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1 . DATOS GENERALES DEL PROYECTO
El proyecto de “Investigación arqueológica de las canteras históricas del Berrocal” tiene como
objetivo primordial la investigación arqueológica de dicho enclave. Este yacimiento arqueológico
catalogado como lugar arqueológico en el inventario arqueológico provincial, está situado en
Ortigosa del Monte (Segovia).
Los organismos promotores del conjunto de actuaciones previstas en el presente año 2018 son
el Ayuntamiento de Ortigosa del Monte y la Dirección General de Patrimonio de la Junta de
Castilla y León.
Los autores del proyecto aquí presentado se detallan a continuación:
‐

Clara Martín García.
NIF 70241005‐V
Arcovia Estudios Integrales del Patrimonio Cultural.
Plaza de la Rubia 1, 40001, Segovia.
c.martingarcia@gmail.com / 618887905
Arqueóloga. Licenciada en historia del arte, Universidad Sek. Programa de doctorado en
arqueología romana, UNED.

‐

José Miguel Labrador Vielva
NIF 78877297‐Q
Arcovia Estudios Integrales del Patrimonio Cultural.
Calle del Olmo 15, 40392, Encinillas, Segovia.
lavijm@gmail.com / 618887935
Arqueólogo. Licenciado en historia, Universidad del País Vasco. DEA Estudios Clásicos,
Universidad del País Vasco.

‐

Santiago Martínez Caballero
NIF 16803209F
Museo de Segovia C/ Socorro 11, 40001, Segovia
marcabsa@jcyl.es /921460613
Doctor en Historia Antigua, Universidad Complutense de Madrid.

‐

Javier Martínez Martínez
Unidad de Piedra Natural y Patrimonio Monumental. IGME
Área Recursos Minerales / Dep. Investigación en Recursos Geológicos
Ríos Rosas, 23 – 28003 Madrid
Tfno. +34 913495977
javier.martinez@igme.es
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2 . JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA

2.1.

Ámbito de actuación: el yacimiento arqueológico del Berrocal

Yacimiento arqueológico del Berrocal, término municipal de Ortigosa del Monte, Segovia.
Parcelas 29 y 30; Polígono 1. Superficie del yacimiento: 250 Ha.
Las coordenadas que delimitan el yacimiento son1:
X 399026 / Y 4522842

X 400531 / Y 4521857

X 398804 / Y 4522218

X 400545 / Y 4522259

X 399095 / Y 4521533

X 399797 / Y 4522597

X 400045 / Y 4521415

X 399266 / Y 4522680

Figura 1: Localización del yacimiento arqueológico del Berrocal, Ortigosa del Monte, Segovia.

1

Datum ETRS 89
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El yacimiento arqueológico del Berrocal se encuentra al oeste del núcleo urbano, en una
superficie ondulada, delimitada por dos cauces de agua, al oeste el río Herreros y al este el río
Milanillos.
Se trata de un área de afloramientos graníticos y berrocal de grandes bolos que han sido
empleados para la extracción de piedra. El principal análisis que se ha desarrollado de todo el
área es el estudio geológico realizado por Martín de Frutos2, quien señala que podría estimarse
que originalmente existieron más del doble de los bolos que se encuentran en la actualidad cuyos
emplazamientos pueden deducirse con una observación detallada del terreno, es decir, que el
volumen de piedra extraído de esta cantera fue muy elevado aunque imposible de determinar
actualmente.

Figura 2: Delimitación del yacimiento arqueológico de “El Berrocal” en Ortigosa del Monte.

2

Martín de Frutos, L. (2016): “Reconocimiento y selección de las canteras del Acueducto. La piedra y
sillares” Actas I jornadas del Acueducto de Segovia, Ayuntamiento de Segovia, págs. 55‐78.
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Las zonas nucleares de la cantera, que han sido identificadas gracias a las labores de prospección
que se han desarrollado de manera paralela a las labores de excavación, son dos. Ambas
coinciden con dos plataformas de terreno en las que abundan los bolos y lanchares que han sido
explotados de forma intensiva. La más conocida de ambas es la denominada “Peña Campanario”
(coord. central X399678 Y4522316).

