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RESUMEN 

 
Se presenta una revisión de los datos disponibles sobre el uso de las materias primas líticas adscritas 

al grupo del “sílex” desde un punto de vista arqueológico genérico y que han sido utilizadas en la talla lítica a 
lo largo de la Prehistoria en esta zona de la Cuenca del Duero. En este grupo se incluyen tanto los sílex pro-
piamente dichos como cherts y radiolaritas, además de algunas pizarras sensu lato. Se realiza una evaluación 
de la base geológica potencial con el fin de determinar las áreas de aprovisionamiento de estas distintas mate-
rias. La revisión de su presencia en contexto arqueológico permitirá acercarnos a la gestión de estos recursos 
líticos a lo largo de la Prehistoria meseteña.  

 
ABSTRACT 

 
This study presents a re-analysis of the available data on the use of the group of raw materials catego-

rised generally as ‘flint’ in archaeological research, and which were used for lithic knapping throughout pre-
history in this area of the Duero River basin. This group comprises flint or chert itself and radiolarites, as well 
as some slate sensu lato. A geological assessment is undertaken as part of this study with the aim of pinpoint-
ing the areas where these various raw materials were procured. The review of their presence within archaeo-
logical contexts will enable us to gain a better understanding of the kinds of raw-material management strate-
gies in place in the Meseta throughout prehistory 

 

 
Palabras Clave:  Industria tallada, chert, radiolarita, sílex de Mucientes.  
Keywords:  Knapping industry, radiolarite, Mucientes chert. 

 
 
1.- INTRODUCCIÓN. 

 
El objetivo de este trabajo es realizar una re-

visión de los materiales líticos identificados desde 
una perspectiva arqueológica como “sílex” sensu 
lato procedentes de los yacimientos del noroeste de 
la Cuenca del Duero y que fueron utilizados en la 
talla lítica, así como evaluar su procedencia. Aun-
que gran parte de nuestro trabajo se basa en la bús-
queda bibliográfica y en descripciones macroscópi-
cas de estos materiales, en algunos casos tenemos 
ya analíticas microscópicas que nos permiten defi-
nir con mayor precisión algunas litologías.  

El estudio se circunscribe a las zonas central y 
noroccidental de la Cuenca del Duero y las vertien-
tes montañosas que la delimitan, las cuales pertene-
cen a diferentes zonas geológicas. Dentro de la Me-
seta Norte se incluyen las provincias de León, Pa-

lencia, Valladolid y Zamora, concretamente los te-
rrenos situados en la margen derecha del río Duero.  

Respecto a la definición del tipo de materias 
que son objeto de nuestro análisis, su denomina-
ción y caracterización es un aspecto no exento de 
importantes dificultades. La diversidad de apelati-
vos empleados para denominarlas, tanto desde un 
punto de vista arqueológico como geológico, ha 
generado, en ocasiones, confusiones terminológi-
cas. Teniendo en cuenta estas dificultades delimi-
tamos los materiales estudiados a aquellos que 
pueden englobarse bajo el término “sílex” como 
conjunto de rocas silíceas sedimentarias no detríti-
cas en sus variedades microcristalinas (en el senti-
do definido por Tarriño, A., 2006: 39). En nuestro 
caso, los términos que emplearemos en este trabajo 
son: sílex, chert, lidita, ópalo y radiolarita. Asimis-
mo, se han incluido piezas realizadas sobre pizarra 
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sensu lato, roca conocida en la literatura arqueoló-
gica como “filita”. 

 
 

2.- BASE GEOLÓGICA.  
 
La zona objeto de estudio incluye el Macizo 

Ibérico y la Cuenca Cenozoica del Duero. El pri-
mero es un gran afloramiento de rocas del Precám-
brico y Paleozoico, sito al oeste de la Península 
Ibérica, que forma parte del basamento pre-
mesozoico de toda Europa occidental y central. Ha 
sido divido en varias zonas geológicas (Pérez-
Estaún, A., et al., 2004), de las cuales nos interesan 
las dos en las que hemos localizado litologías sus-
ceptibles de ser utilizadas en la talla: la Zona Can-
tábrica, formada principalmente por rocas sedimen-
tarias y que aflora en el norte de las provincias de 
León y Palencia; y la Zona Centroibérica, consti-
tuida por rocas metamórficas e ígneas que afloran 
en el occidente de Zamora. La presencia, en ambas 
zonas, de materiales de interés arqueológico dife-
rentes, es conforme con los diferentes contextos 
geológicos. 

La Cuenca del Duero (CD) es una cuenca 
continental de edad cenozoica que está rodeada por 
frentes montañosos y que funcionan como áreas 
fuente de los sedimentos que, transportados princi-
palmente por ríos, rellenan parcialmente la cuenca. 
En ella se depositaron sedimentos de origen detríti-
co y, en menor medida químico. Durante gran parte 
de su historia la CD fue una cuenca endorreica, en 
cuya parte central se desarrollaban ambientes lacus-
tres, con altas tasas de evaporación, en los cuales 
precipitaron carbonatos y yesos. Por otra parte, du-
rante diversas fases del Cenozoico, descensos del 
nivel de base de la cuenca hidrológica propiciaron 
la erosión de sedimentos cenozoicos previos, los 
cuales actuaron a su vez como área fuente diferida 
de sedimentos cenozoicos más modernos. 

