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De planta cuadrangular, el edificio tiene unas dimensiones aproximadas de unos
10, 20 m dirección NO-SE / 4,90 m dirección NE-SO y un eje central de orientación
NE-SO. Su extensión total es de unos 50 metros cuadrados.
Una vez concluida la retirada del material que colmataba este espacio, se
comprobó que estamos ante un edificio que conserva sus muros perimetrales al
norte, este y oeste, habiéndose perdido el que lo delimita al sur. Las paredes
conservadas están realizadas en mampuesto de granito, con bloques de tamaño
medio, trabados con mortero de cal y revestidos en su cara interna.
ESTE EDIFICIO FUE LOCALIZADO EN LA
CAMPAÑA DEL 2020 TRAS LA
EXCAVACIÓN DE UN POTENTE NIVEL DE
ESCOMBROS CONFORMADOS POR TODO
TIPO DE MATERIAL CONSTRUCTIVO
(TEJAS, LADRILLOS, ADOBES,..) QUE LO
CUBRÍA TOTALMENTE.

Foto inicial antes
de su excavación.
Vista aérea de los dos edificios
excavados 2019_2020.

Dado que el muro lateral N presenta una mayor altura que los del resto del
perímetro, este edificio debió de presentar un tejado a solo un agua apoyada
sobre una estructura de madera.
Esta construcción está compartimentada en dos a través de la edificación de un
muro medianero que, orientado en dirección N-S, da lugar a dos estancias de
planta cuadrangular. La situada al E es diáfana, no presenta otros elementos
constructivos, más allá de un suelo elaborado a partir de barro compactado sobre
el geológico natural. La estancia situada al oeste reúne una serie de
características constructivas que indican que su uso estuvo vinculado al trabajo
de extracción de granito. Durante la excavación de esta sala se documentó la
existencia de significativas concentraciones de restos de escoria y material
rubefactado. Si a este dato le unimos que el nivel de suelo interior, realizado con
barro compactado entremezclado con piezas de granito de pequeño tamaño y
colocado directamente sobre el granito desnudo, estaba teñido de cenizas, es fácil
deducir que la actividad que hubiera tenido lugar en su interior tenía que ver con
el uso de fuego.
Esta teoría parece estar respaldada por la presencia en la zona central de esta
segunda habitación de un rebaje cúbico excavado en el nivel geológico cuya
función habría sido la de servir como punto de encastre de la base de algún tipo
de mecanismo/maquinaria tradicional todavía a día de hoy por determinar de
cara a garantizar tanto su sostén como su solidez (¿algún tipo de yunque?).
Además entre el material arqueológico recuperado durante la excavación de esta
habitación occidental destaca la presencia de numeroso material asociado a los
trabajos de extracción: punzones y cuñas metálicas. Todo este conjunto de datos
parecen indicar que estamos ante un edificio auxiliar, una herrería, destinado a la
reparación de los útiles de los canteros.
Junto a este repertorio metálico se han localizado otros materiales, como
cerámicos, cuyas características nos hablan que este edificio estaba en pleno
funcionamiento entre los siglos XVI-XVII. No debemos olvidar que en este marco
cronológico se tuvo que desarrollar una fuerte demanda de materiales, entre
ellos el granito, dado el numeroso grupo de proyectos de construcción que
estaban en marcha tanto en la capital como en su entorno inmediato (catedral de
Segovia, palacios reales,…).
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