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1. DATOS GENEALES 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: 20/164-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 

 

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: 

 

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 

 

                                                           
1 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 trabajos arqueológicos (sondeos y excavación 

en área), 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). 

 

 
Figura 3: Delimitación de las dos zonas nucleares del yacimiento de El Berrocal. 
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Figura 4: Vista aérea de los bolos de granito ubicados en “Peña Campanario”. 

 

Es precisamente dentro de esta última zona nuclear en el que se han desarrollado los trabajos 

arqueológicos de la presente campaña 2020. 

Como resultado de la intensiva prospección desarrollado en campañas anteriores, el equipo 

técnico pudo identificar la presencia, a escasos 40 metros en dirección NO del edificio de planta 

rectangular excavado en el 2019, de una nueva unidad constructiva colmatada casi en su 

totalidad.   
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Figuras 5 y 6: Vista  finales tanto desde el SE como desde el N de esta plataforma de manufactura antrópica finalizada su excavación 
en área en la campaña 2019. 

 

 

Figura 7: Fotografía aérea en la que se observa la distancia existente entre el nuevo edificio excavado en el presente 2020 (en azul) y 
la construcción documentada en el 2019 (rojo). 

 

Antes del inicio de la excavación en área de esta unidad constructiva los resultados obtenidos  

durante la prospección indicaban que estábamos ante edificio de planta rectangular del que solo 

se conservan los muros perimetrales E, N y O. Por lo que se pudo observar sobre el terreno el 

resto de la construcción, la mitad meridional,  parecía haber sido desmantelada. De la parte visible 

de este edificio se constató que en los paramentos que parecían seguir en pie se ha empleado la 

técnica de mampostería, usando piedras de granito escuadradas de tamaño medio-grande 

trabadas con argamasa.  Además, se pudo comprobar que en la disposición de estos muros 

parecía haberse aprovechado la orografía natural de terreno, hecho este especialmente visible 
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en su vertiente este. Es de reseñar igualmente la presencia de un muro medianero de unos 40 

cm de ancho que, casi totalmente enterrado, divide este edifico en dos espacios diferenciados. 

 

 
Figura 8: Fotografía frontal-inicial del sector excavado en la presente campaña 2020. 
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3. TRABAJOS DESARROLLADOS Y METODOLOGÍA 

APLICADA 

 

Los trabajos arqueológicos se han concentrado en un edificio de planta rectangular cuyo eje 

central sigue una dirección NO-SE. 

El espacio intervenido en este sector vendría delimitado por las siguientes coordenadas UTM3 

que coincidirían con las 4 esquinas del edificio/estructura objeto de estudio: 

 

Coordenada X Y 

1 339.623 4.522.293 

2 339.621 4.522.292 

3 339.671 4.522.288 

4 339.613 4.522.295 

 

Esta construcción tenía como peculiaridad su asociación a dos aspectos ya concretados desde el 

conjunto de estudios arqueológicos previos: 

 

1. Se encuentra localizada dentro de una de las zonas nucleares de esta cantera: el 

sector norte designado como “Peña Campanario”. 

2. Su gran proximidad, apenas a unos 40 metros, de la plataforma rectangular excavada 

en la campaña 2019. 

 

Teniendo en cuenta que esta edificación estaba colmatada en un alto porcentaje de su volumen, 

la estrategia arqueológica seguida en la presente campaña, en lo relativo a su investigación-

documentación,   se ha basado en su excavación arqueológica en área abierta. Tal y como se ha 

indicado en apartados previos, y confirmándose los resultados obtenidos durante los trabajos de 

prospección previos desarrollados en la campañas 2016 y 2017 esencialmente, la excavación en 

área ha supuesto la retirada de potentes estratos de naturaleza arqueológica que colmataban 

cada una de las dos estancias que componen este edificio, alcanzando la secuencia estratigráfica 

final una profundidad media de casi dos metros de altura. Teniéndose en cuenta esta 

circunstancia, desde el inicio de la presente intervención arqueológica 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. 

