, pulsación climática fría que derivó en una crisis de aridez 

evidenciada sobre el terreno por el abandono de algunos lugares de hábitat 

(González-Sampériz et al., 2009).  

• la tercera fase, la C (ca. 7700-7300 cal BP), puede considerarse de 

transición al Neolítico, momento en el que en el registro arqueológico se 

evidencian triángulos de tipo Cocina, segmentos abruptos y algunos tipos 

de doble bisel.  

• la última fase, la D, correspondería con el Neolítico antiguo, pudiendo 

entenderse como el momento de instalación definitiva del Neolítico. 
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2.3.3 Neolítico 

La adquisición de la cultura neolítica, lejos de entenderse como un 

proceso categórico y rupturista con las formas de vida anteriores, ha de 

considerarse como una readaptación de las sociedades, todavía prehistóricas, 

en su manera de entender y relacionarse con la naturaleza hasta el punto de 

poder transformarla en beneficio propio, produciéndose de manera simultánea, 

y probablemente inconsciente, importantes cambios en sus modelos de vida.  

Originado en el Creciente Fértil, y en parte consecuencia de una 

sedentarización temprana, el Neolítico vino propiciado por unas condiciones 

climáticas adecuadas, la existencia de variedades silvestres de los tipos 

cultivables de trigo y cebada y de los precedentes salvajes domesticables de 

los ovicápridos. El progreso cultural y tecnológico sustentó el desarrollo de este 

proceso de experimentación y la difusión, tanto por vía terrestre como marítima, 

de los logros obtenidos. Sus beneficios para la subsistencia humana explican 

su relativamente rápida -pero sobre todo extensa- difusión en todos los 

territorios habitados. Cambios que, una vez producidos o adoptados y 

asimilados, ya no produjeron regresiones a los modelos económico-sociales del 

pasado en las sociedades que los protagonizaron. 

Tras décadas de intensa discusión, parece aceptada la hipótesis de la 

llegada a la Península Ibérica de las novedades neolíticas desde el exterior. No 

se ha atestiguado la existencia de agriotipos precursores autóctonos de las 

primeras especies manipuladas: cereales cultivables u ovicaprinos 

domesticables. En la actualidad, las diferentes teorías que se postulan giran en 

torno a las vías de penetración y los modelos que pueden explicar las variantes 

que presenta la implantación de este proceso.  

En cuanto a las primeras tiene especialmente peso el advenimiento de las 

innovaciones neolíticas por la vía marítima, perfilándose el Mediterráneo ya en 

esta época como el nexo de unión cultural de las sociedades habitantes de sus 

costas y su zona de influencia. En la Península Ibérica se advierten pasos 

desde el Mediodía francés a través de los Pirineos, pero siempre en un ámbito 

circun-mediterráneo. Esta cadena montañosa, a pesar de sus más de 400 
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kilómetros y altitudes, en su zona central superiores a los 3.000 metros, no ha 

supuesto una barrera infranqueable, posiblemente ni siquiera en pulsaciones 

climáticas frías como la última glaciación pleistocena. En cuanto a los modelos 

de implantación que sobre las culturas mesolíticas adquiere la neolitización, la 

discusión continúa activa. No obstante, las teorías limitadas a una serie de 

parámetros regionales están cada vez menos presentes en las publicaciones 

científicas, dominando en cambio las hipótesis aperturistas, que combinan y 

contemplan numerosos aspectos atestiguables en el registro arqueológico, 

aportando algo de luz sobre esta transición. 

Las evidencias arqueológicas, cada vez más cuantiosas y con un mayor 

índice de resultados desprendidos de su estudio, muestran, al menos para la 

zona a nosotros concerniente, una neolitización del territorio por asimilación de 

las novedades tecnológicas y culturales provenientes de contactos 

intergrupales, lejos de un modelo impositivo de las novedades neolíticas, y 

ocurriendo además de manera sincrónica en toda la cuenca. Respecto a esta 

cuestión, nos posicionamos de acuerdo con los planteamientos sobre las redes 

existentes desde las fases finales del Paleolítico superior hasta el Calcolítico, 

que los investigadores Montes y Alday han plasmado recientemente en un 

artículo conjunto (Montes y Alday, 2012). En él se defiende no sólo la 

pervivencia, sino el aprovechamiento de la red de contactos establecida 

durante las diferentes etapas mesolíticas, facilitada por los condicionantes 

geomorfológicos de la depresión del Ebro para la difusión de la neolitización. 

Según dichos autores, este proceso se debió a la progresión cultural de las 

comunidades preexistentes, convenientemente adaptadas al medio y sus 

recursos, sin ser necesario un profundo cambio en su modelo económico y 

social para garantizar su supervivencia. En este sentido, la captación y difusión 

de materias primas líticas formaría parte principal de esas redes. 

Sin embargo, supieron reconocer los beneficios que aportaban las 

novedades, y adaptarlos paulatinamente a su modo de vida hasta el punto de 

abandonar el ancestral modelo de economía cazadora-recolectora y adoptar el 

nuevo modelo productivo. Pero estas circunstancias se materializarán con el 

paso del tiempo y, aunque relegadas a un segundo plano, la caza y la 

recolección siempre serán actividades complementarias de la agricultura y la 
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ganadería. Cabe recordar que en la actualidad las actividades cinegéticas 

tienen una especial relevancia en nuestra sociedad, no exentas de polémica; y 

continuamos recolectando productos silvestres, destacando setas, pero 

también muchas plantas aromáticas y frutos. 

De esta manera, el cotejo cartográfico de la distribución de yacimientos 

Mesolíticos y Neolíticos en el valle del Ebro muestra la superposición de 

ocupaciones que se atestigua en sus registros arqueológicos. Con una ligera 

salvedad, como es el aumento de los lugares habitados, es decir el incremento 

del número de yacimientos, sin que esto conlleve la alteración de la red 

mesolítica que se verá ampliada, pues a la continuidad de las ocupaciones de 

abrigos rocosos se suman la habitación de cavidades de grandes dimensiones 

como las cuevas de Chaves o Los Husos (Laguardia, Álava) y un mayor 

número de poblados al aire libre. Sobre este último modelo de asentamientos 

cabe apuntar su existencia en épocas anteriores al Neolítico: por ahora, el 

único ejemplo de ello lo encontramos en el valle del río Huerva, en el 

campamento mesolítico del Cabezo de la Cruz (La Muela, Zaragoza) (Rodanés 

y Picazo, 2013). No obstante, debe pensarse que las nuevas técnicas de la 

economía productora en proceso de implantación requerían para la agricultura 

de una tipología de terreno adecuada para su óptimo desarrollo, favoreciendo 

el establecimiento humano en zonas abiertas.  

Estos yacimientos al aire libre conllevan un grave problema de visibilidad 

arqueológica, debido en buena medida a la excesiva antropización del terreno 

sufrida durante los últimos siglos: roturaciones masivas, la destrucción del 

paisaje original para acomodarlo a nuevos intereses, y las desmesuradas 

construcciones en algunas zonas de nuestra geografía. Pero también, al 

ubicarse en los valles holocenos de la cuenca, su desaparición completa o 

parcial puede ser consecuencia de los procesos erosivos naturales, y la 

sedimentación y colmatación que la cuenca del Ebro sufre desde el inicio de su 

exorreísmo a finales del Mioceno (Peña-Monné et al., 2005a y 2005b), 

acrecentada desde el Neolítico por la deforestación ligada a la búsqueda de 

nuevos terrenos de cultivo y al pastoreo. 

Como veíamos en el apartado precedente, la continuidad en la ocupación 

de un determinado tipo de asentamiento, principalmente en el caso de los 
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abrigos rocosos, lleva a pensar en el inicio de la aculturación de los grupos 

mesolíticos por nuevos habitantes plenamente neolíticos (Utrilla y Domingo, 

2014b). Pero desde otro punto de vista, corroborado además por algunas 

dataciones recientes efectuadas de esta fase, se explica la ausencia de 

materiales típicamente neolíticos debido a la funcionalidad de estos 

emplazamientos como campamentos estacionales y/o temporales, ocupados 

para actividades cinegéticas o de otro tipo (recolección vegetal, 

aprovisionamientos varios) por grupos plenamente neolíticos, que no llevarían 

a su ganado consigo. A esta especificidad y temporalidad en su uso 

respondería la escasez de cerámicas o la ausencia de restos de animales 

domésticos, con un claro predominio de los salvajes y una industria lítica que 

replica modelos mesolíticos con técnicas innovadoras como el doble bisel, por 

mera adaptación funcional.  

Montes y Alday (2012) clasifican los asentamientos en función de su 

tipología y de la actividad principal que en ellos tuviese lugar. Los abrigos 

rocosos, y la recurrencia de su ocupación, es el primero de los tres tipos. A 

ésta le acompaña una nueva modalidad, a priori no practicada hasta la fecha 

por innecesaria: la ocupación de grandes cavidades orientadas a la gestión 

ganadera. Su elección está condicionada por la cercanía a zonas de pastoreo 

propicias, como el piedemonte de las sierras que bordean las cadenas 

montañosas. En estas cavidades, que pueden contar con ocupaciones 

anteriores al Epipaleolítico/Mesolítico como en el caso de Chaves o ser 

vírgenes en cuanto a ocupación humana como Los Husos, los restos de fauna 

doméstica prevalecen sobre las especies cazadas. Y, según los datos 

obtenidos hasta la fecha, es destacable la restringida panoplia de restos líticos 

hallados en su excavación, en número y en tipología.  

La tercera y última modalidad de asentamientos está representada por 

establecimientos al aire libre especializados en la práctica mixta de las labores 

propiamente productoras: agricultura y ganadería. Obviamente, el desarrollo de 

estas actividades requiere de una renovada visión del territorio que habita un 

determinado grupo. En primer lugar, es necesaria la acción del grupo sobre 

una mayor superficie territorial y de manera más intensiva. La consecución del 

objetivo pasa por la adecuación y/o modificación del entorno natural. Y en 
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segundo lugar finaliza la inmediatez de obtención, cuando no de consumo, de 

los productos cazados o recolectados. La producción de recursos implica la 

espera al crecimiento y la maduración tanto de los animales como de los 

vegetales, matizando la temporalidad de los asentamientos en pro de la 

estabilidad de los mismos, al menos de parte de la población o de manera 

recurrente a lo largo del período estacional. El entorno propicio para estos 

asentamientos se encuentra sin duda en espacios al aire libre que, como 

hemos indicado arriba, presentan serios problemas en cuanto a la pervivencia, 

pero también en cuanto a la visibilidad arqueológica, reduciéndose 

prácticamente su registro a hallazgos de superficie, muchas veces de manera 

fortuita.  

La combinación de estas tres modalidades de asentamientos aporta una 

visión coherente de las formas de vida, al menos durante la mayor parte del 

Neolítico. Como veremos, en sus fases finales y en la transición al Calcolítico 

se configura un nuevo horizonte, aunque su base puede estar precisamente en 

las especificidades comarcales que se manifiestan en etapas mesolíticas 

recientes, y se confirman durante el Neolítico, como por ejemplo en la difusión 

de la cerámica con decoración cardial (impresas con conchas de Cardium) que 

domina el área litoral mediterránea, con prolongaciones hacia zonas atlánticas. 

Su aparición queda atestiguada con claridad en el Bajo Aragón y en 

yacimientos de las sierras exteriores pirenaicas. Por su parte, la cerámica 

decorada con la técnica del punto y raya o boquique está presente en áreas del 

interior, zona occidental de la cuenca, y en conexión con el valle alto del Duero 

y el Cantábrico. El reciente hallazgo al aire libre de La Ambrolla, en las 

cercanías de Zaragoza, puede estar indicando la existencia de un territorio al 

que llegarían las “influencias” de ambas decoraciones: la cardial desde la zona 

oriental y la boquique desde la occidental. La vasija recuperada combina 

ambos tipos de técnicas decorativas, siendo por el momento el único ejemplo 

de esa mezcla de estilos que conocemos (Bea et al., 2011. Bea et al., 2015). 

No obstante, estas “tres redes de asentamientos superpuestas entre sí” 

como definen Montes y Alday (2012), serían complementadas por otros sitios 

dedicados a la obtención de diferentes recursos como la pesca, determinados 

vegetales y/o madera. O como la que perseguimos en este trabajo: la 
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obtención de materias primas líticas para la confección del utillaje. La falta de 

estudios específicos sobre estas modalidades, o su investigación parcial está 

condicionada por la ausencia de evidencias arqueológicas que, por el 

momento, lo dificultan. 

Entre los numerosos yacimientos del valle del Ebro en los que se han 

registrado ocupaciones crono-culturales neolíticas destacamos los siguientes 

(Fig.2.13): Socuevas, Kanpanoste Goika, Atxoste, Mendandia, Aizpea, Peña de 

Marañón, Padre Areso, Cascajos y Paternanbidea en Álava y Navarra; Paco 

Pons, Rambla de Legunova, Esplugón, Chaves, Huerto Raso, Cueva Pacencia, 

Puyascada, Forcón, Coro Trasito, Forcas II y Trocs en el tramo aragonés de los 

Pirineos y su piedemonte, y Colomera y Cova Gran de Santa Linya en las 

sierras de Lérida. En la margen derecha, en el Bajo Aragón, Maestrazgo y Bajo 

Ebro, Los Baños, Plano del Pulido, Valmayor-XI, Pontet, Costalena, Botiquería 

dels Moros, Secans, Alonso Norte, Ángel 1 y 2, Mas Cremat y Vidre (Utrilla y 

Domingo, 2014). El poblado de Riols, en la desembocadura del Cinca, -margen 

izquierda del Ebro- participa de un entorno geográfico y ambiental muy similar 

al de los bajoaragoneses. De entre ellos, son objeto de nuestro estudio 

arqueopetrológico los materiales líticos de los yacimientos de Rambla de 

Legunova en Biel, y Ángel 1 y 2 en el Maestrazgo. 

 

 

Fig.2.13 Asentamientos del Neolítico en la Cuenca del Ebro. [Fuente: Alday et al., 2012] 
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El Neolítico avanzado y el Calcolítico están presentes en el registro 

arqueológico del conjunto de Biel que estudiamos en el presente trabajo. Pero 

hemos declinado por el momento el análisis arqueopetrológico de sus 

materiales líticos por tratarse de depósitos funerarios, deficientemente 

conservados, que entregaron escasos materiales, tanto el nivel adscrito al 

Neolítico avanzado de Rambla de Legunova, como al Calcolítico de Paco 

Pons. 
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3.1 Geología del sílex 

3.1.1 Definición, terminología y usos 

La geología define sílex como una roca sedimentaria formada por un 

agregado micro a criptocristalino de cristales de cuarzo y, en menor medida, de 

otros minerales inestables de la sílice, como el ópalo A o los interestratificados 

de cristobalita-tridimita, también llamados ópalo CT. El sílex puede tener 

diferentes texturas cristalinas, como el microcuarzo (mosaico microcristalino), 

megacuarzo (mosaicos de mayor tamaño cristalino) y las diferentes variedades 

fibrosas (calcedonita o cuarcina/lutecita). Su origen puede ser biogenético, es 

decir, por acumulación de restos esqueléticos de organismos silíceos como los 

radiolarios, las esponjas silíceas o las diatomeas; volcánico, por precipitación 

submarina inorgánica de la sílice aportada por el volcanismo; o diagenético, en 

el que el sílex se forma por reemplazamiento parcial de rocas sedimentarias y/o 

precipitación de la sílice contenida por estas, que principalmente son calizas y 

dolomías.  

En general, los sílex de origen biogenético y volcánico suelen presentarse 

en afloramientos dispuestos en capas o estratos, en cambio los de origen 

diagenético son tendentes a aparecer en forma de nódulos. Si bien esto es la 

teoría: después la naturaleza se encarga de la creatividad aportando las 

singularidades de cada uno (Fregenal et al. (coords.), 2009; Foucault y Raoult, 

1985). A lo largo de este capítulo profundizaremos en cada uno de los 

aspectos que enuncia está definición. 

Descrita la roca hay que dotarle de nombre. En castellano se conoce 

como pedernal, término que recoge el DRAE (23ª Ed., 2014), formado a partir 

del latín petrinus, con dos acepciones. Como “variedad de cuarzo, que se 

compone de sílice con muy pequeñas cantidades de agua y alúmina. Es 

compacto, de fractura concoidea, translúcido en los bordes, lustroso como la 
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cera y por lo general de color gris amarillento más o menos oscuro. Da chispas 

herido por el eslabón”; y como adjetivo para la “suma dureza de cualquier 

cosa”. Si bien, ya en el siglo XVIII se adopta el término francés silex como 

sinónimo científico de pedernal. Según el Dictionnaire Historique de la Langue 

Française, esta voz aparece en el siglo XVI para denominar una tipología lítica 

empleada en la construcción de edificios, que posteriormente derivó por 

metonimia para nombrar a la roca con la que se confeccionan principalmente 

los útiles prehistóricos. En la actualidad, el vocablo sílex está plenamente 

adoptado en el idioma castellano para nombrar esta roca tan significativa para 

la Edad de Piedra. 

La traducción al inglés de sílex es chert. Este término no está exento de 

controversia, pues se ha empleado junto a flint, que tradicionalmente se 

restringía en Gran Bretaña para denominar a la variedad silícea de nódulos 

oscuros de gran calidad que afloran en las cretas cretácicas del sureste de 

Inglaterra (Tarriño, 1998). No obstante, muchos autores lo utilizaron 

indistintamente generalizando los dos términos como sinónimos el uno del otro. 

A pesar de los numerosos intentos de establecer una definición propia para 

cada uno, la tarea concluyó en fracaso. Más desde la popularización de la 

familia Flintstone, los “Piedra de sílex”, o como en castellano se les conoce, 

Los Picapiedra. 

En 1998, el geólogo Andoni Tarriño publicó un artículo planteando la 

problemática sobre la terminología de los sílex. Debido a la amplia variabilidad 

del sílex, se han acuñado distintos nombres dependiendo de sus 

características. De esta manera, resumiendo dicho artículo, encontramos 

denominaciones derivadas del tipo de afloramiento como silexita, trípoli o lidita; 

del ambiente de formación como sílcreta o meulière; del contenido en 

organismos silíceos como diatomita, radiolarita o espiculita; del contenido de 

impurezas como chaille, jaspe o porcelanita; y según su composición 

mineralógica como calcedonia, que engloba numerosas variedades, siendo las 

más frecuentes el ágata y el ónice. 

Como curiosidad, en Aragón el sinónimo más habitual de pedernal es 

pedreña, que Rafael Andolz (2004) recoge en Benasque, Estadilla, Fonz y 

Olvena; donde unido a la palabra trillo, trillo de pedreña, da nombre al artilugio 
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que se empleaba para trillar. Sin embargo, en el Valle de Vió y Graus se utiliza 

la voz foguero haciendo referencia a su uso como piedra de fuego. Estas 

acepciones, relacionadas con la utilidad que se daba a este material, nos 

sirven para introducir algunas notas sobre sus usos a lo largo de la Historia. 

 

 

Fig.3.1 Reconstrucción de las minas de sílex de Grime’s Graves en época neolítica.                                      
[©Historic England (illustration by Judith Dobie).                                                                                                          

Fuente: http://www.english-heritage.org.uk/visit/places/grimes-graves-prehistoric-flint-mine/history/]. 

 

Sin duda, los recursos empleados por las sociedades prehistóricas fueron 

aquellos que se adaptaron a sus necesidades, como ocurre en la actualidad, 

pero sobre todo fueron aquellos que tenían a su alcance como la piedra, el 

hueso, los elementos vegetales como la madera, las fibras vegetales o las 

pieles. Desafortunadamente los restos orgánicos no suelen aparecer en el 

registro arqueológico, o su presencia es mínima al menos en las latitudes en 

las que trabajamos. Así, es la piedra la materia prima por excelencia para el 

estudio de las etapas más antiguas del ser humano, no en vano se bautizó a 
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esta época como Paleolítico, la Edad de la Piedra Antigua. Es cierto que todas 

las rocas al alcance de estos grupos son susceptibles de ser utilizadas, empero 

es el sílex por sus propiedades el que obtuvo un mayor índice de empleo y por 

consiguiente una mayor representatividad en el registro arqueológico.  

La importancia de esta materia prima propició el desarrollo de estrategias 

de aprovisionamiento, aunque en los primeros momentos fuesen de carácter 

superficial, sobre depósitos subprimarios o secundarios que no han dejado 

huella de su explotación. Sin embargo, de manera excepcional se han hallado 

yacimientos en los que se llevaba a cabo verdaderas actividades mineras ya en 

el Paleolítico medio (yacimiento de Nazlet Safaha y Taramsa I ambos en 

Egipto) y del Paleolítico superior (yacimiento de Nazlet Khater también en 

Egipto) (Tarriño, 2006). Hay que esperar al Neolítico para encontrar en Europa 

los ejemplos más antiguos de minería propiamente dicha, destacando los 

yacimientos de Spiennes en Bélgica, Grime’s Graves en Inglaterra (Fig.3.1), 

Rijckhot-Saint Geertruid en Holanda y Krzemionki en Polonia (Tarriño, 2006). 

En España destacan los yacimientos de Casa Montero en Madrid, donde se 

han descubierto casi 4.000 pozos de extracción principalmente de cronología 

neolítica, pero también del Bronce medio y las épocas Moderna y 

Contemporánea (Consuegra et al., 2004); y las minas de la Sierra de Araico, en 

el Condado de Treviño, en proceso de excavación y estudio en la actualidad, 

pero que puede considerarse uno de los ejemplos de minería neolítica más 

antiguos de Europa según las dataciones obtenidas (Tarriño et al., 2011). 

Con el desarrollo de la metalurgia comienza el declive del uso del sílex. 

La mayor parte de los instrumentos confeccionados con esta roca serán a partir 

de entonces elaborados en metal. Hay que esperar a la segunda mitad del 

siglo XVI para que esta roca recupere parte del protagonismo perdido, con el 

desarrollo en los Países Bajos de un tipo de llave de chispa para las armas de 

fuego portátiles, o palos de trueno como se conocía en la época a lo que hoy 

en día son los fusiles, escopetas y trabucos.  

El funcionamiento de esta llave se basa en el procedimiento utilizado en 

ese momento para hacer fuego, golpeando una sección de acero sobre un 

sílex (Figura 3.2a). Una lasca de esta roca, convenientemente tallada (Figura 

3.2b), se alojaba entre las mandíbulas de un tornillo colocadas en el extremo 
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de un brazo metálico; el otro extremo se fijaba en un potente muelle (llamado 

gatillo) que lo lanzaba con violencia contra una pieza de acero en forma de 

media luna situada sobre la cazoleta del cañón. Las virutas de acero 

incandescente que arrancaba el sílex de la pieza metálica prendían la pólvora 

del cebo. Este mecanismo se conoció en Europa como snaphaunce, derivación 

del holandés schapp hahn, gallo picoteando, y rápidamente se extendió por 

todo el continente, pues suponía para la industria armamentística una 

reducción de los costes de fabricación, y una mayor fiabilidad en comparación 

con los sistemas anteriores de mecha, que difícilmente se mantenía encendida 

en condiciones meteorológicas adversas.  

 

 

Fig.3.2 (a) Ejemplo de llave de sílex. Modelo a la romana, datado en la primera mitad del siglo XVII y utilizada en el 

norte de África hasta 1900. a. Platina, b. Gatillo, c. Trinquete, d. Resorte gatillo, e. Nuez gatillo, f. Palanca gatillo,          

g. Resorte motor, h. Nuez cubrecazoleta, i. Resorte eslabón, j. Nuez eslabón, k. Brazo cubrecazoleta,                             

l. Resorte cubrecazoleta [Fuente: Borja, 2010]. (b) Piedras de fusil. Taller del Barranco de Botorrita (Zaragoza). 

Piedras de 0 mechas [Fuente: Barandiarán, 1974]. 

 

Poco tiempo después, en España se desarrolla un nuevo tipo de llave 

basado en el mismo sistema que la anterior, y conocida como miguelete. Este 

tipo de llaves, que dieron al sílex otro de sus nombres tradicionales, piedra de 

fusil o piedra de chispa, fueron utilizadas por el Ejército Español hasta 1843, 

año en la que se reglamentó la última (Borja, 1997). La aparición y 

generalización de las armas automáticas a principios del siglo XIX, cuyos 

proyectiles tenían incorporada una cápsula fulminante, sustituyó 
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paulatinamente las armas de llave de chispa. No obstante, los talleres de 

piedras de fusil continuaron activos exportando la totalidad de su producción a 

las colonias que los países productores poseían en África y Asia. Un ejemplo 

son los talladores de Brandon (Suffolk, Inglaterra)1, de cuyo trabajo contamos 

con documentación videografíca de los años 20, 30 y 40 del siglo XX. 

En Aragón tenemos constancia de un importante taller de este tipo de 

utillaje lítico gracias al estudio de Ignacio Barandiarán, concretamente en la 

localidad zaragozana de Botorrita, a orillas del río Huerva. Como veremos más 

adelante, esta zona forma parte de La Plana de Zaragoza, donde se localizan 

notables afloramientos silíceos del tipo Monegros al sur del Ebro. Los restos 

arqueológicos hallados en la zona muestran la existencia durante el siglo XVIII 

de una -más o menos importante- industria de piedras de fusil en torno a las 

localidades de Botorrita, Jaulín, Mozota y Muel. Sin embargo, no hemos de 

pensar en grandes talleres como los contemporáneos de Francia o Inglaterra. 

El perfil de estos los talladores de sílex se acercaría al de artesanos 

ambulantes, que aprovecharían los materiales de las localidades por las 

pasaban para confeccionar las piedras in situ, dependiendo de la demanda que 

de ellas tuviesen los vecinos de esos pueblos para sus armas de caza 

(Barandiarán, 1974). En la orilla opuesta del río Huerva se han documentado 

importantes zonas de explotación reciente de esta materia prima, 

concretamente en los estratos calizos más elevados que enmarcan el barranco 

entre las localidades Urrea de Jalón y La Muela. La extracción del sílex se 

realizaba mediante perforaciones de morfología circular, cuadrangular o en 

trinchera. Las dimensiones son variables, pudiendo alcanzar los 15 m de 

diámetro, generando escombreras que en la actualidad modifican el paisaje 

original de estas muelas (Bea et al., en prensa). 

El uso generalizado del sílex más reciente que conocemos fue para la 

confección de piedras de trillo, apero agrícola destinado a quebrantar la mies 

																																																								
1 Fuentes: East Anglian Film Archive (EAFA), de la University of East Anglia (UEA). YouTube: 

“Brandon flint knappers”. 

http://www.eafa.org.uk/catalogue/196  

https://www.youtube.com/watch?v=7XPEoiY3NnI&list=PL152CCD9515F32AB3&index=4  
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tendida en la era y separar el grano de la paja. Esta herramienta se utilizó en 

nuestro país hasta mediados del siglo XX, por lo que podemos atestiguar la 

explotación de estas canteras, algunas aprovechadas ya en época prehistórica, 

hasta momentos recientes de nuestra Historia. En Aragón el acervo cultural 

mantiene vivo en muchos municipios el recuerdo de lugares u otros pueblos 

donde los agricultores acudían en caso de necesitar de esta materia. 

En la actualidad el sílex mantiene algunos usos, aunque tímidamente. Es 

empleado para la fabricación de loza porcelana y ciertos materiales sanitarios. 

En Gran Bretaña se aplica en la alfarería tradicional, añadiéndose calcinado a 

la pasta cerámica para conseguir un vidriado a la sal casi blanco. Y, a nivel 

industrial, se emplea como abrasivo en chorros de arena (sílex triturado) y en 

molinos de bolas (Bustillo, 1989 y 1992). 

 

3.1.2 Diagénesis y litofacies2 

En el registro geológico los sílex se presentan fundamentalmente de dos 

formas: como capas continuas con intercalaciones de lutitas (silexitas 

estratificadas) o en forma de nódulos (silexitas nodulares). Los sílex 

estratificados se asocian a menudo con rocas volcánicas, circunstancia que ha 

provocado cierta controversia sobre su génesis, al plantearse la duda en 

cuanto a su origen volcánico o biogenético como veremos más adelante. Los 

equivalentes actuales de muchas silexitas estratificadas antiguas, de 

radiolarios o diatomeas, cubren extensas superficies en llanuras oceánicas 

profundas. En la península ibérica contamos con importantes afloramientos de 

estas formaciones, destacando los ubicados en los alrededores de Málaga, 

como Arroyo Medelín, Monte Dorado, y carretera de Colmenar entre otros 

(Serrano y Guerra, 2004). 

Los nódulos de sílex, por lo general, se presentan en calizas y, con menor 

frecuencia, en lutitas y evaporitas. En la mayoría de los casos tienen un origen 

diagenético por reemplazamiento de los materiales preexistentes. Actualmente 
																																																								
2 El contenido de este capítulo está basado en el material docente aportado por los profesores 
del Área de Petrología y Geoquímica de la Universidad de Zaragoza, Juan Mandado Collado y 

Luis Fco. Auqué Sanz en su asignatura de Petrología Exógena II (Curso 2008-2009). 
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también se conocen ejemplos de depósito directo de sílice en determinados 

ambientes lacustres, génesis que ha sido utilizada en la interpretación de 

algunas rocas silexíticas del registro geológico. Así, este grupo de rocas incluye 

distintos tipos con orígenes considerablemente variados. 

 

Silexitas estratificadas 

Las silexitas estratificadas o bedded chert son depósitos constituidos por 

capas silexíticas de potencia centimétrica, alternantes con intercalaciones 

lutíticas de espesor milimétrico. En ocasiones se advierten estructuras 

sedimentarias indicadoras de sedimentación bajo efecto de corrientes, pero 

generalmente aparecen laminadas o masivas. Normalmente se asocian a 

sedimentos clásticos finos o carbonatos, gradando a lutitas o calizas. 

El origen de estas rocas está directamente relacionado con la 

acumulación de caparazones y restos biogenéticos silíceos de organismos 

como poríferos, radiolarios, diatomeas y silicoflagelados entre otros. En la 

actualidad, las acumulaciones de caparazones de radiolarios y diatomeas (los 

primeros en zonas ecuatoriales y las segundas en zonas de latitud superior con 

aguas frías) sólo constituyen depósitos importantes por debajo de la 

profundidad de compensación del carbono, o en zonas donde escasean los 

organismos calcáreos y los aportes terrígenos. En caso contrario, los 

caparazones silíceos quedan dispersos entre los sedimentos carbonatados o 

detríticos. Por analogía con estos sedimentos actuales, las silexitas 

estratificadas del registro geológico se interpretan como depósitos de cuenca 

marina profunda, aunque también es posible encontrarlos en medios más 

someros en los que los aportes detríticos sean limitados. 

Algunas de estas formaciones silexíticas se asocian a rocas volcánicas, 

encontrándose entre o sobre lavas almohadilladas (pillow-lavas), junto con 

niveles de lutitas negras o calizas pelágicas. Esta asociación con rocas ígneas 

ha dado lugar a controversias en cuanto a su origen pudiendo tratarse de rocas 

de origen totalmente orgánico, sin relación con la actividad ígnea, o bien 

producto del volcanismo submarino, directamente a través de la precipitación 

orgánica de la sílice o mediante el florecimiento del plancton causado por la 
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actividad volcánica submarina. La homogeneidad en la distribución de los 

radiolarios frente a la localizada del vulcanismo, y el indudable origen orgánico 

de los depósitos actuales, avalan la primera alternativa como principal origen 

de estas litologías (Auqué, s. publ.). 

La evolución diagenética de la silexitas estratificadas pudo estudiarse en 

detalle gracias a los sondeos del D.S.D.P, Deep Sea Drilling Project, 

desarrollado entre 1968 y 1983. Los caparazones y restos biogenéticos silíceos 

están constituidos por sílice amorfa (ópalo A). La precipitación química de esta 

sílice a partir del agua marina no es termodinámicamente factible, pues la 

concentración de sílice en esta agua está muy por debajo de la necesaria para 

que se produzca su precipitación inorgánica. Es la actividad vital de los 

organismos la que genera y mantiene la sílice amorfa de sus caparazones en 

un medio tan subsaturado como es el agua del mar (Blatt, 1992).  

 

 

Fig.3.3 Modelo ideal de la evolución mineralógica de las formas de la sílice durante la diagénesis de las 
silexitas estratificadas. En la actualidad, la evolución del modelo de forma lineal suscita dudas,                                

por lo que ha de plantearse un modelo que contemple todas las posibilidades.                                                                                 

[Modificado de Morse y Casey, 1988. Fuente: Auqué, s. publ.]. 

Acumulación	de
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Cuarzo	criptocristalino
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De esta forma, cuando el organismo muere, su caparazón silíceo se 

encuentra en total desequilibrio respecto al agua marina, disolviéndose en gran 

parte durante su depósito antes de llegar al fondo marino. Sólo los más 

resistentes lo alcanzarán, entrando así en el sistema diagenético, aunque 

siguen encontrándose en una situación inicial de desequilibrio respecto a 

cualquier cambio de las condiciones fisicoquímicas del medio. El primer 

proceso que tiene lugar en estas condiciones es el de disolución del ópalo A 

biogenético hasta que las aguas de imbibición se saturan respecto a la sílice 

amorfa. Posteriormente a partir de esas soluciones se producen los procesos 

de reprecipitación de la sílice amorfa (ópalo A’) en forma de cemento (Fig.3.3). 

A continuación, las formas opalinas (ópalo A y A’) se transforman en 

ópalo CT, fase constituida por cristobalita y algo de tridimita, mediante 

procesos de disolución-precipitación. El ópalo CT aparece como 

reemplazamiento pseudomórfico de los caparazones o, más frecuentemente, 

rellenando la porosidad inter o intraparticular del sedimento. En esta última 

situación, el ópalo CT se presenta formando lepiesferas, estructuras esféricas 

inferiores a 5 micras constituidas por intercrecimientos de cristobalita y tridimita. 

Al avanzar la diagénesis, el ópalo CT sufre un proceso de reorganización o 

aumento de la cristalinidad, consistente en un aumento del tamaño cristalino de 

la cristobalita a la vez que desaparece progresivamente la tridimita. 

Posteriormente el ópalo CT se convierte en agregados de cuarzo también por 

procesos de disolución-precipitación. Este cuarzo inicial tiene un tamaño de 

cristal muy pequeño (cuarzo criptocristalino), y sufrirá un proceso de 

recristalización y aumento del tamaño hasta formar los agregados micro-

mesocristalinos que constituyen las rocas silexíticas, aunque también puede 

aparecer calcedonia en estas últimas etapas (Hesse, 1988). 

En resumen, la evolución diagenética de las silexitas estratificadas 

produce un progresivo aumento en la cristalinidad de las fases silíceas. Estas 

transformaciones tienen lugar a través de sucesivos procesos de disolución-

precipitación provocados, fundamentalmente, por las diferencias de solubilidad 

de las fases silíceas involucradas. Cuando el ópalo A metaestable se disuelve 

hasta alcanzar el equilibrio con la solución diagenética, ésta queda 

sobresaturada respecto al ópalo CT y al cuarzo. Precipita en su lugar el ópalo 
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CT ya que su cinética de precipitación es más rápida y la mejor estructura 

cristalográfica del cuarzo requeriría soluciones menos concentradas en sílice 

disuelta para su formación. Al precipitar ópalo CT, la concentración de sílice de 

la solución diagenética disminuye y se subsatura respecto a las formas 

opalinas, provocando su disolución hasta que lo único que queda es ópalo CT 

y la solución diagenética alcanza el equilibrio con esta fase. Pero en estas 

condiciones la solución está todavía sobresaturada respecto al cuarzo, 

produciéndose su precipitación. Al precipitar el cuarzo disminuye la 

concentración de sílice en solución provocando su subsaturación respecto al 

ópalo CT y favoreciendo su disolución. Este proceso autoalimentado concluye 

con la disolución completa del ópalo CT quedando únicamente cuarzo como 

mineralogía final del proceso diagenético (Auqué, s. publ.). 

 

Silexitas nodulares 

Los nódulos de sílex se presentan normalmente en rocas carbonatadas. 

Suelen ser de tamaños muy variados y formas de elipsoidales a irregulares, 

concentrándose normalmente en determinados planos o discontinuidades. 

Pueden establecer contactos laterales entre sí llegando a constituir niveles 

continuos. Se localizan en calizas desde el Carbonífero hasta la actualidad, 

tanto de plataforma como pelágicas, asociados frecuentemente a evidencias de 

actividad orgánica, bioturbaciones o niveles de conchas, alrededor de las 

cuales nuclea el cuarzo. También se pueden formar nódulos silexíticos por 

reemplazamiento de materiales lutíticos o evaporíticos. En este último caso, 

como veremos, las formas mineralógico-morfológicas fibrosas de la sílice 

características de este proceso son las variedades de elongación positiva 

(cuarcina o lutecita).  

El origen de estos nódulos ha sido y es objeto de frecuente discusión. A 

principios del siglo XX, la hipótesis sostenida sugería una precipitación directa 

de la sílice a partir del agua del mar, formado burbujas de gel de sílice en el 

fondo que posteriormente se endurecían constituyendo así los nódulos 

silexíticos. El avance de las investigaciones demostró la existencia de un 

proceso de reemplazamiento del material preexistente, como responsable de la 

génesis de estos nódulos. Testigo de ello son los granos calcáreos originales 
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como ooides o fósiles, y las estructuras sedimentarias que se preservan en el 

interior de los nódulos (Fig.3.4). En las últimas décadas, el origen diagenético 

de estas litologías ha sido generalmente admitido, girando la discusión en torno 

a los mecanismos y las etapas de reemplazamiento (Knauth, 1994).  

 

 

Fig.3.4 Modelo genético de las silexitas nodulares en materiales carbonatados costeros. Los procesos de 

nodulización tendrían lugar a lo largo de las zonas de mayor permeabilidad del medio diagenético,                                 

por donde circulan las soluciones con mayor facilidad. [Knauth, 1994. Fuente: Auqué, s. publ.]. 

 

En el proceso de reemplazamiento involucrado en la génesis de los 

nódulos silexíticos pueden actuar dos mecanismos. Por un lado, las 

modificaciones drásticas en el pH de las soluciones involucradas que 

provocarían su sobresaturación respecto a las formas de la sílice y su 

subsaturación respecto a los carbonatos, favoreciendo de esta forma el 

reemplazamiento. Las modificaciones de pH necesarias en las soluciones 

diagenéticas pueden ser provocadas por procesos de mezcla de aguas o 

generarse en los límites de las zonas óxica y anóxica del medio diagenético 

(Hesse, 1989). Y por otro, los efectos de fuerza de recristalización producidos 

por la presión que ejerce la precipitación y crecimiento de cuarzo u otra fase 

silícea sobre los materiales carbonatados que van a ser reemplazados, 

aumentando la solubilidad de estos últimos y favoreciendo su disolución. Este 

mecanismo no requeriría la existencia de modificaciones en el pH de las 
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soluciones diagenéticas que provoquen la disolución de los carbonatos 

(Knauth, 1994). 

En cuanto a las etapas en las que se produce el reemplazamiento, hasta 

llegar a la formación del cuarzo micro-mesocristalino que constituye estos 

nódulos, la discusión se centra en la presencia o necesidad de precursores de 

ópalo CT como paso previo a la formación del cuarzo. Algunos autores 

sugieren que la evolución diagenética de estos nódulos sigue un proceso de 

maduración similar al señalado para las silexitas estratificadas. De esta forma 

la sílice biogenética dispersa en el sedimento se disuelve y precipita como 

ópalo A u ópalo CT en el punto de crecimiento del nódulo. Los poros son 

rellenados por lepiesferas de ópalo CT, prosiguiendo el proceso con el 

reemplazamiento de los fragmentos orgánicos carbonatados y de la matriz por 

ópalo CT. La maduración del ópalo CT a microcuarzo y calcedonia tendría 

lugar desde el centro del nódulo, progresando hacia la periferia en una etapa 

posterior en condiciones de mayor enterramiento (Tucker, 1991). Otros autores 

sugieren que el cuarzo puede ser la fase que aparezca directamente en el 

proceso de reemplazamiento, sin necesidad de que previamente se hayan 

formado fases opalinas. En este caso no hablaríamos de un proceso de 

maduración de las fases silíceas, ya que la génesis de los nódulos se produce 

por un proceso de reemplazamiento directo de los carbonatos por sílice 

(Knauth, 1994). 

En general son aceptadas ambas posibilidades, puesto que el 

reemplazamiento de los materiales carbonatados por las fases opalinas o 

directamente por el cuarzo depende de las concentraciones de sílice disuelta 

en la solución diagenética. Si las concentraciones de sílice se encuentran 

ligeramente por encima del nivel de saturación respecto al cuarzo, se formará 

directamente esta fase de reemplazamiento al estar la solución subsaturada 

respecto al resto de formas de la sílice. En cambio, si las concentraciones de 

sílice disuelta son lo suficientemente elevadas como para que la solución se 

encuentre sobresaturada respecto al ópalo A u ópalo CT, pueden formarse 

estas fases en el proceso de reemplazamiento y posteriormente transformarse 

en cuarzo a través de procesos de maduración (Auqué, s. publ.). 
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Silexitas continentales 

Como silexitas continentales incluimos un nutrido grupo de rocas 

silexíticas con orígenes muy diversos, como por ejemplo lagos y cuerpos 

efímeros de agua donde se pueden formar sedimentos silíceos tanto de origen 

biogenético como inorgánico. Los primeros son por lo general depósitos de 

diatomitas en lagos de altas latitudes, en cambio los de precipitación inorgánica 

de la sílice disuelta se producen cuando existen grandes fluctuaciones en el pH 

de las aguas. 

 

 

Fig.3.5 Solubilidad a 25 ºC del cuarzo y de la sílice amorfa en función del pH.                                                
[Luedtke, 1994. Fuente: Auqué, s. publ.]. 

 

Las fases silíceas inorgánicas incrementan drásticamente su solubilidad 

para valores de pH superiores a 9. Las aguas con valores de pH de este rango 

podrán transportar importantes cantidades de sílice disuelta. Si por cualquier 

causa su pH disminuye por debajo de estos valores, estas aguas quedarán 

considerablemente sobresaturadas y se podrá producir la precipitación 

inorgánica de alguna fase silícea (Fig.3.5).  
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Actualmente encontramos activo este mecanismo genético en distintos 

medios continentales, como en los lagos efímeros de Australia Meridional y del 

África Oriental, concretamente en el lago Magadi de Kenia, paradigma del 

proceso inorgánico de formación de materiales silíceos que se ha observado 

en lagos muy alcalinos, con gran cantidad de carbonato sódico, a los que 

vierten las aguas de lixiviación de rocas volcánicas y en los que se alcanzan 

concentraciones de sílice excepcionalmente altas.  

Descensos bruscos del pH por aportes repentinos de aguas dulces 

provocan la precipitación de la sílice como magadiita, un silicato sódico 

hidratado metaestable, que al poco tiempo se transforma en sílice. Algunos 

autores han propuesto este mecanismo para explicar el origen de algunas de 

las rocas silexíticas encontradas en el registro geológico asociadas a 

ambientes lacustres y en las que puede apreciarse la existencia de 

pseudomorfos de minerales evaporíticos (pseudomorfos lenticulares de yeso p. 

ej.) que han sido reemplazados por el cuarzo (Tucker, 1991; Knauth, 1994). 

Las silexitas continentales también incluyen los sílex que se forman en 

medios edáficos, denominados silcretas. Generalmente se originan en climas 

áridos y semiáridos, aunque también en climas húmedos a partir de aguas 

alcalinas con pH superior a 9. Las silcretas consisten por lo general en un 

mosaico de microcuarzo que cementa granos de arena o sedimentos más finos 

(Foucault y Raoult, 1985: “especie de conglomerado cementado por sílice, o 

generalmente, costra silícea”). En los huecos puede formarse megacuarzo y 

calcedonia. 

 

3.1.3 Mineralogía, texturas y fabricas 

Profundizando en las características petrográficas de los sílex, 

centraremos nuestra atención en las rocas silíceas cuya diagénesis ha tenido 

lugar por reemplazamiento del material preexistente. La morfología de estas 

silexitas suele ser nodular, botroidal o lenticular; aunque también pueden 

presentarse estratificados cuando el proceso de silicificación afecta a todo un 

estrato o nivel por igual, e incluso a formaciones geológicas enteras, sin que se 

trate de silexitas estratificadas originadas en los fondos marinos como se ha 
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explicado arriba (Bustillo, 1999). Se debe tomar conciencia de la gran 

variabilidad y singularidades que presenta esta roca, a consecuencia de los 

numerosos tipos de afloramientos y las particularidades que cada uno de ellos 

aporta a las silicificaciones, permitiéndonos su caracterización y adscripción 

precisas. Los sílex sobre los que trata este trabajo son fundamentalmente 

nodulares, aunque también se han identificado afloramientos en capas (p. ej. 

Santa Quiteria 3 o Valcuerna 14), cuyo medio de formación es continental 

lacustre, tanto carbonatado como evaporítico; es decir, originados en el marco 

endorreico que se instala en la Depresión Media del Ebro entre el Oligoceno 

Superior y Mioceno Superior. 

Hablamos de una roca silícea cuando en su composición mineralógica los 

minerales de la sílice (SiO2) representan más del 50%. No obstante, como 

tendremos oportunidad de ver, una roca con escaso porcentaje de sílice puede 

mantener características morfológicas y técnicas propias de los sílex. Empero 

la definiremos como una caliza silicificada, o en proceso de silicificación. Un 

ejemplo son las muestras de los afloramientos de La Torraza (1/2/3).  

Los minerales esenciales que componen el sílex son dos: el cuarzo y el 

ópalo CT. El resto de fases nombradas en la explicación sobre su diagénesis, 

como el ópalo A, ópalo C o la moganita, son inusuales o minoritarios en las 

rocas aflorantes en la actualidad. El porcentaje de estos minerales en una 

muestra determinará su definición como sílex (cuando el cuarzo es mayoritario) 

u ópalo (cuando las fases opalinas, fundamentalmente CT, son mayoritarias); 

no obstante, contamos con un grupo intermedio que denominamos sílex 

opalinos.  

Afortunadamente, estos no son los únicos minerales que pasan a formar 

un sílex por reemplazamiento. También encontramos relictos originales de la 

roca caja, minerales silíceos neoformados durante la silicificación, o minerales 

formados con posterioridad a la formación de la roca silícea. Todos ellos son 

indicadores de la historia diagenética de la roca y por tanto muy importantes 

por la información que puede desprenderse a la hora de caracterizar estas 

litologías (Bustillo, 1994). 
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Cuarzo a 

El cuarzo es uno de los minerales más abundantes sobre la corteza 

terrestre, generado indistintamente en ambientes sedimentarios, ígneos o 

metamórficos. En su descripción se apunta su brillo entre vítreo y craso, 

llegando a constituir variedades semipreciosas como el cristal de roca o la 

amatista. Presenta fractura concoide, no tiene ningún tipo de exfoliación y es la 

roca de referencia para el séptimo grado de dureza en la tradicional escala de 

Mohs. Esta roca presenta cierto contenido en agua, lo que origina una 

disminución en su índice de refracción y su densidad en comparación con los 

valores de los cristales de megacuarzo (Tarriño, 1998). 
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Fig. 3.6 Esquema de las texturas y 
fábricas de los minerales silíceos 

y su relación con la roca caja. 
[Fuentes: Bustilo, 1976 y 1999. 

Tarriño, 1998].

Fig.	8.	Esquema	del	resultado	del	
impacto	sobre	un	cristal	de	fractura	
concoide,	produciendo	un	cono	de	
choque	herciano. [Andrefsky,	1988.	

Fuente:	Tarriño,	2006:	43].
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Al microscopio petrográfico, el cuarzo presenta dos tipos de texturas: 

granulares o fibrosas. El primero se clasifica dependiendo del tamaño del 

cristal, siendo el límite entre los subgrupos las 20 µm. Por encima de esta cifra 

nos encontramos ante una textura megacristalina, esto es, de megacuarzo; por 

debajo, en cambio, ante una textura microcristalina o microcuarzo. Este último 

caso es el más habitual en las rocas silíceas sedimentarias y el tamaño de sus 

cristales suele oscilar entre las 8 y las 10 µm. Existe un tercer tipo de cuarzo, 

granular con textura criptocristalina, en la que el tamaño de los cristales es 

inferior al límite de resolución del microscopio óptico, resultando imposible la 

distinción entre unos y otros. En este caso hablaremos de criptocuarzo y su 

existencia suele estar relacionada con sílex de excelente calidad para la talla, 

por ejemplo, el sílex tabular de Monte Oscuro (Bustillo, 1999). 

Las texturas granulares del cuarzo pueden formar diferentes 

composiciones como mosaicos, puzles, empalizadas o agregados petaloides 

(Bustillo, 1999) (Fig.3.6). Las formas más habituales son los mosaicos y los 

puzles, indistintamente de los ambientes y las circunstancias de formación de 

la roca. En cuanto a los mosaicos podemos distinguir entre los sacaroides que 

conforman entramados de cristales irregulares y difusos de tamaño fino, con 

extinción en aguas semejantes a las de las formas fibrosas; y agregados, esto 

es, entramados de cristales de contornos más rectilíneos con un tamaño mayor 

que en el caso de los sacaroideos y extinción uniforme (Bustillo, 1976). Las 

formas petaloides son exclusivas de los sílex evaporíticos; su fractura se debe 

a disoluciones poco concentradas en sílice. Las texturas en empalizada suelen 

estar condicionadas por las características texto-estructurales de la roca caja. 

Las texturas fibrosas del cuarzo, también conocidas como calcedonia, 

están formadas por una asociación de fibras que se construyen de cristales 

diminutos de cuarzo imposibles de visibilizar al microscopio óptico. Estas fibras 

pueden irradiar a partir de un centro, por lo que recibirán el nombre de 

esferulíticas, o crecer en una misma dirección formando pequeños arcos (con 

aspecto de minas de lápiz) generalmente como tapizado de huecos, llamadas 

botroidales (Bustillo, 1976).  

En función de la relación espacial entre la dirección de crecimiento de la 

fibra y el eje cristalográfico c, es decir según la elongación de las fibras 
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distinguimos varios tipos (Fig.3.7). En primer lugar, la calcedonita (length-fast 

chalcedony), que presenta elongación negativa, es la tipología habitual en los 

procesos de silicificación de carbonatos y en la cementación de huecos. El 

segundo tipo es la cuarcina/lutecita (length-slow chalcedony), cuya elongación 

es positiva, y aparece en la silicificación de evaporitas, dolomías y muchas 

estructuras fosilíferas calcáreas. Otros tipos son la calcedonia helicoidal 

(zebraic chalcedony), en la que el eje cristalográfico c rota en hélice alrededor 

de la dirección de crecimiento de la fibra, y es habitual en las silicificaciones de 

evaporitas y también de dolomías; y finalmente, el microflamboyant quartz, 

relacionado con las texturas granulares que presentan cierta extinción 

ondulosa y fibrosa, y son típicas de silicificaciones de evaporitas (Bustillo, 1976 

y 1999; Tarriño, 1998). 

 

 

Fig.3.7 Esferulitos de cuarzo fibroso o calcedonia. Ambas imágenes obtenidas con luz conoscópica. En la (b) se ha 

incorporado el compensador, permitiéndonos reconocer el signo óptico positivo de esta muestra (cuarcina-lutecita, 

length-slow chalcedony), y por tanto su diagénesis en un medio sedimentario evaporítico.                                     

[Muestra LT-UZ L4, de Monte Oscuro 8 - Perdiguera]. 

 

Ópalo 

Su carácter fundamentalmente amorfo no permite que se considere al 

ópalo como un mineral stricto sensu, por lo que se define como mineraloide. Se 

trata de sílice hidratada (SiO2.nH2O) de aspecto botroidal y estalactítico, de 

brillo vítreo y tacto resinoso, presentándose con una amplia gama de colores 

en todas sus tonalidades. Su dureza y peso específico son menores que las 

variedades microcristalinas y, como corresponde al tratarse de una variedad 

silícea hidratada, destaca su contenido en moléculas de agua que pueden 
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llegar a representar el 20% de su peso (Tarriño, 1998). Habitualmente en 

lámina delgada se identifica el ópalo por presentar una coloración marrón-

amarillenta, marcado relieve negativo e isótropo con luz convergente (Bustillo, 

1976). 

Los ópalos se pueden dividir dependiendo de su cristalinidad en ópalos 

microcristalinos y no cristalinos. Los primeros son el grupo de mayor interés 

para nosotros ya que incluye el ópalo CT que podemos encontrar 

mayoritariamente en los sílex, y que como ya se ha mencionado está 

compuesto por interestratificados de cristobalita/tridimita. Microscópicamente 

pueden presentar texturas masivas o fibrosas. En las texturas masivas 

distinguimos entre fábricas gelatinoides (masas homogéneas dotadas de fuerte 

relieve e isótropas con nícoles cruzados), perlíticas (materia descompuesta en 

pequeñas perlas soldadas que aportan al conjunto un aspecto mamelonar), 

globulares (perlas independientes empastadas normalmente por masas de 

calcedonia) y brechoides (intraclastos individualizables). Las texturas fibrosas 

del ópalo las encontramos normalmente como relleno de oquedades y, al igual 

que la calcedonia, pueden presentar diferentes elongaciones, denominándose 

lussatita a las de elongación positiva y lussatina a las de negativa. La 

morfología habitual en que se presentan estas texturas fibrosas recibe el 

nombre de lepisferas, agregados esféricos formados por delgadas hojas de 

cristal desarrolladas en el espacio libre de las cavidades que rellenan. Por 

maduración el ópalo CT se transforma en ópalo C, por disminución del apilado 

tridimítico, originando un ópalo más rico en cristobalita baja y por tanto más 

ordenado (Bustillo, 1976 y 1999; Tarriño, 1998). 

El grupo de los ópalos no cristalinos u ópalos A (amorfos), están 

constituidos por las formas de la sílice sintetizada en la naturaleza por 

organismos silíceos, como los mencionados radiolarios, diatomeas y poríferos. 

En las condiciones actuales de presión y temperatura de la corteza terrestre no 

es habitual la presencia de estas formas de las fases de la sílice (Tarriño, 

1998). 
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Moganita 

A. Tarriño (2006) en su tesis doctoral (defendida en 2001), menciona 

como componente de las rocas silíceas la moganita. Este mineral fue 

descubierto en 1984 en la localidad grancanaria de Mogán; aunque en 1994 la 

International Mineralogical Association (IMA) lo desaprobó como mineral al no 

distinguirse del cuarzo, recientemente ha sido de nuevo aceptado. Definido 

como un polimorfo de la sílice, de aspecto microcristalino que se caracteriza 

por presentarse como una masa de tonalidades grises o marronáceas 

traslúcidas y dureza similar a la de la calcedonia. Habitualmente se presenta 

cubierta por una capa blanquecina a modo de pátina. En lámina delgada 

muestra fibras en disposición irregular agrupadas en haces o manojos de 

elongación positiva (length-slow chalcedony). Este tipo de calcedonia relaciona 

la moganita con ambientes diagenéticos evaporíticos, pudiendo ser indicador 

de evaporitas desaparecidas (Knauth, 1994 en Tarriño, 2006). Algunos autores 

valoran que la variedad de sílice fibrosa denominada lutecita3 podría tratarse en 

realidad de moganita. 

 

Minerales no silíceos o impurezas 

Además del cuarzo y, en menor medida, ópalo y moganita, en las 

muestras de sílex podemos identificar otros minerales que se encontraban 

presentes en el momento de formación de esta roca, pasando a formar parte 

de ella desde el momento inicial, o que se han añadido con posterioridad a la 

diagénesis. Porcentualmente, la presencia de estos minerales es meramente 

testimonial, si bien a la hora de caracterizar estas litologías la presencia en 

mayor o menor grado o la ausencia de estas particularidades puede resultar 

definitiva para identificar un sílex determinado. Estas impurezas suelen 

presentarse a modo de parches de matriz no reemplazada o como granos o 

																																																								
3 El término lutecita fue acuñado en 1892 por Michel-Lévy y Munier-Chalmas y, aunque fue 
abandonado rápidamente, se continúa utilizando en petrología para denominar la variedad 

fibrosa de extinción no recta (Tarriño, 2006). 
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cristales dispersos formando nubes o halos alrededor de otras inclusiones 

como los fósiles (Tarriño, 2006). 

El componente mineralógico no silíceo más habitual en los sílex es el 

carbonato cálcico, debido a la naturaleza caliza de las rocas encajantes en las 

que se originan principalmente las rocas silíceas. También son muy frecuentes 

los minerales del hierro, concretamente hematites, limonita, pirita y magnetita 

en cuanto al grupo del hierro (Fe) y la pirolusita en forma de dendritas en el 

grupo del manganeso (Mn). Los minerales de la arcilla en forma de barro 

micrítico son habituales en prácticamente todas las muestras analizadas, 

presentando gran diversidad en cuanto a sus componentes, pudiendo destacar 

como principales indicadores el aluminio (Al), el potasio (K) y el rubidio (Rb), y 

en cantidades menores el titanio (Ti), el vanadio (V), el cromo (Cr) y el cesio 

(Cs). Finalmente, otro de los componentes habituales del sílex presente en el 

momento de su formación que ha pasado a ser parte integrante de esta roca es 

la materia orgánica, causante de la coloración oscura de muchos sílex, que 

presenta como elementos químicos base el hidrógeno (H), el carbono (C), el 

nitrógeno (N) y el oxígeno (O). Por otra parte, los cristales de calcita/dolomita, 

pirita, hematites e incluso algunos componentes de la arcilla son minerales que 

pueden pasar a formar parte de un sílex con posterioridad al momento de su 

diagénesis (Tarriño, 2006). 

 

3.1.4 Propiedades 

La elección del sílex como materia prima para la confección de 

determinadas herramientas durante la Prehistoria y, como hemos visto, hasta 

épocas muy recientes, se debe sin duda a las propiedades que presenta, 

principalmente las mecánicas que permiten la obtención de filos. No obstante, 

comenzaremos exponiendo otro tipo de propiedades físicas que, si bien a priori 

no son decisivas para la elección o descarte de estas rocas para la talla, sí nos 

pueden ayudar en el momento de su caracterización. 

Si la fractura concoide es la característica mecánica que define a las 

rocas silíceas, el color es la característica externa más evidente y llamativa. 

Indistintamente de que se trate de bibliografía arqueológica o geológica, es 
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indispensable hacer mención a su cromatismo, hecho que se debe a la amplia 

gama que presentan. En un intento de objetivar esta descripción suele 

recurrirse al sistema de color de Munsell (1915). No obstante, su determinación 

dependerá del observador, la luminosidad o la humedad de la muestra, entre 

otras condiciones que hacen de esta característica una opinión subjetiva del 

investigador. Es una de las principales problemáticas que plantea la 

caracterización macroscópica, como veremos en el apartado de la metodología 

aplicada. Junto al color, otras propiedades superficiales del sílex son la 

translucidez, que en algunos casos puede estar relacionada con el mayor o 

menor contenido de sílice fibrosa en la muestra; y el brillo, que puede 

depender de la medida del grano y la superficie. Si bien estas dos últimas, al 

igual que el color, son propiedades subjetivas que dependerán además de la 

presencia de patinación, la meteorización de la muestra o las alteraciones que 

haya podido sufrir (Tarriño, 2006).  

No obstante, aunque en lo referente a los materiales estudiados en el 

presente trabajo no se ha evidenciado a priori la elección de una u otra materia 

prima en relación con su pigmentación, es importante tener en cuenta esta 

característica. Igual de subjetiva para nosotros que para las gentes del pasado, 

en contextos como los funerarios se ha evidenciado su arbitrio por su color 

característico y/o por su procedencia exógena, que puede indicar el 

desplazamiento a grandes distancias. Un ejemplo de ello lo encontramos en el 

túmulo treviñés de San Quílez (San Martín Zar), cuyo exiguo catálogo lítico es 

mayoritariamente alóctono, a pesar de enclavarse en la mencionada Sierra de 

Araico en la que aflora en cantidad y calidad la variedad silícea conocida como 

Treviño. Pero decidieron escoger sílex de Loza, cuyos afloramientos distan 

poco más de cinco kilómetros, y sobre todo sílex Evaporíticos del Ebro, que 

implican desplazamientos superiores a los 100 kilómetros, primando pues el 

valor simbólico de estos ajuares (Alday et al., 2008). 
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Fig.3.8 Esquema del resultado del impacto sobre un cristal de fractura concoide, produciendo un                  
cono de choque herciano. [Andrefsky, 1988. Fuente: Tarriño, 2006].  

 

Como advertíamos al principio la característica por la que esta roca fue la 

seleccionada para la talla del instrumental lítico fue su fractura concoide 

(Fig.3.8). Cuando un sílex es golpeado, fortuita o voluntariamente, se fractura 

desprendiéndose fragmentos de bordes naturalmente afilados, cuya morfología 

dependerá de la forma externa de la masa de sílex o núcleo, el tipo de percutor 

utilizado, la fuerza aplicada, la superficie de contacto entre la masa y el 

percutor, y el ángulo de incidencia entre ambos. Este tipo de fractura responde 

al principio de rotura de cono hertziano, que en el caso de la talla silícea no se 

aprecia en su forma entera, ya que al actuar sobre la zona del núcleo cercana 

al exterior únicamente vemos dicho cono de manera parcial.  

A su vez, la respuesta a la fractura que cada variedad de sílex presenta 

responde a propiedades como homogeneidad e isotropía, es decir la 

ausencia de superficies de discontinuidad y debilidad que puedan condicionar a 

la fractura; fragilidad y tenacidad, la resistencia del material a la fractura y la 

fuerza necesaria para ello; elasticidad, la capacidad de deformación de dicho 

material; y dureza, la resistencia de un material a la abrasión, el rayado o la 

penetración4 (Tarriño, 2006).  

																																																								
4 En la actualidad coexisten varias escalas para determinar la dureza de las rocas como la de 

Rosiwal y la de Knoop, que basan su medida en valores absolutos, si bien para nuestro interés 
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3.2 La Arqueopetrología como disciplina 

El interés en la arqueología por el estudio de los materiales líticos de los 

yacimientos prehistóricos ha existido desde el inicio del desarrollo de esta 

ciencia, en gran parte debido a la perdurabilidad de estos materiales frente a 

otros como el hueso, la madera o las fibras vegetales, representando un amplio 

porcentaje -cuando no es el total- de los restos integrados en un registro 

arqueológico. 

Si bien, el estudio sobre estos restos se ha centrado de manera 

tradicional en su clasificación tipológica y tecnológica, de acuerdo a su 

morfología y técnicas de tallado. No es hasta las últimas décadas del siglo 

pasado, con el desarrollo de lo que conocemos como Cadena Lítica Operativa, 

cuando se abre el objetivo de estudio sobre los materiales líticos a todos los 

aspectos relativos a las rocas, principalmente sílex, encontradas en los 

yacimientos. Así, a los trabajos sobre tecnología se sumaron la traceología y la 

arqueopetrología. La primera tiene el objeto de conocer la finalidad para la cual 

han sido elaborados los útiles líticos, mediante el análisis microscópico de sus 

huellas de uso. La segunda se centra en el estudio de las materias primas 

líticas sobre las que se confeccionaban dichas herramientas, sus lugares de 

aprovisionamiento, los sistemas de explotación y aprovisionamiento, su 

trasiego y empleo (Mangado, 2004). 

Esta última, la arqueopetrología, que podríamos considerar como una 

ciencia auxiliar para la Prehistoria y a la que está dedicado el presente trabajo, 

permite ahondar en el conocimiento de los grupos humanos primitivos a través 

del estudio geológico de la roca, con la que confeccionaban gran parte de su 

instrumental de uso cotidiano. El hecho de que se trate de una roca nos hace 

salir de nuestro campo de investigación, las Ciencias Humanas, para 

adentrarnos en el de las Ciencias Naturales, concretamente en la Geología, 

																																																																																																																																																																		
y nivel de conocimiento es suficiente con la tradicional escala de Mohs (1812) que ordena las 

rocas dependiendo de valores relativos, siendo el mineral con menor dureza el talco y el de 
mayor el diamante, y atribuyendo al cuarzo un valor de 7, después de la ortosa y antes del 

topacio. 
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haciendo uso de sus métodos y técnicas para la descripción petrográfica, pero 

bajo el punto de vista de los objetivos arqueológicos. De esta manera, la 

elaboración de la presente tesis doctoral ha sido posible gracias a nuestra 

formación en el campo de la petrografía, aprendizaje que ha de continuar para 

la consecución de futuros trabajos arqueopetrográficos. 

En este capítulo, tras un pequeño repaso a la historiografía más 

reseñable sobre el estudio de las materias primas líticas, expondremos la 

metodología que hemos aplicado en nuestra investigación. Afortunadamente, 

en la actualidad contamos un importante número de tesis doctorales y artículos 

especializados, que han servido para nuestra instrucción y como base del 

trabajo desarrollado, motivo por el cual consideramos innecesario incidir en 

exceso sobre la metodología aplicable para el estudio de la caracterización de 

los materiales silíceos, tanto arqueológicos como geológicos. En el presente 

trabajo se han aplicado los métodos desarrollados por numerosos 

investigadores desde el inicio de esta vía de estudio, especialmente -por 

motivos obvios- de nuestros mentores, los doctores J. Mandado, X. Mangado, 

M. Sánchez de la Torre y A. Tarriño. Métodos que, lógicamente, hemos 

transformado y adaptado a los condicionantes y necesidades impuestos por el 

territorio y los materiales objeto de nuestro trabajo. 
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3.3 Historiografía de los estudios arqueopetrológicos 

El interés por el conocimiento del origen de las materias primas utilizadas 

por las sociedades prehistóricas existe desde los inicios de las investigaciones 

en este campo, si bien fue con la popularización de los estudios sobre la 

chaîne opératoire lithique5 o cadena operativa lítica en los años 60 del pasado 

siglo por Leroi-Gourhan, cuando comenzaron a experimentar el gran desarrollo 

que se mantiene en nuestros días.  

Dado que no somos partidarios de los grandes y densos capítulos sobre 

historiografía, a continuación exponemos unas breves notas sobre los estudios 

precedentes al nuestro, haciendo especial mención a aquellos en los que se 

apoya nuestra investigación, y sobre todo aquellos cuya circunscripción 

geográfica pertenece a Aragón o el valle medio del Ebro. Para ello nos 

basaremos en los apuntes historiográficos que recogen tesis precedentes 

como las de X. Mangado (2005), A. Tarriño (2006) o M. Sánchez de la Torre 

(2015).  

Pero antes de hablar de los trabajos sobre el sílex como materia prima en 

la Prehistoria, al tratarse de una roca, hemos de ver el interés que esta litología 

ha despertado en el campo de la geología. Al igual que para la arqueología, el 

sílex ha sido de interés para los geólogos desde los estudios pioneros en la 

materia. A esta sazón cabe destacar la obra de Guillermo Bowles, quien en 

1775 localiza y describe el pedernal, o como él ya lo denomina: sílex, que 

puede encontrarse en las cercanías de Madrid en grandes cantidades y “en 

capas seguidas y continuas” del que “se hacen las piedras de escopeta, y que 

todo Madrid está empedrado de la misma piedra”. Con estas observaciones 

rebate, de forma directa pero elegante, hipótesis planteadas por célebres 

naturalistas de la época como Reaumur o Linneo, quienes sostenían la 

																																																								
5 Los antecedentes de la chaîne opératoire lithique desarrollada por Leroi-Gourhan con la 

interpretación que se mantiene en la actualidad, están en los trabajos de Marcel Mauss, que en 

1974 propone el estudio individualizado de cada etapa del proceso de fabricación de un útil o 
manufactura, desde las materias primas necesarias hasta la finalización del objeto. Años 

después, en 1953, Marcel Maget, alumno de Mauss habla ya de chaînes de fabrication. 
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inexistencia de afloramientos silíceos estratificados y en contextos no 

cretáceos, por ser donde se encuentran en Suecia y Alemania. Estos errores 

de apreciación explican las primeras palabras de Bowles: “mucho riesgo de 

engañarse corren los que forjan sistemas sobre la disposición de nuestro globo 

sin considerar más que el país donde viven…”  (Bowles, 1775) (Fig.3.9). 

 

 

Fig.3.9 Ejemplo de empleo de nódulos de sílex como material constructivo. Casa de las Siete Chimeneas            

(c. 1570), sede de la Secretaria de Estado de Cultura (MECD). Plaza del Rey 1, Madrid. 

 

Habrá que esperar al período de entre siglos para encontrar los primeros 

trabajos que analizan las texturas del cuarzo, estableciendo las bases para su 

estudio petrológico como los de Munier-Chalmas (1890), Lacroix (1901) o 

Cayeux (1929), y en nuestro país Fernández Navarro (1912). Entre los años 60 

y 70 del siglo XX la investigación en este campo avanza centrándose en 

aspectos relativos a la diagénesis del sílex (Millot, 1960; Harder y Flehming, 

1970; Folk y Pittman, 1971). En la segunda mitad de la década de los 70 

comienza el desarrollo de sus trabajos la madrileña María Ángeles Bustillo. En 

los años 80 los resultados del Deep Sea Drilling Project (Fig.3.10), que 

evidenciaron la existencia de importantes depósitos silíceos en los fondos 

oceánicos, supusieron un gran impulso para las investigaciones sobre esta 
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mineralogía, potenciándose la celebración de congresos internacionales 

especializados, International Conferences on Siliceous Deposits, en los que 

participaron ponentes de nuestro entorno como la mencionada Mª Ángeles 

Bustillo y José Javier Elorza, que en la actualidad desde el CSIC y la UPV 

respectivamente continúan su labor investigadora junto a sus equipos (Tarriño, 

2006). 

 

 

Fig.3.10 Ruta de los sondeos del Deep Sea Drilling Project. La línea discontinua señala la ruta inicial de 18 meses, 

la sólida el primer recorrido de 30 meses de duración. [Fuente: Nierenberg, 1984]. 

 

En cuanto a la bibliografía arqueológica, podemos encontrar un discreto 

atisbo de interés por el conocimiento de los materiales con los que los 

humanos prehistóricos confeccionaron sus herramientas desde finales del siglo 

XIX. Sin embargo, estos estudios pioneros no sentaron las bases 

metodológicas sobre las que construir una investigación que pudiéramos 

considerar arqueopetrológica. Para ello hay que esperar a los años 20 y 30 del 

siglo XX, cuando vean la luz las primeras tesis sobre la caracterización 

petrográfica de algunos materiales arqueológicos (Keller, 1920; Deecke, 1933; 
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en Mangado, 2005). Fue también en este período cuando se aplicó por primera 

vez el estudio micropaleontológico a la investigación petrográfica del sílex 

(Deflandre, 1936; en Mangado, 2005). 

La Segunda Guerra Mundial, y antes en España la Guerra Civil y la 

consecuente postguerra, supusieron la interrupción de la investigación en 

cualquier campo, que no se recuperó hasta mediados de la década de los años 

50, cuando se comienza a definir una metodología para los estudios 

arqueopetrológicos basada en las técnicas analíticas petrográficas y 

micropaleontológicas. Es en este período cuando nacen las primeras litotecas 

de rocas silíceas locales, destacando la de la cuenca de Aquitania (Mangado, 

2005). 

En los años setenta, a los análisis petrográficos tradicionales se añadirán 

las técnicas de caracterización físicas y químicas de rocas silíceas. Una vez 

consolidados y reconocidos estos estudios por la comunidad científica, se 

celebrará el First International Flint Symposium en Maastricht (Holanda) en 

1971. Esta ciudad acogió también los dos siguientes en 1975 y 1979, año tras 

el cual se celebraron cada cuatro en diferentes ciudades europeas: Brighton 

(Inglaterra), 1983; Burdeos (Francia), 1987; Madrid (España), 1991; Warszawa 

(Polonia), 1995 y Bochum (Alemania), 1999 (Tarriño, 2006). Tras años de 

inactividad, se retomaron en 2007 por la comisión de Flint Minings in Pre and 

Protohistoric Europe de la Union International de Sciences Préhistoriques et 

Protohistoriques (UISPP) en el congreso celebrado en París (Francia), al que le 

han seguido los de Madrid (España), 2009; Viena (Austria), 2010; y el último 

celebrado en Burgos (España) en 2014 (Sánchez de la Torre, 2015). 

La sistematización de los estudios arqueopetrológicos dio como resultado 

las primeras Tesis doctorales en Francia, destacando las de Masson (1981), 

Demars (1982) y Mauger (1985). Los dos primeros autores materializan las dos 

ramas divergentes que podían surgir en este tipo de investigación. Masson 

aplicó las técnicas petrográficas de caracterización microscópicas, para lo cual 

es necesario la adquisición de los conocimientos de aplicación e interpretación 

propios de la geología de los que carecemos, a priori, los investigadores 

formados en ciencias humanas. En cambio, Demars se limitó a aplicar las 

técnicas descriptivas macroscópicas que, como veremos, implican importantes 
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problemáticas al ser poco objetivas, dificultando la transmisión de los 

conocimientos entre los investigadores. Es cierto que este proceder resultaba 

mucho más fácil y accesible a los investigadores no doctos en la materia, como 

lo eran la mayor parte de los arqueólogos, que durante años caracterizaron las 

variedades líticas de los restos hallados durante sus excavaciones siguiendo 

los criterios establecidos por Demars. 

Afortunadamente en la década de los años noventa asistimos de nuevo a 

la convergencia de ambos campos, geología y arqueología, materializado en 

nuestro país en las tesis doctorales de X. Terradas (1996) y X. Mangado 

(2005), prehistoriadores que se formaron en el área de conocimiento de la 

petrología sedimentaria para llevar a cabo sus estudios arqueopetrológicos; y, 

por otra parte, A. Tarriño (2006), geólogo que aplica sus conocimientos en la 

especialidad a las investigaciones prehistóricas. En la actualidad somos 

muchos -pues nos incluimos entre ellos- los prehistoriadores o 

arqueopetrólogos de prácticamente todas las universidades españolas, que 

hemos adquirido conocimiento en el campo ajeno al de nuestra formación 

interactuando con un mismo fin: profundizar en el conocimiento de las 

sociedades del pasado a través del estudio de las materias primas líticas 

silíceas que emplearon, primer estadio de la cadena lítica operativa, como 

elemento básico en el estudio de su cultura material. En consecuencia, las 

publicaciones sobre estudios arqueopetrológicos, monográficos o en el marco 

de las investigaciones de un yacimiento determinado, se han incrementado 

notablemente durante los últimos años, de la misma manera que la 

participación de los investigadores en simposios y congresos especializados 

peninsulares, como el celebrado en Burgos en 2011 bajo el título Sílex: 

trazadores litológicos de larga distancia durante la Prehistoria de la Península 

Ibérica, o internacionales, habiéndose celebrado recientemente (septiembre de 

2015) en Barcelona el décimo International Symposium on Knappable Materials 

“On the Rocks”, y el undécimo en Buenos Aires (noviembre de 2017), 

reuniones en las que hemos participado presentando avances iniciales de la 

presente Tesis. 

Centrados en nuestra área de estudio, debemos destacar el carácter 

pionero del estudio arqueopetrológico firmado por el prehistoriador Carlos 
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Mazo y el geólogo y químico José Antonio Cuchí (1992), que fue también uno 

de los primeros en los que se atestigua la colaboración entre las Ciencias 

Humanas y de la Tierra. En este trabajo se exponen los resultados del análisis 

petrográfico de diversas muestras de sílex geológicos, a escala macro y 

microscópica, de las provincias de Huesca y Zaragoza 6 , con objeto de 

comenzar a elaborar una colección de referencia con la que comparar los 

restos arqueológicos, por ejemplo, del yacimiento de Abauntz (Arraitz-Orkin, 

Navarra)7 en proceso de excavación en el momento de la edición. Empero, 

este muestrario de comparación se dispersó, hallándose perdido en la 

actualidad. 

Poco tiempo después, en 1995, se publica el análisis arqueopetrológico 

de los materiales empleados en las cuevas del congosto de Olvena (Huesca), 

de nuevo fruto de una colaboración interdisciplinar, esta vez de la mano del 

geólogo Juan Mandado y la prehistoriadora Mª Ángeles Tilo (Mandado y Tilo, 

1995). Esta misma autora firmará al año siguiente, junto a José María Rodanés 

y Nuria Ramón, el estudio de las materias primas del abrigo de Els Secans en 

Mazaleón (Teruel) (Rodanés et al., 1996), ofreciendo de nuevo un completo 

análisis arqueopetrológico en el que propone las zonas de posible procedencia 

de estos materiales. Casi una década tardará en ver la luz una nueva 

publicación que recoja una investigación de tipo arqueopetrológico. En 2004 se 

publica la monografía sobre el estudio del abrigo epipaleolítico de Los Baños 

de Ariño (Teruel) por Utrilla y Rodanés, que incluye el estudio de las materias 

																																																								
6 Se analizan muestras de los municipios de Calasanz y Escuaín en la provincia de Huesca y 

de Nuévalos, Borja, Botorrita, Muel, Sástago, Pozuelo de Aragón, Mara y Épila en la de 
Zaragoza. 

7 En la cueva de Abauntz se ha documentado su ocupación durante el Musteriense de tradición 

Achelense, Solutrense, Magdaleniense medio/superior y final, Aziliense, Neolítico medio, 

Calcolítico y Edad del Bronce. Entre ellos destaca el nivel magdaleniense 2r, datado en 

11760±90 BP (13660±90 cal. BP) (OxA-5116) y 12340±60 BP (14510±220 cal. BP) 

(CAMS9918) (Utrilla y Mazo, 2011), donde se hallaron tres bloques de calcarenita grabados y 

dos cantos rodados pintados; el primero de ellos o bloque 1 reproduce “en una especie de 

croquis o mapa el paisaje real existente en la cueva”, hecho que ha permitido considerarlo el 
mapa más antiguo de Europa occidental (Utrilla et al., 2009; Utrilla y Mazo, 2011: 23; Utrilla et 

al., 2015). 
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primas líticas por Raúl Leorza, alumno del área que poco tiempo antes se 

había formado en la materia y elaborado su tesis de licenciatura8 sobre la 

metodología y el análisis arqueopetrológico de los restos de este mismo 

yacimiento (Leorza, 2003a y 2003b). 

Una nueva pausa demora un nuevo trabajo sobre sílex y Prehistoria en 

territorio aragonés hasta 2010, año en el que el autor de estas líneas presenta 

su trabajo de investigación para la obtención del Diploma de Estudios 

Avanzados, sobre las materias primas líticas silíceas en Aragón que, al igual 

que en el caso de Leorza, sirvió para plasmar los conocimientos adquiridos 

durante el período de formación en petrografía y su aplicación al problema 

arqueológico, estableciéndose las líneas futuras que guiarían nuestras 

investigaciones.  

Afortunadamente, durante este último lustro se ha alentado tanto la 

investigación en este campo como la publicación de los resultados, fruto del 

trabajo de estos dos arqueopetrólogos y del estudio de materiales aragoneses 

por nuestros colegas de la Universidad de Barcelona. Éstos últimos, Xavier 

Mangado y Marta Sánchez de la Torre, presentan en 2013 el análisis de los 

tipos de sílex y las fuentes de aprovisionamiento de los materiales 

arqueológicos del yacimiento de Cova Alonsé en su publicación monográfica 

(Montes y Domingo, 2013), asunto que un año antes había constituido el objeto 

principal del Trabajo de Fin de Máster de la coautora (Sánchez de la Torre, 

2012). En ese mismo año el mencionado Leorza publica su estudio del 

conjunto lítico del extraordinario campamento mesolítico al aire libre del 

Cabezo de la Cruz de La Muela (Zaragoza), de gran interés para nuestro 

trabajo al ubicarse en la zona sur del valle medio del Ebro, concretamente en el 

curso bajo del río Huerva, área que denominaremos Monegros desde el punto 

de vista geológico, y anexo a una de las áreas de captación de sílex más 

importantes del valle del Ebro, Botorrita9, muy conocida por los tecnólogos y 

prehistoriadores del noroeste peninsular (Rodanés y Picazo, 2013). 

																																																								
8 Diploma de Estudios Avanzados (DEA), análogo al actual Trabajo de Fin de Master (TFM). 

9 A grandes rasgos, área comprendida entre los municipios de Botorrita, Jaulín y Muel. 
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En ese mismo año se nos concede la ayuda para proyectos de 

investigación del Instituto de Estudios Altoaragoneses, que nos permite la 

revisión de los trabajos y materiales de afloramientos geológicos conocidos 

hasta el momento, tanto de primera mano cómo a través de muestras 

proporcionadas por nuestros colegas, y la prospección de nuevas áreas al 

norte del río Ebro, destacando la de la Sierra de Alcubierre, relieve que 

vertebra la aragonesa comarca de Los Monegros (García-Simón y Mandado, 

2013). Un resumen de este trabajo se plasmó inmediatamente en un artículo 

en la revista de ciencias Lucas Mallada (García-Simón y Mandado, 2014). 

En 2014 se edita una extensa monografía sobre el yacimiento de la Peña 

de Las Forcas de Graus (Huesca) incluyendo el estudio arqueopetrológico de 

los materiales arqueológicos de los niveles del Magdaleniense inferior de 

Forcas I, trabajo firmado por Marta Sánchez de la Torre como “primera 

aproximación arqueopetrológica” y cuyos resultados definitivos integran su tesis 

doctoral defendida en la Universidad de Barcelona en enero de 2015 y 

publicada en el mismo año (Sánchez de la Torre, 2014 y 2015). Paralelamente 

a la investigación en el Alto Aragón, los sondeos arqueológicos efectuados al 

pie de las pinturas rupestres de Tormón, en la Sierra de Albarracín (Teruel), 

nos permitió iniciar nuestro trabajo en esta zona, cuya síntesis 

arqueopetrológica se integra en la monografía sobre las pinturas de rupestres 

de Bezas y Tormón, publicada en 2015 (Melguizo et al., en Bea y Angás 

(Coords.), 2015). 

Durante los últimos años (2016-2017), se ha publicado en la revista 

Quaternary International, de la International Union for Quaternary Research 

(INQUA), el artículo firmado por un equipo multidisciplinar sobre la interacción 

entre el paisaje, los recursos y los grupos humanos del Mesolítico y Neolítico 

en el noreste de la Península Ibérica, tomando como objeto de estudio los 

yacimientos del valle del río Arba de Biel. En él presentamos de manera sucinta 

un primer estudio de las materias primas de estos conjuntos líticos que se 

desarrolla en la presente tesis doctoral (Montes et al., 2016b). 

Finalmente hemos de mencionar las cuatro comunicaciones sobre las 

materias primas silíceas del Valle del Ebro o empleadas en él durante la 

Prehistoria que presentamos en el reciente International Symposium on 
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Knappable Materials, cuya décima edición se celebró en Barcelona en 

septiembre de 2015, y publicadas sus actas en el nº 2, vol. 3 del Journal of 

Lithic Studies. Concretamente fueron expuestos los resultados de nuestra 

investigación sobre el sílex de la Sierra de Alcubierre, estableciendo las 

características distintivas entre la variedad silícea Monegros y la Evaporítica del 

Ebro, aflorantes en idénticas zonas. Con los doctores L. Montes y R. Domingo 

se expusieron más a fondo algunas de las conclusiones del estudio de los 

materiales de cada una de las etapas identificadas en el registro arqueológico 

de Biel (Zaragoza). Los tres autores junto al mencionado J. A. Cuchí 

esbozamos un análisis preliminar de las litologías empleadas por los 

Neandertales durante su ocupación del yacimiento de Roca San Miguel, en la 

ribagorzana localidad de Arén. Por último, el equipo de la Universidad de 

Zaragoza junto al de la Universidad de Barcelona suscribimos el estudio de un 

taller de sílex al aire libre en la localidad oscense de Alíns del Monte, 

descubierto y analizado inicialmente por nuestros colegas de Barcelona, del 

que se tiene constancia de explotación y laboreo en tiempos históricos, pero en 

el que también hemos podido atestiguar restos de talla prehistórica, por el uso 

de percutores no metálicos y la morfología de los soportes.  

Recientemente han sido publicadas las actas del I Congreso de 

Arqueología y Patrimonio Aragonés, celebrado en Zaragoza en noviembre de 

2015, donde aportamos una revisión de los afloramientos y las variedades 

silíceas del valle medio del Ebro (García-Simón, 2016), y la síntesis del estudio 

sobre las materias primas líticas que se expone en esta memoria, en la 

monografía sobre los yacimientos del Arenal de Fonseca (Utrilla et al., 2017). 

Con la mención al trabajo que aquí presentamos, nuestra Tesis Doctoral, 

concluimos la revisión sobre los trabajos arqueopetrológicos existentes en 

nuestra región hasta la fecha en la que redactamos estas líneas, y que 

pretendemos engrosar en el futuro con el desarrollo de nuevas investigaciones, 

tanto en cuanto a caracterización de afloramientos como en el estudio de 

colecciones arqueológicas. 
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3.4 La obtención de muestras y el registro de los datos: la litoteca 

3.4.1 Muestras de yacimientos arqueológicos  

Un estudio sobre materias primas líticas silíceas comienza con la 

selección y/o obtención de las muestras a analizar, tanto arqueológicas como 

geológicas. En cuanto a las primeras, la suma de los restos líticos recuperados 

durante una excavación arqueológica es generalmente elevada, por lo que su 

estudio en conjunto es difícilmente factible. Por ello es necesario realizar una 

selección previa del material arqueológico, teniendo en cuenta la información 

disponible sobre el yacimiento y su estratigrafía, además del tiempo y los 

medios necesarios y disponibles para llevar a cabo su estudio (Fig.11). 

 

 

Fig.3.11 Yacimiento de Espantalobos (Quicena, Huesca) durante el proceso de excavación. Campaña de 2015. 

 

Para este trabajo se eligió en un primer momento, atendiendo a la 

disponibilidad de los materiales y al interés para el conocimiento de la 

Prehistoria en Aragón, el nivel Gravetiense del yacimiento de Ángel 1, ubicado 

en el Maestrazgo turolense; y el conjunto de yacimientos prehistóricos del 

municipio de Biel, en el piedemonte pirenaico, que presentan una continuidad 

ocupacional (estacional, en todo caso) a lo largo de diversas etapas desde el 

Paleolítico superior final hasta el Calcolítico. El análisis de los restos del 

yacimiento turolense se restringió al nivel gravetiense por tratarse de un 

depósito singular de ocupación esporádica. El avance en nuestra investigación, 

y la disponibilidad temporal, permitió tiempo después integrar el resto de los 
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niveles registrados, tanto en el abrigo denominado Ángel 1, como en el de 

Ángel 2, a escasos metros del primero. De esta manera, ha sido posible contar 

con un estudio completo por periodos crono-culturales, semejante al efectuado 

sobre los materiales de Biel. 

En cambio, de los yacimientos cincovilleses fueron seleccionados desde 

un primer momento seis conjuntos: uno por cada período crono-cultural de 

hábitat, constatado en el registro arqueológico en aquellos yacimientos donde 

está mejor representado, quedando fuera del estudio los materiales de los 

niveles funerarios. Aun así, el cómputo global de los restos líticos de cada 

cronología superaba, en la mayoría de los casos, el límite de nuestra 

capacidad de análisis para el presente estudio, teniendo que recurrir a la 

selección de los cuadros y campañas de excavación que, a juicio de los 

directores de excavación y tutores de este trabajo, fuesen más representativos 

de la época y el yacimiento. Para ello se tuvieron en cuenta la potencia 

excavada y su óptimo posicionamiento en la cuadrícula de la excavación, a fin 

de evitar aquellos cuadros cuyo depósito hubiera podido verse afectado por 

procesos postdeposicionales.  

De esta manera se ha llevado a cabo el análisis y caracterización 

macroscópica de 8.807 restos de los yacimientos de Biel, que sumados a los 

13.775 de los abrigos de Ángel 1 y 2 hacen un total de 22.582 muestras 

catalogadas, alcanzando la suma los 40 kilogramos de peso (Tabla 3.1). 

Además de los criterios de selección arriba mencionados, es aconsejable 

tener en cuenta las posibles alteraciones que puedan presentar los materiales 

de un depósito arqueológico determinado, que condicionarán su posterior 

caracterización. Las alteraciones más habituales en estos conjuntos son las 

pátinas naturales y las alteraciones térmicas, accidentales o intencionadas, que 

enmascaran la masa silícea impidiendo la observación de su composición 

incluso en lámina delgada. Otras alteraciones físicas relacionadas con la 

variación térmica extrema son el craquelado de la superficie de la muestra y su 

fisurado completo o parcial. No obstante, tenemos ejemplos de restos que 

presentan una alteración por pátina total e incluso profunda que, lejos de 

impedir su observación, realza la visibilidad de sus componentes, 

especialmente en cuanto a las inclusiones esqueléticas o los minerales no 
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silíceos, como los pseudomorfos lenticulares de yeso de algunos sílex 

evaporíticos. En el caso de Biel encontramos otra alteración, típica de todos los 

depósitos de esta área, como es la concreción de las muestras por micelios 

carbonatados, difíciles de eliminar sin dañar los restos, y que en algunas 

ocasiones han condicionado negativamente la observación de sus 

características internas. 

 

  

Tabla 3.1 Resumen del número y peso de restos arqueológicos analizados en este trabajo 

 

Los análisis petrográficos llevan aparejadas técnicas de estudio que 

implican la destrucción total o parcial de los restos. En nuestro caso, al 

extender nuestro análisis sobre la totalidad de restos independientemente del 

tipo tecnológico de que se tratase, pudimos efectuar dichas analíticas sobre 

restos de talla o soportes de lascado que, tras ser fotografiados, dibujados e 

inventariados exhaustivamente, se destinaron específicamente (se sacrificaron, 

podríamos decir) a la elaboración de láminas delgadas. Esto es, la extracción 

de una fina sección de roca que permite la identificación de sus componentes 

mineralógicos, a través de la caracterización microscópica mediante un 

Cultura Nivel nº	restos peso	restos	(g)
Neolítico	medio/final An1.8a 395 768,90
Neolítico	antiguo An1.8b 759 1013,40
Neolítico	antiguo An2.2a1 572 1044,10
M. Geométrico	(triángulos) An2.2a2 1197 2317,90
M. Geométrico	(trapecios) An2.2a3 820 1317,60
M. Geométrico An1.8c 1847 1706,10
M. Denticulados An1.8d 1123 1304,50
M. Denticulados An2.2b 400 1121,90
Magdaleniense An1.10.sup 1325 3351,90
Gravetiense An1.10.med 5313 6484,39

Neolítico	medio Ra.1 418 384,98
M. geométrico Va.b 398 486,41
M. muescas	y	denticulados Pe.b 1698 5234,41
Sauveterriense Pe.d 2234 4447,21
Aziliense Le.m 1187 3378,71
Magdaleniense	final Le.q 2872 5506,43

TOTAL 22558 39868,84
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microscopio polarizante, como veremos en el apartado de analíticas y que 

permiten aplicar sobre ellas otras técnicas destructivas sin necesidad de alterar 

nuevamente la muestra.  

Con ello queremos evidenciar la problemática que supondría el análisis de 

materias primas únicamente sobre el conjunto de piezas o restos retocados de 

un yacimiento, a menos que no se pretenda profundizar a mayor escala que la 

macroscópica. Afortunadamente, entre las técnicas de caracterización físicas y 

químicas existen procesos que sólo requieren la extracción de una minúscula, 

pero suficiente, muestra del material a analizar mediante la perforación con una 

broca de corona de diamante o láser, prácticamente imperceptible para el ojo 

humano y que además puede restaurarse, permitiéndonos la analítica sobre 

muestras únicas y relevantes cuya íntegra conservación es incuestionable. 

 

3.4.2 Muestras de afloramientos geológicos 

El análisis de las materias primas arqueológicas conlleva la obtención de 

muestras geológicas y su caracterización en los mismos términos, a fin de 

contar con materiales para la comparación y el establecimiento de posibles 

correlaciones entre ambas, permitiendo el desarrollo de hipótesis en cuanto a 

los lugares de aprovisionamiento de este recurso, las vías de trasiego y los 

posibles intercambios llevados a cabo por los grupos prehistóricos en el valle 

medio del Ebro. En resumidas cuentas, conlleva el trabajo de campo del 

arqueopetrólogo. 

La manera habitual de acometer la prospección de un área geográfica y/o 

geológica en busca de afloramientos silíceos donde obtener muestras para el 

cotejo con los restos de una excavación viene dada por la zona en la que se 

circunscribe el yacimiento y su influencia sobre el territorio. Si bien, pueden 

existir otros factores de interés que condicionen la elección de un área de 

prospección concreta independientemente de que ésta incluya o no 

yacimientos arqueológicos dentro de sus límites. Las prospecciones en 

Monegros ejemplifican este segundo caso en nuestra investigación. El 

conocimiento sobre la existencia de productivos afloramientos de sílex de 

excepcional calidad, y la gran difusión atestiguada que estos materiales 
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tuvieron durante la Prehistoria, pudiendo incluso cruzar los Pirineos, bastan 

para justificar el desarrollo de gran parte de nuestro trabajo, orientado a la 

búsqueda y estudio de los afloramientos silíceos del Terciario continental de los 

Monegros y la caracterización de sus materiales, ardua tarea que tendrá 

continuación más allá de lo que recoge el presente trabajo. 

Independientemente de cual sea el objeto de estudio que propicie la 

prospección lítica de un marco geográfico concreto, la ubicación del yacimiento 

arqueológico cuyos materiales son estudiados o las características geológicas 

de dicho emplazamiento, en todos los casos nuestra investigación empezará 

con la recopilación de toda la información que pueda aportarnos datos sobre la 

existencia y ubicación de posibles afloramientos silíceos. Consideramos lo más 

oportuno comenzar con el estudio geográfico del área delimitada mediante 

mapas y fotografías aéreas; para ello destacamos la información y los visores 

de los portales de internet del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Sistema de 

Información Geográfica Nacional de España (SignA) y del Instituto Geográfico 

de Aragón (IGEAR), Infraestructura de datos Espaciales de Aragón 

(IDEAragon). A través de estas herramientas, públicas y gratuitas, 

accederemos al conocimiento administrativo, climático y orográfico que nos 

será útil en nuestro trabajo de campo.  

