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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 este yacimiento como paso previo a su
puesta en valor, ya que este lugar es considerado como una de las fuentes de abastecimiento de
sillares de granito para la construcción del Acueducto de Segovia en época romana.
Este yacimiento, catalogado como lugar arqueológico en el inventario arqueológico provincial,
está situado en Ortigosa del Monte (Segovia).
Los organismos promotores del conjunto de actuaciones detalladas en la presente memoria han
sido tanto la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejera de Cultura y Turismo de
la Junta de Castilla y León como el Ayuntamiento de Ortigosa del Monte.

FICHA TÉCNICA
Promotor:

Ayuntamiento de Ortigosa del Monte

Denominación del Proyecto:

Investigación arqueológica de las canteras
históricas del Berrocal.

Municipio:

Ortigosa del Monte

Provincia:

Segovia

Tipo de actuación:

Prospección arqueológica, excavación
arqueológica en área abierta.

Nº de expediente:

19/086-SG

Los autores de la memoria aquí presentada se detallan a continuación:
-

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.
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2. JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA

2. 1.

Ám bit o d e a ct u ac ión : e l ya c im ie nto a rqu e ológ ic o d e l Be r ro ca l

El yacimiento arqueológico del Berrocal se localiza dentro del término municipal de Ortigosa del
Monte, Segovia. Este enclave se define a partir de la presencia de numerosos afloramientos de
granito, bajo la forma de grandes bolos, que se localizan oeste del pueblo en un paraje conocido
como El Berrocal. Este lugar, dotado de una superficie ondulada, estaría delimitado por dos
cauces de agua, al oeste el río Herreros y al este el río Milanillos.
Prácticamente las explotaciones a cielo abierto se extienden por todo El Berrocal, aunque algunas
de ellas están enmascaradas por el crecimiento de la vegetación y el paso del tiempo.
Esta cantera se extiende por las parcelas 29 y 30 del Polígono 1. A la vista de los resultados
obtenidos en las sucesivas intervenciones arqueológicas desarrolladas desde el 2017, la superficie
del yacimiento determinada hasta el momento es de aproximadamente de 250 Ha.
Las coordenadas que delimitan el yacimiento son1:

1

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

Datum ETRS 89
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Figura 1: Localización del yacimiento arqueológico del Berrocal, Ortigosa del Monte, Segovia.

Tras los trabajos de investigación, tanto arqueológicos como geológicos, desarrollados hasta la
actualidad, parece que estamos ante una zona de afloramientos graníticos en forma de grandes
bolos que han sido empleados históricamente 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, en
éste documento el autor estima que originariamente existieron más del doble de los bolos de los
que podemos encontrar en la actualidad. Teniendo en cuenta que los emplazamientos de éstos
pueden deducirse con una observación detallada del terreno, la principal conclusión obtenida es
que el volumen de piedra extraído de esta cantera fue muy elevado, aunque imposible de
determinar actualmente desde un punto de vista cuantitativo.

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

En base al conjunto de datos obtenidos en intervenciones arqueológicas previas, en forma tanto
de prospecciones intensivas como en la realización de sondeos arqueológicos, parecen poder
identificarse en esta zona de cantera dos zonas nucleares. Ambas coinciden con dos plataformas
de terreno en las que abundan bolos que han sido total o parcialmente extraídos y canteras
antiguas, explotadas de forma intensiva, que ha aprovechado las lanchas de los domos. La más
conocida de ambas es la denominada “Peña Campanario” (coord. central X 399678 Y 4522316).
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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 bien estas han sido las dos zonas principales, la dispersión de elementos tallados supera la
superficie inicialmente delimitada como yacimiento, tal y como se puede ver en la siguiente
imagen.
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Figura 5: Delimitación general del yacimiento del Berrocal. Área de dispersión general de materiales pétreos tallados.

Las huellas, dejadas por los canteros en el desarrollo de sus labores de extracción de los bloques
de granito, pueden ser documentadas a simple vista por toda esta área de estudio y son de varios
tipos:

1/ Numerosas marcas alineadas de tamaño y tipología variada que nos permiten determinar los
trabajos realizados en la primera fase de extracción de la piedra. Se trata de 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 en innumerables bloques de granito estas huellas de las
cuñas: bloques de granito que se han partidos pero que han quedado abandonados; marcas
dejadas en el suelo tras la explotación completa de un bolo; o material de desecho del tallado
final de las piezas.
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Figuras 6, 7 y 8: Ejemplos de bloques de granito en los que se observan líneas cuñas en diferentes disposiciones.
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Figura 9: Bolo granítico de 4 m de altura que ha sido seccionado por la mitad.

2/ Los lanchares, plataformas generadas una vez se procedió al desmantelamiento y explotación
de 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). Tal y como se puede constatar en cierto
sectores de la zona nuclear más septentrional, “Peña Campanario”, una vez extraído el granito
superficial, no se profundizaba mucho más.

Figura 10: Lanchar parcialmente explotado que posteriormente ha sido amortizado como zona de depósito de los escombros de la
cantera.
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3/ Frentes de cantera abiertos a cielo abierto que, en la mayor parte de los casos, sin alcanzar un
gran potencia desde el punto de vista de profundidad, permiten observar piezas de diferentes
tipologías y formas en diferentes fases extracción. Estas zonas de explotación pétrea se alterna
en el paisaje de esta yacimiento con los lanchares anteriormente descritos. Ciertamente es de
reseñar que en el entorno inmediato de la mayoría de estos frentes se observan significativas
concentraciones de fragmentos pétreos de menor tamaño que, dispersos por toda la superficie,
son evidencia clara de los trabajos de desbaste de las piezas que eran extraídas en “bruto”.