En este contexto, los materiales susceptibles 
de talla pueden tener tres orígenes: 1) materiales 
procedentes de formaciones paleozoicas, situados 
principalmente en las regiones más externas; 2) ma-
teriales autóctonos generados en ambientes lacus-
tres, que ocupan las áreas centrales de la cuenca y 
3) materiales en posición derivada, que han sufrido 
un ciclo sedimentario más que los materiales equi-
valentes en posición primaria. 

Se ha realizado una revisión de las referencias 
bibliográficas y cartográficas; trabajos de campo, 
en desarrollo; así como análisis microscópicos y 
petrográficos de muestras geológicas y arqueológi-
cas, con el fin de comprobar la procedencia de estas 
últimas.  

Para la exposición de los datos obtenidos, se 
han definido cuatro áreas fuente o zonas de proce-
dencia de las materias objeto de talla. 

 

 Área fuente 1. Zona Cantábrica (ZC). 
El borde noroccidental de la Cuenca hidroló-

gica del Duero o vertiente meridional de la Cordi-
llera Cantábrica pertenece, en su mayor parte, a la 
denominada Zona Cantábrica (ZC). La ZC está 
constituida por rocas precámbricas y paleozoicas, 
mayoritariamente sedimentarias (Tab.: 1), las cua-
les han sufrido las orogenias Varisca y Alpina y en 
consecuencia, sus rocas pueden mostrar microfrac-
turas que condicionan el tallado.  

Se ha constatado la presencia de chert, liditas 
y radiolaritas en diversas formaciones del Cámbri-
co, Devónico y Carbonífero de la ZC (Tab.: 1). La 
presencia de chert ha sido descrita en numerosas 
unidades estratigráficas, mientras que las radiolari-
tas y las liditas se han descrito únicamente en las 
Formaciones Alba y Vegamián, respectivamente.  

En N. Fuertes et alli (2010) se presenta el es-
tudio microscópico de una radiolarita de la Forma-
ción Alba (Fig.: 1), utilizada como muestra de con-
traste con materiales arqueológicos. 

 
 Área fuente 2. Zona Centroibérica (ZCI). 

Durante la Orogenia Varisca, la Zona Centri-
bérica (ZCI) sufrió un metamorfismo regional de 
grado bajo a medio (Winkler, H., 1978), lo que de-
termina la presencia dominante de pizarras, esquis-
tos y gneises. Así mismo, en amplias áreas de esta 
zona, se produjeron episodios de fusión cortical, 
que derivaron en la formación de rocas plutónicas, 
de composiciones y edades diversas. En el contexto 
de este trabajo merece especial atención el granito 
de El Pedroso, cuya intrusión generó una aureola 
de metamorfismo de contacto en las rocas, eminen-
temente pizarrosas, de su entorno.  

Hasta el momento se han constatado dos tipos 
diferentes de materias aptas para la talla: cherts 
(habitualmente indicados en la bibliografía geoló-
gica con el término de liditas) y pizarras sensu lato 
(Tab.: 2).  

Los cherts han sido citados en rocas del Silú-
rico y Devónico aflorantes en el sinclinal de Alca-
ñices (Zamora). Los de las formaciones Manzanal 
del Barco y Rábano son de colores negros y grises 
y se disponen en niveles o lentejones cuya potencia 
varía desde varios centímetros a algunos metros. 
Tienen estructura compacta, masiva o levemente 
bandeada debido a la presencia de interestratifica-
ciones milimétricas de pizarras silíceas y carbono-

  
 

Fig. 1: Láminas delgadas de radiolarita de la Formación Alba 
(A) y muestra arqueológica de El Espertín (B). Polarizadores 
cruzados. Barra de Escala = 250 μm. 
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sas (Fernández, A.M., et al., 2007). Todas estas ca-
racterísticas apuntan a estas dos formaciones como 
las principales suministradoras potenciales de chert. 

En cuanto a las pizarras, nos limitaremos a las 
utilizadas en contexto arqueológico -cuyo referente 
más conocido son las encontradas en el yacimiento 
de El Pedroso (Fábregas, R., Rodríguez, C., 2008)-, 
que podrían proceder de cualquiera de las forma-
ciones del sector. Sin embargo, en las proximidades 
de San Martín del Pedroso las pizarras de la For-
mación Manzanal del Barco tienen características 
particulares que las hacen especialmente aptas para 
la talla, como será indicado más adelante. 

 
 Área fuente 3. Paleógeno y Neógeno de la 

Cuenca del Duero. 
 Área fuente 3. Sector 1. Borde occidental de 

la Cuenca del Duero. 
Corresponde a areniscas silíceas y conglome-

rados del Paleógeno discordantes sobre el zócalo de 
la ZCI en las que A. Corrochano (1980) ha citado 
niveles de ópalos. Posiblemente, este contexto sea 
el referido por S. Calderón (1910) en relación con 
la porcelanita, y por A. Del Valle y V. González 
(1985-1992) sobre jaspes y ópalos en diversas loca-
lidades. 