Figura 3: Delimitación de las dos zonas nucleares del yacimiento de El Berrocal.

Figura 4: Vista aérea de los bolos de granito ubicados en “Peña Campanario”.

Si se observan con detalle los elementos pétreos, se ven con claridad las huellas dejadas por los
canteros para la extracción de los bloques de granito. Las marcas que se conservan indican que
7
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la extracción comenzaba con la apertura de ranuras, posiblemente mediante cinceles de hierro,
en las que se introducían estacas o cuñas de hierro o madera. Posteriormente estas se
humedecían o se golpeaban para provocar la fractura por los puntos escogidos. De este modo el
bloque se rompía con caras normalmente planas y sin fisuras. Por último, estos bloques eran
tallados con las dimensiones y acabado requerido en cada caso.
Actualmente se pueden observar innumerables bloques de granito que conservan las huellas de
las cuñas, bloques de granito que se han partidos pero que han quedado abandonados, las marcas
dejadas en el suelo tras la explotación completa de un bolo, o material de desecho del tallado
final de las piezas.

Figura 5: Bloque de granito que se ha fracturado una primera vez y se ha preparado para una segunda fase de talla marcando con
cuñas la línea de corte. Finalmente los bloques han quedado aquí abandonados.

Figura 6: Bolo granítico de 4 m de altura que ha sido seccionado por la mitad.
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Los lanchares se explotaron una vez fueron desmantelados los bolos que estaban encima y se
fracturaron con el mismo procedimiento, abriendo pequeños frentes en los domos graníticos
aprovechando las ligeras pendientes y el espacio favorable de las diaclasas paralelas de la
superficie.
En la ladera norte del yacimiento, a los pies de “Peña Campanario”, pueden observarse amplias
extensiones de lanchares que han sido explotados y, una vez extraído el granito superficial, no se
ha profundizado mucho más. Actualmente son visibles varios de estos frentes de cantera así
como abundantes restos de talla dispersos por toda la superficie.
Entre los restos de cantería destacan los abandonos de piedra ya tallada y labrada, con formas y
medidas determinadas indudablemente seleccionadas para un fin concreto pero que, finalmente,
fueron abandonadas en el lugar de su extracción. Se pueden encontrar sillares y un conjunto de
molduras de gran tamaño que dadas sus características pudieron ser preparadas para formar la
pila de una gran fuente.

Figura 7: Lanchar parcialmente explotado que
posteriormente ha sido amortizado como zona de
depósito de los escombros de la cantera.

Figura 8: Molduras de granito pertenecientes
a una estructura de planta circular que han sido
abandonadas en la propia cantera.
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Figura 9: Vista aérea conocida como “Peña Campanario”, una de las zonas nucleares del yacimiento, en donde se puede observar todo el proceso de extracción, desde los grandes bolos seccionados para la extracción de
bloques a los lanchares en donde se conserva aún hoy bastante material de descarte de la cantera.
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Además de la explotación de los granitos, en el extremo noroeste del yacimiento se encuentra un
antiguo pozo minero sellado destinado a la explotación del cobre. Estas labores mineras estarían
asociadas al yacimiento próximo de “Los Almadenes” de Otero de Herreros. No se descarta la
presencia de más pozos similares a este en el entorno del Berrocal que aún no hayan sido
identificados.
Por último mencionar que en el interior de la cantera, se observan varios caminos, posiblemente
antiguos, que estarían relacionados con el tránsito interno para el transporte de la piedra. Uno
de estos caminos, que se localiza en el sector noreste del enclave, parece mantener una
orientación E‐O bastante regular y continuar en dirección a Madrona (Segovia). Las huellas de
esta vía son las marcas dejadas en la propia piedra por los canales excavados para el drenaje del
agua (canales estructiles).

Figura 10: Zona de extracción del mineral de cobre.

Figura 11: Vista de parte del camino antiguo que surge al noreste del yacimiento en dirección a Madrona.
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2.2.

