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Sílex

Arqueología y Difusión del Patrimonio
S.L.

Estimados colegas:

Bienvenidos a este catálogo relacionado con la experimentación en
Prehistoria.
Este catálogo muestra una serie de materiales, réplicas y reproducciones
orientativas para termatizaciones en proyectos museográficos y el desarrollo de
programas experimentales en Arqueología. Así como su difusión didáctica con
demostraciones comentadas en centros educativos y museos.

La variedad de materiales que a continuación se presentan, incluyen
materias primas, útiles de tallador y tematizaciones prehistóricas contrastadas con
la experimentación, desarrolladas a lo largo de los últimos años con diversas
universidades españolas.
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Cueros


El cuero que aquí presentamos, es fruto del laborioso trabajo de maestros artesanos curtidores
con una tradición que se remonta a cinco generaciones. Elaborados a partir de cueros de vacas
gallegas, asturianas y leonesas, sigue para su elaboración, métodos y técnicas de trabajo tradicionales.

Un engrasado a mano y secado natural en el corredor, confiere a estos cueros unas
características de impermeabilidad, dureza y elasticidad, que les dota de una calidad excepcional y única
para trabajos de guarnicionería y talabartería.

Vaquetilla. Ref: 000111
Dimensiones aprox.: 220 x 85 cm. El espesor tiende a
ser uniforme en toda la pieza: 3-4 mm. Los cueros
poseen un peso aproximado de 4 Kg. Es un cuero ideal
para trabajos de talabartería y guarnicionería. Ha sido
engrasado a mano tres veces, dotándolo de una
suavidad y elasticidad excepcional.

Sillar desfaldado. Ref: 000211
Dimensiones aprox.: 280 x 85 cm. Los espesores
oscila entre los 5 y 2 mm. Peso aprox. 7 Kg. Es un
cuero ideal para trabajos de talabartería y
guarnicionería. El engrasado a mano confiere a estos

Cueros
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cueros una suavidad en su corte.

Sillar desfaldado con engrasado en
bombo. Ref. 000311
Dimensiones aprox.: 280 x 85 cm. Los espesores
oscilan entre los 5 y 2 mm. Peso aproximado 7 Kg.
Estos cueros tienden a ser más rígidos puesto que
sólo han sido sometidos a un engrasado en el
bombo.
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Pieles

Piel de ciervo. Ref: 010111
Dimensiones aprox.: 140 x 100 cm. Los espesores oscilan entre
5 y 10 mm. Dependiendo de la zona de la piel y del grosor del
pelaje de cada ejemplar.



Pieles
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Astas de Ciervo
Todas las astas de cérvidos que Sílex emplea en sus tematizaciones, proceden
de desmogues seleccionados. Sílex, ofrece toda una amplia gama de astas de
ciervo, en todas su fases de desarrollo.

Desarrollo del
crecimiento de un asta
de ciervo. Ref: 020111
Se presentan las diferentes etapas
de crecimiento del asta de un ciervo.
Desde las primeras astas hasta su
plenitud y envejecimiento

Parejas de
desmogues de asta
de ciervo.
Ref: 020211
Parejas de astas de ciervo,
desde las primeras astas hasta
su plenitud.

Astas de Ciervo
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Desmogues de asta de ciervo. Ref: 020311
Sílex, suministra desmogues de astas de ciervo, desde las
primeras astas hasta su plenitud. Los pesos de cada asta,
pueden ir desde los 300 gramos a 4 Kilos.
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Cantería Prehistórica
Las minas de sílex documentadas
a partir del Neolítico en Europa,
representan una de las mas
tempranas labores de cantería en
el Viejo Continente. Las réplicas
de útiles de minero que aquí
aparecen, tienen como modelolos
útiles documentados en
yacimientos arqueológicos como
el de Grimes Graves (Inglaterra), o
los de Sévres y Jablines en
Francia. Estos últimos trabajos
revelan que los útiles de minero
elaborados en asta de ciervo,
fueron empleados como picos,
palancas y cuñas para la
extracción del sílex.

Útil de minero en asta de
ciervo. Ref: 030111
Útil de minero elaborado en asta de
ciervo y empleado como palanca o
cuña para la extracción de sílex.
Realizado sobre el extremo proximal de
un asta de ciervo, conserva la
luchadera y en ocasiones la
contraluchadera y roseta. Dimensiones
aproximadas: 300 x 250 mm.

Útil de minero en asta de
ciervo. Ref: 030211
Útil de minero elaborado sobre extremo
mesial de asta de ciervo, conservando
el candil, es empleado por su
morfología como palanca simple para
la extracción de sílex. Dimensiones
aproximadas: 200 x 190 mm.

