03 CAMINOS INTERNOS DE LA CANTERA
El trazado de este camino ha sido identificado gracias a las labores de investigación arqueológica. Desde la cantera
partía una calzada hacia la localidad de Madrona donde se conoce la existencia de un yacimiento de época romana
bastante significativo. El recorrido coincide con el trazado del camino que desde aquí se dirige hacia la carretera
SG-P-7211. A partir de este núcleo, se conectaba con la vía que comunicaba Segovia con la ciudad de Ávila y que
coincide con el Cordel de Paredones hasta alcanzar el denominado “Camino Hondo” que desciende hacia el valle del
arroyo de Tejadilla, último accidente geográfico que era necesario salvar para llegar hasta Segovia.
En el punto en el que nos encontramos se realizó una excavación arqueológica mediante un sondeo que permitió
documentar algunas de las capas preparatorias del camino. Para esta labor, en época romana, se disponían diferentes depósitos de materiales pétreos (cantos, gravas y arenas) que permitían dar solidez a la vía y dotarla de un adecuado drenaje. En este caso, además de los mencionados materiales, se realizaron algunos rebajes en el granito del
suelo con el fin de regularizar el terreno.

LAS CANTERAS HISTÓRICAS DEL
BERROCAL HAN SIDO EXPLOTADAS
DURANTE MÁS DE DOS MIL AÑOS,
SIENDO EL PRINCIPAL DESTINO DE LA
PIEDRA QUE DE AQUÍ SE EXTRAJO
SEGOVIA. PARA LLEGAR A ELLA, LOS
INGENIEROS BUSCARON PASOS Y
CAMINOS SIN CAMBIOS BRUSCOS EN LA
OROGRAFÍA QUE FACILITARAN EL
TRÁNSITO DE LOS CARROS TIRADOS POR
BUEYES QUE TRANSPORTABAN LOS
PESADOS BLOQUES DE GRANITO.

Cuando recorras El Berrocal verás que hay otras calzadas similares a la que aquí
se muestra, y es que en una superficie tan grande como era la que ocupaba la
cantera, se iban trazando sendas y caminos según las necesidades que se tenían
en el momento para poder trasladar los bloques de granito desde su lugar de
extracción hacia las zonas de transformación o de salida hacia la ciudad.
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