Objetivos

El proyecto de investigación de las canteras históricas del Berrocal pretende definir y caracterizar
la actividad minera del yacimiento a lo largo de la historia, siendo uno de los ejes fundamentales
el estudio de su explotación en época romana como fuente de abastecimiento principal de la
obra del Acueducto de Segovia. Los datos recopilados hasta la fecha nos permiten definir este
lugar como un punto clave en el conocimiento del territorio de la ciudad en época romana.
Con todo ello se pretende apoyar una gestión del patrimonio arqueológico que promueva la
difusión del mismo, su conocimiento y la necesidad de su protección en el medio rural.
Los objetivos científicos son:
‐

Comprensión de la estructura y evolución de las explotaciones de granito del Berrocal
desde época romana hasta la actualidad.

‐

Comprensión de la estructura territorial de época romana definiendo la relación existente
entre el Berrocal y Los Almadenes entendiendo que forman parte de un conjunto minero.
Se trataría, por lo tanto, del mayor complejo minero de época romana de la provincia.

‐

Comprensión del sistema constructivo del Acueducto a través del estudio de la cantera y
del territorio situado entre esta y la ciudad de Segovia, analizando las vías de
comunicación y asentamientos que se localizan en toda esta superficie.

Figura 15: Vista panorámica del yacimiento del Berrocal

3. RESULTADOS
12

CANTERAS HISTÓRICAS DEL BERROCAL

La investigación arqueológica del yacimiento arqueológico del Berrocal se presenta como la
actuación primera dentro del conjunto de actividades destinadas a la puesta en valor de este
enclave.
Las actuaciones previstas y desarrolladas en el presente año 2018 han sido las siguientes:
‐

Prospección arqueológica intensiva del yacimiento y extensiva del territorio3.

‐

Estudio geológico del yacimiento para obtener una caracterización petrológica del
enclave y definir las diferentes zonas de explotación.

‐

Excavación arqueológica en el yacimiento del Berrocal: edificio de Peña Campanario y vía
de salida hacia Segovia.

Excavación arqueológica

La excavación arqueológica planteada en la presente campaña se ha ajustado a la identificación
de infraestructuras vinculadas a la explotación de la cantera que han sido localizadas en las
labores de prospección. La zona seleccionada para esta primera campaña ha sido en el entorno
de “Peña Campanario”, lugar en el que ya se habían identificado estructuras murarias y posibles
caminos. Dado que este es un yacimiento no explorado y que, por lo tanto, las labores para su
investigación han de verse dilatadas en el tiempo, la excavación arqueológica debe estar bien
planificada.

En esta primera campaña, los dos puntos seleccionados han sido:
‐

SONDEO 1: Plataforma localizada en el área de Peña Campanario (Coordenadas centrales
X 399669 / Y 45222624). Se trata de una plataforma de planta rectangular de 25 m de
longitud (eje E‐O) por 20 m de ancho (eje N‐S). Para la ejecución de esta plataforma el
terreno ha sido acondicionado y nivelado colocando bloques de piedra de manera
ordenada en todo su perímetro. Las huellas visibles previas a la excavación arqueológica
eran las crestas de los muros perimetrales realizados en mampostería de granito a seco.
Esta plataforma era perfectamente identificable tanto en la fotografía aérea como en la
imagen Lidar.

3

Los trabajos de prospección se están llevando a cabo actualmente por lo que no se pueden ofrecer
resultados concluyentes a día de hoy.
4
ETRS 89
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Figura 16: Vista aérea del edificio localizado en Peña Campanario.

Figura 17: Vista del relieve del terreno obtenida con Lidar en la que se observa la planta rectangular localizada junto a en Peña
Campanario.
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Figura 18: Vista general de la plataforma en la que se asienta el mencionado edificio situado en Peña Campanario.

‐

SONDEO 2: El segundo de los puntos que ha sido sometido a estudio es un antiguo
camino que se ha localizado en el yacimiento al oeste de Peña Campanario (Coordenadas
centrales X 399457 / Y 45225135). En fotografía aérea y en la imagen Lidar se observa
perfectamente su trazado y las labores de prospección que se han desarrollado se han
centrado en ver la continuidad de su recorrido tanto al norte como al sur.

Figura 19: Vista aérea del camino localizado en el sector noreste del yacimiento (punteado rojo).