Útil de minero en asta de ciervo. Ref: 030311
Útil de minero realizado en asta de ciervo y empleado por su
morfología como palanca o pico para la extracción de sílex.
Dimensiones aproximadas: 600x 300 mm.

Cuñas en asta de ciervo.
Ref: 030411

Útil de minero realizado en asta de ciervo y
empleado por su morfología como palanca o cuña
para la extracción de sílex.
Dimensión aproximada: 250 mm.

 Cantería Prehistórica

Útil de minero realizado en asta de ciervo y
empleado por su morfología como
palanca o cuña para la extracción de sílex.
Dimensión aproximada: 300 mm

Cuña en asta de ciervo. Ref: 030511
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Arquería
Arco simple. Ref: 050111
Réplica de arco en madera inspirado en modelos documentados en el neolítico europeo. Los arcos se elaboran adaptando
su tamaño a las condiciones expositivas o a los programas experimentales.

Arquería
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Arquería
Réplicas experimentales de puntas de flecha.
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Arquería

Tipología de puntas de flecha.
1. Pedúnculo y aletas solutrense. Ref: 050211. 2. Hoja de Laurel Solutrense. Ref:
050311. 3. Hoja de Sauce Solutrense. Ref: 050411. 4. Muesca solutrense mediterráneo.
Ref: 050511 5. Muesca solutrense cantábrico. Ref: 050611. 6. Hojita de dorso abatido.
Ref.: 050711. 7. Trapecio. Ref: 050811. 8. Triángulo. Ref: 050911. 9. Segmento de
círculo. Ref: 051011. 10. Punta de base cóncava Neolítico. Ref: 051111. 11. Pedúnculo
y aletas calcolítico. Ref: 051211. 13. Pedúnculo y aletas calcolítico con restos de
resina. Ref: 0511311.
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Arquería
Emplumado de una flecha.
El emplumado de las flechas ofrece tres opciones dependiendo del número y tipo de plumas.
Para ello, se emplean plumas de oca.
A.Emplumado de una flecha seccionando el astil Ref: 051411.
B.Emplumado con dos plumas Ref: 051511.
C.Emplumado con tres plumas Ref: 051611.

A

B

C

Arquería
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Recreación del impacto de una
flecha en sílex. Ref: 051711.
Elaboración de recreaciones de impactos de
flecha en huesos.
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Útiles de tallador
Los diversos útiles de tallador que aquí se presentan, están pensados para tematizaciones
museográficas y el desarrollo de programas experimentales en arqueología, así como
demostraciones didácticas en centros educativos y museos.

Percutores en asta de ciervo.
Ref: 040111
Tras una selección de las mejores astas de
ciervo en cuanto a dureza, peso y morfología,
se elaboran los percutores en tres tamaños
diferentes. Para pesos superiores pueden
solicitar información.

A: 250 gramos

B: 400 gramos

Útiles empleados
para la talla
experimental. Ref:
040211
Conjunto de útiles de tallador
compuesto por dos
percutores y dos
presionadores en asta de
ciervo, cuatro percutores
duros en cuarcíta y cuero
para la protección de la mano
y la pierna.

Presionadores en asta de ciervo. Ref: 040311
Seleccionadas a partir de astas procedentes de desmogues de ejemplares
adultos de gran tamaño, peso y solidez. Diseñados para el retoque por
presión. Estas varillas poseen una longitud comprendida entre 140 y 180
mm. y un espesor de entre 4 y 6 mm.

C: 600 gramos

 Útiles de tallador
11

Catálogo 2011

Útiles de tallador
Protector de mano. Ref: 040411

Fragmentos de Sillares y Vaquetillas. Ref: 040511

Cueros empleados sobre la mano para la
realización del retoque por presión. Dimensiones
aproximadas: 200 x 120 mm. Los cueros poseen
un espesor comprendido entre los 2 y 3 mm.

Empleados para la protección de las piernas durante la talla.
Dimensiones aproximadas: 600 x 500 mm. Con un espesor que varía
de los 3-5 mm.

Protector de piernas.
Ref: 040611
Protección para las piernas en
cuero.
Dimensiones
aproximadas de una hoja: 110 x
50 cm. El espesor que varía de
entre los 3-5 mm. Empleados
sobre las piernas para la talla.

Útiles de tallador
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Paleolítico
Canto tallado. Ref.: 060111
Estos útiles están elaborados sobre
cantos de cuarcita. Presentan un filo
cortante obtenido por levantamientos
unifaciales o bifaciales. Se obtienen
mediante percusión directa con percutor
en piedra. Dimensiones aproximadas:
140 x 80 x 40 mm.