                                                           
3 ETRS 89 
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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. El 

tratamiento unificado de este volumen de documentación permitirá al presente equipo técnico 

cumplir los parámetros requeridos por la legislación vigente de la Junta de Castilla y León en lo 

relativo  a la Revisión y Actualización de los datos correspondientes a este yacimiento recogido 

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 15  

y 26 de septiembre del 20120. El equipo de trabajo  ha estado compuesto por cuatro arqueólogos  

trabajando 8 horas diarias. 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS  

 

Llevada a cabo la completa excavación de esta construcción, tras agotar completamente la 

estratigrafía arqueológica hasta llegar al nivel geológico, los resultados obtenidos durante los 

trabajos han sido los siguientes: 

 

1/ Estamos ante una edificación que conserva todo su perímetro salvo el orientado en dirección 

sur. Dado que el estudio de materiales, esencialmente los de naturaleza constructiva recuperados 

durante la excavación en área abierta, está todavía en desarrollo, es prematuro determinar si 

originalmente esta construcción estaría completamente abierta o contaría con un paramento de 

cierre parcial (dado que el acceso al mismo debía de estar obligatoriamente orientado a esta 

vertiente sur) ejecutado sobre otro tipo de fábrica. En este sentido, podría resultar interesante el 

hallazgo de ladrillos de abobe, junto a otros restos constructivos (tejas,..), en los depósitos 

inferiores de la secuencia estratigráfica documentada. 

 

 

Figura 9: Fotografía cenital de este edificio siguiendo una orientación O (izquierda) – E (derecha) 2020. 
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Figura 10: Fotografía desde el E de la estancia 1. 

 

2/ Se trata de una construcción para cuya adecuación se aprovecha claramente un frente de 

cantera ya explotado. En este sentido, en las vertientes perimetrales oeste, norte y este, la 

solución constructiva es la misma: recrecimiento del frente de granito excavado con un 

paramento en mampostería compuesto por piedras de granito escuadradas de tamaños medio-

grande ligadas con argamasa. A día de hoy, mediante esta solución el edificio llega a alcanzar una 

altura media de 2 metros aproximadamente. Este hecho no hubiera sido posible si los 

constructores se hubieran limitado a trabajar con la potencia de la zona de cantera excavado, 

dado que estamos ante un lachar cuya característica primordial es la escasa altura que los frentes 

de explotación alcanzan (algo más de un metro en este caso). De todas formas, no es descartable 

que la altura original de este edificio fuera mayor de la conservada en la actualidad, dado que hay 

que tener en cuenta que tanto la forma y disposición de este edificio implica que el sistema de 

cubrición (del cual se han conservado una significativa presencia de tejas curvas) debió de ser a 

un agua, siguiendo un eje descendente en sentido N-S. 
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Figura 11: Foto en detalle en el que se observa el recrecido con mampostería del frente de cantera. 

 

3/El espacio interno fue dividido en dos áreas claramente diferenciadas mediante la construcción 

de un muro medianil ejecutado en dirección N-S mediante la técnica de mampostería en la que 

nuevamente se emplean piedras de granito escuadradas ligadas con argamasa.  

Las dimensiones de las habitaciones resultantes sería de: 

Estancia 1 (oriental): 3,45m de largo (E-O) X 3,25m de ancho (N-S) 

Estancia 2 (occidental): 3,83 m de largo (E-O) X 3,14 m de ancho (N-S) 

 

Figura 12: Foto frontal desde el E del muro medianero que divide esta construcción. 
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4/Por lo visto sobre el terreno esta división transciende la dimensión espacial, determinando 

claramente una separación de funciones en base a una primera valoración de las evidencias 

arqueológicas documentadas. De tal forma, observamos que: 

 

 En la habitación oriental se conserva in situ dos tipos de restos constructivos  interés. El 

primero de ellos se refiere a la presencia en la parte inferior de las paredes O, N y E de 

restos de una capa de enlucido que con seguridad las cubría completamente durante su 

fase de uso. Por el otro, indicios de una capa de barro apisonado que en origen debía de 

haber cubierto el suelo de esta habitación en toda su extensión. 

