
Las zonas nucleares de explotación localizadas dentro de la cantera durante los trabajos de 

prospección arqueológica desarrollados desde el 2017 serían las siguientes: 

- La norte: se corresponde con Peña Campanario. Su superficie está compuesta por tres 

grandes plataformas escalonadas que descienden en dirección norte. En un área de 8,5 

km2 se han podido identificar todo tipo de marcas de extracción. 

En su sector septentrional podemos encontrar a su vez varios contextos. En las terrazas 

inferiores, situadas al noreste, la técnica de extracción mayoritaria ha sido la de 

explotación de lanchares. Se han localizado diversos frentes, algunos de destacado 

espesor, que posteriormente han sido reutilizados como zona de vertido de material de 

desecho. 

Además de los lanchares se han  extraído bloques de granito de los grandes bolos que 

se encuentran en este paraje. Son varios los bolos monumentales que conservan marcas 

de extracción. Algunos de ellos alcanzan los 4-5 m de altura y conservan las marcas 

dejadas por cuñas y rozas. Estos bolos los encontramos en la plataforma superior, al 

este de los lanchares. 

Al oeste del paraje de Peña Campanario se han documentado una serie de praderas, sin 

afloramientos de granito ni bolos, que se encuentran algo más bajas en altitud (de hecho 

se inundan en épocas de lluvia), que aunque no tenemos evidencias visibles, es posible 

que esta falta de roca sea indicativo de la explotación intensiva de bolos en este sector, 

no quedando huella alguna de los mismos. 

 

-  La zona centro-oeste corresponde a una amplia área de explotación con abundantes 

piezas talladas abandonadas. Al sur de esta zona se encuentra una pequeña área de 

extracción y acumulación de pequeños bloques irregulares. 

Con una extensión de 9,4 km2, es mucho más heterogénea dado que, aunque el granito 

se extrae normalmente siguiendo la forma de lanchares, también se han visto bolos 

fragmentados y parcialmente explotados. 

Los frentes parecen más modernos que los vistos en Peña Campanario, ya que tienen 

menos líquenes y concreciones. 

 

- El área centro-este conocido como ‘Casa el Mecho’. Es un sector en el que se explotan 

fundamentalmente los lanchares, siendo minoritarios los bolos que hoy son visibles, lo 

cual no quiere decir que no hubiera bolos superficiales que fueron totalmente 

desmantelados. 



 

- En el sector “Peña del Gato”, situado en el cuadrante noroeste, los indicios  de 

extracción son menos evidentes que en el resto de zonas, pero tal circunstancia bien 

pudiera deberse  a que están cubiertos por la vegetación existente. Los frentes y puntos 

de extracción que se han visto en esta zona aparentemente son antiguos. Tal conclusión 

se deriva tanto del algo grado de erosión que muestran como del análisis topográfico 

de la zona, a través del cual se observa claramente que es una plataforma llana que 

tiene un aspecto más artificial que natural. Tras lo dicho, se puede estimar que estamos 

ante un frente de explotación en área abierta que ha sido cubierto por la vegetación y 

que posiblemente sea de los más antiguos del Berrocal, pero aún es necesario hacer 

estudios más detallados de esta zona que avalen esta hipótesis. 

 
 