Figura 11: Frente de cantera en el que se puede observar dos momentos de explotación: uno históricamente anterior (mitad
izquierda) y otro muy reciente en el tiempo (mitad derecha).

Figura 12: Fragmentos de granito de pequeños calibre resultado de los trabajos de desbaste.
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4/ Piezas singulares. Se trata de restos de cantería de piedra ya tallados, labrados, con formas y
medidas determinadas e indudablemente seleccionadas para un fin concreto que, finalmente,
fueron abandonadas en el lugar de su extracción. Dentro de este grupo, encontramos
esporádicamente en El Berrocal sillares de grandes dimensiones, un conjunto de molduras de
gran tamaño que dadas sus características pudieron ser preparadas para formar la pila de una
gran fuente, cornisas, pilonas, y bloques de piedra cúbica o paralepipédica (es decir los bloques
se preparaban y se les daba la forma deseada a pie de cantera).

Figura 13: Molduras de granito pertenecientes a una estructura de planta circular que han sido abandonadas en la propia cantera
en el sector designado como “Peña Campanario”.

Figura 13: Pieza de granito de forma circular destinada a servir probablemente como rueda de molino, pero que en algún momento
del proceso final se produjo una fractura no proyectada que la dejó inservible y fue desechada
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5/ Caminos, posiblemente antiguos, excavados en zonas interiores de la cantera. Uno de éstos,
localizado en el sector noreste del enclave y que parecía mantener una orientación E-O bastante
regular y continuar en dirección a Madrona (Segovia), fue objeto de estudio durante la campaña
arqueológica del 2018. En una sección de su trazado se procedió a ejecutar un sondeo
arqueológico con el fin de comprobar si se trataba de un camino o vía de comunicación. Las
características estratigráficas identificadas durante la excavación, la ausencia de un firme más
estable, 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 uso secundario destinado al tránsito
interno para el transporte de piedra y no ante el camino principal de salida hacia la ciudad de
Segovia.

Figura 14: Vista de parte del camino antiguo que surge al noreste del yacimiento en dirección a Madrona.

6/ Existencia de una zona amesetada dentro de una de las áreas nucleares de explotación
designada como “Peña Campanario” que parece haber sido el resultado de actividad antrópica.
Este último extremo se vio confirmado en la campaña arqueológica de 2018 a través de la
ejecución de un segundo sondeo en la esquina nordeste de esta plataforma.
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Figura 15: Vista desde el SE de esta plataforma de manufactura antrópica una vez finalizada su excavación en área.
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Figura 16: 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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2. 2 Ant e ce de nt e s y ju st i f ic a ció n d el p ro ye ct o

La idea de que el yacimiento arqueológico del Berrocal sea considerado como las canteras
principales de abastecimiento de piedra para la construcción del Acueducto de Segovia, parte de
un estudio técnico realizado por el geólogo L. Martín de Frutos (2016). Este autor, basándose en
el análisis de las características del granito observables a simple vista o con lupa en los
afloramientos y canteras, procedió a su comparación visual con los sillares integrados en el
Acueducto con la intención de encontrar similitudes. En ningún caso se tomaron muestras en el
monumento.

Figura 17: Principales tipos de granito identificados en el Acueducto de Segovia.

El autor, tras desarrollar su estudio en diez zonas diferentes del entorno de Segovia en el que se
constata la extracción histórica de piedra, destaca que es en los afloramientos de Ortigosa del
Monte donde se concentran las mayores explotaciones antiguas de bolos y lanchares.
En base a esta línea de argumentación afirmaba que todos los bolos y lanchares accesibles de El
Berrocal fueron en mayor o menor grado objeto de aprovechamientos de la piedra.
Este último hecho, por sí solo, ya justificaba la necesidad de proceder a un estudio especial tanto
de este enclave como zona ejemplar y destacada de cantería antigua como a una clasificación en
detalle de todas las extracciones, base esta última sobre la cual se podría calcular el volumen de
roca extraído, gran parte de la cual podría estar formando parte del Acueducto.
Como conclusión a su estudio geológico, L. Martín de Frutos destaca los siguientes aspectos en
relación a las canteras de procedencia de los sillares del Acueducto:
17
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En época romana, la cantera principal es:
- El Berrocal de Ortigosa del Monte. Gran explotación de bolos y lanchares donde se han
superpuesto varias canteras históricas.
Canteras secundarias:
- La Granja, los bolos dispersos en los alrededores de La Granja Escuela Puerta del campo.
- San Lorenzo, riberas del río Eresma y arroyo Ciguiñuela y Magullo. Se aprovecharon los bolos y
los afloramientos de los valles de los dos ríos, sin una cantera definida.
Estas dos canteras se utilizaron en menor cantidad y esporádicamente, principalmente al inicio y
final de obra.
- El Sotillo y arroyo Ciguiñuela. Se utilizaron unos pocos sillares únicamente al inicio de la obra.
En época medieval, se explotaron los bolos dispersos y la cantera situada al norte del afloramiento
de El Sotillo-Arroyo Ciguiñuela, también de nuevo (principalmente en el canal del Acueducto) el
afloramiento de San Lorenzo-Magullo y se reutilizaron los sillares de la época romana. Ya algo
avanzada la restauración medieval, se trajeron de nuevo los granitos de El Berrocal de Ortigosa
(o retallado de los preexistentes romanos).
Por último, en la restauración del siglo XIX se emplearon granitos de El Sotillo y de El Berrocal de
Ortigosa.
Por lo tanto, hay que destacar que en El Berrocal de Ortigosa son innumerables los ejemplos de
la explotación de bolos y lanchas graníticas con todos los pasos seguidos para el tallado de la
piedra mediante técnicas de cantería antigua, siendo el interés cultural, histórico y paisajístico de
este paraje enorme. Se necesitarían estudios de detalle de esta cantera con una catalogación de
los numerosos bolos y lanchas explotadas, la diferenciación de distintas épocas históricas,
volumen de piedra extraído, itinerarios de interés didáctico sobre la explotación y morfología de
los afloramientos graníticos.
Así mismo tienen unas características que la hacen idónea para su explotación en época romana:
-