 

Figura 13: Foto frontal desde el S de la estancia 1 en la que se observa los restos del revoco interior conservado. 
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Figura 14: Foto cenital de la estancia 1 desde el E. 

 

 En la habitación occidental, las evidencias arqueológicas  presentan una naturaleza 

bastante diferente. A pesar de que también se detectan restos del revoco con el que se 

cubrían las caras internas de las paredes que delimitan este espacio (en especial el muro 

medianero y la vertiente norte), lo cierto es que la excavación en área ha deparado 

hallazgos y restos específicos: 

o En primer lugar, en los extremos E y O respectivamente de esta habitación se 

documenta la presencia de dos espacios rectangulares delimitados mediante el 

empleo de series de dos piezas de granito prismáticas alargadas dispuestas en 

ángulo recto. El espacio más oriental sería el de menor tamaño (1,40 m N-S X 

1,02 m E-O), mientras que el segundo, el localizado al O contaría con mayores 

dimensiones (1,75 m N-S X 1,10 m E-O).  

o En segundo lugar, localizado prácticamente en la zona centro de esta estancia, 

se constató la presencia de una estructura negativa de planta cuadrada excavada 

directamente en el geológico de granito y cuyo lado tendría entorno a unos 20 

cm y una profundidad de 45 cm. 

o Asociado al espacio rectangular de mayores dimensiones (el situado en el lateral 

O), y excavada en el ángulo NO de esta estancia sobre la pared septentrional, se 

documentó la presencia de una unidad negativa de forma rectangular en la que 

se aprecian evidencias de haber estado expuesta a altas temperaturas. 
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o Los depósitos que colmatan ambos espacios rectangulares se caracterizan por 

contener un alto porcentaje tanto de escorias como de pellas de barro 

rubefractadas. 

o El suelo de esta habitación contaba también con una capa de barro apisonado 

que abarcaba toda su superficie. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría en 

la estancia contigua, en este caso, el “suelo” está cubierto por una fina capa de 

color negro que la cubre de forma homogénea. 

 

 

Figura 15: Foto cenital de la estancia 2 desde el lateral N. 
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Figura 16: Foto de la habitación occidental desde el extremo SO. 

 

 

Figura 17: Foto en detalle del rebaje excavado en el granito geológico localizado en la pared septentrional que facilitaría la salida del 
humo de la chimenea.  
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5. INTERPRETACIONES PRELIMINARES 

 

Antes de proceder a desarrollar este punto, cabe insistir en el hecho de que todavía los trabajos 

de laboratorio, en el que se está procediendo al estudio pormenorizado de los restos/evidencias 

arqueológicas recuperadas durante la presente campaña de excavación, están todavía en fase de 

estudio, por lo que las interpretaciones que recogemos en este epígrafe pueden verse 

complementadas o corregidas con respecto a las que se acabaran reflejando el informe final 

definitivo correspondiente. 

En este apartado van a cobrar especial importancia dos aspectos de estudio esenciales de cara a 

valorar el significado y papel que este edificio ha desempeñado dentro de los trabajos de 

explotación de granito de la que ha sido objeto históricamente hablando la cantera de El Berrocal: 

su encuadre dentro de un marco cronológico concreto y la funcionalidad de cada una de las dos 

estancias que componen este edificio. 