Bifáz en cuarcíta. Ref.: 060211
Bifáz tallado a partir de un nódulo de cuarcíta.
Dimensiones aproximadas: 110 x 60 x 35 mm.



Talla de un bifáz.
Ref.: 060311
Elaboración de un bifáz en cuarcíta

Paleolítico

con restos de talla y percutor duro.
Dimensiones del bifáz aproximadas:
130 x 80 x 35 mm.
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Paleolítico
Proceso de elaboración de un núcleo levallois y obtención de lascas predeterminadas.
Ref.: 060411
Réplica realizada en sílex, en la que se muestra el método de talla levallois en tres fases: A partir de la materia prima, el núcleo y la
obtención de lascas predeterminadas. Dimensiones aproximadas de la materia prima de desbastar: 200 x 200 x 150 mm.

Raedera. Ref.: 060511
Realizada sobre lasca trasformada por medio de retoques en
uno o varios de sus bordes, desarrollando un filo robusto,
destinada al raspado de la madera y la piel.

Paleolítico
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Paleolítico
Cuchillo de Châtelperron. Ref.: 060611
Cuchillo de Châtelperron e hipótesis de enmangado
según A. Leroy Gourhan (1964). Dimensiones
aproximadas: 110 x 25 x 20 mm.

Buril. Ref.: 060711
Buril diedro sobre lámina de sílex.
Dimensiones aproximadas: 70 x 25 x 10 mm.

Paleolítico

Buril diedro sobre lámina de sílex desarrollando
acanaladuras en asta de ciervo. Dimensiones
aproximadas: 300 x 150 x 60 mm.



Aplicación funcional de un buril
diedro sobre asta de ciervo.
Ref.: 060811
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Paleolítico
Raspador. Ref.: 060911

Raspador enmangado. Ref.: 061011

Raspador sobre lámina en sílex.
Dimensiones aproximadas: 100 x 25 x 15

Raspador en sílex enmangado en madera con cordaje en
cuero. Dimensiones aproximadas: 100 x 25 x 15 mm.

Perforador. Ref.: 061111
Buril diedro sobre lámina de sílex.
Dimensiones aproximadas: 70 x 25 x 10 mm.

Paleolítico
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Paleolítico
Collar de caninos atrofiados de ciervo.
Ref.: 061211
Collar de caninos atrofiados de ciervo y cordaje en tripa.

Aguja magdaleniense.
Ref.: 061311
Réplica de aguja en asta de ciervo y
afilador en arenisca. Las dimensiones
de las agujas comprenden dos
módulos. El primero en el que las
dimensiones varían de 30 a 80 mm. y
el segundo a partir de los 80 mm.

Azagaya de bisel simple estriado. Ref.:
061411 Ref.: 061511 (enmangada)
Réplica de azagaya magdaleniense. Las estrías favorecen
la adhesión al astil con el empleo de colas naturales.
Enmangados en astiles, su uso estaría destinado a la
caza mediante arco o propulsor. Dimensiones
aproximadas de la azagaya: 140 x 15 mm. Dimensiones
aproximadas de la azagaya enmangada: 400 x 18 mm.



Réplica de arpón magdaleniense unilateral realizada en asta de
cérvido. Dimensiones aproximadas: 120 x 15 x 4 mm.

Paleolítico

Arpón magdaleniense. Ref.: 061611
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Paleolítico
Útiles para la elaboración de fuego. Ref.: 061711
Pirita. Dimensiones aproximadas de la pirita: 50 x 50 mm.

Útiles para la elaboración de fuego. Ref.: 061811
Recreación de útiles empleados para la obtención de fuego mediante
percusión directa y desgaste propio de su uso: Pirita, Sílex y Ungulina
fomentaria. Dimensiones aproximadas de la pirita: 50 x 50 mm.

Útiles para la elaboración de fuego. Ref.: 061911
Recreación de útiles empleados para la obtención de fuego mediante
percusión directa: marcasita, núcleo agotado en sílex y Ungulina
fomentaria. Dimensiones de la marcasita en foto: 75 x 70 x 70 mm.

Paleolítico
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Neolítico

Tonelete. Ref.: 080211

Vaso geminado. Ref.: 080111
Recipiente cerámico con decoración impresa
cardial, inspirado en un modelo
d o c u m e n t a d o e n l a C o v a d e l ’ O r.
Dimensiones aproximadas: 90 x 60 x 45 mm.

Recipiente cerámico con
decoración impresa de peine,
inspirado en un modelo
documentado en la Cova de
l'Or . Dimensiones aproximadas:
80 x 60 x 50 mm.

