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1. Introducción.

El macizo de Sierra Mágina, debido a su ubicación en la Subbética 

giennense cercano a importantes poblaciones del alto valle del río 

Guadalquivir, como Jaén, Úbeda o Baeza, fue en el pasado fuente de recursos 

agrícolas, ganaderos y forestales para éstas. También fue fuente de otros 

recursos menos estudiados, como los mineros, en los que destacaban las 

canteras de piedra. 

La abundancia y variedad de afloramientos de piedra caliza en Sierra 

Mágina permitía el uso de numerosas canteras, a las que sumaban otras 

procedentes de afloramientos de roca ígnea, como la ofita en zonas de la 

cuenca alta del río Guadalbullón, roca fuerte, que solía utilizarse en el pasado 

como maza en las canteras de otro tipo de rocas más blandas.  

Las canteras de roca caliza eran las más importantes en Sierra Mágina. La 

caliza es una roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por carbonato de 

calcio (CaCO3), generalmente calcita, aunque frecuentemente presenta trazas 

de magnesita (MgCO3) y otros carbonatos. A veces conlleva otros minerales 

como arcilla, hematita, siderita, cuarzo, etc., que modifican el color y el grado 

de coherencia de la roca.  

Otras canteras abundantes en Sierra Mágina son las de piedra de yeso, 

mineral compuesto de sulfato de calcio hidratado, de la que una vez molturada 

y cocida en hornos especiales se obtenía el yeso para construcción. También 

existían numerosas canteras de tosca o toba calcárea, una roca caliza muy 

porosa, formada por la precipitación de carbonatos a partir de cuerpos de agua 

dulce a temperatura ambiente. La tosca de Sierra Mágina era muy utilizada en 

construcción por la facilidad que ofrece la roca para el labrado de sillares. 



Destaca el gran uso de ella en la población de Pegalajar. El gran afloramiento 

de tosca situado a los pies del manantial de la Fuente de la Reja permitió su 

uso para la construcción de muchas viviendas en la población y también la 

Iglesia y su campanario, que tiene por advocación a la Santa Cruz. La piedra 

fue extraída de la huerta, donde surgen numerosos afloramientos de toba, 

tantos que en la zona de la Huerta se construyeron bancales con muros de 

este tipo de piedra, muchos de sillería, incluso hay abundantes tramos de 

acequias excavados en la misma roca.1 

Otro tipo de roca caliza más resistente es el de la cantera de Morena, 

ubicada en el término de Bedmar. Su calidad la hizo necesaria para las obras 

más importantes de las ciudades cercanas, como Jódar o Úbeda. En Jódar 

tenemos referencias a esta cantera en la construcción de la Iglesia de la 

Asunción; ya en la segunda mitad del siglo XVI, la nave central y capillas 

laterales de esta Iglesia, la piedra utilizada por los oficiales de cantería, como 

Francisco de Zafra y Antón Moreno, era traída de la cantera de Bedmar.2 

Otra cantera de roca caliza está ubicada en Jimena, al Sur del núcleo 

urbano, en la ladera Norte del monte Aznatín, cuya piedra tenía diferentes 

usos. De ella se extraían especialmente piedras de molino harinero. Los 

canteros habitaban chozos de piedra que en gran parte se conservan en el 

lugar. 

Sin duda la cantera más conocida de Sierra Mágina es la del cerro del 

Mercadillo, con un tipo de piedra caliza fuerte y no difícil de labrar, que 

abasteció de piedra a las obras de palacios e iglesias en la ciudad de Jaén y 

pueblos cercanos. Este cerro está situado junto al río Guadalbullón, en su 

margen derecha, cerca de la aldea de La Cerradura, donde las sierras de 

Grajales y Almadén estrechan el valle dejando un paso angosto por el que 

discurre el río, que desde tiempos antiguos ha sido una vía de comunicación 

1 LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio. “Las iglesias de Sierra Mágina en la frontera medieval: la 
iglesia de la Santa Cruz de Pegalajar”. Iglesias y Fronteras. V Jornadas de Historia de la 
Abadía. Diputación Provincial. Jaén, 2005, pp. 383-395. 
2 Alcalá Moreno, Ildefonso. Jódar, la iglesia de la Asunción, arte e Historia, patrimonio cultural 
de Sierra Mágina. Asociación Cultural Saudar. Jodar, 2006, p. 49. 



