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A Ley re e Irati



PRESENTACIÓN



La Fundación Ibn al-Jatib de Estudios y Cooperación Cultural tiene la sa
tisfacción de presentar al mundo del libro una nueva publicación con la que 
engrosar su creciente colección editorial, conformada ya por una docena de 
títulos, a los cuales sumar el trabajo rubricado por los investigadores Elena 
Roncal y Antonio Morgado.

Nuestra Fundación, surgida al amparo del patrocinio del Ayuntamiento de 
Loja y la Diputación de Granada, avanza un paso más en su objetivo de 
generar nuevo conocimiento sobre la provincia granadina, y publica el 
resultado de otro de los proyectos científicos promovidos por sus becas de 
investigación, en este caso, relacionado con la manufactura artesana del 
sílex en los tiempos modernos, materia prima de capital importancia para 
la industria armamentística española desde antiguo.

El libro que tiene entre sus manos es un estudio pionero y necesario -y 
por ello bienvenido-, que trata una cuestión pocas veces abordada desde 
la arqueológica y la etnografía española. A buen seguro que el mundo 
científico celebra con agrado la publicación de una monografía como esta, 
que identifica y sistematiza una línea productiva moderna en la manufac
tura de piedra tallada, tantas veces confundida con las industrias prehis
tóricas.

La obra reivindica la importancia de la producción de piedras de chispa en 
Andalucía oriental dentro del contexto europeo, y en especial del centro 
productor de Loja, como una de las regiones más relevantes en la fabri
cación masiva de los últimos artefactos líticos tallados del viejo continente. 
Motivo de ello fueron, tanto la existencia de materia prima en cantidad y 
calidad -ahí está la fuente de suministro de los Gallumbares-, como la 
presencia de un artesanado local «pedernalero» especializado en el trabajo 
de este tipo de roca.

La obra pone en evidencia la relevancia de nuestro centro productor local 
en el abastecimiento de los ejércitos españoles durante las distintas con
tiendas de la corona de España en los siglos XVIII y XIX; en definitiva, las 
guerras surgidas con motivo de la pérdida de las colonias, la guerra de 
Independencia, o algunos otros conflictos interiores del periodo isabelino.



Enhorabuena a los autores por su innovador trabajo. Enhorabuena también 
a nuestra Fundación, que mientras leemos esta monografía sigue becando 
nuevos proyectos científicos y preparando sus publicaciones.

Miguel Castellano Gámez

Presidente de la Fundación Ibn al-Jatib 
y Alcalde de Loja



INTRODUCCIÓN



«Es lo que vulgarmente llamamos pedernal. Las mejores piedras son las 
perfectamente homogéneas, que no tengan vetas extrañas, ni aspereza al 

tacto, ni motas en el interior miradas a trasluz, lisas y medianamente frágiles. 

Las hay de varios colores y todas buenas. Lo son las inglesas casi negras y 
con poca transparencia; las francesas meladas y diáfanas; las de pedernal 

obscuro de Granada y las claras de Aragón. (...) En el reino de Granada hay 

abundantes canteras de pedernal muy rico, de donde se ha sacado y saca 
hasta ahora el mayor surtido para las piedras de chispa destinadas al ejér
cito.»

Ramón de Salas (comandante de Artillería), 1833

«Hace unos 20 años que un derrubio descubrió en Puerto Martínez cantidad 

considerable de pedernal rodado y envuelto en tierra; antes sólo se había 

visto alguno que la gente recogía para su uso, pero se trató ya de labrarlo 
en grande y vinieron a ello una Compañía de Granadinos que trabajaban una 

temporada cada año. Al final se estableció en el Pueblo un Maestro, con su 
hijo Oficial, que iba enseñando a otro del Pueblo y dicen que ha ganado muy 
buenos cuartos. En este año, ha tenido que marchar a su pesar a Granada, 
llamado de oficio por los Jefes del Gremio de los Pedernaleros.»

Simón de Rojas, Historia natural del Reino de Granada (1804-1809)

«Los caillouteurs no pensaban en absoluto en divulgar sus secretos. Guarda

ban mutismo sobre todo: sobre los lugares de extracción, sobre los métodos 
de excavación, sobre los procesos de talla. Se transmitían su saber de padres 

a hijos sin soplar nada a nadie (.) Razón por la que ninguna obra pudo ser 
publicada a propósito de esta tarea enigmática. Y después nadie vio la 

utilidad de un libro sobre este tema.»

Jean Emy, L'Histoire de la pierre á fusil (1978)



El presente libro constituye la primera monografía publicada en España 
sobre la talla de piedras de chispa o fusil. Este objeto fue el producto de 
una importante industria militar durante los siglos XVIII y XIX. La elabo
ración de piedras de chispa llegó a constituir una estratégica manufactura 
ejecutada por grupos de especialistas residentes en distintas zonas del 
Reino de España ricas en sílex o pedernal. Los principales centros produc
tores y artesanos se ubicaron y residieron en el valle del Ebro y Andalucía 
oriental. Este libro plantea el contexto global de dicha producción, su re
glamentación, sistemas de trabajo y su tecnología lítica tallada, aunque 
centrado en Andalucía por dos factores principales. El primero de ellos 
deriva del registro arqueológico. Andalucía oriental, en concreto las provin
cias de Málaga y Granada, concentra la mayor parte de las evidencias 
actualmente conocidas, relativas a los desechos materiales de esta ocupa
ción artesanal. El segundo se refiere a la importancia alcanzada por las 
«fábricas» de piedras de chispa situadas en el sur de la Península Ibérica, 
como atestigua la documentación histórica. El abastecimiento de piedras de 
chispa para los ejércitos de España durante estos siglos se basó principal
mente en la actividad llevada a cabo en los talleres artesanales del antiguo 
Reino de Granada.

A pesar de partir del hecho arqueológico, el análisis se realiza desde una 
perspectiva multifacética para abordar lo que la Etnografía no pudo docu
mentar, lo que la documentación archivística no puede mostrar y aquello 
que los restos arqueológicos no pueden esclarecer.

La configuración de este trabajo es al mismo tiempo arqueológica, histórica 
y etnográfica. La Arqueología nos permite analizar los restos materiales de 
dicha actividad de talla, como resultado de los procesos de trabajo impli
cados en la elaboración de las piedras de chispa. Restos materiales a través 
de los cuales podemos explicar una historia no escrita y no descrita en los 
documentos históricos. Por otro lado, la información aportada por los tra
tados, prontuarios o manuales del Cuerpo de Artillería de la época, junto 
con la documentación conservada de los diferentes archivos a los que 
hemos podido acceder, proporcionan una explicación sobre los determinan
tes históricos, contextúales y reglamentarios de la estructuración del traba
jo artesanal y los requerimientos técnicos del producto. El análisis docu
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mental nos aporta un adecuado marco histórico del fenómeno arqueológi
co, llegando incluso a poner nombre a los protagonistas que generaron 
dichos restos materiales. Por último, redescubrir los gestos y las técnicas 
de trabajo de los últimos talladores verdaderamente especializados, agru
pados bajo el apelativo de «pedernaleros», tiene ineludiblemente como 
referente las descripciones que sobre dicho oficio nos ha aportado la do
cumentación etnográfica de los últimos artesanos de piedras de fusil aún 
vivos de Francia e Inglaterra. En definitiva, nuestro análisis no podía ser de 
otra manera, es histórico-arqueológico encaminado a recuperar la paleoet- 
nografía de este oficio artesanal.

Curiosamente el origen de la presente síntesis sobre la recuperación histó
rica y etnográfica de este oficio artesanal devino de los análisis sobre la 
tecnología lítica prehistórica, como detallaremos en el primer capítulo de 
este libro. Así, durante las dos últimas décadas del siglo pasado se publi
caron regularmente estudios de conjuntos de artefactos tallados proceden
tes de prospecciones arqueológicas, agrupados bajo la denominación de 
«talleres de sílex» adscritos a la Prehistoria Reciente. Este es el objeto, la 
causa y arranque de nuestra investigación. En consecuencia, la Arqueología 
prehistórica de la explotación del sílex y su tecnología lítica tallada nos [jan 
conducido a la Arqueología Histórica de la producción de piedras de chispa
o fusil.

Nuestros resultados muestran la gran incidencia de las explotaciones histó
ricas en las principales canteras de sílex de Andalucía oriental, que no 
habían sido debidamente tenidas en cuenta. Pero, por otro lado, nuestros 
estudios implican también lo erróneo de la pretendida homogeneidad 
cultural de «talleres de sílex» de la Prehistoria Reciente en aquéllas ex
plotaciones de sílex. Este problema, la adscripción cronocultural de las 
evidencias de talla en los afloramientos de sílex, se habría resuelto rea
lizando un análisis tecnológico que conllevara una reconstrucción dinámi
ca de los procesos de reducción lítica (lecturas diacríticas de los objetos, 
explicación de los modos y técnicas de talla,...etc). Por contra, muchos de 
los pretendidos «análisis tecnológicos» lo único que aportaban era una 
descripción tipológica de los objetos (productos de talla, núcleos, tipos de 
talones, artefactos retocados,... etc.), pero no una explicación del porqué 
de la evidencia en su adecuado contexto tecnoeconómico. La realidad 
descrita era estudiada de manera idealista. La presencia de ciertos «fó
siles directores» homogeneizaba el conjunto, daba significado al conjunto, 
por lo que no podía existir discrepancia en la adscripción cronocultural. 
Sin embargo, la realidad no existe independientemente del contexto, es 
éste el que le da sentido.

El marco del que forman parte los objetos es lo que les da contenido. 
En ausencia del contexto arqueológico de una secuencia cronoestratigrá-
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fica, los rasgos tipológicos se trasmutaban en el único referente para su 
determinación histórica. Sin embargo, había que establecer la caracte
rización de aquéllos en una doble vertiente tecnoeconómica. La perspec
tiva tecnológica supone, más allá de la descripción tipológica, el análisis 
del conjunto de objetos tallados como elementos de un proceso de 
trabajo cuya dinámica hay que explicar. El segundo factor, económico, 
implica una aproximación al sistema social de producción y su gestión, 
tanto de la materia prima como de la economía de la talla, explicando 
las intenciones de la producción: evaluación de la intensidad del trabajo 
(obtención de la materia prima y proceso de transformación), selección 
de soportes (objetivo de los primeros estadios de la talla), tratamiento 
de los desechos y los productos (fin último de todo el proceso de tra
bajo).

En consecuencia, la estructura de este libro obedece en parte a la deter
minante temporal de las condiciones iniciales de las que hemos partido: 
descubrir la producción histórica de piedras de chispa desde las evidencias 
de los desechos tallados de dicha actividad analizados en ciertos aflora
mientos de sílex de Andalucía. Así, el primer capítulo expone cómo hemos 
pasado del análisis de la tecnología lítica tallada prehistórica a la histórica, 
resultado de resolver un problema cronocultural de algunos conjuntos líti- 
cos procedentes de ciertos afloramientos de sílex. Por ello, se realiza una 
síntesis crítica de la herencia metodológica aportada desde la historiografía 
de los «talleres de sílex» de la Prehistoria Reciente. La revisión de la 
supuesta homogeneidad cultural de estos «talleres» asociados a los prin
cipales afloramientos de sílex de Andalucía, como hemos recalcado, ha 
dado pie al redescubrimiento arqueológico de la tecnología y producción de 
piedras de chispa.

El objeto de partida ha sido la problemática arqueológica planteada por los 
restos arqueológicos asociados a las explotaciones de sílex de Andalucía. El 
descubrimiento del beneficio contemporáneo de los afloramientos de peder
nal nos remite a sus coordenadas históricas. Esta temática se aborda en 
los siguientes capítulos. El análisis comienza con los aspectos generales y 
sintéticos de la producción de piedras de chispa, mientras que los sucesivos 
capítulosmostrrán los casos particulares y concretos de dicha producción. 
Así, el capítulo segundo introduce el tema de la talla histórica del sílex. Al 
respecto podemos decir que los estudios de tecnología lítica tallada habían 
sido restringidos casi exclusivamente a la Prehistoria, siendo prácticamente 
anecdóticos y marginales para etapas más recientes. Bajo todo ello subya- 
ce la idea de la Prehistoria como el periodo principal y edad dorada de la 
talla del sílex. Este hecho es uno de los factores implicados en la confusión 
generada en las canteras de sílex: pensar que cualquier evidencia tallada 
pertenece a la Prehistoria. En este sentido, Jean Emy, uno de los mejores 
conocedores de la producción de los talleres de piedras de fusil del valle
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del Cher en Francia1, afirmó que la talla contemporánea del sílex para 
piedras de fusil, debe ser considerada como la «segunda edad dorada del 
sílex tallado» (Emy 1978).

El capítulo segundo aborda la génesis de la necesidad de piedras de chispa 
dentro de los pertrechos militares, como un elemento novedoso de las 
armas de fuego a partir del siglo XVI. Para ello se estudia los mecanismos 
de estos primitivos fusiles con llaves de sílex. Esta circunstancia explica el 
origen, desarrollo y evolución de esta fructífera producción tallada, lo que 
implicó requerimientos morfológicos y técnicos sobre la elaboración de las 
piedras de chispa.

La innovación de las modernas armas portátiles de fuego con llave de sílex 
de la segunda mitad del siglo XVI no llegó a generalizarse hasta finales del 
siglo XVII y principios del XVIII, momento en el que la fabricación masiva 
de piedras de chispa permitió la aparición de un nuevo gremio artesanal, 
el gremio de los maestros pedernaleros. No obstante, no hay que olvidar 
que la especialización artesanal, gracias a la abrumadora demanda de 
piedras de chispa para los ejércitos, fue llevada a cabo por personas que 
ya tallaban el pedernal, si bien a tiempo parcial y como complemento 
estacional de su actividad fundamental. Esta talla tradicional del pedernal, 
realizada en las comarcas ricas en esta materia prima, estaba destinada a 
los usos habituales de esta roca, por sus cualidades para producir fuego 
(piedras de encendedor) o dentro del mundo rural y campesino como 
piedra de trillo. De forma paradójica, este fondo común de los usos tradi
cionales de la talla moderna del sílex, punto de partida técnico para la talla 
especializada de piedras de chispa o fusil, es el que ha perdurado y ha sido 
reconocido por la Etnografía. Por otro lado, como consecuencia de la sus
titución durante la primera mitad del siglo XIX de los mecanismos de 
ignición de las armas de fuego, las piedras de chispa desaparecieron, y con 
ellas los últimos auténticos especialistas de la talla del sílex. Este último 
hecho debió de ocurrir de manera rápida en España, al contrario de lo que 
pasó en Francia e Inglaterra. En aquéllos países los artesanos de piedras 
de chispa o fusil (denominados caillouteurs en Francia y flintknappers en 
Inglaterra) pudieron continuar con la fabricación para las colonias de Ultra
mar y, más recientemente (como en el caso de los artesanos de Brandon 
en Inglaterra), para los coleccionistas y aficionados al tiro deportivo con 
armas de fuego antiguas. Gracias a ello se ha podido documentar etnográ
ficamente su labor artesanal, que exponemos en el segundo capítulo como

1. Para tener una idea del volumen de trabajo del sílex sabemos que durante las campañas 
napoleónicas se estima que en Meusnes se encontraban 168 artesanos o caillouteurs que 
realizaban veinticinco millones de piedras de fusil por año. Pero téngase en cuenta que esta 
cifra sólo refleja las piedras destinadas al ejército francés.
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un referente comparativo sobre la dinámica del trabajo de los pedernaleros 
españoles.

Por su parte, en el capítulo tercero se realizará una exposición sintética y 
particular de la producción de piedras de chispa de España, teniendo como 
punto fundamental la documentación conservada al respecto, recogida por 
los diferentes archivos estatales, militares y locales. Esta documentación 
nos permite analizar cómo fue el proceso de especialización en el que 
estuvieron inmersos los pedernaleros de Granada, además de su vincula
ción contractual y estatutaria para el abastecimiento de estos pertrechos a 
los ejércitos reales. La fuerte dependencia de su trabajo de la demanda 
estatal queda patente en las reglamentaciones y funcionamiento de estas 
«fábricas» de piedras de chispa.

Dicha reglamentación sobre el tipo de materia prima, transformación, vo
lumen de la producción a lo largo del tiempo y los mecanismos de distri
bución del producto, permiten explicar las evidencias materiales y los rit
mos de explotación de las canteras de sílex y la naturaleza de los lugares 
arqueológicos relacionados con la elaboración de piedras de chispa. Por 
ello, la segunda parte del tercer capítulo expone cuáles son los principales 
lugares de los que se suministraban estos artesanos residentes en Granada 
y cuáles las evidencias arqueológicas de los talleres artesanales dedicados 
a la finalización del producto.

Por último, dentro del esquema, expositivo, los dos últimos capítulos desa
rrollan la fabricación de piedras de chispa presentes en las tierras de Loja. 
Así, el capítulo cuarto analiza el contexto geológico del Subbético Medio 
existente en el Poniente granadino, como determinante de esta historia 
particular de la interacción de las comunidades humanas con el sílex o 
pedernal. Este capítulo destacará la fuente de materia prima de Los Ga- 
llumbares, una de las mayores y mejores canteras de pedernal de todo el 
Reino de España. Además expondrá la tecnología lítica tallada del primer 
paso de este trabajo artesanal: la adquisición de lascas/láminas para pie
dras de chispa. Esta primera etapa de la talla del sílex es llamada por los 
maestros pedernaleros «lajar», pues su objetivo era obtener los soportes 
necesarios para la ulterior labor de retoque y configuración final de las 
piedras de chispa. La última etapa de la producción fue desarrollada prin
cipalmente en los talleres domésticos. El capítulo quinto se dedicará a 
exponer los talleres artesanales que han sido descubiertos por las actua
ciones arqueológicas llevadas a cabo en la ciudad de Loja, vinculados a la 
explotación del sílex existente en estas tierras.

En consecuencia, recuperar la memoria sobre este oficio especializado ha 
sido posible no tanto a los testimonios orales, que son inexistentes en 
España, sino como consecuencia del mudo legado dejado por los desechos
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materiales de dichos trabajos en el registro arqueológico. Las diferentes 
excavaciones arqueológicas, poco a poco, nos van proporcionando elemen
tos de referencia sobre los restos de las actividades de los talleres de estos 
artesanos, maestros pedernaleros, situados principalmente en las ciudades 
de Granada y Loja.

La ciudad de Granada fue la sede del primer núcleo de artesanos especia
lizados ligados al Estado. Su recuerdo ha sido curiosamente olvidado, máxime 
si tenemos en cuenta que los nombres de las calles del barrio donde 
vivieron estas familias (Parroquia de San Ildefonso) fue tomado del oficio 
de sus habitantes: calles Pernaleros Baja, Pernaleros Alta y Cuesta de 
Pernaleros. Así, las recientes publicaciones dedicadas a los nombres de las 
calles de Granada no hacen mención a que, en realidad, «pernaleros» es 
una síncopa popular de pedernal y que bajo el epíteto de «pernalero» 
estaban los artesanos que tallaban el pedernal o, propiamente dicho, «pe
dernaleros». Los padrones del Archivo Parroquial de San Ildefonso conser
van los nombres de las diferentes generaciones de estos artesanos, citando 
expresamente su oficio, lo que refleja la importancia del mismo. Por otro 
lado, si Granada fue la sede del primer núcleo de artesanos que crearon 
el gremio de los perdernaleros (distinguiéndose de los yesqueros), coié el 
paso del tiempo, la ciudad de Loja tomó el testigo como centro de la 
fabricación de las piedras de chispa. Loja fue durante todo el siglo XIX una 
de las fábricas de piedras de chispa más destacadas de España. En ello 
debieron concurrir varios factores, entre los que se encuentra su cercanía 
a los principales afloramientos de sílex que existen en el sur de la Península 
Ibérica. Por otro lado, la posición más occidental de Loja con respecto a 
Granada la colocaba en mejor situación para abastecerse de las importan
tes afloramientos de sílex de la provincia de Málaga. De esta manera la 
«fábrica» de piedras de chispa de Loja será la última superviviente de este 
oficio artesanal. El pálido reflejo del trabajo de estos artesanos se muestra 
en los restos arqueológicos aparecidos en las excavaciones del barrio de 
San Ildefonso de Granada y los de la Avenida de Pérez del Álamo de Loja. 
A ellos hay que sumar los casos particulares de talleres de sílex relaciona
dos con la ocupación francesa de principios del siglo XIX, documentados en 
Cuarto Real de Santo Domingo de Granada y el reciente hallazgo de La 
Alcazaba de Loja.

Los pedernaleros del Reino de Granada fueron los últimos artesanos ver
daderamente especializados que explotaron y tallaron una materia prima 
singular, el sílex o pedernal. Un tipo de roca que hoy día no es industrial
mente útil. Desde los tiempos prehistóricos esta roca ha sido apreciada por 
las comunidades humanas por sus filos cortantes, para la fabricación de los 
utensilios, o por sus cualidades para hacer fuego, desde entonces esta 
materia prima fue considerada, valorada, buscada y explotada. Sin embar
go, debemos cambiar la perspectiva según la cual el pedernal está ligado
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en exclusiva a la Prehistoria. Se ha obviado que hasta hace un siglo y 
medio tuvo un papel estratégico. Por tanto, las regiones donde esta roca 
era abundante se transformaron en centros neurálgicos que explotaron este 
recurso. Aunque hoy día ha caído en desuso, es necesario conocer su 
historia y la de aquéllos que la trabajaron. Es necesario reconocer la rique
za geológica de nuestras tierras ya que, quién sabe si, como en el pasado, 
dentro de un futuro no muy lejano se vuelva a convertir en la materia 
prima para fabricar o realizar algo que hoy día no podemos imaginar. 
Llegado ese caso, el sílex o pedernal volverá nuevamente a favorecer a las 
poblaciones donde este recurso es abundante. Pero, más allá de la ficción, 
en todo caso esta relación, entre un tipo de roca y las comunidades hu
manas, siempre será un Patrimonio Histórico y Geológico que merecen ser 
destacado, relatado, conservado y jamás olvidado.

A las siguientes personas e instituciones quisiéramos agradecer el tiempo 
dedicado y las facilidades prestadas en la preparación y finalización de 
nuestro trabajo.

A D. Antonio Buendía Moreno, actual conservador del Museo de la Alcazaba 
de Loja, fue la primera persona de Loja que supo valorar la importancia de 
nuestras investigaciones. En especial sobre la actuación lleyada a cabo en 
el taller de piedras de chispa de la Avenida de Pérez del Álamo, de cuyo 
capítulo es coautor. A parte de todo ello Antonio fue el pilar de nuestra 
relación con Loja, apostando decididamente por abrir una vía de estudio 
hasta ese momento desconocida, como es el papel de las tierras de Loja 
en la explotación del sílex, a lo largo de la Prehistoria y la época histórica.

Al Dr. Gabriel Martínez Fernández, quien supo intuir la existencia de esta 
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¿Por qué y cómo unos arqueólogos dedicados a estudiar las sociedades 
prehistóricas desde el análisis de la explotación del sílex y sus procesos de 
transformación han llegado al presente libro sobre la fabricación contem
poránea de piedras de chispa durante los siglos XVIII y XIX?

La respuesta a esta doble pregunta sólo puede ser comprendida si tenemos 
en cuenta el progreso de la investigación arqueológica sobre la explotación 
de los afloramientos de sílex existentes en Andalucía. La recuperación mediante 
prospecciones arqueológicas y el posterior análisis de los conjuntos líticos 
tallados asociados a estos afloramientos de sílex, efectuados en las últimas 
décadas del pasado siglo, habían restringido y vinculado todas las eviden
cias de talla a las actividades consideradas propias de las sociedades de la 
Prehistoria. Este punto de vista reduccionista e historicista, como veremos 
en la síntesis que realizaremos a continuación, fue reforzado por la inde
finición de los métodos y las técnicas de talla de las rocas silíceas en los 
diferentes periodos de la Prehistoria. Aunque los estudios se presentaban 
como «análisis tecnológicos», la aproximación era evidentemente formal, 
estática y tipológica, limitándose a la descripción de los conjuntos, sin 
entrar en un adecuado análisis de los métodos, técnicas de talla y modos 
de trabajo. La adscripción cronocultural de estos conjuntos líticos tallados, 
recuperados mediante recogidas superficiales, era reafirmada con la pre
sencia de ciertos «fósiles directores» que homogeneizaban dichos conjun
tos.

Por tanto, nuestro interés por este tipo de producción parte de la caracte
rización de determinados conjuntos de piedra talla procedentes de prospec
ciones arqueológicas realizadas en Andalucía, que han sido agrupados bajo 
el apelativo de «talleres líticos de superficie del Calcolítico y Bronce» (Va- 
llespí et al. 1988b), denominación que encierra un sinfín de fenomenologías 
arqueológicas (Morgado Rodríguez y Roncal Los Arcos 1995 y 1997). Así, 
aunque se definían estos conjuntos líticos bajo determinados patrones tec
nológicos, algunos de los métodos de talla no se documentaban en las 
secuencias estratigráficas de los principales asentamientos de la Prehistoria 
Reciente del sur de la Península Ibérica (Martínez Fernández 1985). Fruto 
de esta contradicción entre lo definido en los depósitos arqueológicos y lo 
deducido a partir de las distribuciones superficiales, además del análisis del
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trabajo de los artesanos de piedras de fusil europeos y la documentación 
histórica, se ha podido identificar y delimitar, a nivel arqueológico, una 
producción lítica tallada ampliamente representada en las comarcas de 
Andalucía más ricas en sílex y, a nivel histórico, supone la recuperación 
de la memoria etnográfica de un oficio artesanal prácticamente ignorado, 
como fue el de los últimos artesanos especializados en trabajar el peder-

1. LA TESIS TRADICIONAL SOBRE LOS LUGARES DE EXPLOTACIÓN
Y TRANSFORMACIÓN DEL SÍLEX. UNA ESTRATEGIA SIM-
PLIFICADORA PARA UN FENÓMENO ARQUEOLÓGICO COMPLEJO

1.1 El nacimiento de una corriente metodológica e interpretativa

Las primeras investigaciones efectuadas en España sobre los sitios ar
queológicos definidos por la existencia de objetos tallados de sílex fueron 
realizadas por la incipiente Arqueología prehistórica de finales del siglo 
XIX y principios del XX. Estos estudios iniciales aplicaron una estrategia 
de investigación basada en la prospección y el reconocimiento efe los 
yacimientos cuya evidencia material eran los conjuntos de artefactos ta
llados. Dichos conjuntos serán descritos y evaluados por su morfotipolo- 
gía, por lo que su adscripción cultural estaba fundamentada en la apari
ción de los llamados «fósiles directores», es decir, objetos tallados que 
cumplían para la Prehistoria el mismo papel de marcador cronológico que 
los restos paleontológicos para la Geología, dando en consecuencia homo
geneidad temporal al resto de evidencias arqueológicas talladas. Por otro 
lado, estos yacimientos fueron agrupados bajo el calificativo de «talle
res», pues la actividad de la talla del sílex era la conducta que los 
distinguía. Asimismo, se asumía el principio historicista de que el trabajo 
de la talla del sílex era exclusivo de la Prehistoria, reforzando su homo
geneidad cultural mediante los «fósiles directores». Estas aportaciones 
centraron sus esfuerzos en determinar el marco temporal de estos luga
res, independientemente de reconocer su conexión con los afloramientos 
geológicos de sílex.

En un principio, a estos conjuntos se les dio cronologías paleolíticas en 
función de la ausencia de cerámica y de utillaje lítico pulimentado (entre 
otros: Massot i Palmers 1911; Bardaviu 1920 y 1923). Esta asignación 
también fue apoyada por la conexión que se había establecido entre algu
nos de estos conjuntos localizados en la región mediterránea y las pinturas 
rupestres levantinas, que habían sido consideradas erróneamente como 
paleolíticas. No obstante, determinados autores replantearon estas prime
ras adscripciones culturales (Bosch Gimpera 1923; Cabré 1925).
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El objetivo central era la caracterización tipológica que, como hemos menciona
do, imprimía el carácter homogéneo al conjunto arqueológico. Así, por ejemplo, 
cuando aparecían objetos tallados cuya morfología se asemejaba a las antiguas 
piedras de fusil, se interpretaban como raspadores, creándose incluso tipos nue
vos, como el llamado «raspador tipo piedra de fusil» (Pérez de Barradas 1922 y 
1923:5; 1927:77-78; Vilaseca 1953:57; Asquerino Fernández 1979:125). Estos 
objetos retocados de forma cuadrangular o rectangular, descontextualizados del 
marco cronoestratigráfico y determinados exclusivamente por su morfología, 
dieron lugar a errores de atribución al considerarlos como artefactos prehistóri
cos; por lo que no es extraño encontrarlos en artículos dedicados a la descripción 
de conjuntos líticos de superficie, e incluso, como hemos indicado, crear un tipo 
de útil prehistórico denominado «raspador tipo piedra de fusil».

El desarrollo de esta línea metodológica se concretará en el Noreste de la 
Península Ibérica en torno a pioneros como Salvador Vilaseca, fijando como 
objeto y fin de la investigación el reconocimiento sistemático de estos 
conjuntos líticos superficiales englobados bajo el epíteto de «talleres» (Vi
laseca 1936). Sus estudios se basaron en una definición morfológica de los 
objetos, a través de la identificación de fósiles directores, artefactos que 
marcaban significativamente el período cronológico determinado, como 
verdaderos jalones de identificación temporal y cultural. La ausencia de 
tipologías paleolíticas determinó la asociación de todos ellos a los periodos 
de la Prehistoria Reciente.

En consecuencia, estos hallazgos superficiales fueron evaluados como un 
fenómeno cultural peculiar, propio de las últimas fases de la Prehistoria. 
Ello, en parte, explicará que no se plantee la existencia de una heteroge
neidad entre los conjuntos materiales, aunque fuera axiomática la presen
cia de morfologías y tipometrías diversas. Sin embargo, estos lugares eran 
estudiados per se mediante un criterio tipológico homogéneo, que junto a 
su localización topográfica, los definía. Por lo tanto, tipología y ubicación 
espacial se ponían en relación con su «expresión cultural y funcional», 
llegándose a distinguir distintas facies culturales (Vilaseca 1936 y 1953). La 
cultura era entendida de modo normativista, fundamentada exclusivamente 
en la forma de los artefactos que, al margen de su funcionalidad y tecno
logía, eran fieles reflejos del saber cultural transferido en el tiempo y en 
el espacio, siendo básicas las explicaciones de tradición cultural y difusión. 
Estas facies culturales (campiñoide, laminar, mixta -campiñoide y laminar- 
y microlítica) eran encuadradas en un lapsus temporal dilatado desde un 
Neolítico mal conocido, aunque la mayor parte de los lugares arqueológicos 
eran incluidos en la etapa Eneolítica, hasta sus perduraciones en la Edad 
del Bronce (Vilaseca 1953).

Todo este abanico de facies era interrelacionado, comprendiendo la cul
tura campiñoide aparecida en el Eneolítico como una penetración langue-
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dociana (Vilaseca 1953:520) que contrastaba con la tradición microlítica 
indígena.

Esta [facies campiñoide] arraigaría fuertemente, explotando nuestros yaci
mientos de sílex y nuestros bosques, así como las tierras de cultivo, cada vez 

más extensas gracias a la deforestación progresiva; aumentando considera

blemente la densidad y la concentración de población.

(Apud Vilaseca 1953:520)

En la cita anterior se pueden apreciar ciertos rasgos culturales y funciona
les que explicarían la abundancia de estos lugares en zonas montañosas, 
unidos a unos útiles valorados como «macrolíticos». Esta interpretación 
debemos retenerla para entender algunas propuestas similares aplicadas 
posteriormente en el sur de la Península Ibérica.

Estos estudios, en el Noreste de España, sentaron las bases para otros que 
siguieron la misma corriente metodológica y, por tanto, una estrategia de 
investigar e interpretar los conjuntos líticos entre los que se encontraban 
las explotaciones de sílex. La identificación de evidencias relacionadas con 
la talla motivó su denominación como «estaciones taller» o «tallereé líti
cos», obviándose definiciones de contextos arqueológicos distintos en fun
ción de las diversas conductas que el hombre pudo realizar en el territorio, 
incluyendo la explotación diferencial de los recursos líticos. A pesar de ello, 
se entendían como una peculiar manifestación a modo de facies cultural. 
La evidencia del aprovechamiento y explotación del sílex nunca fue cons
tatada como minería, aún existiendo trabajos en Europa que lo testimonia
ban (p.ej. Greenwell 1870; Cartailhac 1889:136-139; Curwen y Curwen 
1926; Stone 1932; Pulí 1932; Clark y Piggott 1933; Holleyman 1937...). La 
propia naturaleza metodológica de aquellas investigaciones no planteó la 
excavación sistemática de estos sitios para comprobar la homogeneidad o 
heterogeneidad de los depósitos arqueológicos que aportaban los artefac
tos líticos que fueron recogidos mediante prospección.

Siguiendo esta línea metodológica e interpretativa, se trasladó el modus 
operandi al Bajo Aragón (Vallespí Pérez 1959), consolidándola y siendo 
continuada por otros investigadores. Así, se comenzaron a analizar en el 
valle del Ebro las manifestaciones arqueológicas de los «conjuntos líticos de 
superficie». Estos sitios arqueológicos se vincularon con las primeras evi
dencias de grupos de economía productora, perdurando hasta que se es
tableció el sistema de asentamientos permanentes con su consiguiente 
urbanismo (Vallespí Pérez 1959).

Por otro lado, en el Alto Valle del Ebro (País Vasco, La Rioja y Navarra) J. 
Maluquer de Motes (1954 y 1955) y D. Estavillo (1955 y 1956) extenderán
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la identificación arqueológica de estas «estaciones taller», proponiendo que 
tal presencia era debida al influjo y a la difusión cultural del Campiñense 
francés en estas tierras. No obstante, algunos de estos investigadores, 
poco después, comenzaran a criticar duramente la propia metodología e 
interpretación (Maluquer de Motes 1963).

El punto en común de todas estas investigaciones era la interpretación 
cultural de los yacimientos en función de los artefactos identificados como 
«macrolíticos», y el medio circundante de aquéllos. De ello se infería que 
las gentes que generaron estos «talleres» tenían un tipo de economía móvil 
basada en el pastoreo y en el aprovechamiento de las zonas boscosas por 
medio de un proceso de deforestación. Se trataba de asentamientos efíme
ros y dispersos en zonas montañosas, con un aprovechamiento intensivo de 
los filones de sílex, cuya materia prima iba destinada a elaborar un «utillaje 
deforestador» (hachas talladas, picos, grandes perforados, tranchets...). De 
ahí surge la explicación de la falta de material lítico pulimentado en tales 
yacimientos, a pesar de su cronología. Así, podemos constatar cómo ciertos 
fósiles directores permitían, una vez definidos morfológicamente, aplicar 
todo un modo de vida y deducir la posición del grupo en la escala de 
desarrollo socioeconómico. Igualmente, podemos apuntar cómo otro fósil 
director ausente, el hacha pulida, es suplido por otros objetos como indi
cadores de la deforestación para la generación de tierra agrícola.

Posteriormente, esta misma corriente matizará la adopción del término 
«taller» (Vallespí Pérez 1968:7), reconociendo el uso de un término-como
dín aplicado a unos yacimientos arqueológicos de diferente naturaleza y 
funcionalidad, pero homogeneizados por los artefactos tallados, entre los 
que se situaban los lugares de explotación de sílex.

Los años inmediatos marcaron una etapa de transición, debido al poco 
énfasis en las prospecciones, en la cual parece abandonarse definitivamen
te las viejas ideas difusionistas; se realizaron síntesis con el afán nueva
mente de determinar culturalmente algunas de las antiguas localizaciones 
(Fortea Pérez 1973), mostrando como objetivo la precisión en la definición 
temporal de los conjuntos líticos a partir de la morfotipología de los obje
tos.

A finales de la década de los setenta, pero fundamentalmente en los 
ochenta, los estudios de estas peculiares manifestaciones arqueológicas 
sufrirán una reactivación, motivada en parte por la creciente importancia 
dada a la prospección arqueológica a partir de la celebración de los Colo
quios de Arqueología Espacial de Teruel (1984). De este modo proliferan 
trabajos diversificados geográficamente, como en el País Vasco (Estavillo 
1975; Saéz de Buruaga 1983; Ortiz Tudanca 1987), en el valle medio del 
Ebro (Beguiristáin 1982; Álvarez Gracia 1985; Barandiarán y Cava 1985;
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Picazo Millán 1986), en Murcia (Jiménez Lorente 1983) y en Andalucía 
-sobre esta última incidiremos más adelante-, entre otros.

Sin embargo, estas investigaciones continúan la misma línea, al considerar 
significativo el agrupamiento de hallazgos líticos tallados en un lugar con
creto y entenderlos como una unidad cronocultural homogeneizada por la 
definición morfológica de los objetos (la adscripción cultural se determina 
con referencia exclusiva a la tipología) reforzada con ciertos fósiles direc
tores. En suma, los datos hablaban por sí mismos. Por otra parte, además, 
apenas se tendrán en cuenta los procesos postdeposicionales propios de 
estos contextos arqueológicos o los fenómenos de reaprovechamiento de 
los recursos líticos en épocas históricas más cercanas, interpretando idea- 
lizadamente la cultura que supuestamente subyace tras los objetos. La 
cultura sigue siendo definida desde el punto de vista de su contenido 
formal y asociación tipológica.

1.2. El sur de la Península Ibérica: Explotación de sílex y talleres 
de la Prehistoria Reciente

Esta tendencia de interpretación, inexistente en Andalucía, prosperó duran
te los años ochenta del pasado siglo por una serie de factores coincidentes. 
Un primer elemento fue la labor ejercida por investigadores que habían 
aplicado el sistema teórico-metodológico para el valle del Ebro. Así, se 
presentó el estudio de una colección particular procedente de Montecorto 
(Ronda, Málaga), como un «taller» adscrito a las facies de talleres del 
Calcolítico y Bronce peninsular (Vallespí y Cabrero 1980-81). Este análisis 
trasladó los argumentos del llamado «mundo de los talleres» al contexto 
concreto del sur de la Península Ibérica.

El desarrollo de las investigaciones arqueológicas de la década de los ochenta 
activó las prospecciones arqueológicas por distintas regiones de Andalucía. Las 
prospecciones, apenas valoradas frente a la excavación, tomaron un auge inusi
tado. Ello es palpable en la celebración de los Coloquios de Arqueología Espacial 
de Teruel. Esta clase de actuación arqueológica resultaba menos costosa y per
mitió obtener un acercamiento a la distribución de los asentamientos y a la 
conducta de explotación del territorio. En definitiva, todos estos elementos por 
sí solos o de manera conjunta orientaron nuevos estudios que, en las zonas ricas 
en afloramientos de sílex de Andalucía, se toparon con las evidencias de la 
explotación de estos recursos. Y esto tuvo lugar, fundamentalmente, en la pro
vincia de Málaga.

En principio, el estudio de los materiales arqueológicos que integraban los 
conjuntos líticos recogidos en superficie fue enfocado aplicando la método-
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logia tipológica desarrollada para el análisis del utillaje del Paleolítico. Por 
ello, no fue extraño que, de manera genérica y como si respondieran a 
estratos arqueológicos homogéneos, fuesen adscritos bien al Paleolítico 
Inferior, Medio o Superior (Ruiz González y Leiva Rojano 1979; Ramos 
Fernández 1982; Ramos Muñoz 1983; Ferrer Palma 1984). Algunos inves
tigadores abordarán de manera sistemática el análisis de los yacimientos 
arqueológicos caracterizados por los restos de actividades de talla de rocas 
silíceas, etiquetados como «talleres».

Así, se realizaron análisis de los conjuntos líticos tallados del afloramiento 
de sílex de Cerro Alcolea (Periana, Málaga) (Ramos Muñoz 1983), sobre el 
que realizaremos un análisis particular en apartados posteriores. Este en
clave será el equivalente, en la región del Alto Vélez, al «taller» estudiado 
previamente en Montecorto dentro de la comarca de Ronda. La unión de 
la metodología descriptiva aplicada (Ramos Muñoz 1983) con los enfoques 
tipológicos y, fundamentalmente, interpretativos desarrollados en el valle 
del Ebro, orientarán las investigaciones que, a partir de entonces, se fueron 
produciendo en esta zona del Alto Vélez (Ramos Muñoz 1986, 1987-88, 
1988a, 1988b, 1997) y otras comarcas de la provincia de Málaga (Ramos 
Muñoz et al. 1986; Martín Córdoba 1986-87; Espejo Herrerías y Cantalejo 
Duarte 1988 y 1989; Espejo Herrerías et al. 1989; Espejo Herrerías y 
Cantalejo Duarte 1989-90).

En este contexto, fue dándose a conocer cada vez más lugares como 
«estaciones líticas superficiales» agrupadas bajo el concepto de «taller». 
Se presentaban estos estudios iniciales circunscritos a la provincia de 
Málaga (Ramos Muñoz y Moreno Aragüez 1984, Martín Córdoba 1984). Se 
trazaría de manera definitiva la línea metodológica e interpretativa en 
varios trabajos, que culminó con una tesis doctoral (Ramos Muñoz 1988a), 
fundamentalmente con una base tipológica y la descripción estadística del 
material, además de otras consideraciones argumentadas, bajo el presu
puesto de la homogeneidad de estos conjuntos arqueológicos adscritos al 
«mundo de los talleres del Cobre y Bronce» (Vallespí et al. 1988a y 
1988b).

En cuando a los elementos definitorios de estos yacimientos, podemos 
generalizar en los siguientes aspectos tipológicos. Estos conjuntos líticos 
estaban caracterizados por el uso prácticamente exclusivo del sílex como 
materia prima. Una de las particularidades físicas, tomada como argumento 
para la homogeneidad del conjunto, era lo que denominaban «aspecto 
fresco». En estos conjuntos prevalecían los «restos de talla» sobre los 
«útiles». Los primeros destacaban la presencia de la técnica levallois, de
finida de manara lapsa en núcleos y productos de talla, junto con el empleo 
de la «técnica de crestas con numerosos núcleos para hojas de talla a 
presión». Entre los soportes sobresalían las llamadas lascas levallois, apa
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reciendo algunos ejemplos de producción especializada de las llamadas 
«láminas levallois» (definidas por primera vez en Cerro Alcolea). Todos 
estos productos presentaban los talones lisos como elemento técnico do
minante, siendo este rasgo uno de los componentes que singularizaba 
estos conjuntos líticos. Por otro lado, las piezas catalogadas como «úti
les», siempre con una baja representación porcentual del total de arte
factos líticos, ofrecen como tipos cuantitativamente dominantes las mues
cas y los denticulados, seguidos de raspadores y algunos otros, aunque 
ya en proporciones considerablemente inferiores. Aunque cuantitativamente 
testimonial, aparece un grupo de «útiles» que califican como «campiñoi
de», integrado por «picos, tranchets, cepillos y hachas talladas». Estos 
fósiles-guía son definidos en conjunto como un «instrumental macrolítico 
de aspecto grosero» y asimilable al Campiñense europeo, de ahí su de
nominación de campiñoide. Estos artefactos se consideraban casi exclu
sivos de los llamados «grandes talleres» (Ramos Muñoz 1987-88). Esta 
última denominación era aplicada a los lugares arqueológicos emplazados 
junto a los afloramientos de sílex más copiosos, que ofrecían enormes 
evidencias de transformación de la materia prima, con una significativa 
dispersión de material lítico tallado. En este tipo de explotación se iden
tifica un proceso tecnológico homogéneo y estandarizado, industrializado, 
y es este proceso el que da sentido al calificativo de facies de cantera: 
«...con el concepto de facies de cantera matizamos la explotación indus
trial de los mismos con cadenas operativas de extracción, desbaste de 
grandes matrices-núcleos, de bloque o cantos, y talla de estos núcleos in 
situ» (Vallespí et al. 1988b: 18). Esta «facies de cantera», denominada 
también como «facies clásica» (Vallespí et al. 1988c: 142), se considerará 
como el ejemplo de la explotación sistemática del sílex local en medios 
montañosos y la especialización en la producción de láminas, que relacio
nan con el «mundo dolménico».

Los «talleres», además de dar respuesta a una demanda exógena de ele
mentos laminares, también respondían a unas determinadas necesidades 
endógenas, propias de las comunidades prehistóricas del territorio geográ
fico donde se localizaban. En este sentido, se relacionaron con actividades 
deforestadoras de «grupos humanos madereros» (Ramos Muñoz 1987-88:17), 
a partir de «la evidencia» de la ubicación de los talleres en zonas serranas 
y de la tipología de su «macroutillaje». La deforestación constituyó un 
síntoma tanto de la apertura de claros en el bosque para la agricultura, 
como para obtener madera para la combustión de los nuevos hornos 
metalúrgicos.

Esta última explicación enlazaba con el pretendido encuadre cronocultural 
de toda esta fenomenología arqueológica. Se vinculaban fundamentalmente 
a las edades del Cobre y Bronce, sensu lato. Ello se enfatizaba con la 
conexión de los grandes talleres con los focos dolménicos a través de la
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producción de láminas (levallois y de «talla a presión»), pero también se 
afirma su asociación posterior con el horizonte de enterramientos en cistas 
del Bronce Pleno. Por tanto, los «grandes talleres» se mostraban como una 
manifestación arqueológica encuadrable en el III milenio y la primera mitad 
del II B.C. No obstante, este núcleo central fue dilatado por sus extremos. 
Por añadidura se establecía un arranque desde los momentos avanzados 
del Neolítico, mientras que su epígono entroncaba con el Bronce Final y 
Hierro Antiguo, cuando tiene lugar «la progresiva extinción de las industrias 
líticas tras la asimilación paulatina de la tecnología del hierro» (Vallespí et 
al. 1988b:23).

A partir de esta unión entre tipología, tipos de yacimientos y esquemas 
interpretativos se articula toda una serie de aportaciones posteriores, como 
iteración de la tesis antes citada. Tales propuestas metodológicas e inter
pretativas han sido repetidas para distintos conjuntos líticos tallados cen
trados en la zona centro-occidental de Andalucía, principalmente en las 
provincias de Málaga (Martín Córdoba 1986-87; Ramos Muñoz 1987-88; 
Espejo Herrerías y Cantalejo Duarte 1988 y 1989; Espejo Herrerías et al. 
1989; Espejo Herrerías y Cantalejo Duarte 1989-90; Espín Canovas 1989- 
90), Huelva (Ramos Muñoz et al. 1988; Castiñeira et al. 1988) y Cádiz 
(Ramos Muñoz et al. 1989a, 1989b, 1989c, 1990-91; Ramos Muñoz 1991; 
Ramos Muñoz et al. 1992b; Valverde Lasanta 1993; Ramos Muñoz 1995...). 
Todos estos estudios se han sintetizado en algunas elaboraciones con pre
tensiones de generalización para el conjunto del territorio andaluz (Vallespí 
et al. 1988a, 1988b).

Sin embargo, durante la década de los noventa las interpretaciones histó- 
rico-culturales sobre los «talleres» fueron abandonadas en favor de su 
reconsideración interpretativa a partir del materialismo histórico. Este nue
vo espacio teórico ocupó la cúspide del esquema interpretativo, no obstan
te, la descripción y metodología para el análisis de los conjuntos líticos de 
los sitios de explotación de sílex y, en consecuencia, su adscripción/expli
cación no se renovaron (Ramos Muñoz 1997).

El análisis de las explotaciones de rocas silíceas existentes en Andalucía no 
se agota con la línea teórico-metodológica anterior. Sin embargo, este tema 
desbordaría el tema del presente libro, por lo que la línea argumental 
seguida aquí ha incidido sobre aquellos análisis que han enfatizado el 
estudio de los yacimientos arqueológicos en los que hemos constantado, 
como veremos más adelante, una explotación y transformación del sílex 
relacionada con la elaboración de piedras de chispa o fusil que no había 
sido tenida en cuenta.

No obstante, mencionaremos brevemente que desde puntos de partida 
asimilables se han presentado estudios que siguen el mismo esquema
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tipológico, aunque con líneas de explicación distintas e interpretaciones 
diferentes (Fernández Ruiz y Márquez Romero 1985; Márquez Romero 
1988, 1995). Paralelamente a todos estos trabajos de las dos últimas 
décadas del siglo pasado, otros proyectos de investigación han incidido en 
el estudio de la explotación del sílex de época prehistórica (Ramos Millán 
1987; Ramos Millan et al. 1990, 1991; Ramos Millán et al. 1997), plan
teándose en algún caso como estrategia de contraste la excavación de 
estos sitios de aprovisionamiento de sílex. Los resultados de dichas actua
ciones han manejado variables diferentes a la exhaustiva descripción ti
pológica de las evidencias. No obstante, entre los datos aportados sobre 
dichos sitios arqueológicos de explotación de sílex podemos observar la 
heterogeneidad marcada por el diferente aprovechamiento de los aflora
mientos de sílex desde el Paleolítico (Ramos Millán et al. 1991:153) hasta 
momentos más recientes en el extremo oriental de la Depresión de Gua- 
dix-Baza (Granada) (Ramos Millán et al. 1991). Así, aunque para la zona 
estudiada de las sierras de Orce y María no se ha descrito explotaciones 
relacionadas con las piedras de chispa o fusil, si se ha apuntado ciertas 
referencias orales sobre la explotación histórica del sílex de dicha cuenca 
y, en concreto, para la realización de piedras de molino (Ramos Millán 
1987). i

2. ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL «TALLER» DE CERRO
ALCOLEA (PERIANA, MALAGA)

2.1. Historia de la investigación

Cerro Alcolea es una atalaya natural que domina la cuenca alta del río 
Vélez, en la confluencia de sus afluentes Sábar y Guaro, al este de la 
provincia de Málaga. Pertenece al término municipal de Periana. La ladera 
norte de este enclave topográfico es el lugar donde se evidencia los restos 
líticos tallados que hasta la fecha han sido reconocidos y analizados por 
diferentes amateurs e investigadores. Esta ladera presenta unas fuertes 
pendientes con algunos lugares donde predominan los escarpes y farallones 
rocosos, en los que se pueden apreciar los nodulos de sílex insertos en la 
matriz geológica.

La génesis de este edificio topográfico es un klippe sedimentario (Mathys 
1974; Barba Martín et al. 1979) que descansa sobre margas rojas y verdes 
intercaladas en estratos calizos y de areniscas, cuya datación geológica se 
dilata desde el Oligoceno Superior hasta el Burdigaliense Inferior. Este 
klippe se encuentra estratificado y plegado, en cuya secuencia se sitúan 
estratos de pudinga con calizas fechadas en el Oligoceno Superior-Mioceno 
Inferior. Las pudingas dominan en las cotas bajas y medias, mientras que
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las calizas se aprecian mejor en las partes altas. Concretamente, los no
dulos de sílex, fuente de materia prima explotada para la elaboración de 
artefactos tallados, aparecen intercalados en las pudingas junto con los 
cantos de calizas.

Cerro Alcolea, enclave topográfico destacado en el Alto Vélez, ha recibido 
la atención de arqueólogos y aficionados a partir de las últimas décadas del 
siglo XX. Aunque la investigación sobre este lugar es relativamente recien
te, como veremos, no está exenta de una abundante bibliografía. Las 
primeras referencias de investigación reflejan una aproximación a través de 
visitas prospectivas al lugar, aunque con intereses muy diversos cada una 
de ellas. En un primer momento se menciona este lugar en relación con 
una prospección realizada en 1975 que intentaba determinar el poblamien- 
to altomedieval de La Axarquía (Riu 1982). Dicho investigador puntualiza la 
presencia en la cima de Cerro Alcolea de un asentamiento medieval, pero, 
además cita la existencia «a media ladera de un rico taller de sílex» (Riu 
1982: 115).

Por otra parte, desde un punto de vista más próximo a las investigaciones 
prehistóricas, J. Gran Aymerich llevó una labor arqueológica centrada en la 
localidad de Vélez-Málaga durante los años sesenta. Este investigador citó 
a Cerro Alcolea por la presencia de unas quince tumbas del tipo cista 
concentradas en su ladera este. En el conjunto de las tumbas sólo rescató 
un vaso carenado y dos objetos metálicos (un pequeño puñal con dos 
remaches y un elemento foliáceo), ajuar típico de un momento indefinido 
del pleno desarrollo de la Edad del Bronce (Gran Aymerich 1982:367-370)1. 
Además, menciona la existencia de conjuntos líticos en el paraje denomi
nado «Bar Congo», del cual presentó algunos dibujos. En cambio, en la 
ladera norte (donde se concentran los abundantes restos de talla) dicho 
autor escribe:

... aflora el sílex natural, gris y de buena calidad (en explotación para piedras
de fusil hasta el siglo pasado).

(Apud Gran Aymerich 1982:370).

Esta afirmación sobre la explotación histórica del sílex de Alcolea, por el 
contrario, no es apoyada por ningún testimonio. Ello nos induce a sospe
char que el investigador francés pudo reconocer la cuestión por conoci
miento en su país de origen. Por este motivo, no presenta ningún dibujo 
alusivo a estas producciones, dejando de lado este extenso yacimiento

1. Más recientemente, un autor ha atribuido erróneamente los enterramientos al Bronce 
Reciente (Suárez Padilla 1992) a pesar de los elementos materiales de los ajuares.
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arqueológico y centrándose en la presentación de algunos artefactos líticos 
tallados del lugar denominado «Bar Congo».

Paralelamente a este estudio, este lugar iba a ser, a partir de finales de 
la década de los setenta y principios de los ochenta, muy visitado por 
aficionados locales, llegando al conocimiento de las jóvenes generacio
nes de investigadores que estaban siendo formadas en la Universidad de 
Málaga. Fruto de ello es la inclusión de Alcolea en el trabajo de síntesis 
del Paleolítico Medio malagueño de J. Ramos Fernández (1982), el cual 
sólo lo reseña como un taller musteriense (Ramos Fernández 1982:252- 
253) a partir de determinadas técnicas de extracción de láminas y pun
tas.

Sin embargo, estos primeros documentos son meras citas puntuales. El 
primer trabajo sistemático sobre las industrias de Alcolea será realizado 
años posteriores (Ramos Muñoz 1983), partiendo de la premisa de la 
adscripción global de las industrias localizadas en Cerro Alcolea al Pa
leolítico, con el análisis de un amplio conjunto lítico bajo los parámetros 
tipológicos definidos por F. Bordes (1961) para el Paleolítico Medio. Este 
análisis se realizaba sobre un total de 3.872 objetos tallados proceden
tes en su mayoría de la colección de D. Miguel Ranea, vecino defVélez- 
Málaga. El conjunto de la ladera norte de Cerro Alcolea, después de un 
exhaustivo análisis tipológico-estadístico, quedaba fuera de las facies 
clásicas del Musteriense, quedando definido como «Musteriense evolu
cionado, de desbaste levallois, de facies no levallois, débilmente faceta
do, muy rico en láminas, con débil presencia de raederas y de denticu
lados, muy rico en raspadores y con muy débil presencia del resto de 
los útiles de tipo Paleolítico Superior» (Ramos Muñoz 1983:340). En 
todas estas peculiaridades se quería ver un «Musteriense evolucionado». 
No obstante, se dejaba abierta la posibilidad de la reutilización del taller 
en otras épocas, evidenciado por la presencia de núcleos para hojas del 
tipo «libra de mantequilla», encuadrables en la Prehistoria Reciente, 
además de material macrolítico de aspecto «campiñoide» (picos, ha
chas, piezas bifaciales) (Ramos Muñoz 1983:341).

Esta primera atribución global de Cerro Alcolea al Paleolítico Medio apun
tada por J. Ramos Fernández (1982) y confirmada por J. Ramos Muñoz 
(1983) fue recogida en una síntesis de la Prehistoria de la provincia de 
Málaga (Ferrer Palma 1984). Sin embargo, esta atribución cultural fue re
planteada. Posteriormente, la conducta de explotación y transformación de 
los recursos silíceos de Cerro Alcolea se adscribió en su conjunto al mundo 
de la Prehistoria Reciente. Esta nueva valoración, o redefinición cultural, no 
venía avalada por nuevas aportaciones documentales sino por apreciacio
nes personales de otros investigadores versados en el conocimiento de las 
industrias postpaleolíticas, y así se hace constar (Ramos Muñoz, Moreno
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Aragüez 1984: nota 20; Moreno Aragiiez, Ramos Muñoz 1984: 35 y nota 
92).

Así, se profundizó en el contexto arqueológico donde se recogen tales 
evidencias, produciéndose algunas comunicaciones específicas de Cerro Al
colea en las que se definían los lugares concretos de explotación y talla de 
sílex (Ramos Muñoz 1986). Las características apuntadas serán fijadas de
finitivamente con el predominio de los restos de talla sobre el material 
retocado y el dominio de los núcleos denominados «levallois con prepara
ción previa no centrípeta» junto con los «prismáticos y globulosos». Los 
planos de percusión lisos prevalecen y se ven ratificados en la abrumadora 
presencia de los talones lisos de las lascas y láminas extraídas. Aunque en 
débil proporción, destacaban cualitativamente los mal llamados «núcleos de 
cresta para hojas tipo de libra de mantequilla». Entre los soportes sobre
salían las «lascas levallois de preparación previa no clásica, sino subpara- 
lela» y entre los útiles, con una débil presencia, despuntaban las muescas, 
los denticulados, raspadores y cepillos junto a la presencia testimonial de 
útiles considerados como «campiñoides» (picos, hachas, cinceles,...) (Ra
mos Muñoz 1986:169-170). Estas características eran básicamente ya co
nocidas, pero ahora se fijan como propias del mundo de los «talleres de 
la Edad del Cobre y Bronce» abandonando toda consideración de materia
les más antiguos, fijando la homogeneidad cultural de las colecciones líticas 
de Alcolea.

El respaldo y la conclusión definitivos sobre el encuadre cronológico e 
interpretación conductual fueron fijados en una tesis doctoral (Ramos 
Muñoz 1988a, 1988b, 1990, 1997). El nuevo análisis efectuado ampliaba 
la serie estudiada (5.501 frente a las 3.872 piezas analizadas con ante
rioridad), es decir, un 30 % más de artefactos líticos tallados. De ellas, 
el 80,82% corresponden a restos de talla y sólo el 19,18% a útiles y 
lascas retocadas.

La base descriptiva fue eminentemente tipológica. Aunque se ponía el 
énfasis en la tecnología del conjunto, no se planteó las disimetrías de 
métodos de talla diferentes, como por ejemplo los productos laminares. Las 
definiciones tipológicas sobre los tipos de núcleos y la metodología de 
análisis aportada fue asumida por otros investigadores de la misma corrien
te teórico-metodológica, en cuyas síntesis (Vallespí et al. 1988a, 1988b) 
hay una referencia ineludible a Cerro Alcolea, que junto a Montecorto en 
Ronda (Vallespí, Cabrero 1980-81) son ensalzados como lugares paradig
máticos de la conducta de explotación lítica del Cobre y Bronce Pleno de 
Andalucía. Por ello, debemos analizar cómo se caracterizan tipológicamente 
dichos conjuntos líticos tallados.
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2.2. Aportación analítica y definición tipológica

Todo el conjunto de artefactos tallados descritos para Cerro Alcolea puede 
ser agrupado para su exposición en dos grandes apartados, el estudio de 
las llamadas localizaciones y el conjunto de hallazgos de Cerro Alcolea 
denominados como «Cerro Alcolea General»:

A) Las «localizaciones»

Con este apelativo se delimitó áreas concretas de talla que presentan 
«grandes bolsadas cargadas de restos de talla (.) ubicadas junto a aflora
mientos naturales de materia prima, habiéndose tallado in si tu, ocupando 
lugares muy definidos y concretos en cuanto a sus dimensiones en horizon
tal y vertical» (Ramos Muñoz 1986:163).

Las llamadas localizaciones, cinco en total (Ramos Muñoz 1986, 1988a y 
1997), reflejan unas proporciones entre restos de talla y útiles favorables 
a los primeros, por lo que es evidente en ellos una conducta de rechazo 
y abandono, como material no óptimo de la producción.

i
Las cinco localizaciones poseen una serie de características comunes que 
nos hablan de una gran homogeneidad entre ellas, a nivel tipológico y 
tecnológico, según han sido descritas. Ello lo podemos ver, por un lado, en 
la presencia dominante entre los núcleos de los tres tipos básicos: «leva
llois, sobre lasca y prismáticos» (Fig. 1). El núcleo preponderante es el tipo 
denominado levallois (Figs. 2, 3 y 4:2), y más estrictamente el destinado 
a extraer láminas, siendo más numeroso en las llamadas localizaciones IV 
y V, y el segundo en la I y en la II. Los «núcleos sobre lasca» constituyen 
el segundo tipo más destacado, prevaleciendo en las localizaciones II y III, 
además de ser el segundo más representativo en la V. Por otro lado, los 
«núcleos prismáticos» (Fig. 4:1) son los más abundantes en la localización 
I, ocupan el segundo lugar en la V y el tercero en las II y III. Este 
repertorio de núcleos es completado por los «núcleos globulosos» y los 
llamados «de un plano de golpeo preparado».

A partir de este breve análisis observamos un espectro tipológico restrin
gido a estos cinco tipos básicos que a continuación vamos a describir:

1. Núcleos levallois

Se aplica este término para los núcleos que presuponen una «predetermi
nación de la extracción», por tanto, lo utiliza en un sentido amplio, no 
restringiéndolo al modo de los núcleos levallois clásicos del Paleolítico In
ferior y Medio. Según los productos extraídos de estos núcleos distingue 
tres subtipos: «levallois para lascas, láminas y puntas».
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FIGURA 1. Cerro Alcolea (Periana, Málaga), «localización III». Núcleo prismático (1),
sobre lasca (2) y núcleo denominado»levallois» (3) (según Ramos Muñoz 1988a).



FIGURA 2. Cerro Alcolea (Periana, Málaga), núcleos denominados «levallois» para láminas
(según Ramos Muñoz, 1988a).



FIGURA 3. Cerro Alcolea (Periana, Málaga), núcleos denominados «levallois» para láminas
(según Ramos Muñoz 1988a).
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1

FIGURA 4. Cerro Alcolea (Periana, Málaga). Remontado de una lámina «levallois» atípica 
en el núcleo prismático de donde fue obtenida (1) y núcleo denominado «levallois» de

lascas (2).
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a) Núcleos levallois para lascas: Los núcleos de este tipo los subdivide 
a su vez según el supuesto estado de agotamiento en:

• Núcleos de extracciones centrípetas que presuntamente «no han despe
jado la lasca principal» (Ramos Muñoz 1988a: 174), Son núcleos que 
presentan extracciones centrípetas en las dos caras, configuran una 
morfología de tendencia discoidal y muestran restos de córtex en sus 
superficies.

• Núcleos que han despejado la lasca principal. Tras una somera prepa
ración se extraen lascas a partir de planos de percusión lisos, normal
mente en una sola dirección de talla. También existen núcleos con 
planos de percusión facetados, aunque en proporciones ínfimas. La cara 
inferior de aquellos suele presentar córtex. Estos núcleos son minorita
rios con respecto al resto de los levallois.

• Núcleos levallois agotados. Suelen ser los más numerosos englobándose
en dos modos de preparación: unos núcleos casi discoidales con planos 
de percusión periféricos y otros con un plano de percusión preferente y 
liso de una talla subparalela o paralela.

b) Núcleos levallois para láminas

En las localizaciones son estos los núcleos abrumadoramente mayoritarios. 
Tienen secciones aplanadas, morfologías irregulares de tendencias cua
dranglar o rectangular y un único plano de percusión liso, aunque también 
aparecen de manera excepcional algunos con dos planos de percusión. La 
talla suele ser paralela o subparalela desgajando varias láminas de un único 
frente de talla. A veces, en el proceso de talla se observa como las extrac
ciones de láminas se combinan con algunas de lascas. La parte posterior 
de estos núcleos a menudo es cortical. Su método de talla se aproxima a 
la de los núcleos prismáticos.

c) Núcleos levallois para puntas

Estos núcleos son muy escasos y poseen un solo plano de percusión, 
generalmente liso, aunque existen algunos ejemplares de Cerro Alcolea 
General con planos definidos como facetados. En éstos su método es sim
ple, guiados por una arista que desgaja elementos próximos a las láminas, 
pero de morfología apuntada.

2. Núcleos sobre lasca

Son núcleos cuyo soporte es una lasca espesa, a veces grandes lascas, 
sobre cuyos flancos y a partir de planos de percusión lisos de la cara dorsal
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se ha extraído normalmente una lasca e incluso dos que dejan sus nega
tivos en la cara de lascado de la lasca-núcleo.

3. Núcleos prismáticos

Son núcleos de los cuales se han extraído primordialmente láminas. Su 
método de talla, al igual que los anteriores, se basa en extracciones desde 
un plano de percusión liso de sección circular o próxima al círculo y con una 
morfología definida por su forma prismática.

En algunos de estos núcleos, siendo la talla unidireccional, sus extracciones 
pueden llegar a ser convergentes pudiendo ser considerados núcleos pira
midales.

4. Núcleos de un plano de golpeo preparado

Estos núcleos son similares a los prismáticos, cuyo desbaste se realiza a partir de 
un plano de percusión liso en una sola dirección siguiendo una talla subparalela. 
La distinción de éstos con respecto a los prismáticos es solamente la sección. 
Mientras los prismáticos poseen secciones circulares, estos núcleos presentan 
secciones rectangulares o de tendencia rectangular.

5. Núcleos globulosos

Estos núcleos son producto de una talla rotativa que cambia con frecuencia 
de plano de percusión. A pesar de ello, se reconoce que muchos de ellos 
proceden del agotamiento de núcleos prismáticos o levallois (Ramos Muñoz 
1988a: 177, 1377-1372).

Entre los productos de los distintos tipos de núcleos analizados sobre
salen con diferencia los calificados levallois que proporcionalmente os
cilan entre el 87,88% de la localización I y el 70,64% de la II, preva
leciendo los levallois típicos sobre el resto. A éstos les siguen las lascas 
ordinarias.

En estos materiales la distinción entre lascas y láminas se salva con el 
dominio de las primeras en las localizaciones I, II y IV, mientras las segun
das predominan en las II y V. A pesar de ello, los soportes laminares son 
numerosos y ofrecen una proporcionalidad que varía entre el 35,78% de la 
localización II y el 79,17 de la III.

La mayor parte de los soportes presenta talones reconocibles, de los cuales 
hay un predominio total de los lisos, fluctuando entre el 90,07% de la 
localización II y el 96,33% de la III. En consecuencia, otros tipos de 
talones son simplemente testimoniales.
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Por último, las tipometrías de los soportes presentan una uniformidad 
reflejada en el dominio de las láminas en las localizaciones I, III, IV 
y V, sin embargo, en la II son el segundo tipo más numeroso. Además 
de las láminas aparecen lascas laminares y láminas estrechas como 
tipos secundarios. Por otro lado, las lascas sólo alcanzan proporciones 
destacadas en la localización IV, siendo el segundo tipo más sobresa
liente.