En cuanto a la organización política, nos serviremos de ella en primer 

lugar para conocer las vías de comunicación y acceso a los lugares de 

prospección, tales como carreteras y caminos, y los servicios con los que 

contamos en las localidades del entorno y que pueden ser útiles a la hora de 

llevar a cabo la prospección. Además, la codificación postal, la nomenclatura 

de los municipios y los topónimos propios del lugar de afloramiento nos 

servirán para la organización y denominación de las muestras silíceas 

(Fig.3.12).  

La circunscripción de nuestro estudio a un área geográfica de la que 

tenemos un gran conocimiento en todos sus aspectos como es Aragón, facilita 

en muchos aspectos los trabajos de campo, que incluso pueden resultar 

placenteros, permitiéndonos conocer bellos rincones naturales, arquitectónicos 

y arqueológicos de nuestra región. Empero, nunca está de más el conocimiento 

sobre los condicionantes climáticos de una zona en concreto, además de la 
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información meteorológica actualizada, que evitará los imprevistos en lo que 

pudo ser una agradable excursión de trabajo.  

Por último, es necesario el profundo conocimiento en cuanto a la orografía 

del área, en primer lugar, para facilitar el acceso a zonas en concreto que 

puedan presentar dificultades, tales como elevaciones del terreno o barrancos; 

pero también a la hora de tener en cuenta el posicionamiento en el que 

podemos localizar los afloramientos (primario, subprimario o secundario). Este 

ámbito conlleva la recopilación de información sobre la toponimia con que se 

conocen los diferentes parajes de un territorio y que en ocasiones pueden 

hacer alusión a la existencia de esta roca o a su actividad extractiva. Ejemplo 

de ello es el Pedreñal de Azaila (Teruel) o los diferentes Cabezos de las Minas 

que existen en España. 

 

 

Fig.3.12 Prospección de rocas silíceas en el Alto Huerva (Tosos, Zaragoza). Diciembre de 2007. 

 

Simultáneamente a este estudio geográfico se procederá al geológico, 

siendo de nuevo la manera más fácil y directa de acceder a la información a 

través de internet, en el portal del Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME) donde encontramos cartografía específica y descargable. En él 

encontraremos la cartografía de referencia sobre la materia, concretamente la 

serie MAGNA 50 o Mapa Geológico de España a escala 1:50.000. Debemos 
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tener en cuenta que este material está realizado para responder a los intereses 

geológicos generales, por lo que su escala resulta excesiva para depósitos 

líticos discretos y ocasionales como los silíceos. No obstante, es muy 

importante su conocimiento para ubicar los afloramientos silíceos en su 

contexto geológico y cronológico. Además, el estudio de las litologías que 

conforman el paisaje de una zona en concreto nos permitirá localizar rocas, 

como por ejemplo las carbonatadas o evaporíticas, propicias para contener 

sílex. Para el territorio aragonés, la serie Magna del IGME presenta otra 

problemática, pues doce de las hojas del sector oriental oscense están todavía 

sin publicar. Situación muy diferente encontramos en zonas limítrofes de esos 

territorios, en la vecina Cataluña, donde el Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya (ICGC) ofrece cartografía desarrollada a escala 1:25.000. 

Además de la cartografía disponible, hemos encontrado información 

precisa y específica sobre la geología de una zona concreta en la bibliografía 

especializada, como publicaciones científicas o tesis doctorales desarrolladas 

en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza. 

Para el ámbito territorial de nuestro estudio tiene gran importancia el trabajo de 

José Quirantes Puertas (1978) sobre el Terciario continental de los Monegros. 

Aunque algunos de sus análisis pueden haberse visto superados por 

investigaciones llevadas a cabo desde su publicación, estableció las bases 

para los estudios litoestratigráficos posteriores. Dividió el valle medio del Ebro 

en cuatro formaciones dependiendo de las litologías que las integran: las 

detríticas, que incluyen las formaciones de Peraltilla, Sariñena, Longares y 

Caspe; las arcillosas, constituidas por el miembro de Codo de la formación 

Longares; y las de mayor interés en nuestra investigación, las yesíferas, de 

Barbastro y Zaragoza, esta última integrada por los yesos de Retuerta, 

Mediana, Alfocea, Remolinos y Vinaceite; y las calcáreas, que incluyen la 

formación Mequinenza y la formación Alcubierre, siendo esta última en la que 

se inscriben las masas calcáreas donde se originan los sílex carbonatados de 

la cuenca, agrupados en los miembros de Castejón (Montes de Castejón, La 

Muela y La Plana, y las calizas de Alcubierre y Sigena), Castellar (Sierra de 

Luna y Las Pedrosas y Montes de Zuera) y Bujaraloz (calizas de Bujaraloz, 

Peñalba, Cardiel y Sástago). 
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Otra valiosa fuente de información para el estudio de las materias primas 

líticas silíceas es la transmisión oral, tanto de colegas arqueólogos y geólogos 

que han trabajado en las zonas objeto de prospección, como sobre todo de los 

habitantes de estos lugares que cuentan con un gran conocimiento del terreno 

y sus recursos. Lamentablemente, la explotación de sílex en la actualidad 

queda ya en el recuerdo popular y tradicional de los pueblos, aunque suele 

transmitirse a las nuevas generaciones como parte de la cultura inmaterial de 

su pasado. 

Con toda esta información se planifican las jornadas de trabajo de campo 

sobre las áreas geográficas más interesantes, teniendo en cuenta los recursos 

a nuestra disposición: personales, automovilísticos y, por supuesto, 

económicos. Para el desarrollo del presente trabajo hemos efectuado más de 

veinte jornadas de trabajo en el campo, durante las cuales se han localizado y 

muestreado más de sesenta afloramientos silíceos, labor que pretendemos 

continuar en el futuro inmediato sobre aquellas zonas de mayor interés para la 

investigación prehistórica del valle del Ebro y en aquellas cuya prospección no 

ha sido posible por el momento.  

Durante las prospecciones se debe ser práctico, y percibir el lugar de 

afloramiento desde el planteamiento de una comunidad prehistórica. Para ello 

hay que atender a tres factores: la orografía del territorio, los medios técnicos 

aplicables y las necesidades de materia prima. La accesibilidad en el paisaje es 

el primer parámetro a tener en cuenta, sin obviar en ningún momento las 

drásticas alteraciones que ha podido sufrir el terreno, transformado 

completamente respecto al que observaron nuestros antepasados. Un ejemplo 

de ello son las labores agrícolas extensivas que se llevan a cabo en muchos 

lugares de nuestro entorno o la proliferación de construcciones que hemos 

sufrido en las últimas décadas, tanto de edificios o infraestructuras como 

carreteras o aeropuertos. Conocer los medios técnicos aplicables por el grupo 

humano estudiado resulta muy interesante a la hora de distinguir los 

afloramientos que por sus características de accesibilidad y la calidad de su 

sílex fueron explotados en la Prehistoria de los que no lo fueron por los 

inconvenientes que presentaban.  
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Se debe tomar conciencia de que no todas las rocas silíceas fácilmente 

accesibles desde un yacimiento arqueológico fueron obligatoriamente 

explotadas por los visitantes de dicho emplazamiento. Ello dependería de la 

visibilidad de este recurso en cada uno de los momentos del pasado, del 

desarrollo de la tecnología, la necesidad de materiales y la respuesta de estos 

para la talla de instrumental específico. Un ejemplo de ello es el empleo de 

sílex Evaporíticos del Ebro en cronologías neolíticas en los yacimientos del 

Arba de Biel, debido probablemente a una mejor adaptación de estos 

materiales a las técnicas y tipología propias de este período. 

Finalmente, valorar las necesidades de materia prima de un grupo 

humano, definidas por las características métricas del conjunto industrial 

recuperado en el yacimiento, puede ayudarnos a comprender la explotación, o 

no, de un afloramiento silíceo dependiendo del tamaño y/o la morfología de la 

materia prima, apta o no apta para la confección de determinado utillaje lítico. A 

este respecto podemos citar los sílex tabulares de Monte Oscuro, que 

presentan características propicias para la elaboración de los dientes de hoz 

utilizados por los pioneros agricultores. 

 

3.4.3 El archivo de muestras y registros: la litoteca de rocas silíceas 

Los trabajos de prospección y caracterización de las rocas silíceas 

generan gran cantidad de datos y muestras materiales, provocando la 

necesidad de confeccionar un sistema para el archivo de toda esa información; 

creadas con el fin de perdurar en el tiempo y sobre todo de servir de consulta y 

transmisión entre los investigadores interesados, estas plataformas se conocen 

como litotecas de rocas silíceas. La creación de una litoteca para los 

afloramientos aragoneses y de los territorios circundantes es uno de los 

principales objetivos desde el comienzo de nuestra investigación, a fin de 

disponer de una base de datos y materiales con los que cotejar los restos 

líticos de los yacimientos arqueológicos excavados. De esta manera la 

constitución de esta plataforma es el resultado del trabajo paulatino y 

correlativo al desarrollo de los estudios en esta temática. 
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La relación y el intercambio de información entre distintas litotecas 

permitirá además acercarnos al conocimiento de aquellos restos 

confeccionados sobre materiales que no se encuentran en el área de 

proximidad de un yacimiento y que pudieron haber sido obtenidos bien por 

aprovisionamiento directo bien por intercambio con otro grupo, y transportados 

hasta el lugar en el que aparecen depositados. Destacamos a este efecto la 

litoteca de la Universidad de Barcelona, con más de veinte años de trayectoria, 

y que cuenta con un portal en internet10 en el que consultar los resultados de 

sus investigaciones, y con la que hemos tenido la oportunidad de colaborar 

durante los últimos años. 

Para el registro de todos los datos concernientes a la ubicación de un 

afloramiento y descripción de las muestras obtenidas hemos elaborado una 

ficha sirviéndonos del programa ofimático FileMaker Pro® (Fig.3.13). En 

muchas ocasiones se ha pretendido alcanzar un consenso entre investigadores 

en el formato y los campos que había de contener una ficha de este tipo, tarea 

compleja, aunque no del todo infructuosa. Desde nuestro punto de vista, 

consideramos que siguiendo unas pautas mínimas y sobre todo haciendo el 

contenido accesible y comprensible a todos los investigadores interesados, la 

base de datos se ha de adaptar a los condicionantes impuestos por el 

desarrollo de la investigación y las exigencias del marco territorial y los 

materiales que incluye. Para ello contamos con una herramienta en constante 

evolución, cuyos campos son totalmente editables a fin de perfeccionar nuestra 

litoteca con el desarrollo de los trabajos de prospección. 

A pesar de haber elaborado y adaptado esta base de datos a nuestras 

necesidades, en su momento no partimos de cero para su creación, sino que 

contamos con los trabajos previos y el consejo de nuestros citados mentores, 

X. Mangado, M. Sánchez de la Torre y A. Tarriño. Además, hemos de hacer 

especial mención a las reuniones de las redes temáticas, financiadas por la 

Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), PrehistoPyr y PalMesoPyr a las 

que tuvimos oportunidad de asistir, participando en la elaboración de la ficha 

modelo para el registro de afloramientos de rocas silíceas transpirenaicos. 

																																																								
10 http://www.lithicub.net/  
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En el momento de elaboración de la presente tesis doctoral nuestra ficha 

de registro de la litoteca de rocas silíceas, y por consiguiente de sus 

afloramientos, consta de cinco apartados. El primero de ellos incluye los datos 

de identificación de la muestra, es decir aquellos que permiten individualizar -

sigla y número de inventario- y ubicar la muestra en la litoteca, además de los 

datos básicos del afloramiento como el nombre, el tipo, el investigador 

responsable y la fecha de su muestreo. La sigla de cada muestra está 

compuesta por el número de código postal del municipio en cuyo término se 

encuentra el afloramiento, seguida de un número de inventario u orden que las 

diferenciará de otras muestras localizadas en la misma circunscripción 

administrativa. El segundo apartado recoge la información sobre la ubicación 

geográfica del lugar y su topónimo, destacando por su importancia las 

coordenadas geográficas y UTM del emplazamiento, además de la altitud. El 

tercero documenta las posibles evidencias de actividades antrópicas, tanto 

antiguas como recientes, e, igualmente, tanto extractivas como de 

manipulación in situ.  

Un cuarto apartado permite contextualizar geológicamente el 

afloramiento. Para ello nos servimos de la cartografía geológica y de la 

bibliografía especializada al respecto. En él se consigna el tipo de depósito y la 

modalidad de afloramiento, es decir, se precisa si el sílex se ha localizado en 

su posición primaria (integrado en la roca encajante en la que se formó), en 

subprimaria (desvinculado de su roca caja pero próximo a ella, sin que existan 

evidencias de procesos de transporte postdeposicional, únicamente 

desprendido de la litología matriz) o secundaria (completamente desligada de 

su roca madre y transportada de su lugar de afloramiento, es el ejemplo de los 

sílex hallados en el cauce de los ríos, en el fondo de barrancos o en antiguas 

terrazas fluviales).  

Debido a la mayor accesibilidad y distribución territorial del 

posicionamiento subprimario y especialmente secundario, cabe suponer que la 

recolección de sílex en estos emplazamientos fue la estrategia mayormente 

empleada por los grupos humanos de economías cazadoras-recolectoras. Es 

importante también indicar el posicionamiento del sílex en el paisaje (pared o 

grada rocosa, vertiente, cornisa, llano o terraza fluvial y erosión natural o 
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antrópica) y la morfología en que se presenta (nódulo, canto rodado, riñón, 

plaqueta, tabular, etcétera), dato que nos aporta una valiosa información del 

modo de formación de la roca como vimos en el apartado de la diagénesis de 

esta litología. 

 

LITOTECA DE ROCAS SILÍCEAS descripción

Sigla_Nº

Nombre aflor.
Autor Fecha

Provincia

Comarca

Municipio

Topónimo

Mapa topog.

Mapa geoló.

Coord. Lat.
Coord. Lon.

Z

Era
Período_Sistema

Época_Serie

Piso_Edad
Unidad

Formación
Medio sedi.

Dep. primario Vertiente Cornisa Llano

Dep secundario Vertiente Terraza fluvial

Modalidad aflor.

Litología encaj. Calizas
Dolomías
Margas
Yesos
Areniscas

Cuarzoarenitas
Conglomerados
Arcillas
Aluviones
Coluviones

Morf. y tamaño

Act. extrac. Estruc. mineras
Útiles mineros
Estruc. hábitad
Cerámica
Otro…

Act. manuf. Restos talla
Útiles
Percutores
Hogares
Fauna
Otro…

Explotabilidad actual Obs. generales

1. Datos de registro

2. Localización

3. Actividades arqueológicas

4. Contexto geológico

LT-UZ

Ubicación

X
Y

Huso

Imágenes Análisis5. Descripción afloramiento

Unidad geologica

LITOTECA DE ROCAS SILÍCEAS imágenes

Datos de registro

Mapa topográfico

Mapa geológico

Sigla_Nº

Nombre aflor.
Autor Fecha

Ubicación

AnálisisDescripción

LT-UZ

LITOTECA DE ROCAS SILÍCEAS análisis

Datos de registro

Sigla_Nº

Nombre aflor.
Autor Fecha

Ubicación

Descripción Imágenes

Algas carofitas tallos
Algas carofitas oogonios
Gasterópodos
Espículas poríferos
Foraminíferos
Radiolarios
Ostrácodos
Bivalvos

Braquiópodos
Equinoideos
Briozoos
Tubos anélidos
Incertae sedis
Indeterminados
Indeterminables
Otro…

Fósiles

Ox. metálicos
Gr. hematites
Cr. calcita/dolomita
Psd. lent. yeso
Dend. pirolusita
Cuarzo detrítico

Recristalizaciones
Calciesferas
Rel. carbonato
Rel. micrita
Rel. inertita
Otro…

Inclusiones
A. Liesegang
Geodas
Estruc. sedim.
Estromatolitos
Botroides
Cerebroides

Bioturbaciones
Concreciones
Dendri. mang.
Otro…

Estructuras

Descripción Macroscópica

Descripción Microscópica

LT-UZ

Fig.3.13	Fichas	de	registro	de	afloramientos	de	
rocas	silíceas.	Constituyen	la	base	de	datos	

informática	de	la	litoteca.	Todos	los	campos	son	
editables	y	adaptables	a	las	necesidades	de	la	

investigación.	
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Al mismo tiempo, determinados parámetros como el tamaño o el grado de 

fracturación pueden indicar que dicha materia prima fue desechada por los 

humanos prehistóricos al no adaptarse las características a sus necesidades 

para la confección del instrumental lítico, pudiendo de esta forma discriminar 

los afloramientos silíceos que fueron explotados en la Prehistoria de los que no 

lo fueron. Este mismo apartado recoge también los datos sobre la litología 

encajante en caso de los sílex primarios y subprimarios, la morfología y el 

tamaño de los nódulos o estratos. Y, aunque se trate de un criterio subjetivo, 

puede resultar útil para una rápida identificación de los sílex una somera 

apreciación sobre su coloración, información que podemos adjuntar en los 

espacios reservados a las observaciones del contexto geológico o de carácter 

general.  

Finalmente, el quinto apartado nos ofrece un gran espacio en blanco 

donde realizar todas las indicaciones oportunas en cuanto a la descripción del 

afloramiento en cuestión, como las vías para acceder hasta él o las 

condiciones en las que se encuentra. 

 

 

Fig.3.14 Ejemplo de tapa de uno de los contenedores que conforman la litoteca. En ella se indica el número de 

contenedor, la sigla (compuesta por el código postal y el número de orden), el nombre dado al afloramiento,                   

el municipio y la provincia en la que se encuentra, y el número de bolsa en caso de existir más de una. 

 

nº	de	contenedor

nº	de	sigla	(código	postal)

nombre	del	afloramiento

municipio	y	provincia

nº	bolsa
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Una segunda ficha anexa nos permite la inserción de la información 

gráfica del afloramiento, incluyendo la cartografía topográfica y geológica, y 

aquellas imágenes sobre la zona de afloramiento o el sílex que resulten 

interesantes para su contextualización. Por último, consideramos oportuno 

incluir en una tercera ficha las descripciones petrográficas de las muestras. 

Reservamos para ello dos grandes espacios, antecedidos de un conjunto de 

casillas de verificación en donde consignar la presencia en sus masas silíceas 

de fósiles, impurezas y/o estructuras cuya explicación tendremos la 

oportunidad de conocer en los siguientes apartados de este capítulo. 

Las muestras físicas de cada uno de los afloramientos y las variabilidades 

que estos pudieren presentar han sido almacenadas en contenedores de pvc 

con tapa removible en la cual se consignan los datos de identificación de la 

muestra: número de orden dentro de la estantería que soporta la litoteca, sigla 

y número de inventario, nombre del afloramiento, municipio y provincia en la 

que se encuentra (Fig.3.14). En la actualidad, la ubicación de esta colección no 

es definitiva, deseando que en un futuro se pueda encontrar un lugar idóneo y 

permanente dentro del área de Prehistoria de la Universidad de Zaragoza. La 

prevista reforma del edificio de Filosofía y Letras aconseja, por lo demás, 

esperar a que las obras finalicen para buscar ese lugar específico para la 

litoteca. 
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3.5 Analíticas aplicadas: caracterizaciones macro y microscópica y 
geoquímicas 

Afortunadamente en la actualidad contamos con un buen número de tesis 

doctorales y bibliografía especializada sobre el análisis de las muestras silíceas 

aplicado al material arqueológico, como ha quedado patente en el apartado de 

historiografía. Por ello, no consideramos oportuno incluir en el presente trabajo 

una gran sección describiendo las posibles analíticas aplicables sobre el sílex y 

cada uno de los aspectos que implican. No obstante, hemos de justificar la 

metodología petrográfica utilizada, indicando todos los constituyentes líticos 

atestiguados en las muestras estudiadas o que por su importancia deban de 

ser mencionadas. 

En los siguientes apartados, tras una breve introducción explicativa sobre 

la analítica en cuestión, desglosaremos cada uno de los aspectos en los que 

centramos nuestra atención, sirviéndonos como guion los apartados y campos 

de las fichas de registro para las observaciones de cada uno de estos análisis, 

que al igual que la ficha de afloramientos, han sido confeccionadas con el 

programa ofimático FileMaker Pro®, basadas en modelos originales de los 

doctores X. Mangado y M. Sánchez de la Torre modificados para adaptarse a 

nuestras necesidades. 

 

3.5.1 Análisis macroscópicos 

La descripción de las características de las materias primas silíceas 

mediante técnicas macroscópicas ha sido, y sigue siendo, práctica habitual por 

parte de los investigadores de la Prehistoria. Motivo de ello es la simpleza y 

economía de la técnica, que consiste en la identificación del sílex a partir de 

sus caracteres morfoscópicos. Estos caracteres formales permiten crear un 

registro con escalas nominales de variables (Ramos, 1986). La principal 

ventaja con la que cuenta esta técnica de caracterización es la sencillez de su 

proceder, pues únicamente requiere de la observación de la muestra mediante 

un estéreomicroscopio (Fig.3.15). Otra ventaja es que se trata de una técnica 

inocua para la muestra, por lo que permite el análisis de todo el conjunto de 
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restos líticos precedentes de un yacimiento arqueológico, tanto desechos de 

talla como restos retocados y relevantes.  

Pero esta técnica presenta claros inconvenientes: está basada en 

parámetros cualitativos, difícilmente cuantificables, por lo que depende en todo 

momento de la subjetividad del observador. Por ello resulta difícil, cuando no 

imposible, la transmisión y el entendimiento entre investigadores a pesar de los 

numerosos intentos de establecer unos criterios más precisos, objetivos, 

cuantificables y transmisibles.  

 

Fig.3.15 Estéreomicroscopio (lupa binocular) empleado en nuestro análisis macroscópico.                          
Ultralyt M-51000. Con zoom continuo de 10X a 40X e iluminación incidente y transmitida. 

 

Siendo conscientes de las limitaciones que acarrea esta técnica, la 

consideramos imprescindible para iniciar el estudio de las materias primas 

silíceas tanto geológicas como arqueológicas. Con ella podemos obtener un 

primer estadio de definición de esta litología, por la gran cantidad de muestras 

que pueden procesarse: la lentitud inherente a este trabajo queda compensada 

por su economía de medios. Además, se trata de una técnica que se adapta 

bien a las exigencias y necesidades en el campo de la investigación 

arqueológica. Somos conscientes de que este sistema queda lejos de los 

protocolos habituales seguidos en la investigación petrológica, que conocemos, 

aunque no dominamos: pretendemos continuar nuestra formación en ese 

campo y aplicar esos nuevos conocimientos a estas y otras colecciones 

arqueológicas. Los campos y la explicación de los parámetros que estos 

recogen en nuestra ficha se enumeran a continuación (Fig.3.16)  
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Signatura 

La sigla de la muestra corresponde al código del afloramiento, es decir el 

código postal del municipio en el que se localiza y el número de inventario de 

dicho afloramiento en nuestra base de datos (p. ej. 50154.4), en el caso de las 

muestras geológicas. Para las arqueológicas se incluye una abreviatura del 

nombre del yacimiento y el nivel arqueológico al cual corresponden (p.ej. Le.q o 

An1.10.med.b), en ambos casos seguidos del número de inventario de nuestro 

estudio (p. ej. 50154.4.234 o Le.q.178). La ubicación hace referencia al lugar 

donde se encuentra almacenada la muestra, en el caso de la litoteca 

corresponderá al número de contenedor antecedido de las siglas de Litoteca-

Universidad de Zaragoza y la letra C de caja (p.ej. LT-UZ C0036). En el caso 

de los sílex arqueológicos esta ubicación corresponderá a la sigla oficial que 

los investigadores hayan dado a la muestra (p. ej. 03124.12B.250.683 o 

An.14A.620.1021) que indica el código o nombre del yacimiento, el cuadro y la 

profundidad de localización del resto y el número de inventario. Esta 

numeración nos permitiría recuperar una muestra en concreto para un posterior 

análisis, independientemente del lugar donde se encontrase depositada 

(normalmente en los fondos arqueológicos de los Museos Provinciales). A 

aquellas muestras de la litoteca que hayan sido seleccionadas para realizar 

análisis se les asignará un número de lámina delgada similar al de la ubicación 

de la muestra, pero antecedido por la letra L de lámina (p.ej. LT-UZ L0009). En 

las láminas delgadas de los materiales arqueológicos se sustituirán las siglas 

de la litoteca por las del yacimiento (p. ej. An1 L0015 o Va L0002). Por último, 

se identificará el nombre completo del afloramiento o yacimiento, la localidad a 

la que corresponde y, entre paréntesis, la inicial de la provincia     (p. ej. Monte 

Oscuro 4 - Farlete (Z) o Ángel 1 - Ladruñán (T)). 

 

Variedades silíceas 

Para facilitar el reconocimiento de los diferentes tipos de sílex, al 

comienzo de la ficha se mostrará la denominación dada por el arqueopetrólogo 

a esa variedad en concreto (p. ej. Las Lezas o Evaporítico del Ebro) y el 

ambiente de formación en el que se originó (marino, continental lacustre 

carbonatado o continental lacustre evaporítico). 
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Fig.3.16 Ficha de registro de las características macroscópicas de las muestras silíceas, tanto arqueológicas 
como geológicas. Todos los campos son editables y adaptables a las necesidades de la investigación. 

 

Córtex 

El córtex es el límite de la roca caja con el sílex, que ha quedado adherido 

a éste pasando a formar parte del mismo. Se muestra como una corteza que 

cubre por completo la superficie de la masa silícea que ha estado en contacto 

con la roca en la que se ha formado. Su análisis es muy importante, pues 

simplemente con su caracterización macroscópica podemos relacionar el 

descripciónÁngel 2 (Ladruñán, Teruel) - n. 2a2, Mesolítico geometrico
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elemento silíceo estudiado con un tipo de afloramiento específico como en el 

caso de las rocas carbonatadas (calizas, margas o dolomías entre otras) o las 

evaporíticas (yesos o margas yesíferas principalmente), e incluso saber si ha 

formado parte de series conglomeráticas. De esta manera podemos orientar 

nuestras prospecciones hacia unas determinadas litologías aflorantes en el 

territorio.  

Al mismo tiempo, su descripción, al margen de la litología que lo 

constituya, nos aporta importantes informaciones sobre los procesos 

deposicionales y posibles transportes posteriores que haya sufrido desde el 

lugar de afloramiento hasta el de depósito. Así, el córtex puede registrar 

evidencias de punto de impacto o de arrastre en forma de U o de V, 

características del transporte por carga de fondo como en el caso de los cantos 

de río. Algunas muestras silíceas pueden presentar un aspecto cortical pulido 

debido al desgaste producido por corrientes de agua y las partículas abrasivas 

que éstas transportan en suspensión. En este caso, la observación 

macroscópica de estos elementos dirigirá nuestra atención hacia la 

prospección de zonas donde el depósito de los materiales tenga carácter 

secundario, tales como cursos de ríos o fondos de barrancos. El transporte de 

los sílex por hielo también imprime en su superficie unas características estrías 

o surcos profundos y paralelos.  

Al igual que el resto de la masa silícea de la muestra, el córtex puede 

contener evidencias de concreciones, depósitos minerales, pátinas 

postdeposicionales, cremación o cualquier otra alteración posible, que pueden 

modificar su aspecto original e inducir a errores de atribución o incluso 

imposibilitar su observación. En la zona subcortical podemos encontrar 

normalmente concentraciones de minerales vinculados con antiguas 

circulaciones intersticiales de fluidos. Dependiendo de su coloración podemos 

pensar en la presencia de fluidos con abundancia de hierro en su composición 

en el caso de los pardos y rojizos, mientras que los oscuros suelen 

corresponder a relictos de manganeso o materia orgánica preservada en 

condiciones anaeróbicas (Mangado, 2005). 

Podemos encontrar córtex muy variados, razón por la que son muchos 

aspectos en los que hemos de detener nuestra atención. En primer lugar, 
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indicaremos el porcentaje de presencia de esta corteza sobre la que hemos 

realizado la analítica. Generalmente las muestras obtenidas de afloramientos 

primarios suelen conservar su córtex primario, es decir, relictos de la roca caja 

adheridos a la masa silícea, si bien los procesos posteriores que estas rocas 

han podido sufrir pueden provocar la pérdida completa de estas capas e 

incluso la aparición de una nueva que recibe el nombre de neocórtex. El 

espesor del córtex es muy variable dependiendo de la variedad silícea. 

Habitualmente aquellos sílex de mejor calidad suelen contar con córtex de 

escaso espesor o meramente testimonial. En otras ocasiones esta zona se 

encuentra silicificada o en proceso de silicificación, hecho que hace difícil el 

descortezado del núcleo para su tallado. No obstante, dependiendo del grado 

en el que se encuentre silicificado no será necesaria su eliminación pues 

responderá mecánicamente igual que la masa silícea propiamente dicha.  

La unión entre la parte cortical y el sílex propiamente dicho puede aportar 

indicios sobre el proceso diagenético y los factores que han influido en él. En la 

descripción de este aspecto contemplamos: unión neta (puede diferenciarse 

perfectamente la capa cortical de la masa silícea), difusa (la zona subcortical se 

diluye en la zona silícea externa imposibilitando su disociación) e irregular 

(combinación de ambos modelos anteriores, caracterizado por la intermitencia 

de su unión). A continuación, indicaremos el grado de rodamiento que presente 

la muestra, indicativo, como se ha expuesto arriba, de posibles procesos 

postdeposicionales, y la litología cortical (que será similar a la de su litología de 

formación). Al tratarse de una roca sedimentaria su córtex o superficie puede 

presentar inclusiones mineralógicas o esqueléticas que veremos en 

detenimiento en su apartado correspondiente. 

 

Apariencia 

La característica que más llama la atención de un sílex es sin duda su 

color. La variedad cromática que podemos encontrar en las rocas silíceas es 

prácticamente infinita. Del carácter subjetivo de la apreciación cromática se 

desprenden, en gran medida, los errores en los que muchos investigadores 

(arqueólogos y geólogos) han incurrido, puesto que sus análisis han dado una 

importancia prioritaria a este aspecto, en ocasiones útil como veremos, pero 
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totalmente impreciso como criterio de clasificación. En el presente trabajo nos 

detendremos especialmente en la distribución de este cromatismo, 

diferenciando entre liso, moteado, en bandas o zonal. De todos modos, no 

obviaremos un aspecto tan evidente en esta litología, reservando un espacio 

para indicar todas aquellas particularidades sobre el color que sean 

importantes para su identificación y clasificación. 

A pesar de los inconvenientes que puede presentar la subjetividad de la 

definición del color de una muestra, los grandes grupos cromáticos en los que 

podemos dividir los sílex nos pueden aportar datos generales respecto a su 

génesis. Así, los sílex oscuros o grisáceos indican su formación en ambientes 

sedimentarios reductores o anaerobios, produciendo intensos cambios en la 

materia orgánica contenida que le aporta dichas tonalidades. En cambio, las 

coloraciones amarillentas o rojizas indican formación en medios oxidantes 

(Séronie-Vivien y Séronie-Vivien, 1987, en Mangado, 2005). Las tonalidades 

grisáceas claras pueden estar relacionadas con una difusión de hierro férrico 

débil o mayoritariamente con una elevada porosidad del medio (Mangado, 

2005). 

La exposición de la masa silícea al medio aéreo suele provocar el 

desarrollo de una capa superficial que altera considerablemente la coloración 

de la muestra en relación con su aspecto en fresco. Esta alteración conocida 

como pátina está prácticamente presente en la totalidad de las muestras 

arqueológicas y es evidente en algunas muestras geológicas obtenidas de 

afloramientos en posición secundaria, en cuyos procesos de transporte 

postdeposicionales han sufrido roturas. En nuestro análisis distinguimos entre 

pátinas marginales, dominantes y totales dependiendo del grado de alteración 

de la muestra. Si la patinación, además de afectar a toda la zona superficial, 

incide en el interior de la masa silícea (en aquellas muestras en que es posible 

ver este aspecto) la valoramos como una alteración química que recibe el 

nombre de pátina profunda. A pesar de la alteración que supone la patinación 

para las características propias de un sílex en cuestión, en muchas ocasiones 

esta película, lejos de enmascarar los componentes de la masa silícea, los 

acentúa, presentando una visión clara de ciertos componentes del sílex, como 

por ejemplo los bioclastos de algas carofitas en el caso de los sílex lacustres 
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continentales carbonatados, o pseudomorfos lenticulares de yeso en el caso de 

los lacustres continentales evaporíticos. El aspecto habitual que presenta esta 

alteración suele ser blanquecino, lechoso, si bien podemos encontrar 

igualmente una gran variedad de colores, desde los amarillentos hasta los 

grisáceos pasando por rosáceos o verdosos, todos ellos con aspecto de 

tonalidades pastel. 

Al igual que el cromatismo, la transparencia de una muestra es un 

carácter subjetivo que dependerá de factores como su espesor, los 

componentes de la masa o el grado de alteración y/o patinación que presente. 

Para algunos investigadores, esta característica puede estar relacionada en 

algunas ocasiones con el porcentaje de sílice fibrosa o calcedonia contenido en 

la muestra, hipótesis que podemos atestiguar en algunas variedades 

evaporíticas (Tarriño, 2006). No obstante, es un carácter que hemos 

encontrado útil en nuestra investigación, estableciendo tres categorías de 

transparencia en el sílex: opaca, opaca/translúcida y translúcida. El grupo 

mayoritario es sin duda el segundo, siendo además esta característica la que 

permite la observación de sus componentes sin que estén en posición 

superficial, al contrario que ocurre en las muestras opacas, en las que sólo es 

posible ver las inclusiones más externas. Un buen ejemplo de sílex opaco lo 

encontramos en la variedad local de Biel, el sílex de Las Lezas. Como su 

nombre indica, las muestras translúcidas tienen aspecto de vidrio de colores o 

incoloros dependiendo del tipo. 

 

Calidad 

Desde el punto de vista de la tecnología y las necesidades de los grupos 

prehistóricos, podemos hacer una valoración sobre la calidad de las materias 

primas utilizadas para la confección de las herramientas líticas, dependiendo 

del período crono-cultural concreto y de la tipología del útil. Esta apreciación 

suele depender de parámetros igualmente generales y subjetivos, pero que 

aportan información con la que estimar el posible uso de esta materia prima. En 

primer lugar, definiremos la medida del grano de la masa silícea en una escala 

que abarca desde el fino hasta el grueso. Hay que señalar que se trata de 

texturas micro-criptocristalinas; de esta manera, el significado que concedemos 
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a esta clasificación (fino/medio/grueso) difiere del que se aplicaría a rocas 

carbonatadas propiamente dichas. Para determinar la textura nos serviremos 

de la escala de Dunham (1962), igualmente para rocas carbonatadas, en 

función de los elementos texturales que las componen y de la fábrica de estos. 

Diferenciamos entre mudstone, wackestone, packstone y grainstone (Fig.3.17). 

Y finalmente, dependiendo de la mayor o menor suavidad al tacto de la 

muestra definiremos su superficie como lisa, lisa/rugosa o rugosa. Como se ha 

dicho, de la combinación de todos ellos se desprende una visión general del 

grado de calidad del sílex en una escala entre muy buena y muy deficiente, si 

bien hay que tener en cuenta la variabilidad que una misma variedad silícea 

presenta dentro del mismo afloramiento. Esta clasificación, por su subjetividad, 

puede aportar información de interés para el estudio tecnológico de las 

colecciones líticas: al opinar sobre las cualidades para la talla de un 

determinado trozo de sílex intentamos ponernos en el lugar del tallista 

prehistórico, seleccionando y desechando como haría él la materia prima en 

función de sus necesidades técnicas.  

 

 

Fig.3.17 Clasificación de Dunham (1962) para rocas carbonatadas.                                                                             
A pesar de no estudiar una roca carbonatada, y de existir numerosas modificaciones a esta clasificación,                      

nos es muy útil para una discriminación previa de nuestros materiales. 
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Alteraciones 

Los sílex pueden presentar signos de alteración, contemporáneos o 

posteriores al momento de su diagénesis, que pueden afectar a la visibilidad de 

las muestras y a sus propiedades, principalmente en lo que respecta a su 

calidad para la talla. Diferenciamos entre dos tipos de alteraciones según 

impliquen procesos físicos o químicos. En el primer grupo destacan las 

fracturas o fisuras que pudieron producirse durante la formación de la roca o 

una vez ya formada pero aún en su estadio de enterramiento. Están motivadas 

principalmente por procesos tectónicos o gelifracción y el espacio libre que 

originan se suele presentar relleno por cuarzo fibroso y/o cristales de 

megacuarzo. Otra alteración física, más corriente que el fisurado, tiene causas 

antrópicas: es la producida por el sometimiento de este material a temperaturas 

elevadas. Este hecho puede ser accidental (elementos líticos que caen a un 

hogar accidentalmente o que se encuentran cercanos al fuego y sufren esta 

alteración) o bien premeditado, a fin de implementar unas cualidades para la 

talla excepcionales que este material no poseía a temperatura ambiente. Las 

evidencias de alteración térmica más frecuentes en el sílex son el cuarteado, 

el craquelado y las cúpulas térmicas. Sin embargo, hay que apuntar que estas 

manifestaciones no suelen presentarse en aquellos sílex cuyo calentamiento 

fue intencionado, ya que se produjo en condiciones controladas (enterrado en 

arena, por ejemplo, aunque no podemos obviar que se produjesen errores o 

accidentes en estos procesos de mejora de los sílex que causasen alteraciones 

indeseadas). De manera contraria al fin que se persigue, este tipo de 

alteraciones restan calidad a estas rocas, lo que impediría su aprovechamiento. 

En cuanto a las alteraciones químicas, ya hemos hablado de la más 

habitual, la pátina, prácticamente extensible al total de restos arqueológicos. 

Empero sólo apuntaremos esta característica en este apartado al tratarse de 

una patinación profunda, es decir, que afecta por completo a la masa silícea, 

tanto en su parte externa como en su alma. En algunos yacimientos e incluso 

en afloramientos hay materiales cubiertos por concreciones carbonáticas11 

																																																								
11 Normalmente se trata de rizocreciones, concentraciones de minerales en torno a una raíz 

formando concreciones o nódulos (Fregenal et al. (coords), 2009). 
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principalmente, que en algunos casos son imposibles de eliminar sin dañar el 

resto dificultando o imposibilitando su análisis. Es a este grupo de alteraciones 

al que corresponde la alteración típica de los sílex que han sido tratados 

térmicamente de manera intencional. Se trata de una pátina, normalmente 

transparente, que aporta a la muestra un aspecto resinoso y que a priori no 

perjudica su observación e indica un proceso de manufactura complejo. En el 

desarrollo de nuestro trabajo hemos advertido este tratamiento sobre los sílex 

Evaporíticos del Ebro del nivel Neolítico de Rambla de Legunova en Biel. Otras 

alteraciones químicas que podemos advertir en los sílex son el neocórtex, 

habitual en los sílex procedentes de afloramientos secundarios o de 

formaciones sedimentarias detríticas como los conglomerados, y el bandeado 

alterítico, más infrecuente que el primero. 

Independientemente del tipo de alteración, haremos referencia al grado 

en el que ésta o éstas afectan al sílex. Un grado alto de alteración puede 

responder a la pregunta de por qué esa muestra se incluye en el grupo de los 

sílex indeterminables -que no indeterminados- al no poder haberse realizado 

correctamente el análisis macroscópico -y probablemente también el 

microscópico- sobre ella, ocultando las características que podrían definirla 

dentro de uno u otro tipo. 

 

Peso y tipo de útil 

Incluimos en nuestro análisis arqueopetrológico el dato del peso de las 

muestras, principalmente las de origen arqueológico, conscientes de la 

importancia de este dato para la extracción de conclusiones e hipótesis. Como 

veremos en los capítulos correspondientes, detendremos nuestra atención en 

el peso total de cada una de las variedades silíceas con presencia en el 

registro arqueológico, conociendo así el volumen de los materiales locales 

utilizados y los transportados desde otros lugares. Valoraremos igualmente el 

peso del sílex por tipo de resto y dentro de la tecnotipología por variedad 

silícea, cotejando los resultados con el porcentaje total de los tipos de resto y 

de éstos divididos por variedad silícea. De estos datos se pueden extraer 

interesantes conclusiones debido a lo dispares que resultan en algunas 
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ocasiones. La unidad de medida elegida para registrar esta información son los 

gramos (g). 

En cuanto al tipo de útil, en nuestros registros consigamos la clasificación 

tecnotipológica de la muestra, de acuerdo al inventario de los arqueólogos que 

dirigieron las actuaciones sobre el yacimiento. Normalmente, y por razones 

crono-culturales, suelen basarse en clasificaciones como la lista de tipos de 

Fortea para el Epipaleolítico/Mesolítico y Neolítico y la de Sonneville-Bordes y 

Perrot para el Paleolítico superior. Al contar en nuestra investigación con un 

número limitado de cada uno de los tipos de útiles posibles, decidimos 

reorganizar la clasificación en cinco grandes grupos generales con el fin de 

mejorar la visibilidad de los resultados. Así, el primer grupo lo integran las 

muestras que presentan evidencias de retoque, el segundo recoge los núcleos 

de extracción de los soportes, que a su vez están incluidos en las dos 

siguientes secciones diferenciando entre soportes laminares y soportes lasca. 

El último grupo alberga los desechos de talla, que suelen representar las cifras 

más altas en número de muestras, pero raramente en peso, debido a su 

pequeñez. En algunos casos este último grupo de restos de talla se divide en 

chunks y debrís. 

 

Fósiles o componentes esqueléticos 

Además de los componentes mineralógicos, en los sílex encontramos 

otros tan reseñables que justifican la dedicación de un amplio espacio en este 

capítulo, tanto por su abundancia como por la cantidad y calidad de la 

información que nos aportan: son los fósiles o bioclastos que integran la 

composición de algunas rocas silíceas. 

La presencia de determinados fósiles permite, incluso a nivel 

macroscópico de análisis, precisar el ambiente de formación de una muestra, 

llegando a poder precisar el momento de su diagénesis, debido a la 

importancia de la micropaleontología como marcador cronológico de algunos 

pisos o edades. Lamentablemente, los procesos de formación que sufre esta 

litología no favorecen la conservación de estos componentes esqueléticos y los 

que se mantienen suelen presentarse muy deformados o afectados en sus 
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características para que pueda realizarse sobre un ellos un completo estudio 

micropaleontológico. Ejemplo de ello lo encontramos en las algas carofitas, 

concretamente en el estudio de los girogonitos de sus órganos reproductores, 

los oogonios, que presentan suficientes caracteres morfológicos para permitir 

su clasificación según el tipo de disposición y enrollamiento de las células que 

lo componen (Molina (ed.), 2004). Sin embargo, aunque no imposible, sí resulta 

complicado el estudio de estos aspectos por la afección con que se presentan 

estos fósiles en los sílex tras los procesos diagenéticos sufridos. Algunos 

autores (Mangado, 2005) sostienen que la mayor parte de los bioclastos 

observables en esta roca son de naturaleza caliza como las referidas algas 

carofitas, pues a pesar de la abundante presencia de organismos de 

esqueletos silíceos este componente queda aún más degradado en la masa 

silícea que los carbonatos, como por otra parte cabría esperar. 

A continuación, presentamos de manera sucinta aquellos componentes 

silíceos que más frecuentemente hemos atestiguado en nuestras 

investigaciones, sirviéndonos para ello del manual de Micropaleontología de 

Prensas Universitarias de Zaragoza (Molina (ed.), 2004). 

 

Algas de esqueleto calcáreo. Son organismos protoctistas, bentónicos y 

fotosintéticos. Se diferencian de las plantas por presentar un talo sin vasculizar. 

Suelen agruparse según su pigmentación, las estructuras presentes en sus 

partes blandas y, esencialmente, los detalles de los órganos reproductores. 

Las algas rojas o rodofitas (Rhodophyta) se caracterizan citológicamente 

por sus pigmentos, principalmente por la ficoeritrina que es el responsable del 

color rojo de esta alga en vida. Se encuentran desde medios intermareales 

hasta en torno a los doscientos metros de profundidad. En la actualidad son 

uno de los pilares básicos en la formación de los arrecifes coralinos. Tienen 

gran interés para la interpretación de los medios pre-holocenos ya que 

permiten reconocer el hidrodinamismo, es decir la energía y turbulencia de un 

medio determinado. 
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Las algas verdes o clorofitas (Chlorophyta), cuyo nombre deriva de su 

aspecto verde por contener clorofila en las clorofitas. Son abundantes en los 

sedimentos detríticos de medios relativamente someros o en lagunas costeras, 

siendo raras a mayor profundidad. Pueden tener un hábito tipo ramoso bien 

desarrollado que se desarticula fácilmente, siendo frecuente su presencia en 

fragmentos aislados. Estas algas calcifican en aragonito, suponiendo una parte 

significativa del barro carbonatado de tamaño fino de los sedimentos. 

Las algas carofitas (Charophyta) son las de mayor importancia entre las 

algas calcáreas por su importante aplicación para la Micropaleontología. 

Anteriormente formaban parte del grupo de las Chlorophyta, pero su particular 

morfología, sobre todo en las partes relacionadas con su reproducción, ha 

permitido disgregarlas en una división diferente, aunque compartiendo un 

antepasado común con las algas verdes. Las carofitas son organismos 

típicamente lacustres y palustres, aunque algunas especies han colonizado 

medios transicionales.  

 

Fig.3.18 Estructura vegetativa y reproductora de una carofita actual. (A) esquema del talo. b: bulbos amílicos,        

r: rizoide, n: nudos, i: talo, w: verticilos. (B) detalle de un filoide e inserción de los órganos reproductores.                         

a: anteriodióforo, br: brácteas, o: oogonio, co: corónula, ic: célula internodal, ct: células corticantes.                         

[Martín-Closas, 2000. Fuente: Molina, 2004]. 
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Su estructura vegetativa oscila entre algunos centímetros y un metro, 

dividiéndose en dos partes, el talo y el rizoide que sujeta al primero en el 

sustrato. El talo es ramificado y erguido, en sección se caracteriza por 

presentar células globulares dispuestas en un disco central rodeado por células 

periféricas. Los órganos reproductores femeninos (oogonios u oosporangios) 

están formados por una oóspora envuelta por una membrana orgánica 

resistente que se encuentra rodeada por células espirales enrolladas desde la 

base hasta el ápice, en número entre cinco y once y forma desde esférica 

hasta elipsoidal, siendo generalmente más largos que anchos. Estos oogonios 

suelen estar calcificados y presentan un tamaño entre 100 µm y 2 mm. 

También podemos encontrar calcificados los talos, pero estos tienen menor 

valor sistemático (Fig.3.18). Los fósiles de carofitas son muy importantes para 

la datación de los sedimentos continentales, puesto que en muchos casos son 

el único mesofósil utilizable en estas facies. Su presencia es muy habitual en 

los sílex, si bien como hemos advertido suelen presentarse muy deformados, lo 

que impide determinar la especie a la que pertenecen. Los condicionantes 

litológicos de nuestra área de estudio, la cuenca media del Ebro, hacen de 

estos fósiles los más característicos de nuestra investigación, pues gran parte 

de los sedimentos que estudiamos, y sobre todo aquellos en que se formaron 

las silicificaciones más abundantes y de mejor calidad, son de origen 

continental lacustre carbonatado, tal y como corresponde a la presencia de 

talos y oogonios de algas carofitas. 

 

Gasterópodos. Grupo de la familia de los moluscos que incluye 

caracoles y babosas (Fig.3.19). Tienen cabeza auténtica, cuerpo no 

segmentado y pie plano y ancho que les sirve para reptar. Segregan, salvo 

excepciones, una concha única más o menos espirada cuyo eje lo constituye 

una columna calcárea llamada columela. Aparecen en el Cámbrico y se 

encuentran en rocas sedimentarias de todas las edades, ocupando un amplio 

espectro de medios acuáticos y terrestres. La clasificación de las formas vivas 

se basa principalmente en las partes blandas que, obviamente, no subsisten en 

las litofacies, debido a que conchas con morfologías semejantes se desarrollan 

en grupos no relacionados provocando problemas de nomenclatura. Como 
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vemos, estos fósiles que tan corrientemente atestiguamos en los sílex nos 

proporcionan poca información más allá de su presencia anecdótica (Foucault 

y Raoult, 1985; Fregenal et al. (coords), 2009). 

 

 

 

Espículas de poríferos. Las esponjas son estudiadas por la 

Paleontología de invertebrados, si bien en el registro fósil únicamente se 

conservan sus microscópicas espículas mineralizadas, dispersadas en el medio 

tras la degradación de la espongina, coloide elástico que se destruye con 

facilidad. Sin embargo, no todas las espículas se conservan (por ejemplo, las 

de composición córnea no suelen fosilizar) aunque sí lo hacen las de 

naturaleza silícea y calcárea que incumben a nuestro objeto de estudio. Ahora 

bien, las silíceas, formadas por ópalo o sílice hidratada como explicamos 

anteriormente, se encuentran normalmente epigenizadas en calcita. La 

morfología de las espículas es muy variable, diferenciándose varios tipos 

(monaxónico, triaxónico, tretraxónico, etcétera). Suelen presentar una gran 

simetría y tener un fino canal axial que las atraviesa longitudinalmente. Las 

espículas silíceas suelen aparecer asociadas a radiolarios en sedimentos de 

tipo silíceo, constituyendo rocas denominadas radiolaritas, liditas, ftanitas o, las 

más típicas, espongolitas, dependiendo del contenido micropaleontológico 

predominante. Las espículas de tipo calcáreo contribuyen a la formación de 

rocas calizas. Las esponjas han colonizado principalmente los medios marinos, 

1	mm

Fig.	3.28	Claro	(y	bello)	ejemplo	de	una	
inclusión	fosilífera	en	una	roca	silícea. Bifaz.	
West	Tofts,	Norflok,	England.	Museum	of	

archaeology	and	anthropology,	Cambridge	(ID	
No.	1916.82/Record	2).	[Fuente:	
http://maa.cam.ac.uk/maa-

highlights/britainireland/prehistoric/259/].

Fig.3.19	Impronta	de	gasterópodo	en	el	córtex	de	
una	muestra	arqueológica	del	nivel	gravetiense del	

abrigo	de	Ángel	1	(Ladruñán,	Teruel).
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aunque existen testimonialmente especies de agua dulce. La amplia 

distribución espacial y temporal, desde el Cámbrico inferior hasta la actualidad, 

y su importancia como indicadores batimétricos las hacen de gran interés 

paleoecológico (Molina (ed.), 2004). 

 

Foraminíferos (ibid.). Son protistas unicelulares provistos de seudópodos 

de tipo reticulópodo o rizópodo, es decir, de forma delgada y filamentosa 

generalmente ramificada. Su cuerpo protoplasmático está protegido por una 

concha que inicialmente es orgánica y posteriormente se enriquece con 

sustancias minerales, bien secretadas por el protoplasma, de naturaleza 

fundamentalmente calcárea (calcítica o aragonítica), bien de partículas 

recogidas del medio y soldadas con cemento generalmente calcáreo 

(aglutinadas). Su concha está formada por una o más cámaras y abierta al 

exterior por una o múltiples aberturas que permiten la salida de los 

seudópodos. Las cámaras se comunican entre sí por orificios que atraviesan la 

pared; este orificio principal o foramen da nombre al Orden Foraminiferida. La 

morfología de las conchas y sus características estructurales son los 

parámetros que sirven para clasificarlos. Son fundamentalmente marinos y muy 

abundantes. Aparecieron en el Cámbrico y perduran en la actualidad. Se 

dividen en dos grandes grupos según su modo de vida bentónico, de mayor 

interés para la reconstrucción paleoambiental, o planctónico, de mayor valor 

bioestratigráfico. Debido a la amplia gama de especies que presentan, en estas 

líneas solo haremos referencia a aquellos que podemos encontrar en los sílex. 

Del grupo de los foraminíferos planctónicos destacan los Globigerinina 

(ibid.), suborden de foraminíferos calcíticos hialinos perforados muy 

abundantes en el plancton marino desde el Cretácico, aunque ya existían en el 

Jurásico. Al morir, sus conchas se depositan en el fondo oceánico 

contribuyendo en gran medida a la formación de rocas sedimentarias 

pelágicas. Todos los foraminíferos planctónicos son multiloculares. Sus 

cámaras suelen ser globosas, pero en las formas carenadas están 

comprimidas, pudiendo presentar una o dos carenas. Existen siete 

superfamilias (Heterohelicoidea, Planomalinoidea, Rotaliporoidea, 

Globutruncanoidea, Globorotalioidea (Fig.3.20), Hantkeninoidea y 
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Globigerinoidea). Tienen gran utilidad bioestratigráfica debido a su abundancia 

y amplia distribución paleobiogeográfica. Son foraminíferos estenohalinos y 

suelen vivir en medios marinos de salinidad normal; no soportan las aguas 

hipersalinas o dulces de los medios continentales, ni tampoco aquellas 

costeras que tienen mayor turbidez. Son un componente importante del 

plancton marino, constituyendo el 10% del zooplancton. Dependiendo de que 

sean fotosintetizadores, la morfología de sus cámaras, la diurnidad, las 

estaciones y su ciclo vital viven más o menos cerca de la superficie, aunque 

por lo general su vida se desarrolla cerca de ella. 

 

 

Fig.3.20 Géneros de la Superfamilia Globorotalioidea. Foraminíferos planctónicos.                                          

[Banner, 1982. Fuente: Molina, 2004]. 

 

En cuanto a los foraminíferos bentónicos, destacaremos en primer lugar el 

Suborden Spirillinina (ibid.) (Fig.3.21), por haber sido atestiguados en los 

materiales arqueológicos del nivel Gravetiense de Ángel 1. Su distribución 

bioestratigráfica abarca desde el Triásico superior hasta el Holoceno. 

Presentan conchas no septadas o con pocas cámaras con enrollamiento 
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planiespiralado o troncoespiralado alto. La pared, formada por acreción 

marginal, es de calcita y ópticamente consiste en un único cristal o pocos 

cristales en mosaico. Los foraminíferos de este suborden bentónico son 

marinos. En la actualidad se han hallado habitando medios de plataforma 

interna, desde 0 a 100 metros, de mares fríos-templados sobre substratos 

duros; sus conchas aplanadas o cónicas bajas les permiten soportar las 

corrientes de turbulencia frecuentes en los medios someros que ocupan. 

 

 

Fig.3.21 Géneros de la Superfamilia Spirillinoidea. Foraminíferos bentónicos.                                                

[Modificado de Haynes, 1981 y Loeblich y Tappan, 1987. Fuente: Molina, 2004]. 

 

Sin duda, si hay un tipo de foraminíferos destacable en el estudio del sílex 

por su gran presencia es el Suborden Rotaliina (ibid.) (Fig.3.22). Los primeros 

representantes se atestiguan en el Triásico, y en la actualidad es uno de los 

grupos más diversificados. Lo forman foraminíferos bentónicos con pared 

calcítica hialina lamelar y perforada, formada por cristales de calcita 

ópticamente radiales o granulares; sus conchas son multiloculares con una 

gran diversidad de formas, siendo las más corrientes las espiraladas, aunque 

pueden ser seriadas e incluso evolucionar hacia formas de crecimiento 

orbitoídido. Según el tamaño se han diferenciado dos grupos informales, el de 

microforaminíferos y el de macroforaminíferos bentónicos del Suborden 

Rotaliina, siendo los primeros unos buenos indicadores paleoecológicos y los 
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segundos de gran valor bioestratigráfico. Aunque en la analítica 

arqueopetrológica es difícil precisar más allá del Suborden Rotaliina debido a 

los procesos diagenéticos sufridos por el sílex que alteran y deforman estos 

bioclastos, nos detendremos en algunos ejemplos de las Superfamilias 

Orbitoidoidea, Nummulitoidea, Asterigerinoidea, y Rotalioidea. 

 

 

Fig.3.22 Formas espiraladas del Suborden Rotaliina. Foraminíferos bentónicos.                                           

Modificado de Haynes, 1981. Fuente: Molina, 2004]. 
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Los orbitoídidos (ibid.) (Fig.3.23) son el grupo de estos 

macroforaminíferos más antiguo, aparecen en el Santoniense y desaparecen 

en el límite Cretácico/Paleógeno. Se caracterizan por presentar una concha 

discoidal lenticular de crecimiento orbitoídido sin sistema de canales. Las 

camarillas ecuatoriales, con forma arqueada o espatulada, se distribuyen en 

anillos. Cuentan con un gran dimorfismo. Los ortofragmínidos (ibid.) agrupan a 

dos familias: Discocyclinadae y Orbitoclypeidae, cuya existencia abarca el 

Paleoceno y el Eoceno. Presentan un crecimiento anular con camarillas 

ecuatoriales subrectangulares y camarillas laterales a ambos lados del plano 

ecuatorial. Los lepidociclínidos (ibid.) se encuentran en el intervalo Oligoceno-

Mioceno inferior. Su forma es lenticular biconvexa, pudiendo alcanzar escala 

centimétrica. Presentan crecimiento orbitoídido con un plano ecuatorial de 

camarillas arqueadas u ojivales, o de tipo romboédrico o hexagonal y con 

camarillas laterales a ambos lados del plano ecuatorial; sin sistema de canales. 

Su apariencia externa hace imposible su distinción de la Superfamilia anterior. 

La Familia Asterigeinidae comprende los asterigerínidos (ibid.) que incluyen 

géneros con concha troncoespiralada lenticular biconvexa asimétrica, sin 

sistema de canales. Aparecen en el Santoniense y perduran en la actualidad. 

 

 

Fig.3.23 Organización de la concha de los orbitoídidos. 1: sección ecuatorial, 2: sección axial, 3: forma arqueada de 

las camarillas ecuatoriales, 4: embrión y camarillas ecuatoriales. Foraminíferos bentónicos.                                     

[Moret, 1966; Ellis y Messina, 1965-1967 y Loeblich y Tappan, 1987. Fuente: Molina, 2004]. 
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Los rotálidos (ibid.) comprenden a la Familia Rotaliidae, grupo que da 

nombre a la Superfamilia Rotalioidea. La forma de estos foraminíferos es 

troncoespiralada con un sistema de canales formado por un canal espiral, 

canales suturales y canales intraseptales. Exteriormente presentan fisuras 

radiales. Los calcarínidos y siderolítidos (ibid.) incluye formas troncoespiraladas 

o planiespiraladas, cuentan con gruesas espinas relacionadas con un complejo 

sistema de canales que asemejan a clavos o pilares que atraviesan su concha. 

Y finalmente, del Suborden Rotaliina destacamos los nummulítidos (ibid.), 

aparecidos en el Paleoceno superior y perdurando en la actualidad, aunque su 

mayor desarrollo se experimentó durante el Eoceno, encontrándose hoy en 

regresión. Cuentan con una concha planiespiralada con forma lenticular 

biconvexa de tamaño entre milimétrico y centimétrico. Las cámaras son simples 

y presentan variabilidades en su sistema de canales. 

 

 

Fig.3.24 Géneros de la Superfamilia Cornuspiroidea del Suborden Miliolina. Foraminíferos bentónicos.        

[Loeblich y Tappan, 1964 y 1987. Fuente: Molina, 2004]. 
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Otro Suborden de foraminíferos bentónicos interesantes para nuestra 

investigación es el Miliolina (ibid.), de gran valor bioestratigráfico y 

paleoecológico. Presentan una concha calcítica aporcelanada con alto 

contenido en magnesio. Su existencia abarca desde el Carbonífero hasta la 

actualidad, presentando tres tipos de organización básica: planiespiralada, 

estreptoespiralada y crecimiento miliolínido. Al igual que en Rotaliina, el 

Suborden Miliolina puede dividirse en dos grupos informales de 

microforaminíferos y macroforaminíferos. Entre los primeros destacamos la 

Superfamilia Cornuspiroidea (ibid.) (Fig.3.24), cuyos integrantes se caracterizan 

por presentar un estadio juvenil sin septos; y la Superfamilia Milioloidea (ibid.) 

que, al contrario que los anteriores, se caracterizan por presentar un estadio 

juvenil septado y una forma de crecimiento miliolínido, con abertura dotada de 

un diente simple en las formas primitivas que puede evolucionar hacia bífido o 

complicarse hacía formas conocidas como trematóporo. 

Entre los macroforaminíferos destaca la Superfamilia Soritoidea (ibid.), 

presentando estructuras sencillas, principalmente planiespiraladas o de 

crecimiento cíclico-anular con forma macroesférica. La Superfamilia 

Alveolinoidea (ibid.) en cambio incluyen formas más evolucionadas. Suelen 

presentar un estadio inicial miliolínido que evoluciona a otros más 

desarrollados uniseriados o planiespiralados, siempre con una estructura 

interna compleja con cámaras divididas en camarillas mediante séptulos. Por la 

presencia de representantes de esta Superfamilia en la litología enunciaremos 

las tres Familias que la integran y sus características más reseñables. En 

primer lugar, la Familia Fabulariidae (ibid.) incluye formas esféricas u ovoidales 

con apariencia miliolínida, presentan una serie de capas aparentemente 

concéntricas que envuelven a las anteriores y un endoesqueleto (capa basal) 

muy desarrollado. La equidistancia entre cámaras se mantiene mediante 

pilares o costillas que refuerzan o sostienen la capa o vuelta superior. Los 

rapidionínidos de la Familia Rhaphydioninidae (ibid.), cuya existencia abarca 

desde el Cretácico hasta la actualidad, pueden alcanzar tamaños de un 

centímetro. Presentan una concha inicialmente planiespiralada y finalmente 

uniseriada, las cámaras son globulares en la forma macroesférica (concha 

cilíndrica) y flabeliformes en la microsférica. Y por último la Familia Alveolinidae 
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(ibid.), con formas planiespiraladas involutas de aspecto generalmente 

fusiforme, esto es, alargado según el eje de enrollamiento. Su tamaño es muy 

grande, desde un centímetro de diámetro hasta diez. Externamente presentan 

forámenes complejos a base de filas de aberturas, reflejo de su estructura 

interna. Además de la tabicación habitual por septos, cuenta con otras 

tabicaciones perpendiculares por séptulos que dividen las cámaras en multitud 

de camarillas tabulares. 

Otro tipo de foraminíferos bentónicos presentes en las rocas silíceas son 

los del Suborden Fusilinina (ibid.), que se desarrollaron únicamente desde el 

Silúrico inferior hasta el final del Pérmico. Su morfología es el resultado del 

enrollamiento planiespiralado de una lámina conocida como espiroteca, se trata 

de cámaras separadas por septos y comunicadas con el exterior por poros. La 

concha presenta gran variabilidad de formas como lenticular, nautiliforme, 

globosa, fusiforme o subcilíndrica. Al exterior está surcado por las 

intersecciones de los septos con la pared (suturas septales). Pueden alcanzar 

hasta varios centímetros de diámetro. 

Finalizamos con el Suborden Textulariina (ibid.) que engloba a los 

foraminíferos aglutinados, caracterizados por presentar una pared formada por 

la unión de partículas exógenas de los materiales más diversos como granos 

de arena, espículas de esponjas, láminas de mica, conchas de otros 

foraminíferos, diatomeas, etc., unidas por un cemento secretado por el mismo 

protozoo de tipo orgánico, calcáreo, silíceo o de óxido férrico. Constituyen uno 

de los grupos más amplios y de mayor diversidad morfológica. Comprenden 

desde simples conchas globulares, irregulares o tabulares no septadas, a 

conchas ramificadas, espiraladas, flabeliformes, fusiformes o discoidales, 

presentando gran variedad de estructuras internas. A su abundancia y 

variabilidad también coopera su larga existencia desde el Cámbrico hasta la 

actualidad, aunque su mayor desarrollo se presenta durante el Cretácico 

superior (Cenomaniense). Además, es el grupo más extendido 

geográficamente debido a que las características de su pared le permiten vivir 

bajo el nivel de compensación de la calcita y en otros medios extremos donde 

no es posible la subsistencia de los foraminíferos calcáreos. Dentro de este 

Suborden, la Superfamilia Orbitolinoidea (ibid.) destaca por su gran valor 
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bioestratigráfico; este grupo de macroforaminíferos complejos aglutinados 

cuenta con un tamaño desde el milímetro hasta los seis centímetros Se 

conocen desde el Jurásico medio hasta el Paleógeno, alcanzando una mayor 

diversidad en el Cretácico. En ausencia de otros fósiles, pueden utilizarse para 

datar las formaciones en las que están presentes. 

El estudio de las características, tipologías y aplicaciones de los 

foraminíferos marinos es apasionante e inmenso; aquí únicamente hemos 

pretendido indicar las denominaciones y, sucintamente, algunos de los 

caracteres que pueden permitir su identificación; si bien, durante nuestra 

investigación hemos encontrado muestras muy restringidas en que se atestigua 

la presencia de estos protozoos (en las que por tanto podamos atestiguar la 

formación de ese sílex en un medio sedimentario marino); además, como 

hemos referido en varias ocasiones, los procesos diagenéticos del sílex 

provocan la alteración de su morfología, impidiendo en muchas ocasiones 

precisar más allá de que se trata de un foraminífero aun trabajando a escala 

microscópica. Adelantando parte de nuestro análisis, la presencia de 

foraminíferos ha sido muy importante en cuanto a la caracterización de los sílex 

locales de Biel, el de Las Lezas, y del Maestrazgo, el del Guadalope, en el que 

se atestiguó la presencia de foraminíferos del Suborden Spirillinina, 

particularidad que permite su identificación precisa. 

 

Radiolarios (ibid.) (Fig.3.25). Protozoos de la Clase Actinopoda 

caracterizados por la radiación hacia el exterior de finas proyecciones 

citoplasmáticas que reciben el nombre de axópodos. Se pueden reagrupar en 

tres subclases a pesar de que la arquitectura de sus esqueletos es similar. Los 

acantarios son marinos de modo de vida planctónico; su citoplasma está divido 

en dos por una membrana y cuentan con esqueleto de celestina (sulfato de 

estroncio) formado exclusivamente por veinte espinas, aunque hay casos que 

tienen una especie de caparazón. Los heliozoos forman parte del zooplancton 

de medios dulceacuícolas y, ocasionalmente, de medios marinos neríticos. 

Normalmente aparecen pedunculadas y bentónicas, caracterizadas por la 

inexistencia de membrana capsular y por un esqueleto rodeado de una cubierta 

gelatinosa que puede integrar partículas aglutinadas de diferentes naturalezas. 
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La subclase de radiolarios propiamente dicha está formada por actinópodos 

marinos planctónicos que presentan una membrana capsular perforada y un 

esqueleto compuesto por sílice amorfa con morfologías muy variadas. Por su 

abundancia, antigüedad y variabilidad, este último grupo es que presenta 

mayor interés bioestratigráfico y paleoecológico. Su existencia se ha 

atestiguado desde el Cámbrico medio hasta la actualidad.  

 

 

Fig.3.25 Radiolarios. Esquema e imagen del esqueleto de un espumelárido.                                                            

[Modificado de De Wever et al., 1994 y 2002. Fuente: Molina, 2004]. 

 

Las grandes acumulaciones de radiolarios en medios marinos originan 

radiolaritas, que pueden definirse como silexitas, por su contenido en sílice 

biogenético superior al 50% conservada en su mayor parte como restos de 

radiolarios, aunque por extensión también se denomina radiolaritas a rocas 

sedimentarias con menor porcentaje en su contenido de sílice, pero con 

abundancia de microfósiles de radiolarios, generalmente ciertas calizas, 

margas y arcillas oscuras. En la actualidad estos fangos de radiolarios se 

acumulan en zonas eutróficas entre los 1000 y 8000 m de profundidad. Las 

radiolaritas son rocas con amplio interés económico por las aplicaciones de 

algunas de sus variedades como piedras ornamentales o, en el caso de las 

liditas, como piedra de toque para el oro, utilizada tradicionalmente en la 

joyería. 

1	mm
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Ostrácodos (ibid.) (Fig.3.26). Pequeños animales invertebrados de gran 

interés micropaleontológico. Son organismos microscópicos que presentan un 

cuerpo protegido por dos valvas mineralizadas que suelen ser la parte corporal 

que fosiliza; por el contrario, las partes orgánicas, incluyendo los apéndices, 

suelen destruirse durante los primeros estadios de los procesos 

bioestratinómicos. Desde el Cámbrico hasta la actualidad son abundantes en 

los sedimentos marinos y continentales (fundamentalmente lacustres). La 

escasa mineralización de las valvas de las formas planctónicas dificulta su 

fosilización, razón por la que la mayor parte de los ostrácodos fósiles son 

bentónicos.  

 

 

 

El tamaño de estos organismos suele estar entre los 0,15 y 2 mm. Las 

partes blandas de un ostrácodo están formadas por un cuerpo ligeramente 

segmentado, compacto y parcialmente aplastado lateralmente. Cada lado del 

cuerpo secreta una valva formado un caparazón. Tienen de cinco a siete pares 

de apéndices, con formas y funciones variables, y una furca o cola. Poseen un 

ojo que no suele salir al exterior de la valva. Los ostrácodos, como casi todos 

los artrópodos, son ovíparos; sus huevos, muy resistentes a las inclemencias, 

pueden adherirse a las patas de las aves y colonizar nuevos ecosistemas. La 

mayoría de los ostrácodos son acuáticos, habiendo colonizado desde medios 

costeros hasta profundidades de varios miles de metros, y de los medios 

hipersalinos hasta los de agua dulce, de cualquier latitud. 
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Fig.	3.26	Morfología	de	las	partes	
blandas	del	ostrácodo	Cypridina

norvegica. [Modificado	de	Benson et	al.,	
1961.	Fuente:	Molina,	2004:	443].
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Bivalvos. También llamados pelecípodos o lamelibranquios, son un tipo 

de molusco cuyo cuerpo, comprimido lateralmente, se encuentra encerrado por 

una concha compuesta por dos valvas calcáreas ovaladas o alargadas, unidas 

dorsalmente por una charnela dentada y que presentan en el lado dorsal una 

prominencia o punta encorvada llamada umbo (Fig.3.27). En la mayoría de las 

especies las valvas son simétricas bilateralmente a lo largo del plano de unión 

entre ellas o comisura. Los ostrácodos aparecen en el Cámbrico inferior, 

presentan generalmente una abundancia limitada durante el Paleozoico, siendo 

más abundantes a partir del Mesozoico, hasta la actualidad en que suponen la 

segunda mayor clase de moluscos con más de 20.000 especies. Los bivalvos 

son generalmente marinos, muy raramente adaptados a la vida en aguas 

salobres o dulces, abundando en la actualidad en ambientes de plataforma. 

Son organismos perforadores, excavadores cementados o libres. Cuando son 

fijos las conchas suelen desarrollarse en grosor y deformarse, recibiendo el 

nombre de Rudistas, que pueden asociarse en ocasiones formando arrecifes 

(Foucault y Raoult, 1985; Fregenal et al. (coords), 2009; Cantarino, 2015). 

 

 

1 mm

Fig. 3.27 Claro (y bello) ejemplo de una inclusión 
fosilífera en una roca silícea. Bifaz. West Tofts, 
Norfolk, England. Museum of archaeology and 

anthropology, Cambridge (ID No. 1916.82/Record 2). 
[Fuente: http://maa.cam.ac.uk/maa-

highlights/britainireland/prehistoric/259/].

Fig.3.19 Impronta de gasterópodo en el córtex de 
una muestra arqueológica del nivel gravetiense del 

abrigo de Ángel 1 (Ladruñán, Teruel).
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Braquiópodos. Grupo zoológico que comprende los individuos que se 

presentan encerrados entre dos valvas, similares a la de los bivalvos. Son del 

fílum de animales invertebrados celomados solitarios, que habitan normalmente 

los fondos marinos donde viven fijados mediante un pedúnculo, aunque 

también los podemos encontrar cementados o libres. Usualmente presentan 

dos valvas desiguales, carácter que los diferencia de los bivalvos propiamente 

dichos, una valva mayor peduncular (ventral) y una menor braquial (dorsal) 

forradas con reduplicaciones de la membrana corporal que encierra la gran 

cavidad del manto. Estas valvas sí son simétricas bilateralmente según su 

plano antero-posterior. El órgano alimenticio y respiratorio está dispuesto 

rodeando la boca y cubierto por tentáculos ciliados. Existen desde el Cámbrico 

hasta la actualidad, experimentando gran desarrollo durante el Paleozoico y el 

Mesozoico, son únicamente marinos y en la actualidad colonizan ambientes de 

escasa profundidad y litorales (Foucault y Raoult, 1985; Fregenal et al. 

(coords), 2009; Cantarino, 2015). 

 

Equinodermos. Rama zoológica de animales marinos, en medios de 

plataforma carbonatada, con esqueleto interno compuesto por placas de 

calcitas monocristalinas con simetría axial. Destacaremos, por su abundante 

presencia en los sedimentos, dos grupos. En primer lugar los equínidos, más 

conocidos como erizos de mar. Presentan un cuerpo subesférico o discoidal, 

denominado teca, que se compone de placas calcáreas dispuestas 

regularmente según una simetría axial. Aparecen en el Ordovícico y están muy 

presentes en la actualidad. El segundo de los grupos lo integran los crinoideos 

que se componen de un cáliz o teca regular con simetría axial, del que parten 

los brazos formados por varios anillos y un tallo o pedúnculo compuesto por 

artejos que le permite su fijación a los fondos marinos; este último elemento 

puede faltar cuando el animal se fija directamente por su cáliz o cuando adopta 

una vida pelágica. Es muy difícil su aparición en los sedimentos de forma 

completa, aunque son muy frecuentes los segmentos de sus tallos o artejos, 

fácilmente reconocibles por su simetría pentarradiada con canal central.         

Su distribución estratigráfica alcanza desde el Cámbrico hasta la actualidad 

(Foucault y Raoult, 1985; Fregenal et al. (coords), 2009; Cantarino, 2015). 
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Briozoos (Molina (ed.), 2004). Los briozoos se clasifican como metazoos 

coloniales sésiles, del filo de los lofoforados, cuya característica más distintiva 

es su agrupación formando colonias similares a algunos hidrozoos, corales o 

algas, formando arrecifes. Son muy útiles para la reconstrucción 

paleoambiental y como marcadores bioestratigráficos. Se conocen desde el 

Ordovícico y perduran en la actualidad con una amplia distribución geográfica, 

fundamentalmente en medios marinos. Morfológicamente son organismos 

triploblásticos coloniales con un alto grado de organización. Cada miembro, 

denominado zooide, segrega un esqueleto calcáreo llamado zoecio de tamaño 

milimétrico. 

 

Anélidos. Grupo zoológico de invertebrados integrado por gusanos 

anillados. Al carecer de esqueleto, su fosilización es muy difícil, aunque en los 

sedimentos marinos se encuentran los tubos calcáreos que segregan y, de 

manera dispersa, los elementos quitinosos o calcáreos de su aparato 

mandibular. Su distribución estratigráfica se remonta al Cámbrico, perdurando 

en la actualidad y habitando medios marinos desde la zona litoral hasta 

profundidades de 1.000 m. En realidad, los tubos de anélidos son una 

estructura originada por un ser vivo, es decir una bioturbación; no obstante, su 

presencia atestigua la existencia de estos gusanos en los sedimentos en que 

se formaron los sílex (Foucault y Raoult, 1985; Fregenal et al. (coords), 2009; 

Cantarino, 2015). 

 

Incertae sedis. Se utiliza la expresión latina incertae sedis para referirnos 

a aquellos elementos de morfología definida de los que se desconoce su 

posición sistemática general, es decir, su taxón dentro de la clasificación. En 

cuanto a los observados en nuestra investigación siempre se han relacionado 

con sílex originados en medios de formación marinos. Pudiendo corresponder 

a fragmentos de bioclastos definidos, la deformación sufrida durante la 

diagénesis no permite su correcta adscripción, aunque presentan una 

morfología definida, normalmente con forma de retícula. 
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Indeterminados / indeterminables / otros. Como hemos reiterado, los 

procesos diagenéticos que sufre el sílex durante su formación destruyen o 

alteran los bioclastos o componentes esqueléticos que han quedado integrados 

en su masa, impidiendo su correcta descripción. Por ello es importante poder 

consignar la presencia de estos elementos indicando las dudas que plantean 

en cuanto a su filiación. En nuestras fichas hemos querido diferenciar entre 

aquellos bioclastos que no somos capaces de definir, indeterminados, que 

presentan características que a un especialista en micropaleontología le 

permitirían indicar la tipología fósil de la que se trata, de aquellos tan 

deformados que es imposible su determinación, esto es, los indeterminables. 

En ambos casos consideramos importante el desarrollo de su descripción en 

apartado de observaciones y, si es posible, su registro fotográfico. 

 

 

Fig.3.28 Rostro de belemnite silicificado en el castillo de Tormón (Teruel).                                               
Prospección Sierra de Albarracín-Montes Universales de junio de 2012. 
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En este apartado hemos pretendido resumir aquellos fósiles que 

detectamos en nuestras investigaciones o cuya presencia han atestiguado 

nuestros colegas de manera habitual. Este hecho no significa que sean los 

únicos presentes en las silicificaciones, sino que dependiendo de las litologías 

conformantes del sílex pueden incluirse en esta roca otros muchos que será 

necesario consignar en este apartado de la base de datos conforme se 

incluyan nuevas muestras geológicas o arqueológicas. 

En referencia a estos otros fósiles, nos gustaría mencionar un ejemplar 

que, por su tamaño de centimétrico a decimétrico, difícilmente se encontrará 

formando parte de las rocas silíceas, pero sí hemos tenido la oportunidad de 

atestiguar su presencia completamente silicificado, sin que pueda tallarse por 

la estructura fibrosa que presenta. Nos referimos a los belemnites (Fig.3.28), 

cefalópodos marinos de medios pelágicos (mar abierto), desaparecidos en la 

actualidad, cercanos a las sepias y calamares. Habitualmente sólo ha fosilizado 

una de las tres partes de su esqueleto, llamada rostro, que presenta forma de 

bala de fusil y está compuesta por calcita laminar, por lo que es posible su 

silicificación en determinadas condiciones. Estos moluscos eran probablemente 

organismos nadadores que vivían en grupo, si bien su abundancia hace que 

tengan un escaso significado estratigráfico. Su distribución abarca desde el 

Carbonífero al Cretácico, siendo especialmente habitual en sedimentos 

jurásicos y cretácicos normalmente acompañado de amonites (Foucault y 

Raoult, 1985; Fregenal et al. (coords), 2009; Cantarino, 2015). 

 

Impurezas o minerales no silíceos 

Como ya advertimos en el apartado 2.1.3, con el término impurezas nos 

referimos a aquellos minerales presentes en el momento de la formación del 

sílex, o posteriormente, y que han pasado a formar parte de esta roca. 

Normalmente suelen corresponder a minerales propios de la litología 

encajante, aunque también pueden incorporarse con posterioridad. Sin duda, la 

importancia cuantitativa de los componentes no silíceos en el sílex es menor 

que la de sus componentes principales (cuarzos y ópalos), sin embargo, la 

presencia o ausencia de uno de ellos puede ser muy significativa a la hora de 

caracterizar una herramienta lítica o un afloramiento y su cotejo posterior. A 
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continuación, expondremos brevemente aquellas impurezas que consignamos 

en nuestras fichas de caracterización correspondientes a las de mayor 

presencia en los sílex. 

 

 

Fig.3.29 (a) Hematites [Muestra Pe.b.411 (Peña 14, Biel, Zaragoza)]. (b) Óxidos ferrosos [Muestra Ra.1.16 (Rambla 

de Legunova, Biel, Zaragoza]. (c) Romboedro de calcita/dolomía [Muestra Pe.b.411 (ídem.)].                                     

(d) Pseudomorfos lenticulares de yeso [Muestra Ra.1.29 (ídem.)]. 

 

Óxidos metálicos / Hematites (Fig.3.29a y b). Los óxidos son un grupo 

de minerales en los que el oxígeno está combinado con uno o dos metales, 

siendo el resultado óxidos simples como hematites (Fe2O3) y rutilo (TiO2), u 

óxidos múltiples como espinelas (MgAl2O4) y óxidos hidratados como goethita 

(FeO.OH). Estos minerales tienen una gran importancia económica, pues son 

las principales fuentes de estaño (SnO2), hierro (Fe2O3, Fe3O4), cromo 

(FeCr2O4), titanio (TiO2), manganeso (MnO2) y aluminio (AlO3.2H2O). Entre 

ellos destacamos las hematites, también conocidas como oligistos o 

especularita, por la facilidad de su identificación incluso a escala macroscópica 

al contar con morfología frecuentemente romboédrica y, como otros óxidos 

a

dc

b



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
3. Arqueopetrología: método y técnicas 

	
121 

metálicos, su coloración roja que en ocasiones afecta a la totalidad de la 

muestra por su gran abundancia. Habitualmente los encontramos con mayor 

presencia en las zonas subcorticales de los sílex, donde se han podido formar 

por precipitación química en ambientes oxidantes; si se extienden hacia el 

interior de la masa silícea pueden aportar una visión que se denomina playa 

por la similitud con la arena de estos lugares (Foucault y Raoult, 1985; 

Fregenal et al. (coords), 2009).  

 

Dendritas de pirolusita. La pirolusita es un mineral común de 

manganeso (MnO2), que por lo general se presenta en forma de finas fibras 

negruzcas que dibujan figuras parecidas a las frondas de helecho, llamadas 

dendritas. Estas figuras están constituidas por filamentos ramificados de 

pequeños cristales no identificables a simple vista. Normalmente las dendritas 

se suelen desarrollar en los planos de discontinuidad de algunas calizas, 

planos que también provocan las silicificaciones que en ellas se generan, 

pasando a formar parte de los sílex (Foucault y Raoult, 1985; Fregenal et al. 

(coords), 2009). 

 

Relictos de carbonato / Cristales de calcita/dolomita / Calciesferas 

(Fig.3.29c). Tratándose de rocas formadas en el seno de otras carbonatadas 

como las calizas y las dolomías principalmente, es normal la presencia de 

relictos de estos minerales, hecho generalizado en todas las muestras 

analizadas durante nuestra investigación. En ciertas ocasiones, la presencia de 

cristales romboédricos a escala macro- y microscópica permite denotar la 

presencia de calcita o dolomía, dos de los tres minerales junto al aragonito 

importantes entre la gran variabilidad que presenta el carbonato.  

La calcita (CaCO3), efervescente (desprendimiento de CO2) con ácido 

clorhídrico diluido y en frío, es un mineral ubiquisto, componente principal de 

las rocas calizas. La dolomita en cambio no es efervescente, básicamente es 

carbonato con magnesio (CaMg(CO3)2) que normalmente se encuentra como 

mineral petrogenético; presenta frecuentemente coloraciones blancas, 

amarillentas o parduzcas, y es el componente principal de las rocas 



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
3. Arqueopetrología: método y técnicas 

	
122 

sedimentarias conocidas como dolomías y algunas evaporíticas. El aragonito, 

de igual fórmula que la calcita, es menos estable que ésta. Las conchas 

compuestas por él se transforman en calcita con el tiempo por lo que no es 

habitual su observación. Determinar entre calcita o dolomita sólo es posible 

mediante técnicas de tinción de las láminas delgadas, o mediante la aplicación 

de ácido clorhídrico, pero en este caso destruiríamos la muestra por lo que no 

se recomienda. Verdaderamente la presencia de estos cristales minerales no 

aporta gran cantidad de información referente al medio sedimentario de 

formación de la roca, siendo preciso hallar otros indicadores como fósiles u 

otras inclusiones para una mayor precisión, o recurrir a técnicas de 

caracterización geoquímicas que determinen la tipología del agua en la que 

tuvo lugar la diagénesis, pudiendo diferenciar entre la meteórica o marina 

(Foucault y Raoult, 1985; Fregenal et al. (coords), 2009). 

Finalmente, es habitual atestiguar la presencia en el sílex de calciesferas, 

pequeñas esferas de calcita entre las 100 y las 500 µm de diámetro, frecuentes 

durante el Paleozoico, pero sobre todo en el Mesozoico. No se trata 

únicamente de minerales, sino que son considerados como microfósiles cuyo 

origen se presupone algar (Dasycladales, Dinophyceae) o se ha atribuido a 

foraminíferos primitivos. Constan de una pared de micrita que encierra un 

hueco que puede estar vacío o relleno de calcita esparítica. Su abundancia en 

algunos niveles ha permitido su utilización como marcadores bioestratigráficos, 

si bien su sencillez y escasa variabilidad morfológica limitan su interés (Molina 

(ed.), 2004; Fregenal et al. (coords), 2009). 

 

Relictos de micrita. La micrita se define como una calcita microcristalina, 

cuyo grano tiene un tamaño inferior a 4 µm. Su presencia es muy abundante en 

sedimentos carbonáticos, en forma de fango o barro micrítico, adoptando una 

característica disposición nebulosa que, prácticamente, hemos podido 

atestiguar en todas las muestras silíceas. Puede originarse a partir de fuentes 

biogenéticas como las algas calcáreas aragoníticas mediante su bioerosión o la 

erosión física de fragmentos carbonatados de mayor tamaño, la precipitación 

inorgánica a partir de aguas saturadas en carbonato, o por precipitación 

bioquímica por actividad algar (Fregenal et al. (coords), 2009). 
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Pseudomorfos lenticulares de yeso (Fig.3.29d). Además de las 

mencionadas carbonatadas, otra litología en la que es habitual la formación de 

rocas silíceas son las evaporíticas, es decir, los depósitos ricos en cloruros y 

sulfatos alcalinos, sales cuya precipitación es resultado de la concentración 

causada por una intensa evaporación en ambientes como marismas o lagos 

salados, como los existentes en la cuenca endorreica instalada en el valle 

medio del Ebro durante el Oligoceno y el Mioceno. Por orden de cristalización, 

en estas formaciones se obtienen los siguientes minerales: yeso, anhidrita, sal 

gema o halita, carnalita y silvina, siendo el primero del que puede quedar 

constancia en los sílex. El yeso es un sulfato hidratado (CaSO4.2H2O) de 

aspecto vítreo translúcido, nacarado o sedoso según las caras, con cristales 

tabulares o lenticulares; presenta variaciones cromáticas desde incoloro hasta 

rojizo, siendo las más habituales el blanco amarillo de miel. En los sílex 

originados en formaciones evaporíticas es muy frecuente observar las marcas 

residuales de los cristales o pseudomorfos, normalmente lenticulares, que nos 

permiten adscribir estas muestras a medios diagenéticos hipersalinos (Foucault 

y Raoult, 1985; Fregenal et al. (coords), 2009). 

 

Cuarzo detrítico. El cuarzo es un silicato (SiO2), generalmente incoloro o 

blanco, aunque puede presentar numerosas variabilidades cromáticas y brillo 

vítreo. Habitualmente, sus cristales son prismas (que suelen estar estriados) de 

seis lados terminados en pirámides de seis caras; esta morfología los hace 

reconocibles, y el hecho de que sea el mineral con mayor presencia en la 

formación de todo tipo de rocas (ígneas, sedimentarias y metamórficas) facilita 

que pasen a ser integrantes de los componentes del sílex (Fregenal et al. 

(coords), 2009). 

 

Recristalizaciones. La recristalización es el cambio en el tamaño, la 

forma o la textura de los cristales de un mineral, siempre y cuando esto no 

implique un cambio en su composición; normalmente, este proceso consiste en 

el aumento de los cristales. En el caso del sílex, al ser su componente habitual 

el cuarzo, son sus cristales los que suelen presentar esta recristalización, 

formando lo que denominamos cristales de mega- o macrocuarzo, 
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normalmente relacionados en el relleno de fisuras o porosidades (Fregenal et 

al. (coords), 2009). 

 

Relictos de inertita. Como vimos en el capítulo 2, la materia orgánica es 

una impureza muy presente en el sílex, hasta el punto de que a ella se debe en 

parte las coloraciones oscuras de muchas variedades. La materia orgánica 

visible macroscópicamente, como manchas irregulares de color oscuro, recibe 

el nombre de inertita o relicto de materia orgánica amorfa. 

 

Estructuras 

Frecuentemente en los sílex podemos advertir señales o marcas que 

hemos apodado estructuras cuyo origen puede estar relacionado con los 

procesos que esta roca sufrió durante su diagénesis (estructuras 

sedimentarias), o con actividad orgánica (estructuras bioconstruidas). A 

continuación, resumimos las más interesantes presentes en el sílex. 

 

Anillos de Liesegang (Fig.3.30). Se trata de anillos que corresponden a 

precipitados periódicos que se forman por una reacción química en el seno de 

un gel. Fueron descritos por primera vez en 1855 por el químico alemán F. F. 

Runge, pero su descubrimiento se atribuye a otro químico alemán, R. E. 

Liesegang, en 1896, de quien toman nombre. A pesar de los más de cien años 

transcurridos desde que estos investigadores detuviesen su atención en esta 

característica que se presentaba en el mundo natural, por ejemplo, en varias 

litologías, en la actualidad aún perdura la discusión sobre las circunstancias y 

mecanismos que explican la aparición de estas bandas. Para algunos están 

relacionadas con el proceso de formación del precipitado por nucleación del 

reactivo que provoca el proceso; esta nucleación actúa limpiando las zonas 

adyacentes y por tanto creando diferencias en la coloración de la muestra. Si 

bien, esta teoría está condicionada por la elevada sensibilidad de las 

precipitaciones rítmicas a cualquier fluctuación en el pH, la porosidad del gel o 

las dimensiones del molde en el que tenga lugar la silicificación. Para otros en 

cambio la formación de estos anillos está relacionada con la cinética; es decir, 
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el resultado entre dos compuestos, activador e inhibidor, puede generar 

patrones cuya longitud de onda dependerá de las constantes cinéticas de la 

reacción y los coeficientes de difusión de las especies químicas que intervienen 

(Boada, 2009).  

 

 

Fig.3.30 Anillos de Liesegang [Muestra 50196.2.8 (La Muela 2, La Muela, Zaragoza)]. 

 

En nuestro campo de investigación su existencia puede parecer asociada 

con ciertas variedades silíceas, siendo una de las características que más ha 

llamado la atención a los prehistoriadores que han tratado en sus trabajos 

sobre el origen de las materias primas (Fig.3.31). Este hecho además afecta 

directamente al núcleo de esta Tesis, pues una de las características 

principales -junto con el color oscuro/negro- que tradicionalmente ha definido el 

sílex que denominamos Monegros es la evidencia de los anillos de Liesegang 

en su masa silícea. Debemos advertir de la incorrección de esta identificación, 

que puede conllevar graves errores de clasificación de las muestras de un 

yacimiento arqueológico y de su supuesto origen en un afloramiento geológico 

concreto. Durante nuestra investigación en el área monegrina hemos tenido la 

oportunidad de advertir lo siguiente:  

1) no todos los sílex aflorantes en esta zona muestran estas marcas,  

2) y más importante, que dependiendo de la zona a la que afecte la 

fractura del nódulo, el producto resultante puede presentar anillos o no; dos 
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productos extraídos de un mismo núcleo pueden o no presentar esta 

estructura, puesto que su formación no ha de afectar obligatoriamente a todo el 

núcleo, al igual que sucede con las diferencias de cromatismo dentro de una 

misma muestra.  

No obstante, hay que hacer notar la excelente calidad que presentan, 

normalmente, los sílex con anillos de Liesegang, que en el caso que nos ocupa 

siempre están relacionados con ambientes de formación continentales 

lacustres (tanto carbonatados como evaporíticos), sin que ello quiera decir que 

no podamos advertir estas estructuras en otro tipo de medios diagenéticos. 

 

Geodas. Las rocas, independientemente del tipo, pueden presentar 

oquedades en la masa cuyas paredes aparecen tapizadas de cristales con sus 

vértices automorfos apuntando hacia el centro. Muchos sílex presentan 

cavidades en su interior, que suelen condicionar su aptitud para la talla. 

Habitualmente estas oquedades presentan crecimiento de cristales de 

macrocuarzo, normalmente sin llegar a rellenar por completo la oquedad. La 

existencia de este rasgo no aporta información relevante sobre la formación del 

sílex, pero desde el punto de vista del tallista prehistórico pudo ser un 

condicionante de importancia para elegir o desestimar una materia prima en 

concreto (Foucault y Raoult, 1985; Fregenal et al. (coords), 2009). 

 

Estructuras sedimentarias. La geología entiende como estructura 

sedimentaria la forma externa, la estructura interna o las formas preservadas 

en las superficies de estratificación generadas en las rocas sedimentarias por 

procesos sedimentarios o actividad biogenética. En los sílex podemos advertir 

señales de este proceso a pequeña escala, aunque puede resultar complicado 

precisar su formación. 

 

Estromatolitos (Fig.3.31). Los estromatolitos hacen referencia a la 

estructura laminada formando montículos que presentan algunas rocas, 

debidas a la actividad de cianobacterias qua atrapan el material sedimentario 

durante largos períodos de tiempo, creando capas o mallas que se superponen 
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(Fregenal et al. (coords), 2009). En la actualidad estas capas siguen 

formándose en aguas marinas someras de regiones cálidas, pero fueron 

especialmente abundantes durante el Precámbrico. No es una estructura 

habitual, pero es fácilmente reconocible cuando se presenta en los sílex, por lo 

que creemos relevante detallar su descripción. 

 

 

Fig.3.31 Estromatolito. Sección de estromatolitos columnares formados por la alternancia de láminas, en relación con 

el desarrollo de tapetes microbacterianos. [Modificado de Wray, 1977. Fuente: Molina, 2004]. 