natural entre el Alto Guadalquivir y el Surco Intrabético. Junto a esta vía surgió 

ya en tiempos modernos la aldea llamada de La Cerradura.3 

La cantera del Mercadillo ha sido utilizada desde tiempos remotos. La 

utilización del monte como cantera se incrementó en la Edad Moderna, por la 

utilización de su piedra en la construcción, lo que llevó a periódicas tareas de 

mantenimiento del carril que la comunicaba con la ciudad de Jaén. Este 

incremento del uso de la cantera se refleja en los diferentes contratos de 

construcción de obras tan significativas como la Catedral de Jaén. Así reflejan 

numerosos contratos: el de las trazas y condiciones de Claustro con los 

maestros canteros Miguel Sánchez de Bedmar y Gonzalo Hurtado, Jaén, 24 de 

noviembre de 1574; o el concierto de un paño de claustro con Cristóbal del 

Castillo, Jaén, 20 de febrero de 1576; pues Francisco del Castillo determinó 

que las personas que se encargasen de llevar a cabo las obras del claustro 

habían de seguir el esquema compositivo dictaminado por él, que consiste 

entre otras cosas en que la fábrica de la obra sería de piedra del Mercadillo. 

Además esta piedra se utilizaba para la realización de otros diversos 

elementos, uno de ellos es el reflejado en el Testamento e inventario de Bienes 

del arquitecto Andrés de Vandelvira, otorgado en Jaén a 16 de Abril de 1575 

ante Francisco Sedeño escribano público de esta ciudad, donde figura una pila 

chica de piedra del Mercadillo. 

Pero también hubo otras muchas construcciones que utilizaron la piedra del 

Mercadillo. Uno de estos contratos es el realizado en 1612, en el que los 

canteros Diego Hurtado y Pedro Caballero se comprometían a realizar para la 

iglesia de San Eufrasio.4  Y la piedra de numerosos edificios de la ciudad de 

Jaén en épocas posteriores, como Diputación o Juzgados, también proviene de 

esta cantera. En épocas sucesivas la cantera del Mercadillo continuó 

utilizándose, con períodos de mayor o menor uso. En el lugar existieron 

3 LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio. "La extracción de materia prima: las canteras del 
Mercadillo". En Andrés de Vandelvira. Vida y obra de un arquitecto del Renacimiento. 
Ayuntamiento. Jaén, 2006, p. 86-87. 
4 LÓPEZ ARANDIA, María Amparo. “Apuntes artísticos sobre el colegio de San Eufrasio, de la 
Compañía de Jesús” Foro de Papel, núm 3. I.E.S. Santa Catalina de Alejandría. Curso 2002-
2003. Jaén, p. 72. Envía a 
A.H.P.J. Protocolo de Bartolomé Díaz de Viedma. Legajo 900; fol. 517 vº. También recogido 
por LÓPEZ MOLINA, M.: Breve Historia de jiennenses del siglo XVII. Universidad de Jaén. 
Jaén, 2001; p. 95. 



numerosos chozos de piedra, refugio de los trabajadores de la cantera, muchos 

de los cuales fueron destruidos hace algunas décadas, cuando el uso de 

explosivos sustituyó al trabajo tradicional de los canteros. 

2. El Cerro Boticario.

El Cerro Boticario, recogido en la cartografía como Cerro de la Condesa, se 

ubica en el término de Pegalajar, junto a la margen izquierda del río 

Guadalbullón y la antigua carretera N-323, al Sur del Puente Padilla, entre los 

puntos kilométricos 53 y 54. Tiene forma de meseta irregular con una altura 

máxima de 722 m. sobre el nivel del mar.  Su extensión aproximada es de unas 

100 hectáreas. La vegetación es variada, la mayor parte es bosque de pinos, 

chaparros, enebros, aceres, cornicabras, acebuches… alternando con zonas 

de matorral. Existen algunas plantaciones de olivar en la cumbre y pie del 

cerro. En la mayor parte del cerro afloran formaciones kársticas, originadas por 

meteorización química de la caliza, cuyas características han permitido 

utilizarlas como cantera. 