 
 Área fuente 3. Sector 2. Zona central de de la 

Cuenca del Duero. 
La zona central de la Cuenca del Duero (pro-

vincia de Valladolid), está ocupada por amplios pá-
ramos calcáreos y cuestas margosas con yesos, en 
su mayoría formados por sedimentos lacustres, y en 
los cuales se ha señalado la presencia de sílex de 
edad miocena. En particular, es conocido el sílex 

que aparece en nódulos en capas de calizas de po-
tencia cercana a 1 m, principalmente en la zona 
central y suroriental de los Montes Torozos, en 
torno a las localidades de Cigales, Mucientes y 
Fuensaldaña, (Calderón, S., 1910; Fuertes, M.N., et 
al., 2014). Este sílex ha sido estudiado desde un 
punto de vista microscópico, mineralógico y geo-
químico por N. Fuertes et al. (2014). Macroscópi-
camente presenta un córtex fresco y blancuzco, y 
una coloración interna marrón oscura, aunque tam-
bién hay colores grises o beiges claros (Fig.: 2).  

 
 Área fuente 4: Terrazas fluviales del Pleis-

toceno. 
Las terrazas fluviales del río Duero y sus 

afluentes están constituidas por depósitos terríge-
nos que contienen materiales procedentes de las 
áreas fuentes 3 y 1. En la revisión bibliográfica se 
ha localizado la cita (Pineda, A., et al., 2007) de 
cantos de sílex en las terrazas de la orilla derecha 
de los ríos Duero, Bajoz y Hornija (Pleistoceno 
medio y superior), procedentes de la erosión de ma-
teriales de la Unidad Cuestas. Estos cantos corres-
ponderían al sílex de Mucientes descrito en el apar-

   
 

Fig.: 2. Sílex de Mucientes. Nódulos (izquierda) y lámina del-
gada (polarizadores cruzados; barra de escala = 200 μm) 
procedentes de Las Canteras (Mucientes). 

  Mat. interés arqueológico 

Formación (litología dominante) Edad Litología Morfología  

Láncara (calizas y dolomías) Cámbrico Chert Estrato 

Santa Lucía (calizas) Emsiense (Devónico) Chert  Nódulos 

Portilla (calizas) Givetiense (Devónico) Chert Nódulos 

Vegamián (lutitas y pizarras) Tournaisiense (Carbonífero) Lidita Estrato 

Barcaliente (calizas) Namuriense (Carbonífero) Chert Estrato 

Picos de Europa (calizas) Vereyense (Carbonífero) Chert Estratos 

Alba (calizas y lutitas) Viseense (Carbonífero) Radiolarita Estrato 

Escalada (calizas) Moscoviense (Carbonífero) Chert Nódulos 

Levinco (calizas) Vereyense (Carbonífero) Chert Nódulos 

Tendeyón (calizas) Podolskiense (Carbonífero) Chert Nódulos 

Bachende (calizas) Myachkoviense (Carbonífero) Chert Nódulos 

Ricacabiello (lutitas) Westfaliense (Carbonífero) Chert Nódulos 
 

Tab.: 1. Formaciones con referencias sobre materias potencialmente aptas para la talla lítica en la Zona Cantábrica. Fuente: Sava-
ge, J.F., Boschma, D., 1980; Evers, H.J., 1969; Barba, P., et al., 1991; Corrochano, D., 2010; Sjerp, N., 1965. 

 

  Mat. interés arqueológico 

Formación (litología dominante) Edad Litología Morfología 

Manzanal del Barco (pizarras, calizas y cuarcitas arcósicas) Llandovery-Ludlow (Silúrico) Chert Estrato 

Almendra (rocas carbonatadas y pizarras) Pridoli-Emsiense (Silúrico-Devonico) Lidita Cantos 

San Vitero (Grauvacas y pelitas) Incierta Lidita Olistolitos 

Rábano (pizarras, metaareniscas y metagrauvacas) Silúrico-Devónico Inferior Chert Estrato 
 

Tab.: 2. Formaciones con referencias sobre materias potencialmente aptas para la talla lítica en la Zona Centroibérica. Fuente: 
González, E.J., 2006; Gil, G., Monteserín, V., 1981; Gil, G., Piles, E., 1982; Fernández, F., et al., 1982; Quiroga, J. 1982. 
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tado anterior, que en este contexto se encuentran en 
posición derivada.  

El trabajo de campo nos ha permitido consta-
tar de visu la aparición de cantos de chert negro y 
radiolarita procedentes del área fuente 1 en las te-
rrazas de los ríos Esla y Cea, en las comarcas leo-
nesas de Los Oteros y Tierra de Campos. Por otro 
lado, se han realizado análisis microscópicos sobre 
sendas muestras de cantos rodados (uno de radiola-
rita y otro de chert negro) procedentes de las terra-
zas leonesas, cuyo resultado es coherente con la ra-
diolarita de la Formación Alba y con el chert negro 
definido en El Espertín (Fuertes, M.N., et al., 
2010).  

 
 

3.- “SÍLEX” Y ROCAS AFINES EN EL 
CONTEXTO ARQUEOLÓGICO.  
 