 

Schopf (1999, citado en Molina (ed.) 2004) estableció los requisitos que 

definen los estromatolitos. Se trata de una estructura órgano-sedimentaria 

acumulativa, en general finamente laminada, megascópica y calcárea, 

construida por la actividad de comunidades de tapetes de microorganismos 

productores de mucílago, que en su mayor parte son procariotas filamentosos 

fotoautótrofos. Su génesis está relacionada con la proliferación de tapetes 

donde coexisten varios tipos de bacterias en la zona de interfase agua-

sedimento. En la zona superior es donde desarrollan su actividad las 

cianobacterias fotosintéticas filamentosas o esféricas de textura viscosa debido 

al mucílago que producen. El peculiar microsistema originado por estas 

comunidades multibacterianas hace que la competencia ante la subsistencia 

sea la causante del extraordinario desarrollo de estas estructuras, tanto en la 

vertical como en la horizontal. Cuando un tapete queda cubierto por el aporte 

externo de sedimentos y sujeto por el mucílago, sus habitantes se desplazan 

hacia la nueva superficie donde se origina un nuevo tapete y recomienza el 

proceso. De esta manera se produce la alternancia de láminas ricas en materia 
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orgánica con otras en sedimento, dando como resultado la característica 

laminación estromatolítica. Los cambios sufridos en la colonia bacteriana 

quedan reflejados en la secuencia laminar, pudiendo estudiar los ciclos que 

tuvieron lugar en el pasado (Molina (ed.), 2004). 

 

Botroides. En mineralogía, el adjetivo botroidal hace referencia a 

aquellos minerales que se presentan como agregados esferoidales, 

normalmente como resultado de modelos de crecimiento concéntrico durante 

su formación. En los sílex se suele advertir su presencia como pequeñas bolas 

de tonalidades claras (Foucault y Raoult, 1985; Fregenal et al. (coords), 2009). 

 

Pellet. Los pellets o pelotas fecales son bolitas de tamaño inferior a los 

0,2 mm. Su composición suele consistir en caliza criptocristalina rica en materia 

orgánica, con estructura interna de grano fino. Dada su abundancia puede ser 

el componente esencial de algunas calizas. Los organismos más pródigos en la 

secreción de pellets son los gasterópodos y crustáceos de todos los ambientes 

posibles, si bien las posibilidades de acumulación y conservación son mayores 

en ambientes fangosos de baja energía como lagoones o llanuras mareales. 

En el ámbito fosilífero, el término pellets denomina por extensión a pequeñas 

partículas normalmente producidas por invertebrados que pueden ser muy 

abundantes en algunas litologías. Para aquellos granos que presentan dudas 

en su definición como pellets se utiliza el término peloide (Foucault y Raoult, 

1985; Fregenal et al. (coords), 2009). 

 

Bioturbaciones (Fig.3.32). Con este nombre advertimos pequeñas 

perturbaciones en el sedimento producidas por el desplazamiento de 

organismos vivos, es decir, la alteración de las estructuras y texturas originales 

debido a la actividad orgánica. Las más frecuentes o evidentes, que hacen 

entender claramente en qué consiste esta transformación, son las madrigueras 

y galerías, pero también lo son las huellas de excavación o reptación. Estas 

actividades pueden suponer tanto la destrucción total de las estructuras 

sedimentarias como la formación de trazas fósiles de tipo perforación o 
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burrows, trazas o rastros. En algunos sílex estas estructuras biológicas pueden 

estar muy presentes. En ellos, la masa silícea adquiere la apariencia de haber 

sido desordenada, tanto en composición como en coloración, que normalmente 

toma apariencia de zonal o bandeada como explicamos más arriba (Foucault y 

Raoult, 1985; Fregenal et al. (coords), 2009). 

 

 

Fig.3.32 Bioturbación. Esquema de los procesos de bioturbación y resedimentación que afectan intensamente a los 

organismos de medios someros. [Modificado de Jorissen, 2002. Fuente: Molina, 2004]. 

 

Concreción. El término concreción puede utilizarse como sinónimo de 

nódulo, haciendo referencia a una masa más o menos esférica generada por la 

cementación diagenética temprana local de determinadas porciones del 

sedimento, es decir, engrosamiento producido por acumulación de materia en 

torno a un núcleo. La precipitación de uno o más minerales pueden provocar la 
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cementación, reemplazamiento o incluso el desplazamiento del sedimento en 

torno al que nuclean. Su presencia en los sílex no es extraña, pues muy 

habitualmente utilizan como núcleo un fósil; de hecho, es uno de los 

mecanismos propuesto para explicar la diagénesis de estas rocas por 

precipitación de la sílice auspiciada por la presencia de un elemento 

bioclástico. Su origen puede ser bioquímico como en el caso de las 

concreciones algares, o químico como las concreciones ferruginosas que 

podemos apreciar en los córtex o zonas subcorticales de los sílex, o las 

concreciones calcáreas edafológicas superficiales, entre las que se 

encontrarían aquellas que reseñamos como alteraciones presentes en las 

muestras analizadas, principalmente originadas por la acción de las especies 

vegetales presentes (rizocreción) (Foucault y Raoult, 1985; Fregenal et al. 

(coords), 2009). 

 

Observaciones 

Dada la amplia variabilidad de características que pueden presentar las 

rocas silíceas, en muchas ocasiones es necesario redactar su explicación. Para 

ello se han dispuesto varios espacios, diferenciando entre las observaciones 

sobre las características externas de la muestra (córtex, pátina, superficie, 

etc.), aquellas sobre las características internas, es decir, la masa silícea 

propiamente dicha y, finalmente, sobre su coloración, donde se consignarán los 

términos más adecuados para su descripción. 

 

Imágenes 

Una segunda ficha anexa permite incluir el aparato gráfico que ilustre y 

apoye la descripción macroscópica de la muestra. Por un lado, resulta muy útil 

como apoyo a la caracterización, pero también lo es en el momento de 

transmisión de la información entre investigadores. 
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3.5.2 Análisis microscópicos 

Un segundo nivel en el análisis arqueopetrológico de las materias primas 

silíceas, tanto arqueológicas como geológicas, es el microscópico, mediante el 

cual se describen las características mineralógicas de la muestra y la relación 

de estos minerales entre sí -textura-, para lo que es necesario una preparación 

especial de las muestras de cara a su observación en un microscopio 

petrográfico en un rango de aumentos que oscila entre 50x y 200x (Fig.3.33). 

Esta técnica cuenta con una ventaja principal sobre la macroscópica, 

cuyos condicionantes explicamos al comienzo del apartado anterior, y es la 

objetividad en cuanto a los criterios descriptivos que se consignan en la ficha 

de registro, lo que se traduce en un código estandarizado de información a la 

hora de realizar la transmisión de conocimientos entre investigadores, a partir 

de la base analítica que nos aporta la Petrografía. En varias ocasiones hemos 

hecho referencia a este último término, pero nos gustaría explicar la diferencia 

que existe entre él y Petrología, ya que pueden crear confusión y no son 

sinónimos. Petrología es la ciencia que estudia las rocas en sentido amplio, 

incluyendo su distribución, estructura, origen e historia, además de su 

mineralogía y texturas, siendo la descripción sistemática e interpretación de 

estos dos últimos criterios a los que dedica su atención la Petrografía. Por ello, 

aunque hagamos referencia al estudio arqueológico de los materiales líticos 

como Arqueopetrología, los métodos y técnicas que aplicamos en nuestra 

investigación son los ofrecidos por la Petrografía, como rama descriptiva de la 

Petrología (Fregenal et al. (coords), 2009). 

Obviamente, el uso de técnicas analíticas como las expuestas dista 

mucho de los conocimientos que integran las Ciencias Humanas en las que 

estamos formados, de ahí la necesidad de acercarnos al campo de las 

Ciencias Geológicas, que ha sido posible gracias a la ayuda de los profesores 

doctores Juan Mandado, del Área de Petrología y Geoquímica de la 

Universidad de Zaragoza y, una vez más, Xavier Mangado y Marta Sánchez de 

la Torre del Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques (SERP) de la 

Universidad de Barcelona.  
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Al igual que en el análisis macroscópico, utilizaremos de esquema-guía la 

ficha de registro de nuestro análisis para explicar aquellos aspectos que 

describiremos. Pero antes creemos conveniente exponer, aunque de manera 

sucinta, en qué consiste el equipo necesario, es decir, el microscopio 

petrográfico y la preparación de muestras, esto es, las láminas delgadas. 

Llamado petrográfico o polarizador, se trata de un microscopio compuesto 

basado en la combinación de dos sistemas de lentes convergentes. El primero 

de esos sistemas, el objetivo, forma una imagen real del objeto estudiado a 

menor distancia del ocular que la distancia focal de éste, en cambio el otro 

sistema, el ocular, forma una imagen virtual, aún más aumentada, en una 

posición por debajo de la platina del microscopio. La diferencia con los 

microscopios biológicos radica en su sistema de polarización de la luz; además, 

la platina portamuestras es giratoria y permite aplicar accesorios específicos 

como los compensadores lambda y cuña de cuarzo, y la lente de Bertrand. 

Resulta obvio que la polarización de la luz es un aspecto importante de estos 

dispositivos, pues no en vano le aportan nomenclatura. La luz normal se 

diferencia de la polarizada en que ésta vibra únicamente en un plano 

perpendicular a la dirección de la transmisión del rayo. En un microscopio 

petrográfico disponemos de dos polarizadores (o nícoles), colocados de forma 

que los planos de vibración de la luz que pueden atravesarlos son 

perpendiculares entre sí. El primero, o polarizador, está colocado por debajo de 

la muestra en el sistema de iluminación y el segundo, o analizador, entre la 

muestra y los oculares. Cuando utilizamos únicamente el polarizador decimos 

que estamos trabajando con luz plana o con nícoles paralelos, ya que la luz 

que llega a la muestra vibra en un solo plano, mientras que si lo hacemos con 

polarizador más analizador decimos que el objeto se ve entre polarizadores 

cruzados o con nícoles cruzados. Con nícoles paralelos observaremos las 

características de los cristales minerales, tales como la forma, el color, el 

tamaño y sus variaciones; en cambio cruzando nícoles podremos ver el color 

de interferencia de los materiales anisótropos, variables según la disposición 

de la muestra y que presentarán en cuatro ocasiones extinción total en un giro 

completo de la platina. Si esta extinción tiene lugar cuando una cara es 

paralela a los hilos de la cruz, se denomina extinción paralela o recta; si 
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cuando se produce la cara forma un ángulo hablamos de extinción oblicua y en 

este caso es posible medir dicho ángulo, dato que nos puede permitir identificar 

el mineral del que se trata (Mangado, 2005). 

 

 

Fig.3.33 Microscopio petrográfico empleado en nuestro estudio.                                                               
Microscopio Leica DM 2700M, y cámara Leica MC 190 HD. 

 

Hasta aquí lo que se conoce como observación con luz ortoscópica, pero 

si al polarizador y analizador mencionados se le suma la lente de Bertrand 

(condensador) obtenemos la luz conoscópica que nos permite ver la figura de 

interferencia, dos líneas negras que se cortan en forma de cruz, llamadas 

isogiras. Si además añadimos un compensador podremos distinguir entre signo 

óptico positivo o negativo, muy interesante en nuestra investigación para 

diferenciar entre materiales formados en ambientes carbonatados (-) de 

aquellos formados en evaporíticos (+). Estas láminas accesorias, como las l 

(lámina de yeso o lámina de rojo de primer orden) o la cuña de cuarzo, 

producen un retardo en el rayo que vibra perpendicularmente a la dirección de 

introducción del compensador, concretamente a 45º de la dirección N-S del 

microscopio (Gil, 2015). 
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Hemos expuesto la manera de proceder en la observación, si bien para 

que sea posible es necesaria la preparación previa de la muestra como lámina 

delgada, es decir, extrayendo una fina sección de roca. La elaboración de una 

lámina delgada no es un proceso demasiado complejo ni costoso, si bien se 

requiere experiencia, acompañada de paciencia y perseverancia, e 

instrumental adecuado por lo que se ha de recurrir a servicios de preparación 

de rocas y materiales duros con los que contamos en las diferentes 

universidades. En primer lugar, se ha de obtener una superficie analizable 

mediante el corte de la sección de roca con una sierra de diamante. La 

superficie obtenida debe pulirse hasta conseguir un plano totalmente liso que 

se pega mediante resinas sintéticas a un portaobjetos de vidrio. El proceso 

siguiente consiste en el pulido de la otra cara de la porción que está sin pulir 

empleando para ello abrasivos de carborundo (carburo de silíceo artificial que 

se utiliza como abrasivo) de grano muy fino hasta conseguir reducir su espesor 

desde el milímetro o medio milímetro hasta las 30 micras. Finalizado el proceso 

la parte de la muestra sin cubrir puede recubrirse con otro portaobjetos, de esta 

manera no será necesario humedecer la muestra para su correcta observación 

y favoreceremos su conservación, sin embargo, no será posible la realización 

de nuevos análisis (físicos y/o químicos), razón por la que no somos partidarios 

del cubrimiento de las muestras por ambas caras. 

Comenzábamos el apartado dando las razones que, científicamente, 

aportan ventajas a la analítica microscópica sobre la macroscópica, pero ello 

no significa que este protocolo esté exento de problemas. En primer lugar, se 

trata de una técnica costosa económicamente; si bien no en demasía, debe 

tenerse en cuenta a la hora de prever los costes de la investigación. Además, 

no es una técnica inmediata, recibir las muestras requiere su tiempo: entre tres 

y cuatro meses según el número de láminas requeridas. Este último aspecto, el 

tiempo, ha condicionado este trabajo, pues no ha sido posible contar con el 

número de láminas delgadas que nos hubiese gustado para un trabajo de estas 

características; diversas circunstancias han impedido que así fuese. A pesar de 

ello, merecen especial mención el Servicio de Preparación de Rocas y Materias 

Duras del Servicio de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Zaragoza, 
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y especialmente su técnico Manuel Tricas, y el Servei de Làmina Prima de la 

Universidad de Barcelona.  

Tiempo y dinero imponen sus condicionantes para la realización de 

láminas delgadas, aunque el principal problema que suponen es la necesaria 

destrucción, siquiera parcial, de la muestra estudiada. Este hecho es 

irrelevante en el caso de las muestras geológicas: por su en principio fácil 

disponibilidad y porque generalmente disponemos de elementos cuyo tamaño 

nos permitiría realizar varias laminas del mismo nódulo, tableta, fragmento de 

estrato, etcétera. Sin embargo, la situación es muy diferente en cuanto a las 

muestras de origen arqueológico: su destrucción supone su desaparición del 

conjunto excavado.  

Así, con objeto de minimizar en la medida de lo posible las afecciones 

sobre los restos líticos arqueológicos, procuramos seleccionar materiales a 

priori “menos” importantes, evitando los útiles acabados o en proceso de 

elaboración, o aquellos destacados por su singularidad: hemos elegido 

preferentemente soportes tipo lasca o desechos del proceso de tallado. Por 

una parte, el material retocado o relevante de los conjuntos que hemos 

estudiado suele tener un tamaño y una morfología que limita la superficie de 

laminación, por lo que la información que obtendríamos sería escasa. Empero 

ello requiere establecer previamente las relaciones tipológicas entre la variedad 

silícea destinada al análisis microscópico y el resto de materiales del mismo 

grupo, que forzosamente ha de hacerse mediante observaciones 

macroscópicas. Y por otra, nos encontramos ante el recelo de algunos 

arqueólogos ante la destrucción de alguno de los restos hallados durante las 

excavaciones, por nimio o poco relevante que pueda parecer, aunque no haya 

sido este el caso con las colecciones estudiadas. No obstante, antes de 

provocar mediante esta técnica la destrucción total o parcial de un resto 

prehistórico se ha llevado a cabo una documentación completa, tanto 

descriptiva (inventario) como gráfica (fotografías y dibujos), para paliar en lo 

posible esa merma del conjunto arqueológico.  
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Nuestra ficha de registro de las características microscópicas, al igual que 

la de macroscópicas, está confeccionada con el programa FileMaker Pro®, 

siendo todos sus campos editables y adaptables a los condicionantes de la 

investigación, distribuyéndose en varios apartados que exponemos a 

continuación (Fig.3.34). 

 

 

Fig.3.34 Ficha de registro de las características microscópicas de las muestras silíceas, tanto arqueológicas 
como geológicas. Todos los campos son editables y adaptables a las necesidades de la investigación. 

 

Signatura 

Al igual que la muestra de mano, la lámina cuenta con una sigla que la 

identifica, siguiendo el mismo sistema pormenorizado anteriormente. En este 

apartado también se consigna el número de sigla de la muestra, la ubicación 

de la misma en nuestra litoteca y el yacimiento o afloramiento del que proviene, 

identificando además la localidad a la que pertenece y la provincia. 
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Componentes silíceos 

Seguidamente detendremos nuestra atención en los componentes 

silíceos de la lámina, es decir, en el cuarzo en sus diferentes texturas 

granulares y fibrosas y el ópalo (Fig.3.35a). En todos ellos indicaremos en 

primer lugar el porcentaje que representan con respecto al conjunto global de 

la muestra. Si el microscopio lo permite podremos indicar el tamaño de los 

cristales de cuarzo en sus diferentes texturas. Además de su presencia es 

importante consignar su distribución en la lámina que puede ser en toda ella o 

zonal, distinguiendo en el último caso entre intraparticular, relleno de porosidad 

o ambas. En el caso del megacuarzo podemos definir su forma (anédrica, 

euédrica, subédrica, etc.) y su apariencia, que puede adquirir una gran 

diversidad (en mosaico, en puzle, almenado, petaloide, palisádico, 

microflamboiant, hexagonal, extinción fibrosa ondulante, etc.). Una tipología 

más limitada presenta el micro o criptocuarzo, únicamente distinguiendo entre 

mosaico sacaroide o agregado; al igual ocurre en el caso del cuarzo fibroso en 

el que diferenciamos entre calcedonita (elongación negativa, length-fast) y 

cuarcina-lutecita (elongación positiva, length-slow), tan importante para la 

determinación de algunos tipos de ambientes sedimentarios, y que se puede 

presentar en morfologías esferulíticas o botroidales. Como pudimos ver en el 

capítulo 2, el ópalo puede presentar texturas diferentes, siendo las más 

habituales la gelatinoide12, perlítica13, globular14, esferulítica15, intraclástica y 

lusatita. 

No reiteraremos su descripción, pero obviamente la micropaleontología 

también participa en los análisis microscópicos. Es más, algunos de los fósiles 

enumerados y explicados anteriormente sólo son visibles a esta escala 

																																																								
12 Gelatinoide: masas homogéneas dotadas de fuerte relieve e isótropas con nícoles cruzados 

(Bustillo, 1976). 

13 Perlítica: descomposición de la materia en pequeñas perlas soldadas dando al conjunto un 

aspecto mamelonar (Bustillo, 1976). 

14  Globular: perlas independientes empastadas frecuentemente por masas calcedónicas 
(Bustillo, 1976). 

15 Esferulítica: cuando los glóbulos o perlas tienen estructura radiada (Bustillo, 1976). 
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(algunos foraminíferos, por ejemplo). Sea por su tamaño o por su estado de 

conservación, el aumento visual de la muestra nos permitirá observar con más 

precisión sus componentes, incluidos los esqueléticos, que apuntaremos en el 

espacio reservado para ello, siempre que se trate de microfósiles silíceos, pues 

para los carbonatados existe el apartado del que trataremos a continuación. 

 

 

Fig.3.35 (a) Ejemplos de componentes silíceos  (calcedonia) [Muestra 50161.2.1, Monte Oscuro 8, Perdiguera, 

Zaragoza], (b) componentes no silíceos (sección de carofita) [Muestra 50178.2.2, Santa Quiteria 2, La Almolda, 

Zaragoza], y (c) porosidad y cementación (cristales de megacuarzo rellenando una porosidad) [Muestra 50178.3.2, 

Santa Quiteria 3, La Almolda, Zaragoza]. 

 

Componentes no silíceos 

Como vimos, a pesar de que el porcentaje mayoritario de un sílex es el 

cuarzo, son muchos los vestigios de otros componentes que incluyen las 

muestras, muy importantes para nuestro estudio, pues las caracteriza 

permitiéndonos diferenciarlas de otras (Fig.3.35b). Las de presencia habitual 

en los sílex son los carbonatos, los óxidos de hierro, los testimonios 

evaporíticos y los granos terrígenos o detríticos. Al igual que para los 

componentes silíceos, comenzaremos indicando su porcentaje de presencia en 

la muestra y, de ser posible, su tamaño. La distribución puede ser igualmente 

en toda la lámina o zonal (sin distinguir entre intraparticular o relleno de 

porosidad), pero también bandeada o moteada. En el caso de los carbonatos 

indicaremos si se trata de inclusiones previas a la silidificación o no (este último 

tipo habría que indicarlo además en el apartado de componentes 

terrígenos/detríticos), y su origen bioclástico esquelético o no (estructuras 

bioconstruidas), si se trata de minerales originales romboédricos o por el 

contrario únicamente queda su impronta (pseudomorfos), y más 

frecuentemente, si se trata de minerales carbonatados integrantes de la micrita 
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presente. La morfología de los óxidos de hierro generalmente es granular y la 

tipología de los testimonios evaporíticos son los ya mencionados pseudomorfos 

lenticulares de yeso. Algo más podemos indicar sobre la morfología de los 

granos terrígenos o detríticos, diferenciando entre gránulos angulosos, 

subangulosos, redondeados o subredondeados. 

 

Porosidad y cementación 

Al margen de los componentes mineralógicos, otros caracteres que 

debemos mencionar en nuestra descripción son la presencia o no de porosidad 

en la muestra, su porcentaje, distribución y tipología (primaria o secundaria, e 

intergranular, intraparticular, de fractura o móldica) (Fig.3.35c). 

En cuanto a la cementación de los minerales presentes, indicaremos la 

mineralogía de la misma, siendo los más frecuentes el cuarzo, el carbonato, las 

hematites, el feldespato, los minerales evaporíticos y los de la arcilla. En 

algunas muestras podemos clasificar la morfología que adquiere como fibrosa, 

sintaxial, bladed, equidimensional o poiquilítica. Sobre su distribución podemos 

advertir una amplia variabilidad, agrupándose en intraparticular e intergranular; 

en el segundo de los casos diferenciaremos entre tipo menisco, gravitacional, 

isópaco-rim, mosaico blocky y mosaico drusy. En el apartado de descripción de 

la cementación de los cristales minerales indicaremos habitualmente la 

generación a la pertenecen (primera, segunda, etc.). 

 

Descripción y observaciones 

Cada apartado de la ficha cuenta con un espacio en donde desarrollar 

sucintamente la descripción de la muestra. En la zona final, habilitamos un gran 

espacio donde incluir todas las explicaciones pertinentes sobre la 

caracterización de la muestra, imprescindible dada la gran variabilidad que 

encontramos en las rocas silíceas. 
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Imágenes 

Una ficha anexa a la aquí descrita nos permite adjuntar todo el material 

fotográfico que resulte relevante para la caracterización e identificación de la 

muestra. 

 

3.5.3 Análisis físicos y químicos: la geoquímica 

Hasta este punto hemos visto las técnicas de caracterización 

petrográficas aplicadas en la elaboración del presente trabajo. Sin embargo, las 

Ciencias Naturales cuentan con un elenco de analíticas mucho más amplio 

para profundizar en el conocimiento de estas litologías, ámbito de estudio de la 

Geoquímica. Esta especialidad estudia la composición y dinámica de los 

elementos químicos presentes en la Tierra, determinando su abundancia, 

distribución y migración entre las diferentes geósferas, mediante el estudio de 

las rocas y minerales presentes en la corteza terrestre actualmente. 

Estas técnicas tienen como objeto final el conocimiento de las 

características físicas o la composición química de las muestras. En muchos 

casos se ha pensado en ellas para corregir los errores de subjetividad que 

plantean los procedimientos anteriormente expuestos, aunque los análisis 

físicos y químicos también plantean problemas en cuanto a su consecución e 

interpretación. En primer lugar, alguna de las técnicas que ofrecen resultados 

más fiables pueden ser destructivas -aunque mínimamente- con los 

inconvenientes que ello plantea y que explicamos para el caso de las láminas 

delgadas. Es cierto que estos análisis se pueden aplicar sobre las láminas 

delgadas que hemos obtenido para la observación microscópica, por lo que 

sólo implicarían una única laminación, de ahí la importancia de no cubrir sus 

dos caras con vidrio. Además, encontramos el escollo económico, habitual en 

el campo de la investigación, que en el caso de las técnicas químicas es muy 

superior al coste de las láminas delgadas.  

Pero si hay un inconveniente principal para el análisis del sílex este es la 

extremada variabilidad que presenta, obligando a duplicar o triplicar el número 

de muestreos a realizar -se recomiendan entre 20 y 40- cuando para otras 

litologías de mayor homogeneidad bastaría con menos -entre 10 y 20- 
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(Malainey, 2011 en Sánchez de la Torre, 2015). Ciertamente, las técnicas de 

análisis físicos suelen tener costes más reducidos, pudiendo ser desarrolladas 

sin la asistencia de un técnico especializado: un investigador en 

arqueopetrología puede adquirir los rudimentos de estas técnicas y aplicarlas si 

cuenta con el instrumental necesario. Además, estos métodos no requieren la 

alteración de la pieza, siendo suficiente el limpiado de sus superficies con 

alcohol. Debemos tener en cuenta que estas analíticas pueden resultar poco 

representativas -especialmente sobre materiales arqueológicos- pues los 

procesos postdeposicionales sufridos durante su enterramiento han podido 

alterar su composición química, en el mejor de los casos sólo superficialmente, 

pero en ocasiones afectando a la totalidad de la pieza (p. ej. en las situaciones 

de patinación profunda). Para cerciorarnos de que las alteraciones superficiales 

no alteren el resultado de las analíticas habría que recurrir a la destrucción total 

o parcial de la muestra, volviéndose a plantear toda la problemática expuesta 

en cuanto al material proveniente de yacimientos arqueológicos (Mangado, 

2005; Sánchez de la Torre, 2015). En palabras de X. Mangado: “…no hay 

técnica infalible ni universalmente aplicable. Todas las técnicas tienen sus 

inconvenientes y sus ventajas, y como arqueólogos, debemos valorar la 

aplicación de cada una de ellas, en función de las preguntas que queremos 

responder” (Mangado, 2005). A lo largo de nuestra formación hemos tomado 

esta frase como máxima para guiar nuestra actuación investigadora. 

Basándonos en el trabajo más reciente del que disponemos, la tesis 

doctoral de M. Sánchez de la Torre (defendida en enero de 2015), podemos 

distribuir estas técnicas en cinco grupos dependiendo de los elementos en los 

que basen sus análisis. En primer lugar, contamos con los análisis que implican 

emisión de Rayos X: Difracción de Rayos X (XRD, X-Ray Diffraction), 

Fluorescencia de Rayos X (XRF, X-Ray Fluorescence), escaneo por 

Microscopio Electrónico de Barrido (SEM, Electron Scanning Microscope) y la 

Microsonda Electrónica (EPMA, Electron Probe X-Ray Microanalysis), y el 

análisis por Emisión de Partículas Introducidas por Rayos X (PIXE, Particle 

Induced X-Ray Emission). Otros son los análisis que constan en la Activación 

Neutrónica (NAA, Neutron Activation Analysis). En cuanto a los análisis de 

base por espectroscopia de emisión y absorción atómica, contamos con: la 



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
3. Arqueopetrología: método y técnicas 

	
142 

Espectrometría de Absorción Atómica (AAS, Atomic Absorption Spectrometry), 

la Espectroscopia de Emisión Óptica (OES, Optical Emission Spectroscopy) y 

la Espectroscopia de Emisión Atómica de Plasma Acoplado Inductivamente 

(ICP-AES, Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission Spectroscopy). Sobre 

la espectrometría de masas destacamos: la Espectrometría de Masas (MS, 

Mass Spectrometry) propiamente dicha, la Espectrometría de Masas por 

Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS, Inductively Coupled Plasma Mass 

Spectrometry) y la Espectrometría de Masas por Plasma Acoplado 

Inductivamente con Ablación Láser (LA-ICP-MS, Laser Ablation Inductively 

Coupled Plasma Mass Spectrometry). Finalmente tenemos los análisis 

moleculares por absorción y espectroscopia Raman como: la Espectroscopia 

de Infrarrojos (IR, Infrared Spectroscopy) y la Espectroscopia de Infrarrojos por 

Transformada de Fourier (FTIR, Fourier Transform Infrared Spectroscopy), y la 

Espectroscopia Raman (Raman Spectroscopy). 

De todas ellas destacaremos dos, la Difracción de Rayos X (XRD) y la 

Fluorescencia de Rayos X (XRF), por ser las que en la actualidad cuentan con 

un uso más extendido en los estudios arqueopetrológicos, aunque también la 

ICP y, especialmente su variedad LA-ICP-MS, es una de las técnicas más 

aplicadas en la actualidad. La Difracción de Rayos X por cristales fue 

descubierta en 1912 por Max von Laue. La longitud de onda de los Rayos X es 

aproximadamente la misma que la distancia entre los planos de la retícula de 

un cristal. Esta red atómica actúa como una rejilla de difracción de los Rayos X 

dirigidos a la muestra. Cambiando el ángulo con el que estos rayos inciden en 

el material se produce la interferencia de las ondas proporcionando información 

sobre la estructura cristalina del mineral (Malainey, 2011 en Sánchez de la 

Torre, 2015). Y es que, recordando contenidos básicos de nuestra formación, 

un mineral se caracteriza por presentar una composición química definida, 

constituida por la combinación de uno o varios elementos en proporciones fijas 

que pueden expresarse en una fórmula química (p. ej. SiO2 en el caso del 

cuarzo); pero además de tener los mismos átomos y en la misma cantidad, es 

preciso que dichos átomos se encuentren precisamente ordenados en el 

espacio, construyendo lo que se denomina estructura cristalina. La conjunción 

de ambos factores, en consecuencia, es lo que confiere las propiedades a un 
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mineral (densidad, dureza, brillo, tenacidad, color, etc.). Así, dos ejemplares 

pueden compartir una composición química idéntica en elementos y 

proporciones, pero presentar una estructura cristalina diferente y, por tanto, 

constituir dos minerales completamente diferentes: el ejemplo típico y más 

visual de este caso es la analogía química entre el grafito (mina de lápiz) y el 

diamante, ambos compuestos por carbono puro (C), pero con una ordenación 

de sus átomos o estructura cristalina completamente diferente. De esta 

manera, la XRD aplicada sobre los sílex nos permite conocer la composición 

mineralógica precisa de cada una de las variedades estudiadas, obteniendo 

con ello un elenco de datos objetivos que nos permiten su caracterización e 

individualización. 

La Fluorescencia de Rayos X (XRF) en cambio analiza la composición 

química de un material mediante el estudio de la reacción a la excitación de los 

átomos provocada por los Rayos X. Las diferencias de energía entre los 

átomos que intervienen en la analítica provocarán la emisión del fotón de 

Rayos X de tipo secundario que lo caracteriza. Los resultados se resumen en 

gráficas que muestran la intensidad (eje Y) y la energía o longitud de onda (eje 

X). Contabilizar la concentración de este átomo en la muestra requiere la 

calibración y corrección de los resultados. Una ventaja de esta técnica es que, 

dependiendo del tipo de análisis que se quiera realizar, no es necesario la 

destrucción de la muestra; no obstante esta falta de preparación puede 

conllevar la alteración de los resultados al presentar afecciones por erosión, 

corrosión, pátina u otros tipos de contaminación (Malainey, 2011 en Sánchez 

de la Torre, 2015). 

En el estadio actual de nuestra investigación y, francamente, de nuestros 

conocimientos, no ha sido posible poner en práctica ninguna de estas técnicas 

en las que pretendemos ser iniciados en un futuro inmediato. A modo de 

acercamiento a este campo, hemos participado en un artículo conjunto 

(Sánchez de la Torre et al., 2017) sobre la aplicación de las técnicas de 

caracterización geoquímicas (ED-XRF y LA-ICP-MS) a los sílex lacustres 

prepirenaicos presentes en yacimientos Magdalenienses del noroeste de la 

Península Ibérica. 
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4. Estudio petrológico de las variedades silíceas de la 
Depresión del Ebro: los sílex Monegros y Evaporítico del Ebro  

 

Desde el inicio de nuestra formación en el campo de la petrología 

arqueológica nos llamó la atención el extendido uso por nuestros colegas, 

especialmente franceses, del topónimo Monegros para denominar a una 

variedad silícea de alta calidad, aspecto oscuro, con Anillos de Liesegang y 

fragmentos de algas carofitas aflorante, a priori, en el Valle medio del Ebro. 

En Aragón, el topónimo Los Monegros hace referencia a una comarca 

articulada en torno a la Sierra de Alcubierre, considerada uno de los territorios 

más áridos de la Península Ibérica, pero que constituye uno de los paisajes 

esteparios más atractivos y sugerentes de Europa: su amplia biodiversidad 

supera en la actualidad las cinco mil especies biológicas, presentando el mayor 

índice de novedades taxonómicas de nuestro continente y un alto grado de 

endemismos. 

Sin embargo, desde una perspectiva geológica, Monegros nomina las 

litoestratigrafías presentes en el sector central de la Cuenca del Ebro, 

originadas a lo largo del Cenozoico o Terciario, especialmente durante el 

endorreísmo de esta cuenca. Al constituir la totalidad de la Sierra de Alcubierre, 

fueron descritas principalmente en el sector monegrino, motivo que derivó en la 

popularización de este nombre en el ámbito de las Ciencias de la Tierra, 

especialmente desde la publicación en 1978 por la Institución Fernando el 

Católico de la tesis doctoral de José Quirantes, que constituye la base para los 

posteriores estudios geológicos del Valle medio del Ebro, y que tiene por título 

Estudio sedimentológico y estratigráfico del Terciario continental de los 

Monegros. 

De esta manera, el término Monegros denomina, en primer lugar, la 

comarca centro-oriental aragonesa, que integra localidades de las provincias 

de Huesca y Zaragoza; en segundo, las formaciones geológicas o unidades 
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genético-sedimentarias cenozoicas que, en la actualidad y casi en exclusiva, 

conforman el paisaje de la Cuenca media del Ebro; y por último, la variedad 

silícea aflorante en este sector del noreste peninsular, cuya génesis tuvo lugar 

en un ambiente lacustre continental carbonatado.  

El presente capítulo tiene como objeto justificar la adopción del término 

Monegros para denominar una de las variedades silíceas aflorantes en la 

cuenca del Ebro, debido a su popularización en la literatura prehistórica, 

realizando un breve repaso por las publicaciones de las últimas décadas; la 

descripción geológica del Terciario continental de la Cuenca del Ebro, los 

Monegros desde el punto de vista de las Ciencias de la Tierra; la 

caracterización petrológica de las dos variedades silíceas monegrinas: los sílex 

tipo Monegros y Evaporítico del Ebro; y, finalmente, valorar su presencia en el 

registro geológico. 

 

	  



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
4. Estudio petrológico de las variedades silíceas del Vale medio del Ebro: los sílex Monegros y Evaporítico del Ebro 

	

147 

 

4.1 Antecedentes: el sílex Monegros en la literatura prehistórica 

Sin ánimo de exhaustividad, ofrecemos en esta sección algunas citas 

seleccionadas en las que se ha utilizado el término Monegros para definir 

materiales cuyo denominador común es la buena calidad para la talla y la 

presencia de bandas en la superficie. En general se trata de atribuciones no 

soportadas por un análisis petrográfico, que resultan de interés para comprobar 

hasta qué punto puede difundirse una terminología en el ámbito investigador 

sin la existencia de una base documental firme.  

A final de la década de los años 80 del siglo pasado encontramos una de 

las primeras referencias sobre el sílex Monegros en la literatura científica, 

concretamente en un artículo de los arqueólogos J.L. Maya y A. Prada (1989) 

sobre la ocupación de los ríos Segre y Cinca a inicios de la Edad del Bronce. 

En la descripción del yacimiento de Mas de Arbonés (Aytona, Lérida) hacen 

referencia a la aparición de gran cantidad de sílex que “por sus tonos y aspecto 

sugieren procedencias muy distintas: alguno negro o gris oscuro, como el de 

Los Monegros; otros blanquecinos, posiblemente locales, y otros rojizos, de 

procedencia desconocida”. 

Es a partir del nuevo milenio cuando las referencias explicitas a estas 

litologías se multiplican. En el año 2003 se celebró en la ciudad francesa de 

Carcasona una mesa redonda internacional, sobre el tema Matériaux et 

productions lithiques taillées remarquables dans le Néolithique et le 

Chalcolithique européens - diffusion et usages (5e/3e millénaire av. J.-C.), cuyas 

actas fueron publicadas en 2006 con el título La fin de l’Âge de Pierre en 

Europe du Sud (Vaquer et Briois (dirs.)). En ellas se hace alusión a materiales 

probablemente procedentes de la Cuenca media del Ebro hasta en tres 

artículos.  

T. Perrin, L. Bellot-Gurlet y G. Jédikian-Cap (2006) atribuyen a este sílex 

cuatro láminas (tres de la fase reciente y una de la fase antigua de relleno de la 

estructura A150) del yacimiento tolosano de Saint-Michel-du-Touch. Haciendo 

referencia explícita a Monegros dicen que “…ces pièces trouvent des 

comparaisons convaincantes dans les silex rubanés de la moyenne vallée de 
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l’Èbre, dans la région de Los Monegros. […] Sa confirmation impliquerait un 

approvisionnement à une distance de quelque 265 km à vol d’oiseau, 

nécessitant en outre le franchissement des Pyrénées”.  

 

 

Fig.4.1 Fragmento distal de lámina arqueada del yacimiento de Villeneuve-Tolosane, y fragmento próximo-medial de 

lámina del yacimiento de Cugnaux, ambas en sílex lacustre con Anillos de Liesegang (“finement rubané”) y de 

probable procedencia monegrina según Gandelín et al. (2006).  

 

M. Gandelin, J. Vaquer y C. Bressy (2006) relacionan varías láminas 

elaboradas con materias primas exógenas de los yacimientos de Villeneuve-

Tolosane y de Cugnaux con el sílex de tipo Monegros: “…il existe d’autres 

types de silex lacustres rubanés qui paraissent différents de ceux du bassin 

oligocène d’Apt-Forcalquier. […] Faute de référentiel il est actuellement 

impossible de proposer des lieux d’origine pour ces silex. Ils correspondent 

assurément à un milieu de formation lacustre tertiaire et, pour certaines 

variétes, évoquent des silex échantillonnés par J. Querre dans le secteur de 

Los Monegros dans le bassin de l’Èbre en Aragon, hypothèse qui reste à 

valider par une étude géologique plus poussée” (Fig.4.1). 

Y finalmente, J. Vaquer y H. Vergély (2006), en referencia a la utilización 

del sílex en plaqueta o tabular durante el Neolítico final y el Calcolítico al sur 

del Macizo Central y los Pirineos: “…voire même quelques importations 

supposées espagnoles (Los Monegros) sous forme de lames en silex finement 

rubané qui ont été trouvées dans l’Aude, l’Ariège et même sur les Causses”. 
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Los tres ofrecen sucintas descripciones de estas muestras, siempre 

incluidas en el grupo de sílex bandeados (rubanés), por presentar anillos de 

Liesegang.  

En 2004, se celebró en Lyon el Xe congrès annuel de l’Association 

Européenne des Archéologues, publicado en la revista Études et Recherches 

Archéologiques de l’Université de Liège (ERAUL) en 2006. En su artículo sobre 

las materias primas silíceas utilizadas por los magdalenienses de la Grotte 

Gazel (Aude, Francia), M. Langlais y D. Sacchi1, sin mencionar expresamente 

Monegros, atribuyen a ciertos materiales un posible origen del valle del Ebro. 

Este hecho no sólo indicaría desplazamientos de grupos humanos a grandes 

distancias, sino que podría considerarse como fruto del intercambio entre las 

comunidades transpirenaicas. 

En los 7e Rencontres meridionales de Préhistoire récente, celebrados en 

Bron (Rhône, Francia) en 2006, J. Vaquer y M. Remicourt atribuyen, de manera 

taxativa en esta ocasión, la procedencia de un fragmento de gran lámina del 

yacimiento de Auriac (Carcasona, Aude) a los Monegros: “Parmi ces fragments 

de grandes lames, on note la présence de silex tertiaires lacustres à characées 

dont un exemplaire du type rubané gris des Monegros originaire de la vallée de 

l’Èbre…”. 

Pero el uso de la denominación Monegros para los sílex terciarios de la 

Cuenca del Ebro no se restringe a las investigaciones del sur de Francia, 

comenzando a emplearse a este lado de los Pirineos, especialmente por 

nuestros colegas catalanes. Un ejemplo de probable procedencia monegrina lo 

encontramos en el estudio de los materiales del yacimiento tarraconense del 

Molí del Salt (Vimbodí i Poblet) (Soto et al., 2011): “La semblança amb el sílex 

terciari dels Monegres associat a la Conca Central de l’Ebre i a procesos de 

formació semblants, planteja una hipòtesi d’origen dins d’aquesta zona encara 

per confirmar”. 

																																																								
1 “Quoiqu’il en soit, ces données attestent non seulement de déplacements humains sur de 

longues distances mais elles suggèrent également des échanges entre groupes. La présence 

probable de silex de la vallée de l’Èbre matérialiserait des relations transpyrénéennes”. 
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Durante este intervalo, J. Vaquer, uno de los precursores de la 

denominación Monegros, continúa sus investigaciones sobre el trasiego de 

materiales entre el Mediodía francés y el noreste de la Península Ibérica en 

época neolítica y calcolítica, presentando sus resultados en el congreso 

internacional sobre Redes en el Neolítico celebrado en Gavá (Barcelona) en 

2011 y publicado en 2012. Su artículo incluye como novedad la alusión, 

además de a los sílex tipo Monegros, a la otra variedad silícea del terciario 

continental del Ebro: el sílex Evaporítico del Ebro: “…silex calcédonieux des 

formations évaporitiques du bassin de l’Èbre et des silex lacustres à characées 

de Los Monegros (Zaragoza)”. 

De nuevo en Cataluña, en 2013 M. Roy, A. Tarriño, A. Benito-Calvo, R. 

Mora y J. Martínez-Moreno publican los resultados del análisis del nivel 

arqueológico 497C de Cova Gran (Santa Linya, Lerida). La prospección de la 

zona de estudio les permite localizar y muestrear siete recursos líticos silíceos, 

dos de ellos entre las localidades aragonesas de Fraga, Ballobar y 

Mequinenza. Son denominados “Sílex marrón de los Monegros” y “Sílex azul 

de los Monegros” y, debido a su distancia al yacimiento (entre 50 y 80 km) los 

consideran alóctonos. Resulta muy interesante la convergencia de facies que 

observan entre el Sílex marrón de los Monegros y la variedad 3 del Sílex negro 

de la Serra Llarga, que impide su diferenciación tanto microscópica como por 

DRX. 

En 2013, A. Tarriño y X. Terradas firman el capítulo de Materias primas 

líticas del manual de Métodos y Técnicas de análisis y estudios en arqueología 

prehistórica, editado por la Universidad del País Vasco (García-Diez y Zapata 

(eds.), 2013). En él, eligen como ejemplo el aprovisionamiento y trasiego de 

sílex en el Cantábrico y el Pirineo occidental, ámbito en el que atestiguan cinco 

variedades que pueden considerarse “…sílex trazadores de larga distancia: 

Flysch, Urbasa, Treviño, Chalosse y Evaporítico del Ebro”. No se incluyen en 

esta ocasión alusiones al sílex tipo Monegros. El afloramiento más cercano de 

los denominados “Sílex Evaporíticos de grano fino del Ebro” lo sitúan en la 

localidad navarra de Ablitas. No obstante, y a diferencia de las otras 

variedades, registran su incorporación en el registro arqueológico cantábrico 
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sólo a partir del Neolítico y la Edad del Bronce2. Posteriormente, en un artículo 

de síntesis de las materias primas silíceas empleadas durante la prehistoria en 

la Cordillera Cantábrica y el oeste de los Pirineos, se hace referencia de nuevo 

al sílex Evaporítico del Ebro como marcador suprarregional a partir del 

Neolítico (Tarriño et al., 2015). 

Regresando a Francia, en 2013 L. Torchy defiende su tesis doctoral: De 

l’amont vers l’aval: fonction et gestions des productions lithiques dans les 

réseaux d’échanges du Chasséen méridional. Basándose en las publicaciones 

expuestas anteriormente de Perrin et al. (2006) y Gandelin et al. (2006), señala 

que: “Le silex de Los Monegros de la vallée de l’Èbre (Aragon), a été importé 

sous la forme de lames en général plutôt robustes”. Relaciona esta variedad 

silícea con una imposición tecnológica: “La présence du silex de Los Monegros 

semble liée à un besoin technique spécifique aux phases les plus anciennes du 

site de Saint-Michel-du-Touch. Cette matière première, importée sous la forme 

de lames généralement plus robustes que celles en silex bédoulien non 

chauffé, est souvent affectée au sciage du bois, et en géneral, elle est très 

intensément utilisée ce qui peut traduire un coût d’acquisition très important. 

Dans la structure la plus récente, le fose A133, aucune lame en silex de Los 

Monegros n’a été comptabilisée, il n’y a pas non plus de trace de sciage de 

bois sur les autres lames”. 

Recientemente, P. Foucher (2015), en su estudio sobre las materias 

primas utilizadas durante el Gravetiense en el ámbito pirenaico, atribuye varias 

muestras de la cueva de Gargas al valle del Ebro, sin precisar más, según  

comunicación del petroarqueólogo A. Tarriño 3 . En los trabajos sobre el 

yacimiento Neolítico de Pinot  2 (Blagnac, Haute-Garonne) (Pons et al., 2015), 

																																																								
2 “Neolítico y Edad del Bronce: […] incorporación de un nuevo tipo de sílex ausente hasta el 

momento y ajeno a la Cuenca Vasco-Cantábrica, que es el sílex Evaporítico de grano fino del 

Ebro (Cuenca terciaria del Ebro) de procedencia lejana (>100 Km.) y con porcentajes de 

aparición generalmente significativos (1-10%).” (Tarriño y Terradas, 2013). 

3 “Finally, there is one allochthonous flint that could come from the Èbre valley basin (personal 

comunication A. Tarriño)”. 
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J. Vaquer identifica tres láminas como probablemente procedentes de las 

formaciones terciarias de Monegros4. 

De nuevo en nuestro país, M. Roy et al. (2015) identifican 10 muestras del 

nivel N12 del yacimiento de Roca dels Bous como procedentes de las 

formaciones miocenas de Monegros. No obstante, se limitan a indicarlo en una 

de las tablas del artículo (“Table 3: Geological provenance of rocks identified in 

the N12 archaeological level”), sin descripción de sus características ni 

paralelos para su comparación. 

Finalmente, en nuestro ámbito territorial más cercano, R. Leorza publica 

en 2013 el estudio arqueopetrológico de los materiales mesolíticos del Cabezo 

de la Cruz (La Muela, Zaragoza), y en 2016, junto con otros investigadores, el 

de las materias primas líticas de la Cueva del Gato (Épila, Zaragoza). En 

ambos yacimientos, los materiales proceden mayoritariamente de litologías 

cenozoicas del Valle del Ebro. Sin embargo, la denominación que adopta para 

estos sílex es el de la localidad zaragozana de Botorrita, cuya abundancia de 

rocas silíceas es sabida y explotada desde épocas prehistóricas y fue ya dada 

a conocer por Barandiarán en su estudio de los talleres de piedras de fusil de 

1974. No obstante, en su artículo más reciente (2016) incluye como aclaración 

que estos sílex son indistintamente denominados Monegros: “[…] la mayor 

parte del sílex utilizado en la Cueva del Gato tiene una procedencia local, 

concretamente de sílex de Botorrita (también llamado sílex Monegros), que 

dista en línea recta cerca de 30 kms”. 

Conscientes de la existencia de otras publicaciones, científicas o no, que 

utilicen la denominación Monegros para una de las variedades silíceas 

aflorantes en la Cuenca media del Ebro, los ejemplos citados arriba nos sirven 

para justificar la elección de este término que, por otra parte, puede llevar a 

confusión.  

En síntesis, las litologías del Terciario continental de Monegros o valle 

medio del Ebro acogen dos variedades silíceas dependiendo del ambiente 

diagenético en el que tuvo lugar su formación: 

																																																								
4 “Parmi eux il faut distinguer trois lames identifiées par l’un de nous (J. Vaquer) qui pourraient 

provenir des formations aquitaniennes de Los Monegros”. 
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- Sílex Monegros: de origen lacustre continental carbonatado, 

- Sílex Evaporítico del Ebro: de origen lacustre continental evaporítico. 

Ambas variedades se integran en las mismas formaciones o unidades 

genético-sedimentarias, originándose de manera contemporánea pero en 

condiciones ambientales distintas. 

El uso de estos términos con carácter general para el Valle medio del 

Ebro exige el empleo de otras denominaciones de toponimia local, que 

permitan precisar el lugar de afloramiento. De esta manera, dada la tradición 

del nombre Sílex de Botorrita, que existe entre los talladores e investigadores 

del ámbito de la arqueología experimental5 zaragozana, consideramos muy 

apropiado mantener esa denominación para las rocas silíceas carbonatadas 

aflorantes en los relieves monegrinos de La Muela y La Plana de Zaragoza, 

que ya cuenta con una trayectoria consolidada (Barandiarán, 1974; Leorza, 

2013 y 2016). En cambio, bautizaremos como sílex de la Valcuerna, Santa 

Quiteria, Monte Oscuro o Ablitas, a las litologías aflorantes en estos lugares, 

siendo todos ellos Sílex Monegros y/o Evaporíticos del Ebro.  

 

	  

																																																								
5 Para los cursos de Arqueología Experimental de Caspe, organizados por la Universidad de 

Zaragoza y el Centro de Estudios Comarcales del Bajo-Aragón, investigadores del País Vasco 
(M. Aguirre), Madrid (J. Baena) o Cataluña (A. Palomo) hacen acopio de sílex de Botorrita para 

sus demostraciones de talla, difundiendo el nombre de esta variedad de sílex monegrina. 
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4.2 Geología de Monegros: el Terciario continental del Valle del Ebro 

Como indicábamos en la introducción del presente capítulo, la 

denominación Monegros para la Cuenca del Ebro en el ámbito de las Ciencias 

de la Tierra está ligada al estudio y posterior publicación del trabajo de J. 

Quirantes (1978). Como él mismo indica: “Se estudia en esta Memoria la parte 

central de la Depresión Terciaria del Ebro; región enmarcada por los Pirineos, 

Cadena Ibérica y Cordillera Costero-Catalana”, haciendo coincidir los márgenes 

de su área de estudio, Monegros, con los de la Cuenca del Ebro. Por esta 

razón, definimos la geología de Monegros como el estudio de la litoestratigrafía 

cenozoica o terciaria continental de la Cuenca del Ebro que, limitada por esas 

tres cadenas montañosas, adquiere forma triangular. La del Ebro representa la 

última fase de evolución de la cuenca de antepaís surpirenaica, y sus límites y 

estructura actual se establecieron entre el Oligoceno superior y el Mioceno 

inferior, cuando los cabalgamientos frontales surpirenaicos alcanzaron su 

emplazamiento definitivo (Pardo et al., 2004). 

Los materiales aflorantes en esta área son depósitos evaporíticos, 

carbonatados y detríticos aluviales, agrupados en varias unidades 

litoestratigráficas con rango de formación. Estas unidades, clásicas en la 

bibliografía científica sobre la Cuenca del Ebro, son heterócronas y se 

relacionan lateralmente. No obstante, la metodología desarrollada en las 

últimas décadas y vigente en la actualidad divide el relleno de las cuencas 

sedimentarias en unidades tectónicas o genéticas, que representan etapas 

sucesivas del relleno y, por tanto, no relacionadas lateralmente. Estas unidades 

pueden incluir varias formaciones o partes de ellas. Las etapas de relleno de 

las cuencas continentales endorreicas están controladas por factores 

alogénicos, como las variaciones de la actividad tectónica y la evolución 

climática a largo término. La tectónica controla el volumen de suministro de 

materiales erosionados desde los relieves circundantes, el avance o retroceso 

de los sistemas aluviales y la subsidencia en la propia cuenca. El clima incide 

principalmente en las variaciones del nivel de los cuerpos de agua centrales, 

así como de las comunidades que los colonizan (Arenas et al., 1999). 
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A pesar de haber sido superada por el desarrollo de los trabajos y las 

técnicas de estudio, la literatura, tanto geológica como arqueológica, recurre 

reiteradamente a las agrupaciones litoestratigráficas concebidas por J. 

Quirantes (1978), a fin de ofrecer una visión de conjunto de la geología de la 

Cuenca media del Ebro. Al organizar dichas formaciones en grandes grupos, 

dependiendo de la roca sedimentaria predominante (detríticas, arcillosas, 

yesíferas y calcáreas) y de su situación geográfica, resultan más sencillas de 

definir y ubicar que las unidades tectónico o genético sedimentarias, más 

restringidas en extensión y potencia. 

Por todo ello, a continuación ofrecemos un resumen de la agrupación y el 

análisis litoestratigráfico de J. Quirantes, estudio que constituyó la base para 

los estudios posteriores del Terciario continental de los Monegros, hasta 

alcanzar la división más extendida en la actualidad de la cuenca en ocho 

unidades aloestratigráficas denominadas Unidades Tectosedimentarias (UTSs). 

Estas unidades se hallan delimitadas por rupturas sedimentarias generadas por 

variaciones de la actividad tectónica en las cadenas que enmarcan la cuenca, 

en cuyos márgenes se reconocen como discordancias que se transforman en 

conformidades hacia el centro. Para la síntesis de estas unidades nos 

serviremos del capítulo de G. Pardo (coord.) sobre la Cuenca del Ebro, 

integrado en el manual titulado Geología de España (Vera (ed.), 2004). 

Finalmente, introduciremos un tercer modelo de agrupación por unidades 

genético-sedimentarias aflorantes en Monegros. Este último articula las 

memorias explicativas de los mapas geológicos del IGME en su segunda serie. 

Estas publicaciones constituyen la bibliografía básica para el conocimiento del 

área de estudio y la planificación de las prospecciones, siendo habitual el uso 

de los nombres de estas unidades para ubicar las silicificaciones encontradas. 

 

4.2.1 Las Formaciones litoestratigráficas de Monegros 

J. Quirantes (1978), agrupa en cuatro grandes grupos las Formaciones 

que componen la estratigrafía de Monegros, dependiendo de las litologías 

predominantes (Fig.4.2 y 4.3).  
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De esta manera, el primer grupo es el de las formaciones detríticas, 

compuesto por las Formaciones Peraltilla, Sariñena, Longares y Caspe, esta 

última subdividida en los Miembros Escatrón y Valdelarreina. El segundo, las 

formaciones arcillosas que, aunque presentes en todo el sector central de la 

Cuenca, sólo se individualizan en el Miembro Codo de la Formación Longares. 

 

 

Fig.4.2 Esquema del análisis litoestratigráfico de J. Quirantes (1978).                                           
Abreviaturas: Fm.: Formación, Mb.: Miembro, Cl.: Calizas. 

 

Más presentes son las formaciones yesíferas, que constituyen el tercer 

grupo, integrado por las Formaciones Yesos de Barbastro, de Zaragoza y de 

Vinaceite. Los yesos de la Formación Zaragoza, que abarcan todo el sector 

central del valle medio del Ebro, se encuentran divididos por la red hidrográfica 

actual en Yesos de Retuerta, Mediana y Alfocea, presentando por tanto 

idénticas litologías. Los Yesos de Remolinos de la Formación Zaragoza se 

disponen sobre los de Alfocea, e integran minas de halita explotadas en la 

actualidad. La Formación Yesos de Vinaceite constituye, junto con el Miembro 

Codo y la propia formación detrítica, la Formación Longares. 
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Finalmente, las formaciones calcáreas son dos: Alcubierre y Mequinenza. 

La Formación Alcubierre se subdivide en el Miembro Castejón, que a su vez 

integra las Calizas de los Montes de Castejón, La Muela y La Plana de 

Zaragoza, Calizas de Alcubierre y Calizas de Sigena; el Miembro Castellar y el 

Miembro Bujaraloz. Este último está conformado por las Calizas de Bujaraloz, 

Peñalba, Cardiel y Sástago. La Formación Mequinenza incluye los Miembros 

de Mequinenza y Los Arcos. 

Por el interés que para los estudios de materias primas silíceas 

presentan, nos detendremos en los niveles diferenciados por J. Quirantes en la 

yesífera Formación Zaragoza y en las calcáreas Formaciones Alcubierre y 

Mequinenza.  

Los Yesos de Retuerta de la Formación Zaragoza se subdividen en dos 

niveles, el superior de Yesos de Monegrillo, alcanzando su máxima potencia en 

los alrededores de Perdiguera, y el inferior de Yesos de Alfajarín, que 

representan la mayor extensión de yesos al norte del río Ebro. Los Yesos de 

Mediana son la continuidad de los de Retuerta en el sur del cauce actual del 

Ebro. Son la formación de yesos más potente de todo el sector central de la 

depresión del Ebro. El Gállego y el Ebro aíslan al noroeste los Yesos de 

Alfocea de los de Retuerta y Mediana. La formación yesífera más occidental la 

constituyen los Yesos de Remolinos, en los que distingue dos niveles, el 

superior o Yesos de la Atalaya, endentados con el Miembro Castejón, y el 

inferior o Yesos de la Predicadera, que se intercalan con el Miembro Castellar. 

En estos últimos se identifican dos niveles, “En el superior los yesos pueden 

estar acompañados de sílex que destaca dentro de la masa de yeso por su 

color más oscuro y, porque presenta una mayor resistencia a la erosión dando 

formas redondeadas que sobresalen del yeso”. 

El Miembro Castejón de la carbonatada Formación Alcubierre corona 

todas las elevaciones de la depresión central, pudiendo individualizarse en 

Montes de Castejón, La Muela, La Plana de Zaragoza, Calizas de la Sierra de 

Alcubierre y Calizas de la Sierra de Sigena. Los Montes de Castejón se sitúan 

estratigráficamente sobre el Miembro Castellar y, hacia el oeste, sobre los 

Yesos de Remolinos. La Muela y La Plana de Zaragoza forman dos relieves 
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tabulares muy característicos al sur de la ciudad de Zaragoza; se encuentran 

separados por el cauce de la Huerva, pero sus litologías son similares. 

 

 

Fig.4.3 Mapa de distribución de las Formaciones del Terciario continental de Monegros                                
[Fuente: Quirantes, 1978]. 

 

El nombre de Calizas de Alcubierre viene dado por la sierra que 

constituyen, dispuesta como un relieve tabular alargado en dirección NNO-

SSE, en el centro de la depresión del Ebro. Está bordeada al sur por los yesos 

de la Formación Zaragoza y al norte por las areniscas de la Formación 

Sariñena. Finalmente, las Calizas de Sigena reciben el nombre de la sierra que 

se extiende al este de la de Alcubierre. Los niveles superiores son continuación 

de los de Alcubierre, con los que se endentan mediante un pequeño relieve 

yesífero. 

El Miembro Castellar se sitúa estratigráficamente debajo del Castejón y 

encima de la masa yesífera de Alfocea.  

El Miembro Bujaraloz de la Formación Alcubierre constituye la base sobre 

la que se asienta la Formación Zaragoza. Geográficamente está representado 

Fms. yesíferas Fms. arcillosas Fms. detríticasFms. calcáreas
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en las Calizas de Bujaraloz, Peñalba, Cardiel y Sástago. Las Calizas de 

Bujaraloz son la prolongación occidental de las de Sigena, con las que se 

endenta. Ambas descansan sobre las de Peñalba al norte, y al sur sobre la 

Formación Caspe. Al oeste se colocan debajo de los Yesos de Retuerta, a los 

que pasan lateralmente. Las Calizas de Peñalba ocupan una posición 

estratigráfica entre las de Cardiel, Bujaraloz, Sigena y Mequinenza. Las Calizas 

de Cardiel, junto a las de Bujaraloz, constituyen dos grandes plataformas 

calcáreas que conectan las formaciones detríticas sobre las que discurre el río 

Cinca y las yesíferas del centro de la depresión. Bajo esta sucesión se emplaza 

la Formación Mequinenza. Finalmente, el conjunto de las Calizas de Sástago, 

como apunta Quirantes, “Representa […] un conjunto litológico de una gran 

variedad petrográfica, tanto por los materiales que la constituyen como por sus 

frecuentes variaciones de facies y por su indentación con las formaciones 

colindantes”. Al norte pasa lateralmente a la Formación Caspe, pero al sureste 

se coloca encima de la misma. Hacia el oeste se endenta con los Yesos de 

Vinaceite y el Miembro Codo, que en ocasiones aparecen sobre las Calizas de 

Sástago. 

La Formación Mequinenza se endenta mediante lenguas en las Calizas 

de Peñalba y Cardiel. En ella se distinguen dos Miembros, el superior o de Los 

Arcos y el inferior o de Mequinenza. De ambos Miembros destacamos el de 

Los Arcos, sobre el que se dispone el barranco de la Valcuerna, que libera con 

su acción erosiva los abundantes nódulos de sílex de esta Formación. 

 

4.2.2 Las Unidades Tectosedimentarias (UTSs) de Monegros 

Cómo indicábamos en la introducción de este apartado, en la actualidad 

la división establecida por Quirantes se ha visto superada por la evolución de 

los estudios geológicos. En 2004, el Instituto Geológico y Minero de España y 

la Sociedad Geológica de España editan un ambicioso manual titulado 

Geología de España (Vera (ed. pral.)). En su capítulo sobre las cuencas 

cenozoicas, varios especialistas en la materia firman el apartado sobre la 

Cuenca del Ebro (Pardo, Arenas, González, Luzón, Muñoz, Pérez, Pérez-

Rivarés, Vázquez-Úrbez y Villena), dividiendo la cuenca en unidades 

aloestratigráficas denominadas Unidades Tectosedimentarias (UTSs) (Fig.4.4). 
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Se reconocen ocho UTSs, evidenciadas por rupturas sedimentarias generadas 

por variaciones de la actividad tectónica de las cadenas montañosas que 

enmarcan la Cuenca, en cuyos márgenes, como indicábamos, se reconocen 

discordancias que pasan a conformidades hacia el centro. Cada una de las 

ocho UTSs posee su propia evolución, dependiente de las variaciones en la 

subsidencia, el aporte sedimentario y el nivel basal, en el caso de los depósitos 

de origen marinos del Paleoceno-Eoceno. La datación de estos niveles ha sido 

posible gracias a los trabajos micropaleontológicos y los estudios 

magnetoestratigráficos. Las tres primeras se sitúan en el Paleógeno, la cuarta 

en el tránsito Paleógeno-Neógeno y las restantes en el Mioceno. 

En cuanto a la paleogeografía de la Cuenca, los depósitos marinos y 

transicionales (UTSs T1 y T2), restringidos al área oriental, son testimonio de la 

etapa de cuenca de antepaís surpirenaica no despegada. En cambio, hacia los 

márgenes ibérico y catalánide los depósitos son continentales. Los primeros, 

eocenos, están constituidos por margas y carbonatos de plataforma y detríticos 

costeros y deltaicos. Esta sedimentación marina finaliza con una situación de 

cuencas restringidas, generando potentes depósitos evaporíticos. Desde el 

Priaboniense superior al Vallesiense la depresión se convierte en una cuenca 

endorreica. En este contexto se depositan las UTSs T3 a T7, mediante un 

conjunto de sistemas de abanicos aluviales y fluviales procedentes de los 

márgenes y de sistemas lacustres evaporíticos y carbonatados en posición 

central, que progradan hacia el sur en función del levantamiento de los 

Pirineos. La UTS T8 presenta rasgos que apuntan hacia un nuevo episodio de 

exorreísmo, esta vez hacia la cuenca mediterránea, que supuso el vaciado 

erosivo de la Cuenca. Algunos autores fechan el inicio del exorreísmo entre 

12,5 y 8,5 millones de años (García-Castellanos et al. (2003); en Pardo (coord.) 

2003). 

De esta manera, la evolución cenozoica de la Cuenca del Ebro estuvo 

supeditada a la actividad tectónica que estructuró progresivamente las cadenas 

montañosas circundantes, condicionando la orografía, posicionamiento y 

extensión de las áreas fuente, la orientación de los márgenes y la tasa de 

subsidencia y el aporte sedimentario. Los dos últimos factores determinaron 

momentos de progradación o retrogradación de los sistemas aluviales y 
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fluviales y, por tanto, retracción o expansión de los sistemas lacustres centrales 

que, simultáneamente se vieron afectados por factores climáticos, influyendo 

en la distribución espacial y temporal de las facies (Arenas y Pardo, 1999; 

Luzón et al., 2002). 

 

 

Fig.4.4 Cartografía de las unidades tectosedimentarias (T1 a T8) de la Cuenca del Ebro.                              
[Modificado de Alonso-Zaraza et al., 2002. Fuente: Pardo (coord.), 2004]. 

 

La unidad T1 (Thanetiense-Bartoniense) (Fig.4.5a) aflora únicamente en 

el sector oriental y en el borde ibérico del sector central. Esta unidad se 

depositó en el ámbito de la cuenca de antepaís surpirenaica. En los sectores 

central y oriental de la cordillera pirenaica los depósitos corresponden a 

llanuras aluviales distales de procedencia meridional y oriental asociadas con 

áreas lacustres-palustres. Estos sistemas conectaban esta área con medios 

marinos. 

La unidad T2 (Bartoniense-Priaboniense) (Fig.4.5b) se reconoce en el 

sector oriental y en el sureste del sector central. En el margen ibérico de la 

cuenca la unidad la componen facies detríticas continentales, en el sector 

oriental incluye facies carbonatadas continentales y, en todos los sectores del 

margen pirenaico, las facies continentales pasan lateralmente a facies 
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transicionales y marinas. En los sectores oriental y occidental la unidad culmina 

con formaciones evaporíticas depositadas en condiciones marinas restringidas, 

momento tras el cual la Cuenca del Ebro queda aislada de cualquier influencia 

marina. 

 

Fig.4.5 Evolución paleogeográfica de la Cuenca del Ebro. Distribución de facies y paleocorrientes                             

en las sucesivas UTSs. Luteciense / Chattiense. [Modificado: Pardo (coord.), 2004]. 
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La unidad T3 (Priaboniense superior-Rupeliense) (Fig.4.5c) está formada 

por materiales detríticos continentales en los tres márgenes de la cuenca, cuyo 

depocentro se sitúa próximo al margen pirenaico y alberga potentes y extensas 

formaciones evaporíticas, englobadas en las Formaciones Yesos de Puente La 

Reina, al noroeste, y Yesos de Barbastro, al sureste. La paleoecología muestra 

ya en esta unidad condiciones plenamente continentales. Los tres márgenes de 

la cuenca son tectónicamente activos, suministrando detritos mediante 

sistemas de abanicos fluviales y aluviales.  

La unidad T4 (Chatiense-Rambliense) (Fig.4.5d) representa el final del 

registro sedimentario en el sector oriental de la cuenca. Su evolución es 

compleja, presentando variaciones a escala local provocadas por 

modificaciones en la distribución del drenaje de los sistemas sedimentarios 

provenientes de los bordes de la cuenca: sistema fluvial de Huesca (pirenaico), 

sistema Scala Dei (catalánide) y sistema fluvial-aluvial del Guadalope-

Matarraña (ibérico). Esta unidad integra depósitos detríticos en los tres 

márgenes de la cuenca, definiéndose numerosas formaciones correlacionadas 

con las similares de la UTS T3 y la UTS T5. Al sureste, las formaciones 

detríticas enmarcan unidades carbonatadas como las Calizas de Mequinenza, 

Torrente de Cinca y La Fatarella. En los sectores central y occidental la cuenca 

está ocupada por potentes sucesiones evaporíticas que componen las 

Formaciones Zaragoza, Falces/Tafalla y Lerín, que incluye los Yesos de Los 

Arcos. A lo largo de esta unidad la actividad tectónica provoca el 

desplazamiento hacia el sur de estos sistemas lacustres. 

La unidad T5 (Rambliense-Aragoniense inferior) (Fig.4.6e) aflora 

extensamente en los sectores central y occidental, donde se sitúa de nuevo el 

depocentro de la cuenca. La complejidad evolutiva de esta UTS está 

condicionada por el comportamiento tectónico disimétrico del Pirineo y del 

sector ibérico occidental (Cameros-Demanda), todavía activos, y el margen 

ibérico central, pasivo a partir del Aragoniense inferior. La litoestratigrafía de 

esta etapa está caracterizada por potentes sucesiones detríticas en los 

márgenes (Formaciones Sariñena y Uncastillo) y en el surco riojano 

(Formaciones Nájera y Alfaro), gradando hacia el sector central de la cuenca, 
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invadido por la formación evaporítica de los Yesos de Zaragoza, orlada al norte 

y oeste por las formaciones carbonatadas de Alcubierre y Tudela. 

 

 

Fig.4.6 Evolución paleogeográfica de la Cuenca del Ebro. Distribución de facies y paleocorrientes                              

en las sucesivas UTSs. Rambliense / Vallesiense superior-Turoliense? [Modificado: Pardo (coord.), 2004]. 
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En posiciones secundarias se reconocen otras unidades evaporíticas, de 

gran importancia para el estudio de las materias primas silíceas, como los 

Yesos de Ablitas, Ribafrecha y Cerezo de Río Tirón. Muchas de las 

litoestratigrafías miocenas de la cuenca presentan afloramientos limitados a 

consecuencia del ulterior vaciado erosivo de la cuenca. Todas ellas se 

encuentran adosadas al margen ibérico, constituyendo depósitos detríticos de 

escasa potencia en el sector occidental y reducidos afloramientos calcáreos. El 

límite T4-T5 está indicado por una nueva progradación de los sistemas 

aluviales, en relación con un período de crecimiento de aporte/subsidencia de 

los márgenes pirenaico e ibérico, provocando la expansión del sistema 

evaporítico central, aunque de manera más restringida que durante el máximo 

alcanzando en la UTS T4, al tiempo que prosigue su desplazamiento hacia el 

sur. En este período, la Formación Zaragoza se encuentra enmarcada al norte 

(Formación Alcubierre) y oeste (Formación Tudela) por importantes depósitos 

lacustres carbonatados, cuya formación puede deberse al condicionamiento 

climático y al contraste hidrológico diferencial procedente de los márgenes 

septentrionales y meridionales (Arenas y Pardo, 1999: 131). Hacia el oeste, los 

abanicos fluviales dan lugar a un sistema meandriforme en dirección al sector 

central de la cuenca siguiendo su eje, provocando el aislamiento del sistema 

evaporítico de Yesos de Cerezo de Río Tirón. En el margen ibérico también se 

atestiguan otros sistemas evaporíticos de menor entidad como los 

mencionados Yesos de Ablitas y Ribafrecha. 

La unidad T6 (Aragoniense inferior-Aragoniense medio) (Fig.4.6f) se 

evidencia por la sustitución neta de la sedimentación evaporítica de la 

Formación Zaragoza por la carbonatada de la Formación Alcubierre, en el 

sector central de la cuenca. De nuevo esta unidad se inicia tras un máximo de 

aportes/subsidencia. El principal cambio producido en este período es la 

transformación del sistema lacustre central de evaporítico a carbonatado. Sin 

embargo, perduran sistemas evaporíticos de escasa potencia dentro de la 

Formación Alcubierre, destacándose los Yesos de Perdiguera, entre los que 

encontramos afloramientos silíceos evaporíticos y tabulares. El posible 

levantamiento del área pirenaica y la pasividad del margen ibérico continúan 

provocando el desplazamiento de estos sistemas lacustres hacia el sur. La 
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inacción del borde ibérico conlleva la degradación de su relieve, provocando la 

reducción de los abanicos procedentes del mismo, hasta el solapamiento con 

la unidad posterior hacia el sur. 

La unidad T7 (Aragoniense medio-Vallesiense) (Fig.4.6g) supone la 

progradación de facies detríticas de procedencia norte que alcanzan, 

localmente, las proximidades del margen ibérico. Continuando la tendencia 

observada durante el Mioceno inferior los sistemas fluviales pirenaicos 

progradan hacia el sur, desplazando el sistema lacustre carbonatado todavía 

más hacia el margen ibérico. Los abanicos de estos sistemas fluviales de 

procedencia septentrional y también occidental sufren sucesivos episodios de 

retrogradación, provocando la subsiguiente expansión del sistema lacustre, 

experimentando su máxima progradación al final de la unidad, momento en el 

que alcanzan las proximidades del margen ibérico en el sector central. 

La unidad T8 (Vallesiense superior-Turoliense?) (Fig.4.6h) presenta 

litologías detríticas en la base y culmina con las Calizas de La Muela de Borja, 

caracterizadas por presentar potentes facies oncolíticas y tobáceas. La 

paleogeografía de esta unidad presenta problemas de descripción debido a la 

escasez de sus afloramientos. Su estudio, tanto petrográfico como geoquímico, 

la posiciona como testigo del inicio del exorreísmo de esta área de la Cuenca. 

 

4.2.3 Las Unidades genético-sedimentarias de Monegros 

Las ocho Unidades Tectónico-sedimentarias descritas corresponden a 

secuencias deposicionales en el sentido de “Unidad estratigráfica relativamente 

concordante compuesta por una sucesión de estratos genéticamente 

relacionados y cuyos límites a techo y muro son discontinuidades o sus 

respectivas conformidades”, definición acuñada por Mitchum et al. (1977, en 

IGME [412], 2006), y que constituye la base de las Memorias explicativas de la 

cartografía geológica editada por el IGME (Serie Magna, 1:50.000). No 

obstante, en esta bibliografía se opta por una acepción del término unidad con 

significado más abierto, como unidad genético-sedimentaria. Cada una de 

estas unidades genético-sedimentarias se organiza en ciclos de rango inferior, 

que corresponden a ciclos de facies, y son asimilables a parasecuencias o 
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ciclos de cuarto orden, según el modelo establecido por Van Wagoner (1985, 

en IGME [412], 2006). 

 

U. genético-sedimentarias Formaciones UTSs Edad 
U. Mequinenza- Ballobar Fm. Alcubierre T4 Chatiense 

U. Torrente de Cinca-Alcolea de Cinca Fm. Caspe 
Fm. Mequinenza T4 Chatiense-Ageniense 

U. Galocha-Ontiñena 
Fm. Caspe 
Fm. Sariñena 
Fm. Alcubierre 

T4 Ageniense 

U. Bujaraloz-Sariñena 
Fm. Sariñena 
Fm. Zaragoza 
Fm. Alcubierre 

T5 Ageniense-Aragoniense inferior 

U. Remolinos-Lanaja 
Fm. Sariñena 
Fm. Zaragoza 
Fm. Alcubierre 

T6 Aragoniense medio 

U. Sierra de Pallaruelo-Monte de la Sora Fm. Zaragoza 
Fm. Alcubierre T6 Aragoniense medio 

U. Sierra de Lanaja-Montes de Castejón Fm. Alcubierre T6 Aragoniense medio/superior 
U. San Caprasio Fm. Alcubierre T7 Vallesiense 

Tabla 4.1 Correlación entre unidades genético-sedimentarias,                                                                      
Formaciones de Quirantes (1978) y unidades tectosedimentarias (UTSs). 

 

De esta manera se han diferenciado, para el sector central y oriental de la 

Cuenca del Ebro, un total de veinte unidades genético-sedimentarias que 

abarcan desde el Priaboniense superior al Aragoniense-Vallesiense. No 

obstante, al igual que ocurre en el caso de las UTSs, en nuestro ámbito crono-

geográfico de estudio, Monegros o el Terciario continental de la Cuenca del 

Ebro, únicamente están presentes ocho de estas unidades 6  (Tabla 4.1), 

abarcando desde el Chatiense (Oligoceno superior) al Aragoniense superior-

Vallesiense (Mioceno medio). Estas unidades reciben, de base a techo, los 

nombres de U. Mequinenza-Ballobar, U. Torrente de Cinca-Alcolea de Cinca, 

U. Galocha-Ontiñena, U. Bujaraloz-Sariñena, U. Remolinos-Lanaja, U. Sierra 

de Pallaruelo-Monte de la Sora, U. Sierra de Lanaja-Montes de Castejón y U. 

San Caprasio. Todos los materiales que las conforman son equivalentes a 

partes de las Formaciones establecidas por Quirantes (1978) y abarcan las 

UTSs T4 a T7. 

																																																								
6 La descripción de las Unidades genético-sedimentarias, salvo si se indica lo contrario, se ha 

extraído de las diversas Memorias explicativas de los mapas geológicos del IGME (Serie 
Magna, 1:50.000) que cartografían el sector central de la Cuenca del Ebro. Este trabajo sirvió 

para la planificación de las diversas prospecciones que se han llevado a cabo sobre esta área. 
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Fig.4.7 Esquemas regionales de distribución de facies de las unidades genético-sedimentarias del Valle del 
Ebro. (a) Unidad Mequinenza-Ballobar y (b) Unidad Torrente de Cinca-Alcolea de Cinca.                                         

[Fuente: IGME, Magna, segunda serie]. 

 

La Unidad Mequinenza-Ballobar (Chatiense) (Fig.4.7a) es una unidad 

detrítica que evoluciona hacia techo a condiciones lacustres-palustres 

carbonatadas, siendo éstas predominantes en sus facies más distales, hacia 

Mequinenza. Sus materiales se interpretan como correspondiente a zonas 

distales de un sistema de abanicos aluviales, con lutitas de llanura de 

inundación y niveles carbonatados de zonas de encharcamiento. Lateralmente 

puede presentar facies lacustres-palustres bajo condiciones de salinidad 

normal. En la hoja de Gelsa (IGME [413], 1997) se advierte la presencia de 

31

Figura 6.
Esquem

a de distribución de facies de la unidad genético-sedim
entaria de Torrente de C

inca-A
lcolea

de C
inca.

U. Mequinenza-Ballobar
Chattiense (Oligoceno superior)

U. Torrente de Cinca-Alcolea de Cinca
Chattiense-Ageniense (Oligoceno superior)

a

b



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
4. Estudio petrológico de las variedades silíceas del Vale medio del Ebro: los sílex Monegros y Evaporítico del Ebro 

	

169 

niveles con nódulos de sílex entre las calizas en bancos y yesos tabulares; esta 

litología aflora en el entorno del barranco de Lopín, entre los municipios de 

Quinto y Azaila. 

La Unidad Torrente de Cinca-Alcolea de Cinca (Chatiense-Ageniense) 

(Fig.4.7b) se presenta en facies proximales de carácter detrítico, orlando el 

margen septentrional, de procedencia pirenaica (Ejea-Sariñena-Almacellas) y 

meridional, de procedencia ibérica (Caspe-Alcañiz-Hijar), de la Cuenca del 

Ebro. Hacia el centro de la misma, esta unidad representa una evolución de 

facies fluviales de abanico aluvial en su parte inferior, hacia condiciones 

lacustres-palustres en su parte superior. Se trata de una unidad principalmente 

carbonatada, formada por calizas, margas, lutitas y, en menor medida, 

areniscas y lignitos. Su interpretación indica la sedimentación en condiciones 

lacustres someras carbonatadas, localizadas en la zona central de la Cuenca, 

con el depocentro del lago situado en el entorno de Candasnos (Luzón et al., 

2002: 442-443). Se han diferenciado dos unidades cartográficas como 

componentes de esta unidad, una inferior compuesta mayoritariamente por 

arcillas y areniscas, y una superior en la que dominan las calizas y margas que 

pueden contener sílex. A este respecto, los sílex de esta unidad se han 

muestreado sobradamente en su lugar de máximo afloramiento, el barranco de 

la Valcuerna. 

En la Unidad Galocha-Ontiñena (Ageniense) (Fig.4.8c) predominan las 

facies lacustres-palustres carbonatadas en una ancha franja en dirección NO-

SE (Fustiñana-Mequinenza). En el sur, estas facies carbonáticas solapan las 

facies aluviales precedentes. Al suroeste predominan las facies lacustres 

evaporíticas, mientras que hacia el norte y el noroeste las facies dominantes 

son aluviales, procedentes del Pirineo y forman parte del Sistema de Huesca. 

La cartografía geológica publicada hasta la fecha no atestigua afloramientos 

silíceos integrados en esta unidad. 

La Unidad Bujaraloz-Sariñena (Ageniense-Aragoniense inferior) (Fig.4.8d) 

está constituida fundamentalmente por facies evaporíticas en una gran 

extensión del sector central de la Cuenca. Hacia el margen septentrional se 

presenta como una alternancia de arcillas pardo-rojizas, paleocanales de 

arenisca y, localmente, capas de caliza, que en conjunto representan facies de 
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abanico fluvial distal. En el área suroriental estos materiales están coronados 

por niveles carbonatados de origen lacustre-palustre. Hacia el noroeste pasan 

progresivamente a margas con nódulos de yeso, de margen de lago salino. Las 

Memorias explicativas de la cartografía incluyen varias alusiones al contenido 

de nódulos de sílex, destacando los afloramientos de Las Pedrosas y Sierra de 

Luna al noroeste, y de los valles tributarios del barranco del Reguero y del 

barranco de Valdeladrones entre las localidades de Valfarta, Bujaraloz, 

Peñalba y Candasnos, al sureste de la Cuenca. 

 

 

Fig.4.8 Esquemas regionales de distribución de facies de las unidades genético-sedimentarias del Valle del 
Ebro. (c) Unidad Galocha-Ontiñena y (d) Unidad Bujaraloz-Sariñena. [Fuente: IGME, Magna, segundaria serie]. 

 

34

Figura 7.
Esquem

a de distribución de facies de la unidad genético-sedim
entaria de G

alocha-O
ntiñena.

35

Figura 8.
Esquem

a de distribución de facies de la unidad genético-sedim
entaria de Bujaraloz-Sariñena.

U. Galocha-Ontiñena
Ageniense (Oligoceno superior)

U. Bujaraloz-Sariñena
Rambliense-Aragoniense inferior

(Mioceno inferior)

c

d



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
4. Estudio petrológico de las variedades silíceas del Vale medio del Ebro: los sílex Monegros y Evaporítico del Ebro 

	

171 

La Unidad Remolinos-Lanaja (Aragoniense medio) (Fig.4.9e), en la zona 

oriental del sector central de la Cuenca, está constituida en su base por facies 

aluviales distales y de orla de abanico, mientras que su parte superior la 

constituyen facies margo-carbonatadas de origen lacustre-palustre que pasan 

gradualmente a depósitos de margen de lago salino y lago salino. En esta 

unidad se han distinguido cuatro tipos de litofacies: a) alternancia de arcillas 

rojizas y capas calcáreas, ocasionalmente con intercalación de paleocanales 

de arenisca; b) margas yesíferas con paleocanales de arenisca; c) materiales 

margo-carbonáticos de origen lacustre-palustre; y d) yesos, que en su mayoría 

pertenecen a la unidad consecutiva, U. Sierra de Pallaruelo-Monte de la Sora. 

Se atestigua la presencia de sílex en la hoja de Pina de Ebro (IGME [412], 

2006) al este de la localidad de La Puebla de Albortón, y en la de Ejea de los 

Caballeros (IGME [284], 1995) en la Sierra de Erla, al sur de las localidades de 

Sierra de Luna y Las Pedrosas. 

La Unidad Sierra de Pallaruelo-Monte de la Sora (Aragoniense medio) 

(Fig.4.9f) toma el nombre de la Sierra de Pallaruelo para sus litofacies 

terrígenas, mientras que para las carbonatadas recibe el nombre del Monte de 

la Sora. La constituyen, en la base, sedimentos pelíticos de origen aluvial distal 

entre los que se intercalan algunos niveles de arenisca y de caliza (de origen 

pirenaico o ibérico), y por facies de orla de abanico. En la parte superior 

presenta una serie predominantemente margo-carbonatada de origen lacustre-

palustre. Estos materiales evolucionan en la zona central a sedimentos 

evaporíticos, conformando facies de margen de lago salino y de lago salino. Es 

una de las unidades que integra mayor número de alusiones a la presencia de 

sílex en la literatura especializada. Destacan el paraje de La Torraza de Farlete 

y la Sierra de Santa Quiteria de La Almolda (afloramientos muestreados que 

analizaremos a continuación), la Sierra de Pallaruelo, la val de Zapata de 

Castejón de Monegros, las vales de Monte Oscuro entre las localidades de 

Leciñena y Perdiguera, y la Corona de la Reina de Tardienta. 

 



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
4. Estudio petrológico de las variedades silíceas del Vale medio del Ebro: los sílex Monegros y Evaporítico del Ebro 

	

172 

 

Fig.4.9 Esquemas regionales de distribución de facies de las unidades genético-sedimentarias del Valle del 
Ebro. (e) Unidad Remolinos-Lanaja y (f) Unidad Sierra de Pallaruelo-Monte de la Sora.                                               

[Fuente: IGME, Magna, segundaria serie]. 

 

La Unidad Sierra de Lanaja-Montes de Castejón (Aragoniense medio y 

superior) (Fig.4.10g) está compuesta, en líneas generales, en el sector oriental 

por facies aluviales distales y facies de orla de abanico en la base y facies 

margo-carbonatadas de origen lacustre-palustre a techo. Al igual que la unidad 

anterior, el sector occidental de la Cuenca, estas facies pasan 

transicionalmente a facies de margen de lago salino y lago salino en su parte 

occidental. Se trata de la unidad carbonatada por excelencia, al conformar los 

relieves que caracterizan el Terciario del Valle medio del Ebro. Integra las 

calizas de los Montes de Castejón, La Muela y La Plana de Zaragoza, 
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Alcubierre y Sigena, del Mb. Castejón de la Fm. Alcubierre. Sus litologías 

albergan algunos de los sílex de la variedad Monegros de mejor calidad y 

mayor difusión. 

 

 

Fig.4.10 Esquemas regionales de distribución de facies de las unidades genético-sedimentarias del Valle del 
Ebro. (g) Unidad Sierra de Lanaja-Montes de Castejón y (h) Unidad San Caprasio.                                                  

[Fuente: IGME, Magna, segundaria serie]. 

 

La Unidad San Caprasio (Aragoniense superior-Vallesiense) (Fig.4.10h) 

únicamente se ha reconocido en las áreas más elevadas topográficamente de 

la Cuenca. Está formada por dos tramos lutíticos separados por un nivel 

carbonático, correspondientes a facies de abanico aluvial distal; y dos tramos 
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carbonáticos depositados en un ambiente lacustre-palustre. La zona de mayor 

afloramiento es San Caprasio (entre 110 y 130 m según autores), siendo estas 

las litologías que soportan los edificios de la ermita homónima, y en las que 

fueron excavadas trincheras y refugios durante la Guerra Civil. En ubicaciones 

de la Cuenca como La Muela y La Plana de Zaragoza esta unidad la 

constituyen capas decimétricas de calizas estratificadas masivas, con 

intercalaciones de margas hacia la base y nódulos de sílex botroidal (IGME 

[383], 1998). En otras zonas existen afloramientos aislados de lutitas y 

areniscas que podrían atribuirse a esta unidad, depositados en un ambiente de 

llanuras aluviales distales, de procedencia septentrional, en las que se 

registran episodios lacustres carbonatados (Arenas y Pardo, 1994).  

 

4.2.4 El “cinturón evaporítico” y las cuencas cenozoicas de la 
Cordillera Ibérica 

Durante el Terciario, la Cuenca del Ebro no es la única zona deprimida 

que actúa como depósito de materiales procedentes de la erosión de las 

elevaciones circundantes. Especialmente en la Cordillera Ibérica, las 

depresiones intramontanas albergan depósitos detríticos y endorreicos 

similares a los presentes en la Depresión Central, destacando las cuencas 

cenozoicas de Calatayud y Teruel. 

Al igual que sucede durante la evolución de la Cuenca del Ebro, en la de 

Calatayud los sistemas lacustres progradan hacia el sur, reacción debida 

probablemente al levantamiento del área pirenaica, por una parte, y por otra al 

comportamiento pasivo del margen ibérico. Los depósitos de estas cuencas 

suelen estar constituidos por facies detríticas rojas aluviales en las zonas 

marginales, y sucesiones lacustres (carbonatadas y/o evaporíticas) en las 

centrales. No obstante, el mencionado desplazamiento de los lagos hacia el sur 

provoca la disposición en onlap de algunas formaciones del Neógeno sobre los 

materiales pre-terciarios de los márgenes de la cuenca (Anadón (coord.), 

2004). En este apartado, centraremos nuestra atención en los sistemas 

lacustres evaporíticos de las cuencas del Ebro y Calatayud, por su notable 

presencia y, sobre todo, abundante contenido en sílex. 
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Fig.4.11 Distribución de las formaciones evaporíticas sedimentadas durante el Terciario en el Valle del Ebro.      
Se indica la disposición los sistemas evaporíticos de los márgenes de la Ibérica y las Catalánides. (1) Formaciones 

Yesos de Barbastro y Yesos de Puente la Reina. (2) Formaciones Yesos Falces y Yesos de Lerín. (3) Formación 

Yesos de Zaragoza. (4) Formación Yesos de Cerezo de Río Tirón. [Modificado de Ortí et al., 1989.                           

Fuente: Ortí et al., 1997]. 

 

Las unidades evaporíticas cenozoicas de este entorno se formaron en 

sistemas de alta o baja salinidad. Las primeras ocupan la zona central de estas 

cuencas y se disponen en litofacies de sulfato cálcico típicas, compuestas por 

alternancia de facies de láminas y bandas nodulares originadas en lagos 

someros y durante episodios de sabkha respectivamente. La diagénesis de 

rocas silíceas es anómala en estas circunstancias. Únicamente se advierten 

silicificaciones, de escasa envergadura, en la formación Yesos de Cerezo de 

Río Tirón, zona periférica occidental de la formación evaporítica central. 

En contraste, todas las formaciones evaporíticas significativas de baja 

salinidad están confinadas a posiciones periféricas de estas cuencas, 

conformando un cinturón bien definido, aunque discontinuo en los márgenes 

meridionales de las cuencas, en contacto con las montañas paleozoicas y 

mesozoicas. En el conjunto de la Depresión Central pueden diferenciarse dos 

áreas: el sistema lacustre evaporítico catalán al sureste y el de la Ibérica al 

suroeste, siendo el primero paleógeno y el segundo neógeno (Fig.4.11). 
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Coincidiendo con los márgenes de estos sistemas se conforma el denominado 

por Ortí et al. (1997) como cinturón de sílex de la Ibérica.  

En síntesis, los sistemas evaporíticos de estas cuencas cenozoicas están 

conformados por un cuerpo central correspondiente a un lago salino somero de 

alta concentración, constituido mayoritariamente por yeso secundario, litología 

originada, cerca de la superficie, por reemplazamiento de anhidrita o glauberita 

pre-existente en aguas meteóricas. Esta formación preserva las estructuras, 

permitiendo la interpretación de las condiciones deposicionales. Los márgenes 

en cambio están caracterizados por la asociación de yeso microlenticular 

bioturbado, yeso nodular y sílex. Este conjunto de margas yesíferas se originó 

en la zona externa de un lago evaporítico, somero y ancho. Bajo estas 

condiciones, los sedimentos yesíferos son intensamente retrabajados por 

invertebrados y, posiblemente, raíces. Se trata de yesos primarios, indicando 

por tanto unas condiciones de baja concentración salina. La silicificación de los 

yesos bioturbados decrece del margen al centro. Grandes nódulos y costras 

están presentes en las zonas externas de las margas yesíferas, mientras que la 

silicificación es menos importante y más selectiva hacia la zona central 

(únicamente se advierten pequeños nódulos de sílex y fisuras silicificadas), 

antes de desaparecer finalmente en el yeso laminado.  

Por su morfología, estas silicificaciones se han desarrollado en el interior 

de las estructuras de bioturbación, oquedades aisladas o densas agrupaciones 

de estas oquedades, generando litofacies silíceas irregulares. Las litofacies 

nodulares suelen estar presentes de manera aislada en el interior de los yesos, 

o agrupados formando capas de escasa entidad. También se han observado 

cuerpos lenticulares, más o menos adaptados a las capas yesíferas, y 

horizontes irregulares a modo de costras. 

Existen hipótesis que apuntan a estas margas yesíferas como barreras 

geoquímicas para la precipitación de sílice hacia la zona central del sistema 

lacustre. En este caso, la precipitación intersticial de sílice podría resultar de la 

mezcla de soluciones ricas en sílice procedentes de las cadenas montañosas 

circundantes, y de las soluciones saturadas de yeso de las margas, 

circunstancia favorecida por los procesos de evaporación y progresiva 

concentración de sílice (Ortí y Rosell, 1998 y 2000). 
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Fig.4.12 (a) Localización de las áreas de afloramiento de sílex Evaporíticos del Ebro y su posición respecto a 
las principales unidades evaporíticas del centro del Valle del Ebro. Al noroeste se sitúa el área de Ablitas-Pozuelo, 

al sureste la de Vinaceite-Calanda. La línea discontinua indica el límite entre las formaciones evaporíticas lacustres 

centrales (alta salinidad) y las marginales (baja salinidad, sedimentos bioturbados con abundante sílex). [Modificado: 

Ortí et al., 1997]. (b) Área de afloramiento de sílex Evaporítico del Ebro de Maluenda-Villafeliche, en la 
Formación Yesos de Calatayud entre los ríos Perejiles y Jiloca. [Modificado: Collantes y Griffo, 1982. Fuente: Ortí y 

Rosell, 2000]. (c) Ubicación de los afloramientos silíceos en las facies de las unidades evaporíticas entre 
Maluenda y Villafeliche. [Fuente: Ortí y Rosell. 2000]. 
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Por la importancia de los afloramientos y la probable relación con algunos 

de los yacimientos estudiados serán objeto de nuestro estudio tres áreas 

preferentes (Fig.4.12): 

a) Ablitas-Pozuelo. Formaciones evaporíticas que se extienden al sur del 

Ebro, entre las ciudades de Logroño y Zaragoza. Constituyen los afloramientos 

de sílex Evaporíticos del Ebro más importantes y cercanos a los yacimientos 

prehistóricos de Biel, a una distancia en torno a los 70 km. 

b) Vinaceite-Calanda. Formaciones evaporíticas del Bajo Aragón 

histórico, al norte del Maestrazgo. Son los afloramientos más cercanos a los 

yacimientos de Ángel del Arenal de Fonseca, distando entre 30 km (área de 

Calanda-Andorra) y 60 km (área de Vinaceite-Lécera). 

c) Maluenda-Villafeliche. Formaciones evaporíticas de la Cuenca de 

Calatayud, al noreste del río Jiloca. En el presente trabajo no se incluyen 

yacimientos que, a priori, estén relacionados con estas silicificaciones, pero la 

importancia de su afloramiento requiere su análisis. 
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4.3 Análisis y descripción de la variedad silícea Monegros 

Una misma variedad silícea puede presentar grandes variaciones en sus 

características macro y microscópicas, a pesar de tratarse de un mismo 

afloramiento (crono-estratigráfico) e incluso un mismo nódulo. Atendiendo a 

estas premisas, las muestras -tanto geológicas como arqueológicas- adscritas 

a esta tipología nos permiten enunciar una descripción genérica de estos sílex. 