Macizo de granito muy homogéneo, lo menos tectonizado y meteorizado posible, cuya
red de fracturación y diaclasamiento tenga un espaciado suficiente que permita la
formación de grandes bolos de los que se puedan extraer el número máximo de bloques
sanos para sillares, o que tras su desmantelamiento existan domos amplios con lanchares
fáciles de explotar.
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-

Posibilidad de acopio de material rápido y en cantidad suficiente que permita el continuo
abastecimiento y avance de la obra.

-

Mayor facilidad de tallado de la roca. Para la época, la rotura, selección y labrado era
mucho más fácil en grandes bolos de granito de grano grueso que en otro tipo de
canteras.

-

Granitos con apariencia similar para dar un carácter homogéneo o estético a la obra, es
decir, similitud en su color y aspecto general dependiente de su composición
minerológica.

-

Que la zona de explotación se situara accesible a la ciudad a través de caminos y calzadas.
Desde aquí tendrían un acceso rápido a la calzada que une Segovia con Ávila, denominada
Camino Hondo.

-

Se encuentra muy próxima a otro núcleo de explotación minera, Los Almadenes, centro
de importante actividad en época romana y posiblemente una de las principales fuentes
de riqueza de este territorio.

Este estudio técnico geológico fue seguido de una campaña arqueológica llevada a cabo en el año
2018. Como primera intervención arqueológica desarrollada en este enclave, los esfuerzos de
esta actuación se concentraron en caracterizar el lugar, profundizando en el estudio solo de zonas
puntuales. Esta fase de investigación descansó sobre tres líneas de actuación, cuyas conclusiones
detallamos en cada caso:
1/ Prospección arqueológica.
Se llevó a cabo una inspección visual general de todo el Berrocal (aproximadamente 2,5
km2). A través de esta técnica arqueológica se pudieron identificar tanto la superficie
total que alcanza el yacimiento como las tres zonas nucleares donde se documentan las
mayores concentraciones de evidencias físicas más claras de los trabajos de extracción
de piedra (huecos de cuña, rozas y pequeños frentes de extracción escalonada), hecho
este último que podría indicar que en estos sectores la explotación extractiva puedo ser
más masiva e intensa que en el resto de lugares que compone El Berrocal y donde
también es posible hallar marcas de la actividad cantera, aunque en menor proporción.
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Figura 18: Zonas de extracción localizadas en el Berrocal.

2/ Estudio geológico
Esta fase de investigación se dividió en dos líneas:
A / Un estudio petrológico que permitió elaborar un mapa geológico del
yacimiento.
B / Un estudio petroquímico de muestras obtenidas directamente sobre el
terreno con el fin de conocer su composición. Llegados a este punto se procedió
a su comparación con los resultados obtenidos de las muestras tomadas del
Acueducto en los años 90. La conclusión es que las muestras recogidas durante
esta campaña son las que se acercan en mayor medida a la composición de los
sillares del Acueducto. Sin embargo, estos datos han de ser tomados con cautela
dado que esta comparativa se ha realizado sin poder ejecutar un análisis directo
tanto de los sillares del Acueducto como de los testigos extraídos del monumento
en los años 90, actualmente en paradero desconocido.
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3/ Excavación arqueológica.
Se basó en la ejecución de dos sondeos arqueológicos destinados a conocer la secuencia
estratigráfica de dos lugares de interés vinculados al uso histórico de esta cantera:
A/ El realizado en el extremo NO de una zona amesetada próxima a “Peña
Campanario”, vino a confirmar la existencia de una infraestructura de función
difícil de precisar a la vista de los resultados obtenidos en esta primera campaña,
pero de clara manufactura antrópica.

. Figura 19: Vista aérea del sondeo 1 realizado en el edificio central de Peña Campanario.

B/ El localizado en lo que parecía un camino practicado entre los lanchares. En
este punto los resultados indicaban que estábamos ante un vía secundaria de
tránsito interno destinada al desplazamiento de la piedra que iba siendo extraída.
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Figura 20: Localización del sondeo 2 en fotografía aérea.

2. 3.

O bj et iv o s

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.

22
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Figura 21: Vista panorámica del yacimiento del Berrocal

2. 4.