A partir de lo indicado en el apartado dos, hay 

que reconocer que no son demasiado abundantes 
los materiales “tipo sílex” presentes en el sector de 
la Cuenca analizado. No hay que olvidar que en es-

ta zona aparecen de forma abundante otras materias 
aptas para la talla, por ejemplo cuarzo, cuarcita o 
arenisca. Además, vamos a ver cómo aparecen 
también sílex de otras procedencias geológicas. En 
consecuencia, el empleo de estos materiales depen-
de de distintos factores, relacionados con su cerca-
nía o facilidad de recogida, pero también con cues-
tiones de carácter cultural.  

 
 Prehistoria antigua: Paleolítico y Mesolíti-

co. 
En nuestra zona de estudio, durante el Paleolí-

 

Fig.: 3. Núcleos de El Espertín de Radiolarita (A) y Chert ne-
gro (B). 

   

 

   

Fig.. 4: Láminas delgadas de muestras de El Espertín. A: chert laminado negro. 
B: chert negro no laminado. Polarizadores cruzados.  
Barra de Escala = 250 μm. 

 Fig.: 5. Lámina delgada de sílex de El Esper-
tín. Polarizadores cruzados.  
Barra de escala = 250 μm. 

 
 

   

Fig.: 6. Núcleo de Sílex de Piloña de El Espertín. La flecha in-
dica el fósil Lacazina sp. Derecha: detalle del fósil (30x).  

 Fig.: 7. Flysch de Kurtzia de La Uña. A la derecha, detalle 
donde se observan espículas de esponja y un idiomorfo de 
dolomita (30x). 

 

 

Fig.: 8. Posible sílex de Mucientes (identificación de visu) de 
yacimientos leoneses de la Prehistoria Reciente. A. Los Pa-
lomares (diente de hoz). B: Los Villares (pieza bifacial denta-
da. Foto: Juan Luis Puente). 

 

     

   

Fig.: 9. A: Puntas de “filita” de El Pedroso (Foto cortesía de: 
G. Delibes, E. Guerra y J. Santiago). B: Puntas de posible “fili-
ta” de La Estepa (1) y Los Billares (2). 
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tico antiguo, el uso de sílex no es muy habitual, ex-
cepto cuando existen fuentes de aprovisionamiento 
cercanas. Podemos señalar como ejemplo el yaci-
miento del Paleolítico medio de Cueva Corazón 
(Mave, Palencia), donde es minoritario (en torno al 
10%) y presumiblemente local (Sánchez, P., et al., 
2011). Sin duda, la caracterización de las varieda-
des de sílex explotadas será de sumo interés para 
conocer los recursos de este contexto geográfico 
que se encuentra en el límite del área fuente 1.  

Otro caso serían las colecciones de superficie 
recuperadas en el entorno de Mucientes (Vallado-
lid), donde la existencia de un vasto taller de sílex 
vinculado a la explotación de los abundantes nódu-
los que aparecen en esta zona es conocida desde 
hace tiempo en la literatura arqueológica (Martín, 
E., et al., 1986: 89). Aquí se han descrito industrias 
del Paleolítico antiguo en El Palacio y San Antón 
(Bengoechea, A., et al., 1987) y en Arroyo del Pra-
do, El Serral o Valdehiguera (Sánchez, P., Díez, F., 
2006-2007). En todos estos casos, la explotación 
del sílex que aflora en esta zona es claramente do-
minante.  

Por lo que se refiere al Paleolítico Superior, la 
escasez de yacimientos adscribibles a estos mo-
mentos dificulta una apreciación de conjunto. Te-
nemos dos yacimientos que evaluar: La Cueva de 
La Cantera (Alcedo de Alba, León) y El Palomar 
de Mucientes (Valladolid). En el caso de la Cueva 
de la Cantera, existen dudas sobre la integridad de 
la colección (Neira, A., et al., 2006). En relación 
con El Palomar de Mucientes, es problemática la 
adscripción preliminar de esta colección lítica, to-
talmente dominada por el sílex local, a los inicios 
del Paleolítico superior (Martín, E., et al., 1986). 

Algo más alentador es el caso del Epipaleolí-
tico/Mesolítico pues contamos con dos yacimientos 
en nuestra zona de estudio: las cuevas de El Esper-
tín y de La Uña (noreste de la provincia de León) 
(Neira, A., et al., 2006, 2012) donde se están reali-
zando estudios de las materias primas líticas de sus 
ocupaciones mesolíticas (nivel III y IV de La Uña y 
conjunto de El Espertín). Gracias a los análisis ma-
croscópicos y microscópicos realizados sobre ellas 
(Fuertes, M.N., et al., 2010; Herrero, D., 2014), se 
han determinado tres categorías de materias tipo sí-
lex (en el sentido tratado en este trabajo): chert ne-
gro, radiolarita (Fig.: 3) y los que hemos denomi-
nado como “sílex” o “sílex varios”.  

En relación con el chert, se trata de materiales 
de color negro o gris oscuro, aunque sus caracterís-
ticas varían en función de los bloques. Los análisis 
petrográficos realizados en varias muestras arqueo-
lógicas de El Espertín (Fuertes, M.N., et al., 2010) 
han diferenciado dos variedades: chert laminado 
negro y chert negro no laminado (Fig.: 4). Dado 
que su apariencia macroscópica es muy similar, se-
rán considerados ambos en el grupo del “chert ne-
gro” amplio.  