5

ETRS 89
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La excavación que se ha realizado ha sido mediante sondeos, entendiendo estos como la
realización de un número reducido de catas excavadas con metodología arqueológica,
empleando los perfiles creados en cada sondeo como testigo estratigráfico del yacimiento con el
fin de evaluar la riqueza arqueológica de un espacio acotado del terreno. En todo caso se ha
procedido de acuerdo con la metodología arqueológica de excavación estratigráfica con la ayuda
de la documentación fotográfica y planimétrica precisa (fotogrametría, plantas de unidades de
excavación y perfiles o secciones estratigráficas) adecuada a la zona objeto de intervención.

A continuación se presentan las fichas que contienen los resultados obtenidos en cada uno de los
sondeos realizados:
SONDEO 1
Coordenadas UTM: X 399669 / Y 4522262
Plano de situación
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Descripción: Este sondeo se ubica en el extremo sur de la zona conocida como “Peña
Campanario” en donde abundan los grandes bolos de granito de hasta 9 m de altura. Se trata
de un punto en el que se observa una plataforma perfectamente horizontal, de planta
rectangular, con unas dimensiones de 25 m de largo (eje NO‐SE) por 20 m de ancho (eje NE‐
SO). Esta estructura se localiza en un punto accesible próximo al camino actual que atraviesa
al yacimiento desde el sureste al noroeste. En todo el entorno se localizan abundantes puntos
de extracción de piedra, descartes de material, restos de talla menuda, e incluso alguna pieza
tallada abandonada.
En este caso se ha realizado un sondeo con unas dimensiones de 5 x 5 m en la esquina noroeste
de esta plataforma, alcanzando una profundidad que no ha superado los 70 cm.
Resultados: Bajo la cobertera vegetal (UE 1) compuesta por vegetación herbácea y
entremezclado con esta, se ha localizado un depósito de cantos rodados (UE 2) de cuarcita de
pequeño calibre. Estos cantos no han formado un estrato uniforme, sino que estaban
distribuidos de forma heterogenea sobre el estrato inferior (UE 3). Este último se trata de una
base de bloques de granito de pequeño tamaño, de forma irregular, dispuestos en un plano
totalmente horizontal. Este lecho de piedras está directamente apoyado en dos pequeños
muretes que conforman los bordes norte(UE 5) y oeste (UE7) de la plataforma. Dichas
estructuras están realizadas con bloques de granito algo más escuadrados y de mayor tamaño
que los de UE 3. La técnica constructiva empleada es la mampostería a seco, y en ningún punto
presentan una cimentación excavada en los estratos inferiores (UE 8 y 9) sino que se asientan
directamente sobre la UE 8, un depósito de tierra arenosa, muy homogéneo, que alcanza un
espesor máximo de unos 40 cm. Esta unidad se asienta sobre un depósito similar de jabre (UE
9), de apariencia natural fruto de la descomposición natural de granito y que forma la base
sobre la que se asienta toda la plataforma.
Sobre la base pétrea UE 3, se ha localizado en el sector sureste del sondeo, un bloque de
granito de tamaño medio (12x20 cm) perfectamente calzado y dispuesto de manera horizontal
(UE 10). Tras analizar el resto de la plataforma, se ha podido comprobar como, a simple vista,
aparecen otros bloques similares, que forman una retícula de tres líneas con orintación E‐O y
otras cinco en dirección N‐S con una separación entre cada bloque de entre 3 y 4 m.

17
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Localización del sondeo en fotografía aérea.

Vista cenital del sondeo una vez retirada la cobertera vegetal.
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Vista cenital del sondeo en la que se aprecia el encanchado de piedras formado por la UE 3.

Vista cenital del sondeo en la que se aprecia el encanchado de piedras formado por la UE 3 y, marcado en rojo, el
bloque que parece formar un punto de apoyo o pie derecho (UE 10).
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Vista cenital del sondeo en la que se aprecia el encanchado de piedras formado por la UE 3 y los dos depósitos de
nivelación del terreno UE 9 y UE 9.

Detalle de la disposición de la UE 3 en la mitad sur del sondeo.