Cuenco de Cerámica a la
almagra. Ref.: 080411
Recipiente cerámico a la almagra.
Dimensiones aproximadas: Diámetro de
la boca 110 x 50 mm.

Vasija con decoración
cardial.
Ref.: 080311
Vaso de cuerpo globular con cuello y
decoración impresa cardial Neolítico.
Dimensiones: 150 x 100 mm.

Cuchillo enmangado.
Ref.: 080511
Cuchillo enmangado en madera y adherido con
resina. Inspirado en modelos documentados de
Montilier, (lago de Morat) y Feldmeilen (lago de
Zurich), Suiza. Dimensiones aproximadas: 90 x

Hacha pulimentada.
Ref.: 080611
Hacha pulimentada realizada en
ofita. Dimensiones aproximadas:
135 x 40 x 30 mm.



Hacha pulimentada
r e a l i z a d a e n o fi t a y
enmangada en madera.
Dimensiones aproximadas:
800 x 180 x 70 mm.

Neolítico

Hacha pulimentada
enmangada.
Ref.: 080711
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Calcolítico
Punzón en hueso sobre diáfisis. Ref.: 080111
Réplicas de punzón sobre diáfisis documentado en el Calcolítico
europeo. Dimensiones aproximadas: 100 x 28 x 17 mm.

Punzón en cobre. Ref.: 080311
Réplica de punzón en cobre. Dimensiones
aproximadas: 90 x 3 mm.

Punzón en hueso. Ref.: 080211
Réplica de punzón en hueso. Dimensiones
aproximadas: 130 x 10 x 3 mm.

Punzón en cobre enmangado. Ref.: 080411
Réplica de punzón en cobre enmangado en madera.
Dimensiones aproximadas: 125 x 15 mm.

Cuchillo en sílex enmangado.
Ref.: 080511
Réplica de cuchillo en sílex enmangado en
madera con trenzado vegetal. Dimensiones
aproximadas de la pieza: 160 x 35 x 20 mm.
Medidas de la pieza foliácea: 110 x 35 x 6 mm.

Hoz enmangada. Ref.: 080611

Calcolítico
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Hoz en madera y elementos de hoz denticulados en sílex
adheridos en resina. Inspirada a partir de una reconstrucción
hipotética decimonónica de Bonsor, G. en 1899. El
Acebuchal, Carmona, (Sevilla).
Dimensiones aproximadas: 200 x 170 x 25 mm.
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Calcolítico
Cuenco campaniforme. Ref.: 080711
Recipiente cerámico perteneciente al Horizonte
campaniforme, con decoración incisa. Dimensiones
aproximadas: Diámetro de la boca: 190 mm. Altura:
90 mm.

Cuenco cerámico. Ref.: 080811
Recipiente cerámico. Dimensiones aproximadas:
Diámetro de la boca: 200 mm. Altura: 60 mm.

Cuenco con asas.
Ref.: 080911

Cuenco con mamelones.
Ref.: 081011

Cuenco cerámico con asas.
Dimensiones: Diámetro
máximo 80 mm. Altura: 70

Cuenco cerámico con mamelones.
Dimensiones: Diámetro máximo 8 x 7
cm Diámetro máximo: 70 mm. Altura
70 mm.

Collar y cuenco cerámico. Ref.: 081111



Collar elaborado con cuentas en hueso y caninos atrofiados de cérvido con cordaje
opcional en tripa o esparto, presentado en un recipiente cerámico. Dimensiones
aproximadas: Recipiente. Diámetro de la boca: 70 mm. Altura: 40 cm.

Calcolítico
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Calcolítico

Calcolítico
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Collar. Ref.: 081211

Collar. Ref.: 081311

Collar con cuentas en asta y hueso, caninos
atrofiados de cérvido con cordaje opcional en tripa o
esparto. Dimensión aproximada lineal: 300 mm.

Collar con cuentas de malacología con cordaje
opcional en tripa o esparto. Dimensión
aproximada lineal: 300 mm.
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Edad del Bronce
Ajuar funerario.
Ref.: 090111
Recreación de un ajuar funerario compuesto
por una tulipa, un cuenco, una punta de
flecha, una lámina en sílex, un pendiente,
una espiral en bronce envejecido y un
punzón. Dimensiones de la tulipa: Diámetro
máximo 130 mm. Altura: 130 mm.

Ajuar funerario. Ref.: 090211
Recreación de un ajuar funerario compuesto por una tulipa,
un pendiente, una espiral en bronce envejecido y un
punzón. Dimensiones de la tulipa: Diámetro máximo 140
mm. Altura: 70 mm.

 Edad del Bronce
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