Los estudios en curso nos permiten afirmar 
que el chert negro y la radiolarita son litologías lo-
cales, procedentes del área fuente 1.  

La categoría denominada como “sílex” en es-
tos yacimientos, con porcentajes siempre muy ba-
jos, agrupa un conjunto de distintos tipos de mate-
rias con unas características, tanto macroscópicas 
como microscópicas, totalmente distintas a las del 
chert negro y la radiolarita. Los colores son tam-
bién muy diversos, oscilando entre amarillentos y 
rojizos mates (Fig.: 6) a otras variedades grises con 
cierta transparencia. El aspecto general y el análisis 
microscópico (Fig.: 5) sobre una muestra, nos ha 
llevado a interpretar este grupo como materiales 
heterogéneos y foráneos al entorno paleozoico de 
las cuevas.  

Un análisis preliminar con lupa binocular so-
bre algunos de los sílex exógenos de La Uña y el 
Espertín (Herrero, D., 2014) ha puesto de manifies-
to la presencia de sílex de Piloña (Fig.: 6) (Tarriño, 
A., et al., 2013), localizado al Noroeste de Picos de 
Europa, y en la vertiente norte de la cordillera. En 
La Uña, además, se han identificado piezas de 
Flysch vasco-francés (Tarriño, A., 2006) (Fig.: 7).  

 
 Prehistoria Reciente. 

A partir del Neolítico y especialmente del 
Calcolítico hay un incremento de la presencia de sí-
lex en toda la zona. Se observa, por una parte, la 
aparición de variedades de sílex desconocidas ante-
riormente y, por otro lado, una circulación regional 
de objetos fabricados en materiales presentes en es-
te sector de la Meseta. Así sucede con el sílex de 
Mucientes o las pizarras características del extremo 
occidental de Zamora.  

Para el caso del sílex de Mucientes, hay varios 
yacimientos en su zona de afloramiento que verifi-
can su explotación en estas etapas, como Fuente de 
las Pocillas (Herrán, J.I., et al., 1993), Las Eras, 
Santa Marina o Carrapalencia (Sánchez, P., Díez, 
F., 2006-2007), destacando el calcolítico de Los 
Cercados, (Val, J., del, Herrán, J.I., 1995; Delibes, 
G., et al., 1995), donde se ha identificado un taller 
de producción de objetos líticos. Lo más relevante 
es que podemos rastrear la presencia de piezas rea-
lizadas sobre este sílex (dientes de hoz, útiles bifa-
ciales dentados y otras) en yacimientos alejados de 
su lugar de afloramiento, llegando a la Tierra del 
Vino (Las Pozas, El Canchal de Jambrina), la zona 
lagunar de Villafáfila (Delibes, G., 1995), y a la 
Meseta leonesa (Los Palomares y Los Villares) 
(Fuertes, M.N., Pérez, L., 2008; Martín, A., 2011) 
(Fig.: 8). 

Otro interesante lugar asociado a la produc-
ción de una categoría específica de útiles es el ya-
cimiento calcolítico de El Pedroso (Zamora), donde 
hay un taller de puntas de flecha sobre pizarras o 
“filitas” (Delibes, G., 1995) (Fig.: 9A) que parecen 
ser objeto de una importante distribución, ya que en 
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los yacimientos leoneses de La Estepa (Ardón) y de 
Los Billares (Castrotierra de Valmadrigal), hemos 
encontrado algunas puntas de flecha que, a partir de 
sus características macroscópicas, podrían proceder 
de ese lugar de producción (Neira, A., 1997; Ber-
naldo de Quirós, F., Neira, A., 1999) (Fig.: 9 B). 

Por lo que respecta al sílex que no ha sido 
descrito en la base geológica de esta zona, que in-
terpretamos como alóctono, se han constatado a 
partir del Neolítico un buen número de objetos de 
diversas variedades, entre los que destacan los de 
colores blancuzcos y de diversos tonos de beige, 
aunque también los hay de tonos más oscuros. En 
la mayoría de los casos son litologías de muy buena 
calidad para la talla. Son muy conocidos los que 
aparecen en forma de láminas y otros útiles retoca-
dos (geométricos y puntas de flecha, por ejemplo) 
en los dólmenes de Zamora, Valladolid y Palencia. 
Hay que destacar la tecnología laminar asociada a 
un buen número de evidencias de estas litologías. 
En este sentido, llaman mucho la atención algunos 
núcleos laminares aparecidos en las provincias de 
León y Zamora que, en algunos casos, podrían ha-
ber sido tallados mediante percusión indirecta o 
presión (Fuertes, M.N., Rodríguez, P., 2004-2005; 
Fuertes, N., 2004-2005; García Rozas, R., 2006: 
26). Entre ellos, hay un ejemplar expuesto en el 
Museo de León (Fig.: 10) que tiene unos colores 
beige-marrones con bandeado circular correspon-
diente a anillos Liesegang.  