Di spo si c ion es l eg al e s

El yacimiento del Berrocal ocupa las parcelas 29 y 30 del polígono 1, en el término municipal de
Ortigosa del Monte, Segovia. De titularidad municipal, éstas son monte público y están destinada
a pastos.
Actualmente el yacimiento está registrado en el catálogo de elementos protegidos de las Normas
Urbanísticas Municipales:

Figuras 22 y 23: Ficha del yacimiento del Berrocal incluida en el catálogo de elementos protegidos de las NUM de Ortigosa del
Monte.
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NORMATIVA ESTATAL, AUTONÓMICA Y MUNICIPAL
La ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español será la base sobre la que se
fundamente la legislación autonómica que es la que afecta de forma directa al Patrimonio Cultural
situado dentro de la comunidad autonómica de Castilla y León.
Dicha legislación autonómica, que marca las directrices para una adecuada conservación del
Patrimonio es, por un lado, la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y
León, así como el Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el reglamento para la
Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
Con la aprobación de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León se
doto a la Comunidad autónoma de un instrumento eficaz para la salvaguardia y gestión del
Patrimonio Cultural. Mientras que con el nuevo reglamento (Decreto 37/2007) se aclaran y
concretan de forma más fehaciente los artículos dispuestos en la ley.
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3. EJES DE ACTUACIÓN
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la campaña de investigación del 2018, el
presente equipo técnico se fijó para el presente año 2019 dos líneas de trabajos:
1/. Excavación arqueológica en área abierta de la zona amesetada localizada en las proximidades
de “Peña Campanario” en dirección sur. Tal y como se confirmó a través de un sondeo ejecutado
en la campaña del 2018 y situado en el extremo NO de sector objeto de estudio, en esta área
parece localizarse una estructura/infraestructura de cara manufactura antrópica. Por lo que se
pudo documentar durante la realización del mencionado sondeo, estaríamos ante una obra de
nivelación del terreno que se lograría mediante la combinación de dos procesos:


Aporte antrópico de un potente paquete de arenas que, apoyadas directamente
sobre funciona tanto para definir el espacio rectangular de esta estructura como
para servir de estrato de base para conseguir el espacio aplataformado.



Colocación de todo un encanchado pétreo que, situado inmediatamente sobre
el sustrato de arenas geológicas anteriormente descrito, conforma un capa
uniforme y completamente horizontal compuesta por fragmentos de granito de
calibre medio-pequeño (su eje mayor no supera los 15 cm). Dada la tipología de
estos fragmentos pétreos, es plausible pensar que han sido traslado desde una
o varias zonas de desbaste próximas, perfectamente documentadas en otras
zonas del yacimiento durante las tareas de prospección.

Además durante la mencionada intervención se localizaron 4 pies derechos que mantenía entre
ellos una alineación claramente planificada. De esos cuatro, tres de ellos se ubicaban en el
perímetro exterior.
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Figura 24: Foto cenital del sondeo realizado en la campaña del 2018 en la que se señalan los cuatro pies derechos.

Figuras 25, 26, 27, 28: Fotos en detalle de los cuatro pies derechos localizados según disposición en la foto cenital.

Dos fueron las conclusiones que se pudieron extraer de esta intervención y que confirmaron las
hipótesis que herramientas, como la fotografía aérea, había puesto sobre la mesa. La primera,
que la zona intervenida en este sondeo era claramente la esquina de un edificio/o infraestructura
26

CANTERAS HISTÓRICAS DEL BERROCAL

de planta rectangular. La segunda, que esta instalación tenía una manufactura claramente
humana.
Teniendo en cuenta las características de un edificio tan singular como este, inscrito dentro de
un yacimiento de la particularidad e importancia de El Berrocal, el planteamiento de llevar a cabo
una excavación en área abierta de esta superficie para sacar la planta completa de esta instalación
se convirtió en básico desde el punto de vista científico de cara a comprender el funcionamiento
diario de esta cantera a cielo abierto. Además no debemos olvidar, el claro valor que este espacio
completamente excavado podría aportar de cara a ser incorporado dentro un futuro discurso
didáctico que el Ayuntamiento de la localidad está interesado en promover en fechas próximas.
De este modo, una vez expuestos los cimientos de esta estructura, al visitante se le puede ofrecer
una imagen de un espacio que, vinculada a las tareas extractivas, complementaría el recorrido
por las diferentes zonas de explotación del granito.
Tras la experiencia de la campaña del 2018, el equipo técnico contemplaba que la excavación de
este edificio/infraestructura supondría la retirada de una cota de tierra superficial, ya que los
restos afloran inmediatamente debajo la cobertera vegetal. Únicamente se propuso realizar una
excavación en profundidad, según el formato de sondeo, en el ángulo suroeste. Dado que en este
lugar parecía observarse un mayor potencial de tierra, el equipo técnico esperaba que obtener
más datos sobre este edificio, o al menos confirmar los ya documentados en la excavación
arqueológica del 2018.

2/. Levantamiento fotogramétrico de los elementos de la cantera más destacados. Con el objetivo
de crear varios documentos 3D que puedan tener dos fines: didácticos y de investigación. De tal
forma, la realización de esta fotogrametría podría servir tanto para conocer el volumen de piedra
aproximado extraída en varios puntos como para crear un visor en 3D que pueda ser empleado
en las mencionadas labores didácticas que planea llevar a cabo el Ayuntamiento de Ortigosa del
Monte en el futuro cercano.
Los elementos que inicialmente sería objeto de este procedimiento fotográfico serían los
siguientes:
-

Bolos de granito monumentales parcialmente explotados situados en el entorno de Peña
Campanario.

-

Lanchares situados al norte de Peña Campanario.