Los útiles de estas áreas acotadas ocupan un lugar apenas testimonial, en 
algunos casos, con tan sólo el 10,49% sobre el resto de los objetos en la 
localización IV y alcanzan sus índices máximos en la II con el 24,84%. De 
entre estos útiles, dos tipos se muestran con unos valores más altos en las 
distintas localizaciones: los cuchillos de dorso y las muescas. Los cuchillos 
de dorso, natural y atípicos, son incluidos en el grupo de los diversos junto 
con las raederas, aunque éstas sólo aparecen en las localizaciones II y IV 
con porcentajes mínimos. Por tanto, podemos decir que los cuchillos de 
dorso son los útiles más destacados que dominan en las localizaciones I, 
III y IV, llegando alcanzar un 69,23% en la III. Asimismo, constituye el 
segundo útil en importancia en la V. Le sigue en orden acumulativo las 
muescas que predominan en las localizaciones II y IV, mientras en las I, 
III y IV son el segundo valor más elevado. Por lo demás, el resto de los 
útiles alcanzan unos porcentajes muy pobres, destacando esporádicamente 
los raspadores en las localizaciones II (21,06%) y V (17,87%) y la signi
ficativa presencia de un pico entre las muescas. Sin embargo, están ausen
tes piezas tan sintomáticas como el llamado utillaje «Campiñense o cam- 
piñoide».

B) «Cerro Alcolea General»

Sin embargo, cuando se analiza el conjunto lítico procedente de colecciones 
globales de Cerro Alcolea, cuya génesis ha sido la recolección extensiva 
sobre este enclave topográfico, vemos significativas apariciones tipológicas 
no reseñadas hasta el momento en las concentraciones arqueológicas de
nominadas «localizaciones».

Así pues, bajo la denominación de «Cerro Alcolea General» se estudia 
un conjunto de 3.292 objetos, entre los que siguen dominando los res
tos de talla (2550 - 77,46%) sobre los útiles que alcanzan proporciones 
más apreciables (730 - 22,17%). Entre los núcleos (13,55% del total) 
continúan predominando los levallois (120 - 26,91%), de ellos dominan 
los de lasca (71 - 15,92%), seguidos de los de láminas (42 - 9,42%). 
El segundo tipo más destacado son los núcleos prismáticos (82 - 18,39%), 
acompañados de los globulosos (76 - 17,04%), por lo que en líneas
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generales parece mostrar las mismas pautas que las llamadas «localiza
ciones».

Pero, como elemento nuevo observamos la presencia de dos tipos hasta 
ahora no documentados: los mal llamados «núcleos de crestas» (44 - 
9,86%) y los «núcleos para hojas de talla a presión» (31 - 6,95%). En 
síntesis, se trata tecnológicamente de un mismo método de talla en dife
rentes estadios, uno previo a la extracción de los soportes y otro con los 
soportes extraídos. Por ello, podemos a agrupar estos dos tipos en uno, con 
lo que su porcentaje alcanza el 16,81% del total de núcleos de esta colec
ción.

Entre los soportes no retocados (2104 - 63,91%) continúan dominando los 
definidos como levallois (1383 - 65,73%) sobre las lascas ordinarias (686
- 32,61%) con una mínima presencia de las láminas de cresta (25 - 1,19%) 
y las hojas supuestamente procedentes de los núcleos de hojas de talla a 
presión (10 - 0,47%).

Por último, entre los útiles (730) destaca ahora la incorporación de los 
«cepillos», que de manera sintomática se coloca como el útil más repre
sentado (192 - 26,30%) lo cual es un hecho contrastado con el análisis de 
las «localizaciones». A los «cepillos» le siguen, en orden cuantitativo, las 
muescas (174 - 28,83%) y los raspadores (112- 15,33%), mientras que los 
cuchillos de dorso natural han descendido en importancia, aunque es el 
cuarto útil más característico (83 - 11,37%). Otros tipos destacados son los 
denticulados (67 - 9,18%) y los abruptos (29 - 3,97%). De manera Ínfima 
se destaca la presencia de utillaje calificado como «campiñoide» como los 
«picos» (8 - 1,10%), «cinceles» (1- 0,14%) y «hachas talladas» (1 - 0,14%).

Como era de esperar, «Cerro Alcolea General» es una colección abierta, no 
restringida espacialmente, por ello presenta rasgos distintivos con respecto 
a las llamadas «localizaciones» que apuntan hacia una falta de homogenei
dad tecnológica y, por tanto, hacia una mezcla heterogénea de materiales 
con procesos productivos diversos.

Parece evidente que la mayor parte de los núcleos analizados en las «lo
calizaciones» van encaminados hacia la producción de soportes normaliza
dos, basados en la producción laminar a partir de técnicas no complejas en 
la conformación del núcleo (Fig. 5). Si tenemos en cuenta el anterior 
proceso de transformación de los nodulos silíceos, cobran sentido algunas 
sobreestimaciones de ciertos morfotipos definidos por los investigadores. 
Por ejemplo, la presencia de los llamados «cuchillos de dorso natural», o 
la representación de los llamados levallois, cuya distinción entre típicos y 
atípicos no obedece a un criterio técnico, sino la presencia o ausencia de 
córtex. Estos tipos levallois deben ser resaltados, pues en los diferentes
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ejemplos ilustrativos (Figs. 2, 3 y 4:1) ofrecen una falta real de un proceso 
de talla que implique la realización de preformas de núcleos como reque
rimiento técnico necesario para la predeterminación de los productos. En 
cambio, aquéllos se caracterizaban por la irregularidad de los bordes y 
aristas en la cara dorsal. Si a ellos unimos la frecuente existencia de 
superficies corticales, nos encontramos con un proceso de talla cuya deter
minación principal fue la creación de una amplia superficie lisa sobre la que 
llevar a cabo sistemáticos golpes en un único sentido, para extraer lascas 
alargadas o láminas.

Por contra, el conjunto estudiado de «Cerro Alcolea General» presenta 
elementos diferenciables, como núcleos de tipologías muy específicas que 
responden a tecnologías de producción de láminas más elaboradas, por lo 
que parece contradictoria la existencia de tecnologías radicalmente opues
tas para producir unos soportes similares. Además de estos núcleos parti
culares para láminas prismáticas, coloquialmente llamados «libras de man
tequilla», se documentan tipologías de útiles específicos como los «cepillos, 
picos y hachas talladas».

2.3. La atribución cultural de la explotación de sílex de Cerro 
Alcolea (Periana, Málaga)

A partir de las excavaciones del cercano poblado de Capellanía (Recio 
Ruiz et al. 1986; Martín Córdoba 1994), se reafirmaba que las materias 
primas silíceas de Cerro Alcolea fueron aprovechadas desde el Calcolítico 
Antiguo al Bronce Final (Martín Córdoba 1995), pudiendo iniciarse su 
explotación desde el Neolítico (Ramos Muñoz 1997). La homogeneidad 
cultural de los artefactos líticos tallados anteriormente descrita ha sido 
uno de los argumentos recurrentes para elevar inferencias culturales. Sin 
embargo, los últimos estudios petrológicos sobre determinados asenta
mientos paleolíticos de la zona (Ramos Muñoz et al. 1995-96:13-14) afir
man la explotación de las rocas silíceas de este lugar. Ante ello, la única 
conclusión posible es que Cerro Alcolea funcionó, a escala local, como una 
de las principales fuentes de suministro de rocas silíceas para la cuenca 
del río Vélez a lo largo de toda la Prehistoria. En consecuencia, si la 
frontera del comienzo de su explotación desde el Neolítico (argumentado 
como elemento ante quem) se rompió por debajo, el techo cultural del 
Bronce lo derrumbamos si tenemos en cuenta que gran parte de los 
elementos líticos tallados no se corresponden con el proceso productivo 
propio de la Prehistoria Reciente (como expondremos a continuación), ya 
que la mayor parte de las evidencias de las llamadas localizaciones res
ponden a una talla histórica, desarrollada en los siglos XVIII y XIX (Mor
gado Rodríguez 1993; 2002).
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FIGURA 5. Cerro Alcolea (Periana, Málaga). Diversos ejemplos de las llamadas «láminas
levallois» (según Ramos Muñoz 1987-88).
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3. EL DESCUBRIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LA EXPLOTACIÓN 
CONTEMPORÁNEA DEL SÍLEX

Podemos decir que, a grades rasgos, dos son los puntos más débiles sobre 
los que se sustentaba la metodología e interpretación cronocultural de «los 
talleres» y, en concreto, el estudio anterior realizado sobre Cerro Alcolea. 
El primero de ellos era la dialéctica con los conjuntos líticos procedentes 
de contextos arqueológicos procedentes de las excavaciones arqueológicas 
de los yacimientos de la Prehistoria Reciente. Y el segundo era la supera
ción de los análisis exclusivamente descriptivos, de orientación fundamen
talmente tipológica, en favor de un análisis del proceso productivo en su 
globalidad para discernir los diferentes estadios por lo que la materia prima 
va pasando hasta adquirir la morfología final del producto, objetivo de la 
dinámica de la talla, así como las relaciones técnicas y sociales de las que 
forman parte. En consecuencia, el análisis tecnológico sobre el conjunto de 
materiales líticos tallados debe estar enfocado a la reconstrucción de la 
dinámica de cadena de gestos y operaciones de talla que concluyen en los 
artefactos elaborados (Cahen et al. 1980; Cziela et al. 1990; Geneste 1991; 
Pelegrin 1985, 1990; Pelegrin et al. 1988). Por tanto, se trata de la recons
trucción de un método de talla a partir de la lectura tecnológica de los 
conjuntos de objetos tallados (Pelegrin 1991:59), cuyos esquemas de tra
bajo pueden ser reproducidos experimentalmente para verificar o rechazar 
los procesos y técnicas de talla propuestos.

A partir de esta doble consideración se llevó a cabo un análisis sobre la coherencia 
de los métodos de talla previamente descritos por los estudios precedentes, lo que 
determinó la reconstrucción de todas las etapas de la principal cadena operativa 
de talla que se llevó a cabo en Cerro Alcolea (Morgado Rodríguez 1993).

a. El análisis de los núcleos de las llamadas «localizaciones» implica una serie de 
elementos técnicos coherentes. La preparación de los planos de percusión se 
realizan abrumadoramente mediante un plano liso. Así, se menciona como los 
planos de percusión han sido uniformemente lisos en los núcleos «levallois, 
globulosos, prismáticos, sobre lasca y los de un plano de golpeo preparado» 
(Ramos Muñoz 1988a: 1370-1375). Por otro lado, tanto en los «núcleos levallois 
de talla subparalela» como en los prismáticos y los de «un plano de golpeo 
preparado», estos planos de percusión lisos son únicos, es decir, coincidentes en 
una sola dirección de la percusión. Por su parte, los talones de las lascas y 
láminas, que son mayoritariamente lisos en las cinco «localizaciones» (oscilan 
entre un mínimo porcentual del 90 % hasta un máximo de 96,33% del total de 
talones de los productos de talla).

b. Procesos de talla uniformes que permiten ofrecer morfologías específicas 
de núcleos (Fig. 6). Estas morfologías permiten estudiar la cadena opera
tiva inherente al proceso de talla (Fig. 7).
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FIGURA 6. Cerro Alcolea (Periana, Málaga). Núcleos de una única extracción para lascas
(1 y 2) y lasca laminar (3).
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1

FIGURA 7. Cerro Alcolea (Periana, 
Málaga). Núcleos de extracciones 

laminares (1, 2 y 3). Productos de talla: 
lasca-laminar con dorso cortical (afín a 

cuchillo de dorso natural) (4); lámina 
con dorso cortical (5); lámina apuntada 

(afín tipológicamente a la punta 
levallois) (6); lámina con córtex en su 

extremidad distal (7) y lámina (obsérve
se la esquirla parásita) (8).
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2b

FIGURA 8. Cerro Alcolea (Periana, Málaga). Detalle de talones lisos con los característi
cos estigmas del percutor duro de hierro.

1. Talón liso espeso con doble fisuración en el punto de impacto
2. Talón liso espeso con doble fisuración, conservando ligeras traza de oxido de hierro del percutor

3. Talón liso espeso con doble fisuración, conservado en el punto de impacto gran 
cantidad de oxidos de hierro del percutor (nótese la ausencia de los óxidos al exterior de

las fisuraciones que marcan el impacto).
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c. La técnica de talla es siempre percusión directa con percutor duro, 
observable en los planos de los núcleos, con marcadas coronas de percu
sión, y los productos de la talla, con anchos y espesos talones lisos. Es 
perfectamente destacable el punto de impacto en los talones, limitado a 
unos pocos milímetros de diámetro que presenta a su alrededor doble 
fisura provocada por el golpe del percutor (Fig. 8).

d. Los productos de la talla, extraídos de los núcleos, tienen tendencia hacia el 
alargamiento. Así, entre el casi centenar de núcleos estudiados en las «localiza
ciones» de Cerro Alcolea (Ramos Muñoz 1997), podemos decir que los llamados 
«levallois para láminas», «prismáticos» y «de un plano de golpeo preparado», 
pertenecen a un mismo método de talla dirigido a obtener productos laminares 
o lascas laminares que representan más de la mitad de los mismos .

e. Talla unipolar. Derivado del predominio de un plano de percusión preferente, 
existe una orientación determinante para extraer los productos en todos los 
núcleos agotados, que fue calificada como «talla subparalela» (Ramos Muñoz 
1997). Esta talla unidireccional tiene dos variantes: la primera con extracciones 
realizadas en un único frente del núcleo de morfología de paralepípedo aplana
do, quedando reservada la parte posterior, y la segunda con una talla semienvol- 
vente, dando lugar a morfologías de núcleos prismáticos.

f. No existe una preparación compleja de la materia prima. La evidencia de 
amplias superficies corticales en los laterales y dorsos de todos estos núcleos 
refleja una falta de preparación previa. Los gestos técnicos deducibles son:

— La preparación del plano de percusión liso mediante el desgajamiento 
de una gran lasca.

— La eliminación del córtex en sentido longitudinal del nodulo y limitado 
a las zonas que van a ser los frentes activos de la talla.

— La sucesiva obtención de soportes alargados mediante la talla directa 
con percutor duro en sentido unipolar, a todo lo largo del perímetro del 
núcleo y dejando sin trabajar la parte posterior del núcleo.

g. La dinámica del trabajo determina la sucesión de extracciones, siguiendo 
las aristas paralelas de levantamientos precedentes que guían los sucesivos 
lascados. Esta dinámica de talla presenta algunos gestos de adecuación, 
como la necesaria eliminación de ciertas cornisas, dejadas por sucesivos 
contrabulbos en los bordes del plano de percusión.

h. Toda la producción va encaminada a extraer unos soportes de tipome- 
trías muy estandarizadas, a pesar de lo simple de la cadena operativa: 
soportes alargados, de mediano tamaño (no mayores de diez centímetros), 
donde prevalecen láminas y lascas laminares.
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Todos los datos técnicos, rasgos gestuales, método y técnica de talla con
fluyen en la reconstrucción de una cadena operativa no compleja y única 
para todas las «localizaciones» resumida en los siguientes puntos (Morgado 
Rodríguez 1993, Fig. 9):

— Elección de una materia prima de óptima calidad, sílex homogéneo, sin 
vetas ni fracturas internas.

—- Creación de un plano de percusión. Mediante un golpe ejecutado en el 
nodulo de sílex, se prepara una superficie lisa que conforma el plano de 
percusión para la extracción de los soportes.

— Definición del frente de talla. Mediante percusión directa con percutor duro 
se realizaban sendos impactos sobre los bordes del plano de percusión crea
do con anterioridad. A partir de estos golpes se procede a la eliminación del 
córtex, delimitando un frente de talla. Este frente podía ser en un primer 
momento semicircular, definiendo núcleos prismáticos, hasta que, por agota
miento, ofrecen morfologías más aplanadas por la secuencia lógica de la 
talla. Además de la eliminación de las superficies corticales, en algunos nú
cleos de tendencia laminar, las aristas debían ser lo más rectilíneas posibles, 
para poder guiar las sucesivas extracciones.

— Proceso de extracción de soportes. La extracción de los soportes se 
realizaba mediante el mismo sistema de percusión directa sobre los 
bordes del plano de percusión y justo encima de una o dos aristas de 
las extracciones precedentes, lo que permite guiar las nuevas. Este 
proceso de talla se continúa hasta el lógico agotamiento del núcleo. La 
dinámica de talla estaba encaminada a producir soportes de tamaño 
estandarizado, de tendencia laminar, definidos por las sucesivas aristas 
paralelas. La falta de preparación previa del núcleo se refleja en la 
presencia de superficies corticales en algunos productos de talla, sobre 
todo los extraídos de los laterales del núcleo y algunas extremidades 
distales. Esta presencia de córtex en las extracciones laminares de los 
laterales del frente del núcleo explica la existencia de una elevada 
proporción entre los denominados «útiles» de los mal llamados «cuchi
llos de dorso natural». En consecuencia, estos últimos son el resultado 
del descortezamiento de las partes laterales a medida que el frente de 
talla progresa.

— Abandono del núcleo. Este proceso de talla implica una secuencia de 
reducción lítica en cuyos grados de agotamiento muestra una diversidad 
morfológica de núcleos restringida, ya sean prismáticos, los núcleos 
denominados «levallois» o núcleos «con un plano de golpeo preparado». 
Cuando el núcleo es abandonado por agotamiento de la materia prima, 
éste presenta morfologías aplanadas.
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Cerro Alcolea (Periana, Málaga). Reconstrucción teórica de la cadena operati
va de producción laminar testimoniada en las llamadas «localizaciones».
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Nos enfrentamos, por tanto, ante un proceso tecnológico predominante en 
la mayor parte de los objetos tallados procedentes de las recogidas super
ficiales de Cerro Alcolea y exclusivo de las llamadas «localizaciones», aun
que tipológicamente se han podido definir distintos tipos de núcleos. Estos 
núcleos no son más que el resultado de los distintos grados de aprovecha
miento y agotamiento a partir del desarrollo de un método de talla clara
mente reconocible (Fig. 9). Sin embargo, en la colección global de Cerro 
Alcolea aparecen otros procesos de talla relacionados con la producción de 
láminas a partir de preformas de crestas antero y posterolaterales para 
núcleos de láminas de talla a presión característicos del Neolítico Final y 
Calcolítico. Sin embargo, teniendo en cuenta los porcentajes aportados 
para la globalidad del conjunto de Cerro Alcolea (Ramos Muñoz 1997) 
observamos cómo sigue prevaleciendo la definida con anterioridad (aproxi
madamente 70 % de los núcleos) frente a la segunda.

Por otro lado, este método de talla no está representado exclusivamente 
en el afloramiento de Cerro Alcolea. En la propia comarca del Alto Vélez 
núcleos similares han sido recogidos en otros «talleres», en concreto he
mos podido reconocer directamente dicho esquema de talla en el llamado 
«taller de Marchamonas» (Ramos Muñoz 1997). Otras zonas de la provincia 
de Málaga donde han documentado las explotaciones de sílex agrupadas 
bajo el epíteto de talleres ofrecen el mismo esquema técnico de producción 
de soportes laminares y lascares. Así, se encuentra en los «talleres» del 
valle del Turón (Ruiz González y Leiva Rojano 1979; Ávila Sánchez 1986; 
Espejo Herrerías y Cantalejo Duarte 1988 y 1989; Espejo Herrerías et al. 
1989), en los actuales términos municipales de Casarabonela y El Burgo 
(como los denominados Puerto de Los Martínez, Canchal de Las Herrizas 
del Carnero, El Chorro...). Por presentar una problemática similar a Cerro 
Alcolea, podemos describir uno de ellos que es suficientemente conocido en 
la bibliografía, el taller de El Chorro o Chorrito.

El taller de El Chorrito (también denominado como El Chorro) es conocido 
a partir de un estudio que tomó en consideración sus evidencias líticas 
talladas con la premisa de su adscripción al Paleolítico (Ruiz González y 
Leiva Rojano 1979). Sus primeros investigadores realizaron una descripción 
de los artefactos líticos tallados por ellos recogidos y, en consecuencia, 
mediante criterios tipológicos particulares, siguiendo para su descripción 
una serie de apriorismos tomados de la tradición normativa de los estudios 
líticos de la escuela francesa. Sus conclusiones atribuyeron la serie estudia
da por sus atributos tipológicos al periodo cultural Auriñaciense. Este es
tudio fue realizado sobre una serie bastante abundante de artefactos, 2150 
items aunque sólo tuvieron en cuenta 1196 piezas típicas (Ibídem:5), entre 
las que no figuraban los núcleos, que hubieran aportado datos sobre el/los 
proceso/s productivos desarrollados en el lugar. Máxime cuando reconocen 
que se trata de un «taller» que pudo ser usado por «grupos culturales
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diferentes» (Ibídem:22) por lo que uno de los problemas «fundamentales 
es la homogeneidad o heterogeneidad del conjunto estudiado» (Ibídem:5). 
Esta adscripción cultural al Paleolítico Superior ha sido seguida en obras de 
síntesis sobre el Paleolítico del sur de la Península Ibérica (p. ej. Fortea 
Pérez 1986).

Análisis posteriores (Ávila Sánchez 1986) mostrarán las primeras dudas 
sobre su homogeneidad y la atribución cultural antes citada, al comprobar 
la presencia de los mal llamados «núcleos de hoja tipo libra de mantequi
lla», es decir, una producción de láminas de la Prehistoria Reciente. Así, se 
encuadró definitivamente el yacimiento en las «series de talleres líticos 
postpaleolíticos». La reconsideración cronológica del taller a la Prehistoria 
Reciente, y no al Paleolítico Superior, fue recalcada en otros estudios de los 
investigadores dedicados al análisis de estos «talleres» (p. ej. Ramos Muñoz 
et al. 1986:99), reafirmando su adscripción al mundo de los «talleres 
postpaleolíticos» (Figs. 10 y 11). Esta redefinición fue considerada como 
uno de los logros de esta corriente metodológica e interpretativa. En con
secuencia, el taller de El Chorrito quedó como un «gran taller del Calco- 
lítico-Bronce».

Por tanto, observamos como este proceso técnico de talla estaba bastante 
bien documentado en otras explotaciones de sílex más allá de Cerro Alco
lea, caracterizando a este «mundo de talleres» de la Prehistoria Reciente. 
Sin embargo, las dudas sobre esta última adscripción cronocultural se ponen 
en evidencia con la contrastación dialéctica del modo de trabajo del sílex 
definido en la secuencia de reducción lítica (Fig. 9) con los procesos téc
nicos de talla deducibles de los registros arqueológicos de los asentamien
tos de la Prehistoria Reciente (Martínez Fernández 1985).

La conclusión era rotunda. Por otro lado, también valorábamos que nos 
encontrábamos ante una evidencia arqueológica de un proceso de explo
tación intensivo, con selección de cierto tipo de soporte y desecho de miles 
de lascas y láminas que no se adecuaban a los requerimientos del producto 
deseado. Nos enfrentábamos ante un fenómeno arqueológico que respon
día a parámetros económicos regidos por términos de productividad-renta
bilidad económica, con selección de soportes estandarizados y desecho de 
los no aptos para abastecer la demanda. El depósito arqueológico de Cerro 
Alcolea y otros afloramientos afines sobre el proceso técnico definido debía 
corresponder a un abastecimiento histórico de demanda de un producto 
concreto. Este abastecimiento no podía ser otro que la producción de 
piedras de chispa o fusil (Morgado Rodríguez 1993; Martínez Fernández et 
al. 1994). La ausencia del producto en sí, las piedras de chispa, podía 
responder a la conducta de abastecer de soportes a los talleres especia
lizados que estarían situados en otros lugares (como demostraremos en los 
siguientes capítulos). No obstante, en algunos casos puntuales estos obje-



58 Antonio Morgado Rodríguez y Elena Roncal Los Arcos

FIGURA 10. Valle del río Turón. El Canchal de las Herrizas del Carnero (Casarabonela, 
Málaga): Núcleos piramidales para láminas (1: según Ávila Sánchez 1986; y 2: según 

autores). Las Canteras/Puerto de Los Martínez (Casarabonela, Málaga): Núcleos prismáti
cos para lascas/láminas (3: A. Plano de percusión y B. Reverso no activo del núcleo; y 4)

(según Ávila Sánchez 1986).
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FIGURA 11. Valle del río Turón. El Chorrito II (El Burgo, Málaga).
A. Tecnología laminar de la Edad del Cobre. 

Núcleo prismático para láminas con crestas anterolaterales (1).
B. Tecnología lítica para piedras de chispa o fusil.

Núcleo prismático para lasca/lámina (2) 
Productos de talla laminar de los núcleos prismáticos (3, 4, 5 y 7). 

Pieza retocada clasificada como raspador sobre lasca, nótese su similitud con las piedras
de chispa (6).

(Dibujos extraídos de Ávila Sánchez 1986).
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tos retocados ya habían sido localizados, pero pasaban a integrar, según los 
casos, los grupos tipológicos de denticulados o raspadores (véase Figura 
10: n° 3), como ya hemos expuestos para otros ámbitos peninsulares 
(Pérez de Barradas 1922 y 1923:5; 1927:77-78; Vilaseca 1953:57; Asque- 
rino Fernández 1979:125) cuándo la única variable de análisis es la mor- 
fotipología y no el proceso técnico en su conjunto.

Esta hipótesis de la explotación histórica de Cerro Alcolea, que no había 
sido tenida en cuenta, a pesar de existir algunas escuetas referencias (Gran 
Aymerich 1982:370)2 ha sido ratificada mediante dos vías de contrastación 
paralelas y concurrentes: la primera, el estudio comparativo del proceso 
tecnológico descrito por la Etnografía sobre el trabajo de los últimos talla
dores de sílex de Europa para la producción de piedras de fusil (véase 
capítulos siguientes); y, la segunda, la documentación histórica que sobre 
dicha producción de piedras de chispa o fusil existía y que hacía referencia 
a las explotaciones de las comarcas de Andalucía ricas en sílex (Morgado 
Rodríguez 1993). Esta nueva consideración implicó valorar en su justo 
término ciertos datos técnicos sobre los desechos de talla. Así, por ejemplo, 
los estigmas de la talla presente en los soportes extraídos mediante per
cusión directa cobraban sentido. El predominio de los talones lisos, Inchos 
y espesos, de las láminas y lascas respondía al empleo de un percutor duro 
particular, un martillo de hierro, reconociéndose las trazas de óxido de 
hierro de dicho martillo sobre los talones (Fig. 8: n° 2 y 3).

Así, podemos concluir que la explotación de Cerro Alcolea para la produc
ción de piedras de chispa fue llevada acabo por los artesanos o maestros 
pedernaleros de Periana (Salas 1833:345-346). Dichos artesanos explota
ron las canteras existentes en el Alto Vélez, entre las que sin duda Cerro 
Alcolea tuvo un lugar preferente. Sin embargo, la finalización de las piedras 
de chispa o fusil no se llevó a término en esta comarca de Málaga. Estos 
artesanos suministraban los soportes necesarios para la fabricación de pie
dras de fusil a las fábricas. En este caso concreto, los resultados de la 
explotación y producción de lascas y láminas para piedras de fusil fueron 
transportados a la fábrica existente en Loja, como así muestran algunos 
documentos. La ciudad de Loja fue sede de la más importante fábrica de 
piedras de chispa o fusil existente en el Reino de España durante el siglo 
XIX. Concretamente, J. Vigón (1947, t. II: 505) nos cita la Real Ordenanza 
de 1802 dictada por el rey Carlos IV donde se dispone el establecimiento 
de una fábrica de piedras en Loja (Granada). Con posterioridad, el ingenie

2. La tradición oral de los habitantes de Periana nos ha permitido conocer que Cerro 
Alcolea también fue explotado en la primera mitad del siglo XX para abastecer piedras de 
encendedor. Jacinto Díaz, muerto en el 2008 a la edad de ochenta y dos años, fue el último 
superviviente de los que tallaron el sílex de Cerro Alcolea.
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ro del Cuerpo de Artillería J. de Odriozola (1832) nos aporta otro dato 
importante, la creación de una nueva fábrica en el pueblo de Casarabonela 
(Málaga). Loja y Casarabonela fueron las fábricas de piedras de chispa más 
importantes de España durante el siglo XIX (Luján 1849: 265) y, en el caso 
de Loja, fue la última superviviente de esta artesanía del sílex, siendo 
clausurada como establecimiento estatal a mediados del siglo XIX (véase 
capítulos 3 y 4). Estos datos explicaban las distintas localizaciones de 
talleres con este mismo procedimiento técnico, tanto en el Alto Vélez, 
dependiente del suministro a la fábrica de Loja, como del valle del Turón, 
realizado en favor de la fábrica de Casarabonela.

En conclusión, la definición de los procesos técnicos de talla del conjunto 
de Cerro Alcolea, su confrontación con la tecnología de la Prehistoria Re
ciente, la documentación etnográfica de los talladores de piedras de chispa 
o fusil de Europa y la documentación histórica sobre esta producción en 
Andalucía, nos llevó a concluir en el descubrimiento de un oficio artesanal 
ignorado por la Arqueología que dejó en muchos de los grandes afloramien
tos de sílex del sur de la Península Ibérica restos arqueológicos relaciona
dos con la demanda de este producto para los ejércitos de España durante 
los siglos XVIII y XIX. Más datos han incrementado las evidencias arqueo
lógicas sobre la importancia de este oficio artesanal olvidado, como las 
primeras informaciones, ahora sí, sobre los centros productores de Granada 
(Roncal Los Arcos y Morgado Rodríguez 1998 y 1999; Roncal Los Arcos et 
al. 1996) y Loja (Buendía et al. 2004).

Los afloramientos de sílex de Andalucía, su explotación para el abasteci
miento de artefactos tallados y los restos arqueológicos asociados a los 
mismos, deben ser abordados desde una perspectiva diferente. Estos aflo
ramientos fueron explotados a lo largo de muy diferentes periodos, con 
diversas estrategias de abastecimiento. Fueron y son un recurso potencial
mente explotado/explotable que estuvieron/están afectados por las necesi
dades de abastecimiento de este tipo de roca por las comunidades del 
pasado, lejano y más cercano, y quizás del futuro.

A pesar de nuestras aportaciones sobre las explotaciones y los talleres para 
piedras de chispa de Andalucía (Morgado 1993; Roncal Los Arcos 1995; 
Martínez Fernández et al. 1994; Morgado y Roncal 1998a y 1998b; Morgado 
2002; Buendía et al. 2004) todavía hoy, a veces, estas evidencias contem
poráneas de la talla siguen sin ser distinguidas de las producciones prehis
tóricas. Así, como hemos analizado en este capítulo, el afloramiento de 
sílex de Cerro Alcolea, los objetos tallados procedentes de las llamadas 
«localizaciones» siguen considerados como prehistóricos (Ramos Muñoz 1997), 
cuando en realidad, realizando un análisis de los métodos y técnicas de 
talla, son lugares de explotación y talla de sílex para producir soportes 
(lascas y láminas) para piedras de chispa. Sin embargo, se siguen presen



62 Antonio Morgado Rodríguez y Elena Roncal Los Arcos

tando dichos lugares como ejemplo de talleres prehistóricos (véase Martín 
Ruiz y Pérez Malumbre 2002). Por otro lado, en algún caso puntual, se ha 
recurrido a una interesada estrategia de simplificación de nuestras conclu
siones, al afirmar que concluíamos afirmando que los talleres de sílex de 
la Prehistoria Reciente debían ser reconsiderados como de piedras de fusil. 
De esta manera, no se ha entrado en el auténtico debate sobre la preten
dida homogeneidad cronocultural de la explotación y talla de los aflora
mientos de sílex que, por otro lado, implica cuestionar la metodología 
aplicada para el análisis de los conjuntos de artefactos tallados basada en 
las consideraciones tipológicas sobre materiales descontextualizados, con 
ausencia de una auténtica caracterización tecnológica mediante el recono
cimiento de las cadenas operativas, con sus métodos y técnicas de talla.



LA TALLA DEL SÍLEX PARA LAS 
ARMAS DE FUEGO

II



1. EL USO DEL SÍLEX EN ÉPOCA HISTÓRICA

La Prehistoria ha sido identificada popularmente con el uso de los objetos 
de piedra tallada, en concreto, con aquéllos realizados sobre rocas silíceas. 
En ausencia de una tecnología metalúrgica, la Prehistoria ha sido idealizada 
como la edad dorada de la utilización de esta singular materia prima para 
la elaboración de gran parte de su utillaje.

La aparición de los metales durante la Prehistoria Reciente se ha considerada 
como el punto de inflexión de la explotación de este tipo de recurso lítico, acep
tándose como el comienzo de su decadencia. En un primer momento las mate
rias primas silíceas serán sustituidas por otras relacionadas con la nueva tecno
logía de la metalurgia del cobre, a las que se añadiría el estaño en la Edad del 
Bronce. La explotación y la utilización del sílex decrecerían en proporción a la 
generalización de la aplicación del metal en la vida cotidiana de las comunidades 
prehistóricas. No obstante, ello no es del todo correcto. La talla del sílex perduró 
para la elaboración de cierto tipo de instrumental agrícola, fundamentalmente 
elementos dentados de hoz (Jover Maestre 2001-02; Carrión etal. 2004 y 2007), 
pero con procesos técnicos que no sobrepasan el ámbito doméstico de produc
ción (Ramos Millán 1998).

Durante el periodo histórico, en la Península Ibérica se documenta el em
pleo de las rocas silíceas para unos usos muy determinados. La restricción 
de la amplia funcionalidad con respecto a la Prehistoria viene atestiguada 
por su esporádica presencia en los registros arqueológicos, siempre relacio
nada con sus cualidades para producir fuego o como elemento de corte 
dentro de la autarquía de la cultura campesina. Sin embargo, la talla del 
sílex a pesar de ser escasa e insignificante no debió desvanecerse por 
completo, como lo demuestra la perduración de su utilización. Esta roca 
continúo trabajándose, aunque con un potencial menor y vinculado con el 
aprovechamiento de sus cualidades físicas: sus filos cortantes y su facilidad 
para producir chispas.

La pérdida de su valor estratégico, como punto central de la configuración 
de los medios de trabajo, determinó su aprovechamiento ocasional y exten
sivo. Por tanto, se trataba de una explotación no sistematizada ni intensiva,
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efectuada a través de la simple recolección o laboreo de superficie en 
aquellas regiones donde abundaba dicha materia prima y estrechamente 
ligada a su proximidad con las comunidades que allí habitaban.

Las funciones tradicionales del sílex han perdurado hasta el siglo XX, 
siendo todavía recordadas por los habitantes del medio rural. La primera 
de ellas, y la más común, es consecuencia de la facilidad para obtener 
filos cortantes resistentes, sustituyendo el empleo de elementos metáli
cos. Dicha cualidad ha sido aprovechada por las comunidades campesinas 
desde tiempo inmemorial. El sílex se introducía en forma de pequeñas 
lascas en ciertos aperos agrícolas. Así, se conocen múltiples ejemplos de 
la existencia de utensilios tallados sobre rocas silíceas en lugares arqueo
lógicos de época histórica. En concreto, se ha destacado su presencia en 
yacimientos romanos, como el caso de la villa de Poling, cerca de Little- 
hampton en Sussex (Reino Unido) (Curwen 1937), con algún que otro 
ejemplo en nuestro ámbito geográfico (Baena y Carrión 2000; García 
Barea et al. 2003/07: 112-114 y 121-122). En el primer yacimiento citado 
se documentó una lámina de sílex de sección triangular utilizada como 
elemento cortante en un tribulum o trillo, que presentaba las caracterís
ticas huellas de lustre de cereal y uno de sus filos activos pulido./El uso 
de la talla del sílex para los trillos ha persistido hasta la segunda mitad 
del siglo XX, con ejemplos en toda el área circunmediterránea, como lo 
atestigua la elaboración de lascas y láminas destinadas a tal fin en Tur
quía, similar a la producción de láminas para piedras de fusil (Bordaz 
1969; Newcomer 1975:100)

En España, este tipo de aprovechamiento está bien representado, como 
se recoge en obras clásicas de Etnografía (Caro Baroja 1946: 352 y 1949: 
202) o en algunas comunicaciones puntuales (Sansinenea 1955; Dell'oca 
1955; Barandiarán 1955; Peña Basurto 1956; Viciano Agramunt 1987-88). 
Estos tribuía estaban construidos de madera, en su parte inferior se 
disponía cientos de pequeñas lascas de sílex incrustadas en aquéllos. La 
materia prima para estos tribuía era obtenida de zonas donde abundaba, 
que a veces coincidían con antiguas explotaciones de esta roca de época 
prehistórica (Bardaviu 1923: 142), y otras de simples guijarros que arras
traban los ríos (Peña Basurto 1956). Para su transformación se empleaba 
la talla por percusión directa sobre los cantos de los que se extraían 
lascas que con posterioridad eran fijadas mediante un martillo en la tabla 
del trillo, como así hacían los fabricantes de trillo de Cantalejo en Segovia 
(Peña Basurto 1956; Benito del Rey y Benito Álvarez 1994). Sólo en una 
ocasión hemos podido constatar la referencia de que los sílex recogidos 
eran arrojados directamente al fuego del interior de las casas para pro
ducir lascas por fracturas térmicas, que posteriormente eran colocadas en 
el tribulum (Bardaviu 1923: 147). En cuanto al método de talla, éste era 
simple pero muy eficaz y con una alta productividad. El trabajo era muy
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elemental, sin ninguna preparación del plano de percusión y con golpes 
perimetrales desde planos diferentes, se iban extrayendo lascas de modo 
centrípeto o bifacial, aunque era la morfología del soporte de la materia 
prima el factor  ̂que condicionaba la explotación del núcleo (Benito del 
Rey y Benito Álvarez 1994: 218). El artesano buscaba los planos de 
percusión más vulnerables para extraer las lascas. El resultado era la 
existencia de núcleos más o menos centrípetos con morfología discoide
o almendrada.

La segunda finalidad es la utilización del sílex para producir fuego. Dicha 
cualidad, aún no siendo exclusiva de esta roca, era conocida desde los 
tiempos en los que se comenzó a trabajar esta materia prima (Perlés 1977; 
Collin et al. 1991; Collina-Girard 1993 y 1998). Uno de los primeros yaci
mientos paleolíticos en documentar dicho procedimiento fue Trou de Cha- 
leux (Bélgica), en el que se localizaron dos nodulos de marcasita con uso 
típico para encender fuego (Oakley 1955; Otte 1994). Otros sitios del 
Paleolítico superior han ofrecido útiles de sílex con bordes redondeados 
resultado de su percusión con otra piedra, como por ejemplo en Andernach 
(Bosinski y Hahn 1972) o más recientemente en los niveles auriñacienses 
de Vogelherd (Alemania) (Floss y Weiner 2004). Por otro lado, en el yaci
miento mesolítico de Star Carr (Reino Unido) se halló un nodulo de pirita 
con huellas de percusión, así como un fragmento de sílex con el filo pre
sentando evidencias de su choque con la pirita (Clark 1954).

El método de hacer fuego por percusión contra una pirita o una marcasita debió 
ser frecuente a partir del Neolítico y durante toda la Prehistoria Reciente, como 
así se registra en numerosos contextos arqueológicos, aunque siendo recurrente 
en algunos enterramientos (Sarauw 1907; Patte 1960; Bailloud y Brezillon 1968; 
Lamesch 1980; Bernard y Talón, 1989: 224; Boura 1989; Beugnier y Petrequin 
1997; Pawlik 2004; Mortensen 2006). Los instrumentos de sílex utilizados para 
estos fines presentan como estigmas característicos huellas restringidas a uno 
de sus filos o extremos, con una serie de golpes irregulares reflejados en un 
retoque astillado y, a veces, con el borde redondeado o pulido producto de la 
reiterada fricción (Lamesch 1980; Stapert y Johansen 1999; Johansen et al. 
2002-03). Estas mismas pruebas de la aplicación del sílex junto a una pirita para 
encender fuego se observa en algunos yacimientos funerarios de España, como 
por ejemplo en el dolmen de San Martín en Laguardia (Álava) (Barandiarán y 
Fernández Medrano 1964), Tres Montes en Las Bardenas Reales de Navarra 
(Andrés etal. 2002) o en el túmulo de La Tarayuela en Soria (Rojo Guerra etal. 
2005: 207-208)

A pesar de la sustitución del sílex por el metal en la confección de los 
objetos de trabajo, su uso para producir fuego no se desechó. Esta cualidad 
se reconoce incluso en textos clásicos, resaltando su importancia:
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«... Enardecido bulle el tropel de mozos por la orilla de Hesperia. Buscan 

unos el germen de la llama oculta allá en las venas del pedernal; se adentran 

otros raudos por entre la maraña de los bosques...»

(Apud Virgilio, La Eneida VI: 6-7)

Igualmente, la utilización del sílex para encender el fuego fue muy común 
en Roma durante el siglo I. Así, Plinio el Viejo en su Historia Natural (VIII
-  198) recuerda a Piroides de Cilicia como su mítico inventor, mostrando 
en su obra cómo se realizaba la percusión o fricción por rozamiento con 
el sílex mediante un eslabón metálico para producir las chispas necesarias 
para prender la yesca y encender así el fuego. El mismo procedimiento 
es recogido en obras de la Antigüedad Tardía. Así la que puede ser 
considerada la primera gran enciclopedia, la «Etimología» de San Isidoro 
de Sevilla (560-636), en su volumen dedicado a las piedras y los metales, 
describe este método de hacer fuego mediante un pedernal (Libro XVI: 
iv)1.

Algunos ejemplos de la Arqueología Histórica del uso del sílex para el fuego 
se han documentado, fundamentalmente en tumbas tardorromana^ y de la 
Alta Edad Media (Mortillet 1903; Taffanel y Taffanel 1959; Molinero Pérez 
1971; Joffroy 1974; Collina-Girard 1998: 15; Azcárate 1999: 334-336, 397- 
401; Serna Gancedo et al. 2006; Dohijo 2007). En ciertas inhumaciones se 
aprecia cómo a la altura de la cintura del individuo se localizan un fragmen
to de sílex junto con un encendedor. Este último, denominado chisquero o 
yesquero, está formado generalmente por una lámina de hierro aplanada 
en su parte central y cuyos extremos adelgazados se curvan para facilitar 
la sujeción (Fig. 12). Esta asociación ha sido explicada como la presencia 
de una pequeña bolsa que contenía dichos objetos para hacer fuego y que 
acompañaba al difunto como parte de su ajuar, normalmente un individuo 
masculino, como así aparece en tumbas merovingias y visigodas (Joffroy 
1974: 33-34; Sasse 1995)

Este principio de hacer fuego no ha sufrido modificaciones hasta los siglos
XIX y XX (Collina-Girard 1993), sólo ha variado en el tiempo los mecanis
mos de rozamiento. Su aplicación como piedra de encendedor ha pasado 
por diferentes estadios técnicos, desde los más primitivos roces con un 
simple eslabón metálico hasta los más sofisticados como por ejemplo el 
«tinder-pistol», encendedor doméstico documentado en el siglo XVIII en 
los Estados Unidos, de cual se tiene constancia tanto a nivel arqueológico

1. «Est alius pyrites vulgaris, quem vivum lapidem appellant, qui ferro vel lapide percussus 
scintillas emittit, quae excipiuntur sulpure vel aliis fungis vel foliis, et dicto celerius praebet 
ignem. Hunc vulgus focarem petram vocant.»
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FIGURA 12. Encendedores, yesqueros o chisqueros de época histórica.
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como documental (Hala 1986; Chelidonio 1987a, 1989). Todavía perdura 
en la memoria popular de muchos de nuestros pueblos la consecución del 
fuego mediante un trozo de sílex. La mayoría de las veces se indica que 
para producir fuego se obtenía una lasca de mediano tamaño sobre cuyos 
filos se daba un golpe o roce con un eslabón, logrando abundantes chis
pas que prendían hierbas secas o la llamada «yesca». Esta piedra de 
encendedor era abandonada por su amortización, presentando en esta 
ocasión en el filo activo una muesca con retoque abrupto, más o menos 
profunda, atendiendo a la intensidad del roce. Son escasos los estudios 
arqueológicos que muestran e interpretan este tipo de objeto usado (Vi- 
ciano 1987-88). Este fundamento básico para producir fuego será aplicado 
a la fabricación masiva de los encendedores de época moderna, de gran 
tradición manufacturera en determinados países (Dexter 1931; O'dea 1969; 
Shepherd 1972: 181; White 1963). Este tipo de producción será la pre
cursora de la destinada a las armas de fuego entre los siglos XVI y XIX 
(Lotbiniere 1977).

La fabricación de las armas de fuego llevó implícito dos principios: el 
primero derivado de la necesidad de armar a unos ejércitos cada vez más 
numerosos, lo que requería una producción en gran cantidad; y, eljsegun- 
do, relacionado con el perfecto funcionamiento de estas armas que impli
caba la elaboración de piezas intercambiables que pudieran sustituir a las 
gastadas o deterioradas sin menoscabo en la marcha general del arma. 
Estas dos pautas, tan propias de una producción industrial se prefiguran en 
la realización de las primeras armas de fuego de los ejércitos europeos, 
mucho antes de que tenga lugar la revolución industrial.

Las repercusiones de estos dos preceptos tan significativos en la genera
ción de piedras de chispa o de fusil para las armas de fuego fueron sim
ples:

1. La fuerte demanda exigió una mayor producción con el consecuente 
abandono del abastecimiento tradicional, ejecutado de manera extensiva 
a través de la recolección superficial, y la adopción de métodos de 
explotación intensivos mediante la extracción de materia prima óptima 
procedente del sustrato geológico de aquellas regiones ricas en sílex 
que daba chispas con facilidad.

2. La demanda de un gran número de piedras, cuya morfología debía de 
adaptarse a las nuevas armas de fuego, se refleja en una fabricación 
sistematizada y reglamentada, es decir, con métodos de talla bien de
finidos que permitieran obtener las piedras gracias a ciertos criterios de 
trabajo. Esto supuso la especialización del trabajo y el establecimiento 
de un modo de trabajo con una secuencia de talla fija para obtener el 
producto deseado con una morfología determinada.
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Sin duda, la elaboración de piedras de chispa o de fusil es el sistema de talla del 
sílex de época histórica más sistemático y especializado del que tenemos cons
tancia. Este trabajo de talla requería una especialización artesanal para abaste
cer una fuerte demanda, lo que generó restos arqueológicos en aquellas regio
nes donde existían artesanos que labraban las materias primas locales.

2. LA TALLA DEL SÍLEX Y LAS ARMAS DE FUEGO. ORIGEN DE 
UNA NECESIDAD

2.1. Precedentes de las llaves de sílex en las armas de fuego

El origen de las armas de fuego portátiles tiene lugar como consecuencia 
de la conjunción de la pólvora, por un lado, y de las técnicas avanzadas 
de fundición, por otro. La aplicación de la pólvora como explosivo que 
alimentaba un estrecho tubo metálico o cañón, capaz de soportar la presión 
proporcionada por aquélla, permitía disparar o arrojar del interior de este 
tubo un proyectil esférico de hierro. A partir de la generalización de este 
principio, podemos decir que las armas de fuego portátiles existen como 
tales (Durdik et al. 1989:13).

Sin embargo, desde esta concepción inicial, cuyo primer ejemplar aparece 
ya en el siglo XIV2, hasta la adopción del uso del pedernal o sílex para 
producir la chispa que prendía la pólvora de estas armas, hay un largo 
proceso de innovación tecnológica. A continuación expondremos de forma 
sintética este desarrollo del perfeccionamiento técnico de las armas para 
una mejor comprensión histórica del lapso temporal en el que se circuns
cribe la fabricación de piedras de fusil, también llamadas piedras de chis
pa3, y los motivos que exigieron una producción industrializada y, en con
secuencia, el nacimiento de un oficio especializado para su elaboración.

Sin duda, el elemento básico que nos interesa destacar es el sistema de 
encendido, las llamadas «llaves», las cuales comienzan aparecen en el siglo

2. El arma portátil de fuego más antigua conocida es el llamado «cañón de Tanenberg» 
construido antes de 1399 (Borja Pérez 1997).

3. El término «piedras de fusil» originariamente se refería a las piedras que utilizaban los 
fusiles para obtener las chispas mediante el dispositivo de las «llaves de sílex», que los 
diferenciaba de las armas que usaban para ese propósito la mecha o la rueda, pero poste
riormente se generalizó su empleo para designar al pertrecho militar propio dei armamento 
de chispa. La denominación «piedra de chispa» era el nombre que tradicionalmente se asig
naba al pedernal o sílex. En las fuentes históricas y los tratados militares se aplicaron 
indistintamente ambos términos, sin embargo en la bibliografía arqueológica es más frecuente 
ei primero. En el texto aparecerán los dos, aunque nos parece más adecuado el segundo, 
pues iba destinado a todas las armas de fuego (fusiles, tercerolas y pistolas).
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XV. En un manuscrito alemán de 1475, se describe por primera vez un 
mecanismo de ignición que permitía dar fuego al arma sin que la operación 
exigiese una dedicación especial. Su sencillez facilitaba que el arma pudiese 
ser utilizada por una sola persona y prestar mayor atención a la toma de 
puntería (Borja Pérez 1997).

El sistema más antiguo de llave es el denominado «llave de serpentín» 
(Fig. 13) que toma su nombre de su forma en «S» por recordar a una 
serpiente. Al principio esta llave estaba configurada por una pieza de hierro 
serpentiforme que se aseguraba a la caja4 mediante un perno que hacía de 
eje. En su parte superior tenía una hendidura o escotadura en donde se 
colocaba a presión una mecha o cuerda de combustión lenta. Esta mecha 
solía ser de cáñamo o algodón impregnada con una solución saturada de 
nitrato potásico. En el cañón se fijaba una pieza de hierro con una conca
vidad o cazoleta en donde se depositaba la pólvora muy fina que hacía de 
cebo. Posteriormente, era suficiente tirar de la parte inferior para que al 
girar el serpentín sobre el eje, la parte superior con su mecha encendida 
prendiera el cebo de la cazoleta y su fuego se comunicaba a la carga 
produciendo el disparo del proyectil (Fig. 13:2).

La adopción de este dispositivo mecánico de encendido fue precedido, sfri duda, 
por la anterior utilización de la mecha suelta para quemar la pólvora. El nuevo 
procedimiento de serpentín, al facilitar la sujeción de la mecha al arma, permitía 
que el soldado, una vez prendida aquélla, centrará su atención en apuntar. Esto 
era difícil de realizar si la mecha no estaba unida ai arma, por lo que se requería 
anteriormente dos personas para disparar (Pollard 1930). Estos primeros mode
los de llaves, aún teniendo un mismo diseño elemental, diferían en ciertos as
pectos. Así, aparecieron algunas variantes más complejas que simplificaban la 
acción del disparo. En este caso el mecanismo consistía, una vez fijada la mecha 
entre las quijadas o mandíbulas del serpentín, en tirar de él hacia atrás. Se 
presionaba un disparador o gatillo que liberaba el serpentín y lo hacía caer con 
fuerza por obra del resorte, a modo de percutor, sobre la cazoleta provocando 
que la mecha encendiera el cebo.

Además de la llave de mecha surgieron otras como la llave de yesca (Fig. 
13:1). La yesca es un material seco compuesto de cardos u hongos secos 
que prendían con mucha facilidad. Este material era introducido en un tubo 
al final del gatillo, de forma que sobresalía hacia la cazoleta. Mediante la 
presión sobre el gatillo, la yesca se volcaba hacia la cazoleta. El inconve
niente principal de estas llaves de yesca era que debían ser encendidas 
segundos antes de disparar.

4. En las armas de fuego portátiles es la pieza de madera en la que se ponen y aseguran 
el cañón y la llave.
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FIGURA 13. Sistemas de ignición de serpentín. Llave de yesca (1) y de mecha (2) 
impulsadas por un resorte de los siglos XV y XVI (según Durdik et al. 1989).

a. Disparador o disparador de botón
b. Macho y extremo de la palanca del gatillo
c. Gatillo y portayesca o portamecha
d. Resorte motor
e. Nuez
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A pesar de todo, las armas de mecha, como los mosquetes, arcabuces y 
otras, fueron las armas reglamentarias de la Infantería durante los siglos 
XVI y XVII. No obstante, las llaves de mecha mostraban algunas trabas 
importantes:

1. La mecha debía llevarse siempre encendida, con lo cual la humedad les 
afectaba en grado sumo,

2. Su manejo era extremadamente arduo, pues para su uso era necesario 
quitar la ceniza y estirar la mecha para que alcanzase el cebo de la 
cazoleta donde se encontraba la pólvora.

A ello se añade la poca maleabilidad de estas primeras armas portátiles 
que debían ser sujetadas por una horquilla para disparar, debido a su peso 
y a la longitud de sus cañones. En los inicios del siglo XVI estos problemas 
fueron solventados con mejoras técnicas destinadas a perfeccionar los sis
temas de llave. Aquéllas tenían como objeto permitir que la pólvora ardiese 
de manera fácil y rápida, además de conseguir un mejor control y segu
ridad en el disparo. Por otro lado, se aumentó la ductilidad de las armas 
con el fin de que pudiesen ser utilizadas no sólo por la Infantería, sino 
también por la Caballería, Para ello se ideó un nuevo modelo de llave, de 
gran complejidad técnica, que por rozamiento lograba las chispas que ali
mentaban la cazoleta. Esta invención fue la «llave de rueda».

Este tipo de llave fue el primer mecanismo de ignición que producía chispas 
por la fricción de un trozo de pirita o similar con una rueda de hierro cuyo 
borde estaba dentado. Este principio no era novedoso, pues era un método 
tradicional y usual para la obtención del fuego. La novedad la constituía su 
aplicación a las armas portátiles. Su invención se realizó en la primera 
mitad del siglo XVI. Se desconoce su autoría, pero para algunos investiga
dores hay que localizar su nacimiento en Nüremberg (Alemania) y para 
otros en Milán (Italia) porque en ambas ciudades estaban muy desarrolla
das tanto la industria metalúrgica, como la relojera en aquel momento. 
Leonardo da Vinci en su «Codex Atlanticus», escrito hacia 1508 ó 1510, 
hace un diseño de este artilugio por lo que otros estudiosos le atribuyen 
a él su invención (Solinas 1971; Chelidonio 1988). Su primera aparición en 
el campo de batalla se fecha en torno a 1517. Probablemente este sistema, 
en sus inicios, se utilizó y experimentó en Italia, en la corte de Ludovico 
el Moro y sus sucesores (Solinas 1971).

Su ejecución presentaba grandes dificultades, pues para la fabricación del 
mecanismo intervenían entre treinta y cinco y cincuenta piezas diferentes. 
Su funcionamiento era semejante al de un encendedor moderno. Se com
ponía de una rueda de acero templada y moleteada en su canto. Su eje 
estaba sujeto a un potente resorte mediante una cadena articulada. Ésta
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se enroscaba sobre el eje y tensaba el resorte al girar el disco con una 
llave. La rueda se liberaba al soltar un fiador, presionando la cola del 
disparo, que se colocaba en la cara interna del disco. El resorte hacía girar 
el disco arrastrado por la cadena enrollada sobre el eje. La parte superior 
de la rueda rozaba contra un trozo de pirita apretado contra ella por un 
muelle que presionaba sobre una pieza con dos quijadas, que a modo de 
pinza, fijaba la pirita. La fricción de la rueda contra la pirita producía las 
chispas en la cazoleta, incendiando el cebo y provocando el disparo (Fig. 
14).

FIGURA 14. Sistema de ignición de rueda. Llaves de rueda del siglo XVII
(según Durdik et al. 1989).

Este tipo de llave permitió a las tropas montadas utilizar armas de fuego de 
pequeño tamaño, como las pistolas y los mosquetes cortos. Sin embargo, aun
que en sus inicios fue muy aceptada, la Infantería prefirió seguir utilizando la 
mecha o, a lo sumo, combinar la mecha con la rueda o ruedecilla, en los arcabu
ces y mosquetes, puesto que este dispositivo tenía ciertos inconvenientes como 
el frecuente desgaste de la piedra y la imperiosa necesidad de su no siempre 
fácil reposición. Estas armas con sistema de rueda o que integraban la rueda y 
la mecha fueron las predominantes en los ejércitos europeos durante los siglos 
XVI y XVII. Así, su uso fue aumentando de manera incesante, con lo cual las
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armas de fuego se convertirían, poco a poco, en un instrumento esencial en la 
resolución de las batallas. También se consiguió a principios del siglo XVII alige
rar el peso de las armas con la consiguiente mejora del tiro, siendo éste más 
certero y de mayor alcance. De esta manera se eliminó el engorroso uso de las 
horquillas para el sostén de las armas, lo cual además dio más movilidad a las 
tropas.

No obstante, tras la invención de la llave de rueda, y pese a su difusión y prefe
rencia en los ejércitos en el siglo XVII, las innovaciones técnicas en los mecanis
mos de encendido de las armas continuaron sucediéndose. Su objetivo era pro
gresar en el perfeccionamiento del método de producción de chispas, que se 
había mostrado mucho más eficaz que las comunes mechas. En España, Carlos
I había atraído durante su reinado (1516-1556) a artesanos europeos diestros 
en la fabricación de armas. Entre ellos se encontraban los armeros de origen 
alemán Peter y Simón Marchwartz, este último más tarde españolizado bajo el 
nombre de Simón Marcuarte, que llegaron a España hacia 1530. Ambos, al 
establecerse en Madrid, introdujeron la llave de rueda y fundaron una escuela 
que daría lugar, con la tecnología alemana, a una importante industria arcabuce
ra con este procedimiento. Sin embargo, la complejidad de este mecanismo, ya 
expresada, debido al elevado número de piezas que la conformaban^ más lo 
delicado y complicado de su manejo, motivó que no fuera empleada de manera 
masiva en el armamento de Infantería (Sopeña Garreta 1978). Poco después, 
bajo el reinado de Felipe II (1556-1598), al hijo de Simón Marcuarte, Simón 
Marcuarte el Joven, que fue arcabucero5 real, se le atribuye tradicionalmente la 
creación de un nuevo-modelo de llave, la «llave de patilla» (Soler 1795) en el 
cual se suprimía la rueda, y la chispa se originaba por el choque de un gatillo, 
que poseía un pedernal, contra un eslabón. Si se sabe, por sus contemporáneos, 
que este armero construyó más llaves «de patilla» que ningún otro, pero no que 
fuese su creador (Martínez de Espinar 1644). Esta llave sería conocida como 
«llave a la española» y más comúnmente como «llave de miquelete» (Lavin 
1965; Sopeña Garreta 1978; Borja Pérez 1990 y 1997; Calvó 1995). Este sistema 
dio paso a las «llaves de sílex», llamadas «de chispa», cuya aparición motivó la 
manufactura de las piedras de chispa o de fusil. Sin embargo, a pesar de tener 
constatada su pronta presencia, su uso estaba restringido a las élites de la 
época, por lo que su fabricación sería escasa y puntual. Así, podemos citar la 
noticia de la celebración de una almoneda de «dos dozenas de piedras de peder
nal para arcabuzes» realizada el 28 de diciembre de 1569 de la hacienda del 
príncipe D. Carlos6. Posteriormente, en el siglo XVIII, se asoció su fabricación a 
un arma, el fusil, que había tenido poca aceptación en el XVI y principios del

5. Con la denominación de «arcabuceros» se llamaba en España a los armeros (Borja Pérez 
1990: 149).

6. Archivo General de Simancas, Contaduría mayor, I a Época, Legajo 1092: folios 65-73, 
1569 (op. cit, en Lavin 1965).
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XVII, y que muy lentamente acabaría sustituyendo a los arcabuces y mosquetes, 
ya con llave de chispa, convirtiéndose en el oficial y reglamentario de la Infante
ría (Lanza Gutiérrez 1978; Sopeña Garreta 1978).

2.2. Las llaves de sílex o de chispa

A pesar de la temprana utilización de estas llaves en las armas de fuego en 
España no poseemos una certeza absoluta sobre su origen. No resulta descabe
llado pensar que esta innovación técnica pudo realizarse por la convergencia 
simultánea de la lógica mejora del sistema de rueda en varios países a la vez. Sin 
embargo, si parece estar de acuerdo en que su aparición tiene lugar a mediados 
del siglo XVI y que a partir de este momento comenzó a reemplazar al sistema 
de rueda. Para la mayoría de autores este tipo de llave se empleó de forma 
temprana en los Países Bajos entre 1540-1550 (Lavin 1965; Ocete Rubio 1982; 
Borja Pérez 1997).

Respecto a su desarrollo en España, varias son las referencias que nos apuntan 
a que pocos años después eran fabricadas por los armeros vascos de Placencia 
de las Armas, uno de los principales centros armeros de Europa que abasteció de 
armamento de munición al ejército español. La elaboración de las llaves de 
chispa se inició en la cuenca del Deba, habiendo indicios claros de que el perfec
cionamiento de la llamada llave «de miquelet» tuvo lugar en esta zona (Carrión 
Arregui 1998). Así, se tiene constancia de la celebración de un contrato en 1579 
que obliga a un oficial a fabricar llaves de chispa en Placencia y otro en 1584 de 
arcabuces especiales («hechizos»7) que llevan llave de chispa8. Otro testimonio 
de gran interés es la relación del inventario del taller de un «maestro cajero» 
vasco del siglo XVI, Gregorio de Hernizquieta, verificado tras su fallecimiento en 
1590. En él aparece un asiento con la mención de «una lia be de rueda bieja», 
que recoge la presencia de un residuo laboral que anteriormente se trabajó, lo 
cual no ha de hacernos creer que es una circunstancia especial, puesto que se 
trata de las existencias de un taller de un maestro cajero9 y no de un «maestro 
llavero». Más trascendente es, si cabe, el registro también de «quatro llabes de 
chispas». La importancia de este inventario radica en que, como ya se ha indica

7. Este término hace referencia a que se ha hecho o se hace según ley y arte.
8. Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa, 1/3698 (1579), f.86 y 1/3706 (1584), f.117 

v. (op. cit. Carrión Arregui 1998: 24).
9. Hay que precisar que en torno a la Real Fábrica de Armas de Placencia trabajaban los 

gremios de cañonistas, cajeros, llaveros (chisperos) y aparejeros, que en sus talleres mediante 
contratas y al frente de dos o tres oficiales y algún aprendiz, alcanzaron una producción 
asombrosa de mosquetes, arcabuces y otras armas para el servicio de la Corona. Esta 
puntualización nos revela que en la fabricación de las armas había un sistema gremial inte
grado, con diferentes equipos de producción.
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do, es en un taller de cajeros, uno de tantos de la comarca, donde se hallaron 
esas llaves de chispa, como un lote normal y corriente, en un momento en que 
todavía no se había generalizado su empleo (Larrañaga Fernández de Arenzana 
1988: 97-98).

Por otra parte, la gran novedad de este mecanismo de ignición consistía en que 
un trozo de sílex, convenientemente tallado y fijado en la llave, era impulsado 
hacia una pieza de acero inmóvil arrancando fragmentos de este material in
candescente que incendiaba la pólvora del cebo. Las armas con esta nueva 
clase de llave, denominadas «armas de chispa», las tenemos presentes en 
todos los países de Europa a comienzos del siglo XVII; pero, como toda inno
vación, su utilización sólo se extendió al principio entre las capas sociales más 
pudientes, representando un elemento de prestigio personal, bien como arma 
privada o de cacería. No obstante, a mediados del siglo XVII comienzan a 
usarse de manera más generalizada y, en consecuencia, pasan a formar parte 
del armamento de munición de los ejércitos. En España también eran ya de 
uso habitual tal como se recoge en una relación de piezas adeudadas a los 
fabricantes de Guipúzcoa en 1666 (Sopeña Garreta 1978: 14). Particularmen
te, la comodidad en el disparo despertó un gran interés. A finales del siglo XVII 
las armas que poseían este procedimiento de encendido comenzaron ajlamar- 
se primero escopetas de chispa y poco después escopetas-fucilleres, para dife
renciarlas de los tradicionales arcabuces y mosquetes de mecha, rueda y rue
da con mecha (Sopeña Garreta 1978: 15). La palabra fuciller o fusil proviene 
del vocablo italiano focile, con el que se designaba a la piedra de pedernal o de 
chispa que se colocaba en el pie de gato o gatillo de la llave. Así, se añadiría la 
calificación «de fusil» a las armas dotadas con llaves de sílex, distinguiéndolas 
de las de mecha o rueda; pero después, conforme se fue imponiendo sobre 
éstas, tomando la parte por el todo, quedo como voz genérica para designar al 
arma ya provista de bayoneta (Almirante 1869; Lanza Gutiérrez 1978). Es 
frecuente, tanto en las fuentes y documentación históricas de los siglos XVIII 
y XIX como en la bibliografía arqueológica especializada, el empleo de la deno
minación de «piedras de fusil» con carácter general para referirse a este per
trecho militar independientemente del tipo de arma de chispa a la que abaste
cía10.

Estas armas, probadas en el campo de batalla, demostraron los fallos 
propios de lo nuevo e incipiente. Por este motivo, durante todo el siglo XVII 
convivieron con las antiguas de mecha y rueda. En este sentido, destaca 
la puesta en práctica por el mariscal francés Vauban, de un sistema de 
doble pie de gato que conjugaba en la llave la utilización del sílex y la 
mecha. En España las mejoras se centraron en el perfeccionamiento de las

10. Véase cita n° 3. Téngase en cuenta que también se fabricaron «piedras de fusil» para 
pistolas, tercerolas e incluso para los cañones de los barcos de guerra.



LOS ÚLTIMOS TALLADORES DEL SÍLEX 79

piedras de sílex con una talla o «corte a bisel» (creación de un filo agudo), 
gracias a lo cual se obtenían numerosas chispas.