Estas y otras variedades de sílex de buena ca-
lidad aparecen en otros yacimientos de las distintas 
fases de la Prehistoria Reciente (Edad de los Meta-
les) de la meseta leonesa (Fig.: 11): La Estepa (Ar-
dón), Los Billares (Castrotierra de Valmadrigal), 
Las Choperas (Santas Martas), La Monja o Los Pa-
lomares (Fontanil de los Oteros) (Neira, A., 1997; 
Bernaldo de Quirós, F., Neira, A., 1999; Fuertes, 
M.N., Pérez, L., 2008; Martín, E., 2011). Un dato 
interesante es que no sólo aparecen como útiles 
acabados (dientes de hoz, láminas), sino que hay 
también restos de las fases previas de la cadena 
operativa. Por ejemplo, en el yacimiento de Las 
Choperas esta categoría de sílex supone en torno al 

30% de todo el conjunto lítico tallado (Martín, A., 
2011). 

Ahora bien, en estos mismos yacimientos me-
seteños leoneses se constata también un aprove-
chamiento de cantos rodados locales de chert negro 
y radiolarita procedentes del área fuente 4 (Fig.: 
12). El chert es claramente predominante, siendo la 
radiolarita prácticamente anecdótica, lo que refleja 
seguramente su escasa disponibilidad potencial. 

 
 

4.- ÁREAS FUENTE Y 
APROVECHAMIENTO DE MATERIAS 
PRIMAS. 
 
A partir de la base de recursos líticos expues-

tos en el apartado 2 y del repertorio de materiales 
aparecidos en los yacimientos arqueológicos de los 
distintos periodos, podemos realizar un esbozo pre-
liminar sobre la disponibilidad y el uso de las mate-
rias utilizadas en la Prehistoria de este sector de la 
Cuenca del Duero (Tab.: 3; Fig.: 13). Con fines ex-
positivos, utilizaremos los diferentes tipos de mate-
rias reconocidas a nivel arqueológico.  

 
 Chert negro y radiolarita: Área de aprovi-

sionamiento A. 
Son materiales que aparecen en contexto pri-

mario en el área fuente 1 (ZC) y en contexto secun-
dario en el área fuente 4 (terrazas fluviales de la 
Cuenca del Duero) (Fig.: 3; 12). 

En la ZC se encuentran en forma de nódulos 
de morfología prismática, córtex muy fino y fre-
cuentes planos de diaclasado internos. Los cherts 

    
 

Fig.: 11. Piezas arqueológicas de sílex de distintos yacimien-
tos de la Prehistoria Reciente de la meseta leonesa. Las 
Choperas (1, 2 y 3), La Estepa (4), Los Palomares (5) y La 
Monja (6). Lasca (1), láminas (2, 3 y 5) y dientes de hoz (4 y 
6). Las piezas 1 y 3 presentan anillos de Liesegang. 

 
 

Fig.: 12. Perforador (1) y lasca (2) de La Monja, de radiolarita 
(1) y chert negro (2).  

 
 

Fig.: 10. Núcleo laminar de sílex de Alcoba de la Ribera (Foto 
cortesía del Museo de León). Obsérvese el bandeado circular 
que se aprecia en la parte superior de la imagen. 
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podrían encontrarse en cualquiera de las formacio-
nes mencionadas en la tabla 1.  

En contexto secundario estos materiales pue-
den aparecer como cantos rodados en los sedimen-
tos de las terrazas fluviales de la Cuenca del Duero 
(área fuente 4), especialmente entre los ríos Esla y 
Pisuerga.  

En consecuencia, inferimos que el chert negro 
y la radiolarita son materiales arqueológicos locales 
tanto en la montaña del noreste leonés y de Palen-
cia, como en las terrazas fluviales que se desarro-
llan al sur de este reborde montañoso. El aprove-
chamiento que se ha hecho en la Prehistoria de es-
tos materiales es de carácter inmediato y local, es 
decir, no son objetos que se lleven a otros lugares.  

 
 Chert y “filitas” de la zona de El Pedroso: 

Área de aprovisionamiento B.  
El análisis de las materias empleadas en las 

puntas de flecha de El Pedroso (Zamora) ha recibi-
do una atención especial, tanto en lo referente a su 
caracterización litológica como a la gestión técnica 
de su talla (Fábregas, R., Rodríguez, C., 2008; Ro-
dríguez-Rellán, et al., 2011). En nuestra opinión, 
estos materiales, constituidos por cherts y por piza-
rras, tienen un carácter local y proceden del área 

fuente 2, donde afloran diversas formaciones de li-
tología pizarrosa, con contenido en chert. La pro-
cedencia de este último está determinada suficien-
temente (González, E.J., 2006), con varias forma-
ciones en las que está presente (ver apartado 2). 

En cuanto a la procedencia de las pizarras, re-
señadas previamente como “filitas” (Delibes, G., 
1995), es importante tener en cuenta que, en las 
proximidades de San Martín de El Pedroso (Zamo-
ra), la Formación Manzanal del Barco, de carácter 
básicamente pizarroso, se encuentra intruida por un 
batolito granítico que indujo un metamorfismo de 
contacto en las pizarras encajantes. Este proceso 
habría causado neoformación de minerales y modi-
ficaciones texturales que propiciarían la pérdida de 
fisibilidad y el cambio en el tipo de fracturación 
generada al tallarse estas rocas, la cual pasaría a ser 
de tipo concoideo. El resultado es una roca apta pa-
ra la talla. 