-

Edificio central.
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4. METODOLOGÍA DE TRABAJO
Los trabajos realizados sobre el terreno en la presente campaña de excavación se han basado en
la excavación arqueológica en área abierta del edificio central de Peña Campanario. Tal y como se
ha indicado en apartados previos, y confirmándose la experiencia obtenida en los trabajos del
pasado 2018, la excavación en área ha supuesto esencialmente la retirada de la cobertera vegetal,
dado que las estructuras arqueológicas se han encontrado en cotas muy superficiales. A pesar de
la confirmación de esta circunstancia, el equipo técnico ha tenido presente el empleo del sistema
de registro por medio de unidades estratigráficas

dentro del cual se ha dispensado un

tratamiento individualizado de cada estrato arqueológico.
De tal forma, durante los trabajos sobre el terreno se ha procedido a la recopilación de datos en
el diario de campo correspondiente (dimensiones generales de la planta del edificio,
características de la diferentes unidades estratigráficas documentadas,….) al mismo tiempo que
se tomaba testimonio fotográfico tanto de los hallazgos como del trabajo realizado. En base a
toda esta documentación el equipo técnico ha podido, cumpliendo los parámetros requeridos
por la Junta de Castilla León bajo el cumplimiento de la legislación vigente en la materia en lo que
se refiere a la Revisión y Actualización de los datos referentes al conjunto de yacimientos
recogidos en el PEME


Delimitar la planta del edificio objeto de estudio



Valorar y documentar de forma exhaustiva los restos localizados efectuando
una descripción pormenorizada tanto de sus características como de su
estado de conservación.



Documentar desde el punto de vista fotográfico y planimétrico los hallazgos
arqueológicos realizados.

Los trabajos de excavación se han prolongado por espacio de casi dos semanas, entre los días 23
de septiembre y 3 de octubre del 2019. El equipo de trabajo ha estado compuesto por cuatro
arqueólogos trabajando 8 horas diarias.
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5. RESULTADOS
La presente campaña de investigación del yacimiento arqueológico del Berrocal se presenta como
la continuación del conjunto de actividades destinadas a la puesta en valor de este enclave.
Las actuaciones previstas y desarrolladas en el presente año 2019 han sido las siguientes:
-

Excavación en área del edificio/infraestructura de planta rectangular situada en la
inmediaciones de “Peña Campanario”

-

Levantamiento fotogramétrico de elementos de interés de cara a integrarlos dentro del
futuro proyecto de señalización y didáctica de este yacimiento promovido por el
Ayuntamiento de la localidad3.

E xc av a c ión a rqu eo ló gic a e n ár e a ab ie rt a

La excavación arqueológica en área abierta se ha ajustado a la identificación al completo del
edificio/infraestructura de planta rectangular localizado en el entorno de “Peña Campanario”. En
realidad es la ampliación del sondeo practicado en la campaña del 2018, aunque sin contemplar
profundizar a la misma cota, salvo en el extremo SO de la plataforma.
El espacio intervenido en este sector vendría delimitado por las siguientes coordenadas UTM4
que coincidirían con las 4 esquinas del edificio/estructura objeto de estudio:

Coordenada

X

Y

1

339.663

4.522.274

2

339.681

4.522.269

3

339.674

4.522.254

4

339.657

4.522.259

La toma de mediciones de su perímetro sobre el terreno ha puesto de manifiesto que no estamos
ante un edificio/infraestructura de planta rectangular regular. Orientado su eje mayor en
dirección SE-NO, las longitudes de lados mayores oscila entre los 20,35 m y 20, 15 m. Por su parte,
los menores están comprendidos entre 14,85m y el 14,70m. De tal forma, el área de la planta
descubierta estaría entorno a unos 300 m2.

3

El hecho de que este proyecto todavía está pendiente de ejecución, y dado la directa vinculación de éste
con el levantamiento fotogramétrico, ha supuesto que en el momento de la redacción del presente
informe solo se ha ejecutado el modelo 3D de edificio/infraestructura cercano a la “Peña Campanario”,
dado el interés científico al haber sido excavada totalmente en área abierta.
4
ETRS 89
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Confirmándose los datos recopilados con anterioridad a esta actuación arqueológica a través de
otros instrumentos (fotografía y e imagen Lidar), durante la presente campaña de investigación
se han confirmado casi completamente tanto los datos estructurales de este edificio como la
secuencia estratigráfica documentados durante la ejecución del sondeo arqueológico practicado
en el 2018.

Figura 29: Vista aérea del edificio localizado en Peña Campanario.

Figura 30: 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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Aunque ya detallaremos en sus fichas respectivas las características de cada una de las unidades
estratigráficas documentadas durante la presente campaña de excavación, podemos enumerar
las principales características de este edificio:
1/ Presenta planta rectangular pero no regular y una orientación de su eje mayor en
dirección SE-NO.
2/ El encanchado que funciona como de sostén y nivelación de este edificio está formado
por fragmentos de granito de pequeño tamaño que, dispuestos de forma irregular, mantienen
un plano totalmente horizontal.
3/ Este lecho de piedras graníticas está a su vez delimitado perimentralmente por sus
cuatro lados por estructuras murarias realizadas con bloques de granito algo más escuadrados y
de mayor tamaño que las que componen el encanchado. La técnica constructiva empleada es la
mampostería a seco, y en ningún punto presentan una cimentación excavada en los estratos
inferiores sino que se asientan directamente sobre el depósito de tierra arenosa o sobre los
propios afloramientos naturales de granito. Esta último hecho es el que se pudo comprobar tanto
en la zona donde se pensaba ejecutar el sondeo arqueológico como en el resto de esquinas del
edificio una vez retirada la capa superficial que cubría la planta. Naturalmente, constatada tal
circunstancia, la utilidad de realizar nuevos sondeos en estos sectores perimetrales era nula, dado
que no se aportaría mas información sobre la estratigrafía de la base de este edificio de la ya
recopilada en el sondeo realizado en la campaña anterior.