Existen tres núcleos de canteras en el Cerro Boticario que han sido 

explotadas intermitentemente en el tiempo. La más antigua está situada al 

Norte del mismo, en la zona más cercana a la antigua carretera N-323, que 

sigue el valle del río Guadalbullón y comunica el alto valle del Guadalquivir con 

el surco intrabético. Esta cantera ha sido utilizada en diferentes épocas. La 

primera de ellas entre el Neolítico y la Edad del Bronce, pues en esta zona del 

Cerro Boticario las calizas contienen nódulos de sílex, material muy utilizado en 

este período para fabricar diferentes útiles, como raederas, flechas o cuchillos. 

Aún se puede observar los nódulos de siles en unas piedras labradas que se 

ubican a la entrada del cortijo de Los Frailes, junto al Cerro Boticario. Estas 

piedras fueron extraídas de la cantera y utilizadas como quintales de 

contrapeso en viejos molinos de viga. Hasta hace algunos años podían 

observarse los pozos de aquellos canteros, que realizaban verticalmente en la 

piedra caliza buscando los nódulos de sílex. Estos nódulos no suelen ser de 

gran tamaño. La talla de los nódulos se realizaba en la misma cantera. Tuvimos 

oportunidad, hace ya algunos años, en una de las visitas realizadas a la 



cantera de ver en uno de los cortes de la misma el modelo de infraestructura 

que realizaban para este proceso. Suponemos que para protegerse del fuerte 

viento de la zona y conseguir un cierto grado de aislamiento térmico, procedían 

a construir pozos en el suelo de aproximadamente un metro treinta centímetros 

de profundidad, y de un diámetro suficiente para albergar a una persona en 

cuclillas, en el interior de estos pozos procedían al tallado del sílex, 

apareciendo los fondos de los mismos llenos de pequeños fragmentos de 

sílex.5 Por desgracia, estos pozos han desaparecido por la gran extracción de 

piedra que se ha realizado durante las últimas décadas en el lugar.  

La segunda cantera se ubica en la cumbre del cerro y al Oeste del mismo, 

fue explotada hasta la segunda mitad del siglo XIX. Existía un camino carretero 

que comunicaba la cantera de la cumbre del cerro con el principal del valle del 

río Guadalbullón. El camino discurría por la ladera Norte del Cerro. Este 

camino, ya en desuso en el siglo XX, también fue destruido por la gran 

extracción de piedra realizada en la anterior cantera. Aún queda labrado un hito 

de carreteras de mediados del siglo XIX y una piedra de molino de rodezno que 

no llegaron a sacarse de la misma. Son numerosas las zonas con piedras de 

deshecho de las labores de cantería, junto con restos de chozas de canteros 

que aprovechas los derrumbes de bloques pétreos de la zona y los muros de 

piedra seca como refugio. 

La tercera cantera se encuentra al Oeste del Cerro Boticario en la base del 

mismo. Ha sido también utilizada hasta hace algunos años, de donde se ha 

extraído gran cantidad de piedra.  