Los sílex Monegros suelen conservar córtex de naturaleza calcárea, 

reminiscencia de su diagénesis en rocas caja carbonatadas. En las muestras 

de calidad superior se ha observado que el espesor de su córtex suele ser 

mínimo, reduciéndose a una fina película blanquecina. La unión de este 

elemento con la masa silícea es, normalmente, neta (Fig.3.13a). En cambio, en 

los sílex estratificados el córtex suele tener un espesor mayor y la unión es 

irregular (Fig.4.13b). Las inclusiones bioclásticas son habituales y, en algunos 

casos, abundantes. Todas ellas son de naturaleza calcárea y escasa variedad, 

restringiéndose a fragmentos de conchas de gasterópodos u ostrácodos y, 

raramente, algas carofitas. Menos frecuentes son las inclusiones de óxidos 

metálicos que, en algunos casos, pueden influir en la coloración 

anaranjada/marronácea del córtex. Más frecuente es la adición de óxidos o 

manganesos a la superficie del córtex, añadiduras posteriores al proceso de 

formación de esta roca. 

El grano de la masa silícea varía entre fino y medio/fino, la superficie 

entre lisa y lisa/rugosa y la textura entre los tipos wackestone y packstone. 

Todo ello le confiere una calidad para la talla habitualmente buena, pudiendo 

ser excelente (Fig.4.13c-d). Las modificaciones del afloramiento en su conjunto 

pueden provocar alteraciones físicas y/o químicas que actúan en detrimento de 

la calidad del sílex que contienen. La clasificación de la calidad de una muestra 

como media e incluso deficiente suele ser consecuencia de una silicificación 

incompleta. Los sílex Monegros de mejor calidad son habitualmente nodulares; 

los estratificados, en cambio, presentan frecuentemente oquedades, rellenas 

parcial o completamente por cristales de megacuarzo, fisuras tectónicas y 

diferentes grados de silicificación de manera zonal, actuando todo ello en 

detrimento de su calidad y condicionando su aptitud para la talla (Fig.4.13c-d). 
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Fig.4.13 Sílex Monegros. (a) Córtex calcáreo grueso de unión neta con la masa silícea, sílex nodular. (b) Córtex 

calcáreo medio de unión irregular con la masa silícea, sílex estratificado. (c) Grano fino y superficie lisa, sílex nodular. 

Anillos de Liesegang, óxidos ferrosos, carbonatos y bioclastos (indicados con flechas). (d) Grano medio/fino y 

superficie rugosa, sílex estratificado. Relictos de carbonato y cristales de megacuarzo. 

 

La transparencia de las muestras suele clasificarse como 

opaco/translúcida. Al tratarse de sílex geológicos no suelen presentar pátinas 

por exposición a los meteoros. La gama cromática que presenta la superficie es 

ilimitada. Normalmente se ha definido esta variedad como oscura, con una 

amplia gama de grises, siendo igualmente habituales las tonalidades 

marronáceas. Estas diferencias pueden estar estrechamente relacionadas con 

los componentes silíceos y no silíceos internos. Como apuntábamos en el 

apartado precedente, las tonalidades negras y grisáceas intensas indicarían un 

elevado contenido en materia orgánica que, en condiciones sedimentarias 

reductoras, no habría sufrido importantes alteraciones. Las coloraciones 

marronáceas o rojizas en cambio, se deberían a la formación en medios 

oxidantes. El contenido de relictos de carbonato original, o una menor difusión 
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del óxido férrico en la masa silícea, influye en la clarificación de la muestra. Sí 

hemos podido atestiguar la tendencia de los sílex de Monegros de morfología 

nodular a presentar coloraciones más oscuras (negras, grises, e incluso 

azuladas como en la variedad de Botorrita) que los de morfología estratificada, 

más marronáceos o de tonalidades más claras. 

Las inclusiones presentes en la práctica totalidad de estas muestras son 

los óxidos metálicos, relictos de carbonato original, micrita y posible inertita. 

Ocasionalmente se atestiguan cristales de calcita/dolomita o cuarzo detrítico 

que ayudan a singularizar la muestra (Fig.4.13c-d y 4.14b). 

El contenido fosilífero de los sílex Monegros es alto, y en ocasiones 

masivo. Se trata de fósiles de naturaleza calcárea propios de lagos endorreicos 

carbonatados. Entre los componentes esqueléticos más frecuentes destacan 

los fragmentos de posibles conchas de gasterópodos y ostrácodos no marinos. 

No obstante, los bioclastos más frecuentes son los fragmentos y secciones de 

talos y oogonios de algas carofitas, en algunos casos muy bien conservados, 

permitiendo indicar incluso su filogenia según las características del órgano 

reproductor. Por el momento, no se ha advertido la presencia de otros 

bioclastos en los sílex monegrinos (Fig.4.13c y 4.14b-d). 

Frecuentemente, los sílex Monegros del Valle medio del Ebro presentan 

una estructura sedimentaria conocida como anillos de Liesegang, aportando a 

las muestras un aspecto bandeado (rubané en la literatura francesa). A pesar 

de constituir un constituir un rasgo muy significativo, la presencia de estos 

anillos no es concluyente para atribuir o no muestras silíceas a esta tipología. 

Los anillos de Liesegang no son exclusivos del sílex de Monegros, y no todos 

los sílex monegrinos presentan esta estructura que, además, pueden afectar 

únicamente de manera zonal a un mismo núcleo (Fig.4.13c). Las geodas 

(oquedades total o parcialmente rellenas por cristales de macrocuarzo 

poliédrico) son habituales en las muestras de Monegros que afloran en capas o 

estratos, contribuyendo a restarles calidad (Fig.4.14a). La formación de las 

oquedades está condicionada por el proceso diagenético. En algunos casos las 

geodas se forman aprovechando los huecos generados por los caparazones de 

grandes bioclastos. Otras estructuras posibles en medios sedimentarios 

lacustres carbonatados como el que aquí nos ocupa (bioturbaciones, 
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rizocreciones, estromatolitos, pellets, etcétera) no se han atestiguado en los 

afloramientos cenozoicos estudiados. 

 

 

Fig.4.14 Sílex Monegros. (a) Geoda, sílex estratificado. (b) Óxidos metálicos, relictos de posible inertita y sección de 

oogonio de alga carofita. (c) Cuarzo cripto-cristalino, fibroso de elongación negativa (calcedonita) y megacuarzo con 

nícoles cruzados. (d) Carbonato y secciones de talos de algas carofitas con luz paralela. 

 

Microscópicamente, presentan una matriz de cuarzo micro-criptocristalino 

mayoritario, con cuarzo macrocristalino y calcedonia restringido habitualmente 

al relleno de oquedades. El cuarzo fibroso presenta extinción negativa, 

pudiendo clasificarlo como calcedonita. No se ha atestiguado ópalo en las 

muestras de estos afloramientos (Fig.4.14c). Óxidos metálicos, relictos 

terrígenos y carbonatos son los componentes no silíceos más frecuentes, como 

ya se había observado a escala macro. El último citado nos permite a escala 

micro discernir entre los sílex propiamente dichos y las calizas en proceso de 

silicificación, cuyo contenido en sílice queda restringido a la sustitución de 
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bioclastos, pero resulta suficiente para conferirle las aptitudes necesarias para 

su tallado. 

Las láminas delgadas nos han permitido, en muchas ocasiones, disipar 

dudas de definición de los fósiles que contienen las muestras, y evaluar su 

estado de conservación. No obstante, las características paleoecológicas de 

los bioclastos presentes, habitualmente, no aportan datos precisos para la 

individualización de cada una de las tipologías líticas, hecho que se debe a la 

amplia horquilla temporal que abarcan las especies animales y vegetales que 

incluyen las silicificaciones de nuestra litoteca. Además, los procesos de 

formación del sílex suelen alterar la morfología original de los fósiles 

dificultando su observación y, por tanto, catalogación. La correcta visión de los 

bioclastos permitiría precisar la familia a la que pertenece, ubicando al fósil en 

su filogenia y cronología (Fig.4.14d).  
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4.4 Análisis y descripción de la variedad silícea Evaporítico del Ebro 

Los sílex Evaporíticos del Ebro presentan mayor uniformidad petrográfica 

que la tipología Monegros. Este hecho puede dificultar, e incluso imposibilitar a 

escala macro y microscópica, la distinción entre afloramientos y/o variedades. 

El córtex de estos sílex, con espesor entre medio y grueso, suele 

caracterizarse por la rugosidad e irregularidad (Fig.4.15a-b). Las inclusiones 

suelen ser poco frecuentes, y restringidas a óxidos metálicos y relictos de 

manganeso adheridos a la superficie. Carecen, además, de cualquier 

componente esquelético. 

 

 

Fig.4.15 Sílex Evaporítico del Ebro. (a-b) Córtex carbonatados.                                                                                    

(c-d) Masa silíceas de grano medio/fino y superficie lisa/rugosa. 
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Su superficie es lisa/rugosa y la textura calificable como tipo mudstone. El 

grano de estos sílex presenta gran variabilidad, desde muy fino a muy grueso, 

característica de la que dependerá en gran medida su aptitud para el tallado 

(Fig.4.15c-d). Así, la calidad de estos sílex dependerá de las particularidades 

de cada uno de los afloramientos e incluso del propio núcleo. No es habitual 

advertir alteraciones en las muestras geológicas, a excepción de las propias de 

la diagénesis de esta roca. Sin embargo, es muy habitual atestiguar evidencias 

de tratamiento térmico, accidental o intencionado, en las muestras 

arqueológicas atribuidas a esta tipología. Este hecho nos permite señalar la 

búsqueda y selección precisa del sílex Evaporítico del Ebro para el tallado de 

un determinado utillaje lítico, previo calentamiento de la materia prima para 

facilitar su manipulación y mejorar, por tanto, el resultado final. Un programa 

experimental actualmente en marcha cuenta entre sus objetivos con la 

identificación de las mejoras aptitudinales que provoca ese calentamiento. 

 

 

Fig.4.16 Sílex Evaporítico del Ebro. (a) Óxidos metálicos masivos. (b) Relictos de posible inertita.                              

(c) Pseudomorfos lenticulares de yeso, visibles por la patinación oscura en una muestra arqueológica.                           

(d) Cuarzo fibroso de elongación positiva (cuarcina-lutecita).  
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La transparencia de esta variedad depende del espesor de la muestra, en 

mayor medida que en el caso de los sílex de Monegros. Una escama de un 

sílex evaporítico puede ser translúcida, e incluso transparente; pero con un 

espesor medio se presentan opaco/translúcidas y, de manera frecuente, 

completamente opacas, dificultando su observación interna. El color 

predominante de los sílex evaporíticos es el blanco, debido a su conformación 

por sílice fibrosa mayoritariamente. Sin embargo, la variabilidad cromática es 

amplia. Son habituales las tonalidades marronáceas, en las que se ha 

advertido un elevado contenido en materiales terrígenos o detríticos. 

Raramente en las muestras geológicas el contenido de óxidos ferrosos es tan 

elevado que altere su coloración. Sin embargo, se ha comprobado en el 

análisis de muestras arqueológicas que el sometimiento de esta variedad a 

temperaturas elevadas potencia la intensidad pardo-rojiza de las inclusiones 

ferruginosas, adquiriendo la muestra una tonalidad rojiza-anaranjada. 

Las inclusiones de los sílex Evaporíticos del Ebro quedan restringidas a 

los mencionados óxidos metálicos y pseudomorfos lenticulares de yeso. Estos 

últimos en ocasiones son masivos, evidenciando su formación en un medio 

evaporítico. En algunas de estas rocas silíceas se han atestiguado, de manera 

anecdótica, relictos de posible inertita e, igualmente, micrita (Fig.4.16a-c). Se 

trata de una tipología de sílex completamente azoica. Y, a pesar de originarse 

en zonas marginales de especial incidencia de bioturbaciones, no se han 

evidenciado estructuras biológicas. 

Microscópicamente presenta una matriz mayoritariamente integrada por 

cuarzo fibroso de elongación positiva (cuarcina-lutecita) (Fig.4.16d). Los 

cristales de megacuarzo, de nuevo, quedan restringidos al relleno de 

oquedades, y el micro-criptocuarzo es testimonial, habitualmente como 

cemento. Los componentes no silíceos más abundantes son los testimonios 

evaporíticos, como los mencionados pseudomorfos lenticulares de yeso, 

seguidos de los óxidos metálicos. Es frecuente la presencia de porosidades en 

la masa silícea, condicionando las aptitudes para la talla de la muestra y 

restando calidad al material. 
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Los sílex Evaporíticos del Ebro engloban una silicificación que, por sus 

características e importancia arqueológica –ligada con la fabricación de hojas 

de hoz-, diferenciamos como sílex Tabular del Ebro. Su definición y 

variabilidad se expone en el apartado 4.5.5 del afloramiento de Monte Oscuro, 

lugar en el que fue muestreado. En general se presenta como nódulos 

aplanados de espesor milimétrico, córtex muy fino y silicificado, masa silícea de 

grano muy fino, superficie lisa y textura tipo mudstone/wackestone. Su calidad 

es excelente por estas características y por carecer de alteraciones. 

Únicamente presenta relictos de óxidos metálicos y posible inertita de manera 

testimonial. Se trata de un sílex azoico que, a pesar de la ausencia de cuarzo 

fibroso que nos permita señalar su medio de formación, su afloramiento junto a 

litologías evaporíticas lo asocia a este ambiente diagenético: interrogantes que 

pretendemos de resolver de inmediato con la aplicación de técnicas 

geoquímicas y el estudio geológico de las litologías que los contienen. 
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4.5 Los sílex Monegros y Evaporítico del Ebro en el registro 
geológico 

En la actualidad integran nuestra litoteca varias decenas de muestras 

silíceas del Terciario del Valle medio del Ebro (Fig.4.17), agrupadas en 12 

afloramientos (Tabla 4.3), que a continuación enumeramos y presentamos 

organizados por factores geográficos o litoestratigráficos, ofreciendo una visión 

de conjunto del estado actual de nuestro conocimiento sobre estos materiales.  

 

Fig.4.17 Afloramientos de sílex Monegros y Evaporíticos del Ebro del Valle medio del Ebro. 

Afloramiento T.M. (Provincia) Tipología Morfología Posición 
Valcuerna Peñalba (Hu) Monegros Nodular / Estrat. P / S 
Los Regallos Candasnos (Hu) Monegros / Evaporítico Ebro Nodular / Estrat. S 
Santa Quiteria La Almolda (Z) Monegros Nodular / Estrat. P 
La Torraza Farlete (Z) Monegros Nodular P 
Monte Oscuro Perdiguera (Z) Evaporítico Ebro / Tabular Nodular / Estrat. P / S 
La Muela La Muela (Z) Monegros Nodular / Estrat. P 
Botorrita Botorrita (Z) Monegros Nodular / Estrat. P 
Muela de Borja Borja (Z) Monegros Nodular P / S 
Ablitas Ablitas (Z) Evaporítico Ebro Nodular P 
Tosos Tosos (Z) Evaporítico Ebro Nodular P / S 
Castelserás Castelserás (Te) Evaporítico Ebro Nodular P 
Montón Montón (Z) Evaporítico Ebro Nodular P / S 

Tabla 4.3 Resumen de los afloramientos silíceos del Valle medio del Ebro.                                                  
Abreviaturas: Estrat.: Estratificado; P: Primaria; S: Secundaria. 
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4.5.1 Valcuerna (Peñalba, Huesca) 

 

Fig.4.18 Valcuerna (Peñalba, Huesca). (a) Vista de la desembocadura de la Valcuerna en el Ebro, desde uno de sus 

barrancos tributarios. (b) Fondo plano del barranco de la Valcuerna en su tramo medio.                                                    

(c) Sílex nodular inserto en el estrato calizo. (d) Sílex estratificado. 

 

Valcuerna es un largo barranco que conecta las estribaciones surestes de 

la Sierra de Alcubierre con el curso del río Ebro, facilitando la comunicación 

entre distintos territorios (Fig.4.18a). Los estratos calcáreos que enmarcan su 

recorrido albergan grandes cantidades de sílex, nodulares y estratificados, 

litologías que son erosionadas y liberadas de su roca caja, acumulándose en el 

fondo plano del barranco (Fig.4.18b). Esta última ubicación constituye el 

afloramiento secundario de estas rocas, mientras que el resto se muestrean en 

su posición primaria, ambas de fácil accesibilidad. 

En este entorno se han muestreado 14 lugares de afloramiento diferentes, 

distinguiendo 20 silicificaciones, todas ellas de tipo Monegros. Mayoritaria-

mente la morfología de estos sílex es nodular (Fig.4.18c), pero en algunas 
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ocasiones se presentan conformando estratos que pueden alcanzar los 20 cm 

de espesor y varios metros de longitud atestiguable (Fig.4.18d). Estos sílex 

estratificados tienen una calidad menor que los nodulares, debido a la 

abundancia de relictos de carbonato, y numerosas geodas y oquedades que 

provocan la fragmentación natural de la roca. Los sílex nodulares, en cambio, 

presentan una mayor homogeneidad en su masa silícea, adquiriendo 

excelentes aptitudes para la talla. 

 

 

Fig.4.19 Valcuerna (Peñalba, Huesca). (a) Córtex calcáreo fino de los sílex nodulares. (b) Córtex calcáreo irregular y 

masa silícea de los sílex estratificados. (c) Masa silícea de los sílex nodulares. Se aprecian relictos de carbonatos, 

óxidos metálicos y posible inertita. (d) Sección de oogonio, visible debido a la patinación de la superficie                        

de la muestra recogida en posición secundaria. 

 

Los nódulos se desprenden con facilidad de su roca caja calcárea. En 

consecuencia, el córtex de las muestras es muy fino o inexistente, 

restringiéndose a una fina película blanquecina (Fig.4.19a). La superficie lisa, el 

grano fino y la ausencia de alteraciones le confieren una calidad para la talla 

muy buena. Es un sílex opaco/translúcido de coloración mayoritariamente 
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oscura, existiendo también muestras grisáceas. Las inclusiones de carbonato 

original son escasas, al igual que los óxidos metálicos, difícilmente 

identificables (Fig.4.19c). Aunque poco abundantes, se han atestiguado 

bioclastos de algas carofitas, concretamente oogonios (Fig.4.19d). No es 

habitual atestiguar en las muestras de la Valcuerna anillos de Liesegang. Sin 

embargo, en aquellas muestras en las que se ha formado esta estructura 

sedimentaria se observa con gran claridad. 

Los estratos silíceos de la Valcuerna, en cambio, presentan córtex de 

unión irregular con la masa silícea, que dificultan su eliminación (Fig.4.19b). El 

grano es fino pero la superficie mayoritariamente rugosa, debido a fisuras y 

oquedades, en las que habitualmente se han originado geodas, algunas de 

gran tamaño. Estas alteraciones físicas disminuyen notablemente la calidad 

para la talla de esta variedad. La coloración de estas formaciones es 

marronácea, siendo significativa la diferencia entre los cromatismos de los sílex 

nodulares (oscuros) y los estratificados (marronáceos). En cuanto a las 

inclusiones, destaca la abundancia de carbonatos, y una mayor visibilidad de 

los óxidos ferrosos. A escala macroscópica es atestiguable la presencia de 

cuarzo fibroso como primera fase del relleno de algunas oquedades. Se 

evidencian bioclastos que pueden relacionarse con fragmentos de algas 

carofitas, pero muy deteriorados debido probablemente a los procesos de 

formación de esta roca.  

Nueve de estas silicificaciones se han analizado microscópicamente. En 

conjunto, las muestras nodulares revelan una composición de cuarzo micro-

criptocristalino mayoritaria (60-80%) en mosaico sacaroide y, en ocasiones, 

agregado (Fig.4.20a). El contenido en calcedonita es notable (10-20%), 

habitualmente asociada a bioclastos, de conformación esferulítica y botroidal, 

y/u oquedades que finalizan su fase de relleno con cristales de megacuarzo 

(Fig.4.20b).  

Los relictos de carbonato son frecuentes, aunque en escaso porcentaje, y 

distribuidos por la totalidad de la lámina, adquiriendo apariencia micrítica. Las 

inclusiones de óxidos ferrosos y elementos terrígenos son muy escasas. De 

manera anecdótica en las láminas delgadas de algunas muestras se ha 

observado la presencia de anillos de Liesegang y romboedros de cristales de 
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calcita/dolomita (Fig.4.20c). La única presencia de elementos bioclásticos 

atestiguable son fragmentos de algas carofitas, principalmente oogonios 

(Fig.4.20a-d). En algunas muestras es reseñable la presencia de porosidad, 

que podría condicionar la calidad de la materia. 

 

 

Fig.4.20 Valcuerna (Peñalba, Huesca). (a) Cuarzo cripto-cristalino y sección de oogonio con nícoles cruzados.           

(b) Fases del cuarzo en el relleno de una oquedad. Cuarzo cripto-cristalino en el margen superior izquierdo,            

fibroso en la zona central y megacuarzo en la inferior con nícoles cruzados.                                                                                     

(c) Relictos de carbonato (zonas marronáceas) y posible romboedro de calcita/dolomita con nícoles cruzados.            

(d) Secciones de talos de algas carofitas con nícoles cruzados. 

 

Las láminas de la variedad estratificada de la Valcuerna presentan un 

sílex notablemente diferente en el que el cuarzo micro-criptocristalino es 

igualmente predominante. Sin embargo, el cuarzo fibroso de elongación 

negativa es especialmente abundante como relleno de las numerosas 

porosidades de esta variedad. Oquedades que, como hemos mencionado, 

finalizan su relleno con cristales de megacuarzo (Fig.4.20b). Esta variedad está 

caracterizada, además, por su elevado contenido en carbonatos y la evidente 
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presencia de bioclastos de algas carofitas. Los óxidos de hierro, siendo más 

abundantes, no destacan especialmente. 

Aledaño al barranco de la Valcuerna se ha muestreado una de sus vales 

tributarias: el barranco de Valsevilla. Las muestras fueron recogidas en 

posición secundaria, con escaso grado de rodamiento. Todas pertenecen a la 

tipología nodular de Monegros, destacando la gran envergadura de algunas de 

ellas, cercanas a los diez kilos de peso. Las características petrográficas son 

similares a las mencionadas para los sílex de Valcuerna. A pesar de obtener 

estos nódulos en posición secundaria, durante la prospección se reconocieron 

idénticos estratos a los muestreados en el barranco de la Valcuerna, a 

excepción de los superiores, desaparecidos por la erosión. Estos barrancos, 

cuya erosión contribuye al aporte de sílex al fondo de la val, permiten el acceso 

lateral al gran barranco de la Valcuerna. 

 

4.5.2 Los Regallos (Candasnos, Huesca) 

En el barranco que discurre a los pies del Tozal de Los Regallos, sobre el 

que se ubica un asentamiento de la Primera Edad del Hierro (s. VIII a. C.), 

afloran numerosas rocas silíceas en posición secundaria, formando parte del 

relleno aluvial de las vales holocenas (Fig.4.21a-b). De visu se distinguen 

varias tipologías silíceas. Todas ellas presentan signos inequívocos de 

transporte y patinación por exposición a los meteoros (Fig.4.21c). 

Macroscópicamente pueden establecerse dos grandes conjuntos. El 

primero está integrado por muestras de origen lacustre continental carbonatado 

o Monegros, destacando en algunas muestras la abundancia de cristales de 

megacuarzo en el relleno de porosidades y bioclastos. Dentro de este grupo se 

han podido diferenciar un conjunto de muestras con escasez de bioclastos 

evidenciables, abundancia de relictos de carbonato original, tonalidad 

marronácea y ausencia de anillos de Liesegang. Este subgrupo puede 

adscribirse a la variedad estratificada de sílex de Monegros. Una somera capa 

de calizas, oculta por la vegetación, erosionada y probablemente desplazada 

por la acción de las vales, atestigua la presencia en la zona de sílex nodular en 

posición primaria (Fig.4.21d). 
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Fig.4.21 Los Regallos (Candasnos, Huesca). (a) Vista general del barranco del Espeñador, tributario del de la 

Valcuerna. (b) Tozal de Los Regallos y zona de afloramiento de sílex Evaporítico del Ebro en posición secundaria 

como se atestigua en los nódulos depositados en la pedregera de primer plano. (c) Nódulo de sílex inserto en su roca 

caja, pero desplazado a posición secundaria. (d) Nódulos de sílex Monegros aflorando en posición primaria. 

 

El segundo grupo lo conforman muestras de sílex Evaporítico del Ebro, 

caracterizadas por mantener un gran porcentaje de córtex (superior al 75%), 

que ha persistido al rodamiento sufrido durante el transporte, del que presenta 

evidencias. La masa silícea muestra gran profusión de granos de hematites y 

cristales de megacuarzo rellenando porosidades. Como cabría esperar, se trata 

de un sílex azoico. 

 

4.5.3 Santa Quiteria (La Almolda, Zaragoza) 

En los relieves calcáreos sobre los que se asienta la ermita de Santa 

Quiteria de La Almolda (Zaragoza) se han muestreado tres afloramientos 

silíceos, todos ellos de tipo Monegros (Fig.4.22a-b).  
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Fig.4.22 Santa Quiteria (La Almolda, Zaragoza). (a) Vista general de la sierra y ermita de Santa Quiteria.                    

(b) Estratos calizos. (c) Sílex nodular inserto en el estrato calizo. (d) Ubicación del estrato silíceo. 

 

Los dos localizados a mayor altitud presentan sílex nodulares (Fig.4.22c) 

con córtex calcáreo, grano medio/fino, superficie lisa/rugosa, textura tipo 

wackestone y aptitud óptima para la talla. Son habituales las inclusiones de 

óxidos metálicos y posible inertita, destacando la abundancia de carbonato 

original presente en su masa silícea (Fig.4.23a). Se ha atestiguado la presencia 

de fragmentos de bioclastos que podrían corresponder a gasterópodos 

lacustres, siendo sobresaliente el contenido en restos de algas carofitas, tanto 

oogonios como talos en sección transversal y longitudinal, observables con 

gran nitidez (Fig.4.23b). La coloración predominante de estos nódulos es 

oscura, con zonas algo más blanquecinas por la presencia de carbonato. 

A escala microscópica presenta pequeñas diferencias. La primera 

variedad se compone mayoritariamente por cuarzo micro-criptocristalino (80%), 

con frecuente presencia de calcedonita, esferulítica y botroidal. 

Significativamente, los óxidos metálicos se concentran hacia las zonas 

corticales. En la segunda variedad, el cuarzo micro-criptocristalino es menos 

abundante (50%), aumentando la presencia de calcedonita (<20%) y los 
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carbonatos (±30%). Estas características, junto a una alta porosidad de ambas 

muestras, indican que se trata de una caliza en proceso de silicificación. 

Especialmente en la segunda variedad, son abundantes las secciones de talos 

y oogonios de algas carofitas, pudiendo apreciarse los diferentes estadios de 

deformación provocados por la diagénesis del sílex. A pesar de tratarse de 

rocas en proceso de silicificación, su aptitud para la talla puede clasificarse 

como media e incluso buena, especialmente para el caso de las muestras del 

afloramiento del estrato superior. 

 

 

Fig.4.23 Santa Quiteria (La Almolda, Zaragoza). (a) Córtex calcáreo y masa silícea de los sílex nodulares.               

(b) Secciones de talos de algas carofitas, con excelente visibilidad en las zonas que conservan mayor contenido en 

carbonato. (c) Masa silícea de los sílex estratificados. Nótese la abundancia de carbonato, óxidos metálicos y 

oquedades. (d) Oquedad de los sílex estratificados rellena en primera fase por calcedonita,                                                

y en segunda por cristales de megacuarzo con nícoles cruzados. 

 

La tercera variedad de sílex aflora estratificada (Fig.4.22d), en una capa 

de espesor centimétrico y extensión métrica. La masa silícea presenta grano 

medio/fino, superficie lisa/rugosa y textura tipo wackestone. Su idoneidad para 

la talla está condicionada por la presencia de oquedades, parcial o totalmente 

cubiertas por cristales de macrocuarzo y/o carbonato original que al 
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desaparecer genera los huecos. No obstante, a pesar de todo ello, la calidad 

puede valorarse como buena. Además de la abundancia de carbonatos, 

destaca la presencia, zonalmente masiva, de óxidos ferrosos. La coloración e 

la muestra puede definirse como gris-marronácea (Fig.4.23c). En lámina 

delgada se aprecia su composición por cuarzo micro-criptocristalino mayoritario 

(60-70%), con una alta presencia de óxidos metálicos (±8%) y calcedonita 

(20%) como cemento de primera generación y macrocuarzo (2%) como 

cemento de segunda generación en el relleno de oquedades. También se 

atestiguan relictos micríticos dispersos en la masa silícea. A ambas escalas 

son atestiguables bioclastos de algas carofitas (Fig.4.23d). 

 

4.5.4 La Torraza (Farlete, Zaragoza) 

Insertos en las calizas limosas sobre las que discurre el camino entre la 

ermita de la Virgen de la Sabina de Farlete y San Caprasio se localizan tres 

afloramientos silíceos de la variedad Monegros (Fig.4.24a). El primero de los 

estratos muestreados se presenta en forma de pequeñas plaquetas cuya 

elevada fragilidad impide su tallado. El segundo adquiere morfología nodular-

aplanada, de espesor en torno a los 3 cm. El tercero se muestra en formato 

similar, pero tendente a la comunicación entre los propios nódulos, generando 

una capa continua centimétrica en algunas zonas (Fig.4.24b). 

Todas conservan restos de córtex calcáreos como las calizas que lo 

integran. El grano es grueso, la superficie rugosa y la textura tipo wackestone. 

Estás características, junto al elevado contenido en carbonato original 

apreciable de visu, le confieren una aptitud para la talla media. La coloración de 

estas variedades es oscura, aunque el elevado contenido en carbonatos 

aclaran la tonalidad de las muestras. Además de los carbonatos, se atestiguan 

restos de posible inertita. No se observan óxidos ferrosos a escala macro, ni 

tampoco componentes fosilíferos (Fig.4.24c). 

Todas estas características quedan corroboradas en las láminas delgadas 

de estos materiales, evidenciando un alto contenido en carbonato (40-50%). El 

cuarzo micro-cristalino (40-50%) y el fibroso de elongación negativa (>3%), 

quedan asociados a los abundantes bioclastos y oquedades que se distribuyen 
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por toda la superficie de la lámina. A esta escala sí se atestiguan secciones de 

algas carofitas, principalmente oogonios. Las muestras contienen romboedros 

de calcita/dolomita. Todo ello corrobora que nos encontramos ante una caliza 

en proceso de silicificación, no obstante su contenido en sílice es suficiente 

para conferirle aptitudes que permiten su tallado (Fig.4.24d). 

 

 

Fig.4.24 La Torraza (Farlete, Zaragoza). (a) Vista general de los estratos calizos en primer plano y margosos en 

segundo, del cerro de San Caprasio. (b) Nódulos silíceos encajados en su roca. (c) Masa silícea en la que se advierte 

la abundancia de carbonato. (d) Sección de oogonio con nícoles cruzados. 

 

4.5.5 Monte Oscuro (Perdiguera-Farlete, Zaragoza) 

En las laderas oeste y sur de Monte Oscuro, en la Sierra de Alcubierre, se 

han muestreado 10 afloramientos, que incluyen dos variedades de sílex 

Evaporíticos del Ebro (Fig.4.25a). La primera correspondería con la definición 

general de esta tipología. Los nódulos de morfología irregular afloran insertos 

en margas yesíferas que se conservan en las muestras como córtex 

(Fig.4.25b). Otros se originan en el seno de yesos, presentando córtex 
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irregulares (Fig.4.25c-d). Destacan entre estos últimos, aquellos que presentan 

coloraciones anaranjadas. El grano de estos sílex es medio/fino, la superficie 

lisa/rugosa y la textura tipo mudstone.  

 

 

Fig.4.25 Monte Oscuro (Perdiguera, Zaragoza). (a) Vista general de las laderas de Monte Oscuro hacia el sur.         

(b) Nódulos irregulares de sílex bandeados. (c) Sílex originados en el núcleo de grandes nódulos de yeso.                     

(d) Lascas de sílex blanquecino en posición secundaria. 

 

Estas características, junto al estado de silicificación de los núcleos y las 

fisuras naturales que presentan, confieren a este sílex una calidad media para 

la talla. No obstante, algunas muestras pueden clasificarse como buenas o 

muy buenas. La variabilidad cromática que presentan estos sílex Evaporíticos 

del Ebro es muy amplia. De manera general podemos agruparlos en sílex 

marronáceos bandeados, blanquecinos y oscuros (Fig.4.26). Las inclusiones 

son especialmente importantes en el grupo de los marronáceos. En ellos se 

atestiguan relictos margosos, abundantes óxidos metálicos, en ocasiones 

agrupados, posible inertita y barro micrítico. Estas inclusiones son difícilmente 
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atestiguables en las muestras de coloración oscura, y prácticamente 

inexistentes en las blanquecinas. Todas ellas tienen en común la inexistencia 

de elementos bioclásticos. El bandeado de las muestras marronáceas y de 

algunas oscuras puede relacionarse con estructuras sedimentarias propias de 

la diagénesis en ambientes continentales lacustres evaporíticos. Al igual que 

las oquedades, algunas convertidas en geodas, son poco recurrentes, por lo 

que no afectan a la calidad del material. 

 

 

Fig.4.26 Monte Oscuro (Perdiguera, Zaragoza). Masa silícea, vista al estéreomicroscopio, de las variedades 

marronáceas (a y b), oscura (c) y blanquecina (d). 

 

Corroborado por la lámina delgada, se ha atestiguado la presencia de 

bioclastos de algas carofitas, concretamente secciones de talos y oogonios, en 

una muestra marronácea de textura tipo mudstone y con apariencia opaca y 

homogénea (Fig.4.27a-b). La única inclusión atestiguable son los relictos 

margosos que atestiguan, al igual que el córtex, la roca caja en la que tuvo 
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lugar su formación. De esta manera podemos confirmar la formación de alguno 

de los estratos que conforman Monte Oscuro en medios transicionales. 

 

 

Fig.4.27 Monte Oscuro (Perdiguera, Zaragoza). (a) Sección de talo de alga carofita con luz paralela.                        

(b) Sección de oogonio con nícoles cruzados. (c) Esferulitos de cuarzo fibroso de elongación positiva (cuarcina-lutecita) 

con nícoles cruzados. (d) Plumas de cuarzo fibroso con nícoles cruzados. 

 

A escala microscópica se evidencia el estadio de silicificación de las 

diferentes variedades. Las muestras blanquecinas presentan una matriz 

compuesta, casi por completo, de calcedonia de elongación positiva (Fig.4.27c-

d). Esta tipología de cuarzo también se atestigua como cemento de primera 

generación en el relleno de las porosidades, acompañado de megacuarzo 

como cemento de segunda generación. En algunos casos el cuarzo fibroso 

nuclea a partir de óxidos o granos detríticos indeterminados. En estas 

muestras, los óxidos ferrosos y los relictos margosos son testimoniales. En 

cambio, en las muestras marronáceas estos últimos son mayoritarios, 
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evidenciando el proceso incompleto de silicificación. De manera testimonial, en 

ambos casos, se aprecia la existencia de pseudomorfos lenticulares de yeso. 

Junto a estos sílex Evaporíticos del Ebro hallamos relacionada otra 

variedad que por sus características hemos de diferenciar como sílex Tabular 
del Ebro, denominación que hace referencia a su morfología, pues suele 

presentarse como pequeños nódulos aplanados y con un espesor inferior al 

centímetro. Existen evidencias de muestras con formas caprichosas, fruto de la 

adaptación de estas silicificaciones a los condicionantes del lugar en el que se 

originaron (Fig.4.28a). Se trata de un sílex con córtex muy fino, de difícil e 

innecesaria eliminación por hallarse altamente silicificado, y naturaleza 

probablemente margosa. Se caracteriza además por presentar una tonalidad 

anaranjada, aunque en origen podría ser blanquecino (Fig.4.28b). La masa 

silícea presenta grano muy fino, superficie lisa, textura tipo 

mudstone/wackestone y carente de alteraciones, pudiendo clasificar su calidad 

como excelente. El cromatismo de estas muestras es oscuro/marronáceo. Los 

óxidos metálicos y los relictos de posible inertita son las únicas inclusiones 

advertidas en la masa silícea de esta tipología. Los primeros pueden aparecer 

de manera masiva agrupados hacia las zonas corticales. La inertita 

habitualmente se encuentra distribuida de manera igualitaria por toda la 

superficie y con morfología acicular. A ambos componentes no silíceos pueden 

deberse los matices en la coloración de algunas muestras, más o menos 

oscuras y/o marronáceas (Fig.4.28c-f). Es reseñable la ausencia de bioclastos, 

y las posibles estructuras se restringen a bandeados residuales que pueden 

atribuirse al proceso diagenético. 

Las láminas delgadas muestran un sílex mayoritariamente compuesto por 

cuarzo criptocristalino (±80%), razón de su excelente calidad (Fig.4.28g-h). El 

cuarzo fibroso, en las muestras que se presenta, está relacionado con el 

relleno de las escasas oquedades de la masa silícea. No obstante, su tamaño 

es reducido, impidiendo definir la elongación de sus fibras. 
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Fig.4.28 Sílex Tabular del Ebro, Monte Oscuro (Perdiguera, Zaragoza). (a) Diferentes formas que indican la 

adecuación de la silicificación a los condicionantes de emplazamiento de diagénesis. (b) Córtex anaranjado sobre el 

que se conservan relictos de la roca caja. Son significativas las marcas lineales que en él han quedado impresas.       

(c-f) Masa silícea. Se aprecian relictos de carbonato original, óxidos metálicos aislados y posible materia orgánica de 

aspecto acicular. (g) Cuarzo criptocristalino (mitad inferior de la imagen) y zona cortical (banda oscura) con nícoles 

cruzados. Nótese el alto grado de silicificación de esta última zona. (h) Cuarzo criptocristalino e inclusión de               

óxido metálico (centro de la imagen) con nícoles cruzados.  
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Al igual que escala macroscópica, al microscopio petrográfico solo se 

atestiguan de manera anecdótica relictos de micrita, posible inertita y algunos 

hematíes (Fig.4.28h), habitualmente de mayor concentración hacia las zonas 

corticales. La extrema delgadez del córtex de estos sílex impide su 

conservación tras la elaboración de las láminas delgadas. En aquellos casos 

que se aprecia, suele presentar unión irregular con la masa silícea y un alto 

grado de silicificación, siendo innecesaria su eliminación (Fig.4.28g). 

La ausencia de bioclastos resulta muy significativa, hecho que, junto a su 

afloramiento en formaciones evaporíticas, permite adscribirlo a este medio 

diagenético. Dada la singularidad de su morfología y características, es preciso 

diferenciar esta variedad silícea, refiriéndonos a ella como sílex Tabular 

Evaporítico del Ebro. Como señalaremos en el apartado 4.6, 

arqueológicamente el sílex tabular adquiere gran importancia a partir del 

Calcolítico, por su adecuación para la fabricación de dientes de hoz. 

 

4.5.6 La Muela y La Plana de Zaragoza: los sílex de La Muela y          
Botorrita (Zaragoza) 

Al sur del Ebro se elevan las plataformas calcáreas de La Muela y La 

Plana de Zaragoza. Actualmente divididas por el cauce del río Huerva, están 

en realidad conformadas por idénticas litologías. Las formaciones y unidades 

que integran se resumen en la Tabla 4.2.  

 

Formaciones litoestratigráficas Fm.Alcubierre - Mb.Castejón - Calizas de 
La Muela y La Plana 

Unidades tectosedimentarias UTS T6 (Aragoniense inf. - med.) 
UTS T7 (Aragoniense med. - Vallesiense) 

Unidades genético-sedimentarias U. S.Lanaja-M.Castejón (Ara.med.-sup.) 
U. San Caprasio (Ara.sup.–Vallesiense) 

Tabla 4.2 Formaciones litoestratigráficas (Quirantes, 1978), unidades tectosedimentarias (Vera (ed.pral.), 2004) 
y unidades genético-sedimentarias (IGME) que conforman la geología de La Muela y La Plana de Zaragoza. 

 

El afloramiento de sílex en ambos collados es conocido desde la 

Prehistoria, como ya hemos observado en varias ocasiones. La literatura 

geológica, incluso a gran escala (IGME [32], 1971), hace referencia al 
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contenido en nódulos de sílex de las diferentes capas calcáreas que culminan 

la litoestratigrafía, incluida su presencia en los depósitos de terraza y glacis que 

las orlan. La bibliografía histórica y arqueológica tampoco obvia su existencia. 

El conocimiento de las canteras donde, hasta mediados del siglo XX, se 

obtenían los materiales con los que confeccionar las piedras de trillo, ha 

despertado siempre el interés en los investigadores como lugar para el 

aprovisionamiento de sílex por las sociedades prehistóricas.  

 

 

Fig.4.29 La Muela (Zaragoza). (a) Vista lateral de una de las zonas de explotación con grandes acumulaciones de 

piedra en las zonas de extracción. (b y c) Detalle de alguna de las minas. (d) Nódulos silíceos encajados en caliza y 

restos de talla dispersos por la superficie. (Fuente: Bea et al., e.p.). 

 

Fue, quizás, la publicación de un taller de piedras de fusil entre las 

localidades de Botorrita, Jaulín, Mozota y Muel (Barandiarán, 1974) lo que 

promovió la difusión sobre su existencia y, sin duda, el hecho que provocó la 

popularización de la denominación como sílex de Botorrita para las rocas 

aflorantes en La Plana y, por extensión, en La Muela. Por todo ello, 

consideramos apropiado emplear el topónimo Botorrita para los sílex que 
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afloran en La Plana o margen derecha del río Huerva, y La Muela para aquellos 

que lo hacen en la margen izquierda. La singularización geográfica de La 

Muela y la evidencia de una minería del sílex, más o menos importante, hasta 

mediados del siglo XIX en esta plataforma (Bea et al., e.p.), justifica la 

duplicidad del nombre a pesar de tratarse de rocas idénticas (Fig.4.29 y 4.30). 

 

 

 

Fig.4.30 La Muela (Zaragoza). Líneas de cantera identificables sobre foto aérea en el área del Monte del Almazarro, al 

noroeste de la localidad. (Fuente: Bea et al., e.p.). 
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Fig.4.31 La Muela (Zaragoza). (a) Córtex calcáreo medio de unión difusa con la masa silícea. (b) Córtex muy fino.      

(c) Masa silícea en la que se aprecian agrupaciones de óxidos ferrosos formado nubes. (d) Anillos de Liesegang,     

entre los que se aprecian secciones de bioclastos de carofitas, y óxidos metálicos. 

 

Fig.4.32 Botorrita (Zaragoza). (a) Córtex irregular del sílex estratificado.                                                                         

(b) Masa silícea en la que se aprecian relictos de carbonatos, óxidos metálicos y la coloración marronácea.                                                                   

(c) Óxidos metálicos. (d) Pátina superficial en una zona expuesta a los meteoros. 
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Nuestra descripción de estas variedades de sílex de Monegros la 

efectuamos sobre muestras de sílex nodular hallado en las canteras del Monte 

del Almazarro y del entorno de La Ambrolla, ambos al noroeste de La Muela, y 

de sílex estratificado del camino de Mezalocha a Jaulín, al suroeste de La 

Plana. Los sílex nodulares caracterizados afloran en las calizas de la Unidad 

San Caprasio que culminan la orografía de la zona. Son rocas con córtex 

calcáreos finos, de unión difusa con la masa silícea (Fig.4.31a); o muy finos, 

reducidos a una fina película blanquecina (Fig.4.31b). El grano es muy fino, la 

superficie lisa, la textura tipo wackestone, y no presentan alteraciones de 

ningún tipo, constituyendo una materia prima de excelente calidad. Son sílex 

opaco/traslúcidos de coloración predominantemente oscura, pudiendo 

calificarse algunas muestras como grisáceas o marronáceas. Presentan 

inclusiones reducidas de carbonato, micrita y posible inertita, siendo muy 

reseñables en algunos casos los óxidos metálicos agrupados formando nubes 

(Fig.4.31c). Pueden apreciarse bioclastos de algas carofitas, aunque muy 

alterados por los procesos diagenéticos. De manera zonal, algunos núcleos 

presentan anillos de Liesegang (Fig.4.31d). 

A diferencia de los nodulares, la variedad silícea que aflora de manera 

estratificada suele presentar córtex irregulares (Fig.4.32a) y oquedades 

internas que conservan carbonatos y la apariencia de la zona cortical. Las 

características internas de la masa silícea son similares a las expuestas para 

los sílex nodulares, pudiendo apreciarse quizá un ligero aumento de las 

inclusiones de carbonato original (Fig.4.32b-c). No obstante, la calidad de los 

sílex de Botorrita de esta morfología es, como en el caso de los nodulares, 

excelente, a diferencia de los sílex estratificados de la Valcuerna, cuya calidad 

disminuía notablemente por la fuerte presencia de carbonatos, fisuras y 

oquedades. La faceta expuesta a los meteoros de algunas muestras presenta 

patinación blanquecina (Fig.4.32d). 
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4.5.7 La Muela de Borja (Borja, Zaragoza) 

Al noroeste de la ciudad de Borja se eleva otro relieve estructural tabular 

como los vistos anteriormente (Fig.4.33). En este caso, la Muela de Borja está 

formada por calizas compactas de tipo tobáceo, en ocasiones arcillosas e 

incluso silíceas, pero que no contiene sílex. Rodeando esta estructura en 

cambio, hallamos otra unidad litoestratigráfica compuesta, en síntesis, por 

arcillas limosas pardo-rojizas, areniscas, conglomerados, calizas arenosas o 

arcillosas de tonos blanquecinos, frecuentemente con nódulos de sílex, y 

margas limoníticas compactas con sílex (IGME [320], 1977). 

 

 

Fig.4.33 Muela de Borja (Zaragoza). Relieve estructural tabular de la Muela de Borja desde el                             

Santuario de Nuestra Señora del Moncayo (Tarazona, Zaragoza). 

 

De las calizas arenosas proceden nuestras muestras de sílex nodulares 

oscuros adscribibles, indiscutiblemente, al tipo Monegros. La particularidad de 

esta variedad es una abundante presencia y buena visibilidad de talos y 

oogonios de algas carofitas, y la excelente calidad de la materia prima para la 

talla (Fig.4.34a-b). Algunas muestras recogidas en los depósitos de ladera 

presentan marcas de percusión con elementos metálicos para la extracción de 
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lascas o laminitas. Su cronología es indeterminada, pero podrían ponerse en 

relación con la ocupación prehistórica del yacimiento de Moncín (Harrison et 

al., 1994; Aguilera, 2017). 

 

 

Fig.4.34 Muela de Borja (Zaragoza). (a) Masa silícea en la que se advierten relictos de carbonato, relictos de posible 

inertita y secciones de oogonios. (b) Masa silícea en la que son especialmente visibles los óxidos metálicos. 

 

4.5.8 El cinturón de sílex evaporítico de la Ibérica: los sílex de 
Ablitas, Tosos, Castelserás y Montón. 

En el apartado 4.2.4 tratamos el denominado cinturón evaporítico de la 

Ibérica, y su importancia por el contenido silíceo de sus litologías. En este 

punto de la memoria presentamos las características de tres variedades de la 

tipología Evaporíticos del Ebro, muestreadas en cada una de las macroáreas 

en las que delimitamos estas formaciones. Sumaremos muestras de la zona 

central del referido cinturón, concretamente del valle medio del río Huerva 

donde afloran grandes nódulos de sílex evaporíticos. En la primera de las 

áreas, Ablitas-Pozuelo, se muestrearon los sílex aflorantes en las 

inmediaciones de la localidad de Ablitas; de la segunda, Vinaceite-Calanda, los 

de Castelserás; y de la tercera, Maluenda-Villafeliche, los de Montón y la 

Yesera “El Pilar” de Fuentes de Jiloca. El curso medio del río Huerva fue 

muestreado a su paso por el pueblo de Tosos (Fig. 4.12a y b). 
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Ablitas (Navarra). Al norte de la Muela de Borja, entre las localidades de 

El Buste y Ablitas, afloran extensamente los Yesos de Monteagudo, que 

atraviesan el Queiles, bajo los depósitos cuaternarios del propio río, volviendo 

a aflorar junto al municipio de Monteagudo. Esta unidad está formada por 

yesos, arcillas limosas rojizas y areniscas yesíferas. Los yesos presentan en 

ocasiones grandes núcleos de sílex y un elevado contenido en carbonato 

cálcico, visible también en algunas muestras silíceas. Estas litologías se 

alternan con yesos sacaroideos que pueden englobar nódulos de yeso 

alabastrino, muy puro, explotado para la obtención de cal (IGME [320], 1977). 

Para un estudio petrográfico pormenorizado de la paragénesis de yeso-sílex de 

este sector de la cuenca del Ebro remitimos al Trabajo de Fin de Grado de C. 

Benedicto (2015). 

Los sílex que integran estos yesos corresponden a la tipología de 

Evaporíticos del Ebro. Podemos diferenciar una variedad de tonalidad 

completamente blanquecina, cuya única inclusión son los mencionados 

carbonatos, y de manera testimonial óxidos metálicos aislados, aunque en 

ocasiones pueden presentarse masivos conformando playas y/o bandas 

(Fig.4.35a-b). Al estereomicroscopio presentan gran homogeneidad, sin 

advertirse presencia de pseudomorfos lenticulares de yeso u otras inclusiones 

detríticas. La otra variedad es marronácea, de córtex grueso e irregular, de 

grano medio/fino, superficie ligeramente rugosa y textura tipo wackestone, pero 

de buena calidad para la talla. Presenta un mayor número de inclusiones, 

destacando el carbonato original, los óxidos metálicos y, probablemente, 

inertita, todas ellas distribuidas por igual por la masa silícea. Casi con total 

seguridad se trata de un sílex azoico. Sin embargo, en algunas muestras se 

atestigua la presencia de secciones de talos y oogonios de algas carofitas, en 

buen estado de conservación, aunque enmascarados por las inclusiones. A 

pesar de ello, por su lugar de afloramiento mantendremos su atribución a la 

tipología silícea de Evaporíticos del Ebro, en este caso originados en 

ambientes sedimentarios de transición evaporítico-carbonatados (Fig.4.35c-d). 

Por sus características internas, calidad para la talla y localización de los 

afloramientos, los sílex del área Ablitas-Pozuelo son probablemente los 

empleados por los grupos humanos que habitaron los abrigos de Biel, ya los 
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cazadores-recolectores, pero especialmente por los productores, como 

veremos en el capítulo siguiente. Conocemos además la presencia de 

materiales retocados entre las localidades de Rueda de Jalón y Pozuelo de 

Aragón, que podrían corresponder a la cultura musteriense (Fig.4.36) (Utrilla y 

Tilo, 1991). 

 

Fig.4.35 Ablitas (Navarra). (a-b) Variedad silícea blanquecina con abundancia de óxidos metálicos.                            

(c-d) Variedad silícea marronácea. Se aprecia abundancia de relictos de carbonato y secciones de                               

talos y oogonios de algas carofitas. 
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Fig.4.36 Restos líticos hallados 
en las cercanías de Pozuelo de 

Aragón (Zaragoza),                            
probablemente musterienses. 

(Fuente: Utrilla y Tilo, 1991). 
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Tosos (Zaragoza). Fuera de las macroáreas de afloramientos silíceos del 

cinturón evaporítico de la Ibérica, y para atestiguar su existencia en la zona 

central, se han muestreado y analizado los nódulos de sílex Evaporítico del 

Ebro aflorantes a orillas del río Huerva, a su paso por el municipio de Tosos 

(fig.4.37a). Estas rocas presentan morfología nodular y grandes dimensiones, 

habitualmente métricas (Fig.4.37b). Su córtex es yesífero, irregular y fino. Al 

tratarse de grandes rocas, es fácil obtener materia prima que no conserve 

córtex (Fig.4.37c-d).  

 

 

Fig.4.37 Tosos (Zaragoza). (a) Nódulo silíceo irregular aflorante en un estrato margoso. (b) Gran nódulo silíceo 

desenterrado a orillas del río Huerva. (c) Córtex grumoso al que se han adherido óxidos metálicos. (d) Córtex irregular 

de espesor medio y unión difusa son la masa silícea, esta última homogénea y de aspecto grisáceo-blanquecino. 

 

El grano es fino/medio y la superficie lisa/rugosa. Puede presentar 

geodas, algunas de ellas de importante tamaño (Fig.4.38a); no obstante, la 

calidad para la talla de este material es buena o muy buena. Destaca su 

tenacidad ante la fractura. Este factor, característica general de todos los sílex 
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Evaporíticos del Ebro, es especialmente manifiesto en esta variedad debido al 

gran tamaño de sus nódulos que dificulta la extracción de porciones de sílex 

manipulables. La tonalidad de esta roca podría definirse como azulada y/o 

grisácea. No obstante, y como muestra de la variabilidad cromática de las 

silicificaciones, dependiendo de la zona de lascado puede ser descrito como un 

sílex oscuro. A priori, se trata de un sílex azoico. Sin embargo, presenta 

inclusiones de elementos oscuros que podrían corresponder con materia 

orgánica amorfa (Fig.4.38b-d). Este contenido, que caracteriza a la variedad de 

sílex de Tosos, no es extraño tratándose de sílex formado en los márgenes de 

las cuencas endorreicas evaporíticas (vid. Apartado 4.2.4 de este capítulo), 

donde los sedimentos yesíferos son intensamente retrabajados por raíces e 

invertebrados, favoreciendo y/o propiciando la silicificación. 

 

 

Fig.4.38 Tosos (Zaragoza). (a) Zona de silicificación incompleta, rugosa y con gran contenido de cristales de 

megacuarzo. (b) Masa silícea blanquecina homogénea. (c-d) Masa silícea con abundantes inclusiones de posible 

inertita, habitualmente de morfología acicular, y óxidos metálicos testimoniales.  
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Castelserás (Teruel). Al este de la localidad de Castelserás, en la zona 

conocida, no en vano, como Pedreñales, afloran sílex nodulares, algunos de 

grandes dimensiones, con córtex irregulares. De grano medio/fino, superficie 

lisa y textura tipo mudstone, la calidad para la talla es buena o muy buena. De 

transparencia opaco/translucida y color blanquecino, las únicas inclusiones 

presentes, de manera testimonial, son óxidos metálicos, y aún más anecdótica, 

se atestiguan pseudomorfos lenticulares de yeso. Son sílex azoicos y sin 

estructuras. De este modo, podemos adscribirlo a los Evaporíticos del Ebro de 

manera general, sin que presente ninguna característica observable que 

permita su individualización del resto. 

 

Montón (Zaragoza). En los cerros que se elevan al norte del caserío de 

Montón, y sobre los que se asientan las eras y el cementerio de la localidad, 

afloran enormes cantidades de sílex nodulares y, habitualmente, de gran 

tamaño, con córtex irregular y de grosor medio/fino (Fig.4.39b). El grano de 

estas rocas es medio/fino y la superficie lisa. La textura puede variar entre tipo 

mudstone y wackestone. En algunas muestras se aprecian pequeñas 

oquedades que podrían condicionar su calidad que, en general, es buena o 

muy buena. A pesar de tratarse de una única variedad de sílex Evaporítico del 

Ebro, presenta una gran variabilidad cromática, y por tanto en inclusiones, 

dependiendo de la zona del nódulo analizada (Fig.4.39a). En líneas generales, 

se trata de un sílex oscuro-grisáceo que, generalmente, muestra áreas más 

blanquecinas especialmente hacia el núcleo del nódulo. Estas últimas, 

únicamente presentan como inclusiones óxidos metálicos, en ocasiones 

formando grandes manchas normalmente lineales (Fig.4.39c-d). Las zonas 

oscuras de las muestras presentan un mayor contenido en componentes no 

silíceos, principalmente carbonatos, en ocasiones masivos, óxidos ferrosos 

distribuidos por toda la masa y elementos aciculares oscuros que podrían 

corresponder a inertita (Fig.4.39e-f). No se han observado bioclastos, pudiendo 

tratarse de un sílex azoico. No obstante, los componentes de la masa silícea 

podrían estar encubriéndolos en caso de existir, tratándose en ese caso de un 

sílex formado en un ambiente lacustre continental de transición. Son 

habituales, aunque poco visibles, los pseudomorfos lenticulares de yeso. 
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Fig.4.39 Montón (Zaragoza). (a) Diversidad cromática de los sílex de Montón. (b) Córtex calcáreo grueso, poco 

habitual en estas litologías. (c-d) Variedad de tonalidad blanquecina. Se aprecian relictos de posible inertita y óxidos 

ferrosos masivos, en ocasiones con disposición bandeada. (e-f) Variedad de tonalidad oscura, con zonas blanquecinas 

e incluso completamente transparentes. Nótese la presencia de óxidos metálicos. 

 

A los sílex de Montón corresponden las muestras obtenidas de las 

canteras de extracción de yesos (Yesera “El Pilar”) al norte de la localidad de 

Fuentes de Jiloca. La singularidad de estos sílex es su afloramiento en el seno 

de grandes nódulos de yeso, a pesar de lo cual su tamaño es reducido, más en 

comparación con otras silicificaciones de los alrededores. Conservan córtex 

fino yesoso. Su grano es medio fino y la superficie lisa, no presenta oquedades 
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ni fisuras, pero sí un alto contenido en cristales de megacuarzo, por lo que su 

calidad para la talla puede verse condicionada. No obstante, la calificaremos 

como buena. Se trata de un sílex azoico, blanquecino/grisáceo, en el que no se 

han atestiguado ni siquiera inclusiones tan habituales como los óxidos 

metálicos. 

Sobre las rocas silíceas montoneras existen varias referencias 

bibliográficas alusivas a núcleos piramidales de gran envergadura, 

relacionados con la extracción de grandes láminas en cronologías de la 

Prehistoria reciente (Aranda, 1986; Galindo, 1986; Domingo, 2006).  
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4.6 Discusión de resultados 

La popularización en la bibliografía arqueológica del término Monegros 

para designar un tipo de sílex, de lugares de afloramiento y características 

concretas, justifica la adopción de esta denominación y la contribución a su 

difusión. Hay que insistir además en que dicho nombre hace referencia a una 

demarcación político-administrativa actual, en torno a unas sierras de escaso 

relieve pero notable extensión, que fueron tomadas como referencia para el 

estudio litológico de la sedimentología del Valle medio del Ebro durante el 

período Terciario, razón por la cual Monegros es el nombre acuñado por la 

literatura geológica para referirnos a las formaciones presentes en el área 

central de la Cuenca del Ebro. 

En referencia a estas últimas, las publicaciones científicas sobre la 

litoestratigrafía de la zona estudiada (cartografía, libros y revistas 

especializadas) nos permiten conocer la existencia de afloramientos silíceos en 

grandes superficies territoriales, situarlos en su contexto geológico y conocer el 

medio sedimentario en el que tuvo lugar su diagénesis, proporcionándole 

algunas de sus características definitorias. El progreso de las investigaciones 

en geología ha modificado de forma paulatina y reiterada los criterios de 

observación y clasificación de las litologías que conforman el paisaje actual. 

Tomando como referencia los estudios precedentes, en la bibliografía 

geológica se combinan diversos modos de clasificación de las rocas presentes 

en la Cuenca del Ebro, hecho que dificulta el cotejo simultáneo de todas estas 

publicaciones y la transmisión de la información relativa a una misma litología. 

La síntesis de los tres modelos de sistematización más importantes, expuesta 

en el apartado 4.2, pretende aportar una visión de conjunto de la problemática 

y aclarar algunas de las cuestiones que se plantean al investigador en el 

momento de afrontar el asunto. Simultáneamente, ha servido para atestiguar la 

similitud de las litologías aflorantes en el Valle medio del Ebro, planteando una 

importante problemática para la individualización de los sílex que contienen. 

En general, dos son los medios sedimentarios de formación de las 

litologías aflorantes del Terciario en la Cuenca del Ebro, uno carbonatado y 

otro evaporítico, ambos continentales lacustres y, en muchas ocasiones, 



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
4. Estudio petrológico de las variedades silíceas del Vale medio del Ebro: los sílex Monegros y Evaporítico del Ebro 

	

219 

alternantes en la estratigrafía. En el interior de cada uno se han formado sílex 

que, por las características propias de las rocas que los albergan, se 

diferencian de forma concluyente. Los sílex Monegros se originarán en medios 

sedimentarios lacustres continentales carbonatados, y los Evaporíticos del Ebro 

en medios continentales lacustres evaporíticos, como se indica en su propio 

nombre. No obstante, la uniformidad litoestratigráfica que muestran las 

formaciones miocenas del Ebro dificulta la diferenciación entre variedades de 

una misma tipología.  

Entre los objetivos de la presente memoria está el análisis y 

caracterización de las silicificaciones aflorantes en el Valle medio del Ebro 

conocidas. En el apartado 4.5 exponemos la descripción general de estas 

rocas a escala macroscópica y, a pesar de nuestro afán por encontrar 

cualidades diferenciadoras, resulta complicado (si no imposible) hallar 

particularidades que permitan discernir entre las diferentes variedades 

existentes, hecho agravado en el análisis de sílex de procedencia 

arqueológica, para cuya descripción se carece del nódulo silíceo al completo. 

Ad futurum, confiamos en la aplicación de técnicas de caracterización físicas 

y/o químicas de manera sistemática para resolver esta problemática.  

A pesar de ello, el análisis macroscópico (primer estadio e imprescindible 

de la caracterización silícea, tanto geológica como arqueológica) permite, en 

primer lugar, adscribir los sílex a los grupos mencionados dependiendo de su 

medio de formación, y en segundo, establecer pequeñas diferencias dentro de 

cada una de las tipologías, derivadas del contenido (o ausencia) de elementos 

como los relictos de carbonato original, los óxidos ferrosos o posible materia 

orgánica amorfa. Igual de importante es la presencia (o no) de bioclastos, 

concretamente de talos y oogonios de algas carofitas principalmente, en el 

caso de los sílex de Monegros, y de pseudomorfos lenticulares de yeso en el 

de los Evaporíticos del Ebro. Siempre hemos considerado estas inclusiones 

con cautela y propias de la zona concreta de observación: la existencia de 

inclusiones, estructuras y coloración puede variar dependiendo el área 

analizada de una misma muestra. En cuanto a la última de las características 

mencionadas, la coloración, una vez más queda demostrado que no es 
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adecuada como criterio para la clasificación. No obstante, puede resultar útil y 

cómodo para discernir entre dos rocas. 

Los trabajos de prospección y caracterización sintetizados en la presente 

memoria permiten atestiguar la presencia en el registro geológico de un 

cuantioso número de afloramientos silíceos, de fácil accesibilidad y con 

materiales de excelente calidad para la confección de utillaje lítico, 

constituyendo el Valle medio del Ebro un importante almacén para el 

aprovisionamiento de materias primas líticas. Este sílex fue explotado de 

manera recurrente por las sociedades del pasado y sus materiales fueron 

transportados a distancias entre 70 y 100 km, incluso superiores en el caso de 

los sílex hallados en registros arqueológicos franceses. Su explotación, empleo 

y trasiego son atestiguables debido a los numerosos yacimientos excavados, 

en los que se ha manifestado la presencia de estos sílex. 

En otros muchos yacimientos, pendientes o en proceso de análisis, se 

atestigua la presencia de estos materiales (Chaves, Espantalobos, Gabasa, 

Pontet, Plano del Pulido, etcétera). La cercanía, explotabilidad, o la adecuación 

para la elaboración de un tipo de industria lítica en concreto, son razones que 

derivaran en una mayor o menor presencia de los tipos de sílex en el registro 

arqueológico. De esta manera, observamos la preferencia por los sílex 

Evaporíticos del Ebro a partir del Neolítico, o del sílex Tabular del Ebro para la 

confección de dientes de hoz durante el Calcolítico. 

Respecto a esta última materia prima, el sílex Tabular se ha considerado 

como un subgrupo de los Evaporíticos del Ebro, con características totalmente 

distintas. Desde el córtex, muy fino, regular y altamente silicificado, hasta la 

coloración y la práctica ausencia de inclusiones difieren, a pesar de haberse 

formado en condiciones relativamente similares. Aunque su existencia fuese 

conocida anteriormente, su uso no se populariza hasta el Calcolítico, hecho 

que hemos podido corroborar con el análisis de materiales de distintas 

procedencias, a pesar de no formar parte de los conjuntos arqueológicos ni 

crono-culturales estudiados en el presente trabajo. Así, en este apartado 

queremos atestiguar el empleo de sílex Tabular del Ebro para la confección de 

dientes de hoz en los depósitos arqueológicos que sintetizamos en la Tabla 

4.4.  
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Todas estas muestras son mayoritariamente corticales, al no ser 

necesario su descortezado para la confección del útil; únicamente presentan 

retoque denticulado en su extremo más largo, y suelen mantener proporciones 

regulares, adecuándose a las necesidades técnicas. En pocos casos suele 

conservarse el sistema de enmangue, aunque es habitual advertir evidencias 

en la superficie (Fig.4.40). 

 

Yacimiento Ubicación Bibliografía Período 
Búho Ibdes (Z) Pérez-Lambán et al., 2016 Edad del Bronce 
Canteras Quicena (Hu) Montes y Domingo, 2013-14 Calcolítico 
Carrasca Almazorre (Hu) Esco y Calvo, 1986 Edad del Bronce 
Peña del Agua Curbe (Hu) - Calcolítico 
El Portillo Piracés (Hu) Baldellou y Moreno, 1987 Calcolítico 
Gabarda Usón (Hu) - - 
Las Valletas Sena (Hu) Rovira y Gasca, 1987 Edad del Bronce 
Miranda Palo (Hu) - Calcolítico 
Moro de Olvena Olvena (Hu) Utrilla, 1995 Edad del Bronce 

Tabla 4.4 Ejemplos de dientes de hoz sobre sílex Tabular del Ebro de diversos yacimientos arqueológicos. 

 

 

Fig.4.40 Sílex tabular del Ebro. (a) Diente de hoz de la cueva del Búho (Ibdes, Zaragoza). (b) Detalle del córtex y la 

masa silícea del diente de hoz de la cueva del Búho. (c) Dientes de hoz de las Canteras de Quicena (Huesca) (Fuente: 

Montes y Domingo, 2013-14. Dibujos: P. Sánchez-Cebrián). (d) Diente de hoz de la Cueva de la Carrasca o de la   

Selva de Almazorre (Huesca). 
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En adelante, presentamos los resultados del análisis arqueopetrológico de 

los conjuntos arqueológicos del Arba de Biel y el Arenal de Fonseca, en cuyas 

ocupaciones se detecta el aprovechamiento, habitualmente prioritario, de las 

tipologías de sílex local (que serán oportunamente caracterizadas en los 

capítulos respectivos), pero siempre acompañado de variedades alóctonas de 

ámbito regional. En ambos casos, y de manera preferente, de sílex Monegros y 

Evaporíticos del Ebro. 
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5. Estudio arqueopetrológico de los yacimientos del      
Arba de Biel (Biel, Zaragoza) 

 

5.1 La cuenca del Arba de Biel en el contexto de la cuenca del Ebro 

El conjunto arqueológico de Biel se ubica al pie de las Sierra prepirenaica 

de Santo Domingo, en la comarca zaragozana de las Cinco Villas. El Arba de 

Biel es un afluente de la margen izquierda del Ebro que recorre 96 km de norte 

a sur en el tramo central de la Cuenca, y que tras recoger las aguas de otros 

cauces (Arba de Luesia, Riguel, Orés…) desemboca en el Ebro a la altura de 

Gallur, 43 km aguas arriba de Zaragoza (Fig. 5.1). 

 

 

Fig. 5.1 Localización geográfica del municipio de Biel (Cinco Villas, Zaragoza). 
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La Sierra de Santo Domingo es un conjunto de relieves de dirección 

ONO-ESE, fuertemente plegados, que culminan en las peñas o “rallas” de 

Santo Domingo (1.525 m), nombre que reciben en la zona los estratos calizos 

verticales de la sierra. Al sur, esta formación entra en contacto con los 

conglomerados masivos correspondientes a las márgenes de la depresión del 

Ebro, donde crea paisajes tan singulares como los mallos de Agüero y Riglos, y 

que en la vecina sierra de Luesia alcanzan cotas superiores a los 1.300 m en 

Puy Moné (1.303 m) y Punta de Cabo Bal (1.312 m). En este trabajo centramos 

principalmente nuestra atención en un tramo de esta formación conglomerática 

que recibe el nombre de Las Lezas, telón de fondo del caserío actual de Biel. 

En la vertiente sur de la sierra tienen su origen los dos ríos principales de 

la comarca, que unen sus cauces en la denominada Depresión Presomontana 

de Cinco Villas, ligados por un hidrónimo común: el Arba de Luesia y el Arba de 

Biel. Este último nace en las peñas de Santo Domingo, a más de 1.250 m de 

altitud, discurriendo su tramo alto por el abrupto relieve de la sierra con paredes 

casi verticales excavadas en margas, calizas y conglomerados y un 

característico perfil en V. Tras surcar estas zonas altas, el Arba de Biel 

erosiona margas, arcillas y paleocanales de arenisca que en ocasiones 

conforman abrigos rocosos. En estos se han localizado cuatro yacimientos 

prehistóricos, situados en la margen derecha cuyos materiales líticos sirven de 

base para el presente trabajo: Legunova, Peña-14, Valcervera y Rambla de 

Legunova. Un quinto sitio que no tratamos en este estudio, el abrigo de Paco 

Pons, se sitúa en el tramo alto del recorrido, aguas arriba de Las Lezas 

(Montes et al., 2016). 

La zona reúne unas buenas cualidades para la habitabilidad humana, 

caracterizada en la actualidad por un cierto rigor térmico que limita su media 

anual en torno a los 11ºC, con temperaturas moderadas en verano y suaves en 

otoño, rondando una media de 2ºC durante los meses invernales y persistiendo 

las bajas temperaturas en la primavera. La pluviosidad en esta área de las 

Cinco Villas es inusualmente alta, cercana a los 1.000 mm anuales, debido a la 

barrera que para las influencias atlánticas supone el cordal NO-SE de la Sierra 

Mayor de Santo Domingo. 
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Geológicamente los yacimientos prehistóricos de Biel se integran en la 

Formación Uncastillo, conjunto de conglomerados y de facies detríticas más 

finas equivalentes que suceden a las facies de areniscas y lutitas del Grupo 

Campodarbe, llegando a disponerse en onlap directamente sobre los 

materiales mesozoicos y terciarios de las Sierras Exteriores como la de Santo 

Domingo (IGME [208], 2009). Las facies conglomeráticas predominan al norte, 

en el piedemonte de estas sierras, formando varios tramos de conglomerados 

de aspecto masivo que tienen una marcada expresión en el relieve. Hacia el 

sur se encuentran areniscas y lutitas fluviales como paso lateral de las facies 

conglomeráticas proximales.  

Los conglomerados masivos aflorantes en el entorno de Biel se conocen 

con el topónimo de Las Lezas, como se ha señalado anteriormente. Esta 

litología suele tener fábricas de tipo clast-supported, con matriz arenosa y 

cemento carbonático. Los cantos, de un tamaño medio entre 10 y 20 cm, se 

encuentran muy rodados y generalmente interpenetrados por mecanismos de 

presión-disolución que dejan unas características marcas en sus zonas 

corticales. La composición litológica más abundante de estos cantos son 

areniscas de color gris-marrón procedentes del Grupo Campodarbe, y calizas 

eocenas probablemente derivadas de las Calizas de Guara de la sierra de 

Santo Domingo. En menor proporción se atestiguan cantos de liditas y de 

cuarzo, algunos de ellos silicificados. La estratificación de estas facies es poco 

definida, sin poderse reconocer estructuras internas de corriente, si bien, por 

sus características sedimentológicas pueden atribuirse a sistemas de barras y 

canales de tipo trenzado propios de las partes proximales de abanicos 

fluviales. El nivel de conglomerados de Las Lezas de Biel es nominado Unidad 

17 “Conglomerados masivos (Fm. Uncastillo)” en la cartografía geológica 

(IGME [208], 2009) (Fig. 5.2). 

Los cuerpos conglomeráticos pasan hacia el sur a facies detríticas más 

finas, concretamente a lutitas con paleocanales de areniscas y lutitas, 

predominando las primeras sobre las segundas. Las lutitas presentan una 

coloración ocre-amarillenta, mientras las areniscas tienen tonalidades más 

oscuras y tamaño de grano de medio-grueso a fino, éstas últimas se disponen 

en paquetes tabulares formados internamente por niveles tabulares y/o 
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lenticulares, o en cuerpos lenticulares aislados. Esta litología domina el paisaje 

en ambas orillas del Arba de Biel aguas abajo del caserío del municipio 

originando los abrigos que albergaron las ocupaciones prehistóricas. En la 

cartografía del IGME es denominada Unidad 18 “Areniscas en paleocanales y 

lutitas ocres (Fm. Uncastillo)”. 

 

Fig. 5.2 Ubicación del área de Biel sobre la cartografía geológica. [Modificado a partir de: IGME [208], 2009]. 

 

La tercera unidad presente en la zona, representada con el número 24 

“Gravas, arenas y lutitas: Terrazas bajas y fondo de valle”, corresponde con el 

depósito del lecho del río Arba de Biel y sus terrazas inferiores, a poca altura 

sobre el primero. En el tramo que abarca el conjunto arqueológico está 

constituido por gravas procedentes del desmantelamiento de las unidades 

precedentes, especialmente de los conglomerados de la Formación Uncastillo; 

así la glera de este rio presenta las litologías anteriormente descritas para los 

Biel

Luesia

Fuencalderas
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cantos integrantes de los conglomerados, entre ellos los nódulos silíceos que 

tanta importancia tendrán en nuestra investigación. 

El yacimiento Neolítico y Calcolítico de Paco Pons, ubicado en uno de los 

caminos de ascensión a la sierra de Santo Domingo, es el único que no se 

halla en la Formación Uncastillo. Queda integrado en el Grupo Campodarbe, 

potente serie constituida por una alternancia de cuerpos de areniscas y/o 

conglomerados en paleocanales, con lutitas y limonitas de tonos pardos y 

rojizos de origen continental, esencialmente fluvial y aluvial. Concretamente, el 

emplazamiento del sitio se encuentra sobre la unidad cartográfica número 12 

(Fig. 5.2), definida como “lutitas pardas y areniscas en paleocanales, 

localmente con lag microconglomerático”, cuya característica más destacable 

es la coloración pardo-amarillenta de las lutitas que predominan sobre las 

areniscas (IGME [208], 2009). 
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5.2 Recursos silíceos locales: el sílex de Las Lezas 

Como se menciona en el apartado anterior, entre los cantos que 

conforman los conglomerados de la Formación Uncastillo, que en Biel reciben 

el topónimo de Las Lezas, se integran nódulos silíceos que tras la erosión de la 

formación, principalmente la hidrológica producida por el Arba, pasan a formar 

parte de la glera del propio río. Nos encontramos pues ante dos fuentes de 

aprovisionamiento de sílex que fueron aprovechados por los grupos 

prehistóricos que habitaron en sus cercanías. 

 

 

Fig.  5.3 Vista aérea oblicua de la cabecera del Arba de Biel.                                                                                         
El afloramiento de Las Lezas se localiza aguas arriba de los yacimientos arqueológicos (Montes et al., 2016).                                                                                                                 

[Imagen: Google Earth. La escala varía en vista oblicua]. 

 

La formación conglomerática constituye un afloramiento de materias 

primas silíceas en posición primaria. Las Lezas enmarcan al norte y noreste el 

actual núcleo urbano de Biel, presentando un relieve suave de escasa altitud y 

erosionado formando vales con un característico perfil en “V”. Su superficie 

está parcamente poblada de vegetación, dejando al desnudo la formación y 

favoreciendo su erosión. La extracción directa de los cantos silíceos es 
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complicada debido a su interpenetración y la fuerte sujeción de su 

cementación. Además, para la discriminación entre los tipos de litologías que 

integran la formación se debe recurrir a su fractura, debido a la similitud de su 

apariencia externa. Este afloramiento dista del yacimiento más cercano, Peña 

14, tan solo un kilómetro, y del más lejano, Valcervera, unos siete (Fig. 5.3). 

 

 

Fig. 5.4 Conglomerados masivos de Las Lezas con el río Arba de Biel a sus pies.                                                  
Los yacimientos se localizan al sur de esta zona (García-Simón et al., 2016). 

 

Recientemente, hemos publicado una síntesis de la caracterización de los 

sílex locales de Biel (García-Simón et al., 2016). Independientemente de su 

aprovisionamiento en Las Lezas (primario) o en el río Arba de Biel (secundario) 

al menos en los primeros tramos de su recorrido tras atravesar los 

conglomerados, su caracterización es idéntica al tratarse de la misma tipología 

de sílex. Actualmente las evidencias de su transporte fluvial son mínimas (Fig. 

5.4). 

El lecho del río Arba de Biel constituye el afloramiento secundario de esta 

litología, sobre todo en estos primeros kilómetros tras surcar -de manera literal- 

Las Lezas, cuyos cantos son mayoría en su glera. La presencia entre ellos de 
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las rocas silíceas favoreció el aprovisionamiento de esta materia prima. No 

obstante, al igual que en los conglomerados, la similitud de la apariencia 

externa de estos cantos hace preciso testarlos para discernir los silíceos del 

resto. Durante las labores de prospección hemos advertido que los cantos 

rodados que no están en contacto con el agua aparecen recubiertos por una 

fina película de barro que les confiere una tonalidad blanquecina. Sin embargo, 

al humedecer su superficie se hace más evidente su auténtica coloración 

pudiendo discernir los cantos susceptibles de ser sílex (Fig. 5.5). La ubicación 

de los yacimientos en los abrigos de la margen del Arba de Biel hace que la 

cercanía a este afloramiento sea mínima, o como en el caso del yacimiento de 

Legunova se asiente sobre la terraza más cercana a la glera del río; así el 

aprovechamiento de esta materia prima fue directo, sin necesidad de 

establecer estrategias de aprovisionamiento. 

 

 

Fig. 5.5 Nódulo de sílex en el afloramiento de Las Lezas. Arriba a la izquierda, vista general de la formación 

conglomerática (García-Simón et al., 2016). 
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Nos encontramos ante cantos rodados esféricos o subesféricos, de 

dimensiones entre los 5 y los 15 centímetros. La mayor parte de las muestras 

conservan córtex secundarios debido a su inclusión en la formación 

conglomerática, si bien algunas todavía conservan córtex primarios de litología 

caliza o arenisca. En todas ellas se observan evidencias de esa inclusión: 

signos de compresión y, en menor medida, marcas de transporte fluvial previo 

a la formación de los conglomerados. 

 

 

Fig. 5.6 Variabilidad del sílex de Las Lezas.                                                                                                             
Muestras del nivel q de Legunova (Biel, Zaragoza) (García-Simón et al., 2016). 

 

Se trata de sílex de grano medio/grueso y superficie lisa/rugosa, con una 

calidad para la talla entre media y buena, condicionada por la gran tenacidad a 

la fractura que opone. Su textura es heterogénea, microcristalina y de tipo 

wackestone, y su transparencia completamente nula incluso en los bordes. 

Presenta una gama cromática amplia, pudiendo establecer tres subgrupos 

gracias a sus características internas que en definitiva imprimen color a la 

muestra. El grupo mayoritario lo componen las muestras de tonalidades 

grisáceas o gris-amarillentas; un segundo grupo se caracteriza por su tonalidad 

oscura/negra y el tercero es de color rojizo/rosáceo (Fig. 5.6). Con 

independencia de la variedad, la distribución del color es predominantemente 
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homogénea. Esta variabilidad cromática implica pequeñas diferencias en 

cuanto a su contenido no silíceo. Así, se advierte mayor presencia de 

carbonatos en los sílex grisáceos, inertita en los oscuros, y óxidos ferrosos en 

los rojizos. En cambio, no son evidentes cambios en cuanto a sus 

componentes micropaleontológicos, a excepción de una visión óptima de 

alguno de ellos dependiendo de la tinción que presente la muestra, pero 

independientemente de la gama de colores.  

En las muestras geológicas no se han advertido alteraciones por 

concreción o patinación. Tampoco se han observado signos de otras 

alteraciones que podrían ser habituales, como fisuras por procesos tectónicos. 

Las únicas marcas que presentan se limitan al exterior de la muestra, y son 

debidas a los procesos de compresión y disolución sufridos durante su 

inclusión en la formación conglomerática, además de las mencionadas marcas 

de transporte. Internamente no se han atestiguado estructuras generadas 

durante la diagénesis de estas rocas. 

A escala macroscópica (Fig. 5.7) la masa silícea presenta inclusiones de 

óxidos metálicos, que pueden llegar a ser masivos, posibles relictos de inertita 

y en algunos casos romboedros de calcita/dolomita y calciesferas. Son 

frecuentes relictos de carbonato original y micrita, distribuidos de manera 

homogénea por toda la muestra. Las escasas oquedades que presentan están 

completa o parcialmente rellenas por cristales de megacuarzo. En cuanto a sus 

componentes esqueléticos se ha atestiguado la presencia de foraminíferos 

bentónicos del suborden Rotaliina, tanto microforaminíferos en sus formas 

seriadas y espiraladas como macroforaminíferos del grupo de los orbitoídidos. 

Igualmente, son frecuentes las secciones tanto transversales como 

longitudinales de espículas de poríferos, relacionadas en algunos casos con 

radiolarios como es habitual en este tipo de sedimentos, pudiendo llegar a 

constituir rocas llamadas radiolaritas o espongolitas según la predominancia de 

uno u otro bioclasto. También se han observado otros bioclastos que podrían 

corresponder a secciones de gasterópodos marinos. La presencia de estos 

fósiles permite adscribir la formación de los sílex de Las Lezas de Biel a un 

medio sedimentario marino. 
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Fig. 5.7 Detalles microscópicos del sílex de Las Lezas. (1) posible espícula. (2) detalle de la posible espícula (1). (3-

12) posibles foraminíferos y gasterópodos marinos (García-Simón et al., 2016). 

 

El análisis microscópico de las muestras presenta una roca donde el 

cuarzo micro-criptocristalino es predominante (superior al 80%), en mosaico 

sacaroide y agregado, con presencia testimonial de cuarzo fibroso de 

elongación negativa (calcedonita) distribuido por toda la lámina, como relleno 

de oquedades y en el interior de bioclastos. Los óxidos ferrosos son 

imperceptibles en muestras de las variedades cromáticas grisácea y oscura, 

aunque son evidentes en las de tonalidades rojizas (en torno al 10%). Destaca 

la abundante presencia de carbonato micrítico (entre 11 y 13%). En algunas 

muestras se han atestiguado romboedros de calcita/dolomita, y es habitual la 

presencia de los mencionados bioclastos de foraminíferos y espículas de 

esponjas, sobre todo en las muestras de la variedad grisácea, que hacen 

pensar en su mejor conservación tras la diagénesis del sílex.  
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5.3 Los yacimientos arqueológicos del Arba de Biel 

Peña 14, Legunova, Paco Pons, Valcervera y Rambla de Legunova son 

los cinco yacimientos excavados y estudiados desde el año 1999 hasta la 

actualidad por los doctores Lourdes Montes y Rafael Domingo (Montes et al., 

2016). Esos trabajos han permitido atestiguar la ocupación humana de este 

territorio durante prácticamente 10 milenios (entre ca. 14500 y 4300 cal BP), 

abarcando las etapas crono-culturales desde el Magdaleniense final hasta el 

Calcolítico (Fig. 5.8 y Tabla 5.1).  

 

Fig. 5.8 Materiales representativos de los yacimientos del Arba de Biel (Montes et al., 2016). 
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Tabla 5.1 Períodos culturales, yacimientos, niveles y fechas del entorno de Biel (H: hueso, HH: hueso humano, C: 

carbón). (Modificado a partir de Montes et al., 2016) 

 

A continuación, exponemos una breve síntesis de cada uno de los 

yacimientos, basándonos en los artículos publicados y los informes de las 

campañas de excavación, en las que venimos participando personalmente 

desde el año 2005. 

BP CalBP	(2s)
Paco	Pons 1 GrN-25997 HH 3890±100 4781-3987

GrA-24746 HH 4545±45 5436-5057
GrA-49356 HH 4595±40 5465-5063
GrA-49388 H 4815±40 5643-5499
GrA-52086 H 5175±40 6003-5761
GrA-51860 H 5440±35 6299-6191
GrA-52691 H 5670±60 6629-6316
GrA-19294 C 6010±45 6966-6740
GrA-19295 C 6045±45 7142-6753

GrA-27876 C 6815±45 7728-7581
GrA-45783 H 6995±40 7935-7728
GrA-45763 H 7035±45 7961-7761
GrA-64001 H 7225±40 8160-7966
GrA-47886 C 7235±45 8165-7971
GrA-61768 H 7260±45 8174-7984

Peña-14 a GrN-25094 C 7660±90 8638-8225
GrN-25998 C 8000±90 9078-8606
GrN-25999 C 8000±80 9113-8599
GrN-25097 C 8340±130 9536-9026
GrN-25098 C 8780±110 10155-9611
GrA-24292 C 8200±50 9301-9016
GrA-22086 C 8250±60 9418-9033

2 GrA-24294 C 8800±60 10160-9552
Nivel	estéril Legunova l GrA-20225 C 9220±70 10562-10234

Hiato Peña-14 c - - - -
GrN-25096 C 10160±130 12381-11294
GrN-26001 C 10430±190 12720-11621
GrN-26000 C 10630±100 12740-12238

GrA-27846 C 11240±60 13242-13000
GrA-27841 C 11640±60 13581-13331
GrA-27843 C 11780±60 13742-13473
GrA-22087 C 11980±80 14050-13596
GrA-24296 C 12060±60 14078-13760
GrA-22089 C 12500±90 15110-14242

FechasYacimiento	y	nivel Laboratorio	y	
muestra

Período	cronocultural

Calcolítico

Final

Medio

Rambla	Legunova b

Rambla	Legunova 1

H 6295±40 7314-7161

Ne
ol
íti
co

Valcervera b

Paco	Pons

Rambla	Legunova
Antiguo

2

1n GrA-51971

Mesolítico	
Geométrico

Peña-14

Legunova
1

Mesolítico	de	
Muescas	y	
Denticulados

b

GrA-24295 C 10760±60 12750-12586

Magdaleniense	Final Legunova q

Ep
ip
al
eo

lít
ico

Sauveterriense Peña-14 d

Microlaminar	/	
Aziliense

Legunova m

Rambla	Legunova 2
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5.3.1 Legunova 

El yacimiento de Legunova (Fig. 5.9), descubierto en 2001 se sitúa entre 

la margen derecha del río Arba de Biel y la carretera A-1103 que une las 

poblaciones de Luna y Biel, a la altura del punto kilométrico 31. Entre 2002 y 

2005 fue objeto de cuatro campañas de excavación consecutivas mediante las 

que se diferenciaron los niveles 1 y 2 bajo la visera actual del abrigo, y los 

niveles l, m, p, q y r bajo un gran bloque de arenisca desprendido de la visera 

original (Montes, 2004; Montes et al. 2016; Soto et al. 2015 y 2016). 

 

 

Fig. 5.9 Yacimiento de Legunova. Vista general y vista general con niveles arqueológicos. Campaña 2005. 

 

Nivel 1: limos marrones de estructura grumosa con abundante 

precipitación de carbonatos. Aparecen clastos areniscos a menudo quemados 

y carbones de pequeño tamaño dispersos. La escasa industria lítica que 

contiene pertenece al Mesolítico de Denticulados. Este estrato ha sido datado 

ca. 9200 cal BP. 

Nivel 2: arcillas masivas amarillentas que presentan una extremada 

carbonatación. Ha sido datado ca. 9700 cal BP, inmediatamente anterior por 

tanto al nivel 1, y con una industria similar a la de este nivel, adscrito por tanto 

también al MMD. 
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Nivel l: limos masivos amarillentos, completamente estériles, que 

engloban un desprendimiento de la visera del abrigo. Ha sido posible su 

datación, por el hallazgo in situ de un carbón probablemente procedente de un 

incendio natural, ca. 10400 cal BP. 

Nivel m: limos de estructura granulosa, de color marronáceo claro, que 

presenta pequeños cantos y clastos de arenisca habitualmente rubefactados y 

acompañados de pequeños carbones. La industria que contiene, caracterizada 

por puntitas con dorsos curvos y gruesos, se adscribe al Aziliense, datado ca. 

12600 cal BP. 

Nivel p: limos masivos de tonalidades entre amarillentas y rojizas en los 

que se pueden observar las intrusiones de los carbonatos. Es 

arqueológicamente estéril. 

Nivel q: limos masivos con alta concentración de pequeños carbones 

diseminados. En su base se encuentra una importante acumulación de clastos 

de roca arenisca a modo de “pavimento”. La industria de este nivel (dominada 

por las piezas de dorso, y más buriles que raspadores) se adscribe a la etapa 

crono-cultural del Magdaleniense final, con seis dataciones que se extienden 

un milenio y medio entre ca. 14700 y 13100 cal BP. 

Nivel r: limos masivos amarillos sin restos arqueológicos, aunque sus 

primeros centímetros de espesor pueden presentar de manera ocasional restos 

de sílex o carbones procedentes del nivel superior. Con mas de un metro de 

espesor, en su base asoman ya los cantos de la terraza más reciente del Arba. 

En síntesis, las excavaciones del abrigo de Legunova han atestiguado su 

habitación durante el Mesolítico de Muescas y Denticulados (niveles 1 y 2), el 

Aziliense (nivel m) y las etapas finales del Magdaleniense (nivel q), siendo 

estas dos últimas fases las más importantes debido a su extraordinaria riqueza 

y la excelente factura del utillaje, que contiene además de la habitual panoplia 

lítica, algunos ejemplos -excepcionales en los abrigos de la Cuenca del Ebro- 

de industria ósea (Tejero et al., 2013). 
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5.3.2 Peña 14 

El yacimiento de Peña 14 (Fig. 5.10) fue el primero de los cinco en el 

entorno de Biel en ser conocido y excavado (años 1999 y 2000). Al igual que 

Legunova, se encuentra en la margen derecha del río Arba de Biel, al pie de la 

carretera que une las poblaciones de Luesia y Luna con Biel, cuyo casco 

urbano se encuentra apenas a 600 metros a vuelo de pájaro, aguas arriba del 

Arba (Montes, 2001-2002; Montes et al. 2016; Soto et al. 2015 y 2016). 

 

 

Fig. 5.10 Yacimiento de Peña 14 (Biel, Zaragoza). Vista general del sitio al concluir la campaña de 1999 (a), corte 

transversal en el contacto de las bandas 6-8 (b), y corte longitudinal entre las bandas C-D (c). Véase cómo los cuadros 

elegidos para el análisis arqueopetrológico (6C, 8C y 10C) están completos en la columna estratigráfica y son 

representativos del yacimiento. 

 

Nivel superficial: arenas y arcillas de coloración amarillenta, continente 

de una capa de plaquetas y clastos areniscos probablemente rubefactados. 

Este nivel está afectado por la acción de la vegetación que lo cubre y degrada, 

a

c

b
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además de servir de residencia de insectos, que provocan su alteración. No es 

por completo estéril, ya que contiene algunos restos líticos muy dispersos que 

probablemente provengan por arrastre de zonas de mayor elevación del abrigo. 

En este nivel se localizó el único fragmento cerámico de todo el yacimiento, sin 

poder determinar su adscripción crono-cultural. 

Nivel a: limos masivos de tonalidad grisácea, con abundancia de 

carboncillos dispersos y plaquetas de areniscas quemadas. La escasa industria 

lítica que contenía, en la que destaca la presencia de dos trapecios de retoque 

abrupto, sugirió su asignación al Mesolítico Geométrico, dato corroborado por 

una datación ca. 8600-8200 cal BP, algo imprecisa al ser C14 convencional. 

Este nivel no existe en la zona septentrional del abrigo, probablemente debido 

a su inhabitabilidad tras el derrumbe en época antigua de parte de su visera. 

Nivel b: sedimento arenoso compactado en grumos, que incluye un gran 

número de clastos areniscos fácilmente relacionables con el desplome de una 

parte importante de la visera del abrigo que cubre los cuadros septentrionales. 

Los materiales recuperados permitieron encuadrarlo en el Mesolítico de 

Muescas y Denticulados. De este estrato se cuenta con 4 dataciones entre ca. 

9800 y 8800 cal BP. 