Figura 31: Foto en detalle de la esquina SE de este edificio en el que se observa como dos estructuras constructivas perimetrales
delimitan en encanchado interno.
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4/ Determinando toda una red ortogonal, el equipo de investigación localizó 32 apoyos
de pies derechos que se disponen embutidos tanto dentro del encanchado como insertos en las
estructuras perimetrales. Dada la regularidad con la que están dispuestos estos puntos de sostén
faltarían 3 de ellos, por lo que el total ascendería a 35. La localización de estos elementos
“desaparecidos” serían las esquinas, opuestas entre sí, SO y NE de este edificio (bases de poste
designadas en el plano 2 del apartado de planimetría como D1, E1 y A7 respectivamente).
5/ La malla configurada por este conjunto de apoyos de pies derechos se dispone,
siguiendo la orientación del eje mayor de esta planta rectangular SE-NO, en 5 hileras compuestas
por 7 bases de apoyo.

Figura 32: Foto general desde el N del centro del edificio.

6/ La disposición de estos apoyos de pies derechos indica un planificación premeditada
de este edificio/infraestructura. De tal forma, cada una de las hileras conformadas por estas bases
busca mantener un eje recto y paralelo a su vez con respecto a las alineaciones que se disponen
a su lado, independientemente si siguen una orientación SE-NO o la perpendicular en sentido SONE. Lo mismo ocurre con la separación entre sí de cada uno de los pies derechos, donde después
de tomar mediciones sobre el terreno se observa un esfuerzo por que sean más o menos
aproximadas en todos los casos (la separación varía entre 2,5 m y 3m). Sin embargo, en el
cuadrante NE de esta planta se observa cierta descompensación en lo relativo a las distancias
entre las bases de sostén de esta zona, lo que provoca una cierta distorsión de la red ortogonal.
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Figura 33: Foto general de la planta de edificio excavada desde el E.

7/ La mayor parte de las bases de pies derechos presentan formas irregulares, salvo en
algunos ejemplos aislados que, integrados en las estructuras perimetrales de cierre, ofrecen un
aspecto casi cuadrangular. Aunque hay una gran variabilidad en tamaños (máximo 52 cm y
mínimo 23cm), podemos decir que el tamaño medio de estos elementos está en torno a 32 cm x
38 cm.

NUMERACIÓN5

DIMENSIONES

A-1

40 cm x 38 cm

FOTOGRAFÍA

5

Esta numeración de los bases de postes es la seguida en el plano 2 que se adjunta en el apartado de
planimetría.
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A-2

30 cm x 42 cm

A-3

40 cm x 40 cm

A-4

40 cm x 35 cm

A-5

27 cm x 28 cm
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A-6

29 cm x 27 cm

B-1

36 cm x 33 cm

B-2

20 cm x 40 cm

B-3

30 cm x 48 cm
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B-4

40 cm x 44 cm

B-5

39 cm x 33 cm

B-6

38 cm x 40 cm

B-7

32 cm x 28 cm
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C-1

33 cm x 32 cm

C-2

33 cm x 33 cm

C-3

32 cm x 35 cm

C-4

36 cm x 40 cm
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C-5

30 cm x 44 cm

C-6

30 cm x 53 cm

C-7

37 cm x 39 cm

D-2

36 cm x 30 cm
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D-3

35 cm x 38 cm

D-4

27 cm x 36 cm

D-5

26 cm x 30 cm

D-6

27 cm x 45 cm
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D-7

39 cm x 39 cm

E-2

37 cm x 45 cm

E-3

31 cm x 35 cm

E-4

23 cm x 37 cm
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E-5

25 cm x 27 cm

E-6

36 cm x 29 cm

E-7

40 cm x 42 cm

8/ En la mitad meridional de este edificio, sobre el encanchado de piedras de granito de
pequeño tamaño, se ha podido observa restos de mortero de lo que podría haber sido un
pavimento (UE 2) que se habría extendido por toda la planta de este edificio.
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Figura 34: Foto en detalle de parte de los posibles restos de pavimento conservados esencialmente en su mitad sur.

9/ No se ha detectado en ningún punto de la periferia indicios de puntos de acceso.
Además las características estructurales de las unidades constructivas perimetrales conservadas
(cimentación endeble, trabadas a hueso, anchura muy irregular…) no parecen indicar que
hubieran sido pensadas para servir de base de apoyo sobre la cuales construir paramentos en
plano vertical.

Figura 35: Vista general de la plataforma en la que se asienta el mencionado edificio situado en Peña Campanario.
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A continuación se presentan la ficha en la que se detalla la secuencia estratigráfica documentada
durante la excavación en área de este espacio amesetado6.

RESULTADOS DE LA EXCAVACIÓN EN ÁREA
Coordenadas UTM central: X 399.669 / Y 4.522.262
Plano de situación

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA INVESTIGADA
El área de excavación intervenida se localizada 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 y con unas dimensiones de 20,30 m de largo (eje NO-SE) por 14,80 m de ancho
(eje NE-SO). De tal forma, el área de la planta descubierta estaría entorno a unos 300m2. 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, la profundidad alcanzada en las tareas de excavación ha sido muy somera, en
tanto en cuanto los estratos de interés aparecían tras la retirada de la cobertera vegetal.
Esta excavación en área abierta ha permitido confirmar prácticamente todos los resultados
obtenidos en el sondeo realizado en este sector durante la campaña 2018.