3. La antigua cantera la cumbre Oeste del Cerro Boticario.

 La cantera de la cumbre Oeste del Cerro Boticario mantiene en su esencia 

el uso tradicional de la misma. Su paisaje lo forman grandes bloques de roca 

caliza entre restos de piedras de desecho. La cantera muestra bloques de 

piedra fragmentados, muchos de ellos presentan una disposición vertical. Gran 

parte de los cuales están distribuidos en dos secciones orográficas paralelas, 

5 ESCOBEDO MOLINOS, Enrique y LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio. “Ubicación de los 

asentamientos… 



separados por una vaguada sobre la que han caído grandes bloques formando 

covachas, algunas de las cuales fueron adaptadas como abrigos de refugio por 

los canteros.  Su uso básico fue la obtención de piedra para la construcción. La 

proximidad a la cantera del Mercadillo hizo que esta cantera fuera eclipsada 

por aquella y, probablemente, a veces identificada.  Hace algunas décadas aún 

quedaban algunos elementos labrados abandonados, como columnas, que 

desaparecieron. En la actualidad aún queda un hito de carreteras de mediados 

del siglo XIX –leguario-, que permanece in situ por haber sido destruido el 

camino carretero de acceso a la misma. Otro elemento labrado abandonado en 

el Cerro, pero éste en su lado Oeste, donde debió caerse de la carreta que lo 

transportaba, es una piedra de molino de rodezno. Esta cantera debió 

abandonarse en la segunda mitad del siglo XIX, probablemente por la mejor 

accesibilidad a la piedra en las canteras Norte y Oeste del Cerro. En la 

actualidad hay abundante vegetación arbórea y matorral en el lugar. 

Otros elementos que permanecen en esta cantera son los habitáculos de los 

canteros, que aprovechaban como refugio las cuevas que formaban los 

grandes bloques de piedra caídos en la vaguada antes comentada, y los 

abrigos completados con muretes de piedra seca en las entradas, que 

probablemente se complementaban en la puerta y parte superior con 

vegetación del entorno. Estos refugios serían utilizados por los canteros de 

forma temporal.  

3.1. El asentamiento prehistórico del Cerro Boticario. 

Destaca en la meseta Oeste del Cerro Boticario, lindante a esta cantera un 

asentamiento del Neolítico-Bronce, en torno al III milenio a.n.e., posiblemente 

vinculado a la extracción de los nódulos de sílex de la piedra caliza y al culto. 

Se ubica en torno a las coordenadas UTM X: 442388; Y: 4173247 (ETRS89) y 

a 695 metros de altitud sobre el nivel del mar. El lugar en la actualidad no tiene 

uso y es propiedad privada (referencia catastral Polígono 8, parcela-recinto 24-

1). El recinto ocupa una superficie de unos 2.500 metros cuadrados. 

Para acceder al lugar desde la autovía de Sierra Nevada, en dirección a 

Granada, se toma la salida de Pegalajar, en la primera rotonda hay que 

dirigirse a La Cerradura por la antigua Nacional 323. Tras dos kilómetros de 



recorrido, pasado el Puente Padilla se toma un carril hacia la derecha que llega 

a la Casería de Los Frailes, de allí sale un carril a la izquierda que sube a la 

cumbre del Cerro Boticario, donde hay una plantación de olivos. Otro acceso, 

más directo, es desde el Suroeste del Cerro Boticario, junto al cortijo de 

Herrera, al que se accede por el mismo carril rodeando el cerro y desde allí 

subir a pie por el monte.  El asentamiento está en la vertiente Oeste del Cerro.  

 Elementos localizados junto al posible sendero, cantera del Cerro Boticario, mapa 
1:25.000 

Este asentamiento presenta unas estructuras megalíticas que corresponden 

al período Neolítico-Bronce. Están compuestas de grandes formaciones de 

piedra verticales que forman parte de la misma orografía rupestre de la zona, a 

las que se ha dado forma desbastando la roca, probablemente con un sentido 

religioso y funerario, en el que percepción astronómica tuvo una importancia 

fundamental, como en otros monumentos arqueológicos del período.6  

6 Tras la aparición del libro de Norman Lockyer, The Dawn of Astronomy, 1894, en el que 
realiza un análisis de la orientación de templos egipcios en relación los ortos y los ocasos del 
Sol y algunas estrellas, los estudios de orientación astronómica de los monumentos 
prehistóricos se han hecho frecuentes, especialmente con los trabajos del astrónomo Gerald 
Hawkins en Stonehenge. En los estudios de arqueoastronomía en España destaca Michael 
Hoskin, que inició los estudios sistemáticos sobre la orientación de estructuras megalíticas en 
España, demostrando la gran concentración de acimuts (96,9 %) en el arco del horizonte que 



Útil de sílex y pieza de cerámica del asentamiento del Cerro Boticario. 