En lo que respecta a la datación, está podrá establecerse en base al repertorio de fragmentos de 

cerámica documentados durante esta intervención. Es el único fósil director que a priori parece 

que nos puede servir como base sobre la que determinar la datación del momento de uso de esta 

construcción. En un primer balance, la cerámica recuperada en esta campaña puede encuadrarse 

dentro de una horquilla temporal comprendida entre los siglo XVII-XIX. Es cierto que a parte de 

los restos cerámicos, el presente equipo técnico ha podido recuperar evidencias materiales de 

otra naturaleza como: restos constructivos (tejas y adobes) e instrumental vinculado a la 

extracción del granito (cuñas y punzones metálicos). Aunque de igual forma se llevará a cabo el 

análisis pormenorizado de este grupo restos, tanto su naturaleza como la poca variabilidad de 

tipologías que estos restos arqueológicos muestran no parecen hacerlos idóneos como fuente de 

información que permita contrastar a un mismo nivel las conclusiones que el estudio cerámico 

puede ofrecer desde el punto de vista de datación. Por completar la cuestión de datación de este 

edificio, reiterar que durante el vaciado documental (consulta tanto de fotografías aéreas del 

vuelo americano de 1956 como mapas históricos) ya se constató que en tiempos recientes esta 

instalación ya no estaba 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.   

En cuanto al uso de este edificio, los datos obtenidos sobre el terreno sí nos permiten poder 

elaborar interpretaciones más sólidas. El primer dato a reseñar en este sentido es que ambas 

estancias, pese a estar integradas dentro de una misma unidad constructiva, están destinadas a 
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usos diferentes. Si pasamos a un análisis preliminar de la función a la que estaba destinada cada 

una de las habitaciones en función de lo recogido en el anterior epígrafe, observamos que: 

- La estancia 1 (oriental) parece estar destinada a un uso habitacional o incluso de 

almacenaje asociado a la estancia 2 (occidental). Partiendo de los hallazgos realizados en 

esta habitación (restos de un revoco que cubriría sus paredes internas y un suelo 

elaborado a base de barro apisonado) es difícil poder desarrollar una teoría sobre la 

funcionalidad de esta parte del edificio. Nuevamente nos remitimos a la posibilidad de 

que el análisis de los materiales recuperados durante la excavación aporte nueva luz a 

este respecto. 

- La estancia 2 (occidental) sí ha ofrecido información mucho más pormenorizada y 

determinante de cara a determinar su uso. La primera de las conclusiones a extraer es 

que en esta habitación se desarrollaba una actividad ligada al fuego. Hay toda una serie 

de indicios que permiten reafirmar esta apreciación inicial: la presencia de pellas 

rubefractadas y escorias especialmente concentradas en los espacios rectangulares de 

los laterales de esta estancia; la fina capa de color negro que cubre en toda su extensión 

en suelo de esta estancia; o las marcas detectadas en ciertas zonas puntuales 

(especialmente en la esquina NO de esta habitación donde se localiza un rebaje 

acanalado del granito geológico) que evidencian la acción de alta temperaturas sobre la 

paredes de granito. Todo este conjunto de evidencias, a la espera de profundizar en los 

análisis de laboratorio,  darían testimonio del desarrollo en esta habitación de algún tipo 

de labores asociadas a altas temperaturas. Si a este conjunto de restos arqueológicos se 

le añade la circunstancia de que únicamente en esta estancia occidental se han podido 

recuperar un amplio repertorio de instrumentos de metal destinados a la extracción de 

granito (esencialmente cuyas y punzones metálicos), la conclusión parece inmediata. 

Estaríamos ante una fragua/herrería destinada a la reparación y fabricación de material 

destinado al trabajo del granito. De ser así, el rebaje  en el granito geológico de la pared 

Norte documentado en la esquina NO, podría entenderse perfectamente con parte del 

tiro a través del cual se canalizaba al exterior el humo generado.  Entendido el conjunto 

como una fragua, la unidad negativa de forma rectangular ejecutada en el geológico 

serviría como base en la que se insertaría el yunque dotándolo de la estabilidad necesaria. 

Por su parte el espacio rectangular occidental sería la chimenea en la que se calentaba 

en metal, siendo todavía difícil de precisar en la actualidad la funcionalidad del espacio 

opuesto. 
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Figura 18: Foto frontal de esta construcción desde el S. 