6

De cara a mantener una continuidad entre las intervenciones arqueológicas de las campañas 2018 y
2019, hemos intentado mantener, siempre que ha sido posible, las unidades estratigráficas adjudicadas
en la primera.
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UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS IDENTIFICADAS7
UE 1: cobertera vegetal
UE 2: identificado en la campaña del 2018 como depósito de cuarcitas de pequeño calibre, en
la presente campaña se ha comprobado que realmente eran los restos de mortero degradado
de un pavimento que debía cubrir en extensión toda la planta de este edificio/infraestructura.
De color amarillento solo se ha podido identificar en la mitad meridional de la planta de este
edificio.
UE 3: base de bloques de granito de pequeño tamaño, de forma irregular, dispuestos en un
plano totalmente horizontal.
UE 4: estructura compuesta por la alineación de piezas de granito bastante escuadradas y de
un tamaño medio superior al de las piedras que componen la UE 3. La técnica constructiva
empleada es la mampostería a seco, y en ningún punto presentan una cimentación excavada
en los estratos inferiores. Delimita a la UE 3 por su lado septentrional. Tiene una longitud de
unos 20, 25 m y una anchura variable que oscila entre los 30 y 40 cms.
UE 5: (Misma características que la UE 4). Delimita a la UE 3 por su lado E. Tiene una longitud
de unos 14, 70 m y una anchura variable que oscila entre los 30 y 40 cms.
UE 6: (Misma características que las UE 4 y 5). Delimita a la UE 3 por su lado S. Tiene una
longitud de unos 20,35 m y una anchura variable que oscila entre los 30 y 42 cms.
UE 7: (Misma características que las UE 4, 5 y 6). Delimita a la UE 3 por su lado O. Tiene una
longitud de unos 14,80 m y una anchura variable que oscila entre los 30 y 38 cms.
UE 8: depósito de tierra arenosa color amarillento, muy homogéneo, que alcanza un espesor
máximo de unos 40 cm.
UE 9: unidad similar al jabre y de apariencia natural, posiblemente resultado de la
descomposición natural del granito.
UE 10: en la campaña del 2018, esta unidad fue adjudica a la única base de pie derecho que
se documentó durante la excavación del sondeo realizado en este lugar. Por extensión, en la
presente campaña esta unidad lo conforma el conjunto de 32 bases de pies derechos que,
perfectamente horizontales y formando una red más o menos ortogonal, se encuentran
embutidos tanto en la UE 3 como en los paramentos que contiene a esta última (UEs 4, 5, 6 y
7). Sus formas son tremendamente irregulares entre ellas, salvo en algunos ejemplos aislados
que, integrados en las estructuras perimetrales de cierre, ofrecen un aspecto casi

7

En el plano 3, que se adjunta en el apartado de la planimetría, se recoge un croquis básico de las unidades
estratigráficas que a continuación se va proceder a describir.
44

CANTERAS HISTÓRICAS DEL BERROCAL

cuadrangular. Aunque hay una gran variabilidad en tamaños (máximo 52 cm y mínimo 23cm),
podemos decir que el tamaño medio de estos elementos está en torno a 32 cm x 38 cm.

RESULTADOS
Inmediatamente debajo de la cobertera vegetal (UE 1), compuesta por vegetación herbácea,
se ha localizado en la mitad meridional de la planta de este edificio restos de un mortero (UE
2) de color amarillento. Este pavimento degradado parece haber cubierto totalmente en
extensión el estrato UE 3. Esta última unidad estratigráfica estaría totalmente delimitada
perimentralmente por las estructuras constructivas UEs 4, 5, 6 y 7. Todo este conjunto (UEs 3,
4, 5, 6 y 7) se asientan directamente sobre la UE 8, el cual a sú vez se apoya sobre el depósito
UE 9 .
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Foto cenital inicial de la plataforma antes de haber sido de objeto de intervención arqueológica

Foto general de la planta del ediicio excavado desde el NE.
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Foto en detalle en la que se observa la relación entre la UE 3 y la UE 6.

Foto detalle de la UE 2.
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Vista desde el E de la planta del edificio tras si excavación en área.

Detalle del perfil norte del sondeo realizado en el 2018 en donde se aprecia como las unidades 3 y 4 se apoyan
directamente sobre el estrato de arena UE 8.
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6. CONCLUSIONES

La excavación arqueológica en área abierta desarrollada en el presente año 2019 en el yacimiento
arqueológico del Berrocal ha logrado la consecución del objetivo planteado al inicio de las labores
de investigación: la excavación al completo de la planta de forma rectangular del
edificio/infraestructura que se disponía al sur de la zona conocida como “Peña Campanario”.
Dado que esta es la segunda campaña de investigación arqueológica desarrollada en el enclave
de “El Berrocal”, lo esfuerzos se han concentrado en el estudio profundo de zonas relevantes por
su singularidad, como es este caso, una vez que se consiguiera en la campaña del 2018 la
caracterización general de este yacimiento.
Centrándonos en los resultados extraídos del trabajo de campo desarrollado, y confirmando
datos ya recogidos en el sondeo arqueológico del 2018 que fue ejecutado en este sector, la
primera de las conclusiones es que estamos ante una plataforma claramente antrópica. Además,
no se trata de un edificio con muros alzados, ya que las características constructivas de los muros
perimetrales no lo permitirían, por lo que estaríamos ante una construcción totalmente abierta
en todas direcciones.
Sin embargo, el elemento definitorio de la planta de este edificio lo constituye la red ortogonal
irregular constituida por 32 bases de sostén de pies derechos (aunque originariamente era 35).
Es evidente que su presencia indica la existencia, en un periodo histórico todavía difícil de
concretar, de algún tipo de estructura área que, cubriendo el edificio, encontraría un firme sostén
sobre los pies derechos colocados de manera regular por todo este espacio.
Sobre la naturaleza de esta cobertura, la falta de hallazgos de materiales constructivos de
cubrición tanto en la zona de excavación como en sus alrededores, nos estamos refiriendo
esencialmente a la total ausencia de fragmento alguno de tejas, puede ser por sí mismo un dato
relevante. El hecho de que durante la excavación no se haya podido recuperar resto arqueológico
alguno con esta función, puede significar que la techumbre de este hipotético edificio estaría
totalmente realizada a partir de elementos cuya degradación no dejaría restos como paja. Este
material reúne una serie de ventajas que habrían resultado suficientes para construcción de un
marcado carácter funcional por encima del estético: bajo coste de producción y mantenimiento,
mantiene el calor interno, es buen aislante, es un material flexible que se acomoda fácilmente a
la madera y es fácilmente adaptable a todos forma geométrica que pueda adquirir el edificio (en
este caso planta rectangular).