Localización en ortofoto de las formaciones verticales y posible crónlech 
del asentamiento Neolítico-Bronce del Cerro Boticario. 

comprende los puntos por donde el sol realiza su orto durante el año, y descubriendo  
marcadores del equinoccio en varios yacimientos arqueológicos (César Esteban. “La 
Arqueoastronomía en España”. Anuario astronómico del observatorio de Madrid. Instituto de 
Astrofísica de Canarias, 2003).  



El origen de este asentamiento debió estar vinculado a las creencias 

espirituales de los habitantes de la zona, algunos de cuyos hábitats son los 

cercanos yacimientos que jalonan el valle del río Guadalbullón, como los de la 

Torre de la Cabeza, Cerro del Mulejón, Puerta de Arenas…7 

El lugar del asentamiento presenta en parte de sus contornos Norte, Este y 

Oeste paredes naturales y formaciones rocosas que delimitan su contorno 

entre las que destacan las grandes formaciones verticales con una ubicación 

regular. Tan sólo en su parte Sur, donde presenta más fácil accesibilidad, 

existe un muro de piedra seca de forma semicircular, actualmente 

semiderruido, que más de uso defensivo parece formar parte de un recinto 

circular que en el resto del perímetro lo conforman formaciones naturales de 

piedra.  

El asentamiento presenta en su interior majanos de piedras que debían 

corresponder a algún tipo de construcción. También existen dos cuevas que 

probablemente fueron utilizadas como hábitat y enterramiento. Destaca 

especialmente una de las cuevas ubicada en línea con las formaciones rocosas 

verticales, tiene como cubierta una gran losa de unos cuatro metros de longitud 

que fue calzada con bloques de piedra para darle consistencia. En el lugar 

aparece cerámica sin torno, correspondiente al neolítico-bronce. 

Llama la atención las formaciones verticales de piedra a modo de menhires 

que se ubican de forma regular al Este del recinto. Su orientación y la entrada 

del Sol entre ellas durante el equinoccio de otoño, cuyos rayos inciden sobre un 

punto donde hoy hay un majano de piedras inducen a pensar en la hipótesis de 

que el lugar fuese utilizado como observatorio astronómico, lo que puede 

identificar este asentamiento con un lugar de culto, posiblemente vinculado con 

una necrópolis de enterramientos en cueva, aprovechando las numerosas 

cuevas y abrigos naturales del entorno. 

7 Ver: ESCOBEDO MOLINOS, Enrique y LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio. “Ubicación de los 
asentamientos de la Edad del Bronce en el Alto Guadalbullón”. Sumuntán, revista de estudios 
de Sierra Mágina, núm. 31. Carchelejo: CISMA, 2013, p. 79-98. 



Equinoccio de otoño entre las formaciones verticales del Cerro Boticario 

El recinto circular lindante al asentamiento, similar a un crónlech, del que 

formaría parte el muro en piedra seca semicircular incluye en su interior una 

formación megalítica tipo dolmen simple, que podría ser formación natural 

aprovechada para uso funerario y numerosas rocas dispersas por su superficie 

junto una formación rocosa amesetada que pueden indicar su uso también 

como necrópolis. 



Ubicación del asentamiento del Cerro Boticario (Pegalajar). Ortofoto. 

Ubicación del asentamiento del Cerro Boticario. Ortofoto y parcelación catastral. 



Incidencia del orto del sol entre las formaciones rocosas verticales del Cerro Boticario 

Asentamiento del Cerro Boticario. Formaciones rocosas verticales al Este del recinto. 



     Asentamiento del Cerro Boticario. Formaciones naturales al Oeste del recinto. 



Asentamiento del Cerro Boticario. Muro semicircular al Sur del recinto. 



Gran losa recalzada en el asentamiento del Cerro Boticario. 