Respecto al aprovechamiento de estos mate-
riales, las referencias arqueológicas disponibles son 
de la Prehistoria Reciente, donde su beneficio es 
lógicamente local en los yacimientos ubicados en la 
zona del Aliste zamorano. No obstante, en el yaci-
miento arqueológico de El Pedroso (Fig.: 9) se ha 
realizado también una producción específica de 

Área 
fuente 

Zona Geológica Tipo de materiales 
Posición 
genética 

Material 
arqueológico 

Áreas 
aprov. 

1 Macizo Ibérico, Zona Cantábrica 
Chert negro  
Radiolaritas 

Primaria 
Chert negro  
Radiolaritas 

A 

2 Macizo Ibérico, Zona Centroibérica 
Chert 
Pizarras  

Primaria 
Chert  
“Filitas” de El Pedroso 

B 

3 
Cuenca del Duero 
(depósitos lacustres) 

Sílex nodular 
Ópalo 

Primaria 
Derivada 

Sílex de Mucientes C 

4 
Cuenca del Duero 
(terrazas fluviales) 

Cantos de sílex de Mucientes 
Cantos de chert negro y radiolaritas 

Derivada 
Sílex de Mucientes C 

Chert negro  
Radiolaritas 

A 

 

Tab.: 3. Características generales de las áreas fuente y las áreas de aprovisionamiento determinadas. 
 

 
 

Fig.: 13. Áreas de aprovisionamiento: A, B, C. Principales yacimientos arqueológicos citados: 1: La Uña. 2: El Espertín (Burón). 3: 
La Estepa (Ardón). 4: Las Choperas (Santas Martas). 5: Los Palomares (Fontanil de los Oteros). 6: Los Billares (Castrotierra de 
Valmadrigal) 7: Los Villares (Valderas). 8: El Pedroso (San Martín del Pedroso). 9: Los Cercados (Mucientes).10: Las Pozas (Ca-
saseca de las Chanas). 11: Canchal de Jambrina (Peleas de Abajo). 
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puntas de flecha aprovechando ventajosamente las 
plaquetas de pizarra para adecuar mediante un re-
toque bifacial estos objetos, que parece que podrían 
llegar a otros puntos de Zamora y al sur de León (si 
se confirma esta asignación sobre muestras de 
mano), alcanzando un radio que supera los 100 km. 
En esta área de recepción, las puntas de flecha ta-
lladas en “filita” tendrían la categoría de objetos 
alóctonos pero regionales. 

 
 Sílex de Mucientes: Área de aprovisiona-

miento C. 
Se trata de un sílex bien conocido en la litera-

tura arqueológica (Sánchez, P., Díez, F., 2006-07), 
con forma nodular, que presenta un córtex blancuz-
co y muy poroso, el cual contrasta con los tonos 
marrones, negruzcos o beige de su interior (Fig.: 2) 
(Fuertes, M.N., et al., 2014).  

Este material procede, en contexto de apari-
ción primaria, del área fuente 3, concretamente de 
una banda calcárea rica en nódulos de sílex locali-
zada en la parte superior de la Unidad Cuestas, en 
el centro de los páramos calcáreos de la Meseta, 
especialmente en torno a las localidades de Mu-
cientes, Cigales y Fuensaldaña. Además, el sílex de 
Mucientes aparece en posición secundaria en el 
área 4, como cantos nodulares localizados en las te-
rrazas del Pleistoceno de los ríos Duero, Bajoz y 
Hornija.  

En consecuencia, el sílex de Mucientes supo-
ne una materia local en la zona de los Montes To-
rozos (hacia sus extremos sur y este) y en las terra-
zas anteriormente citadas.  

Sobre el tipo de aprovechamiento desarrolla-
do, en el Paleolítico antiguo hay un uso directo y 
local de esta materia, en cambio en la Prehistoria 
Reciente, aparte del uso local directo, este sílex va 
a llegar a otras zonas situadas al oeste y noroeste al 
menos, en un radio que alcanza casi los 100 km de 
su zona de origen. En este periodo, particularmente 
en el Calcolítico, se desarrollan estrategias de pro-
ducción de útiles concretos como piezas dentadas 
que se “exportan” hacia yacimientos que se en-
cuentran por ejemplo en la Tierra del Vino zamora-
na y en la meseta leonesa (Fig.: 8). En consecuen-
cia, en estas zonas receptoras, los objetos de sílex 
de Mucientes son alóctonos de carácter regional. 

 
 Otros sílex  

El resto de los materiales silíceos que apare-
cen en la zona tratada tienen un carácter foráneo y 
su uso varía a lo largo de la Prehistoria. En general, 
suele ser sílex de buena calidad para la talla. 

Entre los sílex foráneos de origen identificado 
tenemos algunos de los presentes en los yacimien-
tos mesolíticos de la montaña leonesa. Aunque tie-
nen una frecuencia muy baja y se encuentran espe-
cialmente en forma de útiles retocados, que debie-
ron formar parte del armamento cinegético que por-

taban estos grupos cazadores-recolectores al llegar 
a estas cavidades, suponen un interesante indicador 
sobre el territorio recorrido por estos grupos y so-
bre sus relaciones sociales. Especialmente relevante 
es la presencia de sílex de Piloña, procedente de la 
vertiente norte cantábrica, lo que vendría a demos-
trar las conexiones entre ambas vertientes en el 
Mesolítico. Y aún más alejada es la procedencia del 
posible sílex tipo Flysch, ubicado en el País Vasco 
y el suroeste de Francia.  

