05 PIEZAS SINGULARES TALLADAS
Se trata de un conjunto de bloques de diferentes tamaños y formas que han sido abandonadas in situ
tras haber sido objeto de la fase final de retoques a las que las piezas de granito deben de ser sometidas antes de abandonar la cantera para ser transportadas a su destino final. Se localizan inmediatamente al Este de Peña Campanario.
Podemos diferenciar tres tipos de piezas talladas:
1/ PIEZAS DE SECCIÓN CURVA QUE PRESENTAN UN ACANALADURA INTERIOR. Son las más
abundantes (se han llegado a contabilizar más de una veintena distribuidas por este
sector). No ha sido posible encontrar información complementaria en las fuentes documentales que pudieran ayudarnos a determinar su destino y función. Es indudable que
estaban pensadas para formar parte de una estructura monumental de planta circular
(quizás de fuentes de grandes proporciones en alguno de los palacios reales del entorno).
2/ SILLAR CICLÓPEO DE FORMA PRISMÁTICA. Se trata de un único ejemplar. Tampoco contamos con información de ningún tipo de cara acerca del emplazamiento final para el que
estaba destinado.
3/ RUEDA DE MOLINO DE FORMA CIRCULAR. Destinadas a un uso más “industrial”, estas
piezas eran manufacturadas para ser integradas dentro del mecanismo de molienda de
alguno de los numerosos molinos que, movidos por energía hidráulica, se disponen juntos
a los numerosos cauces fluviales que jalonan la falda de la Sierra de Guadarrama.

LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA
LLEVADOS A CABO SOBRE EL TERRENO HAN PERMITIDO
CONSTATAR LA EXISTENCIA EN LA PROPIA CANTERA DE
UNA SERIE DE PIEZAS TALLADAS.

Teniendo en cuenta la tipología, uso y formas de estos tres conjuntos piezas de granito, no parecen
contar con una gran antigüedad, pudiendo haber sido extraídos como mucho unos 3 o 4 siglos como
máximo.
La presencia de estos elementos singulares nos ofrece la oportunidad de observar piezas de granito que han sido objeto de la fase final de acabado. De tal forma, el granito extraído es objeto de un
proceso denominado desbaste, dentro del cual el sillar es perfilado perimetralmente (rebajando las
aristas) hasta conseguir la forma deseada con las dimensiones aproximadas a las definitivas pero
dejando siempre una holgura de 3-4 cm conocida como creces para evitar tanto fracturas que se
pudieran producir en el transporte como peso inútil que aumentaría el coste. Este desbaste se realiza con cincel o martillo de desbastar.

Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

Europa invierte en las zonas rurales

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayuntamiento de

ORTIGOSA DEL MONTE

Escanéame

MAS INFORMACIÓN EN:

www.canterahistoricaelberrocal.com