Todo este conjunto de datos nos lleva a una cuestión final: su funcionalidad.
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A la vista de los resultados obtenidos en la campaña de excavación del 2018, el equipo
técnico barajó entre todas las posibilidades que estuviéramos ante un edificio destinado tanto
almacenamiento provisional de piedra que pudiera incluso acoger fases finales de tratamiento
del granito extraído. Sin embargo, a la vista de los datos presentados, de haber servido este
edificio a tal fin debería presentar en su distribución interna espacios libres de mayor extensión
de cara a facilitar ese acopio y desplazamiento de granitos tallados, cosa que no ocurre ante la
densidad de puntos de apoyos de pies derechos. Además en ningún momento se han evidenciado
tanto dentro como en las inmediaciones de este espacio indicadores de que en este lugar se
hubiera procedido al trabajo de la piedra (acumulaciones de fragmentos de pequeños calibre
como ocurre en las zonas de desbaste por ejemplo). Pese a lo dicho, no podemos descartar de
forma absoluta que este edificio pudiera haber funcionado, quizás de forma parcial y/o temporal,
como almacén de piezas de granito en procesos de manufacturación.

Como ya se ha señalado, la recuperación de materiales arqueológicos durante los
presentes trabajos de excavación fue bastante escasa, salvo en lo que respecta a la recogida de
varias piezas metálicas. Básicamente se tratan de partes de herraduras y la punta partida de una
herramienta. Teniendo en cuenta que estos hallazgos han sido localizados en el interior de la
planta de este edificio, inmediatamente por debajo de la cobertera vegetal y directamente sobre
el encanchado de piedras UE 3, se presenta la posibilidad de que estuviéramos ante unidad
constructiva destinada a la estabulación animal. Las características de los fragmentos de
herraduras localizados durante la excavación de la planta de este edificio parecen confirmar esta
suposición, dado que servían para herrar bueyes, perfectos animales de carga que podrían haber
sido muy útiles en la labores de acarreo de las piedras extraídas. Estas tipo de herraduras son
bastante diferentes a la utilizadas para los equinos, dado que consistía en una plancha de hierro
casi ovalada con cinco o seis claveras pequeñas en el borde externo (tal y como se observa en la
foto en detalle de la figura 36) y una o dos pestañas más o menos largas y anchas en el borde
interno. Esta plancha más ancha hacia los talones que en el resto de ella, cubre toda la parte
inferior de cada pezuña, menos lo talones.
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Figura 36: Foto en detalle de dos piezas metálicas localizadas durante la campaña de excavación 2019.

De ser así, el elemento empleado en la cobertura de este edificio, paja, encontraría como función
complementaría su uso como “camas” para los animales acogidos dentro de estas cuadras.
Además, el fragmento de punta metálica podría haber pertenecido a una herramienta específica
relacionada con el herraje de los caballos. En este contexto de uso, la UE3, caracterizada por su
homogeneidad y disposición horizontal, serviría como 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.

Para finalizar, reseñar que por el momento no es posible aportar más datos sobre los cuales basar
una cronología de construcción y uso concreta para este edificio, ya que los restos materiales
encontrados no nos permitan deducir marcos temporales precisos8. En este sentido, durante el
vaciado documental (consulta tanto de fotografías aéreas del vuelo americano de 1956 como
mapas históricos) ya se constató que en tiempos recientes en esta plataforma no ha existido
ningún edificio en pie y la huella visible era idéntica a la actual. Así mismo, de las entrevistas a
vecinos de Ortigosa la deducción inmediata es que no existe en la memoria tradicional de la zona
el recuerdo de que en este lugar haya habido alguna construcción.

8

Como sería el caso de los fragmentos de herraduras hallados durante la excavación.
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El futuro de la investigación de las canteras históricas de El Berrocal descansa en gran medida
sobre los estudios geológicos que en la actualidad se están completando y que permitirán, a
través de sus resultados, confirmar o no al 100% que la procedencia de la mayor parte de los
sillares romanos del Acueducto fueron sacados de aquí. De certificarse que esta cantera al cielo
abierto ya estaba en funcionamiento en época romana y que de ella salió una parte importante
del granito que abasteció las obras del Acueducto, las líneas de investigación futuras en las que
se podría trabajar se ampliarán de forma significativa (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; integración de la cantera de El Berrocal dentro de la red de comunicación
romana y su relación con el cercano yacimiento de los Almadenes, …..).
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8. PLANIMETRÍA
Pl an o 1: P la no ge ne r al d e loc a liz a ción d el ed ifi c io

Pl an o 2: P la no pl ant a ed if i c io

Pl an o 3: P la no Un id a de s E st rat ig r áfi ca s .
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