A partir del Neolítico la aparición de distintas 
variedades de sílex se dispara en el sector de la Me-
seta norte analizado (Fig.: 10; 11). Dado que las 
áreas fuente potenciales no parecen corresponder 
con las litologías localizadas en esta zona de estu-
dio, inferimos que tienen un origen alóctono. Los 
lugares de procedencia pueden ser muy diversos. 
No obstante, entre las posibles litologías de con-
traste que hay que analizar, la presencia de ciertas 
variedades de sílex con anillos de Liesegang en los 
yacimientos citados, apunta hacia el sílex de Trevi-
ño (Tarriño, A., 2006) como una posible área fuen-
te.  

Por otro lado, es posible que otras variedades 
puedan corresponder a los ópalos referenciados en 
Zamora (área fuente 3) y, por tanto, tengan un ori-
gen local.  

 
 

5.- CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA. 
 
Las características geológicas de la zona estu-

diada nos han permitido definir cuatro áreas fuente 
de las que procedería una gran parte de las materias 
primas silíceas utilizadas para la talla lítica durante 
la Prehistoria de esta zona. Estas áreas fuente ex-
plican la procedencia de, al menos, cuatro catego-
rías de materias primas: el chert negro, las radiola-
ritas (ambos en la Zona Cantábrica y terrazas pleis-
tocenas), los cherts y las “filitas” de El Pedroso 
(ambos en la Zona Centroibérica) y el sílex de Mu-
cientes (Cuenca del Duero y terrazas pleistocenas). 

Hemos denominado áreas de aprovisiona-
miento A, B y C a las zonas geográficas en las que 
aparecen las categorías de materias identificadas 
(sea en posición geológica primaria o derivada). De 
esta manera, quedan definidas grosso modo las zo-
nas en que se realiza un aprovechamiento local de 
cada categoría litológica indicada.  

Además, se conoce una amplia gama de va-
riedades de otros sílex que aparecen en contexto 
arqueológico por toda esta zona, especialmente a 
partir del Neolítico y a lo largo de la Prehistoria re-
ciente, cuyo origen es desconocido y, posiblemen-
te, foráneo a la zona de estudio. 

Se perciben diferencias en las estrategias de 
aprovisionamiento desarrolladas a lo largo de la 
Prehistoria en esta zona entre el mundo de los ca-
zadores recolectores y la Prehistoria Reciente. Los 
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primeros tienen unas estrategias de carácter local, 
con un pequeño porcentaje de materiales foráneos. 
Parece, por tanto, que se prefiere un buen aprove-
chamiento de los recursos líticos locales, en lugar 
de transportar la voluminosa materia prima.  

A partir del Neolítico continuaría el aprove-
chamiento local de las materias pero parece que, 
con la economía productora, se inicia un movi-
miento de materias líticas que incluye no solo ins-
trumentos terminados, sino también bloques y nú-
cleos. A nivel regional hay una circulación de ma-
teriales de esta zona que sobrepasan sus ámbitos de 
aparición, sobre todo en forma de útiles acabados 
procedentes incluso de talleres de producción, caso 
de las puntas de “filitas” y las piezas dentadas en 
sílex de Mucientes. Por otro lado, se vuelven más 
frecuentes las materias de origen claramente alóc-
tono. La posibilidad de la presencia de sílex de 
Treviño entre estas variedades abre un interesante 
panorama respecto a las relaciones entre los grupos 
prehistóricos de distintas zonas peninsulares, habi-
da cuenta además, de la explotación minera de este 
tipo de sílex desarrollada a partir del Neolítico (Ta-
rriño, A., et al., 2014). 

Las implicaciones económicas, sociales y has-
ta ideológicas de este movimiento de materias pri-
mas han de ser evaluadas a distintos niveles y en 
los distintos periodos, teniendo en cuenta, asimis-
mo, las distintas esferas de actividad en las que 
pueden estar involucradas (de carácter más coti-
diano o doméstico, por ejemplo, frente a contextos 

funerarios). Las investigaciones desarrolladas sobre 
objetos como los realizados en variscita y otros ma-
teriales exóticos aparecidos en sepulcros dolméni-
cos (Guerra, E., et al., 2009) apuntan a una Prehis-
toria meseteña menos cerrada y autárquica que lo 
que se ha supuesto en ocasiones.  

El análisis del material lítico tallado puede 
aportarnos interesantes datos para profundizar en 
las tendencias de estas diversas relaciones pero 
quedan aún muchos aspectos por investigar. Así, es 
necesario multiplicar el estudio petrográfico de los 
artefactos líticos tallados para determinar con ma-
yor precisión su procedencia geológica y geográfi-
ca y, a partir de esta, concretar los movimientos de 
materias primas realizados en diversos momentos 
de la Prehistoria en la Meseta Norte.  
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