Nivel c: capa de arenas amarillas, completamente estéril, que como en 

Legunova, precede al Mesolítico de Denticulados Al igual que el nivel a, este 

nivel c tampoco existe en la zona norte del yacimiento, hecho que puede 

atribuirse al desplome de parte de visera que compactó los sedimentos 

acumulados provocando la desaparición de esta capa estéril, y dificultando la 

diferenciación durante la excavación de los niveles b y d. (Fig. 5.10C). 

Nivel d: arenas masivas de coloración grisácea, que contenía gran 

cantidad de materiales líticos entre los que destacan los pequeños raspadores 

circulares, la práctica ausencia de buriles y las armaduras triangulares y 

laminitas de dorso microlíticas, típicos del Sauveterriense. Datado con cierta 

imprecisión por C14 convencional ca. 12000 cal BP, se esperan nuevas 

dataciones AMS para precisar su desarrollo. 

Nivel e: capa de arenas amarillentas brechificadas y compactas con 

clastos de arenisca, gravas y cantos, que a muro aumentan en número. 
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Arqueológicamente estéril, precede inmediatamente a las arcillas miocenas 

(nivel f) en las que se excavó y depositó el paleocanal de arenisca que 

conforma el abrigo. 

De las ocupaciones documentadas en Peña 14 -Sauveterriense, y 

Mesolíticos de Muescas y Denticulados y Geométrico-, retendremos para esta 

investigación los dos primeros, correspondientes a los niveles d y b 

respectivamente. El bajo número de restos del nivel geométrico (a), restaría 

representatividad a la caracterización de sus materias primas. 

 

5.3.3 Valcervera 

Valcervera es el yacimiento más meridional de los cinco excavados en la 

zona, igualmente ubicado en la margen derecha del río Arba de Biel, en un 

talud a cierta altura sobre la carretera A-1103 entre El Frago y Biel (Fig. 5.11). 

Sin haber concluido todavía su excavación, de momento se ha identificado un 

solo nivel de ocupación prehistórica, aunque presenta una secuencia 

relativamente compleja (Domingo y Montes, 2009; Montes 2005; Montes et al. 

2016; Soto et al. 2015 y 2016). 

 

 

Fig. 5.11 Yacimiento de Valcervera. Vista general (a) y cortes estratigráficos de las bandas 4-6 y 6-8 (b). 

 

Nivel superficial: potente capa de tierra suelta, sustentadora de la masa 

vegetal con que cuenta este entorno. 

a
b
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Nivel de limos amarillos: capa probablemente procedente de la 

descomposición de la roca que conforma el abrigo, arqueológicamente estéril, 

y cuya presencia varía según las zonas excavadas, pudiendo incluso ser 

inexistente. 

Nivel a: sedimento oscuro, con multitud de raíces y de carácter suelto. No 

se trata de un nivel arqueológico intacto, sino que muestra indicios de haber 

sido revuelto en fechas inciertas, conteniendo restos líticos procedentes del 

nivel infrayacente o de niveles actualmente desaparecidos por la remoción. Se 

obtuvo una datación sobre una esquirla ósea ca. 5200 cal BP (4645±45 BP, 

GrN-27887) difícilmente explicable de acuerdo con el registro arqueológico 

carente de restos cerámicos. 

Nivel b: inmediatamente inferior al nivel a aparece una capa de tonalidad 

grisácea fuertemente carbonatada, hecho que le confiere una alta 

compactación. En él se recuperaron restos líticos, abundantes huesos de 

herbívoros muy fragmentados y algunos carbones de los que se extrajeron tres 

dataciones en torno al 7700 cal BP, que junto a los restos líticos permiten 

adscribir esta ocupación al Mesolítico Geométrico. 

A expensas de ampliar el área excavada y poder precisar el significado y 

atribución del nivel a, consideramos el relativamente escaso material lítico de 

su nivel b suficientemente representativo de la época mesolítica geométrica 

como para incluirlo en este estudio. 

 

5.3.4 Rambla de Legunova 

Rambla es el yacimiento aledaño al de Legunova (Fig. 5.12), entre la orilla 

derecha del río Arba de Biel y la carretera de Luna a Biel, cuya excavación 

iniciada en 2003 se retomó en 2009 y perdura en la actualidad. En el abrigo de 

Rambla de Legunova se diferencian dos áreas, una de habitación y otra 

posterior, de inhumación, que aparece como una intrusión limitada a la zona 

norte del abrigo (Figs. 5.12 y 5.13) (Domingo y Montes 2009; Montes y 

Domingo 2016; Montes et al. 2016; Soto et al. 2015 y 2016). 
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Fig. 5.12 Yacimiento de Rambla de Legunova en 2009. 

 

Estratigrafía zona NORTE (Cuadros de las bandas 3 y 1) 

Nivel superficial: capa de escasa potencialidad, densamente poblada por 

las raíces de la vegetación presente, es arqueológicamente estéril (Domingo y 

Montes, 2009: 302). 

Nivel a: nivel estéril como el precedente, pero a mayor profundidad, que 

presenta igualmente gran proporción de intrusiones vegetales, hecho que se 

puede hacer extensivo a la totalidad del yacimiento dado el rico ecosistema en 

que se encuentra. Depósito con matriz arenosa con algunas arcillas, de 

coloración más clara que el superficial (Domingo y Montes, 2009: 302. Montes 

y Domingo, 2016: 56). 

Nivel b-0: en la zona septentrional del abrigo, los niveles a y b se 

hallaban separados por una fina película de arcilla muy decantada , en torno a 

los 2 cm de espesor, sellando el depósito funerario. Su origen puede ser 

natural (encharcamiento) o antrópico. El buzamiento que presentaba, y su 

inexistencia en otras partes del yacimiento, hacen pensar en un depósito 

intencionado.  

Nivel b: limos marrones de estructura grumosa algo compactados, con 

algunos fragmentos de arenisca descompuesta. Contienen los restos óseos de 

un enterramiento colectivo (al menos 3 individuos) datado en el Neolítico 

final/Calcolítico, en torno al 5200 cal BP. Estos restos humanos aparecieron 
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acompañados por algunos huesos de animal, fragmentos de cerámicas lisas y 

restos líticos, más propios de un depósito de habitación dada su relativa 

abundancia. Su presencia se explica como fruto de la intrusión funeraria en el 

nivel de ocupación previo, nivel 1, localizado en la zona meridional, y también 

bajo este nivel de enterramiento. 

Nivel 1n: en esta zona norte, el nivel 1 está afectado por la apertura del 

camino agrícola, y su parte superior fue eliminada por los enterramientos del 

nivel b. Entre los materiales fueron recuperados varios fragmentos de cerámica 

cardial, y la datación de este nivel Neolítico es más antigua que las de la zona 

sur ca. 7200 cal BP, razones por lo que decidió individualizarse como 1n (n: de 

norte). 

 

 

Fig. 5.13 Cortes estratigráficos de la zona norte, bandas 1-3 (izquierda); y de la zona sur, banda 7-9 (derecha). 
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Estratigrafía zona SUR (Cuadros de las bandas 5 a 11) 

Nivel superficial: igual que en la zona norte, tierra vegetal. 

Nivel a: como en la zona norte, arenas y arcillas estériles. 

Nivel 1: en esta zona del yacimiento, el nivel infrayacente al estéril a 

recibe el nombre de nivel 1 debido a las diferencias en cuanto a coloración y 

composición, pero sobre todo a su funcionalidad con respecto al nivel b. En 

parte ambas capas son paralelas, pero se encuentran separadas por un gran 

bloque de arenisca (Fig. 5.12). Se trata de limos masivos cenicientos bastante 

compactos. Contiene fragmentos de areniscas, mayoritariamente quemadas y 

disgregadas. Este nivel corresponde a un depósito de habitación del abrigo, 

ampliamente datado sobre hueso con una horquilla que abarca desde 6500 al 

5500 cal BP que lo ubican en el Neolítico antiguo final – Neolítico medio, como 

corroboran la industria lítica (geométricos abruptos y en doble bisel) en 

convivencia con restos cerámicos.  

Nivel 2: bajo el nivel 1 en esta zona sur, sin interrupción entre ellos, se 

dispone el nivel 2. De composición y características similares al suprayacente, 

se advirtió que a partir de la cota -260, la presencia de cerámica se reduce y 

desaparecen los geométricos en doble bisel, quedando sólo los de retoque 

abrupto que caracterizan el Mesolítico geométrico, fechado en este abrigo ca. 

8100 cal BP mediante tres dataciones.  

En resumen, en el estadio actual de la investigación sobre este 

yacimiento, se han atestiguado en Rambla de Legunova cuatro períodos crono-

culturales. El más reciente, el Neolítico final (b), es un contexto funerario. Con 

anterioridad, este abrigo fue testigo de sucesivos momentos de ocupación, 

durante el final del Neolítico antiguo - Neolítico medio (nivel 1), el Neolítico 

antiguo (nivel 1n) y el Mesolítico geométrico (nivel 2). Futuras actuaciones 

prevén la excavación en extensión del nivel Mesolítico Geométrico y los 

posibles niveles infrayacentes, que permitan su correlación con las 

estratigrafías de los otros yacimientos prehistóricos del Arba de Biel. 
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5.3.5 Paco Pons 

De los cinco, el único yacimiento de Biel que no se encuentra a orillas del 

río Arba es el localizado en el paraje de Paco Pons (Fig. 5.14), entre Biel y 

Fuencalderas, topónimo que ha bautizado el yacimiento arqueológico situado 

en las estribaciones de la Sierra de Santo Domingo, a unos 1.040 metros de 

altitud. Excavado en 2000 y 2001, se localiza en la zona de sierra, sobre uno 

de los barrancos de la cabecera del Arba (Montes y Domingo 2001-2002, 

Montes et al. 2016)   

 

 

Fig. 5.14 Yacimiento de Paco Pons. Vista general en el momento de toma de muestras palinológicas (a)                     

y corte estratigráfico en las bandas 6-8 (b). 

 

Nivel 1: estrato muy afectado por la apertura de la pista que discurre junto 

al abrigo, responsable de la pérdida de gran parte del material arqueológico, 

pero también de su descubrimiento. Este nivel contiene restos óseos humanos 

de al menos tres individuos, inhumados intencionalmente. La datación 

efectuada sobre uno de los huesos ca. 4350 cal BP ubica este enterramiento 

en cronología calcolítica. 

Nivel 2: depósito arenoso de color marrón claro, inmediatamente inferior 

al nivel 1, que corresponde a varias ocupaciones del abrigo en época neolítica 

antigua avanzada, dato corroborado por dos dataciones sobre carbón ca. 6850 

y 7000 cal BP y por los materiales encontrados, destacando cerámicas lisas, 

a
b
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geométricos, microburiles, laminitas de dorso, perforadores y raspadores 

además de una volandera de molino en granito y minúsculos restos de mineral 

de cobre nativo (Montes y Domingo, 2001-2002: 325). 

Descartada la hipótesis de una ocupación habitacional habitual del abrigo, 

debido a las pésimas condiciones que plantea su ubicación (orientación al 

norte, elevada altitud sobre el nivel del mar -1.040 m-, carencia de agua y de 

zonas de cultivo, etcétera), cabe relacionar ambas ocupaciones con la 

explotación estacional de minerales de cobre (tipo azurita/malaquita) que 

afloran en la parte alta de la sierra, cuyo aprovechamiento se ha mantenido en 

época reciente hasta los años 60 del siglo XX. No obstante, el objeto de dicha 

explotación debió ser diferente dependiendo del momento: el grupo neolítico 

del nivel 2 emplearía el mineral de característico color verde para la confección 

de cuentas de collar y colgantes, como marcaba una moda extendida por todo 

el continente europeo; los visitantes calcolíticos en cambio buscarían esta 

materia prima con el fin de extraer el cobre para fabricar los primeros objetos 

metálicos que identifican esta nueva etapa. 

Debido a su disposición geográfica, alejado del río y del resto de 

yacimientos, al carácter funerario del nivel Calcolítico al que no pueden 

asignarse materiales con seguridad estratigráfica, y a la parquedad de los 

efectivos líticos relacionados con su habitación durante el Neolítico, se ha 

descartado la inclusión del estudio de los restos de este yacimiento en este 

trabajo, por contar con una buena representación neolítica en los materiales de 

Rambla de Legunova. 
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5.4 Estudio arqueopetrológico de los materiales silíceos de los 
yacimientos del Arba de Biel 

La elección del conjunto de yacimientos arqueológicos prehistóricos del 

Arba de Biel está motivada por la existencia de una secuencia de ocupación 

continuada desde la última etapa del Pleistoceno hasta un Holoceno 

relativamente avanzado, posibilitando la visión y análisis de los cambios de 

estrategia en lo concerniente al aprovisionamiento, trasiego y empleo de las 

materias primas silíceas por los grupos humanos que visitaron esta zona 

durante más de 8.500 años. 

El trabajo ha sido factible debido a la cantidad de efectivos líticos de los 

conjuntos arqueológicos excavados, y a la disponibilidad de acceso a todos 

ellos. A partir de esta base, fueron seleccionados para su análisis 

arqueopetrológico los materiales más representativos (8.807 restos que suman 

un total de 19,438 kg) de cada una de las épocas en las que se tiene 

constancia de la ocupación de este territorio (tabla 5.2), quedando únicamente 

fuera de este estudio los niveles del Neolítico y el Calcolítico de Paco Pons, y el 

del Neolítico reciente de Rambla de Legunova. Por la escasez de restos 

asociados y el carácter funerario de los dos últimos conjuntos, los tres 

resultaban poco representativos en cuanto a las conclusiones sobre la 

explotación y utilización de las materias primas silíceas en ambas épocas. 

 

 

Tabla 5.2 Resumen de los materiales analizados de los yacimientos de Biel. 

 

NÚMERO nº % nº % nº % nº % nº % nº %
Las	Lezas 2286 80 1137 96 2134 96 1651 97 185 47 41 10
Monegros 542 19 39 3 43 2 30 2 121 30 111 26
Evaporítico	Ebro 13 0 1 0 11 0 7 0 13 3 199 48
Indeterminable 31 1 10 1 46 2 10 1 79 20 67 16

Total 2872 100 1187 100 2234 100 1698 100 398 100 418 100

PESO g % g % g % g % g % g %
Las	Lezas 4827,7 87,7 3083,4 91,3 4293,1 96,5 5113,0 97,7 266,6 54,8 64,1 16,6
Monegros 592,6 10,8 87,8 2,6 66,3 1,5 71,7 1,4 125,3 25,8 96,2 25,0
Evaporítico	Ebro 27,5 0,5 4,2 0,1 11,2 0,3 6,7 0,1 35,1 7,2 141,4 36,7
Indeterminable 58,7 1,1 203,3 6,0 76,7 1,7 43,0 0,8 59,5 12,2 83,4 21,7

Total 5506,5 100 3378,7 100 4447,3 100 5234,4 100 486,5 100 385,0 100
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En todos los períodos analizados se han diferenciado tres grandes 

variedades silíceas dependiendo de su medio de formación: el sílex de Las 

Lezas, la variedad local, de origen marino; el sílex de Monegros, continental 

lacustre carbonatado; y el sílex Evaporítico del Ebro, formado en ambientes 

continentales lacustres evaporíticos. Un cuarto grupo (indeterminables) incluye 

todas aquellas muestras cuyas características y origen no ha sido posible 

establecer. 

 

5.4.1 Nivel Magdaleniense final de Legunova [Le.q] 

El período crono-cultural más antiguo que conservan los yacimientos de 

Biel corresponde al denominado nivel q del abrigo de Legunova, que por 

dataciones absolutas e industria lítica se ubica en las últimas etapas del 

Magdaleniense. Este nivel es, con diferencia, el más rico de todos los 

excavados en el área de estudio, superando los 15.000 restos, hecho que nos 

ha obligado a efectuar una selección para su análisis. De esta manera, hemos 

procedido a seleccionar toda la industria lítica recuperada durante una 

campaña de excavación, concretamente la llevada a cabo durante el verano de 

2003, siendo analizados 2.872 restos -que suponen el 20% de los materiales 

líticos de este nivel q- cuya distribución confrontando variedades de sílex y tipo 

de restos (en número y peso) se muestra en la Tabla 5.3.  

 

 

Tabla 5.3 Resumen de los materiales analizados del nivel Magdaleniense (q) del yacimiento de Legunova. 

 

NÚMERO nº % nº % nº % nº % nº % nº %
Las	Lezas 39 48 6 60 97 54 171 90 1973 82 2286 80
Monegros 29 35 3 30 69 38 14 7 427 18 542 19
Evaporítico	Ebro 3 4 - - 1 0 - - 9 0 13 0
Indeterminable 11 13 1 10 14 8 5 3 - - 31 1

Total 82 3 10 0 181 6 190 7 2409 84 2872 100

PESO g % g % g % g % g % g %
Las	Lezas 105,0 39,0 276,5 82,3 248,6 65,7 2904,7 96,3 1292,9 85,9 4827,7 87,7
Monegros 136,1 50,6 36,2 10,8 122,9 32,5 92,5 3,1 205,0 13,6 592,6 10,8
Evaporítico	Ebro 17,4 6,5 - - 2,1 0,5 - - 8,0 0,5 27,5 0,5
Indeterminable 10,7 4,0 23,3 6,9 4,8 1,3 20,0 0,7 - - 58,7 1,1

Total 269,2 4,9 336,0 6,1 378,4 6,9 3017,1 54,8 1505,8 27,3 5506,4 100

Piezas Núcleos Láminas
Magdaleniense	final	-	Legunova	q

Lascas Restos	talla Total
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En el análisis de los materiales de este nivel se han identificado los cuatro 

grupos silíceos anteriormente mencionados: Las Lezas, Monegros, 

Evaporíticos del Ebro e indeterminables. No obstante, la presencia de estos 

últimos en este nivel es anecdótica, únicamente el 1% de los restos analizados. 

El peso del total de las muestras supera los 5,50 kilogramos. 

El tipo de sílex más frecuente en el registro arqueológico del nivel q (80%) 

es el de Las Lezas que se ha caracterizado ampliamente al principio de este 

capítulo (apartado 5.2), por lo que no incidimos aquí en su descripción.  

El segundo (19%) es la variedad de origen lacustre carbonatado que 

conocemos con el nombre de tipo Monegros. En este grupo hemos englobado 

todas las muestras de similares características diagenéticas, sin haber podido 

diferenciar variedades entre ellas debido a que la escala de análisis aplicada 

no ha permitido establecer propiedades disgregadoras, y a que muchos restos 

presentan alteraciones que impiden su correcta y completa observación.  

Se trata de efectivos silíceos de grano fino y superficie lisa, textura de tipo 

wackestone/packstone, que en pocas ocasiones conservan córtex. Éste es 

primario, fino, de unión con la masa silícea generalmente neta, y de litología 

caliza. En algunas de las muestras se han podido atestiguar bioclastos 

correspondientes a algas carofitas. En comparación con los sílex locales de 

origen marino de Las Lezas, cabe reseñar su menor grado de alteración 

superficial por concreción, probablemente debido a la menor porosidad de su 

masa silícea,. Todas estas características lo dotan de una aptitud para la talla 

muy buena. La totalidad de las muestras analizadas de esta tipología (542) 

presentan patinación blanquecina -que llega a ser total en algunas- 

dificultando, cuando no impidiendo, su correcta observación o, al contrario, 

mejorando la visibilidad de algunos de sus componentes, especialmente los 

esqueléticos. La coloración de esta tipología es esencialmente grisácea, si bien 

puede deberse a la patinación posterior de las muestras que aclaran la masa 

silícea, que en origen podría ser algo más oscura. Suele presentar inclusiones 

de óxidos minerales, en ocasiones formando playas, micrita, posible inertita y 

de manera más generalizada relictos de carbonato, si bien la apreciación de 

estos últimos está favorecida por la patinación. En todas las muestras  ha sido 

posible atestiguar, con mayor o menor calidad en la observación, bioclastos 
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pertenecientes a algas carofitas, especialmente oogonios, pero también 

secciones transversales, y menos comúnmente longitudinales, de tallos de esta 

alga verde (Chlorophyta) cuya evidencia denota su formación en medios 

continentales lacustres no evaporíticos, habituales en el pasado geológico de la 

Depresión del Ebro. 

La tercera y última tipología silícea (13 restos) diferenciada en el registro 

arqueológico del nivel q de Legunova corresponde a muestras de grano 

medio/fino, superficie lisa y textura tipo mudstone y con una aptitud para la talla 

buena o muy buena, condicionada por el alto grado de tenacidad que 

evidencian. Son sílex azoicos, opacos/translúcidos, patinados y de tonalidades 

blanquecinas o generalmente muy claras, que hemos denominado como sílex 

Evaporítico del Ebro.. Sus únicas inclusiones testimoniales son óxidos ferrosos, 

y en muy pocas ocasiones pseudomorfos lenticulares de yeso. El conjunto de 

características nos permite asignar su formación a un medio continental 

lacustre evaporítico, típico de cuencas endorreicas como las formadas en la 

Depresión del Ebro durante el Oligoceno y el Mioceno.  

 

 

Fig. 5.15 Variedades silíceas del nivel Magdaleniense (q) del yacimiento de Legunova. 

 

En resumen y atendiendo al número de efectivos, la variedad mayoritaria 

en el Magdaleniense de Legunova es la marina de los sílex locales de Las 

Lezas, con el 80% (Fig. 5.15), seguida del tipo Monegros (con un porcentaje 

mucho menor, 19%), y de manera testimonial aparece la evaporítica del Ebro 

que no logra alcanzar el 1%. La revisión del análisis arqueopetrológico 

preliminar del material lítico del Magdaleniense de Legunova ha permitido 

reducir el grupo de muestras indeterminables a un 1%. En cuanto al peso, la 
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representación de las distintas variedades se corresponde a grandes rasgos 

con el porcentaje sobre el número de muestras, si bien el peso de sílex marino 

(local) es un 8% superior (88%), cifra que reduce del peso el sílex de carofitas 

(Monegros) (11%), hecho que nos podría indicar el transporte de esta tipología 

silícea con una preparación previa de desbastado. El porcentaje en peso de las 

muestras evaporíticas y las indeterminables es meramente testimonial. 

 

 

Fig. 5.16 Proporciones globales en número y peso de los distintos elementos de la cadena operativa lítica del 
nivel Magdaleniense (q) del yacimiento de Legunova. 

 

Un segundo nivel de análisis busca establecer la relación entre las 

variedades de sílex y los productos de la cadena operativa lítica. En una 

síntesis global del conjunto de restos analizados del nivel q (Fig. 5.16, Tabla 

5.3) se observa que los restos de talla son los elementos predominantes en 

número (84%), si bien su peso únicamente representa algo más de un cuarto 

del total (27%). Las lascas, en cambio, que sólo representan un 7% del número 

de restos, suponen más de la mitad del peso total de la muestra analizada 

(55%). Los 10 núcleos, porcentualmente invisibles en el conjunto numérico de 

restos, suponen un 6% del total del peso. Las piezas retocadas y las láminas 

mantienen similitud entre sus cifras (piezas: 3% en nº vs 5% en peso; láminas: 

6% en nº vs 7% en peso).  

Cuando descendemos al análisis detallado y confrontamos el tipo de resto 

lítico con las variedades de sílex (Fig. 5.17 y Tabla 5.3), llama la atención la 

relativa proximidad numérica entre las herramientas retocadas confeccionadas 

sobre sílex marino local (Las Lezas: N = 39) y sobre sílex de carofitas 

(Monegros: N = 29) así como entre las láminas de una y otra variedad (97 y 69 
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respectivamente), en relación con el número total de sílex de Las Lezas y 

Monegros (2.296 y 542 respectivamente). También es significativo el 

porcentaje que representan respecto a los núcleos y restos de talla los de este 

sílex alóctono (30% y 18% respectivamente) indicando la confección y/o 

reparación de útiles líticos in situ sobre sílex de tipo Monegros. Son reseñables 

los porcentajes de muestras indeterminables en piezas (13%), núcleos (10%) y 

láminas (8%). El sílex Evaporítico del Ebro se restringe a 3 piezas retocadas, 1 

lámina y 9 restos de talla, resultando anecdótico en el conjunto estudiado.. 

 

 

Fig. 5.17  Porcentajes de las variedades silíceas por tipo de resto lítico del nivel q de Legunova. 

 

El conjunto de datos indica una prevalencia de la materia prima local, 

probablemente ligada a la facilidad de aprovisionamiento, al tiempo que una 

preferencia y cierta selección por materiales exógenos de mejor calidad para 

las piezas retocadas, en concreto por los sílex de Monegros. Los datos del 

peso (Fig. 5.18) son claro exponente de esta selección: el peso de las piezas 

retocadas de sílex de Monegros es superior al de los instrumentos locales 

(39% y 51% respectivamente), pues en esta variedad se realizan sobre todo 

los buriles (categoría dominante), raspadores y las ligeras laminitas de dorso. 
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En el caso de las láminas, el menor peso de las realizadas en sílex de 

Monegros respecto al total (38% en número y 32% en peso), indica la 

idoneidad de este tipo de sílex para obtener laminitas de reducidas 

dimensiones. Confrontados estos datos con el número y peso de los restos de 

talla de sílex de Las Lezas (1.973, 86% del peso) y de Monegros (427, 13,5%), 

se confirma la predilección por este buen sílex de carofitas para realizar las 

láminas. Estos materiales tuvieron que ser transportados desde las áreas 

fuente al abrigo de Legunova, pudiendo presuponer el desbaste inicial de los 

nódulos e incluso la obtención de algunos soportes laminares antes de su 

trasiego, dado el elevado número de láminas, el bajo número (y peso) de los 

restos de talla de sílex lacustre (frente a la importancia de los efectivos  del tipo 

marino local), y físicamente por la mínima presencia de córtex que mantienen 

las muestras. 

 

 

Fig. 5.18 Peso (%) de las variedades silíceas por tipo de resto lítico del nivel q de Legunova. 

 

Es también llamativa la relación entre los porcentajes en número y peso 

de los núcleos de sílex de Las Lezas: un 60% de los efectivos pasa a significar 

el 82,3% en peso, indicando el mayor tamaño de estos núcleos con respecto a 
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los de tipo Monegros. Este dato se debe presumiblente a la inmediatez del 

afloramiento, hasta el punto de haber aparecido entre los cantos que cubrían  

el suelo habitable del abrigo algún nódulo de esta variedad (Fig. 5.19). En 

consonancia con el volumen de los núcleos de sílex tipo Las Lezas están las 

cifras de restos de talla (82% de los efectivos, 86% en peso) y, sobre todo, del 

lascado, que entre los soportes de la variedad local suponen el 90% en número 

y el 96% del total del peso de la selección analizada. Ya se ha comentada la 

irrelevancia de la variedad evaporítica del Ebro, apenas superada por las 

muestras indeterminables (que rondan el 1% en número y peso). 

 

 

Fig. 5.19 Nódulo de sílex local entre cantos de arenisca en la base del nivel Magdaleniense (q) de Legunova. 
Nótese la buena calidad para la talla laminar que lo diferencia del resto de cantos de arenisca. En la parte de abajo: 

detalle del nódulo, fracturado por gelifracción (García-Simón et al., 2016). 

 

La conclusión que de estos datos se desprende es el habitual acopio de 

materia prima local, evidente en una mayor actividad de tallado sobre esta 

variedad en todos los tipos de restos. La desigualdad en número de efectivos, y 

sobre todo en peso, entre láminas y lascas confeccionadas en sílex de Las 

Lezas se explica por las características intrínsecas de esta variedad, menos 

apta para la talla laminar: las lascas casi doblan en número a las láminas (171 
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vs 97) pero su peso prácticamente las multiplica por 12 (2.905 / 249 g). Durante 

el período Magdaleniense se prefiere la variedad de Monegros para la 

elaboración del instrumental retocado sobre láminas, (buriles, raspadores y 

dorsos) y para la obtención de estos soportes laminares en bruto como 

muestran los resultados de nuestro trabajo. .El trasiego del sílex Evaporítico del 

Ebro se realizó, de manera casi exclusiva al tiempo que irrelevante, sobre 

elementos ya retocados. 

 

5.4.2 Nivel Aziliense de Legunova [Le.m] 

El primer período cultural epipaleolítico que se atestigua en el conjunto 

arqueológico de Biel es el Aziliense. Al igual que el Magdaleniense, sólo se ha 

evidenciado en el yacimiento de Legunova, en su nivel m, del que han sido 

analizados petrográficamente el 25% del total de restos, correspondientes 

también a los 1.187 efectivos recuperados durante la campaña de excavación 

de 2003, que suman un peso de 3.378,7 g (Tabla 5.4). 

 

 

Tabla 5.4 Resumen de los materiales analizados del nivel Aziliense (m) del yacimiento de Legunova. 

 

Entre las muestras analizadas han podido diferenciarse las mismas tres 

variedades silíceas documentadas en el nivel q de Legunova, además de los 

restos indeterminables (Fig. 5.20). En esta época se incrementa notablemente 

la presencia de los sílex marinos locales de Las Lezas (96%) en detrimento de 

los carofíticos de Monegros, que se reducen al 3%. La aparición de los 

evaporíticos se reduce a un único elemento retocado. Las características de las 

NÚMERO nº % nº % nº % nº % nº % nº %
Las Lezas 39 48 6 60 97 54 171 90 1973 82 2286 80
Monegros 29 35 3 30 69 38 14 7 427 18 542 19
Evaporítico Ebro 3 4 - - 1 0 - - 9 0 13 0
Indeterminable 11 13 1 10 14 8 5 3 - - 31 1

Total 82 3 10 0 181 6 190 7 2409 84 2872 100
PESO g % g % g % g % g % g %

Las Lezas 105,0 39,0 276,5 82,3 248,6 65,7 2904,7 96,3 1292,9 85,9 4827,7 87,7
Monegros 136,1 50,6 36,2 10,8 122,9 32,5 92,5 3,1 205,0 13,6 592,6 10,8
Evaporítico Ebro 17,4 6,5 - - 2,1 0,5 - - 8,0 0,5 27,5 0,5
Indeterminable 10,7 4,0 23,3 6,9 4,8 1,3 20,0 0,7 - - 58,7 1,1

Total 269,2 4,9 336,0 6,1 378,4 6,9 3017,1 54,8 1505,8 27,3 5506,4 100

NÚMERO nº % nº % nº % nº % nº % nº %
Las Lezas 14 70 2 100 33 82 115 92 973 97 1137 96
Monegros 4 20 - - 3 8 5 4 27 3 39 3
Evaporítico Ebro 1 5 - - - - - - - - 1 0
Indeterminable 1 5 - - 4 10 5 4 - - 10 1

Total 20 2 2 0 40 3 125 11 1000 84 1187 100

PESO g % g % g % g % g % g %
Las Lezas 62,6 65,4 24,4 100,0 108,8 83,4 2106,6 90,4 780,9 97,8 3083,4 91,0
Monegros 20,0 20,9 - - 13,5 10,4 36,5 1,6 17,8 2,2 87,8 3,0
Evaporítico Ebro 4,2 4,4 - - - - - - - - 4,2 2,6
Indeterminable 8,9 9,3 - - 8,1 6,2 186,3 8,0 - - 203,3 6,0

Total 95,8 2,8 24,4 0,8 130,4 3,9 2329,4 68,9 798,7 23,6 3378,7 103

NÚMERO nº % nº % nº % nº % nº % nº %
Las Lezas 65 81 20 100 1 100 64 90 1984 96 2134 96
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muestras de cada uno de los grupos son las descritas para el nivel q de 

Legunova, por lo que remitimos a esa sección y evitamos así reiterar sus 

particularidades. El escaso número (39) de los sílex de carofitas (Monegros) no 

permite realizar sub-clasificaciones reales y diferenciar posibles variables 

internas. 

 

 

Fig. 5.20 Variedades silíceas del nivel Aziliense (m) del yacimiento de Legunova. 

 

El peso porcentual del sílex local de Las Lezas está en consonancia con 

su porcentajes numérico (96% en número, 91% en peso), obedeciendo el 

descenso porcentual del peso al el incremento del peso de las muestras 

indeterminables (203 g, 6%). Este grupo, a pesar del escaso número de sus 

restos (10), está integrado mayoritariamente por lascas (Fig. 5.21), cuyo peso 

suele ser elevado. El tipo Monegros repite valor porcentual (3%) en número y 

peso 

 

 

Fig. 5.21 Proporciones globales en número y peso de los distintos elementos de la cadena operativa lítica del 
nivel Aziliense (m) del yacimiento de Legunova. 
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Al igual que en el Magdaleniense, la tipología de restos con mayor 

presencia numérica son los desechos de talla (84%) (Fig. 5.21), pero su 

porcentaje se reduce al 23% en peso. En cambio, las lascas, que representan 

sólo el 11% en número, aumentan hasta el 69% en peso. Piezas retocadas, 

núcleos y láminas mantienen equilibrio porcentual entre el número de restos y 

su peso, si bien los núcleos sólo son apreciables en la expresión del peso, 

donde rondan el 1%.  

Las gráficas de las variedades de sílex en cada tipo de resto lítico del 

nivel Aziliense son similares a las vistas para el Magdaleniense (Figs. 5.22 y 

5.23). Tanto en número como en peso, el sílex de Las Lezas es hegemónico en 

todas las categorías, siendo la única tipología entre los núcleos (que son sólo 

2, es cierto). Destaca la cuantía baja aunque significativa, en ambas gráficas, 

del sílex de carofitas que se concentra entre las piezas retocadas (20% en 

número y 21% en peso) y láminas brutas (8% en número y 10% en peso), 

mientras que los sílex indeterminables se vinculan a las lascas (4% en número 

y 8% en peso), y su tamaño aumenta su visibilidad en el peso entre las piezas 

retocadas. 

 

 

Fig. 5.22 Porcentajes de las variedades silíceas por tipo de resto lítico del nivel m de Legunova. 
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El empleo de sílex Evaporíticos del Ebro es más que anecdótico, 

restringido a una sola pieza retocada, lo que resta valor estadístico a su 

significación (incluso gráfica): ese único elemento supone el 5% de los 20 tipos 

retocados, alcanzando gran visibilidad en ambas gráficas. Es evidente que este 

elemento se incorporó ya formateado y cabría añadirlo a los útiles efectuados 

sobre la variedad Monegros, como evidencia del trasiego de materias primas 

alóctonas, principalmente como elementos retocados. En este sentido, cabe 

también especular con la posibilidad de que los grupos de cazadores-

recolectores que visitaban el Arba de Biel supieran de la existencia de materias 

primas locales aprovechables, pudiendo prever un aprovisionamiento in situ, 

que conllevaría una menor necesidad de trajinar grandes cantidades de sílex, 

para realizar nuevas herramientas y sustituir las inutilizadas o perdidas . 

 

 

Fig. 5.23 Peso (%) de las variedades silíceas por tipo de resto lítico del nivel m de Legunova. 

 

Finalmente, el registro arqueológico de este momento parece indicar una 

ocupación más limitada en el tiempo que la precedente del Magdaleniense. La 

selección de materiales analizados petrográficamente puede desvirtuar los 

resultados; sin embargo, nuestra modesta experiencia en el estudio de las 
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materias primas nos sugiere que las variaciones de los resultados del estudio 

son mínimas independientemente de si el análisis se efectúa sobre todo el 

conjunto de restos o sólo sobre una selección efectuada con criterios 

razonados como los aplicados aquí. 

 

5.4.3 Nivel Sauveterriense de Peña 14 [Pe.d] 

El período Sauveterriense se ha hallado bien documentado en el nivel d 

del abrigo de Peña 14, primer yacimiento excavado en el área de estudio y en 

el que se atestiguaron las tres principales etapas del Epipaleolítico/Mesolítico. 

Para su estudio arqueopetrológico se eligieron todos los restos líticos (2.234) 

de los cuadros 6C, 8C y 10C, que representan el 35% del total de este nivel 

(6.247 restos) (Tabla 5.5). 

 

 

Tabla 5.5 Resumen de los materiales analizados del nivel Sauveterriense (d) del yacimiento de Peña 14. 

 

 
Fig. 5.24 Variedades silíceas del nivel Sauveterriense (d) del yacimiento de Peña 14. 

 

NÚMERO nº % nº % nº % nº % nº % nº %
Las	Lezas 65 81 20 100 1 100 64 90 1984 96 2134 96
Monegros 7 9 - - - - 3 4 33 2 43 2
Evaporítico	Ebro 5 6 - - - - 1 2 5 0 11 0
Indeterminable 3 4 - - - - 3 4 40 2 46 2

Total 80 4 20 1 1 0 71 3 2062 92 2234 100

PESO g % g % g % g % g % g %
Las	Lezas 528,3 93,7 505,5 100,0 16,6 100,0 1051,3 96,9 2191,3 96,3 4293,1 96,5
Monegros 21,1 3,8 - - - - 6,5 0,6 38,6 1,7 66,3 1,5
Evaporítico	Ebro 4,6 0,8 - - - - 1,1 0,1 5,6 0,2 11,2 0,3
Indeterminable 9,7 1,7 - - - - 26,3 2,4 40,7 1,8 76,7 1,7

Total 563,7 12,6 505,5 11,4 16,6 0,4 1085,2 24,4 2276,2 51,2 4447,2 100
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La muestra ha permitido identificar idénticas tipologías silíceas que en los 

momentos precedentes, imponiéndose en número y peso de nuevo con suma 

claridad el sílex local de Las Lezas (96%), frente al resto de variedades (Fig. 

5.24). Los sílex lacustres carbonatados de Monegros (2%) reducen al mínimo 

su presencia, al igual que el grupo de muestras indeterminables (2%). Los sílex 

evaporíticos continúan siendo insignificantes, pero a pesar de su reducido 

número (11), la extraordinaria calidad que presentan justifica que nos 

detengamos en su descripción. Ninguna de las muestras de esta variedad 

conserva zonas corticales, son todas de grano fino y superficie lisa y presentan 

textura tipo mudstone. Sólo se ha evidenciado alteración por concreción, como 

en la práctica totalidad de los restos silíceos de los yacimientos de Biel. Su 

calidad para la talla es muy buena, como se había denotado anteriormente. De 

apariencia opaco/translúcida, algunas muestras presentan patinación 

blanquecina dominante. Como cabría esperar, la tonalidad habitual en esta 

variedad es blanquecina, aunque algunos restos podrían definirse como 

grisáceos. Únicamente se han advertido inclusiones de óxidos ferrosos, muy 

evidentes debido a su contraste con la masa silícea. Se trata de sílex azoicos y, 

aunque no se han observado macroscópicamente elementos como 

pseudomorfos lenticulares de yeso, su adscripción a la variedad de sílex 

Evaporíticos del Ebro es clara. 

 

 
Fig. 5.25 Proporciones globales en número y peso de los distintos elementos de la cadena operativa lítica del 

nivel Sauveterriense (d) del yacimiento de Peña 14. 
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En cuanto al análisis global de la muestra por tipo de resto, los desechos 

de talla son mayoritarios (Fig. 5.25), representando el 92% del conjunto. Esta 

hegemonía se refleja también en cuanto al peso (51%), superior respecto a lo 

observado en periodos anteriores (Figs. 5.16 y 5.21), en los que los restos de 

talla suponían más de tres cuartos de la barra, pero su peso se reducía a un 

cuarto. Las lascas (3% en número) experimentan en el Sauveterriense un 

descenso notable en peso (25%) respecto al Magdaleniense y Aziliense, 

cuando prevalecían claramente sobre los restos de talla. Estas lascas, igual 

que las piezas retocadas y los núcleos, son más visibles en sus porcentajes de 

peso que en los numéricos, debido a sus dimensiones, muy superiores a las 

milimétricas de la mayoría de los desechos de talla sauveterrienses. Una 

solitaria lámina en bruto no consigue ser evidente en el histograma, aunque 

buena parte de las piezas retocadas lo están sobre soportes laminares.  

 

 

Fig. 5.26 Porcentajes de las variedades silíceas por tipo de resto lítico del nivel d de Peña 14. 

 

La comparación entre los histogramas de número y peso según el tipo de 

resto (Figs. 5.26 y 5.27) difieren también de lo observado anteriormente.. Es 

especialmente notable que el sílex local, es la única variedad en la que está 
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representada al completo la cadena lítica operativa. En él, los restos de talla 

representan un 51% del peso total del material analizado, las lascas el 24%, 

seguido de piezas y núcleos con cifras del 13% y 11% respectivamente. En el 

resto de variedades, faltan núcleos y láminas. 

 

 

Fig. 5.27 Peso (%) de las variedades silíceas por tipo de resto lítico del nivel d de Peña 14. 

 

Durante este período se evidencia la casi exclusiva predilección por el 

sílex local, incluso en mayor medida que en etapas anteriores, debido con toda 

probabilidad a la inmediatez de su obtención. Sin embargo, el trasiego de sílex 

alóctonos se mantiene, especialmente como herramientas ya confeccionadas 

(12 restos) o, menos habitualmente, como lascas (4 restos) que se reparan o 

ultima su confección en el yacimiento (38 restos de desecho de talla). Estas 

cifras son el resultado de la suma de los sílex de Monegros y Evaporíticos del 

Ebro, que podrían incrementarse si fuese posible esclarecer la tipología de las 

muestras clasificadas como indeterminables. La elección de ambos tipos de 

sílex para la talla no es en caso alguno fortuita. Su excelente calidad evidencia 

la selección de estos materiales para los útiles ya confeccionados, que 

portarían en sus visitas a la cabecera del Arba de Biel: las dos variedades son 
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fáciles de obtener en el valle medio del Ebro. Ubicamos su habitad, por tanto, 

en territorios del sur, desde los que tendrían acceso a recursos tanto del llano 

como de media montaña, como es el caso de la zona de Biel. 

 

5.4.4 Nivel Mesolítico de Denticulados de Peña 14 [Pe.b] 

Avanzando cronológicamente, el Mesolítico de Denticulados se ha 

localizado en los yacimientos de Legunova, sobre el derrumbe de parte de la 

visera de su abrigo (debajo del cual se sucedían los niveles Aziliense y 

Magdaleniense); y en Peña 14 en su nivel b cuyos materiales líticos fueron los 

elegidos para el estudio arqueopetrológico. Al igual que para el nivel d 

(Sauveterriense), se escogió la industria de los cuadros 6C, 8C y 10C (1.698 

restos) que supera el 36% del total de este nivel (4.735) (Tabla 5.6). 

 

 

Tabla 5.6 Resumen de los materiales analizados del nivel Mesolítico de Denticulados (b) de Peña 14. 

 

Si en el Sauveterriense se evidenciaba la hegemonía del tipo de sílex 

marino local sobre el resto, en el Mesolítico de Denticulados esta imposición 

aumenta porcentualmente un punto más (97%), reduciéndose las muestras 

identificadas como carofíticas (Monegros) a 30 y las Evaporíticas del Ebro a 7, 

frente a 1.651 marinas (Fig. 5.28). Las características definitorias de las 

tipologías diferenciadas son similares a lo expuesto anteriormente, si bien cabe 

reseñar la extraordinaria calidad de las materias primas de procedencia 

alóctona a pesar de su escaso número. Las muestras de sílex de carofitas 

siguen presentando índices de alteración muy elevados, pudiendo pertenecer a 

NÚMERO nº % nº % nº % nº % nº % nº %
Las	Lezas 54 90 18 100 - - 51 98 1528 98 1651 97
Monegros 4 7 - - - - - - 26 2 30 2
Evaporítico	Ebro - - - - - - - - 7 0 7 0
Indeterminable 2 3 - - - - 1 2 7 0 10 1

Total 60 4 18 1 - - 52 3 1568 92 1698 100

PESO g % g % g % g % g % g %
Las	Lezas 481,2 89,8 668,2 100,0 - - 873,0 98,4 3090,5 98,3 5113,0 97,7
Monegros 36,7 6,9 - - - - - - 35,0 1,1 71,7 1,4
Evaporítico	Ebro - - - - - - - - 6,7 0,2 6,7 0,1
Indeterminable 17,7 3,3 - - - - 14,4 1,6 10,9 0,4 43,0 0,8

Total 535,6 10,2 668,2 12,8 - - 887,4 17,0 3143,1 60,0 5234,4 100

Piezas Núcleos Láminas Lascas Restos	talla Total
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este grupo gran parte de las muestras que han sido incluidas como 

indeterminables (10 restos). 

 

 

Fig. 5.28 Variedades silíceas del nivel Mesolítico de Denticulados (b) del yacimiento de Peña 14. 

 

 

Fig. 5.29 Proporciones globales en número y peso de los distintos elementos de la cadena operativa lítica del 
nivel Mesolítico de Denticulados (b) del yacimiento de Peña 14. 

 

El 92% de los restos analizados son desechos de talla, que corresponden 

al 60% del peso total de la muestra que se eleva a 5.234 kilogramos (Fig. 

5.29). El lascado (3%) representa el 17% del peso y los núcleos (1%) el 13%. 

Las gráficas según el tipo de resto evidencian los cambios tecnológicos que 

caracterizan los conjuntos industriales de denticulados, desapareciendo los 

soportes laminares, ausentes en los casi 1.700 restos analizados del nivel b de 

Peña 14. Al mismo tiempo, las piezas o elementos retocados (4%) incrementan 

su tamaño, lo que demuestra el aumento de su porcentaje en peso, que 

asciende al 10%. 

Las figuras resultantes de combinar las variedades y los tipos de resto 

(Figs. 5.30 y 5.31), evidencian que la tendencia observada en el período 

anterior  se acentúa si cabe todavía mas. Todos los elementos relacionados 
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con la talla, especialmente los núcleo, pero también las lascas y los desechos 

de talla en sílex local alcanzan o superan el 98% tanto en número como en 

peso. Las lascas (51) de esta variedad son menos numerosas que los 

elementos retocados (54). Sin embargo, en peso estas lascas (873 g) doblan a 

las piezas (481 g). Al igual que en el Sauveterriense, es significativo el alto 

número de núcleos (18), pudiendo indicar una estrategia de acopio de materias 

primas por los ocupantes de este abrigo de Peña 14 no atestiguado con tanta 

claridad en los niveles Magdaleniense y Aziliense de Legunova. 

 

 

Fig. 5.30 Porcentajes de variedades de sílex por tipo de resto lítico del nivel b de Peña 14. 

 

Asumiendo que trabajamos sobre un área parcial -cuya representatividad 

no podemos valorar- de la extensión original del asentamiento (sólo se pudo 

excavar una estrecha franja de algo más de un metro de ancho, y que nuestro 

muestreo de materiales únicamente afecta a 3 m2), la explicación de este 

acopio puede deberse a dos tipos de factores. Por un lado, podemos plantear 

una causa de tipo geoespacial o macroespacial, relacionada con una relativa 

mayor lejanía de Peña 14 al afloramiento secundario (la glera del propio río 

Arba de Biel), en contraposición a la inmediatez de acceso del abrigo de 
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Legunova. Si el acopio se realizaba en el afloramiento primario, los 

conglomerados de las Lezas, Peña 14 ocupa en cambio la ubicación más 

próxima al mismo de todos los asentamientos estudiados. Por otro lado, una 

posible segunda causa, sería de tipo microespacial: la zona muestreada puede 

responder a un área del yacimiento especialmente dedicada a las tareas de 

taller que centrado en la variedad local explicaría el absoluto dominio de ésta. 

 

 

Fig. 5.31 Peso (%) de las variedades silíceas por tipo de resto lítico del nivel b de Peña 14.  

 

En síntesis, el cotejo de resultados de los cuatro períodos hasta este 

punto analizados revela similitudes entre las estrategias de aprovisionamiento y 

empleo de los materiales líticos durante los periodos Magdaleniense y 

Aziliense, por un lado, y Sauveterriense y Mesolítico de Denticulados por otro, 

evidenciados en las gráficas que plasman la variedad silícea con respecto a 

tecno-tipología y su peso.  
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5.4.5 Nivel Mesolítico Geométrico de Valcervera [Va.b] 

El período crono-cultural mejor documentado en el registro arqueológico 

del conjunto de Biel es el Mesolítico Geométrico. Aparece en los yacimientos 

de Peña 14 (nivel a), Rambla de Legunova (nivel 2) y Valcervera (nivel b), 

siendo este último el elegido para el análisis de las materias primas. Al tratarse 

de un conjunto pequeño de materiales ha sido estudiado en su totalidad, 398 

restos con un peso que no alcanza los 500 gramos (Tabla 5.7). 

 

 

Tabla 5.7 Resumen de los materiales analizados del nivel Mesolítico Geométrico (b) de Valcervera. 

 

El Mesolítico Geométrico supone un cambio de tendencia en la 

explotación y uso de las materias primas silíceas en la zona, representando 

una ruptura radical con los resultados de los períodos anteriormente descritos. 

No obstante, la amplia horquilla de ocupación atestiguada de este período en 

los diferentes yacimientos de Biel, de casi un milenio entre las fechas más 

antiguas del material aquí analizado (6815±45 BP, GrA-27876), y los 

recuperados en Peña 14 (nivel a, 7660±90 BP, GrN-25094), nos plantean un 

objetivo a corto plazo, estudiar en conjunto este período a fin de establecer 

paralelos y/o diferencias entre las distintas ocupaciones. 

En Valcervera ha sido posible atestiguar restos de sílex de las tres 

variedades determinadas hasta el momento: Las Lezas, Monegros y 

Evaporíticos del Ebro. En cuanto a la primera, se percibe una selección de 

NÚMERO nº % nº % nº % nº % nº % nº %
Las	Lezas 2 40 2 40 - - - - 181 47 185 47
Monegros 2 40 1 20 3 75 1 50 114 30 121 30
Evaporítico	Ebro - - 1 20 - - 1 50 11 3 13 3
Indeterminable 1 20 1 20 1 25 - - 76 20 79 20

Total 5 1 5 1 4 1 2 1 382 96 398 100

PESO g % g % g % g % g % g %
Las	Lezas 0,5 41,3 51,2 59,8 - - - - 214,8 57,6 266,6 54,8
Monegros 0,4 34,9 13,6 15,9 4,2 74,7 9,7 45,9 97,3 26,1 125,3 25,8
Evaporítico	Ebro - - 16,6 19,4 - - 11,5 54,1 7,0 1,9 35,1 7,2
Indeterminable 0,3 23,8 4,2 4,9 1,4 25,4 - - 53,6 14,4 59,5 12,2

Total 1,3 0,3 85,6 17,6 5,7 1,2 21,2 4,4 372,7 76,5 486,4 100
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aquellos nódulos de mayor calidad, reduciéndose la variabilidad de restos de 

sílex local en este contexto arqueológico.  

El mayor número de elementos en sílex de carofitas (Monegros) permite 

segregar algún posible subgrupo. Sólo dos de las muestras conservan córtex 

fino, de unión neta con la masa silícea, escasamente rodado y naturaleza 

caliza. Destaca la presencia notable de óxidos ferrosos sobre la superficie. 

Internamente, presentan grano fino, superficie lisa, textura tipo wackestone. La 

alteración más habitual atestiguada está causada por su exposición a altas 

temperaturas, probablemente sin carácter intencional. Como es habitual en las 

muestras de los yacimientos de Biel, hay concreción carbonatada adherida a la 

superficie, sin que afecte a la observación de su masa silícea, y en menor 

grado que sobre la variedad local. A pesar de las pequeñas diferencias que se 

pueden intuir, el conjunto de muestras asignadas a esta tipología comparte una 

alta calidad para la talla.  

Los ejemplares de Monegros documentados son sílex opaco/translúcidos, 

con patinación marginal blanquecina, y coloración diversa, pudiendo diferenciar 

entre dos tonalidades, oscuros y marronáceos, dependiendo del contenido en 

carbonato que integre la muestra. La mayor o menor presencia de estas 

inclusiones de carbonato permiten diferenciar posibles variedades de sílex 

lacustre. Algunas muestras hacen pensar en calizas con un grado de 

silicificación muy elevado, sin alcanzar los niveles de una roca silícea 

propiamente dicha. Sin embargo, la constatación en mayor o menor grado de 

relictos de carbonato original no influye en la calidad para la talla de estos 

materiales, que como hemos advertido puede clasificarse de alta o muy alta. 

Todas las muestras adscritas a esta variedad presentan bioclastos 

reconocibles como tallos y, sobre todo, oogonios de algas carofitas. La 

abundante presencia de estos fósiles en varias muestras podría permitir la 

diferenciación de una sub-variedad de sílex lacustre carbonatado. Además de 

por su profusión, destacan por su contorno fino y excelente visibilidad, 

probablemente debida a la presencia de carbonato que rodea y delinea estas 

inclusiones. Son fósiles que además se caracterizan por presentar un elevado 

grado de deformidad. A pesar del convencimiento de estar ante una 

silicificación procedente del valle medio del Ebro, de tipo Monegros, por el 
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momento no hemos encontrado correspondencias precisas con los 

afloramientos prospectados que se detallan en el capítulo precedente. 

Los escasos sílex Evaporíticos del Ebro evidenciados (13) destacan, 

como en el resto de yacimientos vistos hasta el momento, por sus 

extraordinarias cualidades. No conservan córtex, son de grano fino y superficie 

lisa, su textura se puede definir como tipo mudstone, y no presentan 

alteraciones reseñables. A pesar de su escaso número, podemos segregar dos 

posibles grupos, diferenciando aquellas muestras que presentan un alto 

contenido de pseudomorfos lenticulares de yeso, de las que no. 

Evidentemente, se trata de sílex azoicos. 

 

 

Fig. 5.32 Variedades silíceas del nivel Mesolítico Geométrico (b) del yacimiento de Valcervera. 

 

Por primera vez en el registro arqueológico de los yacimientos de Biel el 

porcentaje de sílex local de origen marino no muestra un predominio aplastante 

sobre el resto (Fig. 5.32), quedando su cifra numérica por debajo de la mitad 

del conjunto (47%), al tiempo que toma un gran impulso la presencia de sílex 

de Monegros (30%). En peso -como cabría esperar- el sílex marino mantiene 

un relativo dominio sobre el resto (55%), reduciéndose el de carofitas (26%). La 

presencia de sílex evaporíticos continúa siendo testimonial (3%), aunque su 

proporción en peso alcanza el 7%. El porcentaje de las muestras cuya 

adscripción a una variedad concreta no ha sido posible, limitado a porcentajes 

entre 1 y 2% en períodos anteriores, se eleva a un 20% en este conjunto del 

Mesolítico geométrico. Las razones de este incremento son varias. En primer 

lugar, la drástica reducción del tamaño de la industria lítica durante esta última 

etapa del Mesolítico dificulta la correcta o completa observación de las 
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características internas de la muestra. La concreción característica que afecta a 

todos los depósitos arqueológicos de Biel se detecta con un mayor grado en 

los materiales del yacimiento de Valcervera, cubriendo en ocasiones la 

totalidad de la muestra, y dificultando su eliminación sin causar daños 

irreversibles al resto lítico. La alteración térmica también está presente en 

muchas de estas muestras, aunque esta sea una causa menor en las 

dificultades de identificación.  

Hemos de mencionar además, la existencia de otro tipo de material, que 

no hemos reflejado en el análisis, limitado exclusivamente a las variedades de 

sílex. Se trata de muestras no silíceas, principalmente cuarcitas, que por las 

características externas de los nódulos, presumimos procedentes de los 

conglomerados de Las Lezas o de la glera del río Arba de Biel. Creemos que 

estas litologías pudieron haber sido “testeadas” con el fin de probar sus 

cualidades para la talla, o simplemente para diferenciar los nódulos silíceos de 

los que no lo son. Estas actividades, no detectadas en conjuntos líticos 

anteriores, permiten entrever para los grupos del Mesolítico geométrico un 

conocimiento más limitado de los recursos silíceos locales. 

 

 

Fig. 5.33 Proporciones globales en número y peso de los distintos elementos de la cadena operativa lítica del 
nivel Mesolítico Geométrico (b) del yacimiento de Valcervera. 

 

Los restos de talla suponen el 96% de los tipos de resto (Fig. 5.33). El 4% 

restante se divide entre las demás categorías. El porcentaje en peso de estos 

restos de talla se reduce al 77%, debido principalmente al peso de los núcleos 

(18%) y, en menor medida, del lascado (4%).  
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Fig. 5.34 Porcentajes de las variedades de silíceas por tipo de resto lítico del nivel b de Valcervera. 

 

 

Fig. 5.35 Peso (%) de las variedades silíceas por tipo de resto lítico del nivel b de Valcervera. 
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Cabe en este momento realizar una advertencia sobre la composición del 

conjunto lítico seleccionado para caracterizar la etapa geométrica: escogimos 

el nivel b de Valcervera por considerarlo numéricamente suficiente, y sólo 

después de su análisis advertimos el desequilibrio entre los tipos de restos, de 

los que sólo 16 NO son desechos de talla. Pese a este escaso número, hemos 

mantenido la representación porcentual utilizada en el resto de los conjuntos 

analizados, aunque parezca exagerado hablar del 50% cuando se habla de 

una de las dos lascas identificadas, o del 25% al referirnos a una lámina de 

cuatro. Dicho esto, la comparativa de los resultados que reflejan las gráficas 

plantean interesantes hipótesis de análisis (Figs. 5.34 y 5.35). Por un lado, el 

total de piezas retocadas (5) no alcanza un porcentaje significativo en peso, 

debido a la reducción del volumen de la tipología característica del Geométrico, 

al contrario de los resultados obtenidos sobre los materiales del Mesolítico de 

Denticulados. En peso resaltan los núcleos de sílex local (51 g), aunque  es 

también significativo el de los núcleos de variedades alóctonas (30 g). Este 

hecho, junto con el número de restos de talla evaporíticos (11) y sobre todo de 

carofitas (114), permite advertir el trasiego de materias primas en bruto desde 

los territorios meridionales de Monegros y el Ebro y su posterior procesado en 

el yacimiento. Reaparece en las gráficas el soporte laminar (4), desaparecido 

entre las muestras de etapas anteriores, y en cambio, las lascas, mayoritarias 

en los niveles arqueológicos analizados hasta el momento, se reduce 

drásticamente en este contexto (2) aunque son de gran formato, superando los 

20 g. Por primera vez en el conjunto de Biel atestiguamos la Cadena Lítica 

Operativa completa en una variedad silícea distinta a la local, concretamente 

en el sílex de carofitas o de Monegros, hecho que puede interpretarse como un 

cambio en el patrón de ocupación del valle del Arba de Biel, quizás en relación 

con nuevas formas de explotación del territorio: ¿se produjo una menor 

disponibilidad de materias primas locales por la intensa explotación 

documentada en milenios anteriores? 

Resultan también reseñables los porcentajes en número y peso de los 

sílex indeterminables: por alteraciones térmicas y/o postdeposicionales 

principalmente, que aconsejan su revisión analítica con técnicas de 

caracterización que permitan su inclusión en una tipología en concreto.  
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5.4.6 Nivel Neolítico de Rambla de Legunova [Ra.1] 

El último período analizado del conjunto del Arba de Biel corresponde al 

Neolítico medio del nivel 1 de Rambla de Legunova. La fase antigua del 

neolítico está atestiguada en los niveles 1n de Rambla y 2 de Paco Pons con 

cronologías algo anteriores, en torno al 7000 cal BP. Pero en ambos casos los 

restos líticos son muy escasos: en 1n por la poca extensión del subnivel, y en 

Paco Pons, quizás por sus escasas condiciones de habitabilidad supeditadas a 

la proximidad de una veta de mineral de cobre. Se han seleccionado los 

materiales del nivel 1 de Rambla de Legunova del centro del abrigo libres de 

afecciones tafonómicas (cuadros 7B y 9B) de las campañas de excavación de 

2009-2011, analizando un total de 418 muestras que alcanzan un peso de 385 

gramos (Tabla 5.8). 

 

 

Tabla 5.8 Resumen de los materiales analizados del nivel Neolítico medio (1) de Rambla de Legunova. 

 

En este registro arqueológico están presentes las tres variedades silíceas 

que vienen atestiguándose desde el Magdaleniense: el sílex marino local de 

Las Lezas, el lacustre continental carbonatado de Monegros y el lacustre 

continental evaporítico o Evaporítico del Ebro. En cuanto a los locales, no se 

observan diferencias con respecto a las características descritas anteriormente: 

se trata de materiales procedentes de su afloramiento primario, los 

conglomerados de Las Lezas, o secundario, la glera del Arba de Biel, siendo 

esta segunda fuente la más plausible para realizar los acopios por ser la que 

presenta mayores facilidades para el aprovisionamiento. No obstante, nos 

NÚMERO nº % nº % nº % nº % nº % nº %
Las	Lezas - - 1 34 3 14 1 20 36 10 41 10
Monegros 3 14 - - 10 45 2 40 96 26 111 26
Evaporítico	Ebro 15 72 1 33 6 27 1 20 176 48 199 48
Indeterminable 3 14 1 33 3 14 1 20 59 16 67 16

Total 21 5 3 1 22 5 5 1 367 88 418 100

PESO g % g % g % g % g % g %
Las	Lezas - - 9,6 34,3 7,8 17,8 15,1 35,5 31,6 13,9 64,1 16,6
Monegros 6,1 14,0 - - 18,9 43,0 4,8 11,3 66,3 29,3 96,2 25,0
Evaporítico	Ebro 25,8 58,7 2,5 9,0 12,8 29,0 2,5 6,0 97,8 43,2 141,4 36,7
Indeterminable 12,0 27,3 15,8 56,7 4,5 10,2 20,1 47,2 31,0 13,7 83,4 21,7

Total 43,9 11,4 27,9 7,2 44,0 11,4 42,6 11,1 226,7 58,9 385,0 100
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hemos interrogado sobre las posibles causas del descenso del uso de esta 

variedad local, predominante de forma creciente desde el Magdaleniense hasta 

el Mesolítico de Denticulados, reducido a la mitad del material hallado en 

cronologías del Mesolítico Geométrico, y relegado a la tercera posición en el 

Neolítico. 

El conjunto de sílex de tipo Monegros está integrado por aquellas 

muestras en las que ha sido posible atestiguar la presencia de bioclastos 

pertenecientes a algas carofitas. Se trata de restos cuya calidad para la talla es 

buena o muy buena, de grano fino, superficie lisa y textura tipo wackestone. 

Las únicas alteraciones que presentan estas muestras son las habituales en 

los yacimientos de Biel: por un lado, patinación blanquecina y, por otro, 

alteración térmica, a priori involuntaria por ser posterior al tallado del 

instrumento, lo que no casa con una intencionalidad de cara a mejorar sus 

cualidades en la talla. En cuanto a su apariencia externa, podemos aventurar la 

presencia de dos variedades de sílex carofíticos. La primera engloba los de 

tonalidades oscuras, en los que se hace más patente la presencia de anillos de 

Liesegang. La segunda, aquellos con bioclastos más difícilmente identificables 

y fuertemente deformados, que suelen presentar patinación profunda de 

coloración marronácea. 

La existencia de un elevado número de muestras de sílex Evaporítico del 

Ebro permite elaborar una completa definición de esta variedad a excepción de 

las características del córtex, cuya presencia no se ha atestiguado en ninguno 

de los 199 restos. No obstante, las características de la masa silícea y su 

formación en un medio evaporítico permiten presuponer que se trataría de 

córtex de naturaleza yesífera, que en los afloramientos conocidos suele ser de 

espesor medio/grueso, unión irregular, escaso o nulo rodamiento y sin 

inclusiones. Su interior revela un sílex de grano fino, superficie lisa y textura 

tipo mudstone, cuya calidad para la talla es muy buena a pesar de la tenacidad 

a la fractura que parecen ofrecer algunas muestras. Es un sílex 

opaco/translúcido generalmente. Los restos de menor espesor, frecuentes en 

la industria lítica de este periodo, se muestran totalmente transparentes. La 

tonalidad predominante en las muestras evaporíticas es, como cabría esperar, 

blanca.  



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
5. Estudio arqueopetrológico de los yacimientos del Arba de Biel (Biel, Zaragoza) 

	
275 

 

 

Fig. 5.36 Sílex Evaporítico de Ebro. (a) Pátina marronácea que aporta a la superficie aspecto de sucio.                     

(b) Pseudomorfos lenticulares de yeso evidenciados por la patinación de la muestra. 

 

Sin embargo, hemos de reparar en la existencia sobre algunas muestras 

con una pátina de tonalidad marronácea, que las dotan de un aspecto 

calificable como sucio. Esta alteración química, lejos de perjudicar la visión de 

las características de la masa silícea, resalta las inclusiones existentes, en este 

caso los pseudomorfos lenticulares de yeso (Fig. 5.36). A pesar de ser una 

patinación que afecta principalmente a los sílex evaporíticos, se ha observado 

sobre algunas muestras de carofitas, definiendo las secciones de los tallos y 

oogonios contenidos. Aquellas muestras que presentan una transparencia casi 

absoluta suelen tener una tonalidad amarronada. Se trata de sílex azoicos, que 

como única inclusión presentan granos de hematites y los mencionados 

pseudomorfos lenticulares de yeso. Una inusual concentración de esta última 

inclusión permite segregar un grupo de restos como una posible variedad 

dentro del conjunto litológico evaporítico. 

En resumen, hasta este momento hemos atestiguado, en cuanto a la 

gestión de las materias primas silíceas de los yacimientos de Biel, la 

preeminencia del aprovechamiento de las litologías locales durante el 

Magdaleniense y Aziliense en Legunova, y el Sauveterriense y Mesolítico de 

Denticulados en Peña 14. Parece que el Mesolítico Geométrico supuso la 

ruptura en las estrategias de empleo de las materias primas respecto a épocas 

a b
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precedentes, cambio expresado por el aumento de materiales alóctonos, 

concretamente de sílex del tipo Monegros, y la reducción del uso de la variedad 

silícea local. Los resultados del análisis de los materiales del Neolítico 

evidencian la conmutación radical de la tendencia observada hasta el momento 

(Fig. 5.37). La utilización del sílex local de Las Lezas por parte de estas 

primeras sociedades productoras se reduce al 10%, cifra que había alcanzado 

el 97% durante el Mesolítico de Denticulados.  

 

 

Fig. 5.37 Variedades silíceas del nivel Neolítico (1) del yacimiento de Rambla de Legunova. 

 

Las causas de este drástico descenso pueden ser varias. Por una parte, 

hay que considerar las limitaciones físicas de gran parte de los materiales 

locales para la talla, que parecen no adecuarse a las exigencias de la industria 

neolítica. Por otra, cabría pensar en un agotamiento parcial de esta litología de 

la glera del Arba de Biel, tras milenios de explotación más o menos continuada. 

Los agentes erosivos que disgregan los cantos componentes de los 

conglomerados de Las Lezas no habrían alcanzado en cronología neolítica una 

tasa de reposición suficiente que propiciase la obtención de estos sílex de su 

afloramiento secundario. Esta última hipótesis, elaborada junto al Prof. Dr. Juan 

Mandado Collado durante una excursión a la zona, nos permite valorar la 

reducción del material por contar con una presencia más discreta en el entorno 

que durante etapas anteriores. Sin embargo, creemos que es la búsqueda de 

materiales más adecuados para la industria neolítica la causa del reducido 

porcentaje de empleo de los sílex locales.  

La presencia de los sílex de Monegros es alta durante este período, 

representando un cuarto del total numérico (26%). Pero los más sobresalientes 
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son sin duda los sílex Evaporíticos del Ebro. Hasta entonces relegados a una 

presencia meramente testimonial (únicamente alcanzan el 3% en el Mesolítico 

Geométrico), son los preferidos con claridad por los grupos productores que 

visitan el Arba de Biel, cuando el uso de estos sílex supone casi la mitad del 

material analizado (48%). Como sucede en el período anterior, el grupo de 

muestras cuya variedad es imposible discernir aumenta notablemente respecto 

a las primeras ocupaciones, constituyendo en el caso del Neolítico un 16%. 

En peso los resultados son más o menos equivalentes, con algunas 

salvedades. El sílex marino local aumenta del 10 hasta el 16%, mientras que 

en el caso de Monegros peso y número de restos resultan equivalentes (25%). 

De nuevo son los evaporíticos los sílex que muestran un dato más significativo, 

reduciendo su porcentaje en peso un 10% con respecto al de su número, 

quedando en un 37%, lo que se explica por la reducción del tamaño del 

instrumental lítico neolítico. La elevada cifra en peso de los objetos 

indeterminables (22%) está directamente relacionada con la existencia de un 

núcleo y una lasca de gran tamaño, y por tanto mayor peso. 

 

 

Fig. 5.38 Proporciones globales en número y peso de los distintos elementos de la cadena operativa lítica del 
nivel Neolítico (1) del yacimiento de Rambla de Legunova. 

 

Los restos de talla son los elementos mayoritarios tanto en número (88%) 

como en peso (59%), pero con una notable divergencia entre ambas cifras, 

cercana a los 30 puntos (Fig. 5.38). A pesar de la reducción del tamaño de la 

industria neolítica expuesta anteriormente, es notable el incremento en peso de 

los elementos retocados (11%). Más habitual es el aumento del peso de los 

núcleos (7%). En toda la muestra únicamente se han contabilizado tres 

núcleos, pero su peso cercano a los 30g, representa una séptima parte de la 
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gráfica. La presencia de láminas (5%) en la muestra analizada es notable, al 

igual que el peso que suman (12%), resultados poco habituales de este tipo de 

soportes pero que se explican bien por la modulación necesaria de los soportes 

que servirán para fabricar las típicas herramientas del Neolítico (taladros, 

microlitos geométricos…). En cambio, las lascas por lo general de mayor 

envergadura, sí suelen presentar un aumento del porcentaje de su peso (11%) 

con respecto a su número (1%), siendo en este caso especialmente reseñable. 

 

 

Fig. 5.39 Porcentajes de las variedades silíceas por tipo de resto lítico del nivel 1 de Rambla de Legunova. 

 

El sílex con el que se confeccionan prioritariamente las herramientas es 

de tipo evaporítico (15), con gran diferencia respecto al resto (Figs. 5.39 y 

5.40). No se han atestiguado útiles retocados tallados sobre sílex local. En 

peso, las cifras quedan en consonancia al número de piezas, destacando el 

resultado de las muestras indeterminables (14% en número y 27% en peso). 

Los núcleos son escasos, contabilizándose únicamente uno de la variedad 

local, otro evaporítico de pequeño tamaño, y un tercero de gran tamaño en el 

que no se han podido identificar elementos que permitan su adscripción a una 

variedad concreta. Esta última muestra destaca por presentar un alto contenido 
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de relictos de carbonato original, distribuidos por toda la muestra, dotándole de 

un aspecto moteado. Estas inclusiones parecen presentar un nivel de 

silicificación somero, propiciando la creación de oquedades, aunque ninguna le 

resta calidad a sus extraordinarias aptitudes para la talla. Su tamaño (15,8 g) 

demuestra que no es la escasez de superficie observable por lo que se asigna 

a las muestras indeterminables, sino por las afecciones de su superficie. 

 

 

Fig. 5.40 Peso (%) de las variedades silíceas por tipo de resto lítico del nivel 1 de Rambla de Legunova. 

 

Como hemos indicado, la presencia de soportes laminares es elevada en 

el registro arqueológico de este yacimiento. Las láminas en sílex de carofitas 

(10) superan a las confeccionadas sobre la variedad evaporítica (6), valores en 

consonancia con la suma de su gramaje (19 g y 13 g respectivamente). El 

lascado en cambio es escaso, destacando el elevado peso de la única lasca en 

sílex local (15 g) y la adscrita al grupo de indeterminables (20 g). Los valores 

de número y peso de restos de talla están en consonancia con las cifras en 

elementos retocados, siendo los restos en sílex evaporíticos (176, 98 g) los 

mayoritarios, seguidos de los carofíticos (96, 66 g) y, de manera relativamente 
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testimonial, los de sílex local (36, 31 g). La suma de elementos cuya variedad 

silícea no ha sido posible determinar continúa siendo muy elevada (59, 31 g). 

En conclusión, los resultados del análisis de las materias primas silíceas 

del nivel 1 de Rambla de Legunova muestran una clara preferencia por el 

empleo de los sílex evaporíticos para la confección de utillaje lítico, estando 

presente en el registro arqueológico toda la Cadena Lítica Operativa. Las 

evidencias de alteraciones/tratamiento térmico presentes en muchas de estas 

muestras hacen pensar en la elección de esta materia prima por su especial 

adecuación a recibir este tipo de preparación, que facilita y optimiza el proceso 

de tallado y, en este contexto, especialmente el del retoque en doble bisel de 

los microlitos geométricos, predominante en este periodo. Los sílex carofíticos 

en cambio no parecen responder convenientemente a su exposición a 

elevadas temperaturas, craquelándose cuando no fragmentándose. En ninguna 

de estas muestras podemos hablar de tratamiento, sino de alteración; en el 

caso de que su calentamiento hubiese sido intencional, el resultado no fue 

bueno: la respuesta del sílex de carofitas tras su calentamiento no es favorable 

para la talla. La razón de estas diferencias podría estar relacionada con el 

contenido en agua de cada tipo y la respuesta ante su pérdida. Creemos 

especialmente importante en este sentido el distinto ambiente de formación y 

su proceso diagenético: pese a que ambos tipos se originaron en contextos 

lacustres continentales, unos lo hicieron en medios evaporíticos y otros en 

carbonatados. 

La presencia de sílex de la variedad autóctona, como venimos reiterando, 

es reducida, sobre todo en comparación con los resultados del análisis de 

períodos anteriores. Es lógico pensar que los grupos neolíticos que visitaron 

esta área, al menos, testearon el sílex local cuyos afloramientos se 

encontraban cercanos, cuando no inmediatos, a su lugar de habitación. No 

obstante, de la reducida presencia de esta variedad se desprende el posible 

desagrado por este material, ante sus características y aptitudes para la talla, 

poco adecuadas sin duda a la tecno-tipología de los primeros productores. 
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5.5 Discusión de resultados 

Las diferentes etapas de ocupación que han sido documentadas en el 

registro arqueológico de los yacimientos de Biel permiten atestiguar cambios en 

las estrategias de aprovechamiento de las materias primas silíceas para la 

confección de útiles, en el tránsito Pleistoceno-Holoceno del valle del Ebro. En 

este sentido, este territorio es por el momento uno de los escasos ejemplos de 

esta cuenca en el que podemos analizar con cierta precisión ocupaciones 

reiteradas en un conjunto bien acotado de yacimientos, equiparable con zonas 

como el Bajo Aragón (que a cambio carece de ocupaciones previas al 

Mesolítico de Muescas y Denticulados) o el territorio alavés (donde el conjunto 

de Atxoste y los Kanpanoste sería el más próximo crono-culturalmente al Arba 

de Biel). 

En la exposición de resultados de nuestro análisis, hemos podido agrupar 

los sílex empleados durante la ocupación de los abrigos de Biel en tres 

variedades silíceas: Las Lezas, Monegros y Evaporítico del Ebro, además de 

un cuarto grupo que recoge todas aquellas muestras cuya adscripción no ha 

sido posible, principalmente por las alteraciones sufridas durante los procesos 

postdeposicionales (Figs. 5.41 y 5.42).  

El sílex local (Las Lezas) procede de los conglomerados de la formación 

Uncastillo, a pocos kilómetros de los yacimientos, o del mismo cauce del río 

Arba de Biel, aún más cercano a los lugares de habitación. Desde el inicio de 

los trabajos arqueológicos en esta zona se ha tenido constancia de la 

existencia de nódulos silíceos entre la glera del río procedentes de los 

conglomerados, hecho señalado en la cartografía geográfica (IGME [208], 

2009). Su estudio petrográfico comparativo con los materiales prehistóricos 

confirma las similitudes observables de visu, que habían sido expresadas de 

manera informal durante los trabajos arqueológicos. El presente trabajo aporta 

la confirmación científica de esa atribución. 

 

Como hemos expuesto en el capítulo precedente, la cuenca del Ebro y 

dentro de ella la Depresión central, es un excelente corredor de comunicación 
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entre las costas cantábrica y levantina, y al tiempo, un gran almacén de sílex, 

de propiedades y características distintas, pero con un origen (medio 

sedimentario y época de formación) común. Entre ellos hemos podido distinguir 

dos variedades principales, dependiendo del ambiente de formación:  

• Monegros: continental lacustre carbonatado  

• Evaporítico del Ebro: continental lacustre evaporítico  

La cuenca endorreica instalada en la cuenca del Ebro durante el 

Oligoceno y Mioceno propició la formación de estas litologías, dotando a 

algunas de ellas de cualidades excepcionales para la talla. Como concluimos, 

queda mucho trabajo por delante en cuanto a la caracterización de los sílex de 

la Depresión central, algunos con características macro y microscópicas 

exclusivas, otros con rasgos más comunes que dificultan su individualización.  

De esta manera nos hemos atrevido a pronunciarnos sobre la 

procedencia genérica de los sílex alóctonos de los yacimientos de Biel como 

procedentes de esta zona, tipos Monegros y Evaporítico del Ebro, pero de 

momento, sin mayor precisión geográfica: desconocemos de momento los 

puntos concretos de acopio. El uso y el sentido común, nos hacen pensar en 

una obtención de estas materias primas en afloramientos de paso o cercanos a 

las vías de comunicación naturales, como los cursos fluviales. Los grupos 

humanos que, de manera estacional, accedieron a la cabecera del Arba de 

Biel, conocían, explotaban y transportaban los recursos silíceos existentes en 

el valle del Ebro, probablemente su zona de habitación de mayor temporalidad. 

En cualquier caso, insistimos en que el acceso de estas poblaciones hacia el 

valle del Arba de Biel debió de hacerse desde tierras meridionales. 
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Fig. 5.41 Evolución del empleo de las variedades silíceas por etapas (% por número de restos). 

 

 

Fig. 5.42 Evolución del empleo de las variedades silíceas por etapas (% por peso de restos). 

 

Durante el Magdaleniense final, etapa de ocupación más antigua 

atestiguada en la zona de estudio, el tipo de sílex utilizado mayoritariamente es 

el local de Las Lezas (80%), seguido del tipo Monegros (19%) y de manera 

testimonial aparecen los sílex Evaporíticos del Ebro. El porcentaje de estas 

variedades alóctonas, diríamos regionales (Figs. 5.41 y 5.42),  es mucho menor 

que el del local, si bien, al menos en el caso de sílex de Monegros destaca su 

elevada presencia entre las piezas retocadas (35%) (Fig. 5.43) y las láminas, 

evidenciando su procesado total o parcial, previo al transporte desde su lugar 
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de afloramiento a la zona de abandono. El peso de los restos hallados de dicha 

variedad, superior en el caso de las piezas retocadas a las de sílex local, 

confirma dicha hipótesis al ratificar también este parámetro la preferencia por el 

sílex de Monegros para elaborar el utillaje, aun sin desestimar el empleo del 

sílex de Las Lezas que creemos vinculado, pese a su inferior calidad, con su 

inmediatez. Destaca el número limitado de lascas, principalmente en sílex local, 

pero de gran tamaño, evidenciado en su elevado peso, y el gran número de 

desechos de talla de pequeño formato, también mayoritariamente de sílex 

local. Estos hechos se deben principalmente a las características tecno-

tipológicas imperantes; sin embargo, también pueden apuntar al testeo y 

condicionantes impuestos por la variedad silícea local, en general de tamaño 

medio-pequeño y con calidades variables. 

 

 

Fig. 5.43 Evolución del empleo de las variedades de sílex en la confección de útiles en los yacimientos del Arba 
de Biel  (% numérico sobre muestras retocadas). 

 

En el Aziliense se impone el uso del sílex local (96%) (Figs. 5.41 y 5.42), 

aunque perdura la presencia significativa del sílex de Monegros, especialmente 

en cuanto al material retocado se refiere (20%) (Fig. 5.43). Se atestigua una 

disminución del trasiego de las variedades regionales, hecho que puede 

deberse al conocimiento de la existencia de rocas aprovechables en el entorno 

inmediato, que evitaría transportar una carga pesada. La menor exigencia del 

utillaje aziliense (simplificación del utillaje de fondo y reducción del componente 
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laminar a favor del microlaminar) puede ser un factor importante. Al igual que 

en el período anterior, las lascas tienen una representación menor que los 

desechos de talla en número, sin embargo, en cuanto a peso los porcentajes 

se invierten simétricamente (Fig. 5.21). En líneas generales, podemos concluir 

una cierta continuidad en las estrategias de gestión de las materias primas 

silíceas, con las evidenciadas en el Magdaleniense del nivel q. Las aparentes 

diferencias de trasiego de materiales alóctonos entre ambos períodos puede 

deberse, además de lo apuntado, a un sesgo tafonómico en la 

representatividad de la muestra, por la mayor brevedad de la ocupación 

Aziliense, y/o por las condiciones de conservación del depósito arqueológico, 

afectado por procesos erosivos de ladera. 

Durante el Sauveterriense y después en el Mesolítico de Denticulados 

el empleo del sílex local se va haciendo cada vez más hegemónico. La 

presencia de sílex carofítico de Monegros es anecdótica (2%) en ambos, 

aunque siempre superior en número a los efectivos evaporíticos. Ambas 

variedades regionales destacan por su gran calidad para la talla, y por la gran 

presencia de alteraciones térmicas y/o postdeposicionales, especialmente en 

los sílex de carofitas. Esto podría haber hecho engrosar el grupo de 

indeterminables a costa del no reconocimiento de algunos ejemplares 

alóctonos. A diferencia de los períodos analizados anteriormente, tanto en el 

Sauveterriense (Fig. 5.25) como en el Mesolítico de Denticulados (Fig. 5.29) los 

restos de talla son mayoritarios, en número y en peso. Las lascas, numerosas 

en ambos casos, no experimenta un aumento en peso tan significativo como en 

el Magdaleniense y el Aziliense. El soporte laminar bruto prácticamente 

desaparece (aunque sustenta un buen número de útiles retocados en el 

Sauveterriense), y los elementos retocados representan un notable porcentaje 

del peso total de la muestra.  

Dos estrategias tecno-tipológicas muy diferentes se expresan de forma 

idéntica en cuanto a la selección de las variedades de sílex. Pero las razones 

son diametralmente opuestas: mientras en el Sauveterriense se mantienen las 

tradiciones laminares vivas desde el Paleolítico superior para la fabricación de 

los proyectiles microlíticos que lo caracterizan, en el Mesolítico de Denticulados 

estos desaparecen de los conjuntos líticos (¿suplantados por otros realizados 
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en madera?), y se impone un lascado aparentemente burdo pero muy eficiente 

para soportar los denticulados propios de este momento. Las pequeñas puntas 

triangulares que caracterizan el Sauveterriense del nivel d están formateadas 

sobre sílex de tipo Monegros, lo que explica la permanencia, aunque escasa, 

de esta variedad, mientras que en el Mesolítico de Denticulados desaparece 

prácticamente entre su piezas retocadas.  

Destaca el acopio de núcleos silíceos únicamente de la variedad local, 

efectuada por los inquilinos del abrigo de Peña 14 tanto en su nivel d, como b, 

siguiendo una tónica que se va generalizando en la Cuenca del Ebro, de 

reducir progresivamente los territorios de captación de materias primas (Soto et 

al., 2016) e implementar una gestión más eficiente de los recursos locales. 

Mediante la acumulación de nódulos silíceos, de forma premeditada u 

oportunista, se garantizaba el abasto frente a las necesidades futuras. La 

ausencia de nódulos de variedades alóctonas, y la presencia de piezas y restos 

de talla, nos indican un trasiego de materiales foráneos modesto, pero 

significativo. Al mismo tiempo, nos indica su transporte como elementos 

confeccionados, que son retocados o reparados en los abrigos del Arba. 

El Mesolítico Geométrico evidencia un cambio radical de tendencia. El 

sílex local ve reducido su uso a menos de la mitad (47%). No obstante, las 

muestras analizadas de esta variedad presentan una notable calidad para la 

talla, manifestando la selección de los núcleos de sílex local más apropiados. 

Al porcentaje mermado de sílex local, se suma al tipo Monegros (30%). Por vez 

primera, una variedad silícea distinta a la de Las Lezas compite con ella en 

empleo, y se atestigua en ella la totalidad de la Cadena Lítica Operativa. La 

presencia de sílex Evaporíticos del Ebro continúa siendo testimonial (3%). 

Estos hechos nos revelan un crecimiento exponencial del trasiego de materias 

primas alóctonas, no únicamente ya confeccionadas, sino como núcleos o en 

soporte lascar o laminar.  

Los restos mayoritarios en número y peso son los desechos de talla, 

destacando los de la variedad local. Los materiales retocados, escasos en 

número, no se reflejan en las gráficas de peso, a consecuencia de la reducción 

general de la tecno-tipología de este período. La presencia de un notable 

número de núcleos, nos indica nuevamente una estrategia previsora de 
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aprovisionamiento. Este hecho, unido al elevado número de restos de talla, 

atestigua el transporte en bruto de los nódulos silíceos al yacimiento, lugar 

donde se efectuó el procesado. El incremento de las muestras indeterminables 

(20%) se debe, en primer lugar, al aminoramiento del tamaño de la industria 

lítica que implica la reducción de la superficie observable, y por tanto 

analizable. En segundo, a las alteraciones postdeposicionales, entre las que 

destaca la concreción de las muestras. Y, en último lugar, se han evidenciado 

alteraciones térmicas, intencionales o accidentales, aunque en el caso de los 

materiales del nivel b de Valcervera, esta alteración puede considerarse 

testimonial. 

El Neolítico supone un nuevo cambio drástico en las estrategias de 

aprovechamiento de las materias primas silíceas en el conjunto de Biel. La 

variedad de sílex local, hegemónico hasta el Mesolítico Geométrico, se ve 

relegada a la tercera posición durante el Neolítico (10%). Las razones de la 

disminución de su uso pueden ser varias: la posible menor presencia de estos 

materiales en sus afloramientos primario y secundario, y su falta de adecuación 

a los condicionantes impuestos por las innovaciones tecno-tipológicas, son las 

que consideramos más factibles. Sin duda, las gentes neolíticas conocían la 

existencia de estos materiales, y de hecho fueron testeados, pero, la 

parquedad en su uso hace pensar que fueron voluntariamente desechados. El 

sílex tipo Monegros mantiene la presencia que adquirió durante el Mesolítico 

Geométrico (26%). El número de muestras ha permitido distinguir dos 

subvariedades de este tipo, dependiendo de la presencia de relictos de 

carbonato y/o bioclastos observables.  

Pero sin duda, el sílex preferido en esta etapa es el Evaporítico del Ebro 

(48%). Esta variedad, casi invisible durante en los períodos precedentes, 

representa la mitad de los efectivos totales en el Neolítico y asciende hasta el 

72% de sus piezas retocadas. La elección de este material se debe a su 

excelente respuesta al tratamiento térmico que permite la confección de la 

industria lítica de este período. 

La elección de una u otra tipología silícea dependiendo de las 

herramientas a confeccionar es sin duda una hipótesis evidenciable, si bien 

consideramos que no es la única. La formación conglomerática de Las Lezas 
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cuenta con un ritmo de erosión constante pero que, dependiendo de los 

agentes de meteorización, puede resultar más o menos lenta. Este hecho se 

traduce en un menor o mayor aporte de clastos al río Arba de Biel, entre los 

que se incluyen los silíceos, pudiendo provocar la escasez de este recurso. A 

este factor, se suma el empleo continuado por los grupos prehistóricos 

precedentes, pudiendo llegar a la esquilmación de este recurso, principalmente 

en su afloramiento secundario. De esta manera, durante el Mesolítico 

Geométrico y el Neolítico, el acceso a este recurso pudo ser limitado, como 

resulta ahora. A lo largo de las campañas de excavación han sido frecuentes 

las prospecciones en busca de sílex en la glera del río, que hemos desarrollado 

personalmente en muchas ocasiones. R. Domingo, codirector de las 

investigaciones, y J. A. Cuchí, experto geólogo que asesora al equipo de 

trabajo, han recorrido insistentemente diversos tramos del río Arba, 

confirmando nuestras observaciones. El sílex de Las Lezas aparece mezclado 

con otras rocas, pero en cantidades muy limitadas. Otro factor que dificulta en 

buena medida su obtención es el hecho de que quede enmascarado con 

facilidad entre el resto de cantos rodados, a causa del color marronáceo de su 

córtex que hace que se confunda con facilidad con las abundantes cuarcitas. 

El análisis en conjunto de los seis momentos de ocupación prehistórica 

permite evidenciar las similitudes en las estrategias de gestión de los recursos 

silíceos de los períodos Magdaleniense y Aziliense, y Sauveterriense y 

Mesolítico de Denticulados. Los cambios socio-económicos, tecno-tipológicos y 

climáticos, suscitarían la transformación en los modelos de gestión durante el 

Mesolítico Geométrico y el Neolítico: la recuperación de la talla laminar tras el 

paréntesis de los Denticulados implica también una nueva forma de afrontar la 

gestión de las materias primas líticas. 

La ubicación de los yacimientos del Arba de Biel nos permite relacionar 

nuestro estudio arqueopetrológico con los efectuados sobre los materiales de 

yacimientos de la Cuenca Vasco-Cantábrica. En los estudios sobre fuentes de 

aprovisionamiento de sílex de yacimientos como Mendandia, Aizpea, 

Kanpanoste, Mugarduia, Portugain o Bolinkoba (Tarriño y Aguirre, 1997; Cava 

et al., 2007-2008), de cronologías paleolíticas, mesolíticas y neolíticas, se 

advierte una gestión diferencial de los recursos líticos, dependiendo del período 
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crono-cultural analizado. Los factores observados como causa de esas 

diferencias en el empleo del sílex son la selectividad, es decir, la calidad del 

material, y la inversión en energía o distancia de trasiego. Se constata una 

mayor diversificación y especialización de la industria durante el Paleolítico 

superior, que obligaba a la importación de materiales de buena calidad. En 

cambio, a partir del Epipaleolítico/Mesolítico se observa una relajación en los 

criterios de explotación, derivada de la transformación de las cadenas líticas 

operativas y del gran aumento de la productividad en la talla. 

En el caso de los yacimientos de Biel analizados en este trabajo, es 

posible apoyar la hipótesis de estos autores, con algunas matizaciones. Por 

una parte, durante el período Magdaleniense se observa una cuidada selección 

de las materias primas: el uso del sílex de Las Lezas es importante, a 

consecuencia de su cercanía y accesibilidad, pero el sílex preferido para la 

confección de los útiles retocados es el de Monegros. Los primeros períodos 

postpaleolítico muestran un elevado y creciente consumo de sílex local, cuyo 

porcentaje en la gráfica de elementos retocados disminuye a favor del sílex 

Monegros en primer lugar, y Evaporítico del Ebro en segundo, hasta alcanzar 

cotas de casi el 100% en el Mesolítico de Muescas y Denticulados. Las 

modificaciones tecno-tipológicas que conlleva el Mesolítico Geométrico, con la 

recuperación de la talla laminar, obligan a la elección de variedades silíceas 

adecuadas para la confección de los útiles: los sílex Monegros son los que 

mejor se adecuan a sus necesidades. Durante el Neolítico se advierte una 

nueva selección de materiales: la variedad preferentemente empleada es el 

Evaporítico del Ebro, cuyo aumento parece deberse a su adecuación para el 

retoque en doble bisel propio de esta etapa. 

La procedencia de los sílex Evaporíticos del Ebro aparecidos en Biel, 

puede relacionarse con los importantes afloramientos ubicados en el llamado 

cinturón evaporítico de la Ibérica, concretamente con el sílex de Ablitas por su 

relativa cercanía con los yacimientos estudiados (>70km), constituyendo un 

sílex de carácter regional. Esta variedad hallada en yacimientos de la cornisa 

cantábrica y el Pirineo occidental, ha sido definida como marcador 

suprarregional (Tarriño y Terradas, 2013; Tarriño et al., 2015), lo que evidencia 
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la importancia de los afloramientos de esta roca y la cuidada selección de las 

materias primas, especialmente para la confección de elementos retocados. 

Es nuestra pretensión que el estudio arqueopetrológico de los materiales 

de Biel tenga continuidad de inmediato: 

• en primer lugar, con la ampliación del número de muestras analizadas de 

cada uno de los periodos arqueológicos atestiguados;  

• simultáneamente, continuando las labores de prospección de los 

afloramientos de las variedades de la Depresión,, centrando nuestra 

atención en la Sierra de Luna y las Bardenas Reales, en su vertiente 

aragonesa y navarra. Ampliar los conjuntos de comparación, tanto 

arqueológicos como geológicos, enriquecerá nuestras bases de datos, 

permitiéndonos ampliar el compendio de características definitorias de las 

diferentes variedades; 

•  finalmente, ampliando las técnicas de análisis micro-petrográficas, físicas y 

químicas para conseguir una mejor caracterización. Las analíticas 

geoquímicas nos permitirán conocer la composición mineralógica y química 

de estos materiales, aportándonos aspectos discriminatorios que nos 

permitan indicar la procedencia exacta de las rocas transportadas y 

utilizadas en los abrigos del Arba de Biel. 
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6. Estudio arqueopetrológico de los yacimientos del  
Arenal de Fonseca (Ladruñán, Teruel) 

 

6.1 El Alto Guadalope en el Maestrazgo y la cuenca del Ebro 

El Arenal de Fonseca se ubica en el término municipal de Castellote 

(Teruel), concretamente en la pedanía de Ladruñán, a orillas del río Guadalope 

y anexo a la confluencia de los barrancos Rafaella y Nogueral (Fig.6.1). Es una 

zona de transición entre el Bajo Aragón y el Maestrazgo turolense. En sus 

cercanías se encuentra un importante hito geológico conocido como Puente 

Natural, aledaño a la masía de la Puenseca o Fonseca que dio nombre a las 

pinturas rupestres levantinas que estudiaron Burillo y Picazo (Burillo et al.,1991; 

en Utrilla y Domingo, 2001-2002). Sin embargo, el yacimiento arqueológico 

situado al pie de las pinturas fue localizado en las mismas fechas por otro 

equipo encabezado por Sebastián y Zozaya y fue denominado Abrigo de 

Ángel, en honor a Ángel Aznar, quien les informó de su existencia (Sebastián, 

1989; Sebastián y Zozaya, 1991; en Utrilla y Domingo, 2001-2002). 