Las innovaciones producidas en estas armas durante el siglo XVII, junto a 
la importancia que adquirió el fusil como arma de guerra, condujeron a que 
fuesen las dominantes y de uso reglamentario a partir del siglo XVIII en 
Europa. En el caso del Reino de España, a comienzos del siglo XVIII el fusil 
fue declarado por Francisco Fernández de Córdoba como la única arma de 
dotación del ejército, (Sopeña Garreta 1978: 13). Así, fue durante el rei
nado de Felipe V (1701-1746) cuando se dieron las pertinentes prescripcio
nes para que este arma fuese exclusiva de los ejércitos modernos y sus
tituyera a las tradicionales de choque. La llegada de los Borbones repre
senta el inicio de una etapa histórica marcada por las influencias francesas 
en todos los órdenes y en lo referente al armamento de munición no lo iba 
a ser menos. Las armas se fabricarían «a la moda francesa», es decir, 
adoptando en primer lugar las llaves de sílex y, en segundo, el modelo de 
llave francesa. No obstante, estas influencias de lo galo no ocultaron la 
tradición de las llaves de sílex «a la española». De hecho, en 1712 se 
fabrican en Placencia fusiles con este tipo de llave, pero su realización 
imperfecta, junto a los deseos de imponer el modelo francés por conside
rarlo mejor, facilitará la aplicación de un modelo reglamentario con llave 
francesa en 1721. Los fusiles con llave «a la española» seguirán fabricán
dose, particularmente en Cataluña, y convivirán con los reglamentarios del 
armamento de munición «a la francesa». En algunas ocasiones se intentó 
sintetizar y conjugar el modelo de llave española con el francés, buscando 
solventar la mala construcción y dureza del funcionamiento de la primera, 
dando como resultado sistemas mixtos o modificados de la llave «a la 
española». En este sentido existen algunos documentos, como la comuni
cación de D. José de Gaino al marqués de Bedmar de 1715 en que se 
propone una llave mixta para conciliar ambos modelos:

«La diferencia de esta llave, con la francesa, consiste en tener el segurillo 
por de fuera, con un juego tan natural', tan simple y sólido, que no es posible 

llegue a faltar, ni puede equivocarse su firmeza, por estar a la vista [en el 
exterior del arma]. El gran tornillo de ésta llave que sujeta la piedra entre 
las quijadas, tiene anillo en lugar de la muesca que tienen las francesas, 

porque ésta necesita de un instruméntalo para aflojar o apretar el tomillo, 
siempre que el soldado necesite mudar la piedra y mediante el anillo, con 
cualquier clase de clavo o palito, podrá hacer jugar el tornillo. Las quijadas 

de ésta llave son semejantes a las de las españolas, porque las de las 
francesas son muy pequeñas y no sujetan bastante a la piedra. En todo lo 

demás, queda esta llave a la francesa...»

(op. cit. Sopeña Garreta 1978: 18)
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Sin embargo, aunque estos sistemas de llave a la francesa se mantienen, 
la llave española parcialmente modificada va a predominar hasta finales del 
siglo XVIII y principios del siglo XIX. No obstante, era un modelo de llave 
robusta, de formas toscas, pero eficiente que aseguraba gran cantidad de 
chispas en la percusión, además de presentar un mecanismo externo que 
permitía el engrase de sus muelles. Asimismo, tenía un serio inconveniente, 
como ya hemos mencionado, al encontrase todo el mecanismo al exterior 
la llave se podía mojar o se estropeaba con más facilidad por los golpes. 
Por ello triunfaron los sistemas de llave «a la francesa» hasta que se 
produjo la adopción de las armas de percusión a finales de la primera mitad 
del siglo XIX, con lo cual poco a poco irá desapareciendo la necesidad de 
la fabricación de las piedras de chispa. El final de las piedras de chispa en 
España lo marca la Real Orden de 1872, por la que se eliminaban de los 
almacenes de Artillería las reservas de piedras de fusil. Esta fecha marca 
el abandono definitivo de este pertrecho militar, aunque la elaboración de 
estas piedras para el ejército cesó años antes, entre 1850 y 1860 (Barceló 
Rubí 1976: 285-286), como mostraremos más adelante.

2.3. Mecanismos y tipos de llave de sílex o de chispa

El mecanismo de la llave de sílex permitía producir chispas mediante un proce
dimiento diferente al sistema de rueda. En este último se conseguía por el roza
miento o la fricción de una rueda dentada sobre una pirita o trozo de sílex. Sin 
embargo, en la llave de chispa el encendido era provocado por la percusión de 
una piedra de pedernal, más o menos configurada al principio y luego debida
mente tallada, contra un pieza de acero inmóvil. La parte activa de la llave la 
conformaba un brazo metálico con dos quijadas o mandíbulas, a modo de pin
zas, entre las que se colocaba la piedra, llamado pie de gato o gatillo. Un tornillo 
pedrero atravesaba la mandíbula superior (parte fija) enroscándose en la infe
rior (parte móvil), de manera que amordazaba la piedra para ajustarla y concluir 
con su inmovilización total, sin peligro de que cuando se produjese el choque se 
pudiera desplazar. El pie de gato, como las otras piezas de la llave, estaba fijado, 
mediante un eje provisto de un perno (nuez), a una plancha o placa metálica de 
forma alargada denominada plantilla, pletina o platina; aquél con un potente 
resorte (muelle real), accionando el disparador con el fiador en posición de 
disparo, podía ser impulsado violentamente hacia delante. Frente a él se hallaba 
una pieza de acero inmóvil en forma de L, denominada batería, tapa rastrillo o 
rastrillo-cobija, insertada en la plancha mediante un tornillo que actuaba como 
eje. La rama superior {pala, chisque o fusil) podía tener una ligera concavidad 
(llaves holandesas y francesas) o ser recta y rayada (llaves españolas) y la 
inferior funcionaba como cobija (cubrecazoleta) tapando la cazoleta (Borja Pé
rez 1995). Las chispas se ocasionaban cuando el gatillo, activado por el dispara
dor, golpeaba con la piedra de sílex el rastrillo. A continuación se abría la cobija
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y las chispas prendían la pólvora colocada en la cazoleta. Los principales elemen
tos o piezas que componían estas llaves (Fig. 15), anteriormente mencionados, 
ya aparecen reflejados en documentos de la época con algunas de estas deno
minaciones y los precios del coste de su elaboración. Así, se recoge, por ejemplo, 
en una relación de precios de 25 de febrero de 1642, pactada con el armero 
Lucas Maldonado de Badajoz, para el ejército de Extremadura (Sopeña Garreta 
1978: 14).

FIGURA 15. Sistema de ignición de chispa. Principales piezas de una llave de chispa
(según Moría 1816).

a. Tornillo pedrero con anilla
b. Mandíbula o quijada superior del pie de gato
c. Eje del gatillo
d. Pie de gato o gatillo
f. Batería o rastrillo-cobija
h. Cazoleta
I. Resorte del cubrecazoleta
n. Perno de la batería
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Dentro de los sistemas de llaves de sílex existe una gran variedad de tipos, 
debido tanto a su dilatado uso en el tiempo (unos doscientos cincuenta 
años), como a la amplitud geográfica de su difusión. Vamos a describir 
algunos de ellos para ilustrar estas variaciones (Lavin, 1965; Ocete Rubio 
1982; Durdik et al. 1989; Borja Pérez 1990, 1995; Calvó 1995).

Los primeros mecanismos de estas llaves pueden ser agrupados en dos bloques, 
atendiendo al elemento más destacado: el resorte motor. Éste puede estar en la 
parte interna (llaves holandesas, francesas e inglesas) o en la externa (llaves 
mediterráneas: españolas e italianas). No obstante, podemos determinar en el 
armamento de chispa cinco modelos básicos, teniendo en cuenta el dispositivo 
completo de la llave con el que iba dotado:

a) Llave Snaphance, snaphaunce o llave holandesa. Aparece a mediados del 
siglo XVI en los Países Bajos. La denominación de Snaphance o también 
chenapán deriva de los vocablos holandeses snap-hahn, literalmente «ga
llina que pica», que hace referencia a la semejanza que con dicho acto 
tiene el movimiento del gatillo sobre la batería al disparar el arma. Pronto 
se extendió por toda Europa, puesto que añadía a su bajo coste de 
fabricación un mecanismo robusto y fiable en comparación con el de 
rueda, muy complejo, y con una debilidad intrínseca que ocasionaba 
frecuentes averías. El chenapán se caracteriza por un resorte de gatillo 
interno muy sencillo. El eje del pie de gato se ajustaba directamente a 
la pletina y estaba dotado de un vástago (nuez). Cuando el gatillo estaba 
en la posición de disparo, giraba la nuez y comprimía el resorte principal. 
Un fiador de desplazamiento horizontal se deslizaba y enganchaba la cola 
del pie de gato, reteniéndola en esta posición con el resorte tenso. Al 
oprimir la cola del disparador, el fiador se retiraba del gatillo y éste era 
impulsado por la tensión del muelle hasta hacer golpear la piedra de 
chispa con el rastrillo (Fig. 16). Esta llave tuvo multitud de variantes en 
el Reino Unido y Alemania, perdurando hasta bien avanzado el siglo XIX 
en los países del norte de Africa, especialmente en el área del Magreb.

b) Llave «de patilla», «a la española» o «miquelet».n También en la se
gunda mitad del siglo XVI se da en España un nuevo sistema de llave 
basado en la capacidad de producir chispas del sílex. La denominación 
«de patilla» es como siempre fue llamada en España, mientras que 
universalmente fue conocida como llave «de miquelet». Con este cali
ficativo se designó durante el último tercio del siglo XVII a las milicias 
organizadas en Cataluña que eran reclutadas para reforzar las tropas 
regulares. En el siglo XVIII, Cataluña se resistía a aceptar el sistema de 
quintas y se convirtió en la base principal de tropas ligeras, mantenien-

11. Véase los estudios de J.N. Pérez Borja (1990) y J.L. Calvó (1995).
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FIGURA 16. Sistema de ignición de llave de chispa tipo «Snaphance»
(según Durdik et al. 1989) 

(1). Snaphance primitivo 
(2). Snaphance inglés

a. Cuerpo (placa) de platina
b. Gatillo
c. Palanca de gatillo y de disparador
d. Resorte de gatillo o de disparador
e. Nuez
f. Tuerca-eje del gatillo o eje del gatillo
g. Resorte motor
h. Resorte del cubrecazoleta
i. Batería de acero
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do éstas la nominación tradicional de «miquelets». Estas fuerzas se 
equipaban en Cataluña, siendo la Real Fábrica de Cataluña -organizada 
en el siglo XVIII- la que les abastecía de armamento, al igual que la de 
Placencia lo hacía con el ejército regular, y la producción de ambas 
fábricas era distinta. Esta diferencia entre la llave que proveía al ejército 
y la utilizada por los miquelets daría origen a ese nombre (Calvó 1995: 
1). La difusión de esta denominación se debe a los historiadores ingle
ses que la popularizaron después de la Guerra de la Independencia, 
puesto que algunos de estos «miquelets» fueron integrados en el ejér
cito de Wellington (Borja Pérez 1990: 147).

Se trata de una llave robusta y eficaz provista de un potente muelle real 
situado en la parte exterior de la pletina. El pie de gato, cuyas quijadas 
y soporte formaban un ángulo acusadamente obtuso en los primeros 
modelos, presenta formas toscas pero sólidas; y como peculiaridad está 
dotado en su parte inferior delantera de una rama curva, la «patilla», que 
le dio nombre a la llave, que descansa alternativamente en dos pivotes 
(calzos) que atraviesan la pletina, los dientes de seguro y disparo. El 
tornillo pedrero que sujeta las dos quijadas del gatillo suele estar rema
tado en su extremo superior por una anilla. El rastrillo es una pjeza en 
forma de L en la que se encuentran fundidas la pala y la cobija, siendo 
recto y estriado en la zona de fricción. Para solventar el problema del 
desgaste de esta superficie la batería presentaba una entalladura donde 
se introducía una lámina de acero que era de fácil reposición (Fig. 17). 
Esta llave tuvo muchas reformas o adaptaciones durante su vigencia y 
extendió su área de influencia por todo el Mediterráneo, llegando a Rusia 
y Turquía. Ya en el siglo XX los armeros vascos siguieron produciendo 
armas de antecarga con llaves «de patilla» adaptadas a la percusión.

c) Llave «a la francesa». Se atribuye su invención, entre 1610 y 1615, a 
un armero de Lisieux (Normandía, Francia), Marin Le Bourgeoys, que 
tuvo la idea de refundir una llave de «chenapán» y una de «patilla». La 
importancia política y militar de Francia en ese momento facilitó su 
difusión por toda Europa y América anglosajona. De la llave de «patilla» 
toma el conjunto de rastrillo-cobija, aunque la pala presenta una super
ficie ligeramente inclinada y cóncava, no rayada, porque las chispas se 
obtenían por el choque y roce de la piedra con el rastrillo; y del «che
napán» el mecanismo interno con su muelle real, apoyado en la uña de 
la nuez. Su aportación personal consistió en diseñar un fiador de des
plazamiento vertical, cuya uña delantera se inserta en dos muescas 
talladas en la nuez (una en posición de seguro y la otra de disparo). La 
llave francesa, en sus formas, es estéticamente más hermosa, con líneas 
gráciles y armoniosas, pero funcionalmente es considerada inferior. La 
situación interna del muelle real limitaba su tamaño y con ello la fuerza 
para impulsar el pie de gato. Por otra parte, al estar el fiador incrustado
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FIGURA 17. Sistema de ignición de llave de chispa tipo «a la española» (también 
llamada «de patilla», «catalana» o «miquelet») (según Durdik et al. 1989).

a. Cuerpo de platina
b. Gatillo
c. Gatillo semiarmado
d. Gatillo armado
e. Brida del gatillo
f. Cazoleta

g- Resorte motor
h. Brida para eslabón y cubrecazoleta
i. Eslabón o pala

en las muescas de la nuez, era necesario ejercer mayor presión sobre 
la cola del disparador y ello dificultaba la precisión que se podía lograr 
en el disparo (Fig. 18). Su representación en el armamento reglamen
tario español fue muy importante desde el siglo XVIII, con la instaura
ción de la monarquía de los Borbones, hasta su sustitución por las llaves 
de percusión en el segundo tercio del siglo XIX12.

12. En el año 1843 se reglamentó la última arma del ejército español con llave de sílex 
(Borja Pérez 1997: 111). El Museo del Ejército tiene una importante colección de armas 
portátiles con llave francesa que abarca desde 1724 a 1843.
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FIGURA 18. Sistema de ignición de llave de chispa tipo «a ¡a francesa» del siglo XVIII
(según Durdik et al. 1989).

a. Cuerpo de platina
b. Gatillo
c.l. Batería de acero y cubrecazoleta
c.2. Palanca de gatillo y de disparador
d. Resorte de gatillo o de dispardor
e. Nuez
f. Batería de acero y cubrecazoleta

g- Resorte motor
h. Brida que soporta la nuez y la palanca de gatillo
i. Cerrojo corredizo de seguridad

j- Resorte de seguridad
k. Botón exterior de seguridad
1. Pequeño resorte para la batería de acero y el cubrecazoleta
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d) Llave «a la caja» o llave cerrada (box-lock). Se denomina así al meca
nismo con el que iban dotadas normalmente las armas cortas y peque
ñas, como las pistolas de bolsillo, desde el último cuarto del siglo XVIII. 
Tiene un gatillo central, modificándose la pletina lateral, y el dispositivo 
de la llave está contenido en una cajita rectangular metálica situada a 
continuación del cañón. En España no se ha constatado la presencia de 
esta modalidad de llave, pero si se da profusamente en Bélgica, Francia 
e Inglaterra.

e) Llave «morlaca» o «balcánica». Es similar a la española y a otras fabri
cadas en Italia, por lo que a veces se habla de llaves mediterráneas. Su 
diferencia estriba en una placa metálica que cubre el muelle principal. 
Se utilizaba en pistolas y fue empleada con frecuencia en la zona de los 
Balcanes y Turquía.

2.4. Evolución de las llaves de chispa en España

El desarrollo del armamento portátil, como ya hemos referido anteriormen
te, fue dominado por tres sistemas de ignición mediante el pedernal o 
sílex: la llave Snaphance, la llave de «patilla» («a la española» o de 
«miquelet») y la llave francesa. Estos tres modelos fueron ampliamente 
usados durante la vigencia de las armas de chispa, aunque la primera 
pronto quedo eclipsada por las otras dos. A partir del siglo XVIII, época de 
esplendor en el ámbito europeo del dominio político francés, la llave de 
Marin Le Burgeoys prevaleció sobre la española que aún así no dejó de 
utilizarse.

En España, son los tipos de patilla y francés los que se emplearon con más 
profusión. Estos fueron sustituyéndose y reemplazándose sucesivamente 
como modelos normalizados en los armamentos de munición hasta la im
plantación de las llaves de percusión. Ya hemos mencionado cómo en las 
primeras décadas de la segunda mitad del siglo XVI hay referencias a la 
presencia y fabricación de llaves de sílex «de patilla» en el País Vasco 
(Larrañaga Fernández de Arenzana 1988; Carrión Arregui 1998) y también 
en Madrid (Soler 1795; Martínez de Espinar 1644). No obstante, los ejem
plares más antiguos conservados se fechan en el siglo XVII, los más abun
dantes pertenecen al siglo XVIII, y los más recientes corresponden a los 
inicios del siglo XIX. Las producciones de armas del siglo XVII resultan 
difícil de distinguir las comerciales, propias de los armamentos personales 
o deportivos, de las fabricadas para el ejército. Las elaboraciones referen
tes al siglo XVIII están más diferenciadas, siendo en las primeras la ma
nufactura más lujosa que en las segundas, mucho más sobria. En 1717 
Felipe V decretó el uso reglamentario de la llave «a la francesa» en los
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armamentos de munición que debía usar el ejército regular. En las Reales 
Fábricas de Placencia se producía los armamentos de munición a la moda 
francesa, mientras en la Real Fábrica de Cataluña se seguía realizando 
armamentos de munición con llave «a la española» para uso de las fuerzas 
ligeras (los «miquelets») y personales. A pesar de la imposición de los tipos 
franceses, en esta centuria la llave española tuvo mayor aceptación popu
lar, persistiendo en los armamentos comerciales. Las influencias francesas 
y la convivencia de ambos tipos dieron como resultado modelos híbridos 
como la «llave a la moda», una combinación de la española y la francesa, 
cuya aplicación fue casi generalizada en los armamentos comerciales. El rey 
Carlos IV en 1789 hizo sustituir la llave francesa por la española en los 
armamentos de sus ejércitos y con ello hace su aparición el «Modelo 
1789». Esta llave fue fabricada, tanto en Cataluña (para fusiles y pistolas) 
como en Placencia (para carabinas y pistolas), para abastecer a las tropas 
regulares. A finales del siglo XVIII y principios del XIX los modelos desti
nados a un uso u a otro están perfectamente definidos y diferenciados. En 
los primeros años de este siglo se intentará de nuevo cambiar la llave 
española (modelos «mixta» y «de doble nuez» o «de Godoy»), sin éxito. 
Con la Guerra de la Independencia se vuelve a la llave francesa, la llave 
«de miquelet» quedó restringida al uso comercial y a una unidad de élite, 
el Real Cuerpo de Guardias de la Persona del Rey (Calvó 1995).

En definitiva, el prologando periodo de uso de las llaves de chispa en España 
distingue una gran variedad de tipos. Unos fueron característicos del armamento 
comercial, otros exclusivos del de munición y algunos otros fueron utilizados 
indistintamente por ambos. Por un lado, tenemos los correspondientes a la llave 
«de miquelet», cuyos detalles diferenciadores radican en sus elementos consti
tutivos (por ejemplo el mecanismo interior, la pletina, el pie de gato, la tapa- 
rastrillo, etc.) o las influencias que incorporan. J.L. Calvó (1995) establece seis 
tipos básicos generales: «primitivo», «convencional», «catalán», «modelo 1789», 
«vizcaíno» y «de seguro desplazado». Asimismo, este autor describe otros mo
delos o variaciones de esta llave como los de «de calzo atrás», «de transición», 
«a la romana», «a la moda» o la «mixta». Respecto a las llaves españolas «a la 
francesa» también define distintos prototipos: «con brida de doble pie», «mode
lo 1753», «modelo 1757», «de doble nuez» o «de Godoy», «Guerra de la Inde
pendencia», «modelo 1812» y «modelo 1828». En el reinado de Fernando VII, 
además de los dos últimos modelos mencionados, se construyeron otros proyec
tos fechados en 1823 y 1826 con detalles novedosos que no se aplicaron poste
riormente a la llave de 1828.

Por otra parte, merece una mención especial el uso de las llaves de chispa 
en los cañones por la Real Armada española. Con anterioridad a su apli
cación se utilizaba el botafuego para producir el disparo del cañón. Esta 
llave llamada «de artillería» inicialmente estaba configurada por una llave 
de chispa de fusil montada sobre un soporte de madera, que se sujetaba
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a la pieza por medio de dos fajas de loneta. Al principio se colocaba a la 
izquierda del oído para no variar la posición de los sirvientes del cañón 
cuando se empleaba el chifle y la mecha. Su invención se atribuye al 
capitán inglés sir Charles Douglas que la aplicó en su barco entre 1778 y 
1781.

Su utilización en la marina española se dio a partir del desastre de San 
Vicente (1797), en el que toda la flota inglesa las llevaba y además se 
demostró su superioridad. Cosme Damián Churruca ideó una llave que 
parecía aventajar a las usadas por otras marinas extranjeras, por lo que en 
1801 se ordenó su generalización en todos los buques, aunque no empe
zaron a construirse hasta 1804. Con posterioridad los cañones salieron de 
fábrica con el resalte ya hecho, de modo que la llave de artillería se 
aplicaba al mismo mediante unos pernos (Fig. 19 y 20)

Por último, indicar como una referencia curiosa que en las llaves de chispa 
a veces figuraba marcas que identificaban al artesano constructor, el «maestro 
llavero» del gremio correspondiente a la ciudad o población donde traba
jaba o al «maestro examinador» de las Reales Fábricas que habían contra
tado la manufactura.

2.5. El engarce de las piedras en el gatillo

Las piedras de chispa, independientemente de la llave de sílex utilizada en 
el arma, eran engarzadas en el gatillo, de su perfecta sujeción dependía su 
correcto funcionamiento. Para ello, se seleccionaban las piedras mejor adaptadas 
al gatillo, aunque no siempre era necesario que fuesen buenas para pro
ducir chispas, ya que si los muelles reales eran tensos y fuertes cualquier 
piedra silícea lo suficientemente dura podía convenir (Moría 1816: 80-81). 
Sin embargo, se reconoce al sílex pyromacus como el más idóneo, ya que 
permitía realizar un mayor número de disparos. Sus características apare
cen detalladas por los ingenieros militares, como vamos a describir a con
tinuación.

Las piedras más óptimas podían servir al menos para cincuenta disparos en 
un sólo filo, aunque era recomendado que cada veinte se cambiase la 
piedra (Enrile y Méndez de Sotomayor 1856: 242). Este número de disparos 
dependía, como hemos mencionado, de la calidad del sílex. Uno de los 
mejores, según los ingenieros militares españoles era obtenido en las cer
canías del malagueño pueblo de Casarabonela, dando un mínimo de cua
renta y dos disparos, con máximos de cien a ciento quince (Salas 1833: 
346).
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V

FIGURA 19. Llave de artillería montada sobre taco de madera para uso de los buques 
de guerra y resalte que se realizaría posteriormente en los cañones para instalar este tipo 

de llave de chispa (según fotografías del Museo Naval de Madrid).
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FIGURA 20. Llave de artillería acoplada al resalte del cañón (gentileza de
www.todobabor.es).

http://www.todobabor.es
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Estas piedras eran armadas en las quijadas del pie de gato. Para ello las 
piedras debían tener un tamaño proporcionado a aquéllas, sobresaliendo el 
filo de la piedra que va a producir las chispas por el choque contra el 
rastrillo. La piedra se situaba con su cara plana o cara de lascado en la 
mandíbula inferior del gatillo y, por tanto, con su cara dorsal o superior 
ajustada a la superior. Además de ello, era puesta cuidando que toda la 
superficie de su filo diese por igual en el rastrillo Un prontuario anónimo 
de 1835 describe muy bien como al armar la llave debía realizarse esta 
operación:

«. Cerrada la cazoleta se coloca la piedra. Cuidando que su boca ó filo dé por 
igual en el rastrillo á un tercio de él por arriba, luego se abre la cazoleta, 
dejando caer el pie de gato para observar si la piedra pica el caño, en cuyo 

caso se tirará un poco a la derecha: colocada la piedra bajo las reglas dichas, 
se apretará el tornillo pedrero para que aquella quede sin movimiento, pero 
no se apretará demasiado, porque si asi se hace se rompe la piedra.»

(Apud Anónimo 1835: 86-87)

A veces, cuando la cara dorsal de la piedra no poseía un apoyo suficien
te que permitiera la sujeción total de la misma (hecho común en las 
piedras españolas anteriores al siglo XIX) era necesario colocar una 
«zapatilla» o tira de cuero entre las caras de la piedra y las quijadas del 
pie de gato. Esta zapatilla suavizaba el contacto entre las pinzas de 
hierro y el sílex, facilitando su perfecta inmovilización; y, por otro lado, 
cuando la piedra era asentada en las mandíbulas mediante el tornillo 
pedrero del gatillo evitaba que aquélla se rompiera por la presión (Odriozola 
1827: 136).

A continuación la piedra era probada para comprobar que su filo diera en 
el rastrillo. Si se realizaba el contacto de manera correcta, la piedra era 
definitivamente ajustada con el tornillo del gatillo para su total sujeción. 
Hemos podido consultar un interesante estudio sobre los diferentes ángu
los de inclinación que ocasiona el choque de la piedra con el rastrillo (Fig. 
21), en el que, además de otras consideraciones para el perfeccionamien
to de las llaves de sílex, se concluye que dicho rozamiento debía produ
cirse de manera violenta sobre el tercio superior del rastrillo (Loresecha 
1844).

Finalmente, si los rozamientos del rastrillo y el gatillo eran excesivos, se 
recomendaba hacer bajar y subir el gatillo conjuntamente con el rastrillo 
para conocer la coordinación de ambos (Salas 1833: 24).





FIGURA 21. Posiciones del gatillo hasta que se produce el choque de la 
piedra de chispa con el rastrillo (1) y los ángulos de impacto de la piedra

con el rastillo (2) (según Loresecha 1844).
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3. LAS PIEDRAS DE CHISPA. MATERIA PRIMA Y MOFOLOGÍA

3.1. Requerimientos de la materia prima

El tratado de Artillería más antiguo que se conoce en nuestro país 
(Moría 1784 [Ia edición]; 1816: 80-81) ya apunta que la calidad de las 
piedras para los fusiles contribuye en gran medida a la efectividad de 
la misma para producir las chispas que prendían la pólvora. Una mala 
calidad de la piedra podía ser suplida con un buen asiento en las pinzas 
del gatillo:

«... es cierto que si los muelles están muy fuertes y la cara del rastrillo bien 
acerada, cualquier piedra basta, con tal que sea suficientemente dura para 

no romperse. Más en caso de que los muelles no sean fuertes, que no estén 
bien untados de aceite, ó que la cara del rastrillo esté gastada, caerá el pie 

de gato sin ningún efecto si la piedra no es proporcionada.»

(Apud Moría 1816: 80-81)

En este mismo tratado se dan una serie de características macroscópicas 
referentes a su color para diferenciar dos tipos de piedras de chispa. Así, 
se establece que la que da más chispas, gracias a una percusión no muy 
fuerte, son las «transparentes y blanquecinas»; adecuadas, por tanto, para 
llaves cuyos muelles no eran muy rígidos, pues aquéllas se rompían fácil
mente por tratarse de sílex bastante frágiles. Pero, por otro lado, se indica 
que es necesario que sean más resistentes y éstas son las piedras «rojas 
o ameladas», aunque igualmente transparentes, porque esta propiedad es 
«la mayor prueba de la bondad de toda piedra de escopeta» (Moría 1816: 
81).

Por tanto, las denominadas piedras de chispa, eran objetos fabricados a 
partir de sílex de buena calidad, de grano fino, llamado por los ingenieros 
militares, como hemos mencionado, sílex pirómaco o piromántico por la 
facilidad que presentaba para producir fuego. Los tratados militares fijan 
una serie de elementos característicos para reconocer sus propiedades 
físicas que permiten identificar la materia prima óptima sobre la que debían 
estar realizados estos objetos:

«Una piedra será de buena calidad quando sea muy clara o transparente, sin 

veta ni hendidura ó resalte pues esta la debilita siempre, y hace que se 
rompa fácilmente»

(Apud Martínez de Aguilar 1809: 36)

«El pedernal bueno es bastante suave al tacto, de fractura concoidea, con
vexa o cóncava y lisa, pero no vidriosa, de color uniforme, algo transparente
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hacia sus delgados bordes; y por estos caracteres esteriores aprecian los 

pedernaleros el grado de perfección del material para su trabajo.»

(Apud Odriozola 1832: 15)

Aunque esta facultad de obtener chispas por fricción o percusión no es 
exclusiva del sílex, se reconoce a éste como la materia prima más idónea 
para la manufactura de piedras de fusil, tanto por sus cualidades para 
producir fuego, como por sus características físicas que permiten su trans
formación mediante el proceso de la talla:

«Aunque se creyó en algún tiempo que solamente las piedras siliceosas 
daban chispas al eslabón, en el día sabemos que tienen esa propiedad otras 

muchas de las clases que los mineralogistas llaman de las duras, entre 
quienes hay algunas privadas de sílice. Pero además necesitamos que sea el 
material abundante y de fácil elaboración para construir piedras de fusil; y 

estas cualidades reunidas pertenecen exclusivamente al pedernal o silex 
pyromacus.»

(Apud Odriozola 1832: 14-15)

Del texto anterior podemos deducir unos rasgos propios que nos permiten 
descubrir la indudable existencia de canteras para la obtención de este 
material, siempre referidas a una explotación intensiva y con un trabajo 
artesanal especializado. Una manufactura abastecedora de una fuerte de
manda, que debía fundamentarse en una materia prima que conjugaba la 
calidad y la cantidad; la primera relacionada con sus requisitos para pro
ducir chispas, y la segunda necesaria para cubrir la demanda militar. Al 
margen de estos requerimientos estratégicos la fabricación para el au- 
toabastecimiento era ocasional. Esta última siempre utiliza una materia 
prima local o de un territorio cercano (no siempre coincidente con un sílex 
de excelente calidad) y sin unos mecanismos de producción preestablecidos 
(ausencia de criterios sistemáticos y normalizados en el modo de trabajo 
lítico o modo de talla).

En consecuencia, la producción de piedras de fusil destinada a los ejércitos 
exige una serie de determinaciones básicas:

a. Las piedras debían ser elaboradas sobre sílex de buena o excelente 
calidad, pues era éste el más propicio para conseguir la efectividad y el 
buen funcionamiento de las armas de fuego. No hay que olvidar que los 
objetivos perseguidos eran procurar la facilidad para prender la pólvora 
y el alto rendimiento en el uso de las piedras de chispa.

b. La estructura interna de estos sílex debía ser homogénea, de grano fino, 
pues a lo anterior había que unir unas condiciones físicas aptas para la
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transformación de la materia prima mediante la talla por percusión 
directa que era ejecutada por los artesanos. Por ello, había que buscar 
los bancos o vetas de sílex más puros, nodulos compactos que no 
presentasen en su interior fracturas naturales, ni estuviesen cuarteados, 
que permitieran en definitiva una buena fractura.

c. La tercera exigencia, que se articula con las dos precedentes, se refiere 
al tipo de demanda. La solicitud de grandes cantidades de piedras de 
chispa requería unas fuentes de materia prima lo suficientemente abun
dantes como para solventar una alta demanda prolongada en el tiempo.

A partir de estos tres principios elementales sobre la materia prima pode
mos aproximarnos, de forma teórica, al descubrimiento arqueológico de 
canteras que, sin duda existieron en nuestro país, como veremos en otros 
capítulos. Estas canteras estuvieron situadas en las regiones con formacio
nes de rocas sedimentarias donde se suceden por procesos diagenéticos las 
concentraciones de sílice que dan origen al sílex en nodulos de apreciable 
tamaño e idóneos para la talla mediante percusión. En Andalucía, podemos 
concretar la presencia teórica de rocas silíceas y, por ende, la localización 
de estas canteras, en los dominios montañosos de las Cordilleras Béticas. 
En esta unidad geológica, las formaciones de calizas y margas ofrécen, en 
ciertos puntos, unas características peculiares que posibilitan la presencia 
de grandes estratos con sílex. Por tanto, queda claro que potencialmente 
en las provincias de Málaga, Granada y algunas zonas de las provincias de 
Jaén y Cádiz pudieron ubicarse estas explotaciones históricas para la ob
tención de la materia prima necesaria para la producción de piedras de 
chispa.

3.2. Morfología de las piedras de chispa

El relativo desconocimiento de la importancia que tuvo el sílex en el sumi
nistro militar de épocas recientes ha llevado a grandes errores de atribu
ción cronológica por parte de algunos investigadores, como bien han seña
lado otros autores (Edeine 1963: 16). Tradicionalmente se ha relacionado 
la Arqueología con el estudio del pasado remoto y la talla del sílex en ese 
tiempo ya lejano, circunstancia que puede explicar porque no se ha pres
tado atención o un mayor interés al análisis de esta parte de la cultura 
material de períodos históricos más próximos.

En el caso particular de las piedras de chispa, éstas han sido descritas o referidas 
en los diferentes y diversos compendios o manuales que han sistematizado el 
estudio de la cultura material lítica tallada de la Prehistoria. En dichos manuales, 
las piedras de chispa son incluidas de forma marginal, como un hecho anecdó
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tico o una rareza a tener en cuenta por los investigadores, fundamentalmente de 
la Prehistoria, para no confundirlas con los verdaderos útiles prehistóricos (Me
rino 1969). En otras ocasiones, las piedras de chispa son consideradas como una 
muestra palpable de la perduración de la talla prehistórica de rocas silíceas en 
época ya histórica.

Por tanto, los manuales de tipología lítica tallada muestran estos utensilios como 
una peculiar manifestación y se hacen someras reseñas de su presencia (Leroi- 
Gourhan 1945: 371; Heinzelin de Braucourt 1962, Bourdier 1967, Bordaz 1970: 
108 y 111, Hahn 1993: 138-140). Como ejemplo, podemos citar la extensa obra 
tipológica de M. Brézillon (1968: 269), en donde aparece con la voz «pierre á 
fusil», pero sólo revela su existencia y, aunque muestra algún dibujo ilustrativo, 
no profundiza en sus características tecnomorfológicas. A pesar de esta escasez 
de datos existen excepciones a este tratamiento (Oakley 1961: 26-27, Shepherd 
1972). En la obra de W. Shepherd se recoge todo lo relacionado con el proceso 
de talla y sus tipos (Shepherd 1972: 187-193).

Sin duda, para reconocer las características tipológicas de las piedras de 
chispa hay que acudir a obras especializadas sobre el tema, algunas de las 
cuales tienen un punto de partida diferente al de los estudios arqueológi
cos. Así, dejando a un lado las obras descriptivas sobre materiales arqueo
lógicos, los tratados de Artillería de los siglos XVIII y XIX muestran cómo 
debían ser estos objetos. En el mejor de los casos existen informes de 
ingenieros militares españoles sobre la fabricación de las piedras de chispa, 
con un objetivo eminentemente estratégico, como es la difusión de las 
técnicas y las mejoras en su producción. A través de todos estos manuales 
del Cuerpo de Artillería podemos conocer la morfología ideal buscada, 
siempre relacionada con su función y su adecuación a las distintas armas 
de fuego de las que son parte integrante. En definitiva, gracias a estos 
tratados sabemos cómo es el proceso técnico que conlleva su diseño y su 
manufactura. Tomando como base estos trabajos podemos salvar las defi
niciones inductivas a partir de las peculiares formas de las piedras de fusil 
amortizadas en los yacimientos arqueológicos.

El estudio más antiguo sobre las piedras de chispa data de finales del siglo XVIII. 
Se trata de un documento que detalla el proceso fabril de esta artesanía tallada, 
así como la forma de estos objetos. Su autor ya indica la escasez de escritos 
destinados a la instrucción correcta de la talla de las piedras de chispa (Dolomieu 
1797). No obstante, fue durante la primera mitad del siglo XIX cuando aparecen 
con mayor abundancia obras dedicadas a estos particulares objetos, previas a su 
desaparición debido a las rápidas innovaciones tecnológicas producidas en el 
ámbito de la fabricación de las armas de fuego.

En la segunda mitad del siglo XIX se observa también un incremento de las 
publicaciones cuyo fin es esta peculiar manufactura, pero tratada desde un
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punto de vista que podemos denominar etnoarqueológico, tomándola como 
ejemplo para reconstruir la forma de trabajar el sílex en épocas pasadas 
(Skertchly 1879; Salmón 1885). Sin embargo, fue a principios del siglo XX 
cuando experimentaron un mayor crecimiento los estudios de esta arte
sanía, por dos causas principalmente: primero, por el auge de los trabajos 
de Prehistoria y, en consecuencia, de todo lo referido a la tecnología lítica 
tallada; y, en segundo lugar, porque simultáneamente se asistía a la des
aparición de este oficio en esos años, aunque aún perduraba la tecnología 
de los últimos talladores de sílex. Así, aparecen tanto en Francia (Bourlon 
1907; Mortillet 1908; Schleicher 1910 y 1927) como en el Reino Unido 
(Clarke 1935; Knowles y Barnes 1937) estudios sobre los últimos talladores 
de piedras de fusil.

A partir de todas estas investigaciones podemos concluir, sin entrar en los 
detalles sobre los distintos procesos de fabricación, que las piedras de 
chispa presentan una morfología con una cierta variabilidad, pudiendo concretar 
los siguientes grupos tecnotipológicos (Figs. 22-24):

a. Piezas de morfología rectangular o cuadrangular, raramente semicircular, 
con retoques marginales y de pequeñas dimensiones, en escasas oca
siones mayores a los tres centímetros de longitud, cuyo soporte ha sido 
a veces una lasca kombewa.

b. Piezas con intensos retoques continuos en la mayor parte de sus filos 
que llegan a cubrir toda la superficie dorsal de las piedras. Podemos 
hacer una doble distinción, atendiendo a las siguientes apreciaciones:

— Piedras de chispa no usadas. Muestran un retoque simple de regu- 
larización de sus filos para su perfecta adecuación a las quijadas del 
gatillo. Mediante el tallado se regulariza y refuerza sus filos o super
ficies de fractura (Fig. 23).

— Piedras de chispa usadas. Presentan retoques abruptos en el/los 
filo(s) que han estado activos, apareciendo dichos retoques ya sea 
en la cara dorsal o la ventral (Fig. 24). La existencia de estos 
retoques ha llevado a su clasificación errónea como artefactos 
prehistóricos, por lo que no es extraño encontrarlos en artículos 
dedicados al estudio de conjuntos líticos de superficie, incluso que 
se llegue a crear un tipo concreto llamado «raspador tipo piedra 
de fusil» (Pérez de Barradas 1922; 1923: 5; 1927: 77-78; Vilaseca 
1953: 57; Asquerino Fernández 1979: 125).

c. «Piedras de meseta» (Odriozola 1832) o piedras de chispa que han 
utilizado un soporte laminar. Estas piedras rectangulares presentan como 
características dos nervaduras paralelas (negativos de levantamientos 
laminares previos) y bordes paralelos que configuran una sección trape-
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FIGURA 22. Piedras de chispa de morfología rectangular o cuadrangular. Piedras de 
chispa completas del solar de la C/ Sacristía de S. Ildefonso (Granada):(l y 2: según 

Roncal Los Arcos y Morgado Rodríguez 1998). Piedras de chispa para pistola elaboradas 
en Brandon (Gran Bretaña), cedidas por D. José Borja Pérez,
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FIGURA 23. Piedras de chispa no usadas del Barranco de Botorrita (Zaragoza) (según
Barandiarán Maestu 1974).



LOS ÚLTIMOS TALLADORES DEL SÍLEX 101

FIGURA 24. Piedras de chispa usadas, fabricadas en Brandon (gran Bretaña). Estas 
piezas han sido realizadas a partir de fragmentos de láminas (colección cedida por D,

José Borja Pérez).
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FIGURA 25. Piedra de chispa de cañón del Cabo de Gata (Almería) (1). Tipos de 
piedras de chispa más úsales en España (2 y 3) (según Merino 1969).

zoidal. Además presentan dos superficies de fractura en sus extremida
des superior e inferior. Estas piezas carecen de talón y/o bulbo de 
percusión, eliminados por los talladores al igual que ocurre con las 
extremidades distales de los soportes laminares. En la mayoría de los 
casos estas fracturas han sido retocadas a fin de eliminar las charnelas 
de flexión producto de la fracturación, mientras que los bordes laterales 
permanecen sin retocar o con retoque marginal (Fig. 22: 4 y 5).

Si seguimos los manuales del Cuerpo de Artillería, las piedras de chispa 
eran clasificadas atendiendo al arma a la que se destinaban: fusil, tercerola 
o carabina y pistola. Los buques de la Armada también usaron en sus 
cañones llaves de chispa para la ignición de la pólvora como ya se ha 
indicado. Estas últimas piedras eran similares, pero de mayor tamaño (Fig. 
25:1). En todos los casos ofrecían globalmente una morfología cuadrangu- 
lar, pero sus diferencias estribaban en los tamaños de las piedras. Sus 
dimensiones estaban regladas, por lo cual es fácil averiguar las armas de 
destino (Memorial de Artillería 1848; Enrile y Méndez de Sotomayor 1856: 
242).
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En otras ocasiones la taxonomía de las piedras de chispa se realizaba no 
sólo atendiendo a su tamaño, sino también a su morfología (rectangular o 
semicircular) y a su sección (triangular o trapezoidal). En concreto, en 
Francia, a partir de las características anteriores (tamaño, forma y sección) 
se distinguía los siguientes tipos: grand palet, palet ordinaire, grand fuie, 
boucanière, petite fuie, belle, grande fouie ronde, rebut, petite fuie y pierre 
à deux coups (Edeine 1963) (Fig 26).

3.3. Partes de una piedra de chispa

Un objeto tan peculiar como éste poseía una específica nomenclatura para nomi
nar cada una de sus partes, que sin duda derivaban de los apelativos utilizados 
por los artesanos talladores y que fueron recogidos en los tratados de Artillería 
(Odriozola 1832) o en artículos de investigación (Shepherd 1972; Merino 1969). 
A partir de estos documentos vamos a recopilar los diferentes nombres que se 
daban a cada una de las partes de las que constaba una piedra de chispa.

Una piedra de fusil que ha tenido como soporte precedente una lámina de sec
ción trapezoidal, el soporte ideal para las producciones de piedras de chispa 
mejor documentadas del siglo XIX, presenta las siguientes partes (Fig. 27):

a. La parte inferior de una piedra de chispa es la superficie que se ha 
desprendido del núcleo, es decir, la cara de lascado en la terminología 
arqueológica (Tixier et al. 1980). Esta parte se denomina «asiento» 
(Odriozola 1832), «tabla» (Merino 1969) o, en inglés, «face» (Shepherd 
1972; Forrest 1983), puesto que era la parte que se colocaba en la 
quijada inferior del gatillo, sirviendo de asiento o apoyo a la piedra.

b. La parte superior, en contacto con la mandíbula superior del gatillo, denomi
nada en el lenguaje arqueológico cara dorsal o superior, era la que poseía las 
huellas de las extracciones laminares anteriores y los retoques. En caso de 
poseer dos aristas paralelas, creaba una pequeña superficie lisa que tenía la 
ventaja de acomodarse muy bien al gatillo, lo cual permitía que no se movie
se cuando era golpeada contra el rastrillo. Esta superficie lisa entre las dos 
aristas es denominada «meseta» (Odriozola 1832), «black» o «platform» en 
inglés, mientras que en la obra tipológica de J.M. Merino (1969) se le da el 
mismo nombre que a la cara de lascado, es decir, «tabla». Como hemos 
citado previamente, en España las piedras que presentaban esta superficie 
lisa se denominaban «de meseta». Estas últimas fueron muy demandadas 
durante la primera mitad del siglo XIX por los ejércitos del Reino de España, 
por lo que se dieron las instrucciones necesarias para que todas las piedras 
fabricadas por los maestros talladores tuvieran esta característica superficie 
que facilitaba su engarce y sujeción en el gatillo (Odriozola 1832).





TIPOS

Morfología rectangular

Sección Sección
trapezoidal triangular

Morfología semicircular

Sección Sección
trapezoidal triangular

1. Grand Palet 2. Palet ordinaire

3. Grand Fuie 4. Boucanière 5. Grand Fuie ronde 6. Rebut

7. Petit Fuie 8. 9. Petit Fuie ronde 10. Pierre à 2 coups

FIGURA 26. Tipología y nomenclatura de las piedras de chispa francesas
(elaboración propia a partir de Edeine 1963).
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Boca 
Firing Hedge

FIGURA 27. Denominación de las partes de una piedra de chispa «de meseta»
(según Forrest 1983).

c. Los bordes de las piedras, usados para producir chispas mediante su 
percusión contra el rastrillo, son denominados «bocas» (Odriozola 1832), 
«mechas» (Merino 1969) o «edge» en inglés (Shepherd 1972), aunque 
también se llamaban concretamente «firing edge» (Forrest 1983).

d. Por su parte, a veces los bordes no utilizables, normalmente los de 
fracturación de las láminas, son llamados «flancos» (Merino 1969). En 
otras ocasiones cuando las piedras poseen una sola «boca», es decir, un 
solo filo activo, el filo opuesto es denominado «talón» (Odriozola 1832) 
o «heel» en inglés (Shepherd 1972; Forrest 1983).

3.4. Un caso particular: la tipología de las piedras de chispa 
españolas

De escaso podemos calificar el interés que los investigadores españoles han 
mostrado por la talla del sílex en época histórica. Por lo cual, podemos 
afirmar que apenas se ha intuido la presencia de material lítico tallado de 
edad histórica en muchos de los afloramientos de rocas silíceas que poseen 
evidencias arqueológicas.
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Por ello, al realizar un balance sobre la investigación de estos objetos 
tallados nos encontramos con pocos datos más allá de nuestros trabajos. 
En este sentido, no se encuentran referencias a estudios concretos hasta 
la segunda mitad del siglo XX. El primer trabajo específico fue llevado a 
cabo por J. M. Merino en la década de los sesenta (Merino 1965) motivado 
por la aparición de estos objetos en el Castillo de la Mota en el monte 
Urgull de San Sebastián. En dicho artículo hace una presentación de estos 
objetos para la investigación española, además de una breve contextuali- 
zación histórica, recogiendo la tipología francesa citada por B. Edeine (1963) 
y añadiendo a partir de las piezas localizadas en el mencionado castillo una 
clasificación propia con nueve tipos. Poco después se incluyen en su exten
sa recopilación taxonómica (Merino 1969: 359-360) los tipos básicos de 
piedras de fusil (Fig. 25).

Sin embargo, el estudio más completo realizado sobre uno de los lugares 
de fabricación fue el efectuado por I. Barandiarán Maestu (1974) sobre un 
conjunto procedente de la localidad de Botorrita (Zaragoza). Dicho autor lo 
analiza tanto a nivel tipológico como tecnológico, fechando el conjunto en 
el siglo XVIII gracias a la presencia de un lote de cerámicas al que se 
asociaba. En cuanto al sistema de fabricación descrito, basado en la obten
ción de lascas cortas y anchas, parece coincidir con las antiguas produc
ciones inglesas de piedras de fusil, a través de una talla «pseudolevallois», 
de núcleos discoidales y otros realizados sobre lasca.

Aparte de estos dos estudios, apenas se registran algunas noticias sobre 
la existencia de estos objetos tallados (Barandiarán 1968; Viciano 1987- 
88). Por contra, han sido las investigaciones iniciadas por nosotros las que 
han rescatado del olvido esta fructífera producción lítica tallada histórica, 
que ha dejado en los mejores afloramientos de sílex evidencias arqueoló
gicas relacionadas con la intensa actividad de estos últimos maestros ta
lladores del sílex (Morgado Rodríguez 1993; Martínez Fernández et al. 
1994; Roncal Los Arcos 1995; Roncal Los Arcos et al. 1996; Roncal Los 
Arcos y Morgado Rodríguez 1998 y 1999; Buendía Moreno et al. 2004).

Además de todas las publicaciones precedentes, basadas en los restos 
arqueológicos de estas producciones que han llegado hasta nosotros, hay 
que añadir la documentación histórica que nos detalla los objetivos básicos 
de dicha manufactura, la morfología de las piedras y su evolución en el 
tiempo.

Entre los diferentes documentos que nos describen los modos de fabrica
ción y las formas que presentaban las piedras de chispa, no hemos hallado 
alusiones directas anteriores al siglo XIX. Sólo hay referencias durante el 
siglo XVIII a la mejora de la producción de las piedras para un mejor 
asiento en las llaves de sílex mediante el «cortado de las piedras a bisel»,
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es decir, con filos agudos. La ausencia de una descripción específica sobre 
el modo de trabajo y el sistema de reducción lítica o cadena operativa de 
la transformación de la materia prima hasta el producto final indica un 
modo de hacer puramente artesanal con modelos de talla que entroncan 
con la tradición de la talla de este tipo de roca para otros fines, ya sea su 
utilización en la cultura campesina para su inserción en los tribuía o la 
clásica elaboración de piedras de encendedor.

Sin embargo, a principios del siglo XIX, coincidiendo con el impulso dado 
al Cuerpo de Artillería con la creación de la Junta Superior Facultativa a 
partir de 1816, entre cuyas atribuciones estaba la realización de ensayos 
y experimentaciones con los materiales para el perfeccionamiento del ar
mamento (Vigón 1947), se requirió una mejora en la producción de las 
piedras de chispa. A partir de esta demanda, José de Odriozola (1832), 
ingeniero militar y artillero, expondrá los modos de producción franceses 
tomados de C. Dolomieu (1797) y sus diferencias con las piedras españolas. 
Con anterioridad, este mismo autor en un manual de Artillería nos docu
menta de forma somera la morfología y los caracteres distintivos de las 
piedras de chispa realizadas en España con respecto a las francesas e 
inglesas (Odriozola 1827: 135-136).

Este informe, solicitado por la Junta y mandado editar, debió tener una 
cierta difusión, pues a partir de su publicación comienzan a citarse 
dichas informaciones en los prontuarios o manuales de Artillería en lo 
referente a las piedras de chispa. Además, los distintos tipos de piedras, 
clasificadas por sus dimensiones, quedarán normalizados y reglados por 
normativa, como lo establece una Orden de la Dirección General de 
Artillería de 1848, recogida en el Prontuario de 1856 (Enrile y Méndez 
de Sotomayor 1856: 242). Sin embargo, resulta contradictorio que cuan
do este tipo de pertrecho militar estaba en franca regresión, por la 
propagación de los nuevos sistemas de percusión, aparezcan en los 
tratados militares los primeros dibujos ilustrativos. Así, se recoge en el 
diccionario de Agar y Aramburu (1866: 352) una reproducción a escala 
natural de los tipos de piedras más usuales: el tradicionalmente reali
zado en España (cuadrangular de sección triangular) (Fig. 25) y el fran
cés (también llamado «piedras de meseta»).

Sin duda, la edición de la obra de J. de Odriozola implicó un perfeccionamiento 
de la producción de piedras de fusil hechas en España, dándose las instrucciones 
para que se construyesen las llamadas «piedras de meseta». Consecuentemen
te, a partir de estos momentos, la morfología de las piedras españolas se adaptó 
a las fabricadas en otras naciones, propiciando el cambio tecnológico. Además 
en la mencionada obra del ingeniero militar español se describe de manera 
indirecta la morfología de las piedras de chispa tradicionalmente elaboradas por 
los artesanos de Granada y Aragón:
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«La piedra que se labra en España tiene figura de pirámide muy chata, cuya 

base descansa sobre la quijada inferior ofrece buen asiento, pero muy malo 
bajo la superior el cúspide por varias razones...»

(Apud Odriozola 1832: 6)

En definitiva, eran piedras de sección piramidal o pirámide truncada que poseían 
aristas principales en forma de «X» en su superficie dorsal (Fig. 25). Estas pie
dras, según nos relata dicho ingeniero, cuyo uso subsistía en el primer tercio del 
siglo XIX, serían probablemente las que sustituyeron a las piritas de las primeras 
llaves que reemplazaron la mecha de los mosquetes. Sin embargo, tenían algu
nos inconvenientes, lo cual propició su mejora en la calidad y en la figura me
diante un cambio técnico en su fabricación. En primer lugar, la presión que 
recibía la terminación puntiaguda de la superficie superior de la piedra era causa 
de rotura al apretarla con el tornillo pedrero, como también al chocar contra el 
rastrillo, puesto que quedaba toda la parte superior de ella al aire. Por otra 
parte, su mala inserción en la quijada superior del pie de gato provocaba que 
tendiese a escurrirse hacia delante. Para suplir este tipo de deficiencias la piedra 
de chispa, de morfología piramidal muy delgada, era recubierta por una gruesa 
zapatilla de cuero que rellenaba la ausencia de material en su parte superior. Ello 
permitía una mejor inmovilización en las quijadas, evitando que se rompiese y 
desplazase después de cada disparo (Odriozola 1827: 136; 1832: 6-7).

Como hemos citado, todas estas razones fueron las que ocasionaron la necesi
dad de perfeccionar la fabricación y, en consecuencia, el cambio técnico para 
producir las llamadas «piedras de meseta». Podemos concluir que en España el 
método de obtención de piedras de fusil a partir de un soporte laminar de sec
ción trapezoidal no es adoptado hasta el siglo XIX. No obstante, cabría plantear 
si era igualmente una producción de soportes laminares, aunque no trapezoidal, 
la producción española anterior al siglo XIX. A partir de las evidencias arqueoló
gicas constatadas por I. Barandiarán Maestu en el valle del Ebro (1974), fecha
das en la segunda mitad del siglo XVIII, se observan producciones de soportes 
de lascas, las cuales necesitaban un detallado proceso ulterior de retoque para 
configurar la morfología final de la piedra de chispa. Este trabajo de retoque 
constatado a nivel arqueológico coincide con los escasos datos aportados por los 
tratados de Artillería:

«Pero también es cierto que el método de concluir las piedras usado en 

España, quitando pequeños fragmentos á la laja a golpes de martillo, apo

yándola en el eslabón inclinado que fija en su banco el obrero, proporciona 
el formar una piedra piramidal...»

(Apud Odriozola 1832: 17)

Las piedras presentaban un esmerado acabado para conformar su morfología. 
Sin embargo, este autor no nos explica que tipo de soporte se utilizaba. La
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evidencia arqueológica documentada en el valle del Ebro, fechada en el siglo
XVIII, apunta a un tipo de soporte no laminar, aunque se ha inferido que estas 
piedras se destinaron para un abastecimiento restringido de una demanda local 
(Barandiarán Maestu 1974: 211-212) y en ningún caso de carácter masivo, como 
eran las producciones de carácter militar. A pesar de ello, nos parece que la 
atribución del hallazgo de Botorrita en la provincia de Zaragoza a un lugar de 
fabricación ocasional no es una afirmación correcta, pues habría que estudiar la 
fenomenología de los distintos sitios para llegar a conclusiones más generales y 
globalizadoras; máxime si tenemos en cuenta, como veremos con posterioridad, 
que este sector del valle del Ebro y, en concreto, el pueblo de Botorrita es citado 
como uno de los lugares donde existían artesanos especializados en la construc
ción de piedras de fusil que eran contratados para aprovisionar de este producto 
a los ejércitos reales.

En síntesis, la producción de piedras de chispa en España tiene una larga 
tradición. Durante el siglo XVIII, atendiendo al predominio de las llaves de 
sílex en las armas de fuego, adquiere un destacado papel, dando lugar a una 
pujante actividad artesanal. Los documentos históricos no reflejan exactamen
te qué métodos concretos de elaboración se desarrollaron en el siglo XVIII, 
sólo sabemos que en el siglo XIX se dieron las instrucciones para que dicha 
producción partiese de la facturación de soportes laminares para la confección 
del producto final, pues este tipo de soporte ofrecía la peculiaridad de presen
tar dos aristas paralelas en sus superficies (piedras de meseta). Dicha adop
ción produjo un cambio técnico en la producción. A nivel arqueológico, tanto 
por el estudio de los lugares de fabricación hasta ahora documentados en el 
valle del Ebro, como los que veremos en los siguientes capítulos existentes en 
Andalucía, y en concreto las evidencias arqueológicas de restos de talleres del 
valle de Los Gallumbares de Loja (Granada) y la localización de los talleres en 
el casco urbano de Loja, podemos afirmar que existían métodos basados en la 
preparación y desarrollo de núcleos de morfología prismática, discoidal y sobre 
lasca (Roncal Los Arcos y Morgado Rodríguez 1998). Éstos proporcionaron 
soportes de lascas, los cuales eran intensamente retocados en todos sus bor
des para conseguir la deseada morfología cuadrangular de la piedra de fusil 
que se adaptaba a las quijadas del gatillo de las diferentes armas (Roncal Los 
Arcos y Morgado Rodríguez 1999).

4. LAS PIEDRAS DE CHISPA. MODO DE TRABAJO Y TECNOLOGÍA

4.1. La producción de piedras de chispa en Europa

Sin lugar a dudas, es sobradamente conocida la secuencia tecnológica 
completa de la fabricación de piedras de fusil europea, fundamentalmente 
inglesa y francesa, gracias a que entre finales del siglo XIX y principios del
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XX se documentó etnográficamente a ios últimos artesanos13 que aún per
duraban, aunque en franca regresión, tanto en Gran Bretaña (Wyatt 1870; 
Evans 1872:16-20; Lovett 1877; Harrison 1880; Chandler 1918; Pond 1930; 
Clarke 1935; Knowles y Barnes 1937) como en Francia (Pinet 1860: Lottin 
1884, Salmón 1885 Bourlon 1907; Mortillet 1908; Schleicher 1910 y 1927; 
Barnes 1937). La descripción de este trabajo artesanal fue un elemento de 
referencia para estudiar los objetos prehistóricos de piedra tallada y así 
discriminar la fractura natural y la intencional de las rocas silíceas (Johnson 
1978), llegando incluso a plantear que estas industrias eran las herederas 
directas de las prehistóricas (Skertchly 1879).

A mediados del siglo XX, los estudios sobre la perduración de la talla del 
sílex se hacen más abundantes, aunque sin abandonar el tratamiento ane
cdótico de este tipo de manufactura. Así, aparecen estos objetos en los 
diversos compendios o manuales que sistematizaban el estudio de la cul
tura material lítica tallada de la Prehistoria (p. ej. Leroi-Gourhan 1945: 53 
y 371; Oakley 1949: 26-27; Heizelin de Braucourt 1962: 49; Bourdier 1967:12; 
Bordaz 1970: 108 y 111), aunque también se realizan trabajos más com
pletos sobre esta característica manufactura lítica y sus centros de produc
ción (Maury 1966; Edeine 1963; White, 1976; Emy 1978; Deezí 1980; 
Gould 1981; Forrest 1983, Whittaker 2001). Paralelamente, se despierta el 
interés por este tipo de artesanía en otros países, unido íntimamente al 
avance de la investigación arqueológica, con síntesis realizadas en Italia 
(Solinas 1971; Benetti 1977; Chelidonio 1987a, 1987b, 1989 y 1991), en 
Polonia (Ginter y Kowalski 1964) o incluso en la región de los Cárpatos 
(Hala 1986). Fuera del continente europeo las aportaciones son menores, 
aunque también se presentan algunos estudios en Norteamérica sobre las 
producciones de piedras de fusil (Witthoft 1966, Sappington 1978), junto 
con alguna referencia de producciones laminares similares existentes en 
Turquía, aunque en este caso para su utilización en los trillos (Bordaz 
1969).

Por el contrario, en nuestro país los análisis tecnológicos de estas produc
ciones han estado prácticamente ausentes. Las únicas aportaciones de las 
producciones líticas talladas de época histórica se limitaban a unos escue
tos apuntes y un par de trabajos de orientación tecnológica. Todos ellos 
están situados en la segunda mitad del siglo XX, lo que destaca el retraso 
de la investigación sobre dicha temática. Los estudios tecnológicos nos 
permite tener una visión integral del proceso técnico: sistema de obtención 
de la materia prima, tecnología de la extracción y transformación, utillaje

13. A estos artesanos se les denominó genéricamente con el nombre de «fintknappers» 
en el Reino Unido y «caillouteurs» en Francia. En España, como veremos en el capítulo 
siguiente, se les llamó «pedernaleros».
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utilizado en las diferentes labores, técnicas de talla y distinción de las 
etapas de la cadena operativa.

Desgraciadamente, en el caso de España y, en concreto, de los talleres 
existentes en Andalucía no poseemos ninguna documentación etnográfica 
de estos artesanos, sin duda reflejo de la temprana desaparición de este 
trabajo y también de la tardía incorporación de nuestro país a la investi
gación científica. Por lo que su reconocimiento sólo puede basarse en la 
documentación existente en los manuales y archivos militares y en los 
restos arqueológicos que han quedado de este tipo de trabajo. Por ello, un 
punto de referencia necesario de nuestra investigación sobre las piedras de 
chispa elaboradas por los artesanos de Granada y Loja debe ser la descrip
ción de cómo era este tipo de trabajo a partir de lo documentado sobre los 
últimos talladores de piedras de fusil de Francia y Reino Unido.

4.2. Modo de trabajo y tecnología: Francia y Reino Unido

4.2. a. Estructuración del trabajo

Los diferentes estudios referentes a los centros artesanales existentes en 
Francia y Reino Unido sobre la elaboración masiva de piedras de fusil se 
ajustan a un mismo proceso de fabricación, normalizado e industrial, con 
el mismo esquema técnico (Dolomieu 1797; Brard 1821; Odriozola 1836; 
Skertchly 1879; Salmón 1885; Bourlon 1907; Schleicher 1927; Clarke 1935; 
Knowles y Barnes 1937; Gould 1981; Whittaker 2001). Obedece al objetivo 
de un sistema de elaboración que posibilite una producción regular de 
soportes que permiten un perfecto engarce en el gatillo de las armas de 
fuego. Este sistema se basa en la utilización de la tecnología laminar para 
la realización de soportes para piedras de fusil. Esta tecnología laminar, por 
lo conocido hasta hoy, aparece en Francia siendo difundida al Reino Unido 
hacia finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX, coincidiendo con las 
guerras napoleónicas (Odriozola 1836:147; Lotbiniere 1977 y 1980).

El proceso artesanal se dividía en diferentes fases, atendiendo a su com
plejidad técnica, al proceso de reducción lítica con los diferentes instrumen
tos empleados en él y las personas que formaban parte por la singularidad 
del trabajo. En síntesis, la talla de las piedras de chispa se divide en tres 
etapas principales, como ya aparecía en el primer tratado publicado sobre 
esta manufactura (Dolomieu 1797). La cadena operativa era estructurada 
por C. Dolomieu en tres fases sucesivas:

Ia «Romper la roca»: extracción de la materia prima y preparación de un 
plano de percusión.
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2a «Hender o lajar el pedernal'»: extracción de las láminas para piedras de 
chispa.

3a «Tallar las piedras»: transformación de los soportes mediante la fractu- 
ración de las láminas y el retoque.

En el Reino Unido estas fases aparecen con la siguiente denominación, 
respectivamente: «knapping», «quartering» y «flaking» (Clarke 1935). Por 
otro lado, otros autores, dividen estas etapas en función de la especializa- 
ción artesanal o del personal que realiza este trabajo (Schleicher 1927). 
Así, se organiza el trabajo en dos etapas principales: el trabajo del fendeur, 
lajador o cortador (knapping y quartering) y el trabajo del tallador o reto
cador (retoucheur) de la piedra (flaking o finalización de las piedras de 
fusil).

Por nuestra parte, teniendo en cuenta el punto de vista tecnológico de la 
estructuración de la globalidad del modo de trabajo, podemos establecer 
cuatro fases:

Ia Obtención de la materia prima (recolección, cantería, minería).

2a Preparación del núcleo.

3a Obtención de soportes para piedras de fusil.

4a Transformación de los soportes y finalización de las piedras de fusil.

4.2. b. Los instrumentos utilizados

Antes de comenzar con la descripción de cada una de las etapas del 
trabajo, referentes a la elaboración de piedras de fusil francesas e inglesas 
y a su correspondiente proceso técnico, vamos a detallar cuáles fueron los 
instrumentos específicos utilizados en estas tareas. Se ha comprobado cómo, 
a mayor grado de especialización, las herramientas eran menos multifun- 
cionales y más específicas de unas determinadas labores. Éstas estuvieron 
articuladas en las distintas conductas de trabajo, por lo que podemos 
diferenciar tres tipos de objetos que se relacionan con la extracción de la 
materia prima, la transformación de ésta y la obtención del producto final.

a) Las herramientas para la extracción del sílex

Los estudios efectuados han reconocido lugares de extracción de nodulos 
de sílex del tipo cantera o minas propiamente dichas. En Francia se cen
tralizaron en la región de Loir-et-Cher, donde los artesanos estaban esta



LOS ÚLTIMOS TALLADORES DEL SÍLEX 113

blecidos en las poblaciones de Meusnes, Saint-Aignan, Pouilly, Ange, No- 
yers, Couffy y Valengay (Brard 1821; Odriozola 1836; Pinet 1860; Mortillet 
1908, Emy 1978); asimismo también existieron minas y artesanos del sílex 
en la región de Indre, en concreto en Lye, aunque posiblemente el origen 
de esta última, como relata el ingeniero C. Dolomieu, está vinculado a 
artesanos emigrados de Meusnes que se establecieron allí (Dolomieu 1797; 
Forrest 1983: 64). No obstante, también existían explotaciones en muy 
diferentes poblaciones, como Cerilly en el Departamento de Yonne, Maysse 
en el departamento de Ardéche y Roche-Guyon y Bougical cerca de Marly 
en el Departamento de Seine-et-Oise (AA.VV. 1828).

En el Reino Unido las principales explotaciones se localizaban al este del 
país, en la región de Norfolk, donde destacaba el centro productor de 
Brandon que se abastecía fundamentalmente de materia prima de las minas 
situadas en Grime's Graves (Odriozola 1836; Ciarke 1935; Forrest 1983).

En ambos países se utilizaba para las labores de extracción un mismo 
utensilio. Se trataba de un pico de hierro o acero de cabo corto, con una 
única extremidad activa de morfología puntiaguda, que hendía la roca en 
un solo punto, facilitando así la extracción o fracturación de la roca en 
bloques considerables, lo que permitía la obtención de voluminosos nodulos 
silíceos, bien diferenciados de su matriz margosa (Fig. 28:a).

b) Las herramientas para la talla del sílex

Para el proceso de preparación o adecuación de los grandes nodulos silíceos, 
previamente extraídos, se usaba en primera instancia un elemento polifuncional, 
pero muy eficaz para los desbastes de la materia prima. Era una maza o martillo 
de cabeza rectangular; un utensilio, por otra parte, bastante común y no exclu
sivo de estas labores. Esta misma herramienta aparece citada también en algu
nos documentos españoles que copian modelos franceses (Odriozola 1832: 8). 
Esta maza no pesaba más de un kilo y tenía un mango cuyas dimensiones 
estaban comprendidas entre los 16 y 19 cm. de longitud (Figs. 28:b y 29:fl).

