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1. L1. L1. L1. La Cantera de la Edad de Bronce de Calle a Cantera de la Edad de Bronce de Calle a Cantera de la Edad de Bronce de Calle a Cantera de la Edad de Bronce de Calle 
Loma.Loma.Loma.Loma.    
 
   Desde el descubrimiento del Poblado de la Edad de Bronce Pleno El Espolón de 
Sayalonga1 gracias al trabajo conjunto que realizamos un equipo dirigido por el 
Doctor en Historia D. Rafael Maura Mijares en el que colaboré, hemos realizado 
nuevos descubrimientos que demuestran la cierta importancia que estos 
asentamientos tuvieron en el territorio de Sayalonga. Con posterioridad localizamos la 
cantera que surtía de piedra al asentamiento, la cual se encuentra junto al poblado, 
sirviendo como vía de acceso al mismo a la vez que formaba parte de las estructuras 
defensivas del mismo. Esta cantera cuenta con numerosas losas de pizarra las cuales 
se encuentran semi-elaboradas. Gracias a los estudios visuales que hemos realizado 
hemos podido comprobar como la cantera fue abandonada en pleno uso por lo cual 
es posible apreciar el método que se utilizaba para cortar las losas que se obtenían 
de la misma. Las grandes losas se cortaban al tamaño requerido mediante la 
realización de una serie de pequeñas hendiduras en las cuales se insertaban cuñas 
de madera. Estas cuñas eran cubiertas con ramas, hierbas y madera del entorno 
siendo quemadas con posterioridad. Tras ser sometidas a altas temperaturas las 
losas de piedra se fracturaban en losas adecuadas al tamaño requerido.  
  Estas piedras y tal y como ocurre en el yacimiento de la edad de bronce pleno de 
Castellón Alto en Galera (Granada) se utilizaban para sellar las tumbas. Estas tumbas 
en esta cultura se encontraban junto a las casas o bajo ellas por lo cual podía ser 
muy útil poder tener una cantera tan cercana.  
   Al estar junto al poblado podemos asociar dicha cantera al uso de los moradores 
del poblado, poblado cuya datación corresponde al año 1.700 A.C aproximadamente, 
en plena edad de bronce pleno y asociado a la cultura del Argar con la cual los 
pobladores del Espolón de Sayalonga podrían tener intensas relaciones.  
  Habría que realizar excavaciones en la finca privada en la cual se encuentra el 
poblado para poder avanzar con mayor detalle en el conocimiento de dicho 
asentamiento. Esta labor a mi entender se debería llevar a cabo por el Ayuntamiento 
de Sayalonga contando con la autorización y asesoramiento de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía, requiriendo las autorizaciones necesarias para el 
estudio y salvaguarda de tan importante yacimiento arqueológico.  
   
   Durante el mes de Noviembre de 2.013 y casi por casualidad descubrí una 
formación pizarrosa que se encuentra en el casco urbano de Sayalonga y la cual 
presenta numerosas similitudes con la cantera del poblado del Espolón de Sayalonga. 
Posteriormente he realizado un estudio visual y fotográfico de dichas formaciones 
que me han permitido determinar que utiliza el mismo sistema de la cantera del 
poblado del que hemos hablado con anterioridad. Igualmente cuentan las pizarras 
con los mismos petroglifos que presenta la cantera del poblado. Se puede apreciar 
claramente el sistema seguido para la obtención de las lápidas y como se buscaba un 
grosor de unos 20 cm aproximadamente. La datación,  a falta de estudios 
arqueológicos en el poblado, sería la misma que la del poblado, es decir la Edad de 

                                                 
1  Año 2.006.  
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Bronce Pleno. Siguiendo esta datación podemos estimar que cuenta esta cantera con 
una antigüedad de 3.700 años. 
 
 

 
  
 Estructura inferior de las dos existentes. Se observa claramente el tamaño de las 
lápidas. 
 

 
Estructura superior de las dos existentes 
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Corte vertical en la cantera. 

 
Fotografía frontal de la cantera. Se puede apreciar el grosor que se pretendía obtener 
y como se han realizado los cortes horizontales y verticales para la obtención del 
tamaño deseado.  
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            Corte vertical en la piedra. Se realizaba mediante la expansión que se 
producía al introducir cuñas de madera en las hendiduras realizadas. Esta se 
quebraba y podía ser trasladada al lugar de enterramiento que debía encontrarse en 
las inmediaciones.  
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Petroglifos. Se encuentran en la cantera del poblado El Espolón de Sayalonga. 

Muchos autores las relacionan con prácticas rituales.  
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Cantera. Se encuentra en pleno casco urbano de Sayalonga. Podemos apreciar las 

dos estructuras pizarrosas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localización Cantera Prehistórica 
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2. Conclusión 
 
   Debido a la situación en el casco urbano de Sayalonga creo que este hallazgo es 
de vital importancia para el municipio de Sayalonga por cuanto puede servir de 
atracción a numerosos visitantes atraídos por su importancia histórica. Así mismo y 
en el terreno histórico esta investigación a mi entender arroja mayor claridad sobre la 
importancia y extensión del poblado de la edad de Bronce El Espolón que 
probablemente se extendía desde su ubicación hasta este lugar distante unos 500 
metros un lugar del otro.  
 
  Su importancia conlleva que se tomen las medidas oportunas por el Ayuntamiento 
de Sayalonga para su protección comunicándose a la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía la existencia del mismo para que sus técnicos puedan realizar un 
estudio con mayor detalle que el presente que les permita la inclusión en el catálogo 
de bienes arqueológicos de Andalucía.  
 
  Por otro lado creo que es el momento oportuno para que se realicen las necesarias 
excavaciones en el poblado El Espolón de Sayalonga para lo cual el Ayuntamiento 
necesitaría recabar el permiso del propietario de los terrenos y de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía y  a lo largo de los próximos años realizar 
excavaciones que permitan el mejor conocimiento del poblado. También se podría 
poner en valor el mismo permitiendo su visita a cualquier persona que lo desee. Su 
cercanía al casco histórico podría dinamizar la economía y el turismo local debido a 
los miles de visitantes que dicho conjunto arqueológico podría atraer.  
 
                   En Sayalonga a 30 de Noviembre de 2.013 
                             VALENTÍN FERNÁNDEZ CAMACHO 
 