3.2.  Cuevas y abrigos naturales de la cantera. 

Destaca en la cantera las formaciones kársticas peculiares que más arriba 

hemos comentado, formadas por grandes bloques fragmentados, que permiten 

la utilización de numerosas cuevas y covachas de diferente capacidad, algunas 

de las cuales sirvieron en su día de albergue temporal para los canteros. 

Algunas de las covachas o abrigos naturales presentan construcción de piedra 

seca en el lado abierto, que debió completarse en la parte superior del muro 

con elementos vegetales. Se ubican en la vaguada que forman las dos 

formaciones rocosas paralelas de la cantera de la cumbre, donde han caído 

grandes bloques fragmentados, dando lugar a un paisaje peculiar, formado por 

grandes rocas en posición caprichosa, rodeadas de abundante matorral y 

arbolado de cornicabras, almeces, enebros y chaparros.  



- Abrigo número 1, coordenadas UTM X: 442470; UTM Y: 4173283 (datum 

ETRS89). Se ubica junto a una gran roca de unos 5 m. de alto, cuya inclinación 

la protegía de las inclemencias. Tiene unos 2 metros cuadrados de superficie 

(sobre 2 m. de profundidad x 1,5 m. de anchura). 

Abrigo número 1. Cerro del Boticario. 

- Abrigo número 2, coordenadas UTM X: 442468; UTM Y: 4173272 (datum 

ETRS89). Se ubica junto a una gran roca, cuya inclinación la protegía de las 

inclemencias. En la parte trasera del abrigo existe un antiguo camino con 

albarrada de piedra seca. Tiene unos 2,25 metros cuadrados de planta (sobre 

1,5 m. de profundidad x 1,5 m. de anchura). 



 
Abrigo 2. Cerro del Boticario. 

 
Albarrada del sendero cerca del abrigo 2. 

 

- Abrigo número 3, coordenadas UTM X: 442463; UTM Y: 4173255 (datum 

ETRS89). Se ubica bajo a unas grandes rocas que la protegían de las 

inclemencias. Su superficie es de unos 14 metros cuadrados (sobre 4 m. de 

profundidad x 3,5 m. de anchura). 



 

Abrigo 3. Cerro del Boticario. 

- Abrigo número 4, coordenadas UTM X: 442376; UTM Y: 4173218 (datum 

ETRS89). Se ubica bajo a unas grandes rocas que la protegían de las 

inclemencias. Es un abrigo natural formado por la caída de grandes piedras del 

entorno. Su superficie es de unos 5 metros cuadrados (sobre 3 m. de 

profundidad x 2 m. de anchura). 

 

 



 

Abrigo 4. Cerro del Boticario. 

- Abrigo número 5, coordenadas UTM X: 442332; UTM Y: 4173144 (datum 

ETRS89). Se ubica bajo a unas grandes rocas que la protegían de las 

inclemencias. Es un abrigo natural formado por la caída de grandes piedras del 

entorno. Tiene unos tres metros cuadrados de superficie (sobre 2,5 m. de 

profundidad x 1,25 m. de anchura). 

 



 

Abrigo 5. Cerro del Boticario. 

3.3. Leguario. 

El hito de piedra labrada, que servía para indicar la dirección o la distancia 

en los caminos, que se encuentra en esta cantera junto al antiguo camino 

carretero para extraer las piedras, es un leguario por las características 

similares a otros semejantes, como los ubicados actualmente en la entrada de 

Jaén por la carretera de Granada (UTM-X 432089 UTM-Y 4180889 ETRS89) o 

el ubicado en una rotonda del casco urbano de Bailén (UTM-X 432444 UTM-Y 



4216935 ETRS89). Estos leguarios se pueden fechar a mediados del siglo XIX, 

en la época de Isabel II, cuando se promulgaron las primeras leyes de 

carreteras y comenzó a regularse la señalización. La situación del leguario de 

la Cantera del Cerro Boticario, por su ubicación, debió ser por accidente del 

carro que trasportaba el hito, al caerse del mismo poco después de ser 

cargado. No sabemos por qué razón quedó en el lugar abandonado.  Presenta 

una altura total de 184 centímetros y su planta es también un octágono 

irregular, con una cara frontal de 53 centímetros, dos pequeños chaflanes de 

13 centímetros, dos caras laterales de 40 centímetros y tres caras al fondo de 

28, 30 y 28 centímetros respectivamente. Al no presentar inscripción alguna, 

desconocemos el lugar donde estaba prevista su ubicación.8 

 

Leguario abandonado en la Cantera del Cerro Boticario. 