Posteriormente, el descubrimiento de un segundo yacimiento a pocos metros 

del primero sumó a la denominación de ambos abrigos los números uno y dos 

respectivamente (Utrilla et al., 2017). 

Geográficamente, el Arenal de Fonseca se encuentra inserto en las 

sierras septentrionales de Molinos-Castellote-Bordón, que alcanzan una altitud 

entre 1.000 y 1.200 m, y están recortadas por los cañones del río Guadalope. 

Estás elevaciones quedan perfectamente integradas en el arco de sierras 

marginales del Bajo Aragón que constituyen la unidad morfoestructural 

denominada Bajo Maestrazgo. Se trata de comprimidos pliegues cretácicos 

entre los que se disponen pequeñas cuencas colmatadas por materiales 

detríticos terciarios. Sobre este dispositivo geológico se instala la red fluvial del 

Guadalope y sus afluentes, horadando profundos valles ameandrados. Existen 

importantes testimonios, como el propio Puente Natural de la Fonseca, que 
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permiten identificar esta zona como un auténtico cañón kárstico que ha 

favorecido la aparición de abrigos rocosos en los que se conservan los restos 

de ocupaciones y el arte rupestre prehistórico (Utrilla et al. 2017). 

 

 

Fig.6.1 Localización geográfica del Arenal de Fonseca (Ladruñán, Teruel). 

 

La litología del Maestrazgo se caracteriza por el predomino casi absoluto 

de materiales pertenecientes al período Cretácico, aunque localmente también 

se constata la presencia de rocas de edad Triásica y Jurásica, y más recientes, 

terciarias y cuaternarias (Fig.6.2). Durante el Mesozoico este sector de la 

ibérica estuvo ocupado por una cuenca de sedimentación marina. A comienzos 

del Triásico la cuenca permaneció continental, para más tarde instalarse una 

serie de lagunas costeras en las que se depositaron arcillas y yesos de la 

facies Keuper. En el Jurásico se generalizó la sedimentación marina de calizas, 

dolomías y margas, como las que describiremos aflorantes en el valle medio 

del Guadalope. Pero es el Cretácico, por la gran extensión que alcanzan los 

afloramientos y por sus particularidades, el período de mayor importancia en la 

historia geológica del Maestrazgo y concretamente del área que aquí nos 
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la Selva

Mirambel

Secastilla

Valderrobres

Ceresola

Abizanda

Lechago

Arco Sur

Peñarroya de
Tastavins

Panillo

Agüero

Sol y Nieve

Tortajada

Aguinaliú

Villarroya de
los Pinares

Pedruel

Pociello

Figueruelas

Almudafar

Used

Binacua

Linares de Mora

Salvatierra
de Escá

El Castellar

Losanglis

Puebla de
Albortón

Novales

El Temple

Serué

Sandiniés

Piedramorrera

Besians

Las Bellostas

Casbas
de Huesca

Linás de
Marcuello

Alastuey

Almohaja

Viacamp

Valareña

La Peña Estación

Tella

Miravete de
la Sierra

Sta. Engracia
de Jaca

Alberuela de
la Liena

Alins del Monte

Castarné

Valverde

Palomar de
Arroyos

Arascués

Aguilar
de Ebro

Valcarca

Solano de
la Vega

Monesma y Cajigar

Formiche Alto

Binué

Latorre

Villalba de Perejil

Osera de Ebro

Martillué

Pueyo de Marguillén

Villar del Cobo

Castejón
de Tornos

Cartuja Baja

Santorens

Silves

Anciles

Novés

Ascaso

Formiche Bajo

Puente la Reina de Jaca

Villareal
de la Canal

Aguilar del Alfambra

Osán

Pueyo

Huerrios

Santa María

Las Parras
de Castellote

San Feliú
de Veri

Jarque de la Val

Lasieso

Aineto

Rapún

Buisán

El Vallecillo

El Cuervo

Cregenzan

Castejón
de Alarba

Valdecuenca

Peraman

Bonansa

Sagarras Bajas

El Campillo

Cascante
del Río

Añón de 
Moncayo

Ribera

Hospitaled

Mazaleón

Nerín Eresué

Latorrecilla

Fraella

Rafales

Saravillo

Samitier

El Cabezo

Fiscal

Bibiles

Caserras del
Castillo

Olba

Sallent de
Gállego

Los Molinos

Barbaruens

Barós

Cortes de
Aragón

Sta. Cruz 
de Moncayo

San Julián de Banzo

Plasencia de Jalón

Coscojuela de Fantova

Noguero

Villalba Alta

Cartirana

Caneto

Fuenferrada

Lacuadrada

Las Almunias

Torralba de
los Frailes

Litera

Guasillo

Mezquita
de Jarque

Espín

Nueros

Escuain

Estet

Navardún

San Juan
de Plan

Arresa

Buira

Isún de Basa

Luco de Jiloca

Sieste

Fuentes Calientes

Albella

Belarra

Sierra Menera

Puertomingalvo

Granja de
San Pedro

Azucarera

Villalba Baja

Tramacastilla
 de Tena

Belsierre

Salillas
de Jalón

Campiel

Jasa

Morillo de
Monclús

Villalba de
los Morales

Puértolas

Linsoles

Solipueyo

Latas

Lascasas

Argavieso

Saganta

Berganuy

Ipás

Cirés

Senés de
Alcubierre

Latrás

Montañana

Siresa

Hoz de Jaca

Mediano

La Cartuja
de Monegros

Guaso

Margudgued

Sodeto

Las Alhambras

Navarri

Valonga

Aragüás

Aluján

Somanes

Frías de
Albarracín

Yaso

San Sebastián

Serrate

Neril

Garrapinillos

Mipanas

San Román

Montesa

Tabernas 
de Isuela

Loscertales

Morrano

Piedrafita de Jaca

Cañada Vellida

Collados

Torres de
Barbués

Lerés

Sasal

Torre de
Arcas

Piracés

Santuario de
la Misericordia

Cirujeda

Marivella

Orante

Fuentespalda

El Soto

Castiello
de Jaca

Viñal

Planillo

Canfranc - Estación

Alcalá de
Moncayo

Noales

Ordovés

Yéspola

Torres
de Albarracín

Candanchú

Sahún

Visalibons

SorripasBorrés

Aguilar

Salinas de 
Jaca

Cuencabuena

Almazorre

Santaliestra

El Pueyo de Jaca

Sabiñánigo

Sta. Cruz de
Nogueras

Castilsabas

Cuevas de Almudén

Erés

Ariéstolas

Puimolar

Oncins

Torre de 
Ésera

Fanlillo

La Joyosa Vencillón

Acumuer

Espés Alto

Formigal

La Puebla
de Fantova

Canfranc

Morens

Torrelabad

Las Casas
de Nuevo

Samper
Usana

Merli

Ligüerre de Cinca

Hostal
El Ciervo

Ceresa

Torrecilla del
Rebollar

Los Olmos

Sasa del
Abadiado

Yéqueda

Monteagudo
del Castillo

Aragüás 
del Solano

Chiriveta

Artosilla

Cañizar del
Olivar

Sta. Anastasia

Santa Cilia

Sabayés

San Vicente

Foradada
del Toscar

Pallerol

Aínsa - Sobrarbe

Badagüás

Monterde de Albarracín

Maleján

Sta. María de Dulcis

Enate

Artasona

Bentué 
de Rasal

Venta del Aire

Aratorés

Arraso

Castellazo

Centenero

Campos

Algayón

Arguisal

Sierra Estronad

Torrecilla de
Valmadrid

Urb. San Martín

Mont de Roda

Valle Cabriel

Ayerbe
de Broto

Almonacid
de la Cuba

Mas del
Navarrete

Castejón
de Abarniés

Bafaluy

Fosado

Lanave

Bescós de
Garcipollera

Morillo de Liena

Roda de
Isábena

Asieso

Isábena

Sieso
de Jaca

Aragüés del Puerto

Rudilla

Santa Justa
Oliván

Aguilar

Ballabriga

Valsalada

San Lorién

San Román
de Basa Benifons

Chibluco

Campodarbe

Pardinilla

El Plano

San Martín

Monte Julia

Larrede

Llagunas

Piedrahita

Sancho Abarca

El Soler

Sta. Engracia
de Loarre

Lascorz

Villacarli

Villanovilla

Valfonda 
de Sta. Ana

Santa Cruz 
de la Serós

Salcedillo

Belsué

Escané

Jarlata

Valle de Bardají

Orós Alto

Bellestar

Los Peiros

Señiú
Torrelisa

Baños de
Panticosa

Paúles 
de Sarsa

Revilla

Forcat

Fontellas

Salinas de Hoz

Arroyofrío

Estación Portazgo

Bárdenas

Embid
de la Ribera

Torre del Compte

Benavente de Aragón

Fonchanina

San Jorge

Castejón de
Sobrarbe

Morillo de Tou
Reperos

Navarrete
del Río

Ubiergo

Centenera

San Juste

Banastón

Solanilla

Banagüás

Sanfelices

Buyelgas

Aso de
Sobremonte

Sta. Eulalia
la Mayor

Belmonte de
San José

Torre Baró

Santa Lucía

Hospital

Las Huertas

Beleder

Pardinella

Sta. Engracia

Urdués

Sta. María
de Buil

Orós Bajo

Valdetormo

Abenozas

Montesol

Puyarruego

Escarrilla

Corbatón

Alto de
La Muela

Villarrué

Camarena
de la Sierra

Javierre

Rivera
de Vall

Bacamorta

GriebalMolino de Villobas

Ligüerre
de Ara

El Pueyo de 
Aragüás

San Juan

Torre de Obato

Mases y 
Tamboril

San Miguel

Mas Blanco

Gracionepel

Ardanué

Baragüás

Alueza

Camporrotuno

Ginaste

Formigales

Santa María

Esdolomada

Castiello 
de Guarga

Montanuy

Torre de
las Arcas

Salinas 
Viejo

Salinas 
de Trillo

San Felices
de Ara

La Tranquera

Artasona
del Llano

Lacort

Renanué

Cobatillas

Paso de los Carros

La Hoz

San Martín
de Veri

El Humo de Rañín

Las Parras de Martín

Venta del Olivar

Fraginal

Fuendecampo

Campamento

Urb. El Plantío

La Valle

Radiquero

Virgen de la Fuente

Veguillas de la Sierra

Estación Mora
de Rubielos

Ardanuy

Peñas Royas

Cuatrocorz

Senz

Aréns de Lledó

Urb. Virgen de
la Columna

Javierre
de Ara

Lastiesas Bajas

La Escaleruela

Villanueva del
Rebollar de la Sierra

Mezquita
de Loscos

Sta. Eulalia
de la Peña

San Julián
de Basa

Espuéndolas

Murallas de Santa Fé

Padarniú

Lanuza

Lastiesas Altas

Los Giles

El Poblado

Castillo
del Plá

Los Villanuevas

Mediano

El Villarejo
de los Olmos

El Puente de
Sabiñánigo

Castillo
Pompién

Fornillos
de Apiés

San Lorenzo

El Coscollar

Morillo de
Sampietro

La Pardina

El Casal

Torreciudad

El Comercio

Santa Ana

Torre la Ribera

Javierre del
Obispo

Castillo Lerés

San Lorenzo
del Flumen

Almunia de San Lorenzo

Betés de
Sobremonte

Los Molinos

La Almunia
del Romeral

Barriada obrera
del Sur

Coscojuela
de Sobrarbe

Jabierre de Olsón

San Pelegrín

Bellestar
de Flumen

Las Colladas

Estación de la Selgua

Bentué
de Nocito

Caballero

Sta. María
de la Nuez

Sobrecastell

Torres de
Montecierzo

El Pocino

San Esteban
del Mall

La Puebla 
de Mont

La Cabezonada

Yosa de
Sobremonte

Sta. Cilia de 
Panzano

Sta. María del Pilar

Torre de 
Buira

Badain

Chisagüés

La Cañadilla

Riguala de
Serraduy

Valdeconejos

Oitura

Cervera del Rincón

Biascas de
Obarra

Hostal de Ipiés

Urb. Casas
de Búcar

Sta. Bárbara

La Artiga

Los Baltasares

Los Dínez o 
Ibáñez ajos

La Tosca

Son del Puerto

Las Ventas de
Sta. Lucía

Aldehuela

Cuevas de
Portalrubio

La Fuenseca

La Vileta
de Serraduy

San Martín de la Solana

Castevispal

San Victorián

Escalona

El Humo
de Muro

Las Herrerías

Pozo La Muela

Presa del
Gállego

Granja de 
Sta. Inés

Aduana del
Portalet

Baños de
Segura

WALQA

Los Lucas

Urb. Monsanto

La Rambla
de Martín

El Masico

Algás

La Almunia 
de Doña Godina

San Gregorio

Villarrapa

Los Fayos

El Buste
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San Esteban de Guarga

Peña Montañesa
2291

La Muela

Puerto de Cuarto Pelado
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Sierra de Santo Domingo

Sierra  de  Loarre

Sª. de Pardos 

Sª. de Cucalón

Sª. de Algairén

Sª. de Albarrracín

Montes Universales

Sierra de Javalambre

Puertos de Bece
ite

Sª. de la Virge n

Taillón
3144

Astazus
3024

Cilindro de Marboré
3328

Monte Perdido
3348

Puerto de Somport
1631

Puerto de Cotefablo
1423

Emb. de Cienfuens

Emb. de la Nava

Emb.
de San Bartolomé

Rio Sosa

Río Flumen

Río Eb
r o

Río Huecha

Río Queiles

Río Gállego

Río Alcanadre

Río Cinca

Río 
Hue

rva

Embalse
de Mezalocha

Río Jalón

Rí o Ja l ón

Río 
Mesa

Río Jiloca

Puerto de Santed
1154

Emb.
de Moneva R

ío
 A

lg
ás

Canal I mperia l de Aragón

R
ío

 C
in

ca

Puerto de 
Cuatro Caminos
849

Emb.
de la Loteta

Río Aragón

Ibón de Ordiceto

Punta Bachimala
3177

Punta Suelsa
2974

Emb. de Bubal

Ibón de Ip

Pico Tres Hombres
2273

Emb. de
Guara (Calcón)

Emb. de Santa María de Belsué
Estanca
de Bueta

R
ío

 N
og

ue
ra

 R
ib

ag
or

za
na

R
ío

 A
lc

a
na

dr
e

El Saladar

La Salineta

Emb.
de Maidevera

Balsa del Planerón

Laguna
de la Playa

Laguna
del Pito

R
ío Jiloca

Río Alfambra

R
ío

 M
ij a

re
s

Laguna del Cañizar

Rí o d e 
Al

be
nt

os
a

Puy Ladrón
669

Puerto de Alcubierre
610

Esteban
747

M
ontes

  d
e   Zuera

Emb.
de Laberné

Emb.
de San Salvador
(en construcción)

Emb.
de Lechago

Emb. 
de Malvecino

NAVARRA

LA RIOJA

SORIA

GUADALAJARA

CUENCA
CASTELLÓN 

VALENCIA

TARRAGONA

LLEIDA

Alano
2167 Castiello d´Acher

2390

Punta Agüerri
2449

Bisaurín
2676

Sierra  de Alcubierre

S
ie

rr
a

de
 e

l P
ob

o

Sierra  de la  Dehesa

Bramaderas
1886

Sierra  de
 G

údar

Hornillos
1997

Sierra de    Lidón

Sierra    Pelarda

Sª de  San  Just

Sª 
 Palom

era

Palomera
1533

Sª
 d

e 
H

er
re

ra

Herrera
1349

Gratal
1542 Pico del Águila

1623

Puchilibro
1595

Cabeza de Guara
1870

Tozal de Cubilars
1945

Oturia
1920

Manchoya
2034

Erata
2005

Ainielle

Sª de C
hía

Tuca Ballibierna
3062

Batisielles Sur
2845

La Munia
3134

Rubiñera
3005

Peña Forca
2391

Pueyo de Segarra
1997

Túnel de Bielsa

Túnel
de Somport

Aduana de
Somport

Emb. de Arguis

C a n a l    d e    B a r d e n a s

C a n a l   d e  Z a i d í n

Can al d e Aragón y Cataluña

Canal d e Toradil l a

Emb.
d´Escales

Emb. de SopeiraEmb. de Mediano

Emb. de El Grado

Emb. de Barasona

Emb. de Yesa

Emb. de Javierrelatre

El Grado

Emb. de Las Parras
(En construcción)

Lomaza
661

Tres Güegas
382

Vedado Alto
548

Monte Oscuro
822

San Caprasio
811

Emb. de Anas

Emb.
de Valdelafuen

Puy Moné
1303

Santo Domingo
1524

Aylés

Urb. San Antonio El Calvario

Marlofa

Urb. 
Prados del ReyUrb. Lago Azul

MoncasiMapsa (Ráfales)

Rolzasa
(San Jaime de Ráfales)

Egasa
(La Clamor de Ráfales)

Pietas

El Colladico

La Estación

Montoro de Mezquita

El Crespol
Ladruñan

La Algecira Las Planas
Los Alagones

Luco de Bordón

Abenfigo

Jaganta

Azanuy - Alins

Blecua y Torres

Berdún

Canfranc

Estopiñán del Castillo

Tierrantona

La Puebla
de Roda

Ponzano

Cajigar

Monflorite

Riglos

Peralta de la Sal

Puértolas Lafortunada

Aguascaldas

Litera

Hecho

Pomar de Cinca

Bolea

Lupiñén

Huerta de Vero

Aínsa

Hoz de Barbastro

Noguera

Toril

Sª. de Santa Cruz

727

Puig Moreno
462

 Cerro de San Pedro
879

Cucutas 
987

 Lobo
630

 Entredicho
862

Armantes 
968

 Arnero
309

Pedregós
402

Montnegre 
406

 Retuerta 
413

 Matadiablos
394

1030

Peña Salada
1586

San Joaquín
1396

1028

Mongay
1324

Puerto de Sollavientos
1490

Cruz de Lázaro
1723

Cruces
1710

Ampolas
1721

Atalaya
1600

Tarayuela 
1739

Hoyalta
1758

Puerto de Villarluengo
1130

Puerto de Aldehuela
1120

Puerto de Bañón
1269

Puerto Mínguez
1251

Pelarda
1470

Modorra 
1482

Valdemadera
1275

San Bartolomé 
1297

Lares
1045

La Mellera
1115

Ernio
1074

Olaza
1037

Pueyo
2027

Bollón
1036

Monegré
928

Buñero
1109

Posets
3369

Moncayo
2314

Aitxuri
1551

Aizkorri
1528

Balaitús
3146

La Tonda
1498

Cotiella
2912

Valhondillo
1811

Peñarroya
2028

Castanesa
2858

El Turbón
2492

Tendeñera
2853

Gallinero
2728

Caimodorro
1936

Pui de Far
1621

Els Bessons
594

Javalambre
2018

Puy D´Arás
1239

Sierra Alta
1854

Peña Retona
2775

Puerto de Sos
846

Pic de Llena
2687

Cerro Morrón
1730

Canciás
1929

Puerto Opakua
1025

Coll de Falset
528

 Oroel
1770

Peña Ezkaurre
2045

Aneto
3404

Peña Mediodía
2427

Puerto de Udana
510

Tuca d´Ixeia
2840

Peña Collarada
2883

Puerto de Izpegi
671

Puerto de Oroel
1080

Puerto de Codos
1049

Puerto de Frasno
785

Puerto de Paniza
928

Tuc de Maubèrme
2884

Pico Perdiguero
3221

Tozal de Guara
2078

Castiello Mayor
2014

Pico de Argualas
3046

Puerto de Deskarga
487

La Cebadilla
1841

Pala de Montinier
2595

Puerto de Escandón
1222

San Just
1523

Puerto de Monrepós
1284

Puerto de Cabrillas
1329

Puerto de la Chabola
897

La Creu de Colomers
2896

Tuca de la Maladeta
3312

Puerto del Esquinazo
1378

Viñamala / Vignemale
3299

Pico Sarllé / Cerler
2409

Puerto de Villafeliche
855

Puerto de Mosqueruela
1516

Tossal de Mirapallars
1672

Puerto de Santa Bárbara
864

Puerto de
Lanzas Agudas
688

Mesa de los Tres Reyes
2446

Peña Nobla
1076

Tuca de Gorgues Blanques
3104

Puerto de Alcolea del Pinar
1218

Puerto de Azazeta / Azazeta mendatea
889

JILOCA

CINCO VILLAS

SOBRARBE

LOS MONEGROS
D.C. ZARAGOZA

LA JACETANIA

COMUNIDAD DE TERUEL

GÚDAR - JAVALAMBRE

BAJO ARAGÓN

COMUNIDAD DE CALATAYUD

MAESTRAZGO

CUENCAS MINERAS

VALDEJALÓNARANDA

SIERRA DE ALBARRACÍN

BAJO MARTÍN

BAJO CINCA / BAIX CINCA

CAMPO DE BELCHITE

RIBERA BAJA DEL EBRO

CINCA MEDIO

CAMPO DE BORJA

CAMPO   DE   CARIÑENA

BAJO ARAGÓN - CASPE /BAIX ARAGÓ - CASP

LA RIBAGORZA

ALTO GÁLLEGO

HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA

CAMPO DE DAROCA

SOMONTANO DE BARBASTRO

MATARRAÑA / MATARRANYA

LA LITERA / LA LLITERA

ANDORRA - SIERRA DE ARCOS

RIBERA ALTA
DEL EBRO

TARAZONA
Y EL MONCAYO

Río Ebro

Emb. de Caspe

Emb. de
Ribarroja

Emb. de Mequinenza

Emb.
de la Sotonera

Laguna de
Gallocanta

Emb. de Canelles

Río Ebro

Embalse de Caspe II

Emb.
de la Tranquera

Emb.
de Calanda

Emb. de Montearagón

Emb. de la Peña

Laguna
de Zaida
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de Santolea

La Estanca
de Alcañiz
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de Cueva Foradada
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de Santa Ana

La Laguna
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Río
 Se

gre
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Emb. de Moros
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 de Arquillo de San Blas
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de las Torcas

Emb. de Vadiello

La Lagunica

Salada Grande

Balsa Salada

Ibón de
Cregüeña

Emb. de Escuriza

Ibón de  Anglios

Salina del Camarón

Balsa de La Estanca

Laguna Salada

Estanca
de Canales

Emb.
de Paúles

Salina del Rollico
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ocupa. Durante esta época funcionó como una profunda cuenca de 

sedimentación individualizada, que sufrió varios episodios regresivos en los 

que se depositaron materiales continentales en lagunas costeras y 

desembocaduras fluviales, principalmente conglomerados, areniscas y arcillas, 

acompañados por algún nivel carbonatado, alternando con transgresiones 

marinas que llegaban a alcanzar profundidades importantes. Durante estos 

episodios se sedimentaron considerables espesores de rocas carbonatadas -

calizas, dolomías y margas- (Lozano, 2007). 

El inicio del Terciario y la orogenia Alpina supuso la retirada definitiva de 

las aguas marinas de las cuencas ibéricas y la paulatina emersión de este 

territorio. En las zonas deprimidas generadas por el orógeno se depositaron 

grandes abanicos de materiales detríticos, mientras las estructuras alpinas eran 

arrasadas por un ciclo erosivo prolongado que provocó la formación de 

extensas superficies de erosión que pueden observarse en la actualidad. La 

sedimentación de materiales detríticos que rellenan las depresiones acontece 

paralelamente a la erosión de las montañas marginales. De esta manera, al 

final del ciclo, los estratos más altos y recientes del relleno enlazan 

topográficamente con los planos erosivos de las sierras. El Cuaternario está 

marcado por la instalación sobre el edificio geológico hasta entonces 

construido de la red fluvial del río Guadalope y sus afluentes, comenzando la 

excavación de los valles y la configuración del paisaje actual (Lozano, 2007). 

De acuerdo con la información del mapa geológico de la serie Magna de 

Aguaviva (IGME [519], 1979), los materiales más antiguos aflorantes en las 

cercanías del Arenal de Fonseca se remontan al Oxfordiense-Kimmeridgiense 

(J31-32). Corresponden, a grandes rasgos, a un paquete de calizas y dolomías 

de más de 150 m, en disminución hacia el NO. La gran variabilidad que 

presenta no permite realizar una descripción de conjunto de su afloramiento. Al 

SO del Arenal de Fonseca, en Masía Sisca, se ha descrito de base a techo 

como una alternancia de 10 m de potencia de caliza gris litográfica o 

sublitográfica con intercalaciones margosas, con contenido fósil de amonites, 

belemnites, gasterópodos, lamelibranquios y braquiópodos. Sobre ellos, en 

torno a 20 m de marga gris azoica, y 40 m de caliza litográfica, gris claro, con 

pátina blanquecina, bien estratificada, con juntas margosas y niveles de 
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gasterópodos, crinoides y braquiópodos. Hasta alcanzar los 150 m en total, la 

serie continúa con dos grandes paquetes de aspecto masivo de caliza 

dolomítica, que culminan a techo con sendos tramos de calizas, bien 

estratificadas en lechos de 20 a 30 cm, con juntas margosas. Estas litologías 

Jurásicas albergan los abrigos que conservan los yacimientos del Arenal de 

Fonseca y sus pinturas rupestres. El resto de formaciones resumidas a 

continuación, Cretácicas y Terciarias, las enmarcan en su totalidad, y su 

conocimiento es muy importante por ser lugares susceptibles de acoger 

afloramientos silíceos locales. 

Las litologías del tránsito Jurásico superior - Cretácico inferior (J33-C12), 

correspondientes a la formación Portlandiense-Valanginiense, están muy bien 

representadas en el área de Ladruñán. Sobre las calizas margosas del 

Portlandiense se disponen dos conjuntos, uno de predominio margoso, 

contenedor de una asociación de carofitas de edad Berriasiense, con 45 m de 

espesor; y otro esencialmente calcáreo, de unos 30 m, de edad Valanginiense. 

De manera sintética, dada la gran variabilidad que demuestran estos 

afloramientos, se puede resumir de base a techo en: 30 m de calizas gris 

oscuro, con frecuentes niveles de brecha y pequeños cantos negros; en la 

zona superior, de manera habitual, se dispone un nivel de calizas grises 

margosas con motas blancas; sobre ellas entre 40 y 45 m de margas con 

niveles calcáreos, e incluso algunos de arenisca; culminando la columna se 

encuentran entre 25 y 30 m de calizas amarillentas con niveles 

conglomeráticos, destacando cantos negros, con intercalaciones margosas. 

La formación de los estratos de edad Hauteriviense-Barremiense (C13-14) 

tiene lugar durante un gran ciclo sedimentario que comienza en el 

Hauteriviense con una transgresión marina, y finaliza en el Aptiense basal con 

un episodio regresivo. Hacia el O y N las facies presentan ambientes 

plenamente continentales, las potencias se reducen notablemente, y 

desaparecen los niveles de la formación de margas rojas de Morella, que 

coronan las serie, dando paso al conjunto de edad Hauteriviense-Barremiense 

(Cw13-14), ya en facies Weald. Éstas presentan hacia la base carácter más 

continental, con la aparición de areniscas y arcillas abigarradas, mientras a 

techo conservan el carácter calizo y calizo margoso.  
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Fig.6.2 Ubicación del área del Arenal de Fonseca sobre la cartografía geológica.                                       
[Modificado: IGME [519], 1979]. 

 

En el área de Ladruñán, la serie Weald está bien conservada, 

presentando en torno a 80 m de areniscas finas, arcillas arenosas, en 

ocasiones yesíferas, margas verdes, y pequeños niveles de calizas margosas 

con algas carofitas que han permitido datar el conjunto como Hauteriviense-

Barremiense Inferior. Sobre este conjunto aparecen calizas bioclásticas, 

asociadas a semejantes litologías bedulienses que coronan la columna. La 

siguiente edad con mayor representación en nuestra zona de estudio, 

concretamente en los alrededores de Santolea, es el Aptiense superior (C215), 

donde alcanzan además su máxima potencia, en torno a los 120 m, de margas 

y calizas alternantes. El Albiense en facies Utrillas (C16) se caracteriza por su 

litología constante, compuesta por sedimentos clásticos continentales, 

esencialmente arcillas arenosas o abigarradas, ferruginosas, lignitíferas o 

caoliníticas. Sobre el Albiense arenoso se apoyan estratos margocalizos y 

calizos con ostreidos, de edad Vraconiense-Cenomaniense inferior (C16-21), con 

una potencia media en torno a los 25 m de calizas detríticas, bioclásticas, 

calizas margosas bien estratificadas en delgados lechos, intercalados con 

Puente	Natural	de	Fonseca
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margas grises y beis que facilitan su visibilidad en el conjunto de calizas 

cretácicas masivas.  

Sobre este tramo calcomargoso se encuentra el paquete, de unos 60 m 

de potencia, de calizas y dolomías de aspecto masivo, de edad 

Cenomaniense-Turoniense/Senoniense (C21-26) que destacan en el paisaje por 

presentar relieves abruptos, con paredes verticales, y habitualmente como 

cejos de gran tamaño que caracterizan la margen derecha del Guadalope a su 

paso por La Algecira (paraje de El Pudial), y lo acompañan aguas arriba hasta 

Los Estrechos. En la base presentan estratificación en bancos de 25 a 30 cm, 

de calizas grises y amarillentas, con miliólidos que permiten datarlas en el 

Cenomaniense. La zona central y superior de la serie está constituida por 

dolomías masivas o tableadas grises y pardas, cuya datación no ha sido 

posible precisar, pudiendo abarcar el Turoniense y parte del Senoniense.  

A las dolomías turonienses siguen un paquete en torno a los 25 m de 

calizas blancas, en ocasiones sacaroideas, con rudistas, que igualmente 

destacan en la orografía del terreno por su tonalidad más clara y un relieve 

más escarpado. Se estima su cronología en el Senoniense (C23-26). De la 

misma edad (Cm23-26) es la sucesión de calizas en alternancia con margas, 

siendo éstas más abundantes hacia el techo. Tras ellas, de manera gradual 

aparece un grueso paquete superior a los 200 m de arcillas abigarradas, 

habitualmente rojizas, en facies netamente continental, con algún nivel de 

arenisca e incluso de yeso. Esta serie litológica representa un mismo episodio 

regresivo, con el paso de calizas y margas netamente marinas, grises y 

blancas, a una mayor presencia de margas blancas y rojizas con hiladas de 

calizas, y finalmente a arcillas rojas decisivamente continentales. Esta sucesión 

alcanza la base del Paleoceno, pudiendo estimarse los niveles plenamente 

continentales pertenecientes al Maastrichtiense e incluso a parte del Daniense. 

Todas las litologías terciarias se depositan ya en facies continental, 

dificultando su delimitación y por tanto su caracterización. Las formaciones del 

Terciario en esta área del Sistema Ibérico se suelen dividir en cuatro conjuntos: 

Paleoceno, con escasa representación litológica en nuestra zona de estudio; 
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Oligoceno1-Mioceno, con serias dudas en cuanto a su definición; Chatiense-

Mioceno medio; y Mioceno medio-Plioceno, inexistente en la hoja de Aguaviva. 

El segundo de ellos es el de mayor representatividad en los aledaños del 

Arenal de Fonseca (TA3-Bc31-1). Puede alcanzar una potencia máxima entre los 

200 y los 250 m, y los constituyen una serie margosa, areniscosa y 

conglomerática, siendo imposible secuenciar la estratigrafía. Hacia la parte 

media destaca la presencia de intercalaciones margocalcáreas blanquecinas 

(TA3-A31-32), en torno a 40 m de potencia, de aspecto lacustre y afloramiento 

restringido. El Chatiense-Mioceno medio (TA-Bc33-1) se encuentra discordante 

sobre el resto de los estratos infrayacentes. Está constituido por 200 m máximo 

de conglomerados rojos, poligénicos, habitualmente masivos y con alternancia 

irregular de areniscas y margas arenosas. El depósito de materiales del 

Mioceno de esta zona tuvo lugar en pequeñas cuencas independientes, por lo 

que podemos observar bruscos cambios en el tránsito de los bordes a su 

centro. 

Los depósitos cuaternarios son abundantes y están ampliamente 

repartidos por la zona de estudio, aunque por sus escasas dimensiones se 

desaconseja su inclusión en la cartografía a gran escala. Como veremos de 

inmediato, para nuestra investigación son muy importantes los aluviones 

recientes, señalados como QAl, que corresponden a los lechos fluviales, 

relleno de depresiones y tapizado de laderas que circundan el río Guadalope. 

  

                                                             
1 Stampiense/Sannoisiense-Rupeliense. 
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6.2 Los recursos silíceos de la Ibérica turolense y sus piedemontes: 
el sílex del Guadalope 

6.2.1 Las prospecciones 

Desde el inicio de los trabajos arqueológicos en los yacimientos del 

Arenal ha existido un gran interés por localizar las fuentes de sus materias 

primas líticas. Entre las distintas variedades reconocidas, un sílex oscuro como 

el azabache despertó gran interés por su elevada presencia en el registro 

arqueológico, apreciada ya durante el proceso de excavación. Durante las seis 

campañas del equipo de la Universidad de Zaragoza, a pesar del amplio 

conocimiento adquirido sobre este territorio, nunca se atestiguó la presencia de 

sílex sin manipulación antrópica. Con resultado similar concluyó una campaña 

de prospección sistemática e intensiva, llevada a cabo en septiembre de 2010 

por R. Domingo y el autor de estas líneas con la finalidad de encontrar restos 

arqueológicos y manifestaciones de arte rupestre en este tramo del Guadalope. 

Se prospectaron infructuosamente los que, a priori, eran lugares susceptibles 

de albergar indicios de ocupación/utilización humana, por sus condiciones de 

abrigo, insolación y acceso a los recursos bióticos y abióticos del entorno. Sin 

embargo, muchos de ellos sí habían sido empleados hasta momentos 

recientes, principalmente como redil y refugio de actividades ganaderas. A 

pesar de la minuciosidad con que se llevaron a cabo las labores de 

prospección -tanto del fondo del valle fluvial como de las gradas rocosas cuyo 

acceso es posible a pie- en busca de arte parietal, tampoco se atestiguó la 

presencia de afloramientos de sílex en las calizas masivas que dominan el 

paisaje (Domingo y García-Simón, 2010). 

La cartografía geológica no ha servido de gran ayuda en este caso: las 

grandes formaciones mesozoicas que imperan en este territorio relegan la 

información sobre la posible presencia de rocas como la que aquí nos ocupa. 

Esa ausencia de afloramientos naturales era aún más sorprendente al 

considerar los materiales recuperados en todos los niveles en general, pero 

especialmente en el gravetiense (10.med) del abrigo de Ángel 1, en el que se 

atestiguó el empleo de un único tipo de sílex de tonalidad oscura, cuyas 

proporciones en número y peso sugerían un origen cercano y de fácil acceso.  
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Fig.6.3 Prospecciones de materias primas líticas silíceas en las provincias de Teruel y Castellón. Distribución de 

las doce áreas. Con punto rojo (*): emplazamientos muestreados (10), con punto naranja (*): emplazamientos 

prospectados (48), con punto azul (*): otros emplazamientos con presencia de sílex atestiguada                                                             

o probable según la bibliografía e informaciones personales.  

 

La revisión de la documentación depositada en el Museo de Teruel por A. 

Sebastián relativa a las campañas de excavación que dirigió en los años 80 y 

90 confirmaba la presencia de afloramientos silíceos aguas arriba del Arenal, 

que su equipo había localizado en el curso de las prospecciones llevadas a 

cabo en paralelo a esas excavaciones. En sus diarios de excavación, 

Sebastián menciona un afloramiento de sílex en uno de los barrancos que 

vierten al Guadalope aguas arriba del Arenal de Fonseca, sin más detalles 

sobre su ubicación. Esta información también se había publicado en un artículo 

sobre sus trabajos en el entorno: “…, a poca distancia aguas arriba, 

encontramos en la misma orilla del Guadalope un yacimiento con grandes 

riñones de sílex, lo que acentúa la idoneidad del lugar [el Arenal de Fonseca], 

por su cercanía a una materia prima con la que probablemente confeccionaron 

sus útiles.” (Sebastián, 1988). Pese a haber recorrido en diversas ocasiones el 

tramo citado por Sebastián por ahora no hemos localizado ese lugar. 
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Ojos Negros

Vera de
Moncayo

Chía

Ansó

Monterde

Morata de Jalón

Pomer

Ababuj

Fañanas

Gea de Albarracín

Usón

Marracos

Alcalá 
de Ebro

Bea

Almunia de
San Juan

Capella

Nuévalos

Albalate del
Arzobispo

Larués

San Juan de Mozarrifar

Alera

Botorrita

Ibieca

Camporrélls

Olvés

Ambel Urb. Peña
El Zorongo

Juseu

Torrijo del
Campo

Artieda

Vistabella

Oliete

Valfarta

Buera

Torla

Encinacorba

Sin

Fréscano

Aguaviva

Alpartir

Lorbes

Maluenda

Baélls

Berge

Rillo

Embid
de Ariza

Cimballa

Embún

La Zaida

Castelflorite
San Mateo de Gállego

Vierlas

Bara

Santalecina

Obón

Calasanz

Berrueco

Huérmeda

Cervera de
la Cañada

Valtorres

San Miguel de Cinca

Peraltilla

Cucalón

Acered

Morés

Llumes

Villanueva
de Huerva

Toril y Masegoso

Oseja

Salas Altas

Beranuy

Alcalá de
Gurrea

Luesma

Corbalán

Aísa

Alobras

Estada

Trasobares

Nombrevilla

Purroy

Monzalbarba

Callén

Sestrica

La Paúl
Nacha

Blesa

Cunchillos

Orrios

Lidón

El Tormillo

Vicién

El Frago

Gordún

Bárboles

Viacamp y Litera

San Esteban
de Litera

Sangarrén

La Puebla
de Alfindén

Nuez 
de Ebro

Aliaga

Villar de los
Navarros

Cosuenda
Codo

Liri

Capdesaso

Aniés

Ena

Biscarrués

Argente

Castelnou

Aguas

Ara

Cerveruela

Las Cellas -  Ponzano

Ilche

Alquézar
Luzás

Urrea de Gaén

Pozuel de Ariza

Olson

Osso de
Cinca

Mora de 
Rubielos

Palo

Saldón

Velillas

Ejulve

Junzano

Laspaúles

Bisimbre

Contamina

El Burgo
de Ebro

Pozuelo de
Aragón

Pilzán

Cubla

Chodes

Colungo

Caudé

Lierta

Fuencalderas

Almonacid
de la Sierra

Nigüella

Undués Pintano

Torrelacárcel

Fuendejalón

Pertusa

La Fresneda

Cadrete

Barbués

Pozán de Vero

Torrelapaja

Arcusa

Valmadrid

Gallocanta

Allueva

Alborge

Academia Gral.
Militar

Aladrén

Fortanete

Villastar

Camañas

Ortilla

Conchel

Castigaleu

Torrijas

Villadoz

Aranda de
Moncayo

Montmesa

Tiermas

Castejón de
Monegros

Godos

Burbáguena

Jorcas

Herrera de
los Navarros

Torrehermosa

Laperdiguera

Sos

Tierga

Gotor

Fuendetodos

El Pobo

Castillazuelo

Purujosa

Munébrega

San Martín
del Río

Bijuesca

Villanueva de Gállego

Igriés

Mamillas

Benasque

La Puebla
de Híjar

Oto

Terriente

Esquedas

Labata

Panzano

Clarés
de Ribota

Malanquilla

Alforque

Bezas

Gavín

Fuen
del Cepo

Alconchel
de Ariza

Sobradiel

Latre

Gistaín

Valle de Lierp

Sesué

Valjunquera

Berdejo

Fayón

Barbuñales

Panticosa

Las Pedrosas

Peralta de Calasanz

Moscardón

Olvena

Calmarza

Selgua

Orillena

Aldehuela
de Liestos

Torrijo de
la Cañada

Manzanera

Vilas del 
Turbón

Ruesca

Pradilla 
de Ebro

Morilla

Cantavieja

Lascuarre
Laguarrés

Inoges

Carramolina

Pinsoro

Pancrudo

Gabasa

Cabañas
de Ebro

Cuarte de Huerva

Tramaced

Lascellas

Tórtoles

Estercuel

Bañón

Abena

Chalamera

Arro

Mas de
las Matas

Lobera de
Onsella

Yésero

Bronchales

Arguis

Talamantes

Mesones de Isuela

El Frasno

Zurita

Camarillas

Asso-Veral

Beceite

Alfántega

Martes

Los Olmos

Jabaloyas

Loscos

Bordón

Villafranca de Ebro

Buesa

Castejón de
Valdejasa

Barrachina

Undués
de Lerda

La Portellada

Villanueva
de Sigena

Rubielos 
de Mora

Loscorrales

Villarreal de Huerva

Ayera

Barluenga

Bielsa

Puendeluna

Torralba
de Ribota

Val de 
San Martín

Bisaurri

Plou

Salas Bajas

Ibort

Villarroya
del Campo

Fornillos

Lagueruela

Fuentes de Jiloca

Eripol

Manchones

Marcén

Guadalaviar

Castellote

Osia

Novillas

El Poyo del Cid

Torrevelilla

Albero Alto

Gerbe

Lucena de Jalón

Loporzano

Rasal

Fábrica Azucarera

Alberite de
San Juan

Nocito

Ontinar
del Salz

Rubiales

Almochuel

Torres de
Berrellén

Seno

Estopiñán

Ipiés

Villarroya de
la Sierra

Josa

Labuerda

Anzánigo

Asín

Sieso de
Huesca

Torrente
de Cinca

Valdelinares

Eriste

Bardallur

Alarba

Escuer

Sarvise

Puibolea

Perarrúa

Gabás

Betorz

Torres de Montes

Lastanosa

Cinco Olivas

Banastás

Armillas

Alcaine

Esposa

Javierregay

Albentosa

Martín
del Río

El Condado

Ejep

Costeán

San Blas

Tronchón

Molinos

Borau

Lecina

Lledó

La Fueva

Samper de Calanda

Albero Bajo

Borrastre

Alcotas

Torregrosa

Bordalba

Huesa del Común

PlampalaciosGrasa

Torrecilla de Alcañíz

Aguatón

Sa. Eulalia
de Gállego

Valpalmas

Foz-Calanda

Rañín

Royuela

Velilla
de Cinca

Griegos

Laguarta

Monesma

Berbedel

Velilla de Jiloca

Morán

Fragén

Aluenda

Bandaliés

Pueyo de
Fañanas

Sobas

Castralvo

Quicena

La Iglesuela del Cid

Las Pueblas

Ullé

Rodellar

Yeste

Layana

Arbués

Tramacastiel

Bestué

Plasencia
del Monte

Serraduy

El Bayo

Layés

Bergua

Sinués

Mosqueruela

Segura de
Baños

Alfocea

Estiche de Cinca

Coscullano

La Puebla
de Valverde

Fórnoles

Castel 
de Cabra

Monzón Granjas

Cuevas Labradas

Escorihuela

El Run

Buñales

Perales de Alfambra

Caldearenas

Baldellou

Fago

Castejón de
las Armas

Los Cerezos

Monroyo

Sos del Rey
Católico

Quinzano

La Ginebrosa

Almuniente

Gésera

Salinas

Arto

Cuarte

Lamasadera

Permisán

Campo Real

Espierba

Fombuena

Chimillas

Torralba de
los Sisones

Aldehuela

Liesa

Lanzuela

Villafranca
del Campo

Allué

Caladrones

Las Peñas de Riglos

Tormón

La Puebla
de Castro

Ciscar

Barrio Estación

Lagunarrota

Alerre

La Pardina

Torremocha
de Jiloca

Tella - Sin 

Buetas

Valdehorna

Romanos

La Codoñera

Calomarde

Mondot

Miralsot

Torralba de
Aragón

Murillo de 
Gállego

Castanesa

Crivillén

Libros

Denuy

IsinCanias

Biniés

Monforte
de Moyuela

Matidero

Abay

Paracuellos
de Jiloca

Riodeva

Samper
del Salz

Velilla de Ebro

María de Huerva

Villanova

Pueyo de
Sta. Cruz

Aurín

Alins

Olalla

Fonfría

Puente de
Montañana

Frula

Belmonte de Gracián

Aquilué

Maicas

PLAZA

Abi

Nogueruelas

Rueda de Jalón

Yeba

Gúdar

Charo

Cretas

La Virgen de la Vega

Arasán

La Mata de
los Olmos

Hoz y Costeán

Abella

Pozuel
del Campo

Alcalá del
Obispo

San Martín de la
Virgen del Moncayo

Barrio Clavería

Vió

Troncedo

Nueno

Las Lomas del Gállego

Castejón del Puente

Arcos de 
las Salinas

Valacloche

Serveto

Sardás

Pallaruelo
de Monegros

Villalangua

Suils

Pitarque

Alpeñes

Botaya

Campillo de
Aragón

Espluga

Peracense

Espés

Aneto

Parzán

La Zoma

La Hoz de 
La Vieja

Asque

Pleitas

Urrea de Jalón

Valdealgorfa

Sarsamarcuello

ArbaniésCasas de Esper

Fuentes de Rubielos

Purroy de
la Solana

Dos

Antenza

Bernués

Calvera

Castelserás

Torres de
Alcanadre

Torres del Obispo

Montón

Lasaosa

Alberuela
de Tubo

Gargallo

Villar del Salz

Bárcabo

Gillué

Monflorite- Las Casas

Villahermosa
del Campo

Nogueras

Banariés

Asín de Broto

Portalrubio

Clamosa

Triste

Linás de Broto

Majones

Villanueva
de Jiloca

Pompenillo

Cutanda

Vivel del
Río Martín

Venta de
Ballerías

Senegüé

Espierre

Lamata

La Vilueña

Atarés

Villarluengo

Morata de 
Jiloca

Orihuela del 
Tremedal

San Agustín

Sarsa de
Surta

Cerler

Sopeira

Alacón

Guasa

Malpica
de Arba

Hinojosa de Jarque

Concilio

La Cuba

Valmuel

Balconchán

Pano

San Vicente

Viver
 de la Sierra

Larrés

Javierrelatre

San Juan
del Flumen

Tramacastilla

Cabra de Mora

Fanlo

Satué

Peralejos

Urmella

La Cerollera

El Villarejo

Paracuellos
de la Ribera

Valdecebro

Cofita

Güel

Anadón

Badenas

Rubielos de
la Cérida

Bono

Barangua

Torre los
Negros

Ferreruela de Huerva

Trillo

Burceat

Arrés

Betesa

Bastarás

Castejón de Sos

Estaña

Puigmoreno

Montesusín

Ascara

El Sabinar

Lugarico 
de Cerdán

La Cañada
de Verich

Caballera

Santa Cruz
de Grío

Anento

Abejuela

Buerba

Lago de
Barasona

Rodén

Cantalobos

Navasa

Odina

Yebra de Basa

Noguera de Albarracín

Curbe

Escanilla

Cañada de
Benatanduz

Orús

Ramastué

Barbenuta

Alcalá de
la Selva

Mirambel

Secastilla

Valderrobres

Ceresola

Abizanda

Lechago

Arco Sur

Peñarroya de
Tastavins

Panillo

Agüero

Sol y Nieve

Tortajada

Aguinaliú

Villarroya de
los Pinares

Pedruel

Pociello

Figueruelas

Almudafar

Used

Binacua

Linares de Mora

Salvatierra
de Escá

El Castellar

Losanglis

Puebla de
Albortón

Novales

El Temple

Serué

Sandiniés

Piedramorrera

Besians

Las Bellostas

Casbas
de Huesca

Linás de
Marcuello

Alastuey

Almohaja

Viacamp

Valareña

La Peña Estación

Tella

Miravete de
la Sierra

Sta. Engracia
de Jaca

Alberuela de
la Liena

Alins del Monte

Castarné

Valverde

Palomar de
Arroyos

Arascués

Aguilar
de Ebro

Valcarca

Solano de
la Vega

Monesma y Cajigar

Formiche Alto

Binué

Latorre

Villalba de Perejil

Osera de Ebro

Martillué

Pueyo de Marguillén

Villar del Cobo

Castejón
de Tornos

Cartuja Baja

Santorens

Silves

Anciles

Novés

Ascaso

Formiche Bajo

Puente la Reina de Jaca

Villareal
de la Canal

Aguilar del Alfambra

Osán

Pueyo

Huerrios

Santa María

Las Parras
de Castellote

San Feliú
de Veri

Jarque de la Val

Lasieso

Aineto

Rapún

Buisán

El Vallecillo

El Cuervo

Cregenzan

Castejón
de Alarba

Valdecuenca

Peraman

Bonansa

Sagarras Bajas

El Campillo

Cascante
del Río

Añón de 
Moncayo

Ribera

Hospitaled

Mazaleón

Nerín Eresué

Latorrecilla

Fraella

Rafales

Saravillo

Samitier

El Cabezo

Fiscal

Bibiles

Caserras del
Castillo

Olba

Sallent de
Gállego

Los Molinos

Barbaruens

Barós

Cortes de
Aragón

Sta. Cruz 
de Moncayo

San Julián de Banzo

Plasencia de Jalón

Coscojuela de Fantova

Noguero

Villalba Alta

Cartirana

Caneto

Fuenferrada

Lacuadrada

Las Almunias

Torralba de
los Frailes

Litera

Guasillo

Mezquita
de Jarque

Espín

Nueros

Escuain

Estet

Navardún

San Juan
de Plan

Arresa

Buira

Isún de Basa

Luco de Jiloca

Sieste

Fuentes Calientes

Albella

Belarra

Sierra Menera

Puertomingalvo

Granja de
San Pedro

Azucarera

Villalba Baja

Tramacastilla
 de Tena

Belsierre

Salillas
de Jalón

Campiel

Jasa

Morillo de
Monclús

Villalba de
los Morales

Puértolas

Linsoles

Solipueyo

Latas

Lascasas

Argavieso

Saganta

Berganuy

Ipás

Cirés

Senés de
Alcubierre

Latrás

Montañana

Siresa

Hoz de Jaca

Mediano

La Cartuja
de Monegros

Guaso

Margudgued

Sodeto

Las Alhambras

Navarri

Valonga

Aragüás

Aluján

Somanes

Frías de
Albarracín

Yaso

San Sebastián

Serrate

Neril

Garrapinillos

Mipanas

San Román

Montesa

Tabernas 
de Isuela

Loscertales

Morrano

Piedrafita de Jaca

Cañada Vellida

Collados

Torres de
Barbués

Lerés

Sasal

Torre de
Arcas

Piracés

Santuario de
la Misericordia

Cirujeda

Marivella

Orante

Fuentespalda

El Soto

Castiello
de Jaca

Viñal

Planillo

Canfranc - Estación

Alcalá de
Moncayo

Noales

Ordovés

Yéspola

Torres
de Albarracín

Candanchú

Sahún

Visalibons

SorripasBorrés

Aguilar

Salinas de 
Jaca

Cuencabuena

Almazorre

Santaliestra

El Pueyo de Jaca

Sabiñánigo

Sta. Cruz de
Nogueras

Castilsabas

Cuevas de Almudén

Erés

Ariéstolas

Puimolar

Oncins

Torre de 
Ésera

Fanlillo

La Joyosa Vencillón

Acumuer

Espés Alto

Formigal

La Puebla
de Fantova

Canfranc

Morens

Torrelabad

Las Casas
de Nuevo

Samper
Usana

Merli

Ligüerre de Cinca

Hostal
El Ciervo

Ceresa

Torrecilla del
Rebollar

Los Olmos

Sasa del
Abadiado

Yéqueda

Monteagudo
del Castillo

Aragüás 
del Solano

Chiriveta

Artosilla

Cañizar del
Olivar

Sta. Anastasia

Santa Cilia

Sabayés

San Vicente

Foradada
del Toscar

Pallerol

Aínsa - Sobrarbe

Badagüás

Monterde de Albarracín

Maleján

Sta. María de Dulcis

Enate

Artasona

Bentué 
de Rasal

Venta del Aire

Aratorés

Arraso

Castellazo

Centenero

Campos

Algayón

Arguisal

Sierra Estronad

Torrecilla de
Valmadrid

Urb. San Martín

Mont de Roda

Valle Cabriel

Ayerbe
de Broto

Almonacid
de la Cuba

Mas del
Navarrete

Castejón
de Abarniés

Bafaluy

Fosado

Lanave

Bescós de
Garcipollera

Morillo de Liena

Roda de
Isábena

Asieso

Isábena

Sieso
de Jaca

Aragüés del Puerto

Rudilla

Santa Justa
Oliván

Aguilar

Ballabriga

Valsalada

San Lorién

San Román
de Basa Benifons

Chibluco

Campodarbe

Pardinilla

El Plano

San Martín

Monte Julia

Larrede

Llagunas

Piedrahita

Sancho Abarca

El Soler

Sta. Engracia
de Loarre

Lascorz

Villacarli

Villanovilla

Valfonda 
de Sta. Ana

Santa Cruz 
de la Serós

Salcedillo

Belsué

Escané

Jarlata

Valle de Bardají

Orós Alto

Bellestar

Los Peiros

Señiú
Torrelisa

Baños de
Panticosa

Paúles 
de Sarsa

Revilla

Forcat

Fontellas

Salinas de Hoz

Arroyofrío

Estación Portazgo

Bárdenas

Embid
de la Ribera

Torre del Compte

Benavente de Aragón

Fonchanina

San Jorge

Castejón de
Sobrarbe

Morillo de Tou
Reperos

Navarrete
del Río

Ubiergo

Centenera

San Juste

Banastón

Solanilla

Banagüás

Sanfelices

Buyelgas

Aso de
Sobremonte

Sta. Eulalia
la Mayor

Belmonte de
San José

Torre Baró

Santa Lucía

Hospital

Las Huertas

Beleder

Pardinella

Sta. Engracia

Urdués

Sta. María
de Buil

Orós Bajo

Valdetormo

Abenozas

Montesol

Puyarruego

Escarrilla

Corbatón

Alto de
La Muela

Villarrué

Camarena
de la Sierra

Javierre

Rivera
de Vall

Bacamorta

GriebalMolino de Villobas

Ligüerre
de Ara

El Pueyo de 
Aragüás

San Juan

Torre de Obato

Mases y 
Tamboril

San Miguel

Mas Blanco

Gracionepel

Ardanué

Baragüás

Alueza

Camporrotuno

Ginaste

Formigales

Santa María

Esdolomada

Castiello 
de Guarga

Montanuy

Torre de
las Arcas

Salinas 
Viejo

Salinas 
de Trillo

San Felices
de Ara

La Tranquera

Artasona
del Llano

Lacort

Renanué

Cobatillas

Paso de los Carros

La Hoz

San Martín
de Veri

El Humo de Rañín

Las Parras de Martín

Venta del Olivar

Fraginal

Fuendecampo

Campamento

Urb. El Plantío

La Valle

Radiquero

Virgen de la Fuente

Veguillas de la Sierra

Estación Mora
de Rubielos

Ardanuy

Peñas Royas

Cuatrocorz

Senz

Aréns de Lledó

Urb. Virgen de
la Columna

Javierre
de Ara

Lastiesas Bajas

La Escaleruela

Villanueva del
Rebollar de la Sierra

Mezquita
de Loscos

Sta. Eulalia
de la Peña

San Julián
de Basa

Espuéndolas

Murallas de Santa Fé

Padarniú

Lanuza

Lastiesas Altas

Los Giles

El Poblado

Castillo
del Plá

Los Villanuevas

Mediano

El Villarejo
de los Olmos

El Puente de
Sabiñánigo

Castillo
Pompién

Fornillos
de Apiés

San Lorenzo

El Coscollar

Morillo de
Sampietro

La Pardina

El Casal

Torreciudad

El Comercio

Santa Ana

Torre la Ribera

Javierre del
Obispo

Castillo Lerés

San Lorenzo
del Flumen

Almunia de San Lorenzo

Betés de
Sobremonte

Los Molinos

La Almunia
del Romeral

Barriada obrera
del Sur

Coscojuela
de Sobrarbe

Jabierre de Olsón

San Pelegrín

Bellestar
de Flumen

Las Colladas

Estación de la Selgua

Bentué
de Nocito

Caballero

Sta. María
de la Nuez

Sobrecastell

Torres de
Montecierzo

El Pocino

San Esteban
del Mall

La Puebla 
de Mont

La Cabezonada

Yosa de
Sobremonte

Sta. Cilia de 
Panzano

Sta. María del Pilar

Torre de 
Buira

Badain

Chisagüés

La Cañadilla

Riguala de
Serraduy

Valdeconejos

Oitura

Cervera del Rincón

Biascas de
Obarra

Hostal de Ipiés

Urb. Casas
de Búcar

Sta. Bárbara

La Artiga

Los Baltasares

Los Dínez o 
Ibáñez ajos

La Tosca

Son del Puerto

Las Ventas de
Sta. Lucía

Aldehuela

Cuevas de
Portalrubio

La Fuenseca

La Vileta
de Serraduy

San Martín de la Solana

Castevispal

San Victorián

Escalona

El Humo
de Muro

Las Herrerías

Pozo La Muela

Presa del
Gállego

Granja de 
Sta. Inés

Aduana del
Portalet

Baños de
Segura

WALQA

Los Lucas

Urb. Monsanto

La Rambla
de Martín

El Masico

Algás

La Almunia 
de Doña Godina

San Gregorio

Villarrapa

Los Fayos

El Buste
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Estallo

San Esteban de Guarga

Peña Montañesa
2291

La Muela

Puerto de Cuarto Pelado
1670
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Sierra de Santo Domingo

Sierra   de   Loarre

Sª. de Pardos  

Sª. de Cucalón

Sª. de Algairén

Sª. de Albarrracín

Montes Universales

Sierra de Javalambre

Puertos de Bece
ite

Sª. de la Virge n

Taillón
3144

Astazus
3024

Cilindro de Marboré
3328

Monte Perdido
3348

Puerto de Somport
1631

Puerto de Cotefablo
1423

Emb. de Cienfuens

Emb. de la Nava

Emb.
de San Bartolomé
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Peralta de Calasanz

Moscardón

Olvena

Calmarza

Selgua

Orillena

Aldehuela
de Liestos

Torrijo de
la Cañada

Manzanera

Vilas del
Turbón

Ruesca

Pradilla
de Ebro

Morilla

Cantavieja

Lascuarre
Laguarrés

Inoges

Carramolina

Pinsoro

Pancrudo

Gabasa

Cabañas
de Ebro

Cuarte de Huerva

Tramaced

Lascellas

Tórtoles

Estercuel

Bañón

Abena

Chalamera

Arro

Mas de
las Matas

Lobera de
Onsella

Yésero

Bronchales

Arguis

Talamantes

Mesones de Isuela

El Frasno

Zurita

Camarillas

Asso-Veral

Beceite

Alfántega

Martes

Los Olmos

Jabaloyas

Loscos

Bordón

Villafranca de Ebro

Buesa

Castejón de
Valdejasa

Barrachina

Undués
de Lerda

La Portellada

Villanueva
de Sigena

Rubielos 
de Mora

Loscorrales

Villarreal de Huerva

Ayera

Barluenga

Bielsa

Puendeluna

Torralba
de Ribota

Val de 
San Martín

Bisaurri

Plou

Salas Bajas

Ibort

Villarroya
del Campo

Fornillos

Lagueruela

Fuentes de Jiloca

Eripol

Manchones

Marcén

Guadalaviar

Castellote

Osia

Novillas

El Poyo del Cid

Torrevelilla

Albero Alto

Gerbe

Lucena de Jalón

Loporzano

Rasal

Fábrica Azucarera

Alberite de
San Juan

Nocito

Ontinar
del Salz

Rubiales

Almochuel

Torres de
Berrellén

Seno

Estopiñán

Ipiés

Villarroya de
la Sierra

Josa

Labuerda

Anzánigo

Asín

Sieso de
Huesca

Torrente
de Cinca

Valdelinares

Eriste

Bardallur

Alarba

Escuer

Sarvise

Puibolea

Perarrúa

Gabás

Betorz

Torres de Montes

Lastanosa

Cinco Olivas

Banastás

Armillas

Alcaine

Esposa

Javierregay

Albentosa

Martín
del Río

El Condado

Ejep

Costeán

San Blas

Tronchón

Molinos

Borau

Lecina

Lledó

La Fueva

Samper de Calanda

Albero Bajo

Borrastre

Alcotas

Torregrosa

Bordalba

Huesa del Común

PlampalaciosGrasa

Torrecilla de Alcañíz

Aguatón

Sa. Eulalia
de Gállego

Valpalmas

Foz-Calanda

Rañín

Royuela

Velilla
de Cinca

Griegos

Laguarta

Monesma

Berbedel

Velilla de Jiloca

Morán

Fragén

Aluenda

Bandaliés

Pueyo de
Fañanas

Sobas

Castralvo

Quicena

La Iglesuela del Cid

Las Pueblas

Ullé

Rodellar

Yeste

Layana

Arbués

Tramacastiel

Bestué

Plasencia
del Monte

Serraduy

El Bayo

Layés

Bergua

Sinués

Mosqueruela

Segura de
Baños

Alfocea

Estiche de Cinca

Coscullano

La Puebla
de Valverde

Fórnoles

Castel 
de Cabra

Monzón Granjas

Cuevas Labradas

Escorihuela

El Run

Buñales

Perales de Alfambra

Caldearenas

Baldellou

Fago

Castejón de
las Armas

Los Cerezos

Monroyo

Sos del Rey
Católico

Quinzano

La Ginebrosa

Almuniente

Gésera

Salinas

Arto

Cuarte

Lamasadera

Permisán

Campo Real

Espierba

Fombuena

Chimillas

Torralba de
los Sisones

Aldehuela

Liesa

Lanzuela

Villafranca
del Campo

Allué

Caladrones

Las Peñas de Riglos

Tormón

La Puebla
de Castro

Ciscar

Barrio Estación

Lagunarrota

Alerre

La Pardina

Torremocha
de Jiloca

Tella - Sin

Buetas

Valdehorna

Romanos

La Codoñera

Calomarde

Mondot

Miralsot

Torralba de
Aragón

Murillo de
Gállego

Castanesa

Crivillén

Libros

Denuy

IsinCanias

Biniés

Monforte
de Moyuela

Matidero

Abay

Paracuellos
de Jiloca

Riodeva

Samper
del Salz

Velilla de Ebro

María de Huerva

Villanova

Pueyo de
Sta. Cruz

Aurín

Alins

Olalla

Fonfría

Puente de
Montañana

Frula

Belmonte de Gracián

Aquilué

Maicas

PLAZA

Abi

Nogueruelas

Rueda de Jalón

Yeba

Gúdar

Charo

Cretas

La Virgen de la Vega

Arasán

La Mata de
los Olmos

Hoz y Costeán

Abella

Pozuel
del Campo

Alcalá del
Obispo

San Martín de la
Virgen del Moncayo

Barrio Clavería

Vió

Troncedo

Nueno

Las Lomas del Gállego

Castejón del Puente

Arcos de 
las Salinas

Valacloche

Serveto

Sardás

Pallaruelo
de Monegros

Villalangua

Suils

Pitarque

Alpeñes

Botaya

Campillo de
Aragón

Espluga

Peracense

Espés

Aneto

Parzán

La Zoma

La Hoz de 
La Vieja

Asque

Pleitas

Urrea de Jalón

Valdealgorfa

Sarsamarcuello

ArbaniésCasas de Esper

Fuentes de Rubielos

Purroy de
la Solana

Dos

Antenza

Bernués

Calvera

Castelserás

Torres de
Alcanadre

Torres del Obispo

Montón

Lasaosa

Alberuela
de Tubo

Gargallo

Villar del Salz

Bárcabo

Gillué

Monflorite- Las Casas

Villahermosa
del Campo

Nogueras

Banariés

Asín de Broto

Portalrubio

Clamosa

Triste

Linás de Broto

Majones

Villanueva
de Jiloca

Pompenillo

Cutanda

Vivel del
Río Martín

Venta de
Ballerías

Senegüé

Espierre

Lamata

La Vilueña

Atarés

Villarluengo

Morata de
Jiloca

Orihuela del 
Tremedal

San Agustín

Sarsa de
Surta

Cerler

Sopeira

Alacón

Guasa

Malpica
de Arba

Hinojosa de Jarque

Concilio

La Cuba

Valmuel

Balconchán

Pano

San Vicente

Viver
 de la Sierra

Larrés

Javierrelatre

San Juan
del Flumen

Tramacastilla

Cabra de Mora

Fanlo

Satué

Peralejos

Urmella

La Cerollera

El Villarejo

Paracuellos
de la Ribera

Valdecebro

Cofita

Güel

Anadón

Badenas

Rubielos de
la Cérida

Bono

Barangua

Torre los
Negros

Ferreruela de Huerva

Trillo

Burceat

Arrés

Betesa

Bastarás

Castejón de Sos

Estaña

Puigmoreno

Montesusín

Ascara

El Sabinar

Lugarico
de Cerdán

La Cañada
de Verich

Caballera

Santa Cruz
de Grío

Anento

Abejuela

Buerba

Lago de
Barasona

Rodén

Cantalobos

Navasa

Odina

Yebra de Basa

Noguera de Albarracín

Curbe

Escanilla

Cañada de
Benatanduz

Orús

Ramastué

Barbenuta

Alcalá de
la Selva

Mirambel

Secastilla

Valderrobres

Ceresola

Abizanda

Lechago

Arco Sur

Peñarroya de
Tastavins

Panillo

Agüero

Sol y Nieve

Tortajada

Aguinaliú

Villarroya de
los Pinares

Pedruel

Pociello

Figueruelas

Almudafar

Used

Binacua

Linares de Mora

Salvatierra
de Escá

El Castellar

Losanglis

Puebla de
Albortón

Novales

El Temple

Serué

Sandiniés

Piedramorrera

Besians

Las Bellostas

Casbas
de Huesca

Linás de
Marcuello

Alastuey

Almohaja

Viacamp

Valareña

La Peña Estación

Tella

Miravete de
la Sierra

Sta. Engracia
de Jaca

Alberuela de
la Liena

Alins del Monte

Castarné

Valverde

Palomar de
Arroyos

Arascués

Aguilar
de Ebro

Valcarca

Solano de
la Vega

Monesma y Cajigar

Formiche Alto

Binué

Latorre

Villalba de Perejil

Osera de Ebro

Martillué

Pueyo de Marguillén

Villar del Cobo

Castejón
de Tornos

Cartuja Baja

Santorens

Silves

Anciles

Novés

Ascaso

Formiche Bajo

Puente la Reina de Jaca

Villareal
de la Canal

Aguilar del Alfambra

Osán

Pueyo

Huerrios

Santa María

Las Parras
de Castellote

San Feliú
de Veri

Jarque de la Val

Lasieso

Aineto

Rapún

Buisán

El Vallecillo

El Cuervo

Cregenzan

Castejón
de Alarba

Valdecuenca

Peraman

Bonansa

Sagarras Bajas

El Campillo

Cascante
del Río

Añón de
Moncayo

Ribera

Hospitaled

Mazaleón

Nerín Eresué

Latorrecilla

Fraella

Rafales

Saravillo

Samitier

El Cabezo

Fiscal

Bibiles

Caserras del
Castillo

Olba

Sallent de
Gállego

Los Molinos

Barbaruens

Barós

Cortes de
Aragón

Sta. Cruz
de Moncayo

San Julián de Banzo

Plasencia de Jalón

Coscojuela de Fantova

Noguero

Villalba Alta

Cartirana

Caneto

Fuenferrada

Lacuadrada

Las Almunias

Torralba de
los Frailes

Litera

Guasillo

Mezquita
de Jarque

Espín

Nueros

Escuain

Estet

Navardún

San Juan
de Plan

Arresa

Buira

Isún de Basa

Luco de Jiloca

Sieste

Fuentes Calientes

Albella

Belarra

Sierra Menera

Puertomingalvo

Granja de
San Pedro

Azucarera

Villalba Baja

Tramacastilla
 de Tena

Belsierre

Salillas
de Jalón

Campiel

Jasa

Morillo de
Monclús

Villalba de
los Morales

Puértolas

Linsoles

Solipueyo

Latas

Lascasas

Argavieso

Saganta

Berganuy

Ipás

Cirés

Senés de
Alcubierre

Latrás

Montañana

Siresa

Hoz de Jaca

Mediano

La Cartuja
de Monegros

Guaso

Margudgued

Sodeto

Las Alhambras

Navarri

Valonga

Aragüás

Aluján

Somanes

Frías de
Albarracín

Yaso

San Sebastián

Serrate

Neril

Garrapinillos

Mipanas

San Román

Montesa

Tabernas
de Isuela

Loscertales

Morrano

Piedrafita de Jaca

Cañada Vellida

Collados

Torres de
Barbués

Lerés

Sasal

Torre de
Arcas

Piracés

Santuario de
la Misericordia

Cirujeda

Marivella

Orante

Fuentespalda

El Soto

Castiello
de Jaca

Viñal

Planillo

Canfranc - Estación

Alcalá de
Moncayo

Noales

Ordovés

Yéspola

Torres
de Albarracín

Candanchú

Sahún

Visalibons

SorripasBorrés

Aguilar

Salinas de
Jaca

Cuencabuena

Almazorre

Santaliestra

El Pueyo de Jaca

Sabiñánigo

Sta. Cruz de
Nogueras

Castilsabas

Cuevas de Almudén

Erés

Ariéstolas

Puimolar

Oncins

Torre de
Ésera

Fanlillo

La Joyosa Vencillón

Acumuer

Espés Alto

Formigal

La Puebla
de Fantova

Canfranc

Morens

Torrelabad

Las Casas
de Nuevo

Samper
Usana

Merli

Ligüerre de Cinca

Hostal
El Ciervo

Ceresa

Torrecilla del
Rebollar

Los Olmos

Sasa del
Abadiado

Yéqueda

Monteagudo
del Castillo

Aragüás
del Solano

Chiriveta

Artosilla

Cañizar del
Olivar

Sta. Anastasia

Santa Cilia

Sabayés

San Vicente

Foradada
del Toscar

Pallerol

Aínsa - Sobrarbe

Badagüás

Monterde de Albarracín

Maleján

Sta. María de Dulcis

Enate

Artasona

Bentué
de Rasal

Venta del Aire

Aratorés

Arraso

Castellazo

Centenero

Campos

Algayón

Arguisal

Sierra Estronad

Torrecilla de
Valmadrid

Urb. San Martín

Mont de Roda

Valle Cabriel

Ayerbe
de Broto

Almonacid
de la Cuba

Mas del
Navarrete

Castejón
de Abarniés

Bafaluy

Fosado

Lanave

Bescós de
Garcipollera

Morillo de Liena

Roda de
Isábena

Asieso

Isábena

Sieso
de Jaca

Aragüés del Puerto

Rudilla

Santa Justa
Oliván

Aguilar

Ballabriga

Valsalada

San Lorién

San Román
de Basa Benifons

Chibluco

Campodarbe

Pardinilla

El Plano

San Martín

Monte Julia

Larrede

Llagunas

Piedrahita

Sancho Abarca

El Soler

Sta. Engracia
de Loarre

Lascorz

Villacarli

Villanovilla

Valfonda
de Sta. Ana

Santa Cruz
de la Serós

Salcedillo

Belsué

Escané

Jarlata

Valle de Bardají

Orós Alto

Bellestar

Los Peiros

Señiú
Torrelisa

Baños de
Panticosa

Paúles
de Sarsa

Revilla

Forcat

Fontellas

Salinas de Hoz

Arroyofrío

Estación Portazgo

Bárdenas

Embid
de la Ribera

Torre del Compte

Benavente de Aragón

Fonchanina

San Jorge

Castejón de
Sobrarbe

Morillo de Tou
Reperos

Navarrete
del Río

Ubiergo

Centenera

San Juste

Banastón

Solanilla

Banagüás

Sanfelices

Buyelgas

Aso de
Sobremonte

Sta. Eulalia
la Mayor

Belmonte de
San José

Torre Baró

Santa Lucía

Hospital

Las Huertas

Beleder

Pardinella

Sta. Engracia

Urdués

Sta. María
de Buil

Orós Bajo

Valdetormo

Abenozas

Montesol

Puyarruego

Escarrilla

Corbatón

Alto de
La Muela

Villarrué

Camarena
de la Sierra

Javierre

Rivera
de Vall

Bacamorta

GriebalMolino de Villobas

Ligüerre
de Ara

El Pueyo de
Aragüás

San Juan

Torre de Obato

Mases y 
Tamboril

San Miguel

Mas Blanco

Gracionepel

Ardanué

Baragüás

Alueza

Camporrotuno

Ginaste

Formigales

Santa María

Esdolomada

Castiello
de Guarga

Montanuy

Torre de
las Arcas

Salinas
Viejo

Salinas
de Trillo

San Felices
de Ara

La Tranquera

Artasona
del Llano

Lacort

Renanué

Cobatillas

Paso de los Carros

La Hoz

San Martín
de Veri

El Humo de Rañín

Las Parras de Martín

Venta del Olivar

Fraginal

Fuendecampo

Campamento

Urb. El Plantío

La Valle

Radiquero

Virgen de la Fuente

Veguillas de la Sierra

Estación Mora
de Rubielos

Ardanuy

Peñas Royas

Cuatrocorz

Senz

Aréns de Lledó

Urb. Virgen de
la Columna

Javierre
de Ara

Lastiesas Bajas

La Escaleruela

Villanueva del
Rebollar de la Sierra

Mezquita
de Loscos

Sta. Eulalia
de la Peña

San Julián
de Basa

Espuéndolas

Murallas de Santa Fé

Padarniú

Lanuza

Lastiesas Altas

Los Giles

El Poblado

Castillo
del Plá

Los Villanuevas

Mediano

El Villarejo
de los Olmos

El Puente de
Sabiñánigo

Castillo
Pompién

Fornillos
de Apiés

San Lorenzo

El Coscollar

Morillo de
Sampietro

La Pardina

El Casal

Torreciudad

El Comercio

Santa Ana

Torre la Ribera

Javierre del
Obispo

Castillo Lerés

San Lorenzo
del Flumen

Almunia de San Lorenzo

Betés de
Sobremonte

Los Molinos

La Almunia
del Romeral

Barriada obrera
del Sur

Coscojuela
de Sobrarbe

Jabierre de Olsón

San Pelegrín

Bellestar
de Flumen

Las Colladas

Estación de la Selgua

Bentué
de Nocito

Caballero

Sta. María
de la Nuez

Sobrecastell

Torres de
Montecierzo

El Pocino

San Esteban
del Mall

La Puebla 
de Mont

La Cabezonada

Yosa de
Sobremonte

Sta. Cilia de
Panzano

Sta. María del Pilar

Torre de
Buira

Badain

Chisagüés

La Cañadilla

Riguala de
Serraduy

Valdeconejos

Oitura

Cervera del Rincón

Biascas de
Obarra

Hostal de Ipiés

Urb. Casas
de Búcar

Sta. Bárbara

La Artiga

Los Baltasares

Los Dínez o 
Ibáñez ajos

La Tosca

Son del Puerto

Las Ventas de
Sta. Lucía

Aldehuela

Cuevas de
Portalrubio

La Fuenseca

La Vileta
de Serraduy

San Martín de la Solana

Castevispal

San Victorián

Escalona

El Humo
de Muro

Las Herrerías

Pozo La Muela

Presa del
Gállego

Granja de
Sta. Inés

Aduana del
Portalet

Baños de
Segura

WALQA

Los Lucas

Urb. Monsanto

La Rambla
de Martín

El Masico

Algás

La Almunia
de Doña Godina

San Gregorio

Villarrapa

Los Fayos

El Buste
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Estallo

San Esteban de Guarga

Peña Montañesa
2291

La Muela

Puerto de Cuarto Pelado
1670
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Sierra de Santo Domingo

Sierra de Loarre

Sª. de Pardos

Sª. de Cucalón

Sª. de Algairén

Sª. de Albarrracín

Montes Universales

Sierra de Javalambre

Puertos de Bece
ite

Sª. de la Virge n

Taillón
3144

Astazus
3024

Cilindro de Marboré
3328

Monte Perdido
3348

Puerto de Somport
1631

Puerto de Cotefablo
1423

Emb. de Cienfuens

Emb. de la Nava

Emb.
de San Bartolomé

Rio Sosa

Río
Flumen

Río
Eb

r o

Río Huecha

Río Queiles

Río Gállego

Río Alcanadre

Río Cinca

Río
Hue

rva

Embalse
de Mezalocha

Río Jalón

Rí o Ja l ón

Río
Mesa

Río Jiloca

Puerto de Santed
1154

Emb.
de Moneva R

ío
A

lg
ás

Canal I mperia l de Aragón

R
ío

C
in

ca

Puerto de
Cuatro Caminos
849

Emb.
de la Loteta

Río Aragón

Ibón de Ordiceto

Punta Bachimala
3177

Punta Suelsa
2974

Emb. de Bubal

Ibón de Ip

Pico Tres Hombres
2273

Emb. de
Guara (Calcón)

Emb. de Santa María de Belsué
Estanca
de Bueta

R
ío

N
og

ue
ra

R
ib

ag
or

za
na

R
ío

Al
c a

na
dr

e

El Saladar

La Salineta

Emb.
de Maidevera

Balsa del Planerón

Laguna
de la Playa

Laguna
del Pito

R
ío Jiloca

Río Alfambra

R
ío

 M
ij a

re
s

Laguna del Cañizar

Rí o d e 
Al

be
nt

os
a

Puy Ladrón
669

Puerto de Alcubierre
610

Esteban
747

M
ontes

d
e

Zuera

Emb.
de Laberné

Emb.
de San Salvador
(en construcción)

Emb.
de Lechago

Emb.
de Malvecino

NAVARRA

LA RIOJA

SORIA

GUADALAJARA

CUENCA
CASTELLÓN 

VALENCIA

TARRAGONA

LLEIDA

Alano
2167 Castiello d´Acher

2390

Punta Agüerri
2449

Bisaurín
2676

Sierra de Alcubierre

S
ie

rr
a

de
 e

l P
ob

o

Sierra  de la  Dehesa

Bramaderas
1886

Sierra  de
 G

údar

Hornillos
1997

Sierra de    Lidón

Sierra    Pelarda

Sª de  San  Just

Sª 
 Palom

era

Palomera
1533

Sª
de

H
er

re

ra

Herrera
1349

Gratal
1542 Pico del Águila

1623

Puchilibro
1595

Cabeza de Guara
1870

Tozal de Cubilars
1945

Oturia
1920

Manchoya
2034

Erata
2005

Ainielle

Sª de
C

hía

Tuca Ballibierna
3062

Batisielles Sur
2845

La Munia
3134

Rubiñera
3005

Peña Forca
2391

Pueyo de Segarra
1997

Túnel de Bielsa

Túnel
de Somport

Aduana de
Somport

Emb. de Arguis

C a n a l d e B a r d e n a s

C
a n a l

d e
Z

a i d í n

Can al d e Aragón y Cataluña

Canald
e Toradil l a

Emb.
d´Escales

Emb. de SopeiraEmb. de Mediano

Emb. de El Grado

Emb. de Barasona

Emb. de Yesa

Emb. de Javierrelatre

El Grado

Emb. de Las Parras
(En construcción)

Lomaza
661

Tres Güegas
382

Vedado Alto
548

Monte Oscuro
822

San Caprasio
811

Emb. de Anas

Emb.
de Valdelafuen

Puy Moné
1303

Santo Domingo
1524

Aylés

Urb. San Antonio El Calvario

Marlofa

Urb.
Prados del ReyUrb. Lago Azul

MoncasiMapsa (Ráfales)

Rolzasa
(San Jaime de Ráfales)

Egasa
(La Clamor de Ráfales)

Pietas

El Colladico

La Estación

Montoro de Mezquita

El Crespol
Ladruñan

La Algecira Las Planas
Los Alagones

Luco de Bordón
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En la primavera de 2015 iniciamos un ambicioso proyecto de prospección 

de materias primas silíceas junto a nuestros colegas de la Universidad de 

Barcelona, motivado por el estudio arqueopetrológico de la industria lítica del 

abrigo de La Roureda (Vilafranca, Els Ports, Castellón), llevado a cabo por Mar 

Rey-Solé, Dídac Román y Xavier Mangado. Durante esta campaña, ambos 

equipos visitamos 48 emplazamientos distribuidos en 12 áreas de trabajo, 

muestreando 7 afloramientos silíceos en la provincia de Teruel y 3 en la de 

Castellón (Fig.6.3). Dada la extensión de la descripción de cada uno de los 

afloramientos y la caracterización de los sílex muestreados, únicamente 

incluimos en este trabajo la prospección del área del Arenal de Fonseca. En 

conclusión, las expectativas suscitadas durante el estudio previo y conjunto de 

los equipos de ambas universidades, a partir de la bibliografía geológica, 

arqueológica y las noticias sobre afloramientos silíceos recibidas de nuestros 

colegas, se vieron parcialmente frustradas tras el trabajo de campo. El coste 

económico y temporal invertido en las prospecciones no fue recompensado por 

los afloramientos localizados ni en número ni en la empleabilidad de la mayor 

parte de las muestras tanteadas. No obstante, los resultados obtenidos nos 

permiten vislumbrar las dificultades que las sociedades prehistóricas del sur de 

la provincia de Teruel y el levante castellonense tuvieron para el 

aprovisionamiento local de materias primas líticas de calidad apta para la talla. 

Para la prospección intensiva de las litologías que circundan el curso del 

río Guadalope en el entorno del Arenal se empleó una jornada entera, 

recorriendo el sendero que une la localidad de La Algecira con el Monumento 

Natural Puente de la Fonseca, partiendo de la ruta GR 8.1 (Fig.6.4). El 

resultado de las labores de búsqueda fue negativo en cuanto al hallazgo de 

afloramientos silíceos en posición primaria. En cambio, se advirtió la presencia 

de nódulos silíceos en posición secundaria, formando parte de la glera del río 

Guadalope a su paso por el barrio de La Algecira, aguas abajo del Arenal de 

Fonseca. Las características tanto del córtex como de la masa silícea 

permitieron, incluso sólo de visu, relacionar esta roca con la empleada por los 

ocupantes de los abrigos del Arenal. Visitas posteriores han permitido 

atestiguar la presencia de nódulos de semejantes características en la glera 

fluvial al menos hasta la Hoz Baja, aguas arriba de los yacimientos de Ángel. 
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Sin embargo, queda pendiente encontrar el afloramiento primario de esta 

variedad, que presumiblemente ha de ubicarse en torno a las hoces del río 

Guadalope, en dirección al Monumento Natural de los Órganos de Montoro. 

 

 

Fig.6.4 Recorrido del sendero entre el barrio de La Algecira y el Puente Natural, remontando el río Guadalope. 
[Modificado: http://senderosturisticos.turismodearagon.com y http://contenido.ign.es/iberpix2/visor/] 

 

6.2.2 Las materias primas locales: el sílex del Guadalope 

La variedad silícea local no podría recibir mejor nombre que el del río que 

la transporta. La glera que el Guadalope arrastra, al menos desde sus 

Estrechos, alberga nódulos de sílex. Debido al transporte fluvial, la superficie 

se encuentra rodada cuando no pulida. Durante este proceso pierde casi por 

completo el córtex que pudiese mantener de su roca caja. No obstante, se ha 

conservado parcialmente en algunas muestras, permitiendo verificar su 

naturaleza calcárea. Empero, en nuestra caracterización consideraremos 

corticales aquellos ejemplares cubiertos total o parcialmente por una fina 

película carbonatada, de tonalidad amarillenta, originada durante los procesos 

postdeposicionales sufridos por esta roca (Fig.6.5).  
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Fig.6.5 (a) Vista general del depósito secundario de Guadalope 1 en La Algecira, y (b) muestra de mano. 

 

Nuestro conocimiento sobre las características petrográficas de esta 

litología es exhaustivo, debido al análisis de los nódulos hallados en su 

contexto natural, y al estudio de más de doce mil restos arqueológicos 

atribuidos a esta materia prima. De esta manera, la variabilidad que presenta 

este sílex es de sobra conocida a pesar de haber encontrado en el depósito 

secundario del que proceden las muestras naturales únicamente ejemplos de 

la variedad más habitual. 

Se trata de un sílex cuyo córtex -en las muestras que lo conservan - es de 

naturaleza calcárea; puede alcanzar un espesor en torno a los 5 mm. Su unión 

con la masa silícea es neta habitualmente, y en él se han atestiguado 

inclusiones de óxidos ferrosos e inertita, siendo infrecuentes posibles 

bioclastos e incluso granos de cuarzo detrítico. Un bello ejemplo de huella fósil 

es el negativo de un macro-gasterópodo en el córtex original de una lasca del 

nivel Gravetiense de Ángel 1 (Fig.6.6a). El espesor del neocórtex carbonatado 

en cambio es micrométrico, cubriendo con una fina película casi la totalidad de 

los nódulos. Sin duda su formación se originó durante su depósito en el lecho 

fluvial. Su presencia en multitud de restos arqueológicos nos permite asegurar 

el aprovisionamiento de materiales directamente del cauce del río que, como 

veremos, discurre en la actualidad a poco más de 25 m del propio abrigo de 

Ángel 1, y poco más alejado del de Ángel 2. 

a b

c d

a b
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De grano fino o muy fino y superficie lisa, es habitual que estos sílex se 

presenten fisurados en estado natural, probablemente debido a un proceso de 

compresión tectónica (Fig.6.6c). En general, la calidad de esta litología es 

excelente, salvo por las limitaciones impuestas por las fisuras y, en contadas 

ocasiones, por la presencia de oquedades y/o geodas (Fig.6.6d). El único 

condicionante para su tallado son sus escasas proporciones en algunos casos, 

que pueden limitar la elaboración de ciertas tipo-tecnologías líticas. No 

obstante, también se ha atestiguado la existencia de nódulos de tamaño 

decimétrico que permitirían la confección de instrumental de mayor 

envergadura. 

Se trata de un sílex opaco-translúcido, de textura tipo mudstone-

wackestone, predominando la primera, con gran contenido de posible inertita -a 

la que puede deberse su coloración oscura- y carbonatos -en ocasiones de 

manera masiva- aunque normalmente disgregados en la masa silícea o 

formando pequeñas masas de distribución aleatoria. Abundan la micrita en 

dispersión y los óxidos metálicos -poco evidentes habitualmente- de tipo 

hematites, que en algunos casos pueden influir en la coloración marronácea-

anaranjada. De manera aislada se han atestiguado granos de cuarzo detrítico y 

romboedros de calcita/dolomía (Fig.6.6b). 

No obstante, son frecuentes los elementos aciculares en los que se intuye 

la presencia de un canal central, pudiendo corresponder a espículas de 

poríferos. Igualmente, existen elementos que recuerdan a foraminíferos 

bentónicos del suborden Rotaliina, de formas espiraladas (Fig.6.6g). Sí ha sido 

posible aseverar la presencia de oogonios de algas carofitas en algunas 

muestras, de manera evidente y profusa; en cambio no se han intuido 

fragmentos de tallos de estas algas, probablemente porque su fragilidad 

dificulta su conservación en litologías silíceas (Fig.6.6h). Tampoco se ha 

atestiguado la presencia de estructuras, aunque no se descarta la existencia de 

estromatolitos. A nivel macroscópico no es posible definir con seguridad los 

componentes esqueléticos observados, a excepción de algunos gasterópodos 

(Fig.6.6e-f).  
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Fig.6.6 Sílex del Guadalope a la lupa binocular. (a) Córtex calcáreo con impresión de gran gasterópodo. (b) 
Diferencias de coloración de la masa silícea. La zona superior, oscura, cuenta con un alto grado de silicificación; la 

inferior, marronácea, presenta un elevado contenido en carbonatos. (c) Diferencias de coloración y fisuras tectónicas 

de la masa silícea. (d) Geoda rellena por cristales de megacuarzo y en el borde por esferulitos de cuarzo fibroso. 

Nótese la patinación blanquecina de la muestra. (e-f) Gasterópodos. Algunos asociados a oogonios de algas carofitas. 

(g) Posible foraminífero de forma espiralada. (h) Oogonio de alga carofita. 

a b

dc

e f

g h
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Tras el completo estudio efectuado tanto sobre materiales geológicos 

como arqueológicos, verificamos la elevadísima variabilidad de caracteres 

macroscópicos del sílex del Guadalope. En general, podemos definirlo como 

una roca de tonalidad oscura y masa silícea homogénea, siendo éstas las 

características habitualmente observables. No obstante, un mismo núcleo 

puede presentar zonaciones, tanto de coloración como de calidad de 

observación de sus componentes internos. La mayor o menor presencia de 

carbonatos puede condicionar la visión, por ejemplo, de su contenido en inertita 

que, más oscura, destaca sobre los primeros, más blanquecinos. A pesar de 

tratarse de muestras naturales, los procesos postdeposicionales sufridos 

pueden provocar la fractura de los núcleos, quedando expuestos a la 

patinación superficial o en profundidad de la masa silícea, y por tanto alterando 

su cromatismo. Otro factor a tener en cuenta es el espesor de la muestra, 

especialmente durante el análisis de los materiales arqueológicos. Las 

muestras de mayor densidad presentan, de manera mayoritaria, tonalidades 

oscuras; en cambio, los desechos de talla, soportes o piezas de pequeño 

grosor se presentan completamente translúcidas, normalmente con ligeros 

visos oscuros-marronáceos. La falta de inclusiones en estas muestras, de 

exiguo calibre, podría inducir a errores de identificación de la variedad silícea, 

por su semejanza con los sílex azoicos originados en ambientes continentales 

lacustres evaporíticos. 

Además de la variedad mayoritaria de sílex del Guadalope, de aspecto 

oscuro y superficie lisa, podemos diferenciar otras dos, con idénticas 

características petrográficas internas, sin descartar que dichas particularidades 

las podemos encontrar simultáneamente en un mismo nódulo. Por un lado, la 

abundante presencia y concentración zonal de los carbonatos puede 

condicionar la tonalidad de la muestra, presentando colores grisáceos. Es 

habitual que la superficie se presente moteada por relictos de posible inertita, 

oscura y con morfología acicular. Por otro, encontramos una variedad 

marronácea. De visu, estas muestras tienen un aspecto muy diferente al del 

sílex del Guadalope más habitual. Empero, las características internas son 

semejantes, a excepción de su descripción superficial en algunos casos, que 

presenta mayor rugosidad. El análisis macroscópico muestra una mayor 



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
6. Estudio arqueopetrológico de los yacimientos del Arenal de Fonseca (Ladruñán, Teruel) 

 

306 

presencia de carbonatos, e incluso una mejor visibilidad de los óxidos ferrosos 

que contiene, concediéndole un cromatismo amarronado. Todo ello nos hace 

pensar en una roca caliza en proceso de silicificación, aunque con suficiente 

contenido en cuarzo como para conferirle propiedades aptas para la talla. En 

esta última variedad se han atestiguado mayor presencia de geodas y cristales 

de macrocuarzo, habitualmente en el relleno de fisuras y oquedades. 

El análisis microscópico del sílex del Guadalope se ha efectuado sobre 

una lámina delgada de los cantos muestreados en el lecho del río. A ella se 

suman 15 láminas confeccionadas con muestras arqueológicas del nivel 

Gravetiense (10.med) de Ángel 1. De esta manera se han podido confirmar y 

ampliar las características silíceas observadas macroscópicamente, 

corroborando así la variabilidad presente en las materias primas silíceas del 

Guadalope (Fig.6.7). Las láminas muestran una matriz mayoritariamente 

compuesta por criptocuarzo, cuyo porcentaje se ve reducido en aquellas 

muestras de las variedades marronáceas y grisáceas, aumentando 

paralelamente el de carbonatos hasta cifras en torno al 30%. Los cristales de 

megacuarzo son ocasionales y siempre ligados al relleno de porosidades. En 

todas las muestras se ha atestiguado cuarzo fibroso de elongación negativa 

(length-fast) o calcedonita, en mayor número en las muestras marronáceas, y 

meramente testimonial en las grisáceas. Son habituales los óxidos ferrosos, 

distribuidos en toda la lámina, de morfología granular; cabe destacar sus altos 

porcentajes (entre 10 y 15%) en las muestras grisáceas. En una única muestra 

se ha evidenciado sílice amorfa u ópalo, en un porcentaje muy reducido. 

Igualmente, son inusuales los testimonios terrígenos o detríticos, atestiguando 

únicamente romboedros de calcita/dolomita. Algunas muestras presentan 

porosidad, distintamente distribuida y habitualmente relacionada con fracturas 

tectónicas de la roca. Se ha documentado cementación silícea intraparticular 

de cuarzo fibroso de primera generación, y megacuarzo de segunda. 

El contenido de bioclastos fósiles de esta litología permite relacionar su 

génesis con un medio ambiente concreto, y por tanto con la formación calcárea 

que constituye su roca caja en este caso. En los inicios de nuestro estudio 

(todavía a escala macroscópica) las diferentes apariencias externas de las 

muestras, su escaso contenido en bioclastos y la deficiente visibilidad de los 
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existentes planteó serios problemas de catalogación. La suma de materiales 

analizados, tanto geológicos como arqueológicos, y sobre todo los 

componentes observados en lámina delgada, permiten adscribir el sílex del 

Guadalope a un medio de formación de transición entre plataformas marinas 

internas (0-100 m de profundidad) y ambientes lacustres y palustres 

transicionales como deltas, albuferas, sistemas salobres de litoral o marinos de 

baja salinidad. A estos últimos corresponderían los bioclastos de algas 

carofitas, representados principalmente por oogonios, siendo más difícil 

atestiguar restos de su característico talo estriado. Testigo de su génesis 

marina son los foraminíferos que contienen las muestras. A pesar de su 

deficiente visibilidad habitual, pueden adscribirse al Suborden Rotaliina, el 

grupo más diversificado y numeroso de foraminíferos bentónicos. Sin ser 

posible precisar su género dentro de esta superfamilia, pertenecen a las formas 

troncoespiraladas o planiespiraladas.  