En cambio, la obtención de los soportes laminares requería un trabajo más 
concreto y especializado, por lo que el instrumento se debía adecuar para 
un control perfecto de la percusión. Este objeto, además, debía configurar 
el núcleo. Para ello los artesanos franceses e ingleses utilizaban una herra
mienta común. Se trataba de un martillo doble, con extremidades biapun- 
tadas, que permitía controlar el impacto en un solo punto del plano de 
percusión del núcleo, lo cual se reflejaba en la facilidad para la obtención 
de láminas o lascas-laminares. En Francia esta herramienta era denomina
da «fendeur». También se menciona que este martillo debía de ser de buen 
acero bien templado (Odriozola 1832: 8-9), además de poseer un peso 
comprendido entre los 170 y los 280 gramos (Figs. 28:c y 29:f.2).
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FIGURA 28. Herramientas utilizadas en la fabricación de las piedras de fusil francesas
(según Schleicher 1927)

a. Pico para extraer los nodulos de sílex.
b. Maza para pelar los nodulos y crear un plano de golpeo.
c. «Fendeur», martillo de dos puntas para la obtención de láminas.
d. «Roulette», martillo discoidal para fracturar las láminas.
e. Cincel, iba fijado a un vaneo de trabajo, permitía la fracturación 

de las láminas.
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H

FIGURA 29. Instrumentos para la fabricación de piedras de fusil utilizados en España
(según Odriozola, 1832 y copiado de Dolomieu 1797)

f.l. Maza
f.2. Martillo de dos puntas. 

f.3. Martillo discoidal.
f.4. Cincel

f.5. Morfología del núcleo.
f.6. Lámina obtenida de dicho núcleo.

f.7. Piedra de fusil de meseta.
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c) Las herramientas para la elaboración de las piedras de chispa

Esta última etapa es la más especializada. Requería una mayor precisión, 
por lo cual las herramientas eran menos polivalentes y reflejaban su grado 
de concreción funcional. Además, en este apartado existen notables dife
rencias entre las dos naciones citadas. A pesar de ello era común la uti
lización de un cincel u objeto rectangular de hierro o acero que se fijaba 
a un tablero, mesa o tronco de árbol. Este cincel exhibía en su extremo una 
cuña que facilitaba la fracturación de las láminas (Figs. 28: e y 29:f.4). La 
sujeción a la mesa condiciona su uso de forma pasiva, es decir, como apoyo 
para que las láminas pudiesen ser troceadas mediante golpes ejecutados 
con otro percutor activo o para poder retocar las piedras de fusil obtenidas. 
Su longitud total era de 15 a 19 cm., aunque sólo sobresalía de 9 a 12 cm. 
de la mesa de trabajo o tablero.

Sin embargo, había una herramienta que era diferente en ambos países. 
Ésta era el martillo activo que ejercía la acción del golpeo sobe las láminas 
apoyadas en el cincel anteriormente mencionado. Esta herramienta era 
conocida en Francia con la denominación de «roulette». Se trataba de un 
pequeño martillo, de cabeza circular o discoidal, de aproximadarr|ente 56 
mm de diámetro y con un peso que no superaba los 345 gramos (Figs. 28: 
d y 29: f.3). Por su parte, en el Reino Unido se utilizaba, igualmente, un 
objeto de reducidas dimensiones, pero no era de morfología discoidal, sino 
rectangular, bastante delgado y con sus extremos cortados a bisel para 
facilitar la fracturación de las láminas (Fig. 30).

4.2.C. El modo de trabajo

a) La adquisición de la materia prima

La gran demanda de materia prima de óptima calidad para permitir satis
facer las necesidades productivas de piedras de chispa condujeron a una 
intensificación de la adquisición de las rocas silíceas. Este incremento se dio 
en los lugares donde ya venía siendo recogida este tipo de roca, si bien se 
abandonó la simple recolección del material existente en superficie por la 
utilización de técnicas mineras para la sustracción del material del sustrato 
geológico. Este tipo de explotación se podía efectuar mediante canteras o, 
cómo mejor se documenta, a través de la generación de pozos mineros con 
una profundidad variable en relación a la ubicación de los mejores filones 
de sílex.

Las peculiaridades y similitudes geológicas de los depósitos silíceos deter
minaban las explotaciones y las estructuras mineras. Estos condicionantes
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FIGURA 30. Posición del tallador inglés para la fracturacuón de las láminas y su trans
formación en piedras de fusil (según Knowles y Barnes 1937).

eran similares tanto en Francia (Odriozola 1836: 67-71) como en el Reino 
Unido (Clarke 1935; Forrest 1983). Las formaciones geológicas se presen
taban englobadas en extensas regiones margosas o de creta calcárea con 
sus estratos prácticamente horizontales, entre los cuales se intercalaban los 
niveles ricos en sílex. Estas regiones, según nos relata el ingeniero militar 
J. de Odriozola (1836: 68), eran muy pobres para el cultivo, por ser la creta 
un sustrato poco apto para la agricultura. Sin embargo, la producción de 
piedras de chispa supuso una buena inyección económica para los pueblos 
situados en estas áreas, al tratarse de una industria militar estratégica.
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La disposición geológica donde se localizaba el llamado «sílex pyromacus» 
(el sílex que producía chispas con facilidad), como hemos citado, deter
minaba su extracción mediante el acceso por pozos a las galerías horizon
tales en las que se efectuaba la sustracción de las vetas. Normalmente, 
los pozos mineros eran realizados con una profundidad variable, en fun
ción de la distancia a las vetas silíceas más abundantes y de mejor 
calidad, por lo que no es de extrañar que en ciertos casos se alcanzó más 
de diez metros de profundidad. Incluso, en otras ocasiones se desechaban 
estratos silíceos de peor calidad, siguiendo profundizando hasta hallar los 
de óptima calidad. La idoneidad de la materia prima era el resultado de 
la conjunción de los siguientes factores, ya mencionados con anterioridad: 
la calidad del sílex para producir chispas, la facilidad para la talla y, por 
último, su abundancia.

Siguiendo la columna estratigráfica de las rocas silíceas de algunos de 
estos pozos mineros, podemos apreciar el tipo de materia prima buscada. 
Así, en la visita realizada por el J. de Odriozola a la región francesa de Loir- 
et-Cher, de donde se extraía el sílex para las piedras de chispa de este país, 
apreció la siguiente secuencia, dando una explicación de las cualidades del 
sílex (Odriozola 1836: 68): j

1. Una primera capa, casi superficial de caliza tobácea o toba.

2. Una segunda capa, que contenía sílex de buena calidad para las chispas, 
de color alechado, pero que no era explotada. Aunque no lo menciona, 
pensamos que no se producía la explotación por la escasez de materia 
prima y el reducido tamaño de los nodulos.

3. Una tercera capa con sílex que presentaba numerosas fracturas internas 
que imposibilitaba una talla controlada. Se le llamaba «sílex resquebra
jado», adjetivo que apela al cuarteamiento del sílex por comprensión 
tectónica.

4. Por último, la capa donde se hallaba el sílex de excelente calidad, 
debido a su homogeneidad, que facilitaba la talla, y su facilidad para 
producir gran cantidad de chispas. Esta capa se hallaba a una profun
didad de 8 a 14 metros.

Estos pozos verticales que daban entrada a las galerías, eran bastante 
estrechos, poseían una boca cuadrangular y seguían esta misma morfología 
a lo largo de todas las secciones de su desarrollo, que concluía en el fondo 
de las galerías (Forrest 1983). Las galerías, por su parte, apenas superan 
el metro de altura, más bien eran simples oquedades donde el obrero a 
duras penas trabajaba.
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En cuando a la construcción de estas minas se puede establecer las si
guientes pautas de trabajo (Clarke 1935; Forrest 1983):

1. Elección del lugar. Ubicado el afloramiento de rocas silíceas, se elegía 
un lugar idóneo para la apertura de la mina. El trabajo comenzaba 
por establecer una bocamina rectangular de donde se exhumaba y 
extraía todo el material rocoso que se depositaba en lo alrededores 
del pozo. La excavación del pozo finalizaba con el hallazgo del estrato 
buscado.

2. Extracción de la materia prima. Una vez concluido el acceso al estrato 
o banco de sílex mediante el pozo, comenzaba el beneficio de la 
materia prima con el consiguiente desarrollo de galerías horizontales. 
Este trabajo era hecho por el minero realizando galerías de reducida 
altura, por lo cual dicho trabajo se efectuaba a gatas. Las dimensiones 
de estas estrechas galerías optimizaba el esfuerzo físico del minero, 
reduciendo al mínimo el movimiento de tierras (no hay que olvidar que 
en la creación de estas galerías se desecha mucho material rocoso no 
silíceo que es preciso evacuar a la superficie) y, en segundo lugar, 
aseguraba la estabilidad de la mina, por lo que no era necesario 
realizar ningún tipo de encofrado, tan común en otros tipos de explo
taciones mineras.

Las galerías se abrían a medida que iban extrayéndose los nodulos de 
sílex que eran arrancados con el pico descrito en el apartado anterior. 
Estos bloques o nodulos eran acarreados hasta la superficie mediante 
cuerdas o por la escalera de acceso al pozo. En la superficie eran 
amontonados los nodulos, dispuestos para el ulterior transporte del material 
de mejor calidad (Fig. 31). En algunas ocasiones, cuando los bloques de 
sílex arrancados de las paredes de la mina son muy voluminosos e 
impedían su evacuación del fondo de la mina, eran fracturados mediante 
una maza.

3. Selección de la materia prima. Una vez extraído el material, se desecha
ban los nodulos de peor calidad o de reducidas dimensiones. De nuevo, 
un testigo de excepción como fue el ingeniero militar José de Odriozola 
nos indica que dos terceras partes de las piedras extraídas de las minas 
eran de mala calidad, por lo que se rechazaban y, posteriormente, se 
acumulaban en grandes escombreras. Estos desperdicios eran sutiliza
dos de manera secundaria como material para la construcción de cami
nos o, incluso para las edificaciones.

4. Transporte. Los nodulos de sílex seleccionados eran transportados hacia 
las áreas donde iban a ser elaboradas las piedras de chispa, con fre
cuencia casas o lugares próximos a los pueblos donde residían las fa-
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FIGURA 31. Nodulos de sílex amontonados una vez extraídos de la mina (según Forrest
1983).

milias de los artesanos. En estos pueblos se completaba el proceso de 
manufactura lítica, transformando el nodulo extraído y fabricando las 
piedras de chispa (Schleicher 1927). No obstante, sólo en el caso inglés 
se menciona la existencia de auténticos establecimientos fabriles que 
ocupaban a unas cien personas y en los que se daba una auténtica 
división del trabajo: mineros, transportistas y artesanos talladores (Odriozola 
1836: 145; Forrest 1983).

La distancia entre la fuente de suministro, fuese cantera o mina, y el 
sitio donde los artesanos realizaban las piedras de chispa era variable,
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estando en función de la intensificación de la producción y de la bús
queda de la calidad de la materia prima. Así, por ejemplo, C. Schleicher 
comenta como los artesanos franceses de Meusnes obtenían el sílex de 
los alrededores inmediatos de esta población, pero que debido al ago
tamiento de los yacimientos por la intensidad de la producción era 
necesario desplazarse a más de diez kilómetros para conseguir el sílex 
adecuado (Schleicher 1927: 116).

b) Transformación de la materia prima. Preparación del núcleo

Esta operación se realizaba con herramientas bastante comunes, por medio 
de un martillo o maza de cabeza rectangular que ya hemos citado (Figs. 
28: b y 29: f2). Una vez lograda la materia prima y transportada a los 
talleres, ésta no siempre presentaba una morfología adecuada, por lo que 
el tallador suprimía con golpes secos las partes prominentes o irregulares 
de los nodulos silíceos. De esta manera, el tallador conseguía un fragmento 
bastante homogéneo a partir del cual podía comenzar a preparar un autén
tico núcleo para producir soportes para piedras de fusil.

El tallador, con el trozo de materia prima seleccionado, intentaba establecer 
la mejor manera de aprovechar el bloque pétreo. Estudiaba la zona o flanco 
del nodulo por donde se podía obtener láminas de una longitud apreciable. 
Para ello, la labor previa debía haber conseguido obtener una morfología 
ovalada, aunque en muchas ocasiones la propia morfología de los nodulos 
silíceos facilitaba la elección de los frentes de talla y de los planos de 
percusión (Clarke 1935; Gould 1981).

Elegido el frente de talla de los soportes, el paso siguiente era crear una 
amplia superficie o plataforma que fuese utilizada de plano de percusión, 
en el cual incidían los golpes del martillo tallador o fendeur. La creación de 
este plano de percusión se realizaba mediante un fuerte y seco golpe que 
desgajaba una gran lasca espesa. El negativo de esta lasca configuraba una 
superficie perfectamente lisa, ya dispuesta para la talla.

En este punto, el tallador precisaba para continuar su labor de un mayor control 
de sus golpes, de los impactos dados con el percutor, por lo que utilizaba un 
martillo biapuntado (Fig. 32:1). La percusión en todas las etapas del proceso era 
directa. Mediante este martillo especializado, el tallador procedía al pelado com
pleto del nodulo, eliminando las superficies corticales hasta preparar un núcleo 
de morfología prismática o piramidal. En la realización de todos estos trabajos, 
el tallador apoyaba el núcleo sobre su muslo izquierdo, golpeando el martillo con 
su mano derecha sobre el plano de percusión liso previamente creado. El asiento 
del núcleo sobre el muslo permitía amortiguar los golpes del percutor. Por razo
nes de protección, el artesano tallador colocaba sobre su muslo una prenda o 
cuero sobre la que descansaba el núcleo (Fig. 32:1).
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FIGURA 32. Obtención de soportes para piedras de fusil (según Shepherd 1972)
1. Extracción de láminas de un núcleo prismático mediante el martillo biapuntado.

2. Remontado de un núcleo prismático para láminas de piedras de fusil.
3. Lámina extraída del núcelo. 

4. Morfología ideal de un núcleo prismático para piedras de fusil.
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El artesano realizaba sucesivos y concatenados golpes en los bordes del 
plano de percusión para preparar la morfología prismática o piramidal del 
núcleo, e intentaba que estos levantamientos fuesen perpendiculares y 
paralelos entre sí, siguiendo la longitud del frente de talla de modo semien- 
volvente. De esta manera se extraían lascas alargadas o láminas propia
mente. Así, a la vez que se eliminaba la superficie calcárea cortical se 
obtenía aristas más o menos paralelas que iban a permitir guiar las suce
sivas extracciones. En este proceso, los materiales desechados solían ser 
lascas espesas, lascas laminares y sólo en ocasiones láminas, todas ellas 
de descortezado o con gran parte de su superficie con restos de córtex.

Terminado el proceso de peladura del nodulo quedaba configurado, como 
hemos indicado, un núcleo de morfología prismática o piramidal, preparado 
para la obtención de los soportes para piedras de chispa (Fig. 32:2, 3 y 4).

c) Talla del núcleo. Obtención de los soportes

Una vez preparado el núcleo y volviendo a emplear el martillo biapuntado 
o fendeur, el tallador intentaba realizar el mayor número posible de lámi
nas, que eran el soporte buscado para la fabricación de las piedras de fusil 
llamadas por los ingenieros militares españoles «de meseta».

El proceso de talla era muy simple en su método, pero tremendamente 
eficaz para conseguir el soporte deseado. El tallador, sosteniendo en la 
mano izquierda el núcleo, que era apoyado en la pierna izquierda con su 
brazo ligeramente flexionado para amortiguar los golpes, a partir de las 
huellas de las extracciones precedentes realizaba una sucesión de golpes 
sobre el plano de percusión con el martillo asido con la mano derecha. El 
artesano golpeaba sobre los bordes del piano de percusión, concretamente 
sobre una zona donde en el frente del núcleo se podían observar dos 
aristas paralelas de las extracciones anteriores. Estas aristas guiaban la 
expansión de la fuerza del golpe. El martillo biapuntado facilitaba la pre
cisión del golpe, controlando la percusión en un único punto, lo que de 
hecho permitía la consecución de productos laminares (Fig. 32:1).

Para evitar que los productos de la talla saltaran sin control tras el golpe, 
el tallador sujetaba y rodeaba con su mano izquierda el núcleo. A con
tinuación efectuaba el golpe en el borde del plano de percusión cuyo 
frente correspondiente mantenía envuelto con su mano, con lo cual la 
lámina desgajada era sostenida, sin peligro de que al caer al suelo se 
fracturara.

Estos gestos se repetían en todo el proceso de explotación del núcleo, 
obteniendo láminas por la rotación de golpes a todo lo largo de los 
bordes del núcleo que, en los casos más sobresalientes llegaba a ser
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una talla totalmente envolvente, con morfología de núcleos agotados 
piramidales.

Ciertos estudios nos ofrecen una documentación etnográfica que nos per
mite recoger detalles sobre la selección de los soportes que se iban pro
duciendo con el desarrollo de la talla. Durante este proceso, y en atención 
a los tipos de láminas extraídas, el tallador realizaba directamente la elec
ción amontonando en uno u otro capazo, que colocaba a su derecha e 
izquierda, las láminas que presentaban una sola arista en su cara dorsal 
(sección triangular) o dos aristas (sección trapezoidal) (Schleicher 1927: 
122).

La talla del núcleo finalizaba por el agotamiento de éste o por la imposibilidad de 
conseguir láminas óptimas debido a algún tipo de accidente de talla o imperfec
ción de la materia prima. En todo este proceso, como hemos mencionado, se 
producían láminas, algunas de las cuales presentaban filos convergentes, no 
siendo extraño que se pudiesen clasificar, siguiendo la tipología arqueológica, 
como «puntas levallois». No obstante, todas estas láminas mostraban talones 
lisos y anchos, debido a la utilización del percutor duro. El uso de este martillo 
puntiagudo dejaba como estigmas de la talla en las láminas destacadof y únicos 
puntos de percusión, inferiores a 5 mm. (Fig. 8), a veces incluso dobles. Como 
característica peculiar podemos señalar la frecuente presencia de esquirlas o 
lascas parásitas en la zona bulbar que llegaban a afectar a gran parte del mismo, 
como reflejan algunos dibujos ilustrativos (Oakley 1948: 26, fig. 10b) (Fig. 33:2).

Las láminas obtenidas por este proceso de trabajo ofrecían unas dimensio
nes variables, dependiendo de la del núcleo, aunque por regla general los 
tamaños oscilaban entre los 7-8 a los 13 cm de longitud.

d) Transformación de los soportes

La transformación de los soportes constituía la última operación de este 
trabajo, que era, por otra parte, la más especializada (Fig. 34).

En cuanto a los instrumentos utilizados, como ya hemos citado en apar
tados precedentes, reflejan también este grado de especialización. El 
primero era la herramienta activa, bien sea éste un pequeño martillo de 
cabezal redondeado propio de los artesanos franceses llamado roulette 
(Fig. 28: d) o bien un martillo rectangular y corte en bisel utilizado por 
los ingleses (Fig. 32:1), mientras que el segundo era un cincel que rea
lizaba las funciones de apoyo en la fracturación de las láminas (Fig. 35:1 
y 2). Las descripciones etnográficas de la cadena operativa son en este 
punto incluso más precisas, lo que nos permite reconstruir en detalle el 
proceso para evaluar los restos arqueológicos de los talleres existentes en 
Andalucía.
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FIGURA 33. Producción de piedras de fusil inglesas (según Oakley 1961)
1. Remontado de un núcleo de láminas de piedras de fusil. 

. Lámina ideal para las piedras de fusil (nótese la esquirla parásita en la cara 
de lascado, huella de la percusión directa con percutor de hierro).

3. Piedra de fusil.



126 Antonio Morgado Rodríguez y Elena Roncal Los Arcos

FIGURA 34. El taller de transformación de los soportes para la elaboración de las
piedras de fusil (según Forrest 1983).

Un primer caso (Knowles y Barnes 1937) es el del tallador que se sentaba 
en un pequeño taburete a la derecha del tronco o mesa de trabajo donde 
estaba incrustado el cincel que se utilizaba como percutor durmiente. El 
tallador tenía la pierna izquierda extendida, tocando ligeramente el tronco, 
mientras la derecha estaba flexionada. En esta postura asía el martillo, 
mientras que con el brazo izquierdo sujetaba la lámina que era colocada 
encima del cincel (Fig. 30 y Fig. 34). Este cincel, al estar insertado en la 
madera o mesa de trabajo, evitaba las vibraciones producidas al recibir los 
golpes ejecutados con el martillo sobre la lámina. La percusión sobre la 
lámina que se encontraba apoyada en el cincel daba lugar a un contragolpe 
cuyas vibraciones, al ser amortiguadas por la perfecta fijación de este 
«percutor durmiente», originaba un efecto de golpe seco que facilitaba una 
fractura limpia seccionando la lámina.

Para ejecutar esta fractura, la lámina era colocada de manera inclinada, 
con la parte más baja hacia el tallador y con la cara de lascado sobre el 
cincel. Los estudios realizados nos indican que de una buena lámina de 
sección trapezoidal se podía obtener dos buenas piedras de fusil. Para 
conseguir el producto acabado se podía seguir dos procedimientos:
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FIGURA 35. 1. Proceso de fracturación de las láminas.
2. Fracturación de la lámina mediante un martillo discoidal y el contragolpe 

producido por el cincel (según Schleicher 1927).
3. Fracturación de una lámina y obtención de dos piedras de fusil, se muestran 

además los elementos de desecho resultantes de este proceso
(según Knowles y Barnes 1937).
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— El primero de ellos es uno de los más comunes. La lámina, apoyada de 
forma inclinada sobre el cincel, era golpeada por el martillo mediante un 
golpe casi vertical (Fig. 30). En primera instancia se eliminaban las 
zonas menos regulares, como eran la extremidad proximal (por la exis
tencia del talón y el prominente bulbo de percusión) y la extremidad 
distal, por lo general de morfología apuntada. Una vez suprimidas estas 
partes, el tallador podía calibrar el número de piedras de fusil que podía 
suministrar el fragmento restante, rompiendo su longitud y adaptando 
a su uso como piedra de fusil, tercerola o pistola.

— El segundo, aun siendo similar al anterior, varía en la cadencia de 
fracturación (Fig. 35:2 y 3). El primer paso era eliminar la zona proximal 
de la lámina, que poseía el bulbo de percusión y el talón. A continua
ción, a partir de la zona fracturada, se giraba la lámina hacia la izquier
da unos 180°, volviendo a apoyarla sobre el cincel y golpeando de 
nuevo la zona más próxima al tallador, que desgajaba de esta manera 
una primera piedra. La longitud deseada era calculada por aquél por la 
distancia entre el extremo de la fractura anterior y el punto de apoyo 
en el cincel. En siguiente paso se eliminaba una pequeña parte de la 
lámina de la superficie de fractura anterior. Por último, se conseguía una 
segunda piedra al fracturar el trozo sobrante de la lámina médiante la 
eliminación de la extremidad distal de la lámina.

Los desechos de este proceso de fracturación, como hemos citado, son las 
extremidades distales y proximales de estos soportes laminares, junto con 
algún fragmento mesial de escasas dimensiones, o incluso piedras de fusil 
mal configuradas. Hay que mencionar también que al ser un proceso de 
fracturación, estos desechos presentan sendas superficies de fractura que 
en ocasiones han sido comparadas con la técnica de buril tardenoisiense 
(Knowles y Barnes 1937: 207; Barnes 1937).

Una vez efectuada la fracturación de las láminas se pasaba a regularizar 
las piedras de chispa mediante el retoque. Para ello, se cogían uno por uno 
los fragmentos, se colocaban de nuevo sobre el cincel, situando el borde 
de la pieza a retocar usando el mismo martillo empleado para la fractura
ción de las láminas. Así se realizaba un somero retocado mediante peque
ños golpes secos y repetitivos. Este retoque tenía los siguientes objetivos:

Io Eran efectuados, por regla general, en los extremos fracturados de los 
fragmentos de las láminas, por lo cual su objetivo no era otro que 
regularizar las fracturas, eliminando charnelas o alguna otra irregulari
dad producida en este proceso.

2o Por otro lado, no sólo se retocaban los extremos fracturados, sino inclu
so algún borde lateral, lo que indica una regularización de casi la tota
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lidad del perímetro cuadrangular de la piedra, dejando un único filo sin 
retocar, el que iba a ser utilizado para producir las chispas.

3o En otros casos, el retoque afectaba a todos los bordes de los fragmen
tos, para adaptar los mismos a la morfología cuadrangular de las pie
dras. O incluso se efectuaba un retoque destinado a reforzar el filo 
utilizable, que permitía un uso más prolongado y evitaba su rotura con 
la fricción con el rastrillo.

En todos los casos, el retoque era directo, marginal, poco profundo y 
continuo en el mismo filo. Durante este trabajo de retocado final, realizado 
en parte por contragolpe contra el cincel, saltaban multitud de pequeñas 
esquirlas, por ello en algún caso se alude a la utilización de gafas que 
protegían los ojos de los talladores. Esta labor tenía un alto rendimiento y 
no ocupaba en demasía al artesano, que podía hacer en una sola jornada 
dos, tres o incluso cuatro mil piedras (Schleicher 1927: 123).

Por otro lado, etnográficamente se ha constatado cómo, en el ámbito de 
las familias de artesanos franceses donde se fabricaban las piedras de 
chispa, esta labor de fraccturación y retoque final era realizada por las 
mujeres de los talladores.

4.2. d. Producciones de piedras de chispa no laminares

El modo de trabajo anteriormente descrito es el documentado etnográfica
mente por diferentes investigadores franceses o ingleses. Sin embargo, 
gracias a algunos documentos y a los restos arqueológicos sabemos que 
debieron de existir otros procesos de talla. Así, por ejemplo el ingeniero 
español del Cuerpo de Artillería, José de Odriozola, nos informa a este 
respecto.

El modo de trabajo de las piedras de chispa que hemos descrito, documen
tado directamente de los últimos talladores que aún pervivían, basado en 
la talla de láminas para labrar las llamadas «piedras de meseta» era de
nominado «método francés». En una visita realizada por el militar español 
al Reino Unido durante los años veinte y treinta del siglo XIX, entre otros 
asuntos militares, reconoció la fabricación de las piedras de chispa de los 
talleres de Brandon (Odriozola 1836: 145-147). La manera de trabajar el 
sílex, según le relataron, fue implantada en el Reino Unido a mediados del 
siglo XVIII por artesanos franceses cautivos. No obstante, otros investiga
dores, recogiendo algunas tradiciones orales, fechan la introducción de este 
método de talla a principios del siglo XIX (Lotbiniere 1977 y 1980). En 
concreto, a principios del siglo XX todavía se mantenía la tradición oral de 
que dicho método fue incorporado durante las guerras napoleónicas gracias
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a la captura de un prisionero francés que fue forzado a trabajar en los 
talleres de Brandon (Forrest 1983: 65), enseñando al resto de artesanos la 
manera de extraer láminas utilizando el fendeur. En ambos casos, por 
diferentes fuentes parecen coincidir en la reinvención de la producción 
laminar para la fabricación de las piedras de fusil fue una innovación fran
cesa e introducida por artesanos cautivos. Pero, ¿cómo era el método de 
talla realizado en el Reino Unido antes del cambio técnico?

Nuevamente, el militar español añade una alusión sobre el modo de tallar 
las piedras, anterior a la adopción de la talla «a la francesa»:

«... y que antes se fabricaban sacando lajas [lascas] a golpe dado en el 
costado del pedazo [flanco del núcleo] casi paralelamente a la fractura trans
versal [plano de percusión]; método completamente contrario del actual 

pues que ahora se laja golpeando en la fractura transversal\ casi paralela
mente al pedazo.»

(Apud Odriozola 1836: 147)

Este método es similar al anterior en sus primeros pasos. Los nodulos de 
sílex son fracturados, desgajando una gran superficie lisa sotóre la que 
después se golpea para completar la eliminación de las superficies cortica
les. En cambio, los soportes para piedras de chispa son extraídos mediante 
golpes perimetrales, usando bien un plano de percusión preferencial o 
diferentes planos de percusión. De esta manera obtenían lascas organizan
do los levantamientos de manera centrípeta. A nivel tecnológico este mé
todo era semejante al de los núcleos discoides para lascas asimilables a los 
documentados en el Paleolítico Medio.

Los restos arqueológicos de este arcaico método de talla de piedras de fusil 
basado en la producción de lascas se han descrito en los condados ingleses 
de Kent y Wiltshire (Chadler 1918; Clay 1925; Kendall 1925; Clarke 1935: 
41; Lotbiniere 1977: 43; Lotbiniere 1980: 199-200).

43  Enfermedades derivadas del trabajo del sílex

El trabajo continuado de este tipo de artesanía sobre la talla de rocas 
silíceas generaba en los trabajadores, como en tantas actividades especia
lizadas, dolencias y enfermedades de patología específica.

La dolencia más grave detectada en los talladores era la relacionada con 
las enfermedades del aparato respiratorio. En concreto la silicosis (She
pherd 1972: 192), una forma maligna de la neumoconiosis, es decir, enfer
medad pulmonar debida a la instalación de ciertas clases de polvos mine
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rales. La silicosis es, por tanto, una enfermedad producida por la inhalación 
del polvo de sílice, el cual se alojaba en los alvéolos de los pulmones, de 
donde podía transportarse a los nudos linfáticos produciendo enquistamien- 
tos que formaban gránulos. La inhalación de estas partículas provoca una 
fibrosis pulmonar que disminuye progresivamente la función respiratoria. 
Por ello, para que se produzca esta enfermedad es necesaria una constante 
absorción de sílice durante un prolongado tiempo. En consecuencia, es una 
enfermedad característica no sólo de los talladores de sílex, sino de los 
mineros en general. La degeneración de esta insuficiencia respiratoria cró
nica provocaba la tuberculosis.

La inalación del polvo de sílice era, por tanto, uno de los peligros más 
graves a los que estaban expuestas las personas dedicadas a este tipo de 
manufactura lítica.



LA PRODUCCIÓN DE PIEDRAS 
DE CHISPA EN EL REINO DE 

ESPAÑA

III



1. INTRODUCCIÓN. MATERIAS PRIMAS Y TALLADORES DE SÍLEX 
EN ESPAÑA (S. XVI-XVIII)

El trabajo de la talla de rocas silíceas no fue una artesanía novedosa en 
España a partir de la aparición de nuevas armas de fuego en el siglo XVI. 
Al contrario, en determinadas regiones, en relación con la abundancia de 
estos recursos líticos, existió una talla tradicional que aprovechaba este tipo 
de roca gracias a dos de sus cualidades ya citadas: su dureza y la facilidad 
para producir chispas.

En el primer caso, la talla del sílex, junto a la de otras rocas duras, ha sido una 
constante en la cultura popular campesina para montar los tribuía, utilizando los 
filos de las lascas insertadas en estas tablas como cuchillas para separar el trigo 
de la paja. Este uso ha continuado en vigor hasta el siglo XX, lo que ha permitido 
conocer etnográficamente el trabajo de algunos de estos artesanos (Benito del 
Rey y Benito Álvarez 1994). No obstante, más allá de estos datos etnográficos, 
no se ha reconocido evidencias de la talla del sílex en contextos arqueológicos de 
época histórica vinculados a esta actividad.

En el segundo caso, la talla de rocas silíceas para aprovechar las cualidades para 
producir fuego como piedra de fusil, no ha podido ser documentada por la Etno
grafía, al contrario de lo que ocurrió en otros países como el Reino Unido y 
Francia. La inexistencia casi general de la huella del trabajo de estos artesanos 
se debió, quizás, a la pronta desaparición de este oficio, en franca regresión en 
la segunda mitad del siglo XIX. Sólo en algunas regiones ricas en sílex o pedernal 
se tiene memoria de su aprovechamiento.

Los elementos que poseemos para constatar la producción de piedras de 
chispa o fusil en España se basan fundamentalmente en la documentación 
histórica generada como consecuencia del abastecimiento militar a la Co
rona española y de los restos arqueológicos resultantes de su fabricación, 
ya sean evidencias de las actividades artesanales de producción o las 
piedras de fusil propiamente dichas. Estos puntos de referencia, documen
tal y arqueológico, ofrecen una doble vía de aproximación a esta artesanía.

Así, podemos decir que existió una industria de encendedores llevada a 
cabo por artesanos llamados yesqueros, de la cual seguramente se derivó
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la producción de piedras de chispa. Al igual que sucedió en otros países 
europeos, la elaboración de encendedores fue el precedente sobre el cual 
se asentó la posterior manufactura de piedras de fusil a partir de la intro
ducción de las llaves de sílex en las armas de fuego españolas. Este hecho 
es resaltado, como veremos más adelante, debido a las similitudes forma
les que se han apreciado entre las piedras para encendedores y las piedras 
de chispa de producciones tan distantes como las españolas y las albanesas 
(Hala 1986; Chelidonio 1987).

Sin embargo, la importancia de ambos productos fue muy diferente. Así 
pues, aunque la fabricación de piedras de chispa aparece en el siglo XVI1, 
hasta los inicios del siglo XVIII esta artesanía no alcanza un auge tal que 
llegue a conformar un oficio artesanal especializado. Sin duda, a ello con
tribuyó la declaración de las armas de fuego con llave de pedernal, de sílex 
o de chispa como las únicas armas reglamentarias y obligatorias de los 
ejércitos reales en estas fechas (Lavin 1965; Sopeña Garreta 1978).

La evolución de esta actividad se refleja muy bien en el abastecimiento que de 
este producto se realiza a la Corona española. Así, durante el siglo XVII y prin
cipios del XVIII, según se desprende de la documentación consultada del Archi
vo General de Simancas2 (en adelante A.G.S.), no había centros de producción 
fijos, sino que en función de las necesidades se adquirían piedras de chispa para 
el armamento reglamentario en diversos lugares de España donde ya existían 
artesanos que trabajaban el pedernal o las rocas silíceas locales.

En Aragón, en torno al valle del río Ebro, como más adelante detallaremos, 
existía una tradicional artesanía del pedernal dispersada por diferentes 
localidades donde abundaba esta materia prima. Así, por ejemplo existe 
documentación sobre la existencia de canteras en Alcañiz (Teruel):

«... Haviendo embiado Orden al Corregidor de Alcañiz, para que en el Lugar 

de la Cañada de su Jurisdizion en que están las buenas Canteras de Piedras 
para fusil, se hiziesen unas muestras regladas al Diseño que se remitió, para 
fin de ver su calidad, trabajo, y precio.»

(.Apud Carta dirigida desde Zaragoza al Marqués del Castelar con fecha 7 de 
marzo de 1730. Legajo 418, A.G.S.).

No obstante, el núcleo más destacado estaba situado al sur de la provincia 
de Zaragoza, en el valle del río Huerva. Los pueblos de Botorrita, La Muela,

1. Véase nota n° 6 del capítulo 2
2. Archivo General de Simancas (Valladolid), Secretaría de Guerra: serie Artillería, legajos 

418 y 419.
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María, Jaulín, Fuendetodos y Valmadrid (Ganga Argüelles 1833; Salas 1833: 
345; Martín Donayre 1873), todos ellos en dicho valle, conformaban el área 
de suministro que abastecía a las Atarazanas de Zaragoza.

Por otra parte, en Cataluña el Priorato era también una zona de abolengo 
en el trabajo del sílex. El lugar principal donde residían los artesanos y su 
centro productor más significativo se situaba en Vilavert (Tarragona) (Mi- 
ñano 1828 t. IX: 336) que explotaba principalmente las canteras de sílex 
ubicadas en Lilla (Miñano 1826 t. V: 221). Vilavert surtía a este país y a 
las Reales Atarazanas de Barcelona de piedras de chispa:

«... se sirvió VE. áprobar la providencia dada para la remesa á Malaga de 
100.000 piedras de fusil de las que existían en estos Almacenes [Barcelona], 

previniendome que si se aliase por combeniente su remplazo se executase 
eligiendo las de mejor calidad, y solicitándole esto al Comandante de Artillería 
di orden al subdelegado de Tarragona para que me embiase el mejor Artífice; 

y álgunas de muestra del Lugar de Vilavert que es en donde se fabrican;»

(Apud Carta de Joffeph de Contaminas desde Barcelona con fecha 8 de
febrero de 1727 dirigida al Marqués del Castelar. Legajo 418, A.G.S.)

Por otro lado, al norte del valle del Ebro, en el País Vasco, ciertos docu
mentos oficiales reflejan también la presencia de artesanos en la ciudad de 
San Sebastián, que trabajaban el sílex de la región, aunque nada sabemos 
de los lugares de donde se abastecían de la materia prima.

«... debo representar a V.E. para la Real inteligencia de S.M. que han sido 
inútiles las que he practicado en San Sebastián por medio del Coronel del 
Real Cuerpo Don Antonio Montaigu no por razón de que el pedernal no sea 

bueno, sino por los precios que pretenden aquellos pedernaleros que ascien
de cada millar a 95 reales de vellón.»

(Apud Carta del Conde de Garola desde Madrid con fecha 16 de noviembre 

de 1765 dirigida al Marqués de Esquilache. Legajo 418, A.G.S.)

Por último, Andalucía también era una región con un potencial importante 
en afloramientos de sílex y, por tanto, con artesanos dedicados a la talla
de este tipo de roca. Las comarcas con mayor abundancia de rocas silíceas
se localizan a lo largo de las montañas calcáreas de las Cordilleras Béticas, 
en la parte oriental de Andalucía, como veremos en los apartados siguien
tes. También hay constancia documental en Andalucía de una petición de 
remesas de piedras de Granada para abastecer Sevilla y la plaza de Cádiz3.

3. Correspondencia entre D. Nicolás de Ojeda y Medinilla y D. Manuel García Campaña 
entre marzo y mayo de 1740. A.G.S. Secretaría de Guerra: serie Artillería, legajo 418.
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La fabricación de piedras de fusil fue, en sus inicios y hasta mitades del 
siglo XVIII, diversificada y realizada por unos artesanos aún no especiali
zados. Se llevó a cabo en diferentes regiones del reino sin un centro 
productor destacado. Por ello, el aprovisionamiento de este tipo de produc
to destinado a los ejércitos se efectuaba de manera coyuntural, en función 
de las necesidades de reponer y proveer los almacenes militares. Este 
suministro se efectuó a través de adquisiciones puntuales de este género 
en las diferentes áreas antes mencionadas, tanto en Cataluña, Aragón, País 
Vasco y Andalucía. Este sistema de provisión un tanto indiscriminado, tuvo 
que implicar una diferencia muy sustancial entre los productos de unas 
regiones y otras, tanto por la calidad de la materia prima como por la 
maestría en la talla de las piedras y sus costes. No es de extrañar que en 
estos años se llegase incluso a importar piedras de chispa de otros países, 
debido a factores puntuales, como pudieron ser; los altos precios, la baja 
calidad de las piedras o por resultar más rápido y barato recurrir a este 
procedimiento. Por ejemplo, se atestigua cómo debido a precios excesivos
o abusivos por parte de estos incipientes artesanos, o por resultar menos 
costoso y rápido, se procedía a importar piedras de Francia o contratar 
artesanos extranjeros para realizar dicha producción:

«... Desconfiando de la inteligencia de estos Postores, y de la calidad de 
aquél pedernal\ y teniendo presente que en el año de 45 [1745] se recivieron 

de Nantes en S. Sebastián 66.000 piedras á 24 Reales el millar de fusil, y 16 
el de pistola, es de parecer se encargue á francia en Nantes, y Roan el corte 
de los dos millones, procedidas las averiguaciones del precio actual, o bien 

que se manden venir Ynteligentes de aquellos Países, para que en estos 
puedan buscar el Pedernal mas adecuado y ajustar con ellos las provisiones 
de la cantidad que se necesita.»

(Apud Copia de un documento sobre Piedras de Chispa hecho el 5 de febrero 

de 1761 referente a la propuesta del Conde de Aranda en noviembre de 1757 

de elaborar dos millones de piedras de chispa para proveer los almacenes de 
las plazas por escasez de aquéllas. A.G.S., Legajo 418)

En síntesis, el siglo XVII y los inicios del siglo XVIII deben ser considerados 
como una etapa en la cual el trabajo de labrar el pedernal no constituyó 
un oficio exclusivo, pero fue afianzándose en el tiempo. En el transcurso del 
siglo XVIII se producirá la aparición del maestro artesano, el pedernalero, 
artífice o fabricante de piedras de chispa. Esta circunstancia se ve bien 
reflejada en Andalucía para la ciudad de Granada. A mediados de siglo 
estaban asentadas allí varias familias con tradición en el trabajo de sílex. 
Su existencia la conocemos a partir de la contrata celebrada en 17584 entre

4. Contrata de 1758. A.G.S. Secretaría de Guerra: serie Artillería, legajo 418.
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la Corona y doce artesanos maestros pedreros5. Sin embargo, cuando 
por estas mismas fechas se confeccionó el Catastro del Marqués de la 
Ensenada, de los doce artesanos contratados en 1758 sólo uno de ellos, 
Diego de Bustamante, es registrado con el específico oficio de pernale- 
ro6, es decir, aquél que trabajaba el pernal7, y los demás como jorna
leros. En consecuencia, cabe pensar que la manufactura del pedernal 
constituía para aquéllos en estos momentos una actividad secundaria y 
complementaria de las tareas agrícolas, principal fuente de subsistencia, 
cuando éstas no se daban o escaseaban. No obstante, la continuidad de 
las contratas en el último tercio del siglo XVIII y su vinculación para el 
suministro regular de los ejércitos reales, llevó a la especialización del 
trabajo del sílex y al abandono de otras actividades. Así, en la ciudad 
de Granada se estableció un pujante gremio de pedernaleros que fueron 
transmitiendo su oficio de padres a hijos hasta mediados del siglo XIX8. 
Otros centros productores también se instalaron en este momento, en 
las proximidades de las mejores canteras, como fueron los de Loja 
(Granada) y Casarabonela (Málaga) a partir del asentamiento en esos 
lugares de maestros granadinos9. En este sentido, el naturalista Simón 
de Rojas Clemente en un viaje de Carratraca a Yunquera en la provincia 
de Málaga en 1809, recoge la presencia de aquéllos en Casarabonela y 
como se les insta a volver para evitar que se establezcan con carácter 
definitivo allí:

«... Al fin se estableció en el Pueblo [Casarabonela] un Maestro, con su hijo 
Oficial', que iba enseñando a otro del Pueblo... En este año ha tenido que 
marchar a su pesar a Granada, llamado de oficio por los Jefes del Gremio de 

los Pedernaleros».

(Apud Rojas Clemente 2002: 845).

5. Primera denominación que se da a los fabricantes de piedras de chispa de Granada en 
la contrata de 1758. Esta voz se utilizaba también para designar a las personas que labraban 
las piedras en general. En el ramo militar eran los operarios encargados de labrar las balas 
de piedra para las piezas de artillería, que ejecutaban en el mismo campo. En los Memoriales 
de Artillería del siglo XIX se les denomina a éstos últimos picapedreros (Salas 1831: 74).

6. Archivo Municipal de Granada, Catastro del Marqués de la Ensenada. Granada: Vecin
dario Secular. Tomo I. Año 1771, libro 504, folio 614 v.

7. La voz pernal es una síncopa de pedernal, una denominación popular muy habitual en 
Andalucía para referirse al sílex. Así, del término pernal surge pernalero, sustituyendo al de 
pedernalero que sería el más correcto.

8. Archivo Parroquial de San Ildefonso (Granada), Padrones de 1770 a 1840.
9. En la relación de fabricantes de piedras de chispa de Granada de 1765 se recoge a 

cuatro de ellos como residentes en la población de Loja (A.G.S., Secretaría de Guerra: serie 
Artillería, legajo 418). De estos últimos se hablará en el capítulo siguiente.
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2. LA NORMALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN LÍTICA DE PIEDRAS 
DE CHISPA PARA EL EJÉRCITO. LA APARICIÓN DEL MAESTRO 
TALLADOR O PEDERNALERO

2.1. La normalización de la producción de piedras de chispa para 
el abastecimiento del ejército

En los albores del siglo XVIII, según la documentación consultada, aún 
existiendo esta producción militar en España, como hemos referido, no se 
encuentra centralizada en regiones precisas. Se citan distintos lugares con 
tradición en la talla del sílex, que funcionan como puntos de suministro 
esporádicos según las necesidades requeridas. También se mencionan la 
realización de pruebas con materia prima de distinta procedencia para 
mejorar las producciones existentes.

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII podemos afirmar que las 
grandes regiones manufactureras están establecidas en el valle del Ebro y 
Andalucía oriental, coincidentes, por otra parte, con las zonas más ricas en 
sílex de España.

I
La producción en Andalucía, desde sus inicios se focaliza en la ciudad 
de Granada como única «fábrica»10 o centro productor. Durante la pri
mera mitad del siglo XVIII los documentos ya testimonian suministros e 
indicios de algunas pruebas de la eficacia de las piedras de chispa que 
ahora se comenzarían a fabricar y que con cierta seguridad, estarían 
realizadas por artesanos dedicados tradicionalmente a la manufactura 
del sílex para los chisqueros. Así, se constatan, como ya se ha mencio
nado, remesas desde Granada a Sevilla para abastecer su provincia y 
proveer la plaza de Cádiz:

«... quedo enterado de que el día 4 saldría de esta Ciudad [Granada] para 
la de Sevilla, el ordinario Domingo López trayendo en dos zeras11=8.160 
piedras de fusil, pagado el porte; y que para el cumplimiento de las 100.000 

que faltan a remitir, en numero de 46.600, serán blancas por no haber Piedra 
negra de que fabricarlas.

10. El término «fábrica» en esta época preindustrial no hace referencia a la existencia 
de un lugar o edificio destinado a acoger el trabajo de estos artesanos. Esta denominación 
hace alusión al lugar de residencia de los artesanos que producían el pertrecho militar. La 
producción se realizaba en sus talleres, que podían estar en sus mismas casas. Estos 
talleres trabajaban mediante contratas, organizados por un sistema gremial dirigidos por 
maestros.

11. Zera o sera. Espuerta grande regularmente sin asas que sirve para conducir carbón y 
otros usos.
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Encuyo asumpto devo decir a V.m. que no combiene la Piedra Blanca, por 

la facilidad con que se desgrana, aunque es verdad quedá mucho fuego.»

(Apud Respuesta de D. Manuel García Camaña a la carta de D. Nicolás de 

Ojeda y Medinilla desde Sevilla con fecha 10 de mayo de 1740. Legajo 418, 

A.G.S.)

Esto nos indica que todavía no se había estabilizado una producción con
tinua con sitios de elaboración precisos, un personal especializado de ar
tesanos o mejor dicho «pedernaleros» como van a ser denominados, y un 
producto realizado conforme a unas medidas y formas previamente fijadas 
para cada tipo de arma. La Corona, como ya se ha dicho en la introducción 
del capítulo, a través de las Intendencias militares, conforme surgían ne
cesidades coyunturales o de reponer y abastecer las plazas más importan
tes (por ejemplo Málaga o Cádiz) solicitaba que se iniciasen contactos para 
hacerlas efectivas, bien a través de Cataluña, Andalucía, o bien de ciudades 
y pueblos concretos, como los casos de San Sebastián o Alcañiz (Teruel).

A mediados del siglo XVIII, esta situación sufrió un vuelco cuantitativo y cualita
tivo muy sustancial, al desarrollarse un modelo de relación y vínculo de la Corona 
con los pedernaleros mediante contratas12 que va a reglamentar todo el proceso 
productivo. Este modelo se concreta en las siguientes bases:

a) Unas personas dedicadas en exclusiva a estas labores.

b) Un volumen de producción constante a lo largo de todo el año.

c) Un precio fijado para cada tipo de piedra según la clase de arma.

d) Unos mínimos de requerimientos formales sobre el bien producido.

e) El reconocimiento, por parte de la Corona, de Granada como el principal 
centro productor, frente a otros.

f) La concesión de ciertas prerrogativas a los maestros pedernaleros para 
facilitar el desempeño de su trabajo y preeminencias como el «fuero de 
Artillería» que los asimila al personal militar.

La primera contrata, de la cual tenemos constancia en Andalucía, inicia sus 
negociaciones a partir de la Real Orden de 31 de enero de 1758 que 
convoca a los «maestros de pedreros de Granada», denominándoles por

12. Hemos podido documentar durante el siglo XVIII tres contratas entre la Corona y los 
pedernaleros de Granada en los reinados de Felipe VI (la de 1758), de Carlos III (la de 1766) 
y de Carlos IV (la de 1793). A.G.S., Secretaría de Guerra: serie Artillería, legajo 418.
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sus nombres y apellidos como artesanos. En ella se insta a aquéllos a 
fabricar un millón de piedras de chispa al año, entregándose cada mes 
unas cien mil piedras en total de las clases de mosquete, fusil, carabina y 
pistola. Esta contrata queda definitivamente configurada el 25 de junio de
ese mismo año tras una serie de nuevas proposiciones por una y otra
parte, sentando las bases de futuras contratas:

«... con fecha de treze del Presente mes [junio] se Previene..., de la dicha 

Ultima Proposizion hecha Por Diego Leal, Anttonio de Burgos, Joseph Santos; 
Pedro Bustamante y demas compañeros... Y que entregando muestras de 

cada clase de dichas Piedras, Ampliasen la obligación á que serian conforme 
a ellas todas las demas que fabricarian ... Pudiera remitirlas a la corte, con
copia autorizada de su contratas á efecto de que se reconosieran y á pro

ve ren, ...

Otorgando ... que fabricaren y entregaran con Arreglo á Dicha Proposizion, 
de quatro de Abril, el Millón de Piedras de Chispa de Mosquete, Fusil, Cara- 

vina y Pistola a treinta y seis reales el Millar de las Primeras, a treinta y Uno 
el de las Segundas, y á veinte y seis el de las terceras y quartas, las quales 
todas serán respectivamente de la Proporzion, tamaño, y calidad, ,..»

(.Apud Contrata original entre el Intendente de la provincia de Granada, el 
Marqués de Campo Verde, y los pedreros de Granada celebrada en esta 
ciudad el 25 de junio de 1758; A.G.S.)

No obstante, el patrón que se va a seguir como modelo en las contrataciones 
entre la Corona y los pedernaleros granadinos queda plenamente consolidado 
en la de 1766; de modo que observamos en las siguientes contratas, como la de 
1793, la copia de ese texto íntegro, variando sólo los precios y las cantidades a 
suministrar, además de detectarse tanto un aumento progresivo de los primeros 
como un descenso correlativo de las segundas. Con carácter previo a la forma- 
lización de aquéllas se abrían diligencias por parte del Ministerio de Guerra a 
través de los Intendentes militares que actuaban de mediadores con los fabri
cantes. Así, hemos podido recoger esas negociaciones previas a la contrata de 
1766, en las que los pedernaleros solicitan unos derechos como condiciones y 
ios militares realizan pruebas para con posterioridad delimitar los aspectos pura
mente técnicos de la elaboración de las piedras de chispa.

En consecuencia, el esquema básico de estas contratas no varía ostensible
mente, pudiendo resumirse los puntos más importantes en los siguientes 
aspectos:

1.- La realización de un servicio a la Corona por parte de los pedernaleros 
para el cual se obligan mancomunados con sus personas y bienes.
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2.- La fabricación de un número determinado de piedras labradas de fusil, 
carabina y pistola que deben entregar cada mes.

3.- Las piedras han de ajustarse a unas muestras y dimensiones dadas, 
teniendo dos bocas rectas o filos activos, ni muy delgadas ni muy 
gruesas y con un buen asiento para su ensamblaje en el pie de gato.

4.- Los pedernaleros no se hacen cargo de los empaques de las piedras.

5.- El compromiso de reemplazar las piedras, que se desechen por el Co
misionado que las recibe, por defectuosas en la obtención de chispas o 
por no ajustarse a los modelos reglamentarios.

6.- Los pedernaleros se comprometen, bajos las mismas condiciones de su 
contrata, a pasar a la Provincia de las del continente de España que 
conviniese al Rey para fabricar alguna cantidad de piedras si fuese 
necesario.

7.- Se fijan los precios por el millar de piedras de cada tipo.

8.- La extensión de pasaportes «como es costumbre para que las Justicias 
de los términos donde tuviéremos por conveniente acopiar los pederna
les no nos pongan embarazo». Es decir, salvoconductos para poder 
hacer provisión de piedras en las canteras, así como amparo y víveres.

9.- La concesión de títulos de «preheminencias de Artillería» a los fabrican
tes más antiguos y a los más hábiles.

10.- La duración de la contrata tiene habitualmente carácter indefinido y 
aún cesando la producción por orden real los pedernaleros suelen con
servar los privilegios adquiridos en aquéllas.

En 1797 la Corona da por finalizada la contrata de 1793 con los pederna
leros de Granada a favor de los de Aragón. La espectacular alza del valor 
de las piedras, ocasionada por una creciente demanda de los productos 
granadinos, los cuales eran muy apreciados por su calidad, escaseando y 
siendo muy bien pagados en el mercado, obliga a buscar precios más 
favorables13. No obstante, la segunda mitad del siglo XVIII fue un periodo 
de gran demanda debido a la sucesión de conflictos internacionales en los 
que participaron los Borbones y a la necesidad de abastecer también las 
plazas de Ultramar. Por ello, de manera paralela, la Corona en este periodo 
iniciará también negociaciones con otros fabricantes como los catalanes

13. A.G.S., Secretaría de Guerra: serie Artillería, legajo 419: Carta dada en Madrid a fecha 
de 14 de octubre de 1797 del Conde de Revilla Gigedo a Juan Manuel Alvárez.
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(1759 -1761)14, que trabajaban con un pedernal de muy buena calidad, 
pero exigían unos precios excesivos para la Hacienda Real; con ellos llega
rían finalmente a un acuerdo y formalizarían una contrata en febrero de 
176215. Estas circunstancias obligaron a plantear importar piedras de Fran
cia, como ya se había hecho en 1745, llegando una remesa en 176416; pero 
con unos resultados insatisfactorios por no adaptarse adecuadamente las 
piedras a las llaves españolas. Esta situación favoreció a los maestros de 
Granada que vieron colmadas sus demandas y cristalizaron aquellas en la 
contrata de 1766. Asimismo, se hacen propuestas, como ya hemos referido 
anteriormente, a los aragoneses (1776, 1777 y 1797), que conocemos por 
noticias indirectas17.

La consolidación de un auténtico proceso fabril destinado a la explotación 
de rocas silíceas para el aprovisionamiento del ejército se verá cristalizada 
en una reglamentación con la Ordenanza de 1802, dictada por el rey Carlos 
IV para el Cuerpo de Artillería, en la que se dedica un capítulo específico 
al funcionamiento de los centros productores que más adelante analizare
mos.

La necesidad de una producción constante de piedras de chispa prgdujo un 
progresivo desplazamiento de los artesanos hacia nuevos lugares que ofre
cieran la cantidad de materia prima necesaria para cubrir esta demanda. 
Por ejemplo, los artesanos de la ciudad de Granada, después de una 
década desde la primera contrata (1758), tuvieron que desplazarse hacia 
las zonas con mayor abundancia en rocas silíceas por haber agotado los 
recursos cercanos y poder así mantener el ritmo de producción. Ello derivó 
en un encarecimiento de los costes de sus productos y en la necesidad de 
demandar la mejora de las condiciones de la contrata vigente (la de 1766)18. 
Esta fue probablemente la causa del origen del la «fábrica» de Loja. Así, 
a principios del siglo XIX, aparecieron otros centros más cercanos a las

14. A.G.S., Secretaría de Guerra: serie Artillería, legajo 418:Documento de 5 de febrero de 
1761 que recoge la propuesta de 1757 del Conde de Aranda del corte de dos millones de 
piedras de chispa en Cataluña y las vicisitudes que entrañaron las negociaciones que no se 
resolvieron en un principio positivamente por el precio excesivo que pedían los fabricantes 
catalanes.

15. Conocemos la existencia de esta contrata por una referencia de D. Francisco Domín
guez, autoridad militar de Granada, con el que contratan los granadinos en 1766, en una carta 
que dirige a D. Juan Gregorio Muniain en 1767. A.G.S., Secretaría de Guerra: serie Artillería, 
legajo 418.

16. ídem: Carta fechada en Madrid el 6 de marzo de 1764 del Conde Aranda al Marqués 
de Esquilache

17. ídem: Documentos varios de 1777, 1778, 1779 y 1797.
18. ídem: Documentos referentes a los fabricantes de Granada de 19 de mayo de 1767 

y varios de 1789.
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mejores canteras; bien propiciados por la llegada de maestros granadinos 
o bien por existir ya una tradición en la labra de piedras, como ocurría en 
Loja. Esta fue otra de las causas del emplazamiento de la «fábrica» de 
Loja, así como el agotamiento de los afloramientos más próximos a Gra
nada.

El desplazamiento del principal núcleo productor de piedras de fusil hacia 
la región occidental de la provincia de Granada, en el límite con la actual 
provincia de Málaga, se manifestó hacia finales del siglo XVIII y, fundamen
talmente, en el siglo XIX. De esta manera, el principal centro productor del 
sur peninsular se trasladó de la ciudad de Granada a la población de Loja 
(Salas 1833:346). Tras el paréntesis que supuso la Guerra de la Indepen
dencia (1808-1814) continuaron los suministros al ejército. Se acentuó la 
tendencia a situar nuevos establecimientos fabriles cerca de las canteras 
más importantes, localizándose una nueva fábrica en el extremo más oc
cidental de la provincia de Málaga, en la localidad de Casarabonela (Madoz 
1847: 467). Se iniciaba el aprovechamiento de las fuentes de materia prima 
de Málaga. La gran calidad de algunas de las rocas silíceas existentes en 
esta última determinó la ubicación en este pequeño pueblo de un centro 
productor en las primeras décadas del siglo XIX. Así, Loja y Casarabonela 
acogieron las fábricas de piedras de fusil más importantes del siglo XIX en 
España (Luján 1849:265).

La progresiva sustitución de las armas de fuego con llave de chispa por las 
de percusión con cartuchos fulminantes en el segundo tercio del siglo XIX 
marcó el decaimiento de esta industria y del oficio de pedernalero. La 
última fábrica destinada a la elaboración masiva de piedras de fusil para los 
ejércitos reales fue, como ya hemos citado, la ubicada en la ciudad de Loja, 
siendo clausurada el 7 de marzo de 1854 (Vigón 1947: 505). Desde este 
año la producción sin duda, sería continuada por algunos artesanos, aun
que quedó restringida a un abastecimiento coyuntural y de carácter local, 
con lo cual desapareció la explotación intensiva de este tipo de materia 
prima. Al contrario que lo que ocurrió con los centros productores ingleses 
y franceses, sus producciones no pudieron orientarse hacia los mercados de 
Ultramar. Este hecho se debe fundamentalmente al control que de estas 
manufacturas ejerció la Corona, ya que el desarrollo del oficio artesanal, su 
especialización y el ritmo de su producción fueron fomentados por ella y 
para ella, por lo que desde el momento en que cesó la relación de depen
dencia productiva estatal, estos artesanos no tuvieron mercado suficiente.

Podemos decir que el «acta de defunción» del uso de las piedras de chispa 
se encuentra explícita en la mencionada Real Orden de 21 de mayo de 
1872. En ella se dispuso que se entregasen al Cuerpo de Ingenieros las 
piedras de chispa que todavía quedaban almacenadas en los establecimien
tos de Artillería, y que ya no se usaban, por si pudieran ser aprovechadas
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en algunos edificios o en las obras de fortificación, debiendo ser arrojadas 
al mar en caso contrario. Esta información, además de ser ilustrativa del 
volumen de existencias que debió haber en los almacenes de Artillería, nos 
proporciona una fecha que marca la amortización definitiva de este tipo de 
pertrecho militar en los ejércitos españoles.

En consecuencia, desde mediados del siglo XIX, la producción de piedras 
de fusil decayó ostensiblemente, tanto es así que las últimas décadas del 
siglo XIX vieron desaparecer esta producción por completo. El oficio de 
pedernalero y las piedras de chispa quedaron relegados al olvido, hasta que 
la Arqueología ha permitido constatar su huella a través de los abundantes 
desechos líticos tallados resultantes de esta labor artesanal.

2.2. La aparición de un oficio: ei maestro tallador o pedernalero

La normalización de la producción de las piedras de chispa mediante vín
culos contractuales con los fabricantes durante la segunda mitad del siglo 
XVIII tuvo como consecuencia inmediata la consolidación del trabajo del 
pedernalero a tiempo completo. Este oficio pronto se desarrolló en las 
regiones ricas en sílex como Aragón (valle del río Huerva) y Andalucía 
(provincias de Málaga y Granada), en las poblaciones o ciudades próximas 
a los afloramientos de materias primas.

Como se ha dicho en la introducción, a mediados de este siglo, en la ciudad 
de Granada en torno a las parroquias de San Ildefonso y de San Cristóbal 
en la colina del Albaicín, estaban asentadas varias familias de jornaleros 
con tradición en el trabajo del pedernal. Estas familias eran oriundas de la 
propia ciudad en su mayor parte19, sólo en algunos casos procedían de los 
alrededores.

En las contratas estudiadas podemos apreciar cómo el número de estos 
artesanos va aumentando progresivamente a la par que su dedicación. De 
un total de doce personas en 1758 se pasa a diez y ocho en 1765-1766 
y catorce en 1793. Si bien hay que decir que éstos que se contabilizan sólo 
eran los maestros «oficiales», puesto que como aparece reflejado en una 
relación de pedernaleros de Granada, elaborada para conocimiento de la 
Intendencia militar el 3 de diciembre de 176520, junto a los diez y ocho 
pedernaleros conocidos por las contratas y vecinos de Granada, se refieren

19. Archivo Parroquial de San Ildefonso (Granada), Libros de Bautismos.
20. A.G.S., Secretaría de Guerra: serie Artillería, legajo 418: Relación de los fabricantes de 

piedras de chispa de la ciudad de Granada el 3 de diciembre de 1765.
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cuatro más que no están afincados en la citada ciudad sino en Loja. Lo cual 
hace plantear la posibilidad de que en los lugares donde frecuentemente 
se cortaba la roca existían también otros maestros, A pesar de todo, este 
oficio durante todo el siglo XVIII fue en auge, como muestra la inminencia 
de una nueva contrata en 1793, para la que se presentaron treinta y tres 
pedernaleros de los que se eligieron los nueve supervivientes de contratas 
anteriores y cinco miembros más emparentados con aquéllos.

La consolidación y la relevancia de esta actividad también quedan refleja
das en el Padrón de 179721. En este padrón se recoge, en una enumeración 
de las casas de la Parroquia de San Ildefonso, un total de veintiuna vivien
das que denomina como de chispa. Esta nominación hace referencia a las 
habitadas por pedernaleros que no estaban empadronados en su parroquia, 
ya que éstos gozaban de fuero castrense por estar matriculados para dar 
abasto a los soldados de su majestad y por ello estaban censados en el 
Sagrario de la Catedral de Granada22. Esta circunstancia subraya, una vez 
más, la importancia adquirida por este oficio en las postrimerías del siglo.

En el primer tercio del siglo XIX, a pesar de que los centros productores 
se desplazan hacia el extremo occidental de Andalucía oriental (Loja y 
Casarabonela) y que el ámbito comercial de estos especialistas dejó de ser 
la Corona, la actividad gremial no cesó en la ciudad de Granada. Simón de 
Rojas Clemente en su Viaje a Andalucía (1804-1809) afirma al respecto:

«Unas 100 familias se ocupan en trabajar el pedernal que viene del Cerro del 
MeneaItérmino de Guadix; proveen de piedras a la tropa...»

...«Solo los de Granada labran esta materia en la Provincia...; antes les 
tomaba el Rey para la tropa cuando querían entregar y se empleaban enton

ces en labrarlo 30 Granadinos. El mismo número gana ahora su vida con el 
pedernal que vienen a llevar de aquí y de otras partes que le tienen mejor 

vista, aunque no de mejor calidad...»

(.Apud Rojas Clemente 2002: 193; 205)

Entre los años 1812 y 1819 encontramos un promedio entre veintidós y 
trece familias que vivían dedicadas a este oficio en la Parroquia de San 
Ildefonso23. Por tanto, las contratas del siglo XVIII y los padrones parro
quiales del siglo XIX, reafirman el carácter gremial de este trabajo, descan

21. Archivo Parroquial de San Idelfonso (Granada), Padrón de 1797.
22. Nota aclaratoria de D. Antonio Facundo Ruiz que certifica el 20 de agosto de 1797 el 

correspondiente padrón de la Iglesia Parroquial de San Ildefonso de Granada.
23. Archivo Parroquial de San Ildefonso (Granada), Padrones de 1812 a 1819.
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sando en una serie de familias que heredaban el oficio de padres a hijos. 
Así, por ejemplo, de Diego de Bustamante, el primer pedernalero recono
cido, surge una saga familiar que se prolongará hasta mediados del siglo 
XIX, cuando esta actividad ha entrado en franca decadencia por la susti
tución de las armas de fuego con llave de sílex por las armas con llaves 
de percusión y cartuchos fulminantes.

Curiosamente, entre los años 1835 y 1850, cuando ya había decrecido la 
importancia de esta actividad, empiezan a aparecer los nombres gremiales 
que hacen referencia a este oficio en la denominación de las nuevas calles. 
Su recuerdo subsiste todavía en el callejero actual del barrio de S. Ildefon
so de Granada, como son las calles Cuesta de Pernaleros, Pernaleros Alta 
y Pernaleros Baja, muy próximas a su iglesia parroquial. La palabra pernal, 
aunque según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 
hace alusión a «unas estacas largas que se colocaban en los barandales de 
los carros para aumentar su capacidad de carga», tal como afirma J. Belza, 
un instrumento tan sencillo no debería requerir un artesanado especial y 
tan abundante como para agruparse en una o varias calles (Belza 1988:145- 
146). Por otra parte, la voz pernal se puede considerar como una abrevia
ción de pedernal más fácil de pronunciar y muy habitual en el lenguaje 
popular para designar al sílex. Asimismo, las calles mencionadas'anterior
mente del barrio de S. Ildefonso están situadas muy próximas a la Plaza 
y Cuesta de Yesqueros, otro gremio artesanal que también trabajaba el 
sílex. La primera referencia de la existencia de estas calles data de 1836 
y hace alusión a la Cuesta de Yesqueros, y en 1848 se recoge por primera 
vez la Cuesta de Pernaleros. El oficio de yesquero estaba muy relacionado 
con el de pedernalero. El primero labraba el pedernal para elaborar encen
dedores que prendían la yesca, que también fabricaba, al contacto con las 
chispas arrancadas al pedernal. Las disputas entre ambos colectivos por el 
dominio de las mejores canteras de sílex se atestiguan en las contratas, 
cuando los pedernaleros al establecer sus condiciones quieren que se di
ferencie su actividad de la de los yesqueros y no se produzcan intromisio
nes por parte de estos últimos:

«... se digne el Rey mandár que las Justicias no permitan sacár de los 
Criaderos Pedernales á los que no sean Fabricantes, y que solo estos tengan 

Pasaportes para este fin, y asi evitar que los Yesqueros (que no lo son) 
desfloren el Pedernal, y lo vendan en Astillas, ó lajas en bruto para encendér 
Fuego, ...»