                                                           
8 ESCOBEDO MOLINOS, Enrique y LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio. “Hitos históricos de la 

caminería jiennense”. I Congreso Virtual sobre Historia de la Caminería. Del 15 al 30 de 

Septiembre de 2013. Jaén: Asociación Orden de la Caminería de La Cerradura y Asociación de 
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3.4.  Piedra de molino de rodezno. 

Se ubica en la zona Este del Cerro Boticario (coordenadas UTM X: 443393, 

Y: 4173073 datum ETRS89), junto a un antiguo camino por el que las carretas 

bajaban la piedra. Tiene un diámetro de 149 cm. un eje de 20 cm. y grueso de 

44 cm. Su destino sería alguno de varios molinos de las proximidades que 

utilizaban como fuerza motriz las aguas del río Guadalbullón o bien las de la 

Fuente de la Reja de Pegalajar. 

 

Piedra de molino abandonada. Cerro del Boticario. 

4. Conclusiones. 

Entre los recursos tradicionales de Sierra Mágina están las canteras de 

piedra, distribuidas por toda su geografía con un uso muy variado, como 

herramientas (sílex), quintales de molino, caminos, puentes, viviendas, 

albarradas, muros, yeso…  Por su antigüedad y singularidad destacamos en 

este trabajo la cantera del Cerro Boticario (Pegalajar). 



 La situación estratégica de la cantera del Cerro Boticario, junto al río 

Guadalbullón, camino natural entre el alto valle del Guadalquivir y las zonas 

intrabéticas, la hizo un lugar de fácil distribución del material obtenido. La 

presencia de calizas con nódulos de sílex en la zona Norte del cerro motivó una 

pronta explotación de la misma, ya en la Prehistoria, lo que la convierte en una 

de las canteras más antiguas de la Península. En épocas posteriores ha sido 

utilizada su piedra caliza en diferentes usos, especialmente para construcción. 

Destaca la zona de la cantera situada en la parte superior y Oeste del Cerro, 

donde sobresale el paisaje que componen los grandes bloques de formaciones 

kársticas verticales, inclinadas y derrumbadas junto a la vegetación diversa 

compuesta de matorral, chaparros, cornicabras, pinos, aceres, enebros…; sus 

cuevas y abrigos naturales utilizados como refugio de canteros; restos de viejos 

caminos con albarradas de piedra seca; y la presencia en su extremo Oeste de 

lo que fue un asentamiento del Neolítico-Bronce, en relación con un probable 

culto astronómico y necrópolis.. Además de restos singulares abandonados de 

las tallas realizadas en ésta como es un leguario de mediados del siglo XIX y 

una piedra de molino de rodezno. 

La singularidad paisajística de esta cantera en su zona Oeste y alta del 

Cerro, unida alto valor histórico y cultural de la cantera del Cerro Boticario, 

inducen a su conservación y la construcción de un sendero de interpretación de 

la cantería. El sendero partiría desde la parte baja del Cerro, subiría a la 

cantera y atravesaría la misma siguiendo en parte el antiguo camino. Así el 

visitante podría observar los elementos característicos de la cantera y su 

interpretación a través de paneles descriptivos. Al ser una parte del Cerro, cuyo 

último uso fue en el siglo XIX, no afectaría a los posibles usos que podrían 

tener las canteras recientes ubicadas en las zonas Norte y Oeste baja del 

Cerro, lo que facilitaría una posible adquisición del terreno por la administración 

pública y la construcción del sendero de interpretación de la cantería en la 

Historia. Especial importancia tendría en el discurso interpretativo de este 

sendero el asentamiento prehistórico como lugar de culto y de observación 

astronómica, aún por estudiar en toda su importancia. 