 

 

Fig.6.7 Sílex del Guadalope al microscopio petrográfico. (a) Matriz criptocristalina y posible sección de oogonio de 

alga carofita con nícoles cruzados. (b) Cuarzo criptocristalino y cuarzo fibroso de elongación negativa (calcedonita) con 

nícoles cruzados. (c) Sección de oogonio de alga carofita con luz paralela. (d) Foraminífero bentónico del             

Suborden Spirillinina con luz paralela. 

a b

c d

a b
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Sin embargo, ninguno de los bioclastos fósiles mencionados son tan 

característicos del sílex del Guadalope como los foraminíferos bentónicos del 

Suborden Spirillinina (Fig.6.7d). Invisibles a escala macroscópica, se han 

definido con precisión en lámina delgada, pudiendo adscribirlos a la familia 

Spirillinidae; se caracterizan por una cámara inicial (prolóculo) esférica, seguido 

por una segunda cámara tubular con enrollamiento planiespiralado o 

troncoespiralado. Bioestratigráficamente no son fósiles concluyentes, al abarcar 

desde el Triásico superior hasta el Holoceno actual, alcanzando la máxima 

diversidad genérica en el Cretácico inferior y en la actualidad, con 5 y 9 

géneros respectivamente. La paleoecología los sitúa en medios someros de 

plataforma interna, pudiendo soportar las habituales corrientes de turbulencia 

de estos entornos gracias a la forma aplanada o cónica baja que presentan sus 

conchas.  
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6.3 Los yacimientos arqueológicos del Arenal de Fonseca 

Al igual que el conjunto de yacimientos prehistóricos de Biel, los abrigos 

de Ángel 1 y 2 ofrecen una larga secuencia crono-cultural, en este caso 

abarcando desde el Gravetiense hasta el Neolítico Medio/Final, si bien puede 

considerarse relativamente continua únicamente a partir del Holoceno (Tabla 

6.1). El estudio arqueopetrológico se ha efectuado sobre la totalidad de los 

materiales puestos nuestra disposición por los actuales responsables de la 

excavación. 

 

 

Tabla 6.1 Períodos culturales, yacimientos, niveles y fechas del Arenal de Fonseca (Ladruñán, Teruel). 

 

La importancia del conjunto arqueológico del Arenal de Fonseca se 

incrementa por la existencia de pinturas rupestres sobre el yacimiento de Ángel 

1, que propiciaron el inicio de las investigaciones en esta zona. Componen el 

conjunto dos paneles. El de la parte baja está integrado únicamente por la 

figura de un cuadrúpedo anaranjado, semejante a un jabalí (Fig.6.8), y el de la 

parte media, más complejo y completo, se compone de cinco pinturas en rojo 

vinoso y una anaranjada. Se trata de tres arqueros a la carrera, con las piernas 

abiertas 180º y portando arcos y flechas. Los tres miran a su derecha. Les 

BP CalBP*

Medio-Final Ángel 1 8a GrA-22825 5220±50 5979±77

Ángel 1 8b - - -

Ángel 2 2a1 Beta-286819 6610±40 7502±38

Ángel 2 2a2 Beta-286820 7120±50 7949±49

Ángel 2 2a3 - - -

Ángel 1 8c GrA-27274 7435±45 8263±52

Ángel 1 8c GrA-27278 7955±45 8828±101

MG / MMD Ángel 1 8c/8d Beta-280397 8050±40 8899±83

Ángel 2 2b GrA-22836 8310±60 9324±93

Ángel 1 8d GrN-15518 8060±270 8967±322

Ángel 1 8d GrN-15520 8150±170 9090±231

Ángel 1 8d GrA-22826 8390±60 9414±73

Ángel 1 8d GrN-15519 8210±210 9041±266

Ángel 1 9 GrA-27275 9200±50 10360±73

Ángel 1 10.sup - - -

Ángel 1 10.med GrA-16691 25330±190 30185±90

E
p

ip
a

le
o

lít
ic

o

Inundación

Gravetiense

* CalBP 95,4 / IntCal13 / OxCal 4.2
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acompañan tres pequeñas figuras de animales: la de la izquierda corresponde 

a un bóvido de cuernos bien marcados, las dos de la derecha son cuadrúpedos 

de difícil definición (Utrilla et al., 2017). 

 

 

Fig.6.8 Cuadrúpedo anaranjado semejante a un jabalí del Arenal de Fonseca (Ladruñán, Teruel). 

 

6.3.1 Ángel 1 

El abrigo de Ángel 1 dispone su abertura hacia el oeste, a 735 msnm y a 

7 m de media sobre el cauce del río Guadalope. El yacimiento, situado justo al 

pie de las pinturas, es conocido desde el año 1986 en el que Amparo 

Sebastián y Juan Zozaya realizaron la primera excavación, trabajos que se 

prolongaron durante cinco campañas (1986, 1987, 1989, 1991 y 1992). En el 

año 2000 recogieron el testigo de la investigación Pilar Utrilla y Rafael 

Domingo, encabezando un equipo al que se incorporó Manuel Bea a partir de 

2001; durante seis campañas este grupo de la Universidad de Zaragoza ha 

simultaneado la excavación de ambos yacimientos (2000, 2001, 2002, 2004, 

2009 y 2010), aunque los dos últimos años los trabajos se han centrado sólo 

en Ángel 2 (Fig.6.9). 
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Fig.6.9 Yacimiento de Ángel 1 (Ladruñán, Teruel). (a) Vista general durante la campaña de 2000.                            

(b) Corte estratigráfico de los niveles meso-neolíticos, bandas A’-A, tras la campaña de 2000. (c) Sección del Arenal de 

Fonseca desde el cauce del Guadalope al área excavada del taller gravetiense [Fuente: Domingo et al., 2012]. 

 

El distinto sistema de excavación adoptado por los dos equipos (el de 

Sebastián aplicaba el método Harris y el de Utrilla, Domingo y Bea ha seguido 

el habitual en sus intervenciones, el Laplace-Meroc de niveles naturales 

excavados en tallas y semitallas, con coordenadas cartesianas) supuso 

dificultades a la hora de establecer la secuencia estratigráfica expuesta a 

continuación, que ha sido desarrollada en diversas publicaciones (Utrilla y 

Domingo, 2001-2002; Utrilla et al., 2003; Domingo et al., 2012; Utrilla et al., 

2017). 

Nivel 6: limos arenosos compactados de color amarillo grisáceo. Sólo 

entregaron escasos fragmentos de cerámica lisa y ocres rojos. Este nivel se 

formó debido a una gran inundación del río Guadalope que alcanzó los 8,50 m 

de altura sobre la actual superficie del nivel del agua, depositando finas arenas 

fluviales (se observan ripples en la pared del abrigo) y las gravas en el 

subyacente nivel 7. 

Nivel 7: nivel de arroyada, a base de gravillas y cantos rodados, estéril. 

Nivel 8: nivel de cenizas y carbones que se subdivide en las unidades 

que se exponen a continuación. Este nivel se formó por arenas fluviales 

a

c

b
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aportadas por el río, pudiendo ser removilizado, provocando que parte de su 

sedimento y materiales (como la cerámica del nivel 8a y 8b, y quizás el ocre al 

pie de las pinturas) fuesen depositados entre las arenas del 6, sobre las 

gravas. 

Nivel 8a: nivel gris negruzco con cenizas pulverulentas y sin piedras. 

Contenía cerámica y algunos sílex. Este nivel ha sido datado en 5220±50 

BP/5979±77 cal BP (GrA-22825), que concuerda con una industria del Neolítico 

Medio/Final caracterizada por cerámicas lisas y geométricos alargados. 

Nivel 8b: nivel amarillento grisáceo de limos arenosos, sin piedras, a 

excepción de su tramo final que comienza a presentar algo de gravilla como en 

el nivel 8c que le subyace. Entre sus materiales destaca la existencia de un 

geométrico y dos puntitas de dorso. Siguen presentes las cerámicas 

restringidas a la parte superior. Su formación se establece en el Neolítico 

Antiguo. 

Nivel 8c: nivel negro muy intenso. Entregó un geométrico, puntas de 

dorso y tres conchas perforadas (Columbellae rusticae y Ceritium). No contenía 

ningún resto cerámico. Se han datado varios de los carbones que contenía, 

obteniendo las fechas 7435±45 BP/8263±52 cal BP (GrA-27274), 7955±45 

BP/8828±101 cal BP (GrA-27278) y, en su transición con el nivel 8d, 8050±40 

BP/8899±83 cal BP (Beta-280397). 

Nivel 8d: nivel gris-marrón con piedras pequeñas. Destacan una 

Columbella rustica perforada, varios microrraspadores y diversas piezas con 

denticulaciones. En su base apareció una capa de piedras planas 

seleccionadas por los habitantes prehistóricos y puestas voluntariamente para 

tapizar el suelo: las caídas naturales de bloques no presentan forma tan regular 

y su disposición tiende a ser caótica. Las dataciones (Tabla 6.1) realizadas 

sobre varias muestras concuerdan con la industria macrolítica predominante y 

son coherentes con la obtenida para la base del nivel 2b de Ángel 2, que 

presenta el mismo tipo de industria, contemporaneidad que podría indicar la 

ocupación simultánea de ambos abrigos en el Mesolítico de denticulados. 

Nivel 9: limos arenosos anaranjados muy compactos, con piedras 

angulosas cortantes de distintos tamaños. Prácticamente estéril. Sobre un 
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carbón de este nivel, en su contacto con 10.sup, se obtuvo una datación de 

9200±50 BP/10360±73 cal BP (GrA-27275), que hace coincidir la formación de 

este nivel con una pulsación climática fría. No obstante, este nivel muestra 

indicios de haberse originado debido a las sucesivas inundaciones del río 

Guadalope, por lo que cabe suponer la remoción de los escasos materiales 

que contenía de su posición primigenia.  

Nivel 10: limos amarillos arenosos sin piedras. Este potente nivel de 

varios metros se ha divido en los subniveles que se explican a continuación. 

Nivel 10 superior: colmata toda la superficie hasta el techo del 

abrigo/covacha que se abre en la zona baja del yacimiento. Está formado a su 

vez por dos subniveles: una capa de cenizas blancas y pulverulentas estériles 

(10.sup.a 2 ) y un nivel marrón con abundantes carbones y restos óseos 

(10.sup.b) que contenía restos de talla y un buril sobre truncadura cóncava. El 

nivel se introduce bajo la visera, que a esa cota se convierte en una especie de 

galería con techo horizontal que podría dar acceso a una cueva más profunda 

clausurada por el sedimento. Para confirmar esta hipótesis, durante la 

campaña de excavación de 2002 se sondeó horizontalmente hacia el interior 

con una barra de hierro de 5,5 m de longitud que penetró en las arenas sin 

advertir la existencia de roca o pared. Así, se creyó tener suficientes datos 

geomorfológicos y arqueológicos para suponer la existencia de una cueva de 

profundidad desconocida, que quedaría totalmente clausurada por este nivel. 

Sería así factible que los pobladores gravetienses que atestigua el nivel 

subyacente vivieran no sólo en la boca de esa cueva sino también 

resguardados en su interior. En campañas posteriores se documentó la 

existencia de una cavidad de al menos 3 m de fondo cuyo sedimento resultó 

estéril arqueológicamente, aunque por las dificultades técnicas para evacuar el 

sedimento no se ha alcanzado su final (Utrilla et al., 2017). Todos los huesos 

de este nivel sobre los que se han efectuado dataciones han dado resultados 

negativos por falta de colágeno, debido probablemente al lavado sufrido por las 

sucesivas crecidas del río. No obstante, la tecno-tipología es consistente con 
                                                             
2 Durante la última revisión de la estratigrafía de los abrigos del Arenal de Fonseca, se decidió 
simplificar la denominación de los subniveles del estrato 10 a 10.sup para el conjunto de 

materiales adscritos al Magdaleniense y 10.med para los gravetienses. 
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una ocupación de cronología Magdaleniense, sin que pueda precisarse la 

etapa de formación dentro de este período. 

Nivel 10 medio: comprende un grueso paquete de limos amarillos cuya 

porción superior, estéril, contiene en su parte central algunas piedras más o 

menos angulosas (10.med.a 3 ). La parte inferior está formada por dos 

lentejones grises que contienen un taller de sílex a base de grandes láminas 

que pueden remontarse fácilmente con sus núcleos (10.med.b), datado en el 

25330±190 BP/30185±290 cal BP (GrA-16691), fecha que junto a las piezas 

retocadas permiten encuadrarlo en un Gravetiense genérico. Esa datación 

fecha el que todavía es el único asentamiento gravetiense bien definido en todo 

el Valle medio del Ebro: la Fuente del Trucho en Huesca presenta pinturas 

datadas en ese periodo y materiales arqueológicos compatibles con esa 

tecnotipología, pero su carácter revuelto impide aislar una posible ocupación. 

Nivel 10 inferior: continúan los limos amarillos estériles, sondeados en 

un metro de potencia bajo la ocupación gravetiense. 

 

6.3.2 Ángel 2 

A escasos 70 m al norte de Ángel 1, en la pared del mismo farallón, se 

encuentra un segundo abrigo ocupado en época prehistórica, que Amparo 

Sebastián denominó Ángel 2. Está orientado al suroeste y a mayor altitud que 

el primero, protegido del viento y con mejor insolación, aunque carece 

prácticamente de visera. Su suelo fértil fue ya sondeado por Sebastián y 

Zozaya durante su última campaña en 1992, sin que se publicasen sus 

resultados. Recogido el testigo de la investigación por P. Utrilla y su equipo, se 

procedió a la apertura de los cuadros contiguos a la antigua cata y se amplió la 

superficie de excavación hacia el sur, alcanzándose en la última campaña los 

25 m2 excavados. La secuencia estratigráfica descubierta en este yacimiento 

es más sencilla que la de Ángel 1 (Fig.6.10) (Utrilla y Domingo, 2001-2002; 

Domingo et al., 2010a; Utrilla et al., 2017). 

 

                                                             
3 Vid. nota anterior.  
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Fig.6.10 Yacimiento de Ángel 2 (Ladruñán, Teruel).                                                                                                       
(a) Vista general del yacimiento en junio de 2015. (b) Corte estratigráfico, bandas A’-B’, durante la campaña de 2010. 

(c) Corte estratigráfico, bandas A’-A, durante la campaña de 2009. 

 

Nivel superficial: cobertura vegetal actual, que en algunas zonas supera 

los 40 cm de potencia. 

Nivel 1: de tonalidad ocre y granulometría disociada, con rocas 

irregulares y abundantes raíces. Contiene materiales procedentes de niveles 

infrayacentes, y por tanto revueltos. También entregó una moneda (menut) de 

Felipe III, acuñada en Valencia en 1610, con representación de la flor de lis 

(Utrilla y Domingo, 2002). 

Nivel 2: de color marrón y textura más compacta que el anterior. Se 

atestiguó su delimitación exterior por rocas angulosas desprendidas de la 

pared del abrigo. Este nivel, arqueológicamente fértil, se subdivide en cuatro de 

a

c

b



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
6. Estudio arqueopetrológico de los yacimientos del Arenal de Fonseca (Ladruñán, Teruel) 

 

316 

acuerdo al periodo crono-cultural en el que se formó, advertido in situ por las 

diferencias de cromatismo que presenta el sedimento, sin que entre ellas 

existan niveles estériles y/o de abandono (Utrilla y Domingo, 2002; Domingo et 

al., 2010a). 

Nivel 2a1: de tonalidad gris amarronada, integra pequeños clastos calizos 

en menor medida que el siguiente nivel. Su potencia es escasa, en torno a los 

20 cm. Contenía microlitos geométricos de doble bisel (3 segmentos y 5 

triángulos) y algunos fragmentos de cerámica. Este nivel ha sido datado sobre 

carbón obteniendo las fechas 6610±40 BP/7502±38 cal BP (Beta-286819) y 

6990±50 BP/7825±63 cal BP (Beta-266112), correspondiente a las primeras 

fases del Neolítico. Al parecer, esta ocupación fue más limitada espacialmente 

que la mesolítica que le subyace, restringiéndose a la zona meridional del 

yacimiento. Estas dataciones lo ponen en relación con las ocupaciones 

neolíticas del abrigo de Ángel 1 (niveles 8a y 8b), sensiblemente más recientes 

(Domingo et al., 2010a). 

Niveles 2a2 y 2a3: de color gris, contienen rocas de mayor tamaño que el 

suprayacente. La industria contenida se caracteriza por la presencia de 

microburiles, microrraspadores, triángulos, trapecios, hojitas de dorso curvo, 

etc., con predominio de retoque abrupto. En este nivel se halló una Columbella 

rustica perforada. No se recuperaron cerámicas. El superior (2a2) se ha datado 

sobre carbón en 7120±50 BP/7949±49 cal BP (Beta-286820) y se adscribe a la 

fase de triángulos del Mesolítico geométrico, siendo más reciente que el 

Mesolítico geométrico genérico del 8c de Ángel 1 (Utrilla y Domingo, 2002; 

Domingo et al., 2010a). El estudio tecno-tipológico de la industria contenida en 

este nivel permitió diferenciar entre esa fase reciente, caracterizada por la 

presencia de triángulos, y una antigua en la que predominan los trapecios, 

restringida esta última al área meridional del yacimiento y no datada mediante 

radiocarbono (2a3). 

Nivel 2b: de color gris oscuro debido a la elevada presencia de carbones. 

La industria contenida es plenamente mesolítica macrolítica (denticulados y 

ecaillés), sin presencia de geométricos. En la base del nivel pareció una 

concha perforada de Glycimeris. Fechado en 8310±60 BP/9324±93 cal BP 

(GrA-22836), resulta casi contemporáneo a la ocupación del nivel 8d de Ángel 
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1, durante el Mesolítico de Denticulados (Utrilla y Domingo, 2002; Domingo et 

al., 2010a). 

Nivel c: un nivel infértil subyace de forma general a todo el yacimiento, 

formado por una matriz arenosa amarilla muy dura. No ha aportado restos 

materiales y, al parecer, su origen es eólico, incluyendo clastos procedentes de 

la disgregación de la roca caliza de la pared. El carbón que data el nivel 2b se 

obtuvo en la base de éste y a techo del nivel 2c, por lo que estaría fechando el 

comienzo de la ocupación de este abrigo (Domingo et al., 2010a). 
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6.4 Estudio arqueopetrológico del sílex de los yacimientos del Arenal 
de Fonseca 

El análisis arqueopetrológico de los materiales silíceos de Ángel 1 y 2 se 

ha efectuado sobre la totalidad de los materiales procedentes de las 

excavaciones, tanto de las campañas del equipo de la Universidad de 

Zaragoza como de las efectuadas con anterioridad por Sebastián. Estos 

últimos habían sido ya depositados en el Museo de Teruel pero se hallaban 

temporalmente en la Universidad de Zaragoza para su estudio. Las cifras 

totales y su distribución por materias primas se muestran en la Tabla 6.2. La 

suma total de muestras analizadas de los ambos yacimientos asciende a 

13.751, con un peso ligeramente superior a los 20,400 kg. 

 

 

Tabla 6.2 Resumen de los materiales analizados de los yacimientos del Arenal de Fonseca. 

 

 

NÚMERO nº % nº % nº % nº % nº % nº %
Guadalope 299 76 664 87 1806 98 1090 97 1230 93 5312 100
Monegros 3 1 - - 2 0 1 0 6 0 - -
Evaporítico	Ebro 93 23 95 13 39 2 30 3 89 7 1 0
Indeterminados - - - - - - 2 0 - - - -

Total 395 100 759 100 1847 100 1123 100 1325 100 5313 100

PESO g % g % g % g % g % g %
Guadalope 447,1 58,2 782,2 77,2 1646,6 96,5 1231,1 94,4 2746,5 81,9 6483,2 100,0
Monegros 91,5 11,9 - - 5,3 0,3 2,4 0,2 144,0 4,3 - -
Evaporítico	Ebro 230,3 30,0 231,2 22,8 54,2 3,2 51,9 4,0 461,4 13,8 1,2 0,0
Indeterminados - - - - - - 19,1 1,5 - - - -

Total 768,9 100 1013,4 100 1706,1 100 1304,5 100 3351,9 100 6484,4 100

NÚMERO nº % nº % nº % nº %
Guadalope 447 78 983 82 638 78 339 85
Monegros 13 2 17 2 10 1 8 2
Evaporítico	Ebro 72 13 158 13 165 20 32 8
Indeterminados 40 7 39 3 7 1 21 5

Total 572 100 1197 100 820 100 400 100

PESO g % g % g % g %
Guadalope 601,4 57,6 1443,1 62,3 872,8 66,2 913,4 81,4
Monegros 9,1 0,9 29,3 1,3 45,4 3,4 33,8 3,0
Evaporítico	Ebro 242,0 23,2 719,9 31,1 382,7 29,1 115,4 10,3
Indeterminados 191,6 18,4 125,6 5,4 16,7 1,3 59,3 5,3

Total 1044,1 100 2317,9 100 1317,6 100 1121,9 100
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6.4.1 Nivel Gravetiense de Ángel 1 [An1.10.med] 

Los restos líticos recuperados en el nivel Gravetiense superan los 5.300, 

de los que un importante porcentaje corresponde a lascas, microlascas y 

debris, confirmando su funcionalidad como taller lítico, en el que se registra la 

cadena operativa completa (Tabla 6.3). Excepto una muestra, todo el resto 

pertenece a la variedad de sílex local del Guadalope. 

 

 

Tabla 6.3 Resumen de los materiales analizados del nivel Gravetiense (10.med)                                                    
del yacimiento de Ángel 1. 

 

 

Fig.6.11 Proporciones globales en número y peso de los distintos elementos de la cadena operativa lítica del 
nivel Gravetiense (10.med) de Ángel 1. 

 

En cuanto a los aspectos tecnotipológicos (Fig.6.11), se advierte una 

producción dirigida a la obtención sistemática de láminas (12% del total de 

restos). La explotación laminar se ha definido como no especialmente cuidada, 

hecho que, unido al uso generalizado de percusión dura, ofrece soportes 

laminares de modulación poco estilizada, cortos y espesos, especialmente 

NÚMERO nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº %
Guadalope 82 100 34 100 664 100 4332 100 5 100 195 100 5312 100
Monegros - - - - - - - - - - - - - -
Evaporítico	Ebro - - - - - - 1 0 - - - - 1 0
Indeterminados - - - - - - - - - - - - - -

Total 82 1 34 1 664 12 4333 82 5 0 195 4 5313 100

PESO g % g % g % g % g % g % g %
Guadalope 924,0 100,0 1171,2 100,0 1291,5 100,0 3026,1 100,0 60,3 100,0 10,1 100,0 6483,2 100,0
Monegros - - - - - - - - - - - - - -
Evaporítico	Ebro - - - - - - 1,2 0,0 - - - - 1,2 0,0
Indeterminados - - - - - - - - - - - - - -

Total 924,0 14,2 1171,2 18,1 1291,5 19,9 3027,3 46,7 60,3 0,9 10,1 0,2 6484,4 100
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aquellos ejemplos que superan los 10 cm de longitud. No se advierte un 

proceso de preparación previa de los núcleos, lo que unido a la técnica de 

percusión dura aplicada genera elementos que pueden considerarse “poco 

rentables” desde el punto de vista de la explotación óptima de la materia prima. 

El conjunto lítico, en el que se evidencia una secuencia de talla lítica completa 

(desde el desbastado inicial de los núcleos hasta la fabricación de útiles, 

habiéndose podido remontar varios núcleos casi por completo a partir de 

objetos procedentes de cotas muy distintas del relleno estratigráfico), hace 

pensar en una única ocupación de este lugar. El análisis de isodensidades 

muestra una clara disposición semicircular de los restos líticos, pudiendo 

proponerse de manera verosímil el posicionamiento del tallista, sentado de 

cara a la apertura de la cavidad para aprovechar la luz natural (Fig.6.12). 

 

 

Fig.6.12 Dispersión espacial de los restos líticos en el taller gravetiense del abrigo de Ángel 1.                                 
La figura del tallista sentado es una propuesta de su ubicación a partir de la distribución y de la topografía.            

[Fuente: Domingo et al., 2012]. 
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La brevedad de la ocupación queda confirmada además por la parquedad 

de elementos retocados recuperados en las excavaciones arqueológicas: 12 

buriles, la mayor parte sobre truncadura, varios planos y uno compuesto con 

retoque de raspador en el extremo opuesto; un raspador nucleiforme y 19 

piezas con dorso, 6 claramente clasificables como puntas de La Gravette y 

otra, con reservas, como punta de Vachons. El resto de fragmentos se han 

clasificado como fallos en la fabricación de puntas. La fauna aparecida en este 

contexto arqueológico es extremadamente escasa y se encuentra en un 

pésimo estado de conservación, probablemente debido a la acción desecante 

de la arena fluvial. El conjunto de restos óseos se reduce a tres huesos no 

reconocibles, cinco conjuntos de esquirlas óseas y un fragmento de diente que 

puede corresponder a cabra. No existe ningún elemento de industria ósea 

(Domingo et al., 2012). 

 

 

Fig.6.13 Variedades silíceas del nivel Gravetiense (10.med) de Ángel 1. 

 

Se han analizado un total de 5.313 restos, que suponen un peso cercano 

a los seis kilogramos y medio (Fig.6.13). El 100% de las muestras pertenecen a 

la variedad local de sílex del Guadalope, descrito de manera extensa 

anteriormente. De manera anecdótica, una única muestra se ha adscrito a la 

variedad de evaporíticos, con un peso insignificante en el conjunto global, de 

1,16 gramos. Esta muestra de sílex Evaporítico del Ebro es una pequeña lasca 

de 2 cm de largo, 1,2 en su zona más ancha y medio cm de espesor máximo 

en su talón. No conserva córtex, es de grano fino, superficie lisa y sin 

alteraciones; su calidad para la talla es muy buena. Se trata de un sílex 

translúcido, de textura tipo mudstone y azoico; únicamente se han atestiguado 
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óxidos ferrosos frecuentes. Inequívocamente se trata de un sílex evaporítico, 

cuyo origen, por cercanía y acceso desde el afloramiento al lugar de abandono, 

cabe atribuir al valle medio del Ebro. No existen muestras atribuibles a otras 

variedades silíceas, como los de tipo Monegros que sí se han evidenciado en 

otros niveles. Este hecho corrobora la hipótesis de una única ocupación, por 

tiempo limitado, de un grupo humano de cultura gravetiense con un excelente 

conocimiento del entorno: sabían que podían obtener con facilidad buena 

materia prima local, que explotaron de forma exhaustiva; si trajeron consigo 

herramientas manufacturadas en otras litologías partieron de nuevo con ellas y 

no ha quedado (casi) ningún rastro. Las condiciones de conservación del nivel 

arqueológico (Utrilla et al., 2017) hacen pensar que se ha excavado la 

ocupación gravetiense en su práctica totalidad, pues se hallaba sellada por un 

potente depósito de arenas fluviales que parecen asegurar la integridad del 

conjunto. La existencia de esa diminuta lasca en sílex evaporítico nos habla de 

una posible tarea de acondicionamiento de un núcleo, aunque la ausencia de 

otros pequeños restos de talla lleva a pensar en una acción muy concreta y no 

en un proceso de talla mínimamente prolongado. Los afloramientos de sílex 

evaporítico, situados en territorios septentrionales, testimonian la relación de 

estas gentes con territorios de la zona llana del Valle del Ebro, en los que por el 

momento carecemos de hallazgos de estas cronologías. El tipo de material 

recuperado en el taller gravetiense de Ángel 1 es sin embargo de clara filiación 

mediterránea, debido a la ausencia de buriles de Noailles entre otros 

caracteres, por lo que podemos plantear una serie de movimientos de estos 

grupos desde zonas costeras a la zona interior de la cuenca del Ebro y 

viceversa atravesando los vigorosos relieves del Maestrazgo, en el que el río 

Guadalope actuaría como un corredor natural relativamente fácil de seguir. 

Como hemos apuntado, en el contexto arqueológico se evidencia la 

cadena operativa al completo (Fig.6.11). Los restos más numerosos son lascas 

(82%), seguidos de láminas (12%). De esta manera, la mayor parte de las 

muestras corresponden a productos de acondicionamiento y a soportes con los 

que confeccionar herramientas. El número de piezas y núcleos es más 

reducido, pero en peso representan una cifra importante, en detrimento del 

porcentaje del peso de las lascas, que bajan a sólo un 47% del total. Por orden, 
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en peso, las láminas ascienden hasta un 20%, los núcleos alcanzan el 18% y el 

material retocado el 14%. El escaso número de núcleos (34) se explicaría por 

la cercanía del afloramiento y la breve ocupación; el ascenso en peso a su 

mayor talla. En cuanto a las piezas, el gran formato que adquieren algunas 

herramientas de este período explicaría la discrepancia entre las cifras. Chunks 

y debris son restos poco frecuentes en este contexto. Destacan las cifras 

divergentes entre su número y su peso: 5 chunks suman 60 g, en cambio casi 

200 debris apenas alcanzan los 10 g.  

La buena conservación de los restos líticos de este nivel y la singularidad 

de las características de la variedad de sílex local han ayudado a establecer 

mediante su análisis macro y microscópico la definición petrográfica del sílex 

del Guadalope, corroborando lo observado sobre muestras geológicas. 

 

6.4.2 Nivel Magdaleniense de Ángel 1 [An1.10.sup] 

Como aludíamos arriba, no ha sido posible obtener ninguna datación 

absoluta del nivel 10 superior. No obstante, el estudio tipo-tecnológico de sus 

materiales líticos apunta a una industria típica del final del Paleolítico superior, 

concretamente del período Magdaleniense. Asignados a este nivel se han 

caracterizado un total de 1.325 restos, con un peso cercano a los 3,400 kg. El 

93% de las muestras corresponden al sílex del Guadalope; sin embargo, entran 

en nuestras gráficas con un porcentaje reseñable (7%) los Evaporíticos del 

Ebro (Tabla 6.4). 

 

 

Tabla 6.4 Resumen de los materiales analizados del nivel Magdaleniense (10.sup) de Ángel 1. 

 

NÚMERO nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº %
Guadalope 122 89 17 71 63 88 623 93 41 91 364 97 1230 93
Monegros 2 1 1 4 3 4 - - - - - - 6 0
Evaporítico	Ebro 13 10 6 25 6 8 50 7 4 9 10 3 89 7
Indeterminados - - - - - - - - - - - - - -

Total 137 10 24 2 72 6 673 51 45 3 374 28 1325 100

PESO g % g % g % g % g % g % g %
Guadalope 613,2 91,3 936,4 72,7 70,4 67,2 970,8 86,4 108,7 96,2 47,0 96,3 2746,5 81,9
Monegros 14,8 2,2 115,2 8,9 14,0 13,3 - - - - - - 144,0 4,3
Evaporítico	Ebro 43,9 6,5 237,7 18,4 20,4 19,5 153,3 13,6 4,3 3,8 1,8 3,7 461,4 13,8
Indeterminados - - - - - - - - - - - - - -

Total 671,9 20,0 1289,3 38,5 104,8 3,1 1124,1 33,5 113,0 3,4 48,8 1,5 3351,9 100
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Estos sílex evaporíticos, atestiguados en todas las etapas del registro 

arqueológico de los abrigos de Ángel, comparten características que permiten 

relacionarlos con la variedad de sílex evaporíticos terciarios de la Cuenca del 

Ebro, cuya definición ha sido ya expuesta en el capítulo 4. 

Del conjunto de materiales de este nivel, seis muestras se han adscrito a 

ambientes de formación igualmente continentales lacustres, pero a diferencia 

de los anteriores, carbonatados. Se trata de sílex que podemos catalogar como 

tipo Monegros para cuya caracterización precisa remitimos igualmente al 

capítulo 4 del presente trabajo. El reducido número de restos atribuidos a esta 

variedad silícea no permite precisar si corresponden a distintas subvariedades. 

 

 

Fig.6.14 Variedades silíceas del nivel Magdaleniense (10.sup) de Ángel 1. 

 

 

Fig.6.15 Proporciones globales en número y peso de los distintos elementos de la cadena operativa lítica del 
nivel Magdaleniense (10.sup) de Ángel 1. 

 

A pesar de la hegemonía del empleo del sílex local, los alóctonos 

representan un importante porcentaje, en torno al 8% en número y el 20% en 

peso (Fig.6.14). Esta última cifra se deriva de la existencia de varios núcleos de 
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estas variedades que aumentan el peso de la muestra. Lo más frecuente son 

las lascas (51%), seguidas de los restos de talla (28%) y, en tercer lugar, las 

piezas (10%) (Fig.6.15). En la comparativa entre gráficas, destaca la relevancia 

que alcanzan en peso los núcleos (39%) en detrimento de las lascas (34%). El 

material retocado dobla su aportación al conjunto (20%), lo que manifiesta el 

formato mucho más reducido de las herramientas en este nivel respecto al 

documentado en el Gravetiense (cuando los retocados multiplicaban por 10 su 

contribución al conjunto si comparamos el aporte numérico con el volumétrico).  

 

 

Fig.6.16 Porcentajes de variedades silíceas por tipo de resto lítico del  nivel Magdaleniense (10.sup) de Ángel 1. 

 

A pesar de lo limitado de su número (12) los núcleos alcanzan el tercio de 

la gráfica en peso, lo que nos lleva a pensar en una estrategia previsora de 

aprovisionamiento de nódulos de gran formato, tanto de sílex local, cuyo 

acceso es inmediato, como de las variedades transportadas al interior del 

Maestrazgo desde territorios más alejados: los afloramientos de sílex de ámbito 

regional más cercanos que conocemos distarían entre 70 y 80 km en el caso 

del de Monegros y una distancia superior a los 25 km en el Evaporítico. El 

soporte laminar, como cabría esperar para este tipo de tipo-tecnología, es 
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también importante, más en número (6%) que en peso (3%), lo que indica una 

modulación laminar completamente distinta a la registrada en el Gravetiense: 

ahora se buscarían microláminas con la finalidad de obtener dorsos y puntitas 

de proyectil. Finalmente, los restos de talla son muy destacados en número 

(419), superando el cuarto de la gráfica, siendo muy escaso su aporte en peso 

(5%), condicionados por el elevado número de debris (374) y su ligero peso 

(48,8 g). 

 

 

Fig.6.17 Peso (%) de las variedades silíceas por tipo de resto lítico del nivel Magdaleniense (10.sup) de Ángel 1. 

 

El análisis de las materias primas del nivel Magdaleniense aporta mucha 

información sobre la cadena operativa, que se muestra al completo en las 

variedades silíceas local y evaporítica (Fig.6.16 y 6.17). Destaca el importante 

acopio de núcleos de las variedades alóctonas, indicando una estrategia 

previsora (29% en número y 27% en peso). Numéricamente las láminas  sobre 

sílex del Guadalope son mayoritarias en número (88%), aunque en peso 

desciende su aporte (67%) frente a las variedades Monegros (13%) y 

Evaporítico del Ebro (20%), hecho observable igualmente en el lascado. Los 

chunks y debris son inexistentes sobre sílex Monegros, y muy escasos en el 
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Evaporítico, indicando un bajo índice de confección o retoque de útiles sobre 

estas variedades y, teniendo en cuenta el peso de las láminas confeccionadas 

en materias primas no locales, un aporte de soportes ya terminados con vistas 

a su posterior transformación. La presencia de sílex de ámbito regional 

relaciona la ocupación magdaleniense de Ángel 1 con los territorios de la 

Cuenca del Ebro, donde resulta fácil aprovisionarse de esas variedades. 

 

6.4.3 Niveles del Mesolítico de Denticulados de Ángel 1 y Ángel 2 
[An1.8d / An2.2b] 

El registro arqueológico en ambos abrigos de Ángel de sendos niveles 

Mesolíticos de Denticulados de cronologías análogas permite correlacionar su 

estudio arqueopetrológico. Del nivel 8d de Ángel 1 se han caracterizado en 

total 1.123 restos, con un peso superior a los 1.300 gramos (Tabla 6.5). El 

abrigo de Ángel 2 se incorpora al discurso cronológico con su nivel 2b: sólo 

ofreció 400 restos, pero su peso alcanza los 1.121 gramos (Tabla 6.6). 

 
 

 

Tabla 6.5 Resumen de los materiales analizados del nivel Mesolítico de Denticulados (8d) de Ángel 1. 

 

Tabla 6.6 Resumen de los materiales analizados del nivel Mesolítico de Denticulados (2b) de Ángel 2. 

NÚMERO nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº %
Guadalope 75 92 10 100 84 98 801 97 5 100 115 99 1090 97
Monegros 1 1 - - - - - - - - - - 1 0
Evaporítico	Ebro 5 6 - - 2 2 22 3 - - 1 1 30 3
Indeterminados 1 1 - - - - 1 0 - - - - 2 0

Total 82 7 10 1 86 8 824 73 5 1 116 10 1123 100

PESO g % g % g % g % g % g % g %
Guadalope 281,9 89,0 196,1 100,0 31,0 95,7 694,9 94,9 10,7 100,0 16,5 98,8 1231,1 94,4
Monegros 2,4 0,8 - - - - - - - - - - 2,4 0,2
Evaporítico	Ebro 22,0 6,9 - - 1,4 4,3 28,3 3,9 - - 0,2 1,2 51,9 4,0
Indeterminados 10,4 3,3 - - - - 8,7 1,2 - - - - 19,1 1,5

Total 316,7 24,3 196,1 15,0 32,4 2,5 731,9 56,1 10,7 0,8 16,7 1,3 1304,5 100

Mesolítico	de	Denticulados	-	Ángel	1	8d
Piezas Núcleos Láminas Lascas Chunks Debrís Total
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NÚMERO nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº %
Guadalope 27 82 4 80 53 84 248 85 7 100 - - 339 85
Monegros 3 9 - - - - 5 2 - - - - 8 2
Evaporítico	Ebro - - 1 20 6 10 25 8 - - - - 32 8
Indeterminados 3 9 - - 4 6 14 5 - - - - 21 5

Total 33 8 5 1 63 16 292 73 7 2 - - 400 100

PESO g % g % g % g % g % g % g %
Guadalope 329,2 85,7 167,7 96,1 52,9 88,3 345,4 71,2 18,2 100,0 - - 913,4 81,4
Monegros 26,8 7,0 - - - - 7,0 1,4 - - - - 33,8 3,0
Evaporítico	Ebro - - 6,8 3,9 5,1 8,5 103,5 21,3 - - - - 115,4 10,3
Indeterminados 28,3 7,3 - - 1,9 3,2 29,1 6,1 - - - - 59,3 5,3

Total 384,3 34,3 174,5 15,6 59,9 5,3 485,0 43,2 18,2 1,6 - - 1121,9 100

Lascas Chunks Debrís Total
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Mesolítico	de	Denticulados	-	Ángel	2	2b
Piezas Núcleos Láminas
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Fig.6.18 Variedades silíceas del nivel Mesolítico de Denticulados (8d) de Ángel 1. 

 

 

Fig.6.19 Variedades silíceas del nivel Mesolítico de Denticulados (2b) de Ángel 2. 

 

A pesar de su relativa contemporaneidad, la comparativa de ambos 

niveles evidencia las diferencias en cuanto a gestión de las materias primas en 

uno y otro emplazamiento, hecho que nos lleva a pensar en su ocupación por 

distintos grupos o por diferentes motivaciones funcionales, aunque en 

momentos muy cercanos (Fig.6.18 y 6.19). En el abrigo de Ángel 1, el sílex 

local es casi el único empleado. Tan sólo 33 muestras pertenecen a variedades 

alóctonas, y en dos casos no ha sido posible su identificación, sumando todo 

un exiguo 3% del total analizado. En cambio, en el abrigo de Ángel 2 los 

materiales de ámbito regional alcanzan cifras reseñables, representando un 

15% del total (un 20% en peso). Como es habitual en el Arenal de Fonseca, la 

tipología silícea no local mayoritariamente trasegada es la Evaporítica del Ebro. 

Por primera vez en este estudio arqueopetrológico es preciso disponer en 

nuestra clasificación de un grupo de indeterminados donde integrar todas 

aquellas muestras cuya tipología es incierta. A diferencia de las muestras de 

los yacimientos de Biel, las muestras del Arenal son indeterminadas y no 
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indeterminables: en muchos casos, sus características pueden definirse a 

excepción de su medio de formación. Pero la escasez de paralelos y/o la falta 

de muestras geológicas que permitan su comparación impiden su adscripción a 

uno de los grupos existentes o la creación de otro diferente. 

 

 

Fig.6.20 Proporciones globales en número y peso de los distintos elementos de la cadena operativa lítica del 
nivel Mesolítico de Denticulados (8d) del yacimiento de Ángel 1. 

 

 

Fig.6.21 Proporciones globales en número y peso de los distintos elementos de la cadena operativa lítica del 
nivel Mesolítico de Denticulados (2b) del yacimiento de Ángel 2. 

 

En cuanto a la tipo-tecnología, sí advertimos paralelos entre ambos 

yacimientos (Fig.6.20 y 6.21). El grupo de las lascas es mayoritario, tanto en 

número como en peso. Los materiales retocados, además de abundantes 

(entre el 7 y el 8%), alcanzan el 24% en peso en el nivel 8d de Ángel 1, y el 

34% en el 2b de Ángel 2. Esta circunstancia es explicable por la envergadura 

que alcanza la tecnología característica de este período, no en vano 

denominado Macrolítico. Las tradiciones tipológicas de este momento también 

explican la gran cantidad de lascas, soporte requerido para la confección de los 
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útiles. No obstante, el soporte laminar alcanza cifras importantes, más en el 

abrigo de Ángel 2 (16%) que en el de Ángel 1 (8%). En este último yacimiento 

advertimos un gran número de restos de talla (121), que son testimoniales en 

Ángel 2 (7).  

A pesar de la exigüidad de la muestra de materiales de ámbito regional, al 

menos en el caso de los Evaporíticos está representada la cadena lítica 

operativa casi al completo (Fig.6.22 a 6.24), no siendo así en el caso de los 

sílex de Monegros. Sin embargo, en ambos yacimientos se atestigua la 

presencia de herramientas confeccionadas sobre esta materia prima, lo que 

indica su aporte en una fase avanzada del proceso de fabricación y, como en 

periodos anteriores, una procedencia septentrional de los grupos que 

frecuentaron este territorio. Un total de 23 muestras (2 de Ángel 1 y 21 de 

Ángel 2) integran el grupo de indeterminados.  

Todas estas evidencias, más tecnológicas que arqueopetrológicas, nos 

reafirman en la hipótesis de que se trata de grupos diferentes los que habitaron 

uno u otro emplazamiento, aunque sin poder descartar una distinta 

funcionalidad de cada uno de los abrigos, que en todo caso el material 

recuperado parece no sugerir. La creciente presencia de sílex de ámbito 

regional en un contexto arqueológico concreto sugiere una mayor movilidad 

territorial, y una especial selección de las materias primas líticas, como hemos 

advertido. En este sentido, la significativa presencia de objetos retocados 

realizados en variedades no locales contrasta con la situación del Arba de Biel 

durante el mismo periodo, en el que el aporte de sílex de ámbito regional es 

casi inapreciable. Al mismo tiempo, las muestras indeterminadas indican una 

mayor diversificación de los lugares de aprovisionamiento. 
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Fig.6.22 Porcentajes de las variedades silíceas por tipo de resto lítico del                                                            
nivel Mesolítico de Denticulados (8d) de Ángel 1. 

 

 

Fig.6.23 Peso (%) de las variedades silíceas por tipo de resto lítico del                                                                 
nivel Mesolítico de Denticulados (8d) de Ángel 1. 
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Fig.6.24 Porcentajes de las variedades silíceas por tipo de resto lítico del                                                                
nivel Mesolítico de Denticulados (2b) de Ángel 2. 

 

 

Fig.6.25 Peso (%) de las variedades silíceas por tipo de resto lítico del                                                                 
nivel Mesolítico de Denticulados (2b) de Ángel 2. 



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
6. Estudio arqueopetrológico de los yacimientos del Arenal de Fonseca (Ladruñán, Teruel) 

 

333 

 

6.4.4 Niveles del Mesolítico Geométrico de Ángel 1 y Ángel 2 [An1.8c 
/ An2.2a3 (trapecios) / An2.2a2 (triángulos)] 

Al tratarse de contextos adscritos a la misma etapa crono-cultural, los 

niveles del Mesolítico Geométrico de ambos abrigos serán analizados 

conjuntamente, a pesar de no ser coetáneos como los anteriores. El nivel 8c de 

Ángel 1 se adscribe de manera genérica a este período, y en Ángel 2 en 

cambio ha sido posible diferenciar la fase de triángulos (nivel 2a2) y la de 

trapecios (nivel 2a3). El número de restos analizados del abrigo de Ángel 1 es 

1.847 (Tabla 6.7), de la fase de trapecios de Ángel 2, 820 (Tabla 6.8) y de la de 

triángulos 1.197 (Tabla 6.9). 

 

 

Tabla 6.7 Resumen de los materiales analizados del nivel Mesolítico Geométrico (8c) de Ángel 1. 

 

 

Tabla 6.8 Resumen de los materiales analizados del nivel Mesolítico Geométrico (trapecios) (2a3) de Ángel 2. 

 

NÚMERO nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº %
Guadalope 38 91 12 100 171 98 918 98 28 97 639 98 1806 98
Monegros 1 2 - - 1 1 - - - - - - 2 0
Evaporítico	Ebro 3 7 - - 2 1 20 2 1 3 13 2 39 2
Indeterminados - - - - - - - - - - - - - -

Total 42 2 12 1 174 9 938 51 29 2 652 35 1847 100

PESO g % g % g % g % g % g % g %
Guadalope 121,3 93,1 143,3 100,0 98,2 98,8 1127,7 96,1 70,7 98,7 85,4 96,8 1646,6 96,5
Monegros 4,5 3,3 - - 0,8 0,8 - - - - - - 5,3 0,3
Evaporítico	Ebro 4,9 3,6 - - 0,4 0,4 45,2 3,9 0,9 1,3 2,8 3,2 54,2 3,2
Indeterminados - - - - - - - - - - - - - -

Total 130,7 7,7 143,3 8,4 99,4 5,8 1172,9 68,7 71,6 4,2 88,2 5,2 1706,1 100

Total
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Piezas Núcleos Láminas Lascas Chunks Debrís
Mesolítico	Geométrico	-	Ángel	1	8c

NÚMERO nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº %
Guadalope 24 89 2 67 123 75 416 77 66 86 7 88 638 78
Monegros - - - - - - 8 1 2 2 - - 10 1
Evaporítico	Ebro 1 4 1 33 40 25 113 21 9 12 1 12 165 20
Indeterminados 2 7 - - - - 5 1 - - - - 7 1

Total 27 3 3 0 163 20 542 66 77 10 8 1 820 100

PESO g % g % g % g % g % g % g %
Guadalope 42,6 95,5 79,2 76,0 99,0 67,0 459,1 57,8 192,0 84,9 0,9 81,8 872,8 66,2
Monegros - - - - - - 44,0 5,5 1,4 0,6 - - 45,4 3,4
Evaporítico	Ebro 0,2 0,4 25,0 24,0 48,7 33,0 275,9 34,8 32,7 14,5 0,2 18,2 382,7 29,1
Indeterminados 1,8 4,1 - - - - 14,9 1,9 - - - - 16,7 1,3

Total 44,6 3,4 104,2 7,9 147,7 11,2 793,9 60,3 226,1 17,1 1,1 0,1 1317,6 100

Total
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Mesolítico	Geométrico	(trapecios)	-	Ángel	2	2a3
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Tabla 6.9 Resumen de los materiales analizados del nivel Mesolítico Geométrico (triángulos) (2a2) de Ángel 2. 

 

 

Fig.6.26 Variedades silíceas del nivel Mesolítico Geométrico (8c) de Ángel 1. 

 

Fig.6.27 Variedades silíceas del nivel Mesolítico Geométrico (trapecios) (2a3) de Ángel 2. 

 

 

Fig.6.28 Variedades silíceas del nivel Mesolítico Geométrico (triángulos) (2a2) de Ángel 2. 

NÚMERO nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº %
Guadalope 66 78 8 61 250 77 594 84 52 88 13 93 983 82
Monegros 4 5 1 8 5 2 5 1 1 2 1 7 17 2
Evaporítico	Ebro 11 13 3 23 60 19 78 11 6 10 - - 158 13
Indeterminados 3 4 1 8 8 2 27 4 - - - - 39 3

Total 84 7 13 1 323 27 704 59 59 5 14 1 1197 100

PESO g % g % g % g % g % g % g %
Guadalope 159,4 67,5 152,3 31,1 163,1 63,8 854,7 71,1 110,4 84,3 3,2 97,0 1443,1 62,3
Monegros 8,2 3,5 3,9 0,8 4,4 1,7 6,2 0,5 6,5 5,0 0,1 3,0 29,3 1,3
Evaporítico	Ebro 60,5 25,6 297,1 60,8 84,7 33,1 263,6 21,9 14,0 10,7 - - 719,9 31,1
Indeterminados 8,1 3,4 35,8 7,3 3,7 1,4 78,0 6,5 - - - - 125,6 5,4

Total 236,2 10,2 489,1 21,2 255,9 11,0 1202,5 51,9 130,9 5,6 3,3 0,1 2317,9 100

T
IP
O
	D
E
	S
ÍL
E
X

T
IP
O
	D
E
	S
ÍL
E
X

Piezas Núcleos Láminas Lascas Chunks Debrís Total
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En el abrigo de Ángel 1 (Fig.6.26), prácticamente la única variedad silícea 

empleada es la local. Únicamente 39 muestras se han identificado como 

Evaporíticas del Ebro y 2 como Monegros. En cambio, en ambos períodos de 

Ángel 2 (Fig.6.27 y 6.28) la variabilidad es mayor, siendo el grupo de sílex de 

ámbito regional más numeroso el de Evaporíticos del Ebro (13% en el 2a2 y 

20% en el 2a3). Los sílex de Monegros, aunque testimoniales, constituyen un 

grupo reseñable, mientras que las variedades indeterminadas son 

especialmente importantes en el nivel 2a2, sumando 39 muestras. 

 

 

Fig.6.29 Proporciones globales en número y peso de los distintos elementos de la cadena operativa lítica del 
nivel Mesolítico Geométrico (8c) de Ángel 1. 

 

En cuanto a la tipo-tecnología de las muestras, en el Mesolítico 

Geométrico de Ángel 1 (Fig.6.29), el grupo de las lascas sigue siendo 

predominante (51%), destacando el elevado porcentaje que representan en 

peso (69%). Los restos de talla alcanzan una cifra muy significativa (37%), de 

peso escaso (9%), situación contrapuesta a la del material retocado, escaso en 

número (2%) pero relevante en peso (8%). El soporte laminar mantiene una 

presencia importante (9%). De las variedades silíceas alóctonas, únicamente 

sobre la Evaporítica del Ebro está representada la cadena lítica operativa 

completa, a excepción de la presencia de núcleos, pudiendo conjeturarse su 

explotación exhaustiva, quizás hasta llegar a un estado irreconocible en el que 

pueden pasar por chunks (Fig.6.32 y 6.33).  

En ambos niveles de Ángel 2 (Fig.6.30 y 6.31) las lascas son igualmente 

predominantes (66% y 59%). Sin embargo, las láminas están muy presentes en 

esta industria (20% y 27%). En cambio, los debris, tan evidentes en Ángel 1, 
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son insignificantes en el abrigo anexo (1%), lo que indicaría un bajísimo índice 

de transformación y retoque in situ. El incremento del peso de las piezas con 

respecto a su número no es tan elevado en comparación con el primero de los 

yacimientos. De nuevo en este contexto atestiguamos la cadena lítica operativa 

confeccionada sobre sílex Evaporíticos del Ebro al completo, siendo importante 

la presencia de materiales indeterminados, principalmente en el nivel 2a2. El 

elevado peso de los núcleos de este nivel (21%), sobre todo evaporíticos 

(61%), advierte de la planificación en cuanto al aprovisionamiento de materias 

primas, y un elevado trasiego de las mismas (Fig.6.34 a 6.37). 

 

 

Fig.6.30 Proporciones globales en número y peso de los distintos elementos de la cadena operativa lítica del 
nivel Mesolítico Geométrico (trapecios) (2a3) de Ángel 2. 

 

 

Fig.6.31 Proporciones globales en número y peso de los distintos elementos de la cadena operativa lítica del 
nivel Mesolítico Geométrico (triángulos) (2a2) de Ángel 2. 

 

Estas divergencias permiten insinuar la ocupación de estos abrigos por 

grupos diferentes: la ocupación de Ángel 1 se produce casi 300 años antes que 

la de Ángel 2, si bien esta última fecha pertenece a la fase tardía de triángulos, 

permaneciendo la de trapecios sin datar. 
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Fig.6.32 Porcentajes de las variedades silíceas por tipo de resto lítico del                                                              
nivel Mesolítico Geométrico (8c) de Ángel 1. 

 

 

Fig.6.33 Peso (%) de las variedades silíceas por tipo de resto lítico del                                                                 
nivel Mesolítico Geométrico (8c) de Ángel 1. 
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Fig.6.34 Porcentajes de las variedades silíceas por tipo de resto lítico del                                                              
nivel Mesolítico Geométrico (trapecios) (2a3) de Ángel 2. 

 

 

Fig.6.35 Peso (%) de las variedades silíceas por tipo de resto lítico del                                                                   
nivel Mesolítico Geométrico (trapecios) (2a3) de Ángel 2. 
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Fig.6.36 Porcentajes de las variedades silíceas por tipo de resto lítico del                                                               
nivel Mesolítico Geométrico (triángulos) (2a2) de Ángel 2. 

 

 

Fig.6.37 Peso (%) de las variedades silíceas por tipo de resto lítico del                                                                     
nivel Mesolítico Geométrico (triángulos) (2a2) de Ángel 2. 
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6.4.5 Nivel Neolítico Antiguo de Ángel 2 [An2.2a1] 

La primera ocupación de sociedades neolíticas registrada en los 

yacimientos del Arenal se atestigua en el nivel 2a1 de Ángel 2. Las dataciones 

por radiocarbono y las industrias permiten adscribirlo al Neolítico Antiguo 

genérico (6610±40 BP/7502±38 cal BP (Beta-286819)). El número de restos 

líticos hallados en este contexto es escaso: las muestras analizadas no 

alcanzan las 600, con un peso total de un kilo (Tabla 6.10). 

 

 

Tabla 6.10 Resumen de los materiales analizados del nivel Neolítico Antiguo (2a1) de Ángel 2. 

 

 

Fig.6.38 Variedades silíceas del nivel Neolítico Antiguo (2a1) de Ángel 2. 

 

A pesar del conjunto reducido de materiales, los resultados de su estudio 

arqueopetrográfico muestran continuidad en la preponderancia de uso del sílex 

del Guadalope (78% en número, cifra que se reduce hasta algo menos de un 

60% en peso) (Fig.6.38). En cuanto las variedades de ámbito regional, los sílex 

mayoritarios siguen siendo, como en etapas anteriores, los Evaporíticos del 

Ebro (13%). Los sílex de Monegros resultan como es habitual anecdóticos 

NÚMERO nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº %
Guadalope 7 58 5 63 100 72 288 81 26 76 21 100 447 78
Monegros 1 8 - - 4 3 8 2 - - - - 13 2
Evaporítico	Ebro 1 8 1 13 23 16 43 12 4 12 - - 72 13
Indeterminados 3 26 2 24 13 9 18 5 4 12 - - 40 7

Total 12 2 8 1 140 25 357 62 34 6 21 4 572 100

PESO g % g % g % g % g % g % g %
Guadalope 14,6 15,5 112,8 59,4 77,2 59,4 321,9 62,4 72,3 64,7 2,6 100,0 601,4 57,6
Monegros 0,6 0,6 - - 2,9 2,2 5,6 1,1 - - - - 9,1 0,9
Evaporítico	Ebro 0,3 0,3 40,7 21,5 29,3 22,6 138,5 26,9 33,2 29,7 - - 242,0 23,2
Indeterminados 78,9 83,6 36,3 19,1 20,5 15,8 49,7 9,6 6,2 5,6 - - 191,6 18,4

Total 94,4 9,1 189,8 18,2 129,9 12,4 515,7 49,4 111,7 10,7 2,6 0,2 1044,1 100

Chunks Debrís Total
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(2%). Sin embargo, el grupo más reseñable en este nivel son los materiales 

indeterminados (7%). En este caso, a la falta de conocimiento de variedades 

similares que nos permitan su adscripción a una tipología concreta se suma un 

alto grado de alteración por concreción. El tapizado de su superficie por una 

costra carbonatada difícil de eliminar impide o altera su descripción. En la 

gráfica de peso, la variedad preponderante es la local. Sin embargo, el dato 

más reseñable es el porcentaje que alcanzan los sílex evaporíticos (23%), 

debido al elevado peso de las lascas de esta variedad. En menor proporción, 

quizás más significativo, aparece el peso del grupo de indeterminados (18%). 

En este caso, como mencionaremos a continuación, se debe en parte al peso 

de las tres muestras retocadas del conjunto. 

 

 

Fig.6.39 Proporciones globales en número y peso de los distintos elementos de la cadena lítica operativa del 
nivel Neolítico Antiguo (2a1) de Ángel 2. 

 

Tipo-tecnológicamente (Fig.6.39), los soportes son los restos 

mayoritarios. En primer lugar, las lascas (62%) y en segundo las láminas 

(25%). En la comparación con la gráfica de peso es reseñable el aumento del 

porcentaje que alcanzan las muestras retocadas, en gran parte debido, como 

indicábamos arriba, al peso de las tres piezas indeterminadas (79 g). Otro dato 

significativo es el elevado peso de los núcleos (18%), atestiguando una 

estrategia previsora de aprovisionamiento silíceo. Los restos de talla son 

escasos, restringiéndose únicamente al sílex local en caso de los debris, y casi 

por igual en el de los chunks. De esta manera, la cadena lítica operativa sólo 

se muestra al completo en los sílex locales del Guadalope, indicando un bajo 

índice de talla o de reparación del instrumental lítico en sílex de ámbito regional 
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(Fig.6.40 y 6.41), que llegaría al sitio ya preformado y sería abandonado allí 

tras su empleo. 

En síntesis, en el nivel 2a1 del yacimiento de Ángel 2 se mantiene la 

tendencia ya detectada en las fases mesolíticas, con un importante trasiego de 

las materias primas de ámbito regional, aunque con un notable 

aprovechamiento de las locales mediante un sustancial acopio de núcleos. En 

un sentido similar, se han atestiguado materiales no identificables en cifras 

significativas: su indeterminación se debe tanto a la falta de paralelos con los 

que comparar las muestras como por las dificultades de observación debidas a 

su alteración concrecional. 

 

 

Fig.6.40 Porcentajes de las variedades silíceas por tipo de resto lítico del                                                              
nivel Neolítico Antiguo (2a1) de Ángel 2. 
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Fig.6.41 Peso (%) de las variedades silíceas por tipo de resto lítico del nivel Neolítico Antiguo (2a1) de Ángel 2. 

 

6.4.6 Nivel Neolítico antiguo de Ángel 1 [An1.8b] 

Una nueva etapa de ocupación neolítica se atestigua en el abrigo de 

Ángel 1. A pesar de tratarse del conjunto neolítico con mayor número de 

muestras analizadas (759), únicamente se han atestiguado dos tipologías 

silíceas (Tabla 6.11). De nuevo, el sílex predominante es el local (87%) y, una 

vez más, la única variedad de procedencia regional es la de Evaporíticos del 

Ebro (13%) (Fig.6.42). En peso, el sílex del Guadalope reduce su porcentaje 

hasta los tres cuartos del conjunto, ocupando los evaporíticos el cuarto 

restante, lo que indica el aporte de materiales de buen tamaño, pues su peso 

dobla en porcentaje a su número.  
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Tabla 6.11 Resumen de los materiales analizados del nivel Neolítico Antiguo (8b) de Ángel 1. 

 

 

Fig.6.42 Variedades silíceas del nivel Neolítico Antiguo (8b) de Ángel 1. 

 

 

Fig.6.43 Proporciones globales en número y peso de los distintos elementos de la cadena operativa lítica del 
nivel Neolítico Antiguo (8b) de Ángel 1. 

 

En cuanto a la tipología de los restos (Fig.6.43), se advierte la hegemonía 

del grupo de las lascas (53%) y una buena presencia del soporte laminar 

(16%), en ambas tipologías líticas. Es significativo el número de restos de talla, 

superando el 25%, pero de escaso gramaje (8%). Estos datos divergen de lo 

observado en el conjunto de restos del nivel Neolítico Antiguo del yacimiento 

de Ángel 2, donde los restos de talla son escasos. Los materiales retocados de 

NÚMERO nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº %
Guadalope 24 73 9 90 106 88 347 87 11 100 167 91 664 87
Monegros - - - - - - - - - - - - - -
Evaporítico	Ebro 9 27 1 10 14 12 54 13 - - 17 9 95 13
Indeterminados - - - - - - - - - - - - - -

Total 33 5 10 1 120 16 401 53 11 1 184 24 759 100

PESO g % g % g % g % g % g % g %
Guadalope 76,3 66,9 119,3 64,5 58,5 84,1 453,0 79,8 54,6 100,0 20,5 90,3 782,2 77,2
Monegros - - - - - - - - - - - - - -
Evaporítico	Ebro 37,7 33,1 65,6 35,5 11,1 15,9 114,6 20,2 - - 2,2 9,7 231,2 22,8
Indeterminados - - - - - - - - - - - - - -

Total 114,0 11,3 184,9 18,2 69,6 6,9 567,6 56,0 54,6 5,4 22,7 2,2 1013,4 100
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ambas variedades líticas son de cierta envergadura, quedando reflejado en el 

porcentaje que alcanza su peso (11%). En cuanto a los núcleos, escasos en 

número (1%), son importantes en peso (18%), evidenciando un importante 

acopio de materias primas de modulación grande, tanto locales como 

alóctonas, y por tanto un trasiego de estas últimas, presumiblemente, desde las 

estribaciones septentrionales de la Cordillera Ibérica (Fig.6.44 y 6.45).  

 

 

Fig.6.44 Porcentajes de las variedades silíceas por tipo de resto lítico del                                                                 
nivel Neolítico Antiguo (8b) de Ángel 1. 
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Fig.6.45 Peso (%) de las variedades silíceas por tipo de resto lítico del nivel Neolítico Antiguo (8b) de Ángel 1. 

 

6.4.7 Nivel Neolítico medio/final de Ángel 1 [An1.8a] 

La ocupación más reciente atestiguada en el Arenal de Fonseca es la 

registrada en el nivel 8a del abrigo de Ángel 1. Es también el contexto con 

menos restos arqueológicos, sumando en total 395 elementos líticos, que 

apenas superan los 750 gramos (Tabla 6.12).  

 

 

Tabla 6.12 Resumen de los materiales analizados del nivel Neolítico medio/final (8a) de Ángel 1. 

 

NÚMERO nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº %
Guadalope 22 71 5 46 47 75 170 78 3 100 52 76 299 76
Monegros - - 2 18 - - 1 0 - - - - 3 1
Evaporítico	Ebro 9 29 4 36 16 25 48 22 - - 16 24 93 23
Indeterminados - - - - - - - - - - - - - -

Total 31 8 11 3 63 16 219 55 3 1 68 17 395 100

PESO g % g % g % g % g % g % g %
Guadalope 77,7 71,2 72,9 36,0 28,1 59,9 231,6 62,3 30,0 100,0 6,8 77,3 447,1 58,1
Monegros - - 87,2 43,1 - - 4,3 1,2 - - - - 91,5 11,9
Evaporítico	Ebro 31,5 28,8 42,3 20,9 18,8 40,1 135,7 36,5 - - 2,0 22,7 230,3 30,0
Indeterminados - - - - - - - - - - - - - -

Total 109,2 14,2 202,4 26,3 46,9 6,1 371,6 48,3 30,0 3,9 8,8 1,2 768,9 100

Chunks Debrís Total
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Fig.6.46 Variedades silíceas del nivel Neolítico medio/final (8a) de Ángel 1. 

 

Una vez más, el sílex con mayor uso es el local (76%) (Fig.6.46). El 

Evaporítico del Ebro esta evidenciado con un importante porcentaje (23%) y, 

en tercer lugar, confirmamos la presencia de sílex tipo Monegros (1%), 

inexistente en el período precedente de ocupación de este mismo yacimiento. 

El cotejo de su peso modifica notablemente la presencia de las variedades 

silíceas de este momento. El volumen de sílex local continúa siendo 

mayoritario, aunque su aporte en peso desciende hasta algo más de la mitad 

del total (58%). El Evaporítico eleva su cifra hasta el 30%, pero es el de 

Monegros el que experimenta un mayor crecimiento. Las tres muestras de esta 

tipología suponen el 12% del total. El motivo del incremento se debe a dos 

grandes núcleos cercanos a los 90 gramos. 

 

 

Fig.6.47 Proporciones globales en número y peso de los distintos elementos de la cadena operativa lítica     
nivel Neolítico medio/final (8a) de Ángel 1. 

 

Las lascas son el tipo de resto preponderante, tanto en número (55%) 

como en peso (49%), seguido de las láminas (16%) y los restos de talla (18%), 

estos últimos con un porcentaje en peso muy discreto (5%) (Fig.6.47). El 
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material retocado, relativamente numeroso (8%), prácticamente duplica su 

representatividad en peso (14%).  

Como indicábamos, los núcleos, escasos en número, son 

volumétricamente importantes. Dos pesados núcleos de Monegros, cinco de 

sílex local y cuatro evaporíticos, sumados superan los 200 gramos (Fig.6.48 y 

6.49). Esta cifra es únicamente superada por el peso del lascado (372 g), por 

otra parte, mucho más numeroso (219). Este acopio de materias primas indica 

una estrategia previsora y un transporte de esta roca en bruto, con escasa 

preparación a excepción de su desbastado previo para la eliminación, en parte, 

del córtex. No obstante, a pesar del transporte de estos núcleos, 

concretamente los de Monegros no fueron aprovechados en exceso, como 

demuestra la ausencia de la cadena lítica operativa confeccionada con esta 

variedad. Esta situación resulta sorprendente, dada la buena calidad de esta 

materia y su tradicional explotación para la fabricación de herramientas. 

 

 

Fig.6.48 Porcentajes de las variedades silíceas por tipo de resto lítico del                                                               
nivel Neolítico medio/final (8a) de Ángel 1. 
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Fig.6.49 Peso (%) de las variedades silíceas por tipo de resto lítico del                                                                   
nivel Neolítico medio/final (8a) de Ángel 1. 
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6.5 Discusión de resultados 

En síntesis, del análisis arqueopetrológico de las diez etapas de 

ocupación prehistórica de los yacimientos del Arenal de Fonseca se desprende 

la hegemonía del uso de la variedad de sílex local durante todos los períodos 

(Fig.6.50 y 6.51), si bien en cifras inferiores, al menos hasta el Neolítico, a las 

vistas en el caso del Arba de Biel expuesto en el capítulo 5. Uno de los 

principales motivos que explican este hecho es la orografía del territorio, que 

condiciona el acceso a la zona y por tanto el trasiego de materiales alóctonos, 

obligando a sus moradores a aprovechar los recursos que oferta el territorio 

inmediato. Afortunadamente, disponían de un área fuente de materias primas 

silíceas de buena calidad en el entorno, que explotaron copiosamente: el 93% 

(12.808) del total de las muestras analizadas (13.751) corresponden al sílex del 

Guadalope, representando el 84% (17.167g) del peso total (20.430g).  

 

 

Fig.6.50 Evolución del empleo de las variedades silíceas por etapas (% por número de restos). 

 

Estas cifras se explican por la existencia de un afloramiento cercano e 

importante de esta variedad silícea. Aunque no conocemos su localización 

primaria, la secundaria sí es segura: la glera del río Guadalope, lugar probable 

por su inmediatez para la obtención de los nódulos con los que se confeccionó 
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la industria lítica abandonada por distintos grupos humanos en ambos abrigos 

a lo largo de la Prehistoria. La práctica ausencia de materiales corticales –que 

estarían indicando su recogida en el afloramiento primario- y la abundancia de 

muestras con neocórtex fluvial parece confirmar este aprovisionamiento 

inmediato, fácilmente accesible a escasos metros del lugar de habitación.  

 

 

Fig.6.51 Evolución del empleo de las variedades silíceas por etapas (% por peso de restos). 

 

La variedad silícea local está, casi siempre, acompañada de otras dos, 

ambas con características específicas que permiten asignarlas a las dos 

grandes tipologías de sílex terciarios del valle del Ebro: los de Monegros y 

Evaporítico del Ebro. La limitada cuantía de la muestra de cada una de estas 

variedades imposibilita la distinción de subvariedades dentro de las mismas, 

tanto a escala macro como microscópica. No obstante, los importantes 

afloramientos de Monegros y de Evaporíticos del Ebro al norte del Arenal de 

Fonseca hacen presuponer una probable área de aprovisionamiento en el 

piedemonte ibérico, de orografía más amable y lugar de tránsito natural entre 

las llanuras del centro de la Depresión y las elevaciones del Maestrazgo. Como 

vimos en el capítulo correspondiente, ambas tipologías líticas pueden aflorar en 

un mismo emplazamiento. Sin embargo, la preponderancia de los sílex 

Evaporíticos sobre los de Monegros indicaría una mayor accesibilidad a los 

primeros. La evidencia de su empleo, en mayor o menor porcentaje, durante 
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todas las etapas de ocupación registradas en ambos abrigos no sólo hacen 

presuponer una selección especial de estos materiales por alguna 

característica especial que los hiciese atractivos para cubrir determinadas 

necesidades tecno-funcionales (en muchos periodos es especialmente 

importante la presencia de piezas retocadas en estas variedades no locales), 

sino además por la facilidad de su obtención. La aplicación de tratamiento 

térmico sobre algunos de estos sílex evaporíticos para mejorar determinadas 

características ligadas con su retoque por presión en fases neolíticas 

abundaría en la elección específica de esa variedad por motivos técnicos y no 

puramente de disponibilidad geográfica. 

El uso o la explotación de sílex de Monegros es manifiestamente menor, 

cuestión que consideramos derivada de la parquedad de esta litología en el 

territorio que frecuentaban estas sociedades prehistóricas: los afloramientos de 

sílex de Monegros documentados no distan menos de 70 km del Arenal de 

Fonseca. Si el estudio arqueopetrológico no muestra una selección de 

materiales especializada según la paleo-tecnología, sí existe una 

discriminación de la materia prima a favor únicamente de la que presentaba 

una alta calidad para la talla. Es reseñable la mayor importancia de estos sílex 

en peso que en número, e igualmente destacable su presencia en el cómputo 

de materiales retocados, especialmente en el Mesolítico de Denticulados, en la 

fase de triángulos del Mesolítico Geométrico y en el Neolítico antiguo del abrigo 

de Ángel 2 (Fig.6.52). Todo ello confirma el transporte de elementos muy 

seleccionados, hecho probablemente ligado a la mencionada lejanía de los 

afloramientos. Los más de 70 km de distancia implican, en un viaje directo, 

varias jornadas de tránsito y, con el régimen de nomadeo supuesto para los 

grupos prehistóricos, resulta más plausible un número mayor de días de viaje. 

La existencia a medio camino entre las fuentes del sílex de Monegros y el 

Arenal de Fonseca de afloramientos de sílex Evaporítico con igualmente 

buenas aptitudes para la talla aseguraría la disponibilidad de materia prima de 

calidad para las herramientas líticas. Al igual que en el caso del Arba de Biel, 

los grupos prehistóricos sin duda conocían que en su lugar de destino existían 

igualmente buenas fuentes de aprovisionamiento de sílex, Las Lezas en un 

caso y la glera del Guadalope en el otro. 
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Fig.6.52 Evolución del empleo de las variedades de sílex en la confección de útiles en los yacimientos del 
Arenal de Fonseca (% numérico sobre muestras retocadas). 

 

De manera testimonial aunque importante advertimos la presencia de 

variedades silíceas de las que, por el momento, no es posible su completa 

identificación y, por tanto, su adscripción a una tipología concreta. En este 

caso, se les ha denominado indeterminados y no indeterminables, puesto que 

es posible su caracterización macroscópica, pero carecemos de paralelos para 

correlacionarlos. La exigua representación de estas muestras en el cómputo 

total no perturba el resultado final del estudio. En cambio, su presencia en 

algunos contextos arqueológicos puede considerarse significativa.  

La aparición de variedades desconocidas queda restringida a los niveles 

de ocupación del abrigo de Ángel 2 (niveles 2a1, 2a2, 2a3 y 2b), 

atestiguándose únicamente dos muestras indeterminables en el Mesolítico de 

Denticulados de Ángel 1 (nivel 8d), lo que resulta significativo. Los contextos de 

Ángel 2 que mayor número presentan son el Neolítico antiguo (nivel 2a1, 40 

muestras) y la fase de triángulos del Mesolítico Geométrico (nivel 2a2, 39 

muestras) y, en tercer lugar, el Mesolítico de Denticulados (nivel 2a3, 21 

muestras). Aunque puede ser debido a diversas causas, la elevada cifra de 

muestras indeterminadas de la fase de triángulos del Mesolítico Geométrico 
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permite establecer una diferencia con la fase precedente de trapecios, registro 

en el que los sílex indeterminados se reducen a 7. 

La indeterminación de estas muestras está parcialmente relacionada con 

procesos deposicionales que han provocado su recubrimiento por concreciones 

carbonatadas, impidiendo y/o alterando su correcto estudio: los procesos de 

escorrentía en este abrigo, apenas sin visera, son notorios (Utrilla et al., 2017). 

Sin embargo, además de estas alteraciones, que en conjunto son anecdóticas, 

la existencia de variedades silíceas desconocidas indica una probable mayor 

movilidad territorial de los grupos que las portaron hasta el Arenal, y por tanto 

una mayor diversificación silícea. No obstante, hemos de ser cautos en 

nuestras hipótesis. La manifiesta variabilidad que presentan los nódulos 

silíceos de una misma tipología puede confundir su caracterización: resulta 

posible la existencia de una o varias fuentes de materia prima en las cercanías 

de los yacimientos que por el momento desconocemos. De ser cierta esta 

circunstancia, podemos aseverar que se trata de afloramientos discretos. 

Resultan significativos los porcentajes que alcanzan las muestras 

retocadas de sílex indeterminados en los niveles Mesolíticos de Denticulados 

(9%), fase de trapecios del Mesolítico Geométrico (7%) y, especialmente en el 

Neolítico antiguo (26%) del abrigo de Ángel 2, pudiendo indicar la selección de 

estos materiales, por su elevada calidad para la talla, para la confección de 

útiles. 

A pesar de la contemporaneidad de las ocupaciones, en el caso de los 

dos niveles del Mesolítico de Denticulados especialmente, y los tres del 

Mesolítico Geométrico, los grupos que albergaron cada uno de los dos abrigos 

del Arenal parecen distintos ante las evidencias en las estrategias de 

aprovisionamiento de las materias primas y en la tipo-tecnología del conjunto. 

Asimismo, este hecho permite advertir una posible divergencia en la 

funcionalidad de ambos abrigos: no creemos factible la hipótesis de un mayor 

conocimiento y acceso a los recursos de los grupos que habitaron Ángel 2 

frente a los de Ángel 1. 

Ad futurum, es nuestra pretensión ahondar en el conocimiento de los sílex 

evaporíticos abandonados en los yacimientos del Arenal y los afloramientos de 

esta variedad cercanos (ca. 25 km), o relativamente cercanos (entre 30 y 40 
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km), que pudieron ser explotados durante la Prehistoria. Además, el territorio 

en el que se inscriben éstos podría considerarse una zona de habitación de 

estos grupos con mayor estacionalidad que los propios abrigos del Maestrazgo: 

resulta bien conocida la densa ocupación de los yacimientos clásicos del 

Matarraña, un territorio orográficamente más amable que el que nos ocupa, en 

momentos mesolíticos y neolíticos. 

  



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
6. Estudio arqueopetrológico de los yacimientos del Arenal de Fonseca (Ladruñán, Teruel) 

 

356 

 

 



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
7. Sílex y Prehistoria: las estrategias de explotación y su reflejo en la conformación territorial de las poblaciones 

	

357 

 

 

7. Sílex y Prehistoria: las estrategias de explotación y su 
reflejo en la conformación territorial de las poblaciones 

 

7.1. Sobre el estudio del sílex dentro de la investigación prehistórica 

Por razones de conservación y perdurabilidad, los elementos líticos son 

los restos de mayor presencia en el registro arqueológico. No en vano el primer 

período de la existencia humana recibe el nombre de Edad de Piedra, siendo 

este sólo uno más de los recursos empleados por las sociedades prehistóricas. 

Dentro de las rocas, el sílex es sin duda la litología preferentemente elegida 

para la confección del utillaje, especialmente durante el Paleolítico superior. 

Nuestra experiencia arqueológica en la Cuenca del Ebro apunta hacia el 

aprovechamiento de una mayor variabilidad lítica en yacimientos musterienses 

como Roca San Miguel (Arén, Huesca) (Domingo y Montes, 2016a) o incluso 

de cronologías anteriores (Montes et al., 2016b). Esto es consecuencia, por 

una parte, de la disponibilidad en el entorno inmediato de estos recursos, y por 

otra, de la adecuación de estas litologías distintas al sílex a la tecnotipología de 

esas épocas. En otros yacimientos del Paleolítico medio el sílex es también la 

materia prima lítica más utilizada: cuevas P5 de Aguilón (Zaragoza) (Mazo y 

Alcolea, 2016) o Moros de Gabasa (Huesca) (Montes y Utrilla, 2014). 

La prevalencia del sílex se debe a dos razones principales: sus 

propiedades mecánicas, que lo hacen indicado para obtener herramientas con 

filo natural cortante, y su disponibilidad en el entorno, que posibilita un fácil 

aprovisionamiento. De ahí la importancia de esta roca para las sociedades 

prehistóricas, valor que ha mantenido hasta tiempos recientes por su empleo 

en los trillos usados en las labores agrícolas. Además, desde el siglo XVII hasta 

mediados del XIX fue un recurso protegido por los estados por su empleo en 

las armas de chispa. El uso del sílex en la Prehistoria ha sido objeto de estudio 

desde el comienzo de las investigaciones, principalmente orientadas a su 

descripción y clasificación tecno-tipológica, si bien haciendo caso omiso 
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frecuentemente del análisis de esta roca desde la perspectiva de materia 

prima. Como tal, es necesario estudiar los restos líticos desde la óptica de la 

Geología, ciencia que, por otra parte, no repara habitualmente en la existencia 

del sílex, debido a su relativa escasez en el registro geológico y a su poca 

importancia en cuanto a su explotabilidad. 

El estudio del empleo del sílex como materia prima para aumentar nuestro 

conocimiento sobre las sociedades del pasado requiere una aproximación de 

tipo petrográfico. A pesar de algunos interrogantes en cuanto al origen de las 

rocas silíceas, su diagénesis y mineralogía está ampliamente estudiada, lo que 

ha guiado nuestra planificación y ejecución de las prospecciones sobre la zona 

delimitada como campo de estudio: el tramo central de la Cuenca del Ebro. En 

este sentido, el afloramiento de una formación litoestratigráfica susceptible de 

contener sílex ha sido el criterio básico de discriminación para la elección de 

las áreas de muestreo. 

Afortunadamente, somos herederos de más de dos décadas de desarrollo 

de la investigación en el campo de la Arqueopetrología. Por ello, en nuestro 

trabajo únicamente hemos tenido que adaptar una metodología de análisis ya 

ampliamente desarrollada a las necesidades que imponían nuestros marcos 

geográfico-geológico y crono-cultural. De esta manera, hemos implementado 

fácilmente la metodología de las caracterizaciones macro y microscópicas, 

elaborando para ello una base de datos completa y funcional que aúna la 

información y la interrelaciona.  

El análisis macroscópico de los sílex constituye el estadio básico de la 

investigación arqueopetrológica. La sencillez en su ejecución (no requiere 

preparación previa de las muestras) permite su aplicación sobre un gran 

número de efectivos; y al tratarse de una técnica no destructiva, no presenta 

inconvenientes para el análisis de material arqueológico. Además de estas 

ventajas, reiteradamente se ha calificado la caracterización macroscópica como 

una técnica poco costosa en tiempo. Nuestra experiencia lo confirma, pero sólo 

cuando el investigador cuenta con un conocimiento previo de las variedades 

silíceas geológicas tanto del entorno del yacimiento como a escala regional. 

Comenzar el estudio de un yacimiento o zona desconocida ralentiza el proceso 

de análisis macroscópico de las muestras, circunstancia que debe ser valorada 
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antes de emprender nuevos proyectos, especialmente cuando es necesario 

valorar el coste económico de la investigación. No debe olvidarse que el 

análisis silíceo macroscópico constituye una descripción subjetiva por parte de 

la persona que lo elabora. No obstante, consideramos este nivel de análisis 

obligatorio como base de cualquier estudio arqueopetrológico. A pesar de esa 

subjetividad, creemos que el lenguaje empleado en la actualidad para la 

definición macroscópica de los sílex permite la transmisión y el entendimiento 

de las descripciones entre investigadores. 

La caracterización macroscópica ha de complementarse con la 

microscópica, que implica la destrucción total o parcial de la muestra, su 

observación mediante un equipo especializado (microscopio petrográfico) y 

conocimientos avanzados de Petrología. Esta técnica resulta indispensable 

para esclarecer o confirmar cuestiones no atestiguables a escala 

macroscópica. No obstante, su ejecución ha de ser selectiva en cuanto al 

número de muestras: se trata de una técnica destructiva y que implica un 

proceso de preparación complejo por parte de personal especializado. Por todo 

ello, su aplicación requiere de planificación material y temporal. 

El estadio más avanzado (y novedoso) de análisis petrográfico lo 

constituyen las técnicas de caracterización geoquímicas. Algunas de ellas poco 

o nada destructivas, son relativamente económicas y rápidas en su ejecución. 

La principal ventaja que en conjunto presentan es ofrecer una información 

“invisible” al ojo humano, objetiva, veraz, cualitativa y cuantitativa. Estas 

técnicas requieren de conocimientos avanzados tanto para su ejecución como 

para la interpretación de los resultados. Debido a esas dificultades no ha sido 

posible la aplicación de la geoquímica sobre los materiales analizados en este 

trabajo, siendo conscientes de las limitaciones que esto implica. Sin embargo, 

consideramos los resultados obtenidos como la base previa para su posterior 

aplicación, que permitirá corroborar y/o modificar las hipótesis planteadas, pero 

sobre todo ampliar la información disponible sobre las silicificaciones 

geológicas y arqueológicas, permitiendo una correlación más fiable entre los 

materiales. La aplicación de técnicas de caracterización físicas y/o químicas 

sobre los conjuntos líticos estudiados es uno de los asuntos planteados ad 

futurum.  
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7.2 Los sílex del Ebro, Monegros y Evaporítico del Ebro vs otras 
variedades locales: síntesis de resultados 

Previamente a la realización de este trabajo ya conocíamos la importancia 

del área central de la Depresión del Ebro como excelente almacén de rocas 

silíceas, tanto por su cantidad y accesibilidad como por su calidad. Con el 

muestreo y estudio de los materiales aflorantes en esta zona que presentamos 

hemos pretendido aportar datos que permiten esclarecer cuestiones 

planteadas por la investigación arqueológica y la literatura científica de las 

últimas décadas.  

El paisaje de la Depresión del Ebro entendida como unidad geológica se 

originó en la era cenozoica -entre el Oligoceno (Paleógeno superior) y el 

Mioceno (Neógeno)-, en un ambiente deposicional de cuenca endorreica, es 

decir sin salida al mar, donde se acumularon aquellos materiales arrancados de 

las cordilleras montañosas adyacentes (Pirineos al norte, e Ibérica al sur) 

mediante procesos erosivos. De manera ordenada, primero encontramos, 

anexos a las cadenas montañosas del orógeno alpino que la flanquean, los 

materiales más gruesos, conglomerados como los de la Formación Uncastillo 

(Las Lezas, Mallos de Agüero, de Riglos, de Ligüerri etc.) al norte, o los de 

Nalda o Villanueva de Huerva al sur. Les siguen formaciones de materiales 

más finos, especialmente areniscas como las que orlan la Hoya de Huesca y 

en general los somontanos pirenaico e ibérico. Por último, ya hacia el centro, 

los depósitos derivados de sistemas lacustres continentales que, dependiendo 

de las condiciones de erosión, subsidencia o clima entre otras, pueden tener 

carácter carbonatado o evaporítico.  

Los diferentes sistemas lacustres continentales formados durante milenios 

en el sector central de la Depresión del Ebro brindaron los ambientes idóneos 

para la génesis de rocas silíceas, pero las condiciones restringidas bajo las que 

éstas se originaron especialmente durante el Mioceno y el Oligoceno permiten 

agruparlas en dos tipologías básicas: carbonatadas y evaporíticas (Fig. 7.1). La 

raigambre acuñada por la bibliografía científica tradicional promueve la 

conservación y difusión del término sílex Monegros para englobar todas 

aquellas variedades cuya diagénesis tuvo lugar en ambientes lacustres 
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continentales carbonatados, incluido el llamado tipo Botorrita (Mazo y Cuchí, 

1992; Leorza, 2013). En cambio, para aquellos que lo hicieron en medios 

también continentales lacustres, pero evaporíticos, en esta misma zona y 

etapa, era necesario otro nombre, para el que hemos escogido la 

denominación de sílex Evaporítico del Ebro que ya había sido empleada por 

investigadores consolidados en la materia (Tarriño y Terradas, 2013), aunque 

con menor difusión. Este tipo ha sido considerado como un trazador de valor 

suprarregional respecto a los conjuntos arqueológicos (Tarriño et al., 2015). 

 

 
Fig.7.1 Mapa de los afloramientos del sector central de la Depresión del Ebro.                                                         

La variedad evaporítica rodea los afloramientos carbonatados tipo Monegros. 

 

En una síntesis de sus características ambos tipos pueden definirse de la 

siguiente forma: 

• Sílex Monegros: de morfología nodular o estratificada, un córtex calcáreo 

fino y regular cubre un interior de grano fino, superficie lisa y textura tipo 

wackestone, siendo su calidad para la talla entre buena y excelente. De 

apariencia opaco/translúcida, presenta una amplia variedad cromática, 

abundando las tonalidades oscuras y/o pardas. Son comunes las 

inclusiones de óxidos metálicos, relictos de carbonato, micrita y posible 

inertita y, ocasionalmente, cristales de calcita/dolomita y cuarzo detrítico. 
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También son habituales los bioclastos de algas carofitas, gasterópodos y 

ostrácodos no marinos. Frecuentemente muestra la estructura sedimentaria 

conocida como anillos de Liesegang, y geodas rellenas total o parcialmente 

por cristales de megacuarzo. Está compuesto de cuarzo micro-

criptocristalino mayoritario, con calcedonia de elongación negativa. 

• Sílex Evaporítico del Ebro: aparece básicamente con morfología nodular, 

presentando un córtex irregular yesífero, calcáreo o margoso. De grano 

medio/fino, superficie lisa/rugosa y textura tipo mudstone, su calidad para la 

talla varía entre deficiente y excelente. De apariencia opaco/translúcida, 

presenta una amplia variedad cromática, siendo habituales las tonalidades 

blanquecinas y pardas. Únicamente se advierten inclusiones de óxidos 

metálicos y pseudomorfos lenticulares de yeso. Es un sílex azoico, 

compuesto por cuarzo fibroso de elongación positiva.  

Para la descripción y características generales de las dos variedades 

silíceas de la Depresión del Ebro se ha procedido al muestreo y análisis de 

distintos afloramientos mediante la prospección de campo. El estudio de estos 

materiales ha permitido ampliar el rango de variabilidad de cada una de las 

tipologías, pero también estimar aquellas áreas fuente que, bien por su 

accesibilidad o inmediatez a rutas de comunicación, bien por la calidad de las 

rocas que integran, fueron susceptibles de ser explotadas por las sociedades 

prehistóricas en su aprovisionamiento de sílex.  

Los emplazamientos y caracterizaciones expuestos en el presente texto 

han permitido sentar las bases para la construcción de una litoteca de rocas 

silíceas del Valle del Ebro, que permite la correlación de los materiales 

recuperados en los yacimientos arqueológicos con las muestras geológicas de 

ambas variedades. Al mismo tiempo han ofrecido una visión global de la 

importancia de esta zona como lugar de almacenamiento y explotación de 

sílex, debido a la cantidad, accesibilidad y calidad de estas litologías. Estos 

factores, junto a la constitución natural del Ebro como vía de comunicación 

entre el corredor cantábrico, la submeseta norte y el Mediterráneo, propiciaron 

la difusión de estos materiales a grandes distancias (Tarriño y Terradas, 2013; 

Tarriño et al. 2015), atravesando también, por supuesto, los Pirineos (i.e. Perrin 

et al. 2006; Gandelin et al., 2006; Vaquer y Vergély, 2012; Foucher, 2015).  
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Pero los tipos Monegros y Evaporítico del Ebro no son los únicos sílex 

conocidos en el tramo central del Valle o Cuenca del Ebro sensu lato (Fig. 7.2). 

La ordenación de estos afloramientos en el territorio depende de sus 

condiciones de formación: en el interior de las cadenas montañosas que limitan 

al norte y al sur la cuenca hallamos principalmente sílex de origen marino. En 

los márgenes inferiores de estos relieves aparecen litologías de génesis 

lacustre carbonatada o evaporítica, de edades más antiguas que las 

cenozoicas del centro de la Depresión. El área central de ésta coincide con la 

zona de afloramiento principal del tipo Monegros, en ocasiones junto a 

silicificaciones de Evaporítico del Ebro (caso de Monte Oscuro). Sin embargo, 

el área fundamental de afloramiento de esta segunda tipología la conocemos 

orlando el piedemonte ibérico (Ablitas, Tosos, Castelserás), y en las cuencas 

cenozoicas internas de la Ibérica, como la de Calatayud (sílex de Montón). 

 

 

Fig.7.2 Mapa de los principales afloramientos muestreados y conocidos de la Cuenca Media del Ebro. 
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En los últimos años se han definido afloramientos en el piedemonte 

pirenaico: Peraltilla y la Mentirosa (Sánchez de la Torre y Mangado, 2013) o 

Serra Llarga (Mangado, 2005), los tres de ámbito continental lacustre 

carbonatado y Alins del Monte (Sánchez de la Torre et al., 2016) de carácter 

evaporítico. Como se ha dicho, al remontar los márgenes montañosos 

predominan las formaciones de origen marino. En los Pirineos los encontramos 

en Añisclo, Col d’os Monches, Guara, Güel (García-Simón y Mandado, 2013), 

Las Lezas (García-Simón et al., 2016) y Sopeira (Sánchez de la Torre, 2015). 

Destaca el afloramiento de Puy de Cinca por su carácter de transición marino-

lacustre evaporítico (García-Simón y Mandado, 2013).  

En la Cordillera Ibérica, las variedades marinas afloran tanto en las 

cuencas mediterráneas del Alfambra-Turia (Puebla de Valverde), Guadalaviar 

(Sierra de El Pobo, Tormón) o Monleón (Mas del Pinar, Mas del Catxerulo), 

como en los afluentes ibéricos del Jalón/Jiloca (Sierra Palomera), Guadalope 

(variedad homónima) y Algás (Fuentespalda). Hemos muestreado y 

caracterizado algunos sílex ibéricos en colaboración con M. Rey, de la 

Universidad de Barcelona, estando pendiente su publicación definitiva.  

De todo este elenco, en este estudio se han confrontado con los sílex 

lacustres de la Depresión (Monegros y Evaporítico del Ebro) las variedades 

marinas de Las Lezas (Arba de Biel, orilla izquierda) y Guadalope (Arenal de 

Fonseca, orilla derecha), ambas de uso muy local. 

La consecución de las prospecciones y el estudio de los materiales que 

han de engrosar la litoteca de rocas silíceas de Valle del Ebro, es el segundo 

de los principales objetivos propuestos ad futurum. Son numerosas las noticias, 

e incluso muestras, de afloramientos silíceos de las tipologías Monegros y 

Evaporítico del Ebro puestas a nuestra disposición por colegas e 

investigadores de la geología, que sin duda contribuirán al progreso de los 

estudios arqueopetrológicos. A este respecto nos gustaría destacar la 

programación perentoria de prospecciones en las zonas de El Castellar y la 

Ribera Tudelana en el noroeste, y del Bajo Aragón, Puertos de Beceite y 

Maestrazgo al sureste.  
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7.3 El sílex en la Prehistoria: una revisión de la gestión de las 
materias primas silíceas entre el Pleistoceno superior y el Holoceno 
medio en el Valle del Ebro 

 

7.3.1 El tramo central de la cuenca ibérica: una visión diacrónica del 
empleo del sílex  

El estudio diacrónico de dos conjuntos de yacimientos de la cuenca 

ibérica, Arba de Biel y Arenal de Fonseca, nos ha servido para documentar 

cambios en la gestión de las rocas silíceas a lo largo de los tiempos 

prehistóricos. Ambos conjuntos arqueológicos cuentan con afloramientos de 

sílex local aledaños, que fueron explotados mayoritariamente al menos hasta la 

llegada del Neolítico. Se trata de afloramientos primarios, como el de los 

conglomerados de Las Lezas en el caso del Arba de Biel, pero sobre todo de 

afloramientos en posición secundaria, en ambos casos localizados en la glera 

de los ríos Arba de Biel y Guadalope. El estudio arqueopetrológico de los 

diferentes períodos de ocupación de ambos conjuntos evidencia el 

aprovechamiento preferente de esas variedades locales frente a las alóctonas, 

al menos durante los registros más antiguos. Y en los dos casos, las 

variedades alóctonas de sílex son las regionales de la Depresión: el tipo 

Monegros y el tipo Evaporítico del Ebro. 