(Apud Carta del Conde de Garola dirigida desde Madrid al Marqués de Esqui- 
lace con fecha 16 de noviembre de 1765)

Sin embargo, el número de familias reconocidas como yesqueros era muy 
inferior al de pedernaleros, reduciéndose a dos o tres, lo cual es sinto
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mático de la mayor especialización e importancia de una actividad sobre 
otra.

En el caso de Aragón, de las contratas conocidas (1776, 1777 y 1797) también 
se desprende la importancia que adquirió el oficio de pedernalero. Una relación 
de fabricantes de 177824 contabiliza un total de veinticuatro (nueve correspon
den a la contrata de 1776 y quince a la de 1777) obligados por contratas a 
entregar dos millones de piedras de chispa de fusil y pistola anualmente a los 
Almacenes de Artillería de la plaza de Zaragoza. Estos artesanos eran originarios 
de los lugares de La Muela, Borja, Botorrita y Muel en el valle del río Huerva. De 
un documento de 177925 se deduce que en las contratas se autorizaba el esta
blecimiento de despacho26 por parte de la Secretaría de Guerra para que se les 
admitiesen las piedras labradas en los Almacenes de Artillería. Por otra parte, no 
tenemos más información referente a cómo se organizaban y donde vivían, 
extremo que si conocemos de los de Granada.

3. FUNCIONAMIENTO DE LAS FÁBRICAS DE PIEDRAS DE CHISPA, 
REGLAMENTACIÓN DEL ABASTECIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE 
LAS ARMAS DE CHISPA

3.1. La organización de las fábricas de piedras de chispa

La Real Ordenanza del Cuerpo de Artillería, mandada editar por el rey 
Carlos IV en 1802, recoge en uno de sus capítulo todo lo relativo a cómo 
debía estar reglado el suministro de este tipo de pertrecho militar, así como 
la estructura interna de estos establecimientos, lo que por otro lado ates
tigua su importancia estratégica para los ejércitos del Reino.

A partir de este reglamento (Ordenanza del Cuerpo de Artillería 1802: vol
II, págs 419-427) podemos saber cómo y por quién estaban dirigidas estas 
fábricas. Como cabezas superiores de las mismas aparecen dos figuras: un 
Oficial de Artillería y un administrador que aparece bajo la denominación 
de Guarda-Almacén.

24. A.G.S., Secretaría de Guerra: serie Artillería, legajo 418: Noticia de los fabricantes de 
piedras de chispa que por Real orden de 13 de mayo de 1776 y 19 de mayo de 1777 tienen 
contratado entregar anualmente en los Almacenes de Artillería de esta plaza [Zaragoza] dos 
millones de piedras de chispa para fusil y pistola, fechada en Zaragoza el 17 de marzo de 
1778.

25. A.G.S., Secretaría de Guerra: serie Artillería, legajo 418: Petición de Manuel Zapatero, 
vecino de Muel, para que se le admitan en Zaragoza las piedras labradas para fusiles, fechada 
el 11 de febrero de 1779.

26. Cédula, título o comisión que se le da a alguien para algún empleo o negocio.
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La dirección de las fábricas corría a cargo, como hemos mencionado, de un 
oficial de Artillería al cual se le exigía una serie de conocimientos mínimos sobre 
el pedernal y las variedades óptimas para producir más fácilmente chispas, así 
como conocimientos específicos sobre el método de talla y los tipos de piedras 
de chispa (art. 1). A su vez, este oficial, director de la fábrica, dependía de un 
Subinspector Comandante del Departamento militar al cual estaba adscrita la 
fábrica. El Oficial-Director recibía de este Subinspector las órdenes oportunas 
sobre la producción, los tipos de piedras a realizar y su cantidad (art. 4). Por otro 
lado, el Subinspector fiscalizaba las existencias de piedras de chispa de los alma
cenes a través de los informes pertinentes remitidos por el oficial cada dos 
meses (art. 12).

La segunda figura en importancia de estos centros productivos era el Guarda- 
Almacén (art. 2). Había uno en cada fábrica y realizaba las funciones de adminis
trador, controlando las entradas y salidas del capital monetario. Asimismo, se 
encargaba de pagar los gastos, de verificar la entrada de material o su salida de 
los almacenes e incluso de las clasificaciones de las piedras de chispa, según 
fuesen destinadas a fusiles, tercerolas o pistolas (art. 14).

El Guarda-Almacén realizaba, por tanto, una labor contable fundamental en las 
fábricas, llegando a elaborar, conjuntamente con el Oficial-Director el presu
puesto de la fábrica para cubrir los gastos bimensuales. Dicho presupuesto era 
remitido con el visto bueno del Oficial-Director al Comisario de Guerra del Depar
tamento militar ai que pertenecía la fábrica (art. 16). Estos presupuestos parcia
les eran completados con un estado de cuentas anual de las cantidades remiti
das al citado comisario para su examen por la Junta Económica de Maestranza 
(art. 17). Igualmente, el Guarda-Almacén elaboraba un informe anual sobre la 
cantidad de piedras de chispa que estaban a su cargo. Este informe era remitido 
al citado Comisario de Guerra, previo visto bueno del Oficial de Artillería que 
estaba a cargo de la fábrica (art. 20).

Para todas estas operaciones administrativas, el Guarda-Almacén tenía la 
posibilidad de reclamar ante el Oficial-Director la asistencia de un Peón que 
le ayudase en la contabilidad y clasificación de las piedras de chispa reci
bidas, entregadas o producidas (art. 21).

Por último, otras de las figuras citadas en la Ordenanza era el Maestro examina
dor, el cual dependía directamente del Oficial-Director. Era el encargado de la 
producción, desde el «arranque» y «construcción» de las piedras de chispa así 
como de distinguir sus calidades. Parece claro que este Maestro examinador era 
el jefe de la producción artesanal (art. 4). A pesar de ello, el Oficial era el 
encargado de reconocer las canteras, dirigir el «arranque de la piedra», amén de 
indicar los filones de mejor calidad, (art. 6).

De lo descrito anteriormente se desprende una estructura orgánica jerar
quizada (Fig. 36).
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FIGURA 36. Estructura organizativa de las fábricas de piedras de chispa (según la
Ordenanza del Cuerpo de Artillería 1802: II).
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No obstante, este proceso manufacturero no siempre era controlado o 
fiscalizado desde sus inicios. Muy al contrario, aunque la producción era 
dirigida por la demanda estatal, el trabajo artesanal estaba regulado, como 
ya se ha explicado, por una serie de contratas con los artesanos locales que 
suministraban regularmente a estas fábricas ei material necesario para la 
misma. El suministro, en este último caso, se realizaba según lo establecido 
en las contratas celebradas entre la Corona y los maestros pedernaleros.

Para conocer el grado de rentabilidad o beneficio que reportaba al Estado 
estas contratas, el Guardia-Almacén realizaba un detallado informe al res
pecto. En este informe hacía constar los cálculos económicos de los costes 
que podría tener la producción realizada directamente por el Cuerpo de 
Artillería y del precio de las contratas. Este informe era remitido al Director 
General de Artillería por conducto del Subinspector, para dilucidar sobre lo 
conveniente o no de mantener estas contratas de suministro (art. 7). Por 
tanto, la presencia de estas contratas debió de responder a un abarata
miento de los costes soportados por las fábricas, como eran:

a. Los costes de pagar a los talladores: extracción y obtención de los 
soportes susceptibles de ser transformados en piedras de chispa.

b. Los costes de transporte de los soportes para piedras de chispa desde 
la cantera a las fábricas.

c. Los costes de la «labra de las piedras»: la transformación de los sopor
tes en piedras de chispa.

Todo ello lo podemos deducir a partir de la valoración pecuniaria que se 
hace de los distintos trabajos en los Prontuarios de Artillería (Salas 1833: 
346) y a través de los cuales incluso se justifica económicamente la exis
tencia de estas contratas:

«... calculado el coste que tendría el millar de piedras de fusil bajo el 

supuesto de labrarse 60.000 al mes por cuenta del Cuerpo... sería de 52 a 
53 reales...

Según la contrata vigente [en 1829] se les pagaba a los pedernaleros 2.500 
reales por 62.500 piedras de chispa que deben entregar cada mes...

Si a los 2.500 reales se añaden 156 que recibe el examinador por su trabajo 

á razón de 2 1A> reales el millar, ya son 2.656 reales el gasto mensual. Esta 
cantidad comparada con la de 3.180 reales, que según el cálculo arriba 

hecho costaría labrar las piedras por el Cuerpo, da una diferencia en contra 
de 484 reales...».

(Apud Salas 1833: 345-346)
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La documentación de estas contratas remite en todo momento al pago por 
la entrega de las piedras de chispa puestas en la fábrica. Pero, como 
aparece en el texto anterior estas contratas también podían ser muy abier
tas, es decir, ser establecidas para suministrar otros elementos. Así, pode
mos diferenciar dos tipos:

— Las contratas que suministraban lo que se denomina lajas (productos de 
talla o lascas) que después serían transformadas o cortadas en las 
fábricas donde los maestros pedernaleros concluían el trabajo, ya direc
tamente por cuenta del Cuerpo de Artillería.

— Las contratas que suministraban piedras de chispa de diferentes tama
ños para uso de fusiles, tercerolas y pistolas. En este caso, se exami
naban sus tamaños e ingresaban en los almacenes o depósitos de estas 
fábricas, donde eran empacadas en cajas o barriles.

Las contratas dependían del director de la fábrica, el Oficial de Artillería, 
el cual daba las instrucciones oportunas a los contratantes sobre las 
condiciones, calidad y tamaños que debían poseer las piedras a ingresar. 
El Oficial, conjuntamente con el Guarda-Almacén, formalizaba las contra
tas exigiendo a los contratantes una serie de garantías a modo de fianza 
(art. 8).

Es de reseñar que este modelo de relación contractual entre los artesanos 
y la Corona española debió de ser similar al francés, según se deduce de 
la información suministrada por José de Odriozola y a través de la cual 
podemos comprender los detalles de estas entregas:

«Para la recepción va una vez cada semana el guardaalmacen de artillería

desde Saint Aignan [lugar donde se encontraba el almacén] á las aldeas de
los pedernaleros, y estos presentaban la obra que esperaban sea recibida en 

la casa que hay destinada para ello. El receptor hace un primer escrutinio, 

desechando las de mala figura ó de material defectuoso> y en seguida una 
muger con su plantilla de ordenanza en la mano va examinando las dimen

siones...

Admitidas las piedras se da el recibo al pedernalero para que cobre cuando 
quiera, y se traen al almacén real de Saint Aignan, en donde unas mujeres 

las cuentas por millares para embarrilarlas ó encajonarlas.»

(Apud Odriozola 1836:60-70)

Por tanto, al igual que en el caso de Francia, los contratistas presentaban
el producto de su trabajo ante el Oficial, el cual junto al Maestro exami
nador y a través de unas plantillas que existían al efecto (ya mencionadas 
en el texto anterior) aceptaban y/o rechazaban las distintas piedras de
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chispa (art. 9)27, aunque también había modelos realizados en acero que 
imitaban idealizadamente las piedras de chispa, como así aparece en una 
Orden del Memorial de Artillería de 1848.

Las plantillas poseían tres moldes donde se insertaban las piedras. El molde 
mayor era llamado del perdón y el menor de no perdón, desechándose las 
mayores por ser más grandes que el del perdón y por pequeñas las que 
eran más reducidas que el del no perdón (Memorial de Artillería 1848). Las 
dimensiones en milímetros de las plantillas para las distintas piedras de 
chispa eran las siguientes (Memorial de Artillería 1848; Enrile y Méndez de 
Sotomayor 1856: 242):

Armas dimensiones Fusil Tercerola Pistoia

Largo 33,86 29,058 24,188

Ancho 30,99 27,088 23,221

Grueso 6,776 5,804 4,839

Largo plano indinado 14,83 14,188 11,609

Armas dimensiones Mayor
fusil

Mayor Tercerola 
Menor fusil

Mayor pistola 
Menor tercerola

Menor Pistoia

Largo 36, 763 30,958 26,120 24,188
Ancho 33,800 30,377 25,153 23,221
Grueso 7,739 5,804 5,804 4,839
Largo plano inclinado 15,768 14,838 12,898 10,318

Por otro lado, aunque en estos cuadros no aparece, sabemos que hay piedras de 
chispa que aún siendo desechadas por su tamaño, más grandes de lo normal, 
que les impedía ser utilizadas en armas de fuego portátiles, podían ser usadas 
por la Marina. Concretamente se empleaban en las «llaves de artillería», sustitu
yendo al botafuego, para prender la mecha de los cañones de los buques, pre
sentando una morfología cuadrangular similar a las piedras de fusil (Odriozola 
1836: 70). La utilización del sílex para los cañones venía motivada por los peli
gros que conllevaba el prender la mecha directamente con el botafuego durante 
el furor de las batallas, mientras se cargaban con pólvora los demás cañones; 
por lo que se impuso el encendido de la mecha mediante un trozo de sílex de 
morfología cuadrangular aunque de mayor tamaño. La dimensión de estas pie
dras de chispa es el indicativo diferenciador con respecto a las armas de fuego 
portátiles. Algún ejemplo arqueológico de este tipo de piedra, como ya se indicó, 
ha sido localizado por parte del Departamento de Prehistoria de la Universidad 
de Granada en las prospecciones realizadas en el cabo de Gata (Almería) (Fig. 25).

27. Una de estas plantillas aún se conservaba en el Museo del Ejército, según información 
de su conservador D. José Borja Pérez a quien agradecemos esta información.
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Una vez realizada la selección de las piedras de chispa, el Guarda- 
Almacén contaba los millares de piedras recibidas, pagando debida
mente a los contratistas, bien con pago único o por pagos fraccionados 
(art. 13). El Guarda-Almacén también fiscalizaba el proceso de entra
das y salidas del número de piedras de chispa, su almacenamiento y 
clasificación (art. 14). Terminada la producción y contadas los millares 
de piedras o recibidas por contratas, en las fábricas se realizaba el 
empaquetado y embalado de las mismas. Los miles de piedras eran 
empacadas en barriles o cajones, de cuyo acopio se encargaba el 
Oficial-Director (art. 11). Estos barriles o cajones, una vez llenos, tenían 
un peso de 4,5 arrobas (51,760 kg) y una cabida variable, según el 
tamaño de las piedras. A este respecto, los documentos varían en sus 
datos, por lo que es un tanto aproximativo. Así, en el Memorial de 
Artillería de 1848 se cita una cabida de 4.500 para piedras de fusil, 
7.500 para tercerola y 9.600 para pistola. Por su parte, Luis de Agar 
estima una cabida de 3.500 para piedras de fusil y 5.000 de tercerola 
(Agar y Aramburu 1866).

Finalizado el proceso de empacar, las salidas del número de cajas o 
barriles son contadas por el Guarda-Almacén y el Oficial de Artillería, 
quienes entregan a los «conductores» (transportistas) el material, jun
to con los justificantes de las cantidades y clases de piedras de fusil 
hasta lo lugares donde iban a ser utilizadas o redistribuidas.

Por regla general, estos empaques eran almacenados en los Parques 
de Artillería y en las distintas guarniciones militares, pasando a formar 
parte de los pertrechos militares, abasteciendo las demandas inmedia
tas de los ejércitos o haciendo acopio de este material para las futuras 
necesidades, como fueron abastecer las distintas expediciones de ejér
citos españoles realizadas a América o al norte de África durante el 
siglo XIX.

Como consecuencia de lo aquí expuesto podemos observar que enorme 
tuvo que ser el volumen de existencias almacenadas en los estableci
mientos de Artillería. Así, es muy ilustrativa la, ya citada, Real Orden 
de 21 de mayo de 1872, por la que se disponía que se entregasen al 
Cuerpo de Ingenieros las piedras de chispa que estaban almacenadas 
en los establecimientos de Artillería y que ya no se usaban, para 
darles un aprovechamiento o desecharlas definitivamente arrojándo
las al mar.
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3.2 La reglamentación del abastecimiento de piedras de chispa 
a los distintos cuerpos militares

Paralelamente a la importancia que adquiría la producción de piedras de 
chispa para la Corona, durante la segunda mitad del siglo XVIII28 y el 
primer tercio del XIX29, se dictaban una serie de ordenanzas o reglamentos 
que regulaban la provisión anual de municiones a los distintos Cuerpos 
militares para su adiestramiento en tiempos de paz. A través de estas 
normas hemos podido observar la evolución de la importancia de la fabri
cación de estos pertrechos para el suministro del ejército desde la conso
lidación de sus producciones (segunda mitad del siglo XVIII) hasta su 
decadencia y desaparición (segunda mitad del siglo XIX). Estas normativas 
van a reglamentar detalladamente cada uno de los aspectos que se derivan 
de su abastecimiento desde su solicitud hasta la entrega efectiva desde los 
almacenes de Artillería y el uso que se le ha de dar.

La primera normativa de la que tenemos constancia es la Ordenanza de 
15 de marzo de 176230. En ella se señalaba las cantidades que se habían 
de librar anualmente de pólvora, balas y piedras de chispa para la instruc
ción y manejo de los fusiles de chispa del ejército. A cada soldádo le 
correspondía 60 onzas de pólvora, 16 balas y 6 piedras; y a cada recluta 
se le asignaba 20 onzas de pólvora, 8 balas y 3 piedras para su forma
ción. En este momento los Cuerpos de Infantería (Guardias de infantería 
e infantería española y extranjera) contaban con unos efectivos de 1819 
soldados y 120 reclutas. El gran perjuicio económico que ocasionaba a la 
Hacienda Real el avituallamiento de municiones al ejército hizo que esta 
ordenanza tuviese poca vigencia y fuese sustituida en 1767 por otra 
menos gravosa. En el Reglamento de 27 de mayo de 176731 se reducen 
las cantidades abonadas correspondiendo de piedras 4 piezas por soldado 
y 2 por recluta.

Hasta 1844 está en vigor el Reglamento de 1767 que regulaba exclusiva
mente el aprovisionamiento de los Cuerpos de Infantería en momentos de 
paz. A partir de esta fecha, el Reglamento de 30 de noviembre de 1844 
dictado por Narváez32, además, de mantener las dotaciones correspondien
tes a las armas de chispa de 1767, incluirá en la normativa el abastecimien

28. Contratas de 1758, 1766 y 1793 con los maestros pedernaleros de Granada y de 1776, 
1777 y 1797 con los de Aragón.

29. Contrata de 1829 con los pedernaleros de Periana (Málaga).
30. Ordenanza de 15 de marzo de 1762. Archivo General Militar de Segovia. 2a Sección 

(Asuntos). División I a Armamento. Legajo 129: 1762-1901. Dotación y consumo de municio
nes.

31. Reglamento de 27 de mayo de 1767. ídem;
32. Reglamento de 30 de noviembre de 1844. ídem.
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to a los Regimientos de Artillería, Ingenieros y Caballería, a las Milicias 
Provinciales, a los Cuerpos de nueva creación y al Colegio y Academias 
Militares. Al Regimiento de Artillería se le asignaban 2 piedras por plaza de 
fusil y otras 2 por recluta; al de Ingenieros el mismo número que al de 
Infantería (4 piedras por soldado y 2 por recluta); y a la Caballería 4 
unidades por cada plaza armada de tercerola o pistola y a los reclutas 2 
piedras como a la Infantería. Por otra parte, a las Milicias Provinciales 
(Regimientos provinciales) se les entregaba la misma cantidad que la se
ñalada para cada soldado y recluta de Infantería. Cuando estos Cuerpos se 
hallaban disueltos se les suministraba 1.000 piedras como dotación anual 
de la provincia en esa situación. A los Cuerpos de nueva creación se les 
facilitaba 2 piedras por cada plaza de fusil de los Almacenes de Artillería. 
Al Colegio general de todas las armas y a las Academias militares se les 
suministraba 4 piedras por cada plaza de cadete y alumno de reglamento, 
municiones que se invertían exclusivamente en que aquéllos adquiriesen la 
instrucción en los ejercicios de fuego con las diferentes armas de chispa.

El reglamento de 1844 es sustituido en 185633 por otro, que en breve sería 
remplazado por uno menos gravoso al año siguiente. Tanto el reglamento 
de 1856 como el de 185734 no incluyen entre los pertrechos militares a las 
piedras de chispa. Sin embargo, en ambos reglamentos en su artículo 12 
se estipula como algo residual que si en lo sucesivo hubiere algún Cuerpo 
del Ejército que tuviera armamento de chispas, se atendrá para reclamar 
municiones á cuanto señalaba el Reglamento de 1844 sobre el particular 
(Reglamento de 1856: 4). Otros reglamentos posteriores, los de 186635 y 
186836, ya no recogen ninguna referencia a la posible existencia de arma
mento de chispa.

3.3. La sustitución del armamento de chispa

El primer tercio del siglo XIX se caracteriza en Europa por la considerable 
modernización de las armas. Dos innovaciones tecnológicas, el sistema de 
ignición mediante un cebo fulminante denominado pistón y la llave de 
percusión, darán fin a un dominio de doscientos cincuenta años del arma
mento de chispa. La aplicación del cebo fulminante en las armas portátiles 
tuvo como consecuencia más inmediata la sustitución de las llaves de

33. Reglamento de 21 de diciembre de 1856. Archivo General Militar de Segovia. 2a 
Sección (Asuntos). División I a Armamento. Legajo 129: 1762-1901. Dotación y consumo de 
municiones.

34. Reglamento de 17 de agosto de 1857. ídem.
35. Reglamento de 18 de mayo de 1866. ídem.
36. Reglamento de 12 de noviembre de 1868. ídem.
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chispa por las nuevas llaves de percusión. Al principio, éstas fueron una 
transformación de las primeras para adaptarlas al uso del pistón, que 
consistía en la sustitución del gatillo con la piedra de chispa por un eslabón 
metálico a modo de martillo, manteniéndose el mecanismo. La modificación 
alcanzó a todos los tipos de llaves de chispa utilizados en el armamento 
portátil, prefiriendo aquéllos que ofrecían un estado de conservación mejor 
sin respetar su antigüedad; de modo que cada tipo de llave de chispa tenía 
su correspondiente variante de percusión (Calvó s.d.).

En España el uso de este tipo de armamento de pistón no parece sufrir 
retraso respecto a los países europeos y su generalización se da en la 
década de 1830 en las producciones destinadas a equipar el armamento 
«comercial». Ya en la primera década del siglo algunos armeros trabajaron 
en la elaboración de cebos fulminantes, de armas capaces de utilizarlos e 
incluso armas ajustadas a los primitivos sistemas de percusión creados en 
el extranjero, pero hasta que no se llegó a la cápsula fulminante llamada 
pistón los armamentos de chispa mantuvieron su validez (Calvó s.d.). En el 
ámbito militar su aplicación no será tan inmediata. J. L. Calvó, citando a 
J. Almirante (1869), afirma que durante la primera guerra carlista (1833- 
1840) «ningún particular usaba escopeta de chispa, pero el ejéréito no 
tenía tiempo ni dinero para acoger novedades». El ejército inglés será el 
primero que las introduzca, abandonando el uso del mosquete de chispa en 
1830 (Chelidonio 1987: 124), mientras en el ejército español no se adopta 
el sistema de percusión hasta 1846 (Sopeña Garreta 1978: 28).

No obstante, la preocupación por la modernización del armamento del 
ejército con nuevas mejoras que lo hiciesen más eficaz es una constante 
desde principios del siglo XIX y afectaba, tanto a los mecanismos de igni
ción como a los elementos de las armas de fuego, incluyendo particular
mente a las piedras. Así, se tiene constancia como en 1810 los maestros 
de la fábrica de armas de chispa de Placencia hacen un requerimiento con 
una serie de propuestas para mejorar la fabricación de fusiles, carabinas y 
pistolas37. Por esas fechas, el Real Cuerpo de Artillería había experimentado 
un importante impulso con la creación de la Junta Superior Facultativa en 
181638. Esta Junta en 1820 emitió un dictamen que, recogiendo las suge
rencias planteadas por los maestros de Placencia, se refería a las mejoras 
del tipo de llave de pedernal. Sin embargo, estas modificaciones plantearon

37. Documento de 1810 sobre las innovaciones en el fusil, la carabina y la pistola que 
proponen los maestros de la fábrica de armas de chispa de Placencia, Archivo General Militar 
de Segovia. 2a Sección (Asuntos). División I a Armamento. Legajo 39: 1084-1927. Carros de 
asalto, escopetas y fusiles.

38. Fue creada por Real Orden de 13 de febrero de 1816 y comenzó a funcionar el 16 
de mayo de ese año.
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una serie de inconvenientes, entre ellos, que la piedra tenía que ser más 
delgada o fina. La delgadez de la piedra ocasionaba inestabilidad, se rom
pía más fácilmente y se amortizaba antes. Por otra parte, se hacía más 
fuerza para lanzarla sobre el rastrillo y el filo se redondeaba más rápida
mente39. Para evitar estos problemas se requiere una mejora en la produc
ción de dichas piedras que garantice una mayor eficacia en el disparo. A 
partir de esta exigencia, el ingeniero militar José de Odriozola40, que fue 
artillero y vocal de la Junta mencionada, en un informe solicitado por ésta 
sobre la fabricación de las piedras de chispa, expondría los modos de 
producción franceses, tomados de C. Dolomieu (1797), y sus diferencias 
con las piedras españolas (Odriozola 1832). Con anterioridad, este mismo 
autor en un manual de Artillería nos ilustra de forma somera el modo de 
talla de aquéllas y sus desventajas con respecto a las francesas e inglesas 
(Odriozola 1827: 135-136). Estos trabajos redundan en la necesidad de 
sustituir la piedra española, de forma piramidal, más inestable que la «pie
dra de meseta» usada en toda Europa que facilitaba su engarce y sujeción 
en el gatillo (Odriozola 1827; 1832). Este militar, que fue comisionado en 
el extranjero hasta 1836, para instruirse en el abastecimiento, las ciencias 
y artes militares, nos refiere que en sus viajes había observado como se 
trabajaba en proyectos de aplicación del «cebo fulminante» a las armas de 
fuego, pero el temor a las consecuencias negativas de la adopción de un 
sistema nuevo por los ya conocidos de la chispa y la mecha detenía la 
decisión de los gobiernos. (Odriozola 1836: 64). En 1838 las producciones 
de piedras de chispa para el ejército español están en plena vigencia como 
así se desprende de la Real Orden de 27 de septiembre referente a la 
fábrica militar de Casarabonela (Málaga) que no debía adeudar «derechos 
de puertas» en las oficinas de Málaga por estar destinada al servicio de 
aquél41.

A la vez que se hacían mejoras en las llaves de sílex y en las producciones 
de piedras de chispa, comprobada ya la superioridad de los nuevos arma
mentos de pistón, el Cuerpo de Artillería inició sus experiencias con el 
nuevo sistema a principios de la década de 1830. Para varios autores el

39. Dictamen de la Junta Superior Facultativa del Cuerpo de Artillería a cerca de las 
mejoras que proponen hacer en el fusil, carabina y pistola los maestros de la fábrica de armas 
de chispa de Placencia. Archivo General Militar de Segovia. 2a Sección (Asuntos). División I a 
Armamento. Legajo 39: 1084-1927. Carros de asalto, escopetas y fusiles.

40. José de Odriozola y de Oñativia (1786-1861), ingresó en 1808 como cadete voluntario 
en el Cuerpo de Artillería y murió con la graduación de brigadier. Fue vocal de la Junta 
Superior Facultativa de dicho cuerpo, profesor del Colegio de Artillería de Segovia en varios 
periodos y comisionado de la Junta en el extranjero. Archivo General Militar de Segovia. I a 
Sección (Personal). Cuartel General (Militares). Expedientes personales.

41. Real Orden de 27 de septiembre de 1838, Archivo General Militar de Segovia.
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primer modelo reglamentario de pistón fue el de tercerola para Caballería 
de 1839 con las modificaciones necesarias en la llave (Calvó s.d.; Barceló 
Rubí 2002). En 1843 se reglamentó la última arma larga del ejército con 
llave de sílex (Borja Pérez 1997: 111). De hecho, en el Reglamento de 
1844, en vigor en estas fechas, que observaba el avituallamiento de los 
cuerpos del ejército, no se recoge ninguna alusión a la existencia de plazas 
dotadas con armamento de percusión42. En el Memorial de Artillería de 
184443 se recoge una breve descripción de las nuevas armas adoptadas o 
en fase de ensayo en las principales naciones europeas y en el de 1845 se 
publica un acuerdo de la Junta Superior Facultativa de Artillería sobre la 
necesidad de aplicarlas al ejército, las ventajas de su uso y las bases 
necesarias para una fabricación propia. No obstante, entre los años 1845 
y 1847 se realizan estudios y visitas al extranjero para mejorar los modelos 
de armas y los sistemas de fabricación (Vigón 1947: 523). En 184544, es 
precisamente, cuando hallamos la primera referencia a la transformación 
de fusiles de chispa en fusiles de percusión. Al principio, como ya hemos 
referido, este cambio se traduce en la modificación de la llave de chispa, 
creándose variantes de éstas en percusión. Estas primeras llaves de per
cusión utilizan el mecanismo de la de sílex, adoptándolas al uso del pistón. 
El primer modelo de fusil de percusión es el de 1846 que fue declarado 
reglamentario por Real Orden de 9 de febrero de 184645. Así, este modelo 
de fusil es el modelo de chispa de 1836 reformado a pistón46. De estos 
primeros modelos se hacen descripciones y se dan instrucciones para su 
manejo47.

En 1849, en una Circular de 29 de julio48, se comunica las instrucciones dadas 
por el Ministro de la Guerra al Director General de Artillería con respecto a la 
dotación de los pertrechos militares necesarios para los fusiles de percusión. Se 
indica, por primera vez, la necesidad de señalar el número de cápsulas que han

42. Reglamento de 30 de noviembre de 1844 dictado por Narváez. Archivo General Militar 
de Segovia. 2a Sección (Asuntos). División I a Armamento. Legajo 129: 1762-1901. Dotación 
y consumo de municiones.

43. Colección de artículos y memorias sobre diversos ramos del arte militar.
44. Documento de 1845. Archivo General Militar de Segovia. 2a Sección (Asuntos). División 

I a Armamento. Legajo 39: 1804-1927. Carros de asalto, escopetas y fusiles.
45. Documento de 9 de febrero de 1846. Archivo General Militar de Segovia. 2a Sección 

(Asuntos). División I a Armamento. Legajo 39: 1804-1927. Carros de asalto, escopetas y 
fusiles.
' 46. Circular de 19 de febrero de 1862.

47. Documentos varios de diciembre de 1846 y enero de 1847. Archivo General Militar de 
Segovia. 2a Sección (Asuntos). División I a Armamento. Legajo 39: 1804-1927. Carros de 
asalto, escopetas y fusiles.

48. Circular de 29 de julio de 1849. Archivo General Militar de Segovia. 2a Sección 
(Asuntos). División I a Armamento. Legajo 129: 1762-1901. Dotación y consumo de municio
nes.
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de facilitarse anualmente a los Cuerpos que estén armados con este tipo de 
fusiles y que no se recogía en el Reglamento de 1844 en vigor. Se establece que 
por cada 10 cartuchos suministrados se facilite 13 cápsulas. En esa misma fecha 
cesó la fabricación del fusil de chispa, y en mayo de 1851 se comenzó a construir 
los fusiles rayados de carga por la boca (Vigón 1947: 523, tomo II). Sin embar
go, hay que tener en cuenta que, entre 1839 y 1849, hay un periodo de transi
ción en que coexisten los dos tipos de armas y se producen modelos mixtos. 
Desde 1849 podemos afirmar que el ejército español estaba formado por cuer
pos armados con fusiles de chispa y de pistón. Esta circunstancia queda bien 
reflejada en el Manual del Ministerio de Artillería de 1851 (Venito Miranda 1851) 
que al referirse a las armas de chispa las denomina «antiguas», diferenciándolas 
de las modernas de pistón; y en cuanto a su dotación indica que las primeras se 
rigen por el Reglamento de 1844, mientras las segundas lo hacen según la 
Circular de 1849. En 1855 quedaban en los almacenes de Artillería unos 17.000 
fusiles de chispa sin transformar y muchos otros en poder de la Milicia Nacional 
(Enrile y Méndez de Sotomayor 1856: 6)

En estos momentos la producción de piedras de chispa para el abastecimiento 
del ejército es todavía relevante Así, F. Luján (1849: 270) afirma «en relación a 
las piedras de chispa se dice que van perdiendo importancia con la extensión del 
uso del pistón, pero que mientras se produce este cambio la fábrica de Loja es 
susceptible de producir cuanto sea necesario en este artículo», ya sea para el 
ejército, o bien si se quieren llevar al comercio sus productos». Este mismo autor 
nos menciona como industria militar de piedras de chispa, además de la fábrica 
de Loja en Granada, la de Casarabonela en Málaga (1849: 265). A pesar de que 
la fabricación de fusiles de chispa cesa en estas fechas, la última fábrica de 
piedras de chispa se clausuró en 1854 y hasta 1872 habrá existencias de aqué
llas en los almacenes de Artillería.

4. LA PRODUCCIÓN Y LAS CANTERAS DE PIEDRAS DE CHISPA 
DE ANDALUCÍA

4.1. Evolución de la producción de piedras de chispa

En cuanto a la producción, como ya hemos apuntado, parece quedar bas
tante claro que evoluciona a la par que los avatares armados mantenidos 
por los Borbones durante el siglo XVIII. Así, como hemos expuesto, desde 
los primeros tanteos de principios de siglo, que mediante remesas puntua
les de diferentes regiones de España se abastecían las plazas militares sin 
que existiesen contratas, se pasa ya a mediados del siglo al establecimiento 
de una producción continua con un número fijo de piedras de chispa al mes 
y la normalización de su transporte a lugares de almacenamiento con fácil 
comunicación para su distribución posterior.
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En esta época la producción realizada en el Reino de Granada aparece institucio
nalizada con el poder estatal, pero, paralelamente, otros enclaves productores 
centrados en el valle medio del Ebro y sur de Cataluña siguen siendo núcleos 
importantes que abastecían a los almacenes de Zaragoza y Barcelona, respecti
vamente. De modo que estas ciudades junto a Málaga se convierten en verdade
ros puntos de depósito y distribución de las piedras a las distintas plazas milita
res de la Península, norte de África y de las colonias americanas.

Asimismo, sabemos cómo evolucionó su fabricación en el Reino de Granada, por 
los datos aportados sobre las cantidades producidas y sus respectivos precios a 
lo largo del siglo XVIII, a tenor siempre de las necesidades militares. Los prime
ros datos consultados de la primera contrata conocida por nosotros49 y celebrada 
entre la Corona y los pedernaleros del Reino de Granada en 1758, nos informan 
cómo el volumen a producir es de cien mil piedras de mosquete, fusil, carabina 
y pistola al mes, es decir, un millón doscientas mil piedras al año. No obstante, 
estas cantidades se reducen en la siguiente contrata formalizada en 1766, aun
que ligeramente, fabricando en un año novecientas sesenta mil piedras de todos 
los tipos, esto es, una producción de setenta a ochenta mil piedras cada mes. 
Estos máximos productivos tienen lugar en el segundo y tercer cuarto del siglo 
XVIII, y ya no se volverán a alcanzar. Así, se restringe en 1793 a treintá y cinco 
o cuarenta mil mensuales para luego en 1797 cesar la producción de la fábrica 
de Granada.

Esta tesitura, como se deduce de los documentos, es debida a imperativos 
coyunturales por lo que la cantidad de piedras labradas podía ascender o 
detenerse. Así, en ocasiones ocurría que en los almacenes de Artillería de 
Málaga existía un stock considerable y propiciaba un cese temporal hasta 
nueva orden de la producción para evitar una saturación:

«... los Almacenes de la Plaza de Málaga en que se reciben y quedan 

depositadas las Piedras de chispa que se remiten de las Fabricas de Granada 
no pueden admitir mas cantidades, pues las que actualmente ay que son 
6.548.100 de fusil, 494.300 de carabina, y 3.713.094 de pistola no dan lugar 
a la colocación y remosion de otros efectos.

... haciéndolo V.E. presente al Rey se expidiesen ordenes á las Fabricas de 
Granada para que cesaren pues el indicado numero es suficiente deposito 

para surtir en muchos años a todas las tropas de los Reynos de Andalucía 
y Presidios, ...»

(.Apud Carta dirigida al Conde de Gausa desde Segovia el 11 de agosto de 
1784. Legajo 419, A.G.S.)

49. Archivo General de Simancas, Secretaría de Guerra: serie Artillería: legajos 418-419.
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Otras veces, además de paralizarse la producción, se ponía fin a la contrata 
en curso, como se constata en 1790 con la correspondiente a 1766 en vigor 
en esa fecha:

«En los Almacenes de Artillería de esta Plaza [Málaga] se hallan en el día los 

diez y ocho millones, Quatrocientas setenta y cincomil, Novecientas setenta 
y seis piedras y continúan semanalmente las remesas de la fabrica esta

blecida en Granada ..., lo hago presente a V.S. afin de que se sirva exponerlo 

a la corte para que S.M. mande que cese la contrata en virtud del excesibo 
numero que hay acopiado...»

(Apud Noticia de las piedras de chispa que existían en los Almacenes de 

Artillería de Málaga enviada el 6 de febrero de 1790 por Manuel Garate a Luis 
de Unzaga. Legajo 419, A.G.S.)

La producción no volvió a reanudarse hasta que se efectuó una nueva 
contrata el 30 de noviembre de 1793, pero el número de piedras manufac
turadas al mes se redujo considerablemente, de las ochenta mil estableci
das en la contrata precedente (1766) desciende a cuarenta mil. Como bien 
se establece, las demandas en este período no eran cuantiosas, por lo que 
la contrata se formaliza a petición de los propios pedernaleros supervivien
tes de la anterior:

«... que han quedado solos por no mandárseles hagan piedras de chispa, 
hace tres años; y que no pueden aplicarse por sus hedades a otros oficios: 
En consecuencia piden se buelban ha admitir sus obras con arreglo á la 
contrata que tienen hecha desde el año de 1766»

(Apud Petición de ocho maestros pedernaleros de Granada de 5 de octubre 

de 1793. Legajo 419, A.G.S.)

Otras veces la realización de balances de las existencias totales de los 
artículos del ramo de Artillería conlleva la apreciación del exceso almace
nado en alguno de ellos. Así, a finales de 1799 en un informe anual se dice 
con relación al volumen de piedras:

«También considero..., y excesibo el de Piedras de chispa sobre lo que reme

sas que deben hacerse de unos destinos áotros trato a V.E. en oficios sepa
rados, y hé prevenido á las fábricas que corresponde que las labores de ellas 
se apliquen á lo mas urgente»

(Apud Carta de Josef de Urrutia a D. Antonio Cornel fechada el 9 de marzo 
de 1800 en Madrid. Legajo 129, A.G.M.S.)

Por otra parte, los precios del millar de piedras también fueron aumentando 
progresivamente. Así, las de fusil se pagaban en 1758 a treinta y un reales
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de vellón (incluía los empaques y el transporte de las piedras a los alma
cenes), en 1766 baja a veinte y cuatro, en 1793 asciende a treinta y siete, 
y en 1797 se pide que se paguen a ochenta. En este último año se observa 
una espectacular alza del valor de las piedras por una creciente demanda 
de los productos de Granada, cuya manufactura había experimentado un 
encarecimiento de un 20% y generalmente escaseaban, lo que hace que 
los particulares las paguen a ciento diez reales de vellón el millar. Por otro 
lado, en este mismo periodo, en otras regiones como Aragón se produce
una baja de los precios considerable, sin duda debido a la poca salida o
escasa demanda de sus productos:

«... debo decir: que siendo tan enorme la diferencia que resulta á favor de 

la Real Hacienda al precio de treinta y ocho reales á que se obligan los 

Fabricantes de Aragón á entregar en los Almacenes de la Plaza de Zaragoza
el millar del de ochenta y setenta y siete reales á que según los infor

mantes que tengo se podrían pagar á los de Granada para que siguieren con 

su contrata no hay duda en que debe rescindirse esta, pues que no tiene 
prefijada duración, y formalizar aquella ...»

(.Apud Carta del Conde de Revilla Gigedo a Juan Manuel Alvaréz desde 
Madrid con fecha 14 de octubre de 1797. Legajo 419, A.G.S.)

Con respecto al depósito inicial de las piedras de chispa en Granada y su 
posterior traslado a los almacenes de Málaga, tales actividades en un principio 
y de manera provisional las desarrolló el Veedor50 militar, oficial destinado a 
la Real Fábrica de Pólvora de Granada con funciones de inspección, que 
actuaba de intermediario con los pedernaleros en sus contratas. Este oficial 
se encargaba de recibir y aprobar las entregas de los fabricantes. En ese acto 
reconocía y contaba las piedras, desechando las defectuosas o las que no se 
ajustaban a lo reglamentado, y pagaba a aquéllos sus honorarios correspon
dientes. En su propia casa albergaba y custodiaba temporalmente las remesas 
hasta haber suficiente cantidad para enviarlas a Málaga a los almacenes 
militares destinados a ese fin. Para su traslado y transporte se encargaban los 
barriles necesarios a un tonelero. Las piedras eran recontadas y empacadas 
en los barriles que luego eran conducidos por arrieros a su destino definitivo, 
generalmente las Atarazanas de Málaga.

El volumen de producción de la contrata de 1766 generó tal cantidad de 
piedras que no era posible su inmediata remisión a los almacenes. Por ello 
muy pronto se solicitó que todas estas actividades descritas se delegasen 
a una persona de confianza:

50. Veedor. El que está señalado por oficio en las ciudades o villas, para reconocer si son 
conformes a la ley u ordenanza las obras de cualquier gremio u oficina de bastimentos.
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«... D. Ignacio Bermudez en el año de 1766 dispuso arrendar casa enquese 

resibiesen, empaquettasen, y custodiasen las Piedras de chispa que con esto 
objectto se fabricaren, confiando estas operaciones a D. Pablo de Osma, ... 

teniéndolas en las Bodegas de la casa de su avitacion, con modas para ello, 
y con ofisinas suficientes para reconocerlas, y contarlas alttiempo de la 
enttrega sattisfasiendosele el respectivo arrendamiento, y los gastos de papel 

y paja, quese imbiertta en el empaque ...»

(.Apud Carta de José Queypo de Llano al Conde de Campo-Alange desde 

Granada con fecha 10 de mayo de 1794. Legajo 419, A.G.S.)

En conclusión, durante el siglo XVIII observamos cómo el número de pie
dras producido y el precio pagado por el millar están correlacionados (como 
se puede observar en los gráficos adjuntos (Fig. 37), descendiendo los 
primeros y en alza los segundos. Esta circunstancia debe vincularse con la 
especialización y la calidad de las piedras obtenidas en el centro productor 
de Granada, que explicaría la gran salida que estas producciones tuvieron 
en el mercado.
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FIGURA 37. Gráficos comparativos del volumen de piedras producidas en las contratas 

de los pedernaleros de Granada durante el siglo XVIII y el precio pagado por ellas.
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Las dos primeras décadas del siglo XIX suponen un vacío de documentación en 
cuanto a la actividad de los centros artesanales ubicados en el Reino de Grana
da. Sabemos que a finales del siglo XVIII, en concreto durante 1797, cesó la 
fabricación y abastecimiento de piedras de chispa para los ejércitos. Sin embar
go, la actividad artesanal no cesó, sino que fue destinada al comercio con terce
ros. Así, como ya hemos referido, el naturalista Simón de Rojas Clemente en sus 
manuscritos sobre los viajes exploratorios realizados a Andalucía entre 1804 y 
1809, afortunadamente de reciente publicación (Rojas Clemente 2002), nos apunta 
la existencia de treinta a cien familias de la ciudad de Granada ocupadas en
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trabajar el pedernal, aunque en estos conteos estaban integrados tantos los 
pedernaleros como los yesqueros. Las piedras de chispa elaboradas iban desti
nadas al comercio y, como cita expresamente dicho naturalista, eran vendidas 
en el puerto de Cádiz o en la ciudad de Sevilla.

La ocupación francesa de España, durante la Guerra de la Independencia, entre 
1808 y 1812, debió suponer una situación coyuntural y un tanto singular. Sin 
embargo, por los pocos datos manejados sabemos que se produce, por parte de 
los ocupantes, una explotación sistemática de ciertos afloramientos de sílex. Así, 
por ejemplo, años después de la salida de las tropas, en una reunión de la Junta 
Superior Facultativa del Cuerpo de Artillería se trató el abastecimiento de sílex y 
sus sistemas de explotación. En dicha reunión se menciona la noticia de la 
puesta en funcionamiento de una cantera para piedras de chispa en el Reino de 
Granada. José de Odriozola es quién recoge la referencia del Coronel Melgarejo 
de cómo los franceses «habían empezado a trabajar en una cantera de pedernal 
de aquel reyno y debemos creer que procedieron á esto despues de practicar 
escrupulosos reconocimientos del país...» (Odriozola 1832: 20). Por otra parte, 
al final de este conflicto, sabemos que entre el material de Artillería que los 
franceses sacaron de las plazas de España por Cataluña había importantes exis
tencias de piedras de chispa (Salas 1831: 105). En el breve periodo qué abarca 
del 1 de octubre de 1813 al 12 de abril de 1814 sustrajeron quinientas ochenta 
mil unidades. Con este material en junio de 1814 aprovisionaron Avignon y Lyon, 
y el resto que quedó fue destinado para Perpignan y Montpellier (Suchet 1828: 
401, t. I y nota 46, t. II).

Como veremos en los apartados siguientes y en capítulos posteriores, por 
el tipo de materia prima localizada en las actuaciones arqueológicas lleva
das a cabo en Cuarto Real de Santo Domingo (Granada) y en la Alcazaba 
de Loja (ambas interpretadas como evidencia de la ocupación militar fran
cesa de estos edificios), aquélla procedía de una cantera que explotó el 
sílex del Jurásico superior del Subbético Medio, en cuyo contexto geográfico 
destacaron las existentes en el valle de Los Gallumbares de Loja.

Por tanto, la ocupación francesa supuso el control militar de los sitios de 
explotación de sílex y, sin duda, los pedernaleros que vivían en las zonas 
ocupadas debieron de trabajar para las nuevas autoridades. En parte, este 
hecho explicaría que el suministro de piedras de chispa realizado por el 
gobierno de la Junta Central para el ejército que luchaba contra los fran
ceses procediera de Inglaterra (Ganga Argüelles 1833)51. Aunque todo ello

51. Así consta en los resúmenes de útiles de guerra y víveres recibidos de Inglaterra y 
remitidos a los Ejércitos de España de Orden de la Junta Central. Así, a Sevilla llegaron 
2.250.000 piedras de chispa (p. 254); a Valencia y Aragón 21.000 piedras de chispa (p. 255), 
a Tarragona 29.000 piedras de chispa y a Asturias 100.000 piedras de chispa.
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independientemente de que en ciertos casos algunos artesanos locales 
pudieron trabajar en contra de la ocupación52.

Pasado el conflicto militar, la situación debió de normalizarse, estableciéndose 
nuevamente el suministro regular de piedras de fusil, necesario para abastecer 
a las plazas militares de España y de Ultramar. En este último caso destaca el 
registro de las relaciones de estos materiales que entraban en las plazas de 
Ultramar o eran llevados por los cuerpos expedicionarios de la Guerra de Inde
pendencia de las colonias americanas53. Desgraciadamente no hemos podido 
acceder directamente a las contratas efectuadas durante la primera mitad del 
siglo XIX, puesto que faltan estos documentos tanto en el Archivo General de 
Simancas como en el Archivo General Militar de Segovia, según hemos podido 
comprobar. Estas contratas, que debieron formar parte de los fondos del Archivo 
General Militar de Segovia, en cuya sede se tenía toda la documentación conser
vada por el Arma de Artillería y las procedentes de las dependencias del Depar
tamento de Guerra, posiblemente desaparecieron en el incendio que afectó al 
Alcázar de Segovia en 1862. A pesar de todo, las contratas efectuadas entre la 
Corona y los pedernaleros de Granada durante el siglo XIX, hasta el cese defini
tivo de esta producción, hemos podido conocerlas a través de las alusiones 
indirectas que recogen los manuales de Artillería de la época (Odriozola 1832; 
Salas 1833), aunque todas ellas pertenecen a la segunda y tercera década del 
este siglo.

Previamente hemos indicado cómo la última contrata oficial debió de fina
lizar durante el año 1797, como consecuencia del alza de los precios a que 
se pagaban las piedras de fusil elaboradas en el Reino de Granada. A partir 
de esta fecha no conocemos otra contrata hasta 1829, aunque sin duda 
debieron de existir otras, después del impás que supuso la Guerra de la 
Independencia. Sin embargo, el cese de la demanda militar no implicó, 
como ya se ha dicho, una interrupción de la producción.

La primera contrata oficial conocida por nosotros entre los pedernaleros de 
Granada y la Corona durante el siglo XIX es bastante tardía. El comandante

52. Por ejemplo en el primer sitio de Zaragoza (1808) se relata cómo el mesón del Portillo 
se convirtió en arsenal y lugar de fabricación de municiones donde trabajaban 355 operarios 
que abastecían de todo lo necesario. Entre ellos se encontraba un «obrador» de piedras de 
chispa a cargo del maestro pedrero o pedernalero Antonio Celestino, que como se afirmaba 
se dedicaba a «cortar el excelente pedernal rojo, traído de las canteras de Jaulín, y el negro 
fino de los montes de la Muela» (Sala Valdés, 1908).

53. Véase por ejemplo: Felipe de la Barra, Colección documental de la Independencia del 
Perú, tomo VI: asuntos militares, volumen 7o: estado militar correspondiente al año 1823, 
donde se contiene la entrega a la Plaza militar de Callao con destino al ejército expedicionario 
de 100.000 piedras de chispa. O la existencia en los almacenes de Lima de 800.000 piedras 
de chispa el 6 de diciembre de ese año.
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Ramón de Salas (1833) menciona la contrata en vigor, firmada en 1829, 
para elaborar 62.500 piedras de chispa de todos los tipos al mes; lo que 
suponía unos cómputos anuales de 750.000 piedras. Igualmente, el referido 
comandante nos relaciona el coste de la producción en las distintas fases 
del proceso de fabricación de las piedras de chispa, aportando un valioso 
documento sobre este modelo de trabajo:

«... por la arroba de pedernales (que llaman á los que resultan al tiem

po de la jar y sirven para piedras de tercerola y pistola)
á .................................................................................... 7 rs.
El cortar un millar de lajas viene á costar á .................  15 id.
El labrar el millar de piedras á ......................................  20 id.

En estos datos no entra el coste de portes.»

(Apud SALAS 1833:346)

En primer lugar, se reafirma la diferenciación entre el trabajo realizado en 
la propia cantera con la extracción de los soportes para elaborar las piedras 
de chispa (cortar las lajas) y el trabajo de configuración y acabado fjnal del 
producto (labrar las piedras). Los desechos resultantes de la obtención de 
los soportes en estas canteras podían también ser aprovechados, por lo 
que en este caso se convierten en un subproducto que se paga por su peso 
{la arroba de pedernales) y que puede ser utilizado para fabricar piedras 
de un tamaño inferior, como eran las de pistola y tercerola.

Si bien ha quedado claro el volumen de producción generado y la dicotomía 
del modelo de trabajo, que debe tener su correlación a nivel arqueológico, 
una de las preguntas que nos debemos plantear es qué cantidad de dese
chos originaron estas actividades para poder evaluar de manera adecuada 
las fenomenologías arqueológicas, es decir, su interacción con los desechos 
derivados de las explotaciones prehistóricas.

Cuantificar los desechos de esta actividad generada a lo largo de dos siglos 
es difícil y problemático, pero vamos a intentar realizar una aproximación 
estimativa basándonos en los volúmenes productivos antes citados. Para 
ello tendremos en cuenta los cálculos efectuados por el ingeniero militar J. 
de Odriozola para este tipo de explotaciones en el centro productor de 
Brandon (Odriozola 1836):

«Inevitablemente sale muchísimo desperdicio de esta fabricación, pues por 

un cómputo que hice allí mismo, el peso de las piedras construidas es al de 

las losas que se sacan de la mina con uno á treinta. Un trozo de veinte libras 
de buen pedernal puede dar á lo más cien piedras de chispa, grandes y 

pequeñas, que pesan dos libras aproximadamente; de suerte que sólo 2/20
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ó 1/10 es lo aprovechado de ello. Se puede computar que 2/3 de la piedra 
que se saca de la mina es de mala calidad, y que por consiguiente de todo 
lo sacado se aprovecha sólo 1/10 de 1/3 ó 1/30. Los 29/30 de desperdicio 

se utilizan para edificar y para los caminos. Nada digo de la grande cantidad 
de arena que se saca cuando se abre el pozo de la mina, y de tanto ó mas 
creta que pedernal dada por la excavación de la galería.»

{Apud Odriozola 1836:147).

Así, de este texto se desprende que 100 piedras de chispa pesan 2 
libras54 (unos 920 gramos). Este peso es la consecuencia de modificar 
unas 20 libras de materia prima silícea (9,2 kg.), aprovechando sólo el 
10 % de la materia prima para elaborar una piedra de chispa de 9 
gramos aproximadamente. A partir de estos datos podemos establecer 
a continuación un cálculo sobre las cantidades producidas por los cen
tros establecidos en Andalucía. Por ejemplo, de la última contrata cono
cida, la de 1829, se da la cifra de 62.500 piedras producidas mensual
mente, unas 750.000 anuales. Si tomamos como referencia el peso anterior 
para una piedra, tenemos que todo el producto de un año asciende a
6,75 toneladas. No obstante, teniendo en cuenta que este peso es sólo 
del producto fruto de esta actividad, y en el supuesto que represente un 
10 % de la materia prima necesaria, obtenemos que para la fabricación 
de todas ellas se han necesitado 67,5 toneladas de rocas silíceas. El 
material lítico tallado abandonado en los distintos contextos (canteras y 
talleres) sería el resultado de la sustracción entre el peso total (67,5 t.) 
y el peso del producto final (6,75 t.), es decir, el trabajo ha generado 
unos desechos de material lítico tallado de 60,75 toneladas en un año. 
Con respecto a la información que hemos manejado de más de 18 
millones de piedras de chispa almacenadas en las Atarazanas de Málaga 
en 179055, habría sido necesario transformar un total de 1.620 toneladas 
de rocas silíceas para su realización.

Evidentemente estas cifras son meramente ilustrativas y sólo tienen el valor 
de ser una aproximación que refleje el volumen real de material lítico 
tallado que podemos encontrar como desecho de esta actividad en las 
principales canteras. A partir de estos datos, la cantidad de material tallado 
desechado visible hoy como fenómeno arqueológico en las fuentes de materia 
prima debe ser tan obvia que no merece más consideraciones.

54. Una libra equivale a 460 gramos.
55. Carta dirigida desde Málaga el 6 de febrero de 1790 por D. Manuel de Gárate a D. 

Luis Unzaga. A.G.S. Secretaría de Guerra: serie Artillería, legajo 419.
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4.2. Canteras y áreas de suministro de materias primas

Este desarrollo productivo motivado por la demanda militar, desde el siglo 
XVIII y primera mitad del siglo XIX, debió tener su reflejo en la explotación 
de las fuentes de materia prima. En principio, podemos concluir que esta 
artesanía no surgió de la nada, sino como una actividad que venía siendo 
desarrollada en la región, aunque con una incidencia puntual, en las comar
cas de Andalucía ricas en este tipo de materia prima. Sin duda, la locali
zación de la fábrica en la ciudad de Granada debió obedecer en parte a lo 
referido con anterioridad, lo cual parece indicar que los lugares donde se 
abastecían estaban en las proximidades de aquélla.

En este sentido las fuentes consultadas son bastante explícitas. En el primer año 
de cumplimiento de la contrata de 1766 la distancia a los criaderos de pedernal 
era de 4 a 8 leguas56, pero ya al año siguiente se insta a los pedernaleros a que 
hagan sus acopios a 10 ó 12 e incluso 14 leguas57 por haberse apurado el de las 
inmediaciones de Granada y ser de mejor calidad el más lejano. Posteriormente 
en 1773 en una comprobación del estado en que se hallaba el asiento de las 
piedras de chispa se alude a una intensificación de la explotación que obliga a 
irse alejando cada vez más y los costes se encarecen:

i
«... y estar miu apurado por estas cercanías el pedernal; por que en estos 
Reynos de Jaén, Cordova y Granada no ay cantera alguna de este genero, 
y solo se cria, en tierras de labor, y en los arroios y torrentes, por lo que 
tienen que alargarse á las distancias de 12, 15, 17 y 20 leguas para el 
acopio, y les es mui costosas los portes, ...»

(Apud Carta del Capitán Antonio Rodríguez Zapata al Conde de Garola desde 
Granada con fecha de 26 de julio de 1773. Legajo 418, A.G.S.)

No obstante, la producción fue tan importante en los años que median entre 
1766 y 1790, que de recogerse el sílex mediante la recogida superficial de 
arroyos y torrentes se pasó a explotar la tierra para obtenerlo mientras que, 
por otro lado, se prospectan comarcas progresivamente más lejanas:

«... hemos adelantado la Fabrica hasta retirarnos dos, y tres Jornadas58 de 
nuestras Casas proporcionando la Laja por escabacion para no faltar a las

56. Legua. Medida itineraria que en España es de 20.000 pies castellanos ó 6.666 varas 
y dos tercias, equivalente a 5.572 metros y 7 decímetros.

57. Varios documentos de 1767 en que los Fabricantes de Granada solicitan, a través de 
D. Francisco Domínguez a D. Juan Gregorio Muniain, un aumento de los precios por tener que 
acopiarse de pedernal de buena calidad a mayor distancia de Granada. A.G.S. Secretaría de 
Guerra: serie Artillería, legajo 418.

58. Jornada: camino que yendo de viaje se anda regularmente en un día.
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entregas de nuestra obligación que siendo de mucho trabajo, y costo la 

conducción a esta Ciudad para laborearlas ...»

(.Apud Carta de Salvador de Burgos apoderado de los fabricantes de piedras 

de chispa de Granada entre 1790 y 1793. Legajo 419, A.G.S.)

En consecuencia, observamos cómo a partir de una explotación extensiva 
con recolección selectiva de los nodulos de sílex, conforme aumenta la 
demanda y se hace continuada la producción, se pasa a un modelo de 
explotación intensiva y extractiva del sustrato geológico.

No obstante, esta estrategia de recolección superficial debió de ser la más 
común, fundamentalmente para todo el siglo XVIII aunque se recorriese 
una cierta distancia para la adquisición de la materia prima. En este sen
tido, el naturalista Simón de Rojas Clemente, entre 1804 y 1809, relata 
cómo las familias dedicadas al trabajo del pedernal realizaban viajes perió
dicos para recoger esta materia prima en las laderas y arroyos del Cerro 
del Mencal cerca de Guadix (Rojas Clemente 2002: 193), aunque también 
cita algunos otros lugares más cercanos a la ciudad de Granada, como 
Iznalloz, Montefrío, Alcalá la Real y Loja (Fig. 38).

Igualmente cita otras comarcas más lejanas donde también fueron a buscar 
esta materia prima, como Antequera, Álora, Ronda y Casarabonela, llegan
do incluso a explotar sílex en sitios tan alejados como Grazalema en la 
actual provincia de Cádiz (Rojas Clemente 2002).

Algunos cronistas de la época (Salas 1833; Rojas Clemente 2002) nos 
vuelven aportar un dato interesante sobre el modo de trabajo. Para realizar 
todas estas piedras los artesanos residentes en Granada y Loja también 
podían comprar a los pedernaleros de los pueblos donde se situaban las 
principales canteras la cantidad necesaria de lajas finas, es decir, los so
portes necesarios para fabricar las piedras de chispa. La disociación entre 
la cantera y el taller o fábrica, en estos últimos se transformaban las lascas 
en piedras de fusil, queda claramente establecida en la cadena operativa 
de este trabajo al diferenciar entre la obtención de los soportes (lascas o 
láminas) para piedras de chispa y la transformación de los mismos en 
piedras de chispa. En este sentido, se menciona cómo a los maestros 
pedernaleros les costaba el millar de lajas de Periana 26 reales, el de Loja 
(citando el paraje de Los Gallumbares) 40 y el de Cuevas-Bajas entre 110 
y 70 reales de vellón (Salas 1833).

El sílex negro del entorno del pueblo de Casarabonela motivó el estable
cimiento de una fábrica de piedras de fusil en este pueblo ya entrado el 
siglo XIX. No obstante los afloramientos de sílex de este pueblo fueron 
explotados tempranamente (ya a finales del siglo XVIII), como lo refiere
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FIGURA 38. Áreas de suministro de materia prima de los pedernaleros de Granada.
Centros productores de los pedernaleros: 1. Granada, 2. Loja 

Lugares de explotación de sílex y obtención de «lajas» para piedras de chispa: 3. Los 
Gallumbares de Loja; 4. Cerro Veleta (Huétor-Tájar); 5. Montefrío (Granada); 6. Alcalá la

Real (Jaén); 7: Illora (Granada); 8: Periana (Málaga).

Lugares de explotación de sílex 
con evidencias arqueológicas

Centros productores o fábricas

Lugares de explotación de sílex 
citados en la documentación histórica
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Simón de Rojas Clemente (2002: 845) por los pedernaleros granadinos. En 
concreto, se cita el paraje del Puerto de los Martínez como una de las 
zonas explotadas:

«Ha unos 20 años que un derrumbio descubrió en Puerto Martínez cantidad 

considerable de pedernal rodado y envuelto en tierra; antes sólo se había 
visto alguno que la gente recogía para su uso, pero se trató ya de labrarlo 
en grande y vinieron a ello una Compañía de Granadinos que trabajaban una 
temporada cada año.

Al final se estableció en el Pueblo [Casarabonela] un Maestro, con su hijo 
Oficialque iba enseñando a otro del Pueblo y dicen que ha ganado buenos 

cuartos. Él daba como una carga de pedernal labrado por semana que se 
llevaba a Cádiz, Sevilla y otras partes y para el ejército».

(Apud Rojas Clemente 2002: 845)

La ubicación de estos afloramientos de sílex en el entorno de Casarabonela, 
tan alejados de los centros fabriles de Granada y Loja, no compensaba los 
costos de transporte pagados, por lo cual la Junta Superior Facultativa del 
Cuerpo de Artillería decidió establecer una nueva fábrica en este pequeño 
pueblo malacitano (Odriozola 1832; Salas 1833: 346).

Casarabonela y Loja serán las fábricas de piedras de chispa más importan
tes de España durante el siglo XIX (Luján 1849: 265), abasteciéndose de 
la materia prima existente entorno a estas localidades. En el primer caso, 
la materia prima era el llamado sílex negro presente, como hemos visto en 
parajes como el Puerto de Los Martínez y otros sitios donde también se 
daba este tipo de pedernal, que era considerado uno de los de mayor 
calidad para producir chispas. Además de establecer oficialmente una nue
va fábrica en este pueblo, la Junta Superior Facultativa dio instrucciones 
para que se aplicasen en las canteras las mismas técnicas mineras (extrac
ción mediante pozos y galerías) que los ingenieros españoles habían ya 
documentado en Francia e Inglaterra (Odriozola 1832).

En el segundo caso, las canteras más cercanas se situaban en el valle de 
Los Gallumbares (Salas 1833: 345), siendo juzgada como la mayor cantera 
de piedras de chispa que existía en el reino. Por otro lado, la fábrica de 
Loja también se suministraba de las llamadas «lajas», los soportes para 
fabricar las piedras de chispa (lascas o láminas), de las canteras del pueblo 
malagueño de Periana (Salas 1833: 345).
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5. EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS DE LA ELABORACIÓN DE PIE
DRAS DE CHISPA EN ANDALUCÍA

Las fuentes documentales nos informan sobre los lugares de residencia 
de estos talleres artesanales dedicados a la elaboración de piedras de 
chispa. La materia prima procedía de los lugares donde se «cortaba o 
lajaba» el pedernal, es decir, las canteras o afloramientos de este tipo 
de roca del entorno geográfico. Como hemos analizado en el capítulo 
primero, estos lugares de abastecimiento podemos reconocerlos gracias 
a los análisis de los desechos de talla presentes en los principales 
afloramientos de sílex, como por ejemplo los pertenecientes a Cerro 
Alcolea en el Alto Vélez y valle del río Turón, ambos en la provincia de 
Málaga. A ellos hay que añadir, como analizaremos en el capítulo si
guiente, las explotaciones de la región granadina de Los Montes. Por 
tanto, el grueso de los testimonios arqueológicos sobre dicho trabajo 
artesanal de la talla procede de las recogidas de materiales arqueoló
gicos en los lugares de explotación.

Sin embargo, escasa era la información que poseíamos en Andalucía sobre 
los talleres artesanales, donde se realizaba el trabajo de finalizar las pie
dras de chispa o fusil. Este panorama comenzó a cambiar por el recono
cimiento de estos talleres en las excavaciones llevadas a cabo en la ciudad 
de Granada (Roncal Los Arcos y Morgado Rodríguez 1998 y 1999), que 
exponemos a continuación, a lo que cabe añadir las recientes excavaciones 
arqueológicas de la ciudad de Loja (véase capítulo 5).

El análisis de los conjuntos arqueológicos de Sacristía de San Ildefonso y 
Cuarto Real de Santo Domingo de la ciudad de Granada, nos permite 
reconocer las características globales del proceso técnico de la talla del 
sílex por parte de los artesanos residentes en dicha ciudad. Aunque ambos 
conjuntos, como veremos a continuación, responden a circunstancias his
tóricas diferentes, se articulan dentro de un esquema operativo similar de 
reducción lítica y producción de piedras de chispa.