Detalle del perfil norte del sondeo en donde se aprecia que la estructura muraria UE 5 se asienta directamente
sobre el estrato de arena UE 4.
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Conclusiones: dados los resultados obtenidos en este primer sondeo consideramos que
estamos ante una plataforma claramente antrópica. No se trata de un edificio con muros
alzados, ya que las características constructivas de los muros perimetrales no lo permitirían.
Sin embargo sí que contaría con una estructura de madera sustentada con pies derechos
colocados de manera regular por todo este espacio. Por todo ello consideramos que puede
tratarse de una plataforma destinada al acopio de material (almacén) o para el descanso de
los animales de carga. En ningún caso parece que estemos en una zona en la que se trabajara
la piedra, ya que no se han localizado elementos que así lo indiquen. Inicialmente el estrato UE
3 se interpretó como un depósito derivado de la talla de bloques de granito, pero una vez vista
la homogeneidad del estrato y su disposición horizontal, consideramos que se trata de una
base resistente que permite la evacuación del agua, hecho a tener en cuenta dadas las
características del Berrocal, en donde se producen importantes acumulaciones de agua en la
superficie en las temporadas lluviosas o de deshielo.
En cuanto a su cronología, por el momento no podemos aportar datos, ya que no se han
encontrado restos materiales que nos permitan definir este aspecto. Únicamente podemos
indicar que es un edificio que tanto en las fotografías aéreas (vuelo americano 1945‐1946) y
mapas consultados (mapa topográfico histórico), no estaba en pie y la huella visible era idéntica
a la actual. Así mismo, los vecinos de Ortigosa tampoco han conocido aquí construcción alguna.
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SONDEO 2
Coordenadas UTM: X 399447 / Y 4522517
Plano de situación

Descripción: La zona seleccionada para la colocación de este sondeo se corresponde con un
punto en el que es visible una ausencia de piedra con orientación noreste‐suroeste y que se ha
identificado con un antiguo camino, parcialmente cubierto por la vegetación, pero en el que
se ven claramente huellas de canales de drenaje de la vía tallados en la roca (canales
estructiles). Este camino, situado en el extremo noreste del yacimiento, parece conducir hacia
la localidad de Madrona de forma paralela al Río Milanillos. El sondeo se ha planteado de 2 x 2
m.

22
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Resultados: El punto elegido para la colocación del sondeo coincide con una zona en la que se
observa como la roca ha sido tallada para la colocación del camino. Este rebaje continúa
marcando la línea del camino tanto en dirección noreste como en dirección suroeste. Dada
esta circunstancia, el sondeo cuenta con dos perfiles tallados en la roca natural (perfiles
noroeste y sureste).
Bajo la cobertera vegetal (UE 1) se ha identificado un estrato de jabre (UE 2) adosado al lado
noroeste del sondeo donde aparece la roca tallada. Bajo el estrato de jabre se aprecia la base
rocosa en ciertos puntos y en otros se asienta sobre una serie de bloques de granito de tamaño
medio (UE 5) posiblemente destinados a la nivelación del terreno y que a su vez se asientan
directamente sobre la base rocosa natural de granito.

Localización del sondeo en fotografía aérea.
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Vista aérea del estado final de excavación del sondeo.

Vista final de la excavación del sondeo donde se aprecia el terreno natural sobre el que se han asentado los
depósitos de piedra (al fondo de la imagen) y jabre (a los pues de la imagen).

24
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Detalle del perfil noreste del sondeo en donde se aprecia la secuencia estratigráfica formada por la cobertera
vegetal, el estrato de jabre y, por último los bloques de granito asentados sobre el sustrato natural.

Conclusiones: En todo este sector se aprecia una línea clara de un antiguo camino. Esta se
observa tanto en fotografía aérea como en la imagen Lidar. Partiendo de esta premisa a la hora
de llevar a cabo la excavación se pretendía documentar la presencia de estratos destinados a
la preparación del mismo. Por un lado se ha comprobado como el lanchar de granito aparece
tallado y rebajado en los márgenes de la vía. Entre ambos rebajes se ha localizado un estrato
de jabre y otro formado por bloques de piedra que aparentemente conformarían los depósitos
de nivelación y colmatación del camino. Dadas las carecterísticas descritas, estaríamos ante un
camino secundario posiblemente vinculado al tránsito interio de la cantera. Su ubicación a los
pies de una de las principales zonas de extracción del Berrocal nos hace pensar que fue usado
puntualmente para la extracción de piedra, no como un camino principal de salida hacia la
ciudad de Segovia.