 

Restaría por señalar finalmente dos aspectos relativos a la estructura de cubrición de esta 

instalación: 

- En primer lugar, y de cara a complementar la imagen en conjunto de este espacio 

manufacturero, la presencia de un elemento que en el edificio excavado en el 2019 no 

fue posible documentar: tejas. El hallazgo de estos elementos durante los trabajos de 

excavación tendría todo el sentido, en tanto en cuanto, la implementación de un 

cobertura de naturaleza vegetal (paja,…), defendida como solución para la  

infraestructura edilicia de la anterior campaña, sería difícilmente de sostener ante el 

mayor del nivel de peligro de incendio que el uso de estos elementos llevaría aparejado 

en un espacio en el que la presencia del fuego es una constante.  

- En segundo lugar, la falta de evidencias de cómo se articulaba esta cobertura. No sólo 

no se han podido documentar restos de las necesarias vigas de madera que conformaría 

la estructura de sostén de este tejado, sino tampoco de mechinales o puntos de apoyo 

sobre las que éstas debían de haberse apoyado. Quizás el avance en el estudio en el 

laboratorio de los materiales recuperados arroje luz sobre este particular. 
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6. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

 

A modo de resumen, decir que las actuaciones desarrolladas en el presente año 2020 han sido 

las siguientes: 

- Excavación en área de esta infraestructura de planta rectangular situada en la 

inmediaciones de “Peña Campanario” 

- Levantamiento fotogramétrico de esta unidad constructiva de cara a integrarla dentro 

del futuro proyecto de señalización y didáctica de este yacimiento promovido por el 

Ayuntamiento de la localidad4. 

La excavación arqueológica en área abierta ejecutada durante la presente campaña de 

excavación dentro del yacimiento arqueológico del Berrocal ha logrado la consecución de un 

nuevo objetivo planteado al inicio de las labores de investigación: la excavación al completo de 

otra nueva unidad constructiva que, localizada a penas a 40 metros al O del edificio de planta 

rectangular descubierto en el 2019, está vinculada igualmente a la actividad de explotación 

histórica del granito de esta cantera. 

El conocimiento de esta construcción, al que hay que sumar la descubierta igualmente el pasado 

año, localizada en la zona conocida como “Peña Campanario” no hace sino poner de manifiesto 

la importancia que este sector evidencia dentro del conjunto de este yacimiento arqueológico. 

Las investigaciones futuras serán las que determinen el porqué de esta situación documentada. 

Haciendo una valoración global de la línea de investigación desarrollada por el presente equipo 

técnico en este enclave arqueológico desde el año 2106, destacar que esta nueva campaña de 

investigación arqueológica desarrollada en el enclave de “El Berrocal”, ha posibilitado 

nuevamente la concentración de esfuerzos 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.  

En lo relativo a la segunda línea de actuación completada con éxito y que no estaría vinculada 

únicamente a la faceta investigadora, reseñar que esta intervención ha posibilitado el 

levantamiento  fotogramétrico de una nueva unidad constructiva singular de la cantera. Como ya 

señalamos en el informe del pasado año, en la actualidad está en desarrollo un proyecto cultural 

                                                           
4 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. 
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dentro del cual se tiene como uno de los objetivos fundamentales la creación de documentos 3D 

que puedan tener dos fines: didácticos y de investigación. De tal forma, la realización de esta 

fotogrametría no ha hecho sino enriquecer la base de recursos visuales de un proyecto más 

amplio que 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. 

 Esta fragua o herrería se une a los elementos que inicialmente han sido objeto de este 

procedimiento fotográfico en campañas pasadas: 

- Bolos de granito monumentales parcialmente explotados situados en el entorno de Peña 

Campanario. 

- Lanchares situados al norte de Peña Campanario. 

- Edificio central. 

 

Insistir que 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 fue sacada 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 

 

Plano 1: Plano general  de localización del  edif icio  

 

Plano 2: Plano planta edif icio  
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