5.1. El conjunto lítico de Cuarto Real de Santo Domingo. Aportación 
al conocimiento del proceso tecnológico de la producción de soportes 
para piedras de chispa

Cuarto Real de Sto. Domingo era una edificación andalusí constituida por 
una casa y unas huertas, conocidas en el siglo XVI con la denominación de 
la Almanxarra. Este conjunto palaciego se ubicaba en el arrabal de los 
Alfareros (Bibalfaharin) de la ciudad de Granada. Este barrio se había 
configurado como una ampliación de la medina hacia el este realizada
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probablemente al comienzo de la época nazarí, durante el mandato de 
Muhammad II (Gómez Moreno 1892). La parte meridional de este arrabal 
estaba ocupada por varias huertas, algunas de las cuales era propiedad de 
la familia real, extendiéndose hasta la carrera del Genil. Estas haciendas, 
de una parte, limitaban con la línea de murallas de la ciudad, que desde 
la Puerta del Sol (Bib Mauror) enlazaba con la de las Alfarerías (Bíb al- 
Fajjarin) y terminaba en el castillo de Bibataubín. De la otra, lindaba con 
las otras murallas que bajaban desde la Puerta del Pescado (Bib al-Hayar) 
hasta alcanzar Bibataubín. La más importante de aquéllas era la Almanxa- 
rra Mayor, en la que existía una gran torre-palacio, y que junto con la 
Almanxarra Menor, fueron adquiridas por los Reyes Católicos y donadas en 
1492 a la Orden de los Predicadores de Sto. Domingo para sitio de funda
ción del Convento de Sta. Cruz la Real (Gallego y Burín 1946). A partir de 
este momento siguió los avatares de la comunidad religiosa, siendo espe
cialmente críticos el periodo de ocupación francesa de Granada, desde 1810 
a 1812, y la desamortización de Mendizábal de 1837. Consecuencia de esta 
última fue su compra como propiedad particular con los restos no urbani
zados de las huertas de la Almanxarra, desgajado de las demás dependen
cias del convento. En esta nueva situación sufrió importantes transforma
ciones como la construcción de un edificio de dos plantas, que envolvieron 
el recinto palaciego en el tercer cuarto del siglo XIX o las excesivas res
tauraciones de las que fue objeto principalmente a principios del XX (Alma
gro y Orihuela 1995).

En la actualidad este conjunto ha quedado situado en pleno centro de la 
ciudad de Granada, junto a la plaza de los Campos en el barrio de San 
Matías, habiendo pasado a titularidad municipal en los años setenta del 
pasado siglo. Hoy de la construcción hispanomusulmana tan sólo se con
serva una sala tipo qubba de escasa superficie habitable, integrada den
tro de una torre de la muralla exterior, y parcialmente encubierta por 
edificaciones añadidas, aunque sigue manteniendo parte del antiguo jar
dín y las huertas que lo rodeaban. A juzgar por los distintos estudios 
realizados, la qubba debió estar precedida por un pórtico-galería ante el 
cual habría una alberca (Almagro y Orihuela 1995), ambos ya desapare
cidos. Parece ser que el pórtico aún se conservaba a mediados del siglo 
XIX, muy alterado por las restauraciones (Giménez Serrano 1846), y que 
la construcción posterior del inmueble moderno probablemente lo eliminó. 
La mayoría de los especialistas están de acuerdo en considerar Cuarto 
Real como una obra singular de la arquitectura hispanomusulmana del 
siglo XIII (Gómez Moreno 1892; Torres Balbás 1949; Gómez- Moreno 
Martínez 1966; Pavón Maldonado 1991; Almagro y Orihuela 1995), con 
notables diferencias respecto a la arquitectura nazarí del XIV, habiendo 
sido incrementadas éstas con la intervención arqueológica que a conti
nuación vamos a describir.
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Las actuaciones arqueológicas en la casa-palacio de Cuarto Real de Santo 
Domingo fueron llevadas a cabo en el periodo comprendido ente los meses 
de marzo a julio de 1995. Un proyecto de intervención arquitectónica municipal 
sobre este edificio y su entorno inmediato propició la investigación arqueo
lógica en este lugar. Uno de los objetivos fundamentales planteados en este 
proyecto ha sido el reconocimiento de los elementos constitutivos del pri
mitivo palacio para una definición del complejo arquitectónico, que presen
taba numerosos problemas debido principalmente a las vicisitudes históri
cas sufridas por este inmueble a lo largo de su existencia. Parece bastante 
claro que nunca se ha dado una fase de abandono y ruina, por lo que las 
distintas reformas han ido aprovechando las estructuras anteriores para 
solucionar de una forma rápida y económica la construcción de nuevos 
edificios. Con este fin se distinguieron tres zonas de intervención: la Zona 
1 que comprende el área de vivienda actual formada por la qubba islámica 
integrada en las murallas del arrabal de los Alfareros y un vestíbulo interior 
perteneciente a la edificación del siglo XIX que aprovecha dichas murallas. 
La Zona 2 se circunscribe al espacio que ocuparía la alberca relacionada 
con un posible pórtico-galería de la torre-palacio medieval. Y, por último, 
la Zona 3 se corresponde con el patio/jardín delantero del conjunto monu
mental. 1

En cuanto el área que ocupa nuestro interés, está se centra en el vestíbulo 
interior (Zona 1) en su sector A. En él, tras proceder al levantamiento del 
pavimento del suelo, se localizaron dos estructuras abovedadas. En una de 
ellas, parcialmente rota, se sondeó el relleno que la colmataba hasta alcan
zar cierta profundidad. Esta tierra parecía provenir del espacio abierto en 
el que se enmarca el edificio, en la actualidad convertido en jardín y, en 
el cual, después de una visita personal al lugar, comprobamos la presencia 
en superficie de numerosos materiales líticos tallados de idéntica caracte
rización a los recuperados en la excavación arqueológica. En este sentido 
es muy interesante la noticia, que recoge M. Gómez Moreno (1892), de la 
existencia de un sótano debajo del salón del vestíbulo, cubierto con bóveda 
de cañón en dirección norte-sur, que se prolongaba hacia el jardín, y que 
fue necesario macizar por amenazar ruina la torre hacia 1880. Esta colma- 
tación habría sido realizada con elementos del entorno inmediato, lo cual 
explicaría la presencia de los elementos líticos tallados tanto en el interior 
de las estructuras abovedadas como en el patio/jardín de donde plausible
mente procederían.

El conjunto lítico consta de un total de 270 elementos de sílex, entre los 
cuales 37 no proceden de dicha intervención, sino del jardín sobre el que 
se abre el edificio de Cuarto Real. El cómputo total se divide en los siguien
tes grupos:
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ELEMENTOS REAL RELATIVO
Fragmentos de tabletas silíceas 16 5.92

Núcleos 25 9.25

Fragmentos productos talla indeterminados 18 6.66

Lascados de primer orden 15 5.55

Lascados de segundo orden 62 22.96

Lascados de tercer orden y soportes 85 31.48

Lasquitas de retoque 25 9.25

Soportes retocados y piedras de chispa rotas 7 2.59

Piedras de chispa completas 1 0.37

Indeterminados 16 5.92

T O T A L 270 99.95

En la anterior tabla puede verse una muestra de todos los objetos procedentes 
de este proceso de talla (Figs. 39-42). Evidentemente, el número de piedras de 
chispa es bastante bajo, pues constituye el resultado y producto final de tal 
actividad, que pasaría a integrar otros contextos, diferentes al contexto de pro
ducción deducible de tales evidencias líticas. Por otro lado, la baja incidencia de 
las lasquitas de retoque en el conjunto debe responder a la propia recogida del 
material arqueológico, ya que al tratarse de un sondeo no se cribó las tierras del 
mismo, por lo que su número no se corresponde con la representación porcen
tual esperada.

La técnica de talla utilizada se llevó a cabo mediante percusión directa con 
percutor duro metálico. Sin embargo, hay que hacer una doble distinción 
sobre el tipo de percutor duro: el empleado para fragmentar los grandes 
nodulos o tabletas de sílex y el usado para la extracción de los soportes 
para piedras de fusil.

a) Para un primer desbastado de los nodulos o tabletas de sílex se debió 
emplear una maza o martillo de cabeza cuadrangular (p. ej. Odriozola 
1832:8; Schleicher 1927: fig. 1 n° 2; Clarke 1935: lám. VI), que permitía 
pelar la materia prima y extraer grandes lascas que poseían abultados 
bulbos y puntos de impacto destacados, a veces dobles. Estos grandes y 
espesos lascados han permitido que sobre algunos de ellos se pudieran 
realizar extracciones, convirtiéndose en destacadas lascas-núcleo.

b) Por otro lado, en los núcleos y los lascados extraídos de éstos son 
visibles los siguientes elementos técnicos, idénticos a este tipo de produc
ción en Europa:
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FIGURA 39. Núcleo discoidal (1) y núcleos prismáticos (2-4) de Cuarto Real de Santo
Domingo (Granada).



LOS ÚLTIMOS TALLADORES DEL SÍLEX 1179

FIGURA 40. Núcleo discoidal (1) de Cuarto Real de Santo Domingo (Granada).
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FIGURA 41. Núcleos discoidales (1 y 2) y núcleo sobre lasca (3) de Cuarto Real de
Santo Domingo (Granada).

- Puntos de impactos únicos y destacados en los talones de las lascas, así 
como prominentes conos y abultados bulbos en la superficie ventral (Ginter 
y Kowalski 1964: lám. II; Chelidonio 1987b: 119 y 123; Chelidonio et al. 
1987: 13; Roncal et al. 1996: fig. 7 n° 10-13; véase también figura 8 de 
este libro).

- Son perfectamente reconocibles los golpes fallidos que no han desgajados 
lascados, que dejan microhuellas en los planos de percusión de puntos de 
impacto con microfracturas.

- Negativos de conos y contrabulbos muy marcados en los núcleos.
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- Frecuente presencia de esquirlas parásitas, en positivo o negativo, tanto 
en los lascados (Oakley 1961: fig. 10b; Ginter y Kowalski 1964: lám. II, 2) 
como en los núcleos (Roncal Los Arcos et al. 1996: fig. 3)

- Astillamientos producidos en las zonas próximas a los marcados contra
conos de los núcleos.

Todos estos elementos reflejan el uso de un percutor específico, utilizado 
para la extracción de soportes de piedras de chispa. Este objeto es sobra
damente conocido a través de los documentos de los ingenieros militares 
(Dolomieu 1797; Odriozola 1832: fig. 2), como del estudio etnoarqueológi- 
co de este tipo de producción en el extranjero a partir de los últimos 
talladores vivos, (Skertchly 1879; Schleicher 1927: fig. 1 n° 3; Clarke 1935: 
lam. VII; Barnes 1937: fig. 2; Gould 1981: fig. 19.2), llamado fendeur en 
Francia, y similares a los empleados para extraer lascas para los trillos en 
España (Benito del Rey y Benito Álvarez 1994: fig. 1 d-e y fig. 6) o incluso 
en lugares más distantes, caso de Argelia, donde los talladores de piedras 
de fusil utilizaban a principios de siglo un martillo parecido llamado gedum 
(Hilton-Simpson 1920:33). Todas estas comunicaciones nos hablan de un 
martillo con extremidades apuntadas que permitía controlar el punto de 
impacto en un lugar preciso del plano de percusión, lo cual se traducía en 
la facilidad para la obtención de lascados.

La presencia de todos los elementos líticos de esta artesanía ha facilitado la 
comprensión tecnológica del proceso de reducción lítica. Dicho proceso, en sus 
fases de producción de soportes ha sido avanzado en publicaciones previas a 
partir del análisis de los núcleos (Roncal Los Arcos y Morgado Rodríguez 1999). 
Este análisis acometió el estudio de la generación de soportes a partir de los 
núcleos existentes en dicha colección, contrastándose con los recuperados en la 
cantera de Los Gallumbares de Loja, llegando a describir toda la secuencia del 
método de talla deducible de los restos arqueológicos (Roncal Los Arcos y Mor
gado Rodríguez 1999:fig. 13). La analítica desarrollada sobre aquéllos giraba 
alrededor de cuatros variables: la materia prima, la técnica de talla, la tipometría 
y la tecnotipología. No vamos a repetir la descripción de tales variables, remi
tiéndonos al citado artículo. No obstante, presentamos un cuadro tipológico, 
expresado en la tabla adjunta, sobre un total de 22 núcleos con tipologías reco
nocibles, que nos ofrecen una muestra tecnológica de los mismos.

TECNOTIPOLOGIA NUCLEOS REAL RELATIVO

Amorfos 2 9,09

Sobre lasca 2 9,09

Piramidal 1 4,54

Prismático 12 54,54

Discoidal 5 22,73

Total 22 99,99
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Los tipos prismáticos y discoidales son los grupos más numerosos. Los 
primeros son definidos como núcleos con un único plano de percusión, a 
partir del cual se han generado las extracciones de los soportes, por lo que 
éstas son unidireccionales/unipolares. Por lo común sólo tienen un frente 
de talla y presentan el reverso con córtex. Anverso y reverso se constituyen 
en superficies de explotación paralelas entre sí, con el plano de percusión 
perpendicular a ellas en un ángulo próximo a los 90° grados o de tendencia 
ligeramente oblicua. El alto grado de agotamiento que alcanza esta clase 
de núcleos hace que, más que prismáticos sensu stricto, adquieran una 
morfología de paralepípedo aplanado.

Por su parte, los discoidales, a diferencia de los anteriores, se han preparado 
mediante extracciones centrípetas, que les confieren su contorno circular u 
ovalado. A partir de estos planos periféricos se efectúan las extracciones hasta 
agotar la materia prima. En el caso de los ejemplares pequeños, cada extrac
ción ocupa toda la superficie del frente del núcleo.

Los soportes obtenidos de estos núcleos, mayoritariamente lascas, fueron reto
cados en todo su perímetro hasta alcanzar su característica morfología cuadran
g la r (Fig. 42). Esta técnica de preparación de las piedras de chispa, rpuy dife
rente al clásico método de producción de soportes laminares o método francés, 
debe considerarse el sistema tradicional de elaboración existente en nuestro 
país, por lo que debieron estar realizados por los maestros pedernaleros que 
vivían en la propia ciudad de Granada.

La existencia de tal conjunto lítico en el antiguo convento de Sto. Domingo 
obedeció a la exclaustración acaecida en esta ciudad durante la ocupación fran
cesa. Uno de cuyos efectos fue la confiscación de los bienes de los religiosos 
granadinos y la reconversión de sus templos y conventos en cuarteles, almace
nes y casas de vecindad59. En concreto, el convento de Sto. Domingo albergó 
tres departamentos: uno utilizado como cuartel de Caballería, otro por las briga
das de presidiarios y el principal como arsenal de Artillería60. La presencia del 
Cuerpo de Artillería, de quien dependía este tipo de pertrecho, y la evidencia del 
establecimiento por los franceses de una fábrica de piedras de chispa en esta 
ciudad (Gallego y Burín 1923:127), ratifican que este conjunto lítico tallado res
ponde al desecho generado por este tipo de trabajo.

59. Archivo Real de la Chancillería de Granada, cabina 321, leg. 4.421, pieza 28.
60. Según consta en el inventario realizado por D. Luis de Zarca el 28 de septiembre de

1812 tras la salida de los franceses de la ciudad de Granada. (Archivo Real de la Chancillería
de Granada, cabina 321, leg. 4.421, pieza 28).
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FIGURA 42. Piedras de fusil completas (1), rotas (2) o en proceso de elaboración (3-8)
de Cuarto Real de Santo Domingo (Granada).
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El conjunto lítico de Cuarto Real de Sto. Domingo muestra todos los pasos 
del proceso de transformación de la materia prima, desde los nodulos/ 
tabletas de rocas silíceas brutas hasta la configuración de las piedras de 
chispa, sin considerar una optimización del transporte a través de la obten
ción de las lascas en la cantera para ser trasladadas a la fábrica. Este 
hecho ha sido interpretado en función del contexto histórico de inestabili
dad y conflicto bélico, lo cual pudo provocar que los militares franceses 
suministrasen a los maestros pedernaleros granadinos la materia prima 
procedente de la cantera, centralizando en el convento de Sto. Domingo 
toda la actividad manufacturera de esta industria estratégica (Morgado 
Rodríguez y Roncal los Arcos, 1999).

El planteamiento anterior se refuerza con el estudio de otro conjunto lítico, 
en este caso localizado en un solar de la calle Sacristía de S. Ildefonso de 
la misma ciudad.

5.2. El conjunto lítico del solar de la calle Sacristía de S. Ildefon- 
so (Granada). Aportación al proceso de configuración de piedras 
de chispa f

Este conjunto lítico tallado se obtuvo en el curso de las excavaciones 
arqueológicas de urgencia llevadas a cabo en 1995 en un solar sito en la 
calle Sacristía de S. Ildefonso de la ciudad de Granada. Se sitúa al oeste 
de la colina del Albaicín, cercano a la parroquia del mismo nombre. La 
intervención arqueológica (Arroyo y Castillo 1995) definió una secuencia 
estratigráfica con tres fases en 1,40 m. de potencia. El conjunto en cues
tión fue hallado en dos fosas pertenecientes a la fase más reciente (fase 
III), relacionada con los muros de la vivienda cuyo derribo motivó la ac
tuación arqueológica.

El conjunto está integrado por un total de 589 elementos líticos tallados, 
agrupados en las categorías tipológicas expresadas en la tabla adjunta 
(Roncal Los Arcos y Morgado Rodríguez 1998).

La ausencia de los núcleos, junto con la poca incidencia de los productos de talla 
(lascas y láminas), frente a los soportes fracturados y, fundamentalmente, las 
lasquitas de retoque (Fig. 44) es muy significativa. Estos items definen con 
claridad el contexto de un taller doméstico mediante la fenomenología arqueo
lógica del desecho de esta ocupación artesanal, destacando abrumadoramente 
las lasquitas resultantes del retoque para configurar los filos de las piedras de 
chispa. La actividad aquí desarrollada se inicia con el aporte de soportes suscep
tibles de ser fracturados y retocados hasta conformar el producto deseado. La 
baja presencia de lascas y/o láminas completas así como de piedras de chispa
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ELEMENTOS LITICOS REAL RELATIVO
Núcleos 0 0

Soportes completos 2 0.34

Soportes fracturados 41 6.96

Lasquitas de retoque 504 85.57

Piedras de chispa rotas o en proceso de fabricación 19 3.22

Piedras de chispa completas 2 0.34

Indeterminados 21 3.56

T O T A L 589 99.99

acabadas es lógica, puesto que las primeras eran los elementos que se transfor
maban en el proceso de trabajo, y las segundas eran el producto finalizado que 
se integraba en otros contextos (uso, almacenamiento...), estando aquí presen
tes bien por su pérdida o ai ser tratadas como desecho por su mala calidad (Fig. 
43).

El proceso técnico de la talla viene dado mediante la fracturación de los 
soportes (Fig. 45) y el retoque presente en las piedras de chispa rotas en 
el proceso de definición de sus filos (Fig. 43:3-10).

A través de los soportes, el intenso retoque y las piedras de chispa pre
sentes, puede deducirse la existencia de una dualidad del tipo de soporte 
y de la transformación que éstos requerían:

a. Soportes lascares. La utilización de éstos condiciona una intensa labor 
de retoque para conformar la morfología cuadrangular del producto, lo 
que explica la abundancia de las lasquitas resultantes de la preparación 
de sus filos rectilíneos.

b. Soportes laminares. La morfología de sus filos rectilíneos y paralelos 
facilitaba la hechura de las piedras, por lo que los gestos técnicos se 
centran en la fracturación de las láminas, con un somero retoque en las 
superficies de fractura. Este tipo es el llamado piedras de meseta (Odriozola 
1832), cuya sección trapezoidal posibilitaba el perfecto engarce de la 
piedra en el gatillo de las armas.

Por otro lado, la falta de elementos técnicos de las fases previas, es decir, 
la producción de los soportes, sugiere una optimización en el transporte de 
la materia prima hasta el taller mediante la obtención de los soportes en 
las propias canteras. Por tanto, en aquéllas se daría una primera modifica
ción de la materia prima: la extracción de lascados óptimos, que serían 
posteriormente transformados en los talleres domésticos, de los cuales
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FIGURA 43. Piedras de chispa completas y rotas de Sacristía de San Ildefonso (Granada).
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FIGURA 44. Lasquitas resultado del retoque de las piedras de chispa, Sacristía de San
Ildefonso (Granada).



FIGURA 45. Soporte completo (1) y fracturados (2-18), Sacristía de-San Ildefonso (Granada). Entre los fracturados se encuentran 
extremidades proximales de láminas con talón liso (15-18), fragmentos mesiales (11-14) algunos claramente laminares (11) y, por último,

extremidades distales (6-10).
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quedan como evidencias arqueológicas conjuntos líticos que forman los 
desechos o depósitos/basureros como el evidenciado. La presencia de estos 
talleres domésticos de elaboración de piedras de chispa en este barrio 
granadino es corroborada por toda la documentación estudiada correspon
diente a la segunda y primera mitad de los siglos XVIII y XIX respectiva
mente61.

61. Como ha quedado expuesto particularmente en el apartado dedicado al análisis del 
desarrollo del oficio de pedernalero.



EXPLOTACIÓN DEL SÍLEX 
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DE CHISPA DE LAS TIERRAS
DE LOJA

IV



1. INTRODUCCIÓN

En el capítulo anterior se expuso las características de la producción de 
piedras de chispa en el Reino de Granada durante los siglos XVIII y XIX, 
según la aportación documental, como consecuencia del abastecimiento 
militar a los ejércitos reales.

A partir de dicha documentación podemos concluir que la importancia de Loja 
fue acrecentándose a lo largo del desarrollo de este oficio. Este incremento es 
constatable si tenemos en cuenta la evolución general de las fábricas para pie
dras de chispa. La normalización de la producción y la definitiva especialización 
artesanal de la industria militar de piedras de chispa se consolidan gracias a la 
existencia de contratas entre la Corona y los pedernaleros granadinos para el 
abastecimiento de este producto. Pero, ya desde estas primeras contratas de la 
segunda mitad del siglo XVIII, aunque el núcleo artesanal y gremial de este 
pujante oficio estaba centralizado en la ciudad de Granada y, como hemos ex
puesto, agrupado en torno al barrio de San Ildefonso, aparecen otros artesanos 
establecidos en la población de Loja. Esta información se recoge, como ya se ha 
señalado, en una relación de pedernaleros de la ciudad de Granada, confeccio
nada a finales de 1765 a instancias de la autoridad militar previamente a la 
formulación de la contrata de 1766. En esta relación se citan los nombres de los 
siguientes artesanos:

Edad que tenían en 1765

Diego García 38

Matías García 40

Juan de las Cruzes 24

Francisco de las Cruzes 30

En el Archivo Municipal de Loja1 hemos hallado algunas referencias sobre 
estos artesanos de Loja. En los censos y repartimientos hechos en 1759

1. Archivo Municipal de Loja. Censos y repartimientos de utensilios: varios, caja 11.
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para la reedificación de los tres puentes de la ciudad aparece registrado 
Francisco de las Cruces con el oficio de «pernalero». También ese año 
constan censados en la calle Real Francisco de las Cruces y Francisco 
Antonio de la Cruzes y en la calle de Bodegones Diego García, sin alusiones 
en este caso a su dedicación laboral. Por otra parte, en el repartimiento de 
utensilios para el año 1771 constan como residentes en la calle Real Fran
cisco Antonio de las Cruces y Matías García y en la Cuesta del Olmedo 
Diego García Maiorgas. En los repartimientos del siglo XIX, como por ejem
plo el de 1830, sigue presente el apellido de las Cruces aunque con otros 
oficios. Esta documentación local demuestra que esta profesión estaba 
tempranamente implantada en Loja con algunas personas dedicadas exclu
sivamente a la talla del sílex. Hay que tener en cuenta que en las relacio
nes y censos suelen referirse sólo a los «maestros» de los distintos gremios 
y no a todas las personas que trabajaban en esas actividades. Estos cuatro 
maestros como indican sus nombres estaban emparentados, reafirmando 
así el carácter gremial de esta ocupación, como hemos visto que ocurría en 
Granada.

La presencia de estos artesanos en Loja, sin duda, debe relacionarse con 
los importantes afloramientos de sílex que existen en la región pe  Los 
Montes occidentales, como mostraremos en los siguientes apartados. Así, 
ya desde los primeros años de cumplimiento de las contratas, el volumen 
de producción implicó la explotación de las zonas más ricas de sílex, con 
el consiguiente alejamiento de la ciudad de Granada, en favor de Loja. Este 
proceso culminará en el siglo XIX.

La Guerra de la Independencia no implicó un cese de este trabajo artesa- 
nal, todo lo contrario. El ejército francés también ubicó una fábrica de 
piedras de fusil en la ciudad de Granada (Gallego Burín 1923: 127). La 
presencia del Cuerpo de Artillería francés en el Convento de Sto. Domingo 
de esta ciudad justifica el hallazgo arqueológico de los restos de este 
trabajo de talla en dicho edificio histórico (Roncal Los Arcos y Morgado 
Rodríguez 1999). Sin embargo, queremos resaltar de esta localización el 
tipo de materia prima utilizada, un sílex jurásico gris-azulado originado en 
un ambiente de formación turbidítico. Esta clase de sílex es idéntica al 
encontrado en los restos de un taller para piedras de chispa de las últimas 
excavaciones arqueológicas realizadas en la Alcazaba de Loja; sin duda, 
también responde a la ocupación de la fortaleza lojeña por las tropas 
francesas. Ambos hallazgos son el resultado de la explotación de una 
cantera que suministraba la materia prima a los artesanos que trabajaban 
en estas plazas. Esta afirmación es, además, corroborada por la documen
tación histórica. Así, como ya se indicó en el capítulo anterior, José de 
Odriozola recogía el testimonio de cómo el Coronel Melgarejo había tenido 
noticia de que los franceses había explotado una cantera en el territorio del 
reino de Granada en el periodo de la Guerra de la Independencia tras haber
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hecho un reconocimiento exhaustivo del país (Odriozola 1832: 20). Por las 
características del tipo de sílex, pensamos que esta cantera debió estar 
emplazada en la región de Los Montes occidentales, donde se destaca la 
explotación de Los Gallumbares, por lo que muy posiblemente estuvo ubi
cada en este valle lojeño.

Tras el paréntesis que supusieron los conflictivos años de los inicios del 
siglo XIX, el proceso de intensificación y búsqueda de materia prima de 
mayor calidad va a continuar. La importancia de Los Gallumbares fue 
resaltada en este siglo, siendo citada como la zona más rica de sílex y 
la principal cantera de piedras de chispa de todo el Reino de España 
(Salas 1833:346). Por otro lado, el siglo XIX significó el desplazamiento 
del principal centro productor de piedras de chispa de la ciudad de Gra
nada a Loja. Este traslado, sin duda, está relacionado con la importancia 
de los afloramientos de sílex antes citados. Loja conjuntamente con Ca- 
sarabonela en la provincia de Málaga acogerán las fábricas de piedras de 
chispa más importantes del siglo XIX (Luján 1849: 265). Sin embargo, 
Loja será la última superviviente de este tipo de artesanía, como se 
recoge en un comentario del ingeniero militar Francisco Luján: «... En 
relación a las piedras de chispa se dice que van perdiendo importancia 
con la extensión del uso del pistón, pero que mientras se produce este 
cambio, la fábrica de Loja es susceptible de producir cuanto sea necesario 
en este artículo, ya sea para el ejército o bien si se quiere llevar al 
comercio « (Luján 1849: 270). Dicha fábrica de Loja se clausuró el 7 de 
marzo de 1854 (Vigón 1947:505).

En síntesis, el centro productor de piedras de chispa del Reino de Gra
nada, asociado a una producción militar, se va desplazando de este a 
oeste. Este movimiento obedece a una optimación del transporte de la 
materia prima o de los soportes para elaborar las piedras de chispa, en 
función de la proximidad a las mejores fuentes de suministro. De esta 
manera, en la segunda mitad del siglo XVIII la ciudad de Granada es el 
centro productor por excelencia; a finales de este siglo el progresivo 
agotamiento del sílex determina que la población de Loja experimente 
una importancia creciente, al explotar los afloramientos silíceos del Po
niente norte granadino y la zona oriental de la actual provincia de Málaga, 
refiriendo por ejemplo cómo el sílex de las canteras de Periana era trans
portado a la fábrica de Loja (Salas 1833). Este proceso concluirá con el 
definitivo cierre en 1854 de la fábrica de Loja, como última fábrica de 
piedra de chispa existente en España.

La importancia, por tanto, de Loja se vincula a la riqueza del sílex pre
sente en el área geográfica donde se enclava. Por ello, a continuación 
expondremos el contexto geológico de la comarca norte del Poniente 
granadino.
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2. EL CONTEXTO GEOLÓGICO DEL NORTE DEL PONIENTE GRA
NADINO Y  SU POTENCIAL PARA EL ABASTECIMIENTO DE MATE
RIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE PIEDRAS DE CHISPA

El valle de Los Gallumbares, según demuestra la documentación histó
rica de los prontuarios de Artillería, fue una de las canteras más impor
tantes que suministró sílex para la elaboración de piedras de chispa en 
el Reino de España. Su singularidad reside en las peculiares caracterís
ticas geológicas que determinó la existencia de una gran cantidad de 
sílex apto para la talla. La facilidad de acceso y la abundancia de sílex 
en Los Gallumbares, situado en el occidente de la comarca granadina de 
Los Montes (norte del Poniente de la provincia de Granada), no sólo 
delimitó su explotación en épocas recientes, sino que sus recursos fue
ron utilizados desde la Prehistoria (Morgado Rodríguez 2002; Martínez 
Fernández et al. 2006). Su ubicación, su génesis paleogeográfica y las 
características geológicas de este valle del término municipal de Loja 
conformaron su peculiaridad como lugar de aprovisionamiento de mate
rias primas silíceas durante todas las épocas, desde la Prehistoria hasta 
prácticamente la actualidad. Por todo ello, debemos describir sy natu
raleza geológica y litoestratigráfica en el contexto de las CotílMIeras 
Béticas, para finalizar con una aproximación sobre las particularidades 
distintivas del sílex de Los Gallumbares.

a. Contexto geológico general

De las tres grandes unidades geológicas de Andalucía, Macizo Ibérico de la 
Meseta, Depresiones Neógenas y Cordilleras Béticas, las explotaciones de 
rocas silíceas para la manufactura de piedras de chispa se localizan en la 
última de las citadas.

Las Cordilleras Béticas, ubicadas entre los grandes cratones europeo y 
africano, representan el extremo más occidental del conjunto de cade
nas alpinas europeas. Se trata de una región inestable que, junto con 
la parte septentrional de África, se vio afectada durante el Mioceno por 
fenómenos tectónicos mayores. Las Cordilleras están constituidas por 
dos grandes unidades: las Zonas Externas con materiales mesozoicos 
y cenozoicos del antiguo margen continental localizado al sur y sureste 
de la placa ibérica; y las Zonas Internas, con materiales más antiguos 
(paleozoicos) pertenecientes a un fragmento de una microplaca, la 
subplaca mesomediterránea, desplazada hacia el oeste hasta colisionar 
con la placa ibérica, evento que hizo formar la actual cordillera. Entre 
estos dos dominios, geográficamente al oeste se sitúan los más recien
tes materiales terciarios de los flyschs alóctonos de las Unidades del
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Campo de Gibraltar. En todas estas unidades, las Zonas Externas y los 
flyschs de las Unidades del Campo de Gibraltar son las que presentan 
los afloramientos de sílex más intensamente utilizados para la elabo
ración de piedras de chispa de las fábricas del Reino de Granada. Así, 
la distribución geográfica de las Cordilleras Béticas, de norte a sur y 
desde la Meseta hasta el mar, está constituida por las Zonas Externas, 
el «Surco Intrabético» (Unidades del Campo de Gibraltar) y las Zonas 
Internas.

En concreto, para este trabajo nos interesa destacar la naturaleza geo
lógica de las Zonas Externas. Están integradas por dos dominios paleo- 
geográficos principales: el Prebético, con materiales del Jurásico y Cre
tácico de facies marinas someras (zonas de marea, costera y platafor
ma), que sería la parte del margen continental adyacente al antiguo 
continente (Placa Ibérica); y el Subbético, formado por los materiales 
depositados en la cuenca más alejada del antiguo continente por lo que 
predominan desde el Jurásico inferior (Lias superior) las facies pelági
cas.

Los estudios recientes han permitido distinguir, a su vez, dentro del Subbé
tico, al sur del Prebético, cuatro dominios paleogeográficos de orden me
nor, que incluye dos medios subsidentes (Dominio Intermedio y Subbético 
Medio) y dos ascendentes con las secciones comprimidas en el Jurásico 
superior (Subbético Externo y Subbético Interno) (García-Hernández et al. 
1980; Vera 1988; García Hernández et al. 1989) (Fig. 46). Sus facies pe
lágicas, a partir del Domeriense, se caracterizan por una alternancia de 
margas, margocalizas, radiolaritas, calizas micríticas y calizas nodulosas 
(Azéma et al. 1979; García-Hernández et al. 1980; García-Hernández et al. 
1989). Igualmente, en ciertos sectores existieron fenómenos de vulcanismo 
submarino durante el Jurásico.

b. Geología y desarrollo litoestratigráfico del Jurásico-Cretácico 
inferior del Subbético Medio. La región occidental de Los Montes

La geología local de la comarca occidental de Los Montes está com
puesta por una sucesión heterogénea de materiales que podemos 
agrupar en dos grandes grupos: el Subbético en las zonas montaño
sas y los materiales del Neógeno y del Cuaternario de la depresión 
de Granada.

Las Zonas Externas comportan la mayoría de los materiales que afloran. 
Sus series pertenecen principalmente al dominio del Subbético Medio, 
estando también representado en menor medida el Subbético Interno.
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FIGURA 46. Esquema geológico regional con los dominios paleogeográficos. a:|Cuencas 
Neógenas; b: Cobertera tabular de la Meseta; c: Complejo Olistostrómico del Guadalquivir; 

d: Prebético; e: Subbético; f: complejo Campo de Gibraltar; g: Zonas Internas (según
García-Hernández et al.).

Los resultados obtenidos del estudio de los materiales jurásicos y cre
tácicos de este ámbito corroboran la existencia de una continuidad se
dimentaria entre todos sus pisos (Vera 1966; García Hernández et al. 
1989)

El Subbético Medio se caracteriza por presentar facies de surco con 
desarrollo pelágico a partir del Jurásico, Lías superior y más concreta
mente desde el Carixiense. Por su parte, el Subbético Interno muestra 
facies de umbral durante el Jurásico. Entre ambos se localiza la Unidad 
Parapanda-Hacho de Loja, que cabalga al Subbético Medio y posible
mente está cabalgada por el Interno, aunque este accidente está oculto 
bajo los depósitos de la Depresión de Granada. Por último, cabe dife
renciar unos afloramientos del Trías alóctono correlacionables con el 
Trías de Antequera, que está presente cabalgando por la Unidad Para- 
panda-Hacho de Loja.

Los Gallumbares se encuentran dentro del dominio del Subbético Medio, 
ubicado en una posición septentrional con respecto a los conjuntos antes 
mencionados (Subbético Interno, Unidad Parapanda-Hacho de Loja y 
Trías de Antequera). En él se registra una sedimentación más o menos 
continua desde el Trías hasta el Mioceno inferior.
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La descripción del dominio Subbético Medio (Vera 1988 y 2004) nos 
acerca a su litología general y a la paleogeografía de la geología local 
entre el Jurásico y el Cretácico, determinada por la presencia en el 
Jurásico medio y superior de facies pelágicas de un surco subsidente 
con intercalaciones de rocas volcánicas submarinas. Estas series litoes- 
tratigráficas están estructuradas por la sucesión de las siguientes forma
ciones (Fig. 47):

Formación Carretero (Cretácico inferior)

Formación Milanos (Kimmeridgiense superior-Tithónico)

Formación radiolarítica Jarropa 
(Bathoniense/Calloviense-Kimmeridgiense inferior)

Margas, calizas margosas y calizas con sílex 
(Aaleniense-Bajociense/Bathoniense)

a  Formación Zegrí (Domeriense-Toarciense)

&

Formación Gavilán ( Lias Inferior-Medio)

facies Keuper (Triasico Superior)

100 m
(g ammonites O  radiolarios aptychus O  crinoides

FIGURA 47. Las distintas formaciones en las que están estructuradas las series litoestra-
tigráficas del dominio Subbético Medio (según Vera 2004).

a) Formación Gavilán (Jurásico inferior, Lias inferior y medio)

La sucesión del Jurásico del Subbético Medio se inicia con depósitos carbonata
dos sobre las facies Keuper del Triásico superior. La formación Gavilán está com
puesta fundamentalmente por depósitos carbonatados en una plataforma mari
na poco profunda hasta que comienza a fracturarse el zócalo paleozoico (García-



200 Antonio Morgado Rodríguez y Elena Roncal Los Arcos

Hernández etal. 1989). Predominan en el miembro inferior de esta formación las 
dolomías correspondientes a un depósito de plataforma muy somera. El miem
bro superior está constituido por calizas de facies esencialmente micrítica, oolí- 
tica y fenestrales, típicas de plataforma somera restringida (Iagoorí) con even
tuales emersiones sometidas a la dinámica mareal.

b) Formación Zegrí (Jurásico inferior, Lias medio-superior, Domeriense- 
Toarciense)

El Lias superior está representado por ritmitas de caliza y margas con 
capas margosas de ammonítico rosso y lechos de carbonato condensado 
con abundantes ammonites.

c) Margas, calizas margosas y calizas con sílex (Jurásico medio, Aaleniense- 
Bajociense)

La parte más antigua del Jurásico medio es muy diversa, configurada por 
muy variadas facies, pero predominan las calizas silicificadas oscuras, rit
mitas de margo-calizas blanco-amarillentas de escala métrica con interca
laciones locales de rocas volcánicas. if

d) Formación Radiolarítica Jarropa (Jurásico medio-superior, Dogger y 
Malm basai, Bathoniense/Calloviense-Oxfordiense/Kimmeridgiense)

Sobre los niveles anteriores y materiales del Bajociense se localiza un tramo 
continuo que cubre todo el ámbito de la región de los Montes occidentales. Esta 
formación está integrada por radiolaritas, arcillas, margas y margocalizas silí
ceas, junto con calizas pelágicas con radiolarios (O'Dogherty etal. 1997). Se ha 
podido distinguir dos miembros: el inferior de radiolaritas y margas silíceas ver
des parcialmente silicificadas; y el superior, de arcillas y margas silíceas rojas. 
Las dataciones, a partir de las agrupaciones faunísticas de radiolarios, permiten 
generalizar la atribución mayoritaria del miembro inferior al Calloviense-Oxfor- 
diense basai y el miembro superior al resto del Oxfordiense (O'Dogherty et al. 
1997: 155) aunque con una marcada heterocronía en sus paraestratostipos. Su 
límite superior se establece en un cambio litològico entre las arcillas y margas 
silíceas rojas y la Formación Milanos, constituida por calizas con sílex y margas 
blancas con una edad comprendida entre el Oxfordiense terminal y el Kimmerid- 
giense basai.

Esta formación se depositó en un medio marino pelágico, pero con profun
didad moderada por la intercalaciones de tempestitas calcáreas en el miembro 
superior y/o, como veremos, en los materiales suprayacentes.

e) Formación Milanos. Caliza micrítica y margas (Jurásico superior, Malm, 
Kimmeridgiense superior-Tithónico)



LOS ÚLTIMOS TALLADORES DEL SÍLEX 201

El Jurásico del Subbético Medio culmina con otro nivel muy continuo repre
sentado por margas y calizas micríticas, tradicionalmente consideradas de 
carácter turbidítico, en las que se presentan nodulos y niveles de sílex. Así, 
en la literatura geológica estas facies se han venido denominando de manera 
habitual como «calizas y microbrechas con sílex» (Vera 1966), «calcarenitas 
con sílex» (Comas 1978), «turbiditas calcáreas con sílex» (Ruiz-Ortiz y Vera 
1979; IGME 1988), hasta que hace pocos años han sido definidas (Molina 
y Vera 1996a; 1996b; Molina et al. 1997; Vera y Molina 1998) y reinterpre- 
tadas como niveles de tempestitas. Se trataría de alternancia de estratos 
de margas y calizas intercalados con niveles de calcilimolitas o calcarenitas 
con hummocky cross-stratif¡catión. Se han fechado por su fauna en el 
Kimmeridgiense superior-Tithónico.

f) Formación Carretero. Margas y margocalizas (Cretácico inferior,
Neocomiense)

El Cretácico inferior se asocia a una serie de materiales que, en la 
comarca de Los Montes, aflora en los núcleos sinclinales que confor
man valles de suaves pendientes sometidos a cultivo. Se trata de una 
formación compuesta por una serie rítmica de margas y calizas blan
quecinas, gris en corte fresco y ricas en ammonites. En el miembro 
inferior, datado en el Berriasiense, presenta turbiditas calcáreas, cali
zas de color violáceo-rosado y margas con calcirudita turbidítica y 
lechos de calcarenita.

Por encima de esta formación se superponen unas margas verdoso-rojizas 
y grises, muy alteradas en superficie, que incluyen diversos pisos entre el 
Hauteriviense y el Cenomaniense, éste ya en el Cretácico superior.

3. LOS LUGARES DE EXPLOTACIÓN DE ROCAS SILÍCEAS. EL VALLE 
DE LOS GALLUMBARES

3.1. Geología local del valle de Los Gallumbares en el contexto 
del Jurásico superior del Subbético Medio

a. Contexto geológico

La descripción de la geología del Poniente norte granadino, occidente de la 
región granadina de Los Montes, nos indica un potencial óptimo en aflora
mientos de rocas silíceas de edad jurásica en el seno de los niveles de las 
margas y margocalizas de estos relieves. El valle de Los Gallumbares de 
Loja, según hemos referido, es resaltado como una de las más importantes 
canteras para la producción de piedras de chispa del Reino de España. A
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nivel geológico, este valle tiene una geomorfologia suave (Fig. 48), inten
samente cultivada, debido al predominio de litofacies terrígenas. El sustrato 
geológico sigue las características estratigráficas y paleogeográficas ante
riormente expuestas para el Subbético Medio, En concreto, expondremos 
brevemente ciertos detalles litoestratigráficos que, en parte, explican la 
reiterada explotación de sus rocas silíceas a lo largo de muy diversas 
épocas.

NNO Arroyo de los SSE

Corte transversal del valle de Los Gallumbares
1) margocalizas con nodulos de sílex (Formación Milanos)
2) margas y margocalizas blancas del Cretácico inferior
3) falla

FIGURA 48. Corte geológico transversal con orientación NNO-SSE del valle de Los
Gallumbares (dibujo G. Cultrone).

El arroyo de Los Gallumbares discurre de oeste a este, hasta su confluencia 
con el arroyo Milanos que a su vez desemboca en el río Genil. En su 
recorrido se encuentra el pequeño valle al que da nombre, de aproxima
damente 35 km2, cerrado por el oeste por las elevaciones donde se encuen
tra el núcleo rural de Los Ventorros de San José, mientras que al norte está 
delimitado por las Sierras de las Chanzas y al sur las estribaciones forma
das por Las Lomas de las Canteras y el Cerro de la Cruz de Atabal. Su perfil 
geomorfológico deriva de su constitución como anticlinal de los sedimentos 
jurásicos plegados del Subbético Medio que afloran en los puntos más 
altos. A nivel tectónico, el área está afectada por deformaciones de tipo 
frágil (fallas) y dúctil (pliegues) como consecuencia de la orogenia alpina. 
Las formaciones están atravesadas por sistemas de fallas con orientación 
ENE-OSO y NE-SO que dan lugar a un alto estructural (horst). También los 
sinclinales y anticlinales tienen la misma orientación de las fallas, lo que 
indica que los esfuerzos tectónicos han tenido una dirección constante a lo 
largo del tiempo. En algunos casos la deformación puede haber sido inten
sa ya que anticlinales invertidos y cabalgamientos están presentes en las 
proximidades. Por otro lado, son visibles pequeños desprendimientos en 
flujo que afectan a los materiales margosos con deslizamiento hacia el 
fondo del valle por donde discurre el arroyo de Los Gallumbares. Siguiendo
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la cartografía geológica hasta ahora realizada (IGME 1988), el fondo del 
valle estaría constituido por materiales de edad más reciente, pertenecien
tes al Cretácico inferior, aunque esta formación se ve enmascarada por los 
intensos cultivos. No obstante, como apuntaremos más adelante, esta 
cartografía geológica debe ser matizada en detalle. Por debajo y en con
cordancia con los niveles cretácicos, se encuentran las facies litológicas de 
la Formación Milanos (Molina y Vera 1996a y 1996b) que presentan capas 
continuas con sílex o, más frecuentemente nodulos que fueron explotados 
para las fabricación de piedras de chispa. En concreto se han reconocido 
varias litofacies en la Formación Milanos (Vera y Molina 1998) desarrolladas 
en una secuencia de cien metros de estratigrafía (Fig. 49), con una edad 
comprendida entre el Kimmeridgiense superior y el Tithónico.

A las facies de la Formación Milanos hay que añadir otras dos facies
pertenecientes al miembro superior de la Formación radiolarítica Jarropa 
(Oxfordiense superior-Kimmeridgiense inferior) en las que también existen 
nodulos de sílex con características paleogeográficas asimilables:

— Facies 1 (Formación Jarropa). Margas silíceas rojas

Es la litofacies dominante en el miembro superior de la Formación radio
larítica Jarropa. Se trata de calizas silíceas y radiolaritas calcáreas (wackes- 
tone) con abundantes radiolarios y pequeños bivalvos (filamentos) en ban
cos centimétricos. En esta facies aparecen capas o nodulos de sílex entre 
las calizas.

— Facies 2. (Formación Jarropa). Margas silíceas rojas con calcisiltita y 
calcarenita con Hummocky Cross-Stratification

Similar a la facies anterior, pero contiene pequeños estratos tabulares de 
calcarenita y, principalmente, calcisiltita (aprox. 10 cm. de espesor) com
puestos de una alternancia de laminación rica en peloides y filamentos. 
Aparecen estructuras de estratificación cruzada tipo hummocky a pequeña 
escala.

— Facies 3 (Formación Milanos). Caliza micrítica gris y margas (ritmita)

Es la facies predominante en la Formación Milanos. Está compuesta de una 
ritmita de caliza y marga (mudstone a wackestone) con capas de entre 30 
a 100 cm. de espesor. Las calizas contienen filamentos, Saccocoma, bio- 
clastos (principalmente espículas de esponjas) y radiolarios. Entre estos 
estratos aparecen capas o nodulos de sílex, si bien en los cortes observa
dos en el arroyo Milanos, en la carretera de Huétor-Tajar a Montefrío (Fig. 
50), localmente las capas de sílex existentes entre los niveles carbonatados 
se encuentran fuertemente tectonizadas por lo que no son aptas para la 
talla debido a las múltiples fisuras tectónicas.
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I

f l l  Sílex gris oscuro en estratos 

Nodulos de sílex gris oscuro 

IÜ Nodulos de sílex gris claro

Caliza micrltica 

Margas y margocalizas 

Ritmita margas/calizas 

Calcarenitas y calcisiltitas 

Calciruditas

Estrucuras sedimentarias

Laminación de ripples de olas simétricos 

Estratificación cruzada hummocky 

Laminación horizontal 

Laminación ripples con ángulo bajo 

IZT Estratificación cruzada pequeña escala 

Estratificación cruzada de gran escala f: 

Estratificación cruzada de gran escala en surco

FIGURA 49. Secuencia estratigráfica de la Formación Milanos.
(Elaboración propia a partir de Vera y Molina 1998).
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— Facies 4. (Formación Milanos) Calcirudita

Domina la parte inferior de la Formación Milanos, intercalándose con la 
facies anterior, formando estratos de 5 a 30 cm. de espesor. En su com
posición está formada por ooides, intraclastos, bioclastos (principalmente 
aptychus y briozoos), peloides y foraminíferos.

— Facies 5 (Formación Milanos). Calcisiltita y calcarenitas con hummocky 
cross-stratification (HCS)

Esta litofacies está compuesta principalmente de calcisiltita con granos no 
esqueletales incluyendo peloides, ooides, oncoides e intraclastos, junto a 
granos esqueletales (saccocoma, «filamentos», aptychus, algas calcáreas, 
foraminíferos y crinoides). Aparecen microestructuras de laminación defini
da por diferencia en la abundancia de granos (principalmente peloides), 
matriz y la orientación paralela de los bioclastos. Esta calcisiltita y calca
renita generalmente contienen sílex en abundantes capas estratiformes o 
nodulos y calcedonita fibrosa. El espesor medio varia de 10 cm. a 100 cm. 
con una media entre 20 y 30 cm. Las estructuras sedimentarias incluyen 
laminación paralela, ripples de olas y/o estratificación cruzada tipo hum
mocky.

— Facies 6 (Formación Milanos). Calizas ooliticas y peletoidales

Esta facies está restringida a la parte superior de la Formación Milanos, con 
desarrollos desiguales a lo largo del Subbético Medio, por lo que sólo aparece 
localmente dentro de este dominio paleogeográfico, aunque no ha sido recono
cida en los cortes del arroyo Milanos que da nombre a esta formación. Los ooides 
son claramente del tipo bahamiano con estructura radial y tangencial. Otros 
elementos presentes en estas calizas son los oncoides, algas calcáreas, crinoi
des y foraminíferos de aguas poco profundas.

En síntesis, como afirman J.A. Vera y J.M. Molina (1998) la paleogeografía 
de la dos primeras facies son típicamente de medio pelágico. La aparición 
de HCS en estas facies es interpretada como capas de tormentas distales, 
indicativa de episodios de tormentas cuyas olas afectaban al fondo pelági
co. Por otro lado, la facies 3 corresponde a una caliza margosa del ambien
te pelágico del Thetis jurásico (principalmente hemipelágico) deducida de 
la textura micrítica, la presencia de espículas de esponjas y otros granos 
esqueletales como los «filamentos» (Bernouilli y Jenkyns 1974). La facies 
de calcirudita ha sido explicada como una turbidita calcárea distal. Por su 
parte, los estratos pertenecientes a la facies 5 con HCS con predominio de 
elementos peletoidales y ooides e, incluso, oncoides están considerados 
como estratos de tormenta en una deposición en medios someros o de 
plataforma, en cualquier caso un medio sedimentario poco profundo.



Figura 50.Cortes del arroyo Milanos en la carretera Huétor-Tájar a Montefrío con capas de sílex tectónizadas (2). 1. Formación Milanos.
2. Sílex formación Milanos3. Formación Jarropa.
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b. Descripción de Sa materia prima

En cuanto a la descripción del tipo o tipos de sílex que fueron utilizados 
como materia prima óptima para las actividades de talla, si bien se ha 
realizado con anterioridad una primera aproximación (Martínez Fernández 
et al. 2006). Sin embargo, a pesar de distinguir varios grupos de sílex, no 
se han correlacionado con el contexto geológico local que aquí estamos 
exponiendo (secuencia estratigráfica de la comarca, facies litológicas e 
interpretación paleogeogràfica de los medios de formación del sílex) limi
tándose a una fechación geológica grosso modo encuadrada en el Jurásico 
superior-Malm.

Así, el análisis petrográfico macroscópico definió tres grupos básicos en 
función de su color y textura (Martínez Fernández et al. 2006):

Grupo A. Está formado por sílex rojo, muy compacto y de grano muy fino. 
Afloran preferentemente en la parte alta del Cerro de la Cruz.

Grupo B. Está constituido por sílex cuyo color varía de gris claro al gris muy 
oscuro, casi negro. Son de grano muy fino y están caracterizados por una 
laminación plano-paralela. Se trata del material más abundante en el valle.

Grupo C. Presenta un color de gris a gris-marrón y, respecto a ios otros dos 
grupos, en estos nodulos son claramente visibles partículas redondeadas de 
tamaño milimétrico.

Las observaciones al microscopio de estos grupos mostraban el origen 
diagenètico de los nodulos de sílex, conservando la estructura sedimentaria 
de la roca y, por tanto, su medio de formación. En concreto, el sílex del 
Grupo A estaba configurado por la presencia de radiolarios dispersados en 
una matriz rojiza rica en óxidos de hierro (hematites, probablemente). En 
dicho estudio sólo se indicaba que su ambiente de formación era de fondo 
oceánico o pelágico. Por su parte, el Grupo B estaba constituido por una 
matriz fundamentalmente compuesta de peloides. El bandeado, visible a 
nivel macroscópico, se debía a delgados niveles carbonáticos o impurezas 
intercalados en la roca silícea. Por último, el Grupo C estaba integrado por 
oolitos parcialmente o totalmente silicificados.

El Grupo A es un tipo de sílex conformado por radiolarios, «radiolaritas», perte
necientes a un medio de formación pelágico. Esta materia prima, si bien fue 
explotada en la Prehistoria, no hemos localizado ninguna evidencia arqueológica 
que vincule su utilización con la producción de piedras de chispa.

Por otro lado, el Grupo B pertenece al conjunto de sílex de colores grises 
de amplio espectro (tonalidades blanquecinas, azuladas, llegando incluso a
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gris oscuro). Este grupo es de constitución heterogénea, por lo que en 
otros trabajos más en detalle deberán matizar su definición. A nivel micros
cópico se caracteriza por su textura peletoidal (wakestone-pakcstone), con 
auténticos pellets, granos de cuarzo redondeados, óxidos de hierro, espí- 
culas de esponjas y otros bioclastos, mostrando un ambiente sedimentario 
de cierta energía. La diferente densidad de granos esqueletales y no esque- 
letales conforman una cierta estructura laminada, visible macroscópicamen
te (Fiq. 51). Además también aparece microestratificaciones cruzadas junto
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FIGURAS 51. Sílex de Los Gallumbares. 1. Estructura laminada con pátina diferencial por 
la concentración de granos esqueletales y no esqueletales. 2. Diagénesis silícea de una 

calcarenita de estructura laminada. Se puede observar la estructura laminada con 
alternancia de sílex y calcarenita. 3. Microestructura de hummocky presente en un sílex 

(parte superior). Nótese la alternancia de laminación paralela (parte inferior) y la lamina
ción cruzada hummocky.
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a la laminación paralela. Ambos elementos esctructurales son propios de 
las facies de tempestitas, presentes principalmente en la Formación Mila
nos. Entre los bioclastos observables a la lupa binocular es de destacar la 
frecuente presencia de un organismo que en su momento fue definido 
como un foraminífero, Texturalido s.p. (Ramos Millán 1997: 680 y fig. 5) 
que en la matriz silícea aparece de color negro formado por una sucesión 
de anillos concéntricos (Fig. 52), aunque esta determinación debe ser ra
tificada por estudios paleontológicos más precisos. Todos los elementos 
observados conforman un ambiente oceánico de plataforma pelágica, o en 
todo caso un medio sedimentario marino poco profundo, hecho reforzado 
por la aparición de oolitos aislados que han podido ser distinguidos en 
lámina delgada.

FIGURAS 52. Distintos grupos de sílex procedentes de los Gallumbsres.

Por último, el Grupo C representa el sílex perteneciente a medios claramen
te someros, formados fundamentalmente por oolitos e, incluso pisolitos. 
Estos sílex englobados en las calizas oolíticas, estratigráficamente han sido
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situados en ia parte superior de la Formación Milanos (Vera y Molina 1998). 
No obstante, hemos advertido que son pocos los «sílex oolíticos» que 
fueron aprovechados como materia prima para la fabricación de piedras de 
chispa.

En definitiva, la materia prima preferida para la elaboración de las pie
dras de chispa, objetivo de la explotación para este fin del valle de Los 
Gallumbares, se engloban fundamentalmente entre los estratos de mar
gas, calizas micríticas, calcisiltitas y calcarenitas de la Formación Mila
nos. Estos estratos se definen por formarse en un ambiente pelágico 
muy enriquecido en sílice, pero de plataforma somera, por lo que se vio 
afectada por tormentas (tempestitas). La riqueza en sílice, por diagéne- 
sis, formó las capas y, más frecuentemente, nodulos de sílex. En ciertos 
lugares, como en el caso de Los Gallumbares, los estratos margosos y 
otros materiales blandos expuestos a la erosión permitieron que los 
nodulos de sílex fueran fácilmente detectados, a lo que se unió la pre- 
dictividad de la ubicación de las capas ricas que contenían los nodulos 
o bancos de sílex.

I

3.2. Principales áreas de explotación del valle de Los Gallumbares

En el valle de Los Gallumbares, los niveles margocalizos pertenecientes a 
las tempestitas pelágicas de la Formación Milanos son los que presen
tan una excepcional riqueza silícea, a lo que debe unirse la facilidad 
para extraer los nodulos o estratos de sílex. Este hecho favoreció que 
el área de Los Gallumbares constituyese una fuente de materias pri
mas explotada durante toda la Prehistoria y en la época histórica. 
Como consecuencia de ello, se pueden encontrar múltiples objetos 
tallados que son resultado de las diferentes estrategias de explotación 
y transformación.

Los Gallumbares es un arroyo tributario del río Milanos, al norte de la 
población de Loja, que le da nombre al pequeño valle dominado por la 
población de Ventorros de San José (Loja). La importancia que tuvo para 
el suministro de sílex para la producción de piedras de chispa es resal
tada, como citamos en el capítulo precedente, como el único paraje al 
que se hace expresa mención en la documentación militar cuando se 
enumera las principales regiones donde abunda esta roca para esta indus
tria (Salas 1833: 345). A partir de la documentación histórica y de algu
nos estudios arqueológicos que evidenciaba también la explotación del 
sílex de periodos prehistóricos (Gámiz Jiménez 1996), se ha realizado una 
primera prospección sobre este valle que ha intentado documentar los 
diferentes afloramientos de sílex, explotaciones asociadas y talleres de
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transformación de estas materias primas (Morgado Rodríguez et al. 2001; 
Morgado Rodríguez 2002).

El valle de Los Gallumbares tiene una morfología derivada de su na
turaleza sinclinal, con una dilatada extensión de las unidades geológi
cas, simétricamente distribuidas a uno y otro extremo del mismo. El 
fondo de valle se encuentra dominado por los niveles más recientes y 
blandos de margas y margocalizas blanquecinas del Cretácico, por debajo 
de éstos, y en los escarpes que encierran el valle, se encuentra la serie 
del Jurásico superior constituida por niveles con sílex y margas rojizas 
(Malm).

La configuración geológica se atiene a las características estructurales 
generales de la región, en este caso concreto los niveles turbidíticos y 
magocalizos presentan una inusitada riqueza silícea, a lo que se une la 
facilidad para extraer los bloques/tablas silíceos, puesto que la matriz 
geológica es blanda y poco cementada. Este hecho determinó que el área 
de Los Gallumbares constituya una fuente de materias primas durante 
toda la Prehistoria e, incluso, en época histórica. En él se pueden encon
trar múltiples evidencias de toda una serie de estrategias de explotación, 
transformación y abastecimiento lítico. Su explotación fue iniciada en la 
Prehistoria Antigua, aún mal conocida por unos exiguos hallazgos paleo
líticos (Morgado Rodríguez 2002). Pero durante la Prehistoria Reciente, 
entre el Neolítico Reciente y la Edad del Cobre, fue sistemáticamente 
explotado para la producción especializada de láminas (Morgado Rodrí
guez 2002; Martínez Fernández et al. 2006). La reciente explotación re
lacionada con la producción de piedras de chispa aprovechó los mismos 
afloramientos de sílex.

Por todo ello, no se puede hablar de un único lugar de aprovisionamiento, 
o de una única cantera de explotación, sino que el valle de Los Gallumbares 
es un complejo regional de explotación de los recursos silíceos de muy 
diversos momentos, desde la Prehistoria hasta época histórica.

Estas conclusiones fueron extraídas tras las primeras prospecciones reali
zadas (Morgado Rodríguez et ai. 2001). Ante el problema que planteaba su 
estudio, se ha comenzado a definir espacialmente los distintos lugares de 
explotación lítica dentro de su unidad como complejo de explotación de 
rocas silíceas. Esta primera aproximación ha delimitado una serie de zonas 
relacionadas con las explotaciones prehistóricas del Neolítico Reciente y 
Edad del Cobre, que queremos enriquecer con los siguientes lugares donde 
se evidencia los restos arqueológicos de la producción histórica, en parte 
coincidente con ios anteriores, todos ellos con una extensión aproximada 
de unos 25.000 m2 (Fig. 53):
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FIGURA 53. Delimitación de áreas de explotación del valle de Los Gallumbares,
Loja,

1.- Cerro de la Cruz

Situado en la cara norte de este enclave geográfico. Se trata de un extenso 
afloramiento de margas rojas del Jurásico superior con intercalaciones muy 
abundantes de sílex que se presentan en accidentes del tipo tableta. Pros
pectada toda esta unidad geológica, se ha comprobado la intensidad de su 
explotación en toda la extensión del afloramiento. Las evidencias arqueo
lógicas se localizan entre los Cortijos de El Atabal hasta el Cortijo de Los 
Quintos por el oeste. Se ha documentado una amplia explotación durante 
la Prehistoria Reciente. Las numerosas evidencias relacionadas con la ela
boración de piedras de chispa se sitúan en las partes más bajas de este 
cerro, al oeste del Cortijo El Atabal. Dentro del mismo se han distinguido 
dos zonas: a) el área más extensa de explotación dominada por sílex 
jurásicos gris-azulado (Cerro de la Cruz 1); y b) una zona donde se docu
menta una microfacies peculiar dentro de la misma unidad estratigráfica 
que ofrece una abundante presencia de sílex rojo de radiolarios, aprovecha
do, sobre todo, para la producción de lascas, hojas y hojitas de la Prehis
toria Reciente (Cerro de la Cruz 2).
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2.- Afloramiento terraza de Gallumbares 1

Cerca del arroyo y del cortijo del mismo nombre, se documentan de nuevo 
las margas jurásicas intensamente explotadas, mayoritariamente, para la 
producción de láminas de la Prehistoria Reciente, pero también explotadas 
en época histórica.

3.- Afloramiento terraza de Gallumbares 2

Se trata de la continuidad geológica del anterior afloramiento. Las evi
dencias arqueológicas se dispersan por los terrenos de labor actuales 
circunscritos entre el Arroyo de Los Gallumbares, al oeste limitado por 
el camino que conduce al Cortijo Los Álamos y al este por un arroyo que 
baja desde el Cerro de la Cruz hasta ser capturado por el arroyo de Los 
Gallumbares.

4.- Afloramiento en los alrededores del Cortijo El Alcaudón

No presenta preformas o núcleos de hojas de la Prehistoria Reciente, pre
dominando la producción de lascas para piedras de chispa.

5.- Afloramiento Cortijo de la Merced

Al lado contrario del valle se encuentra la misma unidad geológica de 
margas del jurásico superior con muy abundantes intercalaciones silíceas. 
Se documenta nuevamente la explotación y transformación de los nodulos 
de sílex para la producción de hojas del IV-III milenio a.C. y para piedras 
de chispa.

Todos estos lugares, en mayor o menor medida indican el aprovechamiento 
de los filones silíceos. La intensa roturación de las ricas tierras de este valle 
dificulta la localización de los lugares exactos o restos visibles de canteras 
de las que se pudieron extraer dichos filones silíceos.

3.3 Análisis tecnológico

3.3.1. Descripción de las evidencias arqueológicas de la obtención 
de soportes para piedras de chispa

Sobre uno de estos afloramientos, el denominado como «Cerro de la Cruz», al 
oeste del Cortijo de El Atabal, se ha procedido a una recogida selectiva de 
núcleos para realizar un análisis técnico del proceso de producción de soportes 
para piedras de chispa. Se ha obviado la recogida de los soportes desechados, 
que se pueden contar por miles, principalmente lascas de acondicionamiento.
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Por ello, hemos preferido hacer el estudio sobre los desechos de talla que pre
sentan las huellas del método de talla empleado para la obtención de los sopor
tes, esto es, los núcleos. Debido a la ingente cantidad de los mismos, hemos 
pretendido efectuar un muestreo probabilístico sobre una población de 30 ele
mentos elegidos al azar que nos reflejen tendencias morfológicas, tipométricas 
y tecnológicas en la explotación de los nodulos silíceos.

La selección de un grupo reducido de elementos, un total de 30 núcleos, 
ha hecho factible su descripción completa y pormenorizada. Para ello he
mos seguido el siguiente esquema expositivo:

a) Número de inventario y descripción morfológica.

b) Descripción métrica.

c) Valoración del proceso técnico, 

a) Descripción de la muestra

N° 1.- Núcleo con dos extracciones opuestas (Fig. 54:1)
J

Dimensiones máximas: L: 69 mm., A: 66 mm., E: 22 mm.

Dimensiones del último soporte extraído: L: 38 mm., A: 57 mm.

Se trata de un núcleo realizado a partir del reaprovechamiento de una 
antigua gran lasca patinada, destacándose, en consecuencia, en el reverso 
la cara de lascado con un prominente bulbo de percusión. La extracción de 
las lascas se ha realizado mediante planos de percusión lisos, situados en 
los contornos de la lasca-núcleo, que permite desgajar lascas en sentidos 
de dirección opuestos y en un número observable de dos.

De este núcleo nos interesa destacar la reutilización de material tallado de 
otras épocas que, sin duda, se encontraba en las canteras, demostrándose 
empíricamente por la observación de la distinta coloración de la superficie 
patinada del sílex.

N° 2.- Núcleo con dos planos de percusión opuestos (Fig. 54:2)

Dimensiones máximas: L: 87 mm., A: 76 mm., E: 26 mm.

Dimensiones del último soporte extraído: L: 50 mm., A: 54 mm.

Este es un núcleo con preparación periférica y centrípeta, presente en el 
reverso, donde también se observa restos de la roca caja. En la cara 
superior se han obtenido dos destacadas lascas a partir de planos de 
percusión periféricos y opuestos entre sí.
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FIGURA 54. Núcleo sobre lasca con dos extracciones opuestas (1) y núcleo con planos 
de percusión periféricos (2) de Los Gallumbares de Loja (Granada).

N° 3.- Núcleo con un plano de percusión (Fig. 55:1)

Dimensiones máximas: L: 66 mm., A: 54 mm7 E: 27 mm.

Dimensiones del último soporte extraído: L: 47 mm., A: 46 mm.

El núcleo se ha obtenido a partir de una tableta de sílex, como se observa 
por la disposición del córtex en el reverso del mismo. La configuración del 
núcleo se ha realizado con la creación de un plano de percusión liso, 
orientándose las extracciones en un solo sentido a partir de dicho plano de 
percusión.

N° 4.- Núcleo con un plano de percusión (Fig. 55:2)

Dimensiones máximas: L: 62 mm., A: 65 mm., E: 26 mm.

Dimensiones del último soporte extraído: L: 53 mm., A: 48 mm.
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Se trata de un núcleo similar al descrito con el número 3. Está elaborado 
a partir de una tableta de sílex, como evidencia la superficie de córtex y 
caliza visible en el reverso y laterales del mismo. En una de aquéllas se ha 
creado un plano de percusión liso, a partir del cual han sido realizadas las 
extracciones, presumiblemente hasta el agotamiento de la configuración 
prismática del mismo, al final del proceso tenemos un paralepípedo apla
nado. El negativo de la última lasca extraída ocupa casi todo el frente del 
núcleo.

N° 5.- Núcleo con un plano de percusión (Fig. 55:3)

Dimensiones máximas: L: 43 mm., A: 47 mm. E: 22 mm.

Dimensiones del último soporte extraído: L: 42 mm., A: 46 mm.