25
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4. CONCLUSIONES

La excavación arqueológica desarrollada en el presente año 2018 en el yacimiento arqueológico
del Berrocal ha logrado la consecución de los objetivos planteados al inicio de las labores de
investigación. Hay que tener en cuenta que se trata de la primera intervención arqueológica que
se lleva a cabo en este enclave y que, por lo tanto, las actuaciones se han centrado en la
caracterización general del lugar, profundizando en el estudio solo de zonas puntuales.
Dado el carácter multidisciplinar del proyecto, consideramos que es necesario dar a conocer las
conclusiones generales de cada uno de los ejes de actuación que se han llevado a cabo:
‐

Las labores de prospección han logrado definir la superficie total del yacimiento así como
las zonas nucleares de extracción.
Tras la inspección general de todo el berrocal (aproximadamente 2’5 km2) se ha
reconocido tres grandes áreas con evidencias de una intensa explotación cantera. En
todas las zonas se observa tanto la explotación de bolos como de lanchares. Se identifican
tanto huecos de cuña, rozas y pequeños frentes de extracción escalonada.

26
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Estas zonas indican las zonas de explotación masiva y/o con indicios más evidentes de
una actividad extractiva importante. Sin embargo, prácticamente en todos los puntos del
berrocal es posible identificar marcas e indicios de actividad cantera.
El informe relativo a estos trabajos aún está en elaboración y será remitido a la Dirección
General conforme a la legislación vigente.
‐

El estudio geológico según el análisis visual en muestra de mano, las rocas del Berrocal de
Ortigosa del Monte muestran una alta homogeneidad composicional y textural.
Según su contenido mineral (proporción relativa en cuarzo (Q), feldespato (A) y
plagioclasa (P); estas rocas se clasifican como Granitos y Granodioritas. Estos resultados
serán confirmados y precisados tras los resultados del análisis químico y mineralógico
encargado al laboratorio del IGME.

‐

La excavación arqueológica ha logrado identificar infraestructuras vinculadas al uso
histórico de esta cantera. En el caso del edificio central localizado en el sondeo 1, una vez
analizado el escáner láser de Lidar y contrastadas sus características mediante excavación
arqueológica, podemos indicar que se trata de una importante estructura posiblemente
destinada a almacén. La ausencia de restos orgánicos nos descartan casi por completo su
uso como cuadra, aunque no se pude descartar por completo este aspecto. Para
comprender su uso y para intentar identificar elementos que nos aporten información
sobre su cronología, es fundamental continuar con las labores de estudio de este
complejo mediante la excavación arqueológica en área abierta de su superficie en futuras
campañas.
En relación con los resultados obtenidos en el sondeo 2, parece claro que si se trata de
un camino o vía de comunicación, pero las características estratigráficas identificadas nos
hacen decantarnos por un uso secundario. La ausencia de un firme más estable así como
su anchura (algo inferior a 2 m) y su ubicación al sur de una de las principales zonas de
extracción, nos hace pensar que estamos ante una vía de tránsito interno y no ante el
camino principal de salida hacia la ciudad de Segovia.
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Los retos que se nos presentan de cara a futuras campañas son numerosos, pero
fundamentalmente nos debemos centrar en el estudio espacial de la cantera. Por el momento no
podemos definir los periodos exactos en el que fue explotada la cantera y qué zonas fueron objeto
de extracción en cada uno de ellos. Así mismo aún estamos a la espera de confirmar al 100% que
la procedencia de la mayor parte de los sillares romanos del Acueducto fueron sacados de aquí.
Los resultados no se harán esperar y, en el caso de confirmarse este hecho, uno de los retos
fundamentales será la identificación de los elementos que definían la cantera romana y que
posiblemente se hayan visto alterados por el uso de este granito a lo largo de la historia.
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5. D I R E C CI Ó N D EL P R O YEC T O

Clara Martín García.

José Miguel Labrador Vielva

Santiago Martínez Caballero

Segovia 15 de Octubre de 2018

29