Las motivaciones para el empleo de las rocas locales pudieron ser su 

disponibilidad y accesibilidad. La presencia de nódulos de sílex entre las rocas 

del cauce de los ríos que discurren al pie de los yacimientos estudiados 

permitió la obtención de materia prima de manera inmediata y sin costes, pues 

evitó el transporte y el acopio. Pero también fueron valoradas las propias 

cualidades y calidades de estos sílex, adecuados para la confección de la 

industria lítica propia de cada etapa prehistórica.  

La explotación intensiva y continuada de los sílex locales pudo provocar 

cierta escasez de estos materiales en cronologías recientes en el lecho de los 

ríos Arba de Biel y Guadalope, pero parece que fueron relativamente 

accesibles en las etapas estudiadas más antiguas. A este aminoramiento 
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podemos atribuir la actual dificultad para encontrar sílex en las gleras de estos 

ríos, amén del enmascaramiento de los nódulos por el rodamiento y génesis de 

neocórtex por la acción fluvial y de la inexperiencia del prospector moderno, 

que no cuenta con la pericia del humano prehistórico. 

El aporte de sílex no locales a los yacimientos estudiados pudo deberse a 

diversos motivos. Por una parte, puede entenderse que las variedades 

transportadas fueron aquellas mayoritariamente empleadas en los lugares de 

habitación de mayor permanencia temporal. La ocupación de los abrigos de 

ambos conjuntos arqueológicos, independientemente de su adscripción crono-

cultural, se presupone temporal, con objeto de obtener diversos recursos 

(vegetales, minerales y/o animales). La movilidad del grupo conllevaría el 

acarreo de instrumental lítico confeccionado y algo de material en bruto para su 

reposición. Su cantidad dependería de lo numeroso del grupo, de la distancia 

recorrida, de las paradas efectuadas -que supondrían el abandono de material 

en otros emplazamientos-, y del conocimiento o no de la existencia de 

materiales silíceos aptos para su empleo en su destino. 

El estudio arqueopetrológico de ambos conjuntos evidencia la 

predilección de variedades regionales para la confección del utillaje retocado, 

especialmente de los proyectiles, que suelen ser de pequeñas dimensiones. La 

comparativa de las figuras 7.2 y 7.3 muestra un porcentaje siempre mayor de 

sílex regionales entre los elementos retocados, frente al cómputo total.  Esto 

podría ser así por tratarse de piezas transportadas ya confeccionadas, o por su 

mejor adecuación para la elaboración de unas herramientas concretas. Su 

dominio entre los proyectiles sugiere que éstos llegaron ya formateados, 

habiéndose empleado durante el trayecto para alimentar al grupo, sin que este 

hecho implique que la caza fue la actividad principal: era una actividad siempre 

básica, a menudo sobrerrepresentada por la perdurabilidad de los proyectiles 

líticos frente a otros materiales cotidianos perecederos (madera, cestería…). Es 

además una actividad ajena al sitio de habitación: la aparición de proyectiles 

debe ser explicada como un stock de elementos no utilizados o como piezas 

que tras su uso han sido abandonadas en el sitio (Domingo, 2005). 

En el Arba de Biel, la escasa presencia de materiales no locales entre el 

conjunto total de sílex es significativa respecto a su porcentaje entre los útiles 
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retocados (Fig. 7.2). Los sílex tipo Monegros, escasos en las primeras etapas 

holocenas, adquieren porcentajes reseñables entre los retocados. Los 

Evaporíticos del Ebro son inapreciables hasta el Mesolítico Geométrico en el 

cómputo global y el caso más extremo se muestra en el nivel Neolítico, cuando 

el empleo de esos sílex regionales (principalmente Evaporítico del Ebro) relega 

a último lugar el aprovechamiento del local, hasta el punto de desaparecer en 

el cómputo de retocados. La importante presencia de ambos tipos regionales 

apunta a que el origen de las gentes que repetidamente remontaban el curso 

del Arba estaba al sur, quizás en las zonas más abiertas que se extienden a 

partir de Luna.  

 

 

 

Fig.7.2 Comparativa entre las gráficas de cómputo global y materiales retocados por variedades silíceas,          
en los yacimientos del Arba de Biel. 
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Algo diferente es el caso del Arenal de Fonseca (Fig. 7.3), en cuyos 

registros la presencia de sílex local es siempre mayoritaria, sean los referidos 

al total de efectivos, sean los limitados a las piezas retocadas. Las causas de 

esta situación pueden ser variadas: por un lado, una menor accesibilidad a los 

materiales alóctonos por su lejanía, pero sobre todo por la orografía 

especialmente tortuosa del terreno; por otro, la buena calidad para la talla del 

sílex del Guadalope, que habría evitado la necesidad de buscar materias 

primas alóctonas para la confección de los útiles. 

 

 

 

Fig.7.3 Comparativa entre las gráficas de cómputo global y materiales retocados por variedades silíceas,          
en los yacimientos del Arenal de Fonseca. 
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 Respecto a la variedad Evaporítica del Ebro, en el Arenal de Fonseca 

cabe fijar especialmente el foco en sus proporciones en el nivel neolítico 2a1 y 

en sus inmediatos anteriores del Mesolítico Geométrico 2a2 y 2a3 de Ángel 2,. 

En los tres casos, esta variedad se acerca a los porcentajes coetáneos de 

Ángel 1 cuando se trata del cómputo global de los restos, pero desciende 

notablemente en el caso de las piezas retocadas, dando entrada de forma 

significativa a una variedad indeterminada de sílex (o más de una), que se 

rastrea a partir del Mesolítico de Denticulados (Fig. 7.3). Pese a no poder 

determinar de momento su procedencia ni asegurar su diagénesis, estos sílex 

encajarían por sus características en la tipología evaporítica, y podrían 

proceder de afloramientos de la Ibérica, donde se habrían formado bajo estas 

condiciones. 

Para los ocupantes neolíticos de Ángel 1 (niveles 8b y 8a) podemos 

sugerir (sin mayor precisión) su procedencia de zonas bajoaragonesas, al norte 

del Arenal de Fonseca, por la importante presencia de los sílex evaporíticos del 

Ebro en su conjuntos líticos, especialmente en los neolíticos. La variedad 

Evaporítica del Ebro aflora en el área del Bajo Aragón, donde es 

sistemáticamente utilizada en los yacimientos prehistóricos. Si conseguimos 

descubrir la fuente de la segunda variedad “evaporítica”, podríamos precisar 

mejor el origen de los grupos que ocuparon Ángel 2, que aunque presentan 

importantes lotes de sílex Evaporíticos del Ebro en su cómputo total muestran 

una significativa preferencia por estos otros sílex en sus útiles retocados. 

Quizás los grupos que se instalaron en el Arenal de Fonseca procedían del 

Bajo Aragón, pero a partir del análisis arqueopetrológico podemos proponer 

que de puntos diferentes, o que al menos, el trayecto de acceso no fue el 

mismo, permitiendo a los habitantes de Ángel 2 un aprovisionamiento más 

diversificado durante el camino. 

Un comentario especial merece el empleo de los distintos sílex 

Evaporíticos (del Ebro y otras variedades) en las etapas más recientes de 

todos los yacimientos analizados, especialmente en las neolíticas, sean los del 

Arba de Biel, sean los del Arenal de Fonseca. En estos últimos, quizás por la 

proximidad de los afloramientos evaporíticos a los lugares de procedencia de 

los grupos que visitaron el Arenal, el empleo de esta variedad es relativamente 



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
7. Sílex y Prehistoria: las estrategias de explotación y su reflejo en la conformación territorial de las poblaciones 

	

370 

importante en todos las conjuntos de los dos abrigos, salvo durante el 

Gravetiense. El incremento es especialmente significativo en las etapas 

neolíticas de ambos yacimientos, si bien puede advertirse un tímido aumento a 

partir del Mesolítico Geométrico en el caso de  Ángel 2. En el conjunto del Arba 

de Biel, el aumento de esta variedad en el Neolítico de Rambla es más que 

considerable, siendo empleada en al menos 3 de cada 4 piezas retocadas. 

Para explicar este dato, hemos recurrido a las evidencias de alteraciones 

térmicas en algunas muestras. En el análisis macroscópico de los sílex 

arqueológicos es habitual advertir indicios de exposición de las rocas a altas 

temperaturas. Este sometimiento puede ser accidental (sílex desechados, 

superposición de hogueras posteriores, fuegos naturales, etc.) o intencionado. 

Respecto a este último supuesto, está suficientemente corroborado por la 

arqueología experimental que mediante el tratamiento térmico de la materia 

prima se consigue una mayor maleabilidad de ciertos sílex facilitando 

especialmente su talla por presión. De esta manera, en el análisis 

arqueopetrológico hemos distinguido entre muestras con alteraciones térmicas 

y muestras con tratamiento térmico. En el primero de los casos la calidad del 

material se ve afectada en diversos grados, parcial o totalmente: aparece el 

fisurado y/o craquelado de la superficie, y cúpulas o concavidades por la acción 

del fuego. En cambio, en el segundo de los casos se advierten signos de 

afección por altas temperaturas que, lejos de deteriorar el material, incrementa 

sus aptitudes para la talla facilitando su retoque por presión. Algunos de los 

signos habituales que presentan los sílex con tratamiento térmico son las 

pátinas transparentes muy brillantes, incluso tornasoladas; pátinas oscuras que 

resaltan las inclusiones durante su observación; o activación cromática de la 

roca, en especial de los óxidos ferrosos que se revelan de tonalidades rojizas 

intensas, y en ocasiones pueden afectar a la totalidad de la muestra. 

Las tipologías silíceas estudiadas en ambos conjuntos arqueológicos 

evidencian unas respuestas muy diferente:  

• nefasta en el caso de los sílex tipo Monegros cuando se someten a altas 

temperaturas: desde fisuras, cúpulas y craquelado general de mayor o 

menor extensión, hasta el estallido total del resto. 
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• muy favorable en el caso de los Evaporíticos del Ebro, entre los que se 

advierte un mayor número de muestras con tratamiento térmico: no se 

advierten accidentes indeseables, y los restos suelen presentar superficies 

brillantes y un tacto suave. 

• el sílex de Las Lezas no evidencia alteraciones en cuanto a sus 

propiedades para la talla, aunque sí algunas variaciones cromáticas, como 

una mayor visibilidad de los óxidos ferrosos, o patinaciones blanquecinas. 

• el sílex del Guadalope en cambio responde de manera similar al tipo 

Monegros, negativamente, deteriorando el material hasta hacerlo inservible 

para la talla.  

• entre los indeterminados del Arenal de Fonseca apenas ha sido posible 

rastrear la presencia o ausencia de tratamiento térmico, pero parece 

responder favorablemente y desarrollar también brillos y eliminar aspereza 

de las superficies.   

De todo ello se desprende además del conocimiento de las ventajas 

técnicas del tratamiento térmico previo por parte de los tallistas prehistóricos, la 

mejor aptitud para este tratamiento de los sílex Evaporíticos en general, frente 

al tipo Monegros o las variedades locales estudiadas. Pero también la 

implementación de esta técnica especialmente a partir del Neolítico, que 

suponemos ligada a la elaboración de una técnica de retoque y un tipo de útiles 

característicos de este momento: nos referimos a los geométricos con retoque 

en doble bisel que se generalizan desde el Neolítico antiguo. El retoque en 

doble bisel es un retoque Plano por presión, bifacial, que se aplica sobre el 

borde de la lámina desde las dos caras. Para fabricar estas armaduras son 

necesarias láminas más espesas que aquellas que fracturadas mediante la 

técnica del microburil se transforman en geométricos de retoque abrupto. Ante 

estas demandas técnicas, el tratamiento térmico facilitaría el desarrollo del 

retoque por presión, pero quizás también la obtención de soportes más 

gruesos si dicho tratamiento se realiza sobre el núcleo (en este caso por 

percusión). En este sentido, hemos comenzado un programa experimental 

trabajando sobre la variedad Evaporítica del Ebro con nuestros directores de 

Tesis. 
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7.3.2 La inserción de nuestros resultados entre el Mediterráneo y el 
Cantábrico 

La contextualización de nuestro trabajo ofrece resultados dispares, tanto 

en lo relativo a los diferentes periodos crono-culturales estudiados como al 

propio ámbito regional. Como hemos apuntado, nuestra Tesis Doctoral viene a 

llenar un vacío de tipo geográfico: trabajos previos al oeste y al este de nuestra 

área de estudio, por parte de A. Tarriño en el ámbito vasco-navarro y de X. 

Terradas y X. Mangado en el catalán, habían permitido caracterizar la 

explotación de recursos líticos durante diversos momentos de la Prehistoria en 

el NE de la Península Ibérica. Al igual que en nuestro caso, generalmente sus 

investigaciones han sido deudoras de programas de investigación en los que la 

caracterización de los recursos abióticos era sólo uno más de los análisis 

aplicados sobre las colecciones arqueológicas. Por ello, la disponibilidad de 

estos estudios es asistemática y no cubre de forma exhaustiva periodos 

cronológicos largos. La reciente incorporación de jóvenes investigadoras 

formadas en las escuelas de Tarriño (I. Elorrieta y M. García-Rojas) y Mangado 

(M. Sánchez de la Torre y M. Rey) ha permitido ampliar sustancialmente el 

corpus de yacimientos estudiados en esas áreas, si bien todavía persiste la 

ausencia de sistematización en los estudios a escala cronológica y territorial. 

Pese a ello, intentamos a continuación una revisión de los análisis de las 

unidades industriales que hemos estudiado, buscando su relación con los 

estudios disponibles en el entorno. 

La ocupación humana más antigua que hemos estudiado es el nivel 
gravetiense del Arenal de Fonseca (Ángel 1, nivel 10 medio) y con ella 

comienza este ensayo de contextualización. No hay estudios específicos sobre 

la gestión de las materias primas líticas de esta época en el ámbito 

mediterráneo, más allá de menciones aisladas al condicionamiento impuesto 

por determinadas materias primas para la fabricación de puntas de proyectil: D. 

Román y V. Villaverde (2006) justifican la fabricación de microgravettes frente a 

puntas de la Gravette en yacimientos del sector central de la costa 

mediterránea por la exigua talla original de los núcleos disponibles. 

Relativamente diferente es la situación en la zona del Pirineo occidental y el 
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entorno vasco-cantábrico. Allí, A. Tarriño e I. Elorrieta (2013) repasan los datos 

disponibles (si bien ellos reconocen que son limitados) de las ocupaciones 

gravetienses de Alkerdi, Aitzbitarte III y Antoliñako Koba. De forma general, en 

los tres enclaves domina mayoritariamente el sílex local (en porcentajes que 

oscilan entre el 85% en Alkerdi y el 75% en los otros dos yacimientos), 

documentándose además variedades regionales (de distancias intermedias) y 

ocasionalmente algunos ejemplares procedentes de zonas más alejadas. 

Situación que, como hemos visto, es bien distinta a la ocupación gravetiense 

del Arenal de Fonseca, donde toda la materia prima utilizada era de origen 

local: probablemente, a juzgar por los remontajes efectuados, se trató de una 

única ocupación de duración breve, mientras que los yacimientos vascos 

citados debieron de ser lugares frecuentados de manera recurrente por grupos 

humanos en tránsito por la encrucijada vasca. La vinculación material de los 

gravetienses del Arenal  con el mundo mediterráneo parece clara (ausencia de 

buriles de Noailles), pero se desconocen las circunstancias por las que un 

grupo humano penetró hasta el corazón del Maestrazgo, localizó un 

afloramiento de sílex de buena calidad y talló una serie de herramientas, sin 

que quedasen vestigios de otras fuentes de aprovisionamiento usadas para las 

piezas que sin duda portarían consigo al llegar a ese lugar (Utrilla et al. 2017). 

Sin relación crono-cultural con los conjuntos comprendidos en este 

estudio, creemos de obligada referencia el nivel badeguliense de la cueva del 

Gato en Épila,  por cuanto confirma el carácter de corredor de comunicación de 

la Cuenca del Ebro entre el Cantábrico y el Mediterráneo ya desde los inicios 

del Magdaleniense. Estudiado de forma preliminar por Leorza et al. (2016), una 

primera selección de materiales analizados muestra una explotación de 

carácter local del tipo Monegros (“Botorrita” para los autores) con aportes 

minoritarios de elementos evaporíticos y un único ejemplar extrarregional cuya 

procedencia sitúan en el ámbito pirenaico, sin más precisión. La ubicación de 

este asentamiento, en las primeras estribaciones de la Ibérica desde la 

Depresión central del Ebro, hace muy accesibles los afloramientos de sílex 

carbonatados y evaporíticos de ese entorno (entre los conocidos, apenas hay 

20 km hasta la Muela o 30 a Botorrita, y unos 40 km hasta los afloramientos 

evaporíticos de Montón o de Tosos). Su ocupación, vinculada con otros 
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enclaves badegulienses del ámbito cantábrico (Rascaño) y mediterráneo 

(Parpalló) (Utrilla et al., 2012b), nos hablaría de un grupo en tránsito entre 

ambos lugares, y no podemos olvidar que la escasez de evidencias de 

cronología similar en el Valle Medio del Ebro puede ser un sesgo de tipo 

tafonómico y no una ausencia real de ocupaciones prehistóricas. Pese a 

situarse ya en una zona que corresponde a los relieves Ibéricos, su cercanía a 

la Depresión central del Ebro hace de la cueva del Gato un lugar anómalo en el 

contexto de las ocupaciones superopaleolíticas conocidas del Valle del Ebro, 

por lo general situadas en áreas de media montaña, sustancialmente más 

alejadas de la zona de captación de los buenos sílex de Monegros. 

La siguiente etapa que tenemos bien representada en los yacimientos 

estudiados es ya la del Magdaleniense final: sin datar en el caso de Ángel 1 

(nivel 10 superior) y bien fechada en Legunova nivel q en el Arba de Biel. Por lo 

que respecta a las ocupaciones del Paleolítico superior final del ámbito 

mediterráneo, Rey-Solé et al. (2017) caracterizan las materias primas del 

yacimiento de La Roureda en Vilafranca, a escasos 40 km al sur del Arenal de 

Fonseca. Allí, los habitantes epimagdalenienses utilizaron cuatro variedades 

silíceas, de las cuales predomina una de tipo evaporítico (cuyos afloramientos 

son locales), que supera el 50% en útiles retocados y el 70% en los restos de 

talla. El resto de variedades son lógicamente minoritarias, si bien puede 

destacarse un tipo de sílex de procedencia regional que fue usado en un 20% 

de los retocados y casi un 10% de los restos de talla. Nuevamente contrasta 

con la gestión realizada en el nivel 10sup. de Ángel 1, donde la explotación se 

centró casi exclusivamente en la variedad local, si bien aparecen también, de 

manera tímida, materias de procedencia regional como el Evaporítico del Ebro 

y el Monegros, sin que la suma de ambos supere el 10% de efectivos. 

Posiblemente la extraordinaria facilidad de adquisición de la materia prima en 

la glera del Guadalope, a poquísimos metros del asentamiento, siga 

condicionando esa gestión, aunque ahora no se trate específicamente de un 

taller.  

También el yacimiento Epipaleolítico de Hort de la Boquera, en Margalef 

de Montsant (unos 110 km al NE del Arenal de Fonseca), ha sido estudiado por 

Mar Rey-Solé en su Tesis Doctoral (Rey-Solé, 2016). Se halla en una región 
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rica en material silíceo, con al menos una veintena de afloramientos de tipo 

evaporítico en un radio cercano, si bien son en general de calidad media-baja, 

por lo que parecen no haber sido explotados intensamente por los habitantes 

prehistóricos del enclave. Sí aprovecharon con asiduidad los sílex del Complejo 

Ulldemolíns, que a sus buenas aptitudes para la talla suman una fácil 

disponibilidad en posición secundaria: el lecho del río Montsant, apenas a 100 

metros del abrigo. Se trataría así de una gestión asimilable a la realizada en el 

Arenal de Fonseca, donde probablemente los grupos prehistóricos se 

abastecieron directamente de sílex en el río Guadalope. La variedad 

Ulldemolins se ha reconocido también en el Magdaleniense final del Molí del 

Salt (en Vimbodí, a unos 25 km de Hort de la Boquera), como una de las 

predominantes entre los 8 tipos identificados por Soto et al. (2011). Los autores 

proponen  una estrategia de aprovisionamiento de base con cuatro trayectorias 

de captación en un radio de movilidad recurrente por debajo de los 30 km, y 

desplazamientos esporádicos de aprovisionamiento lítico lejano. 

Volviendo a la orilla izquierda del Ebro, la preferencia genérica por sílex 

locales o de ámbitos próximos (regionales) durante el Magdaleniense parece 

ser una constante a lo largo de este periodo sensu lato, aunque siempre se 

registran elementos de sílex alóctono que sugieren una relativa movilidad de 

estas poblaciones, o al menos el trasiego e intercambio de variedades silíceas 

a ciertas distancias. Es lo que manifiestan los estudios de X. Mangado y/o M. 

Sánchez de la Torre sobre los sílex de los asentamientos de las Cuencas del 

Cinca y Segre desde el Magdaleniense inferior hasta el superior: yacimientos 

de Parco (Mangado 2005, Sánchez de la Torre, 2015), Forcas I (Sánchez de la 

Torre, 2014) y Cova Alonsé (Sánchez de la Torre y Mangado, 2013).  

En el Pirineo occidental la ocupación magdaleniense de Berroberría ha 

sido estudiada por Elorrieta y Tarriño (2016). En ella se ha documentado un 

predominio de las materias primas locales (sílex del Flysch) y aporte minoritario 

de otros sílex de ámbito regional (Chalosse o Tercis), resultando anecdótica la 

presencia de litologías más alejadas, quizás del norte de Aquitania. Al igual que 

en el caso del magdaleniense de Legunova nivel q, las variedades 

extrarregionales tienden a corresponder a elementos retocados, posiblemente 

aportados por los ocupantes del asentamiento como parte de su “kit de viaje” y 
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abandonados allí por su pérdida de funcionalidad o por su sustitución por 

elementos fabricados en materias primas locales.  

De cronología ya Holocena, los sílex del conjunto Microlaminar de las 

Orcillas (Fernández-Eraso et al., 2010) han sido estudiados por A. Tarriño, 

quien identifica variedades de procedencia local y regional (Urbasa, a unos 25 

km, con un 40% de los efectivos; Treviño, a unos 50 km, con un 17%), así 

como evidencias anecdóticas (1,4%) de la variedad Evaporítica del Ebro, cuyos 

afloramientos conocidos más cercanos distan más de 100 km. Destaca un alto 

porcentaje de indeterminados, de los que algunos, pertenecerían a una 

variedad lacustre de color negro y abundantes bioclastos silicificados aflorante 

en la zona media de Navarra, en torno a Los Arcos.  

En la etapa Epipaleolítica/Mesolítica resultan de gran interés los análisis 

de materias primas desarrollados también por Tarriño sobre los materiales de 

Atxoste (Soto et al., 2015b). Allí, el empleo siempre masivo de variedades 

locales (Treviño, Loza, Urbasa) varía porcentualmente según el momento de la 

ocupación prehistórica: en el periodo microlaminar de tipo sauveterroide estas 

variedades suman poco más del 90%, formando el 10% restante los sílex 

extrarregionales del Flysch, que aparecen en forma de núcleos preformados 

cuya explotación se realiza en el yacimiento, mientras que en las fases 

posteriores, del Mesolítico de Denticulados y el Geométrico, los índices se 

aproximan al 100%, llegando a ser anecdótica la presencia de los sílex de 

Flysch, que al final del Mesolítico Geométrico se limitan a escasos ejemplares 

de elementos que debieron ser aportados ya retocados, sin que pueda 

documentarse su talla en el asentamiento. Como en el Arba de Biel, el periodo 

de Denticulados muestra un incremento del empleo de variedades locales en 

las piezas retocadas: los bajos requerimientos técnicos de este tipo de 

herramientas implican menores exigencias en cuanto a calidad o tamaño de la 

materia prima lítica. 

Esta situación contrasta en parte con las que apreciamos en los conjuntos 

estudiados por nosotros en el Arba de Biel (y también en el Arenal de Fonseca, 

en la orilla derecha del Ebro) donde el predominio de las variedades locales es 

también constante a lo largo de los distintas fases epipaleolíticas y mesolíticas, 

si bien en momentos avanzados, especialmente el Mesolítico Geométrico y 
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muy particularmente el Neolítico, se va incrementando la presencia de 

elementos fabricados en sílex regionales, obtenidos en el gran almacén de 

materias primas del centro de la Depresión del Ebro. Probablemente, la mejor 

calidad para la talla de las variedades locales del entorno vasco (tipos Treviño, 

Loza, Urbasa) está detrás de esta persistencia en sus conjuntos industriales 

durante el Mesolítico reciente e incluso el Neolítico, respondiendo 

adecuadamente cuando se impone el retoque en doble bisel de los 

geométricos. 

De gran interés, como ya hemos explicitado, es el incremento del uso de 

los sílex evaporíticos (del Ebro y otros) en las fases más recientes del periodo 

estudiado, con especial énfasis en los momentos neolíticos, cuando hemos 

detectado de forma recurrente la aplicación de un tratamiento térmico ligado 

probablemente con la mejora de las propiedades de esa variedad de cara a su 

talla por presión y la consiguiente producción de microlitos geométricos de 

doble bisel. En la zona occidental del Valle del Ebro, concretamente en la Rioja 

Alavesa, Fernández-Eraso et al. (2017) documentan de forma generalizada 

este aumento en el empleo de las variedades evaporíticas, lo que el propio 

Tarriño (2002, 2006), firmante de ese texto, había documentado ya en Aizpea o 

Mendandia, entre otros sitios de ese entorno. 

Las implicaciones derivadas de todas estas circunstancias revisadas para 

el estudio de la movilidad de los grupos humanos son evidentes, y muestran 

quizás dinámicas diferenciadas entre la parte alta de la cuenca ibérica (zona 

alavesa y navarra), y la media (área aragonesa). En cualquier caso, la zona 

central de la Depresión del Ebro debió de ser un lugar frecuentado y conocido 

por su abundancia de recursos materiales, si bien la profunda erosión general y 

la antropización de determinados puntos han destruido/enmascarado los 

posibles vestigios que de esas ocupaciones pudieron existir (Alday et al., 

2017). En la actualidad, sólo hallazgos dispersos y difíciles de contextualizar, y 

de forma aislada el yacimiento del Cabezo de la Cruz (Rodanés y Picazo, 

2013), testimonian la ocupación de las zonas bajas en torno al río Ebro y los 

cursos bajos de sus afluentes en la etapas mesolíticas.  
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A MODO DE CONCLUSIÓN: “UNA TESIS EN TRES MINUTOS” 

 

Del análisis arqueopetrológico global de los afloramientos silíceos y 

conjuntos arqueológicos estudiados en este trabajo se desprende la siguiente 

síntesis de conclusiones:  

• las litologías del tramo medio de la Cuenca del Ebro estudiado, tanto las 

locales respecto a los yacimientos arqueológicos analizados (Lezas y 

Guadalope), como las procedentes de la Depresión (Monegros y 

Evaporítico del Ebro), presentan unas calidades buenas e incluso 

excelentes para la talla, lo que se traduce en el reducido número de 

variedades localizadas en cada sitio arqueológico; 

• la accesibilidad a todos los recursos pétreos estaba garantizada en el 

registro geológico por su obtención directa en el afloramiento primario o 

secundario, pero quizás también por intercambios entre grupos (hipótesis 

no demostrable, aunque presumible);  

• la amplia variedad de recursos silíceos disponibles y aprovechables permitió 

desechar otros materiales que por sus características y/o alteraciones no 

reunían buenas condiciones de talla; 

• los datos respaldan la idea de un alto conocimiento de los recursos silíceos 

de la Cuenca del Ebro por parte de las sociedades que la habitaron a 

finales del Pleistoceno superior y en las etapas iniciales del Holoceno; 

• durante la explotación, aprovisionamiento, trasiego y empleo de estos 

recursos, parece que se impusieron criterios eminentemente prácticos 

(distancia, accesibilidad y calidad):  

o los materiales principalmente utilizados fueron aquellos que se 

encontraban en las inmediaciones de los asentamientos: los 

considerados sílex locales (cuyo radio de aprovisionamiento no 

sobrepasa los 25 km), que en los conjuntos de Biel y Ladruñán se 

recogían en las gleras de los ríos, prácticamente a pie de yacimiento; 
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o en segundo lugar se explotaron los sílex de ámbito regional, que 

podrían adquirirse a una distancia mayor, estimable entre 30 y 70 

km. Respecto de ambos conjuntos arqueológicos caben en este 

rango las variedades de la Depresión: Monegros y Evaporítico del 

Ebro. Estos sílex serían aprovisionados al sur en el caso de los sitios 

del Arba de Biel, y al norte en el de los del Arenal, siguiendo al 

parecer los corredores fluviales, lo que incide en la vinculación de 

ambos territorios con las tierras bajas de la Depresión, aunque en 

ella desconozcamos sus asentamientos por razones tafonómicas.   

o en ninguno de los yacimientos se han identificado variedades 
suprarregionales (adquiridas a partir de 80/100 km). Esta situación 

impide apoyar supuestos vínculos con otras zonas, sí sugeridos por 

determinados caracteres tecno-tipológicos; 

• la Depresión central de la Cuenca Ibérica funcionó durante los tiempos 

prehistóricos como un magnífico corredor de comunicación entre las áreas 

cantábrica y mediterránea, que facilitaba además el aprovisionamiento de 

sílex a los grupos que recorrieron esta ruta;  

• estos desplazamientos favorecieron la expansión y conocimiento de sus 

excelentes variedades silíceas, especialmente del tipo Monegros, más allá 

de los límites de la propia cuenca hidrográfica: si la Depresión favorece 

esencialmente el tránsito Este-Oeste (y viceversa), los afluentes de ambas 

márgenes priorizan los desplazamientos Norte-Sur (y a la inversa) hacia la 

Meseta del interior peninsular cruzando la cordillera Ibérica, pero también 

hacia el mediodía francés, salvando los relieves pirenaicos;  

• cabe pues considerar el sector central de la Depresión del Ebro como un 

área de aprovisionamiento de materias primas silíceas de primer orden, 

tanto para los habitantes del interior de la Cuenca como para los del exterior 

de la misma, aprovechando los corredores naturales que constituyen su red 

fluvial, eje vertebrador de este territorio durante la Prehistoria y hasta la 

actualidad. 

 

 



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
7. Sílex y Prehistoria: las estrategias de explotación y su reflejo en la conformación territorial de las poblaciones 

	

380 

 



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
9. Bibliografía 

	
381 

 
 

9. Bibliografía1  

 
µ Aguilera, I. (2017). La comunidad prehistórica de la Muela de Borja 2550-

1200 cal. ANE. Tesis doctoral inédita. Universidad de Zaragoza. 

µ Alday, A., Gundín, E., López de Heredia, J., Soto, A. y Tarriño, A. (2008). El 
túmulo funerario neolítico de San Quílez. San Martín Zar - Treviño: un 
dispositivo y unos ritos originales en el cuarto milenio a. C. Munibe, 59: 133-
156. 

µ Alday, A., Montes, L. y Baldellou, V. (2012). Cuenca del Ebro (El Matarraña-
Algás y la transición al Neolítico). En Rojo, M., Garrido, R. y García, I. El 
Neolítico en la Península Ibérica y su contexto europeo: 291-331. 

µ Alday, A., Domingo, R., Sebastián, Mª., Soto, A., Aranbarri, J., González-
Sampériz, P., Sampietro-Vattuone, Mª.M., Utrilla, P., Montes, L. y Peña-
Monné, J.L. (2017). The silence of the layers: Archaeological site visibility in 
the Pleistocene-Holocene transition at the Ebro Basin. Quaternary Science 
Reviews. 

µ Anadón, P. (coord.) (2004). Cuenca de la Cordillera Ibérica. En Vera, J.A. (ed. 
pral.). Geología de España. Sociedad Geológica de España, IGME, Madrid. 

µ Andolz, R. (2004). Diccionario aragonés: aragonés-castellano, castellano-
aragonés. Mira. Zaragoza. 

µ Andrefsky, W. (1998). Lithics. Macroscopic approaches to analysis. 
Cambridge Manuals in Archaeology. Cambridge.  

µ Aranda, A. (1986). El poblamiento prerromano en el S.O. de la comarca de 
Daroca (Zaragoza). Centro de estudios Darocenses. Zaragoza. 

µ Arenas, C. y Pardo, G. (1994). Estratigrafía de los Montes de Castejón y 
Sierra de Alcubierre (Cuenca del Ebro). Comunicaciones 2º Congreso del 
Grupo Español del Terciario. Jaca: 35-38. 

µ Arenas, C. y Pardo, G. (1999). Latest Oligocene-Late Miocene lacustrine 
systems of the north-central part of the Ebro Basin (Spain): sedimentary 
facies model and palaeogeographic synthesis. Palaeogeographic, 
Palaeoclimatology and Palaeoecology, 151: 127-148. 

µ Arenas, C., Luzón, A. y Pardo, G. (1999). El Terciario de Los Monegros: 
registro de la evolución ambiental en una cuenca cerrada. Boletín Sociedad 
Entomológica Aragonesa (Manifiesto Científico por los Monegros), 24: 51-
62.Baldellou, V. y Moreno, G. (1987). El hábitat campaniforme en el 
Altoaragón. Bolskan, 3: 17-30. 

																																																								
1 Las referencias a la cartografía citada en el texto se relacionan al final de este apartado. 



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
9. Bibliografía 

	
382 

µ Bader, M. (2015). El territorio cultural (simbólico) septentrional del Arte 
Rupestre Levantino. Acerca de relaciones entre recursos abióticos silíceos y 
registros iconográficos del arte rupestre. Arkeos, 37: 1269-1276. 

µ Banner, F.T. (1982). A classification and introduction to the Globigerinacea. 
En Banner, F.T. & Lord, A.R. (eds.). Aspects of Micropaleontology: 143-239. 

µ Barandiarán, I. (1971). Cueva de los Encantados (Belchite, Zaragoza). 
Noticiario Arqueológico Hispánico, XVI: 11-52. 

µ Barandiarán. I. (1974). Un taller de piedras de fusil en el Ebro medio. 
Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra, 17: 189-228. 

µ Barandiarán, I. (1975a). Revisión estratigráfica de la cueva de la Mora 
(Somaén, Soria). 1968. Noticiario Arqueológico Hispánico, Prehistoria 3: 11-
85. 

µ Barandiarán, I. (1975b). Yacimiento musteriense del covacho de Eudoviges 
(Teruel). Tabona, 3: 5-12. 

µ Bea-Martínez, M., Domingo, R., Pérez-Lamban, F., Uribe-Agudo, P. y 
Reklaityte, I. (2011). La Ambrolla (La Muela, Zaragoza). En Bernabeu, J., 
Rojo, M.A. y Molina, Ll. (coords.) Las primeras producciones cerámicas. El VI 
milenio Cal Ac en la Península Ibérica. Saguntum, Extra-12: 145-146.  

µ Bea, M., Pérez-Lamban, F., Domingo, R., Lapuente, P., Igea, J., Uribe, P. y 
Reklaityte, I. (2015). Poblando el Neolítico Antiguo de la depresión del Ebro: 
la cerámica de La Ambrolla (La Muela, Zaragoza). En Gonçalves, V.S., Diniz, 
M. y Sousa, A.C. 5.º Congresso do Neolítico Peninsular. Universidad de 
Lisboa. Lisboa: 378-384. 

µ Bea, M., Domingo, R., Pérez-Lamban, F., Tarriño, A. y García-Simón, L.M. 
(en prensa). Centros de explotación de sílex en la zona centro del valle del 
Ebro. La Muela (Zaragoza). Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la 
Universidad de Granada. 

µ Benedicto, C. (2016). Paragénesis de yeso-sílex en el Sector Aragonés de la 
Cuenca Terciaria del Ebro. Trabajo Fin de Grado inédito. Universidad de 
Zaragoza.  

µ Benson, R.H. et al. (16 co-autores) (1961). Ostracoda. En Moore, R.C. (ed.). 
Treatise on invertebrate paleontology. Part Q Arthopoda 3, Crustacea. 
Geological Society of America & University Kansas Press. Kansas. 

µ Blasco, F. y Rodanés, J.Mª. (2009). Las fases de ocupación de la cueva del 
Gato 2 (Épila, Zaragoza). Saldvie, 9: 311-334. 

µ Blatt, H. (1992). Sedimentary Petrology. W.H. Freeman and Co. 

µ Binford, L. (1980). Willow Smoke and Dog’s tails: hunter-gatherer settlement 
systems and archaeological site formation. American Antiquity, 45: 4-20. 

µ Boada, M. (2009). Los anillos de Liesegang. En el seno de un gel, ciertas 
reacciones químicas generan un bello patrón de anillos coloreados. 
Investigación y ciencia, 2009 (febrero): 86-88. 

µ Borja, J.N. (1995). Glosario de las partes o piezas de las armas de fuego 
portátiles. Militaria, 7: 113-139. 



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
9. Bibliografía 

	
383 

µ Borja, J.N. (1997). La Historia y el Museo de Armas. Militaria, 9: 103-120. 

µ Bowles, G. (1775). Introducción a la Historia Natural y a la Geografía Física 
de España. Reproducción facsímil de la edición de la Imprenta de D. 
Francisco Manuel de Mena de Madrid, año 1982. Poniente. Madrid. 

µ Bustillo, M.ªÁ. (1976). Texturas de las rocas silíceas inorgánicas en ambiente 
continental y significado genético. Estudios Geológicos, 32: 371-383. 

µ Bustillo, M.ªÁ. (1989). Las rocas silíceas como materia prima en la industria 
actual. Boletín Geológico y Minero, 100-6: 1102-1111. 

µ Bustillo, M.ªÁ. (1992). Rocas y minerales silíceos de uso industrial en España: 
producción y sectorización. En García, J. y Martínez, J. (Coords.). Recursos 
Minerales de España: 1153-1167. 

µ Bustillo, M.ªÁ. (1999). Cherts y otras rocas de la sílice formadas por 
reemplazamiento: indicadores estables de ambientes diagenéticos. En 
Armenteros, I., Blanco, J.A. y Merino, E. (eds.). Dinámica de las interacciones 
entre agua y minerales en medios de baja temperatura. Universidad de 
Salamanca. Salamanca: 109-116. 

 

µ Cantarino, I. (2015, fecha de consulta). Geología de la C.V./Paleontología. 
Depto. Ingeniería del Terreno, Universidad Politécnica de Valencia.  
http://www.upv.es/dit/Itinerarios/Paleontologia/Paleontologia_general.htm 

µ Cava, A., Alday, A. y Tarriño, A. (2007-2008). La circulación de materias 
primas líticas en la Transición Mesolítico/Neolítico antiguo en el País Vasco. 
Los abrigos de Mendandia, Kanpanoste y Aizpea. Veleia, 24-25: 581-609. 

µ Cisneros, M. (2012). El uso del marmor en el valle del Ebro. En García-
Entero, V. (ed.). El marmor en Hispania. Explotación, uso y difusión en época 
romana. UNED: 115-134. 

µ Collantes, L.P. y Griffo, J.L. (1982). Panorámica general del yeso en España. 
Los yesos de la cubeta de Calatayud en la provincia de Zaragoza. 
Tecniterrae, 8: 53-63. 

µ Consuegra, S., Gallego, M. y Castañeda, N. (2004). Minería neolítica en Casa 
Montero (Vicálvaro, Madrid). Trabajos de Prehistoria, 61 (2): 121-140. 

 
µ De Wever, P., Azéma, J. y Fourcade, E. (1994). Radiolaries et radiolarites: 

production primaire, diagènese et paléogéographie. Bulletin des Centres de 
Recherches Exploration-Production Elf Aquitaine, 18: 315-379. 

µ De Wever, P. Dumitrica, P., Caulet, J.P., Nigrini, C. y Caridroit, M. (2002). 
Radiolarians in the sedimentary record. Gordon & Breach Science Publishers. 

µ Domingo, R. (2005). La funcionalidad de los microlítitos geométricos. Bases 
experimentales para su estudio. Monografías Arqueológicas, 41. Universidad 
de Zaragoza. Zaragoza.  

µ Domingo, R. (2006). Les productions de grandes lames dans la región de 
Montón (Zaragoza, Aragón, Espagne). Étude préliminaire. En Vaquer, J. et 



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
9. Bibliografía 

	
384 

Briois, F. (dirs.). La fin de l’Âge de Pierre en Europe du Sud. Centre 
d’Anthropologie, École des Hautes Études en Sciencies Sociales. Toulouse: 
246-256. 

µ Domingo, R. y García-Simón, L.M. (2010). Prospecciones arqueológicas en 
el valle del río Guadalope (Castellote y Villarluengo, Teruel). Informe de 
prospección. Diputación General de Aragón, Dirección General de Patrimonio 
Cultural. Sin publicar.  

µ Domingo, R. y Martínez-Bea, M. (2001). El Abrigo Ahumado del Pudial 
(Ladruñán, Castellote, Teruel). Resultados de la campaña de 2002. Kalathos, 
20-21: 101-123. 

µ Domingo, R. y Montes, L. (2009). Valcervera y Rambla de Legunova: dos 
yacimientos postpaleolíticos en Biel, Zaragoza. Saldvie, 9: 295-310. 

µ Domingo, R. y Montes, L. (2016). El asentamiento Musteriense al aire libre 
de Roca San Miguel (Arén, Huesca). Actas del I Congreso de Arqueología y 
Patrimonio Aragonés. Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y en Ciencias de Aragón. Zaragoza: 17-23. 

µ Domingo, R., Bea. M. y Utrilla, P. (2010). Una nueva ocupación neolítica en 
el río Guadalope: la campaña de 2009 en el abrigo de Ángel 2. Saldvie, 10: 
225-235. 

µ Domingo, R., Utrilla, P. y Bea, M. (2012). La ocupación gravetiense del Arenal 
de Fonseca en el río Guadalope (Ladruñán, Teruel). En Heras, C. et al. 
(coords.). Pensando el Gravetiense: nuevos datos para la región cantábrica 
en su contexto peninsular y pirenaico. Museo Nacional y Centro de 
Investigación de Altamira, Monografías 23: 114-125. 

µ Domingo, R., Montes, L., Sola, C. y Roy, L. (2014). Broken to splinters. Roca 
San Miguel (Arén, Huesca): the game management in a new open-air 
Mousterian site. XVII Word UISPP Congress. En prensa. 

µ Dunham, R.J. (1962). Classification of carbonate rocks according to 
depositional texture. Classification of Carbonate Rocks. A Symposium.  
American Association of Petroleum Geologist: 108-121. 
 

µ Esco, J.C. y Calvo, M.J. (1986). Cueva de la Carrasca (Almazorre-Bárcabo, 
Huesca). Arqueología Aragonesa 1984: 105-107. 

µ Elorrieta, I. y Tarriño, A. (2016). La gestión de las materias primas silíceas en 
el Pirineo Occidental. La ocupación Magdaleniense de Berroberría (Urdax, 
Navarra). Munibe, 67: 285-293. 

µ Ellis, B.F. y Messina, A.R. (1965-1967). Catalogue of Index Foraminifera. 
American Museum of Natural History of New York. 

 
µ Fernández-Eraso, J., García-Rojas, M., Fernández-Crespo, T., Castaños, P., 

Bailon, S., Murélaga, J. y Tarriño, A. (2010). La cueva de las Orcillas 1. Una 
estación de los últimos cazadores-recolectores en la Berrueza (Mendaza-
Acedo, Navarra). Trabajos de Arqueología Navarra, 22: 13-91. 



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
9. Bibliografía 

	
385 

µ Fernández-Eraso, J., Pérez-Díaz, S., Ruíz-Alonso, M. Alonso-Eguíluz, M., 
García-Rojas, M., Sánchez-López de la Fuente, A., Tarriño, A., Camero, C., 
García-Martínez de Lagrán, I., Arévalo-Muñóz, E. y Polo-Díaz, A. (2017). 
Rediles y pastores en la Prehistoria reciente de la Rioja Alavesa. En 
Fernádez-Eraso, J., Mujika-Alustiza, J.A., Arrizabalaga, A. y García-Díez, M. 
(coords.). Miscelánea en homenaje a Lydia Zapata Peña (1965-2015). 
Universidad del País Vasco. Vitoria: 393-426. 

µ Foucault, A. y Raoult, J.F. (1985). Diccionario de Geología. Masson. 

µ Foucher, P. (2015). Flint economy in the Pyrenees: A general view of 
Siliceous raw material sources and their use in the Pyrenean Gravettian. 
Journal of Lithic Studies, 2 nr.1: 111-129. 

µ Fregenal, M. et al. (coords.) (2009). Diccionario de Ciencias de la Tierra. 
Diccionarios Oxford-Complutense, Editorial Complutense. 

µ Fullola, J. Mª. y Bartolí, R. (1989-1990). La cova dels Muricecs (Llimiana, 
Pallars, Jussà. Lleida) y el Musteriense en el N.E. peninsular. Anales de 
Prehistoria y Arqueología, 5-6: 35-48. 

 
µ Galindo, Mª.P. (1986). Los conjuntos líticos de Montón y Miedes (Zaragoza). 

Nuevas aportaciones al conocimeinto del Paleolítico de la Cuenca del Jalón. 
Estudios en homenaje al Dr. Antonio Beltrán Martínez. Facultad de Filosofía 
y Letras. Zaragoza: 171-190. 

µ Gandelin, M., Vaquer, J. y Bressy, C. (2006). Les lames en matières 
premières exogènes dans le Chasséen de Villeneuve-Tolosane et de 
Cugnaux (Haute-Garonne). En Vaquer, J. et Briois, F. (dirs.). La fin de l’Âge 
de Pierre en Europe du Sud. Centre d’Anthropologie, École des Hautes 
Études en Sciencies Sociales. Toulouse: 121-137. 

µ García-Argüelles, P., Nadal, J. y Fullola, J.Mª. (2005). El abrigo del Filador 
(Margalef de Montsant, Tarragona) y su contextualización cultural y 
cronológica en el nordeste peninsular. Trabajos de Prehistoria, 62 nº1: 65-83. 

µ García-Simón, L.M. (2010). Las materias primas líticas silíceas en Aragón. 
Aproximación teórica. Trabajo de investigación de Diploma de Estudios 
Avanzados inédito. Universidad de Zaragoza. 

µ García-Simón, L.M. (2016). El sílex de Monegros y el Evaporítico del Ebro. 
Tipologías silíceas de la cuenca media del Ebro. Actas del I Congreso de 
Arqueología y Patrimonio Aragonés. Colegio Oficial de Doctores y 
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Aragón, Zaragoza: 591-
599. 

µ García-Simón, L.M. y Mandado, J. (2013). Caracterización petrográfica de las 
rocas silíceas del Alto Aragón y su aprovechamiento prehistórico. Trabajo de 
investigación inédito. Instituto de Estudios Altoaragoneses, XXIX Concurso 
de Ayudas para Proyectos de Investigación 2013, Área de Ciencias Aplicadas 
y Tecnología. 

µ García-Simón, L.M. y Mandado, J. (2014). Rocas silíceas de la margen 
izquierda del valle medio del Ebro. Lucas Mallada, 16: 89-118. 



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
9. Bibliografía 

	
386 

µ Gil, P.P. (2015, fecha de la consulta). Atlas de Mineralogía Óptica. 
Departamento de Mineralogía y Petrología, Universidad del País Vasco-
Euskal Herriko Unibertsitatea. 
www.ehu.eus/mineralogiaoptica/Atlas_de_Mineralogia_Optica/Atlas_de_Min
eralogia_Optica.html 

µ González-Sampériz, P., Utrilla, P., Mazo, C., Valero-Garcés, B., Sopena, M., 
Sebastián, M., Moreno, A. y Martínez-Bea, M. (2009). Patterns of human 
occupation during the early Holocene in the Central Ebro Basin (NE Spain) in 
response to the 8.2 ka climatic event. Quaternary Research, 71: 121-132. 

 

µ Harrison, R.J., Moreno-López, G. y Legge, A.J. (1994). Moncín: un poblado 
de la Edad del Bronce (Borja, Zaragoza). Diputación General de Aragón. 
Zaragoza. 

µ Haynes, J.R. (1981). Foraminifera. Macmillan Publishers. London. 
µ Hesse, R. (1988). Origin of chert: diagenesis of biogenetic siliceous 

sediments. Geoscience Canada, 15: 171-192.  

µ Hesse, R. (1989). Silica diagenesis: origin of inorganic and replacement 
cherts. Earth Science Reviews, 26: 253-284. 

µ Hoffmann, D.L., Utrilla, P., Bea, M., Pike, A.W.G., García-Diez, M., Zilhâo, J. 
y Domingo, R. (2017). U-series dating of Paleolithic rock art at Fuente del 
Trucho (Aragón, Spain). Quaternary International, 432: 50-58. 

 

µ Jorissen, F.J. (2002). Benthic foraminiferal microhabitats below the sediment-
water interface. En Sen-Gupta, B.K. (ed.). Kluwer: 161-179. 

 
µ Knauth, P. (1994). Petrogenesis of chert. Reviews in Mineralogy, 29: 233-

258. 
 

µ Langlais, M. et Sacchi, D. (2006). Note sur les matières premières siliceuses 
exploitées par les magdaléniens de la grotte Gazel (Aude, France). En 
Bressy, C., Burke, A., Chalard, P. et Martin, H. (2006). Notions de territoire et 
de mobilité. Exemples de l’Europe et des premières nations en Amérique du 
Nord avant le contact européen. Études et Recherches Archéologiques de 
l’Université de Liège. Liége: 71-75. 

µ Leorza, R. (2003). Las materias primas líticas en la Prehistoria.                              
I-Historiografía y Metodología. II-El yacimiento epipaleolítico de Los Baños 
(Ariño, Teruel). Trabajo de investigación inédito. Universidad de Zaragoza. 

µ Leorza, R. (2004). Estudio de las materias primas líticas del yacimiento 
arqueológico de Los Baños (Ariño, Teruel). En Utrilla, P. y Rodanés, J.Mª 
(AA.). Un asentamiento epipaleolítico en el valle del rio Martín. El abrigo de 
Los Baños (Ariño, Teruel). Monografías Arqueológicas, 39. Prensas de la 
Universidad de Zaragoza: 51-58. 



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
9. Bibliografía 

	
387 

µ Leorza, R. (2013). Estudio de las materias primas líticas. En Rodanés, J.Mª. 
y Picazo, J.V. (AA.). El campamento mesolítico del Cabezo de la Cruz. La 
Muela, Zaragoza. Prensas de la Universidad de Zaragoza, Monografías 
Arqueológicas Prehistoria, 45: 43-73. 

µ Leorza, R., Tarriño, A., Rodanés, J.M., Blasco, F., Duarte, E. y Aranda, P. 
(2016). Las materias primas líticas de la cueva del Gato (Épila, Zaragoza). 
Actas del I Congreso de Arqueología y Patrimonio Aragonés. Colegio Oficial 
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Aragón, 
Zaragoza: 585-590. 

µ Loeblich, A.R.Jr. y Tappan, H. (1964). Part C, Protista 2, Sarcodina, Chiefly 
“Thecamoebians” and Foraminiferida. En Moore, R.C. (ed.). Treatise on 
Invertebrate Paleontology. Geological Society of America & University of 
Kansas Press. Kansas. 

µ Loeblich, A.R.Jr. y Tappan, H. (1987). Foraminiferal genera and their 
classification. Van Nostrand Reinhold Company. Nueva York.  

µ Lozano, M.V. (2007). Geología y geomorfología. En Ibáñez, E.J. (Coord.). 
Comarca de Maestrazgo. Diputación General de Aragón. Zaragoza: 27: 19-
36.  

µ Luedtke, B. (1992). An archaeologist’s Guide to Chert and Flint. Institute of 
Archaeology, University of California, Archaeological Research Tools, 7. Los 
Ángeles. 

µ Luzón, A., González, Á., Muñoz, A. y Sánchez-Valverde, B. (2002). Upper 
Oligocene-Lower Miocene shallowing-upward lacustrine sequences 
controlled by periodic and non-periodic processes (Ebro Basin, northeastern 
Spain). Journal of Paleolimnology, 28: 441-456. 

 

µ Maget, M. (1953). Guide d’etude directe des comportements culturels. 
µ Malainey, M.E. (2011). A Consumer’s Guide to Archaeological Science. 

Analytical Techniques. Springer, Manuals in Archaeological Method, Theory 
and Technique. 

µ Mandado, J. y Tilo, M.ªÁ. (1995). Análisis de las materias primas líticas 
utilizadas en el yacimiento de Olvena. Bolskan, 12: 87-103. 

µ Mangado, X. (2004). L’arqueopetrologia del sílex. Una clau per al 
coneixement paleoconòmic i social de les poblacions prehistòriques. Societat 
Catalana d’Arqueologia. Barcelona. 

µ Mangado, X. (2005). La caracterización y el aprovisionamiento de los 
recursos abióticos en la Prehistoria de Cataluña. Las materias primas silíceas 
del Paleolítico Superior Final y el Epipaleolítico. BAR International Series 
1420. 

µ Mangado, J. (2006). El aprovisionamiento en materias primas líticas: hacia 
una caracterización paleocultural de los comportamientos paleoeconómicos. 
Trabajos de Prehistoria, 63, nº2: 79-91.  

µ Moret, L. (1966). Manuel de Paléontologie Animale. Masson y Cie. París.  



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
9. Bibliografía 

	
388 

µ Martín-Closas, C. (2000). Els caròfits del Juràssic Superior i el Cretaci Inferior 
de la Península Ibèrica. Institut d’Estudis Catalans. Barcelona.  

µ Martínez-Moreno, J. y Mora, R. (2009). Balma Guilanyà (Prepirineo de Lleida) 
y el Aziliense en el noroeste de la Península Ibérica. Trabajos de Prehistoria, 
66 nº2: 45-60. 

µ Martínez-Moreno, J., Mora, R. y Casanova, J. (2004). El marco cronométrico 
de la cueva de L’Estret de Tragó (Os de Balaguer, La Noguera) y la ocupación 
de la vertiente sur de los Prepirineos durante el Paleolítico Medio. Saldvie, 4: 
1-16. 

µ Mauss, M. (1974). Introducción a la etnografía. Istmo. 

µ Mazo, C y Alcolea, M. (2016). Una ocupación musteriense en el Mis 3 en 
Aguilón (Zaragoza). Actas del I Congreso de Arqueología y Patrimonio 
Aragonés. Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y 
en Ciencias de Aragón. Zaragoza: 25-34. 

µ Mazo, C. y Cuchí, J.A. (1992). Sílex y Prehistoria. Análisis mineralógico de 
muestras silíceas de Huesca y Zaragoza. Bolskan, 9: 9-50. 

µ Maya, J.L. y Prada, A. (1989). Aportaciones al poblamiento de las cuencas 
de los ríos Segre y Cinca durante el inicio de la Edad del Bronce. Bolskan, 6: 
85-122. 

µ Meléndez, I. (2004). Geología de España. Una historia de seiscientos 
millones de años. Rueda. Madrid. 

µ Melguizo, S., Gutiérrez, F.J. y García-Simón, L.M. (2015). Sondeos 
arqueológicos en la Cerrada del Tío Jorge, Paridera de Tormón y Cabras 
Blancas. En Bea, M. y Angás, J. (Coords.). Las pinturas rupestres de Bezas 
y Tormón (Teruel): 42-50. Parque Cultural de Albarracín, Teruel. 

µ Menéndez, L., Rosell i Ardévol, J., Canals i Salomó, A. y Mosquera, M. 
(2009). El nivel G de Las Fuentes de San Cristóbal (Huesca, España): nuevas 
aportaciones al estudio del Paleolítico Medio en el Pre-Pirineo aragonés. 
Cuaternario y Geomorfología, 23: 95-111. 

µ Merino, J.M.ª (1994). Tipología lítica. Munibe, suplemento 9: 1.480 pp. 

µ Mitchum, R.M., Vail, P.R. y Thompson III, S. (1977). Seismic stratigraphy and 
global changes of sea level, part 2: the depositional sequence as a basic unit 
for stratigraphic analysis. En Payton, C.E. (ed.). Seismic stratigraphy-
applications to hydrocarbon exploration. AAPG Memoir, 26: 53-62. 

µ Mir, A. y Rovira, J. (1985). El yacimiento paleolítico de superficie de Castelló 
de Plá, Pilzán (Huesca). Bolskan, 2: 3-26. 

µ Mir, A. y Salas, R. (2000). La cueva de la Fuente del Trucho y su industria 
lítica arcaizante del Peniglaciar superior (Colungo, Huesca). Bolskan, 17: 9-
32.  

µ Molina, E. (ed.) (2004). Micropaleontología., Colección textos docentes 93. 
Prensas de la Universidad de Zaragoza. 

µ Montes, L. (2001-2002). El abrigo Epipaleolítico de Peña 14 (Biel, Zaragoza). 
Excavaciones 1999 y 2000. Saldvie, 2: 291-306. 



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
9. Bibliografía 

	
389 

µ Montes, L. (2004). El abrigo de Legunova en Biel: campaña de 2003. Saldvie, 
4: 395-406. 

µ Montes, L. (2005). Abrigos de Legunova y Valcervera en Biel: campaña de 
2004. Saldvie, 5: 257-269. 

µ Montes, L. y Alday, A. (2012). Enredados en la malla neolítica de la cuenca 
del río Ebro. Redes, continuidades y cambios. Rubricatum, 5: 51-60. 

µ Montes, L. y Domingo, R. (2001-2002). Epipaleolítico y Neolítico en las 
Sierras Exteriores de Aragón. Prospecciones, sondeos y excavaciones. 2001. 
Saldvie, 2: 323-336. 

µ Montes, L. y Domingo, R. (2013). El asentamiento Magdeleniense de Cova 
Alonsé (Estadilla, Huesca). Monografías Arqueológicas, 48. Prensas de la 
Universidad de Zaragoza, Zaragoza. 

µ Montes. L. y Domingo, R. (2013-2014). Hallazgos singulares del Neolítico y 
del Calcolítico-Bronce en la Hoya de Huesca. Saldvie, 13-14: 125-139. 

µ Montes, L. y Domingo, R. (2016). El yacimiento Meso-Neolítico de Rambla 
de Legunova (Biel, Zaragoza). Actas del I Congreso de Arqueología y 
Patrimonio Aragonés. Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y en Ciencias de Aragón. Zaragoza: 53-63. 

µ Montes, L. y Utrilla, P. (2014). La cueva de los Moros-1 de Gabasa. En Sala, 
R., Carbonell, E., Bermúdez de Castro, J.M. y Arsuaga, J.L. (eds.). Los 
cazadores recolectores del Pleistoceno y del Holoceno en Iberia y el Estrecho 
de Gibraltar: estado actual del conocimiento del registro arqueológico. 
Universidad de Burgos - Fundación Atapuerca, Burgos: 181-188.  

µ Montes, L., Cuchí, J.A. y Domingo, R. (2003). Prospecciones y sondeos en 
la Sierras Exteriores de Aragón. V campaña, 2002. Saldvie, 3: 313-329. 

µ Montes, L., Utrilla, P. y Mazo, C. (2006). El Epipaleolítico Macrolítico en 
Aragón en el contexto del valle del Ebro y la Cataluña costera. En Alday, A. 
(coord.). El Mesolítico. El mesolítico de muescas y denticulados en la cuenca 
del Ebro y el litoral mediterráneo peninsular. Memorias de yacimientos 
alaveses, 11: 191-219. 

µ Montes, L., Domingo, R., Cuchí, J.A., Alcolea, M. y Sola, C. (2015). 
Completando el mapa de la Cuenca del Ebro: el Mesolítico del IX milenio cal 
BP de Espantalobos (Huesca, España). Munibe, 66: 119-133. 

µ Montes, L., Domingo, R., Peña-Monné, J.L., Sampietro-Vattuone, M.M., 
Rodríguez-Ochoa, R. y Utrilla, P. (2016a). Lithic materials in high fluvial 
terraces of the central Pyrenean piedmont (Ebro Basin, Spain). Quaternary 
International, 393: 70-82. 

µ Montes, L., Domingo, R., González-Sampériz, P., Sebastián, M., Aranbarri, 
J., Castaños, P., García-Simón, L.M., Alcolea, M. y Laborda, R. (2016b). 
Landscape, resources and people during the Mesolithic and Neolithic times 
in NE Iberia: The Arba de Biel Basin. Quaternary International, 403: 133-150. 

µ Mora, R., Martínez-Moreno, J., Roda, X., de la Torre, I., Benito-Calvo, A., Roy, 
M., Samper, S., Vega, S., Pizarro, J. y Plasencia, J. (2014a). El yacimiento 
Musteriense de la Roca dels Bous (Prepirineo de Lleida). En Sala, R. (ed.), 



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
9. Bibliografía 

	
390 

Carbonell, E., Bermúdez, J.Mª. y Arsuaga, J.L. (coords.). Los cazadores 
recolectores del Pleistoceno y del Holoceno en Iberia y el Estrecho de 
Gibraltar. Estado actual del conocimiento del registro arqueológico. 
Universidad de Burgos, Fundación Atapuerca, Burgos: 159-162. 

µ Mora, R., Benito-Calvo, A., Martínez-Moreno, J., de la Torre, I., Vega, S., Roy, 
M., Roda, X. y Samper, S. (2014b). Una secuencia clave en la Prehistoria del 
Mediterráneo Occidental: Cova Gran de Santa Linya (Prepirineo de Lleida). 
En Sala, R. (ed.), Carbonell, E., Bermúdez, J.Mª. y Arsuaga, J.L. (coords.). 
Los cazadores recolectores del Pleistoceno y del Holoceno en Iberia y el 
Estrecho de Gibraltar. Estado actual del conocimiento del registro 
arqueológico. Universidad de Burgos, Fundación Atapuerca, Burgos: 162-
166. 

µ Morse. J.W. y Casey, W.H. (1988). Ostwald processes and mineral 
paragenesis in sediments. American Journal of Science, 288, nº6: 537-560. 

 
µ Nierenberg, W.A. y Peterson, M.N.A (1984). Deep Sea Drilling Project. 

Technical report No. 1. Operations resumes. Scripps Institution of 
Oceanography, University of California. San Diego.  

 

µ Oms, F.X., López-García, J.M., Mangado, X., Martín, P., Mendiela, S., 
Morales, J.I., Pedro-Pascual, M., Rodríguez-Cruz, A., Rodríguez-Cintas, Á. y 
Yubero, Mª. (2013). Hàbitad en cova i espai pels ramats ca. 6200-6000 BP: 
dades preliminars de la Cova Colomera (Prepirineu de Lleida) durant el 
Neolític antic. Saguntum, 45: 25-38. 

µ Ortí, F. y Rosell, L. (1998). Unidades evaporíticas de la Cuenca de Calatayud 
(Mioceno inferio-medio, Zaragoza). Geogaceta, 23: 111-114. 

µ Ortí, F. y Rosell, L. (2000). Evaporative systems and diagenetic patterns in 
the Calatayud Basin (Miocene, central Spain). Sedimentology, 47: 665-685. 

µ Ortí, F., Rossell, L., Salvany, J.M., Inglés, M., Permanyer, A. y García-Veigas, 
J. (1989). Sedimentología y diagénesis como criterios de prospección de 
recursos de la Cuenca del Ebro. XII Congreso Español de Sedimentología. 
Libro de Simposios. Leioa-Bilbao: 253-262. 

µ Ortí, F., Rossell, L., Salvany, J.M. e Inglès, M. (1997). Chert in Continental 
Evaporites of the Ebro and Calatayud Basin (Spain): Distribution and 
Significance. En Ramos-Millán, A. y Bustillo, Mª.A. (eds.). Siliceous rocks and 
culture. Granada: 76-89. 

 
µ Pardo, G. (coord.) (2004). La Cuenca del Ebro. En Vera, J.A. (ed. pral.). 

Geología de España. Sociedad Geológica de España, IGME, Madrid. 

µ Peña-Monné, J.L., Rubio-Fernández, V. y González-Pérez, J.R., (2005a). 
Aplicación de los modelos geomorfológicos evolutivos al estudio de 
yacimientos arqueológicos en medios semiáridos (Depresión del Ebro, 
España). X Colóquio Ibérico de Geografia. “A geografia ibérica no contexto 
europeu”. Universidade de Évora. Évora: PDF076 1-15. 



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
9. Bibliografía 

	
391 

µ Peña-Monné, J., Sancho-Marcén, C., Rubio-Fernández, V. y Longares-
Aladrén, L.A. (2005b). Aportaciones desde la geomorfología y la 
geoarqueología al conocimiento de los paleoambientes holocenos 
semiáridos del NE de España. X Colóquio Ibérico de Geografia. “A geografia 
ibérica no contexto europeu”. Universidade de Évora. Évora: PDF077 1-15. 

µ Pérez-Lambán, F., Laborda, R., Picazo, J.V. y Gisbert, M. (2016). La cueva 
del Búho (Ibdes, Zaragoza). Un nuevo hábitat en cueva durante la Edad del 
Bronce en el Sistema Ibérico. Actas del I Congreso de Arqueología y 
Patrimonio Aragonés. Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y en Ciencias de Aragón, Zaragoza: 163-170. 

µ Perrin, T., Bellot-Gurlet, L. y Jédikian-Cap, G. (2006). Les productions 
laminaires du gisement chasséen de Saint-Michel-du-Touch (Toulouse, 
Haute-Garonne). En Vaquer, J. et Briois, F. (dirs.). La fin de l’Âge de Pierre 
en Europe du Sud. Centre d’Anthropologie, École des Hautes Études en 
Sciencies Sociales. Toulouse: 85-103. 

µ Pons, F., Bruxelles, L., Léa, V., Vaquer, J., Bevilacqua, R., Jarry, M. y Martin 
H. (2015). Le site de Pinot 2 à Blagnac (Haute-Garonne) et le début du 
Néolithique moyen dans le Sud-Ouest de la France. Bulletin Préhistoire du 
Sud-Ouest, 23: 39-100. 

 
µ Quirantes, J. (1978). Estudio sedimentológico y estratigráfico del Terciario 

continental de los Monegros. Institución Fernando el Católico. Zaragoza. 
 

µ Ramos, A. (1986). La explotación de recursos líticos por las comunidades 
prehistóricas. Un estudio sobre la economía primitiva. Cuadernos de 
Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, 11: 237-271. 

µ Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española (DRAE). 
RAE, 23ª edición. http://dle.rae.es/?w=diccionario&o=h 

µ Rey, J. (1987). La población prehistórica del interfluvio Flumen-Alcanadre. 
Bolskan, 4: 67-122. 

µ Rey-Solé, M. (2016). Determinación arqueopetrológica y territorial de los 
materiales silíceos entre el sur de Tarragona y el norte de Castellón. Tesis 
Doctoral inédita. Universidad de Barcelona. 

µ Rey-Solé, M., Scherstén, A., Naeraa, T., Olausson, D. y Mangado, X. (2017). 
Siliceous raw material exploitation at Hort de la Boquera site (Maggalef de 
Montsant, Tarragona, España): first results from LA-ICP-MS analysis. En 
Pereira, T., Terradas, X. y Bicho, N. The exploitation of raw materials in 
Prehistory : sourcing, processing and distribution. Cambridge Scholars 
Publishing. Cambridge: 234-249. 

µ Ripoll, E. (1961). Los Abrigos Pintados de los alrededores de Santolea 
(Teruel). Monografías de Arte Rupestre. Arte Levantino, 1. 

µ Rodanés, J.Mª. y Picazo, J. (2013). El campamento mesolítico del Cabezo de 
la Cruz. La Muela, Zaragoza. Prensas de la Universidad de Zaragoza, 
Monografías arqueológicas, 45. 



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
9. Bibliografía 

	
392 

µ Rodanés, J.Mª., Tilo, Mª.Á. y Ramón, N. (1996). El abrigo de Els Secans 
(Mazaleón, Teruel). La ocupación del valle del Matarraña durante el 
Epipaleolítico y Neolítico antiguo. Al-Qannis, 6: 84-89. 

µ Román, D. y Villaverde, V. (2006). Las puntas de la Gravette y las 
microgravettes de los yacimientos gravetienses del País Valenciano: 
caracterización morfológica y tipométrica y análisis de sus fracturas. Zona 
Arqueológica, 7: 441-450. 

µ Rosell, J. (1995). Memòria de la prospecció d’urgència del jaciment del 
Paleolític Inferior dels Nerets. Direcció General del Patrimoni Cultural, 
Generalitat de Catalunya. Barcelona. 

µ Rovira, J. y Gasca, M. (1987). Los asentamientos del Bronce Antiguo, Medio 
y Final en la zona de Sena-Sijena-Ontiñena (Huesca). Ampurias, 45-46: 84-
109. 

µ Roy, M., Tarriño, A., Benito-Calvo, A., Mora, R. y Martínez-Moreno, J. (2013). 
Aprovisionamiento de sílex en el Prepirineo oriental durante el Paleolítico 
superior antiguo: el nivel arqueológico 497C de Cova Gran (Santa Linya, 
Lleida). Trabajos de Prehistoria, 70 nº1: 7-27. 

µ Roy, M., Mora, R., Plasencia, F.J., Martínez-Moreno, J. y Benito-Calvo, A. 
(2017). Quartzite selection in fluvial deposits: The N12 level of Roca dels Bous 
(Middle Palaeolithic, southeastern Pyrenees). Quaternary International, 
435B: 49-60 . 

 
µ Sánchez de la Torre, M. (2014). La industria lítica del Abrigo de las Forcas I 

(niv. 15 y 16). Primera aproximación arqueopetrológica. En Utrilla, P. y Mazo, 
C. (AA.). La Peña de las Forcas (Graus, Huesca). Un asentamiento 
estratégico en la confluencia del Ésera y el Isábena. Monografías 
Arqueológicas Prehistoria, 46: 105-112. 

µ Sánchez de la Torre, M. (2015). Las sociedades cazadoras-recolectoras del 
Paleolítico superior final pirenaico: territorios económicos y sociales. SERP, 
Universidad de Barcelona, Monografies, 11. 

µ Sánchez de la Torre, M. y Mangado, X. (2013). Las materias primas de Cova 
Alonsé. Tipos y aprovisionamiento. En Montes, L. y Domingo, R. (coords.). El 
asentamiento magdaleniense de Cova Alonsé. Prensas de la Universidad de 
Zaragoza, Monografías Arqueológicas Prehistoria, 48: 41-53. 

µ Sánchez de la Torre, M; Le Bourdonnec, F.-X.; Gratuze, B.; Domingo, R.; 
García-Simón, L.M.; Montes, L., Mazo, C. y Utrilla, P. (2017). Applying ED-
XRF and LA-ICP-MS to geochemically characterize chert. The case of the 
Central-Eastern Pre-Pyrenean lacustrine cherts and their presence in the 
Magdalenian of NE Iberia. Journal of Archaeological Science, 13: 88-98. 

µ Santonja, M., Pérez-González, A., Domínguez-Rodrigo, M., Panera, J., 
Rubio-Jara, S., Sesé, C., Soto, E., Arnold, L.J., Duval, M., Demuro, M., Ortiz, 
J.E., de Torres, T., Mercier, N., Barba, R. e Yravedra, J. (2014). The Middle 
Paleolithic site of Cuesta de la Bajada (Teruel, Spain): A perspective on the 
Acheulean and Middle Paleolithic technocomplexes in Europe. Journal 
Archaeology Science, 49: 556-571. 



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
9. Bibliografía 

	
393 

µ Sebastián, A. (1988). Nuevos datos sobre la cuenca media del río Guadalope: 
el abrigo del Barranco Hondo y el abrigo de Ángel. Teruel, 79, II: 77-92. 

µ Seronie-Vivien, M.R. y Seronie-Vivien, M. (1987). Le silex du Mésozoique 
nord-aquitain. Approche géologique de l’étude des silex pour servir à la 
recherche prehistorique. Bulletin de la Société Linéenne de Bordeaux, 
supplément tome XV. 

µ Serrano, F. y Guerra, A. (2004). Geología regional. El territorio de la provincia 
de Málaga en el ámbito de la cordillera Bética. Universidad de Málaga. 
Málaga. 

µ Soto, M., Gómez, B., Vallverdú, J. y Vaquero, M. (2011). El territori 
d’aprovisionament del sílex dels caçadors i recol.lectors del Molí del Salt 
(Vimbodí i Poblet - Conca de Barberà). Aplec de Treballs (Montblanc), 29: 31-
52. 

µ Soto, A., Alday, A., Montes, L., Utrilla, P., Perales, U. y Domingo, R. (2015a). 
Epipaleolithic assemblages in the Western Ebro Basin (Spain): The difficult 
identification of cultural entities. Quaternary International, 364: 144-152. 

µ Soto, A., Tarriño, A. y Alday, A. (2015b). Evolution of procurement and 
managements strategies of lithic raw materials in the Mesolithic of Atxoste 
(Álava, Spain). En Bicho, N., Detry, C., Price, T.D. y Cunha, E. (eds.). Muge 
150th: Anniversary of the discovery of Mesolithic Schellmiddens. Cambridge 
Scholars Publishing. Cambridge: 61-73. 

µ Soto, A., Alday, A., Mangado, X. y Montes, L. (2016). Epipaleolítico y 
Mesolítico en la vertiente sur de los Pirineos desde la perspectiva de la 
industria lítica. Munibe, 67: 295-312. 

 
µ Tarriño, A. (1998). Rocas silíceas sedimentarias. Su composición 

mineralógicas y terminología. Krei, 3: 143-161. 
µ Tarriño, A. (2002). Procedencia de los sílex de la industria lítica del yacimiento 

de Aizpea (Arive, Navarra). En Cava, A. y Barandiarán, I. (coords.). 
Cazadores-recolectores en el Pirineo navarro: sitio de Aizpea entre 8000 y 
6000 años antes de ahora. Universidad del País Vasco. Vitoria: 51-62. 

µ Tarriño, A. (2006). El sílex en la Cuenca Vasco-Cantábrica y Pirineo Navarro: 
caracterización y su aprovechamiento en la Prehistoria. Museo Nacional y 
Centro de Investigación de Altamira, Monografías 21. 

µ Tarriño, A. y Aguirre, M. (1997). Datos preliminares sobre fuentes de 
aprovisionamiento de rocas silíceas en algunos yacimientos paleolíticos y 
postpaleolíticos del sector oriental de la Cuenca Vasco-Cantábrica. Veleia, 
14: 101-116. 

µ Tarriño, A. y Elorrieta, I. (2013). La explotación de los recursos abióticos 
durante el Gravetiense cantábrico. Primeros datos sobre el Pirineo occidental 
y la cuenca vasco-cantábrica. En Heras, C. et al. (coords.). Pensando el 
Gravetiense: nuevos datos para la región cantábrica en su contexto 
peninsular y pirenaico. Museo Nacional y Centro de Investigación de 
Altamira, Monografías 23: 330-346. 



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
9. Bibliografía 

	
394 

µ Tarriño, A. y Terradas, X. (2013). Materias primas líticas. En García-Diez, M. 
y Zapata, L. (eds.). Métodos y Técnicas de análisis y estudios en arqueología 
prehistórica. De lo tecnológico a la reconstrucción de los grupos humanos. 
Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. Vitoria: 439-452. 

µ Tarriño, A., Lobo, P.J., García-Rojas, M., Elorrieta, I., Orue, I., Benito-Calvo, 
A., y Karampanglidis, T. (2011). Introducción al estudio de las minas 
neolíticas de sílex de la Sierra de Araico (Condado de Treviño): campaña de 
excavación del 2011. Estudios de arqueología alavesa, 27: 4-81. 

µ Tarriño, A., Elorrieta, I. y García-Rojas, M. (2015). Flint as raw material in 
prehistoric times: Cantabrian Mountain and Western Pyrenees data. 
Quaternary International, 364: 94-108. 

µ Tejero, J.Mª., Domingo, R. y Montes, L. (2013). Evidencias magdalenienses 
de industria en materias óseas del yacimiento de Legunova (Biel, Zaragoza). 
Pyrenae, 44: 45-60. 

µ Terradas, X. (1996). La gestió dels recursos minerals entre les comunitats 
caçadores-recol.lectores: vers una representació de les estratègies de 
proveïment de matèries primeres. Universidad Autónoma de Barcelona. 
Barcelona. 

µ Torchy, L. (2013). De l’amont vers l’aval: fonction et gestion des productions 
lithiques dans les réseaux d’échanges du Chasséen méridional. Archéologie 
et Préhistoire. Université Toulouse le Mirail - Toulouse II. Toulouse. 

µ Tucker, M. (1991). Sedimentary petrology: an introdution to the origin of 
sedimentary rocks. Blackwell Scientific Publication. 

 

µ Utrilla, P. (1989). El Paleolítico y el Epipaleolítico. Historia de Aragón. I. 
Generalidades. Resumen de las lecciones impartidas en el Curso 1986-1987. 
Institución Fernando el Católico, DPZ: 17-23. 

µ Utrilla, P. (1995). Materiales líticos. La Cueva del Moro de Olvena (Huesca). 
Vol. 1. Bolskan, 12: 49-86. 

µ Utrilla, P. (2000). El Paleolítico en el valle medio del Ebro: una “revista de 
prensa” en el cambio de milenio. SPAL, 9: 81-108. 

µ Utrilla, P. y Domingo, R. (2001-2002). Excavaciones en el Arenal de Fonseca 
(Ladruñán, Teruel). Saldvie, II: 337-354. 

µ Utrilla, P. y Domingo, R. (2014). La transition mésolithique-néolithique dans 
la vallée de l’Èbre. En Manen, C. et al. (dirs.). La transition néolithique en 
Méditerranée. Errance, Archives d’Ecologie Préhistorique. 

µ Utrilla, P. y Mazo, C. (2011). Los cantos pintados de la cueva de Abauntz y 
algunas nuevas lecturas del bloque 1. Principie de Viana, 253: 23-41. 

µ Utrilla, P. y Tilo, M.ªÁ. (1991). Prospecciones durante 1988 y 1989 en zonas 
de aprovisionamiento de sílex: Bajo Cinca (Fraga-Candasnos) y Pozuelo de 
Aragón-Rueda de Jalón. Arqueología Aragonesa 1988-1989, 11: 397-405. 

µ Utrilla, P., Domingo, R. y Martínez, M. (2003). La campaña del año 2002 en 
el Arenal de Fonseca (Ladruñán, Teruel). Saldvie, 3: 301-311. 



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
9. Bibliografía 

	
395 

µ Utrilla, P., Mazo, C., Sopena, M., Martínez-Bea, M. y Domingo, R. (2009a). A 
palaeolithic map from 13,660 calBP: engraved stone blocks from the Late 
Magdalenian in Abauntz Cave (Navarra, Spain). Journal of Human Evolution, 
57: 99-111. 

µ Utrilla, P., Montes, L., Mazo, C., Martínez Bea, M. y Domingo, R. (2009b). El 
Mesolítico Geométrico en Aragón. En Utrilla, P. y Montes, L. (eds.). El 
Mesolítico Geométrico en la Península Ibérica. Prensas de la Universidad de 
Zaragoza, Monografías Arqueológicas, 44: 131-190. 

µ Utrilla, P., Montes, L. Blasco, F., Torres, T. y Ortiz, J.E. (2010a). La cueva de 
Gabasa revisada 15 años después. Un cubil para las hienas y un cazadero 
para los Neandertales. Zona arqueológica, 13: 376-390. 

µ Utrilla, P., Montes, L., Mazo, C., Alday, A., Rodanés, J.M., Blasco, M.F., 
Domingo, R. y Martínez Bea, M. (2010b). El Paleolítico Superior en la Cuenca 
del Ebro a principios del siglo XXI. Revisión y novedades. En Mangado, X. 
(ed.). El Paleolítico superior peninsular: novedades del siglo XXI (Homenaje 
al profesor Javier Fortea). SERP, Universidad de Barcelona, Barcelona: 23-
62. 

µ Utrilla, P., Baldellou, V., Bea, M. y Viñas, R. (2012a). La cueva de la Fuente 
del Trucho (Asque-Colungo, Huesca). Una cueva mayor del arte gravetiense. 
En Heras, C. et al. (coords.). Pensando el Gravetiense: nuevos datos para la 
región cantábrica en su contexto peninsular y pirenaico. Museo Nacional y 
Centro de Investigación de Altamira, Monografías 23: 526-537. 

µ Utrilla, P., Domingo, R., Montes, L., Mazo, C., Rodanés, J.Mª., Blasco, F. y 
Alday, A. (2012b). The Ebro Basin in NE Spain: A crossroads during the 
Magdalenian. Quaternary International, 272-273: 88-104. 

µ Utrilla, P., Baldellou, V., Bea, M., Montes, L. y Domingo, R. (2014a). La 
Fuente del Trucho. Ocupación, estilo y cronología. En Corchón, S. y 
Menéndez, M. (eds.). Cien años de arte rupestre paleolítico. Centenario del 
descubrimiento de la Cueva de La Peña de Candamo. Universidad de 
Salamanca: 119-132. 

µ Utrilla, P., Mazo, C. y Domingo, R. (2015). Fifty thousand years of prehistory 
at the cave of Abauntz (Arraitz, Navarre): A nexus point between the Ebro 
Valley, Aquitaine and the Cantabrian Corridor. Quaternary International, 364: 
294-305.  

µ Utrilla, P., Domingo, R. y Bea, M. (2017). El Arenal de Fonseca (Castellote, 
Teruel). Ocupaciones prehistóricas del Gravetiense al Neolítico. Monografías 
Arqueológicas, Prehistoria, 52. Prensas de la Universidad de Zaragoza. 
Zaragoza. 

 

µ Vallespí, E.J. (1959). Bases arqueológicas para el estudio de los talleres de 
sílex del Bajo Aragón. Hacia una seriación de las industrias líticas 
postpaleolíticas bajoaragonesas. Caesaraugusta, 13-14: 7-20. 

µ Van Wagoner, J.C. (1985). Reservoir facies distribution as controlled by sea 
level change, abstract. Society of Economic paleontologists and mineralogists 
mid-year Meeting. Golden, Colorado, August 11-14: 91-92. 



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
9. Bibliografía 

	
396 

µ Vaquer, J. (2012). Réflexions sur échanges de biens matériels lithiques entre 
le Midi de la France et le Nord de la Péninsule Ibérique au Néolithique et au 
Chalcolithique. Rubricatum, 5: 565-574. 

µ Vaquer, J. y Briois, F. (dirs.) (2006). La fin de l’Âge de Pierre en Europe du 
Sud. Centre d’Anthropologie, École des Hautes Études en Sciencies 
Sociales. Toulouse. 

µ Vaquer, J. y Remicourt, M. (2010). Rythmes et modalités d’approvision-
nement en silex Blond Bédoulien dans le chasséen du bassin de l’Aude: le 
cas d’Auriac, Carcassonne (Aude). En Beeching, A., Thirault, É. y Vital, J. 
(dirs.). Économie et société à la fin de la Préhistoire actualité de la recherche. 
Documents d’Archéologie en Rhône-Alpes et en Auvergne, 34: 39-56. 

µ Vaquer, J. y Vergély, H. (2006). L’utilisation du silex en plaquette dans le 
Néolithique final et le Chalcolithique du sud du Massif Central aux Pyrénées. 
En Vaquer, J. y Briois, F. (dirs.). La fin de l’Âge de Pierre en Europe du Sud. 
Centre d’Anthropologie, École des Hautes Études en Sciencies Sociales. 
Toulouse: 175-204. 

µ Vaquero, M. (2006). El Mesolítico de Facies Macrolítica en el Centro y Sur de 
Cataluña. En Alday, A. (coord.). El Mesolítico. El mesolítico de muescas y 
denticulados en la Cuenca del Ebro y el Litoral Mediterráneo peninsular. 
Memorias de yacimientos alaveses, 11: 137-160. 

µ Vera, J.A. (ed. pral.) (2004). Geología de España. Sociedad Geológica de 
España, IGME, Madrid. 

 

µ Wray, J.L. (1977). Calcareous algae. Developments in Palaeontology and 
Stratigraphy, 4: 1-185. 

 
CARTOGRAFÍA del Instituto Geológico y Minero de España (IGME): 
µ 32-Zaragoza 1:200.000. Síntesis de la Cartografía existente. Madrid. 1971. 

µ 208-Uncastillo 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 2009. 

µ 283-Fustiñana 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1995. 

µ 284-Ejea 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1995. 

µ 285-Almudevar 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1995. 
µ 320-Tarazona 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1977. 

µ 321-Tauste 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1977. 

µ 322-Remolinos 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1995. 

µ 323-Zuera 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1995. 

µ 353-Pedrola 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1995. 

µ 354-Alagón 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1995. 

µ 355-Leciñena 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1998. 

µ 356-Lanaja 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1998. 



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
9. Bibliografía 

	
397 

µ 357-Sariñena 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1998. 

µ 382-Épila 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 2006. 

µ 383-Zaragoza 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1998. 

µ 384-Fuentes de Ebro 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1998. 

µ 385-Castejón 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1995. 

µ 386-Peñalba 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1995. 
µ 410-Almunia 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1980. 

µ 411-Longares 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 2005. 

µ 412-Pina de Ebro 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 2006. 

µ 413-Gelsa 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1997. 

µ 414-Bujaraloz 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1998. 

µ 491-Calamocha 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1983. 

µ 492-Segura de Baños 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1977. 
µ 494-Calanda 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1977. 

µ 516-Monrreal del Campo 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1983. 

µ 518-Montalban 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1979. 

µ 519-Aguaviva 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1979. 

µ 521-Beceite 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1985. 

µ 541-Santa Eulalia 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1983. 

µ 542-Alfambra 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1983. 
µ 543-Villarluengo 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1980. 

µ 546-Ulldecona 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1973. 

µ 566-Cella 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1983. 

µ 567-Teruel 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1983. 

µ 568-Alcalá de la Selva 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1981. 

µ 569-Mosqueruela 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1979. 

µ 589-Terriente 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1983. 

µ 590-La Puebla de Valverde 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1983. 
µ 593-Cuevas de Vinromà 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1973. 

µ 613-Camarena de la Sierra 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1978. 

µ 614-Manzanera 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1974. 

µ 616-Villafamés 1:50.000. Magna, segunda serie. Madrid. 1973. 
 
 



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
9. Bibliografía 

	
398 

 



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
9. Índice analítico 

	 399 

 
1. Presentación y objetivos 1 
 
2. Territorio y Prehistoria: el uso del sílex en su contexto 5 
 2.1 Construcción del territorio 5 
 2.2 Marco geológico y geográfico 8 
  2.2.1 La Cordillera Pirenaica 12 
  2.2.2 La Depresión Central 16 
  2.2.3 La Cordillera Ibérica 19 
 2.3 Marco crono-cultural 22 
  2.3.1 Los tiempos paleolíticos 22 
  2.3.2 Epipaleolítico y/o Mesolítico 27 
  2.3.3 Neolítico 32 
 
3. Arqueopetrología: método y técnicas 39 
 3.1 Geología del sílex 39 
  3.1.1 Definición, terminología y usos 39 
  3.1.2 Diagénesis y litofacies 45 
  3.1.3 Mineralogía, texturas y fábricas 53 
  3.1.4 Propiedades 60 
 3.2 La Arqueopetrología como disciplina 63 
 3.3 Historiografía de los estudios arqueopetrológicos 65 
 3.4 La obtención de muestras y el registro de los datos: la litoteca 74 
  3.4.1 Muestras de yacimientos arqueológicos 74 
  3.4.2 Muestras de afloramientos geológicos 77 
  3.4.3 El archivo de muestras y registros: la litoteca de rocas silíceas 82 

 3.5 Analíticas aplicadas: caracterizaciones macro y microscópicas y 
geoquímicas 88 

  3.5.1 Análisis macroscópicos 88 
  3.5.2 Análisis microscópicos 131 
  3.5.3 Análisis físicos y químicos: la geoquímica 140 
 
4. Estudio petrológico de las variedades silíceas de la Depresión del Ebro: los sílex 
Monegros y Evaporítico del Ebro 145 
 4.1 Antecedentes: el sílex Monegros en la literatura prehistórica 147 
 4.2 Geología de Monegros: el Terciario continental del Valle del Ebro 154 
  4.2.1 Las Formaciones litoestratigráficas de Monegros 155 
  4.2.2 Las Unidades Tectosedimentarias (UTSs) de Monegros 159 
  4.2.3 Las Unidades genético-sedimentarias de Monegros 166 

  4.2.4 El “cinturón evaporítico” y las cuencas cenozoicas de la Cordillera 
Ibérica 174 

 4.3 Análisis y descripción de la variedad silícea Monegros 179 
 4.4 Análisis y descripción de la variedad silícea Evaporítico del Ebro 184 
 4.5 Los sílex Monegros y Evaporítico del Ebro en el registro geológico 188 
  4.5.1 Valcuerna (Peñalba, Huesca) 189 
  4.5.2 Los Regallos (Candasnos, Huesca) 193 
  4.5.3 Santa Quiteria (La Almolda, Huesca) 194 
  4.5.4 La Torraza (Farlete, Zaragoza) 197 
  4.5.5 Monte Oscuro (Perdiguera-Farlete, Zaragoza) 198 

  4.5.6 La Muela y La Plana de Zaragoza: los sílex de La Muela y Botorrita 
(Zaragoza) 204 

  4.5.7 La Muela de Borja (Borja, Zaragoza) 209 

  4.5.8 El cinturón de sílex evaporítico de la Ibérica: los sílex de Ablitas, Tosos, 
Castelserás y Montón 210 

 4.6 Discusión de resultados 218 
 
 
 
 
 223 



Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro. 
9. Índice analítico 

	400 

 
5. Estudio arqueopetrológico de los yacimientos del Arba de Biel (Biel, Zaragoza) 
 5.1 La cuenca del Arba de Biel en el contexto de la cuenca del Ebro 223 
 5.2 Los recursos silíceos locales: el sílex de Las Lezas 228 
 5.3 Los yacimientos arqueológicos del Arba de Biel 234 
  5.3.1 Legunova 236 
  5.3.2 Peña 14 238 
  5.3.3 Valcervera 240 
  5.3.4 Rambla de Legunova 241 
  5.3.5 Paco Pons 245 

 5.4 Estudio arqueopetrológico de materiales silíceos de los yacimientos del 
Arba de Biel 247 

  5.4.1 Nivel Magdaleniense final de Legunova [Le.q] 248 
  5.4.2 Nivel Aziliense de Legunova [Le.m] 255 
  5.4.3 Nivel Sauveterriense de Peña 14 [Pe.d] 259 
  5.4.4 Nivel Mesolítico de Denticulados de Peña 14 [Pe.b] 263 
  5.4.5 Nivel Mesolítico Geométrico de Valcervera [Va.b] 267 
  5.4.6 Nivel Neolítico de Rambla de Legunova [Ra.1] 273 
 5.5 Discusión de resultados 281 
 
6. Estudio arqueopetrológico de los yacimientos del Arenal de Fonseca (Ladruñán, 
Teruel) 291 
 6.1 El Alto Guadalope en el Maestrazgo y la Cuenca del Ebro 291 

 6.2 Los recursos silíceos de la Ibérica turolense y sus piedemontes: el sílex 
del Guadalope 298 

  6.2.1 Las prospecciones 298 
  6.2.2 Las materias primas locales: el sílex del Guadalope 301 
 6.3 Los yacimientos arqueológicos del Arenal de Fonseca 309 
  6.3.1 Ángel 1 310 
  6.3.2 Ángel 2 314 
 6.4 Estudio arqueopetrológico del sílex de los yacimientos del Arenal de 

Fonseca 318 
  6.4.1 Nivel Gravetiense de Ángel 1 [An1.10.med] 319 
  6.4.2 Nivel Magdaleniense de Ángel 1 [An1.10.sup] 323 
  6.4.3 Niveles del Mesolítico de Denticulados de Ángel 1 y 2 [An1.8d / An2.2b] 327 

  6.4.4 Niveles del Mesolítico Geométrico del Ángel 1 y 2 [An1.8c / An2.2a3 / 
An2.2a2] 333 

  6.4.5 Nivel Neolítico antiguo de Ángel 2 [An2.2a1] 340 
  6.4.6 Nivel Neolítico antiguo de Ángel 1 [An1.8b] 343 
  6.4.7 Nivel Neolítico medio/final de Ángel 1 [An1.8a] 346 
 6.5 Discusión de resultados 350 
 
7. Sílex y Prehistoria: las estrategias de explotación y su reflejo en la conformación 
territorial de las poblaciones 357 
 7.1 Sobre el estudio del sílex dentro de la investigación prehistórica 357 

 7.2 Los sílex del Ebro, Monegros y Evaporítico del Ebro vs otras variedades locales: 
síntesis de resultados 360 

 7.3 El sílex en la Prehistoria: una revisión de la gestión de las materias primas 
silíceas entre el Pleistoceno superior y el Holoceno medio en el Valle del Ebro 365 

  7.3.1 El tramo central de la cuenca ibérica: una visión diacrónica del empleo 
de sílex 365 

  7.3.2 La inserción de nuestros resultados entre el Mediterráneo y el 
Cantábrico 372 

  A modo de conclusión: “una tesis en tres minutos” 378 
 
8. Bibliografía 381 
 
9. Índice analítico 399 

 





Estudio petrográfico de las variedades silíceas de la Depresión del 

Ebro: los sílex Monegros y Evaporítico del Ebro. 

Análisis arqueopetrológico de los yacimientos prehistóricos del       

Arba de Biel (Zaragoza) y el Arenal de Fonseca (Ladruñán, Teruel).

Caracterización petrográfica de sus variedades locales:                                       

los sílex Las Lezas y Guadalope.


	Tesis Doctoral_L.M.GARCIA-SIMON_Sílex y territorio en la Cuenca del Ebro.pdf
	0.0 Tapa
	0.1. Portada
	0.3. Resumen_VDef
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