Se vuelven a repetir en este núcleo el mismo método de extracción de 
lascas, con la única apreciación en este caso de la aparición en el reverso 
de algunas patinaciones antiguas. Sólo se ha extraído una sola lasca evi
dente en el frente del núcleo.

N° 6.- Núcleo sobre lasca (Fig. 56:1) i

Dimensiones máximas: L: 69 mm., A: 62 mm., E: 22 mm.

Dimensiones del último soporte extraído: L: 35 mm., A: 38 mm.

El núcleo ha sido preparado a partir de una gran lasca, cuya cara de 
lascado ha servido como superficie para la obtención de dos lascas. Los 
negativos de los levantamientos del reverso revelan extracciones centrípe
tas previas. Los planos de percusión de las lascas se sitúan en uno de los 
bordes de la lasca-núcleo.

N° 7.- Núcleo sobre lasca (Fig. 56:2)

Dimensiones máximas: L: 59 mm., A: 83 mm., E: 32 mm.

Dimensiones del último soporte extraído: L: 38 mm., A: 45 mm.

Se trata de una lasca-núcleo. Su soporte es una lasca de decalotado de una 
tableta de sílex, siendo perfectamente reconocible la roca caja. En uno de 
los laterales del soporte se ha preparado un plano de percusión liso que 
ha permitido desgajar una sola lasca, cuyo negativo es visible en la super
ficie lisa de la lasca-núcleo.
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FIGURA 55. Núcleos con un plano de percusión de Los Gallumbares de Loja (Granada).
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FIGURA 56. Núcleos realizados sobre una gran lasca (1 y 2) de Los Gallumbares de
Loja (Granada).

N° 8.- Núcleo sobre lasca (Fig. 57:1)

Dimensiones máximas: L: 70 mm., A: 61 mm., E: 22 mm. 

Dimensiones del último soporte extraído: L: 38 mm., A: 48 mm.
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FIGURA 57. Núcleo sobre lasca (1) y núcleo con un plano de percusión (2) de Los
Gallumbares de Loja (Granada).

En este núcleo se vuelve a repetir el mismo hecho observado en la pieza 
n° 1, esto es, la reutilización de lascas más antiguas en las labores de 
obtención de soportes, notablemente visible por la existencia de pátinas 
diferenciadas. En este caso una lasca patinada ha servido de núcleo 
mediante levantamientos centrípetos apreciables en el reverso, y la ex
tracción del soporte en la cara de lascado, dando lugar a una lasca 
kombewa.
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FIGURA 58. Núcleo sobre lasca (1) y núcleo con un plano de percusión (2) de Los
Gallumbares de Loja (Granada).

N° 9.- Núcleo con un plano de percusión (Fig. 57:2)

Dimensiones máximas: L: 61 mm., A: 71 mm., E: 31 mm. 

Dimensiones del último soporte extraído: L: 59 mm., A: 63 mm.

Este núcleo para lascas se ha configurado en un fragmento de tableta de 
sílex, que sigue las mismas tendencias tecnológicas que los núcleos ante
riores con un solo plano de percusión. Se ha producido una única lasca.
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N° 10.- Núcleo sobre lasca (Fig. 58:1)

Dimensiones máximas: L: 54 mm., A: 58 mm., E: 18 mm.

Dimensiones del último soporte extraído: L: 40 mm., A: 48 mm.

El núcleo presenta similares características al descrito con el número 8: 
lasca-núcleo con su cara dorsal con huellas de levantamientos centrípetos 
y extracción de la lasca en la cara de lascado, con lo que puede calificarse 
al producto obtenido como lasca kombewa.

N° 11- Núcleo con un plano de percusión (Fig. 58:2)

Dimensiones máximas: L: 45 mm., A: 56 mm., E: 21 mm.

Dimensiones del último soporte extraído: L: 41 mm., E: 50 mm.

Se trata de un núcleo realizado sobre una tableta de sílex, siguiendo la 
tendencia de núcleos precedentes en la configuración prismática de los 
mismos y extracciones lascares a partir de un único plano de percusión liso.

N° 12.- Núcleo con un plano de percusión (Fig. 59:1)

Dimensiones máximas: L: 53 mm., A: 67 mm., E: 21 mm.

Dimensiones del último soporte extraído: L: 47 mm., A: 40 mm.

Este núcleo está realizado sobre tableta de sílex, reconocible en el reverso. 
La amplitud del frente del núcleo ha permitido extraer dos lascas alargadas, 
contiguas y paralelas obtenidas a partir de un solo plano de percusión liso.

N° 13.- Núcleo con un plano de percusión (Fig. 59:2)

Dimensiones máximas: L: 64 mm., A: 71 mm., E: 33 mm.

Dimensiones del último soporte extraído: L: 50 mm., A: 34 mm.

Siguiendo el método de extracción de soportes mediante un plano de 
percusión liso y siempre en el mismo sentido, se ha configurado este 
núcleo. En este caso, al igual que en el inmediato anterior, se han realizado 
dos lascados consecutivos en el mismo frente; además, las lascas conse
guidas tipométricamente muestran una tendencia a conseguir filos parale
los, produciendo lascas laminares.

N° 14.- Núcleo con planos de percusión periféricos (Fig. 59:3) 

Dimensiones máximas: L: 88 mm., A: 69 mm., E: 42 mm. 

Dimensiones del último soporte extraído: L: 34 mm., A: 58 mm.
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FIGURA 59. Núcleos con un plano de percusión (1 y 2) y núcleo con planos de percu
sión periféricos (3 y 4) de Los Gallumbares de Loja (Granada).

Se trata de un núcleo realizado sobre una tableta de sílex apreciable en el 
reverso del mismo. A diferencia de otros núcleos con planos de percusión peri
féricos éste es un tanto más grueso, por la presencia de mayor espesor de la 
roca caja de la tableta, con lo cual el núcleo adopta un perfil similar a los núcleos
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discoidales «en caparazón de tortuga». Las extracciones de las lascas se han 
efectuado en diferentes sentidos, quedando reflejadas las dos últimas extraccio
nes, destacadas lascas, previas al momento de abandono del mismo.

N° 15.- Núcleo con planos de percusión periféricos (Fig. 59:4)

Dimensiones máximas: L: 58 mm., A: 52 mm., E: 42 mm.

Dimensiones del último soporte extraído: L: 31 mm., A: 51 mm.

Este núcleo es muy similar al anterior: con la misma técnica de configura
ción y adquiriendo el perfil «en caparazón de tortuga», aunque en este 
ejemplo el núcleo es más pequeño. Se han extraído dos lascas en el frente 
activo del núcleo, pero de unas dimensiones más reducidas.

N° 16.- Núcleo con un plano de percusión (Fig. 60:1)

Dimensiones máximas: L: 53 mm., A: 68 mm., E: 24 mm.

Dimensiones del último soporte extraído: L: 45 mm., A: 56 mm.

T

2

O 5

FIGURA 60. Núcleos con un plano de percusión (1 y 2) de Los Gallumbares de Loja
(Granada).
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Se trata de un núcleo interesante, puesto que si aplicásemos un criterio 
morfológico podría ser calificado como discoidal, aunque en realidad es un 
núcleo con un plano de percusión preferencial, que otros autores definirían 
como prismático agotado. Se observa el desgajamiento de una sola lasca 
que ocupa todo el frente. Ello explica que nos hallemos ante núcleos 
morfológicamente diferenciados por el grado de agotamiento, pero ante un 
único método de extracción de soportes, de lo que se deduce que la 
tipología formal es a menudo confusa.

N° 17.- Núcleo con un plano de percusión (Fig. 60:2)

Dimensiones máximas: L: 63 mm., A: 57 mm., E: 23 mm.

Dimensiones del último soporte extraído: L: 53 mm., A: 50 mm.

Igualmente se presenta el caso anterior, un núcleo que ha aportado en su 
última fase de talla una sola lasca y que por tendencia tecnológica parece 
tratarse de un núcleo prismático, para lascas, agotado.

N° 18.- Núcleo con extraciones centrípetas

I
Dimensiones máximas: L: 75 mm., A: 67 mm., E: 29 mm.

Dimensiones del último soporte extraído: L: 39 mm., A: 50 mm.

Al igual que el precedente, refleja una preparación periférica sin que 
exista un plano de percusión preferencial. Por otra parte, se han produ
cido diversas lascas, detectadas en los negativos hasta un número de 
tres, desde distintos planos de percusión periféricos, por lo cual presen
ta unas características morfológicas similares a los llamados núcleos 
leva! ¡oís.

N° 19.- Núcleo con un plano de percusión

Dimensiones máximas: L: 57 mm., A: 76 mm., E: 23 mm.

Dimensiones del último soporte extraído: L: 55 mm., A: 62 mm.

Este núcleo presenta en la parte posterior restos de la tableta soporte del 
mismo. Al igual que en los casos anteriores presenta una única extracción 
a partir de un plano de percusión liso.

N° 20.- Núcleo con un plano de percusión

Dimensiones máximas: L: 69 mm., A: 68 mm., E: 29 mm.

Dimensiones del último soporte extraído: L: 48 mm., A: 60 mm.
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FIGURA 61. Núcleos con extracciones centrípetas de Los Gallumbares de Loja (Granada)
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En este ejemplo se ha producido una sola lasca en el frente activo del 
núcleo. El plano de percusión liso y la extracción unipolar visible le asemeja 
a un núcleo prismático.

N° 21.- Núcleo con un plano de percusión

Dimensiones máximas: L: 59 mm., A: 51 mm., E: 31 mm.

Dimensiones del último soporte extraído: L: 52 mm., A: 47 mm.

El soporte es un nodulo, del cual se observa el córtex en el reverso del 
mismo. De la misma manera que en casos precedentes, sólo se ha obtenido 
una lasca en el frente activo y a partir de un plano de percusión liso.

N° 22.- Núcleo con un plano de percusión

Dimensiones máximas: L: 58 mm., A: 50 mm., E: 25 mm.

Dimensiones del último soporte extraído: L: 46 mm., A: 39 mm.

En este caso no se ha producido una preparación excesiva, sólo la freación 
de un plano de percusión liso a través del cual se ha extraído la única lasca 
que se aprecia en el frente antes de su abandono; tanto en los laterales 
como en el reverso del mismo se observan patinaciones que obedecen a 
la estructura de la tableta que ha servido de soporte al núcleo.

N° 23.- Núcleo con un plano de percusión

Dimensiones máximas: L: 49 mm., A: 71 mm., E: 27 mm.

Dimensiones del último soporte extraído: L: 31 mm., A: 62 mm.

Al igual que en casos anteriores, se trata de un núcleo de configuración 
prismática realizado sobre una tableta de sílex. Este ha dado una amplia 
lasca en el momento anterior a su abandono y ésta ha sufrido un fenómeno 
de reflejado, con lo cual ha inutilizado la posibilidad de obtener otras 
lascas.

N° 24.- Núcleo con un plano de percusión

Dimensiones máximas: L: 51 mm., A: 48 mm., E: 25 mm.

Dimensiones del último soporte extraído: L: 44 mm., A: 45 mm.

Este núcleo muestra restos de la tableta en uno de los laterales. La extrac
ción de la única lasca observable, obtenida a partir de un plano de percu
sión liso, abarca toda la superficie del frente de talla.



LOS ÚLTIMOS TALLADORES DEL SÍLEX 227

N° 25.- Núcleo con un plano de percusión

Dimensiones máximas: L: 66 mm., A: 92 mm., E: 27 mm.

Dimensiones del último soporte obtenido: L: 40 mm., A: 49 mm.

Este es un ancho núcleo con un plano de percusión preferencial, del cual 
se han extraído distintas lascas siendo, en este caso, observables negativos 
de otros levantamientos precedentes que indican la orientación básica a 
partir del plano de percusión aludido. El núcleo ha sido abandonado por 
haberse reflejado la última lasca obtenida.

N° 26.- Núcleo con planos de percusión periféricos

Dimensiones máximas: L: 74 mm., A: 95 mm., E: 26 mm.

Dimensiones del último soporte extraído: L: 50 mm., A: 70 mm.

Se trata de un núcleo realizado a partir de una tableta, visible en el 
reverso del mismo. La preparación discoidal viene avalada por la ex
tracción de varias lascas en el frente del núcleo y a través de planos 
de percusión periféricos. Se observan la obtención de al menos tres 
lascas.

N° 27.- Núcleo con planos de percusión periféricos y opuestos

Dimensiones máximas: L: 72 mm., A: 96 mm., E: 57 mm.

Dimensiones del último soporte extraído: L: 54 mm., A: 71 mm.

Este es un núcleo realizado a partir de una gran tableta de sílex, prácti
camente la mitad del mismo está formado por la caliza de la roca caja, por 
lo cual es el núcleo más espeso de la muestra. Las extracciones aprecia- 
bles, tres en total, se han producido a partir de dos planos de percusión 
preparados y opuestos entre sí.

N° 28.- Núcleo con planos de percusión periféricos

Dimensiones máximas: L: 82 mm., A: 91 mm., E: 27 mm.

Dimensiones del último soporte extraído: L: 46 mm., A: 47 mm.

El reverso de este núcleo es ocupado en su totalidad por la superficie lisa 
caliza de la roca caja de la tableta de sílex sobre el que ha sido realizado. 
Son evidentes más de dos extracciones en la cara superior del núcleo, 
presentando un perfil aplanado debido al grado de agotamiento exhaustivo 
del sílex.
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N° 29.- Núcleo con planos percusión periféricos

Dimensiones máximas: L: 133 mm., A: 128 mm., E: 42 mm.

Dimensiones del último soporte extraído: L: 51 mm., A: 53 mm.

En este caso se trata del núcleo de mayor tamaño y volumen de la muestra. 
Sobre una tableta de sílex se han intentado obtener extracciones centrípetas en 
un número superior a dos, aunque se ha abandonado por la falta de materia 
prima. Ello es evidente porque las citadas extracciones no son homogéneas, 
puesto que además de sílex presentan la caliza de la roca caja.

N° 30.- Núcleo con un plano de percusión

Dimensiones máximas: L: 88 mm., A: 65 mm., E: 23 mm.

Dimensiones del último soporte extraído: L: 58 mm., A: 46 mm.

Se trata de un núcleo realizado a partir de una tableta de sílex, observándose 
restos de la roca caja en uno de los flancos. Mediante la configuración de un 
plano de percusión liso se han obtenido varias lascas. La última extraída se ha 
reflejado y han desechado el núcleo. En su negativo se aprecia la impronta del 
percutor metálico, muy característico en estos núcleos.

b) Síntesis tecnológica

En síntesis podemos afirmar que prácticamente la mitad de los núcleos estudia
dos (56,66%) son núcleos de un solo plano de percusión, frente a aquéllos con 
planos periféricos (26,66%) y los elaborados sobre lascas (16,66%). Los prime
ros, en su inmensa mayoría, presentan una única extracción que ocupa todo el 
frente del núcleo; mientras que los núcleos que presentan más de una extrac
ción, aquéllas son lógicamente paralelas y a veces han producido lascas lamina
res. Por su parte, los núcleos de más de un plano de percusión muestran una 
orientación de las extracciones opuestas y centrípetas, dominando siempre las 
segundas (75%) sobre las primeras (25%). Por último, los núcleos sobre lasca 
parecen ser elementos secundarios que aprovechan lascas muy espesas o reuti- 
lizan material tallado prehistórico.

La agrupación de todos estos núcleos, siguiendo una clasificación técnica 
en función de los planos de percusión, del número de extracciones visibles, 
de la orientación de las mismas y del tipo del producto extraído, puede ser 
sintetizada en el siguiente cuadro (Fig. 62).

Si tomamos en consideración las dimensiones del conjunto de los núcleos, 
podemos apreciar las siguientes tendencias. Prácticamente el 85% de los 
mismos tienen una longitud (longitud máxima del frente de los núcleos) 
entre 4 y 8 cm, por lo que se pueden considerar cortos.
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TIPO DE NUCLEO NUMERO EXTRACCIONES
ORIENTACIÓN
EXTRACCIONES

TIPO PRODUCTO 
EXTRAÍDO

Prismático (17) 

Un plano 
percusión

Discoidal (8) 

Planos de percusión 
periféricos

Núcleos sobre 
lasca (5)

1 extracción 
(14)

+ 1 extracción 
(3)

2 extracciones 
(3)

+ 2 extracciones 
(5)

1 extracción 
(3)

+ 1 extracción 
(2 )

Unidireccional

Paralelas

_ Opuestas

-L <1)
Centrípetas

(2)

._ Opuestas

-L (1)
Centrípetas

Única

Paralelas

lascas-laminares

lascas

lascas

lascas

lascas

lascas

lascas

FIGURA 62. Clasificación técnica de los núcleos de Los Gallumbares de Loja (Granada) 
en función de los planos de percusión, del número de extracciones visibles, de la orienta

ción de las mismas y del tipo de producto extraído.

Por otra parte, si observamos el espesor de estos núcleos vemos claramen
te dos grupos destacados: la mayor parte de ellos muy aplanados y, por 
tanto, agotados; un segundo grupo, poco numeroso, que sin llegar a con
siderarse como gruesos se sitúan entre los 4 y 6 cm. (Fig. 63: 1).

La calibración entre la longitud máxima y el espesor máximo presenta una 
población homogénea de núcleos, cuyas frecuencias se aproximan a la 
típica campana de Gauss, con unos índices que pueden considerar a estos 
núcleos como aplanados, y por tanto en su mayor parte en su fase de 
agotamiento de la materia prima (Fig. 63:2).

En cuanto a los soportes que se han extraído de los núcleos, observados 
a través de la última extracción visible, casi todos son lascas. La relación 
anchura/longitud de éstas parece arrojar una población homogénea, con 
oscilaciones en las anchuras entre los 4 y 7 cm. y en las longitudes entre 
los 3 y 6 cm., por tanto lascas cortas y anchas.

Más claramente puede verse la homogeneidad del conjunto, en el gráfico 
de frecuencia del índice de alargamiento (L/a) de estos negativos de so
portes para piedras de chispa (Fig. 64).
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FIGURA 63. Gráficos de frecuencia de la longitud de los núcleos de Los Gallumbares de
Loja (1) y de su espesor (2).
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FIGURA 64. Gráfico del índice de frecuencia del alargamiento (L/a) de los negativos de 
los soportes en los núcleos de Los Gallumbares de Loja (Granada).
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3.4. Valoración global del método de producción de soportes 
para piedras de chispa

Los métodos de talla que hemos podido documentar a partir de una serie de 
núcleos analizados de Los Gallumbares (Loja, Granada) responden a una pro
ducción de soportes para piedras de fusil con fuertes concomitancias con la 
producción identificada en el valle del Ebro (Barandiarán Maestu 1974) y, por 
otro lado, en parte analizada para Cerro Alcolea (véase capítulo 1). Es más, 
podemos afirmar que los gestos técnicos que conducen a elaborar núcleos con 
un plano de percusión y planos periféricos, éstos últimos con cierta «apariencia 
levallois», son prácticamente idénticos. Por tanto, estamos ante un proceso 
manufacturero que sigue procedimientos técnicos similares en la extracción de 
los soportes idóneos para la ulterior elaboración de las piedras de chispa. Estos 
soportes, según hemos observado en los negativos de las últimas extracciones 
efectuadas, pueden calificarse como de lascas anchas y cortas, ya que sólo en 
algunos casos las extracciones son más alargadas, tendentes a lascas laminares 
(Fig. 59: 1 y 2). Sin embargo, todas ellas tienen como denominador común la 
extracción a partir de planos de percusión lisos, esto es, la preparación de una 
amplia superficie lisa que permita la talla por percusión directa con percutor de 
hierro. J

Estos núcleos no agotan toda la variabilidad de morfologías dentro del 
proceso de talla llevado a cabo en los lugares de abastecimiento de sopor
tes para piedras de chispa, que podemos considerar como auténticas can
teras de explotación de sílex. Por otro lado, nuestro objetivo ha sido escla
recer la secuencia global del método de talla, por lo que hemos obviado 
un análisis de otros tipos de desechos abandonados en el proceso de 
preparación y talla de los núcleos (lascas de descortezado y preparación de 
planos de percusión, accidentes de talla y otros productos). Nos hallamos 
ante un proceso unitario, aunque se pueden distinguir diversas tipologías 
de núcleos, todas pertenecen a un esquema coherente de gestión de la 
materia prima. Dichas tipologías no son más que la consecuencia de la 
aparición de diversas variables dentro de la cadena operativa del proceso 
de reducción lítica, como pudieron ser: el grado de agotamiento de la 
capacidad volumétrica del núcleo, el cambio de orientación en la secuencia 
de extracción de lascas, la variación o no de los planos de percusión que 
pueden ser en un único sentido o centrípetos y el aprovechamiento como 
núcleo de gruesas lacas procedente del descortezado de grandes nodulos 
de sílex. En todos los casos, el método de talla no implicaba una prepa
ración compleja de la materia prima hasta llegar al estado de núcleo, a lo 
sumo la creación de amplios planos de percusión, normalmente lisos, en los 
que se ejecutaban los golpes que iban desgajando las sucesivas lascas para 
piedras de chispa. La no preparación del núcleo queda atestiguada por la 
frecuente presencia de superficies corticales o no silíceas en los laterales 
y reversos de estos núcleos. Los gestos técnicos se limitan a la obtención
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de lascas o lascas-laminares bastante homogéneas en sus dimensiones. 
Así, a pesar de no tener una preparación laboriosa, los negativos de estas 
extracciones reflejan unos tamaños bastante estandarizados.

En consecuencia, la dinámica deducible de todos estos núcleos puede ser 
estructurada como sigue:

a. Selección de la materia prima. La mayor parte de la materia prima en 
la que están realizados los núcleos implica una explotación en Los Ga- 
llumbares de los bancos o tabletas de sílex de buena calidad, pertene
cientes a los niveles geológicos del Jurásico superior de la Formación 
Milanos.

b. Preparación del núcleo: eliminación de las superficies corticales y/o calcáreas, 
adecuando un plano de percusión liso o distintos planos periféricos, 
teniendo un frente de talla principal.

c. Extracción de lascas o lascas-laminares de forma unipolar y/o centrípe
ta, lo que permite encontrar distintas morfologías de núcleos, atendien
do al sentido de la dinámica de la talla y el sentido de las extracciones: 
unipolares (prismáticos) o centrípetas (discoidales) (Fig. 65).

Este método de talla es diferente al clásico método de producción laminar 
de los talladores de piedras de fusil franceses e ingleses (véase capítulo 2), 
aunque es asimilable a las arcaicas producciones de piedras de fusil de 
Inglaterra constatada por la Arqueología (Chandler 1918; Clay 1925; Ken
dall 1925) y descrita por los ingenieros militares como un método previo 
a la incorporación de la técnica de producción de láminas para piedras de 
chispa «de meseta», también llamada «método francés» (Odriozola 1836:147).

Por otra parte, este análisis nos permite evidenciar las primeras etapas 
dentro del esquema sintético que articula el esquema de reducción lítica y 
los objetos arqueológicos integrados en el modo de trabajo de esta arte
sanía (Fig. 66).

Este modelo de trabajo no se desarrolló en un solo lugar, sino que se estructura 
en dos loci principales. La explotación lítica para el abastecimiento de materia 
prima, con canteras para la extracción de soportes, que posteriormente serían 
transformados en piedras de chispa en las fábricas o de los auténticos talleres 
artesanales. Ello se correlaciona con lo aportado por la documentación histórica, 
en la que se distinguen los sitios donde se «laja» (producción de soportes para 
piedras de fusil: lascas o láminas) y los lugares donde se «cortan las piedras de 
chispa» (Salas 1833; Rojas Clemente 2002). Esta segunda etapa de trabajo a 
partir de las lascas obtenidas implicaba que éstas tengan un proceso de retoque 
más laborioso para alcanzar la deseada morfología cuadrangular de las piedras 
de chispa, lo cual podemos analizar en el siguiente capítulo.



PREPARACION 
DEL NÚCLEO

EXTRACCIÓN DE 
LASCAS

NUCLEOS AGOTADOS

FIGURA 65. Cadena operativa de la obtención de lascas para piedras de chispa o fusil.
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FIGURA 66. Esquema de reducción lítica del proceso de producción de piedras de
chispa.
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1. LA FABRICACIÓN DE PIEDRAS DE CHISPA DE LA CIUDAD DE
LOJA. EL TALLER DE LA AVENIDA PÉREZ DEL ÁLAMO

1.1. INTRODUCCIÓN. CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO AR
QUEOLÓGICO

El hallazgo del yacimiento arqueológico de la Avenida Pérez del Álamo 
(Loja, Granada) ha sido una novedad importante para la documentación del 
trabajo artesanal de la fabricación de piedras de chispa. En este sentido, 
este yacimiento es único y excepcional por la enorme cantidad de restos 
de talla relacionados con las últimas fases de esta labor, siendo el primer 
testimonio arqueológico de la actividad de uno de los más importantes 
centros productores del Reino de España.

Este taller fue localizado en el año 2001 a partir del movimiento de tierras 
debido a la puesta en marcha de una promoción de viviendas en la Avenida 
Pérez del Álamo, circunstancia que evidenció la existencia de los restos 
arqueológicos. Su descubrimiento se produjo a consecuencia de la prepa
ración del terreno para la cimentación del edificio. Durante estos trabajos 
se halló en un perfil dejado por el desmonte una extensa capa de espesor 
variable (entre 10-20 cm) (Fig. 67) constituida fundamentalmente por sílex 
tallado. Hasta ese momento, en esta parte del casco urbano de Loja no se 
tenía constancia de la presencia de yacimiento arqueológico alguno. Desde 
el primer momento se comprobó que se trataba de un depósito procedente 
de una actividad de talla del sílex, formando la extensa capa que ocupaba 
todo lo largo del perfil (unos 10 m). El depósito se ubicaba en un lugar 
elevado sobre las terrazas del río Genil, aunque en la parte más baja del 
actual casco urbano. Por encima de este lugar existe un promontorio calizo 
próximo al antiguo convento de la Victoria, construido en el siglo XVI. Este 
convento marca el inicio del trazado del casco histórico de la ciudad de 
Loja. Así pues, el taller se localizaba en una posición elevada sobre el río 
Genil, pero por debajo y extramuros del trazado histórico de la ciudad de 
Loja.
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3

FIGURA 67. Perfil dejado al descubierto por los desmontes en la Avenida Pérez del 
Álamo de Loja (1) y detalle del nivel arqueológico formado por los desechos de la talla

de piedras de chispa o fusil (2 y 3),
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0 3 m.

FIGURA 68. Esquema estructural estratigráfico general descubierto por los desmontes en
la Avenida Pérez del Álamo de Loja. 

1. Nivel superficial; 2. Nivel de tierra anaranjada (estéril); 3. Estrato arqueológico con 
restos de talla de sílex; 4. Tierras del sustrato geológico (estéril); 5: sustrato geológico

rocoso.

Por otro lado, para completar el repertorio de materiales del yacimiento, 
podemos apuntar que los objetos cronológicamente más antiguos encontra
dos en dichos movimientos de tierra fueron algunas cerámicas romanas 
datadas en el siglo III d.C. Estos objetos estaban en posición derivada, 
posiblemente aportados a este lugar como consecuencia del arrastre oca
sionado por la existencia de una rambla próxima. El resto de materiales, 
como veremos, son de época moderna a la que se adscribe los desechos 
de la actividad de talla, entre los que fueron localizadas cerámicas vidriadas 
de los siglos XVII-XVIII. Su ubicación sobre la terraza del Genil, por debajo 
de un promontorio calizo y cercano a una rambla procedente del casco 
histórico explican que dicho taller de sílex se presentara debajo de un 
potente nivel de tierra de unos dos metros de espesor (Fig.67 y 68).

1.2. UBICACIÓN DEL TALLER EN EL CONTEXTO DEL CASCO URBANO 
DE LOJA

El solar objeto de la intervención arqueológica ocupaba la ladera norte del llama
do Cerrillo de Los Frailes, pequeño altozano que, como hemos citado, domina la
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vega del Genil hacia occidente. Dicho topónimo tiene su origen en la ubicación 
en esta parte de la ciudad de un monasterio de Mínimos de San Francisco de 
Paula, fundado en 1516 junto a la antigua ermita de San Sebastián (Rosal Pauli 
y Derqui Rosal 1987: 75-76; Galera Mendoza 1997). Este monasterio, también 
llamado convento de Ntra. Sra. de la Victoria, ocupó varios niveles próximos al 
citado cerrillo, pero hacia el sur, en dirección contraria a la situación del solar 
intervenido, abriéndose a la actual calle Espinosa. Este sector de la ciudad, 
también llamado Peñas de la Victoria, estaba extramuros de la urbe medieval, 
cuya primera construcción fue la erección de la primitiva ermita de San Sebas
tián. La ciudad creció hacia esta zona durante los siglos XVI al XVIII, siendo un 
barrio de tránsito de viajeros y mercancías, al estar en la vía de salida hada 
Alhama y Granada, como así se pone de manifiesto por la gran cantidad de 
mesones establecidos allí en estos siglos. No obstante, el Cerrillo de Los Frailes 
no fue urbanizado hasta fechas recientes, como lo prueba que a principios del 
siglo XIX se plantease la localización allí del cementerio de Loja para hacer 
cumplir la Real Orden de 28 de junio de 1804 sobre la erección de estos lugares 
fuera del espacio sacro de las iglesias. En principio se estudió situarlo en la parte 
más elevada de esta zona, por lo que fue reconocido el terreno, aunque dicho 
proyecto fue desechado por la poca potencia de tierra existente, ya que la roca 
caliza se encontraba al descubierto1. ¡

Por otro lado, el topónimo de Peñas de la Victoria es indicativo de la 
orografía un tanto escarpada de esta área, quedando las laderas inferiores 
que miran hacia el Genil fuera de la ciudad. Así, la diferencia de cota entre 
el solar donde se ubica el taller de piedras de chispa y las calles superiores 
es considerable, lo cual debió plantear problemas de venidas de agua 
cuando se producían fuertes lluvias, al desaguar por la actual calle de 
Cerrillo de los Frailes hacia el río Genil. Este factor merece ser destacado, 
pudiendo explicar en parte la gran acumulación de sedimentos terrígenos 
hallados por encima de depósito arqueológico del taller. Así, sobre el nivel 
arqueológico que define el contexto de talla de la manufactura de piedras 
de chispa, existían unos dos metros de sedimentos recientes. Por otro lado, 
la excavación arqueológica, aunque ha evidenciado la presencia de elemen
tos constructivos de techumbre (un nivel de tejas que sellaba el nivel de 
desechos de talla), sin embargo no documentó restos arquitectónicos ni 
muros que delatasen la posible existencia en su momento de casas de 
estructura estable. Por su parte, el nivel inmediatamente inferior es estéril, 
por lo que no parece que el lugar donde se desarrolló este trabajo de talla 
de sílex estuviese en su día integrado en el caso urbano, sino en una zona 
próxima cercana, pero en un ámbito periurbano. Este sitio, probablemente 
cercano al lugar de residencia de los artesanos, permitió a éstos realizar

1. Archivo Municipal de Loja. Varios, legajo 115.
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en este área de la ciudad su labor de talla y poder abandonar los desechos 
de sus actividades en el mismo lugar de trabajo, como argumentaremos 
más adelante.

1.3. LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA. PLANTEAMIENTO Y
RESULTADOS

1.3.a. Planteamiento

Para la actuación arqueológica se tomó como referencia el corte en perfil 
del solar, en el cual era perfectamente visible la secuencia estratigráfica 
vertical del terreno que había sido dejado al descubierto por el movimiento 
de tierras para la construcción de la promoción de viviendas (Fig. 67 y 68). 
El citado perfil evidenciaba un nivel continuo de restos de talla justo por 
encima y en contacto con el sustrato geológico de roca caliza. Ante la gran 
extensión que ocupaba dicho nivel de talla, se decidió realizar una exca
vación limitada de aproximadamente 6 m2 de superficie en aquella parte 
donde el nivel arqueológico alcanzaba mayor espesor (unos 20-30 cm). 
Sobre este nivel se encontraba una acumulación variable de sedimentos 
terrígenos de unos dos metros de potencia sedimentaria que sellaban los 
restos del taller, por lo que fue necesario eliminar dichos sedimentos para 
poder realizar la excavación del depósito arqueológico.

Debido a cuestiones operativas por la naturaleza de la intervención, al 
tratarse de una actividad de excavación arqueológica de urgencia relacio
nada con la edificación, sólo se actuó sobre un sondeo limitado a cinco 
cuadrículas de lm x lm cada una (Fig. 70). La enorme cantidad de material 
lítico tallado, por un lado, y los imperativos de este tipo de actuación 
arqueológica, hizo imposible documentar en extensión el conjunto del taller. 
La excavación, por tanto, se limitó a documentar una parte del área de 
desechos de talla, decidiéndose la elección de estas cuadrículas en el lugar 
donde a priori existía una mayor potencia de desechos de materiales líticos 
tallados. Como veremos con posterioridad, el enorme conjunto de artefac
tos tallados recuperado en estos 6 m2 nos proporciona sólo una idea parcial 
de la totalidad de desechos existentes de este taller, ya que los restos 
tallados ocupaban la totalidad del solar, como se pudo comprobar en la 
remoción final de tierras antes de la construcción actual.

M N 0 P Q
7 EXCAVADO NO EXCAVADO
6

DESTRUIDO
EXCAVADO EXCAVADO

5 EXCAVADO EXCAVADO
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No obstante, previamente a la actuación de excavación se realizó una 
cuadriculación global del solar, en cuadrículas de las dimensiones citadas en 
el párrafo anterior. De estas cuadrículas se seleccionó las denominadas 
cuadrículas 5-0, 5-P, 6-0, 6-P y 7M, esta última un poco más distante de 
las anteriores. Para documentar estas cuadrículas fue necesario evacuar los 
más de dos metros de la cobertura de tierras estériles que cubrían los 
restos del taller. Finalizada la actuación se pudo ratificar grosso modo la 
secuencia estratigráfica visible en el talud dejado abierto por el movimiento 
de tierras. Dicha secuencia estaba compuesta por los niveles que se deta
llan a continuación.

1.3.b. Secuencia estratigráfica

La secuencia estratigráfica (Fig. 69) una vez concluida la excavación ar
queológica estaba compuesta por cuatro unidades principales. La primera 
de ellas (UE1) estaba constituida por tierras bastante meteorizadas y con 
aporte orgánico, de color grisáceo, correspondiente a un nivel edáfico re
ciente (superficial), de la antigua terraza cultivable que debió de existir en 
esta parte del perímetro urbano de Loja. Esta primera unidad tiene una 
potencia máxima de 50 cm, conteniendo muy pocos elementos arqueoló
gicos, todos ellos de época reciente.

El segundo nivel (UE2), el más espeso de toda la secuencia (de 1 a 1,20 
m de potencia), está formado por aportes de tierras anaranjadas, confor
mado por antiguos niveles edáficos y, en parte, compuesto por tierras 
procedentes de las arroyadas esporádicas de las zonas más altas. Algunos 
restos rodados de cerámicas vidriadas modernas pueden encontrarse oca
sionalmente en este nivel. No obstante, al igual que el anterior, se puede 
afirmar que son estériles a nivel arqueológico.

La siguiente unidad estratigráfica se pudo dividir en dos niveles (UE3a, 
UE3b) que configura el depósito arqueológico objeto de este estudio. La 
primera de ellas (UE3a) es un nivel formado por restos de elementos 
constructivos (exclusivamente por tejas semicirculares) y fragmentos de 
vasos cerámicos, algunos de ellos de grandes dimensiones, de tipo lebrillo 
(Fig. 71). El grosor de esta unidad es de escasos centímetros. Por debajo 
y en contacto con los fragmentos cerámicos anteriores se encontraba los 
restos del taller de sílex que motivó la intervención. La práctica totalidad 
del depósito estaba mayoritariamente formado, como veremos más adelan
te, por lasquitas procedentes del retoque de los soportes que iban desti
nados a la fabricación de piedras de chispa. Todos los restos líticos tallados 
integraban un paquete compacto sin apenas tierra entre ellos. Este conjun
to definía la última unidad arqueológica (UE3b), por debajo de la cual en
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algunos puntos afloraba, de manera discontinua, la roca calcárea del sus
trato geológico. Así pues, el taller se debió situar en una zona poco apta 
en su momento para el cultivo. Por encima de los restos de talla, la UE3a 
está formada por el desplome de algún tipo de techumbre no apoyada 
sobre muros de piedra, o al menos no detectados en la cuadrícula exca
vada, que selló los restos no evacuados de la última actividad de talla 
realizada en este lugar, según se deducen de los datos que más adelante 
comentaremos.

UE3a

1 m.

FIGURA 69. Corte estratigráfico de la actuación de excavación arqueológica de la
Avenida Pérez del Álamo de Loja.
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FIGURA 70. Fotografías de la actuación de excavación arqueológica de la Avenida Pérez
del Álamo de Loja.
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FIGURA 71. Fragmentos de cerámicas vidriadas con motivos decorativos recuperados de 
la UE3a de ia actuación de excavación arqueológica de la Avenida Pérez del Álamo de

Loja.

1.4 DESCRIPCIÓN DEL DEPÓSITO ARQUEOLÓGICO DEL TALLER 
DE PIEDRAS DE CHISPA

La práctica totalidad de materiales arqueológicos que forman la UE3b está 
integrada por un abundante conjunto lítico tallado. No obstante, en contac
to entre el nivel de derrumbe proveniente de algún tipo de techumbre y el 
conjunto compuesto por los restos del taller, aparecen algunas cerámicas 
con diferente tipología. En concreto, la excavación arqueológica recuperó 
los fragmentos de una vasija de grandes dimensiones, con vidriado interno 
y superficie externa sin tratar, del tipo lebrillo, junto con algunas ollas 
siguiendo el mismo tratamiento de sus superficies.

Por otro lado existen algunas vasijas de menores dimensiones con todas 
sus superficies vidriadas, con cubierta blanca estannífera, decoradas con 
motivos en azul cobalto. Se trata de formas abiertas, platos o fuentes, cuya
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decoración se restringe al interior, configurada por motivos geométricos y 
vegetales esquematizados (Fig. 71). Otros fragmentos localizados pertene
cen a jarras con el mismo tratamiento vidriado y con motivos en azul 
cobalto con trazos caligráficos que formarían parte de una cartela con 
leyenda cuyo contenido no ha podido ser descifrado. Los motivos decora
tivos y colores son característicos de los talleres granadinos que pueden 
fecharse grosso modo entre los siglos XVI-XVIII (Crisol Martínez et al. 
2001).

Junto a estos escasos fragmentos cerámicos, la práctica totalidad de restos 
arqueológicos estaba compuesta de objetos tallados que conformaban una 
muestra que hemos estimado en más de ciento treinta y tres mil objetos 
tallados que formaban los desechos de talla repartidos en un conjunto con 
un peso aproximado de setenta y cinco kilos. Téngase en cuenta que estos 
cómputos sólo pertenecen al material procedente de la excavación arqueo
lógica, por lo que de haberse recuperado todas las evidencias existentes en 
este solar, su número y peso hubiera alcanzado una cifra superior en diez 
veces a la aquí expresada.

i

1.4.a. Análisis tecnológico

a) Materia prima

La generalidad de objetos tallados recuperados por la intervención arqueo
lógica están realizados sobre sílex diagenètico originario de contextos se
dimentarios. Sin embargo, ofrece una gran diversidad de tipos de sílex 
utilizados como materia prima de esta artesanía.

La mayor parte de la materia prima se corresponde con sílex cuya estruc
tura sedimentaria y elementos constitutivos, observables al microscopio, 
pueden correlacionarse con sílex formados en ambientes de plataforma 
pelágica, con estructuras laminadas peletoidales formadas de granos es- 
queletales y no esqueletales que se relaciona con las facies de tempestitas 
de la Formación Milanos del Subbético Medio. Este sílex es el mejor repre
sentado de todo el conjunto. No obstante, en menor medida también están 
presentes sílex de radiolarios de ambiente pelágico y sílex oolíticos. En 
todos los casos estos tipos de sílex son reconocibles en la geología local 
de Loja.

A estos datos sobre el contexto sedimentario de la materia prima hay que 
apuntar las informaciones aportadas por las superficies corticales visibles 
en algunos de ellos, así como la presencia de pátinas de oxidación. En el 
primer caso, aunque la muestra de córtex o restos de roca caja es bas
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tante baja, apoyada también por la escasa presencia de núcleos en la 
serie, podemos inferir una conclusión reseñable. Así, en muy pocos ejem
plares de núcleos aparece la roca caja calcárea de la génesis sedimenta
ria del sílex. Por otro lado, el sílex con superficies corticales refleja un 
proceso mecánico de transporte del nodulo, lo que es apreciable en la 
desaparición de la roca madre debido a los procesos de erosión diferen
cial que afectan en mayor medida a la caliza. De esta manera, se puede 
afirmar que algunos de los nodulos de sílex fueron claramente recogidos 
de depósitos o terrazas aluviales, siempre en posición derivada del aflo
ramiento principal. Esta afirmación también es confirmada por la frecuen
te existencia de pátinas de oxidación en algunas de las lacas talladas. 
Estas lascas con huellas de superficies patinadas señalan el aprovecha
miento de lascas o sílex superficiales, ya sean previamente tallados o 
fracturados de manera natural, que serían recogidos de los terrenos o 
depósitos aluviales cercanos.

Los restos de nodulos de sílex sin roca caja, bastante redondeados, y 
superficies patinadas reflejan un abastecimiento de la materia prima me
diante recogidas extensivas de las tierras próximas. Aunque por otro lado, 
el predominio de un tipo de sílex perteneciente a la Formación Milanos 
junto con algunos indicios de presencia de roca caja, es indicativa de un 
aprovisionamiento de materia prima en cierto tipo de afloramientos privi
legiados.

En definitiva, el abastecimiento de la materia prima tendió a una estrategia 
de recogida selectiva y extensiva. No parece que se pueda hablar de una 
explotación intensiva de los mismos mediante minería o cantería, lo cual 
hubiera ofrecido un suministro prioritario sobre cierto tipo de sílex, además 
de ser abundante el corte en fresco de la roca caja. Por otro lado, la 
provisión continuada de cierto tipo de afloramiento de sílex siguió la misma 
conducta de aprovechamiento extensivo del territorio a través de la reco
gida superficial explicando la aparición de nodulos de sílex con claras hue
llas de transporte fluvial y el reaprovechamiento de sílex con superficies 
corticales.

b) Análisis de los objetos tallados

A partir de la recuperación de las evidencias relacionadas con el depósito 
arqueológico de objetos tallados, hemos aislado para su descripción dos 
grandes grupos. Por un lado, los elementos tallados (restos de talla como 
los que fueron objeto del trabajo de retoque posterior) y, por otro, las 
lasquitas resultantes de la labor de retoque. Estas últimas constituyen, a 
nivel cuantitativo, la práctica totalidad del conjunto.
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b.l. Restos de talla y elementos tallados

Dejando a un lado las lasquitas procedente del retoque de los soportes 
para piedras de chispa, podemos establecer los siguientes agrupamientos 
tipológicos para una comprensión de la representatividad de los desechos 
de las distintas fases del proceso de elaboración de piedras de chispa: 
materia prima sin tallar, núcleos, restos de talla (lascas de descortezado o 
con restos de córtex sin retocar), soportes sin retocar (lascas que no 
presenten superficies corticales ni retoques), soportes retocados (retoque 
discontinuo, aislado o desarrollado a lo largo de un filo), piedras de chispa 
en proceso (lascas que presentan una inversión de trabajo con la modifi
cación de varios filos, de morfologías próximas a las piedras de chispa o 
piezas fracturadas durante el proceso de retoque) y piedras de chispa 
(objetos de morfología cuadrangular con intensa labor de retoque realizado 
en varios filos).

El número total de los elementos tallados de la UE4, recuperados en las 
distintas cuadrículas de la excavación, asciende a un total de 924 objetos. 
Su distribución por cuadrículas es la siguiente (se ofrece su número real y 
entre paréntesis su representación porcentual). J

M N 0 P | Q

7 19
(2,05)

NO EXCAVADO

c 252 335
u

DESTRUIDO
(27,27) (36,26)

c 181 137 .
0

(19,59) (14,82) r

Claramente se observa que estos elementos se concentra en cuatro cuadrí
culas y, principalmente en dos de ellas (6-0 y 6-P), mientras la cuadrícula 
7M al estar un tanto distante de este núcleo central, presenta porcentajes 
muy bajos. Ello es debido al propio planteamiento de excavación, hay que 
recordar que se decidió excavar en la parte del perfil descubierto por el 
movimiento de tierras que presentaba un nivel más potente de desechos 
de talla.

Para una descripción porcentual de estos objetos tallados, hemos realizado 
siete grupos tipológicos. Estos grupos están organizados de mayor a menor 
en función de su mayor grado de transformación dentro de la cadena 
operativa de la fabricación de piedras de chispa.

El primer grupo definido se reservó, a priori, para la materia prima, objetos 
de sílex potencialmente tallables pero que sin embargo no presenten nin
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gún tipo de trabajo. Como podremos observar no existe en el conjunto 
ningún fragmento de materia prima sin modificar, aunque se ha reflejado 
para enfatizar su ausencia.

El segundo y tercer grupo agrupan tanto a los núcleos presentes en el 
conjunto como a los restos de talla de esta actividad, como restos de talla 
incluimos a las lascas no óptimas como soportes para producir piedras de 
chispa, es decir, lascas de descortezado que podían proceder de la talla de 
estos núcleos, evidentemente no presentan ningún tipo de retoque poste
rior.

El cuarto grupo define las lascas de talla interna, no ofreciendo restos 
corticales, pero que sin embargo fueron abandonadas sin retocar, en 
algunos casos esto pudo obedecer a que formaban parte del stock para 
fabricar piedras de chispa, en otros no fueron consideradas como óp
timas para su fracturación y posterior retoque para piedras de chispa.

El quinto grupo constituyen lascas o soportes para piedras de chispa 
retocados, pero que dicha labor de retoque se encuentra en una fase 
inicial del trabajo de transformación de la lasca (eliminación mediante 
retoque del talón, preparación somera de uno o dos filos, etc.).

El sexto grupo, piedras de fusil en proceso de elaboración, está cons
tituida por aquellas lascas que ya presentan una labor intensa de 
retoque en varios de sus filos, adecuando la morfología cuadrangular 
de la piedra de chispa.

El último grupo lo constituyen las piedras de chispa propiamente di
chas, objetos retocados en sus cuatro lados que vienen definidos por 
la forma cuadrangular del producto final. La mayoría de las veces no 
son auténticas piedras de chispa amortizadas entre los restos de de
sechos del taller como consecuencia de su pérdida, sino que presentan 
un filo con una pequeña fractura en el momento de finalización del 
producto, lo cual las inutilizaba, en otros son abandonadas por el 
reducido tamaño que adquieren después de haber finalizado el reto
que.

La distribución real y porcentual de los grupos tipológicos anteriormente 
definidos en cada una de las cuadrículas puede ser descrita en las siguien
tes tablas.



252 Antonio Morgado Rodríguez y Elena Roncal Los Arcos

Cuadrícula 5-0 (UE4)

Real Relativo

1 Materia prima - -

2 Núcleos 2 1,10

3 Restos de talla 6 3,31

4 Lascas o soportes para piedras de chispa sin retocar 57 31,49

5 Lascas o soportes retocados 44 24,31

6 Piedras de chispa en proceso 66 36,46

7 Piedras de chispa 6 3,31

Total 181 99,98

Cuadrícula 5-P (UE4)
¿

Real Relativo

1 Materia prima - -

2 Núcleos - -

3 Restos de talla 1 0,73

4 Lascas o soportes para piedras de chispa sin retocar 55 40,14

5 Lascas o soportes retocados 26 18,97

6 Piedras de chispa en proceso 51 37,22

7 Piedras de chispa 4 2,92

Total 137 99,98
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Cuadrícula 6-0 (UE4)

Real Relativo

1 Materia prima - -

2 Núcleos 6 2,38

3 Restos de talla 41 16,26

4 Lascas o soportes para piedras de chispa sin retocar 74 29,36

5 Lascas o soportes retocados 41 16,27

6 Piedras de chispa en proceso 68 26,98

7 Piedras de chispa 22 8,73

Total 252 99,98

Cuadrícula 6-P (UE4)

Real Relativo

1 Materia prima - -

2 Núcleos 2 0,59

3 Restos de talla 10 2,98

4 Lascas o soportes para piedras de chispa sin retocar 128 38,21

5 Lascas o soportes retocados 64 19,10

6 Piedras de chispa en proceso 95 28,36

7 Piedras de chispa 36 10,74

Total 335 99,98



254 Antonio Morgado Rodríguez y Elena Roncal Los Arcos

Real Relativo

Cuadrícula 7-M (UE4)

1 Materia prima - -

2 Núcleos 1 5,26

3 Restos de talla 5 26,31

4 Lascas o soportes para piedras de chispa sin retocar 4 21,05

5 Lascas o soportes retocados 3 15,79

6 Piedras de chispa en proceso 4 21,05

7 Piedras de chispa 2 10,52

Total 181 99,98

J
En su conjunto, teniendo en cuenta el cómputo global de todos estos 
grupos tipológicos, ordenados en función de la secuencia de reducción 
lítica, podemos extraer algunos datos interesantes.

Cómputo global (UE4)

Real Relativo

1 Materia prima - -

2 Núcleos 11 1,19

3 Restos de talla 63 6,82

4 Lascas o soportes para piedras de chispa sin retocar 318 34,41

5 Lascas o soportes retocados 178 19,26

6 Piedras de chispa en proceso 284 30,73

7 Piedras de chispa 70 7,57

Total 924 99,98
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La materia prima sin transformar está ausente en todo el conjunto, mien
tras que los núcleos y restos de talla, lascas de descortezado procedentes 
de la talla de estos núcleos no óptimas para su transformación en piedras 
de chispa, están presentes en porcentajes bajos, menos del diez por ciento 
del conjunto. Por otro lado, observamos cómo casi el sesenta por ciento del 
conjunto lo constituye la transformación mediante retoque de las lascas. 
Mientras que es significativa la fuerte presencia de lascas de talla interna 
que no han sido retocadas y que, en principio, formarían parte del un stock 
para realizar las piedras de chispa, pero que no llegaron a ser talladas, por 
diferentes motivos. Estos datos reafirman que nos encontramos ante los 
desechos procedentes de un taller especializado en la producción de pie
dras de chispa.

Computo global (UE4)

Real Relativo

1 Materia prima

1 Grupos tipológicos no retocados
(Núcleos, restos de talla, lascas) 392 42,42

2 Grupos tipológicos retocados
(lascas retocadas y piedras de chispa) 532 57,57

Total 924 99,99

La técnica de talla de las lascas es la percusión directa con percutor duro, 
dejando en los talones marcados puntos de impacto con evidentes fisuras. 
Esta técnica explica también la frecuente presencia de lascas con fractura 
accidental del tipo llamado «pseudo-buril» Siret, es decir, una fractura que 
divide a la lasca en dos mitades siguiendo el eje de la lasca (Fig. 73: 1 y 
2). Las lascas retocadas presentan siempre retoque simple directo, quedan
do la superficie inferior o cara de lascado sin retocar. No obstante, como 
veremos más adelante, sólo en los casos de eliminación del talón y el 
concoide de percusión, el retoque afectó a la cara inferior del conjunto de 
lascas. El trabajo de retoque se presenta principalmente como un retoque 
simple y cubriente que transforma toda la superficie dorsal de la lasca. No 
obstante en las lascas más delgadas, este retoque simple suele ser mar
ginal. En las piedras de chispa completas podemos observar que la última 
fase de preparación de las mismas se ejecuta mediante un retoque mar
ginal que delimita la morfología cuadrangular. El retoque abrupto también 
está documentado, aunque la mayor parte de las ocasiones hemos obser
vado que se limita a adecuar las fracturas intencionales producidas en las 
lascas.
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FIGURA 72. Lascas completas sin fracturar (2), fracturadas remontables (1 y 4) y
fracturada (3) de la Avenida Pérez del Álamo de Loja.
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FIGURA 73. Diversas lascas retocadas y sin retocar de la Avenida Pérez del Álamo de
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O 1 5 cm .

FIGURA 74. Piedras de chispa o fusil de la Avenida Pérez del Álamo de Loja.
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Por otro lado, hemos podido realizar ciertos remontajes de algunas de las lascas 
retocadas y piedras de chispa en proceso de elaboración (Fig. 72:1 y 4; 74: 1 y
6). Este hecho nos indica uno de los accidentes técnicos más frecuente en el 
proceso de retocado: la fractura accidental de las mismas. La labor de retoque 
debió de realizarse apoyando las lascas sobre algún eslabón metálico, como es 
conocido en la documentación etnográfica de los talladores franceses e ingleses 
(véase capítulo 2). Este hecho provoca a veces que durante este proceso se 
produzca la fractura de la pieza por contragolpe, lo que inutiliza el objeto, por lo 
que las piezas fueron abandonadas. Por otro lado, estos remontajes nos reafir
man la naturaleza del depósito arqueológico. No nos encontramos ante una zona 
de evacuación y vertido de materiales de los talleres artesanales que pudieron 
ubicarse en otro lugar. Los remontajes nos demuestran la talla in situ de las 
piedras de chispa.

Los núcleos

Los núcleos (Fig. 75) existentes en la muestra son muy escasos (11 -  1,19 
%). Sus características siguen las tendencias tecnológicas descritas en el 
análisis que hemos realizado del conjunto de núcleos procedentes de Los 
Gallumbares, por lo que no vamos a extendernos sobre ellos. En general, 
son núcleos de reducidas dimensiones y prácticamente agotados. Ninguno 
de ellos indica una tendencia a obtener productos alargados, todos son 
para la obtención de lascas, mostrando una o, a lo sumo, dos extracciones 
unipolares desde un plano de percusión preferentemente liso. No obstante 
en algún caso, es posible observar huellas de extracciones previas con 
distinta orientación a la última realizada, que prácticamente ocupa toda la 
superficie del núcleo.

Por tanto, en algunos casos nos encontramos ante la presencia de núcleos 
agotados de talla centrípeta, aunque la mayor parte de los mismos son 
resultado del agotamiento de núcleos prismáticos unipolares.

Análisis de los talones de las lascas

La mayor parte de las lascas del conjunto, independientemente de que 
estén retocadas o no, no presentan un talón reconocible, debido a que el 
mismo fue eliminado mediante fractura intencional y en menor medida se 
encontraba suprimido por retoque.



2601 Antonio IMoraado Rodríauez v Elena Roncal Los Arcos

FIGURA 75. Núcleos para lascas de la Avenida Pérez del Álamo de Loja.
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Real Relativo

1 No reconocibles 578 63,31

2 Reconocibles 335 36,69

Total 913 100

Excavación Avenida Pérez del Álamo. Talones (UE4)

Real Relativo

1 Cortical 15 1,64

2 Liso 289 31,65

3 Diedro 11 1,20

4 Facetado 7 0,77

5 Puntiforme 13 1,42

6 Sin talón (por fractura) 430 47,10

7 Sin talón (roto por la talla) 26 2,85

8 Suprimido por retoques 122 13,36

Total 913 99,99

Entre las lascas sin talón reconocible dominan las fracturas intencionadas 
para suprimir esta parte prominente de las mismas.

Excavación Avenida Pérez del Álamo. Lascas sin talón (UE4)

Real Relativo

1 Lascas sin talón (por fractura) 430 74, 39

2 Lascas sin talón (roto por la talla) 26 4,50

3 Lascas con talón suprimido por retoques 122 21,10

Total 578 99,99
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Nos interesa destacar el tratamiento de la eliminación del talón para adel
gazar la lasca destinada a piedra de chispa. Aunque el gesto técnico más 
frecuente es la supresión del talón y del prominente cono de percusión 
mediante la fractura de la lasca, es significativo el porcentaje de los mis
mos en los que dicho procedimiento se llevó a cabo mediante el retoque. 
Entre estos últimos hay una tendencia a prescindir del mismo mediante 
retoque inverso siendo, en estos casos, los únicos gestos técnicos de re-
toque visibles en la cara inferior de las lascas.

Talones suprimidos por retoques (UE4)

Real Relativo

1 Suprimido retoque directo 28 22,95

2 Suprimido retoque inverso 64 52,46

3 Suprimido retoque inverso+directo 30 24,59

Total 122 100

No obstante, entre los talones reconocibles, el tipo predominante es el 
liso (289 -  86,27 %), siendo coherente con los amplios planos de percu
sión de los núcleos. El resto de tipos de talones están presentes en una 
proporción inferior al 5%, por lo que deben ser considerados como ele
mentos espúreos que no responden a una preparación técnica, sino a 
cuestiones particulares de la extracción de las lascas. Como nota singular 
hay que señalar que algunas superficies lisas de estos talones estaban 
patinadas, respondiendo a la talla directa sobre núcleos o fragmentos de 
sílex más antiguos.

Excavación Avenida Pérez del Álamo. Talones (UE4)

Real Relativo

1 Cortical 15 4,48

2 Liso 289 86,27

3 Diedro 11 3,28

4 Facetado 7 2,09

5 Puntiforme 13 3,88

Total 335 100
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b. 2. Lasquitas de retoque

Como hemos citado, la práctica totalidad de los restos de la talla que formaban 
el conjunto arqueológico lo constituyen las lasquitas procedentes de la actividad 
de retoque en la preparación definitiva de las piedras de chispa o fusil. A conti
nuación realizamos una aproximación sobre su representatividad.

Las lasquitas, consecuencia del retoque de los soportes para piedras de 
chispa, son el elemento más abundante de todo el registro arqueológico de 
la excavación de la Avenida Pérez del Álamo. Como veremos a continua
ción, representan la práctica totalidad del conjunto arqueológico y de los 
restos de talla. Resulta inadecuado realizar un cómputo global de este 
grupo tecnotipológico debido a la imposibilidad material de su cuantifica- 
ción, por lo que realizaremos una aproximación estadística a partir de la 
variable peso. Una primera valoración de su peso distribuido por las cua
drículas excavadas ofrece el siguiente resultado (el porcentaje sobre el 
peso total se muestra entre paréntesis).

M N O P | Q

7 1,219
(2,31) NO EXCAVADO

'

£ 11,213 21,1610
DESTRUIDO (21,26) (40,14)

c 11,085 8.040 |
(21,03) (15,25)

Pesos lasquitas de retoque

Cuadrícula Peso (kg.) Total (parcial)

5-0 11,085 52,718

5-P 8,040

6-0 11,213

7-M 1,219

Recogida previa 13,500 13,500

Total (global) 66,218

Como se puede apreciar sigue la misma línea ya observada en los elemen
tos de talla previamente analizados, con una concentración mayor, en este 
caso en la cuadrícula 6-P que se acerca a la mitad de todo el conjunto 
recuperado por la excavación.



264 Antonio Morgado Rodríguez y Elena Roncal Los Arcos

Para aproximarnos al cómputo cuantitativo que supone este volumen, hemos 
realizado un muestreo aleatorio, a modo de evaluación prospectiva de su núme
ro, a partir de la cuantificación en diez muestras seleccionadas, cada una de ellas 
con un peso exacto de 100 g. Su resultado se señala en la siguiente tabla:

Muestra N° elementos

X, 175
X2 173
X3 159

162
X5 285
X6 245
X7 187
X8 277
x9 175
X,„ 180

Realizando una estadística descriptiva a partir de los datos anteriores po
demos apreciar los siguientes resultados:

Estadística descriptiva lasquitas de retoque

Media 201,8

Mediana 177,5

Moda 175

Media geométrica 197,18

Varianza 2313,29

Desviación estándar 48,096

Error estándar 15,209

Mínimo 159

Máximo 285

Rango 129

Coeficiente de variación 23,83
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Aunque existe una variabilidad entre los valores máximos y mínimos del 
número de lasquitas de retoque si tomamos el peso como elemento para 
evaluar su número total, que se ve reflejado en la amplitud del rango, en 
cambio el valor bastante bajo del coeficiente de variación nos indica el 
agrupamiento global de los datos. Podemos, por tanto, tomar la media para 
realizar una prospección de la cantidad de lasquitas de retoque recupera
das por la actuación arqueológica. Teniendo en cuenta una media redon
deada de 202 elementos en cada 100 g, tendríamos como resultado que 
en un kilo existiría una media de 2.020 lasquitas de retoque. Como el 
cómputo total del peso de las lasquitas de retoque de las cuadrículas es de 
52,178 kilos, daría como resultado un número total que se aproxima a los 
106.490 elementos. Si a ello sumamos las lasquitas de retoque de las 
recogidas previas a la excavación arqueológica (13,500 kg.) tendríamos un 
cómputo global de su peso de unos 66,218 kilos, o lo que es lo mismo, 
unas 133.760 lasquitas de retoque aplicando la aproximación del valor 
medio de peso/lasquitas por cada 100 g.

En conclusión, estamos ante un conjunto de artefactos tallados mayo- 
ritariamente constituidos por los desechos de un proceso de retoque de 
las lascas para la confección de piedras de fusil. Así, en el espacio 
excavado, la densidad de lasquitas de retoques es de una media de 
21.298 por metro cuadrado para la unidad estratigráfica que define el 
depósito que, como hemos visto, tiene un espesor comprendido entre 10 
y 20 cm.

c) Cómputo y análisis global sobre el conjunto de los materiales
del taller de piedras de chispa

Teniendo en cuanto lo analizado en los apartados anteriores y la estimación 
realizada sobre el número y porcentaje de las lasquitas procedentes de 
retoque de las lascas para piedras de chispa, podemos establecer que este 
último elemento es el dominante en todo el conjunto, formando práctica
mente la totalidad del conjunto tallado.
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Real Relativo

1 Materia prima - -

2 Núcleos 11 0,01

3 Lascas corticales 381 0,35

4 Lascas descortezado

5 Lascas talla interna y soportes sin retocar

6 Soportes retocados y piedras de fusil 532 0,49

7 Lasquitas de retoque 106.490 99,13

Total 107.414 99,98

Este factor de superioridad de las lasquitas procedentes del retoqué tam
bién es el predominante si tenemos en cuenta la variable del peso de los 
desechos de talla por cada una de las cuadrículas. Esta distribución por 
cada cuadrícula también nos muestra la concentración de los materiales, de 
tal manera que en la cuadrícula más alejada del núcleo del depósito del 
taller (7M), desciende significativamente tanto el número de ítems, como 
el peso de los mismos.

Peso UE4 (kg) Lasquitas de retoque (kg) Total

5-0 0,990 11,085 12,075

5-P 0,740 8,040 8,780

6-0 1,872 11,213 13,085

6-P 1,730 21,161 22,891

7-M 0,216 1,219 1,435

Recogida previa 1,460 13,500 14,960

Total 7,008 66,218 73,226

Porcentaje 9,57 90,42 99,99
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1.4.b. El proceso de elaboración de piedras de chispa

Los datos precedentes nos permiten un acercamiento a la secuencia global 
del esquema de reducción litica seguido para la transformación de las 
lascas en piedras de chispa (Fig. 76).

A

FIGURA 76. Taller de la Avenida Pérez del Álamo (Loja). Reconstrucción teórica de las 
cadenas operativas de finalización de las piedras de chispa o fusil.
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Existen dos grupos principales de piedras de chispa que podemos dividir en 
función al tipo de retoque utilizado y el tratamiento en la finalización de la 
morfología cuadrangular.

a) El primer grupo está constituido por piedras de chispa procedentes de 
lascas no muy espesas. Las lascas, después de ser fracturas, adquirie
ron su morfología con apenas una modificación de sus filos mediante 
un retoque simple marginal. Este tipo de piedra no es la más abun
dante en todo el conjunto, aunque no faltan ejemplos. A veces el 
soporte sobre el que están realizadas este tipo de piedras parten de 
lascas kombewas, cuya predeterminación facilitó la morfología final de 
la piedra de chispa.

b) El segundo grupo, el más numeroso, está formado por lascas más 
espesas y/o irregulares, que requirieron de un intenso proceso de 
retoque hasta la obtención de la piedra de chispa. Este retoque 
simple, cubriendo y profundo fue ejecutado en los cuatro laterales 
de la misma. Esta labor se realizaba en dos fases: la primera es
boza la morfología cuadrangular o rectangular mediante un retoque 
centrípeto que altera totalmente la superficie dorsal de la Iaj5ca, lo 
que permite disminuir su grosor. La eliminación de la parte proximal 
de estas lascas fue realizada también mediante fracturación o bien 
mediante un retoque directo y/o inverso que adelgazó el cono y 
bulbo de percusión. Posteriormente, adecuada dicha morfología y 
adelgazada la pieza se realizaba un retoque mucho más preciso 
(simple y marginal) para finalizar los filos rectilíneos y adaptar la 
simetría cuadrangular o rectangular de las piedras de chispa. En 
algunos de estos casos, estas dos fases de retoque se reflejan en 
la presencia de un retoque escamoso escaleriforme en las piedras 
finalizadas.

1.5. CONCLUSIONES

La actuación arqueológica realizada en Pérez del Álamo y el estudio an
terior han documentado los desechos materiales del trabajo artesanal de 
la elaboración de piedras de chispa para diferentes tipos de armas. El 
tamaño de las piedras de chispa nos indica que iban fundamentalmente 
destinadas a fusiles y a tercerolas, aunque también están presentes pie
dras de pequeño tamaño cuyo objetivo sería las armas cortas tipo pistola. 
Los desechos de la actividad de fabricación de estos objetos es indicativa 
de la producción industrial llevada a cabo, ya que se pueden contar por 
decenas de millares los elementos líticos tallados que han podido ser 
documentados mediante la labor de excavación, a pesar de limitar los
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trabajos a un área muy concreta del solar objeto de la intervención 
arqueológica de urgencia2.

Todo el material recuperado se encontraba transformado, con una ausen
cia significativa de materia prima sin tallar. A este hecho debemos signi
ficar la gran diversidad de sílex que fue objeto del trabajo de talla, con 
características litológicas diferentes visibles tanto a nivel macroscópico 
como en su estructura microscópica. Esto último nos señala el aprovisio
namiento heterogéneo de fuentes de materia prima, centralizando las 
labores de acabado del producto en este lugar. Así, el conjunto de arte
factos líticos tallados recuperados permite una reconstrucción de la cade
na operativa completa del trabajo, aunque con una desproporción en la 
representación cuantitativa de los diferentes elementos que componen la 
cadena operativa: escasos núcleos y lascas de descortezado abandonados 
sin ningún tipo de modificación, mientras que la representatividad mayo- 
ritaria la obtiene las lasquitas resultantes del proceso de retoque de los 
soportes para configurar las piedras de chispa. La desproporción entre 
estos grupos reafirma la idea de que al lugar llegan mayoritariamente las 
lascas para su transformación, como consecuencia de su transporte desde 
las canteras o sitios de abastecimiento. No obstante, creemos que existió 
un sistema mixto de aprovisionamiento. En algunos casos, debido a la 
cercanía de la fuente, fueron traídos nodulos de sílex a este sitio para, 
con posterioridad, extraer los lascados necesarios. Sin embargo, el con
siderable volumen de lascas modificadas mediante retoque es francamen
te desproporcionado en relación a los pocos núcleos y lascas de descor
tezado presentes, por lo que debemos pensar que gran parte de estas 
lascas fueron aportadas desde otra área o fuente más lejana, donde se 
produciría un primer trabajo de modificación de la materia prima median
te la extracción de los soportes necesarios para la fabricación de las 
piedras de chispa. Así, este sistema mixto de abastecimiento permitió que 
llegaran tanto los nodulos de sílex del entorno inmediato a la ciudad de 
Loja (nodulos recolectados de las terrazas del Genil o de las montañas 
cercanas), aunque el sistema más común sería la llegada de cargamentos 
de lascas óptimas para su transformación en piedras de chispa proceden
tes de afloramientos de sílex un tanto más alejados, en donde se reali
zaría las primeras fases del proceso de transformación: la extracción/ 
obtención de la materia prima y primera transformación de aquélla con la 
selección de los mejores soportes para piedras de chispa.

2. Recordamos que la excavación arqueológica se limitó a una extensión de 6 m2, es decir, 
sólo 3 metros lineales del total de más de 10 metros de extensión que se podía observar en 
el perfil del terreno dejado al descubierto por la remoción de tierras, a cuyo largo se dilataba 
el nivel con restos de talla.
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Los núcleos presentan características técnicas idénticas a los descritos en 
los capítulos precedentes. La práctica totalidad de ellos son del tipo de 
núcleo que orienta las extracciones desde un único plano de percusión, 
explotando sólo un frente de talla, que puede mostrar una o varias ex
tracciones unidireccionales/unipolares, mientras que el reverso del núcleo 
aparece sin tallar. Tipos semejantes han sido descritos en la colección 
procedente de las excavaciones realizadas en Cuarto Real de Sto. Domin
go de la ciudad de Granada (Roncal Los Arcos y Morgado Rodríguez 1999) 
y también en las canteras de sílex de las provincias de Málaga y Granada, 
donde se extraían las lascas necesarias para la fabricación de piedras de 
chispa, aunque estos núcleos habían sido adscritos a la prehistoria y, en 
prehistoria concreto, a los llamados «talleres del Calcolítico y Bronce» de 
Andalucía.

A partir del método de talla apuntado en los núcleos se obtenían lascas de 
dimensiones bastante estandarizadas, de medianos tamaños y no muy gruesas, 
que mayoritariamente poseían talones lisos. En este sentido, no se ha 
observado soportes de tendencia alargada o láminas. La transformación de 
estas lascas, hasta conseguir la deseada morfología rectangular que carac
teriza la tipología de las piedras de chispa, fue muy laboriosa, efectuada 
por medio de una intensa labor de retoque. Dicha morfología rectangular 
o cuadrangular estaba adaptada al espacio existente entre las pinzas del 
gatillo de las armas de fuego.

Por otro lado, la elaboración de una buena piedra de fusil, como hemos 
descrito en capítulos precedentes, no sólo se limitaba a preparar una 
morfología rectangular o cuadrangular, sino que debía presentar un buen 
asiento entre las pinzas del gatillo. Con este objetivo se adelgazaba las 
lascas para que tanto la superficie superior e inferior fuesen equilibradas 
y paralelas entre sí, lo que facilitaba el engarce entre los planos para
lelos formados por las mandíbulas del pie de gato. Debemos recordar 
que uno de los factores principales de la efectividad de las piedras era 
su perfecta inserción entre las pinzas del gatillo para que durante el 
disparo no se fracturasen o moviesen, lo cual a nivel de fabricación 
requería que las piedras de chispa poseyeran los planos de contacto 
paralelos entre sí, lo que permitía una mejor inclusión en las mandíbulas 
del gatillo.

Estos requerimientos obligaban al artesano tallador a realizar una intensa 
labor de retoque en todo el perímetro de los bordes de las lascas, pudiendo 
ser definido como un retoque simple o plano, invasor/cubriente y profundo. 
En menor proporción, en ciertas lascas muy delgadas, fue aplicado un 
retoque abrupto y marginal. Este trabajo de retoque cubriente destinado a 
adelgazar y dar morfología cuadrangular a los objetos tallados es indicativo 
del un domino de la talla por parte de artesanos especializados, adecuando
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el ángulo de percusión para realizar el retoque (desde el retoque abrupto 
hasta el cubriente e invasor) en función de los objetivos determinados por 
el producto final.

El proceso de retoque de las lascas debió de llevarse a término apoyándose 
sobre algún tipo de elemento sobre el cual colocar las lascas durante dicha 
labor de retoque, permitiendo el control y la amortiguación de los pequeños 
golpes ejecutados por el tallador. Esta conclusión se sustenta en la morfología 
rectilínea de los filos, en la convergencia de éstos formando ángulos de noven
ta grados, en la gran cantidad de lascas presentes en el conjunto y en las 
fracturas de las lascas durante dicho proceso. Así, la mayor parte de las lascas 
localizadas están fracturadas durante las labores de retocado, como conse
cuencia del la transmisión de la vibración del contragolpe del objeto sobre el 
que se apoya. En este sentido, aunque en nuestro país esta labor artesanal no 
pudo ser descrita por la Etnografía, la documentación científica sobre el traba
jo de los últimos talladores de sílex de Francia e Inglaterra, como hemos ana
lizado en capítulos previos, apuntan este hecho. El artesano retocaría las pie
zas apoyándolas sobre un cincel metálico incrustado en la mesa de trabajo, lo 
que posibilitaba un control de los golpes efectuados con el martillo; y, por otro 
lado, atenuaba la vibración que producía dichos golpes sobre la lasca, mientras 
que el golpe era más seco y certero, lo que facilitaba el retocado. La fractura 
inintencional de las lascas, partidas durante el proceso de retoque, es el acci
dente de talla más frecuente y que daba al traste con el trabajo llevado a cabo 
por el artesano. Esta eventualidad explicaría, en parte, la gran cantidad de 
piedras de chispa rotas y rescatadas por la excavación arqueológica. En este 
sentido, hemos podido realizar remontados de las piezas, observando que 
dichas roturas eran producidas al retocar sus filos. En otros casos, se producen 
fracturas intencionales sobre lascas que no han recibido ningún tipo de trata
miento mediante retoque. En esta ocasión las piezas fueron fracturadas para 
eliminar ciertas partes de los soportes, principalmente la parte proximal, es 
decir, talón y el marcado bulbo de percusión.

Por otro lado, los datos anteriores y los remontados realizados demues
tran la talla in situ y no una zona de vertido de los restos de estas 
actividades. Se trata, por tanto, de un contexto etnoarqueológico de talla 
de piedras de chispa, pues el material fracturado era abandonado en el 
mismo lugar donde se estaba efectuando el trabajo de elaboración de 
piedras de chispa, sin observar una evacuación de los desechos hacia 
vertederos alejados del lugar de trabajo habitual. En definitiva, la activi
dad principal desarrollada en este sitio fue la intensa labor de esmerado 
retoque para obtener un producto final acorde con una morfología preci
sa. Se entenderá que entre el enorme conjunto de elementos líticos 
tallados localizados, las lasquitas de retoque sean abrumadoramente 
mayoritarias, desbordando cuantitativamente al resto de elementos líti
cos. Por último, son escasos los ejemplos de piedras de chispa completas,
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como producto acabado. Por regla general, aparecen múltiples ejemplares 
con filos rectilíneos obtenidos por un inmejorable trabajo de retoque, pero 
se presentan rotos por diversas partes como consecuencia de accidentes 
de talla en la fase final de terminación de su morfología. La ausencia de 
un número significativo de piedras de chispa completas obedece a que 
nos enfrentamos con un conjunto arqueológico proveniente del desecho 
de la elaboración artesanal de este tipo de producto. Por ello, hay que 
pensar que sólo están presentes los elementos que han sido rechazados 
en las distintas fases del proceso productivo, aquellos ítems técnicos que 
nos indican cómo se iban transformando los soportes silíceos durante el 
proceso de trabajo.

Este procedimiento de fabricación de piedras de chispa mediante una 
intensa labor de retoque de los soportes óptimos es propio de las pro
ducciones hispanas, estando documentado tanto en Andalucía (Roncal 
Los Arcos y Morgado Rodríguez 1998) como en el valle del Ebro (Baran- 
diarán Maestu 1974). Este modo de trabajo es contrastable con el lle
vado a cabo en gran parte de Europa occidental, dominado por el lla
mado «método francés» para la fabricación de «piedras de meseta»3 
(Dolomieu 1797; Odriozola 1832). Este último era realizado a partir de 
soportes laminares que no precisaban ser profusamente retocados, por 
lo cual la diferencia entre las producciones realizadas en el Reino de 
España y las extranjeras es fácilmente verificable. Esta diferencia, como 
afirmamos en estudios previos (Roncal Los Arcos y Morgado Rodríguez 
1999:301) entroncaría con los primitivos sistemas de elaboración de 
piedras de encendedor, precedente inmediato de las producciones de 
piedras de chispa, por lo que no es extraño que sean similares a las 
producciones de las piedras de fusil y encendedor de Europa Oriental 
(Evans 1887; Hala 1986). A principios del siglo XIX será adoptando en 
España el método de elaboración de piedras de chispa de meseta, sien
do dadas las instrucciones para su fabricación en los centros producto
res de Andalucía4.

3. La piedra de meseta se caracteriza por presentar dos facetas paralelas en su cara dorsal 
(aristas de levantamientos laminares previos), mientras sus bordes son igualmente paralelos 
y prácticamente sin retocar.

4. «Los pedemaleros de las fábricas de Granada y Aragón, acostumbrados á su vieja 
rutina, repugnan el dejarlas, como todo artista que siempre ha seguido una manera de 
trabajar, y ademas preveen equivocadamente un menoscabo en sus ganancias, creyendo ser 
muy difícil y prolija la elaboración de las piedras de meseta que se les piden. Espero sin 
embargo que pronto conocerán su error de cálculo, cuando se les haga ver que la construc
ción de las nuevas piedras es tan fácil yaun más que la de la antigua». (Apud Odriozola 
1832:7-8).
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En consecuencia, la ausencia significativa de una producción laminar para 
la elaboración de las llamadas piedras de meseta, utilizada en España 
durante el siglo XIX (Odriozola 1832) y constatada arqueológicamente en 
la ciudad de Granada (Roncal Los Arcos, Morgado Rodríguez 1998) y en las 
canteras de Los Gallumbares (Loja, Granada), de Cerro Alcolea (Periana, 
Málaga), del Puerto de Los Martínez y del Canchal de las Herrizas del 
Carnero (Casarabonela, Málaga) (Roncal Los Arcos et al. 1996; Roncal Los 
Arcos y Morgado Rodríguez 1999), nos permite proponer una datación 
anterior para el conjunto estudiado.

2. LA FABRICACIÓN DE PIEDRAS DE FUSIL DE LA CIUDAD DE
LOJA. EL TALLER DE LA ALCAZABA

2.1. Introducción

El taller localizado en la Avenida Pérez del Álamo era el único testimonio 
sobre la labor artesanal de acabado de piedras de fusil. Sin embargo, 
durante la realización de este trabajo, en el año de 2008, una intervención 
arqueológica realizada en la fortificación de la Alcazaba de Loja con el 
objetivo de su restauración y puesta en valor, ha permitido localizar una 
segunda área artesanal de este tipo de producción. En el momento de 
redactar esta memoria aún continuaban las labores de excavación, por lo 
que nos ha sido imposible procesar en un tiempo prudencial todo el volu
men de artefactos tallados de dichas excavaciones, que se eleva a más de 
cien kilos de restos de talla. Estos factores explican que los datos aporta
dos en las siguientes páginas son una aproximación parcial a este nuevo 
taller, aunque, como veremos por las peculiaridades que hemos podido 
estudiar, son lo suficientemente significativas para definir un trabajo arte
sanal de piedras de fusil diferente, en sus fases de acabado, al hasta ahora 
analizado.

La Alcazaba de Loja se localiza en la parte más elevada de un cerro 
amesetado de roca caliza, siendo un promontorio perteneciente a la Sierra 
Gorda. Se sitúa al oeste de la ciudad actual, alcanzando una altitud de 517 
metros s.n.m. Su ubicación es debida, sin duda, por situarse en un punto 
geoestratégico que controla la entrada/salidade la depresión interior de 
Granada, dominando la vega del río Genil. Es precisamente esta situación 
geográfica la que le hacía desempeñar un papel clave desde el final de la 
Prehistoria y, fundamentalmente, en la Edad Media, cuando se construyó la 
fortaleza que aún hoy perdura.

La fortificación es accesible desde diversos puntos de la población siendo 
perfectamente reconocibles sus murallas entre la trama urbana. Actualmen
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te, el acceso se realiza a través de la Cuesta del Señor, hasta enlazar con 
la calle Nazarí y calle Boabdil hasta llegar a la Plaza de la Alcazaba desde 
donde se llega a la parte más alta y ameseta de este enclave. La zona más 
interna del recinto fortificado de La Alcazaba está constituido por tres 
edificaciones singulares: La Torre del Homenaje, el Aljibe y el Caserón de 
los Alcaides Cristianos. Su larga historia y su estratégica situación han 
provocado que este enclave topográfico haya sido ocupado desde fechas 
tempranas, como hemos citado previamente. Así, desde las primeras actua
ciones arqueológicas llevadas a cabo en los años noventa del siglo pasado 
permitieron reconocer algunas evidencias de un primer núcleo de ocupación 
perteneciente al Bronce Final, localizado tanto en el interior del patio de la 
Alcazaba, como en la Cuesta Moraima y los extramuros de la ladera norte. 
Más contundentes son los restos de la traza de un asentamiento ibérico en 
la zona norte del cerro de La Alcazaba, que permiten afirmar el desarrollo 
en extensión del poblamiento en estas etapas hacia las laderas más orien
tales.

Sin embargo, fue la época islámica la que ha determinado en gran parte la 
fisonomía de la traza urbana del cerro de la Alcazaba. Las intervenciones ar
queológicas previas, realizadas a lo largo del Patio de Armas y del recinto sur, 
entre la casa de los Alcaides Cristianos y la propia muralla, permitieron determi
nar la existencia, al menos a priori, de un primer núcleo constructivo de defensa, 
en torno a lo que hoy conocemos como Torre del Homenaje. Este primitivo 
recinto, estaría localizado al parecer en un promontorio calizo sobresaliente del 
conjunto. La intervención en el extremo sureste determinó la existencia de un 
gran edificio, cuya tipología constructiva se desarrolla con la técnica a soga y 
doble tizón, tipología coincidente con la base de la actual Torre del Homenaje. El 
resto de las intervenciones, hasta 1996 nos hablan de un grupo de casas almo
hades situadas en el recinto norte, selladas por derrumbes e incendios, junto a 
dependencias anexas a las torres de la muralla sur, igualmente con niveles de 
incendio y derrumbes, así como un desnivel de caída del Patio de Armas hada la 
zona oeste, de cuatro metros sobre la cota actual.

Sin embargo, las diferentes memorias relativas a estas intervenciones arqueoló
gicas anteriores nada dicen de la presencia de una zona de talla de piedra de 
chispa o, incluso, de objetos tallados de sílex entre los materiales arqueológicos 
procedentes de dichas excavaciones (Castellano Gámez y Sánchez Martínez 1990; 
Sánchez Martínez y Castellano Gámez 1991a y 1991b; Sánchez Martínez et al. 
1991). No obstante, desde nuestras primeras visitas al recinto de la Alcazaba en 
el año 2001, localizamos materiales tallados en superficie dispersos entre las 
tierras del patio de aquélla. La escasez del material nos impedía afirmar el 
objetivo de dicha talla, aunque alguna piedra de chispa aislada pudo ser locali
zada a los pies de una de las torres del recinto interior. Este conjunto, como 
podemos adelantar, formaba parte del taller de piedras de chispa descubierto en 
las actuales excavaciones. Dicho hallazgo no hace sino confirmar la importancia
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del enclave no sólo en época prehistórica, protohistórica o medieval. La posición 
estratégica de la fortificación explica la localización de un taller de piedras de 
chispa.

2.2. Objetivos de la intervención

La memoria del proyecto de Intervención Arqueológica en la Alcazaba de Loja, 
planteaba la necesidad de recurrir a la Arqueología como apoyo a la intervención 
de restauración. La actuación que se ha realizado durante el año 2008 es la 
culminación de las intervenciones previas realizadas en el siglo pasado, siempre 
como base para la recuperación de todos los edificios y muros de este recinto 
fortificado. Por tanto, es una excavación arqueológica no directamente vinculada 
a la investigación, sino un medio para fundamentar la restauración de un conjun
to monumental. Para ello dicha actuación intenta dar solución a un buen número 
de incógnitas sobre la disposición interior, sus estructuras originales y su super
posición a lo largo del tiempo en este mismo espacio defensivo. Así, los restos 
emergentes estaban plenamente identificados, quedando por determinar las 
cotas de las distintas fases de ocupación, la compresión espacial y funcional de 
cada periodo y principalmente la resolución del proceso de transformación que 
ha configurado la actual imagen de la fortaleza.

La actuación arqueológica basaba, por tanto, su objetivo en la restauración 
total de la Alcazaba, promovida por el Exmo. Ayuntamiento de Loja y la 
Dirección General de Bienes culturales de la Junta de Andalucía. En última 
instancia se pretendía un posterior uso público del monumento, proporcio
nando selectivamente aquellos datos materiales esenciales para su compre
sión, consolidación y recuperación.

2.3. Primeros resultados. La existencia de un taller de piedras 
de chispa

Desde el inicio de la excavación arqueológica del patio de la Alcazaba, en febrero 
de 2008, se pudo comprobar que prácticamente en superficie, en los primeros
50 cm. de remoción de tierras, aparecían dispersos en diferentes puntos blo
ques de materia prima y objetos tallados de sílex. Estos objetos se encontraban 
estratigráficamente en el último momento de ocupación de la Alcazaba.

Aunque algunos de los materiales tallados se encontraron rellenando fosas mo
dernas a todo lo largo de la Alcazaba y distribuidos de manera aislada por todo 
el recinto del patio, conforme avanzaron los trabajos de excavación se pudo 
comprobar la existencia de una enorme concentración de restos situada al norte 
del edificio de los Alcaides Cristianos y junto al aljibe (Fig. 77).
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TALLER DE PIEDRAS 
DE CHISPA

ALJIBE

FIGURA 77. Plano esquemático de la Alcazaba de Loja con ubicación de la mayor 
dispersión de restos líticos tallados del taller de piedras de chispa o fusil.
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Esta concentración estaba constituida por una enorme bolsada de mate
riales tallados no delimitada por ningún tipo de estructura edilicia. A 
partir de su localización, este espacio fue dividido mediante un sistema de 
cuadrículas (lmxlm) para documentar el hallazgo arqueológico, lo que ha 
permitido realizar una recogida diferencial del material y en el estudio 
analizar las diferencias existentes en cuanto a la representatividad de los 
objetos tallados repartidos en este espacio. No obstante, para este tra
bajo hemos sondeado algunas de estas cuadrículas, las que presentaban 
una mayor concentración de artefactos tallados -C6 y D6- con respecto a 
otras que estaban en el límite del área de talla -B2 y B3-. En principio 
las únicas diferencias establecidas entre ellas son la representatividad de 
los objetos tallados (las más numerosas sobrepasan los mil objetos talla
dos por cada metro cuadrado, mientras que en otras cuadrículas su nú
mero se sitúa por debajo de los mil objetos, pero siempre en una can
tidad apreciable) y los pesos de éstos (debido a la presencia de materia 
prima y grandes núcleos en un estadio inicial de talla en las cuadrículas 
que ofrecen mayor concentración de items -C6 y D6- sobrepasaban los 65 
kilos de peso).

Sin embargo, no hay grandes disparidades en cuanto a la representación 
de los grupos tipológicos: materia prima, núcleos, lascas de descortezado 
y lascas de talla interna, que son los elementos que caracterizan el con
junto. No obstante, hemos observado que gran parte de las lascas, ya sean 
de descortezado o de talla interna con un grosor apreciable, muestran 
fracturas intencionales. Como veremos este hecho es relevante dentro del 
proceso de trabajo de preparación de las piedras de chispa.

La excavación del conjunto se desarrolló en el área cuadriculada, compro
bando que el depósito de objetos tallados se hallaba prácticamente en 
superficie. Una vez concluida la excavación, se pudo ver que dicho depósito 
poseía una potencia variable, entre 20-30 cm. de espesor máximo, situán
dose el material de manera anárquica, a modo de vertedero de desechos 
de talla y sin ningún tipo de estructura asociada.

2.3.1. La materia prima

Uno de los rasgos más característicos de todo el conjunto perteneciente 
a este taller de piedras de chispa es la gran homogeneidad de la materia 
prima. Todo el material recuperado está realizado en un único tipo de 
roca, sílex totalmente exógeno al contexto geológico inmediato de la 
ciudad de Loja. Se trata del característico sílex gris azulado localizable 
dentro de la Formación Milanos del Subbético Medio (Molina y Vera 
1996a y 1996b).
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La Formación Milanos (como describimos en el capítulo 4) fechada en el 
Jurásico superior (Kimeridgiense-Tithónico) está configurada por la alter
nancia de niveles margo-calizos con abundante presencia de bancos y 
nodulos de sílex. El medio de formación de las facies de la Formación 
Milanos viene siendo caracterizado por un medio de plataforma pelágica 
que se vio afectado por tormentas (tempestitas), reconocible en la estruc
tura de laminación paralela con alternancia de laminación cruzada de tipo 
hummocky. A nivel microscópico los sílex existentes en esta formación 
presentan una textura miscroscópica peletoidal que refleja un medio cier
tamente energético, respondiendo la laminación estructural visible a la 
acumulación diferencial de granos esqueletales y no esqueletales. Entre 
estos granos esqueletales destacan las espículas de esponjas, auténticos 
pellets, peioides y ciertos microfósiles específicos, entre los que citamos en 
su momento el definido como Texturalii sp., aunque como ya hemos avan
zado dicha definición micropaleontológica debe ser matizada por estudios 
especializados posteriores. Todos estos elementos y características del medio 
de formación son peculiares y concretos del sílex explotado en el valle de 
Los Gallumbares.

Por otro lado, es significativa la presencia de una gran cantidad de bloques de 
sílex sin modificar y con un único o varios golpes dirigidos a evaluar la calidad de 
la materia prima. Algunos de ellos con un peso considerable, próximo a los diez 
kilos de peso. Estos bloques permiten observar los caracteres del medio de 
formación del sílex, con una gran cantidad de calcarenita como roca caja entre 
el que se encuentra el sílex en forma de bancos continuos. De nuevo, estos 
elementos son propios de la Formación Milanos.

La introducción de la materia prima en estas condiciones nos está reflejando una 
conducta ciertamente singular, indicativa del abastecimiento realizado. Nos en
contramos ante un suministro que hizo llegar hasta la Alcazaba los bloques 
brutos, sin una previa selección, modificación o talla. Es más, puede pensarse 
que algunos de los bloques de sílex formaron parte de un stock de materia prima 
que no fue utilizado. Pero, por otro lado, existen pruebas de que algunos bloques 
intentaron ser tallados o testados mediante golpes para iniciar su transforma
ción mediante un primer pelado y creación de planos de percusión, pero inme
diatamente fueron abandonados por su falta de homogeneidad o por mostrar 
fisuras internas que impedían su talla. Podemos concluir que estos datos hablan 
en favor de la falta de control de la calidad de la materia prima por parte del 
artesano que iba a realizar la talla.

Por otro lado, la homogeneidad del tipo de materia prima transportada, 
perteneciente a un único medio geológico y su estado, como resultado de 
la extracción de bloques con sílex de la matriz geológica, nos permite 
concluir que dicho suministro procede de la explotación de una cantera 
destinada a abastecer de este recurso.
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FIGURA 78, Materia prima de los elementos tallados procedente de la actu.x ■■
excavación arqueológica de la Alcazaba de Loja (<ino , i ¡
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La interpretación de todos estos elementos (explotación de una única can
tera, transporte en bruto de la roca, falta de control de la calidad del 
producto por parte de los artesanos) indica que dichos artesanos no tra
bajaban por cuenta propia. En ese caso, se hubiera realizado una optimi
zación del transporte, realizando una previa selección de la materia prima, 
y de los soportes para piedras de chispa, como hemos analizado en el taller 
de la Avenida Pérez del Álamo de Loja. Es por esta razón por la que se 
explica el transporte de bloques de sílex que no eran aptos para su trans
formación. Así, el o los talladores trabajaban con otros parámetros, segu
ramente bajo las indicaciones del que dirigida la producción y suministraba 
la materia prima desde una cantera.

2.3.2. Los núcleos y restos de talla

A pesar de que no poseemos un cómputo global de todas las cuadrículas 
excavadas, su número es muy elevado a tenor de los cómputos parciales 
del estudio previo de algunas de las cuadrículas.

Por otro lado, observamos entre los núcleos el mismo fenómeno anteríbr de la 
gestión en la explotación de la materia prima. Muchos de aquéllos no han llega
do a agotar su capacidad volumétrica, por lo que hemos podido aislar tipológica
mente diferentes morfologías: núcleos prismáticos con un gran plano de percu
sión liso, grandes núcleos con levantamientos centrípetos (Fig. 79), núcleos 
unipolares con levantamientos paralelos y núcleos sobre lasca (Fig. 80).

Las técnicas y los métodos de talla deducibles del material siguen en la 
línea de lo analizado hasta ahora. No existe una marcada diferencia con lo 
expuesto con anterioridad, salvo que muchos de los núcleos observados 
fueron abandonados en un estadio inicial de la talla, por lo que presentan 
un tamaño mayor a los analizados en los conjuntos de Los Gallumbares o 
de la Avenida Pérez del Álamo. En especial es relevante la mayor abundan
cia de núcleos con extracciones centrales como consecuencia de la talla de 
grandes tabletas o tablas de sílex. El mayor tamaño de estos núcleos no 
incide, por regla general, en el tamaño del producto, sino en el número de 
extracciones por núcleo, lo cual, en algunos casos posee cierta afinidad con 
la tecnología levallois de extracciones centrípetas. Pero, a diferencia de 
esta última, se observa distinciones en los tres elementos que los caracte
riza (Boéda 1988a, 1988b y 1994):

— En cuanto a la técnica (percutor duro, un martillo de hierro) y la pre
paración de la percusión, se establece siempre una superficie lisa crean
do un plano próximo a los noventa grados entre el plano percusión y el 
frente de extracción.
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FIGURA 79. Núcleos de lascas de extracciones centrípetas y planos de percusión 
periféricos procedentes de la actuación de excavación arqueológica de la Alcazaba de Loja

(año 2008).

— En cuanto al método, aunque ciertamente hay una normalización de las 
lascas, no existe una predeterminación de su morfología. Por otro lado, 
no hay una gestión volumétrica del núcleo. A diferencia de estos nú
cleos, el levallois clásico prepara preformas de núcleos centrípetos para 
predeterminar la morfología ovalada de las lascas, lo que implica con
servar el perfil convexo de la zona de extracción de explotación. En este 
caso, aunque presentan extracciones centrípetas, la gestión del núcleo 
no es la concepción volumétrica del núcleo sino la posibilidad de seguir 
obteniendo lascas mediante una talla perimetral hasta agotar la materia 
prima del núcleo.

— En cuanto al concepto, no implica un esquema de trabajo fijo, sino que 
éste se va adecuando al desarrollo de la talla, por lo que no es extraño 
que algunos de los núcleos que definimos como prismáticos unipolares
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FIGURA 80. Núcleo de lascas unipolar de extracciones paralelas (1) y sobre lasca (2) 
procedentes de la actuación de excavación arqueológica de la Alcazaba de Loja (año

2008).

sean resultado del agotamiento de núcleos discoides de extracciones 
centrípetas, dando como resultado la obtención de lascas-laminares. A 
diferencia de ello, el concepto levallois es predictivo, la obtención de un 
producto previamente fijado.

Por otro lado, no existe una ausencia total en la predeterminación de las 
lascas. Como ya hemos apuntado en otro apartado, la frecuente presencia 
de núcleos sobre lasca implica la generación de productos kombewa y, en 
consecuencia, una predeterminación de la morfología de las lascas. En 
cuanto a los núcleos de extracciones centrípetas, aunque no pueden ser 
considerados, en sentido estricto, como levallois por una ausencia de una 
predeterminación de la morfología de la lasca, ello no implica que no haya 
una cierta normalización de esta producción. De hecho la presencia de un 
espectro reducido de tipos de núcleos implica que la producción de lascas 
está ciertamente normalizada.
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2.3.3. El proceso de elaboración de piedras de chispa

Si la fase obtención de soportes para piedras de chispa sigue un método 
común para la producción de lascas que hemos ido reiteradamente expo
niendo en el análisis de los diferentes conjuntos arqueológicos, la última 
fase del trabajo, presenta unas diferencias notables.

Además de los núcleos, el conjunto arqueológico de la talla de estos blo
ques y nodulos de sílex se completa con la abrumadora presencia de restos 
de lascas de decalotado, lascas de descortezado y de talla interna.

Las lascas obtenidas de los núcleos de sílex, para ser transformadas en 
piedras de fusil, requerían una transformación de las mismas mediante la 
fracturación. Las lascas debieron de ser apoyadas sobre un objeto, que 
puede coincidir con el cincel metálico, para poder obtener fracturas lim
pias a lo largo de los distintos lados de ellas. De tal manera que seccio
nado las lascas se podían obtener lados en ángulo que configuren una 
morfología cuadrangular. Las piedras de chispa obtenidas mediante este 
procedimiento tenían una sección triangular, de pirámide achatada, con 
sus filos rectilíneos y con una ausencia significativa de retoque de ade
cuación. A lo sumo aparecen retoques de regularización, marginales y 
poco profundos.

2.4. Conclusión. El taller de la Alcazaba de Loja

Los datos aportados por el conjunto lítico procedente de las excavaciones 
de la Alcazaba de Loja presentan una serie de características que le con
fieren una cierta singularidad:

a. La materia prima. La materia prima procede de un contexto geológico 
homogéneo, perteneciente a la Formación Milanos del Subbético Medio. 
Esta materia prima debió de ser explotada mediante un sistema inten
sivo que explica la presencia de grandes bloques calcáreos con sílex. En 
consecuencia, podemos concluir que el materia procede de una cantera 
de sílex que pudo situarse en Los Gallumbares, donde se ubica la prin
cipal explotación de sílex para esta manufactura.

b. El sistema de suministro. Enlazando con lo anterior, la materia prima 
procedente de cantera llega a la Alcazaba de Loja sin selección previa, 
introduciendo nodulos o bloques de sílex óptimos para la talla junto a 
otros que no lo son. Como hemos apuntado, podemos deducir de este 
hecho una falta de control del abastecimiento por parte del artesano o 
artesanos que realizaban las labores posteriores de talla.
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O

FIGURA 81. Lasca completa y fracturadas procedentes de la actuación de excavación
arqueológica de la Alcazaba de Loja (año 2008).
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c. El método de talla. La extracción de los soportes sigue un esquema de 
producción de lascas para la fabricación de piedras de chispa similar al 
analizado para otros conjuntos arqueológicos. En cambio, la preparación 
final de las piedras de chispa presenta notables diferencias con respecto 
a los desechos del taller de la Avenida Pérez del Álamo de Loja o el 
descubierto en la calle Sacristía de San Ildefonso de la ciudad de Gra
nada. Ambos talleres se esmeran en un cuidado retoque de los soportes 
para terminar de acabar las piedras de chispa. A lo sumo presentan la 
eliminación por fractura de las partes más irregulares de la lasca, pero 
la .terminación siempre se realiza mediante un sistema elaborado de 
retoque para configurar los filos rectilíneos y la morfología cuadrangular. 
El taller de la Alcazaba de Loja, al contrario, en la totalidad del conjunto 
presenta muy pocos restos de lasquitas de retoque. Este hecho se debe 
a que la preparación de la morfología cuadrangular del producto final 
está basada en la fracturación de las lascas. La fracturación intencional 
de los soportes es la técnica mejor documentada. Los filos de las pie
dras quedan sin retocar, el único procedimiento se realiza mediante un 
retoque abrupto que configura un dorso lateral, dejando el filo opuesto 
de la lasca sin tallar (Fig. 82: 3 y 4). Este método de talla está rela
cionado con la preparación de piedras de chispa de una sola «boca» o 
filo activo, o cuatro «bocas», lo que confiere piedras de chispa en forma 
de figura piramidal o de pirámide truncada. Esta morfología es conse
guida mediante la fracturación de los soportes y no mediante el retoque. 
De momento este método no aparece muy documentado en los talleres 
de Andalucía.

La posición estratigráfica del hallazgo del taller de la Alcazaba de Loja (por 
encima de la última ocupación cristiana) y los argumentos de los apartados 
anteriores nos llevan a concluir que la existencia de este taller debe estar 
relacionado con la ocupación del recinto militar de Loja por las tropas 
francesas entre 1810 y 1812.

La Alcazaba de Loja fue utilizada durante la Guerra de la Independencia por 
las tropas francesas, resaltando su carácter eminentemente defensivo. Su 
estratégica posición, como enclave que controla el acceso a la depresión de 
Granada, ha sido remarcada desde el Bronce Final. Aunque su función 
defensiva decayó después de la Edad Media, las tropas francesas ocuparan 
nuevamente este espacio con una función militar.

El conjunto arqueológico de los restos de un taller de piedras de chispa en este 
edificio debe entenderse dentro de las diferentes actividades militares que de
bieron de llevarse a cabo. Dentro de éstas estuvo la fabricación de piedras de 
chispa para las armas necesarias. Para ello, las autoridades militares francesas 
debieron de explotar una cantera cercana, suministrando a un artesano, o arte
sanos, todo lo necesario para desarrollar su trabajo. En este sentido, en otras
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0 5 cm.
FIGURA 82. Fragmentos de piedras de chispa o fusil procedentes de la actuación de 

excavación arqueológica de la Alcazaba de Loja (año 2008).
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FIGURA 83. Lasca fracturada procedente de la actuación de excavación arqueológica de

la Alcazaba de Loja (año 2008). 
1. Detalle del sistema de fracturación de lascas.

A. Talón con el marcado punto de impacto producido por el percutor de hierro.
B. Punto de impacto para la fracturación de la lasca

2. Detalle del talón de la misma lasca con el punto de impacto y los restos de óxidos de
hierro del percutor.
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partes de este libro hemos resaltado la importancia de las canteras para piedras 
de chispa existentes en Andalucía, ya que los ocupantes siguieron explotados 
dichos afloramientos, lo que propició la puesta en marcha de un cantera que 
suministraba la materia prima (Odriozola 1832: 20, véase capítulo 3 apartado 
4). Por otro lado, el método de talla de esta labor artesanal dista de lo analizado 
en el conjunto de la Avenida Pérez del Álamo, obra de pedernaleros locales. Ello 
nos lleva a concluir que el artesano que fabricó estas piedras de chispa no era de 
Loja o, al menos, no trabajaba dentro de la misma tradición técnica, con el 
mismo método de talla, que los documentados en los talleres de Granada y Loja. 
Por ello, se podría deducir que debió de ser obra de un pedernalero que acom
pañaba a las tropas de ocupación.



CONCLUSION 
LA TALLA DE PIEDRAS 

DE CHISPA DE ESPAÑA EN EL 
CONTEXTO EUROPEO



Una primera conclusión, que no por obvia, debe ser enfatizada. La talla y 
el uso del sílex y otras rocas silíceas no son exclusivos de ciertas etapas 
de la evolución humana. Algunas interpretaciones simplistas basadas en la 
idea del progreso tecnológico lineal habían señalado la Prehistoria como la 
edad dorada de la piedra talla. Sin embargo, la talla de las rocas silíceas 
no es un trabajo que implica una tecnología arcaica o prehistórica, por ser 
anterior al desarrollo de la metalurgia. Esta idea de progreso ha desterrado 
el normal uso del sílex o pedernal de la vida cotidiana de los periodos 
históricos. Cuando se producía era considerada como una actividad anec
dótica o heredera de las técnicas prehistóricas (Clarke 1935). Al contrario, 
esta roca nunca ha dejado de estar presente. Sus cualidades, bien por sus 
filos cortantes o para producir fuego, han sido aprovechadas en ciertos 
contextos sociales que, en función de su demanda, generaron procesos de 
especialización artesanal.

La producción de piedras de chispa o fusil de España, hasta nuestros 
estudios, ha sido olvidada tanto por la Etnografía como por la Arqueología. 
Sin embargo, la artesanía ligada a esta producción es un hecho destacable 
por varios motivos. En primer lugar, es un fenómeno relevante para la 
Arqueología Histórica, puesto que este proceso fabril ha dejando en los 
afloramientos silíceos evidencias relacionadas con el ritmo de la demanda 
e intensificación de la producción, aportando el material suficiente para el 
abastecimiento de los ejércitos españoles durante los siglos XVIII y XIX. En 
segundo lugar, sus centros artesanales durante esos siglos se pueden equiparar 
a los afamados talleres de Brandon en Inglaterra, Loir-et-Cher en Francia 
y la región de Lessina en Italia.

A pesar de estos factores, dichas canteras y talleres especializados han 
permanecido silenciados debido a la falta de estudios sobre el tema. A 
esta circunstancia se ha unido la indefinición de los procesos de talla 
que podían ser identificados en estas canteras. Por tanto, con este libro 
reivindicamos, en el panorama europeo de la producción de piedras de 
chispa, a Andalucía Oriental y, en concreto, a las «fábricas» que exis
tieron en Loja, Granada y Casarabonela, como la confirmación de una de 
las regiones europeas más importantes para la elaboración de esta es
tratégica industria militar llevada a cabo por los últimos auténticos es
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pecialistas de la talla del sílex. En concreto, Loja fue considerado como 
el más importante centro productor de piedras de chispa de la Corona 
Española durante todo el siglo XIX y ello fue debido a un factor deter
minante, su ubicación en una de las zonas más ricas de sílex de toda 
España. La maestría de estos artesanos del sílex fue lo que facilitó el 
suministro de todo el material necesario para provocar la ignición en las 
armas de fuego de los ejércitos españoles hasta la aparición de los 
cartuchos fulminantes.

FIGURA 84. Principales centros artesanales y de distribución de piedras de chispa o fusil
de España.

Centros artesanales: 1. Granada, 2. Loja, 3 Casarabonela (Málaga), 4. Valle del río Huerva
(Zaragoza), 5. Vilavert (Tarragona) 

Lugares de distribución de piedras de chispa: 6. Málaga, 7. Sevilla, 8 Zaragoza, 9.
Barcelona.

Las piedras de chispa elaboradas por los artesanos españoles, según he
mos podido analizar en páginas precedentes, permiten distinguir unas di
ferencias significativas, técnicas y tipológicas, con respecto a las piedras 
fabricadas en la región de Loir-et-Cher (Dolomieu 1797; Salmón 1885; 
Mortillet 1908; Emy 1978) e inglesas de Brandon (Lovett 1877; Skertchly
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1879; Clarke 1935, Forret 1983; Gould 1981; Whittaker 2001). Las diferen
cias se relacionan con el método de elaboración. Estas distinciones ya 
fueron resaltadas por los ingenieros militares (Odriozola 1827, 1832; Agar 
y Aramburu 1866:352). Podemos concluir que existen dos grandes proce
dimientos basados en sistemas de trabajo diferentes:

a) Las producciones españolas más antiguas mostraban una figura de pi
rámide truncada o bien poseían aristas en forma de «X» en su cara 
dorsal. Este procedimiento se basaba en la fractura de las lascas para 
obtener filos agudos. Este método de trabajo de finalización del produc
to por fracturación de las lascas hasta llegar a obtener productos cua
dranglares ha sido recientemente documentado en Andalucía a partir 
del conjunto excavado en la Alcazaba de Loja. Este conjunto obedece a 
unas circunstancias especiales, la ocupación por parte de las tropas 
francesas de este enclave estratégico. Esta circunstancia, unida a que 
este proceso de acabado de las piedras de chispa es un tanto atípico 
con respecto a lo conocido hasta ahora de los talleres de Andalucía, nos 
lleva a concluir que dicho trabajo quizás fuese ejecutado por. artesanos 
procedentes de otras regiones.

b) El segundo procedimiento estaba basado en adelgazar la lasca mediante 
un esmerado trabajo de retocar su perímetro, hasta configurar una 
piedra de morfología cuadrangular de filos agudos, no muy espesa y con 
las superficies superiores e inferiores bastante paralelas, lo que permitía 
un perfecto engarce en las pinzas del gatillo.

Aunque ambos procedimientos son distinguibles por sus métodos para 
terminar el producto deseado, son coincidentes en la fase de extracción 
de soportes. El método y la técnica de talla para la consecución de los 
soportes son similares, sustentados en núcleos fundamentalmente pris
máticos con planos de golpeo lisos que facilitaban la percusión mediante 
un martillo de hierro de extremidad apuntada. Aunque también se ob
serva la obtención de «lascas kombewa» a partir de espesas lascas- 
núcleo y, especialmente, núcleos discoides con planos de percusión 
periféricos.

Estos procesos han sido identificados por nosotros en las diferentes cante
ras conocidas. El trabajo se iniciaba en los afloramientos, seleccionando los 
nodulos o tablas silíceas. A partir estos nodulos se comenzaba un primer 
proceso de talla encaminado a la obtención de lascas. El sistema de eje
cución de soportes para piedras de chispa no requería una preparación 
compleja del núcleo, a lo sumo la selección/creación de amplios planos de 
percusión, generalmente lisos, donde ejecutar golpes que iban desgajando 
sucesivas lascas. La no preparación de los núcleos queda atestiguada por 
la presencia de superficies corticales o no silíceas en los flancos y reversos
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de los núcleos, que permanecieron sin tallar. Los gestos técnicos se limitan 
a la obtención de lascas o productos de talla que, a pesar de no tener una 
preparación compleja, son muy estandarizados.

Así, las evidencias arqueológicas de explotación y talla de estas canteras 
pueden ser resumidas en tres puntos principales:

a) Selección de la materia prima, desechando los bloques o nodulos silíceos 
con impurezas internas.

b) Preparación somera del núcleo, eliminando las superficies corticales, y 
adecuando un plano de percusión liso o varios planos en sus contornos.

c) Extracción de lascas de forma centrípeta o unipolar mediante un plano 
de percusión preferente, lo cual ocasiona distintas morfologías de nú
cleos (como hemos citado anteriormente), atendiendo al sentido de las 
extracciones.

Este trabajo daba como resultado lascas de medianas dimensiones que, 
por regla general, eran trasladadas a los talleres, donde se procedía a la 
talla de las piedras de chispas propiamente dichas. Los restos de las 
actividades de los talleres hasta ahora documentados (como los conjuntos 
de la calle Sacristía de S. Ildefonso y Cuarto Real de Sto. Domingo, ambos 
en la ciudad de Granada y, fundamentalmente, el procedente de la inter
vención en la Avenida Pérez del Álamo de Loja) implican que la labor allí 
realizada estaba fundamentada en un intenso y especializado proceso 
artesanal de retoque para darles la morfología cuadrangular, de tal ma
nera que de cada lasca sólo se conseguía una piedra de fusil. Mediante 
fractura o retoque, se eliminaba el talón y el prominente bulbo de per
cusión, tras lo cual se retocaban los contornos de la pieza para darle una 
forma y tamaño estandarizado para los distintos tipos de armas de fuego. 
Por otra parte, el intenso retocado tenía un segundo objetivo: adelgazar 
la pieza. Por tanto, en función del espesor de los soportes, el retoque 
podía ser marginal o profundo, llegando, incluso, a afectar a toda la cara 
dorsal en los casos con más alta modificación. En la práctica totalidad de 
las piedras de chispa, el retoque es directo, sólo se desarrolló en la cara 
dorsal, reservándose la superficie lisa de la cara de lascado, salvo en los 
casos de eliminación del bulbo. Tras todo el proceso se obtenían piezas 
perfectamente cuadrangulares o rectangulares, de filos agudos y rectilí
neos, con una destacada modificación por retoque escamoso e incluso 
plano.

Esta producción, según relatan los ingenieros militares (Odriozola 1832:6- 
7), fue la que sustituyó a las piritas en las armas de fuego del siglo XVII, 
enlazando con la producción de piedras de encendedores, aunque adap
tada a las pinzas del gatillo de las nuevas llaves de pedernal. Sin embar
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go, presentaban algunos inconvenientes: a) una mala compresión en el 
gatillo de manera que al no tener una superficie superior regular se podía 
mover cuando se producía el disparo; b) la piedra podía romperse cuando 
era ajustada en el gatillo a causa de la presión que recibía al apretarla 
con el tornillo pedrero. Por estos factores era recubierta por una zapatilla 
de cuero que la protegía del gatillo de las roturas e impedía el movimien
to posterior. Estos inconvenientes motivaron el interés por mejorar la 
producción estatal de piedras de chispa, ya que se consideraba que las 
denominadas «piedras de meseta» (llamadas así por presentar en la cara 
dorsal aristas paralelas que formaban una superficie lisa) o «francesas» 
presentaban unas mejoras significativas que permitían resolver los ante
riores inconvenientes.

Sobre la base de estos requerimientos, el ingeniero militar José de 
Odriozola (1832) elaboró un informe en el que copió los modelos de 
producción franceses expuestos por C. Dolomieu (1797) con el fin de 
solicitar a los artesanos contratados para abastecer los almacenes mi
litares a que cambiasen el proceso técnico hasta entonces seguido. El 
nuevo proceso se sistematizó mediante una estructuración en cadena de 
los siguientes pasos: a) elección/creación de un plano de percusión liso;
b) elección/creación de una arista-guía para el primer levantamiento; y
c) repetición del paso anterior aprovechando las dos aristas creadas con 
el negativo del primer levantamiento hasta agotar el núcleo. De esta 
manera, se ganaba en tiempo y eficacia productiva. Las láminas produ
cidas eran posteriormente fracturadas, de tal forma que cada una daba 
varios fragmentos de morfología cuadrangular que apenas necesitaban 
ser retocados para transformarlos en piedras de chispa. Este proceso 
técnico, tan conocido en las producciones europeas, sólo ha podido ser 
documentado en las canteras más occidentales de Andalucía, las encla
vadas en la provincia de Málaga.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos afirmar que la producción de 
piedras de fusil a partir de soportes laminares es adoptada en España en 
la primera mitad del siglo XIX, imitando procesos técnicos franceses. En los 
capítulos precedentes habíamos precisado cómo en los dos siglos de auge 
de esta producción, vinculada con el abastecimiento de piedras de chispa 
para la Corona, el principal centro productor de Andalucía fue desplazán
dose desde Granada hacia el oeste, hacia la ciudad de Loja, llegándose a 
establecer, ya en la segunda década del siglo XIX, un nuevo centro produc
tor en el pueblo de Casarabonela (Málaga). Estos datos son también co
rroborados por la Arqueología. La documentación de soportes laminares 
para piedras de chispa se focaliza principalmente en las canteras más 
occidentales (valle del río Turón, Alto Vélez), centradas en la provincia de 
Málaga, siendo las más recientes en el tiempo. Este hecho obedece a este 
desplazamiento y a su evolución técnica. No obstante, la cantera de sílex
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más importante del Reino de España, Los Gallumbares de Loja, fue explo
tada desde los inicios de la producción hasta el fin la misma con la clausura 
de la fábrica de Loja a mediados del siglo XIX, por lo que podemos encon
trar ambos métodos de talla, tanto de lascas como de láminas para piedras 
de chispa.

Un aspecto a resaltar de la producción de piedras de chispa de España 
con respecto a las producciones de otros países fue el control estatal. Así, 
su producción masiva viene dada por la iniciativa del Estado, el cual 
decidió desarrollar este tipo de industria en España hasta hacer desapa
recer las importaciones procedentes de otros países. Gracias a ello el 
Estado impulsó el desarrollo de un oficio hasta entonces secundario, el 
artesano del pedernal o pedernalero. Sin embargo, la dependencia estra
tégica de este tipo de artesanía de la Corona española explica algunas 
cuestiones sobre su propia desaparición. A medida que las necesidades de 
piedras de fusil decrecen con el transcurso del siglo XIX, los artesanos no 
pudieron abrir sus producciones hacia otros mercados. Esta dependencia 
estatal explica su pronta desaparición con respecto a las francesas e 
inglesas, que aún perduraron hasta finales del siglo XIX y principios del 
XX, abiertas a mercados coloniales y otros países. Esta larga tradición ha 
permitido que las poblaciones o regiones como Brandon en Inglaterra o 
Loir-et-Cher en Francia tengan entre sus atractivos turísticos o reclamos 
publicitarios el legado de dicha artesanía. Todo lo contrario de lo que 
ocurre en nuestras tierras, donde en muchos aspectos todavía debemos 
recuperar «la memoria histórica».

Este control estratégico también revela las peculiaridades de las piedras de 
chispa españolas. Sus características distintivas se reflejan en su peculiar 
evolución técnica. La elaboración de piedras de chispa, realizadas a partir 
de soportes del tipo lasca, implica que ésta sufra una serie de modificacio
nes más laboriosas, bien representado en los talleres de Loja y Granada, 
estando mucho más próximo a los métodos de talla de piedras de fusil o 
de encendedor de Albania (Evans 1887). Esta semejanza entre las produc
ciones hispanas y las albanesas, señalada por otros investigadores (Cheli- 
donio 1991:235), ha permitido formular la hipótesis de separación técnica 
entre las piedras de chispa del ámbito mediterráneo, procedentes de la 
tradición técnica de la elaboración de piedras de encendedor, y las piedras 
de chispa de la Europa continental e Inglaterra basada en la reinvención 
del método laminar y la fracturación de las mismas.

En consecuencia, la manufactura de piedras de fusil a partir de soportes 
laminares es adoptada en España durante el siglo XIX, imitando procedi
mientos técnicos foráneos. Por otra parte, la evolución de las piedras de 
chispa hispana siguió un proceso similar al que se produjo en Inglaterra. 
En este país se reconoce igualmente una producción arcaica de piedras de
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fusil a partir de lascas en los condados de Kent y Witshire (Chandler 1918; 
Clay 1925; Kendall 1925; Clarke 1935:31; Lotbiniere 1977:43, 1980:199- 
200) introduciéndose los nuevos procedimientos técnicos durante el siglo 
XVIII (Lotbiniere 1977:41). Este cambio se llevó a cabo en España de 
manera más tardía. Este hecho explica que los nuevos procedimientos de 
elaborar piedras de chispa sólo se encuentren representados en las cante
ras que se pusieron en explotación durante el siglo XIX.

La fuerte dependencia estatal que tuvo en España la masiva elaboración de 
piedras de fusil explica, por tanto, tanto su evolución técnica como su 
desaparición. A medida que las nuevas armas de fuego fueron adaptadas, 
el oficio de pedernalero dejó de tener su sostén principal. Esta dependencia 
y la inexistencia de un mercado colonial importante dilucidan la pronta 
desaparición de esta producción. Hacia finales del siglo XIX la talla del sílex 
para piedras de chispa había desaparecido, lo que explica que la investi
gación etnográfica no la pudiese documentar. Desde entonces permaneció 
en el olvido, y sus evidencias arqueológicas fueron enmascaradas y recien
temente confundidas con objetos tallados prehistóricos. En este sentido, 
esperamos que este libro sitúe en su justo lugar a los últimos talladores del 
sílex existentes en España.



ANEXO
DOCUMENTAL
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DOCUMENTO 1

Relación de los fabricantes de piedras de chispa o pedernaleros, vecinos de 
Granada, por la antigüedad de su ejercicio, graduación de su habilidad y 
sus edades; en la que están comprendidos también los de Loja.

Pedernaleros de Granada

Graduación habilidad Nombres Edad

1 4 ....................................Diego de Burgos...................................64
1 5 ....................................Diego Bustamante.................................63
1 6 ....................................Diego Leal............................................ 55
1 0 ....................................Pedro Bustamante.................................38
2o ......................................Antonio de Burgos................................32
4o ......................................Pedro Ruiz........................................... 31
7o .......................................Joseph Bustamante.............................. 31
6o .......................................Manuel Ruiz.........................................23
5o .......................................Joseph Ruiz......................................... 25
13.......................................Manuel Bazquez...................................26
9o ......................................Juan López........................................... 33
1 1....................................Alonso Secano...................................... 20
1 7 ....................................Diego de Soto.......................................22
1 8 ....................................Andres Bustamante...............................24
8o ......................................Antonio de Abril................................... 23
1 2 ....................................Miguel del Castillo.................................23
3o ......................................Francisco Bustamante............................ 21
10......................................Antonio Bustamante..............................16

Nombres de los de Loxa

Diego García.................................................................................. 38
Juan délas Cruzes..........................................................................24
Matias García................................................................................. 40
Francisco délas Cruzes......................................................................30

Granada 3 de Diciembre de i 7( '■
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DOCUMENTO 2

Copia de la contrata celebrada en Granada por los fabricantes de piedras 
de chispa, vecinos de esta ciudad, con D. Francisco Domínguez, Teniente 
Coronel del Real Cuerpo de Artillería, el 3 de diciembre de 1765 y apro
bado su asiento por el Rey (Carlos III) en El Pardo el 16 de enero de 
1766.

«Los fabricantes de Piedras de chispa vecinos de Granada Diego de Burgos, 
Diego Bustamante con sus hijos Francisco y Antonio> Diego Leal', Pedro 
Bustamante, Antonio de Burgos; Pedro Ruiz, Joseph Bustamante; Manuel 
Ruiz, Joseph Ruiz, Manuel Vázquez; Juan López; Alfonso Secano, Diego de 
Soto, Andrés Bustamante, Antonio Abril, y Miguel del Castillo rendidos álos 
pies de V.M. dicen que haviendoles informado D. Francisco Domínguez 
Teniente Coronel del Real Cuerpo de Artillería se hallava con orden de su 
jefe procedente de la de V.M. para tratar las condiciones con que nos 
obligámos á labrar el numero de piedras para fusil cara vi na, y pistola que 
se nos mandase de Real orden. Porque deseamos hacer este servicio á V.M. 
ofrecemos la siguiente contrata obligándonos mancomunados con nuestras 
personas; y vienes.

Lo I o. A entregar en esta Ciudad de Granada de 70 a 80 mil piedras 
labradas para fusil, caravina, y pistola, en cada mes cumplido desde el dia 
en que se nos mandare dar principio á travajarlas, sinque sea de nuestro 
cargo cajones ni otro genero de empaques.

Lo 2o. A que se nos hande admitir por terceras partes del pedernal trans
parente, algo transparente, y del poco transparente que el bulgo llama 
ordinario siendo de bastantes lumbres, y dureza.

Lo 3o. A que las piedras ayan de ser de dos bocas arregladas próximamen
te a las dimensiones délas muestras que senos dieren deorden de V.M.

Lo 4o. A que las piedras hayan de tener buen asiento, poco, ó nada torcido.

Lo 5o. A que las piedras tengan las bocas rectas ó mui poco torcidas y 
cortado el vivo de las esquinas.

Lo 6o. A que las bocas no sean ni mui delgadas ni mui gruesas.
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Lo 7o. A que deveremos reemplazar el numero délas piedras que nos 
desecharen por defectuosas en chispas ó en las circunstancias arriva expre
sadas por las personas que V.M. comisionare, para contarlas, reconocerlas, 
reprovarlas, ó aprovarlas/ y recivirlas.

Lo 8o. A que reciviremos en quenta y aproporcion del consumo las herra
mientas que se huviesen prevenido en Sevilla porta Maestranza de Artillería 
para los dos fabricantes que contratavan pasar al Reyno del Perú, a los 
precios corrientes de Granada.

Lo 9o. A que pasaremos (bajo las condiciones desta misma contrata) a la Provin
cia délas del continente de España enque conviniese a V.M. se fabrique alguna 
cantidad délas mencionadas piedras para que se nos pueda obligar al cumpli
miento detodo lo expresado rogamos a V.M. se digne concedernos y ordenar.

Lo 1 °. que al mismo tiempo quese nos mande labrar qualquier numero de 
referidas de chispa para fusil, caravina ó Pistola, senos anticipe en quenta 
algún socorro para subsistir en aquel mes que se descontara del valor 
deellas en la primera entrega.

Lo 2o. que al fin de cada mes se nos admita y satisfaga el numero de 
piedras que entregásemos aunque exceda délas 70 a 80 mil que nos obli
gamos a labrar mensualmente en nuestro Articulo Primero.

Lo 3o. que senos ayande satisfacer en las Reales de esta ciudad de Gra
nada el importe detodas las piedras que se nos red van á razón de veinte 
y quatro Reales de Vellón el millar délas para Fusil, y á razón de veinte y 
tres Reales déla misma moneda las de para Caravina, y pistola.

Lo 4o. que senos concedan Pasaportes como es costumbre paraque las 
Justicias délos términos donde tubíesemos por conveniente acopiar los 
pedernales no nos pongan embarazo, y que nos den su auxilio si fuese 
necesario>, como asi mismo víveres y paga jes pagándolos.

Lo 5o. que se sirva V.M. concedernos ocho títulos de preheminencias de 
Artillería distribuiendolos enlos quatro fabricantes mas antiguos, en los dos 
de mas abelidad, y en los demas fabricantes por suerte los dos títulos 
remanentes.

Lo 6o. que siempre que bacare alguno délos ocho Títulos por qualquier 
motivo> ó por fallecimiento de los pose hedores tenga obcion á el para el 
gose délas expresadas preheminencias el fabricante mas havil ó que se 
sortee entre los mas havíles.

Lo 7o. que en las ocasiones que tuviere por conveniente V.M. pasemos a 
otra Provincia del continente de españa á labrar las referidas piedras bajo
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las condiciones expresadas en los nueve artículos de nuestra obligación, y 
en estos seis de arriva, sea dequenta de V.M. mandar se nos satisfagan por 
via de ayuda de costa a cada uno para el viage doce reales de Vellón 
diarios por el tiempo déla ida al destino y déla buelta á esta Ciudad de 
Granada.

Y concedidas todas las circuntancias expresadas enlos siete artículos próxi
mos antecedentes que pedimos a V.M. nos ratificamos en el cumplimiento 
délas obligaciones contenidas enlos nueve mas arriva referidos. Granada de 
Diciembre de 1765= Diego Leal= Antonio de Burgos= Diego de Burgos= 
Por mi Padre Diego Bustamante= y por mi Joseph Bustamante= Por Pedro 
Bustamante Pedro Ruiz= Por Manuel Vázquez; Andrés Bustamante= Anto
nio Abril= Manuel Ruiz y otros ausentes firmo ¡o Gabriel Abarrategui= Me 
hallé presente Francisco Domínguez. = El Rey aprueva este asiento en todas 
sus partes, y manda que el Intendente de Granada admita estas piedras 
chispas mediante certificación del Comandante de Artillería que declare 
haverlas reconocido y aprovado, y que de los caudales de rentas satisfaga 
su importe según las fueren entregando. El Pardo 16 de Enero de 1766.
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DOCUMENTO 3

Extracto de la «Exposición que hace a la Junta Superior Facultativa del Real 
Cuerpo de Artillería su vocal y capitán del arma don José de Odriozola, 
sobre la fabricación de las piedras de chispa». Publicado en 1832 por D. 
E. Aguado, impresor de Cámara de S.M. y de su Real Casa. Madrid (págs.
14 a 20)

ES POSICION
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A LA JUNTA SUPERIOR FACULTATIVA
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¿ R  e a H ) 0 u e í p o ,  J \d x íM & c w u

SU VOCAL Y  CAPITAN D E L  A RM A

DON JOSÉ DE ODRIOZOLA,

MADRID:
POR D. E. AGUADO, IMPRESOR DE CÁMARA D E S . M.

Y DE SU REAL CASA.
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FIGURA 85. Portada libro de José de Odriozola, único tratado publicado en España sobre
la fabricación de las piedras de chispa.
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«Observaciones útiles para la dirección de la fábrica

Aunque se creyó en algún tiempo que solamente las piedras siliceosas 
daban chispas al eslabón, en el dia sabemos que tiene esta propiedad otras 
muchas de las clases que los mineralogistas llaman de las duras; entre 
quienes hay algunas privadas de sílice. Pero ademas necesitamos que sea 
el material abundante y de fácil elaboración para construir piedras de fusil; 
y estas cualidades reunidas pertenecen esclusivamente al pedernal ó sil ex 
pyrómacus. Pues de las piedras duras que dan chispas; las no siliceosas son 
escasas: entre las siliceosas merece preferencia la especie sílex respecto 
del cuarzo>, del jaspe, &c. por sus abundantes chispas; y entre las varieda
des de sílex; el pedernal respecto de las ágatas y demas, por lo mismo 
también y por su aptitud para dar lajas.

El pedernal bueno es bastante suave al tacto, de fractura concoidea, con
vexa ó cóncava y lisa, pero no vidriosa, de color uniforme, algo transpa
rente hacia sus delgados bordes; y por estos caracteres esteríores aprecian 
los pedernaleros el grado de perfección del material para su trabajo. La 
masa de pedernal que se ha definido está rebozada de una corteza blanca 
cretacea, de aspecto terroso y textura floja, bastante menos dura y míenos 
pesada que el rico material al cual cubre.

Cuando se rompe un pedazo de pedernal recien sacado de la cantera, 
presenta su fractura empañada con cierta humedad que se llama crasitud 
del material, y desaparece al cabo de algún tiempo con el contacto del 
ayre. Esta humedad de que participa toda masa, da al material un grado 
de aptitud indispensable para su lajacion, y á la laja para tallarse despues 
la piedra. Por tal causa no conviene sacar de la cantera mas pedernal que 
el suficiente para el gasto de algunos pocos meses, ni lajar mas pedazos 
que los necesarios para algunas semanas.

El mejor pedernal', si queda descostrado y puesto á la influencia del ayre 
largo tiempo, llega á perder su lustre y semitrasparencia, y cubriéndose de 
nuevo de una corteza blanquecina y floja, que es el pedernal reducido al 
estado terreoso, y hasta en su interior pierde algo de aquel viso de crasitud 
que tiene el bueno cuando se saca de la cantera. Por esta razón dejan de 
ser buenos para el objeto de que se trata los pedazos rodadizos que se 
encuentran sobre la tierra, aunque hayan pertenecido á aquella preciosa 
roca.

Uno de los caracteres esteríores que al pedernal distinguen del jaspe es la 
semitrasparencia de sus delgados bordes; y la opacidad del jaspe se debe 
á la arcilla y hierro que contiene, mientras el pedernal precioso es casi de 
sílice pura con algunos átomo de alumina. La mayor parte de las muestras 
de pedernal remitidas de Granada que yo he visto, carecen de semitraspa-
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renda propia del legitimo que tienen las piedras de fusil inglesas, y mucho 
mas las francesas; lo cual me induce á opinar que en la composición 
química de dichos ejemplares de Granada entre alguna de las sustancias 
que ademas de la sílice tiene el jaspe. Por otra parte sabemos que aquel 
reyno abunda en jaspes', ágatas y otras piedras que pertenecen a la clase 
de las siliceosas; y como en la naturaleza hay entre dos especies de un 
mismo género de individuos que apenas podemos distinguir á cuál de las 
dos especies pertenece, sin duda se ha confundido por esto con el sílex 
pyrómacus el material de las piedras de chispa que hay en los Reales 
almacenes de Artillería, unas amarillentas, otras verdosas, algunas rojizas, 
&c. Verdad es que solo el pedernal goza de la idoneidad para suministrar 
lajas de la forma que requiere la piedra de meseta, y que siendo jaspe ó 
ágata el material es preciso apelar al costoso medio del desgaste por la 
rueda dé amolar, ó por el esmeril para dar á la piedra dicha forma. Pero 
también es cierto que el método de concluir las piedras usado en España, 
quitando pequeños fragmentos a la laja á golpes de martillo, apoyándola 
en el eslabón incluinado que fija en su banco el obrero, proporciona el 
formar una piedra piramidal aunque la materia no sea de legítimo silex 
pyrómacus.

Siempre se halla el pedernal en terrenos de cal, en las cretas mas ó menos 
sólidas y finas, y en las margas. Su masa, cubierta siempre de la costra 
cretacea como se ha dicho antes, no forma cuerpo poliedrales, sino riñones 
pegados unos á otros á manera que los tubérculos ó tetones de la raiz que 
llamamos patata, entre los cuales los mas pequeños parecen como hijuelos 
de alguno ó algunos bastante grandes que constituyen el cuerpo principal. 
Generalmente yace en bancos horizontales; formados por estas masas y 
otras intermedias de creta, marga, ó cal; y asi resultan capas ó bancales 
de material cubiertas de impureza, unas debajo de otras hasta muy grande 
profundidad.

No todo el pedernal de una misma capa es bueno para piedras de fusil, ni 
todas las capas encierran material a propósito; antes por el contrario, lo 
común es el ser de pedernal grosero el mayor numero de ellas. Por lo cual 
si estas presentan su perfil en el corte de una ladera ó de un barranco, el 
director de la fábrica se halla con la ventaja de ver desde luego la que 
presenta pureza de material para decidirse á esplotar aquella cola ; de que 
resultará una mina horizontal desde donde puede dirigir cuando convenga 
ramales hacia los lados. Pero cuando el mineral yace en una llanura donde 
no hay otro recurso que el de hacer pozos para llegar desde una buena 
capa que se acabó hasta otra buena también, la estracción del material 
será mas trabajosa, como sucede en toda esplotacion de minería. Sin 
embargo, la importancia de la bonda del material es de tal consideración, 
que no se debe reparar en el esceso de gasto de la estracción por pozos, 
cuando asi lo exigen las circunstancias; pues al fin á cada millar de piedras
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tocará un pequeño aumento de precio> y ninguno si se emplean presidiarios 
en este trabajo.

Toda roca ó pedazo de pedernal de donde no se puedan sacar lajas de 
masa homogenea, de poca curvatura, cóncava ó convexa, sin manchas 
blanquizcas ni vetas de distintos colores; debe desecharse como pedernal 
grosero> porque un tal pedazo no se presta bien á la conveniente lajación, 
y la piedra de fusil que tenga en su cuña alguna de estas motas, habrá de 
ser desechada por el mal servicio que haría. Las piedras vetosas también 
serán de desecho, porque al apretarlas entre las quijadas del pie de gato 
se suelen abrir en dirección de la línea divisoria de dos vetas contiguas; 
defecto muy común en las piedras que hay en los Reales almacenes veni
das de la fábrica de Zaragoza.

Por todas estas razones interesa sobremanera que el director de la fábrica, 
despues de establecer en Casarabonela el nuevo método de labrar las 
piedras; haga un reconocimiento mineralógica por aquel reyno para descu
brir los mas ríeos depósitos de pedernal que el suelo de tan privilegiado 
pais encierra en su seno...»
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